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

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

• 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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Samuel Hahnemann en su época se reveló contra una serie de posturas médicas teóricas 
que veían la realidad deformada y aplicaban tratamientos que perjudicaban al enfermo. 
Desarrolló una medicina basada en la ley de la similitud y a través de la experiencia 
y desde la clínica fue construyendo todos los elementos que hacen a esta medicina. 
La experimentación en el hombre sano de los medicamentos, las reglas de segunda 
prescripción basadas en la reacción terapéutica y en las reglas de curación. Como así 
también la concepción miasmática de las enfermedades crónicas.
La medicina actual habla de MBE (Medicina Basada en la Evidencia) como un avance y 
lo es. Pero desgraciadamente en esa evidencia continúa dejando de lado a la persona que 
es lo relevante y las evidencias suelen ser mayoritariamente más que irrelevantes. 
La homeopatía aporta en primer lugar una perspectiva holística del consultante. Posibili-
ta verlo como un prójimo que sufre y rescatar su condición de persona, liberándolo de 
la creencia materialista de la enfermedad (investigando sus posibles factores desencade-
nantes) y de la inexorabilidad del tiempo lineal (despertando la esperanza).
Según diría Martín Buber el encuentro consultante médico/terapeuta no se da en el 
tiempo y el espacio, sino que el espacio tiempo se da en ese encuentro. Este encuentro 
debe estar amparado por principios éticos basados en el amor y no en el poder del 
“sistema médico” (incluido el homeopático) con todo lo que ello implica.
El AMOR como nos enseñara Erich Fromm abarca el conocimiento, el cuidado el respeto 
y la responsabilidad.
Sri Amma Bhagaván (fundador de la Oneness University de la India) afirma: “El mundo 
externo es un reflejo del mundo interno” (coincidiendo con la física cuántica); y pregunta 
¿Qué es la iluminación? Responde: Para un neurólogo es la desconexión de ciertas partes 
del lóbulo parietal. Para un biólogo es una intensificación de los sentidos. Para un psicó-
logo es la desaparición del ego. Para un filósofo es ser testigo de la vida. Para alguien que 
está en un camino espiritual es abrir el corazón y desarrollar la capacidad de amar. 
a. Cuáles deberían ser los objetivos pedagógicos de nuestras escuelas: 
Lograr una adecuada relación consultante médico que posibilite incluir los factores hu-
manos, a través de una atenta “escucha”, en la incidencia de las enfermedades, para sugerir 
la o las terapéuticas más adecuadas, incluyendo la homeopática si correspondiera. Distin-
guiendo los factores predisponentes, desencadenantes y sostenedores de la patología 
para inferir sobre ellas. Todo ello contextualizado en una ética del amor, en una actitud 
de continuo aprendizaje. Dentro de los factores predisponentes tenemos el inconscien-

SALUD / ENFERMEDAD 
APORTES DESDE LA HOMEOPATÍA 
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EDITORIAL 

>>>

te personal constituido por el inconsciente colectivo, el familiar y el individual. Hay 
estrategias terapéuticas que pueden abarcarlos. Dentro de esto consideramos desde la 
homeopatía las predisposiciones biológicas que llamamos miasmas. Estos son de tres 
tipos: la Psora cuyo núcleo es el miedo, son rígidos mentalmente, apegados en lo afec-
tivo e inseguros en la acción. La Sycosis cuyo núcleo es el egoísmo, mentalmente pre-
senta obsesiones, es perverso en sus afectos y manipulador en su acción y finalmente 
la Syphilis cuyo núcleo es la indiferencia, mentalmente son embotados, son autistas en 
lo afectivo y destructivos en la acción. Y esto se manifiesta tanto a nivel mental, como 
a nivel corporal por las enfermedades que tienden a desarrollar. Desde ya que solemos 
ser alguna combinación variable de estas tendencias mórbidas. 
Nuestra terapéutica debería estar, por lo tanto, orientada a modificar esos núcleos 
patológicos por el sentimiento sanador del amor. Cuando el núcleo es el amor somos 
flexibles mentalmente, desapegados en lo afectivo y seguros en la acción.
Ello posibilitará el salto a un nivel de conciencia que posibilite, a decir de Hahnemann, 
que se alcancen los altos fines de su existencia, tanto para el consultante como para el 
terapeuta. Cuando hablo de niveles de conciencia me refiero al nivel que debe ser alcanzado 
en cada etapa vital, la enfermedad debe ser una oportunidad para lograrlo. Desde la con-
ciencia del yo infantil hasta la conciencia de unidad pasando por la conciencia existencial, 
transpersonal y social.
Por otra parte, deberíamos reconocer que no es un proceso de elección personal el sin-
tonizase y alinearse con un despertar de conciencia, sino es un deber civil. No existe la 
salvación individual.
La neurobióloga Jill Bolte Taylor llega a la siguiente conclusión luego de su experiencia al 
sufrir un ACV en su hemisferio izquierdo:
El hemisferio derecho trata sobre el presente. Es el aquí y ahora. Piensa en imágenes 
y aprende a través del movimiento de nuestros cuerpos. La información llega en forma 
de flujos de energía de forma simultánea a través de todos nuestros sistemas sensoriales 
para estallar en un enorme collage: la impresión sobre el momento presente aparece. Es el 
responsable del olor, del sabor, el sonido, de lo que sentimos ante el presente.
Soy energía que se conecta a la energía del resto a través de la conciencia de mi hemis-
ferio derecho. Somos seres de energía conectada a través de la conciencia del hemis-
ferio derecho a la familia humana. Lo cual significa que somos hermanos y hermanas en 
este planeta, que estamos aquí para hacer del mundo un lugar mejor...
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Mi hemisferio izquierdo es un lugar muy distinto, que piensa lineal y metódicamente. 
Nuestro hemisferio izquierdo tiene que ver con el pasado y el futuro. Nuestro hemis-
ferio izquierdo está diseñado para registrar ese enorme collage del momento presente. 
Analizando detalles y más detalles, clasificando y organizando toda esa información. 
Está asociado con todo lo que aprendimos en el pasado, con nuestros proyectos de 
futuro. Es un hemisferio lingüístico. Su función es hablar continuamente, establecer un 
diálogo constante entre mi mundo interior y mi mundo externo. Es la vocecilla que me 
dice, "Recuerda comprar manzanas antes de llegar a casa”, es la inteligencia que calcula 
a qué temperatura debo poner el horno. Pero lo más importante es que esa voz me dice 
"Yo soy". Cuando lo dice, me convierte en un ser separado, me hago una sola persona 
sólida separada del flujo de energía a mi alrededor y separada del resto.
Como parte de nuestro compromiso como terapeutas está la de posibilitar un mayor desa-
rrollo del hemisferio derecho para lograr una armonía con el izquierdo, a través del estímulo 
de los sentidos en las distintas etapas de la vida (gusto, vista, tacto, oído, olfato). Para ello el 
desarrollo artístico, teniendo en cuenta el estímulo de los sentidos se hace indispensable.
b. En síntesis 
Teniendo en cuenta que tratamos de formarnos como expertos clínicos hay que tener 
presente que se considera experto no a quien sabe todo, porque eso es imposible, sino 
a quien conoce qué es lo que no debe hacerse y lo que debe evitarse, en nuestro caso, 
con el consultante. 
 Debe quedar claro (dice Kristen Neilling) que lo que inspiro y espiro al instante 
pasa en forma de aire hacia ustedes, el campo de ideas y sentimientos y de vibración 
hace exactamente lo mismo, al igual que en la relación consultante médico. De ahí que 
se me planteen dudas de la efectividad de los cursos a distancia, sobre todo si no se ha 
tenido un encuentro personal, vivencial con los maestros y los consultantes.
Podríamos definir con cierta ironía que la MEDICINA es “CIENCIA” de la probabili-
dad y ARTE de la incertidumbre, o viceversa. Coincidiendo en realidad con el concepto 
de INDETERMINACIÓN de Heisenberg para la mecánica cuántica. Por ello mismo, 
la conveniencia de desarrollar la capacidad de ser observadores sin prejuicio y sin omni-
potencia, desde una perspectiva amorosa.
C. Aprendizaje
Un asistente a las conferencias de KRISHNAMURTI le hizo el siguiente comentario: 
Después de haberlo escuchado ávidamente durante tantos años, nos encontramos exactamente 



HOMEOPATÍA | #3 | año 2021 | vol.86

13
•
•
•
•
•
•

donde estábamos y le preguntó: ¿es esto todo lo que podemos esperar?
A lo que el maestro le respondió: La dificultad en este problema es que queremos un 
resultado que nos convenza de que hemos progresado, que nos hemos transformado. 
Queremos saber que hemos llegado; y una persona que ha llegado, una persona que ha 
escuchado y obtenido un resultado, es evidente que no ha escuchado en absoluto. Esta 
no es una respuesta ingeniosa. El que pregunta dice que ha escuchado durante muchos 
años. Pero ¿ha oído con completa atención, o ha escuchado para llegar a alguna parte y 
ser consciente de haber arribado? Es como el hombre que practica la humildad. ¿Puede 
practicarse la humildad? Ciertamente que el ser consciente de que sois humilde, es no 
ser humilde. Queréis saber que habéis llegado.
Eso indica que estáis escuchando para alcanzar un estado determinado, un lugar donde 
nunca se os molestará, donde encontraréis perpetua felicidad, permanente ventura. Más 
como dije antes, no hay llegada, sólo hay el movimiento de aprender; y esa es la belleza 
de la vida.
Si habéis llegado, no hay nada más. Y todos vosotros habéis llegado, o queréis llegar, no 
sólo en vuestros negocios, sino en todo lo que hacéis; estáis pues insatisfechos, frus-
trados, desdichados.
Señores, no hay ningún lugar al cual haya que llegar; hay simplemente este movimiento 
del aprender, que sólo se vuelve doloroso cuando hay acumulación.
La enfermedad tiene un mensaje oculto que nos es de difícil decodificación, pero esa 
es la tarea que debemos encarar cuando estamos enfermos o cuando acompañamos a un 
semejante enfermo. En este sentido la NMG (Nueva Medicina Germánica) y la biodeco-
dificación con sus variados nombres nos ayudan a realizarlo.
Max Planck (que era músico y filólogo) decía que: “la ciencia es incapaz de resolver el 
misterio último de la naturaleza. Y ello se debe, en un último análisis, a que nosotros 
mismos formamos parte de la naturaleza, y, por lo tanto, del misterio que estamos inten-
tando resolver. También, en cierta medida, la música y el arte son intentos de resolver, 
o al menos de expresar ese misterio. Pero, en mi opinión, cuanto más progresamos en 
todos estos campos, tanto más nos ponemos en armonía con la misma naturaleza. Y éste 
es uno de los grandes servicios que la ciencia (y el arte), prestan al individuo”. 
Considero que hay que tenerlo presente en nuestra actividad, ya sea como docentes o 
como discípulos, y sobre todo en el vínculo con los CONSULTANTES y la ENFERMEDAD, 
quienes finalmente son en realidad nuestros auténticos MAESTROS.

Dr. Eduardo Ángel Yahbes
Profesor extraordinario aMHa, CoMité de redaCCión

EDITORIAL
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dr. Juan Carlos Pellegrino | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA 

ACLARANDO
DUDAS

Si nos atenemos a la definición objetiva de 
los diccionarios, tendríamos una idea de qué es 
el llanto, pero nunca comprenderíamos qué es 
llorar desde el sentimiento. 

El diccionario dice: acción de derramar 
lágrimas en señal de dolor, tristeza, alegría, o 
necesidad, las lágrimas fluyen de los ojos. Esta 
es una definición aséptica, pero sin encarnadura 
subjetiva, falta la persona.

El investigador holandés Dr. Vingerhoets, 
nos dice que: “llorar es un acto cultural y 
biológico repleto de apasionantes conclusiones 
y profundos interrogantes. Implica un acto 
complejo que involucra las esferas psicobioló-
gicas, cognitivas y sociales de una persona. 
La fisiología es determinante, pero también 
la subjetividad, el contexto y la cultura que 
organiza las respuestas que ofrecemos ante 
situaciones de nuestra existencia.” 

Frey y col. (1986) demostraron la presencia 
de prolactina en las lágrimas de hombres y 
mujeres, sugiriendo que esta sustancia po-
dría estimular la producción de lágrimas. Las 
lágrimas de las mujeres de entre 15 a 30 años 
contienen mayor cantidad de prolactina que las 
lágrimas masculinas.

El llanto desde su comienzo no es una 
conducta aprendida. Es la primera manifes-
tación audible de vida. Posteriormente como 
expresión será modificada por la socialización, 

el contexto, las relaciones y la maduración 
afectiva. El llanto como manifestación emo-
tiva, es exclusiva de los seres humanos. John 
Bowlby, psiquiatra infantil, dice que el llanto 
en el bebé es una conducta de apego. Éste llora 
cuando siente necesidad de contacto físico 
cercano, cuando demanda alimento, o cuando 
siente algo que lo incomoda, como única forma 
de comunicarse, temporalmente.

El llanto en los adultos, también es una 
conducta que en más o en menos es inherente 
a las circunstancias y que en cada cultura tiene 
como expresión de sentimientos, mayor o 
menor arraigo. Este llanto sería socialmente el 
que expresa sentimientos relativamente confor-
mes a las circunstancias que lo provocan. Se 
puede llorar por pena, dolor, angustia, tristeza, 
emoción, etc. El llanto es muy importante como 
señal sin que esto configure sintomatología. 
Llorar en un contexto que lo justifique, no 
es un síntoma. Por el contrario puede ser una 
manifestación saludable del psiquismo, como 
expresión de sentimientos. 

Para constituirse como síntoma homeopáti-
co, el llanto debe reunir las características de no 
ser acorde con las circunstancias que lo generan.

Muchas veces me han preguntado: ¿Por qué 
es tan frecuente que en la consulta médica 
homeopática los pacientes lloren? ¿Ustedes los 
hacen llorar? La respuesta es sencilla. La anam-

¿PODRÍA EXPLICAR EL RUBRO REPERTORIAL
LLANTO, COMO SÍNTOMA HOMEOPÁTICO?
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nesis homeopática para poder lograr el encuentro 
de la totalidad sintomática del paciente con la 
semejanza de la patogenesia medicamentosa, 
apela al recuerdo emocional, es decir a la remi-
niscencia biopatográfica. 

reMinisCenCia: Es volver a hacer presente 
el recuerdo emocional, con la carga afectiva 
de revivir el recuerdo y por consecuencia sus 
manifestaciones. Por ejemplo: El paciente que 
guarda una pena inconsolable, es muy probable 
que la reviva con un llanto manifiesto, que lo 
conmueve y muchas veces lo alivia, aún antes 
de la prescripción medicamentosa. La consul-
ta homeopática de por sí, ya es terapéutica. 
Mucho más si el medicamento indicado es el 
simillimum. 

El llanto con causa o sin ella, cuando es 
síntoma homeopático siempre es la manifesta-
ción del desequilibrio miasmático de la fuerza 
vital. Puede acompañarse de otros síntomas 
concomitantes, constituyendo un conjunto 
sintomático.

El humor lloroso como forma de estar, 
puede encontrarse en los Repertorios, en los 
siguientes síntomas: llanto por bagatelas, por 
la mínima causa, sin saber porque, cuando le 
hablan, cuando lo miran, por la menor preo-
cupación, por cualquier cosa, por nada. Aun 
cuando no hay una causa evidente, siempre hay 
un miasma en actividad. 

El síntoma, Llanto en general contiene 244 
medicamentos, es decir casi todos los medica-
mentos integran el rubro llanto, lo importante es 
la modalización del síntoma, todo síntoma para 
ser útil debe tener un cómo, un cuándo y un por 
qué. Cómo llora, cuándo llora, por qué llora.

Ahora les propongo cómo estudiar un me-
dicamento homeopático a través de un rubro 
del repertorio, de manera didáctica y para no 
olvidar. Hoy lo haremos con Lycopodium. 
Todos los síntomas que voy a enumerar en él 
están en el repertorio en el rubro llanto. Ly-
copodium es uno de los grandes llorones de la 

Materia Médica. Tiene llanto fácil, más de 16 
a 20 hs., que persiste al anochecer y continúa 
de noche, aún llora durmiendo, también lo hace 
al despertar. Puede alternar el llanto con la 
risa, si está ansioso llora y cuando la ansiedad 
pasa también. Llora al ser amonestado y por 
la mínima alegría, pero también si le agradecen 
o al encontrarse con un amigo o reunirse con 
amistades. También lo hace si tiene fiebre y 
aún más con los escalofríos, la disnea y la tos. 
Si transpira llora. Llora aún sin causa y el 
consuelo agrava su llanto, en fin puede llorar 
todo el tiempo. Si tiene dolores llora por ellos 
y ni hablar de la más mínima emoción y acerca 
del futuro. Cuando goza llora y también viendo 
ingratitudes, pero llorar lo mejora. Llora antes, 
durante y después de la menstruación. Pensando 
en acontecimientos pasados llora. Su modo de 
llorar es ruidoso, fuerte, en voz alta.

A este guapo reactivo, fanfarrón y jactancioso, 
en la cosa cotidiana le prevalece su falta de 
confianza, su cobardía y su deseo de ser zapato, 
cuando en realidad le da sólo para chancleta. 
Esto no es ni bueno ni malo. Sólo es el personaje 
homeopático que debemos remover a través 
de la ley de la semejanza, para reencontrar a 
la persona, libre de la atadura miasmática y en 
equilibrio vital para lograr los altos fines de su 
existencia.
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dr. mario draiman | Médico | Profesor Extraordinario AMHA

ESTRUCTURA

La lengua en reposo es aplanada y de un tama-
ño proporcionado al del suelo de la boca. Tiene 
un aspecto peculiar que resulta de la presencia 
de surcos y papilas. Una hendidura en forma 
de "V" con una depresión (el agujero ciego) en 
la punta, marca el final de su tercio posterior. 
Éste no tiene papilas, sino simplemente folícu-
los linfáticos (tonsila lingual), en los dos tercios 
anteriores encontramos tres tipos de papilas 
gustativas con los receptores a los distintos 
sabores, según las localizaciones, como vemos 
en la figura.

MTCH

AGUA

TIERRA
MADERA MADERA

METAL

FUEGO

AGUA

TIERRA
MADERA MADERA

METAL

FUEGO

SEMIOLOGÍA
HOMEOPÁTICA 
DE LA LENGUA

El Repertorio y la Materia Médica Homeopática refieren para cada medicamento, características 
distintivas en sus respectivas lenguas, que incluso en algunos son reveladoras. Desde hace varios 
años agrego sistemáticamente el examen de la lengua en todos los casos tanto agudos como crónicos, 
encontrando una gran utilidad en la ayuda para el diagnóstico medicamentoso del enfermo y luego 
para el control evolutivo de su tratamiento.

Por este motivo presento esta semiología abreviada sobre las alteraciones que más frecuen-
temente observo en la lengua y que se relacionan con los medicamentos que presentan en las 
patogenesias estas características.
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La Medicina Tradicional China (MTCH), 
relaciona la lengua con la ubicación en la 
misma de los cinco elementos, los órganos, las 
emociones y los sabores.

Por su parte en AYURVEDA se reconoce 
una ubicación topográfica de los órganos, 
aparatos y sistemas por el principio de que cada 
parte guarda la representación del todo, como 
vemos en la siguiente figura:

Una lengua normal debe ser blanda, con mo-
vimientos libres y de color rojo pálido, y algo 
húmeda. La saburra normal debe ser uniforme, 
blanca y delgada, con sequedad y humedad 
adecuadas, distribuida en arcos simétricos; se 
describe generalmente como lengua rojo pálida 
y saburra delgada y blanca.

Vemos en la figura como aún una lengua 
limpia y de aspecto normal puede ser clave 
para el diagnóstico medicamentoso de un enfer-
mo como el caso de Ipeca. Y es este un síntoma 
omnipresente en los cuadros de Ipeca, como 
ser en las hemorragias de sangre rojo vivo, 
calientes, por cualquier orificio del cuerpo; o 

en el asma bronquial, etc. siempre acompaña-
dos de esas náuseas constantes, penosas, con 
vómitos difíciles e inútiles porque cuando aún 
se logran no alivian la náusea.

La lengua dentada guarda la impresión den-
taria en sus bordes, correspondiendo habitual-
mente a un aumento de tamaño por inflamación 
o edema. Se destacan, como vemos, cuatro 
medicamentos: 

En primer lugar MERC, seguramente el 
medicamento que mejor se individualiza a 
través de sus síntomas linguales, por sus carac-
terísticas distintivas de una lengua inflamada, 
aumentada de tamaño, siempre húmeda, con 
salivación abundante que escapa de la boca 
y moja y mancha la almohada de amarillo o 
amarillo sanguinolento y además el olor fétido, 
mercurial peculiar del aliento, que impreg-
na todo el ambiente y que percibimos apenas 
entramos a la habitación. Aún con la salivación 
tiene mucha sed. Sabor metálico.

ARS: se acompaña de sensación de ardor o 
quemadura, que mejora por bebidas y alimen-
tos calientes. El aliento es pútrido, la boca 
seca, más otras características que veremos 
más adelante.

CHEL: medicamento de tropismo hepático, 
con sabor amargo en la boca, saburra amari-
lla y aliento de olor fecaloide que suele coin-
cidir con un olor generalizado en su cuerpo. 
Boca pastosa. Su síntoma clave: dolor sordo 
o agudo localizado en el ángulo inferior del 
omóplato derecho.

RHUS-T: se acompaña de boca seca con 
sed abundante, herpes perilabial, vesículas, 
y tendencia a formar un triángulo rojo en la 
punta de la lengua que es su síntoma clave.



HOMEOPATÍA | #3 | año 2021 | vol.86

21
•
•
•
•
•
•

Es una lengua con saburra que descama en 
partes dando la impresión de figuras geográficas. 

Como vemos se destaca TARAXACUM, 
otro medicamento de tropismo hepático, pero 
más del lóbulo izquierdo a diferencia de CHEL 
que es del lóbulo derecho. Tiene la sensación 
de que la parte descamada está en carne viva. 
A veces la descamación da lugar a islotes rojos 
característicos muy sensibles. Salivación ácida 
o lengua seca. Sabor amargo.

De la comparación de los medicamentos 
con lengua mapeada y lengua dentada, vemos 
que sólo tres comparten ambos síntomas: 
ARS - MERC - RHUS-T

La lengua de frambuesa, es a causa de las 
papilas erectas, agrandadas y enrojecidas que 
suelen acompañar estados inflamatorios gene-
rales agudos y que semejan una frambuesa o una 
frutilla. Es un keynote de BELL. La lengua está 
seca, caliente, con latidos. Es frecuente en la es-
carlatina y otras estreptococcias, siendo BELL 
el medicamento específico de Hahnemann para 
estas afecciones.

Esta patología lingual se caracteriza por 
presentar fisuras, que varían en tamaño y pro-
fundidad, y que pueden ser únicas o múltiples 
en el dorso de la lengua. Esta alteración puede 
ser congénita, aunque puede manifestarse en 
cualquier etapa de la vida y exacerbarse con 
la edad. Las lesiones de ésta son generalmente 
asintomáticas, aunque puede suceder que se 
inflame la lengua y se sienta dolor cuando las 
fisuras son profundas. 

Cuando las fisuras se localizan en los bor-
des, los medicamentos a pensar son LACH y 
NUX-V de cuyas características ampliaremos 
más adelante. Además LACH es único con la 
fisura en la punta que a veces convierte a la 
lengua en bífida y BAR-C en el borde izquierdo.

Cuando las fisuras se generalizan en todas 
direcciones estamos frente a una imagen es-
crotal, siendo sus mayores exponentes FL-AC 
y NIT-AC.

FL-AC.: lengua escrotal. Se suele acompa-
ñar de una úlcera central que tiende a exten-
derse solo en superficie. Con rigidez, cosquilleo 
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o adormecimiento de la superficie lingual. 
Son frecuentes las alteraciones dentarias como 
caries, ennegrecimiento, fragilidad, fistulas. 
Huesos, venas y dientes son los tropismos más 
importantes de este medicamento.

NIT-AC: lengua escrotal. Dolor como de 
espina o astilla clavada o ardiente. Aliento con 
olor urinario o fétido, cadavérico. Sialorrea 
con saliva sanguinolenta. Afectación de las 
márgenes de los orificios del cuerpo. Boqueras 
dolorosas. Úlceras extensas. Ránula.

Como vimos más arriba CHEL, medicamento 
de tropismo hepático se cubre de una saburra 
amarillenta en toda la superficie. Cuando es 
sólo en la base pensar en NAT-P, NAT-S y 
NUX-V.

NAT-P: su gran característica es el color 
amarillo oro de todas sus secreciones y 
exudados, en este caso de la saburra y que 
se ubica siempre en la parte posterior de la 
lengua. Es su keynote. A veces con sensación 
de pelo en la punta de la lengua.

NAT-S: en realidad en este medicamento 
la relación mayor es con el verde (recordar 
su agravación por todo tipo de verduras) y la 
tendencia es a una saburra verde grisácea, 
que también puede ser amarillenta pero que se 
ubica siempre en la raíz (según el Ayurveda en 
el área intestinal). Tiene además dolor ardiente 
en la punta de la lengua. Agravan las verduras 
y farináceas. Recordar su tropismo en región 
íleo-cecal, con la producción de flatulencia y 
borborigmos que se mueven por todo el colon 
ascendente.

NUX-V: gran medicamento de la resaca por 
desarreglos y abusos de bebida y comida, luego 

de una parranda, y tiene como característica 
que la lengua se carga de una capa espesa, 
blanca o amarillenta, pero en la mitad poste-
rior (gastro-intestinal) estando la mitad anterior 
limpia con bordes algo rojizos. Acompaña una 
digestión difícil, con pesadez, flatulencia, som-
nolencia, náuseas pero que nunca es inmedia-
ta, sino que aparece una o dos horas después, 
o al despertar de la mañana siguiente. Y tiene 
una gran dificultad para vomitar, a pesar de que 
siente que si lo podría hacer se mejoraría.

La saburra ennegrecida hace pensar en 
MERC, si reúne otras características del mismo, 
en especial si su ubicación es en el centro de 
la lengua o se acompaña de bordes rojos. En la 
parte posterior VERAT y si el color es púrpura 
negro: OP. Con costras negras, único PHOS.

En el rubro decoloración blanca de la lengua 
en general vemos que figuran prácticamente 
todos los medicamentos, pero en la medida 
que vamos modalizando algunas características 
peculiares, vamos reconociendo las especifi-
cidades. Así por ejemplo una lengua lechosa 
caracterizada por una capa blanca, espesa como 
la leche, nos orienta rápidamente a ANT-C, en 
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especial si se produce por una indigestión, con 
gran malestar gástrico, por excesos de alimen-
tos grasos, carne de cerdo, pasteles, de alimen-
tos agrios, de vinagre, de vino, etc. Sensación 
de pesadez y sobrecarga estomacal, con náu-
seas y vómitos reiterativos, que no alivian. Para 
el vulgo parece estar “empachado” (en Ipeca 
predomina la náusea con imposibilidad de 
vomitar, pero la lengua está limpia).

Cuando la saburra blanca parece que se 
le hubiese pasado una mano de pintura, el 
diagnóstico está orientado hacia ARS.

Si la decoloración blanca ocupa el centro, 
respetando los lados los principales medicamen-
tos a pensar son BRY., KALI-CHL. Y PETR.

Un destaque para BRY, cuya característica 
es la ubicación en el centro y no solo de saburra 
blanca, sino a veces también marrón o amari-
llenta. Es una lengua muy seca con sed inten-
sa de grandes cantidades a intervalos espacia-
dos y sobre todo de agua fría. Con malestares 
(náuseas, vómitos, ardor en el estómago, etc.) 
que se agravan por el mínimo movimiento. 
Estos estados pueden ser desencadenados por 
frutas, pan, alimentos flatulentos, comida 
pesada, verduras, leche, etc.

Por su parte y contrapuestamente cuando la 
decoloración se ubica a los lados respetando 
el centro, se impone pensar en CAUST. Suele 
acompañarse de las sensaciones características 
de este remedio: de desolladura, con la muco-
sa muy dolorida como si estuviera en “carne 
viva” o de ardor intenso y generalizado de la 
lengua. A veces con dificultad del movimien-
to desde paresia a parálisis completa. Como 
veremos a veces se presenta con una raya roja 
en el centro.

Como vimos más arriba estas características 
de TARAX, se relacionan con la lengua ma-
peada y su tropismo hepático.
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Como en la lengua blanca en la roja también 
debemos modalizar para acercarnos a un diag-
nóstico. BELL., cuya lengua patognomónica 
es la aframbuesada, también puede presentar 
una lengua rojo encendido y siempre caliente, 
pulsátil, con gusto a sangre.

Por su parte APIS, suele presentar una 
lengua edematosa, agrandada, de color rojo 
encendido, como barnizada, ardiente con la 
sensación de estar quemada, con pinchazos y 
que necesita de agua fría para aliviarse. Por el 
edema a veces le cuesta mover y sacar la len-
gua cuando se le solicita. Aunque tenga otros 
colores como una lengua amarillenta siempre 
ésta es brillante, resplandeciente, satinada.

KALI-BI también como Apis suele tener 
una lengua lisa, brillante, satinada y resplan-
deciente y ambos pueden acompañarse de un 
edema de úvula como una bolsita colgante 
llena de agua. Por eso para diferenciarlos tener 
presente que Kali-bi se agrava con el frío y 
Apis con el calor; Kali-bi tiene dolores puntua-
les que pueden ser abarcados por un pulpejo 
y en Apis son ardientes o como pinchazos. La 
lengua de Apis es seca y la de Kali-bi con una 
salivación espesa.

LACH., es otro medicamento con estas 
características de brillantez lingual. Pero la 
lengua suele estar tan seca que se le dificulta 
sacarla. Temblor de la lengua al protruirla, 
a veces como con movimientos rápidos de 
sacarla y entrarla y con fisuras en especial en 
la punta que la pueden hacer bífida (lengua vi-
perina). Otras veces se puede presentar de color 
marrón o negruzco. Constricción en la garganta 
con dificultad para tragar.

La formación de islotes rojos es muy su-
gerente de NAT-M. Tiene lengua mapeada; 
gran sensación de sequedad con sed intensa de 
grandes cantidades frecuentemente, aunque la 
lengua está húmeda. Sensación de pelo en la 
lengua. Saliva acuosa de sabor salado.

Como vimos, nos hace pensar en CAUST., 
aunque hay varios más en este rubro. Para 
VERAT-V. este síntoma es considerado un 
keynote. Es una raya neta a lo largo de todo el 
centro, roja y seca, con sensación de quemadu-
ra. Aliento con olor a cloroformo o éter.
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El triángulo rojo en la punta es un keynote 
de RHUS-T.

Todo lo verde en relación con NAT-S, más 
aún si es un verde grisáceo.

Varios medicamentos presentan la lengua 
decolorada de marrón, como se expone en la fi-
gura. Cuando esta lengua marrón se acompaña 
de color rojo en la punta y bordes los medica-
mentos posibles son LYC y RHUS-T.

Cuando una fisura divide la punta estamos 
en presencia de una lengua bífida característica 
de LACH.

Reiteramos las características de una lengua 
viperina que caracteriza principalmente a LACH. 

CUPR. También tiene este síntoma de sacar 
y entrar la lengua con gran rapidez emulando 
al de una serpiente. Sabor metálico como de 
cobre. Parálisis de la lengua con dificultad para 
hablar. 

Para finalizar como síntesis recordamos las 
principales características de los siguientes 
medicamentos:
ARSENICUM ALBUM:

Lengua fisurada, escrotal, seca con ardor o 
sensación de quemadura. LISA, PULIDA, con 
papilas linguales erectas en la punta.

Lengua azulada o marrón, dolorosa, roja en 
los bordes y en la punta, o como si estuviera 
PINTADA DE BLANCO O PLATEADA.

DENTADA, MAPEADA. Aliento pútrido, 
cadavérico. Aftas azuladas o blancas. ÚLCERAS 
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QUEMANTES. Encías sangrantes, ardientes, 
hinchadas. > por calor.

MERCURIUS SOLUBILIS:
Lengua húmeda (salivación). Lengua negra 

o con el centro negro y los bordes rojos.
MAPEADA, DENTADA, hinchada y 

fláccida. Las encías sangran fácil, con apenas 
tocarlas.

Salivación copiosa, < durmiendo y moja la 
almohada. Con mucha sed

Halitosis, olor mercurial, ofensivo, fétido 
(como el resto de sus secreciones). Sabor 
metálico

AFTAS, úlceras de base lardácea, quemantes, 
dolorosas, pequeñas, fétidas. 

Temblores de la lengua (LACH).

RHUS-TOX:
Lengua marrón, de mañana. Lengua roja, 

sobre todo en la punta en triángulo (keynote); 
blanca de un solo lado, o blanco amarillento, 
más en la base. 

DENTADA, MAPEADA. Sensación de 
tener la lengua cubierta por una piel. Gusto 
a sangre al toser

Salivación durmiendo o lengua seca, agrie-
tada y dolorosa.

NAT-M:
Lengua blanca con manchas rojas como 

islas; MAPEADA. Saliva salada.
Boca seca con sed. Sensación de pelo en la 

lengua.
Grieta en la mitad del labio superior o infe-

rior. Comisuras agrietadas.

CONCLUSIÓN: considero que la semiología 
homeopática de la lengua resulta de una ayuda 
importante para el diagnóstico del medicamento 
del enfermo al tiempo de su consulta, tanto 
y principalmente para las afecciones agudas 
como crónicas. Pero además para el seguimiento 
de la evolución del tratamiento en cuanto a las 
mejorías que vayamos constatando en la lengua 
del paciente respecto de su estado original, 
que debe tender progresivamente a una lengua 
limpia y normal. 
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MIASMA
CRÓNICO

Haré una reseña de lo que es un MIASMA 
CRÓNICO y su utilidad en la práctica clínica.

Hahnemann creía que existían tres enferme-
dades o MIASMAS CRÓNICOS: la PSORA, la 
SÍFILIS y la SICOSIS. A la Sífilis la identificaba 
como la Sífilis Nosológica producida por la Es-
piroqueta de Schaudinn y la Sicosis era para él 
la Blenorragia, producida por el Gonococco, si 
bien no sabía el origen bacteriano de esas enti-
dades. El resto de todas las otras enfermedades 
o entidades nosológicas, lo incluía dentro de 
la Psora, es decir que para él el CÁNCER, las 
ÚLCERAS, las VÁRICES, y todo lo conocido 
como enfermedades, era Psorico. Vemos cuán 
errado estaba el Genio del Meisen, hasta llegar a 
crear una gran cantidad de medicamentos antipsó-
ricos, los cuales, posteriormente los desechó.

Actualmente consideramos a los MIASMAS 
CRÓNICOS COMO DEBEN LLAMARSE, 
ENFERMEDADES CRÓNICAS, las cuales no 
son una PREDISPOSICIÓN, sino una verda-
dera enfermedad las cuales ya vienen determi-
nadas en el Genoma desde la concepción y el 
nacimiento, llamándoselo en este caso como 
“LATENTE” y cuando aparece la manifestación 
clínica a través del tiempo, “MANIFIESTO”.

En la actualidad, existen cinco enfermedades 
crónicas, las cuales son, además de las enuncia-

das por Hahnemann, el TUBERCULINISMO 
(PSORA + SÍFILIS) y el CANCERINISMO 
(LA SUMA DE LAS TRES ORIGINALES). 
Defino a una ENFERMEDAD CRÓNICA (mal 
llamada Miasma) como: LA CAPACIDAD DE 
SER MODIFICADO POR UNA NOXA SE-
GÚN LAS CONDICIONES GENÉTICAS QUE 
SE POSEAN, SIN TENDENCIA ESPON-
TÁNEA A LA CURACIÓN. LAS ENFER-
MEDADES CRÓNICAS SON SÍNDROMES 
REACTIVOS ante una NOXA, que van desde 
la DISFUNCIÓN (Psora), la HIPERFUNCIÓN 
o CRECIMIENTO EXAGERADO ORDENA-
DO (Sicosis) o la HIPOFUNCIÓN o DES-
TRUCCIÓN (Sífilis).

