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… se ataca a lo que se teme y
se teme a lo que se desconoce.
… el fanatismo es en general
un reflejo de la ignorancia.
(F. Briones, 2006)
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Introducción:
Este libro reúne el material que he escrito sobre homeopatía y otras
terapias complementarias en los pasados 26 años, que no fue
incorporado en la última edición del Manual de Medicina
Veterinaria Homeopática (“Los Animales y la Homeopatía”).
Parte importante de estos textos corresponden a editoriales y
artículos publicados en la revista Divulgación de la Homeopatía.
La revista Divulgación de la Homeopatía se publico sin
interrupciones durante 46 años, entre junio de 1947 y junio de 1992,
constituyéndose sin lugar a dudas, en una de las revistas más
longevas de Chile. Desde sus comienzos fue dirigida por el Sr.
Carlos Edmundo Jiménez, en los aspectos administrativos y el
Químico Farmacéutico Kurt Hochstetter en lo técnico.
En junio de 1983, luego de dos años publicando artículos en la
revista, fui aceptado para integrarme a la dirección de esta,
convirtiéndome en la práctica en el responsable de la edición de la
Divulgación de la Homeopatía en el amplio sentido de la palabra,
pero contando siempre con el apoyo de Kurt Hochstetter.
Fue así como hasta 1992 publiqué una serie de artículos y la
mayoría de las editoriales, además de traducir trabajos del inglés o el
francés y rescatar algunos trabajos históricos (como la patogenesia
del Litre, de Benito García Fernández). Los artículos y algunas
editoriales sirvieron de base al libro que publique en su primera
edición en 1989.
He querido incluir en este libro parte importante de estos escritos,
con el fin de rescatarlos del completo olvido. El valor de ellos en
algunos casos, es netamente anecdótico o si se quiere, “histórico” en
Flavio Briones
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el contexto de la homeopatía chilena y mundial de la década de los
ochenta; otros en cambio, guardan completa vigencia hasta el
presente.
En la segunda parte, he incluido una entrevista que se publico en la
revista Animalia en 2006, por considerar que refleja fielmente mi
pensamiento actual sobre la homeopatía y otras terapias
“complementarias”.
Además agregué el texto original del “Tratamiento Homeopático de
las Patologías Oculares más Frecuentes en Medicina Veterinaria” de
1981, que fue publicado por la Central de Homeopatía Hahnemann,
como un pequeño libro de escasa difusión en Febrero de 1982, el
Repertorio Clínico y Materia Médica de signos y síntomas
comprobados, originalmente incluidos en un “Vademecum” del año
1996 y el texto completo de los Estudios sobre la Aplicación de la
Homeopatía en Producción Animal, que si bien se incluyo en parte
en la edición mexicana del libro, íntegramente solo es posible de
encontrar en páginas web.
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Tratamiento Homeopático de un Caso de Otitis en el
Canino (Nº 205 /Febrero de 1981)
Flavio Briones M.V.
La otitis externa es una afección muy frecuente en nuestros caninos.
El tratamiento de estas afecciones siempre es complicado. La
aplicación de gotas otológicas es problemática, ya que el trayecto
vertical hacia abajo del conducto auditivo externo, no permite su
posterior escurrimiento, acumulándose éstas en las partes declives,
con lo cual, generalmente, se agrava el cuadro.
Un perro con otitis, se rasca el oído y se lo lastima. Lo arrastra en el
suelo y agita la cabeza, lo que a menudo conduce a hematoma del
pabellón auricular. En las otitis unilaterales, el animal mantiene la
cabeza inclinada hacia el lado enfermo, está muy inquieto y deambula constantemente.
La intensidad de la inflamación varía de un caso a otro. En casos
leves, sólo suele haber aumento del cerumen y en los casos graves,
hay secreción auricular líquida - purulenta hasta francamente
purulenta, siempre maloliente, a veces con formación de llagas,
úlceras o vegetaciones.
Las causas de la inflamación del oído en el perro son múltiples:
infecciones bacterianas, virales o parasitarias (otocariasis). Según
Wolff (1977), muchas veces, representan una complicación
sintomática de trastornos hormonales o metabólicos, consecutivos a
fallas nutricionales. Ellos conducirían a eliminación de metabolitos
por el cerumen, y actuarían como irritantes del oído externo. Según
el mismo autor, la inflamación del oído derecho estaría en relación,
generalmente, con fallas nutricionales, debidas por ejemplo, al
abuso de alimentos enlatados, mientras que la del oído izquierdo,
estaría en relación con alteraciones incretorias de las gónadas.
Basados en estas apreciaciones, pasamos a relatar la siguiente
experiencia.
Anamnesis: Se trata de un canino hembra Basset Hound, de 13 años
de edad, o sea, de una perra vieja, que presenta desde hace dos
semanas una marcada irritación de la oreja izquierda, la que rasca en
Flavio Briones
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forma frecuente e intensa. La oreja se presenta algo edematosa, de
color rojo, con rasguños y por el conducto auditivo fluye abundante
pus fétido. La epidermis del oído externo no presenta soluciones de
continuidad.
Como primera medida, se toma una muestra de pus por medio de
una tórula estéril, para confección de un antibiograma, revelándose
la presencia de bacterias sensibles a la gentamicina y a la
estreptomicina.
Debido a la edad del animal y a las dosis en que habría sido
necesario aplicar los antibióticos por vía sistémica, se prefirió evitar
el riesgo para la paciente y ensayar un tratamiento homeopático.
Tratamiento: Dada la avanzada edad del animal, que hace sospechar
un trastorno ovárico, posiblemente, atrofia senil de estos órganos, y
basados en los postulados de Wolff (1977), se instituye un
tratamiento en base de aplicaciones de Ungüento de Caléndula,
previa limpieza profunda del oído afectado, como tratamiento
desinflamatorio tópico, una vez al día. Además, se indica la
administración de 10 glóbulos de Pulsatilla D6, tres veces al día, con
el objeto de regularizar la función ovárica, más 10 glóbulos de
Belladonna D6, tres veces al día, para calmar el prurito.
Resultado: Al segundo día de tratamiento, se observa una notable
mejoría del cuadro, y a la semana, el paciente se encuentra
completamente restablecido de su dolencia al oído, sin que ésta
recidivara durante 3 meses de observación posterior.
Comentario: La presente experiencia, aparte de comprobar la
eficacia de un tratamiento homeopático indicado adecuadamente,
parece confirmar la observación empírica acerca de la relación
etiológica de determinadas afecciones inflamatorias del oído externo
en el canino con otras afecciones subyacentes, que representan la
causa primaria de la enfermedad. En el presente caso no se
emplearon antibióticos para controlar la infección. El hecho de
lograr la curación de la inflamación del oído sin ellos, nos indica
que la infección era secundaria y que fue eliminada al subsanarse el
problema de fondo, que según Wolff (1977), sería problema de una
insuficiencia hormonal.
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Presentamos esta observación a los colegas médico-veterinarios,
interesados en homeopatía veterinaria, ya que ésta nos ha dado
mucho que reflexionar.
Bibliografía:
Wolff, H. G.: Unsere Hunde - Gesund durch Homöopathie.
Regensburg: Verlagsbuchhandlung Johannes Sonntag, 1977.
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Sociedad Médica Homeopática Veterinaria de Chile (Nº 209 210 / Octubre - Diciembre de 1981)
Santiago, Agosto de 1981.
Estimado colega:
Nos es muy grato anunciarle la realización de un “CURSO DE
HOMEOPATÍA PARA MÉDICOS VETERINARIOS”, el primero
de esta índole que se dicta en el país.
El curso estará a cargo de los Dres. Hugo Escobar y Hernán Varas,
se realizará en la Sede del Instituto Hahnemanniano, filial Chile,
Bandera 566, 1º Piso, los días 4, 11 y 25 de Septiembre y 2 y 9 de
Octubre próximos, en horario vespertino de 20.00 a 21.30 horas.
TEMARIO
I.
II.
III.
IV.
V.

