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Ventajas del medicamento homeopático: 1.- Eficacia total comprobada a lo largo de millones de
tratamientos.2.- Sustancias naturales.3.- Medicamentos carentes de agresividad farmacológica,
es decir:No presentan efectos secundarios.No presentan contraindicaciones.4) Aptos para
cualquier tipo de persona, incluidos los niños y las embarazadasCon este curso obtendrás la
preparación necesaria para ejercer como Terapeuta especializado en Homeopatía. O aplicar
estos conocimientos para ti y tu familia. Ya que te he preparado dos tablas-herramientas, para
determinar el medicamento que necesita una persona; una de Keynotes y una
Repertorización.Para ello cuentas con este contenido:I – HOMEOPATÍA, CONCEPTOS Y
FUNDAMENTOSDEFINICIÓNORIGEN Y POSTULADOS DE LA HOMEOPATÍACONCEPTO
DE SALUD Y ENFERMEDAD SEGÚN LA HOMEOPATÍALÍMITES DE LA
HOMEOPATÍAFABRICACIÓN DEL MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO (LAS DILUCIONES)LAS
DIFERENTES ESCUELAS HOMEOPÁTICASCONCEPTOS HOMEOPÁTICOS¿CÓMO SE
USA LA DOSIS EN HOMEOPATÍA?OTROS PORMENORESII – MATERIA MÉDICA180
medicamentos, con “Palabras clave”. Homeotipos a nivel mental y general. Patologías en las
que se utiliza, su dilución, y dosificaciónIII – KEYNOTESListado de 356 síntomas o
características que implican la necesidad de un medicamento determinadoIV –
REPERTORIZACIÓNListado de 1748 síntomas, patologías… y los medicamentos de posible
aplicaciónApoyo gratuito, a nuestros lectores de libro impreso, para la comprensión y puesta en
práctica de la Terapia:Matrícula en Aula Virtual: con Tutor personal, libro en formato .pdf, para
búsquedas rápidas, ejercicios que evaluamos, Diploma profesional acreditativo.Ver en https://
cursosterapiasnaturales.org/libros

About the AuthorNicola Jane Hobbs is a yoga teacher, performance and lifestyle coach, and
champion athlete. She holds a master's degree in Sport and Exercise Psychology and is also a
qualified journalist. She has written for national publications including the Guardian and Mail on
Sunday and is a regular contributor to health and fitness magazines such as Men's Running,
BodyFit, Mountain Bike Rider, and Women's Golf.--This text refers to the paperback
edition.ReviewLove the benefits of yoga but put off by the more spiritual aspect? Then the latest
reboot of this ancient practice might appeal... No third eye needed * Healthy Magazine * a
revolutionary approach to exercise that unites the ancient science of yoga with modern fitness
principles... Whether you want to lose weight, improve your strength, boost your sporting
performance or discover a new way to relax, Yoga Gym has something for you * Natural Health *
Puts to rest the outdated notion that yoga is about sitting around 'om-ing'. Whether you're a yoga
fanatic or exercise novice, Yoga Gym provides you with a new way to work out * Woman's
Weekly * Yoga Gym is a 28 day body weight plan to increase strength, flexibility and fat loss.



Improve mobility, balance and flexibility. Comprised of a blend of different types of yoga, the plan
is equipment free and packed with 'do anywhere' exercises, making it a great work out for those
on the go. It's simple and uncomplicated, just how exercise should be. * Beyond the Bathroom
Scale * Spend all day hunched over a keyboard? It's time to get your head around some moves
to unravel you * Sport * Read it to get strong and supple, build strength, improve mobility and
burn fat * Health & Fitness *
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HOMEOPATÍA CONCEPTO Y FUNDAMENTOSDEFINICIÓNORIGEN Y POSTULADOS DE LA
HOMEOPATIACONCEPTO DE SALUD Y ENFERMEDAD SEGÚN LA HOMEOPATIA LIMITES
DE LA HOMEOPATIAFABRICACIÓN DEL MEDICAMENTO HOMEOPÁTICOLAS
DIFERENTES ESCUELAS HOMEOPÁTICASCONCEPTOS HOMEOPÁTICOS¿CÓMO SE
USA LA DOSIS EN HOMEOPATIA?OTROS PORMENORESDEFINICIÓNLa homeopatía es un
sistema terapéutico que consiste en administrar sustancias en dosis infinitesimales y que, en un
sujeto sano y en dosis toxicas, producirán los mismos síntomas que la enfermedad que vamos
a tratar.Es un sistema terapéutico basado en:LEY DE SEMEJANZA O SIMILITUD:Una
sustancia puede producir los mismos síntomas que es capaz de curar. Un ejemplo de
medicamento es Colchicum para tratar la gota; si repetidamente damos a personas sanas este
medicamento reproduce síntomas muy parecidos a los de la gota, con dolor en el primer dedo
como si estuviese inflamado.INDIVIDUALIZACIÓN DEL ENFERMO Y NO DE LA
ENFERMEDAD:Para la homeopatía no hay enfermedades sino enfermos, por lo que el
tratamiento dependerá siempre de la manera en que el paciente reacciona.DOSIS
INFINITESIMALES:O micro dosis de sustancia activa. Hay sustancias que utilizadas en grandes
dosis provocan dolencias, mientras que si se utilizan en dosis infinitesimales curan síntomas
análogos a los que han provocado.LEYES DE HERING O LEYES DE CURACIÓN:El proceso
de curación avanza desde las partes más profundas del organismo (mental, emocional y
órganos vitales) hacia las externas, como la piel y las extremidades.La curación progresa en
orden inverso a su aparición originalLa curación evoluciona desde la parte superior del cuerpo
hacia la inferior.ORIGEN Y POSTULADOS DE LA HOMEOPATIALa homeopatía, como terapia
médica, fue creada por Samuel Hahnemann (1755- 1843). Hahnemann nació en Meissen
(Alemania) y estudió en Leipzig, Viena y Erlagen, graduándose en 1779. Durante los primeros
años de su profesión no ejerció la medicina clínica, sino que se dedicó a la traducción de obras



médicas y lingüísticas.Hahnemann sufría al ver tantos fracasos en el tratamiento de sus
enfermos tras la aplicación de lo que había aprendido durante sus estudios médicos. Las
enfermedades y la mortalidad alcanzaban en el s. XVIII sus niveles más altos. Su mente
estudiosa se volvió hacia la toxicología, la ciencia de los venenos y los tóxicos.La lectura de las
investigaciones de Cullen sobre la quina y la traducción de su "Tratado de materia médica"
fueron una revelación, y Hahnemann decidió experimentar este producto sobre sí mismo. Por
entonces, se utilizaba la quina para curar las fiebres, es decir la malaria. Ingirió cantidades muy
importantes y se dio cuenta de que experimentaba los mismos síntomas que sus enfermos.Esto
le llevó a plantearse la siguiente hipótesis de trabajo: "Una sustancia que produce ciertos
síntomas mórbidos en una persona sana puede curar al enfermo que presenta esos mismos
síntomas".Multiplicó las experiencias entre sus conocidos hasta 1796, fecha en la que formuló
el PRINCIPIO DE SIMILITUD, que marca, de alguna manera, el nacimiento de la homeopatía.
Este principio dice: "Cualquier sustancia capaz de provocar cierto número de síntomas en el
sujeto sano es capaz de curar estos mismos síntomas en el sujeto enfermo".CONCEPTO DE
SALUD Y ENFERMEDAD SEGÚN LA HOMEOPATIAPara Hahnemann, el organismo posee un
principio o energía vital, cuya función, en estado normal, consiste en regular todo el organismo
proporcionándole una capacidad natural de autocuración. Es lo que Hahnemann denomina
Natura medicatrix.Cuando esta energía vital se desequilibra, el organismo enferma.Según
Hahnemann, bastaría un pequeño impulso para "activar" el proceso de autocuración del
enfermo.El medicamento homeopático interviene en ese esfuerzo natural del organismo
organizándolo, desbloqueándolo y estimulándolo, para conseguir finalmente la restauración de
la salud.Los tratamientos homeopáticos son aplicables tanto en niños y en adultos como en
embarazadas. Son más útiles en las enfermedades funcionales que en las orgánicas, dado que
es difícil restituir la lesión ya originada, pero sí se puede impedir su progresión natural en
muchos casos.LIMITES DE LA HOMEOPATIAHay unos límites para el tratamiento homeopático
y son los siguientes:Enfermedades genéticasEnfermedades carenciales (si hay falta de
vitaminas o minerales, habrá que administrarlos).Procesos neoplásicosProcesos quirúrgicos.Si
bien en estas patologías no se puede asegurar una curación, sí puede ser paliativa y
coadyuvante, ayudando considerablemente al organismo a reaccionar y responder mejor a la
terapéutica clásicaFABRICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOSLos
medicamentos homeopáticos se fabrican a partir de sustancias de origen vegetal, mineral o
animal. La sustancia de base sufre un cierto número de diluciones y -dinamizaciones.La
dinamización se define como el proceso por el cual se le proporciona a una solución, un mínimo
de 100 agitaciones enérgicas/ minuto. Se hace mecánicamente con un aparato llamado
DINAMIZADOR que garantiza un tiempo de dinamización y un número de sacudidas exactas y
constantes.TIPOS DE DILUCIONESExisten distintos tipos de diluciones, que son utilizadas
habitualmente1. DILUCIONES DECIMALES HAHNEMANIANAS (DH, D, X, XH, 1/10)Se parte
de la tintura madre. En un recipiente de 10 cc se pone 1 cc de tintura madre y se completa con 9
cc de dilución alcohólica de 70% después se dinamiza y hemos obtenido así la primera dilución



decimal = DH. Se continúa así de la misma manera hasta obtener la dilución decimal deseada,
teniendo en cuenta siempre que para obtener la dilución superior siempre hay que partir de la
dilución anterior.2. DILUCIONES CENTESIMALES HAHNEMANIANAS (CH, C, 1/100)En un
recipiente de 100 cc (centímetros cúbicos) se pone 1 cc de tintura madre y se completa con 99
cc de dilución alcohólica de 70% después se dinamiza obteniéndose así la primera dilución
centesimal = 1 CH.Estos dos tipos de diluciones fueron las únicas que desarrolló Hahnemann,
por eso se denominan decimales y centesimales hahnemanianas.3. DILUCIONES
KORSAKOVIANAS (K)Para realizarlas se utiliza siempre el mismo recipiente. En un recipiente
de 100 cc: se llena primero con 100 ml de tintura madre y después se vacía, gracias a las
fuerzas de absorción y adherencia, queda aproximadamente 1 ml de tintura madre.,
posteriormente en ese mismo recipiente se añade alcohol hasta enrasar los 100 ml, se
dinamiza, obteniéndose así la 1 K. Las diluciones son después impregnadas sobre gránulos o
glóbulos, formas más características del medicamento homeopático. Pueden ser preparados,
también, en gotas, comprimidos, pomadas... En general, el prospecto de un medicamento
indica su composición y posología, es decir, su modo de empleo. En los medicamentos
homeopáticos sólo aparece la composición y la dilución ya que un medicamento homeopático
puede ser utilizado en el tratamiento de enfermedades muy distintas. Esta es la razón por la que
no hay prospectos en la mayoría de los medicamentos homeopáticos.Los medicamentos
homeopáticos se encuentran en la farmacia. Se presentan habitualmente en forma de gránulos
o glóbulos. Se dejan disolver debajo de la lengua 3--5 gránulos o, de una vez, el contenido de 1
tubo-dosis. Se aconseja tomarlos 15 minutos antes o después de las comidas. Es mejor no
tener ningún sabor fuerte en la boca en el momento de la toma (café, menta, tabaco, té...) ya
que disminuyen o suprimen la acción de la homeopatía por su efecto vasoconstrictor y porque
compiten con su absorción.LAS DIFERENTES ESCUELAS HOMEOPÁTICASExisten distintas
escuelas que dan lugar a diferentes modos de prescripción. Son fundamentalmente
tres:UNICISTASUtiliza el principio del remedio único, dicho remedio o similimum debe
corresponder a la parte principal de los síntomas observados en el enfermo.Este remedio único
(remedio de fondo) va a tratar el terreno del enfermo, lo prescribirá una sola vez y no lo volverá
a renovar hasta que no cese su efecto.PLURALISTASEstos homeópatas prescriben distintos
remedios en tomas separadas a lo largo del día.De esta forma el conjunto de remedios va a
abarcar el conjunto de síntomas del enfermo.El similimum se sustituye por distintos símiles.Los
remedios los irá variando en función de la evolución de los síntomas.Al mismo tiempo
prescribirá el o los medicamentos de fondo.Por lo que puedes dar 2 ó 3 medicamentos, yo
recomendaría no dar más al mismo tiempo, en el caso de que encontremos a un paciente que
necesite ser tratado de varios problemas.Aunque lo ideal es tratar un problema cada
tratamientoCOMPLEJISTASUtilizan fórmulas compuestas en las que todos los remedios
indicados son complementarios.La prescripción normalmente la suelen hacer, sobre todo, en
gotas y a bajas diluciones.Separadamente recetará el remedio de fondo en media o alta
dilución.Para la utilización de esta modalidad de Homeopatía, es impensable que uno mismo se



ponga a investigar, sobre la combinación de múltiples medicamentos, y realice las
combinaciones apropiadas, con las dosis apropiadas.Como ya conocemos los medicamentos,
y su acción terapéutica, lo ideal es dirigirse a diferentes laboratorios de Homeopatía, que
elaboran sus fórmulas, y pedirles sus vademécum, que habitualmente te regalarán muy
gustosamente, diciéndoles que has estudiado un curso de Homeopatía, y que la
practicas.CONCEPTOS HOMEOPÁTICOSPATOGENESIASe llama patogenesia a la
recopilación, según determinados criterios, de los síntomas obtenidos por:Experimentación de
las sustancias homeopáticas en individuos sanos (a dosis infinitesimales).Toxicología (a dosis
tóxicas)Confirmaciones de curación clínica con la homeopatía (usando dosis infinitesimales).
Se suele confirmar la curación de una enfermedad crónica si a los 2-3 años persiste la salud
general y en particular de esa enfermedad.MODALIDADCuando hablamos de modalidad nos
referimos a las características del síntoma.Un mismo síntoma puede sentirse con sensaciones
diferentes y cada sensación diferente tiene una solución homeopática distinta.Por ejemplo:
Tomemos el síntoma de la fiebre. En homeopatía el tratamiento dependerá de si la fiebre es con
sudor o sin sudor, si con la cara enrojecida o pálida, si el enfermo tiene sed o detesta el agua, si
quiere taparse o destaparse. Cada tipo de fiebre requiere un medicamento homeopático
distinto.TIPO SENSIBLEA diferencia que con los medicamentos de la medicina convencional,
los medicamentos homeopáticos son más efectivos en unas personas que en otras aunque
éstas padezcan las mismas enfermedades y sufran los mismos síntomas.Esto se debe a que
algunas personas son de un tipo (físico o psíquico) más sensible a las características de un
remedio.Por ejemplo, tenemos dos personas: una rubia y obesa y otra delgada y morena; y un
remedio "A" que cura una enfermedad determinada pero cuya tipología sensible son los rubios
obesos. Cuando ambas personas contraigan dicha enfermedad, el medicamento "A" servirá
para tratar a los dos pero será mucho más efectivo en el obeso rubio¿CÓMO SE USA LA
DOSIS EN HOMEOPATIA?En homeopatía las dosis a prescribir dependen de dos factores:1 º)
DILUCIÓN DEL MEDICAMENTO HOMEOPÁTICOLas diluciones bajas se emplean cuando:Los
síntomas y sus características no tienen una similitud completa con los del remedio
homeopático.Cuando es una enfermedad aguda.Cuando queremos aumentar alguna
secreción.Las diluciones altas se emplean cuando:Se considera que una dilución es alta a
partir de la 30 CHLa semejanza entre los síntomas del paciente y las alteraciones que produce
el tóxico del que se obtiene el medicamento homeopático es alta o completa (a mayor
semejanza, mayor dilución).Cuando el proceso patológico es crónico o de larga
duración.Cuando se quieren tratar síntomas o patologías nerviosas, psicológicas o
psiquiátricas.Cuando queremos frenar una secreción.2º) PERIODICIDAD DE LAS TOMASEn
general, los procesos agudos se tratan con tomas más seguidas (cada 10 o 30 minutos). Lo
normal es luego ir espaciando la toma según vamos notando mejoría.Los casos crónicos o de
la esfera emocional se tratan con dosis más espaciadas que van desde una dosis/ 3 veces al
día a 1 dosis cada varios días o incluso cada mesOTROS PORMENORESEn homeopatía se
emplea:El signo > para indicar que mejora con alguna particularidadPor ejemplo > frío. Indica



que los síntomas disminuyen, la persona se siente mejor… al contacto con el fríoEl signo <,
cuando la enfermedad empeora, los síntomas se agravan… con cualquier particularidadPor
ejemplo < frío. Nos indica que (si hablamos de fiebre, sube al contacto con el frío, o el dolor de
cabeza aumenta…)Cuando se describe un medicamento se habla de “Materia médica”, es el
conjunto de síntomas, enfermedades, características personales, tanto físicas como psíquicas,
que atiende o de las que se ocupa dicho medicamento. Evidentemente no tiene porque reunir
todas las características para la aplicación de dicho medicamento. A mayor semejanza mayor
dilución emplearemos en la aplicación de dicho medicamento.En este curso en el capítulo
“Materia Médica” le describiremos 180 de los medicamentos más utilizados, y que creemos que
son los que va a utilizar, no obstante hay muchos más que podrá ir incorporando a “su” lista de
medicamentos, consultando una enciclopedia de Materia Médica Homeopática, una vez haya
aprendido a familiarizarse con este tipo de medicamentos, a poder diferenciar, para indicar el
más adecuado y encontrar las aplicaciones adecuadas.En el capítulo que estamos
describiendo lo primero que indicamos son las características “claves” o que más caracterizan a
un medicamento o a la persona que lo necesita, es aquello que debe recordar, en primer lugar,
de cada medicamento.Después se describe el “HOMEOTIPO” o características de las personas
que son tendentes a desarrollar patologías que necesitan de dicho medicamento, también
indican, los efectos que produciría la sustancia suministrada en cantidades toxicas, a un
individuo sano, tanto a nivel mental como general. Es decir si damos un tóxico en cantidad
suficiente a un individuo sano, produce una serie de reacciones, evidentemente no produce
todas las descritas ni en la misma intensidad (entre otros motivos porque un mismo toxico,
puede desarrollar efectos distintos, según la persona que lo ingiera), variará en función de la
cantidad de toxina, y las características del receptor así como su estado en el momento de
recibir dicho tóxico. Puede provocar otras reacciones no descritas, en este capítulo indicamos
las reacciones más importantes y que más caracterizan a dicho tóxico, por lo tanto son las
sintomatologías, patologías o características que mejor definen el tratamiento que realiza el
medicamento que se extrae a partir de dicho tóxico.Las enfermedades características que se
incluyen en la descripción de un medicamento, no son requisitos indispensables para indicar la
necesidad de dicho medicamento. Aunque un enfermo no tenga una enfermedad determinada,
si reúne alguno de los síntomas, el medicamento puede ayudar a dicho paciente. Por ejemplo.
Colocynthis tiene la particularidad de: en los “Cólicos hepáticos” mejorar “doblándose en dos”;
cuando haya cualquier patología en la que el paciente mejore “doblándose en dos” habrá que
pensar también en Colocynthis.También incluimos en muchos medicamentos, una serie de
enfermedades, donde incluso le incluiremos la dilución y la dosis, para que: Por un lado le
sirvan en la praxis de su profesión. Y por otra le sirvan de ejercicio y orientación para concretar
el uso de la información recopilada en la descripción de los medicamentos. En otros solo le
indicaremos características, dado que se emplean precisamente por ellas, sea cual sea la
patología en las que se manifiesten estas características en un enfermo determinado, o porque
el enfermo las presente por sí mismo.En algunos caso le indicamos el uso: 7-9 CH, 3-5 gra 1-2