El TUBERCULINISMO y el CANCERI-
NISMO SON LAS DIVERSAS MEZCLAS 
DE ESAS MANIFESTACIONES, ASÍ EL 
CANCERINISMO, precede siempre al pa-
ciente neoplásico. Para la Homeopatía, el 
Cáncer no es una enfermedad, ES UN SÍNTO-
MA COMO EL ÚLTIMO ESTADIO DE LA 
ENFERMEDAD CANCERINISMO, el cual 
como posee en su génesis a la Psora, la Sífilis 
y la Sicosis. Dependerá su gravedad, según la 
predominancia de una de las tres enfermedades 
crónicas básicas. Así el individuo cancerínico 
con predominio PSORICO, tendrá una neo-
plasia SIN METÁSTASIS, el SIFILÍTICO hará 
precozmente una ulceración de la neoplasia 
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y la hemorragia le dará la oportunidad de ser 
operado y salvar su vida, y el SICÓTICO, hará 
crecimiento y metástasis, rápidas y tempranas 
las cuales lo llevará al óbito precozmente.

Todos los medicamentos homeopáticos y 
todos los seres humanos, poseen los TRES 
MIASMAS BASICOS y morirá según su pre-
dominancia. El PSORICO, de viejo y mientras 
duerme, el SIFILÍTICO de un ACV y el SICÓ-
TICO de una Neoplasia, por esto la Sífilis con 
su manifestación de enfermedades cardiovas-
culares es la primera causa de muerte, le sigue 
el Cáncer y “Muerte Natural”, es lo último y lo 
menos común (PSORA).

NADIE NACE SANO y nadie permanece 
sano, todos nacemos y vivimos enfermos, lo que 
ocurre es que la enfermedad permanece latente 
hasta que aparezca la noxa que actúe como un 
disparador del gen que está adormilado.

(Nota de parte del curso sobre Miasmas 
Crónicos)

La UTILIDAD del conocimiento de los 
miasmas crónicos radica en cuatro puntos a 
saber:
1) ORIENTACIÓN EN LA ELECCIÓN ME-
DICAMENTOSA (NO ESTEREOTIPAR).
2) ORIENTACIÓN EN LA TÉCNICA DEL 
ABORDAJE TERAPÉUTICO.
3) GUÍA EN LA SECUENCIA MEDICA-
MENTOSA SEGÚN LA EVOLUCIÓN DEL 
CASO.
4) NO DA EL PRONÓSTICO SEGÚN EL 
TIPO DE EXONERACIÓN DE CADA 
MIASMA.

DESARROLLO
1) ORIENTACIÓN EN LA ELECCIÓN 

DEL MEDICAMENTO:
Recuerdo un caso de una adolescente, cuyo 

padre médico homeópata, la trajo a la consul-
ta, diciendo que era una “PULSATILLA DE 
LIBRO” y que no respondía al mencionado 
medicamento. Los síntomas de la niña eran: 
compasiva, dócil, dulce, servil, gran falta de 
confianza, timidez al extremo, muy vergonzosa, 
afectuosa, de llanto fácil, que no le gustaba la 

soledad y que consultaba por erupciones que 
agravaban por el calor. Más no le podía faltar 
a PULSATILLA.

Pues bien, se curó cuando le di LYCOPO-
DIUM, el cual tiene todos esos síntomas y se 
corresponde con el LYCOPODIUM PSÓRICO, 
donde no existen los síntomas de agresividad 
de la Sífilis y la Sicosis.

¡NO ESTEREOTIPAR!
ES LA PRIMERA REGLA.

Repertorizar a rajatabla y modalizar bien el 
motivo de consulta y nos dará el remedio correcto 
según la faceta miasmática que predomine.

2) ORIENTACIÓN EN LA TÉCNICA DEL 
ABORDAJE TERAPÉUTICO:

Se enseña en las Escuelas que ante cualquier 
patología crónica, siempre hay que comenzar 
por el medicamento constitucional. Pero si se 
está ante un caso de Cáncer de Páncreas donde 
todos los síntomas de la patología coinciden 
con CONIUM-MACULATUM, medicamento 
que ha probado curar innumerables casos de tal 
enfermedad. ¿Se prescribirá el medicamento 
constitucional, que podrá ser LYCOPODIUM u 
otro o CONIUM? Hahnemann, en el parágrafo 
274-B, no publicado, enseña que primero hay 
que prescribir para los síntoma del miasma en 
actividad, es decir en este caso, CONIUM, y 
una vez extinguidos los síntomas, prescribir 
para el miasma remanente.

La técnica dice que si en un caso crónico, 
existen dos grupos de síntomas que pertenecen 
al mismo miasma crónico o a dos miasmas 
diferentes, primero hay que prescribir para el 
que atenta contra la vida y luego para el otro; 
ejemplo: si en un caso de Insuficiencia Cardía-
ca con ÚLCERA Gástrica Hemorrágica, surgen 
dos medicamentos en forma clara, STRO-
PHANTUS-HISPIDUS cubre la Insuficiencia 
Cardíaca y LYCOPODIUM cubre la ÚLCERA 
Gástrica Hemorrágica, hay que prescribir los 
dos medicamentos, separados uno del otro 
por un pequeño intervalo. (HAHNEMANN, 
PARÁGRAFO 274-B).

El caso relatado se corresponde con dos 
expresiones diferentes del mismo miasma o 
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enfermedad crónica, la Sífilis.
Si tuviéramos el caso de una Neoplasia 

de Lengua (miasma cancerínico) junto a una 
Esclerosis Múltiple Severa (miasma sifilítico) 
y la Neoplasia de Lengua muestra inequívocos 
y claros síntomas característicos de CUNDU-
RANGO y la Esclerosis Múltiple de PHOS-
PHORUS, hay que prescribir los dos medica-
mentos juntos.

Si hubiera manifestación exacerbada de 
una síntomatología de un miasma crónico, 
por ejemplo un caso de Ciática Crónica, cuya 
repertorización nos indica claramente a RHUS-
TOX y al paciente lo conocemos por haberlo 
curado anteriormente con su medicamento 
constitucional de Depresión Crónica, con 
NATRUM-MURIATICUM, se deberá comen-
zar con RHUS-TOX y luego curada la Ciática 
Crónica, volver a prescribir NATRUM-MU-
RIATICUM si fuera necesario (o no). Técnica 
explicada en el parágrafo 171.

ESTO NOS MUESTRA QUE NO SIEMPRE 
HAY QUE COMENZAR CON EL MEDICA-
MENTO CONSTITUCIONAL (Técnicas de 
Abordaje).

3) GUÍA EN LA SECUENCIA MEDICAMEN-
TOSA SEGÚN LA EVOLUCIÓN DEL CASO:

Supongamos que consulta un paciente por 
presentar PENSAMIENTOS DE SUICIDIO 
PERO LE FALTA EL CORAJE, ESTÁ MUY 
DEPRIMIDO Y REFIERE UNA ÚLCERA 
GÁSTRICA EN ACTIVIDAD (Sífilis) y cuenta 
que le extirparon un Pólipo de Cuello de Útero, 
hemorrágico, y Verrugas de color rojo y pruri-
ginosas (Sicosis) y que también sufre ocasio-
nalmente de Asma Bronquial que alterna con 
erupciones pruriginosas y que es muy calurosa 
(Psora). Nos hallamos que la parte SIFILÍTICA 
ACTUAL la cubre NUX-VÓMICA, la SICOSIS 
la cubre THUJA y la PSÓRICA SULPHUR. 
¿Por cuál comenzamos?

Se comenzará por el medicamento que se 
corresponde con la enfermedad crónica ac-

tual (miasma en actividad) que atenta contra 
la vida (NUX-VÓMICA), una vez curado, 
pasar a THUJA y al final SULPHUR. ESTO 
CONCUERDA CON LA ESTRATEGIA 
TERAPÉUTICA ENUNCIADA POR 
HAHNEMANN EN EL PARÁGRAFO 171 
DONDE DICE QUE EN LA GRAN MA-
YORÍA DE LOS CASOS CRÓNICOS HAY 
QUE PRESCRIBIR PRIMERO EL MEDICA-
MENTO QUE MÁS CUBRE LO ACTUAL Y 
LUEGO MEDICAR PARA LOS SÍNTOMAS 
RESIDUALES OTROS MEDICAMENTOS, 
VARIOS, DE A UNO POR VEZ, HASTA EX-
TINGUIR LOS SÍNTOMAS (cura en zigzag), 
ASÍ CON TODO, CUANDO COEXISTEN 
VARIOS MIASMAS IMBRICADOS.

4) NOS DA EL PRONÓSTICO SEGÚN EL 
TIPO DE EXONERACIÓN DE CADA MIASMA.

LA PSORA MEJORA CUANDO APARECEN 
ELIMINACIONES FISIOLÓGICAS:

Transpiración, diarrea, poliuria, menstrua-
ciones prolongadas, lagrimeo.

LA SYCOSIS MEJORA CUANDO APARECEN:
Secreciones catarrales mucopurulentas 

espesas nasales, oculares, bronquiales, óticas o 
genitourinarias.

LA SÍFILIS MEJORA SI APARECEN ELIMI-
NACIONES POR VÍAS NO FISIOLÓGICAS:

Secreciones purulentas y/o hemorrágicas o 
localizando el proceso mediante la formación 
de úlceras en piel o mucosas.

Deseo que este compendio de la explicación 
de la utilidad de los miasmas crónicos, extracta-
do de mi curso sobre lo referido. Con numerosos 
casos clínicos ilustrativos y la descripción del 
parágrafo 274b de Hahnemann, haya sido de uti-
lidad para poner en esclarecimiento las distintas 
estrategias de abordaje del los casos crónicos.
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CARBO VEGETABILIS,
GRAPHITES, PETROLEUM
Y ADAMAS: DIFERENTES CARAS 
DE UNA MISMA MONEDA
CARBO VEGETABILIS, GRAPHITES, PETROLEUM
& ADAMAS: DIFFERENT SIDES OF THE SAME COIN

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es dar una 
semblanza general de cada uno de estos medi-
camentos y recordarlos por las características 
particulares que les transfiere el origen que tie-
nen en común.
En la descripción de cada uno de ellos, habrá 
un parangón entre sus síntomas y su proce-
dencia. De esta forma, será más fácil llegar al 
diagnóstico a la hora de la prescripción. 

SUMMARY
The objective of this paper is to give an over-
view of each of these medicines and to remind 
the particular characteristics that their com-
mon origin transfers to them.
In the description of each medication there 
will be a comparison between its symptoms 
and where it comes from. In this way, it will 
be easier to reach the diagnosis at the time of 
prescription.

PALABRAS CLAVES
Carbo vegetábilis. Graphites. Petroleum. Ada-
mas. Carbono.

KEYWORDS
Carbo vegetábilis. Graphites. Petroleum. Ada-
mas. Carbon.

INTRODUCCIÓN
Tanto el carbón vegetal (Carbo vegetabilis), 
como el grafito (Graphites), como el petróleo 
(Petroleum) y como el diamante (Adamas), 
son diferentes estados de una misma materia: el 
carbono. 
El planeta Tierra evolucionó a través del tiem-
po en diferentes eones, eras, períodos y épocas 
geológicas que marcaron hitos. A continuación, 
daré una clasificación muy simplificada de 
tan solo las eras y, además, omitiendo las más 
remotas y primitivas, al solo efecto de que nos 
ubiquemos en el tiempo. 
1) Era Primaria o Paleozoica: significa 
“vida antigua” (del griego palaio, “viejo”, y 
zoe, “vida”).
Se originó hace 542 millones de años y abarca 
desde la proliferación de animales con concha 
y exoesqueleto, hasta que el mundo empezó 
a ser dominado por los grandes reptiles y por 
plantas, tales como coníferas, licopodios y 
helechos. Esta era se dividió en seis períodos: 
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Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, 
Carbonífero y Pérmico. Nos interesa especial-
mente el Carbonífero, porque se relaciona con 
el origen del carbón, el grafito y el diamante.
2) Era Secundaria o Mesozoica (del griego: 
meso “intermedio” y zoica “animal”): comien-
za, aproximadamente, hace 252 millones de 
años. La era de los dinosaurios, con sus tres 
períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. En 
esta era se origina el petróleo.
3) Era Terciaria o Cenozoica: hace 66 mi-
llones de años. Es la era de los mamíferos.
4) Era Cuaternaria o Antropozoica: hace 
2,5 millones de años. Aparece el homo sapiens y 
mamíferos y aves muy similares a los actuales.

¿QuÉ es lo Que tienen en Común estos

Cuatro mediCamentos?
Todos tienen carbono en abundancia, pues de-
rivan de materia orgánica y se han originado de 
manera similar. 
En efecto, son el resultado de la descomposi-
ción, a lo largo del tiempo, de restos de plantas, 
maderas y animales terrestres (carbón vegetal, 
grafito y diamante) y marinos (petróleo). 
Esta materia orgánica se vio expuesta a dife-
rentes presiones y temperaturas que la fueron 
transformando en diferentes compuestos, de-
pendiendo de la profundidad en la que se en-
contraban.
El carbón vegetal, el grafito y el diamante 
provienen de la Era Primaria o Paleozoica, 
Período Carbonífero. El producto del enterra-
miento de los exuberantes bosques de licopo-

dios, helechos, equisetos gigantes, e imponen-
tes árboles que existieron en este período, como 
en ningún otro, le dieron su nombre. 
A causa de los grandes cataclismos que produ-
jeron plegamientos telúricos y hundimientos 
sucesivos, estos vegetales fueron privados de 
luz y aire y fueron perdiendo oxígeno e hidró-
geno, aumentando su tenor de carbono. El calor 
y la presión hicieron el resto. 
Las capas más profundas, con mayor calor y 
presión, formaron diamante que es el retene-
dor de la luz vegetal y el más duro de los ele-
mentos.
El grafito se encuentra en las capas medias y 
se quedó con algo de lo fluido de la savia vege-
tal, puesto que posee cierta blandura, perdiendo 
la luz y tornándose gris. 
El carbón es el más superficial y ha ahogado 
la luz en su interior tornándose negro, devol-
viéndola en forma de fuego en contacto con el 
aire.

Respecto del petróleo, es el más joven, dado 
que actualmente se acepta que se formó du-
rante la era siguiente, en el Mesozoico, pero 
por un proceso similar: el enterramiento de 
organismos vegetales y animales que se acu-
mularon en el fondo de los mares y lagunas 
marinas. Y al igual que en el Carbonífero, la 
alta presión y temperatura a las que fueron ex-
puestos, más la acción de las bacterias, dieron 
origen a este recurso no renovable. Sin embar-
go, ha requerido mucho menos tiempo que el 
carbón para su desarrollo. 
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OBJETIVO
Dar una semblanza general de cada uno de 
estos medicamentos y recordarlos a la hora de 
prescribirlos, ayudándonos ese origen común 
que les transfiere características similares. 

CARBO VEGETABILIS
Es carbón vegetal, el elemento más superficial 
de los cuatro producidos en las capas geológi-
cas. Es producto del calentamiento de madera 
y residuos vegetales hasta temperaturas que 
oscilan entre 400 y 700 °C, en ausencia de aire, 
configurando una combustión incompleta. 
El Carbo vegetabilis homeopático, se obtiene 
reproduciendo esta combustión incompleta que 
se produce en las capas geológicas, dejando 
calcinar maderas blancas (como la del abedul, 
sauce, álamo y, especialmente, haya), en un 
recipiente cerrado, hasta que no despida humo. 
Las tres primeras dinamizaciones se preparan 
por trituración. 
El carbón vegetal, o carbón de leña, arde 
cuando le insuflamos aire. Si no lo hacemos, 
se irá extinguiendo y enfriando lentamente 
(como el enfermo que necesita este remedio). 
No es un carbón puro, pues contiene diversas 
sales, entre las que predomina el carbonato de 
potasio (Kali-C). 

fisioPatología

El Dr. Georges Hodiamont (1906-1984), expli-
ca, ingeniosamente, muchos síntomas propios 
de este medicamento y lo fundamental de su 
genio: “La química nos enseña que la molécu-
la de carbono tiene por lo menos 12 átomos, 
por lo cual está polimerizado. Debido a esta 
polimerización, tiene una molécula pesada, de 
reacciones lentas, que debe ser desintegrada 
para reaccionar. Esto nos explica la lentitud y 
la pasividad que encontramos en el enfermo de 
Carbo-v.”
Cuando comemos, ingerimos carbono próximo 
a su forma elemental. Se deduce entonces, que 
el paciente Carbo-v va a sufrir trastornos de su 
metabolismo en el momento de la digestión, 
que lo llevan a un cuadro similar a una intoxi-

cación crónica con monóxido de carbono, el 
cual asfixia literalmente al organismo. 
Habrá una considerable repercusión sobre la 
respiración y la circulación que nos permite 
comprender los estados tóxicos profundos de 
Carbo-v.
No es de sorprender, entonces, que el Dr. La-
mothe lo recomiende en tabaquistas: descartar 
cada día un cigarrillo del paquete y tomar 1 
dosis semanal de Carbo-v de 9, 12, 15 y 30 ch, 
sucesivamente.

sinonimias

Carbo ligni - Carbón vegetal

troPismo

Como se comprenderá, la esfera de acción es 
muy amplia, ya que el carbono influye en el 
accionar de todos los sistemas orgánicos. Pero 
podemos decir que donde ejerce su mayor in-
fluencia es:
• Aparato digestivo (metaboliza el carbono de 
la dieta)
• Aparato respiratorio (intercambio de dióxido 
de carbono por oxígeno)
• Sistema circulatorio (distribuidor del oxígeno)

CaraCterístiCas mÁs imPortantes

• Se adapta especialmente a: personas de edad 
avanzada, debilitados profundos o caquécticos, 
en la agonía, cuando la cabeza está aún caliente 
mientras el resto del cuerpo está frío y a pesar 
de ello el enfermo pide sin cesar que lo abani-
quen.
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• Lentitud, pereza y turgencia: tanto en lo físico 
como en lo mental
• Debilidad extrema y colapso: junto con ARS-
ALB y MUR-AC. forma parte del TRÍO DE 
LA DEBILIDAD EXTREMA. 
En enfermedades agudas se presenta así: ago-
tamiento físico, cuerpo frío (sobre todo de las 
rodillas para abajo), con sudor frío (especial-
mente las extremidades), quietud, como mori-
bundo, con aliento frío, pulso pequeño y fugaz, 
cianosis, equimosis y sensación de frío con 
deseo de ser abanicado. La enfermedad tipo es 
la fiebre tifoidea (Nash). 
En enfermedades crónicas: debilidad y ca-
quexia, especialmente cuando es consecuencia 
del padecimiento de una enfermedad anterior, 
donde el organismo realizó un gran esfuerzo. 
Por ej.: luego de una coqueluche (aparece es-
pecialmente asma), de un síndrome febril pro-
longado, de traumatismos, escarlatina, saram-
pión, borrachera, exposición al aire caluroso y 
húmedo, etc. Diferenciar de CHINA donde hay 
debilidad y agotamiento luego de pérdida de 
líquidos corporales, y de PHOSPHORICUM 
ACIDUM, que la sintomatología aparece luego 
de trastornos emocionales
• Secreciones ofensivas, pútridas, acres, ico-
rosas, ulceraciones, gangrena: la menor infla-
mación pronto se pone negra y se ulcera. No 
hay reparación de tejidos, por hipoxia y estasis 
capilar.
• Tendencia a hemorragias: estas hemorragias 
son pasivas, nunca son surgentes, pues se trata 
de una trasvasación capilar por estasis sanguí-
nea. Es lógico deducir que la sangre es oscura, 
descompuesta, no coagulable debido a la des-
trucción globular. Difícil hemostasia de heridas. 
Mentales:
ASTENIA PSICOFÍSICA con DESVALORI-
ZACIÓN AFECTIVA MADURATIVA
1) Confusión mental, como ebrio, como en un 
sueño 
2) Embotamiento 
3) Estupefacción, como ebrio 
4) Estupor 
5) Inconciencia, sobre todo al despertar o al 

levantarse. Postración de la mente, sobre todo 
por la mañana. Puede llegar a la imbecilidad y 
Contesta en forma incorrecta, lentamente. Poca 
memoria (Memoria debilidad) 
Le cuesta pensar, comprender y concentrarse y 
por eso tiene aversión al trabajo mental y le es 
imposible.
También tiene aversión al trabajo (Indolencia) 
y en general es Lento (Lentitud)

DESVALORIZACIÓN AFECTIVA
MADURATIVA
Es indiferente a todo: sea alegre o triste (indi-
ferencia al gozo y al sufrimiento. Indiferencia a 
todo. La música que antes le encantaba, ahora 
le es indiferente. Casi no habla (Callado)
Tal vez por esto tenga minusvalía (Confianza, 
falta de), con la Ilusión de ser más pequeño y 
Timidez. Se siente abandonado (Abandono) y 
tiene la Ilusión de estar abandonado, desampa-
rado.
Ansiedad que se agrava con el correr del día. 
Ansiedad con congestión y calor en la cabeza 
y en la cara con expresión ansiosa. Inquietud 
ansiosa que lo saca de la cama. Ansiedad de 
conciencia y remordimiento.

•Irritable, violento, sobre todo a la mañana 
•Inquieto, nervioso 
•Golpea 
•Cólera
Temores: 
 de extraños 
 de oscuridad 
 de fantasmas 
 que pase algo 
Se asusta fácilmente (Asustadizo) y tiene So-
bresaltos por susto.

sensaCiones CaraCterístiCas

• Ardor: como arden las brasas de carbón. Tiene 
la característica de coexistir con frialdad de la 
piel.
• Frío: en manos, pies, corazón. La piel se en-
cuentra cubierta de sudor también frío. Colapso 
con aliento frío.
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• Falta de aire: el enfermo pide que se lo aba-
nique.

modalidades

• Agravación: tiempo húmedo y caliente, por 
grasas, por vino.
• Mejoría: por abanicarse, por eructos.
• Aversión: grasa, leche, salado.
• Deseo: salado, dulce, café.

síntomas PartiCulares

• Cefaleas generalmente occipitales, con sen-
sación de estallido. Varias de estas cefaleas so-
brevienen luego de haber tomado frío o perma-
necido en un lugar frío y húmedo o por haber 
suprimido algún catarro. No puede soportar la 
supresión de las secreciones. (Kali-bi, Kali-iod 
y Sepia). Si una corriente de aire sobreviene 
teniendo la cabeza acalorada y transpirada, su 
catarro se detendrá inmediatamente y sobreven-
drá el dolor de cabeza. Cabeza caliente (pero 
nariz fría) y cuerpo frío.
• Cara pálida, hipocrática, fría, cubierta de su-
dores fríos. Pero súbito enrojecimiento y tufara-
das de calor en cuanto bebe la menor cantidad 
de vino u otra bebida excitante.
• Otitis con secreción fétida, espesa, después 
de escarlatina, rubéola o sarampión. Trastornos 
por supresión de otitis.
• Encías que sangran fácilmente, peor al masti-
car, al succionarlas. Aliento frío, especialmente 
durante los escalofríos.
• Intensa ronquera indolora que se agrava por el 
aire húmedo, sobre todo al anochecer (si es a la 
mañana, pensar en Cáusticum).
• Excesiva flatulencia estomacal con dolores, 
peor estando acostado. Eructando mejora. El 
vientre se distiende después de comer, sobre 
todo en hipocondrios, como si fuera a estallar. 
Mejora aflojando la ropa. Trastornos estoma-
cales por abuso de alcohol (Nux-vómica). Kent 
escribe: “Si quisiera ver un cuadro de Car-
bo-v, atiborraría a un individuo de alimentos 
grasos, salsas, dulces y le daría una gran can-
tidad de vino. Cuando falla Pulsatilla, pensar 
en Carbo-v”. 
• Extrema distensión flatulenta de abdomen, 

sobre todo en la parte superior que mejora mo-
mentáneamente eliminando gases (Lycopodium 
y China no se alivian y a veces se agravan eli-
minando gases). Flatos fétidos.
• El hígado puede estar agrandado y doloroso 
por una circulación portal perezosa y obstruida, 
que lo lleva a la estasis portal y a la generación 
de várices y hemorroides que alivian poniendo 
las piernas sobre la mesa.
• Hemorragias de cualquier superficie mucosa 
(estómago, encías, vejiga, intestino), que se 
acompañan de palidez extrema de la piel.
• Anemia, especialmente luego de enfermeda-
des agudas que han agotado al paciente.
• Ardor precordial (como brasa encendida), con 
dificultad para respirar, debilidad y deseos de 
ser abanicado.
• Miembros fríos, especialmente de las rodillas 
para abajo, de noche y durante los escalofríos. 
Miembros fríos y cianóticos. Pies helados y con 
sudor frío.
• Neumonías, para ayudar al enfermo a desem-
barazarse del catarro abundante si ha fracasado 
Antimonum tartáricum. Pacientes añosos en 
quienes hay amenaza de parálisis respiratoria, 
aliento helado y pide que lo abaniquen. Útil 
también en el asma de los ancianos, donde el 
paciente, generalmente añoso, parece moribun-
do
• Úlceras quemantes, profundas, indolentes con 
tendencia a gangrenarse en los bordes. 

Carbo-v en Pediatría

No hay ninguna duda, dice el Dr. Lamothe, 
que Carbo vegetabilis es un remedio de niños, 
e incluso, de lactantes y recién nacidos.
El Dr. Didier Grandgeorge lo recomienda en 
niños con antecedente de enfermedad grave 
(tos convulsa, sarampión fuerte, parotiditis, 
escarlatina, neumonía, peritonitis) que los han 
puesto al borde de la muerte y que después 
arrastran una afección crónica que no pueden 
superar (asma, por ejemplo). Y Lamothe recal-
ca que es el mejor remedio para las secuelas 
post sarampión.
Lo que caracteriza a estos niños es la necesidad 
de ser abanicados: les gusta abrir las ventanillas 
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de los autos o permanecer delante de los venti-
ladores.
La piel puede tener un aspecto marmóreo por 
la mala oxigenación capilar y, en las afecciones 
agudas, las extremidades inferiores están frías 
de las rodillas hacia abajo. 
La piel marmórea se hace evidente, también, 
luego de los baños en general, sean fríos, tem-
plados o calientes, de río, o de mar, es decir, 
por el cambio de temperatura. 
El abdomen suele estar distendido por gases. 
Tendencia a la epistaxis y a la ronquera, sobre 
todo de noche, a la fiebre de heno y al asma.
Como biopatografía en niños, tenemos:
1. Abandono afectivo
2. Antecedente de sufrimiento fetal y neonatal
3. Distrés respiratorio agudo 
4. Afecciones neurológicas
5. Septicemias
6. Meningitis 
7. Gastroenteritis aguda con deshidratación
8. Sarampión, Tos convulsa, escarlatina
9. Supresión de derrames o erupciones
(antiinflamatorios, corticoides, etc.)
10.Sobrecarga alimentaria crónica. 
11.Toxoinfecciones alimentarias
Finalmente, el Dr. Lamothe describe cuatro 
tipos básicos de niños Carbo-v: “el dulce”, que 
se asemeja a Pulsatilla; “el malo”, que reme-
da un Mercurius; “el temeroso”, similar a un 
Calcárea carbónica y “el tonto-estúpido”, que 
nos remite a Cápsicum, y yo agregaría, a Barita 
carbónica.

Carbo-v en veterinaria

Útil en todos los estados de debilidad intensa: 
sobreviene en los individuos en senectud con 
“congestión venosa” o consecutiva a una enfer-
medad grave donde el enfermo no se ha podido 
reponer. En las caquexias o manifestación de 
una forma grave de enfermedad. Estado agoni-
zante.
En un artículo de Tahys Becerra, titulado 
“Tratamiento homeopático con Carbo vegeta-
bilis, un caso de parvovirosis canina”, apare-
cido en la Gaceta homeopática de Caracas, se 
presenta un caso de esta enfermedad, la cual 

progresa con diarrea sanguinolenta, vómitos 
y deshidratación violenta, donde se prescribió 
Carbo vegetabilis por la hipotermia y la gran 
indiferencia hacia el medio, con favorable 
evolución.

Carbo vegetabilis en Agrohomeopatía 
(Transcripción del Manual de Agrohomeopatía 
de Radko Tichavsky).

Es un policresto de suma importancia en la 
agrohomeopatía, pues su acción está ligada al 
proceso de descomposición del humus y a la 
capacidad de la planta de absorber los nutrien-
tes, resuelve además deficiencias circulatorias. 
Forma parte del llamado trío de debilidades 
formado por arsenicum, carbo vegetabilis y 
acid muriaticum.
Nutrición de la planta: tiene una importante 
función en cuanto a la digestión de la planta se 
refiere: puede controlar el pH elevado, ayuda a 
la distribución de los productos
fotoasimilados a los tubérculos y raíces, es uno 
de los elementos indispensables para la vida 
animal y vegetal. Las plantas asimilan el carbo-
no en forma de CO2, dióxido de carbono.
Síntomas: caída temprana de hojas, rayas café 
rojizas en las hojas, polinización excesiva, fru-
tos o flores que caen prematuramente. Se utili-
za en casos de deficiencia de sílice, apariencia 
espumosa, fangosa, viscosa, pérdida de la 
coloración roja, polinización excesiva, etambre 
demasiado largo, frutos ausentes.
modalidad: agravación al atardecer, por el 
tiempo húmedo o caliente, después de la fertili-
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zación. Mejoría con el viento.
teraPÉutiCa: acelera los procesos de digestión 
dentro de una composta, desintoxica a la tierra 
y a las plantas, está reportado como uno de los 
medicamentos que eleva la resistencia de las 
plantas al frío y a las heladas. Sirve después del 
ataque de insectos desfoliadores, para aumentar 
la resistencia a la deficiencia hídrica, cambios 
de temperatura, previene la caída prematura o 
ausencia de frutos o de flores, muerte de yemas 
y ayuda al crecimiento de las plantas sembra-
das en suelos demasiado compactados. Puede 
ser utilizado para reactivar de forma equilibra-
da a los biofertilizantes.
enfermedades tiPifiCadas: colleotrichum en 
la manzana, daño de nematodos y para el ma-
nejo de los nematodos, anthracnosis coleotri-
chum gloesporioides, damping off, rhizoctonia, 
pythium sp., phytophthora spp., thielaviopsis 
basicola, sclerotium rolfsii, macrophomina 
phaseoli, botrytis, aphonomyces, fusarium, 
cylindrocladium.
Equilibra la deficiencia de sílice y se utiliza 
para el manejo de las enfermedades causadas 
por hongos, para mitigar los daños causados 
por el fuego, por la exposición solar o por la 
nieve, por los daños mecánicos o los causados 
por una tormenta.
Los medicamentos incompatibles: carbo ani-
malis, creosotum Los medicamentos antídotos: 
ambarum, arsenicum, camphora, causticum, 
cina, coffea, dulcamara, ferrum metallicum, 
lachesis, mercurius vivus, natrum muriaticum, 
nitro spiritus dulcis.
Los medicamentos complementarios: aescu-
lum, arsenicum album, china officinalis, cicuta 
aquatica, cistus canadiensis, crotalus horridus, 
drosera, kali carbonicum, lycopodium clava-
tum, acidum muriaticum, phosphorus, sepia 
succus, veratrum album.

GRAPHITES
Se obtiene del grafito, que es el elemento que 
se ha formado en la capa geológica intermedia, 
sometido a presiones de 5.273 kg. por centíme-
tro cuadrado y temperaturas de 750°C. 
En 1564, los ingleses descubrieron en Bo-
rrowdale, en la región de Cumbria, el primer 
yacimiento de grafito puro, de donde se podían 
extraer cilindros del material. 
Como para esas fechas no había demasiado 
conocimiento de mineralogía, lo denominaron 
plumbago, ya que creyeron que compartía pro-
piedades del ya conocido plomo.
Prontamente comenzó a usarse para marcar 
ovejas y, posteriormente, se confeccionaron los 
primeros lápices tal como los conocemos ac-
tualmente, pero más rudimentarios. A ese lápiz 
se lo llamó “lápiz de plomo”. 
El nombre plumbago cambió cuando se supo 
que no provenía del plomo, sino del carbón. Es 
así que, en 1789, por sugerencia del geólogo 
alemán, Abraham G. Werner (1749 -1817), se lo 
denominó grafito, término que deriva del griego: 
γραφειν (graphein), que significa escribir.

sinonimias: Plombagina - Carbo mineralis 
- Cerussa nigra - Carburetum ferri - Carbón 
amorphous.