Introducción e Historia - Leyes y mecanismos de acción
Repertorización y elección de Terapia
Materia Médica
Drenaje, Complementarios y Antagónicos
Formas de recetar. Formas farmacéuticas. Revisión de
casos.
La inscripción al curso tiene un valor de $ 1.500 (mil quinientos
pesos) para médicos veterinarios, y de $ 500 (quinientos pesos) para
estudiantes, destinados a cubrir los gastos de su realización.
Esperamos, con el curso que ofrecemos, cubrir en gran medida las
necesidades de formación de los colegas en Homeopatía Veterinaria,
ya que los profesionales que están a cargo de él, poseen una vasta
experiencia en este sentido y estamos seguros que será de su agrado.
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,
Dr. PAUL HEBEL
Asesor Sección Veterinaria

Flavio Briones
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Tratamiento de Cuadro Neurológico en un Perro Mediante la
Homeopatía (Nº 209 - 210 / Octubre - Diciembre de 1981)
Flavio Briones S. (MV)
INTRODUCCIÓN:
En los cánidos jóvenes se puede observar una variada gama de
alteraciones neurológicas, que comprenden manifestaciones clínicas
tales como: la epilepsia, parálisis, trastornos de los sentidos (oído,
visión, etc.).
La etiología de dichas alteraciones muchas veces es difícil de
precisar, pero dentro de las principales causas podemos nombrar el
Distemper nervioso, parasitismos intestinales intensos y la
deficiencia de Calcio.
El tratamiento de estas patologías, principalmente las derivadas del
distemper y aquellas ideopáticas, es difícil y, en consecuencia, su
pronóstico es muy desfavorable. .
A continuación presentaremos un ejemplo de alteración neurológica
que respondió satisfactoriamente al tratamiento homeopático.
DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Antecedentes: El paciente era un cánido mestizo, macho, de
aproximadamente seis meses de edad. Un mes antes de ser traído a
la consulta fue encontrado abandonado, presentando ya alteraciones
tales como dificultad para mantenerse en píe, conjuntivitis purulenta
y un estado nutricional inadecuado.
En el examen general llama la atención una gran debilidad física
concomitante con un excelente estado de ánimo y buen apetito. Los
signos vitales eran normales.
Al examen neurológico se encontró una parálisis flácida de los
miembros posteriores, siendo más manifiesta en la extremidad
derecha. El reflejo de flexión era negativo, al igual que el reflejo
pupilar (pupila en midriasis), presentándose como consecuencia de
la midriasis, ceguera. Además, se detectó dolor en la zona lumbar.
Flavio Briones
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Tratamiento: En el tratamiento se utilizó, en primer lugar, un
medicamento “nervioso” por excelencia: GELSEMIUM en dilución
D30, ya que actúa sobre todo el sistema nervioso, produciendo
relajación y parálisis parcial o absoluta de los músculos (los
músculos no responden a la voluntad).
Además se prescribieron dos conocidos medicamentos “espinales”:
COCCULUS y CONIUM, ambos en dilución D6, los cuales
producen debilidad paralítica de la médula espinal y sobre todo de
los nervios motores.
En forma complementaría, se agregó al tratamiento CALCÁREA
PHOSPHORICA, en dilución D12, guiados por los antecedentes de
nutrición deficiente.
A la semana de iniciado el tratamiento la mejoría fue muy
satisfactoria, recuperándose incluso la visión. Dos meses después, el
paciente lleva una vida completamente normal.
19