veces al día. Lo que nos indica que dicho medicamento lo podemos administrar con una
dilución de 7 ó 9 CH, tomándose entre 3 y 5 gránulos, una o dos veces al día. Es usted el que
debe entonces concretar estas variaciones, en función de lo explicado en el uso de los
medicamentos homeopáticos. En vez de veces se le puede indicar con una T, que significa
tomas.Encontrará pacientes con características o sintomatología, que aparece en muchos
medicamentos, es cuando debe hacer una repertorización, es decir, en definitiva, ver con
cuales hay mayor identificación, en síntomas más importantes; seleccionar uno o más
medicamentos si hiciese falta (los mínimos posibles), y establecer unas prioridades, es decir
empezar con unos medicamentos que atiendan lo primero y dejar el resto, en función de la
evolución, para sucesivas administraciones teniendo en cuenta las “Leyes de curación”También
le suministraremos una repertorización con más de 1.700 síntomas, patologías… y los
medicamentos más recomendados en cada caso, recopile todos los síntomas que recabe del
paciente, vea que medicamentos le aparecen más indicados y después interrogue a su
paciente en función de las peculiaridades de dichos medicamentos, para determinar cual o
cuales va indicarle. Esta es una herramienta de trabajo fundamental y que podrá ir
ampliando.Otra particularidad más expresa de los medicamentos homeopáticos son los
Keynotes, son características diríamos “exclusivas” de un medicamento, esto significa que
cuando en un sujeto enfermo aparece una de estas características, hay que suministrarle dicho
medicamento. Ejemplo: Si alguien mejora (cualquier tipo de dolencia) con el esfuerzo habrá que
suministrarle Sepia. En este curso le suministraremos una lista de más de 350 Keynotes.Quizá
se pregunte ¿Cuál de las tres “Escuelas de homeopatía” está en lo cierto?, de hecho hay una
verdadera controversia, y una división que a veces se convierte en “batalla”. Creo que las tres.
Mejor dicho ninguna. O mejor dicho todavía, lo único que importa es el enfermo y los resultados
del tratamiento. Si uno de los principios básicos de la Homeopatía es “La individualización” en la
que se dice que no existen enfermedades sino enfermos, y esto está asumido por las tres
escuelas; habrá que asumirlo de verdad, y entenderemos que cada enfermo requerirá de un
tratamiento personalizado, algunos bajo la ideología “unicista”, otros bajo la ideología
“pluralista” y otros bajo la ideología “complejista”.II – MATERIA MÉDICAACONITUM
NAPELLUSSINTOMAS APARECEN BRUSCAMENTEATAQUE DE PANICO< (< = peor =
empeora) CON EL FRÍO (SECO)< POR TEMPERATURAS EXTREMAS FRIO O
CALORANSIEDADHOMEOTIPOA NIVEL MENTALSus pensamientos giran alrededor de la
muerte, de "su muerte"; la presiente, predice el momento en que va a suceder; hay verdadero
terror a morir, especialmente durante el embarazo y el parto. Su expresión es ansiosa,
asustada, y la vida se convierte en un infierno por el miedo.Terrible ansiedad, especialmente de
noche, y que acompaña al trastorno más trivial de Aconitum; durante los escalofríos, la fiebre,
los dolores, o cefaleas. Delirio ansioso, de noche. Ansiedad con miedo.Intensa inquietud, con
gran ansiedad; constantemente da vueltas en la cama o salta de ella; todo lo
sobresalta.Trastornos que sobrevienen a partir de un susto, ya sean agudos o crónicos; y aún
en el bebé o niño cuya madre ha sufrido un susto durante el embarazo.Es sumamente sensible



a los ruidos, a la luz, a la música (que lo entristece), y a los olores fuertes o
desagradables.Niños hipersensibles.Tiene miedo a la oscuridad (quiere la luz), a las multitudes,
a sofocarse, ahogarse; antes de la menstruación. Miedo de cruzar la calle; al futuro.Es irritable,
violento, con gran excitación nerviosa. Trastornos provocados por ira, por ansiedad, por un
susto. Delirio violento.Los dolores se le hacen intolerables, le producen gran ansiedad y
desesperación; la enloquecen (piensa que se va a volver loco) y le hacen gritar, peor de noche,
con gran inquietudGENERALTrastornos agudos que aparecen por haberse expuesto al frío
seco, o cambios bruscos de temperatura, especialmente mientras suda.Violentos trastornos
inflamatorios agudos, generalmente febriles, de aparición o comienzo brusco, en su primera
etapa, y acompañados de temor a morir, con intensa inquietud y ansiedad.Sequedad,
hormigueos o adormecimiento, plenitud y pulsaciones ó latidos, son sensaciones que
acompañan a una gran mayoría de síntomas.Los trastornos de Aconitum aparecen
especialmente de noche, sobre todo alrededor de medianoche.Peor por frío, siente el frío en los
vasos sanguíneos. Gran tendencia a resfriarse. Mejor al aire libre; peor en habitación
calurosa.Está especialmente indicado en niños, mujeres jóvenes y adultos pletóricos y
sedentarios.Desmayos por susto, después de orinar, o al sentarse desde la posición de
acostado.RESFRIADOINVASIÓN FEBRILSe empieza con Aconitum siempre que la causa sea
frío (seco), no importa del síntoma que se trate.El enfermo presenta, después de un escalofrío,
sequedad de la mucosa nasal y estornudosHipertermia de comienzo muy rápido que suele
empezar hacia medianoche, con taquicardia, enrojecimiento y calor en la piel, que está seca,
(no suda).AgitaciónIntensa sed de agua fría.Puede observarse dolor de oído.Se prescribe en
diluciones 7-9 CH, 3 gránulos cada media hora hasta que aparezca la sudoración y entonces se
pasa a Belladonna. (Se pueden asociar).AMIGDALITISSe empieza con él siempre que la causa
sea el frío, no importa el síntoma de que se trate.Después de un escalofrío aparece de forma
brusca fiebre con eretismo cardíaco (taquicardia). La fiebre suele aparecer hacia
medianoche.Enrojecimiento y calor de la piel, que está seca.Intensa sed de agua fría.Se
prescribe en dilución 7-9 CH. Gránulos cada media hora hasta que aparezca la sudoración,
entonces se pasa a BelladonnaDIARREA AGUDA FEBRILDespués de una brusca ola de frío
intenso, diarrea verdosa, a veces con mucosidades sanguinolentas.Hipertermia brusca,
elevada, sin sudores.Agitación, ansiedad.Intensa sed de grandes cantidades de agua
fría.Empeora 0 hs.3 gránulos en dilución 9 CH cada hora y espaciar según mejoríaCOLITIS
ULCEROSA= Que la anteriorNEURALGIA CERVICO-BRAQUIALSe trata de un remedio de
neuralgia "a frigore" (frío seco): los dolores aparecen después de exponerse a un frío intenso y
brusco.Son dolores lancinantes que alternan con sensaciones de entumecimientoEmpeoran
por la noche.El enfermo suele estar agitado y ansioso.Dilución 15 CH, cada hora y espaciar
según mejoría.ACTAEA RACEMOSA< REGLA. PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE
FLUJORIGIDEZ ESPALDA DE LA 3ª CERVICAL a 3ª DESPALDA SENSIBILIDAD A LA
PRESION DE LA 3ª CERVICAL a 3 DHOMEOTIPOA NIVEL MENTALSensación como si
tuviera encima una nube, espesa, pesada y negra, envolviendo su cabeza, de modo que todo



es oscuro y confuso, triste, especialmente durante la menopausia, la menstruación, el
embarazo, el parto y puerperio. Apenada y alterada, suspira. Ideas de suicidio.Tiene miedo de
todo, de morir y, sobre todo, de volverse loca, por la incoherencia de los pensamientos que
fluyen constantemente por su cerebro sobreexcitado. Miedo a viajar en un vehículo cerrado; de
estar obligada a saltar de él. Miedo exagerado al próximo parto, con tristeza, miedo a
enloquecer, dolor bajo el seno izquierdo y en el útero. Miedo a un daño inminente.Delirio con
midriasis, murmura constantemente, y tiene visiones de ratas, ratones, demonios, ovejas; en la
cama. Piensa que las personas son ratas, insectos, etc. Locura. Manía puerperal; trata de
herirse o teme quedarse sola por miedo a herirse. Delirium tremens, con miedo a que la
maten.Locuacidad incesante. Habla sin parar, de esto y de lo otro, de un modo incoherente y
confuso. Pasa de un tema a otro sin cesar (+ Lachesis). A veces no quiere contestarSíntomas
mentales sucediendo o alternándose con síntomas reumáticos o neuralgias. Cuando el enfermo
sufre físicamente, mejora su equilibrio mentalGENERAL1.- GinecológicosMenstruaciones
irregulares, copiosas o escasas (con coágulos negros), siempre agotadoras y muy
dolorosas.Cuanto más abundante es la menstruación, más violentos son los
dolores.Menstruaciones suprimidas o retrasadas por emociones, frío, fiebre; con corea, histeria
o manía.Los síntomas mentales se agravan durante la menstruación.Dolores espasmódicos
lancinantes en la región uterina, que atraviesan el hipogastrio de lado a lado, peor a la
izquierda.Ovario izquierdo muy doloroso.Flujo con pesadez en el útero.Durante el embarazo;
tendencia a abortar al tercer mes; náuseas; insomnio; dolores falsos de parto; dolores agudos
que atraviesan el abdomen.Dolor bajo el seno izquierdo, peor durante la menstruación,
menopausia y embarazo, irradiado al brazo izquierdo; con dolor en el ovario izquierdo.Ardores
en los senos.Prolapso uterino durante la menstruación.Menorragias con dolores de caderas
hacía abajo.2.- MotoresDolores reumáticos en los músculos del cuello y la espalda; dolores
violentos con rigidez, tensión y contracturas espasmódicas, peor a la izquierda; la cabeza está
dirigida hacia atrás; no puede girarla.Dolor en la región dorsal, peor inclinado hacia
adelante.Cuello rígido por aire frío.Sensibilidad al tacto de las apófisis espinosas de las tres
primeras vértebras dorsales y en la columna cervical, peor por agotamiento, escribir a máquina,
tocar el piano, coser, tejer, etc.; la presión más leve produce un vivo dolor y hasta
vómitos.Dolores tironeantes cervicales, dorsales y entre los omoplatos, peor inclinándose hacia
adelante; en la columna vertebral.Dolores violentos, con pesadez, en la región lumbar, sacro y
coxis, que van a las caderas y muslos.Crujidos en la espaldaDISMENORREADOLORES
LUMBOPELVIANOS ASOCIADOS A OTROS TRASTORNOSDolores lacerantes en el bajo
vientre y zona lumbar. Empeora en proporción a la intensidad del flujo sanguíneo.Para superar
la inquietud producida por la menstruación, se ve inducida a multiplicar sus actividades: se
mueve continuamente (no para) y habla sin cesar cambiando de tema continuamente5 gránulos
en 15 CH, 2-3 veces al díaDOLORES LUMBOPELVIANOS ASOCIADOS A OTROS
TRASTORNOSDolor en cervicales bajas y dorsales altasDismenorrea proporcional a la
abundancia de las reglas. Cuando más abundante la regla mayor dolorDolores espasmódicos



que obligan a doblarse en dos, con agitación, agotamiento, lipotimia.La mujer teme al período
menstrual a causa de los trastornos que siempre le acompañan. Llega a tener miedo de tener la
regla por la intensidad del dolorRabia contenida. Combinar con Staphisagria5 gránulos en
dilución 9-15 CH, 1-2 veces al día desde 8 días antes de la reglaCERVICALGIASRigidez y
contractura de los músculos del cuello y de la espalda.Sensibilidad dolorosa al presionar las
primeras vértebras dorsales.Dolores agudos, lancinantes, fulgurantes o con calambres, a
menudo consecuencia de un problema de postura.Empeoran con el frío, por la noche y durante
la regla. Mejoran con el calor.Generalmente las personas para quien puede ser útil el empleo de
este remedio, son sobre todo mujeres nerviosas, con alternancia de excitación y depresión, y
que ven que todos sus males empeoran con las reglas.9-15 CH, 2-4 veces al díaACTAEA
SPICATADEFORMACION DOLOROSA EN ARTICULACION INTERFALANGICA
PROXIMALHOMEOTIPOA NIVEL MENTALMiedo a morir, sobre todo de noche en cama.Delirio
furioso, aún durante la fiebreGENERALEs un medicamento predominantemente reumático,
especialmente de pequeñas articulaciones, muñecas, tobillos y dedos de las manos (sobre
todo el índice derecho) y pies; en el brazo y la muñeca derechos, la muñeca está hinchada y
roja.Las articulaciones se hinchan por la menor fatiga.Los dolores son desgarrantes o
tironeantes y se agravan por el tacto o el movimientoDolor en la MANODolores de las
articulaciones interfalángicas proximales.Nudosidades.5 CH, 2 veces al díaAESCULUS
HIPPOCASTANUMRECTO Y ANO SENSACION DE AGUJAS
(HEMORROIDES)HOMEOTIPOA NIVEL MENTALSe despierta confuso, no reconoce
personas, sitios, ni horas; es incapaz de concentrarse o fijar la atención, con aversión a todo
trabajo; gruñón, irritable, triste.Pierde el control rápidamente y lo recupera con lentitud.Este
estado mejora si hace ejercicio.Es útil en niños que se despiertan asustados y
confusosGENERALPlétora venosa, sobre todo en el Sistema portal y hemorroidal.Varices;
venas visibles, azuladas y distendidas.Sensación de plenitud, como si fuera a estallar, como
congestionado, "como si hubiera una gran cantidad de sangre en la parte afectada" en cabeza,
oídos, garganta, estómago, hígado, abdomen, recto, corazón, pulmones, pies y manos.
Sensación de pesadez externa.Color púrpura, rojo-sombra o rojo azulado de las partes
afectadas (garganta, hemorroides, várices, úlceras, etc.).Peor:CaminandoPor el movimientoPor
el aire fríoPor inhalar aire frío (nariz y garganta)En inviernoDespués de lavarseDespués de un
baño caliente.Mejor:En verano y por el calor de la estufaPor ejercicio moderadoLas mucosas
(de la boca, garganta y recto) están hinchadas, ardientes, y las siente secas y como en carne
viva.El recto es el principal sitio de acción de Aesculus. Dolores en el recto, como si estuviera
lleno de pequeñas astillas o agujas, con ardor, calor, pesadez, plenitud, sequedad y prurito. La
plenitud y otras molestias se agravan después de defecar, y a menudo se acompaña de
prolapso con dolor en la espalda. Ardor anal con escalofríos que suben y bajan por la espalda.
El dolor rectal comienza una hora después de haber defecado, continuando de 2 a 6
horas.Hemorroides es uno de los remedios más importantes, internas o externas, de color
púrpura, con dolores en la espalda, crónicas, grandes, que sangran poco (y el sangrado lo



mejora), dolorosas, peor caminando, sentado o de pie; mejor arrodillado o por calor local,
habitualmente acompañadas de dolor sacro-lumbar pulsátil.Fisura y estrechez
anal.Constipación: Heces secas, duras, dificultosas; primero negras, luego blancas.
AscaridiasisVARICESHEMORROIDESCasi sistemático en HemorroidesPlétora venosa con
congestión hemorroidal.Sensación de plenitud rectal acompañada de dolor lumbar en un
paciente estreñido.El paciente tiene dificultad para inclinarse hacia delante y levantarse de una
silla.Se queja también de la garganta: la faringe es púrpura u oscura. Sensación de pinchazos
en el recto y de mucosa seca, ardiente y excoriada.Dilución 3-6 DH. 20 gotas, 2-4 veces al día3
CH 5 gránulos 3T / día. Tomar antes de las comidasAETHUSA CYNAPIUMLACTANTE VOMITA
LA LECHE EN CUANTO LA INGIEREHOMEOTIPOA NIVEL MENTALNo puede pensar ni
comprender ni concentrarse; es incapaz de fijar su atención, especialmente al leer o estudiar,
en niños o en casos de surmenaje o antes de un examen (el día de un examen, una dosis a la
200 CH por la mañana y otra antes del mismo), con ansiedad e inquietud. "Como si una barrera
se interpusiera entre los objetos del mundo exterior y los órganos de los sentidos".Idiocia en
niños; oligofrenias, que a veces alterna con furorGENERALTrastornos de comienzo violento
producidos por la ingestión de leche. Niños que no toleran la leche, no la pueden digerir.En
niños o bebés alimentados desordenadamente, amamantados cada vez que lloran; o en
adultos dispépticos que pican todo el día. Durante la dentición; en veranos muy calurosos.Gran
debilidad: el niño no puede estar de pie, ni sentado, ni puede sostener la cabeza, con gran
postración, agotamiento y somnolencia intensa; se duerme después de vomitar, de defecar, o
de una convulsión. Toxicosis infantil, con rápido adelgazamiento.Convulsiones en niños, con el
pulgar metido en el puño, cara roja, ojos vueltos hacia abajo, inconsciencia, insensibilidad,
mirada fija, midriasis, espuma bucal, mandíbulas apretadas. Convulsiones leves o rotación de
ojos al dormirse.Hay una total intolerancia a la leche, sobre todo en niños ó bebés: vomita la
leche que acaba de tomar, brusca y violentamente con gran esfuerzo, en chorro, líquida o, si es
después de un rato, en grandes coágulos, amarillentos o verdosos, ácidos, sudando, debilitado,
amodorrado y somnoliento, o se duerme. Al despertar, tiene hambre de nuevo, come y vuelve a
vomitar.En adultos que regurgitan la comida una hora después de ingerirla. Náuseas al ver la
comida.Vómitos violentos y bruscos, durante la dentición, de una sustancia lechosa,
espumosa, o un líquido amarillo, seguido de leche cortada, como queso.Dolores desgarrantes
en el epigastrio, que van al esófago.INTOLERANCIA A LA LECHEIntolerancia aguda a la leche,
por el calor, la dentición, o sobrealimentación.Vómitos. Diarrea de heces no digeridas o
verdes.Deshidratación.No quiere beber. (PRESTAR ATENCION A LA DESHIDRATACION)7 CH
= 3 gránulos, al ritmo de las deposicionesAGARICUS MUSCARIUSSENSACION FACIAL DE
AGUJA DE HIELO. SABAÑONESHOMEOTIPOA NIVEL MENTALDelirio con extraordinaria
fuerza muscular, rabioso.Se escapa de la cama, no reconoce a los suyos, arroja cosas, habla
en forma incoherente, canta, está muy locuaz y salta rápidamente de un tema a otro; o bien está
taciturno y rehúsa contestar a las preguntas, o casi inconsciente, como borracho, y solo sale de
este estado al hacerle preguntas.Rabia constante; demencia alcohólica; delirium