El grafito, o graphites, como se lo conoce en 
homeopatía, es un carbón casi puro, pero que 
por la pequeña cantidad de óxido de hierro que 
contiene, se lo considera un pre carburo de hie-
rro, lo cual le confiere algunos síntomas de Fe-
rrum. De hecho, durante la fundición de hierro 
en los altos hornos, se genera una especie de 
grafito artificial. 

fisioPatología

El contenido de carbono produce disminución 
de las oxidaciones y cierta plétora venosa, como 
Carbo-v, pero menos acentuada. Se dice que 
Graphites es un Carbo-v atenuado y crónico. 
El Dr. Hodiamont explica que, como conse-
cuencia de las oxidaciones insuficientes, el 
organismo de Graphites debe producir tejido 
adiposo en abundancia (de ahí su tendencia a la 
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obesidad), dado que la grasa es neutra, inerte y 
capaz de fijar las toxinas, producto de la insufi-
ciente oxidación, para neutralizarlas, inmovili-
zarlas y hacerlas inofensivas. Asimismo, busca 
mecanismos de expulsión, como la leucorrea y 
las dermatosis secretantes. 
El contenido de hierro le otorga la palidez y la 
anemia de Ferrum.
El Dr. Didier Grandgeorge lo define así: “Po-
dría haber sido un diamante. Tiene la misma 
fórmula que el diamante, pero las circuns-
tancias de la vida han hecho que permanezca 
“negro y friable”. Y como el patito feo, no 
sabemos si podrá realizar su metamorfosis y 
levantar vuelo.”

troPismo

Predominantemente piel

CaraCterístiCas mÁs imPortantes

El Dr. León Vannier sintetiza: “Sujetos apáti-
cos, obesos, friolentos y constipados”
Para el Dr. Philip Bailey, Graphites es sinóni-
mo de suavidad. Son personas con trastornos 
digestivos y estreñimiento. Hipersensibles e 
impresionables, sin grandes pretensiones 
intelectuales, lo cual les da una apariencia de 
inocencia. Apacibles, calladas, que podrían ca-
lificarse como agradables. Para este homeópata 
australiano, el hecho que Graphites no se dé 
frecuentemente como constitucional, se debe a 
que no presenta características llamativas. Otra 
razón es que puede ser confundido, tanto física 
como mentalmente, con Calc-c, Puls, Nat-c y 
Nat-m, ya que tienen muchos rasgos en común. 
Sin embargo, aclara Bailey, son más emociona-
les que Calc-c y más tímidos que Pulsatilla. 
Lathoud también lo califica de muy impresio-
nable, a veces irascible, con tendencia a estre-
mecerse por nada (tiene Trastornos por susto). 
La menor causa basta para crear en él un revue-
lo. Se preocupan por nimiedades. Por ejemplo, 
lo tenemos en: Ansiedad por pequeñas cosas, 
Concienzudo por pequeñas cosas, Desesperado 
por pequeñas cosas (UR con 2 ptos.). Irritado 
por pequeñas cosas, Ríese por pequeñas cosas 
(se alegra con bastante facilidad), Tristeza ha-

cia pequeñas cosas, Pequeñas cosas parecen 
importantes.
Tomemos de ejemplo una persona que en la 
consulta nos cuenta que su esposo está pade-
ciendo una enfermedad incurable, que su hijo 
perdió el trabajo y que deben tres meses de al-
quiler porque no les alcanza el dinero. Cuando 
le preguntamos qué es lo que más la preocupa, 
nos dice que es su vecina, que tiene la manía 
de dejar los zapatos en el palier porque le gusta 
entrar descalza a su casa. 
Cuando habla, se la notará tan excitada, que 
contará hasta los detalles más pequeños y, en 
sus acciones, son apurados y muy inquietos. 
Llanto ansioso, Llanto después de ansiedad, 
Llanto por música. Excitación, Sobresalto fácil-
mente, Oféndese fácilmente, Compasivo. Tras-
tornos por anticipación.
Otro rasgo que marcan tanto Sankaran, como 
Bailey, es la timidez. Carecen de autocon-
fianza. Son cobardes, indecisos y siempre du-
dan de sí mismos, lo que les crea ansiedad. En 
algunos rasgos se parecen a Bar-c: Dificultad 
para concentrarse, distraídos, indolentes y se 
pueden volver confusos (se pierden en calles 
conocidas y caminando al aire libre. Se equi-
vocan al querer encontrar o ubicar lugares). 
En cuanto a sus temores, hay tres que están 
muy relacionados entre sí: el temor a que algo 
va a ocurrir, el temor de la muerte y el temor 
al maleficio. El Dr. Bailey también aconseja 
agregarlo en Temor de fantasmas. Tiene Tras-
tornos por temor.
También es remarcable la tristeza que en ge-
neral manifiesta Graphites. Tiene Trastornos 
por pena. Esta tristeza está agravada por la 
música. Es apático e indiferente. Piensa en 
la muerte (Muerte, pensamientos de, Muerte 
presentimiento de y Sensación de). Disposi-
ción suicida por tristeza. Descontento de todo 
(buscar también en Ilusiones, infortunado es 
y en Infortunado se siente y Temor de infortu-
nio). Desesperación e hipocondría que lo pue-
de llevar al alcoholismo e incluso al suicidio 
(Hipocondría suicidarse impulsado a. Suicida 
disposición hipocondría por. Ilusiones enfermo 
está).
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Es un remedio típicamente femenino. Bailey 
dice que las Graphites obesas son generalmen-
te más apáticas y las Graphites delgadas son 
más temerosas y de una emocionalidad más 
profunda.
El hombre Graphites, dice Sankaran, está en 
general compensado, pero lo delatarán sus rela-
tos minuciosos de todo lo que le acontezca, con 
falta de síntesis y de comprensión.

modalidades

•	 Lateralidad: izquierda
•	 Agravación: por frío, salvo las lesiones 
cutáneas que mejoran por frío, a pesar de ser 
friolento. Durante y después de la menstruación
•	 Mejoría: abrigándose bien, en la oscuridad, 
al aire libre 
•	 Aversión: Carne, dulces, salados, pescado 
y alimentos cocidos y calientes

loCales

Piel: Seca, no transpira. Vesículas o costras que 
segregan un líquido pegajoso y espeso parecido 
a la miel. Toman generalmente los pliegues de 
flexión, especialmente detrás de las orejas y en 
el cuero cabelludo, sobre todo en niños, que se 
llenan de costras con secreción de un líquido 
lechoso que parece levantarlas dejando la piel 
en carne viva, inflamada, sangrante, con pica-
zón y ardor que mejora con frío (a diferencia de 
Petroleum y Psorinum, que agravan por frío). 
Está indicado en el primer período del queloide 
o en la reabsorción de tejido cicatrizal patoló-
gico (se vio que los obreros que trabajaban con 
plombagina tenían una rápida desaparición de 
las cicatrices). 
faneras: Uñas frágiles, quebradizas, gruesas, 
que ennegrecen, se espesan se deforman y 
caen. Tienen la característica de ser uñas duras 
y frágiles a la vez. Cura excrecencias córneas y 
verrugas en borde de uñas que son dolorosas a 
la presión. Verrugas bajo las uñas (Cáusticum).
Cabellos duros y frágiles a la vez que se cortan 
al peinarlos.
oJos: Blefaritis con costras de las que emana 
un líquido espeso. Párpados rojos, hinchados, 
pegados, sobre todo por la mañana, con fotofo-

bia y lagrimeo. Eczema de los párpados con el 
borde figurado, cubierto de caspa, mucosa roja, 
gruesa, congestiva. Quistes y tumores indura-
dos del borde de los párpados (Staphisagria). 
Orzuelos a repetición (Pulsatilla en el estado 
agudo y Graphites en el crónico).
Pestañas vueltas hacia el globo ocular (triquia-
sis), que irritan la conjuntiva.
Queratoconjuntivitis 
Cara: erupción eczematosa alrededor de la 
boca, sobre los labios y en las comisuras. Grie-
tas de los labios y nariz. Sensación de telaraña 
en la cara (Alum-Bar-c-Petr)
oídos: erupciones húmedas, sobre todo detrás 
de las orejas, escoriadas, con secreción pega-
josa, Hipoacusia, pero oye mejor cuando hay 
ruido o yendo en un vehículo.
reCto: Fisura de ano (comparar con Rathania 
que refiere mucho dolor, como astillas, luego 
de evacuar), constipación.
estómago: náuseas y vómitos luego de comer. 
En general, el estómago se agrava por todos 
los alimentos, flatulencia, calambres, eructos, 
menos el ardor gástrico que aparece con el es-
tómago vacío y calma comiendo.
genital femenino: Erupciones en vulva. 
Oligomenorreas poco abundantes, de sangre 
pálida. La ronquera durante las reglas es un 
síntoma característico. Pezones excoriados y 
fisurados (Castor equi). Cicatrices duras, per-
sistentes, luego de absceso de mama.
genital masCulino: Deseo aumentado con 
insatisfacción por pérdida de sensibilidad du-
rante el coito. Eyaculación precoz o falta de 
eyaculación. Erupción herpética principalmente 
en el punto de fricción de los testículos con los 
muslos.

el niño graPhites

Son más bien obesos, friolentos y con tenden-
cia a padecer afecciones cutáneas y constipa-
ción. Desvergonzados o tímidos, fastidiosos, 
que se ríen cuando reciben una reprimenda, 
perezosos, indecisos y tan sensibles a la músi-
ca, que les puede hacer llorar.
En el bebe, a menudo se presenta la enferme-
dad de Leiner Moussus, que consiste en un 
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importante eritema en las nalgas y costras lác-
teas grasas en el cuero cabelludo. Es una rara 
enfermedad de la piel que aparece al final del 
primer mes de vida, caracterizada por una der-
matitis seborreica, diarrea crónica y detención 
del desarrollo Es muy difícil de tratar con la 
medicina clásica. 
Con posterioridad, tendrá tendencia a tener ec-
zemas melicéricos detrás de las orejas y de las 
rodillas. Tendencia a la supuración de las heridas 
(impétigo) y queloides. En este último caso, da 
muy buenos resultados la pomada de Graphites. 
Fisuras en la comisura de los labios, en los pezo-
nes, en el ano y entre los dedos de los pies. 
El asma se alterna con problemas cutáneos (Sul-
ph). 
En el plano ocular, es un excelente remedio para 
los herpes de la córnea (Hepar-S e Ign), afección 
muy difícil para la medicina tradicional.

graPhites en veterinaria

Se aplica típicamente a casos de hembras cani-
nas, más vale añosas (de más de 8 años), obesas 
o gorditas, con irregularidades ovárico-uterinas 
(celos o estros prolongados, irregulares, alguno 
ausente o silencioso), de temperamento indo-
lente o apático. Son animales friolentos, cons-
tipados (éstas dos últimas características se ven 
más en gatas), con lesiones propias del medica-
mento en piel: eczemas de aparición súbita (de 
la noche a la mañana), de naturaleza atópica, 
con exudado claro, pegajoso, melisérico
Según el homeópata veterinario inglés, George 
Mac Leod, se aplica a las conjuntivitis en que 
la secreción pegajosa y aglutinante, pega los 
párpados. En los oídos se corresponde con los 
típicos eczemas retroauriculares. En la piel, 
destaca que, a veces, la secreción melisérica 
puede derivar en una supuración franca e igual 
continúa la indicación del medicamento. Puede 
estar indicado en ciertos tumores mamarios con 
reacción ganglionar cervical.
Issautier y Calvet (dos homeópatas france-
ses), destacan su buena performance en los 
eczemas que aparecen en los pliegues de 
flexión articular (codos, rodillas) y espacios 
interdigitales. En estos casos recomiendan 

comparar con Sepia y Arsénicum álbum.
Según el chileno Briones Silva, Graphites es de 
suma utilidad en las afecciones de piel con el 
exudado característico, que aparece en comisu-
ras de la boca, pezones y espacios interdigita-
les.

PETROLEUM
Petroleum se obtiene del petróleo: del latín, 
petra: roca y óleum: aceite, porque los prime-
ros que lo descubrieron observaron que rezu-
maba de las rocas. 
Dice el Dr. Lathoud: “Es un aceite mineral que 
escapa del seno de la tierra a través de grietas 
de ciertas rocas o que flota sobre las aguas de 
ciertas regiones.”
El petróleo está compuesto, principalmente, de 
hidrocarburos, que son compuestos orgánicos 
conformados únicamente por átomos de car-
bono e hidrógeno, como parafinas, aromáticos, 
resinas y asfáltenos, 
Tiene un origen similar al carbón, sólo que 
se produce a partir de sedimentos de origen 
marino, con materia orgánica rica en lípidos y 
con temperaturas más moderadas: entre 70 y 
100°C, entre los 2 y 3,5 km. de profundidad. 
El medicamento homeopático se elabora a 
partir del petróleo blanco purificado. Las 
tres primeras dinamizaciones se obtienen por 
trituración. En la Farmacopea Mexicana de 
Sandoval, figura lo siguiente: “Se distinguen 
cuatro especies: el petróleo negro, el petróleo 
rojo, el petróleo blanco y el naphta, la especie 
más fina, perfectamente clara, incolora, muy 
líquida, volátil, muy inflamable y de un olor 
aromático. Para el uso homeopático nos ser-
vimos del penúltimo y se mezcla con dos veces 
su peso de alcohol concentrado…” 

sinonimias

Oleum petrae, Oleum petrae álbum, Oleum 
terrae.

troPismo

Piel y mucosas
CaraCterístiCas mÁs imPortantes
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1) Piel seca, agrietada, con tendencia a su-
purar. El Dr. Zalman Bronfman decía que el 
paciente Petroleum, cuando tiene una erupción, 
se rasca y aparece el líquido, al igual que el 
petróleo, que cuando se empieza a rascar la 
tierra, sale. Erupciones secas, o húmedas, de 
cuero cabelludo, retroauricular, genitales, ma-
nos, piernas y pies, que se agravan en invierno. 
Pueden formar costras amarillentas que arden 
y pican, peor de noche. También puede haber 
prurito sin erupción visible. Tendencia a fisuras 
en la piel. Grietas en punta de dedos y dorso de 
manos. Grietas que sangran fácilmente. Ángulo 
de párpados fisurados y piel alrededor, seca y 
cubierta de caspa. Blefaritis ciliar con come-
zón. Sudor profuso y fétido de axilas y pies. 
Mucosas inflamadas o ulceradas, principalmen-
te en tubo digestivo y árbol respiratorio

2) Un síntoma mental característico de Pe-
troleum, es que muchas veces se siente CON-
FUNDIDO. Por ejemplo, tiene la ilusión que 
todo es extraño, no reconoce calles conocidas, 
confusión caminando, al despertar. Un experi-
mentador en la Materia Médica de Hering, dice 
que “no sabía dónde estaba en la calle”. Todos 
estos síntomas se pueden asociar a que el pe-
tróleo es traído desde el subsuelo de la Tierra 
a la superficie, un lugar que, por su origen, le 
es extraño. Con esta metáfora, también pode-
mos comprender su sensación de abandono y 
nostalgia y la confusión acerca de su identidad, 
asociada a la ilusión de ser doble. No olvide-
mos que Petroleum fue vegetal y animal, para, 
finalmente, transformarse en mineral. 
3) Otra característica importante es su VIO-
LENCIA. Monta fácilmente en cólera. Es muy 



HOMEOPATÍA | #3 | año 2021 | vol.86

43
•
•
•
•
•
•

irascible y susceptible. Imaginemos la explo-
sión de la nafta ni bien se le acerca un fósforo. 

sensaCiones CaraCterístiCas

La FRIALDAD, tanto en la esfera física, como 
en la amorosa. En lugares localizados: en estó-
mago, en abdomen, en útero, en piel, en dien-
tes, etc. Siente el corazón frío. Sin embargo, 
como Sulphur, descubre los pies porque los 
siente calientes. Y en su actitud en la vida, es 
desapegado y distante. 
DOLORES que aparecen y desaparecen brus-
camente
APETITO aumentado, con sensación de vacío 
de estómago. Se levanta a comer de noche.

PartiCulares

Además de las características localizaciones en 
la piel, es útil para los mareos y vómitos viajan-
do, junto con Cócculus y Tabacum a la 30CH.
Cefalea de occipucio con sensación de pesadez, 
como plomo. 

Petroleum en Pediatría

Catarro crónico en Trompas de Eustaquio. 
Eczema con fisuras que se agrava en invierno. 
Sabañones. Náuseas, vómitos y mareos via-
jando. 
Deposiciones parecidas a las de Sulphur: fé-
tidas, acuosas, a la mañana temprano, de día. 
Apetito después de las deposiciones que lo 
impulsa a comer, a pesar de que le produzcan 
dolor. 

sinonimias

Bitumen liquidum - Naphta montana

ADAMAS (diamante)

La palabra “adamas” proviene del griego, y 
significa “inflexible, invencible”. 
El diamante es una piedra preciosa que, ade-
más de su belleza exterior, tiene la cualidad de 
la fortaleza interior. Es la sustancia más dura 
de la naturaleza. Sin embargo, y a pesar de 
parecer indestructible, tiene cuatro direccio-
nes de hendidura, que son sus puntos débiles. 
Quien quiera partir esta gema, deberá hacerlo 
mediante una técnica especial.
Todos sabemos que el diamante tiene un gran 
valor material derivado de sus varias cualida-
des: guarda en sí mismo todos los colores del 
arco iris, tiene un elevado índice de refracción, 
alta dispersión y brillo y es químicamente re-
sistente y con gran conductividad térmica.
Se utiliza como piedra preciosa, como abrasivo 
industrial, disipador de calor, cúpula de altavo-
ces, etc. 
Dependiendo de las impurezas intersticiales o 
defectos estructurales, los diamantes se pre-
sentan en un determinado rango de colores: 
gris acero, blanco, o azul (boro), amarillo (ni-
trógeno), naranja, rojo, verde, rosa a púrpura o 
marrón (nitrógeno) y violeta o negro. 
En cambio, los diamantes perfectos, tanto 
química, como estructuralmente, son absoluta-
mente incoloros y transparentes. 
Científicamente, se clasifican en dos tipos 
principales con varios subtipos, dependiendo 
de la naturaleza de las imperfecciones y cómo 
éstas afectan la absorción de la luz.



HOMEOPATÍA | #3 | año 2021 | vol.86

44
•
•
•
•
•
•

Patogenesias

En homeopatía, el diamante ha sido objeto de 
varias patogenesias a lo largo del tiempo. La 
primera la realizó el Dr. Bernhardt Fincke, 
homeópata alemán, 1821-1906, con un solo 
participante simplemente sujetando un diamante. 
No está claro cómo realizó las dinamizaciones 
de la gema. 
Posteriormente, Pichiah Sankaran (1922-
1979), padre de Rajan Sankaran, también hizo 
una comprobación en el año 1969 con cuatro 
experimentadores y dos controles, utilizando 
diamante en trituración (polvo de diamante, 
no diamante en inmersión) En 1.970 volvió a 
realizarlo con cinco experimentadores y dos 
controles. La potencia utilizada fue la 30 CH, 
dos dosis diarias, una por la mañana y otra por 
la noche. Un síntoma sobresaliente que se en-
contró en estas comprobaciones fue el dolor de 
cabeza asociado con el azúcar, y mejorado 
por comer. En un experimentador este síntoma 
le duró dos años después de la realización de la 
comprobación.
Jeremy Sherr la experimentó en 1994 (Di-
namyc provings. Vol. 1). Lo hizo con diamante 
triturado con dinamizaciones desde la 4CH has-
ta la 200CH. En 2014 escribió: “En el momento 
de escribir esto, han pasado veinte años desde 
que probamos Adamas. Parece mucho tiempo, 
y lo es. Sin embargo, esta prueba ha resistido 
la prueba clínica del tiempo, demostrando una 
y otra vez que es digna de su brillante persona-
lidad.
Hemos utilizado este remedio docenas de veces 
en la práctica y hemos recibido muchos infor-
mes de curas exitosas de nuestros colegas. Esto 
es muy gratificante y una maravillosa valida-
ción del proceso homeopático.
Más que en ningún otro lugar, hemos visto el 
maravilloso efecto de Adamas en los casos de 
tuberculosis en África. Sabía que era un re-
medio para la tuberculosis cuando uno de los 
probadores, después de haberse tomado una 
sobredosis, tosió una tos profunda y áspera 
con expectoración teñida de sangre durante 
tres meses. Con frecuencia me telefoneaba y 
me expresaba su ansiedad por tener tubercu-

losis. Sonaba como si sus pulmones hubieran 
sido destrozados por el polvo de diamantes. El 
primer caso que tuve (resuelto por mi esposa 
Camilla), fue un niño que había sufrido esa tos 
durante siete años, sin la ayuda de alopatía u 
homeopatía. Adamas curó esta tos para siem-
pre.” (https://homeopathyforhealthinafrica.org/
shop/provings-and-articles/adamas/) 

Peter Tumminello, homeópata australiano que 
se especializa en gemas, como geólogo aficio-
nado que es, ha experimentado el Diamond me-
diante su “método de inmersión”. Experimentó 
con un diamante blanco entero que dejó su-
mergido por más de 24 horas, y posteriormente 
dinamizó el agua de la inmersión. Se centró en 
lograr la esencia espiritual del medicamento 
y, al respecto, ha concluido que es un medica-
mento extraordinariamente útil para la depre-
sión crónica y ha curado a muchos individuos 
aquejados de esta patología. Se basa, principal-
mente, en sentimientos suicidas relacionados 
con el odio a uno mismo, la pérdida de la 
fe o de una posesión muy preciada (sea una 
persona, un objeto o el sentido de sí mismo). 
A menudo se asocian angustia, desesperación, 
inutilidad y perfeccionismo.
Como síntomas positivos tenemos un gran sen-
tido de positividad y amor propio. De gran 
utilidad en el momento de la muerte, para que 
el paso sea valiente y seguro. Fortalece la vo-
luntad y abre la conciencia a la transformación 
en todos los sentidos. 

Físicamente, tropismo en cabeza, senos para-
nasales, y ano. Útil en enfermedades virales. 
Se asocia con el color negro y el arco iris. 
Para el Dr. José Callao, médico homeópata de 
Zaragoza, España, Adamas, en su emocionali-
dad, es el Lycopodium de las gemas. Necesita 
sentirse querido por los suyos, y respetuosa-
mente tratado en su trabajo. Es también una 
de las gemas en las que debemos pensar en las 
psicosis juveniles, en su fase inicial.
En la rinitis alérgica, con cierto grado de afec-
tación bronquial, la asociación de diamante con 
diluciones homeopáticas de Pollens 15 CH, 30 

https://homeopathyforhealthinafrica.org/shop/provings-and-articles/adamas/
https://homeopathyforhealthinafrica.org/shop/provings-and-articles/adamas/
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CH, 200 CH y 50000 K y/u otros medicamen-
tos (Sarcolacticum acidum, Natrum nitricum, 
Pulsatilla, Psorinum, Phosphorus), fue satisfac-
toria en un plazo inferior a 20 días. 
También refiere que la acción del diamante es 
reparadora a nivel de la patología discal inter-
vertebral. En más de 12 casos, la asociación 
de Diamante y Labradorita aventurina permitió 
resultados muy satisfactorios sobre lumbociá-
ticas secundarias a hernia discal o a cicatriz 
post intervención quirúrgica de hernia dis-
cal.

En el Repertorio Total figuran 220 síntomas 
en grado 1, todos pertenecientes a la patoge-
nesia de Jeremy Sherr, excepto cuatro, que 
corresponden a Rajan Sankaran (Cabeza, Dolor 
de, Acostado, cabeza erguida mejora / Sueños, 
Tipo, Serpientes, que lo pican / Sueños, Tipo, 
No recuerda / y Boca, Salivación, sialorrea).
Este repertorio no incluye síntomas agregados 
por Peter Tumminello.

síntomas destaCables del PsiQuismo Que fi-
guran en el rePertorio total

CÓLERA: Cólera, Cólera reprimida, Cólera 
consigo mismo, Cólera fácilmente, Cólera 
luego de tomar frío, Cólera violenta, Cólera 
por ruido. 
Indiferencia. Actividad creativa desea. Ansie-
dad. Compasivo. Distraído. Confianza, falta de 
y también Positivo. Cama, quedarse en desea. 
Planes. Torpeza. Temor de accidente. Trastor-
nos por desprecio y Trastornos por decepción. 
Suspicaz. Separado de su familia.

modalidades

Aire frío, agrava. 
Lateralidad izquierda
Aversión al vino, a la leche y al desayuno
Deseo de vino y queso. 
Peor por alcohol

algunos síntomas loCales

Tiene muchos síntomas de NARIZ: Coriza. 
Coriza con secreción fluida. Catarro. Catarro 
al anochecer. Espistaxis. Epistaxis izquierda, 

a la mañana, al sonarse la nariz. Olfato agudo. 
Estornudos. Estornudos al sol. Obstrucción. 
Obstrucción derecha. Obstrucción alternando 
lados. Obstrucción a la mañana, a la mañana al 
despertar y al anochecer. Sensación de plenitud 
en senos frontales por inflamación (sinusitis). 
Prurito. Prurito adentro, en tabique. Secrecio-
nes súbitas, acuosa, amarilla, blanca, clara, es-
pesa, viscosa. Secreción por coanas posteriores. 
Sonarse, inclinación constante a. Dolor adentro, 
Dolor presivo. Sequedad adentro.
Respiración dificultosa. 
Un síntoma muy característico de los experi-
mentadores fue la sensación de centelleo, de 
destellos. Las cosas pueden parecer destellantes.

síntesis

De las experiencias de estos investigadores 
citados más arriba, podemos concluir lo si-
guiente:
En lo emocional, Adamas es una mezcla de 
Lycopodium y Aurum. 
Lycopodium, por su forma reaccional ante su 
minusvalía y Aurum, por su tendencia a la de-
presión. 
Según Peter Tomminello, Adamas es muy útil 
para la depresión y pensamientos suicidas, pero 
da un paso más allá de Aurum en su devastado-
ra compulsión por autodestruirse. Esto es de-
bido a un innato sentimiento de ser un fracaso 
como persona, de ser muy imperfecto, existe un 
peligroso odio hacia sí mismo. El diamante es 
el destructor del ego.
En el aspecto general, se parece a Sepia y a 
Calcárea carbónica. En ambos casos falta aver-
sión al vino y aversión al desayuno
En lo particular, pareciera muy útil en cuadros 
similares a tuberculosis, con tos pertinaz, y 
cuadros de sinusitis y en lumbociáticas por pa-
tología discal, asociado a Labradorita. 
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Si tomamos en cuenta el origen de estos cuatro 
medicamentos como herramienta para recordar-
los, los siguientes puntos son importantes:

1) Todos se originan a partir de vegetales y 
animales que, por los sucesivos movimientos 
geológicos, fueron sedimentando en las entra-
ñas del planeta en condiciones de oscuridad, 
presión y calor. El producto final, en el caso 
del carbón vegetal, el grafito y el diamante, 
depende de la profundidad de los sedimentos. 
En cuanto al petróleo, ha sufrido esos mismos 
procesos, pero en zonas marítimas.

2) Todos tienen abundancia de carbono

3) Los tres más superficiales: Carbo-vege-
tábilis, Graphites y Petroleum, tienen varias 
características en común. De hecho, Graphites 
y Petroleum tienen erupciones sumamente 
similares, (meliséricas, grietas, etc), pero la 
diferencia está en que Graphites se agrava con 
calor y Petroleum, que es más superficial y 

“marítimo”, con frío. A Carbo-v se lo relaciona 
también con Graphites por medio de la fisiopa-
tología de una intoxicación aguda de monóxi-
do de carbono que se cronifica en Graphites, 
produciendo grasa corporal como forma de 
desintoxicación, pero originando obesidad. 
Graphites es el crónico de Carbo-v.

4) Adamas, el diamante, es el menos estudiado 
en forma convencional y aún no tenemos una 
Materia Médica confiable. Sin embargo, rela-
cionándolo con sus características externas, y 
siendo la gema más perfecta, podemos recordar 
que es perfeccionista y que ese perfeccionismo 
esconde su minusvalía y tendencia a la depre-
sión cuando pierde un bien muy preciado.

5) Los cuatro medicamentos son friolentos. 
Graphites tiene la excepción de agravar su piel 
con el calor, pero es sensible al frío en forma 
general. 

SINOPSIS CARBO-V GRAPHITES PETROLEUM ADAMAS

TROPISMO
Aparato digestivo, 
respiratorio y circu-
latorio

Piel Piel
Mucosas

Cabeza    
Nariz
Respiratorio

CARACTERÍSTICAS
A TENER EN
CUENTA

Astenia  psicofísica Obesidad
Apatía y timidez

Confusión mental y 
violencia
Frialdad

Perfeccionismo
con sensación de 
minusvalía

PRINCIPALES
INDICACIONES

Cuadros que reme-
dan intoxicación cró-
nica con monóxido 
de carbono.

Erupciones de piel, 
meliséricas, con 
grietas que pueden 
sangrar y agravan 
con calor

Erupciones de piel 
muy similares a las 
de Graphites, pero 
agravan con frío.

Depresión anímica 
con tendencia 
suicida. Cuadros 
tuberculínicos con 
sinusitis.

SENSACIONES
Ardor interno y frío 
externo.
Debilidad extrema

Peor por frío (excep-
to la piel).
Mejor abrigándose.

Frialdad (física y 
emocional). Aire frío agrava.
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OBJETIVO
Este ensayo clínico pretende demostrar la 

eficacia de la medicación homeopática, a través 
de la búsqueda del medicamento del “Genio 
Epidémico” en una comunidad cerrada de an-
cianos, durante el encierro forzado provocado 
por la cuarentena extendida estos últimos nueve 
meses, a causa de la pandemia, Covid-19.

OBJETIVE
The objective of this work is to present the 

differences between the actions of the homeo-
pathic medicine versus the allopathic medicine.

PALABRAS CLAVE
Homeopatía, Alopatía, Diferencias, Similar. 

ETIMOLOGÍA
Homeopatía: etimológicamente deriva de 

omoios que como raíz griega significa “seme-
jante” y pathos que equivale a “enfermedad” o 
“padecimiento”.

Alopatía deriva de allos es decir “diferente”.
Esta etimología se basa en el fundamento del 

tratamiento: 
Uno cura por similitud: homeopatía (similia 

similibus curantor) y otro, por el contrario: 
enantiopatía (contrario contraiis curantur), 
o por el diferente: alopatía (diversa diversis 
curantur). 

Hahnemann fue quien comenzó a usar el 
término alopatía en medicina.

Veremos diferencias entre medicamento ho-
meopático y sustancia farmacológica activa.

DIFERENCIAS
suJeto de exPerimentaCión

en homeoPatía: La experimentación se realiza 
en personas clínicamente sanas, capaces de 
expresar sus sensaciones y trasmitirlas. Co-
rresponde a una de las leyes fundamentales: la 
patogenesia.

La patogenesia es el conjunto de síntomas 
comprobados y registrados que se producen 
por la ingesta de una medicación que, a su vez, 
puede estar dinamizada o no.
en aloPatía: La experimentación se realiza en 
animales, preferiblemente cobayos, a los cuales 
se introduce por vía parenteral una sustancia 
para intentar observar el efecto que produce en 
el organismo, por diferentes métodos hasta la 
autopsia y anatomía patológica. 

dra. ana maría fernÁndez | Farmacéutica y Bioquímica | 
Docente Titular Cátedra de Farmacia Homeopática AMHA 

DIFERENCIAS ENTRE EL 
MEDICAMENTO
HOMEOPÁTICO Y ALOPÁTICO
DIFFERENCES BETWEEN HOMEOPATHIC
AND ALLOPATHIC MEDICINE
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vía de exPerimentaCión

en homeoPatía: Oral-sublingual, olfacción. 
en aloPatía: Parenteral.

dosis en tratamiento

en homeoPatía: Dosis infinitesimales diluidas 
y dinamizadas, logradas a través de tres esca-
las:

Escala Decimal: con una Fuerza
Medicamentosa 1/10.
Escala Centesimal: con una Fuerza
Medicamentosa 1/100.
Escala Cincuentamilesimal: con una
Fuerza Medicamentosa 1/50.000

en aloPatía: Dosis ponderables relacionadas 
con la edad; proporcional al peso o superficie 
corporal. 

freCuenCia de administraCión

en homeoPatía: La frecuencia de administra-
ción está dada por la evolución del cuadro y 
por la potencia del remedio.

En casos agudos la frecuencia puede ser cada 
2 a 4 horas, hasta lograr la respuesta deseada 
frente al cuadro. La frecuencia puede ser desde 
minutos hasta horas.

En casos crónicos la frecuencia pude ser 
semanal o quincenal de acuerdo a criterio tera-
péutico. La frecuencia puede ser desde horas 
hasta días.
en aloPatía: La frecuencia de la adminis-
tración está dada por la cinética del remedio 
(absorción, distribución, unión a proteína, 
eliminación, vida media, etc.).

CaraCterístiCas de los efeCtos

en homeoPatía: El medicamento homeopático 
es una dilución hidro-alcohólica del principio 
activo transportada en diferentes vehículos 
inertes para elaborar las distintas formas 
farmacéuticas.

Es de naturaleza FÍSICA y no química.
No reproduce efectos en órganos aislados. 

El medicamento homeopático produce su 
efecto por un estímulo global/integral sobre el 
organismo. 

Este estímulo da lugar a un proceso reaccio-

nal en el que participa todo el organismo del 
paciente tratado.

Esta reacción integral es irreproducible en 
un órgano aislado y es única en cada paciente.

No hay una curva dosis-respuesta. Es una 
respuesta cualitativa de tipo todo-nada, la cual 
depende de la presencia en el organismo del 
remedio similar y no de su concentración en 
sangre.

Comprende la posibilidad de agravación 
inicial. Esta consiste en una exacerbación pa-
sajera de los síntomas que pueden producirse 
al inicio del tratamiento como consecuencia 
de la reacción orgánica.

Esta reacción es funcional, atóxica y no deja 
secuelas ni lesiones permanentes.
en aloPatía: La acción del fármaco clásico 
es un proceso de naturaleza QUÍMICA.

Es posible reproducir sus efectos en órganos 
aislados debido a la interacción droga receptor 
que desencadena un efecto farmacológico 
cuantificable.

El efecto del fármaco clásico se define por 
la curva dosis-respuesta en función de dosis 
empleada proporcional al número de recepto-
res activados, se llega a un punto de inflexión 
cuando todos los receptores están saturados, 
dando una respuesta de variación cuantitativa. 
Para citar algunos ejemplos: broncodilatación, 
vasoconstricción, disminución de la secreción 
gástrica.

No hay agravación inicial, pero pueden 
presentarse efectos colaterales y tóxicos por 
altas dosis, intolerancia, o dosis repetidas.

PresCriPCión

en homeoPatía: El medicamento homeopático 
se prescribe teniendo en cuenta una visión ho-
lística de la sintomatología del paciente (sínto-
mas físicos, mentales y modificaciones genera-
les aparecidas con la enfermedad), procurando 
equilibrar los desajustes de su energía vital.
en aloPatía: La prescripción del fármaco 
clásico se lleva a cabo bajo diversos criterios 
tales como la etiología; fisio-patología, o los 
síntomas de la enfermedad a tratar. 



efeCtos

en homeoPatía: El efecto primero es el efecto 
de la droga y en menor grado la modificación 
de la Fuerza Vital.

El segundo efecto es el producido por la 
reacción de la Fuerza Vital ante el agente que 
la quiere modificar y es este efecto el curativo.
en aloPatía: El efecto primario es el farmaco-
lógico de la droga en sí sobre el organismo, y, 
el secundario, es el efecto tóxico y normalmen-
te indeseable.

modifiCaCión del terreno

Pone en reacción al organismo a tratar; esto 
quiere decir que, con frecuencia, las condi-
ciones generales después de un tratamiento 
adecuado, son distintas.
en homeoPatía: Ocasiona una modificación 
cualitativa de todo el organismo, varía su 
capacidad de respuesta; “Individual, no existen 
enfermedades sino enfermos.”

en aloPatía: Su acción es coyuntural; Como 
ejemplo, la antibioterapia, que erradica la infec-
ción del momento, pero no influye para nada en 
la predisposición a las reinfecciones; no impide 
las recidivas (bronquitis, cistitis), en sujetos 
propensos.

No modifica el terreno predispuesto.

CONCLUSIÓN
Quedan expuestas aquí de forma clara las 

diferencias entre las dos terapéuticas señaladas.
Son evidentes las virtudes de la elección de 

homeopatía para lograr el equilibrio de la ener-
gía vital del paciente.

Sapere Aude - Atrévete a saber
era la consigna de Hahnemann.
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RESUMEN
Considerando que la vitivinicultura consti-

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

ABSTRACT
Considering that viticulture constitutes an 

important portion of the economic activity in 
Argentina, this paper emphasizes the assistance 
that Agrohomeopathy can offer to this activity in 
terms of vine cultivation, as well as in the pre-
vention and treatment of the main phytopatho-
genic diseases and pests that affect vineyards, 
determining important losses in the final yield.

PALABRAS CLAVES
Vid. Viñedos. Agrohomeopatía. Botánica. 

Repertorio. Materia médica.

KEY WORDS
Grapevine. Vineyards. Agrohomeopathy. 

Botanics. Repertory. Materia médica.

AGROHOMEOPATÍA
PARA EL CULTIVO 
Y TRATAMIENTO
DE LA VID (PARTE 1)
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INTRODUCCIÓN
La vid (Vitis vinifera L.), es uno de los cultivos 

frutales de más tradición e historia, siendo cul-
tivada en suelos que se encuentran entre los 50° 
LN y 45° LS. Argentina tiene una gran exten-
sión de regiones vitivinícolas donde la vid se ha 
adaptado a climas y altitudes de diversa índole.

Las condiciones ecológicas hicieron que las 
vides perduraran en los lugares más adecuados, 
llegando al momento actual con un conjunto 
de regiones vitivinícolas que se extienden, 
preferentemente, siguiendo la Cordillera de los 
Andes, entre los 22 y los 42 grados de latitud 
sur. A lo largo de más de 2.400 kilómetros, di-
versos microclimas dan lugar a dichas regiones 
vitivinícolas, cada una con sus particularidades 
ecológicas. Esta diversidad de condiciones 
climáticas, permite el cultivo de las cepas que 
resultan más adecuadas para cada terruño, por 
sus exigencias y características, desde el punto 
de vista climático y enológico.

La vitivinicultura argentina comenzó en la 
época de la conquista española, al traer los 
colonizadores semillas y esquejes de vid. Los 
primeros viñedos americanos fueron planta-
dos en México. Los jesuitas se preocuparon 
en brindar un impulso a la producción de uvas 
para la elaboración del vino que se consumiría 
en las misas. Una concienzuda investigación 

del terreno, sumado a la disponibilidad de mano 
de obra asequible, hicieron crecer la actividad, 
propagándola por todo el continente. Una inci-
piente vitivinicultura se desarrolló en las más 
variadas regiones de nuestro país, la cual fue 
aumentando a lo largo del tiempo debido a la 
demanda. Con la inmigración europea también 
continuó el aporte de diferentes cepajes que 
llevaron a sumar las casi trescientas variedades 
de uva que hoy en día se cultivan en Argentina.

El cultivo de la vid requiere de 4 años hasta 
ser productivo comercialmente, ya que la 
planta, en sus inicios, presenta una etapa de 
crecimiento y desarrollo donde se conducen 
las ramas de forma tal que permita optimizar el 
manejo y la cosecha. En Argentina, los sistemas 
de conducción utilizados son: en parral (54%) 
y en espaldero (45%). El primero es una es-
tructura horizontal, utilizada normalmente para 
uvas con destino a consumo, para pasas o para 
uvas que produzcan vino común. El segundo 
sistema, es frecuentemente utilizado en las uvas 
con destino a la producción de vinos varietales 
(ej. Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, etc.).

Por otro lado, el manejo de la vid consiste 
en numerosas labores, que incluye: preparación 

FIG. 1» Esquema correspondiente a las franjas de cultivo 
de la vid en el mundo.
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del suelo, fertilización, riego, conducción, po-
das, desbrote, deshoje, raleo, control sanitario y 
cosecha. Las labores de remoción o eliminación 
de ramas, hojas y brotes, junto con las labores 
que brindan forma o estructura a las plantas, 
son manuales. Además, la incorporación de 
maquinaria para cosecha necesita una adapta-
ción del sistema de conducción de la vid (altura 
y volumen de las plantas).