COMENTARIO:
La presente observación clínica nos permite reafirmar, una vez más,
que la homeopatía es una interesante alternativa mediante la terapia
tradicional, quedando, por lo general, como única alternativa, el
sacrificio del paciente.
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Uso de le Homeopatía en Problemas Oculares del Canino (Raza
Pequinés) (Nº 209 - 210 / Octubre - Diciembre de 1981)
Dr. Flavio Briones S. (M.V.)
La raza pequinés, debido a su conformación braquicéfala y de ojos
salientes, está más expuesta que sus congéneres a sufrir trastornos
oculares. La terapéutica convencional (alopática) por lo general no
proporciona medicamentos específicos para curar dichas afecciones,
tendiendo sólo a prevenir complicaciones.
Un perro que sufre una afección ocular, cualquiera sea su causa, en
general rehuye los tratamientos tópicos debido al gran dolor que éste
le significa, lo que se traduce en una terapia discontinuada y en un
stress adicional para el paciente y el amo.
Por todo lo antes expuesto, es que la homeopatía se presenta como
una interesante alternativa de curación de los problemas
oftalmológicos del cánido.
A continuación se describen dos casos de alteraciones oculares
tratados satisfactoriamente mediante la homeopatía:
CASO Nº 1:
Anamnesis: Cánido, macho, pekinés, de cuatro años. Una semana
antes de ser llevado a la consulta presentó querato - conjuntivitis
bilateral, la cual, por antecedentes, era recidivante. Había sido
tratada con antibióticos en forma tópica sin mayores resultados.
Los síntomas considerados para la elección del tratamiento fueron
los siguientes: Conjuntivitis purulenta, inflamación y opacidad de la
cornea (“nube”) con úlcera profunda de bordes regulares.
Tratamiento: Los síntomas antes descritos corresponden
principalmente a EUPHRASIA, que se administró en dilución D6,
siguiéndole en importancia KALIUM BICHROMICUM y
MERCURIOS CORROSIVUS, siendo de elección el primero,
debido a la forma de la úlcera corneal.
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Diez días después de iniciado el tratamiento se observó mejoría en
ambos ojos, por lo que el tratamiento anterior se suspendió y se
continuó con CALCÁREA CARBÓNICA D12, durante siete días
más, al cabo de los cuales la mejoría fue casi total, permaneciendo
sólo un cierto grado de opacidad de la córnea que posteriormente
desapareció por completo.
CASO Nº 2:
Anamnesis: Cánido, macho, pequinés, de ocho meses. Desde quince
días antes de ser atendido presenta querato - conjuntivitis bilateral,
debido a la cual se produjo una profunda úlcera corneal de bordes
irregulares en el ojo izquierdo. El cuadro se vio agravado aún más
por la aplicación de ungüento oftálmico en base a corticoides,
automedicado por el dueño.
,
Tratamiento: Al igual que en el caso anterior, el medicamento de
fondo fue EUPHRASIA D6, pero en esta ocasión junto a
MERCURIUS CORROSIVUS D6.
Al décimo día el ojo izquierdo presentó mejoría, quedando como
secuela una deformación de la córnea, pero el ojo derecho presentó
una agravación por lo que el tratamiento se continuó por una semana
más, obteniéndose en esta ocasión la mejoría completa de dicho ojo.
COMENTARIO
Los casos aquí descritos no hacen más que reafirmar que la
EUPHRASIA “cura casi todas las afecciones agudas y crónicas de
los ojos” (Nash), por lo que debe tenerse en cuenta siempre que se
realice un tratamiento ocular, cualquiera sea la especie. A su vez, en
la curación de las úlceras corneales se hace indispensable una
cuidadosa observación de su forma y profundidad, ya que de este
diagnóstico
dependerá
el
tratamiento.
El
KALIUM
BICHROMICUM actúa sobre úlceras “profundas como si hubiesen
sido hechas con un sacabocados y de bordes regulares” (Nash,
1978), mientras que MERCURIUS CORROSIVUS cura úlceras en
general.
BIBLIOGRAFÍA.
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Unicismo Versus Pluralismo (Nº 215 / Octubre de 1982)
Dr. Méd. Vet. Flavio Briones S.
Siempre ha ocurrido que, a medida que una teoría se difunde van
surgiendo, entre sus seguidores, diferencias de apreciación o
discrepancias de diferente índole. Este hecho conduce a que se
formulen nuevas teorías que se alejan, en mayor o menor grado, de
la teoría primordial.
Un interesante ejemplo lo tenemos en la homeopatía con el
surgimiento de la llamada “Escuela Pluralista”, en oposición a la
“Escuela Unicista”, también conocida como clásica.
La “Escuela Clásica”, como por todos es sabido, se basa en los
principios hahnemanianos de la similitud, la dosis, infinitesimal y el
remedio único. Los grandes padres de la homeopatía, como John T.
Kent, se adhirieron a este punto de vista y lucharon por su
aceptación.
Pero Nebel, médico homeópata suizo, afirma que ni Hahnemann ni
Hipócrates sostienen la doctrina del remedio único y, más aún, que
el enfermo se beneficia con la aplicación simultánea de más de un
remedio. Las ideas de este médico fueron difundidas por León
Vannier, quien puede ser llamado el fundador de la “Escuela
Pluralista”.
Una de las causas que llevaron a Nebel a su concepción fue su
experiencia en el tratamiento de los cancerosos. En estos pacientes
observó que, después de la administración del remedio único
comenzaban a aparecer síntomas que señalaban disfunción de
órganos que no se relacionaban con el asiento tumoral. Estos
síntomas, los interpretó como una incapacidad de los órganos para
eliminar los residuos catabólicos en la medida necesaria. Había que,
por lo tanto, estimular al organismo a aumentar su excreción; y esta
función le correspondería a los remedios “canalizadores” o de