tremens.Agaricus reproduce netamente el cuadro de la parálisis general progresiva:
megalomanía, audacia exagerada, hilaridad, excitación seguida de depresión, confusión e
imbecilidad, vértigo con tendencia a caer hacia atrás, exagerado apetito, gran deseo sexual con
impotencia, sacudidas con temblores.GENERALExcesiva actividad muscular involuntaria en las
más diversas formas: Sacudidas, estremecimientos, sobresaltos, mioclonias, temblores, corea.
Toda esta hiperactividad cesa durante el sueño.El frío es una sensación frecuente en los
síntomas de Agaricus.Cuerpo convulsionado, como electrizado. Catalepsia. Peor en los
momentos previos a una tormenta.Peor después del coito: desmayos, convulsiones, dolores
sacros, sudores profusos, etc., peor después de excesos sexuales (postración o depresión
nerviosa y trastornos medulares).Epistaxis en viejos y durante una cefalea, o al sonarse. Punta
de la nariz rojo-azulada, como helada (útil en la nariz roja de los borrachos). Descarga nasal
fétida, sanguinolento y profusa. Se le tapa la nariz al agacharse. Dolor en la raíz de la nariz
durante las cefaleas. Estornudos espasmódicos al terminar de toser.Cara con expresión
idiotizada; con sacudidas. Siente rígidos los músculos de la cara; parálisis facial. Dolores
terebrantes, lancinantes, en la mejilla derecha. Neuralgia facial como si agujas de hielo
corrieran por los nervios. Lengua seca, temblorosa, blanca, con úlceras, y también en el frenillo.
Tartamudez por excitación.ALZHEIMER Y DEMENCIADelirio con extraordinaria fuerza
muscular, rabioso.Se escapa de la cama, no reconoce a los suyos, arroja cosas, habla en forma
incoherente, canta, está muy locuaz y salta rápidamente de un tema a otro, o bien está taciturno
y rehúsa contestar a las preguntas, o casi inconsciente, como borracho.Hilaridad, excitación
seguida de depresión, confusión e imbecilidad.Aversión al trabajo físico y mental, encuentra
gran dificultad en concentrarse. Indiferente, con tendencia a estar sentado. Indeciso.Excesiva
actividad muscular involuntaria en las más diversas formas: Sacudidas, estremecimientos,
sobresaltos, mioclonias, temblores, movimientos coreicos… Toda esta hiperactividad cesa
durante el sueño. Hormigueos o sensaciones de reptación.Cabeza en constante movimiento.
Sacudidas espasmódicas de párpados y globos oculares.Nistagmus, de lado a lado, pendular,
rápido, involuntario, convulsivo.Cara con expresión idiotizada, con sacudidas.Siente rígidos los
músculos de la cara. Le rechinan los dientes durmiendo.Deseos sexuales, sin erección.Torpeza
e incoordinación en manos y miembros inferiores, tropieza al caminar, ataxia se le caen las
cosas de las manos, como si sus miembros no fueran de él. Temblor en las manos, peor al asir
un objeto.Movimientos convulsivos y sacudidas espasmódicas en las extremidades.
Paroxismos de bostezos. Bosteza y termina riéndose.SABAñONESSabañones en las orejas,
están como congeladas, rojas, arden y pican. Sacudidas. Ruidos.Efectos de congelamientos
localizados, sabañones (en cara, orejas, nariz, manos, pies y dedos), que pican y arden
intolerablemente, y que se agravan por el frío (lo contrario de Pulsatilla en los sabañones). Las
partes afectadas están rojas, hinchadas y calientes.Agaricus es muy sensible al frío, peor por
aire frío (es extremadamente sensible), peor por bebidas frías.Es sumamente característica la
sensación dolorosa como si lo pincharan o tocaran agujas de hielo, o la sensación de frío de
hielo después de rascarse.Lo opuesto también puede verse: como agujas calientes.AGNUS



CASTUSHOMEOTIPOA NIVEL MENTALGran tristeza, con la idea fija y segura, que repite a
menudo, de que va a morir pronto (no de inmediato, como Aconitum) y cree que es inevitable.
No solo tiene ese presentimiento o la sensación, a veces muy viva, de que se muere, sino que
tiene también un temor irracional a morir. Miedo al despertar. Se ve este estado especialmente
en la agalactia puerperal.Discernimiento y comprensión disminuidos; está como ausente, no
puede fijar la atención, le cuesta concentrarse, especialmente cuando estudia o lee; debe
releer algo para entenderlo.Olvidadizo, se olvida de las compras, las deja; olvida lo que va a
hacer.GENERALLa patología de Agnus está centrada fundamentalmente en lo sexual. Está
indicado en especial en los casos de senilidad precoz, prematura, por abusos sexuales
(onanismo, eyaculaciones nocturnas frecuentes o pérdidas de líquido prostático), con
melancolía, apatía, autodesprecio.Impotencia completa, no hay erecciones o son muy
incompletas, con deseos sexuales ausentes o muy disminuidos, con pene y testículos fríos y
fláccidos; pene pequeño, frío, relajado.Antiguos “pecadores” o gente joven que ha abusado de
su fuerza sexual.En su historia se ha reprimido el deseo sexual; de ahí su nombre. Personas
solteras con debilidad nerviosa.Efectos de blenorragias repetidas o suprimidas.Se sostiene
siempre el vientre con las manos, porque siente que se le caen o presionan hacia abajo las
vísceras (o tiene miedo que se le caigan). Ascitis. Ruidos en el vientre cuando duerme. Bazo
dolorido, hinchado, indurado.Diarrea en niños; diarrea crónica en adultos. Heces blandas,
dificultosas, que retroceden. Fisuras anales profundas, que duelen al caminar.
Ascaridiasis.Secreción uretral blenorrágica crónica, amarillenta. Sale líquido prostático al
defecarSUBIDA INSUFICIENTE DE LECHEInsuficiente o ausencia de subida de leche en las
mujeres jóvenes con síndrome reaccional depresivo.5 CH, 5 gránulos, 2 veces al
día.AILANTHUS GLANDULOSA(El árbol del cielo)ANGINAS Y FARINGITIS QUE NO
RESPONDEN A ANTIBIOTICOSHOMEOTIPOA NIVEL MENTALEstupor con suspiros.
Insensibilidad. Está semiinconsciente, no reconoce a nadie, no comprende lo que le dicen, ni
puede responder correctamente a las preguntas que le hacen. Este cuadro, con gran postración
física, acompaña a los estados febriles.Delirio murmurante, con insomnio e inquietud. Cree ver
ratas corriendo alrededor suyo o "siente como si una rata o una serpiente le subiera por la
pierna".GENERALEstá especialmente indicado en estados febriles con gran abatimiento
apenas comienza la enfermedadGarganta y faringe muy hinchadas, de color rojo-púrpura
oscuro, con fuertes dolores que le dificultan tragar, con frecuente irradiación del dolor a los
oídos; la garganta está seca, áspera, dolorida; cuello hinchado y sensible, con adenopatías.
AmigdalitisErupciones en placas de aparición lenta, de color azulado, purpúreo ó rojo-oscuro,
que desaparece a la presión y reaparece muy lentamente; o manchas lívidas localizadas
especialmente en cara y frente, aunque pueden existir en todo el cuerpo. Petequias. Ampollas
en las puntas de los dedos, llena de una serosidad oscura. Enfermedad de
RaynaudALZHEIMER Y DEMENCIAEstupor con suspiros.Insensibilidad. Está
semiinconsciente, no reconoce a nadie, no comprende lo que le dicen, ni puede responder
correctamente a las preguntas que le hacen.Delirio murmurante, con insomnio e inquietud.Cree



ver ratas corriendo alrededor suyo.Ha olvidado todo su pasado o solo lo recuerda como algo
leído, o perteneciente a otra persona. Todo parece irreal.Tiene mareos que se agravan al
sentarse.Ojos congestionados, rojos, con expresión asustada al despertarlo. Aliento muy
fétido.Secreción fétida escasa, con intensos dolores que le impiden tragar (o le duelen los oídos
al tragar)ALLIUM CEPANARIZ SECRECION CORROSIVALAGRIMEO SUAVE> AIRE LIBRE<
CUARTO CALUROSOHOMEOTIPODE CARÁCTER GENERALPeor en una habitación
calurosa, mejor saliendo al aire libre y peor nuevamente al volver a entrar a la habitación,
especialmente durante las cefaleas, resfriados y tos.Mejor en habitación fresca.Atiende las
consecuencias de exponerse al tiempo frío y húmedo, y por mojarse los pies.Inflamaciones
catarrales de las mucosas, con secreción.Cefaleas con coriza, peor en una habitación calurosa
y al anochecer, mejor al aire libre, desaparece durante la menstruación y reaparece al
terminar.Ardor en los ojos, le pican, tiene que frotárselos. Lagrimeo blando, no irritante, durante
el coriza, peor del lado izquierdo. Ojos rojos, con fotofobia. Las letras se ven más pequeñas, y al
bostezar, los objetos cercanos parecen estar distantes. Dolores como pinchazos en el conducto
lagrimal.Allium Cepa cubre más síntomas del resfriado común que ningún otro medicamento; la
nariz es el centro de acción de este remedio.Coriza agudo con descarga copiosa, acuosa y
extremadamente acre, peor del lado izquierdo, al anochecer, en una habitación calurosa, y que
a menudo "gotea en la punta de la nariz", excoriante con lagrimeo no irritante (lo contrario que
Euphrasia).Estornudos constantes y frecuentes, peor de mañana al levantarse de la cama y al
anochecer, al entrar en un cuarto caluroso, mejor al aire libre.Coriza anual. Pólipos nasales.
Nariz seca, obstruida. Epistaxis. Descarga retronasal.Tos persistente por inspirar aire frío, por
cosquilleo laríngeo, peor en una habitación calurosa. El dolor en la laringe es cortante, sobre
todo al toser, parece que fuera a estallar o romperse la laringe, siente como un rastrillo que le
raspa hacia arriba, lo que lo induce a agarrársela desde que comienza a toser, ronquera.
Sensación de constricción en la epiglotis. Coqueluche. Opresión al respirar.Neuralgias en los
muñones de los amputados; neuritis traumáticas por heridas antiguas.Ulceras en el talón o
rozaduras por fricción del calzado; ampollas.Panadizos en los dedos, peor en el pulgar, con
linfangitis hasta el brazo, con dolores periungueales intensos, desesperantes.Temblor en las
manos al escribir. Sudor en las palmas.Debilidad en la cadera, que le impide el
coito.RESFRIADORINORREA ACUOSASecreción nasal abundante, clara. Acompañada de
picor de ojos y lagrimeoLa rinorrea acaba por irritar los orificios de la nariz y el labio superior
después de que el enfermo se haya sonado muchas veces.Empeora con el calor15 CH (frenar
secreción de mocos)RINITIS ALERGICASCon conjuntivitis. Rinorrea primaveralRinorrea
acuosa, irritante y excoriante, lagrimeo no irritante.Tos de irritación con sensación de laceración
a nivel del cuello. Todo el día tosiendo a salvasMejora con el fresco y al aire libre.Empeora por la
noche y con el calor.Al principio numerosos estornudos.Se deben tomar gránulos en dilución15
CH, cada hora y espaciar según mejoríaALOE SOCOTRINADEFECAR INVOLUNTARIO A LA
EXPULSION DE GASES O AL ORINARHOMEOTIPOA NIVEL MENTALTiene presentimientos
de que se va a morir pronto, la vida es una carga para él, no quiere ni moverse.Aversión a todo



trabajo intelectual, que lo fatiga mucho, lo deja agotado.Está descontento e irritable consigo
mismo o con sus trastornos, en especial cuando está constipado o tiene dolores; mejor al aire
libre. Odia a la gente, quiere, estar solo. Malhumor en tiempo nublado,GENERALActúa sobre el
sistema venoso.Sensación de plenitud: en hígado, abdomen, intestino, recto,
hemorroides.Indicado especialmente para personas indolentes, cansadas, que tienen aversión
al trabajo físico y mental (por les produce gran fatiga); en ancianos, mujeres de constitución
débil; en linfáticos; en viejos bebedores de cerveza. Extrema postración con sudores. Efectos
producidos por una vida sedentariaDolores que van de un lado al otro del estómago, muy
sensible al tacto.Ruidos en el estómago después de cenar que se escuchan a distancia, con
plenitud, pesadez, peor antes de defecar; sensación como si fuese a estallar. Gran flatulencia
que presiona hacia abajo, con emisión de aires calientes, ardientes, ruidosos, copiosos,
ofensivos, que lo alivian.Sensación de pesadez en hipogastrio, con deseos urgentes de
defecar.Cólicos, peor antes y durante la defecación; todos los dolores cesan una vez ha
defecado, dejando una sensación de extrema debilidad, casi desmayándose, con sudores
profusos. Estas crisis de Cólicos son precedidas por una constipación obstinada. Sensación de
tapón entre pubis y coxis, con deseos urgentes de defecar.Hígado: Malestar, tensión y dolor
hepáticos, empeora estando recto, mejor doblándose (es un importante medicamento
hepático).Dolor peri umbilical, peor por presión.Los síntomas rectales son los que,
generalmente, determinan su indicación. Las heces, aun cuando sean sólidas, salen de forma
involuntaria sobre todo al eliminar flatos, al orinar o de noche en cama; está inseguro de su
esfínter, no confía en él, tiene la sensación de no tener el control de su esfínter, está pendiente
de él, le parece que cada vez que elimina un flato, va a salir algo de materia fecal, siempre está
con miedo de que salgan materias fecales; gente que siempre ensucia algo su ropa interior,
sensación de tapón rectal y ardor anal después de los flatos. Deseos constantes de
defecar.Diarrea con las características ya expresadas, en chorro, con abundancia de flatos, con
heces amarillas o sanguinolentas en grandes trozos gelatinosos, transparentes; por ira, por
cerveza, por fruta, peor en verano, de pie o caminando, después de comer o
beber.Hemorroides azules, en paquetes como racimos de uvas, ardientes, dolorosas (no tolera
el menor contacto), sangrantes, peor durante la menstruación, mejor por aplicaciones frías; con
intenso prurito y ardor anal que impiden dormir.DIARREA INDOLORADiarrea imperiosa al
despertarse y nada más haber comido o bebido.Hiperperistaltismo, inseguridad
esfinterianaEvacuaciones involuntarias al expeler gases, o a lo largo de la noche.La diarrea es
abundante, a veces mucosa como gelatina.5 gránulos en dilución 7-9 CH, después de cada
deposiciónSINDROME INTESTINO IRRITABLE(= anterior)COLITIS ULCEROSA(=
anterior)SINDROME DE CROHN(= anterior)HEMORROIDESCONGESTIONHemorroides
procidentes en racimos azulados.PruritoEmisión de moco gelatinoso (en heces). Diarrea
imperiosa al despertar o después de una comida.Mejora con baños fríos.Deposición parcial
involuntaria al expulsar gases.Las hemorroides son ardientes, dolorosas, sensibles al menor
contacto.5 gránulos en dilución 5 CH, 1-2 veces al díaALUMINA SILICATAHOMEOTIPOA



NIVEL MENTALEstá como ausente. Tiene dificultad para concentrarse. Confusión mental por la
mañana al despertar, aturdido. Se equivoca al hablar y escribir, usa palabras equivocadas.
Memoria débil. Surménage por prolongados esfuerzos mentales. Aversión al trabajo físico o
mental. Imbecilidad. Voluntad muy debilitada. Los sentidos están embotados, pero es sensible a
los ruidos. Indiferencia. IndecisiónGENERALDigestivo:Apetito incrementado, pero el primer
bocado le produce náuseas.Sensación de vacío gástrico que no mejora comiendo. Plenitud y
peso gástrico después de comer, aunque solo sea un bocado.Eructos ácidos, con gusto a
carne podrida. Hipo. Ardores. Náuseas: al ver la comida, después de comer, con las
cefaleas.Gastralgias después de comer, mejor eructando, ardientes, calambres.Sensación de
piedra en el estómago, o de languidez.Arcadas, vómitos por toser, después de comer, durante
una cefalea, de sangre negra, de comida, de agua.ALZHEIMER Y DEMENCIATiene dificultad
para concentrarse.Confusión mental a la mañana al despertar.Debilidad mental.Olvidadizo.Se
equivoca al hablar y escribir, usa palabra equivocadas.Memoria débil.Imbecilidad.Voluntad muy
debilitada.Los sentidos están embotados, pero es sensible a los
ruidos.Indiferencia.Indecisión.Ansiedad nocturna con inquietud.Tiene alucinaciones, le parece
que se va a volver loco, que se está haciendo pequeño, que se va a caer si levanta los pies, ve
visiones.Contracciones tónicas, rigidez.Sacudidas y mioclonias en todo el
cuerpo.Adormecimiento en partes del cuerpo y en sitios doloridos.Vértigo al agacharse,
sentado, caminando, al cerrar los ojos, al dar vuelta la cabeza bruscamente, con tendencia a
caer de lado o hacia delante.Parálisis vesical. Debe esperar mucho para comenzar a orinar, y
no queda satisfecho después.Micción involuntaria.Insomnio antes de medianoche. Se despierta
frecuentemente o muy temprano.Bostezos.ALUMINAPIEL SECASEQUEDAD
MUCOSASDEFECAR GRAN ESFUERZO INCLUSOHECES BLANDASHOMEOTIPOA NIVEL
MENTALConfusión sobre su identidad personal. Cuando dice algo, siente como si otra persona
lo hubiera dicho, y cuando ve algo es como si otra persona lo hubiera visto, hay como un
desdoblamiento de la personalidad. Las sensaciones se transmiten con lentitud a los centros
nerviosos. Las cosas parecen irreales. No puede tomar una decisión o realizar un proyecto,
pensar lo fatiga.El tiempo pasa muy lentamente, una hora le parece medio día.Se siente
agobiado.Es precipitado.Ansiedad por sentimiento de culpa, como si fuera culpable de un
crimen. Se siente ansioso por el futuro.Los síntomas mentales aparecen preferentemente por la
mañana, al despertar (ansiedad, angustia, tristeza), o después de la menstruación (llanto,
postración mental).Miedo a perder la razón, al suicidio, al mal, al anochecer, a los ladrones, a
enfermar.Siempre triste, descontento y quejándose continuamente. Llorón, no puede
contenerse.Serio, nunca se sonríe o no contesta. Humor variable o alternante.Terco, obstinado,
se irrita si lo contradicen, se ofende con facilidadGENERALPeor por el calor, en verano, por el
calor de la cama y de la habitación, por temperaturas extremas. Está mejor al aire libre, y lo
desea (mejor caminando al aire libre).Peor por comer patatasExcesivamente débil y fácilmente
agotado por cualquier esfuerzo físico, se cansa mucho hablando.Debilidad temblorosa por
diarrea, durante o después de la menstruación (casi no puede hablar).Hay tendencia a estar