Las inmejorables condiciones del terroir 
que brinda la zona precordillerana en cuanto 
a ecotopo, clima, radiación solar, suelo, etc. 
conviven con ciertas adversidades que son 
importantes a tener en cuenta como las heladas, 
granizos, el viento (principalmente el viento 
zonda, cálido y seco), así como también el 
ataque de la Lobelia botrana o “polilla de la 
vid” que ha adquirido una gran relevancia en 
los últimos tiempos.

La filoxera, enfermedad de los viñedos, 
producida por un pulgón, ha sido la mayor 
preocupación de los productores de Europa en 
la mitad del siglo XIX. Fue importada desde 
América del Norte y causó una devastación de 
los principales viñedos del Viejo Mundo. En 
Argentina produjo daños importantes, aunque 
su magnitud no llegó al punto de causar una 
verdadera crisis, debido a las características 
del suelo y a que los viticultores adoptaron 
rápidamente la solución de injertar sus vides 
en portainjertos provenientes de especies re-
sistentes a la filoxera (Vitis labrusca). 

Sin embargo, aún persisten enfermedades 
que atacan a los cultivos y en los que la Agro-
homeopatía puede brindar una ayuda importan-
te y este es el objeto del presente trabajo. 

MATERIAL Y MÉTODOS
A continuación, se hará una descripción de la 

botánica de la vid (Vitis vinifera), profundizan-
do en las características de su cultivo, para dar 
paso al estudio de las principales enfermedades 
fitopatógenas que pueden afectar el normal de-
sarrollo del mismo, repertorizando los síntomas 
más destacados, con el fin de extraer algunos 

medicamentos de la Materia Médica cuya simi-
litud sea útil en la prevención y tratamiento de 
dichas entidades.

DESARROLLO
botÁniCa de la vid

La vid pertenece al género Vitis, el cual está 
dividido en dos subgéneros:

  • Euvitis  • Muscadinia 

En el subgénero Euvitis se pueden distinguir 
tres grupos: las variedades originarias de Amé-
rica del Norte, que son resistentes a la filoxera 
(Dactylosphaera vitifoliae) y que se utilizan 
fundamentalmente para la producción de por-
ta-injertos, tales como V. riparia, V. rupestris, 
V. berlandieri, V. cordifolia, V. labrusca, V. 
candicans y V. cinerea; las variedades asiáticas 
que son representadas por alrededor de 10 a 20 
especies, entre ellas Vitis amurensis que es muy 
resistente a las heladas, pero no tolera la se-
quía; y las variedades europeas, representadas 
por la Vitis vinifera L., como única especie que 
tiene cualidades para la producción de vino, sin 
embargo, ésta es sensible a la filoxera y a las 
enfermedades criptogámicas (Almanza, 2011).

el gÉnero vitis
Son arbustos trepadores con zarcillos, tallo 

con crecimiento simpodial, nudos hinchados, 
hojas alternas, simples, con estípulas. Las flores 
se agrupan en racimos compuestos, opuestos 
a una hoja. Cada brazo del racimo se ramifica 
hasta terminar en un dicasio (una flor terminal 
con dos flores en su base). Tanto la flor terminal 
como sus laterales pueden abortar y el dicasio 
se reduce entonces a una o dos flores.

La planta de vid está conformada por el 
sistema radical, también llamado patrón o 
porta-injerto y la parte aérea de la planta que 
corresponde a la variedad o cepa, conformada 
por el tronco, brazos, pámpanos, sarmientos, 
hojas, flores, zarcillos y frutos.

• Sistema Radical: Es denso y de creci-
miento rápido. Además de su función de sostén 
y absorción, es un órgano de acumulación de 
reservas, principalmente almidón, que sirve 
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para asegurar la brotación después de la dor-
mancia. La raíz tiene un período de crecimien-
to inicial, que toma de 7 a 10 años; posterior-
mente un período de estabilización de 10 a 40 
años; y, finalmente, un período de decadencia, 
que se presenta a partir de los 50 años de edad 
de la planta (Martínez-de-Toda, 1991).

• Los porta-injertos en la vid se utilizan 
para optimizar la resistencia a ciertas enferme-
dades, éstos se han utilizado desde finales de 
1800 en Europa y posteriormente en Estados 
Unidos, a partir de un problema con filoxera, 
el que no se logró controlar utilizando úni-
camente agroquímicos, desde entonces, una 
solución económica, fue la del uso de porta-in-
jertos (Márquez-Cervantes et al., 2007). Los 
más utilizados son híbridos de especies ameri-
canas (V. riparia, V. rupestris y V. berlandieri) 
y/o de éstas con viníferas (V. vinifera), con el 
objetivo de conseguir un material resistente 
(Hidalgo, 2002).

• Parte aérea: Las funciones del tronco son 
principalmente el almacenamiento de sustan-
cias de reserva, la sujeción de los brazos y 
pámpanos, y la conducción de los elementos 
minerales y fotosintatos. Los brazos se encar-
gan de conducir los nutrientes. Los pámpanos 
son los brotes que portan las yemas, las hojas, 
los zarcillos y las inflorescencias.

Las especies de vid son naturalmente hermafro-
ditas, aunque hay vides salvajes dioicas. Los tipos 
florales pueden dividirse en tres grandes grupos:

a) Flores hermafroditas o perfectas: con 
androceo y gineceo funcionales.

b) Flores pistiladas o femeninas: con un gi-
neceo funcional bien desarrollado y estambres 
con filamentos reflejos, más o menos curvados 
y polen, generalmente estéril.

c) Flores estaminadas o masculinas: con 
estambres erectos y pistilo abortado.

La especie Vitis vinifera L. presenta bayas 
con características para su consumo, ya sea de 
manera directa como uva de mesa, o pasa, o 
industrializada para jugos, vinos, jaleas, entre 
otros productos.

Las variedades de vid se pueden clasificar 
según su propósito comercial:

a) variedades para consumo en fresco
b) variedades para pasa
c) variedades para vinificación 
d) variedades para jugo (Madero-Tamargo, 1988)

El comercio de las hojas de vid ha adquirido 
una gran importancia en los últimos tiempos 
debido a la expansión de Medio Oriente en 
materia de gastronomía.

Cultivo de la vid

Etapas fenológicas de la vid:
Durante su ciclo anual, la planta de vid atra-

viesa por diferentes etapas. Al ser una planta 
caducifolia, estas etapas las cumple durante un 
tiempo que va desde el comienzo de la prima-
vera hasta finales del otoño, en que la planta 
entra en dormancia hasta el próximo inicio. 
En la siguiente imagen se grafican las diferentes 
etapas del ciclo fenológico de la vid. 

1 2 3 4 5 6

Figura 2. Ilustración de las etapas fenológicas de la vid.

CUADRO 1.  Descripción de las etapas fenológicas de la vid

      Etapa Fenológica  Descripción   
1. Hinchazón de yemas Las yemas comienzan a aumentar de tamaño, las hojuelas se separan ligeramente 
 y aparecen hojas más delgadas y finas.

2. Apertura de yemas Debido a un mayor crecimiento, las hojuelas que cubren las yemas se separan.

3. Aparición de inflorescencias Aparece la inflorescencia, que alcanza alrededor de 5 cm. de largo.

4. Floración Se abren las flores.

5. Fructificación Aparecen los frutos, con una medida aproximada de 2,5 mm.

6. Maduración Los frutos completan el envero (coloración del fruto).

FIG. 1» Ilustración de las etapas fenológicas de la vid.
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temPeratura

La temperatura es un factor climático muy 
importante para definir el tiempo y la veloci-
dad de las etapas fenológicas de la vid. Las 
temperaturas óptimas para el cultivo de la vid 
se presentan en el cuadro siguiente (Valor y 
Sánchez, 2003):

Temperaturas Óptimas para
cada Etapa Fenológica de la Vid 

ETAPA
FENOLÓGICA

TEMPERATURA
ÓPTIMA (ºC)

Apertura de Yemas   8 - 12

Floración 18 - 22

Floración a Envero 22 - 26

Envero a Maduración 20 - 24

luz: Debido a que la vid es una planta que 
requiere luz en abundancia, alrededor de 1500 
a 1600 horas-luz anuales, durante el periodo 
vegetativo debe acumular un mínimo de 1200, 
dependiendo de la latitud en la que se haya 
establecido. Los cultivos de vid sembrados más 
cerca del ecuador, tienen la ventaja que la luz 
solar es constante durante todo el año, lo que 
optimiza su producción (Almanza, 2011).

horas-frío: La vid es una planta de tipo 
arbustivo caducifolia que requiere de acumu-
lación de horas frío para salir de su período de 
dormancia. Este valor depende de la variedad 
y está comprendida en un rango de entre 150 
a 1200 horas. Los requerimientos de frío en la 
vid son inferiores a los de la mayoría de fruta-

les caducifolios y la acumulación depende de 
los factores climáticos de cada localidad. Los 
rangos menores a los mencionados provocan 
una brotación reducida, no uniforme y el retraso 
en la maduración de frutos (Almanza, 2011).

humedad: La vid es propensa a enfermeda-
des fúngicas, por lo que en zonas húmedas su 
producción no ha tenido éxito, sin embargo, es 
un cultivo resistente a la sequía (Veihmeyer y 
Hendrickson, 1950).

Los requerimientos hídricos dependen de 
la variedad y el ciclo fenológico en que se 
encuentre la planta. Sellés et al. (2000) men-
cionaron que es conveniente contar con un 
coeficiente del cultivo (Kc), que relacione la 
evapotranspiración de la vid con las distintas 
etapas fenológicas.

suelo: La vid se adapta a diversos tipos de 
suelos, inclusive a los de escasa fertilidad, los 
franco-arenosos y silicio-calizos son los pre-
feribles en la producción destinada a vinos de 
calidad (Almanza, 2011).

La materia orgánica en el suelo es de vital 
importancia para la calidad y productividad en 
cultivos de uva de mesa, debido a su influencia 
en los ciclos de los nutrientes, en la estructura 
del suelo, la retención de agua, la regulación 
de la temperatura en la rizósfera, entre otras 
propiedades (Sierra-Bernal, 2001).

Poda: La práctica de la poda consiste en la 
eliminación de partes vivas de la planta, tales 
como sarmientos, brazos, partes del tronco y 
partes herbáceas, con la finalidad de modificar 

1 2 3 4 5 6

Figura 2. Ilustración de las etapas fenológicas de la vid.

CUADRO 1.  Descripción de las etapas fenológicas de la vid

      Etapa Fenológica  Descripción   
1. Hinchazón de yemas Las yemas comienzan a aumentar de tamaño, las hojuelas se separan ligeramente 
 y aparecen hojas más delgadas y finas.

2. Apertura de yemas Debido a un mayor crecimiento, las hojuelas que cubren las yemas se separan.

3. Aparición de inflorescencias Aparece la inflorescencia, que alcanza alrededor de 5 cm. de largo.

4. Floración Se abren las flores.

5. Fructificación Aparecen los frutos, con una medida aproximada de 2,5 mm.

6. Maduración Los frutos completan el envero (coloración del fruto).
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el hábito de crecimiento natural de la planta, 
adecuándola a las necesidades del productor. 
Algunos de los beneficios principales de la 
poda son contribuir a definir la forma de la 
planta, postergar el envejecimiento de la planta 
mediante la renovación de sus partes, limitar 
el número de yemas a fin de mantener el equi-
librio necesario entre la producción de frutos y 
madera para asegurar la producción y distribuir 
convenientemente las unidades de carga en la 
planta, según su capacidad para mantener una 
producción uniforme.

nutrientes: La disponibilidad de los nutrien-
tes para la planta se puede determinar a partir 
del pH, el cual, en vid, debe estar entre 5.5 y 
6.5. En suelos muy ácidos, se pueden presen-
tar deficiencias de fósforo, calcio, magnesio, 
boro y molibdeno y toxicidades de aluminio, 
hierro y magnesio. En suelos alcalinos, pueden 
ser igualmente las deficiencias en fósforo y 
elementos menores. En suelos mal drenados, 
puede presentar toxicidad de hierro, magnesio y 
azufre. Las necesidades nutricionales dependen 
de la etapa fenológica, por ejemplo, el nitróge-
no es de suma importancia en la etapa juvenil 
por su influencia en el desarrollo vegetativo y 
reproductivo (Sierra-Bernal, 2001). En cambio, 
en la edad adulta, las necesidades nutritivas son 
mayores y el efecto de la fertilización se observa 
en el crecimiento de la siguiente cosecha, ya 
que depende de las reservas acumuladas en 
las raíces, el tronco y los sarmientos (Martí-
nez-de-Toda, 1991). En el cultivo de la vid, el 
nitrógeno es absorbido por la raíz de la planta 
como nitrato (NO3-) y como amonio (NH4+). 
El exceso de este produce efectos como la 
elongación de la etapa vegetativa promoviendo 
el crecimiento de follaje, además del retardo de 
la senescencia (Sierra-Bernal, 2001).

enfermedades y Plagas de la vid

En este apartado, tomaremos en cuenta aque-
llas entidades que afectan más comúnmente a 
los viñedos, haciendo una breve descripción 
de los síntomas, para luego repertorizarlos y 
conseguir, por similitud del cuadro individual, 

un medicamento apropiado para su prevención 
o tratamiento.

CoChinilla harinosa de la vid

Cochinilla harinosa de la vid es la plaga de 
mayor importancia de la uva de mesa en San 
Juan y recientemente ha aparecido en la vid 
vinífera de Mendoza y San Juan.

La cochinilla harinosa de la vid, Planococcus 
ficus, pertenece a la familia Pseudococcidae y 
también se conoce por el nombre de melaza de 
la vid o piojo harinoso. Tal y como el nombre 
indica, esta cochinilla se encuentra sobre todo 
en los viñedos, pero también en higo y granada.

Ciclo de vida y aspecto del 
Cochinilla Harinosa de la Vid

P. ficus está estrechamente relacionado 
con P. citri y, a veces, se encuentran incluso 
híbridos, e incluso los machos de P. citri son 
atraídos por la feromona de P. ficus, pero no 
viceversa.

El ciclo de vida es prácticamente el mismo que 
el de P. citri. Una población de P. ficus consta 
tanto de machos, como de hembras. Durante el 
otoño, las cochinillas empiezan a esconderse 
debajo de la corteza y en las raíces principales 
superiores para hibernar. En función de la tempe-
ratura, puede haber de cuatro a siete generacio-
nes al año. Por lo general, las cochinillas se van 
desplazando a lo largo de la temporada desde la 
parte inferior de la planta hacia la parte superior.

El daño más importante es ocasionado al 
racimo, el que queda contaminado por las 
colonias algodonosas y la melaza que produce 
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el insecto, dando un aspecto sucio, siendo la 
principal causa de rechazo en las exportaciones 
de uva de mesa. En vides viníferas, produce 
una disminución marcada de rendimiento 
(alteración del vino).

Si la población de la plaga es elevada, 
puede llegar a colonizar por completo los 
racimos de uva. La fruta se cubre de melaza 
y de los cadáveres de los insectos. También 
puede afectar el sabor. Una infestación de P. 
ficus hace que las plantas sean más suscepti-
bles a otras enfermedades. Se ha comprobado 
la transmisión de virosis (Leaf roll) lo que 
ocasiona graves daños al cultivo.

SÍNTOMAS REPERTORIALES

MATERIA MÉDICA
Muchos medicamentos de la Materia Médica 

aparecen en los rubros relacionados con las co-
chinillas. Coccus cacti está obtenido de una de 
ellas y por lo tanto debería considerarse un no-
sode para estos casos. Sin embargo, su acción 
sobre la cochinilla de la vid, no parece figurar 
en sus mejores indicaciones, según la Materia 
Médica. Las sales de Ferrum, que aparecen en 
los síntomas relacionados con los frutos, solo 
son candidatas cuando la cochinilla de la vid se 
asocia con oídio o mildiú. Thuja, sin embargo, 
coincide en la infestación por cochinillas, por 
cuanto es un medicamento cuya acción revela 
una intolerancia a la humedad y la facilidad de 
ser atacado por plagas de diverso origen. 

oidio de la vid (Uncinula Necátor)
Es una enfermedad producida por un hongo 

del orden de los Erysiphales. El oídio se co-
noce en La Rioja por ceniza, pero es frecuente 
que se refieran también a él como cenicilla, 
blanqueta, polvo, polvillos, roya, cendrada, 
cendrosa, malura, etc, en función de la zona 
vitivinícola. 

El oídio puede afectar todos los tejidos 
suculentos de la vid, incluyendo hojas, tallos, 
frutos e inflorescencias. La susceptibilidad de 
estos órganos difiere de acuerdo a la variedad. 
En el cultivar Carignan, por ejemplo, se ha 
encontrado brotes recién formados totalmen-
te cubiertos con oídio; en cambio en otros, 
como Chardonnay, Chenin Blanc, Thompson 
Seedless, Cardinal y Cabernet Sauvignon, los 
síntomas iniciales de la infección han apareci-
do después de una lluvia, en hojas ya desarro-
lladas, en la base de los brotes. Los cultivares 
menos sensibles son Pinot, Semillon, y Syrah.

Las colonias del hongo se forman típica-
mente en la cara inferior de las hojas debido a 
que los conidios son muy sensibles al calor y a 
la luz directa del sol, o en ambas caras de hojas 
sombreadas. Estas colonias pueden detectarse 
en sus primeros estados de desarrollo por el 
haz o cara superior de la lámina foliar como 

COCHINILLAS (Ver PLAGAS):
chin., ign., nux-v., petr., sulph., thuj. 

PLAGAS
· Chinches (Bugs): Aran-d., canth., ferr-m., 
 hyss., kali-c., kali-per., nastur., ocym., satur., 
 staphil, sulph., thuja., trop. 
· Cochinillas (Ver cochinillas) (Mealybugs): 
 nastur., staphil., syrph. 
· Cochinillas (Scale): allium-c., bufo., chrysop., 
 coc-c., coccin., ferr-s., nastur., petr., porcell., 
 ricin., salvia., thuj.
· Blandas: carab., coccin., bomb., salvia. 
· Duras: carab., coccin., bomb., salvia. 
· Cepillo de botella: coc-c. 
· Cítrico, de: coc-c. 
· Eucalipto, del: coc-c. 
· Humedad, de la (sowbugs): porcell., nat-sal., 
 sal-ac. 
· Blandas: carab., coccin., bomb., salvia. 
· Duras: carab., coccin., bomb., salvia. 
· Cepillo de botella: coc-c. 
· Cítrico, de: coc-c. 
· Eucalipto, del: coc-c. 
· Humedad, de la (sowbugs): porcell., nat-sal., 
 sal-ac. 
· Rocío de miel: cocc., coccin. 

FRUTOS
· Enfermos: calc., ferr-m., ferr-s. 
· Malsanos: calc., ferr., ferr-s. 
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manchas levemente descoloridas, de 4 a 6 mm. 
de diámetro, que se asemejan a las del mildiú 
velloso (Plasmopara viticola), aunque, las de 
este último, son más pronunciadas.

El micelio del oídio se desarrolla superfi-
cialmente, emitiendo abundantes conidióforos 
con conidios en cadena que forman una masa 
de aspecto blanco polvoriento, luego apare-
ce una coloración castaña delimitada por la 
nervadura y, finalmente, el tejido se necrosa. 
Se alimenta mediante haustorios que penetran 
sólo las células de la epidermis de la planta, 
deteniendo el crecimiento de la célula invadida 
y las vecinas. Por lo general, el oídio no infec-
ta hojas de más de dos meses de desarrollo, a 
menos que estén creciendo bajo una sombra 
densa. Al final del verano, sobre la eflorescen-
cia, aparecen puntuaciones, primero, amari-
llas y, luego, negras, que son los cleistotecios 
(fructificaciones de origen sexual).

Los sarmientos nuevos pueden ser atacados 
a comienzos de primavera quedando, en casos 
excepcionales, completamente blancos, al ser 
cubiertos por las estructuras del hongo. Se los 
conoce como brotes bandera. Su crecimiento 
es reducido, no maduran bien y pueden se-
carse, pero, por lo general, las infecciones de 
sarmientos, al igual que las hojas, no tienen 
esta gravedad. A lo largo de la temporada y 
previo a la lignificación de los brotes, el oídio 
aparece formando lesiones que lo circundan, o, 
por un solo lado, de color blanquecino al inicio 
y luego café claro. El micelio se va extendien-
do en la periferia de la lesión, mientras, gra-
dualmente, va muriendo en el centro. Una vez 
lignificados los sarmientos, el micelio muere, 
dejando manchas de uno a varios centímetros 
de células destruidas, con un contorno irregu-
lar y una coloración final café oscura o rojiza.

En pecíolos y raquís se observan los mismos 
síntomas y pueden ser atacados todo el ciclo 
vegetativo.

Las inflorescencias pueden ser ocasional-
mente parasitadas por el oídio antes que ocurra 

la fertilización. El ataque es generalmente 
parcial, formando una cubierta blanquecina de 
conidióforos y conidias sobre flores que están 
muy juntas, las que se secan y caen. El hon-
go permanece en los pedúnculos provocando 
manchas similares a las de los sarmientos.

Los frutos pueden ser infectados por el 
oídio desde su inicio hasta el comienzo de 
la madurez, provocando graves pérdidas de 
rendimiento que confieren a la enfermedad su 
reconocida importancia económica. La infec-
ción puede comenzar en frutos de 2 a 3 mm. 
de diámetro, como una mancha aceitosa verde 
ceniza, que más tarde se cubre de una masa 
polvorienta, correspondiente a las fructifica-
ciones del hongo, semejando un espolvoreo 
con harina. Gran cantidad de bayas se secan 
y caen, mientras otras quedan pequeñas, con 
su epidermis más gruesa y endurecida. La 
infección durante el proceso de crecimiento 
altamente activo de los frutos, antes del cierre 
de los racimos, causa su agrietamiento, debido 
a que la epidermis no alcanza a extenderse por 
multiplicación celular a la velocidad suficiente 
para compensar los sectores muertos en las 
lesiones y resistir la presión de la pulpa. Las 
grietas pueden llegar a dividir el fruto en dos 
o más partes, dejando a veces las semillas 
expuestas. 

Según las condiciones climáticas, los frutos 
partidos se secan, o son colonizados, frecuen-
temente, por Botrytis cinerea. Más tarde, en la 
fase de maduración llega un momento en que 
la baya deja de aumentar en volumen y no se 
rompe la epidermis por el daño del oídio, pero 
queda la lesión como una red de finas cicatri-
ces. Las bayas son susceptibles a la infección 
hasta que su contenido de azúcar alcanza 8%, 
aunque las infecciones establecidas continúan 
la producción de conidios, deteniéndose sólo 
cuando las bayas contienen 15% de azúcar.

Los daños se pueden dividir en cuantitativos 
y cualitativos. Los cuantitativos son una des-
trucción parcial de la producción. Los daños 
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cualitativos son pérdida de vigor de la viña, 
madera mal agostada, aumenta la acidez del 
vino, y disminuye los compuestos fenólicos.

Condiciones predisponentes: 
El hongo pasa el invierno como micelio 

dentro de las escamas de las yemas. Desde 
hace unos años, se ha determinado la forma 
sexual del hongo, por lo que también puede 
permanecer en las manchas de los sarmientos. 
Las yemas en desarrollo son infectadas durante 
el periodo otoñal. Es decir, desarrolla en el 
interior de la yema. En primavera, con con-
diciones favorables e infecciones altas el año 
anterior, atacan el brote tierno.

La germinación de los conidios puede 
ocurrir a temperaturas entre 6 y 32ºC, con un 
rango óptimo de 20 a 27ºC. El micelio detiene 
su crecimiento, o muere, con temperaturas 
entre 35 y 40ºC.

La enfermedad actúa en un rango de humedad 
relativa del 40 al 100%. El agua libre sobre los 
tejidos es nociva para los conidios y las lluvias 
pruducen un lavado.

SÍNTOMAS REPERTORIALES

HOJAS
· Manchas (Inespecíficas): acon., allium-s.,
 amm-c., bapt., calc-p., cupr., colch., eupat., 
 ferr-s., hura., ip., lil-t., lob., menth., mang., 
 mur-ac., nat-c., phos., stict., tromb., viol 
· Blanca, cubierta que se desprende y se 
 vuelve pardo sucio (Mildiú): cupr., nat-s., 
 nosode, sil., sulph., thuj. 
· Oscuras: abies-n., bapt., carbol., cina., 
 cinnam., ferr., lauroc., sep., tab. 
· Negras (incluye la necrosis): aur., borax., 
 cina., ferr., mag-c., molybd., syphill.

BROTES (Ver TALLOS):
· Crecen pequeños, hundidos: arn., carb-v., 
 carc., nosode, staph., thuj 

CORTEZA
· Café, color de: cinnam., iod.

TALLOS
· MANCHAS, 
  Café: phos., sep.

FLORES
· Caen 
· Debilidad, por: cauloph. 
· Lluvia, luego de: podoph.
· Prematuramente: aletr., borax., carb-v., 
 coloc., croc-s., kali-c., podoph., sil., ust. 
· Marchitas: bovis., cupr., ferr-s., kali-c., 
 kali-m., kali-n., lap-a., nat-c.

FRUTOS
· Deformados, pequeños y duros: cham.,
 gels., nux-v., phos., pic-ac., thuj. 
· Epidermis: 
· Dura: valer. 
· Dividida: valer. 
 Pequeños: bell.,calc., calc-p.,cauloph.

ENFERMEDAD TIPIFICADA
· Oídio: abies-c.; Allium-c., berb., cupr., 
 equis., ferr-s., kali-m., kali-n., kali-per., 
 lac-ac., mag-s., mang., nit-ac., sil., sulph. 
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MATERIA MÉDICA
CUPRUM: Cuprum produce síntomas 

epidérmicos. Corteza escamosa y amarillenta.
Infección por hongos, como el mildiu.

Mejora la absorción de nutrientes de la planta, 
luego de recuperarse de una afección fúngica. 

Lateralidad izquierda. 

Empeora por viento, aire frío, anochecer, 
noche. < 23 a 1 am. Mejor transpirando y por 
agua fría. Periodicidad, 7-15 días.

MANGANUM: Las plantas no pueden 
mantenerse erguidas, por lo que, a menudo, se 
marchitan rápidamente.

Las raíces están congestionadas y parecen 
pálidas. Hay muchas manchas y tizones en 
las hojas, así como hongos y mildiús. La planta 
requiere poca agua.

Las flores son afectadas en su polinización, 
presentando escasez o ausencia de polen, lo 
que lleva a una escasa fructificación.

FERRUM SULPHURICUM: Fotosíntesis 
estropeada, flores deformadas, tallo desaliñado, 
retorcido, apariencia deforme. Cáncer de los 
árboles. Mohos y midius, back point (Bipolaris 
spp), septoria blotch (Septoria spp.).

Mohos de todo tipo. Mildiú pulverulento, 
mildiu viscoso, moho gris de todas clases, 
mohos de hollín, algunos mohos negros. 

La excepción aquí, son los mohos viscosos, 
que, debido a la similitud en su apariencia, 
se han agrupado con caracoles y babosas y 
cubiertos por Helix. 
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HOMEOPATÍA
SUS FUNDAMENTOS
CIENTÍFICOS

RESUMEN
En este artículo comento en detalle algunos 

trabajos científicos de muy buena calidad pu-
blicados en revistas de especialidades médicas. 
Los he separado según el diseño de cada uno, 
es así que hay trabajos de investigación de la-
boratorio, destacándose especialmente uno so-
bre Gelsemiun, con una conclusión impactante 
sobre un mecanismo de acción, demostrándose 
la interacción con un receptor perfectamente 
identificado y también trabajos sobre los cuales 
se basa la ciencia médica moderna: ensayos 
clínicos controlados.

ABSTRACT
In this article I comment in detail on some 

very good quality scientific works published in 
medical specialty journals. I have separated 
them according to the design of each one, that 
is why there are laboratory research works, one 
of which stands out especially about Gelsemiun, 
with a shocking conclusion about a mechanism 
of action, demonstrating the interaction with 
a perfectly identified receptor and also works 
on which modern medical science is based: 
controlled clinical trials.

PALABRAS CLAVES
Fundamentos científicos. Ciencia. Evidencia 

científica. Homeopatía.

INTRODUCCIÓN
Las investigaciones sobre la acción y efecti-

vidad de los medicamentos homeopáticos son 
de gran calidad y día a día están en crecimien-
to. Las evidencias acumuladas son más difíciles 
de refutar ya que se apoyan en metodologías 
correctas y el interés por estos trabajos hace 
que sean publicados en revistas de la especiali-
dad del tema de investigación, y no solamente 
en revistas de homeopatía. 

Toda esta información o la mayoría de 
ella está disponible en internet, sin embargo, 
muchos médicos expresan aún, dudas sobre el 
respaldo científico de la homeopatía. En este 
artículo quiero transmitir a mis colegas médi-
cos homeópatas la certeza de los fundamentos 
científicos de la homeopatía, comunicar la 
realidad de que hay muchas más investigacio-
nes clínicas y de laboratorio sobre medicina 
homeopática de lo que la mayoría de la gente 
cree. He seleccionado algunos trabajos publi-
cados en revistas de especialidades médicas no 
homeopáticas, aquellos que me han parecido 
más importantes, sin ser una revisión sistemá-
tica, y los he clasificado por el tipo de diseño 
científico. Tanto en la categoría de ensayo 
clínico controlado, método que la ciencia actual 
considera especialmente, como en la categoría 
de laboratorio he seleccionado dos artículos 
que son especialmente significativos.

dr. esteban busto | Médico | Docente Adscripto AMHA 
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INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO:
histamina en altas diluCiones inhibe la 
aCtivaCión de los basófilos.

Belon, P., Cumps, J., Ennis, M. et al. Hista-
mine dilutions modulate basophil activation. 
Inflamm. res. 53, 181–188 (2004). https://doi.
org/10.1007/s00011-003-1242-0

Es un estudio que se reprodujo con distintas 
técnicas, en diferentes laboratorios y distintos 
países y ha dado resultados positivos en todos 
ellos. Fue publicado en Inflammation Research, 
(2004) revista que publica sobre inflamación y 
no exclusivamente sobre homeopatía.

Para las conclusiones de este trabajo se reali-
zaron tres estudios: 

En el 1er estudio se diseñó un ensayo multi-
céntrico basado en la medición de la activación 
de los basófilos por la técnica de tinción con 
azul al cián.

Este ensayo fue planeado y dirigido por el 
coordinador (MR), quien no participo en los 
experimentos. Cuatro laboratorios europeos 
independientes participaron en el ensayo 
Laboratorio 1: Francia; Laboratorio 2: El Países 
Bajos; Laboratorio 3: Reino Unido; Laboratorio 
4: Italia. Para asegurar que todos los partici-
pantes estaban contando las células de manera 
idéntica, se realizó un período de formación en 
el laboratorio francés.

Las diluciones 15, 16, 17, 18 y 19 centesimal, 
fueron clasificadas por el coordinador; estos 
equivalen a una concentración molar teóri-
ca final de 10–30 a 10–38 M. En paralelo, se 
prepararon diluciones de agua destilada sola de 
manera idéntica y se clasificaron (controles).

Estudio 2: Se realizó un ensayo multicén-
trico basado en la medición de la activación de 
los basófilos, pero en este caso por citometría 
de flujo. Esta medición se basó en un nuevo 
método de citometría de flujo diseñado para el 
diagnóstico de alergia, que tiene una alta es-
pecificidad, no está sujeto a un operador como 
en el estudio 1. En este estudio se investigó 
la inhibición de la activación de los basófilos 
inducida por anti-IgE y medida por un flujo 
de anti-IgE / CD63 método citométrico. Estas 

pruebas se realizaron en 3 laboratorios inde-
pendientes.

Estudio 3: En este tercer estudio la medición 
de la activación de los basófilos se basó en la 
evaluación de la liberación de histamina y en 
la modulación del efecto de la histamina por 
antagonistas de los receptores H2 A. El efecto 
de altas diluciones de histamina sobre anti-IgE 
induce liberación de histamina.

Todos los laboratorios participantes estu-
diaron por separado los efectos de la altas 
diluciones de histamina, es decir, todos los 
experimentos se realizaron de forma comple-
tamente independiente. En todos los laborato-
rios observaron inhibición de la activación de 
basófilos inducida por anti-IgE en presencia de 
altas diluciones de histamina. 

En este gráfico se observan los resultados 
del Estudio 2 cuyos resultados son altamente 
significativos.

fig. 1. Porcentaje de activación de basófilos 
(evaluado por citometría de flujo) después de la 
incubación con anti-IgE en ausencia (anti IgE) 
o en presencia de histamina (se dan las con-
centraciones molares teóricas). Los datos son 
muestra a partir de 29 experimentos realizados 
por duplicado. Anti-IgE se refiere a estudios 
realizados en ausencia de histamina. Usando 
la prueba de Kruskal-Wallis, hubo diferencias 
significativas con la liberación de control (p 
< 0,0001). Análisis posterior con la prueba 
de comparación múltiple de Dunn reveló que 
todas las muestras que contenían histamina 
eran significativamente diferentes del control 
inducido por anti-IgE (* = p <0,001).

https://doi.org/10.1007/s00011-003-1242-0 
https://doi.org/10.1007/s00011-003-1242-0 
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Los autores concluyen que los hallazgos 
presentados en este documento sugieren que 
hay una alta evidencia que las diluciones de 
histamina pueden ejercer un efecto sobre la 
actividad celular. Sin embargo, son incapaces de 
explicar estos hallazgos explicando el mecanis-
mo de acción a nivel molecular bajo el modelo 
de llave cerradura (molécula-receptor) y están 
informando para animar a otros a investigar 
este fenómeno.

estudio Que demuestra la aCCión de

gelsemiun a travÉs del reCePtor Que

regula la síntesis de aloPregannolona:
Neuroscience 153 (2008) 154 –161, C. 

VENARD, N. BOUJEDAINI, P. BELON, A. 
G. MENSAH-NYAGANa * AND C. PAT-
TE-MENSAH, Equipo de esteroides y sistema 
nociceptivo, Instituto de Neurociencias Cellular 
and Integrative, Centro Nacional de Investiga-
ción Científica / Universidad Louis Pasteur, 21 
rue René Descartes, 67084 Strasbourg Cedex, 
Francia.

“REGULACIÓN DE LA BIOSÍNTESIS 
DEL NEUROESTEROIDE ALOPREGNA-
NOLONA EN LA MÉDULA ESPINAL DE 

RATA POR PARTE DE LA GLICINA Y LOS 
ALCALOIDES ANÁLOGOS: ESTRICNINA 

Y GELSEMINA”
La alopregnanolona es un neuroesteroide que 

ejerce importantes acciones: ansiolítica, anesté-
sica, antidepresivo y efectos analgésicos. Se ha 
observado que las neuronas y las células gliales 
de la médula espinal de rata (SC) contienen 
varias enzimas (5-reductasa y la 3-hidroxieste-
roide oxido-reductasa) cruciales para la síntesis 
de alopregnanolona (3,5-THP). Además, se 
demostró que la rata produce alopregnanolona 
(3,5-THP).

Para determinar si la Gelsemina puede afec-
tar o no a la producción de alopregnanolona 
fueron investigados metabolitos intermedios a 
distintas diluciones: diluciones de Gelsemiun: 
6C (10-12), 5C (10-10).

fig. 2. En este gráfico observamos como a 
diluciones crecientes de Gelsemiun aumenta la 
concentración de los metabolitos intermedios 
por lo cual se infiere que aumenta la producción 
de alopregnanolona. “Efectos de las concen-
traciones graduadas de gelsemina (10 10 a 10 
6 M) sobre la conversión de [3 H] PROG en [3 
H] 5-DHP (A) y [3 H] 3, 5 - THP (B) por cortes 
SC. Los valores se obtuvieron de experimentos 
similares a los presentados en la fig. 2. Los re-
sultados luego se expresaron como porcentajes 
del importe de [3 H] 5 -DHP y [3 H] 3, 5 -THP 
formado en ausencia de gelsemina (control). 
Cada valor es la media (S.E.M.) de cuatro ex-
perimentos independientes. * P 0,05; ** P 0,01; 
*** P 0,001 por ANOVA seguido de la prueba 
de Bonferroni.”