drenaje.
Como puede apreciarse la teoría del drenaje está fuertemente ligada
a la idea de depuración de un organismo intoxicado.
Flavio Briones
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Esta teoría pluralista no ha sido bien recibida en todas partes. En el
año 1934, en Francia, se trató de buscar una armonía entre unicistas
y pluralistas. El apasionamiento con que ambas partes mantuvieron
sus puntos de vista impidió que surgieran conclusiones adecuadas o
conciliatorias. Tanta irreductibilidad lleva a pensar que se debate
algo más profundo que la sola cantidad de remedios.
Es indudable que la teoría del drenaje, al aplicar un alto número de
remedios en forma localizada, desnaturaliza la doctrina de
Hahnemann; pero, es también cierto que, a medida que pasan los
años el pluralismo se ha visto fuertemente desacreditado por el mal
uso que de él se ha hecho. En primer lugar está el olvido, o
desconocimiento, de muchos médicos y practicantes de la
homeopatía de que la elección del remedio de drenaje debe ser
guiada estrictamente por la sintomatología orgánica individua de
cada paciente, lo que implica una constante consulta a la Materia
Médica. En segundo lugar está la proliferación, principalmente en
Francia, de los llamados “Compuestos de drenaje” que no son otra
cosa que mezclas de remedios, de conocida afinidad por ciertos
órganos, producidos en serie y expendidos, la mayoría de las veces,
en forma directa al público; este tipo de prácticas traen como
consecuencia una “alopatización” de la homeopatía.
Es aquí donde cae la pregunta ¿Quiénes son, en consecuencia, los
portadores de la verdad?
Las enseñanzas de Hahnemann siguen manteniendo en nuestros días
una innegable vigencia. Toda nueva teoría que sea contraria a ellas
está irremediablemente destinada a un completo fracaso. Sin
embargo, esto no implica que la Homeopatía ha llegado a ser una
ciencia exacta en la cual no hay lugar para la investigación y el
ensayo de nuevas técnicas.
El drenaje es solo eso, una técnica que puede ser de gran utilidad en
ciertas situaciones en que el cuadro patológico así lo indica. En estos
pacientes la técnica del drenaje solo cumple una misión de
complemento del tratamiento de fondo, no como terapia única ya
que no puede cumplir ésta función.
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Falsa Preñez en Perra Observación Clínica (Nº 215 / Octubre de
1982)
Dr. Flavio Briones S. - M. V.
ANTECEDENTES REMOTOS: “Bebita” es una perrita Pequinés de
ocho años. En su vida sólo se ha cruzado una vez, a los tres años; en
aquella ocasión el parto se complicó resultando en una Metritis.
Posteriormente presentó síntomas de falsa preñez que curaron sin
ser necesario el uso de medicamentos.
El presente año se le extrajo quirúrgicamente una formación tumoral
(carcinoma anaplásico) ubicado en la línea mamaria izquierda. La
presentación de los celos ha sido irregular.
ANTECEDENTES ACTUALES: 1.o de Septiembre: Es traída a la
consulta por un prurito intenso en todo el cuerpo sin lesiones
visibles. La anamnesis y el conocimiento de la paciente nos permite
resumir su personalidad en los siguientes términos: tímida, dócil,
resignada, tranquila, cariñosa y deseosa de cariño. En base a ello se
prescribe PULSATILLA C30 una dosis cada 3 días por 2 veces y
una dosis de SULFUR C200 al comienzo del tratamiento.
21 de Septiembre: Vuelve completamente restablecida. Sé le receta
una dosis de PULSATILLA C200.
16 de Octubre: “Bebita” presenta una gran intranquilidad, temblores
generalizados, agresividad, gritos y gemidos, no Ingiere alimentos,
busca lugares oscuros para esconderse y escarba la tierra.
Al examen se observa edema de las glándulas mamarias,
principalmente las posteriores, las que al ser presionadas secretan un
líquido semi - transparente. Además hay y una gran tensión de la
pared abdominal.
Se receta ASA FOETIDA D6, tres veces al día durante un día.
17 de Octubre: la paciente se encuentra más tranquila, ya no hay
gemidos ni gritos, los problemas conductuales han disminuido
notablemente, come pequeñas cantidades pero aún persiste la
alteración mamaria.
Flavio Briones
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Se disminuye la ASA FOETIDA D6 a dos tomas al día y se agrega
IGNATIA D30, una vez al día por tres días.
21 de Octubre: Los fenómenos histéricos han desaparecido
completamente y “Bebita” ha vuelto a la normalidad.
COMENTARIO: La sintomatología de “falsa preñez” que presentó
la paciente es cubierta ampliamente por IGNATIA y en segundo
lugar por ASA FOETIDA (según Repertorio de Kent). Debido a que
en el momento de la presentación de los síntomas más
espectaculares (sábado por la noche) sólo contábamos en la clínica
con ASA FOET1DA, se recurrió a ella como primera prescripción.
Este medicamento, sin embargo, demostró ser de gran utilidad
recuperando en gran medida a la paciente después de la primera
dosis. Esta recuperación debió ser terminada por IGNATIA.
La presentación de esta sintomatología en un individuo típico de
PULSATILLA, dos semanas después de la absorción da una dosis
C200 de dicho medicamento, lleva a pensar inmediatamente en una
“Agravación medicamentosa”. IGNATIA y ASA FOETIDA son
“Antídotos” de PULSATILLA (Anselmi), lo que demuestra la
utilidad del estudio de estos remedios mencionados por Hahnemann
en el artículo Nº 249 de su “Organón”.
Este tipo de “Accidentes”, indudablemente pueden ser evitados
mediante el uso en primer lugar de diluciones bajas, que pueden
aumentarse paulatinamente. Es mi intención al presentar este caso,
llamar la atención de ello.

Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

26

Recurso homeopático como terapia fue una novedad en el IV
Congreso de Medicina Veterinaria (Nº 217 / Febrero de 1983)
Varios trabajos sobre el uso de homeopatía como recurso
terapéutico fueron presentados en el último congreso nacional del
Medicina Veterinaria, que finalizó ayer al mediodía en Chillan (Dic.
7 de 1982).
Alternativa poco conocida en el medio nacional, la ciencia
homeopática tiene hoy gran difusión en medicina humana. Por
primera vez, en un congreso nacional de veterinaria, un grupo de
jóvenes profesionales presentó a la consideración de los congresales
importantes trabajos científicos, entre los cuales podemos mencionar
los siguientes: “Estudio del efecto de las sales de calcio altamente
diluidas sobre el peso de pollos broiler”, por parte del doctor Flavio
Briones; “Nux vomica: uso terapéutico en intoxicación por sulfato
de estricnina en cobayos o cuyes”, a cargo del doctor Hernán Varas;
y “Estudio de la acción preventiva de una preparación de veneno de
abeja, en dilución sobre el eritema producido por la radiación
ultravioleta en cobayos albinos”, por el doctor Hugo Escobar.
En estos y otros trabajos han participado también los, médicos
veterinarios Héctor Montoya y Enrique Heyne.
PRINCIPIO TERAPEUTICO
Explicaron los profesionales que el principio terapéutico de la
homeopatía, que la hace diferente a otras formas de terapia, es el de
la semejanza.
“Este principio, dijo el doctor Briones, postula que una enfermedad
puede ser curada por un medicamento que, administrado en altas
dosis, produce síntomas similares a los de la enfermedad que se
desea curar. El tratamiento por medio del “semejante” no es
sintomático, es decir no trata de curar síntomas en forma aislada,
sino de abordar la enfermedad en todos sus aspectos”.
“Otra característica fundamental, subrayó el doctor Heyne, la
constituye el empleo de la dosis mínima. Se basa en la acción
paradojal de las sustancias en el organismo según la cantidad
Flavio Briones
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administrada. Por ejemplo, 20 gramos de sulfato de sodio producen
una diarrea acuosa a indolora; en cambio, 10 centígramos, o
cantidades menores de la misma sustancia, curan una diarrea
semejante”.
Por su parte el doctor Varas apuntó que la homeopatía se introdujo
en la medicina veterinaria en 1830, apoyándose en las
investigaciones y textos de la medicina humana. Hoy en día existen
numerosas experiencias en el tratamiento homeopático de nuestras
especies domésticas, realizados en su gran mayoría en Alemania,
Francia, y Gran Bretaña.
En Chile la Central de Homeopatía “Hahnemann” cuenta con una
sección veterinaria, cuya principal función es la divulgación de esta
terapia aplicada a la medicina veterinaria.
NUX VOMICA CONTRA ESTRICNINA
Respecto a la nux vómica, agregó el doctor Varas que ninguno de
los animales envenenados en forma experimental murió. Se trata de
un preparado a base de semillas del árbol del mismo nombre,
oriundo de la India, que contiene entre sus alcaloides Estricnina y
Brucina, sustancias que son diluidas a dosis pequeñísimas. Al usar
esta dosis mínima se invierte el efecto y se logra curación de
síntomas provocados por estricnina en dosis grandes.
En Chile, el recurso homeopático como alternativa de curación en
animales lleva sólo un año en aspectos de experimentaciones; en la
parte preparación, lleva dos o tres a lo sumo. “Nuestra preparación
como homeópatas ha sido de postgrado, señalaron, y ahora
pertenecemos a la Sociedad Médica Homeopática de Chile, de la
cual está a la cabeza el doctor Antonio Morales del Piano, eminente
cirujano de larga trayectoria profesional”.
Respecto al trabajo con pollos broiler, el doctor Briones agregó que
se trató de producir aumento del peso, mediante la adición a sus
dietas de sales de calcio altamente diluidas. “Los resultados fueron
positivos a nuestro parecer. Y eso ha servido de base pare iniciar
ahora investigaciones más profundas al respecto”.
Flavio Briones
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“Comenzamos la investigación en pollos broiler, porque son de
rápido crecimiento, ya que en dos meses y medio están en peso para
mercado y permite obtener resultados más rápidamente, pero es
aplicable en bovinos, ovinos, en cerdos, etc.”.
DOS ESTUDIOS
Dos estudios se han realizado hasta el momento desde mediados del
año pasado y hoy se realizan dos estudios más en Valdivía.
“Estamos en contactos preliminares, aquí en Chillán, pare ver si es
posible iniciar alguna línea de investigación homeopática, también”,
acotó Heyne; normalmente, la homeopatía es muy criticada, porque
se dice que no tiene base científica; los estudios que se realizan a
nivel de las universidades, en cambio, le otorgan más seriedad a esta
alternativa. Respecto a las ventajas del tratamiento homeopático,
agregaron finalmente, se puede controlar mucho más el
medicamento. Los casos de alergia en perros, por ejemplo, no
pueden tratarse con el mismo medicamento; un eczema seco y otro
húmedo, aunque sean en la misma región, deben ser tratados con
diferentes remedios.
Aquí hay pacientes individuales y no enfermedades; otra ventaja es
que no son productos tóxicos y son mucho más baratos que los
medicamentos alopáticos.
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PARVOVIROSIS CANINA (Nº 217 / Febrero de 1983, re
publicado en N°241 / Febrero de 1987)
Tratamiento homeopático desde el punto de vista de enfermedad
contagiosa epidémica.
Dr. Flavio Briones M.V.
Introducción:
Para el médico homeópata todo enfermo es un caso individual. El
hecho de que su sintomatología corresponda a una determinada
denominación no debe influir ni en el método de examen ni en su
tratamiento.
Es así como, por ejemplo, el examen cuidadoso demostrará que un
enfermo de Diabetes es en muchos aspectos un fenómeno de
carácter único, que difiere de todos los cuadros anteriores de la
misma enfermedad.
Hacen excepción las epidemias que resultan de un principio
contagioso siempre igual, tales como la viruela y el sarampión
(Organon, Art. 100). En medicina veterinaria podemos incluir entre
estas enfermedades a la Parvovirosis canina.
Material y método:
Con la finalidad de determinar el Remedio epidémico de la
Parvovirosis canina, se revisó la sintomatología clínica presente en
50 casos de dicha enfermedad. Mediante este análisis se
seleccionaron 16 síntomas, aquéllos que se repetían con mayor
frecuencia, los cuales fueron repertorizados según la técnica
sugerida para enfermedades agudas.
A continuación se presenta el cuadro clínico característico,
incluyendo entre paréntesis los síntomas tal cual aparecen en El
moderno repertorio de Kent.
El primer síntoma de la enfermedad es la fiebre (Calor febril), la
cual se acompaña de un gran decaimiento (Debilidad durante fiebre)
y anorexia total (Falta de apetito).
Flavio Briones
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En forma casi paralela aparece el vómito, muy violento (Vómito
violento), que por lo general es de color amarillo (Vómito amarillo),
espumoso (Vómito espumoso) y en algunas ocasiones acompañado
de mucosidades (Vómito de mucus). El paciente sólo bebe agua, la
que vomita a los pocos instantes (Vómitos apenas el agua se calienta
en el estómago).
Se puede detectar, además, un fuerte dolor abdominal (abdomen
doloroso).
Una tercera fase, y quizás la más característica es la de la diarrea
(Diarrea en general); la cual es de olor fétido (Fecas malolientes), en
un comienzo de color gris (Materia fecal gris) para luego hacerse
sanguinolenta (Disentería). Durante la diarrea se acentúa aún más el
decaimiento (Debilidad por diarrea) y el dolor abdominal (Dolor de
abdomen durante diarrea).
El vómito y la fuerte diarrea conducen irremediablemente a una
marcada deshidratación (Pérdida de líquido).
31
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Resultados:
Repertorización de los síntomas más característicos de la
Parvovirosis canina 1 :

ARS.