acostado, se agrava si se fatiga.Se desmaya estando de pie.Tendencia a las parálisis o
paresias de músculos, en especial recto y vejiga, y a afecciones del sistema nervioso central
que se manifiestan con dificultades en la deambulación, temblores (peor si tiene hambre), o
movimientos convulsivos.Sequedad extrema de piel y mucosasESTREÑIMIENTOEl
estreñimiento obedece a una atonía rectal: no existen deseos de evacuar, las deposiciones
vienen sólo después de un gran acumulo de heces en el recto.Incluso las deposiciones blandas
son expulsadas después de grandes esfuerzosEste remedio está frecuentemente indicado en
el estreñimiento de los ancianos5-9 CH = 3gra 1-2T/díaALZHEIMER Y DEMENCIASConfusión
sobre su identidad personal, como un desdoblamiento de la personalidad.Las cosas parecen
irreales. El tiempo pasa muy lentamenteLos síntomas mentales aparecen principalmente por la
mañana al despertar (ansiedad, angustia, tristeza). Miedo a perder la razón.Se equivoca al
hablar o escribir, usa palabras equivocadas o las coloca mal.Tendencia a las parálisis o
paresias de músculos, y temblores o movimientos convulsivos.En viejos, en gente con falta de
calor vital, sujetos delgados, secos, de disposición suave. Vértigo en viejos agotados.Anemia
cerebral. Sensación de que el cerebro cae hacia delante.Movimientos convulsivos de la
mandíbula. Apetito disminuido.Debe hacer fuerza un largo rato hasta que empieza a orinar.Falta
de coordinación en las extremidades, sobre todo en los miembros inferiores, con debilidad y
marcha vacilante.AMBRA GRISEAINSOMNIO. SE DESPEJA NADA MAS APOYA LA CABEZA
EN LA CAMAHOMEOTIPOA NIVEL MENTALEstá peor por la presencia de otras personas,
especialmente referido a la defecación, no puede defecar si hay alguien cerca, en casos
extremos, ni siquiera si hay alguien en la casa; no puede hacer nada delante de otros. No le
gusta estar en sociedad, en las reuniones sociales; desea estar solo, sobre todo por dos
razones:Porque es terriblemente tímido, sonrojándose muy fácilmentePorque la conversación le
agrava; mental y físicamente, le produce ansiedad, le irrita, le inquieta, le ocasiona temblores.La
presencia de extraños le agrava y le da miedo, incluso solo de que se acerquen.Extremada
hipersensibilidad nerviosa, cualquier suceso o cosa desusada o apenas fuera de lo corriente le
altera (no puede respirar, pulso muy alterado, amenorreas). Es muy sensible a la música, la
hace llorar y aumenta sus sufrimientos (tos, disnea, palpitaciones, calores a la cabeza,
temblores, dolores de espalda, etc.).Tristeza, melancolía, pasa días enteros llorando sentada.
Estados depresivos, con tendencia casi compulsiva a recordar y hablar de hechos
desagradables ya pasados, que la atrapan. Alterna depresión (con indiferencia para
todos)GENERALGran medicamento para los viejos, con disminución de todas las funciones,
debilidad, frío y adormecimiento de partes del cuerpo, en pacientes debilitados por exceso de
trabajo. Vejez prematura, senilidad precoz. En gente delgada. En niños excitables, nerviosos,
débiles. Personas "secas", nerviosas. Mujeres histéricas, delgadas.Temblores, peor en
compañía, por música, por conversación.Secreciones grises (nariz, garganta, expectoración,
etc.).Peor al despertar, por la mañana, por el menor esfuerzo, por leche o líquidos calientes,
mejor por bebidas frías, peor en habitación llena de gente, estando acostado, mejor al
levantarse de la cama, peor en primavera y por calor, mejor por frío, peor por hablar o leer en



voz alta, mejor por un paseo lento al aire libreCalor que sube a la cabeza por oír música.
Pesadez cefálica por hablar. Duele el cabello al tocarlo en el lado derecho de la cabeza. El pelo
es seco y caeALZHEIMER Y DEMENCIAEstá peor por la presencia (o en presencia) de otras
personas.No le gusta estar en sociedad, en las reuniones sociales; desea estar sola.La
presencia de extraños le agrava y le da miedo, aun de que se acerquen.Estados depresivos,
con tendencia casi compulsiva a recordar y hablar de hechos desagradables ya pasados, que
la atrapan.Compresión lenta, embotado, confuso, no puede reflexionar, peor de mañana; las
ideas se le desvanecen; en viejos especialmente.Mala memoria, viejos olvidadizos. Está como
en un sueño.Imbecilidad.Pregunta, y sin esperar la respuesta, pregunta sobre otro tema, salta
de un tema a otro, muy locuaces y excitadas.Ansiedad al anochecer, en cama, cuando está en
compañía, por conversar, por deseo ineficaz de defecar.Debilidad por vejez o exceso de
trabajoVejez prematura, senilidad precoz.En gente delgada.Temblor senil precoz.Vértigo en los
viejos, peor al levantarse a la mañana, necesita estar acostado.Siente en la uretra como si
pasaran gotas de orina.Se le duermen los miembros superiores, peor de noche o llevando algo
o acostado sobre ellos, mejor moviéndolos.Insomnio antes de
medianocheINSOMNIODEBILIDADTIMIDEZ PATOLOGICAAMMONIUM CARBONICUMNARIZ
TAPONADA Y SECA CUANDO ESTA TUMBADO< 3 DE LA MAÑANAHOMEOTIPOA NIVEL
MENTALTiene temor y aversión a bañarse, a lavarse, hábitos sucios y desaseo, sobre todo en
niños.Histeria y neurosis con síntomas que simulan afecciones orgánicas. Preocupación
constante por su salud. Depresión mental con llanto, desmayos, se agota fácilmente. Cansada
de la vida.GENERALMujeres grandes, corpulentas, siempre cansadas, que se resfrían a
menudo, con trastornos derivados de su vida sedentaria, mujeres delicadas o que se desmayan
fácilmente y necesitan tener siempre a mano la "botellita para oler" (de amoníaco) o
estimulantes. Gordos flácidos indolentes, sedentarios y frioleros.Gran postración, estados de
colapso, gran debilidad, por el menor motivo. Falta de reacción ó reacción lenta. Se desmaya en
una habitación llena de gente o en aglomeraciones.Aversión al aire libre. Peor por frío,
especialmente frío húmedo (mejor en tiempo seco), peor por aplicaciones húmedas, lavándose,
tiene aversión al baño porque lo agrava, no puede ni tocar el agua.Epistaxis al lavarse la cara o
las manos o después de comer, peor por la mañana.Obstrucción nasal, peor de noche, no
puede respirar por la nariz, debe hacerlo por la boca, en niños (por corizas, difteria, escarlatina),
en bebés que no pueden dormir por la obstrucción. Estornudos por la mañana en cama, al
despertar. Corizas continuos, crónicos. La nariz se le pone roja al agacharse.ALZHEIMER Y
DEMENCIASe equivoca al hablar, al escribir (en ambos casos usa palabra erróneas), al
calcular, en los nombres.Poca memoria. Ausente. Se concentra con dificultad.
Imbecilidad.Miedo e inquietud al anochecer.Falta de reacción o reacción lenta. Sensación de
tener el cerebro flojo, como si cayera de un lado a otro al menor movimiento.Retención de orina,
polaquiuria.Apnea al dormirse, se despierta ahogado.Palpitaciones por el menor esfuerzo o
movimiento. Temblor en las manos.AMMONIUM MURIATICUMHOMEOTIPOA NIVEL
MENTALAntipatía sistemática o aversión involuntaria a ciertas y personas determinadas.Gran



melancolía con tendencia a llorar constantemente, o está muy triste y no puede llorar aunque lo
desee.Consecuencias de penasGENERALEspecialmente útil en la obesidad en la que el
cuerpo es grande y gordo, con gran acumulación de grasa en el abdomen, y los miembros
inferiores y, sobre todo las piernas, son delgados. Gordos insolentes, muy sensibles a los
estímulos exteriores. Tumores sebáceos.Tiene una peculiar agravación horaria, de la mañana a
la noche, con un curioso paralelismo con las reacciones del cuerpo, de arriba abajo.Tensión en
las articulaciones con sensación de acortamiento en los músculos y tendones. Dolores
ulcerativos. Efectos crónicos de torceduras.Sus agravaciones mejoran con un baño
calienteConstipación obstinada, extrema, con muchos flatos. Heces duras (o cubiertas con
mucus), muy difíciles de expulsar, lo consigue solo a costa de grandes esfuerzos, y que se
desmenuzan al salir en pequeños trozos. No hay dos heces iguales en el color. Dolores
ardientes en el ano durante y después de defecar aun heces blandas.Hemorroides dolorosas
con ardor y pinchazos después de defecar, que dura horas, peor después de un flujo suprimido.
Hemorragia anal (+ Lachesis)Diarrea durante la menstruación.Alterna constipación con heces
mucosas y verdes.Orina amoniacal. Orina más de noche. Hipertrofia de
próstata.Menstruaciones frecuentes, oscuras, copiosas, con coágulos, fluyen más de noche,
con vómitos, diarrea, hemorragia anal y dolores neurálgicos en los pies. Flujo constante,
transparente, como clara de huevo precedido de dolores periumbilicales; peor después de cada
micción.Sensación de frío helado en la espalda entre los hombros, que no mejora con la
ropa.ESTREÑIMIENTOTípico en niños por miedo a defecar por dolorNiños que no defecan por
no parar de jugarLas deposiciones son duras, muy secas, desmenuzadas (a trozos).La
evacuación supone un gran esfuerzo y se acompañan de sensación de ardor (irritación) en el
ano y en el recto5-9 CH = 3gra – 1-2T/díaAMYLIUM NITROSUMHOMEOTIPOA NIVEL
MENTALAnsiedad, como si algo fuera a ocurrir, no puede estar sentado quieto, necesita aire
fresco, puede surgir por un susto, corre a la ventana en busca de aire.GENERALActúa en
especial sobre las arterias, dilatándolas, expresándose esta modificación mediante síntomas
tumultuosos del aparato circulatorio, sobre todo un marcado rubor facial, llamaradas de calor,
taquicardia con hipotensión y palpitaciones, pulsaciones y latidos en todo el cuerpo. Es muy
parecido en este aspecto a Glonoinum, aunque tal vez no tan violento en sus manifestaciones
como este último. Pulso pleno y fuerte.Peor en una habitación calurosa, mejor por aire frío y
agua fría, mejor al aire libre, con gran deseo de aire, hambre de aire, se destapa en la cama o
afloja sus ropas o se desviste, y abre las ventanas en el tiempo más frío. Peor por esfuerzos
físicos o mentales.Llamaradas de calor que parten de la cara, epigastrio o cualquier parte del
cuerpo, seguidas de sudores a menudo calientes y profusos, seguidos de gran postración,
especialmente en la menopausia. Mujeres sensibles, nerviosas, pletóricas, durante o después
de la menopausia.Se despereza constantemente, durante horas, pide que le ayuden a
estirarse, con profundos y repetidos bostezosPesadez de cabeza con presión hacia afuera en
frente y sienes. Las arterias temporales son visibles, duras y laten. Hemicránea que comienza
por la mañana, peor a mediodía, con cara pálida del mismo lado. Mareos al cerrar los ojos.Cara



roja, enorme facilidad para ruborizarse, por la menor emoción o el menor esfuerzo, con
sensación de calor en cara y cabeza. Rubores agudos o crónicos. Cara roja del lado izquierdo,
rubor que aparece y desaparece bruscamente entre las cefaleas, durante las cuales está
pálido.Neuralgia del trigémino. Chasquea los labios como paladeando algo. Movimiento como
de rumiación de la mandíbula.No tolera constricciones en el cuello, se afloja la ropa allí.
Violentas pulsaciones en carótidas. No puede tragar bien.La sensación de constricción en la
garganta se extiende al tórax. Ansiedad, opresión y plenitud precordial con actividad cardíaca
tumultuosa y palpitaciones. Dolor y constricción precordiales. Angina de pecho, peor por el
menor movimiento, con dolor que se extiende de preferencia al brazo derecho. Insuficiencia
aórtica. Los síntomas cardíacos se acompañan habitualmente de una curiosa sensación que
Clarke ha destacado: "Sensación de hinchazón de la cara anterior del tórax, como si fuera
convexo”.MENOPAUSIASofocos seguidos de sensación de frío en todo el cuerpo.Sudores
abundantes5-7 CH, 3 gránulos, 2-3 veces al díaANACARDIUM ORIENTALEIMPULSIOS
CONTRADICTORIOSDOBLE PERSONALIDAD> COMIENDOHOMEOTIPOA NIVEL
MENTALBrusca pérdida de la memoria, especialmente en viejos o después de un surménage
por un largo y penoso trabajo cerebral. El paciente está muy alterado y preocupado por su falta
de memoria, porque está confuso y no puede atender sus ocupaciones, todo parece ser un
sueño o algo irreal. "Se olvida de todo, y al tomar conciencia de eso, pierde el
apetito" (Guernsey). Olvidadizo, especialmente de mañana. Escasa memoria para los nombres
propios, para las palabras y para lo que acaba de leer o pensar, no retiene nada, mejor por la
tarde.Siente como si tuviera una doble personalidad, como si en su mente actuaran dos
voluntades contradictorias y opuestas entre sí, una que le ordena hacer lo que la otra le prohíbe,
una que le aconseja el bien y la otra el mal, o en un oído o sobre un hombro un diablo y en el
otro un ángel que lo aconsejan. Tiene ilusiones íntimamente relacionadas con esta sensación:
Que está bajo un control superhumano, que su mente y su cuerpo están separados, que
alguien está detrás de él o a su lado, que está poseído, que su esposo no es su esposo y que
sus hijos no son sus hijos. Esta situación da origen a dos aspectos característicos de su
personalidad: su absoluta falta de confianza en sí misma (que le hace pensar que no hace nada
bien y que no puede tener éxito en nada, porque todo lo hace mal) y su indecisión. No tiene
voluntad propia. Teme al futuro.Tiene una imperiosa necesidad de maldecir, blasfemar, con
lenguaje violento y grosero, jura, insulta. No castigar a un niño que insulta, jura, o dice muchas
palabras feas: darle Anacardium.Es cruel, perverso, dañino, odia a veces con escaso o ningún
motivo, es vengativo, rencoroso, áspero, malhumorado, violento, a veces con deseos de matar,
no tolera que le contradigan, toma todo a mal, pero tiene tendencia a contradecir. Tiene una
total falta de sentido moral, se ríe de cosas serias y está serio frente a cosas alegres. Es muy
desagradable con las personas que quiere y respeta, aún dándose cuenta de su actitud, y no
puede evitarlo.Es desconfiado (no confía ni en él, ni en los demás), cree que está rodeado de
enemigos, o está ansioso cuando está caminando, como si alguien lo persiguiera, tiene miedo
de que haya alguien detrás de él o piensa que hay formas extrañas a cada lado.Otras ilusiones



y alucinaciones que ve son diablos, que él es un diablo, siente que un diablo le está silbando
blasfemias en un oído, como si hubiera cometido un crimen o como si él estuviera muerto, que
alguien lo llama, oye voces, oye a personas ya fallecidas, cree estar separado del mundo; dice
que en el espejo ve a los otros pero no a él mismo, siente olor a madera quemada, a
excrementos de palomas o de pollos. Demencia senil.Es uno de los buenos medicamentos
antes de un examen.GENERALMejor comiendo. Los síntomas, tanto psíquicos, como gástricos,
cutáneos, etc., desaparecen ó mejoran mientras come, pero reaparecen aproximadamente 2
horas después.Sensación de tener un cuerpo extraño que presiona donde tiene dolor: Lado
izquierdo de la cabeza, ojo derecho, oído, ombligo, tórax, recto…Sensación de argolla que
aprieta, constriñe. Dolores con sensación de gran pesadez o de constricción alrededor de la
zona dolorosa, siempre mejor comiendoCefaleas nerviosas o gástricas en personas
sedentarias, en estudiantes. Cefalea como si tuviera un tapón en las sienes, al llevar la cabeza
hacia atrás, sobre los ojos y en el vértex empeorando al respirar profundamente, peor acostado,
por el trabajo intelectual, y por el movimiento, desaparece cuando come.Calvicie. Sudores y
prurito en el cuero cabelludo.CEFALEA CONCOMITANTE CON ESTRÉSCefalea de los
estudiantes después de una sobrecarga intelectual.El dolor les vuelve especialmente irritables y
a veces puede provocar una impresión de desdoblamiento de personalidad.La cefalea, como
todo su comportamiento, mejora comiendo.9-15 CH, 1-2 veces al díaALZHEIMER Y
DEMENCIASBrusca pérdida de la memoria, especialmente en viejos. Escasa memoria, no
retiene nada.Siente como si tuviera una doble personalidad. No tiene voluntad propia.Es
desconfiado, cree que está rodeado de enemigos. Intelectualmente, hay confusión,
embotamiento y le cuesta concentrarse.A veces no reconoce a los que lo rodean ni a sus
parientes más allegados. Imbecilidad, idiocia.Ve diablos, cree que él es un diablo, siente que un
diablo le está silbando blasfemias en un oído.Deprimido, melancólico.Lentitud en los
movimientos. Los objetos aparecen alejados.Perversiones del olfato.Imposibilidad de expulsar
las heces, aún blandas, con sensación de gran peso en el ano.Mioclonias en las piernas.
Rigidez de piernas y rodillasANAGALLIS ARVENSISDISHIDROSIS EN MANOS Y PIES
(ERUPCION DE PEQUEÑAS VESICULAS POR SUDOR; PUEDE IR ACOMPAÑADA DE
ARDOR Y PRURITO); PALMO PLANTAR Y DEDOSHOMEOTIPOA NIVEL MENTALGran
hilaridad, todo le da placer, prácticamente no puede tener más que pensamientos joviales,
mente activa, piensa en todo.GENERALCosquilleo y prurito en el oído izquierdo.Sequedad en la
garganta, o en la laringe, con afonía, con carraspera, peor después de comer.Anagallis tiene
marcada acción sobre la piel, que pica intensamente en todas partes, se pone seca, áspera,
especialmente en manos y dedos, peor en las palmas.Vesículas en grupos en las manos, sobre
todo en las palmas, aparecen nuevas vesículas después de curarse las anteriores.Erupciones
en anillos.Piel de las manos seca, de aspecto sucio.ECCEMASFASE VESICOLOSAVesículas
agrupadas y con prurito, sobre todo en las palmas y las plantas, que al secarse dejan un
aspecto queratinizado, y más tarde fisurado.Aplicar en las dishidrosis palmo-plantares,
pequeñas vesículas en los laterales de los dedos o en zonas interdigitales, pican mucho.5-9



CH, 2 veces al día.ANTHRACINUM(Toxina del Ántrax)HOMEOTIPOA NIVEL GENERALLas
lesiones, generalmente carbunclo, úlceras o abscesos, presentan cinco grandes
características:1.- Horribles dolores ardientes2.- Color negro (a veces azulado)3.- Hacen una
escara4.- Pus horriblemente fétido5.- En general son muy indurados.Sucesión de carbunclos o
forúnculos o ántrax.Séptico-piohemia, infecciones sépticas con dolores excesivamente
ardientes y gran postración. Septicemias por heridas de origen sospechoso, por disección
anatómica, o por picaduras de insectos sospechosas, con linfangitis de evolución rápida y
secreciones fétidas. Fiebres sépticas, que provoca con rapidez una gran postración, pulso débil
apenas palpable, delirio, desmayos, se siente morir.Hemorragias de orificios de sangre negra,
como alquitrán, espesa, que no coagula y se descompone rápido.Angina de Ludwig, con
hinchazón submaxilar de dureza pétrea, casi no puede abrir la boca; zona sublingual dura e
hinchada, sialorrea y aliento fétido o pútrido, anorexia, sed, apenas puede tragar, adenopatía
dolorosa bajo el mentón, insomnio, fiebre alta, sudores. Parotiditis gangrenosa.Panadizos
graves, extensos, que sensación de ardor, con escaras. Gangrena húmeda, con manchas y
ampollas azulado-negruzcas, olor horrible; en casos de fracturas (expuestas o no) de tibia.
Ulceras, sobre todo en las piernas o miembros inferiores, con dolores ardientes, de fondo
negruzco, gangrenosas, peor de noche. Vesículas en las palmas de las manos.Ántrax en la
espalda, con tremendos dolores ardientes, pus horriblemente fétido, irritante y con tendencia a
la septicemia. Carbunclo con escaras negras y dolores ardientes en la espalda, sobre todo en la
región cervical. Adenopatía axilar.Induración del tejido celular subcutáneo, celulitis. Ampollas
negras o azules, habitualmente centradas en labios, sobre todo el superior. Viruela. Erisipelas
malignas o gangrenosas.ESPECIALIDADDermatologíaCirugíaInfecciosoGeneralCirculatorioMO
DALIDADESSensación de quemadura intensaColor azul negruzco de las lesiones
inflamatoriasEndurecimiento de las inflamaciones locales, tejido celular edematoso e
indurado.Secreciones o supuraciones fétidas y escoriantesAbatimiento profundo y rápido del
enfermoINDICACIONESInflamación con tendencia a la gangrenaForúnculosÁntraxFlemones
gangrenososHeridas producidas durante una disección anatómicaANTIMONIUM
CRUDUMLENGUA SEBURRA BLANCA (DESPUES DE EXCESO
COMIDA)HIPERQUERATOSIS (hipertrofia de la capa córnea de la piel o cualquier enfermedad
cutánea que presente esta característica)NO SOPORTA QUE LO MIREN (NIÑO)NO SOPORTA
QUE LO TOQUEN (NIÑO)NO SOPORTA QUE LO COJAN EN BRAZOS (NIÑO)HOMEOTIPOA
NIVEL MENTALMuy sentimental, es un exaltado del amor, éxtasis amoroso, sobre todo
caminando baja una luz de penumbra, de la luna, o de la que se filtra por ventanas antes de
cada menstruación, cuando tiene diarrea, trastornos por amores contrariados o no
correspondidos. La luz de la luna agrava sus síntomas mentales.Aversión a que lo toquen y a
que lo miren, especialmente en niños, grita si lo tocan. El niño es excesivamente malhumorado
e irritable, por más que se haga para satisfacerlo, nunca está conforme, no quiere hablar ni que
le hablen.Gran tristeza, peor al anochecer, con llanto, empeora si oye campanas. Está
disgustado y cansado de la vida, con pensamientos suicidas que lo hacen salir de la cama.