Se estudió también las características farma-
cológicas del receptor involucrado en el efecto 
Gelsemiun en la producción de alopregnanolona 
(3,5-THP). Debido a los mismos grupos funcio-
nales presentes en las estructuras de Gelsemina 
y estricnina, se investigó la participación del 
receptor de Glicina (Gly-R) en la mediación 
del efecto. Se observó que, así como bloqueaba 
completamente la acción de glicina también era 
capaz de antagonizar la estimulación inducida 
por Gelsemina en la síntesis de alopregnanolona.
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En este gráfico observamos claramente 
como la estricnina actúa bloqueando la acción 
de Gelsemiun en función de la respuesta a la 
producción de alopregnanolona (3-5-THP) con 
respecto al control, a Gelsemiun en ausencia de 
estricnina, y en presencia de estricnina. 

• Primera Conclusión: Este trabajo es pio-
nero en demostrar que el Gelsemiun es capaz 
de estimular de una manera dosis dependiente 
la producción del neuroesteroide alopregnano-
lona (3-5-THP).

• Segunda Conclusión: Los análisis farma-
cológicos mostraron que la acción estimulante 
de Gelsemiun sobre la síntesis de 3,5-THP fue 
totalmente abolida por la estricnina, antagonista 
selectivo de Gly-R.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA:
ensayo ClíniCo aleatorizado, doble Ciego, 
estandarizado:

Influence of Potassium Dichromate on 
Tracheal Secretions in Critically Ill Patients

Michael Frass, Christoph Dielacher, Manfred 
Linkesch, Christian Endler, Ilse

Chest 2005; 127; 936-941 Muchitsch, Ernst 
Schuster and Alan Kaye

Este es un estudio prospectivo, aleatorizado, 
doble ciego y controlado con placebo, que fue 
diseñado para evaluar la influencia del dicro-
mato de potasio (Kali Bichromicum) en una 
dilución de 30 C en las secreciones traqueales 
fibrosas y tenaces, administrado por vía sublin-
gual en pacientes críticamente enfermos con 
antecedentes de tabaquismo y EPOC en unidad 

de terapia intensiva. Publicado en la revista 
Chest, 2005.

Es un trabajo estandarizado porque se utilizó 
el mismo medicamento homeopático para todo 
el grupo versus placebo para el grupo control.

Ingresaron al estudio 55 pacientes (inter-
nados en la UTI del Deutsche Homöopa-
thie-Union Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, 
Alemania), 5 fueron excluidos, dos del grupo 
I y tres del grupo II (control), por presentar 
infiltrados pulmonares, diagnosticados como 
neumonía por radiólogos ajenos al estudio, a 
los dos días de haber sido ingresados. Todos 
los pacientes estaban en UCI respirados. Sin 
diferencias significativas en sus antecedentes.

• En el Grupo 1: 25 pacientes recibieron 5 
glóbulos de Kali Bichromicum 30 C cada 12 
HS administrados de manera sublingual

• En el Grupo 2: (control) 25 pacientes 
recibieron placebo por la misma vía.

Se hizo un estudio de las secreciones tra-
queales que se obtenían diariamente durante 
las aspiraciones de rutina. Se las dividió en tres 
grados: se consideró la viscosidad y la cantidad 
de las secreciones, clasificándolas de menor a 
mayor viscosidad, el grado tres la más visco-
sa=esputo, el grado 1 la de menor viscosidad 
y la cantidad de las secreciones se clasificaron 
de grado I de 0 a 5 ml; grado II de 6 a 10 ml y 
grado III de 11 a 15 ml.

RESULTADOS 
• La cantidad de secreciones traqueales 

se redujo significativamente en el grupo I 
(p<0,0001). 

• La extubación se pudo realizar significati-
vamente antes en el grupo I (p< 0,0001).

• La duración de la permanencia en UCI fue 
significativamente más corta en el grupo I (4,20 
+/- 1,61 días frente a 7,68 +/- 3,60 días; p<0,0001.

CONCLUSIÓN
• Estos datos sugieren que el Dicromato de 

Potasio potenciado (diluido y agitado vigorosa-
mente) puede ayudar a disminuir la cantidad de 
secreciones fibrosas de la tráquea en pacientes 
con EPOC.
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En este estudio se observó la mejora en las 
secreciones; el tiempo de intubación se redujo 
en 3 días; disminuyó el tiempo de permanencia 
en UTI.

ensayo ClíniCo aleatorizado, doble Ciego, 
individualizado:

Treatment of Acute Childhood Diarrhea 
With Homeopathic Medicine: A Randomized 
Clinical Trial in Nicaragua.

Jennifer Jacobs, Stephens S. Gloyd, Jame L. 
Gale, L. Margarita Jiménez and Dean Crothers. 
Pediatrics May 1994, 93 (5) 710-725

Se trata de un ensayo clínico con medi-
camentos homeopáticos individualizados, a 
diferencia del ensayo clínico anterior que era 
el mismo medicamento. “Tratamiento de la 
diarrea aguda infantil con medicamentos ho-
meopáticos: un ensayo clínico en Nicaragua”. 
Publicado en la Revista Pediatrics en mayo de 
1994.

Se realizó en León, Nicaragua y comparó 
la medicina homeopática con placebo en el 
tratamiento de la diarrea aguda infantil. Se in-
cluyeron 81 niños de 6 meses a 5 años de edad. 
Se prescribió un medicamento homeopático 
individualizado para cada niño y se realizó un 
seguimiento diario durante 5 días. También se 
administró el tratamiento estándar con rehidra-
tación oral.

RESULTADO
El grupo de tratamiento tuvo una disminu-

ción estadísticamente significativa (p< 0,05) 
en la duración de la diarrea, definida como el 
número de días hasta que hubo menos de tres 
deposiciones no formadas al día durante 2 días 
consecutivos. También hubo una diferencia 
significativa (p<0,05), en el número de deposi-
ciones por día entre los dos grupos después de 
72 hs. de tratamiento.

CONCLUSIONES
La disminución estadísticamente significativa 

en la duración de la diarrea en el grupo de trata-
miento sugiere que el tratamiento homeopático 

podría ser útil en la diarrea infantil aguda. Un 
estudio más a fondo de este tratamiento merece 
consideración.

estudio observaCional (de Cohortes):
Este tipo de estudios sirve para observar el 

impacto en la práctica clínica real. Se cita el 
estudio realizado en Francia: “Etude épidé-
miologique de l’Impact de santé public sur 
3 groupes de pathologies” (EPI3). “Estudio 
epidemiológico del impacto de la salud pública 
en 3 grupos de patologías” (EPI3). 

La homeopatía se usa ampliamente en Francia 
y este es un estudio importante que siguió a 
8.559 pacientes que asistían a su médico de 
cabecera entre 2007 y 2012. 

Del proyecto EPI3 surgen varios informes 
este es el troncal se lo tituló: 

“Evaluación comparativa del padecimiento 
de 100 enfermedades, resultado de una encues-
ta representativa a nivel nacional dentro de las 
prácticas generales”. 

diseño: es un estudio transversal en el que se 
seleccionó al azar a un total de 825 médicos de 
toda Francia. Los investigadores independien-
tes reclutaron a 8.559 pacientes que asistían a 
las prácticas de los médicos de cabecera. Se 
les realizaba una encuesta en la sala de espera, 
versaba sobre calidad de vida y otras caracterís-
ticas individuales.

Surgen Informes Claves en tres áreas:
• INFECCIONES DEL TRACTO
 RESPIRATORIO SUPERIOR
• TRASTORNOS
 MUSCULOESQUELÉTICOS
• TRASTORNOS DEL SUEÑO
 ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
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Vamos a ver las conclusiones referentes a las 
Infecciones del Tracto Respiratorio Superior:

“Manejo de las infecciones del tracto respi-
ratorio superior mediante diferentes prácticas 
médicas, incluida la homeopatía, y el consumo 
de antibióticos en la atención primaria: estudio 
de cohorte EPI3 en Francia”. 

NOTA: los pacientes en el sistema de salud 
francesa pueden buscar la atención en:

• Médicos Generales que prescriben exclu-
sivamente medicamentos convencionales 

• Médicos que prescriben habitualmente 
homeopatía dentro de una práctica mixta.

• Médicos de cabecera Homeopáticos 
certificados.

Se incluyeron 518 pacientes adultos y niños 
con infecciones de la VAS, 79,3% de rinofaringi-
tis. El seguimiento se hizo de manera telefónica.

Se observó que los pacientes del grupo de 
Médicos Homeópatas Certificados tuvieron una 
evolución similar a los de los otros grupos con 
una diferencia significativa en el menor uso de 
antibióticos y antipiréticos / antiinflamatorios.

Me detuve especialmente en la descripción 
del diseño de los trabajos, para resaltar la 
seriedad de la metodología utilizada. Esto hizo 
que fueran consideradas las conclusiones del 
estudio, aceptándolas para ser publicados en 
revistas vinculadas a la especialidad en cues-
tión. La lectura detenida del diseño de cada uno 
de los trabajos, nos puede ayudar a formarnos 
una opinión más certera aún y transmitir, sin 
ninguna duda, los fundamentos científicos de la 
homeopatía. 

Por último, citar y recomendar para su 
lectura el número especial de la Revista de la 
Asociación Paulista de Homeopatía Dossier 
especial: Evidencia científica en homeopatía, 
es de acceso libre, (vol. 80, n. 1/2 2017) Solo 
dedicado a proporcionar argumentos sobre la 
base científica de la homeopatía.
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RESUMEN
En el presente trabajo, se repasarán las 

características principales de las otitis medias, 
se correlacionarán con el repertorio los sín-
tomas y signos más frecuentemente hallados 
en la consulta, realizando una síntesis de los 
medicamentos homeopáticos más utilizados, 
en forma de materia médica comparada y un 
breve resumen de evidencias científicas.

ABSTRACT
In the present work, the main characteristics 

of otitis media will be reviewed; the symptoms 
and signs most frequently found in the consulta-
tion are correlated with the repertoire, making 
a synthesis of the most used homeopathic medi-
cines, in the form of comparative Materia medi-
ca and a brief summary of scientific evidence.

INTRODUCCIÓN
La mayor incidencia de patología inflama-

toria del oído medio acaece en la edad infantil, 
conformando uno de los problemas de salud 
más frecuente e importante a nivel mundial. La 
otitis media se encuentra entre las enfermeda-
des infecciosas más frecuentes de la infancia y 

puede ser desde un episodio de corta evolución 
hasta una patología crónica que genera ausen-
tismo escolar y deterioro auditivo permanente1.
El tratamiento convencional en algunos casos 
no es suficiente para curar casos relacionados 
con recurrencia. El uso abusivo de antibióticos 
de manera innecesaria ha generado resistencia 
bacteriana2. 

Entre los principios de la homeopatía, se 
encuentra la individualidad3 como parte funda-
mental para encontrar el tratamiento apropiado 
para cada paciente, teniendo en cuenta la totali-
dad de los síntomas del paciente y no solamen-
te los que hacen referencia al oído en particular. 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
Se define como otitis media (OM), a la infla-

mación de la mucosa del oído medio presentan-
do exudado (seroso, mucoso, purulento, mixto) 
en la cavidad media del oído. La duración de 
este exudado, junto a la presencia o no de sín-
tomas agudos, permite la clasificación de cada 
una de las formas clínicas de la otitis media4.
▪ Otitis media con exudado (OME) u otitis 

media subaguda, también conocida como otitis 
media serosa. Es la presencia de exudado en la 

dra. nadia s. reta | Médica | Docente Adscripta AMHA 
dra. mariana sisCa lezama | Médica | Ayte. de Cátedra AMHA

PATOLOGÍA
INFLAMATORIA
DEL OÍDO MEDIO
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cavidad del oído medio de manera asintomática 
o con síntomas muy leves. Si el exudado persis-
te más de 3 meses la enfermedad pasa a llamar-
se otitis media crónica no supurada (OMC). 

▪ Otitis media aguda (OMA). Se define 
como la presencia sintomática de exudado (ge-
neralmente, pero no obligadamente, purulento) 
en el oído medio.

Existen dos formas clínicas de OMA 2,4: 
OMA esporádica y OMA de repetición.

Esta a su vez se divide en OMA persistente, 
OMA recurrente e inclinación a OMA. 

• OMA persistente es cuando se presenta un 
nuevo episodio de OMA antes de una semana de 
finalizado la curación de un episodio anterior, 
por lo que se considera que ambos episodios son 
el mismo. 

• OMA recurrente si el nuevo proceso agudo 
ocurre después de una semana, por lo que se 
suponen como episodios diferenciados. 

• Propensión o inclinación a la OMA si hay 
3 ó más episodios de recurrencia en 6 meses ó 
5 en 12 meses. 

▪ Otitis media crónica (OMC). Se divide 
en dos grupos: 

• OMC con exudado. Es una OME con una 
duración del exudado mayor a 3 meses. 

• OMC supurada. Es una supuración supe-
rior a 3 meses. Si el tiempo de supuración es 
inferior se denomina subaguda.

De acuerdo al tipo de afección, se clasifi-
ca en4: 

• Miringitis. Cuando se trata de la inflama-
ción de la capa externa de la membrana timpá-
nica (MT).

• Otitis media aguda supurada. Cuando es 
una infección aguda del oído con exudado y de 
corta duración.

• Otitis media secretoria (otitis media serosa, 
otitis media con derrame o efusión, otitis media 
mucosa). Cuando hay presencia de líquido en el 
oído medio, con membrana timpánica íntegra y 
sin datos agudos evidentes.

• Otitis media crónica supurada (otitis media 
crónica). Ante la presencia de otorrea crónica o 
membrana timpánica perforada

TM - Membrana timpánica5

A, TM normal. B, TM con abultamiento leve. C, TM con abultamiento moderado. D, TM con abultamiento severo. 
The Diagnosis and Management of Acute Otitis Media. Clincal practice guideline. American Academy of Pediatrics. 
2013

Existen una serie de complicaciones clásicas 
relacionadas con la extensión del proceso infla-
matorio/infeccioso a las estructuras anatómicas 
próximas al oído medio. Las complicaciones 
más importantes de la otitis media son los abs-
cesos subdurales, meningitis, encefalitis, etc. 

Etiología de la OMA: Los patógenos más 
frecuentes de la OMA son Streptococcus 

pneumoniae 30% de los casos, Haemophilus 
influenzae 20-25% y Moraxella catarrhalis 
10- 15%, Streptococcus pyogens, Staphylococ-
cus aureus, y más excepcionalmente bacilos 
anaerobios y Gram negativos como E. coli y 
Pseudomonas aeruginosa. 

Epidemiología y factores de riesgo5: La 
otitis media aguda (OMA) es una infección 

A B C D A B C D 
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común durante la infancia. Al año de edad, el 
36% de los niños han experimentado al menos 
1 episodio de OMA y aproximadamente el 20% 
de los niños desarrollan OMA recurrente. 

La OMA es una de las principales razones 
de las consultas de atención primaria, deriva-
ción al especialista, consumo de antibióticos 
y procedimientos quirúrgicos de oído, nariz y 
garganta entre los niños pequeños.

Los factores epidemiológicos se pueden 
dividir en personales y externos5. 

Factores epidemiológicos personales: Los 
más importantes y significativos son:

• Antecedentes familiares: el antecedente 
de tener un hermano con historia de OMA recu-
rrente aumenta el riesgo de padecer la enferme-
dad. Seguramente este factor está en relación 
a la constitución hereditaria de la trompa de 
Eustaquio.

 • Sexo: la OMA es más frecuente en niños 
que en niñas. Esto es propio de todas las enfer-
medades infecciosas durante la infancia. 

• Comienzo del primer episodio: el primer 
episodio de OMA antes del 6º mes de vida 
predispone a padecer posteriormente de OMA. 
Es lógico suponer que la infección de la trompa 
pueda producir más lesión cuando esta es muy 
pequeña y estrecha.

 • Alimentación con lactancia artificial en 
los primeros meses de vida: se debe a que la 
presencia en la leche materna de agentes anti 
infecciosos y, posiblemente, la menor asistencia 
a guardería de niños alimentados a pecho son 
factores protectores de la lactancia natural. 

Factores epidemiológicos externos:
 • Asistencia a guardería: es un factor de 

riesgo para contraer OMA y para contraer pató-
genos resistentes. El contacto íntimo y mante-
nido entre los niños, más en niños pequeños, 
y la permanencia en lugares cerrados facilitan 
esta predisposición. 

• Presencia de fumadores en el medio 
familiar: el humo del tabaco ambiental es 
factor predisponente para padecer todo tipo de 
infección respiratoria en la infancia.

• Clima: en los meses fríos es más fácil 
contraer OMA.

DESARROLLO
El abordaje homeopático de todo paciente, 

debe realizarse considerando los síntomas men-
tales, generales y locales, es decir, la totalidad 
sintomática del paciente. 

Según Hahnemann3, la totalidad de los 
síntomas característicos y peculiares nunca 
estará suficientemente completa para señalar el 
remedio más indicado si no se incluyen tam-
bién las características mentales y psicológicas, 
de modo que, de acuerdo a la importancia y la 
complejidad de la individualización, éstas se re-
quieren para el éxito del tratamiento homeopá-
tico en cualquier tipo de enfermedad:

“Por lo tanto, nunca se curará conforme a 
la naturaleza, es decir, de un modo homeopá-
tico, mientras que, en cada caso individual 
de enfermedad, aun cuando sea aguda, no se 
atienda simultáneamente con los otros sínto-
mas, los que se relacionan al cambio mental y 
anímico, y no se elija para aliviar al paciente 
un medicamento capaz de producir por sí mis-
mo no solamente síntomas semejantes a los de 
la enfermedad, sino también un estado anímico 
y mental semejante.” (§213)

Sobre la totalidad de los síntomas Hahnemann 
expone:

“[...] Deben ser solo los síntomas, a través de 
los cuales una enfermedad pide a la medicina 
adecuada para su ayuda, los que lo pueden indi-
car. De este modo la totalidad de sus síntomas, 
este cuadro de la esencia interior de la enferme-
dad que se refleja hacia el exterior, es decir el 
padecimiento del poder vital, debe ser lo único 
o lo principal por lo cual una enfermedad puede 
dar a conocer que remedio necesita. Es lo único 
que puede determinar la elección del remedio 
más apropiado. Por ello lo principal para el mé-
dico deben ser todos los síntomas, lo único que 
debe conocer en cada enfermedad y que debe 
quitar mediante su arte, para que ésta pueda ser 
curada y convertida en salud.” (§7)



HOMEOPATÍA | #3 | año 2021 | vol.86

72
•
•
•
•
•
•

Respecto a los síntomas locales de la pato-
logía inflamatoria del oído medio debemos 
considerar las siguientes características:

· Dolor: (Sensaciones, horarios, factores 
desencadenantes, modalidad de posición, mo-
vimiento, temperatura, clima, irradiación).

· Lateralidad
· Aspecto de la membrana timpánica, conducto 

auditivo externo y pabellón auricular.
· Secreción: Características principales (tipo, 

color, consistencia, olor, horario, sensación).
· Síntomas concomitantes (en otras regiones 

como en la nariz, piel, garganta, bronquios, 
boca, mastoides).

CORRELACIÓN REPERTORIAL 
Como mencionamos, podemos encontrar sín-

tomas relacionados con Patología Inflamatoria 
del Oído Medio, en varios capítulos y rúbricas 
del repertorio. 

Utilizamos el Repertorio Homeopático Co-
rregido y Actualizado Edición 2019. Versión 
libro. Autor: Dr. Ángel O. Minotti, para la 
correlación repertorial. Entre paréntesis, escri-
biremos la página y la columna correspondiente 
a cada síntoma. 

(---- / --)

i. CaPítulo n° 7: OIDO, rúbrica:
INFLAMACIÓN (577 /2 578 / 1) y las subru-
bricas correspondientes 
CATARRO (564/1) (Ver secreciones (588/2)
DOLOR (565/1): (Localización, sensaciones, 
horarios de agravación o mejoría, factores 
desencadenantes, modalidad de posición, movi-
miento, temperatura, clima, irradiación)
HINCHAZÓN (577/1)
SECRECIÓN (588/2 - 589/1,2) (Característi-
cas principales: tipo, color, consistencia, olor, 
horario, sensación).
SENSIBILIDAD, HIPERSENSIBILIDAD 
(589/2) Se refiere a la sensibilidad al aire frío, 
al viento, al dolor. 
SUPURACIÓN (590/1)
ULCERACIÓN. Tímpano perforación del 
(591/1) 

ii. CaPítulo n° 1 CLÍNICA NOSOLOGÍA 
(185/1)
MIRINGITIS INFLAMACIÓN DEL TÍMPANO 
iii. CaPítulo n° 2 MENTALES
DESATENTO, POCO OBSERVADOR (246/2)
 NIÑOS EN 
  OTITIS CON 
GRITOS, ALARIDOS (271/1)
 NIÑOS EN 
  OTITIS EN LA  
iv. CaPítulo n° 3 VÉRTIGO
CAER TENDENCIA A, CON (396/2)
 LADO, DE UN, U OTRO (397/2)
  AFECTADO OÍDO DEL (397/2)
CATARRO CRÓNICO DEL OÍDO MEDIO 
POR (398/2)
RUIDOS EN LOS OÍDOS (ACÚFENOS) 
CON (406/1)
 OÍDO AFECTADO EN EL
 PRIMERO SIENTE RUIDOS Y LUEGO  
 SOBREVIENE EL VÉRTIGO
ZUMBIDOS, CON
v. CaPítulo n° 4 CABEZA 
INFLAMACIÓN 496/1
 CEREBRO DEL (ENCFALITIS) 
 MASTOIDES VER OÍDO, CARIES 
 MENINGITIS POR OTITIS MEDIA 
vi. CaPítulo n° 8 AUDICIÓN
DISMINUIDA, DETERIORADA (593/2)
 ALGODÓN, COMO SI TUVIERA EL 
OÍDO TAPADO CON UN (594/1)
 CATARRO EN TROMPA DE EUSTAQUIO, 
POR
 CONDUCCIÓN ÓSEA DISMINUIDA, CON
 CONGESTIÓN DEL OÍDO MEDIO, POR
 HINCHAZÓN O CONGESTIÓN DEL 
CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO, POR 
(594/2)
 INFECCIONES DESPUÉS DE (594/2)
 RUIDOS, ACUFENOS, CON (594/2)
PÉRDIDA DE LA (595/1)
 LA AUDICIÓN RETORNA: (595/2)
  DESPUÉS DE UN SONIDO COMO UN 
CRACK (595/2)
 OTOSCLEROSIS, POR (595/2)
 TAPADO OÍDO, CON SENSACIÓN DE 
(595/2)
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A continuación, en orden alfabético, se describe una materia médica comparada con los medi-
camentos utilizados con frecuencia 6 - 10, según la totalidad sintomática del paciente.

CARACTERÍSTICAS

ACONITUM
NAPELLUS

Aumento de la actividad mental con gran inquietud y ansiedad, irra-
zonable temor a la muerte o a que algo malo suceda. Grita y llora por 
dolor.
OTITIS MEDIA AGUDA CONGESTIVA.
Fase de instauración del proceso inflamatorio, con congestión, erite-
ma leve, dolor intenso brusco, intolerable, violento que se asocia con 
cuadro febril. El pabellón puede estar caliente y rojo. Cara roja que 
palidece al sentarse. Sensación de latidos.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Aire libre. Reposo. Después de 
transpirar. Compresas calientes.

Viento frío y seco. Corrientes de 
aire. Habitación caliente.
Noche.

ARSENICUM
ÁLBUM

Temor a estar solo por temor a la muerte, deseo de compañía y de ser 
alzado (llevado rápidamente). Decaimiento con inquietud.
OTITIS MEDIA AGUDA CONGESTIVA Y SUPURADA. OTITIS 
CRÓNICA. 
Dolor ardiente. Secreción poco abundante amarilla, olor fétido cada-
vérico, ardiente excoriante. Zumbidos. Concomitantemente con rinitis 
acuosa, secreción escasa y excoriante; lengua dentada. Fiebre alta 
que alterna con escalofríos o sudor que no alivia. Cabeza caliente y 
pies fríos. Sed de pequeños sorbos a menudo o de grandes cantidades.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Aplicaciones calientes. Después de medianoche 1 a 3 AM. 

Aire frío.

ARSENICUM 
IODATUM OTITIS CRÓNICA.

Dolor punzante, secreción amarilla fétida, espesa y excoriante.
Tímpano engrosado.

AGRAVACIÓN
Viento frío.

APIS
MELLÍFICA

OTITIS SEROSA.
Edema de trompa de Eustaquio. Dolor punzante y ardiente. Pabellón 
auricular rojo, se puede acompañar de dolor de garganta. Ausencia de 
sed y fiebre.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Frío. Al masticar y tragar.
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AURUM
METALLICUM

OTORREA PURULENTA Y CRÓNICA. MASTOIDITIS.
Dolor ardiente presivo, punzante, pinchante, rasgante. Secreción 
verde fétida, zumbidos. Aliento fétido, sialorrea. Narinas ulceradas. 
Adenopatías submaxilares dolorosas. Dolor mastoideo extendido al 
maxilar superior.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Por el aire caliente. Noche.

Contacto. Ruido.

BELLADONNA Excitación o decaimiento. Gran sensibilidad al dolor: muerde, grita y 
llora por dolor.
OTITIS MEDIA AGUDA CONGESTIVA.
Comienzo brusco, dolor pulsátil, punzante, presivo, ardiente que se 
irradia a cuello. Asociado a enrojecimiento de la membrana timpá-
nica e inflamación de la cavidad sin llegar a la supuración. Tímpano 
congestivo, pabellón rojo. Secreción purulenta, sanguinolenta, con 
sensación de plenitud. Dolor facial. Fiebre alta y ardiente. Boca seca 
sin sed o con sed intensa. Lengua aframbuesada. Cara roja, cabeza 
caliente y pies fríos.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Reposo. Aplicaciones frías. 
Habitación caliente.

Menor ruido o sacudida. Luz. 
Menor contacto. Masticando.

CALCAREA
CARBÓNICA

Dificultad para realizar esfuerzos mentales, movimientos corporales 
lentos, temerosos y ansiosos, llanto fácil.
OTITIS A REPETICÓN, OTITIS CRÓNICA.
Otorrea mucopurulenta, maloliente, espesa. Hipertrofia adenoidea, 
ganglionar. Hipoacusia, puede evolucionar a procesos de mastoiditis, 
eczemas o secreciones en pabellón auricular.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Tiempo seco. Acostado del lado 
dolorido. 

Tragar alimentos. Tiempo húmedo 
y frío. Tos.

CALCAREA
SULPHURICA

Celos, ansiedad, temor por su salud, prefiere estar solo.
OTITIS MEDIA AGUDA CONGESTIVA Y SUPURADA.
Secreción abundante purulenta o sanguinolenta, hipoacusia.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Mañana. Después de bañarse. 
Al aire libre.

De noche. Frío. Durmiendo. 
Cambios de clima.
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CAPSICUM
OTITIS MEDIA AGUDA CONGESTIVA, MASTOIDITIS.
Dolor ardiente, punzante, presivo o desgarrante. Pabellón rojo. Se-
creción purulenta. Zumbidos. Dolor ardiente de garganta. Escalofríos 
marcados, tiritona por beber agua fría.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Por calor. Frío. Aire libre. Toser.

CHAMOMILLA Irritable, malhumorado, caprichoso y obstinado, no tolera que lo miren, 
se le acerquen, lo toquen y le hablen. Hipersensibilidad al dolor: 
grita y llora por dolor. 
OTITIS MEDIA AGUDA CONGESTIVA. 
Dolor presivo, desgarrador (rasgante), punzante, tirante, paroxístico 
en el oído con llanto incontrolable, sensación de oído tapado (plenitud) 
y zumbidos. El pabellón y meato auricular rojo. Secreción purulenta. 
Otalgia con dolor de garganta. Fiebre moderada o alta.
Sed intensa. 
Mejilla roja y caliente del lado afectado, la otra pálida y fría. Trans-
piración caliente de la cabeza.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Paseado en brazos. Alzado.
En movimiento y en coche. 
Por calor.

Menor contacto. Aire libre, aire 
frío. Desde las 21 hs hasta la me-
dia noche. Agacharse. Compresas 
calientes exacerban el dolor.

FERRUM 
PHOSPHORICUM

En LA OTITIS MEDIA INICIAL, es el remedio que se utiliza con más 
frecuencia; inicio gradual de los síntomas; el paciente tiene un rostro 
rubicundo, no tolera el ruido y desea permanecer quieto. 
OTITIS MEDIA AGUDA CONGESTIVA, OTITIS SEROSA, IN-
FLAMACIÓN TUBARIA.
Dolor pulsátil, moderado, se extiende de oído a oído. Tímpano rojo 
y/o hemorrágico. Cara y pabellones rojos del lado afectado. Fiebre 
moderada.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Frío. Noche.
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HEPAR
SULPHUR

Hipersensible a los estímulos del exterior, irritabilidad, estados colé-
ricos, inconforme con todo lo que le rodea, impulsivo e impaciente.
OTITIS MEDIA CONGESTIVA Y PURULENTA, OTITIS AGU-
DA A REPETICIÓN, OTITIS CRÓNICA, MASTOIDITIS. Dolor 
punzante, pulsátil al menor contacto, desgarrador. Pabellón rojo. 
Secreción purulenta, verdosa o blanca, sanguinolenta, fétida con olor 
a queso rancio. Mastoiditis y formación de abscesos.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Calor. 
Aplicaciones calientes.

Frío seco. Corrientes de aire y al 
aire libre. Menor contacto. So-
narse la nariz, bostezar, masticar. 
Acostado sobre el oído afectado. 
Noche.

HYDRASTIS OTITIS CRÓNICA, OTITIS SEROSA, adenoiditis.
Secreción amarilla, sanguinolenta, maloliente, espesa, viscosa, filante.
Se puede acompañar de rinorrea purulenta.

AGRAVACIÓN
Por calor.

KALI
BICHROMICUM

Malhumorado, memoria débil, tendencia a la depresión y aversión al 
trabajo mental y físico. 
OTITIS CRÓNICA, OTITIS SEROSA, adenoiditis.
Dolor punzante o pulsátil, se extiende al paladar, garganta, parótidas 
y mastoides. Secreción amarilla o verde, fétida y adherente en forma 
de filamentos generalmente acompañada de secreción nasal.
Tímpano con ulceraciones y pólipos. 

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Verano. Por el calor. Frío seco. Corrientes de aire y al 

aire libre. Menor contacto. So-
narse la nariz, bostezar, masticar. 
Acostado sobre el oído afectado. 
Noche.

KALI
MURATICUM

OTITIS SEROSA, adenoiditis.
Sonido de chasquido y de crepitación (crujidos) en el oído al deglu-
tir y al soplar por la nariz. Hipoacusia, sensación de congestión en 
el oído. Secreciones blancas, espesas, viscosas, de difícil expulsión. 
Faringe llena de secreciones blancas y espesas. Lengua blanca o 
grisácea. También se utiliza para despejar las trompas de Eustaquio 
cuando persiste líquido después de una otitis media aguda

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Calor seco. Frotarse. Aire frío. Humedad. Movimiento.
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KALI
SULPHURICUM

Irritable, agrava por consuelo, aversión a la compañía.
OTITIS CRÓNICA, OTITIS SEROSA, adenoiditis.
Dolor por calor. Secreción purulenta, amarilla, abundante, espesa, 
viscosa o serosa. Irritante. Anosmia. Respiración ruidosa, expectora-
ción amarilla. Lengua con capa amarilla y espesa.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Aire frío. Calor y habitación calurosa.

LYCOPODIUM
CLAVATUM

Falta de confianza en sí mismo, temor al fracaso, sensibilidad au-
mentada e irritabilidad. Otalgia posterior a la exposición al aire frío, 
hipoacusia, acufenos o crujidos, en ocasiones otorrea purulenta fétida.
OTITIS MEDIA AGUDA CONGESTIVA, OTITIS A REPETICIÓN. 
Dolor presivo, punzante, rasgante, tironeante. Lateralidad derecha. 
Pabellón rojo. Secreción purulenta amarilla o verde, sanguinolenta, 
maloliente, espesa. Obstrucción nasal que agrava de noche. Se frota la 
nariz durmiendo y al despertar. Romadizo. Fiebre alta, sed ausente o 
de pequeños sorbos a menudo.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Movimiento. Después de 
medianoche.

De 16 a 20 Hs. 
Aire frío y al aire libre.
Tragar y sonarse.

MERCURIUS
SOLUBILIS

Malhumorado, agitado, ansioso, impulsivo, temor a la muerte y a la 
locura, memoria débil, dificultad para concentrarse. Llanto por dolor.
OTITIS MEDIA AGUDA SUPURADA, OTITIS CRÓNICA, 
ADENOIDITIS.
Dolor ardiente, dolorido, presivo, punzante, taladrante. Secreción 
purulenta, abundante, amarilla verdosa o verde sanguinolenta, fétida, 
espesa. Excoriación en el conducto auditivo externo. Tímpano perfo-
rado. Pabellón rojo. Pólipos sangrantes. Sensación de oído tapado que 
mejora tragando y sonando. Obstrucción nasal. Estornudos. Secreción 
acuosa, amarillo verdosa o verde, ofensiva, irritante. Dolor en huesos 
de la nariz. Sinusitis. Fiebre moderada, transpiración profusa que no 
alivia, sed intensa.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Reposo. Noche. Humedad. Cambios en el 

clima. Aplicaciones frías. Aire frío, 
por enfriarse. Calor de la cama.

MERCURIS VIVUS: dolores de oído con los resfriados, ganglios 
inflamados, el dolor del oído tiende a presentarse cuando hay mucha 
salivación, sudación; puede haber abundante secreción purulenta
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PSORINUM OTITIS CRÓNICA. 
Dolor punzante, reventante que agrada al tragar, mejora hurgando 
con el dedo, mejora con el movimiento. Pabellón rojo. Secreción 
purulenta, amarronada, sanguinolenta, fétida, olor a carne podrida. 
Oído tapado, hipoacusia, válvula que abre y cierra.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Movimiento. 
Hurgando con el dedo,

Al tragar.

PULSATILLA Necesidad de afecto. Dependencia hacia la madre o hacia algún 
miembro de su familia, llanto fácil en busca de consuelo. Puede tener 
un cambio rápido en los estados de ánimo. Llanto durante la fiebre, 
por dolor, contando los síntomas.
OTITIS MEDIA AGUDA SUPURADA, OTITIS CRÓNICA, OTITIS 
EXTERNA, adenoiditis. Dolor: sensación presiva, rasgante pulsátil, 
que cambia rápidamente de forma de presentación. Secreción puru-
lenta, amarilla, verdosa, maloliente, poco espesa o espesa, suave no 
irritante, con hipoacusia. Sensaciones de oído tapado, calor y ple-
nitud. Pabellón y meato rojos y calientes. Rinitis: secreción suave 
amarilla o amarillo verdosa. Anosmia. Romadizo. Fiebre alta, boca 
seca sin sed o sed de pequeños sorbos a menudo.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Movimiento lento. Corrientes de 
aire. Aplicaciones frías. Aire libre.
Consuelo.

Habitación caliente. 
Síntomas se exacerban por la 
tarde o por la noche.

PYROGENIUM
Estado séptico grave.
OTITIS MEDIA AGUDA SUPURADA, MASTOIDITIS.
Dolor: sensación de dolorimiento y magulladura e ilusión de que 
la cama es dura (Árnica). Sensación de rotura y fatiga dolorosa de 
huesos (Eupatorium perfoliatum). Ansiedad, angustia, agitación 
(Arsenicum álbum). Discordancia entre el pulso y la temperatura. 
Secreciones fétidas.
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SILICEA Fiebre alta alternando con escalofríos. Sudor profuso y fétido. Sed 
intensa, sensación de pelo en la lengua.
OTITIS MEDIA AGUDA, OTITIS A REPETICIÓN, OTITIS CRÓNICA.
Dolor presivo, punzante, pulsátil, rasgante. Perforación crónica del 
tímpano. Secreción: Purulenta, acuosa o amarilla, sanguinolenta, 
maloliente, espesa y grumosa. Hipoacusia, zumbidos, ruidos, cruji-
dos que agravan tragando y masticando. Oído tapado que mejora 
tragando. Rinorrea purulenta y fétida. Angina supurada. Tos con 
expectoración mucopurulenta. Mastoides: dolor desgarrante. Absceso 
retroauricular. Fístulas.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Aplicaciones calientes. Frío, corrientes de aire.