CARB.V.

CHIN.

IP.

LYC.

NUX.V.

PHOS.

PODO.

PULS.

VER.

1. Calor Febril.
2. Decaimiento
durante fiebre.
3. Falta de
apetito.
4. Vómito
violento.
5. Vómito
amarillo.
6. Vómito
espumoso.
7. Vómito
mucoso.
8. Vómito
cuando el agua
se calienta en el
estomago.
9. Abdomen
doloroso.
10. Diarrea.
11. Fecas
malolientes.
12. Materia
fecal gris.
13. Disentería.

3
3

1
1

2
-

3
-

3
1

3
-

3
3

2
-

3
2

3
-

3

2

3

2

3

3

3

2

3

1

3

-

-

2

-

-

3

-

-

3

2

-

-

1

-

-

3

-

-

3

1

-

-

2

2

2

1

2

2

3

2

2

2

2

2

3

3

2

3

3

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

14. Debilidad
por diarrea.
15. Dolor de
abdomen
durante diarrea.
16. Pérdida de
líquidos.
PUNTUACIÓN.
SÍNTOMAS.
1

32
3

2

2

3

1

2

3

3

3

3

3
3

3
3

3
1

3
2

3
1

2
2

3
2

3
3

2
2

3
1

3

2

-

-

-

-

3

-

-

-

3

3

2

3

2

3

3

-

2

1

3

1

3

2

-

2

3

3

-

3

2

1

2

2

2

1

1

3

1

2

2

3

3

1

1

2

2

-

3

1

39
15

24
12

23
10

28
13

21
11

25
11

42
16

23
9

26
11

30
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Este cuadro nunca se publico en la revista Divulgación de la Homeopatía, pero si en libro
MANUAL DE MEDICINA VETERINARIA HOMEOPATICA, sin embargo se incluye por
considerarse útil. FB
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Comentarios:
De la repertorización se desprende que los remedios que mejor
cubren la sintomatología de la Parvovirosis Canina son el
Arsenicum y el Phosphorus.
La principal diferencia entre ambos es el síntoma deseo de agua fría,
pero tan pronto como la calienta en el estómago la vomita. Este
hecho, altamente característico de Phosphorus, es muy frecuente de
observar, sobre todo en los estados iniciales de la enfermedad.
A su vez, las deposiciones de Phosphorus son: Abundantes y
acuosas que salen con fuerza como cuando se abre una llave de agua
y también involuntarias que emanan del ano, que está
constantemente abierto, o disentería, con el ano muy abierto y gran
tenesmo. Este último grupo de síntomas demuestra que este
medicamento es muy útil en la última etapa de la Parvovirosis,
cuando la diarrea sanguinolenta es muy abundante y casi
incontrolable por el animal.
Arsenicum afecta todo el sistema digestivo. Los vómitos pueden ser
de todos tipos y grados con sustancias que van desde el agua o el
mucus o la bilis, hasta la sangre.
Los dolores abdominales de Arsenicum son intensos y obligan al
enfermo a doblarse. Las diarreas son muy variadas y pueden ser
desde acuosas a sanguinolentas.
En tercer término tenemos a Veratrum álbum, el cual tiene una
característica muy importante de tener en cuenta piel azulada,
púrpura, fría y arrugada, que queda formando pliegues cuando se le
pellizca en otras palabras el Colapso. Es por ello que Veratrum
álbum estaría indicado en los estados finales de la enfermedad
cuando la temperatura del paciente ha descendido más abajo de lo
normal y la deshidratación.

Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

33

Nota 2 : En la práctica clínica se ha observado que un medicamento
de gran valor en este cuadro, especialmente cuando Phosphorus ha
fracasado, es Carbo vegetabilis; el cual no se consideró en este
artículo.
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No publicado en la revista Divulgación de la Homeopatía, pero si en libro MANUAL DE
MEDICINA VETERINARIA HOMEOPATICA, sin embargo se incluye por considerarse útil.
FB
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EL
TRATAMIENTO
HOMEOPÁTICO
DE
LOS
TRAUMATISMOS Y LAS HERIDAS (Nº 218 - 219 / Abril junio de 1983)
Dr. Flavio Briones Médico Veterinario
Traumatismos:
El tratamiento de los traumatismos, en su gran variedad de formas,
mediante la homeopatía, ha demostrado ser siempre eficaz y rápido;
teniendo la ventaja adicional de que estos medicamentos están libres
de efectos colaterales en el paciente.
En el amplio arsenal homeopático contamos con un grupo de
remedios de acción específica en estas patologías y sus
consecuencias, a los cuales nos referimos a continuación:
Arnica:
Es el remedio más importante para las contusiones y sus
consecuencias. Al paciente pareciera que le duele todo el cuerpo y
cambia de postura constantemente como tratando de conseguir
alivio (todas las cosas sobre las que descansa o reposa las siente
muy duras).
Entre los cuadros en que actúa Árnica tenemos los traumatismos
encéfalo craneanos (TEC), ya sean ellos con o sin fractura de
cráneo, y sus consecuencias tales como la meníngeo-encefalitis, las
apoplejías, las hemorragias y edema de la retina, etc.
El paciente de Árnica presenta un gran temor a ser tocado, o que se
le acerquen, además la cabeza está caliente mientras que el resto del
cuerpo está frío, también hay un gran estupor.
Árnica actúa en las rupturas de capilares de origen traumático, que
tienen como consecuencia una extravasación sanguínea con
formación de equimosis. Esta característica, junto a la principal, la
hacen un remedio importante de tener en cuenta en el
postoperatorio.
También debemos mencionar la posibilidad de uso en los casos de
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dolores de los órganos genitales después del parto, en la
predisposición a las hemorragias y en la prevención de las
septicemias; además, favorecen la reabsorción.
Por último, debemos decir que los enfermos de Árnica se agravan al
ser tocados y por el movimiento y mejoran por el reposo.
Conium:
Este medicamento actúa en las inflamaciones y las induraciones de
las glándulas que han sido producidas por contusiones o golpes.
Entre las glándula donde se manifiesta su acción tenemos
principalmente las mamarias, sin embargo, se reconoce su efecto
también en el útero y en el estómago.
Las lesiones tratables por Conium pueden ser tan simples como las
ya antes mencionadas o incluso del tipo canceroso, siempre y
cuando estos trastornos hayan sido originados por un traumatismo
de la zona afectada.
Este medicamento tiene una acción más marcada sobre el lado
derecho del cuerpo.
Hepar sulfur y Silícea:
Son medicamentos que actúan en los casos de traumatismos
complicados con supuración; ya sean estos agudos (Hepar sulfur) o
crónicos (Silícea). Su estudio mas profundo corresponde al capitulo
de los abscesos, y es por eso que por ahora sólo los mencionaremos
para tenerlos en cuenta en dichos casos.
Hypericum:
Es el remedio por excelencia para los nervios traumatizados;
pudiendo ser este trauma desde una simple punción por un clavo o
una aguja hasta una grave contusión de la medula o el cerebro y
sobre todo de la región de los nervios sensitivos. Estas lesiones
pueden ser agudas o crónicas.
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Como ejemplo podemos mencionar la neuritis que a veces se
presenta con posterioridad a una extracción dentaria.
Ruta:
Ruta actúa en los traumatismos de los tejidos fibrosos, las
aponeurosis, los tendones y el periostio. Las causas de estos traumas
pueden ser los ejercicios mal hechos o muy repetidos.
El enfermo de este medicamento, al igual que el de Árnica, pareciera
estar completamente adolorido y cambia constantemente de
posición. Una característica de las contusiones de Ruta es que
mejoran por el movimiento y se agravan por el reposo.
Symphytum:
Este medicamento es particularmente útil en los traumatismos de los
huesos y el periostio. Ayuda a la consolidación de las fracturas y
disminuye los dolores por rupturas del periostio.
Su uso está muy indicado en aquellas fracturas que no sueldan
(junto con Calcárea phosphórica y Hekla lava) y en las
inflamaciones del hueso y del periostio luego de una amputación.
Sulphuricum acidum:
Sulphuricum acidum tiene entre sus síntomas el de manchas
equimóticas bajo la piel, lo que lo haría útil en las manchas negras y
azules (moretones) de la piel que son el resultado de contusiones. En
la práctica sigue muy bien a Árnica y a Ledum en este tipo de
problemas.
Su acción sobre las equimosis producidas por golpes lo hacen
aplicable también en las contusiones profundas.
A manera de resumen presentamos el siguiente cuadro:
•
•

Traumatismos en General: ÁRNICA, CONIUM, HEPAR
SULFUR, HYPERICUM, SULPHURICUM ACIDUM,
Ledum, Symphytum y Silícea.
Traumatismos con extravasación: ARNICA, SULPHUR
ACIDUM, Conium, Hepar sulf., y Ruta.
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•
•

•
•

Traumatismos de glándulas: CONIUM, Árnica,
Sulphuricum acidum y Silícea.
Traumatismos del hueso:
RUTA, SYMPHYTUM,
Sulphuricum acidum.
– con fracturas que demoran en curar:
SYMPHYTUM, Calcárea phosphórica, Hekla lava,
Ruta y Sulphuricum acidum.
– del periostio: Ruta.
Traumatismos de partes blandas: ÁRNICA, CONIUM y
Sulphuricum acidum.
Traumatismos de los nervios: HYPERICUM.

Heridas:
En este capítulo sólo abarcaremos las heridas producidas por causas
externas, como son los traumas; sin tomar en cuenta el importante
grupo de las úlceras, que por lo general son el resultado de procesos
generalizados, como son las infecciones bacterianas y virales.
Al igual que en los traumatismos, mencionaremos los principales
medicamentos a tener en cuenta en estos casos.
Caléndula:
Es uno de los pocos medicamentos homeopáticos que pueden
aplicarse en forma externa, en forma de pomada y por lo general, en
tintura madre. Caléndula es un excelente antiséptico y cicatrizante
de las laceraciones de la piel y el tejido muscular, ya sean estas
recientes o crónicas (heridas que no curan).
La Caléndula actúa promoviendo la formación de tejido de
granulación y en consecuencia, favorece la rápida curación de las
heridas por primera intención. Tiene acción complementaría con
Hepar sulf.
Ledum:
Es el medicamento de las heridas producidas por objetos punzantes.
Está especialmente indicado en aquellas heridas punzantes que no
sanan, como son las producidas por espinas y clavos. Sin embargo,
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se debe tener en cuenta el tipo de tejido que ha sido dañado por un
objeto de este tipo, por ejemplo, si éste es un nervio, es preferible
utilizar Hypericum y si es un hueso Symphytum.
Ledum es también un excelente medicamento de los traumatismos.
Sirve muchas veces para terminar el trabajo que Árnica comenzó
bien, pero no pudo completar.
Para las manchas negras como consecuencia de golpes no hay mejor
remedio que Ledum; por ejemplo, es muy útil en los casos de ojo en
tinta, donde puede ser usado junto a Symphytum.
Hepar sulfur y Silícea:
Están indicados en todos aquellos casos de heridas infectadas o que
no cicatrizan.
Staphisagria:
Staphisagria es el remedio que mejor actúa en los casos de heridas
producidas por objetos cortantes (único con grado 3 en el Repertorio
de Kent); siendo, en consecuencia de gran utilidad en la
cicatrización de las heridas quirúrgicas a cualquier nivel. Además
disminuye el dolor postoperatorio.
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E1 Drenaje Organotrópico (Nociones para
Veterinario) (Nº 218 - 219 / Abril y Junio de 1983)
Dr. FLAVIO BRIONES S. Médico Veterinario