Tendencia a suicidarse disparándose un tiro o ahogándose. Muy ansioso y preocupado por su
destino, piensa mucho sobre su condición.GENERALPeor por un baño frio, (con consecuencias
inmediatas o posteriores): Cefaleas violentas, gastritis, diarrea, resfriados, afonía, amenorreas,
reumatismo… Aversión y miedo al baño sobre todo si es frío; niños que gritan y lloran cuando
los lavan o bañan en agua fría.Peor por toda forma de calor radiante, no puede tolerar el calor
del sol, ni su luz, se agota en tiempo caluroso, trastornos por quemaduras de sol. Peor en una
habitación calurosa.Trastornos por alimentos ácidos, vinagre, fruta ácida… Peor por dulces,
cerdo, pan.Indicado en especial en los dos extremos de la vida: niños y ancianos. Niños o
jóvenes con tendencia a la obesidad, irascibles, que no toleran que los toquen o miren. Viejos
como adormilados todo el día, con trastornos digestivos; o con diarrea matinal, que de golpe se
estriñen, o alternan diarrea y constipación.La lengua está cubierta por una capa espesa y
blanca como leche: es el síntoma más destacado del medicamento, y acompaña prácticamente
a todos sus trastornos, especialmente a los gástricos. Lengua amarillenta. Los bordes pueden
estar rojos y doloridos.El estómago es el centro de la patogenesia de Antimonium Crudum.
Eructos con gusto y olor a comida, y expulsión constante de gases, por boca y ano, durante
años. Trastornos gástricos o indigestiones por comer mucho (comilonas) o lo que no debe, por
un baño frío, por calor, por beber vino, peor por tiempo muy caluroso, por frío; los trastornos le
producen asco, náuseas, arcadas, vómitos, sensación de plenitud y aversión a la comida,
calambres gástricos con sensación de haber comido mucho.Alternancia de trastornos
reumáticos y gástricos (mejoran las articulaciones y empeoran el estómago o intestino, y
viceversa).Comisuras labiales agrietadas, con costras y dolorosas. Erupción con costra
amarillenta y húmeda en las mejillas (peor izquierda) y mentón, dolorosa, que supura, con
prurito, peor por calor. Eccema, peor por calor de la estufa. Cara roja con el calor del fuego.
Pecas. Labios secos.Encías separadas de los dientes que sangran fácilmente.Cefaleas
después de bañarse, peor si el baño es con agua fría, por trastornos gástricos, por calor (sobre
todo por un fuego, o estufa, o por exponerse al sol, o en una habitación calurosa), por bebidas
alcohólicas, por enfriamiento, mejora con expulsión de secreciones, por diarrea, vómitos…
Mejora caminando al aire libre.Prurito en el cuero cabelludo, con cefalea y gran caída de
cabello. Tendencia a enfriarse la cabeza. Pesadez frontal con vértigo, náuseas y
epistaxisEXCESOS EN LA COMIDA Y VOMITOSNáuseas, eructos con el gusto de los
alimentos.Sensación de plenitud gástricaVómitos de residuos alimenticios.La lengua está a
menudo muy cargada, cubierta por una saburra espesa, blanco lechosa.Heces de aspecto
semisólido.Todos los síntomas aparecen como consecuencia de una comida copiosa.3
gránulos en dilución 9 CH, al ritmo de las náuseas o cada 30 minutosACNÉ
PAPULOPUSTULOSOAcné populoso o pápulo-pustuloso agravado por los excesos
alimentarios y los baños fríos.Localización más marcada en zona períbucal y en el mentón.9
CH, 5 gránulos, 1 -2 veces al día.ACNÉ DE REGLA(= anterior)ECCEMASCON
SUPURACIONES - COSTRASLesiones húmedas y costrosas del rostro o del cuero cabelludo,
principalmente del lactante comilón y propenso a los trastornos digestivos.7 CH. 2 veces al



díaANTIMONIUM TARTARICUMHOMEOTIPOA NIVEL MENTALEl niño no se separa de los
que están a su alrededor, quiere que lo cojan en brazos. Pero no quiere que lo toquen o le
hablen o lo miren, solo para cogerlo, llora y se queja si lo tocan, no se deja examinar. Peor al
despertar, en cambio suele estar suave y dulce después del mediodía.Es muy característico
que "el niño tose cada vez que se irrita" (Clarke), y se irrita con mucha facilidad, siempre está
malhumorado. Es muy característico de Antimonium que el niño llore de forma lastimera durante
la tos.Gran inquietud y desasosiego.GENERALGran postración, en ocasiones se colapsa, se
hunde en la cama, con marcada somnolencia (peor con la tos), que a veces llega al coma, y
con temblores en las extremidades.Estados de asfixia, progresiva e inminente, por inmersión en
el agua, por causas mecánicas en el recién nacido ó por enfermedades respiratorias, con
cianosis de labios, postración, sudores, palidez; debe estar sentado por la asfixia, pero
sostenido con dos almohadas a los costados, porque si no, se cae lateralmente, por la gran
debilidad.Convulsiones cuando no brotan las erupciones, sobre todo en la viruela o
varicela.Modalidades: Peor por el calor (pero algunos síntomas reumáticos mejoran), de noche,
por cambios de tiempo en primavera, por cosas ácidas y leche. Mejor al aire libre y frío, estando
sentado erguido, acostado del lado derecho, por eructar y expectorar.Deseo de alimentos
ácidos, frutas ácidas, manzanas; bebidas frías.Cara pálida, terrosa, cianótica, ansiosa, hundida,
fría, cubierta de sudores fríos. Tiene sacudidas en la cara al toser. Incesante temblor del mentón
y la mandíbula. La boca queda abierta por un rato después de bostezar.Nariz afilada, con
orificios muy abiertos y aleteo nasal, especialmente en la neumonía u otra afección respiratoria
aguda. Orificios nasales oscuros, como sucios. Epistaxis incontrolable con encías
esponjosas.No tiene apetito, pero sí mucha sed, de agua fría, y bebe poco y seguido. Sin sed
durante sus trastornos bronquiales. Traga líquidos con dificultad. El niño gruñe si le ofrecen
agua.Junto con los problemas pulmonares, los problemas digestivos, especialmente gástricos,
son los más destacados en Antimonium Tartaricum.Náuseas: "es uno de nuestros mejores
remedios en estados de náuseas. La náusea es tan intensa como la de Ipeca, pero menos
persistente, y es mejorada por el vómito". Náuseas mortales, con gran ansiedad, miedo e
inquietud, sudores frontales; continuas, con gran repugnancia, empeora al ver la
comida.Arcadas con vómitos muy dificultosos, dolorosos, que lo llevan a un estado de
sofocación y de profunda ansiedad, como si fuera a morirse. Vomita hasta el agua, con gran
cantidad de mucus espeso, blanco, viscoso. Solo mejora o no tiene vómitos cuando está
acostado sobre el lado derecho.Eructos que lo mejoran; con olor a huevos podridos, peor de
noche.Gastritis: el estómago está muy sensible, el más pequeño bocado produce dolor.
Pulsaciones y latidos en el epigastrio.Constipación alternando con diarrea. Diarrea en la
neumonía, viruela y otros trastornos con erupciones, empeora por supresión de la erupción.
Diarrea en bebedores.ACNÉ PUSTULO-CICATRICIALAcné pustuloso con cicatrices azuladas o
violáceas, dolorosas.7 CH, 3-5 gránulos, 2 veces al díaAPIS MELLIFICAEDEMA ROJO
ROSACEO PUNZANTE ARDIENTE EN PIEL MUCOSAS O SEROSASMEJORA CON EL
FRIORAPIDA EN ACTUAR, EL EFECTO DURA POCOPIEL: MATE. SONROSADA. PUEDE



“PIEL DE NARANJA”PINCHAZOSHOMEOTIPOA NIVEL MENTALEstado soporoso o el sueño
habitual, son interrumpidos por gritos agudos y repentinos, especialmente en problemas
meningo-encefálicos agudos. El niño grita durmiendo o antes de las convulsiones. Estupor o
inconsciencia en estado febril, estupor alternando con manía erótica. Está como ausente, como
en un sueño.Triste, descorazonado, melancólico, llora día y noche y se desespera, sin saber por
qué, sin causa aparente, no puede evitar llorar. Todo le es indiferente, especialmente lo que
podría alegrarlo o hacerlo feliz, por el contrario, solo le da importancia a lo que le causa
pena.Trastornos como consecuencia de penas, ira, malas noticias, celos, sustos.Debilidad
nerviosa con trastornos en la coordinación de los movimientos, que origina una torpeza
inhabitual y que provoca que se le caigan las cosas de las manos, y se ríe tontamente de eso.
Deseo de romper cosasGENERALLos dolores son como pinchazos y ardientes, como
producidos por un carbón ardiendo o por una picadura de abeja o por agujas enrojecidas al
fuego, con gran sensibilidad al menor contacto. Los dolores cambian bruscamente de sitio (+
Pulsatilla), se extienden rápidamente a todo el cuerpo y están peor por el calor y el reposo, y
mejor por el frío local y el movimiento, o caminando o cambiando de posición.Ausencia de sed,
sobre todo durante la fiebre (acompañar con Gelsemium o Pulsatilla), en edemas. Sed durante
el escalofrío.Edemas de todo orden, localizados (como si estuvieran llenos de agua) o
generalizados (a menudo de origen renal o cardíaco), con aspecto ceroso, pálido o rosado,
semitransparente, y dejando una huella a la presión.En inflamaciones agudas, de color rosado,
extremadamente sensibles al menor contacto, con dolores punzantes y ardientes, peor por
calor, mejor por frío.TRAUMATISMOS (HIDRARTROSIS POSTRAUMATICAS)Dolores
punzantes, urentes (como cuando pica una abeja)Mejoran con el fríoAusencia de
sedAMIGDALITISAmígdalas edematizadas, de color rojo rosado.La úvula pende como un odre
lleno de aguaDolores punzantes que mejoran con bebidas frías en pequeños sorbos o
chupando hielo.Fiebre elevada.La piel está alternativamente seca y sudorosa.El enfermo no
tiene sed3 gránulos a la 9 CH, cada horaLACTANCIA (CONGESTION MAMARIA)Piel mate.
Sonrosada. Puede tener aspecto de “piel de naranja”Edema ardiente, con dolores fulgurantes
(como agujetas).Mejora con aplicaciones frías.Alternancia de sudores y piel seca.Puede existir
fiebreNo existe sedLa piel está menos roja y brillante que en Belladonna, incluso puede estar
mate.15 CH, 3 gránulos cada ½ hora y espaciar según mejoríaECCEMASFASE
ERITEMATOSAEdema ardiente de dolor fulgurante sobre una piel rugosa, rosada.Sensación
de pinchazosLa piel tiene aspecto de piel de naranja.Mejora con las aplicaciones frías.9-15 CH,
3 gránulos cada ½ -1 hora y espaciar según mejoría.URTICARIA AGUDAPiel roja, rosada, a
veces infiltrada como piel de naranja.A veces, puede existir edema.La piel pica y quema como
si la pinchasen multitud de agujas candentes.Mejora con el frío y empeora con el calor.3
gránulos en 9-15 CH cada 30 minutos, ya que tiene una acción rápida pero breve.DOLOR
ARTICULARLas articulaciones presentan un edema rosado con dolores agudos, ardientes y
picantes.Empeoran por el tacto y la presión y mejora con aplicaciones frías. Combina muy bien
con Bryonia.9-15 CH, cada hora y espaciar según mejoríaAPOCYNUM



CANNABINUMHOMEOTIPOA NIVEL MENTALDeprimido, siente como si no pudiera hacer otra
cosa que llorar. Torpeza, estupor.GENERALEs uno de los medicamentos más eficaces en
edemas amplios o generalizados, de origen renal o cardíaco, o que sigue a una hemorragia,
con sed, excreciones disminuidas, oliguria o anuria (y a veces alterna el edema con copiosas
descargas), escasa sudoración, y signos de irritabilidad gástrica especialmente vómitos.Mucha
sed con los edemas (lo opuesto de Apis), peor al despertar.Peor por el frío (lo contrario de
Apis), por bebidas frías y al destaparse. Intensa sed, pero apenas bebe, le sienta mal o la
vomita.Vómitos apenas come o bebe. Náusea con somnolencia. Sentimiento de malestar o
vacío en el epigastrio, peor al despertar, con desfallecimiento y opresión que casi le impide
respirar.Gastralgia después de beber.Orina escasa, cuando orina lo hace en pequeñas
cantidades cada vez, o goteando. Oliguria; anuria. Ausencia de dolor en riñones y vejiga. Vejiga
distendida. Orina caliente, turbia, con mucus y ardor uretral después de orinar. Enuresis.
Diabetes insípida con vacío epigástricoTos seca, corta, peor de noche; o profunda y floja,
durante el embarazo. Respiración corta e insatisfactoria (no puede respirar profundamente) o
jadeante, a bocanadas, peor después de comer; no puede estar acostado; mejor sentado con
la cabeza hacia adelante. Casi no puede hablar por la disnea.
Suspira.ESPECIALIDADDigestivoCardiologíaMODALIDADESEdema que se agrava con el frio y
con sed intensaINDICACIONESEdema en los cirróticosCardiopatías
descompensadasEnfermedad de BrightARANEA DIADEMASENSACION QUE LAS MANOS
AUMENTAN DE VOLUMENENTUMECIMIENTO EN TERRITORIO DEL CÚBITO CON
NEURALGIAHIGROSENSIBILIDAD (HUMEDAD)HOMEOTIPOA NIVEL GENERALEs uno de
los principales remedios, junto con Thuya y Natrurn Sulphuricum, de la denominada
constitución hidrogenoide, caracterizada por una gran hipersensibilidad y susceptibilidad a la
humedad y el frío, en cualquiera de sus formas: tiempo húmedo, o lluvioso y frío, habitaciones o
sótanos húmedos y fríos (durmiendo o viviendo en ellos), regiones húmedas (lo enferma vivir
cerca del mar, humedales, a orillas de un río…), bañarse, etc.El frío es predominante en
Aranea, muy sensible al aire frío, al frío húmedo. Casi todos sus síntomas son acompañados por
sensaciones de frío. Frío que no se alivia con nada. Sensación como si tuviera los huesos
hechos de hielo. Siempre tiene frío.Periodicidad en la aparición de los síntomas, que
sobrevienen y reaparecen a la misma hora, sobre todo los dolores, neuralgias, y
escalofríos.Sensación de agrandamiento o hinchazón y pesadez, con adormecimiento, en
partes del cuerpo (cabeza y extremidades).Dolores profundos, en brazos y tibias, peor en el
lado derecho, por la mañana en la cama, reapareciendo a intervalos regulares. De noche o al
despertar, tiene la sensación de que las manos y los antebrazos están más hinchados y
pesados, se despierta a menudo de noche con la idea de que una parte de su cuerpo está muy
hinchada, y debe tocar la región para hacer desaparecer esa sensación o enciende la luz para
ver si es cierto. Dolores profundos en los talones. Dolor en los huesos, sobre todo en el húmero,
cúbito, radio y tibia.Úlcera en el talón izquierdo.Reumatismo con fiebre después de exponerse a
la humedad.Se duermen los dedos de las manos, brazos y piernas.Sueño agitado, se despierta