SULPHUR Niños coléricos, irritables, cara envejecida, huelen mal, gran imaginación. 
OTITIS MEDIA AGUDA CONGESTIVA Y SUPURADA, OTITIS 
CRÓNICA.
Sensación del dolor ardiente, pulsátil, punzante, taladrante. Dolor 
lancinante y desgarrador de predominio derecho. Pólipos en tímpano, 
conducto auditivo externo; el pabellón auricular se encuentra rojo. 
Secreción purulenta, sanguinolenta, serosa, fétida, excoriante. Hipoa-
cusia, zumbidos. Sensación de agua y de plenitud. Fiebre moderada 
con escalofríos, cara roja.

MEJORÍA AGRAVACIÓN
Aire libre. 
Tiempo seco y templado.

Calor del lecho. Durante el sueño. 
Después del baño. Por frío.
Por ruido.

TELLURIUM OTITIS CRÓNICA. Dolor pulsatil.ardiente. Pabellón auricular 
cianótico. Secreción acuosa, purulenta, sanguinolenta, fétida, olor a 
pescado en sal muera. La secreción produce vesículas cutáneas y en 
el tímpano.

AGRAVACIÓN
Noche

THUJA OTITIS A REPETICIÓN, OTITIS CRÓNICA, HIPERTROFIA ADE-
NOIDEA, OTITIS POR VACUNAS.
Dolor presivo, punzante, rasgante, taladrante. Secreción con olor a 
carne podrida. Sensación ruidosa como agua hirviendo. Hipoacusia. 
Sensación de plenitud.

AGRAVACIÓN
Al tragar y toser.
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Realizamos una búsqueda en bases de datos 
de artículos científicos, PudMed, donde se 
aborda la otitis media con homeopatía compa-
rando con el tratamiento convencional. Men-
cionaremos algunos de ellos:
▪ En el año 1997, en Alemania, K H Friese et 

al11 realizaron un estudio observacional pros-
pectivo, integrado por un médico homeópata 
y cuatro médicos “convencionales” otorri-
nolaringólogos. Compararon dos métodos de 
tratamiento de la otitis media aguda en la po-
blación pediátrica. Se dividió a dicha población 
pediátrica, en 2 grupos: 

El grupo A recibió tratamiento con medica-
mentos homeopáticos únicos (Aconitum na-
pellus, Apis mellifica, Belladonna, Capsicum, 
Chamomilla, Kalium bichromicum, Lachesis, 
Lycopodium, Mercurius solubilis, Pulsatilla, 
Silicea), mientras que el grupo B recibió gotas 
nasales, antibióticos, secretolíticos, y / o antipi-
réticos. En el estudio participaron 103 niños del 
grupo A y 28 niños del grupo B, de 6 meses a 11 
años en ambos grupos. 
RESULTADOS

Para la duración del dolor, la mediana fue 
de 2 días en el grupo A y 3 días en el grupo B.

 Para la duración de la terapia, la mediana 
fue de 4 días en el grupo A y 10 días en el grupo 
B (esto se debe al hecho de que los antibióticos 
generalmente se administran durante un período 
de 8 a 10 días, mientras que los medicamentos 
homeopáticos se pueden suspender en una 
etapa anterior una vez que haya comenzado la 
curación). 

De los niños tratados en el grupo A, el 
70,7% estaban libres de recurrencia en 1 año 
y se encontró que el 29,3% tenía un máximo 
de tres recurrencias.

 En el grupo B, el 56,5% estaban libres de 
recurrencia y el 43,5% tenía un máximo de 
seis recurrencias.

De los 103 niños del grupo A, 5 recibieron 
posteriormente antibióticos. 

Los 98 niños restantes solo recibieron 
tratamiento homeopático y tuvieron buenos 
resultados. 

No se observaron secuelas permanentes en 

ninguno de los grupos, lo que sugiere que la 
homeopatía debe considerarse como una 
terapia de primera línea para la otitis media 
aguda.

▪ En el año 1999, en Londres, Harrison et 
al12 realizaron un estudio en el que plantearon 
la inquietud si el tratamiento homeopático uni-
cista en niños con otitis media con efusión era 
más efectivo que el tratamiento alopático para 
producir el retorno a la audición normal en 12 
meses; dado que en estudios previos se encon-
tró que la otitis media con efusión era la causa 
más frecuente de deterioro de la audición y de 
cirugía electiva en niños. 

Se incluyeron a pacientes con diagnóstico 
de otitis media con efusión, edades compren-
didas entre los 18 meses y los 8 años, con una 
pérdida de audición > 20 dB y timpanograma 
anormal y se excluyó a aquellos con malforma-
ciones congénitas o intervenciones quirúrgicas 
previas en vías respiratorias superiores (por 
ejemplo adenoidectomía, amigdalectomía).

Los pacientes se distribuyeron aleatoria-
mente en el grupo convencional y en el grupo 
de homeopatía.

A todos los pacientes se les realizó evalua-
ción clínica, audiometría y timpanograma a 
los 3, 6 y 12 meses; el tratamiento exitoso 
fue definido como una pérdida de audición 
menor o igual a 20 dB a los 12 meses de 
seguimiento. 

En el grupo de homeopatía se administró 
un promedio de 7 medicamentos por paciente 
durante el período evaluado. 

Con posterioridad a la realización del estu-
dio, encontraron que el grupo de tratamiento 
con homeopatía presento un 45% más de 
mejoría en el timpanograma a los 12 meses 
de tratamiento en comparación con el grupo 
alopático. 

Sin embargo, por tratarse de un número 
reducido de pacientes concluyeron que era 
necesario realizar nuevos estudios con mayor 
población para concluir que el tratamiento 
homeopático es eficaz. 
▪ En el año 2001, en Inglaterra, Frei y 
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Thurneysen13 proponían evaluar la efectividad 
del tratamiento homeopático en el manejo 
de la OMA, siendo el parámetro principal la 
resolución o alivio del dolor dentro de las 12 
horas posteriores al inicio del tratamiento 
homeopático. 

En el estudio, fueron incluidos 230 pacientes 
de 8 a 16 años con OMA que presentaban otal-
gia aguda, disminución de la audición y signos 
de inflamación del oído medio en el examen 
físico.

 Se realizó la toma de cada caso de forma 
individual, con repertorización y elección de re-
medio único y dando una dosis inmediata 30C. 

 Posteriormente, se evaluó a cada paciente, 
mediante escala de dolor a las 6 horas. Si la 
reducción del dolor no era suficiente, se admi-
nistró un segundo medicamento homeopático 
(diferente). Después de otras 6 horas, los niños 
que no habían alcanzado el control del dolor 
comenzaron con antibióticos. 

El control del dolor se logró en 90 pacientes 
(39%) a las 6 horas y no necesito otro trata-
miento, 76 (33%) a las 12 h. 

Los otros 64 pacientes (28%) comenzaron 
con antibióticos. 

Esta tasa de resolución es 2,4 veces más 
rápida que en los controles de placebo.

 No se observaron complicaciones en el 
grupo de estudio y, en comparación con el tra-
tamiento convencional, el enfoque fue un 14% 
más económico.

▪ En 2007 Haidvogl et al14 realizaron un es-
tudio multicéntrico no aleatorizado comparado 
de cohortes en el que se incluyó a pacientes con 
infección respiratoria alta y otitis media con 
sintomatología < 7 días de evolución atendidos 
en 57 centros de atención primaria en diferentes 
países de Europa. 

Se incluyó en el estudio a 1.577 pacientes 
que se dividieron en 2 grupos: tratamiento ho-
meopático (857) y tratamiento alopático (720). 

La forma de evaluación de la respuesta se 
basó en la completa mejoría de los síntomas al 
día 14 de tratamiento. 

El tratamiento homeopático indicado, se 

basó en la farmacopea alemana en potencias 
12 C y los medicamentos prescriptos, según 
la totalidad sintomática fueron: Belladonna, 
Pulsatilla, Hepar Sulphur, Mercurius, Calcárea 
carbónica, Lycopodium y Sulphur. 

El diagnóstico de otitis media fue del 18,9% 
en el grupo de homeopatía y del 13,5% en el 
grupo convencional. 

Al final del estudio no se encontraron dife-
rencias en la mejoría de los síntomas a los 14 
días. Sin embargo, se evidenció mayor mejoría 
en el grupo de homeopatía a los 7 días y mayor 
número de reacciones adversas en los adultos 
que recibieron tratamiento convencional; sin 
encontrar diferencia estadística en las reaccio-
nes adversas de ambos grupos en el caso de los 
niños. 

De este estudio se pudo concluir que el tra-
tamiento homeopático no es inferior al conven-
cional en el manejo de dichas patologías y que 
produce mejorías más rápidas.

▪ En 2012 Sinha et al15, en un estudio con-
trolado aleatorizado, compararon el uso de la 
homeopatía frente al tratamiento convencional 
para los casos de otitis media aguda. Este estu-
dio se llevó a cabo en 2 instituciones de investi-
gación homeopática reconocidas en la India.

Participaron 81 niños de 2 a 6 años con 
diagnóstico de OMA con comienzo en las 
últimas 36 horas. 

Fueron divididos al azar en dos grupos: un 
grupo de intervención con homeopatía, teniendo 
en cuenta la totalidad sintomática y remedio 
único, a quienes se administró potencias 
cincuentamilesimales. Mientras que el otro 
grupo, recibió tratamiento con analgésicos, 
antipiréticos y antiinflamatorios. 

Todos los pacientes fueron diagnosticados y 
evaluados en todas las consultas por un otorri-
nolaringólogo quien desconocía si habían sido 
asignados a uno u otro grupo.

 En el primer control, realizado a las 72 
horas, los pacientes que no habían mejorado 
por lo menos un 50% recibieron antibióticos. 

Los 81 pacientes completaron el seguimiento: 
41 para tratamiento convencional y 40 para 
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tratamiento homeopático. 
En el grupo convencional, los 40 (100%) pa-

cientes se curaron, en el grupo de homeopatía, 
38 (95%) pacientes se curaron, mientras que 2 
(5%) pacientes se perdieron en los dos últimos 
seguimientos. Para el tercer día de tratamiento, 
4 pacientes se curaron en el grupo de Homeo-
patía, pero en el grupo Convencional sólo se 
curó un paciente. En el grupo convencional se 
prescribieron antibióticos en 39 (97,5%), no se 
requirieron antibióticos en el grupo homeopa-
tía. Al 85% de los pacientes se les prescribieron 
seis medicamentos homeopáticos. 

De acuerdo a esta investigación clínica, el 
tratamiento homeopático sería más rápido que 
el convencional para curar la otitis media aguda 
y podría evitar el uso de antibióticos en la 
mayoría de los casos.

CONCLUSIÓN
Encontramos diversos estudios clínicos, una 

gran parte de ellos, no siguen los principios de 
la Homeopatía, no buscan la individualidad, 
sino la efectividad de determinado medica-
mento en la enfermedad. Motivo por el cual, 
mucho de estos estudios no son concluyentes o 
no demuestran eficacia para el tratamiento en la 

población estudiada, ni en términos de curación 
ni en términos de disminución de la recurrencia.

En contrapartida, los estudios que abordan al 
paciente según la totalidad sintomática, concluyen 
que el tratamiento homeopático no es inferior al 
convencional en el manejo de las otitis medias 
y que produce mejorías más rápidas. 

En la patología inflamatoria de oído medio, 
así como en cualquier otra enfermedad, debe-
mos realizar un abordaje integral del paciente, 
teniendo en cuenta uno de los principios funda-
mentales de la homeopatía: la individualidad, la 
manera específica de reaccionar ante las noxas. 

Como el aforismo atribuido tanto a Hipócrates 
como a C. Bernard: “No hay enfermedades 
sino enfermos” sabemos que la enfermedad, 
responde a un desequilibrio bioenergético 
provocado por distintas noxas, frente a las 
cuales existe una susceptibilidad y una forma 
de reaccionar de acuerdo a su idiosincrasia.

Siempre debemos considerar al paciente 
en su totalidad, comprendiéndolo como una 
unidad mente, cuerpo y espíritu. Poder tener 
este enfoque de tratamiento nos permite evitar 
acallar los síntomas evitando profundizar la 
condición mórbida de la persona enferma.
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SÍNTOMAS MENTALES
EN EL EMBARAZO

INTRODUCCIÓN
Durante 35 años me dediqué a la atención de 

mujeres embarazadas tratando de ayudarlas con 
la contención, escucha e intervención médica 
necesarias para tratar de que guardaran de ese 
momento el mejor de los recuerdos.

Fueron varios miles de partos vividos con 
gran alegría y emoción que dejaron recuerdos y 
anécdotas en mi mente.

A pesar de no tener conocimientos de ho-
meopatía, en el interrogatorio siempre pregun-
taba, aparte de sus síntomas físicos, las emo-
ciones o sentires de la paciente y del marido, 
muy olvidado en general por los obstetras, en el 
transcurso de la gestación.

Ya finalizada la época de las urgencias de las 
prácticas obstétricas, me pude dar el gusto de 
estudiar homeopatía y ver cómo seguir ayudan-
do en mi labor de ginecólogo a mis pacientes 
en otro momento de sus vidas.

Como obstetra y durante los tres años 
del postgrado, conocí a numerosos médicos 
homeópatas de gran experiencia que atienden 
mujeres embarazadas y entonces me pareció in-
teresante la realización de una monografía en la 
que quise investigar qué síntomas mentales del 
embarazo figuran en los repertorios, qué simi-
litud tienen con los que en miles de entrevistas 
he escuchado y qué remedios los cubrirían, sin 
olvidar, claro está, que siempre se debe hacer 

la repertorización total de la paciente, poniendo 
en práctica el aforismo de que no hay enferme-
dades sino enfermos.

Decidí recabar los sentimientos de lo vivido 
en el transcurso del embarazo en cincuenta 
pacientes que en la actualidad continúan en 
control ginecológico conmigo. Además traté de 
que los diferenciaran por trimestres. Les permi-
tí expresarlos en forma totalmente espontánea.

Como expresa Hahnemann, los síntomas 
mentales son los primeros que deben integrar 
la totalidad sintomática del paciente, y teniendo 
en cuenta que la enfermedad es una alteración 
vibratoria de la fuerza vital con una localiza-
ción orgánica posterior, la enfermedad del órga-
no o sistema no es lo esencial de la enfermedad 
sino sus consecuencias.

Dejaré las emociones y síntomas mentales 
del momento del parto y puerperio para otra 
tarea de investigación.

DESARROLLO
Parto del concepto de que el embarazo es un 

estado de salud y que la paciente está tan sana 
que ha podido quedar embarazada; sólo debe 
concurrir a la consulta para controlar el cre-
cimiento y el desarrollo de su bebé, así como 
para prevenir y eventualmente tratar enferme-
dades que la afecten a ella y/ o al bebé.

Desde el mismo momento de la concepción 

dr. marCelo yornet | Médico Homeópata
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existe un ser único e irrepetible y los cambios 
que ocurran entre la implantación, el embrión, 
el feto, el niño recién nacido y la persona 
adulta, son simplemente etapas del crecimiento 
y maduración. Cada uno de nosotros fuimos 
también esa célula donde estaba la totalidad de 
lo que somos ahora.

“La sensación de que en el cuerpo algo nos 
falta o es incompleto se revierte en el embara-
zo. Esta fascinante ilusión se quiebra indefecti-
blemente en el nacimiento.

Es difícil de aceptar que este niño/a es otro 
y no parte de uno”. Esta frase la escribía en el 
pizarrón cuando daba las charlas del curso de 
psicoprofilaxis para las parejas al sexto mes de 
embarazo, junto con una palabra que tenían que 
identificar y que designa el sentimiento que las 
dominaba, que tiene cinco letras y que empieza 
con M, lo cual generaba la rápida exclamación 
de: MIEDO.

A los hombres, quienes eran invitados a 
participar activamente con sus opiniones, les 
explicaba que, aparte de sufrir cambios hor-
monales demostrados por trabajos científicos 
con descensos de la tasa de testosterona de un 
30 por ciento después del nacimiento y, sobre 
todo, los más dotados de instinto paternal, po-
drían sufrir diferentes sensaciones y sentimien-
tos que iban desde la fantasía de exclusión por 
parte de la pareja hasta la envidia por lo que la 
mujer tiene y él no.

Esa envidia puede manifestarse en el hombre 
de una forma “sana” pidiéndole a la mujer que 
le explique todo lo que siente y cómo son los 
movimientos del bebé, con el deseo de escu-
charlos con su oreja sobre el abdomen, o engor-
dando a la par de ella, acompañándola perma-
nentemente (por lo general sólo en el primer 
embarazo) o de lo contrario expresando una 
hostilidad franca, indiferencia, rechazo sexual, 
teniendo aventuras extraconyugales, enfermán-
dose de gripe, asma, úlcera o teniendo lesiones 
con yeso que le impidan moverse, reclamando 
así una atención exclusiva.

Considero que de presentarse tales síntomas, 
los vería representados en los repertorios en 
la rúbrica envidia, con la subrúbrica cualida-

des de los otros (Arsenicum album, Calcárea 
carbónica, Lachesis, Lycopodium, Pulsatilla, 
Sulphur).

En la mujer, además de todos los cambios 
físicos, se producen cambios a nivel emocio-
nal y en su relación con los demás. Según mi 
experiencia, en general lo que domina es el 
miedo, los temores a todo, ya sea al principio 
de la gesta por perder el embarazo o a que el 
niño sea anormal, y más adelante pensando en 
el parto, al dolor o a que algo salga mal.

En los últimos años, con la postergación de 
la maternidad y el consecuente aumento de la 
edad para comenzar a gestar, he visto en las 
embarazadas una agravación de los síntomas 
mentales con más temores y miedos, sobre todo 
por saber además que, por diferentes motivos, 
no están en la edad óptima para procrear desde 
el punto de vista obstétrico (entre los 22 a 35 
años).

En los casos en los que se presentaron com-
plicaciones y /o pérdida, la “culpa” sentida por 
la paciente siempre estuvo presente o porque 
trabajaba mucho, o porque no había hecho el 
reposo que hubiera correspondido.

Otro síntoma habitualmente subdiagnosticado 
es la depresión materna durante el embarazo; 
es más frecuente de lo pensado y tiene efectos 
perjudiciales no sólo sobre la madre sino tam-
bién sobre el desarrollo neurológico fetal.

La depresión antenatal es un trastorno psi-
quiátrico frecuente y un factor de riesgo para 
la depresión puerperal y no ha sido suficiente-
mente investigada.

En una reciente revisión de la biblioteca 
Cochrane, se halló una prevalencia de episo-
dios depresivos durante el embarazo del 10 
%, con un rango de entre el 7.4% en el primer 
trimestre hasta el 12.8% en el segundo y el 12 
% en el tercer trimestre. Estos son resultados de 
un metanálisis entre 21 estudios realizados. (1)

Otros autores hallaron la presencia de episo-
dios depresivos del 11% en el primer trimestre 
y del 8.5% en el segundo y tercero. (2)

El episodio depresivo se caracteriza por sen-
timientos de tristeza, angustia, ansiedad, dolor, 
con una duración de por lo menos dos semanas 
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continuadas, y ocasiona también cambios en 
el sueño, apetito, cansancio, disminución de la 
libido y dificultad para concentrarse. Muchos 
obstetras lo interpretamos como una situación 
normal del embarazo y subdiagnosticamos el 
problema.

El estado de sufrimiento sostenido alcanza al 
feto y se han evidenciado en él trastornos en el 
desarrollo neurológico y alteraciones cognitivas 
y en su conducta.

La ansiedad y depresión de la madre se 
asocian también con bajo peso al nacimien-
to, neurocomportamiento neonatal alterado, 
elevados niveles de cortisol y menor cantidad 
de serotonina, que pueden persistir hasta los 6 
meses de edad.

Hay trabajos que reportan alteraciones en el 
neurodesarrollo del feto y el niño con dis-
minución en las capacidades cognitiva y del 
lenguaje, trastornos en los impulsos, déficit en 
la atención y comportamientos inadecuados 
durante la niñez.

La Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo 
(3) se usa para investigar síntomas de depresión 
durante la gestación. Consta de 10 preguntas 
que indagan cómo se sintieron durante la última 
semana:

1 ¿He sido capaz de reírme y disfrutar?
2 ¿He mirado las cosas con ilusión?
3 ¿Me he culpado cuando las cosas han
salido mal? ¿He tenido sentimientos de 
inutilidad?
4 ¿Me he sentido nerviosa o preocupada
sin tener motivo?
5 ¿He sentido miedo a algo, o he estado 
asustada por algo?
6 ¿Me he sentido agobiada o sobrepasada en 
alguna circunstancia?
7 ¿He tenido dificultades para dormir: 
insomnio, hipersomnia o despertar precoz?
8 ¿Me he sentido triste o desgraciada?
9¿Me he sentido tan mal que he estado llorando?
10 ¿He pensado en hacerme daño?

Cada una de las respuestas se valora con un 
puntaje de 0 a 3. Con un puntaje de 15 ó más se 
hace el diagnóstico.

La ausencia del tratamiento de un episodio 
depresivo comprometerá la salud de la madre 
y el bebé. Como considero que muchas de 
estas preguntas forman parte del interrogatorio 
homeopático, creo de gran utilidad para los ho-
meópatas que atienden embarazadas conocer la 
puntuación de la escala para llegar rápidamente 
a un diagnóstico.

En un estudio realizado en el 2001 (4), sobre 
1489 mujeres suizas observadas durante el em-
barazo y puerperio, el 17% tuvo depresión en el 
tercer trimestre y en el puerperio (post parto). 
El 45 % que tuvo depresión puerperal, ya la 
había sufrido durante el embarazo.

Los continuos niveles de ansiedad y depre-
sión prenatal se asocian con múltiples proble-
mas del sueño en los bebés entre los 18 y 30 
meses de edad.

Hay numerosas hipótesis acerca de la 
influencia que ejercen el estrés y la depresión 
materna sobre las variables obstétricas y el 
posterior desarrollo del niño. Se han reportado 
alteraciones en el neurodesarrollo en el feto 
y el niño con disminución en las capacidades 
cognitiva y del lenguaje, trastorno en los im-
pulsos, déficit de atención y comportamientos 
inadecuados durante la niñez. En las mismas se 
propone que los niveles placentarios elevados 
de la hormona liberadora de corticotrofina y 
cortisol alteran la función inmune, incrementan 
las catecolaminas y producen cambios vascula-
res uterinos (5).

Otro síntoma también observado en las em-
barazadas es la falta de interés por el marido, 
sobre todo en parejas “desparejas“(por edad, 
medios económicos o status social).

El interés de ella es sólo por tener un hijo y 
que le den el apellido, y también, muy fre-
cuentemente, la necesidad de ser considerada 
y atendida por todos debido a su estado (de ahí 
los “antojos”).

La mujer embarazada también siente gran-
des cambios en su sexualidad, con variaciones 
en los diferentes trimestres. Al principio, el 
desinterés y el miedo a lesionar al bebé hacen 
que sea raro que se mantenga la frecuencia 
sexual previa al embarazo; sentimiento que es 
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compartido y a veces en forma más acentuada 
por el marido.

Un buen asesoramiento por parte del médico 
obstetra y la explicación de que no hay incon-
venientes en tener relaciones sexuales hasta 
el momento del parto, que no hay posiciones 
contraindicadas (no van a aplastar al bebé) 
y que salvo indicaciones médicas (rotura de 
bolsa, amenaza de parto prematuro, etc.), per-
mitirán descomprimir la situación y recuperar 
la sexualidad. En los repertorios de Kent (6) y 
Murphy (7) sólo figura en el capítulo de geni-
tales femeninos el deseo sexual aumentado 
durante el embarazo que, como he comentado 
antes, no es para nada usual, y los remedios que 
figuran son: Belladonna, Lachesis, Mercurius, 
Phosphorus, Platina, Pulsatilla, Stramonium, 
Veratrum, Zincum.

Phosphorus y Zincum figuran agregados con 
dos puntos en el Repertorio de Robin Murphy.

Durante el embarazo, hay dos momentos en 
que la mujer es más susceptible de presentar 
problemas de índole mental: el primer y el 
tercer trimestre. En los primeros tres meses son 
más frecuentes la ansiedad y la depresión aso-
ciadas a los embarazos no deseados, mientras 
que en el último tercio de la gestación lo más 
común son los miedos al parto o los temores 
acerca de la situación del feto, su buen estado, 
la probabilidad de malformaciones, miedo al 
dolor en el parto, a morirse en él, etc.

Algunas personas encuentran más difí-
cil que otras el hacer frente a los cambios e 
incertidumbres que conlleva el embarazo. Para 
algunas mujeres, puede resultar un momento en 
sus vidas muy feliz y emocionante. Otras, en 
cambio, pueden tener sentimientos encontrados 
o negativos ante el hecho de estar embarazadas.

Muchas mujeres se preocupan por cómo hacer 
frente al hecho de tener un bebé. Las siguientes pre-
ocupaciones son frecuentes durante el embarazo:
▪ Los cambios sobre su papel en el futuro 

(convertirse en madre, dejar de trabajar)
▪ Los cambios en las relaciones con las 

personas.
▪ Las preguntas sobre si su pareja va a ser un 

buen padre o no.

▪ El temor de que pueda haber problemas 
con el embarazo o con el bebé.
▪ El temor de dar a luz.
▪ La falta de apoyo o el miedo a encontrarse sola.
▪ La modificación de su esquema corporal y 

la inquietud de saber si podrá recuperar la figura 
corporal que tenía antes del embarazo.

Al segundo trimestre lo he denominado la 
“edad de oro” del embarazo. La mujer siente al 
bebé con sus movimientos; muchas veces con 
la ayuda de los estudios genéticos y la ecogra-
fía conoce el sexo y la ausencia de malforma-
ciones estructurales, se siente bien, todavía la 
panza no le pesa tanto, se puede mover con 
facilidad, su pareja puede sentirse más atraído 
por su nuevo cuerpo que se está transformando 
y no deformando, por lo que en algunas mu-
jeres el deseo sexual se incrementa y, si no es 
adecuadamente informado, es muchas veces 
mal interpretado por la pareja o familiares.

En el tercer trimestre, empiezan algunas 
contracciones, calambres, dolores en la región 
sacra, y más temores al acercarse el momen-
to del parto y la mujer se pregunta cómo le 
irá. Todo esto hace que la sexualidad pase a 
segundo plano y el marido comience a sentirse 
desplazado.

Luego de esta exposición de los cambios 
en la esfera mental vistos en las embarazadas, 
realicé la búsqueda de los síntomas mentales 
en el embarazo dentro del capítulo Psiquismo 
(Mentales) en el Moderno Repertorio de Kent 
de Francisco X. Eizayaga y en el de Robin 
Murphy (segunda edición, 2004), registrando 
los remedios encontrados para cada síntoma 
según sus valores:

1 punto, son los registrados en las patogene-
sias experimentales en letra redonda;

2 puntos, síntomas experimentados y reexpe-
rimentados en letra bastardilla, y

3 puntos, síntomas experimentados, reexpe-
rimentados y comprobados por su eficacia

 en la clínica en letra MAYÚSCULA.
Los síntomas encontrados con los medica-

mentos correspondientes fueron los siguientes:
1) Ansiedad durante el embarazo: Aconi-

tum, Antimonium tartaricum, Baryta carbonica, 
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Ignatia, Psorinum, Stannum.
Si me atengo a la definición de ansiedad 

que figura en el Repertorio de Eizayaga: "es 
un estado de agitación, inquietud y zozobra del 
ánimo o de temor indefinido sin objeto co-
nocido. No es producida por un hecho exterior 
sino que es endógena”, opino que es incorrec-
ta la rúbrica. Considero que debería figurar 
angustia en el embarazo ya que es la ansiedad 
somatizada, que se va a manifestar, además 
de por su componente emocional, por algún 
síntoma somático, que es lo que comúnmente 
manifiesta la paciente (palpitaciones, contrac-
ciones, opresión en el pecho, etc.)

2) Ansiedad durante el parto: Cuprum.
3) Ansiedad por los quehaceres domésti-

cos durante el embarazo: Baryta carbónica, 
Stannum.

Nunca lo escuché en mis interrogatorios, e 
investigando en la materia médica de Vijnovsky 
(8) y de Lathoud (9) no he encontrado ni la 
descripción ni la explicación de la rúbrica en 
los medicamentos nombrados.

4) Callado durante el embarazo: Veratrum 
album.

En la Materia Médica dice taciturno en el 
embarazo y figura sólo en el repertorio de Kent.

5) Cólera durante el embarazo: Nux 
moschata.

En el Repertorio de Murphy está agregado 
Nux vómica y Sepia.

6) Confusión durante el embarazo: Nux 
moschata.

Interesante empezar a notar la presencia del 
remedio Nux moschata en las rúbricas referidas 
al embarazo.

7) Compañía, aversión durante el emba-
razo: Nux moschata, Lachesis, Natrum muria-
ticum.

En la Materia Médica de Vijnovsky, Natrum 
muriaticum, figura con tres puntos el deseo de 
soledad: “está mejor sola, sobre todo durante el 
embarazo”.

8) Desesperación durante el embarazo: 
Natrum muriaticum.

En esta rúbrica figura solamente Natrum mu-
riaticum con un punto, pero leyendo la Materia 

Médica de Vijnovsky, el autor lo coloca con 
dos puntos.

9) Dipsomanía durante o después del em-
barazo: Nux vómica.

10) Embarazo, afecciones mentales durante: 
Aconitum, Belladonna, Chamomilla, Cimici-
fuga, Cuprum, Lachesis, Mercurius, Platina, 
PULSATILLA, Stramonium, Veratrum album.

11) Excitación durante el embarazo: Aco-
nitum, Ambra grisea, Asarum europaeum, Ci-
micifuga, Crocus, Gelsemium, Nux moschata.

12) Histeria durante el embarazo y parto: 
Chloratum hydratum, GELSEMIUM, y en el 
Repertorio de Murphy como comportamien-
to histérico en el embarazo y en el parto, 
el autor agrega Ignatia amara, Nux moschata, 
Chelidonium.

Síntoma visto en pacientes que quieren 
manejar los tiempos de los estudios durante el 
embarazo, al médico, a la familia, con quejas 
de molestias permanentes y que cambian de 
obstetra varias veces en el transcurso de la 
gesta. Es además expresado frecuentemente por 
la embarazada durante el interrogatorio en las 
consultas de control.

 En general se tranquilizan al nacer su bebé 
y son muy buenas madres.

13) Ilusiones de que está embarazada: 
Apis, Caulophylum, Crocus, Cyclamen, Ignatia 
amara, Nux vómica, Opium, Sabadilla, Sulphur, 
Thuja, Veratrum album.

Esta rúbrica fue vista y escuchada en varias 
oportunidades y por eso la agrego, aunque no 
correspondería al tema estricto de la monogra-
fía, ya que la paciente no está embarazada aún.

14) Indignación al estar embarazada: 
Natrum muriaticum.

Síntoma escuchado sobre todo al comienzo 
del embarazo si no fue deseado o buscado, con 
bronca hacia la situación y dudas sobre la con-
tinuidad del mismo. Sentimiento que desapare-
ce una vez aceptado el embarazo, lo que suele 
ocurrir al ver al bebé por imagen ecográfica.

15) Inquietud durante el embarazo: Aconi-
tum, Ambra grisea, Colchicum, Nux moschata, 
Veratrum album.

16) Insania durante el embarazo: Bella-
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donna, Cimicifuga, Hyosciamus, Stramonium.
17) Irritabilidad durante el embarazo: 

Chamomilla.
En el repertorio de Murphy, el autor agrega 

Sepia.
18) Locuaz durante el embarazo: Baryta 

carbonica.
Nunca percibí que la embarazada estuviese 

más locuaz durante el embarazo y no encontré 
al leer la Materia Médica de diferentes autores 
(Vijnovsky, Lathoud, Vannier, Nash) la descrip-
ción del síntoma.

19) Llanto durante el embarazo: Apis, 
Ignatia amara, Lachesis, Magnesia carbónica, 
Natrum muriaticum, Pulsatilla, Stannum.

20) Peleador durante el parto: CHAMO-
MILLA.

Creo que es más correcto tomarlo como 
describe Vijnovsky en la Materia Médica al 
describir los síntomas de Chamomilla: irritable, 
síntoma muy frecuentemente visto, y no como 
peleador que de acuerdo al Diccionario Enci-
clopédico Ilustrado Larousse es alguien que 
batalla, combate con sus propias fuerzas o sus 
armas, por lo que considero que se debería 
cambiar la terminología de la rúbrica.

21) Quejas durante el embarazo: Moschus.
Síntoma muy frecuente de ver. La paciente 

está quejosa, no sabe bien de qué o de nada en 
particular. En la Materia Médica, Vijnovsky lo 
describe como el cuadro clásico de la antigua 
histeria, con “crisis de nervios”. Lathoud, en su 
materia médica, escribe: "Fenómenos nervio-
sos, extremadamente cambiantes durante el 
embarazo”.

22) Suicidio durante el embarazo: Aurum.
No tuve conocimiento durante de mi vida 

obstétrica de que haya sucedido dicha situación. 
Sí ha sucedido el intento o la concreción en el 
puerperio inmediato y por ello en algunos sana-
torios (Trinidad, Suizo Argentina, por ejemplo) 
las ventanas de las habitaciones de maternidad 
están selladas.

23) Temor durante el embarazo: Aconitum, 
Caulophylum, Cimicifuga, Conium, Lycopo-
dium, Lyssinum, Nux moschata, Stannum.

Lo pondría como cabeza de fila en la reper-

torización de la embarazada ya que es extrema-
damente frecuente.

24) Temor del fracaso: Argentum nitri-
cum, Arnica, Cobaltum nitricum, Gelsemium, 
Iodum, Lac caninum, Lycopodium, Natrum 
muriaticum, Phosphorus, Psorinum, Silicea, 
Sulphur.

Si bien no figura temor del fracaso en el 
embarazo, considero que junto al temor a que 
algo va a ocurrir, no pueden faltar dentro de 
los síntomas mentales en la embarazada.

Coincido con el Dr. Detinis (10) en que el 
temor al fracaso puede ser considerado como 
una modalidad más de la falta de autoconfian-
za (muy común en la embarazada), sobre todo 
ante una situación totalmente nueva.

El temor a que algo va a ocurrir, explica el 
Dr. Detinis, está implícito en el temor a algo 
malo, desagradable o funesto, no como temor 
al daño o al maleficio.

Dicho síntoma, agrego por mi parte, se ve 
exacerbado cuando se difunden en las noticias 
gráficas o televisivas, muertes o daños irreversi-
bles en el momento del parto, las que suscitan la 
inefable pregunta “¿no me puede pasar a mí?”.

En esta última rúbrica figuran con tres 
puntos: CAUSTICUM, NUX VOMICA, 
PHOSPHORUS, y con dos puntos: Arseni-
cum, Calcarea carbónica, Carbo vegetabilis, 
Iodum, Kali bromatum, Kali arsenicosum, 
Lac caninum, Lilium tigrinum, Natrum muria-
ticum, Natrum phosphoricum, Onosmodium 
virginianum, Palladium, Phosphoric acidum, 
Platina, Tuberculinum.

25) Temor de la muerte durante el emba-
razo: ACONITUM.

26) Temor de la muerte durante el parto: 
ACONITUM, Coffea, Platina. Robin Murphy 
agrega en su repertorio Arsenicum album.

Estas dos últimas rúbricas son muy frecuen-
temente escuchadas, sobre todo al acercarse el 
momento del parto, y creo que aquí la homeo-
patía puede ser de gran ayuda.

La Organización Mundial de la Salud acon-
seja a las embarazadas expresar tal sentimiento, 
y médicamente existe una contraindicación 
absoluta de operar o realizar procedimientos 
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quirúrgicos en pacientes que lo manifiesten. La 
conducta correcta es derivarlo a una intercon-
sulta psiquiátrica.

27) Tristeza, depresión mental durante el 
embarazo: China, Cimicifuga, Lachesis, Na-
trum muriaticum, Nux moschata, Platina.

En el Repertorio de Murphy, el autor agrega: 
Pulsatilla y SEPIA.

28) Vagabundear durante el embarazo: 
Veratrum album.