con frecuencia.Jamás suda.Secuelas de paludismo, con adelgazamiento y piel
amarillenta.NEURALGIA CERVICO-BRAQUIALLa neuralgia aparece después de una
exposición al frío húmedo. Se acompaña de una sensación subjetiva de entumecimiento y de
aumento de volumen de los miembros superiores (sensación subjetiva). (Manos y
pies)Empeoran durante la noche.15 CH, 3-4 veces al díaARGENTUM NITRICUMSENSACION
DE ASTILLA CLAVADA EN MUCOSA DAÑADAERUCTOS RUIDOSOS Y
FRECUENTESANSIEDAD POR ANTICIPACION CON PRECIPITACIONSE EXCITA POR
MIEDO. SE “SUBE POR LAS PAREDES”. PERO NO RESUELVE NADATEMORHOMEOTIPOA
NIVEL MENTALEs uno de los medicamentos que abarca más temores de la Materia Médica.
Tiene miedo de estar solo, hasta el extremo de despertar a su esposa o a los suyos para tener
con quien hablar, el miedo de estar solo es, fundamentalmente, porque tiene miedo a morir, a
que le pase algo grave y no haya nadie para auxiliarlo. Miedo a morir, a la enfermedad, a las
aglomeraciones de gente, a la locura, a los ladrones, a desmayarse, a sitios estrechos o
cerrados (claustrofobia): necesita sentarse o estar cerca de la salida, de perder el control, de
emprender cualquier cosa por temor a fallar o fracasar.Anticipa todos los acontecimientos,
importantes o no, y lo hace con una antelación de horas, días o meses. Piensa constantemente
en ese acontecimiento o compromiso en el que puede ser actor principal o secundario, y vive,
generalmente con ansiedad y miedo, cada detalle del suceso que su imaginación y sus
fantasías le hacen vivir, casi siempre en forma negativa. Es uno de los principales
medicamentos del miedo a un examen, su utilización en estos casos alivia extraordinariamente
la situación. Es bastante frecuente que esta anticipación se acompañe de síntomas somáticos,
de los que los más notables, en anticipaciones de pocas horas, son la diarrea, palpitaciones,
trastornos gástricos (niños que se resisten a ir a la escuela y vomitan), temblores, etc.Le asaltan
ideas raras con respecto a las casas o lugares al caminar por la calle, le parece que las
esquinas de las casas sobresalen tanto, que teme chocar contra ellas, que no puede pasar por
determinados lugares (se calma cambiando su camino), tiene miedo que las paredes de las
casas y los edificios altos le caigan encima si camina cerca de ellas o simplemente si las mira,
le parece que se van a juntar y lo van a aplastar, se marea o vacila al caminar.Desea compañía,
ya que muchos de sus trastornos desaparecen, se atenúan o simplemente no aparecen si está
acompañado.Baja autoestima, por un lado, proveniente de los demás ya piensa que lo
abandonan, que es despreciado o desdeñado, desatendido, que no le prestan atención, que no
le dan importancia… Por otra parte, él mismo se devalúa, está repleto de sentimientos de
fracaso, cree que todo le va a fallar, que el trabajo lo va a hacer mal, no emprende nada por
temor a fracasar, tiene miedo de comenzar cualquier cosa porque cree que no es capaz de
hacerlo, es indeciso, cambiante, indiferente a todo lo que signifique una ocupación, tiene
aversión al trabajo y deseos de quedarse en cama.Falta de ambición.Tiene presentimientos de
muerte, predice el día y la hora (+ Aconitum), piensa que su muerte está cercana, que tiene una
enfermedad incurable (especialmente del cerebro) y se desespera. Pero también puede haber
netas tendencias suicidas, que se manifiestan por impulsos de saltar, que sobrevienen en un



lugar alto (tiene miedo a lugares altos) sobre todo si mira hacia abajo, aparece un deseo
irresistible, compulsivo, de tirarse o arrojarse desde la altura si está en un balcón, o cruza un
puente…Es sumamente obstinado, terco, y siempre presenta las más extrañas objeciones
contra todo lo que se le propone.Intelectualmente, tiene dificultades en pensar y comprender,
sobre todo los niños. Su memoria es escasa, para las palabras, para lo que va a decir, los
esfuerzos mentales lo agravan. Enfermedades agudas o crónicas por esfuerzos mentales
prolongados.Imbecilidad.Comportamiento infantil, hace cosas raras, irracionales, y llega a
extrañas conclusiones.Hace proyectos inviables.Tiene errores de percepción del tiempo y el
espacio.GENERALPeor por comer cosas dulces y las desea.Dolores como espinas o astillas de
madera clavadas.Enfermos macilentos, mustios, secos, con aspecto de viejos; con
adelgazamiento, que progresa cada año, más marcado en miembros inferiores. Marasmo.
Gente delgada.Peor por calor, en verano, de la estufa, de la habitación, de la cama, etc. Mejor
por aplicaciones frías o bañándose con agua fría, pero peor por alimentos fríos o por helados.
Hay un gran deseo de aire libre, fresco, que lo mejora, necesita sentir el aire o el viento
soplándole en la cara. Mejor caminando al aire libre. Peor durante la menstruación. Peor
acostado del lado derecho.Temblores periódicos.MAREOS EN LOS VIAJES
(HIPERSENSIBILIDAD EMOTIVA)Individuos que tienen miedo de manera anticipada y que
somatizan sus temores con flatulencias abdominales, diarrea, agitación y precipitación.15 CH, 1
tubo-dosis la víspera del viajeDIARREA MOTORAMotivación Psicológica. Estrés.
Nervios.Diarrea nerviosa, con agitación y precipitación. Se acompaña de gases.Si miedo
acompañar con GELSEMIUM3 gránulos en 15 CH, 2 veces al díaALZHEIMER Y
DEMENCIASHay una especie de inquietud ansiosa que lo obliga a caminar rápido y la
ansiedad lo hace caminar más rápido aún. Lo asaltan ideas raras con respecto a las casas o
lugares al caminar por la calle, teme pasar por ciertas esquinas.Baja autoestima.Tiene
presentimientos de muerte.Intelectualmente, tiene dificultades en pensar y comprender.Su
memoria es escasa, para lo que va a decir, se olvida de las palabras cuando habla, y los
esfuerzos mentales lo agravan.Imbecilidad. Comportamiento infantilizado.Tiene errores de
percepción en el tiempo y el espacio. Inquieto de noche, da vueltas en la cama o salta de
ella.Habla en forma incoherente o lentamente, casi siempre de un solo tema.Enfermos
macilentos, mustios, secos, con aspecto de viejos, con adelgazamiento. Temblores
periódicos.Epilepsia precedida de una sensación de expansión del cuerpo o de gran
nerviosidad e inquietud.Vértigo en la oscuridad o al cerrar los ojos o al agacharse, al ver casas
altas, o en lugares altos.Sensación de agrandamiento de la cabeza. Cara avejentada o de viejo,
hundida, de aspecto sucio, de color plomizo, cetrino o amarillento.Los trastornos gástricos
siempre están acompañados de eructos muy difíciles, ruidosos.Micciones involuntarias e
inconscientes, día y noche, no siente la orina al salir.Marcha vacilante, con inestabilidad y
temblores, vacila sobre todo si piensa que no lo observan, peor con los ojos cerrados, no puede
caminar.Sueño comatoso o insomnio.ARNICA MONTANACONTUSION O SENSACION DE
TENERLAAGUJETAS O SENSACION DE TENERLASDOLOR MUSCULAR O SENSACION DE



TENERLOIMPRESIÓN DE CAMA DEMASIADO DURAHOMEOTIPOA NIVEL MENTALAfirma
obstinadamente que se siente muy bien, aunque en realidad está muy enfermo o grave; no
tiene clara conciencia de su verdadero estado y dice que no le pasa nada, que está bien, que él
no está enfermo y que, por ese motivo, el médico no tiene nada que hacer allí, y lo manda de
nuevo a su casa. Su estado se sitúa entre el delirio y la irritación.Temor a que se le acerquen,
por temor a que lo toquen. Llegan a tal extremo esos temores que prefiere que lo dejen solo,
por una razón mental (no quiere entablar conversación) y por una razón física (no quiere ser
tocado, teme al contacto, por sus grandes sufrimientos).Estado estuporoso (en estados febriles
infecciosos, tifoideos o de origen traumático) que puede llegar a la inconsciencia,
especialmente durante la fiebre, a menudo con incontinencia de materias fecales y orina; está
ausente, absorto, sentado sin moverse. Si le hacen una pregunta, sale de su sopor y contesta
bien, pero el estupor reaparece de inmediato después de contestar o antes de terminar, o
incluso se duerme una vez ha contestado. Delirio murmurante, peor durante el escalofrío;
delirium tremens. Carfología.No recuerda ni lo que ha dicho ni lo que va a decir; o se equivoca
al hablar, coloca mal las palabras o usa palabras equivocadas. De ahí el rechazo a la
conversación y también a contestar, se irrita si lo interrogan.Temor a los lugares públicos, de
que las paredes y edificios altos le caigan encima (+ Argentum Nitricum). Sueño agitado, se
despierta bruscamente, con gran terror, y se lleva la mano al corazón, lo despierta el miedo a
morir bruscamente, con sensaciones precordiales que le hacen pensar que tiene una
enfermedad en el corazón, sin tener realmente nadaGENERALEs el principal medicamento de
traumatismos, contusiones y golpes, especialmente de partes blandas, y con la característica,
en general, de estar acompañados de hematomas, de color habitualmente rojo-
azulado. Torceduras, fracturas, esfuerzos o fatigas exagerados o prolongados, físicos o
mentales, que actúan en realidad como traumatismos y tienen su mismo significado, trastornos
por esforzar músculos ó tendones, o levantar cosas pesadas. Sensación en todo el cuerpo de
haber sido golpeado, está dolorido, maltrecho, hipersensible, como cubierto de contusiones, no
puede tolerar más, el dolor. La prescripción de Árnica suele acelerar la reabsorción de los
hematomas y prevenir la supuración u otras condiciones sépticas.Pueden también
considerarse como traumatismos, aunque mentales, los efectos de "penas, remordimientos o
una brusca pérdida financiera".Especialmente dolorido en las partes en que apoya.Cualquier
superficie sobre la que está le parece muy dura, por más blanda que sea, se queja
constantemente de eso y se mantiene en movimiento de un lado a otro buscando un sitio
blando. Se queja también durmiendo.Hemorragias en los tejidos o en la piel o por los orificios;
hematomas; equimosis. Estasis en venas; várices. Inflamación de vasos sanguíneos.
Trombosis.Peor por el menor contacto, en tiempo húmedo y frío, durmiendo, al anochecer o de
noche, por el reposo, por el movimiento de las partes afectadas, por sacudidas, acostado del
lado izquierdo, por. Mejor por el movimiento en general, acostado con la cabeza baja, por baño
frío. Desea aire libreTRAUMATISMOSCualquier golpe (el más frecuente)Contusión muscular,
articular, con equimosis, hematoma, edema.Sensación de dolor, magulladura,



agujetas.Empeora al menor roce, con el movimiento.Mejora con el reposo.Cuanto antes se
administre, más rápidamente y mejor actúa: calma el dolor, impide la formación de hematomas
o acelera la reabsorción de los que empiezan a constituirse.9 CH, 3 gránulos cada 5-10 minutos
durante la P hora y espaciar según mejoríaSI FRACTURA+ CHINA 5 CHEstos dos
medicamentos alternados (o juntos), limitan la hemorragia y ayudan a la reabsorción de los
hematomas en los primeros días.Luego, dos medicamentos potenciarán la formación del
calloHEMORROIDESHEMORRAGIA - DOLORSiempre que sangrenCongestión dolorosa de
las hemorroides con sensación de contusión local (como si le hubieran dado un
golpe).Empeora por el contacto.7-9 CH = 3 gránulos / cada dos horas y espaciar según
mejoríaACNÉ PUSTULO-CICATRICIALAcné simétrico en el rostro, con pápulo-pústulas
dolorosas, violáceas.4 15 CH, 5 gránulos al díaVARICESEstá indicado cuando las varices son
dolorosas, tensas, sensibles a los traumatismos.El dolor empeora con el esfuerzo
físico.Tendencia a la fragilidad capilar y a las equimosis espontáneas.7-9 CH, 1-2 veces al
día.ALZAEIMER Y DEMENCIAAfirma obstinadamente que se siente muy bien, aunque en
realidad está muy enfermo o grave.Estado de estupor, que puede llegar a la inconsciencia. Si le
hacen una pregunta, sale de su sopor y contesta bien, pero el estupor reaparece de
inmediato.Se olvida de las palabras y de lo que va a decir, mientras habla.No recuerda ni lo que
ha dicho ni lo que va a decir, o se equivoca al hablar, colocando mal las palabras o usando
palabras equivocadas. De ahí el rechazo a la conversación y también a contestar, se irrita si lo
interrogan.Es el principal medicamento de traumatismos, contusiones y golpes, especialmente
de partes blandas.Consecuencias inmediatas o alejadas (aún años), locales o generales, de
traumatismos aunque hayan sido leves.Consecuencias de golpes en la cabeza, conmoción
cerebral.Heces involuntarias, sobre todo durmiendo, a menudo con incontinencia de orina.La
orina gotea involuntariamente.Insomne e inquieto cuando está muy cansadoARSENICUM
ALBUMMEJORA CON CALORQUEMADURA INTERNA MEJORA CALOROJOS: LAGRIMEO
SENSACION QUEMADURA INTERNA > CALORNARIZ: SECRECION CON SENSACION DE
QUEMADURA INTERNA > CALOROIDO: TALGIA CON SENSACION DE QUEMADURA
INTERNA > CALORFARINGE: CON SENSACION DE QUEMADURA INTERNA >
CALORESTOMAGO (GASTRALGIA) CON SENSACION DE QUEMADURA INTERNA >
CALORDIARREA CON SENSACION DE QUEMADURA INTERNA > CALORDIARREAS:
NEGRUZCA. MAL OLIENTE. PUEDE QUE CON VÓMITOS Y FIEBREPIEL DERMATOSIS CON
SENSACION DE QUEMADURA INTERNA > CALORNEURALGIA CON SENSACION DE
QUEMADURA INTERNA > CALORINFECCION TOXICA POR ALIMENTOSPIEL DE
ELFANTENO ENTRA NUNCA EN CALOR. BUSCA EL CALOR.EN VERANO LLEVA MANGA
LARGAPIEL: DESCAMACIÓN MUY FINA à PIEL “ELEFANTE”HOMEOTIPOA NIVEL
MENTALMeticuloso (signo de alerta)Hipocondríaco.Miedo a la ruina económica. A la muerte. A
perder su estatusAgarradoAnsiosoNo tolera el desordenManíacoSufre si debe cambiar sus
costumbresTendencias depresivasHay una intensa inquietud o agitación, no solo subjetiva,
interna, con gran desasosiego y ansiedad, sino también externa, objetiva, muy evidente para



los que lo rodean, que lo obliga a cambiar constantemente de posición y de lugar, lo hace dar
muchas vueltas en la cama, salir o saltar de ella, ir de una cama a otra, levantarse de la cama y
volver a ella varias veces, sobre todo después de la medianoche, lo induce a caminar rápido.
"No puede descansar en ningún lugar, cambia continuamente su posición en la cama, va de
una cama a otra, y se acuesta ora aquí, ora allí" (Hahnemann). La inquietud de Arsenicum es
muchas veces pasiva únicamente por su gran agotamiento: "es mentalmente inquieto, pero
físicamente muy débil para moverse" (Allen), a tal extremo que, a veces, solo puede mover la
cabeza de un lado a otro como exteriorización de su inquietud.La ansiedad es marcadísima, y
está casi siempre íntimamente asociada a la inquietud y al miedo, manifestándose en una
expresión ansiosa o acongojada, angustiada, acentuándose de noche, especialmente después
de medianoche, con verdaderos "ataques de ansiedad que lo sacan de la cama" (Allen).
Aparece esta actitud mental, o se agrava, en la cama o estando solo, con los dolores, cefaleas,
escalofríos o fiebre, por cualquier circunstancia, aún la más insignificante, preocupándose por
otros, cuando se espera algo de él, después de haber tenido una pesadilla. Su ansiedad se
alivia por el movimiento, así como por el contrario, se agrava por una vida sedentaria, y puede
ser de aparición periódica y a menudo de tono hipocondríaco, pero subyacentemente, o
muchas veces en forma plenamente consciente, equivocada o no, existe como base o punto de
partida de la ansiedad un intenso sentimiento de culpa que le hace reprocharse y tener
remordimientos en forma muy acusada.Terrible temor a morir, que se acentúa estando solo,
sobre todo al anochecer en la cama, y cuando vomita, o tiene disnea. Miedo de morir
repentinamente. Cuando enferma cree que no va a curarse, "piensa que es inútil tomar
medicamentos, que es incurable, y seguramente va a morir" (Allen), tiene pensamientos y
presentimientos de muerte, y hasta sensaciones de muerte. Hay un gran deseo de compañía,
todas sus molestias se agravan cuando está solo, y se entristece. Tiene miedo de estar solo,
entre otros motivos, porque acompañado disminuyen considerablemente sus otros temores. En
el niño, el deseo de compañía se expresa más íntimamente aún, sobre todo en casos agudos
(disnea, vómitos, estados febriles, etc.), por el deseo de ser llevado en brazos, y mejor todavía
si se le lleva rápido.No puede tolerar que haya cosas fuera de su lugar habitual. Es
excesivamente pulcro, ordenado, escrupuloso, hasta riguroso o puntilloso, aun en problemas o
aspectos insignificantes de la vida corriente, lo que lo convierte en un individuo pesado,
fastidioso, que constantemente reprocha a los demás.La muerte es un tema favorito del
paciente de Arsenicum, que asume en su mente opciones muy contradictorias, ya que no solo
puede tener deseos de matar, a veces repentinos, y que llegan a ser tan intensos que le dan
miedo, sino también de que lo maten (es el caso de pacientes que le piden al médico algo para
morir), por la imperiosa necesidad de ser castigado por su culpa, lo que lo convierte, a menudo,
en un suicida (aunque le da miedo), acentuándose esa disposición después de medianoche, y
que puede concretarse colgándose, acuchillándose, o arrojándose desde una altura (por una
ventana).Existen en Arsenicum otros temores muy concretos, a la oscuridad, a estar en la
cama, a fantasmas (sobre todo de noche) y, especialmente a los ladrones, hasta los ve de



noche y quiere esconderse, piensa que la casa y debajo de la cama están llenos de ladrones.
Terrores con sudores fríos.Hay aspectos muy negativos de su carácter: Es avaro, envidioso,
criticón, despreciativo, desconfiado, con tendencia a blasfemar, a contradecir, perverso,
calumniador, gruñón, rencoroso, no tolera que le hablen, que lo miren ni que lo
toquen.GENERALTendencia a:AnemiaAnorexiaAdelgazamientoAsmaAlergiaInsomnioIndigestio
nesFísico:DelgadoLongilíneoPálidoCon frecuencia tiene las extremidades fríasGran postración,
a menudo desproporcionada en relación a su enfermedad, el agotamiento no es percibido por
el paciente en su verdadera dimensión mientras está acostado y quieto, pero cuando se mueve,
se sorprende de encontrarse tan débil. Es de aparición repentina, rápida, a veces tan intensa
que prácticamente paraliza al enfermo, que se hunde en la cama, especialmente de mañana.
Debilidad después de defecar, por diarreas, con temblores. La debilidad se produce o acentúa
por el menor esfuerzo, antes de los escalofríos, por sudar, por el dolor, después de comer,
durante la menstruación, y después de ser humillado. Colapso brusco durante o después del
vómito, y después de la diarrea. Es el medicamento de las caquexias.Todos los síntomas de
Arsenicum se agravan o aparecen de noche, sobre todo después de medianocheDolores
ardientes. Las partes afectadas queman como fuego, como si tuvieran carbones ardientes, con
la curiosa particularidad de que mejoran con el calor local o general.Peor por el frío (excepto las
cefaleas, que son mejoradas pasajeramente por aplicaciones frías), por el aire frío, por el frío
seco o húmedo, o al entrar a un lugar frío o por cualquier enfriamiento, en invierno. Siente frío
en las venas y huesos. En contraposición, y por falta de calor vital, el calor lo
mejora.RESFRIADOMocos, estornudosRinorrea acuosa, poco abundante pero muy ardiente,
irritante, que excoria el labio superiorLabio superior agrietado o fosas nasales muy
irritadas.Escalofríos constantesSe siente agotado y muy inquietoEl catarro pasa con frecuencia
de la nariz a la garganta, causándole a menudo tos seca e irritante.Los síntomas disminuyen al
calentarse15 CH = 3-5 gra / cada 2 hs. Cambiar cuando cambia característica moco y espaciar
según mejoríaAMIGDALITISNO SE HUSA HABITUALMENTEEscalofríos y elevada
predisposición a los enfriamientos.El menor trastorno les produce cansancio.Las bebidas
calientes le alivian enormemente los dolores de garganta.Busca obsesivamente el calor.9 ch =
3-5 gránulos cada 2 horasDIARREACON EXCORIACIÓN ANALDolores abdominales
ardientesMejora con el calor localDiarrea líquida, oscura, de olor nauseabundo.Región anal
ardiente.Las deposiciones son poco abundantes pero frecuentes.Es útil en diarreas por
intoxicación alimentaria. Niños por comer algo en mal estado.Mejora bebiendo pequeños
sorbos de agua9 CH = 3 gránulos, al ritmo de los dolores y/ o las deposicionesDIARREA
AGUDA FEBRILDolores abdominales ardientesMejora con el calor localEmpeora de 1 a 3 de la
madrugada.Diarrea líquida. Negruzca, de olor nauseabundoRegión anal ardienteVómitos
ardientesIntensa sed de agua fría que es vomitada inmediatamente.Contexto febril (<= 38º)
agudo, con sensibilidad al frío.Alterna fases de agitación y postración.Es un excelente
medicamento para las intoxicaciones alimentarias por alimentos en mal estado.3 gránulos en
dilución 9 CH cada hora y espaciar según mejoríaECCEMASDESCAMACIONEscamas muy



pequeñas (como harina)Piel pálida., fría, afónica, más o menos arrugada, con una
descamación fina, harinosa.Presentan edema, dando un aspecto translúcido a la piel
afectada.Piel espesa y escamosa como "piel de elefante" (engrosada, con arrugas). Lesiones
por rascadoLesiones ardientes que mejoran con el calor.Prurito que empeora de 1 a 3 de la
madrugada.4 9 CH. 1-2 veces al día.DOLOR ARTICULAR. LUMBALGIAS Y CIÁTICASDolores
ardientes. Empeoran por la noche y mejoran con aplicaciones calientes. El enfermo está casi
siempre agitado y ansioso (por miedo).Si la ciática es relativamente antigua, el estado general
puede estar afectado, con adelgazamiento.15 CH, 3-4 veces al díaMASTITISIndicado cuando la
piel que cubre el absceso se pone de color azulado, amenazando gangrenarse.Las partes
enfermas arden como fuego, mejorando con el calor y las aplicaciones calientes.La paciente
puede tener mucha inquietud física y mentalARSENICUM IODATUMPIEL DERMATITIS
ESCAMOSA O LIQUENIFICADAINFECCIONES SISTEMA RESPIRATORIOHOMEOTIPOA
NIVEL MENTALAversión al trabajo. Irresoluto. Agitado, ansioso. Incapaz de estudiar.
Irritable.GENERALSecreciones mucosas acres, corrosivas, excoriantes, persistentemente
irritantes, ardientes, espesas, amarillentas, fétidas; irritan la mucosa de la que salen y sobre la
que fluyen.Debilidad extrema y gran adelgazamiento rápido, aunque conserva, o incluso
aumente, el apetito, con ansiedad si no come, peor por hambre. Adelgazamiento en niños.Peor
por temperaturas extremas, por viento frío y viento caluroso, por frío húmedo o por calor.Peor
por el movimiento y por el menor ejercicio, pero desea moverse.Adenopatías generalizadas.
Hipertrofia e induración de ganglios y glándulas.Catarro nasal crónico, con nariz hinchada, y
secreción profusa, espesa, como miel amarilla, excoriante; ulceraciones en la mucosa, que está
dolorida y excoriada. EpistaxisTos seca, ronca, con sensación de herida en la laringe, que está
dolorida.Asma, necesita sentarse. Neumonías crónicas, que no curan, con expectoración
abundante, purulenta, amarillenta o verdosa.Bronquitis crónicas con respiración corta y
expectoración difícil. Bronconeumonía post-gripal.Tuberculosis pulmonar con profusa
expectoración muco-purulenta y tos ronca; es uno de los mejores medicamentos al comienzo,
mejor aún después de Sulphur.ECCEMASDESCAMACIÓNDescamación por láminas, de mayor
tamaño que Arsenicum Album, del tamaño de cabeza de alfiler, acompañadas de lesiones de
rascado.Prurito que mejora con el fresco.Es frecuente que se compliquen con infecciones por
hongos.9 CH, 1-2 veces al díaARUM TRIPHYLLUMPICOR, PRURITO INTERNO
MUCOSA:NARIZLABIOSPALADARGARGANTALENGUAVOZ CAMBIANTE CUANDO SE
QUIERE CANTAR O GRITARESPECIALIDADInfecciosoPediatríaORLHOMEOTIPOA NIVEL
MENTALDelirio murmurante (en procesos febriles), simultáneo con pellizcarse en cualquier
parte, los labios secos. Pellizcando constantemente, una forma ocupada de delirio, necesita
estar siempre haciendo algo, tanteando alrededor con los dedos y buscando algo. Movimientos
continuos de cabeza y extremidades, sobre todo de los dedos, sus manos se agitan
constantemente sobre la ropa y siente la necesidad, compulsiva, de rascarse, de lastimar los
bordes de las alas nasales y de los labios hasta que sangran, aunque esto le duele mucho y lo
hace quejarse y llorar, pero insiste en hacerlo. Esta situación puede darse sin



delirio.GENERALGran irritación de las mucosas, especialmente de nariz, boca y garganta, con
secreciones muy acres y excoriantes, ácidas, que llegan a poner en carne viva y sangrienta las
mucosas afectadas, con intenso prurito en las mismas.Postración con agitación y carfología. La
postración llega a ser tan intensa, y su debilidad tan marcada, que prácticamente se hunde en
la cama.Estornudos, peor por la noche. Secreción nasal acuosa, excoriante, acre, ardiente,
excoriando los orificios nasales y el labio superior, que están en carne viva, peor del lado
izquierdo. Nariz obstruida totalmente, sobre todo del lado izquierdo, debe respirar por la boca,
con la secreción típica o acuosa. Nariz excoriada y en carne viva, agrietada, el enfermo se mete
los dedos y se rasca constantemente el interior de la nariz hasta que sangra, peor la parte
izquierda, se pellizca la nariz hasta que sangra, los líquidos pasan de la nariz a la garganta.
Coriza con descarga acuosa con sangre, peor por la tarde. Coriza de heno, con dolor sobre la
raíz de la nariz. Coriza con escalofríos y dolores óseos. Siente la nariz como si estuviera llena
de fuego. Habla con voz gangosa.Los labios están hinchados, agrietados, sangrantes, ardientes
y secos; el niño los pellizca continuamente hasta hacerlos sangrar. Las comisuras labiales están
lastimadas, agrietadas, sangrantes, se muerde las uñas hasta que los dedos sangran.Toda la
boca y la garganta, incluso la lengua, su raíz, el paladar, están en carne viva, sangran y arden,
sobre todo de mañana. La saliva es profusa y acre, corroyendo la mucosa; aunque tiene sed y
pide agua, el niño rehúsa toda comida o bebida, y llora cuando le ofrecen, no puede masticar ni
tragar. Lengua excoriada, con papilas rojas y elevadas agrietada y sangrante. Sensación de
hinchazón en el paladar. La garganta está contraída e hinchada, excoriada, ardiente, en carne
viva, carraspea sin cesar, con intenso dolor al tragar. Acumulación de mucus en faringe y
tráquea. Aliento pútrido.MODALIDADESEn la mucosa Nasal, en la bucal, faringe y laringe
aparece una irritación roja intensa.Labios resecos que sangran porque el paciente se los
muerde y/o pellizca.Rinorrea liquida que irrita las alas de la nariz y sensación de tener obstruida
principalmente la fosa nasal izquierda.Ronquera, con una modificación continua del timbre de la
voz.INDICACIONESPatología infecciosa con de localización buco-faríngea principalmente,
escarlatina, laringitis a frigoreLaringitis de los cantantes y de los oradores.ASA
FOETIDASENSACIÓN DE BOLA EN LA FARINGEANTIPERISTALTISMO ESOFAGICO
(contracciones en el tracto digestivo que se desplaza hacia el extremo oral del tracto)ERUCTOS
DIFICILES Y RUIDOSOSHOMEOTIPOA NIVEL MENTALLos síntomas conforman un cuadro de
inquietud nerviosa de tipo flatulento, por descargas bruscamente suprimidas, con ansiedad, en
la que predominan los síntomas faríngeos, con toda clase de espasmos e irritabilidad, tales
como ataques de gran alegría y risa o tristeza ansiosa, constantes cambios de posición,
oleadas de calor a la cara…GENERALDesmayos. Se desmaya con gran facilidad, si piensa en
el medicamento que ha tomado, en una calle con mucha gente, en una habitación cerrada, por
ruidos, después de leer, acostado sobre el lado izquierdo, por excitarse, por dolor, después del
coito, o de una eyaculación, mejor por respirar hondo.Gente extremadamente nerviosa, muy
sensible al dolor, gorda, fláccida y púrpura, con cara congestionada, venosa, purpúrea y
apariencia pletórica. La cara parece hinchada, a veces edematosa, de un color rojizo oscuro.



Gente con extrema sensibilidad a la menor impresión, con consecutivos trastornos nerviosos
espasmódicos. Hipocondríacos.Antiguos sifilíticos con afecciones óseas (caries), con dolores
óseos nocturnos (especialmente nariz, mastoides y tibia).Lateralidad izquierda de los
síntomas.La dirección de los síntomas es de dentro afuera, tanto en los dolores como en las
sensaciones de estallido producidas por gases.Repleto de descargas horriblemente fétidas,
acuosas, catarrales ó sanguinolentas, de nariz, ojos, oídos, diarrea, expectoración, fístulas,
úlceras, etc.Sensación de adormecimiento (cabeza, nariz, etc.) a veces asociada a los
dolores.Dolores punzantes o presivos, periódicos, de dentro afuera, se alivian o cambian de
lugar al tocar el sitio, peor de noche y en la habitación, mejor al aire libre.Secreción nasal
purulenta y muy fétida, ofensiva, con caries de los huesos nasales. Obstrucción nasal con
sensación de plenitud en la cabeza. Sensación de estallido en la nariz.Sensación de cuerpo o
bola que sube, en el esófago, y que le ahoga, obligándole constantemente a tragar, lo que le
alivia (+ Ignatia). Tiene la sensación de una inversión de los movimientos peristálticos normales
del esófago, que van ahora de abajo arriba. Sensación de sequedad en garganta y
esófago.Eructos rancios o pútridos o con olor a ajo, muy ruidosos, especialmente fétidos
después de comer grasas. Los eructos son difíciles, con ruidos en el estómago, y los gases solo
salen por arriba, por inversión del peristaltismo. Flatulencia excesiva, el estómago está lleno de
aire. Sensación de vacío gástrico, si se produce a media mañana (+ Sulphur). Pulsaciones en el
epigastrio, a menudo perceptibles, peor después de comer o coincidiendo con trastornos
gastrointestinales.Regurgitaciones de líquido. Gastralgias violentas, cortantes y ardientes, en el
estómago y diafragma. Contracciones del diafragma, como hipo.AEROFAGIA-
AEROCOLIAMeteorismo gástrico alto.Eructos difícilesEspasmos del esófago. Como una bola
que sube y baja5 CH = 5 gránulos, 1-2 veces al día.ASARUM EUROPAEUMINTOLERANCIA
TOTAL AL RUIDO POR NERVIOSISMOHOMEOTIPOA NIVEL MENTALExtrema sensibilidad a
los ruidos con sobresaltos y estremecimientos.El roce de un metal con otro (cuchillo y tenedor,
por ejemplo), rascar con las uñas la madera, o bien el rasgar un papel, le produce tal ansiedad
y excitación que podría abalanzarse sobre esa persona y agredirlaNervioso, ansioso, excitable,
con exaltación de los sentidos, melancólico, con una gran hipersensibilidad nerviosaSe imagina
que está suspendido en el aire como un espíritu, o que flota cuando camina al aire libre, porque
tiene una sensación de liviandad en las piernas.GENERALEstá peor por frío seco, es muy
friolero, siempre tiene frio, tiene los miembros fríos aún en verano. Peor por tiempo seco (+
Causticum), o en tiempo claro y bueno. Mejor en tiempo húmedo, lavándose la cara o
mojándose las partes afectadas con agua fría y al aire libre.Sensación como si todos los
músculos estuvieran comprimidos o apretados, sensación como si todo el cuerpo, o partes de
él, estuvieran apretadas unas contra otras, sensaciones de presión, tensión, contracción,
taponamientoIrreprimible deseo de bebidas alcohólicas.Dolor en los ojos, con lagrimeo, peor en
la parte izquierda, por luz fuerte ó solar, por leer, por el viento; mejor por el aire y el agua fríos.
Cuando lee, tiene la sensación como si los ojos estuvieran presionados uno contra el otro o
hacia afuera, mejor al lavarlos con agua fría. Los ojos están rígidos, arden o los siente fríos.



Sequedad dolorosa dentro de los ojos. Vista débil, mejor por luz brillante. Después de una
operación ocular, si hay dolores.Sensación como si los oídos estuvieran tapados por alguna
sustancia extraña. Hipoacusia por catarro de las trompas de Eustaquio. Sordera.
Hipersensibilidad auditiva. Ruidos. Calor en la oreja.Calor en la cara, todos los síntomas
desaparecen al lavarse la cara con agua fría, pero vuelven enseguida.Acumulación de saliva
acuosa y fría en la boca. Mal gusto, primero ácido, luego amargo. El pan le sabe
amargo.Náuseas, peor después de comer, con lengua limpia; náuseas y vómitos del embarazo.
Horrible sensación de presión en el epigastrio cuando se despierta, en alcohólicos o después
de una noche en que bebió mucho.Anorexia, hasta le da náuseas la comida. Eructos sin gusto,
o pútridos o ácidos, con regurgitaciones. Ardores. Vómitos con gran angustia y esfuerzo, con
escalofríos.Heces filamentosas, gelatinosas, adherentes, amarillentas, sin olor, con dolor en el
colon descendente. Heces lientéricas. Dolor cortante en el vientre, y puntadas agudas en el
recto de arriba abajo antes de defecar. Prolapso anal al defecar.Parasitosis
intestinalesEscalofríos después de comer o beber, con calor en la cabeza. Suda en la parte
superior del cuerpo.AURUM METALLICUMSENSACION DE PARADA DEL CORAZON,
SEGUIDA DE SENSACION DE GOLPE VIOLENTOESPECIALMENTE INDICADO EN:Sistema
circulatorioCardiologíaORLOdontologíaGenitourinarioPsicologíaPsiquiatría.HOMEOTIPOA
NIVEL MENTALConstante tendencia al suicidio, piensa continuamente en matarse y en los
modos de llevar a cabo su propósito, con frecuentes impulsos de hacerlo, bien arrojándose
desde una altura (desde una ventana), o ahogándose en el agua, o colgándose, o tirándose
debajo de las ruedas de un vehículo, o pegándose un tiro. Esto sucede también cuando tiene
dolores o suda. Es uno de los medicamentos más suicidas, y esta actitud obedece a un
profundo estado de melancolía, con gran tristeza y depresión, peor por la mañana y al
anochecer, en viejos, estando solo, en las amenorreas y en la menopausia, antes o durante la
menstruación o por la supresión de la misma, en la pubertad, en el puerperio, después de
penas o por amor no correspondido, durante una cefalea y sudando, por poluciones con
impotencia.Descontento. Desesperado, no le quedan esperanzas, por los dolores y durante los
escalofríos. Está apenado, cansado y aburrido de la vida, especialmente al anochecer y cuando
transpira. "Ninguna droga produce mayor depresión aguda que Aurum" (Clarke). Está sentado,
silencioso, llora con facilidad, con sollozos, no puede contener el llanto, alternando con risas.Su
melancolía tiene como trasfondo emocional un marcado sentimiento de culpa, que está
relacionado con ideas de que ha descuidado sus deberes u obligaciones; "constantemente
piensa que ha descuidado algo" (Kent), que ha actuado equivocadamente, y siente intensos
remordimientos con autorreproches. Piensa que ha perdido el afecto de sus amigos, que lo
olvidan o abandonan, se llena de resentimiento y puede llegar a una verdadera
misantropía.Introspectivo; habla consigo mismo.Las causas de “sus males” son de origen
emocional, sobre todo penas profundas, frustraciones, excitaciones, amor contrariado o no
correspondido, mortificaciones de todo tipo, desprecio, "prolongada ansiedad y exceso de
responsabilidad" (Kent), contradicciones, sustos, vejaciones o ira, con susto o indignación.Es



violento, colérico, con arrebatos de ira, sobre todo si lo contradicen, con temblores. Irritable (a
veces alternando con alegría), malhumorado, áspero, peleador, su modo de ser es variable. Es
suspicaz y se ofende fácilmente, odia a todo el que lo ofende.Es hipersensible: al ruido (pero
mejora con la música), al dolor, a los olores, a la luz, a ciertas personas, a las impresiones
sensuales; se pone violento, quiere suicidarse, se desespera.Afecciones religiosas, está
siempre orando. Hay una desesperación de orden religioso, por su ansiedad con respecto a la
salvación, duda de la salvación de su alma. Melancolía religiosa.GENERALDeseo de aire
libreTiene una especial acción en personas sanguíneas, congestionadas, pletóricas,
hipertensas, con oleadas de calor, palpitaciones violentas, eretismo, plenitud vascular, latidos
en todo el cuerpo, visibles en las carótidas y arterias temporales. "Uno de nuestros mejores
remedios para los viejos rojos, corpulentos, que tienen el corazón graso" (Nash). En niños de
pequeño tamaño, decaídos, con mala memoria, adelgazados, con "testículos no desarrollados,
como tiritas colgantes" (Allen).Vértigo, peor al agacharse o levantarse estando acostado, como
si diera vueltas en círculo, como borracho caminando al aire libre; como si fuera a caer hacia la
izquierda, tiene que acostarse,Cefaleas, por aire frío, por sonarse la nariz, por esfuerzos
mentales. Cefalea desgarrante en el vértex o frontal.Congestión cefálica, oleadas de calor en la
cabeza, con violentas palpitaciones y desmayos. Cabeza caliente con manos y pies fríos.
Huesos del cráneo dolorosos, como rotos; peor acostado.Mancha amarilla en la córnea,
marcada por una red de vasitos. Fotofobia, con lagrimeo profuso y acre al abrir los ojos, que
están doloridos al tocarlos. Los objetos parecen más pequeños y distantes. Visión doble o
turbia. Los vasos retinianos laten intensamente. Presión en los ojos de dentro hacia fuera y de
arriba abajo. Orzuelos. Hemiopía horizontal, no ve la mitad superior, visión neblinosa en la
hemiopía. Ve azules o brillantes las cosas.Abscesos retro auriculares; caries mastoidea; es uno
de los principales remedios de la mastoiditis. Secreción, del oído, fétida, ofensiva; por caries de
los huesecillos del oído medio. Prurito en los oídos. Dolor terebrante detrás del oído izquierdo;
otalgia ardiente. Hipersensibilidad auditiva; mejor por la música; sensible a ruidos. Oye
zumbidos y rugidos.Aglutinación, ulceración y dolor en los orificios nasales. Nariz dolorida al
tacto, sobre todo en el hueso nasal derecho, dolor ulcerativo dentro. Ozena. Nariz hundida.
Secreción nasal seca, dura, fétida, purulenta, amarillenta, costras. Inflamación de la nariz
derecha. Nudosidades en la nariz, que nariz roja, hinchada, peor en la punta. Sensación de
obstrucción. Hiperosmia, a los olores fuertes; o anosmia.Acné, pústulas, erisipela, liquen facial,
erupción roja que se pela. Parótidas hinchadas y doloridas, como contusas. Cara
congestionada o pálida, con cianosis. Expresión ansiosa.SÍNTOMASEretismo (Exaltación de
las propiedades vitales de un órgano) vascular hipertensivoPalpitaciones violentas con oleadas
de congestión en cabeza y pecho. Sensación de que el corazón detiene sus latidos un
instanteDeseo sexual frecuente pero impotencia a vecesDolor, inflamación e induración del
testículo sobre todo el derechoExcreciones: Purulentas y fétidas: otorrea, ozenaAumento de
hambre y sedHipersensibilidad al dolorDolores en los huesos, que parecen perforarse, sobre
todo de nocheVe solamente la mitad inferior de los objetosEMPEORAPor la nocheCon el