Síntoma que no escuché en los interroga-
torios y que no aparece muy claro al leer la 
Materia Médica de Vijnovsky.

Al estudiar los síntomas en los dos reper-
torios he comprobado que figuran los mismos 
medicamentos, pero en el de Murphy, el autor 
agrega remedios entre los que predomina Sepia.

Es interesante destacar que de los 28 sínto-
mas descriptos en el embarazo, Nux moschata 
cubre ocho:

A) Cólera durante el embarazo con dos 
puntos.
B) Confusión durante el embarazo con 
dos puntos.
C) Compañía aversión durante el embarazo 
con un punto.
D) Excitación durante el embarazo con dos 
puntos.
E) Histeria, comportamiento durante el 
embarazo con un punto.
F) Inquietud durante el embarazo con 
dos puntos.
G) Temor durante el embarazo con dos 
puntos.
H) Tristeza, depresión mental durante 
el embarazo con un punto.
Ya que es un remedio pocas veces escuchado 

durante el post grado, haré un breve resumen del 
mismo según las diferentes Materias Médicas.

De la Materia Médica de Vannier (11), 
transcribo lo siguiente:
NUX MOSCHATA

Miristicáceas: Nuez moscada.
Habita: Países tropicales.
Resequedad intensa de la piel y de las mu-

cosas, con trastornos nerviosos, se acompañan 

de una tendencia invencible al sueño. Náuseas 
y vómitos durante el embarazo o reflejos 
debidos a un pesario o a un tratamiento 
local. Embarazo nervioso Trastornos men-
tales por amenorrea o durante el embarazo. 
No olvidar la tendencia invencible al sueño y la 
resequedad intensa de las mucosas y de la piel. 
No hay transpiración en Nux moschata. DIS-
TENSIÓN EXCESIVA DEL ESTOMAGO Y 
EL ABDOMEN* durante las comidas o inme-
diatamente después (Kali carb.) con cefalea, 
opresión, náuseas y tendencia invencible al 
sueño. Todo lo que come parece transformarse 
en gas que llena el estómago y los intestinos 
comprimiendo los órganos.

Constipación con distensión abdominal, 
defecaciones muy difíciles de expulsar aun 
cuando sean suaves.

Relaciones: Antimonium tartaricum., Opium 
(adormecimiento). Agaricus, Lachesis (rese-
quedad de la boca).

Ignatia (nerviosidad), Natrum sulphuricum, 
Rhododendron, Rhus tox. (agravación por el 
tiempo húmedo).

Complementarios: Calcarea carbónica., 
Lycopodium”.

La Materia Médica de Vijnovsky dice lo 
siguiente:
NUX MOSCHATA
Myristica Fragrans. Nuez Moscada
MENTALES

1- Hay un marcado estado de confusión 
mental, acompañado generalmente de una in-
tensa somnolencia; está como intoxicado, como 
en un sueño, aparece o se agrava al anochecer, 
por esfuerzos mentales en el embarazo, al des-
pertar, o cuando lee o camina al aire libre; no 
sabe dónde está, se pierde en calles bien cono-
cidas; tiene una apreciación inexacta del tiempo 
(siente que pasa muy lentamente) y de las dis-
tancias. Le cuesta mucho concentrarse, pensar 
o comprender, porque sus pensamientos o ideas 
son erráticos (más al escribir) o se le desvane-
cen y desaparecen, sobre todo al hablar, escribir 
o leer, y antes de la menstruación. Está absorto 
en sus pensamientos, distraído, peor al leer o 



HOMEOPATÍA | #3 | año 2021 | vol.86

90
•
•
•
•
•
•

al despertar, no sabe dónde está ni qué contes-
tar, está parado en un sitio, no lleva a cabo lo 
que pensó. Cuando contesta a una pregunta, 
reflexiona mucho antes de hacerlo, contesta 
lentamente y a menudo lo que dice no tiene 
relación con la pregunta. Tiene los sentidos em-
botados. Cuando todo este cuadro se acentúa, 
entra en un estado de estupor (sobre todo, 
durante la menstruación y los escalofríos) y, 
un poco más profundamente, llega a un ver-
dadero estado de inconsciencia o coma, que 
aparece o se agrava durante la fiebre, en una 
habitación llena de gente, antes o durante la 
menstruación o por supresión de la misma, 
en el embarazo y por dolores. En estos casos, 
su conducta suele ser la de un autómata.

2- Histeria durante la menstruación, espe-
cialmente si es escasa; desmayos histéricos. 
Hipersensible a la luz, sonidos, olores y tacto.

3- Miedo: a la oscuridad; a tener un ataque; 
a tener una cardiopatía; de ir a dormir; durante 
el embarazo. Menstruación suprimida por mie-
do. Sobresaltos como si estuviera electrizada, 
durante el sueño, que la despiertan.

4- Indecisión; en actos y proyectos. Em-
prende muchas cosas, pero no persevera en 
nada. Cobardía.

5- Está triste o taciturno durante la fiebre. .
6- Durante el embarazo: ira, deseo de 

soledad, inquietud, excitación. 

GENERALES 
1- Tiene una tendencia invencible al sue-

ño, una somnolencia irresistible; está inmóvil y 
silencioso, con los ojos siempre cerrados. Esta 
somnolencia acompaña a todos los trastornos, 
o estos provocan la somnolencia (ver l). Som-
nolencia: con trastornos abdominales, durante 
los escalofríos, antes y después de las convul-
siones, durante la diarrea, después de comer y 
beber, durante las cefaleas, durante la fiebre, en 
la histeria, con tendencia a reír, como intoxica-
da, durante las menstruaciones, con los dolores, 
durante el embarazo, estando sentado, duran-
te el insomnio, después de mover el vientre, 
al despertar, en las helmintiasis; con náuseas, 
sudores y mareos.

Amenorrea con flujo blanco que aparece en 
las fechas de la menstruación; con desmayos, 
boca seca. Falso embarazo. Amenaza de aborto. 
Falsos dolores de parto, o espasmódicos o dé-
biles. Flatos vaginales. Senos muy pequeños y 
sin leche; pezones retraídos. 

2- Ausencia de sed, o sed excesiva (no al-
canza a beber bastante). Hambre excesiva. Di-
gestión lenta. Distensión excesiva del estómago 
y del abdomen durante las comidas e inmedia-
tamente después; todo lo que come (más aún si 
se excede un poco) parece convertirse en gas; 
con cefaleas, opresión, náuseas sueño invencic-
ble. Eructos ácidos. Náuseas por el movimiento 
de vehículo, o al levantar la cabeza de la almo-
hada o en la cefalea; náuseas y vómitos en el 
embarazo; con intensa somnolencia. Plenitud, 
presión y calor en el estómago; dolores ardien-
tes. Calambres gástricos. Indigestión durante el 
embarazo. 

3- Menstruaciones irregulares en su apari-
ción, con dolores de tironeo hacia abajo y, gran 
sequedad de boca y garganta; con sangre espesa 
y oscura. 

Amenorrea con flujo blanco que aparece en 
las fechas de la menstruación; con desmayos, 
boca seca. Falso embarazo. Amenaza de aborto. 
Falsos dolores de parto, o espasmódicos o dé-
biles. Flatos vaginales. Senos muy pequeños y 
sin leche; pezones retraídos. 

COMPLEMENTARIOS: Calcárea Carbónica, 
Lycopodium”

Leyendo la materia médica de Nash (12), el 
autor describe sobre Nux Moschata el estupor, 
sueño invencible, la sequedad extrema de la 
lengua, boca, garganta con ausencia de sed y lo 
incluye dentro de los llamados remedios “his-
téricos”.

Tiene una gran flatulencia después de las co-
midas en forma inmediata, aún estando sentado 
en la mesa, y lo diferencia de Nux vómica en el 
que el dolor por la distensión sobreviene una o 
dos horas después de comer.

En ningún momento hace referencia de 
dichos síntomas en el embarazo. 
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Lathoud en su materia médica, coincide con 
los autores anteriores sobre su acción sobre el 
conjunto del sistema nervioso al que asteni-
za, con sopor y estupidez parecida a Opium, 
y considera que los efectos de Nux moschata 
dependen del entumecimiento de la substancia 
nerviosa, con extrema sequedad de mucosas, 
piel, con constante somnolencia y frecuentes 
ataques de desfallecimiento (mujeres histéricas 
y niños de temperamento nervioso).

Los síntomas mentales, Lathoud, los resume 
en: humor cambiante, carácter irregular (pasa 
de la mayor tristeza a la alegría más loca), debi-
lidad de la memoria, gran indiferencia, estupor. 

No menciona estos síntomas como propios 
del embarazo.

Cabe destacar que al síntoma de la somno-
lencia durante el embarazo, que veo catalogado 
con tres puntos en la materia médica de Vijno-
vsky, lo considero una situación fisiológica del 
mismo por la influencia hormonal de la proges-
terona, necesaria para la relajación y crecimien-
to del útero. Los trastornos del sueño durante 
el embarazo son comunes en casi todas las 
mujeres que esperan un bebé. La progesterona, 
la hormona reina del embarazo, ve triplicados 
sus valores en el cuerpo de una gestante, lo 
que produce una serie de consecuencias como 
el efecto sedante sobre el cerebro de la futura 
mamá. El primer trimestre es el momento más 
duro en cuanto al sueño, pues sobreviene de 
repente y a deshora. Es la consecuencia directa 
del impacto que tiene la hormona femenina por 
excelencia, sobre la embarazada.

Así, no opino del síntoma Insomnio duran-
te el embarazo, en el capítulo Sueño, síntoma 
frecuentemente escuchado y al que las pacien-
tes piden solución. “No sé qué me pasa que me 
despierto a las 5 de la mañana y ya no me pue-
do volver a dormir”. El nerviosismo que genera 
ser mamá primeriza es otro agente que afecta 
directamente al sueño. Las mujeres que esperan 
la llegada de su primer hijo son muy cuidado-
sas con todo lo que concierne a su embarazo 
y se preocupan mucho porque todo esté en 
orden y preparado para cuando su bebé llegue 
al mundo. El mal dormir de la embarazada con 

alteraciones en el sueño, se podría buscar en 
las rúbricas Despertar y en las subrúbricas sin 
causa, por dolor, frecuentemente, fácilmente, 
o por el menor ruido, que son las más 
frecuentemente escuchadas.

En los repertorios figuran los siguientes 
remedios: Aconitum, Ambro grisacea, 
Belladona, Cactus grandiflorus, Chamomilla, 
China, Cimicifuga, Coffea, Cypripedium 
pubescens, Gelsemium, Hyosciamus, Ignatia, 
Kali bromatum, Lycopodium, Magnesia 
phosphorica, Moschus, Nux vomica, Opium, 
Pulsatilla, Rhustoxicodendron, Staphysagria, 
Stramonium, Sulphur, Tarentula hispánica.

Dentro de la subrúbrica de Insomnio 
durante el embarazo, está la sub-subrúbrica 
con somnolencia y figura nuevamente Nux 
moschata con dos puntos.

En el repertorio de Eizayaga, está la 
rúbrica somnolencia dentro del capítulo Sueño, 
donde en la subrúbrica durante el embarazo 
donde figuran además de Nux moschata, 
Gelsemium y Helonias. 

Efectué la repertorización computarizada 
de los 28 síntomas mentales encontrados, 
respetando el orden anteriormente descripto. 
Adjunto la impresión de los síntomas 
repertorizados con su correspondiente grilla 
donde figura en el puesto n°1 Nux moschata.

SÍNTOMAS
#1.  MENTALES, ANSIEDAD,
  EMBARAZO DURANTE.
#2.  MENTALES, ANSIEDAD, PARTE 
  DURANTE.
#3.  MENTALES, ANSIEDAD, 
  QUEHACERES DOMESTICOS 
  DURANTE EL EMBARAZO, 
  DURANTE.
#4.  MENTALES, CALLADO, DESEO 
  DE ESTAR EN SILENCIO.
#5.  MENTALES, COLERA, 
  IRASCIBILIDAD, EMBARAZO 
  DURANTE.
#6.  MENTALES, CONFUSION 
  MENTAL, EMBARAZO DURANTE.
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#7.  MENTALES, COMPAÑÍA, 
  AVERSIÓN A LA, EMBARAZO 
  DURANTE.
#8.  MENTALES, DESESPERACION-
  DESESPERANZADO, EMBARAZO 
  DURANTE.
#9.  MENTALES, DIPSOMANIA, 
  ALCOHOISMO, ETILISMO, 
  EMBARAZO, DURANTE O 
  DESPUES DEL.
#10.  MENTALES, EMBARAZO, 
  AFECCIONES MENTALES, 
  DURANTE.
#11.  MENTALES, EXCITACIÓN, 
  EXCITABLE TENDENCIA A, 
  EMBARAZO DURANTE.
#12.  MENTALES, HISTERIA, 
  EMBARAZO Y PARTO DURANTE.
#13.  MENTALES, ILUSIONES, 
  ALUCINACIONES Y FANTASIAS,
  EMBARAZADA ESTA.
#14.  MENTALES, INDIGNACIÓN
  (TRASTORNOS POR, CÓLERA 
  CON INDIGNACIÓN.

#15.  MENTALES, INQUIETUD, 
  NERVIOSISMO, EMBARAZO 
  DURANTE.
#16.  MENTALES, INSANIA, LOCURA 
  PSICOSIS, EMBARAZO DURANTE.
#17.  MENTALES, IRRITABILIDAD, 
  EMBARAZO DURANTE.
#18.  MENTALES, LOCUAZ, EMBARAZO 
  DURANTE.
#19.  MENTALES, LLANTO, HUMOR 
  LLORÓN, EMBARAZO DURANTE.
#20.  MENTALES, PELEADOR, 
  EMBARAZO DURANTE.
#21.  MENTALES, QUEJOSO POR 
  DESCONTENTO, EMBARAZO 
  DURANTE.
#22.  MENTALES, SUICIDIO, 
  DISPOSICIÓN AL , EMBARAZO 
  DURANTE.
#23.  MENTALES, TEMOR, TERROR, 
  EMBARAZO DURANTE.
#24.  MENTALES, TEMOR, TERROR, 
  FRACASO DEL, EN GENERAL.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Además de la búsqueda de los síntomas 

mentales del embarazo en los Repertorios de 
Eizayaga y Murphy, efectué un interrogatorio 
sobre los mismos a 50 pacientes a las que atendí 
durante su embarazo.

Todas ellas primigestas, con edades al mo-
mento del embarazo entre 28 y 38 años, con 
cobertura médica y atención en clínicas de la 
ciudad de Buenos Aires.

Las conclusiones fueron las siguientes: 
▪ El miedo fue manifestado por 43 pacientes 

(86%), como característica principal y lo des-

cribieron con diferentes matices: “a que algo 
ande mal, a que el bebé no nazca bien, a que 
no pueda salir por la vagina, a perderlo (una de 
las pacientes que me lo refirió, tiene un hijo ac-
tualmente de cinco años con problemas serios 
para el inicio del habla y está bajo tratamiento 
homeopático), al futuro económico, al dolor en 
el parto, a ser madre, a morirse”.

Todas expresaron que, a medida que trans-
curría el embarazo, dichos miedos se iban 
disipando.

Una total felicidad durante el mismo fue 
manifestada por 7 pacientes (14%), sin miedos 
ni ningún síntoma mental.

Medicamento Punt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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▪ La irritabilidad estuvo presente en 10 
pacientes (20%), en mayor medida en el primer 
trimestre. Dos de ellas lo describieron como el 
“peor estado de su vida”.

También, junto a la irritabilidad, 3 pacientes 
manifestaron bronca por los cambios corpora-
les que sufrían (sentían que se les deformaba 
su figura).
▪ El llanto aumentado, fácil, fue referido 

por 10 pacientes (20%), en general, durante 
todos los trimestres con sensibilidad aumentada 
a circunstancias banales.
▪ La somnolencia aumentada estuvo en 

todas, sobre todo, en el primer trimestre pero, 
como aclaré antes, lo atribuyo a cambios fisio-
lógicos-hormonales. 
▪ El insomnio durante el embarazo, en 5 

pacientes. Todas manifestaron la mala calidad 
del sueño con despertar frecuente durante el 
mismo, sobre todo en el último trimestre atri-
buido al incremento de las molestias físicas.
▪ El deseo sexual aumentado en el segun-

do y tercer trimestre, apareció solamente en 2 
pacientes.
▪ Veinte de ellas tuvieron un segundo em-

barazo y parto atendidos por mí, y me mani-
festaron la no existencia del miedo, salvo el 
de tener un bebé con alguna malformación o 
enfermedad grave. 
▪ Ninguna de las pacientes entrevistadas 

tuvo episodios de depresión puerperal.

Resumiendo se observa que los temores, 
la irritabilidad, la somnolencia y el llanto 
aumentados fueron los síntomas mentales 
predominantes.

CONCLUSIONES
De acuerdo a lo anteriormente descripto, se 

observa que Nux Moschata es el remedio que 
más cubre síntomas mentales en el embarazo, 
los cuales considero que están correctamente 
descriptos en los repertorios analizados (Kent 
y Murphy). Algunos de los síntomas mentales, 
seguramente se habrán observados en épocas 
donde se hicieron las patogenesias y corres-

ponderán a características de la sociedad del 
momento (ansiedad por los quehaceres domés-
ticos, o vagabundear durante el embarazo).

Es interesante de destacar que Aconitum con 
tres puntos cubre dos síntomas muy importan-
tes de investigar al atender a la embarazada: 
temor de la muerte durante el embarazo (único 
remedio) y temor a la muerte en el parto.

Considero que, queda en evidencia, que un 
trastorno en el humor o la presencia marcada de 
síntomas mentales durante la gestación, afecta 
la salud del bebé y la de su mamá.

Ante esta situación, habitualmente los médi-
cos recurrimos a la medicación y/o la atención 
psicológica. Sin embargo, la embarazada tiene 
miedo de dañar a su hijo a través de la medica-
ción indicada y /o de ser rotulada de “loca” si 
es derivada al psiquiatra durante el embarazo, 
momento considerado por todos de gran felici-
dad. En general, las pacientes prefieren ayuda 
psicológica antes que medicación antidepresiva. 

Dado que el uso de drogas antidepresivas 
puede originar eventos adversos sobre el feto 
por su pasaje a través de la placenta (por eso las 
mujeres rechazan tomarlas) así como también, 
que la intervención psicológica muchas veces 
no es eficaz, considero que la homeopatía sería 
una solución magnífica para que lleven un 
embarazo con la mayor seguridad posible y que 
lo puedan disfrutar.

Se debe medicar a través de la ley de la 
similitud, parágrafo 26 del Organón (13): “En 
el organismo vivo, una afección dinámica más 
débil es extinguida permanentemente por una 
más fuerte, si esta última (aunque diferente en 
la especie) es muy semejante a la primera en 
sus manifestaciones”.

La homeopatía encuentra la curación a través 
del estímulo de su energía vital (principio 
inmaterial dinámico), por eso la considero un 
medio de gran utilidad en el tratamiento de los 
síntomas mentales de la embarazada.

La terapéutica homeopática durante el 
embarazo no sólo es eficaz para la madre, 
sino que también actúa en el niño, ya que, si 
equilibra la energía vital de la madre, influirá 
favorablemente en la energía vital del niño.
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Hahnemann en el Tratado de las Enferme-
dades Crónicas (14) en su párrafo 265 escribe: 
“El embarazo, en todos sus estadíos, pone 
tan poco obstáculo a los tratamientos antip-
sóricos, que, lejos de eso, frecuentemente se 
tornan entonces más necesarios y más eficaces. 
Más necesarios, porque los males crónicos 
se despliegan más. En este estado tan entera-
mente natural de las mujeres se evidencian los 
síntomas de la psora interna a menudo clara-
mente a causa de la exaltación de la sensibili-
dad y la sensitividad del cuerpo y del ánimo de 
estas; los medicamentos antipsóricos actúan 
aquí, por lo tanto, de un modo más seguro y 
más perceptible, lo cual indica al médico que 
aquí debe dar la dosis de por sí más pequeña 
posible y en una dilución altamente potenciada 
y que, además, la elección debe ser realizada lo 
más homeopáticamente ajustada posible”.

Aclara en los comentarios de pie de página: 
“Pero no es raro tampoco que se encuentre 
precisamente el caso inverso, que una mujer 
siempre enfermiza, que suele estar constante-
mente enferma cuando no está encinta, se halle 
muy bien durante cada embarazo, y solamente 
durante el embarazo. En tal caso, se debe apro-
vechar el tiempo de la gestación para empren-

der el tratamiento antipsórico, que se dirige 
entonces contra los síntomas del estado de la 
enfermedad anterior a la preñez.”

En la actualidad, en la mayoría de los contro-
les durante el embarazo así como en el momento 
del parto, a la mujer se la deja expresar poco sus 
deseos y sentimientos; todo se ha mecanizado, 
controlado, estandarizado, y creo que la proble-
mática legal (uno de cada cinco obstetras tiene o 
ha tenido un juicio de mala praxis) es responsa-
ble de esto último. El temor también lo tiene el 
médico obstetra y lo manifiesta con el pedido 
de innumerables estudios.

Lamento no haber tenido los conocimientos 
de homeopatía necesarios para haber podido 
medicarlas y ayudarlas con algo más que la 
escucha o la derivación psicológica.

Espero que se priorice el concepto de que 
detrás de una enfermedad hay un enfermo y 
que no sólo tratemos los cambios físicos en la 
embarazada, sino que la ayudemos con su pro-
blemática mental que es mucho más frecuente 
que las diferentes patologías que los obstetras 
estudiamos en los congresos de la especialidad.
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SEPIA Y LA RELACIÓN
MADRE - HIJO

RESUMEN
Se presentan dos casos clínicos de conducta 

anormal en yeguas y sus potros neonatos, y se 
detallan los cambios de conducta observados 
luego de ser tratados con homeopatía.

ABSTRACT
Presenting 2 clinical cases of abnormal 

behavior in mares and their newborn colts and 
detailing the changes after being treated with 
homeopathy.

INTRODUCCIÓN
Dada la condición de presas que tienen 

los caballos, es indispensable que los potros 
neonatos se conecten inmediatamente con sus 
madres, estableciendo rápidamente una relación 
que implica alimento, cuidado y protección, 
directamente ligada a su supervivencia. Aún en 
condiciones de parto asistido, es muy difícil la 
crianza de un potrillo que por algún motivo no 
puede ser alimentado por su madre, especial-
mente al momento de calostrar. Además, una 
madre hostil se convierte en una amenaza para 
el potro y también para quienes lo asisten. Así 
mismo, un potrillo incapaz de seguir a su madre 
difícilmente podrá sobrevivir sin una asistencia 
permanente.

Aquí se describen dos casos en que no logra-
ba establecerse el vínculo madre - hijo

CASOS CLÍNICOS
Caso 1: ALYSON
Yegua primeriza SPC (pura sangre de carreras)
Parió dentro de un box, bajo asistencia vete-

rinaria, consistente en observación del parto, y 
control del mismo, pero no intervención salvo 
necesidad, cosa que ocurrió cuando la yegua 
se levantó bruscamente inmediato al parto, y 
comenzó a girar asustada al ver al potrillo. Se 
notaba intención de ocuparse del mismo, no 
pudiendo controlar su ansiedad. Esto ocasionó 
riesgo para la vida del neonato, por aplasta-
miento. Inmediatamente, y con ayuda telefóni-
ca del Dr. Rubén Rosset, homeópata de mayor 
experiencia, se realiza la repertorización carac-
terológica de la madre, y se decide usar SEPIA. 

Repertorización según “El Moderno repertorio 
de Kent” de Eizayaga.

Cap. I: PSIQUISMO (Mentales)
. Aversión a miembros de la familia
(pág. 10 columna 2): SEPIA
. Indiferencia a personas amadas
(pág. 51 columna 2): HELL., PHOSPH., SEPIA

dra. andrea marzotta | Veterinaria | Médico Homeópata
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Se administra una dosis 
de SEPIA 30 en gotas a la 
yegua (5 gotas repetidas 
cada 15 minutos), y se 
la traslada a un box más 

grande, junto con el potrillo y la placenta. La 
conducta de la madre va cambiando rápidamen-
te. Se tranquiliza, comienza a oler y lamer al po-
trillo. Se deja ordeñar para dar la primera toma 
de calostro al neonato. Cuando se encuentra 
más fuerte, se lo acerca a la madre, que permite 
que mame. Luego resultó una excelente madre.

La yegua un par de años más tarde volvió a 
preñarse y tuvo otra cría, a la que cuidó perfec-
tamente.

Unos años más tarde, cuando se la revisó 
ecográficamente para servicio, no presenta-
ba desarrollo folicular, y en ovario izquierdo 
se detecta una masa de 5 cm, multilobulada, 
compatible con tumor ovárico. Se decide repetir 
tratamiento con su medicamento Constitucional 
SEPIA. Se utilizó SEPIA 30 en gotas, 5 gotas 
por día, durante una semana, y luego una vez 
por semana, 4 semanas. Varios meses después, 
el ovario va normalizando tamaño, y en la tem-
porada siguiente, comienza a ovular con norma-

lidad. Resultando en una nueva preñez, que se 
desarrolló normalmente con nacimiento de una 
cría saludable, a la cual crió perfectamente.

Actualmente esta yegua tiene 26 años, y fue 
jefa de su pequeña tropilla de yeguas durante 
muchos años. Al estar más añosa, había perdido 
algo de energía. Se le repitió SEPIA 30 (5 gotas 
al día) en un par de tomas. Mejoró su actitud y 
sus bríos.

Caso 2: FUGITIVO

Yegua pony, prime-
riza. La encontraron en 
el campo con señas de 
haber parido (manchas 
de sangre en la cola y 
periné) pero sin la cría. 
El potrillo fue encontra-
do caminando a más de 
500 m. de la madre. El 

potrillo se deja tocar por personas pero rehúsa 
acercarse a la madre. La yegua lo reconoce 
pero no demuestra conducta maternal. Se debe 
recurrir a manear la yegua y sostener al potrillo 
cerca de la ubre para lograr que ingiera calos-
tro. Ni manteniéndolo atado se consigue que el 
potrillo se quede cerca de la madre.

Medicamento Punt. 1 2 3
  1. SEP 2/6 3

1

3  
 
1
 
 
 
 
 
 

  2. CALC 2/3 2 1
  3. FL-AC 2/3 2  
  4. NAT-M 2/3 1 2
  5. AUR 2/2 1 1
  6. CON 2/2 1 1
  7. KALI-C 2/2 1
  8. PLAT 2/2 1 1
  9. CROT-H 1/2 2  



HOMEOPATÍA | #3 | año 2021 | vol.86

97
•
•
•
•
•
•

A las pocas horas de medicar con SEPIA, 
se observa un notable cambio de conducta de 
ambos. Se administró SEPIA en gotas tanto 
a la madre como al potro, 5 gotas cada media 
hora, 3 veces, y luego cada hora, 3 veces más. 
Se continuó una vez al día por dos días. 

sobre el mediCamento:
Elemento SEPIA
SINTOMAS MENTALES DE SEPIA 
*** 1 El núcleo íntimo y profundo de la 

personalidad de Sepia es "una abolición de la 
capacidad de sentir amor, de ser afectuoso" 
(Kent) o, por lo menos, una gran disminución; 
es decir, de sentir amor y de demostrarlo. Rara 
vez este estado se manifiesta en un hombre, 

pero es un rasgo muy destacado en la mujer" 
(Kent). Hay una marcada indiferencia a sus 
seres queridos, a sus propios hijos, a sus fami-
liares y parientes, a todo. (Vijnovsky)

Completa indiferencia por los que más quie-
re, aversión por su familia. (Lathoud)

"Conviene a las personas de cabello oscuro, 
fibra rígida, pero de disposición suave y fácil" 
(Allen), "particularmente durante el embarazo, 
puerperio y amamantando" (Nash).

“Con frecuencia obra curativamente una 
sola dosis, durante muchas semanas”. (Allen)

SEPIA “Es capaz de promover el instinto 
maternal en aquellos animales que son indife-
rentes a sus crías.” (Macleod)

CONCLUSIONES
La medicación homeopática bien pres-

cripta es un auxiliar invaluable para producir 
cambios de conducta que pueden determinar 
la supervivencia, como es el caso de SEPIA, 
que logra restablecer la relación vital entre la 
madre y su hijo neonato.
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dr. roberto l. díaz CamPos | Médico | Profesor Titular AMHA

AFORISMOS
Y MINI MATERIA MÉDICA

Se busca como “BRUSCO” en el Repertorio, 
aquellas personas, que al hablar, no tienen pelos 
en la lengua, no son nada políticos o diplomáti-
cos, se dicen frontales, directos, transparentes, 
sin filtro, que dicen lo que piensan sin impor-
tarles como lo dicen y sin intención de herir a 
la persona que los escucha”. Debemos distin-
guirlo del “ÁSPERO”, que sí tiene la intención 
de herir a quien lo escucha.
Así mismo, debemos diferenciarlo de aquel 
que contesta en forma brusca: MENTALES, 
CONTESTA, CONTESTAR, BRUSCA, SE-
CAMENTE, ABRUPTAMENTE. 

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
En pacientes con vómitos inmediatamente 
después de beber, aun la más pequeña cantidad 
pensar en: ARSENICUM ALBUM; BSIMU-
THUM; BRYONIA (J. H. CLARKE).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫

La persona desubicada en el tiempo, espacio y 
lugar debemos buscarla en el Repertorio en los 
rubros: MENTALES: CONFUSION MENTAL, 
NO SABE DONDE ESTA; CONFUSION 
MENTAL, SE PIERDE EN CALLES CONO-
CIDAS; ERRORES, TIEMPO (HORARIO) 
CONFUNDE; ERRORES, ESPACIO Y TIEM-
PO, EN; ERRORES, LOCALIDADES, EN; 
ERRORES, TIEMPO, EN. En estos pacientes 
cuando no responden al medicamento bien elegido, 
pensar en: GLONOINUM; NUX-MOSCHATA 
y PETROLEUM.

En pacientes con Esclerosis Múltiple pensar en: 
PHOSPHORUS; NUV-VOMICA; CONIUM 
MACULATUM (A. O, MINOTTI).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
Cuando un paciente nos dice que es: “despelo-
tado, desorganizado, irresponsable”, debemos 
buscarlo en el Repertorio en: MENTALES, 
RESPONSABILIDAD, AVERSIÓN, A; MEN-
TALES, CAÓTICO; MENTALES, ATOLON-
DRADO, DESCUIDADO, NEGLIGENTE, 
(APUNTES DE CLASES - A. O. MINOTTI).
El único medicamente que cubre estos síntomas 
es PHOSPHORUS.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
En los casos clínicos de retracción aponeurótica 
palmar, según B. VIJNOVSKY responden bien 
a: LUESINUM; BARYTA CARBONICA; 
TUBERCULINUM RESIDUUM.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
MENTALES, INTROSPECCIÓN, (significa: 
una percepción interna que tiene como funda-
mento la capacidad reflexiva que la mente posee 
de referirse o ser consciente en forma inmediata 
de sus propios estados), el paciente lo expresa 
como: “que se mete para adentro” (sic); son 
sinónimos: MENTALES, MEDITA; MENTA-
LES, ABSORTO EN SUS PENSAMIENTOS 
(C. KNEER); el antónimo es: MENTALES, 
EXTROVERTIDO.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
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El hombre COQUETO, elegante, que va a 
la moda. ¿Cómo lo busca en el Repertorio? 
Lo encuentra en: MENTALES, FATUO (Ej.: 
Nux-v.; Phos.; Verat.).
¿Cómo busca a la mujer COQUETA en el Re-
pertorio? Toda mujer es normalmente coqueta, 
por lo tanto debe buscarla en: MENTALES, 
ELEGANTE (Ej.: Nux-v.; Puls.; Lyc.) (J. P. 
GALLAVARDIN).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
En niños que tienen incapacidad para aprender 
a leer, recuerde que ALUMINA y MAGNESIA 
CARBONICA son muy útiles en estos casos. 
(Apuntes de Clases de A. O. MINOTTI).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
¿Dónde buscaría los pacientes que tienen múl-
tiples tatuajes en su cuerpo? Debería buscarlos 
en: MENTALES, EXTRAVAGANCIA (rasgo 
que caracteriza a alguien o a algo que resulta 
excesivamente original, llama la atención por 
hacer o decir una cosa en forma exagerada, 
tiene la apariencia de pintoresco, rareza o 
exageración).
¿Dónde buscaría los pacientes que tienen un 
gran número de piercing localizados en: lengua, 
labio, pabellón auricular, nariz, cartílago nasal, 
aréola, pezón, genitales, ombligo? Debería bus-
carlo en: MENTALES, DESTRUCTIVIDAD; 
MENTALES, MUTILA SU CUERPO; MEN-
TALES, HISTERIA.

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 
En pacientes que no pueden retener lo que 
leen, o lee y se olvida lo que ha leído; que no 
comprenden el significado de ciertas palabras; 
o cambia sílabas de una palabra, pensar en 
LYCOPODIUM. (Apuntes de Clases de A. 
O. MINOTTI).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫ 

Cuando un paciente nos dice que es RESILIENTE 
(se refiere a la capacidad de sobreponerse a 
momentos críticos y adaptarse luego de expe-
rimentar alguna situación inusual e inesperada; 
también nos indica la capacidad de volver a la 
normalidad; es una aptitud que adoptan algunos 
individuos que se caracterizan por su postura 
ante la superación de una adversidad y de 
mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor 
futuro). ¿Cómo lo buscamos en el Repertorio? 
MINOTTI, A.O., sugiere buscarlo en: MEN-
TALES, RESIGNACIÓN (que significa: acep-
tar las vicisitudes de la vida y volver empezar 
sin sufrir); y en MENTALES, PACIENTE, 
INCLINACION A SER MUY. 

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫
En pacientes que son inhábiles con la geometría, 
pensar en: ALUMINA; CALCAREA CARBO-
NICA; CAUSTICUM. En pacientes que son 
hábiles haciendo los cálculos matemáticos men-
talmente, piense en LACHESIS y NUV-VOMI-
CA (Apuntes de Clases de A. O. MINOTTI). 
En la incapacidad para sumar o comete errores 
en los cálculos, pensar en: SUMBUL (B. 
VIJNOVSKY).

▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫

La neumoconiosis de los mineros del carbón 
es una enfermedad pulmonar que resulta de la 
inhalación del polvo del carbón mineral, grafito 
o carbón artificial, o sílice, durante un período 
prolongado. También se la conoce como enfer-
medad del pulmón negro. En la actualidad se la 
denomina: SILICOSIS, que es una enfermedad 
fibrósica-pulmonar de carácter irreversible. En 
el Repertorio la ubicamos en: PECHO, FIBRO-
SIS y CLÍNICA-NOSOLOGÍA, FIBROSIS 
PULMONAR. (Son útiles en estos cuadros 
nosológicos: TUBERCULINUM RESIDUUM; 
BERYLLIUM METALLICUM; ARSENICUM 
IODATUM - B. VIJNOVSKY).
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Antecedentes: La tintura madre de Hydrangea arborescens se ha utilizado tradicionalmente para 
alteraciones del árbol urinario, como infecciones urinarias, litiasis renal y adenoma de próstata, 
de manera empírica, ya que se desconoce el mecanismo de acción. Este estudio se diseñó para 
investigar el efecto in vitro de Hidrangea, sobre la urolitiasis (cristales de Oxalato de calcio).

Objetivo: Analizar la acción de Hydranagea arborescens, dinamizada sobre la cristalización del 
Ox Ca.

Material y Método: Se observó la cristalización microscópica de Ox Ca con Hydranagea 
arborescens: 6C, 30C, 200C y testigo utilizando el método de cristalización espectrofotométrica.

Resultado: El estudio de cristalización comprobó que Hydranagea arborescens: disminuyó la 
cristalización de Ox Ca a nivel de la nucleación y de la agregación en los porcentajes de 13,70% 
(6C), 42,30% (30C) y 14,90% (200C); por lo tanto la dinamización más eficaz fue la 30C.

Conclusión: Las preparaciones homeopáticas de Hydranagea arborescens inhiben la formación 
de litiasis de Oxalato de calcio cuando se observa su acción in vitro.