ruidoCon el trabajo mentalEn inviernoAcostadoMEJORAEn el veranoCon el aire frio y las
compresas frías. (Incluso siendo friolero)Por el movimiento y caminando
lentamente.CAUSASIntoxicación por el alcohol y los productos que contienen
mercurioEmociones, cólera, vejacionesSífilis crónicaINDICACIONESHipertensión arterial de los
sujetos pletóricos.Síndrome anginoso, extrasístoles.Infecciones y supuraciones de ORL:
sinusitis, otorreas, ozena.Osteítis dental con adenopatías. Orquitis, epididimitis.Síndromes
depresivos en enfermos con trastornos vasculares.BARYTA CARBONICAMIEDOTIMIDEZ
(NIÑO)SE ESCONDE DETRÁS DE LA MAMA MIRANDO ENTRE LOS DEDOS (CONTEXTO
DE RETRASO MENTAL. AFECTIVO. TIMIDEZ)VEJEZARTERIOESCLEROSISHOMEOTIPOA
NIVEL MENTALEs uno de los principales medicamentos en las oligofrenias o en todo tipo de
deficiencia intelectual o mentalImbecilidad, idiocia. El comportamiento es infantil en el adulto o
en el viejo, y el niño se conduce como uno de mucha menor edad. El niño parece estúpido, no
presta atención, es muy lento en comprender, en retener, en moverse.Excesivamente plácido,
no parece impresionarlo nada ni interesarse por nada.Memoria escasa o muy deficiente, olvida
lo que ha hecho o va a hacer, lo que ha dicho o quiere decir, se olvida de las palabras más
familiares. El niño no puede aprender porque su memoria es deficiente y no le permite retener o
recordar nada, olvida las recomendaciones y reprimendas. El adulto olvida la geografía del
barrio en que vive, se pierde aún en las calles más conocidas. El viejo ha olvidado todo, aún los
nombres propios y palabras muy usuales. Demencia senil.Absoluta falta de confianza en sí
mismo. Indecisión, irresolución, sobre todo en sus proyectos o en sus actos. Cobardía.Aversión
a los extraños (y le agravan sus síntomas), a la compañía, tiene miedo de la gente y de todo.
Gran timidez, se ruboriza.El niño se esconde porque cree que las visitas se ríen de él. Está
mejor solo.Onicofagia (se come las uñas). Administrar a la 200 CH una monodosis cada 5
días.GENERALAsí como hay una deficiencia en el crecimiento intelectual, hay una deficiencia
en el crecimiento físico. Enanismo. Niños o viejos débiles física y mentalmente. Niños muy
pequeños, que no crecen, no se desarrollan, con oftalmías crónicas, córnea opaca, vientre
hinchado, frecuentes cólicos, adelgazamiento, se enfrían fácilmente y tienen siempre amígdalas
hipertrofiadas y adenopatías. Mujeres pequeñas, bajas, histéricas y viejas señoritas con
menstruaciones escasas, y siempre frioleras. Niños prematuramente envejecidos, delgados y
arrugados, parecen enanos, se los ve malnutridos y su crecimiento está detenido física y
mentalmente.Es un medicamento en especial para los dos extremos de la vida: niñez y
senectud. Posiblemente, es el principal remedio de los trastornos de la vejez.Gran debilidad
mental y física en los viejos. Parálisis y paresias en viejos.Marasmo senil o, por el contrario,
viejos obesos.Enfermedades en viejos cuando comienzan los cambios degenerativos,
cardiovasculares y cerebrales, con hipertrofia prostática, induración testicular, gran sensibilidad
al frío, bromhidrosis de pies, débil y cansado, necesita sentarse o estar apoyado en algo.
Hombres con máscara rígida. Mujeres hombrunas.La arteriosclerosis, es uno de los campos
específicos de acción de Baryta, dado que esta es propia del proceso de envejecimiento. Es útil
también en cambios degenerativos generales, especialmente en las paredes arteriales, ya que



el carbonato de bario es un tóxico cardiovascular que actúa sobre el músculo cardíaco y la
pared muscular de las arterias, las paredes arteriales se ablandan y degeneran, distendiéndose
y originando aneurismas, que pueden llegar a curarse utilizando prolongadamente este
remedio. Hipertensión arterial en arterioscleróticos.Muy sensible al frío, siempre tiene frío.
Localizándose el enfriamiento en la garganta, con adenopatías y ulterior hipertrofia de
amígdalas. Falta de calor vital. Está peor por el aire frío, por lavarse con agua fría, por alimentos
fríos; por enfriarse una parte del cuerpo, sobre todo pies y manos.Adenopatías, ganglios
hinchados, infiltrados, hipertrofiados, indurados; en el cuello, región paratiroidea, nuca, ingles,
vientre.Lipomas: especialmente en nuca y espalda, es uno de los mejores medicamentos en
esta afección. Quistes. Sarcomas. Verrugas.Vértigo con náuseas y cefalea, al agacharse,
levantar los brazos, en viejos. Cefaleas en viejos. Cefaleas frontales sobre ojos y en la raíz de la
nariz, o con tensión en la nuca. Cefaleas lancinantes por el calor de las estufas. Sensación de
tener el cerebro suelto. Hemorragia cerebral. Apoplejía en viejos. Cuero cabelludo sensible y
doloroso, empeora al tocarlo, del lado en que está acostado, por el rascado. Adormecimiento
frontal. Cabeza muy sensible al frío, peor por lavársela. Prurito y comezón en el cuero cabelludo,
eccema, tiña.Calvicie, la ha curado en gente joven; el cabello cae en la coronilla. Calor en un
lado de la cabeza, pero se lo siente frio. Adenopatías occipitales.Hipertrofia crónica de las
amígdalas, con inflamación frecuente y tendencia a la supuración. Anginas agudas y crónicas,
amigdalitis de repetición por el menor frío, abscesos.Induración de amígdalas, garganta pálida.
Psorinum suele completar en este campo lo logrado por Baryta Carbónica. Dolor ardiente,
picante, como en carne viva, peor al tragar en vacío, con sensación de cuerpo extraño. Estos
síntomas se acompañan de adenopatías dolorosas y duras. Sensación de tapón en la garganta.
Paladar hinchado. Espasmo de esófago, solo puede tragar líquidos.Sensación como si un trozo
de alimento se hubiera detenido en el esófago.Abdomen abultado, tenso, duro, en niños, con el
cuerpo adelgazado, adenopatía mesentérica. Tiene la sensación de que los intestinos caen de
un lado a otro, al darse vuelta en la cama. Dolor en el vientre, mejor eructando o por calor
externo. Cólico con retracción del ombligo. Cólicos en niños.Dolores punzantes y cortantes, con
tendencia a defecar, como si fuera a tener diarrea. Flatulencia.Catarro con tos, voz hueca y
Coriza. Catarro sofocante y parálisis de los pulmones en viejos. Mucosidades en vías
respiratorias y en la tráquea.Sensación de humo en la laringe (+ Arsenicum Album) y en los
pulmones.Expectoración copiosa, catarros, en viejos. Tos sofocante, pecho lleno de
mucosidades, pero le faltan fuerzas para expectorar. Tos crónica en niños, con amígdalas
hipertrofiadas o úvula alargada, peor por el menor frío. Tos espasmódica, por cosquilleo en
laringe o epigastrio.Dolores torácicos, mejor por eructos o calor local. Sensación de algo duro
que cae dentro del tórax.Adenopatías en la nuca y región occipital, hinchadas y
duras.Esteatoma, tumores sebáceos, lipomas en la parte superior de la espalda.Quistes en la
axila. Dolor en los ganglios axilares, que están hinchados. Pulsaciones en la espalda, sobre
todo lumbares.Manos frías con manchas azuladas. Manos rojas con venas hinchadas. Manos
secas, apergaminadas. Temblores en la mano al escribir. Cosquilleo en las palmas. Se le pelan



la punta de los dedos y el dorso de las manos. Panadizos. Se le duermen los dedos. Dolor en la
articulación coxofemoral, como rígida o dislocada.Tensión en las piernas, como si tuviera los
tendones muy cortos. Puntadas y ardor en las nalgas. Dolores ardientes en las nalgas, poplíteos
y plantas.Inquietud y temblores en piernas y pies, peor de pie.Dolor en las articulaciones del
pie, como por un esguince. Bromhidrosis de los pies, sudores excoriantes, pies húmedos y fríos.
Ulceras en los pies.Hinchazón dolorosa en la yema del dedo gordo.Adormecimiento de la mitad
superior del cuerpo.Marcha vacilante.ALZHEIMER Y DEMENCIAEs uno de los principales
medicamentos en todo tipo de deficiencia intelectual o mental.El comportamiento es infantil en
el adulto o en el viejo.Memoria escasa o muy deficienteEl adulto olvida las calles de su barrio.El
viejo ha olvidado todo, aún los nombres propios y palabras muy usuales.Demencia
senil.Aversión a los extraños (y le agravan sus síntomas), a la compañía, tiene miedo de la
gente y de todo.Gran inquietud e híper excitabilidad de todos los sentidos, deficiencia en el
crecimiento intelectual.Es el principal remedio de los trastornos de la vejez. Gran debilidad
mental y física en los viejos.Parálisis y paresias en viejos.Enfermedades en viejos cuando
comienzan los cambios degenerativos, cardiovasculares y cerebrales.Tendencia apoplética en
ancianos, con cefaleas y comportamiento infantil. Sensación de tener el cerebro suelto.Parálisis
e induración de la lengua en viejos. Urgencia irresistible para defecar.Micciones frecuentes y
abundantes, urgentes, casi no puede retener la orina.Latidos violentos peor de noche.Sueños
ansiosos, inquietantes. Habla durmiendo y se sacude.DEPRESIONES Y TRASTORNOS
NERVIOSOSDébil mental o imbécil.Igualmente se prescribe en trastornos seniles con pérdidas
de las funciones psíquicas.Muy mala memoria, no retiene ni los hechos pasados ni los
recientes (si recuerda con todo detalle sólo los hechos muy antiguos, hay arteriosclerosis bien
instaurada)Conducta infantil para su edad, indeciso, lento en comprender, no tiene fuerzas para
luchar.Suele conformarse con su situación, no sufre por ello, es dócil, no se enfrenta a
nada. BELLADONNAINFLAMACION.CONGESTION CON HIPERESTESIA SENSORIAL
(aumento exagerado de la sensibilidad general o especial)INFLAMACION COLOR ROJO VIVO,
BRILLANTE, ARDIENTEMEJORA A OSCURAS. EN SILENCIO. Y CON FRIOHOMEOTIPOA
NIVEL MENTALDelirio violento, rabioso, salvaje, maníaco, generalmente acompañado de
alucinaciones; con cara roja, cabeza caliente, ojos inyectados, mirada salvaje, intensos latidos
en las carótidas y congestión general; peor por la noche, durante un escalofrío y en estado
febril, durante las convulsiones. Delirio horroroso que lo asusta, locuaz o ansioso, alegre, con
risas, se ríe ruidosa y sardónicamente, en forma espasmódica. Rabia ó furia violenta,
convulsiva, que empeora al tocarlo o al ver el agua, tira del pelo de los que están cerca o se tira
de su propio cabello, no reconoce a sus familiares, escupe en la cara, muerde, rechina los
dientes, ladra ó gruñe como un perro, patea, quiere desnudarse en el delirio; golpea objetos
imaginarios, a sí mismo, su vientre, su cara, su cabeza contra la pared; tira o destruye sus ropas
y las de la cama; grita, canta (alternando con gruñidos), silba, baila; habla en forma incoherente,
sin sentido, ininteligible u obscena, muy rápido o muy alto, pasa de un tema a otro rápidamente,
insulta, y por el miedo que tiene a sus alucinaciones quiere escapar corriendo, salta de la cama,



o bien se esconde. Estos tres tipos de reacción ante el miedo, atacar, esconderse o huir,
propios de todo ser vivo, ante el peligro, son debidos en el caso particular de Belladonna, al
miedo que le producen las alucinaciones e ilusiones que le sobrevienen en su delirio.
Semejante sintomatología se ve en cuadros de hidrofobia (con temor al agua y agravación al ver
objetos brillantes y el agua). Esta excitación y delirio que sobrevienen en la fiebre, son muy a
menudo mejorados comiendo un bocado de algún alimento liviano.Alucinaciones, la mayoría
visuales y peor de noche: ve animales horribles o negros, en las paredes, cucarachas, gatos,
perros negros, insectos, toros, ratones, serpientes, lobos; ve fantasmas, espectros, espíritus
negros, en la oscuridad, que lo asustan; ve caras horribles, al cerrar los ojos, visiones horribles,
monstruos, al cerrar los ojos o en la oscuridad; ve gente; tiene miedo; siente que flota en el aire
o vuela; alucinaciones eróticas o religiosas; piensa que lo van a asesinar, que es perseguido por
enemigos o por la policía, que lo cortan en dos, cree que él apuñaló a una persona que pasó
cerca de él en la calle, imagina estar soñando cuando está despierto, se siente como en un
sueño; ve pepinos sobre la cama, tiene visiones de fuego, ve diablos, soldados, cree que visita
un cementerio, oye voces de gente ya fallecida o ruidos.Tiene miedo constantemente de todo;
al despertar; a los perros (es el remedio más destacado); a los animalesGENERALBelladonna
encuentra su principal indicación en procesos agudos, de aparición brusca y violenta, muy a
menudo inflamatorios (sobre todo de cerebro, pulmones, hígado y garganta) y generalmente
febriles, en los que siempre están presentes una serie de signos objetivos que no permiten
dudar: cara de color rojo vivo, mirada brillante, midriasis, latidos y dilatación en toda arteria
superficial, sobre todo en las carótidas, y taquicardia con pulso lleno y duro. Y en general se
ve:Calor local violento, que se irradia intensamente; basta acercar la mano para
sentirlo;Enrojecimiento al rojo vivo, encendido;Ardor, objetivo y subjetivo, como
fuego;Pulsaciones ó latidos;Hinchazón;Gran dolor.Los síntomas tales como fiebre, sudores,
espasmos, convulsiones, etc., y especialmente, los dolores, aparecen y desaparecen
bruscamente. "Es uno de los remedios más dolorosos", y sus dolores son habitualmente
martilleantes, pulsátiles, terebrantes, ardientes, cortantes, punzantes, presivos, como si
rasparan, punzantes o desgarrantes, agravándose por las sacudidas, los movimientos, la tos, la
luz, el tacto y el frío. Vienen en accesos cortos, paroxísticos, y se acompañan de enrojecimiento
de cara y ojos.Las cefaleas mejoran: apoyando la cabeza, por presión, y acostado en una
habitación oscura. Cefalea frontal pulsátil, peor por tos y movimiento, al dar pasos o caminando
al aire libre, mejora si esta con los ojos cerrados, por la presión. Cefalea como un cuchillo de
una sien a la otra. Cefaleas presivas, peor por esfuerzos, por esfuerzos mentales, mientras lee,
al sacudir la cabeza o por el taconeo; mejor sentado. Congestión cefálica durante las
convulsiones.Cara roja, de un rojo ardiente o rojo oscuro o rojo cianótico, con calor ardiente,
especialmente en los estados febriles, durante las cefaleas, con la tos o en las odontalgias,
cuando está sentado y en la rabia maníaca. La cara roja es característica de Belladonna, y
acompaña a todos sus síntomas.Hinchazón de la cara en un solo lado.Neuralgia facial, sobre
todo a la derecha, que aparece y desaparece de golpe, y que se extiende al oído, peor por el



tacto y por las sacudidas. Dolor cortante a la derecha, punzante o desgarrante, peor por el
movimiento. Inflamación aguda de la garganta, sobre todo a la derecha, y de las amígdalas, con
irritación, ardor, gran enrojecimiento (de garganta, amígdalas y úvula) e intensa sensación de
sequedad y de estrechez al tragar, con dolores de todo tipo, en especial al hablar y tragar
líquidos, e hinchazón, con dolor extendido al oído. Sensación de cuerpo extraño, con
carraspeo.Hemorragia inter menstrual. Metrorragias activas, profusas, de aparición brusca, de
color rojo vivo con coágulos, o coágulos mezclados con sangre líquida oscura.Vagina seca.
Ovaritis. Pólipos uterinos. Dolor en el ovario derecho peor por el movimiento y antes y durante la
menstruación.CEFALEASCON TRASTORNOS CIRCULATORIOSCefalea o migraña congestiva
aguda, pulsátil, brusca, con dilatación de la pupila, rubor de la cara, fotofobia. Hiperestesia
sensorial (les molesta) a los ruidos, al contacto, al movimiento y estando acostado.Mejora con
el reposo en un entorno tranquilo, oscuro y con aplicación de frío.7-9 CH, cada dos horas en
caso de crisis y espaciar según mejoríaRESFRIADO(INVASION FEBRIL) Asociar con
ACONITUMSequedad de las mucosas oral y nasal. Síndrome febril agudo de instauración
rápida con taquicardia.Congestión de cabeza, acompañada de dolores pulsátiles,
enrojecimiento, calor radiante de la piel y suda, sobre todo en la cara. Sed intensa7-9 CH = 3
gránulos cada hora y se espacia según mejoría.AMIGDALITISLa mucosa de la garganta está
roja, seca, dolorosa al tragar.Sienten la necesidad constante de tragar para no atragantarse.A
veces, una contracción espasmódica de los músculos de la garganta provoca al enfermo la
sensación de que "una mano le aprieta el cuelloEl dolor puede irradiarse hacia los oídos.Con
bastante frecuencia, los ganglios cervicales están aumentados de tamaño y son dolorosos.Tos
espasmódica y seca.Rostro colorado, muy caliente, sudoroso, pupilas dilatadas.Comienza
como si tuviera algo minúsculo en la laringe. 4 Fiebre alta, oscilante.Empeora con la luz, el
ruido, el tacto y el aire; mejora con la oscuridad y la calma.7-9 CH 3-5 gránulos cada 2-3
horasCÓLICOS HEPÁTICOSDolores de principio y final bruscos.Empeora por el contacto,
incluso con el roce y las sacudidasEl abdomen está tenso y calienteA menudo se presentan
signos generales: fiebre y congestión cefálica.3 gránulos en 9-15 CH al ritmo de los episodios
dolorosos.CONGESTION MAMARIATumefacción que comienza bruscamenteEnrojecimiento
con piel brillante y tirante.Dolor de carácter pulsátil.Calor intenso, radiante, con sensación de
ardor. Mama calienteHipersensibilidad general. Le molesta ruidos, luz, tocar la zona
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