Comentario: In vitro no es in vivo. Por otra parte, no se utilizó la similitud para la selección 
del medicamento a estudiar. Queda, entonces, el desafío de utilizar Hydranagea arborescens en la 
clínica y de acuerdo al principio de similitud, para que podamos hablar de Homeopatía; por ahora, 
este estudio permite que hablemos de la comprobación experimental de la acción de una sustancia 
dinamizada. No es poco. 

dr. roQue Penna | Médico | Profesor Titular AMHA 

ESTUDIO IN VITRO DE
HYDRANGEA ARBORESCENS, 
DINAMIZADA, COMO INHIBIDOR DE LA 
CRISTALIZACIÓN DEL OXALATO DE CALCIO

RUPALI AMAR TELANG
INDIAN JOURNAL OF RESEARCH
IN HOMEOPATHY, 2021; 15; 1: 24-30
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dr. adolfo CamPanelli | Médico | Profesor Adjunto AMHA 

PARA VOLVER
A LEER

síntomas generales
Los síntomas generales son los que afectan 

al paciente como un todo; por esta misma 
circunstancia resultan, naturalmente, de mayor 
valor que los particulares, que solamente 
afectan a un órgano determinado.

Lo que el paciente afirma de sí mismo es 
habitualmente general, como cuando dice: 
“estoy sediento”, “estoy soñoliento”, indicando 
así que todo su organismo está afectado, y no 
meramente uno o dos órganos particulares. 
Tanto más alto puede clasificarse un síntoma 
general, si es intenso y bien marcado, pudiendo 
predominar sobre cualquier número de 
particulares también intensos.

Permítasenos tomar un caso de catarro 
gástrico con:

Cefalea semilateral. 
Rugidos en los oídos.
Gusto de grasa.
Aversión a las grasas y manteca, 
que agravan mucho. 
Plenitud y presión del estómago 
después de comer.
Flatulencia. 
Frialdad. 
Vómitos de alimentos.

Hasta aquí rivalizan, en forma igual 
Pulsatilla y Cyclamen. Si además tenemos:

Diarrea solamente de noche.
Náuseas por bebidas calientes y no 
por frías.

Entonces la balanza se inclinará hacia 
Pulsatilla.

Si hallamos que:
El paciente tiene la mayor aversión al 
aire libre frío. 
Se agrava siempre por el menor frío.

Entonces este síntoma intenso, general, 
predominará sobre los síntomas particulares, 
destacados, que solamente Pulsatilla posee, 
y declararemos que Pulsatilla no puede ser el 
remedio, a pesar del hecho de que sólo ella tiene 
los tres síntomas particulares marcados.

Por otra parte, no deben despreciarse una 
cantidad de fuertes particulares a cuenta de uno 
e inclusive más generales débiles.

Tomemos otro caso de catarro gástrico, con:
Intenso dolor sobre el ojo derecho.
Eructos agrios.
Dolor en el estómago.
Peor por bebidas frías,
mejor por calientes.
Un pie frío, el otro caliente.

Elementos esenciales de homeopatía.
Valor comparativo de los síntomas
en la selección del remedio (continuación)
por Dr. Robert Gibson Miller
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Hasta aquí corresponden al caso casi en 
forma igual Lycopodium y Chelidonium. Si 
además hay:

Dolor constante por debajo del ángulo 
inf. del omóplato derecho.
Una lengua con saburra amarillenta y 
bordes con las marcas de los dientes.
Heces de color masilla.

Nadie titubearía en dar preferencia a 
Chelledonium Si en un nuevo examen 
encontramos que:

El paciente se siente siempre peor todo 
– aunque caluroso en sumo grado – 
después de comer.
Que se siente mejor moviéndose que 
cuando está sentado.

Estos generales estarían contra 
Cheledonium y a favor de Lycopodium, pero 
sólo son síntomas generales débiles y no 
muy marcados; por consiguiente, no permiten 
predominio sobre los fuertes particulares que 
indican Chelidonium.

1. Entre los síntomas generales hay que 
incluir el estado mental, que reflejando el 
estado de la parte más íntima del hombre, 
está destinado a tener la mayor importancia; 
como siempre lo señalara Hahnemann con 
tanta insistencia, en caso de ser bien marcado, 
adquiere la mayor jerarquía en la selección del 
remedio. Naturalmente, estos síntomas son 
los más difíciles de descubrir, ya que por lo 
general la gente evita revelar sus pensamientos 
e ideas más íntimas, sus odios y anhelos, sus 
malas tendencias e ilusiones, etc., requiriéndose 
el mayor tacto y un conocimiento completo 
de la naturaleza humana, para conquistar la 
confianza de nuestro paciente y comprender así 
sus más recónditos pensamientos.

Claro está que todos comprendemos 
el valor de los estados mentales más 
comunes, y ellos nos influencian, consciente 
o inconscientemente, en la elección de 
nuestros remedios. Así, por ejemplo, todos 
reconocemos la melindrería de Arsenicum 
album, “el gentleman de bastón con puño 
de oro”; la irritabilidad de Bryonia alba, 
Chamomilla y Nux vomica; la delicada, 
dócil y lacrimosa Pulsatilla; la eternamente 
cambiante disposición de Ignatia; la soberbia 

de Platina; la falta de confianza en sí mismo 
de Silicea. Pero existen condiciones mucho 
menos aparentes, que deben ser profundamente 
exploradas, aunque resultan valiosísimas 
cuando se las encuentra. Tales son los 
presentimientos de muerte de Apis; la ausencia 
de afecto natural de Sepia y Phosphorus; el 
extraño impulso de matar a los más queridos 
de Mercurius y Nux vomica; los impulsos 
suicidas de China, no abiertos y evidentes como 
los de Natrum Sulphuricum, sino disimulados, 
vergonzantes y mezclados de temor. En los 
primeros estadios, son poco los pacientes 
que hacen caso a estos últimos síntomas; sin 
embargo, su valor es para nosotros inestimable. 
Inclusive entre los síntomas mentales hay 
varias jerarquías y, por consiguiente, varían 
grandemente en lo que atañe a su valor.

Todos los síntomas de la volición y afectos, 
incluyendo los deseos y aversiones, tienen la 
mayor importancia, pues se relacionan con lo 
más íntimo en el hombre. De menos valor son 
los relacionados con el intelecto, debiéndose 
agrupar entre los de categoría más baja a los de 
la memoria.

2. Entre otros de los síntomas generales 
están los efectos del sueño y ensoñaciones, 
tales como la agravación después de dormir, 
de Lachesis y Sulphur; la agravación por falta 
de dormir de Cocculus, y el gran alivio por el 
sueño de Phosphorus y Sepia. 

¡Cuán a menudo el estudio de los sueños 
reveló la oculta pista hacia el remedio! Porque 
durante el sueño el hombre está desprevenido, 
y en tales circunstancias a menudo se levanta 
un poco el velo como para poder comprender 
un tanto los profundos y encubiertos misterios 
de esa vida desordenada, a la que llamamos 
enfermedad. Claro está que tales ensoñaciones 
deben ser regulares y persistentes para que 
tengan valor, debiendo tenerse gran cuidado en 
eliminar el efecto de toda influencia exterior.

Recuerdo un caso de aneurisma de la aorta, 
que daba origen a muchos dolores y muchos 
otros síntomas de compresión. El paciente 
no poseía la menor idea de lo que tenía; sin 
embargo, soñaba noche tras noche con charcos 
y mares de sangre; este sueño era tan molesto 
que el dormir constituía para él una espantosa 



HOMEOPATÍA | #3 | año 2021 | vol.86

103
•
•
•
•
•
•

pesadilla. Los demás síntomas carecían de 
valor, en lo que atañe a la selección del remedio. 
Pero tomando los sueños como mi guía, le di 
Solanum tuberosum aegrotans, que eliminó 
por completo esas ensoñaciones y alivió de tal 
modo sus dolores, que bajó a la tumba en paz.

3. Pero, un gran síntoma general, como 
ser el efecto de diferentes temperaturas sobre 
el paciente como un todo, resulta a menudo 
de la mayor utilidad, dirigiendo nuestra 
atención hacia grupos especiales de remedios 
y excluyendo otros grupos, disminuyendo así 
grandemente la labor de selección. Este general 
no siempre resulta de fácil empleo. Soy más 
cuidadoso al interrogar los pacientes respecto a 
esto que para cualquier otra cosa.

Cuán a menudo, en respuesta a nuestra 
pregunta de cómo les afecta el calor o el frío 
responderán: “¡Oh!¡No puedo aguantar el 
calor!” Pero investigando se descubre que 
detestan el frío, pero no toleran un lugar 
cerrado y mal ventilado; o quizá puedan 
expresarse en aquella forma porque están peor 
en verano, lo que no es necesariamente lo mismo 
que agravación por el calor, ya que en este clima 
el verano significa algo más que calor.

Otra fuente frecuente de error es la tendencia 
a interpretar equivocadamente toda propensión 
excesiva a transpirar, como indicación de 
que el calor agrava. Por otra parte, muchos 
confunden una tendencia excesiva a resfriarse 
con agravación por el frío. Pero, una vez 
que hemos eliminado estos errores y hallado 
que el paciente, en su conjunto, se agrava 
marcadamente por el calor o el frío, se nos 
facilita grandemente la elección del remedio.

Esta cuestión de la temperatura resulta con 
frecuencia valiosa, cuando el organismo en su 
conjunto se afecta en forma marcada por una 
temperatura y determinado órgano especial 
por la opuesta. Por ejemplo, en Ammonium 
carbonicum encontramos un encogimiento 
general por el frío. Lo mismo en Carbo 
vegetabilis. Sin embargo, su respiración 
mejora por el aire frío. Cyclamen tiene la 
misma agravación, salvo en lo que respecta a 
su cefalea y catarro; Magnesia phosphorica, 
salvo para su tos y cierta cefalea; China, salvo 
para sus síntomas gástricos; Phosphorus, 

salvo para sus cefaleas y síntomas gástricos, 
como cuando un paciente que sufre de cefalea 
y reumatismo generalizado dijera que será muy 
afortunado si tan solo pudiera tener su cuerpo en 
un baño caliente y su cabeza en un cubo de hielo. 

A la inversa, la agravación general por el 
calor, de Lycopodium, salvo para sus síntomas 
gástricos y ciertos síntomas reumáticos; de 
Secale, salvo para ciertas cefaleas y neuralgias. 
Los ejemplos citados ilustran el valor de este 
síntoma general. La exquisita sensibilidad a 
ambos extremos de la temperatura del estado 
mercurial, que sólo se encuentra bien en 
una temperatura media, es indudablemente 
conocida por todos, y debe a menudo habernos 
sido de mucha utilidad cuando faltaban los 
demás síntomas mercuriales.

4. Poca necesidad hay de llamar la atención 
hacia el efecto general de diversas condiciones 
del tiempo; de ellos se obtienen muchas 
sugestiones valiosas, no solamente de un modo 
positivo, sino también negativo. En muchas 
enfermedades, tales como el reumatismo, 
en las que por lo general esperamos hallar 
una agravación por los cambios de tiempo, 
la ausencia de una agravación de ese tipo 
se convierte en un síntoma peculiar y 
característico, y nos permite apartar de 
nuestra consideración a grupos completos de 
remedios.

Por ejemplo, cuando los cambios de tiempo 
no influyen sobre un rematismo, podemos 
excluir con seguridad a Dulcamara, Nux 
moschata, Phosphorus, Ranunculus bulbosus, 
Rhododendron, Rhus toxicodendrum, Silicea, 
Tuberculinum. Si el tiempo húmedo no afecta, 
podemos eliminar a Calcarea carbonica, 
Mercurius, Natrum carbonicum, Natrum 
sulphuricum. Tales condiciones negativas no 
son utilizadas lo suficiente.

Si bien la ausencia de síntomas particulares 
que caracterizan fuertemente a un remedio, no 
puede ser tomada en cuenta para excluir esa 
medicina, la ausencia de los síntomas generales 
marcados que caracterizan el remedio hace que 
podamos, con un grado razonable de confianza, 
eliminar a dicho remedio, simplemente porque 
cada droga es una unidad, y tales generales 
características constituyen su textura íntima.
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5. Entre los generales deben incluirse la 
influencia de las diversas posturas, tales como 
la fuerte agravación de la mayoría de los 
síntomas, por la bipedestación, de Sulphur y 
Valeriana; la agravación por acostarse sobre 
el lado derecho, de Mercurius; la peculiar 
agravación de Phosphorus cuando se acuesta 
sobre el lado izquierdo, y sin embargo con 
agravación de los síntomas de la cabeza cuando 
se acuesta sobre el derecho. Para que tengan 
valor como síntoma general, es el paciente en 
su conjunto el que debe sentirse marcadamente 
influenciado por esas posturas; la jerarquía del 
síntoma es mucho más baja cuando se afecta 
solamente un órgano, siendo entonces un 
síntoma particular.

6. La tendencia de la enfermedad a afectar 
partes particulares del cuerpo es con frecuencia 
bien marcada, y puede constituir un general 
de considerable valor. Tal, por ejemplo, la 
naturaleza semilateral de muchas enfermedades 
que requieren Alúmina, Kali carbonicum, 
Phosphoric acidum; o, si es el lado derecho 
el principalmente afectado, Apis, Belladonna, 
y Lycopodium; o si el lado izquierdo, 
Argentum nitricum, Lachesis y Phosphorus. 
Asimismo, cuán a menudo la aparición oblicua 
de los síntomas llevó a elegir como remedio 
Agaricus o Asclepsias tuberosa, e inclusive 
más frecuentemente la aparición de síntomas 
en lados alternados ha inducido una curación 
mediante Lac caninum.

7. Permítasenos considerar ahora cuán 
profundamente influye el horario sobre 
nuestras enfermedades y cuán común resulta 
hallar síntomas que se agravan regularmente 
a determinadas horas. He aquí en verdad 
un grande y valioso síntoma general, cuyo 
adecuado empleo nos permitirá muchas veces 
decidir cuál es el verdadero remedio. Puede 
ser la agravación matinal de Chelidonium, 
Natrum muriaticum o Nux vomica, o 
la agravación por las tardes de Bryonia, 
Belladonna o Pulsatilla – ligada quizá en este 
último remedio a la excepcional agravación de 
los síntomas gástrico a la mañana.

O si encontramos los casos caracterizados 
por el retorno periódico de los síntomas 

– sea diaria, como en Aranea; en días 
alternados, como en Chininum sulphuricum 
o Lycopodium; o cada dos semanas, como 
en Arsenicum album o Lachesis-, también 
aquí tenemos un general valiosísimo. Es digno 
de notarse que cuanto menos caracterizada 
por periodicidad sea la enfermedad en 
consideración normalmente, el retorno 
periódico de los síntomas en ese caso indica 
tanto más remedios especiales que tengan 
muy marcado ese característico. Esto queda 
bien ejemplificado con el caso de paludismo, 
que normalmente se caracteriza por el retorno 
periódico de los paroxismos a intervalos 
fijos, debido, como todos sabemos ahora, a la 
segmentación de cada variedad del parásito 
en tiempos definidos. El simple hecho de que 
esta periodicidad es común a la enfermedad, 
y por lo tanto no peculiar a un enfermo 
dado, ha inducido a los más afortunados 
prescriptores para esta enfermedad, a basar su 
prescripción sobre otros factores presentes, y 
no en la periodicidad, aunque claro está que no 
excluyéndola de la consideración.

8. Las diversas apetencias y aversiones 
por distintas sustancias son, por lo general, 
síntomas generales, ya que dependen de 
cierta necesidad profunda del organismo en 
su conjunto; caso de ser marcados y francos, 
deben adquirir un elevado rango. Resulta 
fácil comprender muchas de esas apetencias y 
aversiones, tal como la aversión de Pulsatilla 
por las grasas o quizá también la apetencia por 
sal de Natrum muriaticum; pero las razones 
de muchas otras están hoy en día mucho más 
allá de nuestro alcance.

Por ejemplo, una intensa apetencia por carne 
de puerco, en un caso de artritis reumatoidea 
que no presentaba síntomas fuera de los 
comunes a esta enfermedad, me puso en la 
senda de Crotalus horridus, que curó el caso, 
a pesar de que el paciente había estado postrado 
en cama más de seis meses.

9. Quisiera aludir a uno más de estos 
síntomas generales; la influencia del comer. 
Claro está que en la medida en que solamente 
afecte al estómago directamente, es solamente 
un particular y no nos resulta habitualmente 
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de utilidad en la elección del remedio; 
pero cuando la persona en su conjunto es 
influenciada por el comer y manifiesta que 
se siente mejor, o peor, en su totalidad, por el 
comer, entonces este síntoma se convierte en 
un general de elevada jerarquía. Esto es así, 
especialmente cuando son influenciados de ese 
modo síntomas en partes alejadas del estómago, 
tal como la agravación de los dolores en las 
piernas, de Indigo, o la mejoría de Natrum 
Carbonicum o Kali bichromicum.

A veces es general, afectando a la persona 
en su totalidad, el efecto de comidas especiales; 
pero habitualmente afectan solamente a los 
órganos digestivos, en cuyo caso son simples 
particulares. Es por olvidar esta distinción que en 
ocasiones todos nosotros les damos una categoría 
demasiado elevada y quedamos chasqueados 
cuando no curan el caso los remedios elegidos 
más o menos de acuerdo con esos síntomas.

10. Los sentidos especiales están a menudo 
tan ligados al hombre en su conjunto, que 
muchos de sus síntomas son generales. Por 
ejemplo, cuando el paciente manifiesta que el 
olor de la comida lo enferma, es un general; 
pero si solamente un olor subjetivo, ofensivo 
en la nariz, esto sería relacionado meramente 
con un órgano y sería por consiguiente sólo un 
particular, y de valor comparativamente bajo.

11. Muchas veces no se reconoce de entrada 
a los síntomas generales, pero examinando 
una serie de órganos particulares hallamos 
que un síntoma o modalidad se manifiesta en 
forma marcada a través de todos ellos y que 
por consiguiente es un predicado del paciente 
mismo.

Aquí tenemos un general confeccionado de 
una serie de particulares.

Por ejemplo, si tenemos un caso en el 
que dondequiera sienta dolores – ya sea en 
la cabeza, o pecho o piernas -, el alivio se 
produce por acostarse sobre el lado doloroso, 
este síntoma se convierte en tan común como 
para caracterizar al paciente en su conjunto. O 
bien, si hallamos que en todos los órganos y 
tejidos afectados los dolores son terebrantes de 
dentro hacia afuera, como se lo encuentra en 
Asafoetida, entonces este síntoma puede ser 
elevado de jerarquía y de un vulgar particular 
pasar a ser un general de escaso rango. O 
bien los dolores, dondequiera puedan estar 
localizados, si están acompañados siempre 
de entumecimiento, como en los casos que 
requieren Platina o Chamomilla, adquieren 
entonces carácter de un general, aunque claro 
está, de rango comparativamente bajo.

Robert Gibson Miller, inglés 
nacido en Kent en 1862, y se 
graduó en medicina en la Univer-
sidad de Glasgow en 1884. Un 
médico ortodoxo que se convirtió 
a la homeopatía. Alumno de Kent 
en St. Louis a poco tiempo de 
recibido y, a su regreso, fundó el 
Hospital Homeopático de Glasgow. 
Hablar de él sería ocupar una 
inmensa cantidad de hojas que 
no podrían definirlo con justicia. 
Luchó toda su vida a favor de la 
Homeopatía. Murió en 1919, de 
cáncer. Nunca se pudo recuperar 
de la muerte de su hijo en 1916, 
en la Gran Guerra. Peter Morrell 

hablando del “Hábito de la Alta 
Potencia” dice que esa influen-
cia llegó a Gran Bretaña en tres 
oleadas sucesivas. Primero de 
Skinner y Berridge [entrenados en 
Filadelfia] y llevados al Liverpool 
de la década de 1870; en segundo 
lugar, por Gibson Miller, que se 
entrenó con Kent en St. Louis, y 
que llegó al Glasgow de la década 
de 1880; y en tercer lugar, de 
Margaret Tyler y Octavia Lewin 
en el período 1908-13.

Este recordatorio, aparte de 
un homenaje a su memoria, es, de 
alguna manera, una confirmación 

del inmenso aporte de Kent y sus 
seguidores a la subsistencia de 
la Homeopatía post Hahnemann. 
Aunque nunca tuvieron contacto 
con los últimos descubrimientos 
del Insigne Maestro que fueron 
volcados en el último Organon 
y ni qué hablar de las historia 
clínicas de los Krankenjourna-
les, se puede percibir en algunos 
ejemplos, que la terapéutica de 
Kent y sus contemporáneos no 
estaba, como a veces nos parece, 
en las antípodas hahnemannianas.

Dr. Adolfo Campanelli

Comentario
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OBITUARIO DEL PROFESOR
EXTRAORDINARIO DE LA AMHA
DR. MARIO DRAIMAN

Toda muerte causa dolor y tristeza. Mucho 
más profundos son estos sentimientos cuando 
muere una buena persona. Mario lo era.

Institucionalmente, puedo decir que era una 
persona mesurada, con un gran amor por la 
Asociación a quien dedicó gran parte de su 
energía y eran constantes sus deseos de verla 
cada vez más fortalecida y pujante.

Con Mario nos conocimos en la década del 
70, cuando ambos compartíamos, como Ads-
criptos, la cátedra de los jueves por la mañana. 
Estudioso y capaz, hizo de la medicina ho-
meopática una forma de vida.

Nunca lo vi malhumorado o arbitrario. Sí, de 
carácter firme y coherente en sus convicciones. 
Ante la adversidad, cuando las hubo, supo 
mantener la calma y perseverar ante lo que 
creía justo.

De 1996 al 2004, fui Vicepresidente de su 
gestión como Presidente de la AMHA. Con 
convencimiento, puedo hablar de su honestidad, 
conocimiento de la gestión y su, como él decía: 
vocación de servicio, para aunar voluntades y 
trabajar para el logro de un objetivo común.

Gran organizador, fue artífice del mayor éxito 
obtenido en la realización de los congresos na-
cionales e internacionales que gestó. Sabía per-
suadir con firmeza, pero sin violentar a nadie. 
Anotaba todo, corregía los errores y aprendía 
de la experiencia. Aún en los momentos econó-

micos difíciles del país era optimista, tenía la 
obstinación de la voluntad para llevar a cabo lo 
que se había propuesto. Y lo lograba.

Tenía una sólida formación clínica, venía 
de su especialización en cardiología. Pero, 
como todos nosotros, sentía que debía integrar 
el órgano en cada ser único e irrepetible. El 
órgano era igual fisiológicamente, pero cada 
portador era diferente en su individualidad. 
Se podía objetivar el latido, pero había que 
empatizar con la subjetividad de cada persona 
para lograr la curación de la causa. Así era él, 
siempre buscando un paso más.

Como médico homeópata y como profesor, 
ascendió toda la escala docente institucional. 
Fue Profesor Titular, Profesor Titular Emérito 
y Profesor Extraordinario. Quien lo haya escu-
chado, sentirá aún reverberar su voz.
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Consustanciado con los principios homeopá-
ticos, trató siempre de sumar conocimientos 
y experiencia a través de sus ponencias, sus 
publicaciones y sus libros, para consolidar el 
camino hahnemanniano.

Esto es lo formal de Mario, donde segura-
mente se me escapan muchas más cosas que tal 
vez podría agregar desde la memoria.

Desde donde no olvido, es desde los afectos, 
desde el recuerdo emocional.

Por eso quiero hablar de Mario desde el afecto, 
ya que hemos compartido muchas cosas en 
muchos años. Es difícil hablar de Mario solo. 
Para evocarlo, tengo que hacerlo acompañado 
por su querida mujer Hilda, un matrimonio de 
amor mutuo, con una ligazón afectiva muy sólida. 
Siempre juntos. Su concepto de familia era 
muy sólido, un gran padre, un gran abuelo.

Nuestra amistad perduró en el tiempo, fue 
sincera y leal, aunque no nos viéramos con 
frecuencia. Durante la desgraciada pandemia, 
hablamos varias veces, comentamos muchas 
cosas. El 15 de agosto de este año, recibo un 
WhatsApp donde me escribe que está interna-
do. Lo llamo y me dice que no puede hablar, le 
pido disculpas por el llamado y me dice: gracias 
por comprender. Estas fueron las últimas palabras 
que le escuché.

Se fue un maestro, un gran médico, una buena 
persona y un leal amigo.

Alguien cantó alguna vez que cuando un 
amigo se va, queda un espacio vacío que nadie 
puede llenar. La muerte de Mario me hizo sentir 
con dolor esta letra.

Dr. Juan Carlos Pellegrino 



HOMEOPATÍA | #3 | año 2021 | vol.86

108
•
•
•
•
•
•

MARIO DRAIMAN
NECROLÓGICA

El Profesor Titular Emérito Mario Drai-
man falleció hace pocos días, dejando a su 
familia y amigos sorprendidos y conster-
nados.

Mario tenía 79 años y se había recibi-
do como médico a los 23 con diploma de 
honor; durante varios años se desempeñó 
como cardiólogo en el Hospital Militar, 
pero al sentirse insatisfecho con la medici-
na oficial, comenzó a estudiar Homeopa-
tía, graduándose en 1973; desde entonces 
mantuvo un compromiso continuo con la 
Asociación Médica Homeopática Argenti-
na como docente y como dirigente; actuó 
32 años en la Comisión Directiva y dos pe-
ríodos como Presidente, el primero de 12 
años desde 1992 hasta 2003 y el segundo, 
de 4 años desde 2008 hasta 2011. Por otra 
parte, desde su graduación tuvo actividad 
docente en diferentes cargos, actualmente 
se desempeñaba como Profesor Titular 
Emérito. Publicó varios libros de Materia 

Médica que son de consulta permanente, 
no sólo entre alumnos, sino también entre 
los graduados.

Durante toda su trayectoria, Mario 
mostró un especial apego afectivo por la 
AMHA, siempre será recordado por su 
criterio juicioso y su compromiso; de trato 
afable pero firme, pudo resolver problemas 
económicos y judiciales exitosamente, 
privilegiando en todos los casos a la institu-
ción antes que a sus intereses particulares.

¨Todo lo sólido se desvanece en el aire¨, 
pero tenemos la esperanza de prolongar 
nuestra existencia en el recuerdo de las 
personas que nos conocieron; secretamen-
te, nuestras acciones llevan implícito el de-
seo de ser recordados; en el caso de Mario, 
deja un recuerdo imborrable como maestro 
y amigo, eso no se desvanecerá.

Dr. Roque Penna
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Carrera de mediCina homeoPÁtiCa

 ▪ Dra. Blaum Mariela 
 ▪ Dra. Estefano Eugenia
 ▪ Dra. Galetar Julieta
 ▪ Dra. Iriarte Paula
 ▪ Dr. Reitano Fabricio Omar 
 ▪ Dra. Rodríguez María Celeste
 ▪ Dr. Servidio Iván 
 ▪ Dra. Szlain Micaela 
 ▪ Dra. Tessei Solange
 ▪ Dra. Videla Helena

Carrera de veterinaria homeoPÁtiCa

 ▪ Vet. Bruttomesso Mía 
 ▪ Vet. Gil Laura 
 ▪ Vet. Moran Mariana 
 ▪ Vet. Rueda Licia 
 ▪ Vet. Ruiz Marisol

Carrera de odontología y estomatología 
homeoPÁtiCa

 ▪ Odont. Jacinto Mario 
 ▪ Odont. Sukacser Laura

Una vez más, nuestra Asociación tuvo el placer de organizar de manera virtual la tradicional 
fiesta de fin de año, esta vez debido a la Pandemia originada por Covid-19 y teniendo en cuenta 
las normas vigentes dictadas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la Nación y 
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cumplimento del distancia-
miento social, la misma se realizó a través de la plataforma virtual zoom con todos los egresados y 
el cuerpo docente de la AMHA.

La reunión tuvo lugar el 3 de diciembre por la tarde, con la presencia de los Egresados y sus 
familiares, quienes junto al cuerpo docente de nuestra Institución fuimos protagonistas de una 
ceremonia muy emotiva e inédita. 

En la oportunidad, nuestra maestra de ceremonias, Dra. Mónica Moreno Galaud, le dio la bienveni-
da a los egresados de la Institución, como así también, al nuevo Profesor Adjunto Dr. Esteban Busto.

Para continuar, se escucharon las palabras emotivas del Presidente de la Comisión Directiva de 
la AMHA, Dr. Roberto Luis Díaz Campos y de los Directores saliente y entrante de la Escuela de 
Postgrado de la AMHA, Dr. Lucas Yraola, y Dra. Eva Blaho.

Luego de las mismas se procedió a la entrega simbólica de los diplomas correspondientes a los 
nuevos egresados de las distintas carreras:

de nuestra asoCiaCión

FIESTA DE COLACIÓN
DE GRADO 2021

>>>
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Carrera de farmaCia homeoPÁtiCa

 ▪ Farm. Allemandi Camila 
 ▪ Farm. Boniforti Wanda
 ▪ Farm. Culla Rebeca
 ▪ Farm. Hourticolou Victoria
 ▪ Farm. Musante Martina
 ▪ Farm. Perrotta Karina 
 ▪ Farm. Ribet Marina
 ▪ Farm. Teramo Reynaldo
 ▪ Farm. Valder Mariana

Carrera de agrohomeoPatía

 ▪ Bianchi Francisco
 ▪ Fraticelli Julieta Andrea
 ▪ Galván María Matilde Ema
 ▪ Morelli Erica
 ▪ Quinteros Martín
 ▪ Sorhondo María Ester

Carrera de homeoPatía Para liCenCiadas en 
obstetriCia

 ▪ Becu Ana
 ▪ Caicco Laura
 ▪ Feuring Natalia
 ▪ Fernández, Natacha
 ▪ Lembo Mariana
 ▪ López Nora
 ▪ Malanga Paula
 ▪ Mauro Olga
 ▪ Navarro Mercedes
 ▪ Pla, Verónica
 ▪ Rodríguez Sandra
 ▪ Stella Paola
 ▪ Vera, Nelly

Posteriormente se proyectó un video cuya idea, fotografías y musicalización estuvieron realiza-
dos por el Dr. Lucas Yraola y la Dra. Astrid Motura. Luego del mismo, se escucharon las palabras 
en nombre de todos los egresados formuladas por la Dra. Micaela Szlain.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo del Dr. Eva Blaho quien encabezó el brindis final entre 
el cuerpo docente de la AMHA con los nuevos egresados.
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Estimados/as Socios/as, Docentes y Alumnos/as:

Nos ponemos en contacto para invitarlos/as a participar y compartir sus cono-
cimientos y experiencias clínicas en homeopatía. Esta nueva iniciativa surgió de 
la importancia de centralizar nuestra casuística en una base de datos, aunando las 
experiencias de los médicos/as homeópatas a nivel internacional. En este caso se 
trata del sistema Clificol. 
 
La recopilación de datos sobre casos de Covid-19, permitirá realizar análisis 
estadísticos, epidemiológicos y sintomatológicos, basados en datos confirmados, 
(esperamos a gran escala), y sus relaciones con los medicamentos empleados. Así 
mismo, posibilitará la detección de los síntomas indicadores confiables y estable-
cer la efectividad del tratamiento homeopático de manera objetiva.
La información será recabada siguiendo estándares éticos y de confidencialidad. 
Se mantendrá un estricto anonimato de los pacientes, sin registrar datos que per-
mitan identificarlos.
 
Es muy importante la participación de todos los colegas que hayan tenido o 
tengan pacientes confirmados o sospechosos de estar contagiados de SarsCoV2, 
tratados con homeopatía, ya que ésta, como otras investigaciones que se llevan a 
cabo, demuestran la seriedad con que trabajamos. 
 
Los colegas que deseen sumarse deben registrarse completando el siguiente 
formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBLk2ZmlKV4i-
7D6U_LN0w1vyQyvFFwHJKhvKHouf0ZMrSi9w/viewform?usp=sf_link

Cualquier inconveniente para llenar el formulario o mayor información, escribir a 
basededatoshomeo@gmail.com

Saludos cordiales
 
Departamento de Investigación Clínica Homeopática de la Federación de 
Asociaciones Médicas Homeopáticas (FAMHA). 

 Coordinadora por AMHA: Dra. Nadia S. Reta
 Coordinadora por AMHA en Rosario (Santa Fe): Dra. Diana O. Cabrera
 Coordinador por EMHA: Dr. Pablo Giampietro
 Coordinador por CEMHH: Dr. Raúl Asán
 Colaboradores por AMHA: Dra. Mariana Sisca Lezama

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBLk2ZmlKV4i7D6U_LN0w1vyQyvFFwHJKhvKHouf0ZMrSi9w/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBLk2ZmlKV4i7D6U_LN0w1vyQyvFFwHJKhvKHouf0ZMrSi9w/viewform?
mailto:basededatoshomeo%40gmail.com?subject=
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Publicaciones AMHA

∙ HOMEOPATÍA PARA TODOS
Asociación Médica Homeopática Argentina

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

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

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

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

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

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

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

∙ PEQUEÑOS GRANDES REMEDIOS
Dr. Bernardo Vijnovsky

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

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

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

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

∙ ACLARANDO DUDAS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ ORGANON DEL ARTE DE CURAR
Dr. Gustavo Pirra

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

∙ ASIGNATURA HOMEOPÁTICA
Dr. Mario Draiman

∙ VETERINARIA HOMEOPÁTICA
Dr. Horacio De Medio

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

∙ LOS MIASMAS CRÓNICOS
Dr. Jorge Casale

∙ DICCIONARIO DE RUBROS RELACIONADOS
Dr. Jorge Casale

∙ GUÍA PRÁCTICA DE MEDICAMENTOS 
COMPARADOS
Dra. Eva Blaho

∙ HOMEOPATÍA E INFORMÁTICA
Dr. Zurno Arce

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

∙ HOMEOPATÍA ¿POR QUÉ NO?
Dr. Andrés Carmody

∙ TOCOGINECOLOGÍA
Reprtorio. Materia Médica, Dra. Norma Pereyra

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

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

mailto:escuela%40amha.org.ar?subject=
http://www.amha.org.ar/tienda-online/
http://www.amha.org.ar/tienda-online/
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Ciudad de buenos aires

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

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

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

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

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

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

Dr. Horacio De Medio
Veterinario   C.P.M.V. 3409
Nicasio Oroño 1588 (1416) 
4581-1563
horaciodemedio@gmail.com
www.homeopatiaanimal.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Angel O. Minotti
MN 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

Directorio de Médicos Homeópatas AMHA
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Directorio de Médicos Homeópatas AMHA

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

Dra. Aldana Ponti
Veterinaria

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

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

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

Dra. Marina Galan
odontóloga

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

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

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

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 homeópata y posee certificado expedido por nuestra Escuela de Graduados, 
puede asociarse en calidad de socio activo, abonando la suma de $ 12.880, que podrá abonarse 
con débito automático en 4 cuotas de $ 3.220- cada una; o en un pago al contado hasta el 31/12/21 
(podrá abonarse en efectivo, con cheque personal, tarjeta de débito).
Le ofrecemos:
1. Asistir a las clases de los cursos regulares e intensivos.
2. Concurrir a los consultorios médicos de las cátedras, y a los consultorios de extensión de cátedra.
3. Asesoramiento sobre casos clínicos o dudas, con los profesores de la AMHA.
4. Hacer uso de la biblioteca (3000 ejemplares de libros y revistas de todo el mundo) y de la 
videoteca.
5. Recibir la revista "Homeopatía", órgano oficial científico de la AMHA.
6. Asociarse a la Liga Médica Homeopática Internacional a través de un trámite gestionado 
automáticamente por la AMHA.
7. Participar en las Asambleas para elección de autoridades de la AMHA.

Si Ud. es médico homeópata y posee certificado expedido por una escuela reconocida oficial-
mente, podrá asociarse en calidad de socio adherente abonando $ 19.800.-, pagaderos en 8 cuotas 
iguales de $ 4.970.- con vencimiento los días 10 de cada mes (a partir de abril 2021) o en un pago 
al contado hasta el 31/12/21. 
Podrá ingresar a la categoría de socio activo, realizando el curso superior (3º año).
Al socio adherente le ofrecemos los puntos: 1), 2), 3), 4) y 5).
Si ya decidió asociarse a nuestra institución, envíe por e-mail (administracion@amha.org.ar) los 
siguientes datos; o acercarse a la sede de la AMHA (Juncal 2884 - CABA). Puede abonar con giro 
postal a nombre de nuestra institución, cheque o tarjetas de crédito y débito.

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

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