el

Médico

PROLOGO:
El tema del “Drenaje” es siempre tratado con reparo por todos
aquellos que somos seguidores de las enseñanzas de Hahnemann.
Al parecer gran parte, sino la totalidad, de este desprestigio es
debido al uso inadecuado que de esta técnica se hace, olvidando por
completo el principio esencial de la terapéutica homeopática: la
relación de semejanza que une al enfermo con el medicamento.
Al revisar la literatura, llama inmediatamente la atención el gran
número de autores que recomiendan “su” fórmula de drénale para tal
o cual problema.
¿Qué pensar ante esto? Es indudable que para este tipo de médicos,
mal llamados homeópatas, lo que menos interesa es la
“individualidad” del enfermo.
El drenaje, sin embargo, no es eso solamente. Si se logra captar el
fondo de su concepción, tal cual la expusieron sus iniciadores, se
podrá ver que esta técnica puede ser de gran utilidad en ciertos
pacientes como complemento del remedio principal. .
El presente trabajo pretende dar a conocer los aspectos más
relevantes del drenaje, basándose principalmente en las enseñanzas
de León Vannier, con una finalidad meramente informativa. A cada
uno le corresponde sacar de él lo que más le interese.
I CONCEPTO DE DRENAJE:
La técnica de Drenaje nunca fue sugerida por el fundador de la
homeopatía, Samuel Hahnemann, ni por Hering, ni aún por Kent. Su
uso se desprende de las observaciones de Nebel en pacientes
cancerosos. Este médico francés, cuyos trabajos sobre cancerismo
deben ser tomados seriamente en cuenta, notó que en estos enfermos
se presentaba sintomatología que no era cubierta por el
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medicamento de fondo. En efecto, después de la aplicación del
remedio, comenzaban a aparecer o a acentuarse síntomas que
señalaban disfunción de órganos ajenos al asiento tumoral. Este
cuadro él lo interpretó como una Incapacidad de los órganos para
eliminar los elementos catabólicos en medida suficiente, lo que
hacía necesario su auxilio.
León Vannier define el Drenaje como “conjunto de medidas que se
ponen en práctica para asegurar la eliminación regular de las toxinas
que perjudican el organismo de un individuo”. Se debe hacer notar,
en esta definición clásica, el uso del término “individuo”, que tiene
por finalidad destacar un hecho de gran importancia: el Drenaje
debe ser siempre individualizado.
II NECESIDAD DE DRENAJE:
La necesidad de drenaje se desprende de las contrariedades que todo
médico homeópata ha sufrido durante su práctica.
Según Luis Borlarme, todo organismo superior posee toxinas en sus
tejidos, sangre y humores. Una parte de estas toxinas ya las portaba
en el momento de nacer, y en el transcurso de su vida las va
duplicando o triplicando por las enfermedades, la falta de higiene, el
régimen alimenticio, las vacunaciones, las drogas que ingiere, las
Inquietudes, etc.
Para León Vannier, toda enfermedad, o para ser más exacto, todo
estado morboso es el resultado de la intoxicación.
Como ejemplo de ello citaremos una interesante observación clínica.
El médico veterinario Pierre Aubry, en 1935, menciona un caso de
meningitis tuberculosa diagnosticada en un perro perdiguero de 18
meses. El paciente se agravó considerablemente dos días después de
haber ingerido una dosis de Bacíllinum 9CH. La temperatura bajó
de 40º a 36º, el pulso pasó de 200 por minuto y el animal cayó en
coma. El doctor Aubry tuvo bastante buen sentido para comprender
que la administración de este nosode había provocado una descarga
de toxinas que los conductos del enfermo, bloqueados por 15 días de
grave enfermedad, no pudieron eliminar.
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Se le aplicó un medicamento de drenaje antes de prescribir una
nueva dosis de nosode y 8 días después el paciente comenzó a
caminar y a alimentarse.
De esta forma, el remedio de fondo ordenaría la “Fuerza Vital” de
Hahnemann; mientras que los remedios de drenaje o “canalizadores”
tendrían como función mejorar la acción del órgano a que van
dirigidos, para así facilitar la función del primero. El organismo,
libre ya del exceso de toxinas, o de bloqueos, o de congestiones,
reaccionaría con más facilidad eliminando la agravación
medicamentosa.
III REMEDIOS DE DRENAJE:
1. DEFINICIÓN:
Como ya antes enunciamos, remedio de drenaje es aquel que tiene
acción selectiva sobre el tejido u órgano cuyo funcionamiento
defectuoso entorpece la eliminación de las sustancias tóxicas
producidas o Introducidas al organismo. Su elección está
determinada rigurosamente por la Materia Médica.
En otras palabras, remedio de drenaje es aquel cuyos signos
regionales y locales corresponden mejor, o son los más análogos,
con los síntomas que presenta el paciente.
2. CLASIFICACIÓN DE LOS REMEDIOS DE DRENAJE:
Existen varias clasificaciones de los remedios de drenaje,
dependiendo principalmente de la finalidad que con ella se persigue.
Así, por ejemplo, estos medicamentos pueden ser ordenados según
su mecanismo de acción en remedios Organotropos, que estimulan
la función de un determinado órgano; remedios de Tejidos o
Sistemas, que actúan reabsorbiendo congestiones locales y
remedios. Eliminadores de catabolitos, que eliminan las
aglomeraciones de toxinas.
Para mayores detalles véase la Literatura Homeopática.
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3. DILUCIONES DE DRENAJE:
En la elección de la dilución de drenaje se deben tener en cuenta dos
principios fundamentales:
1) “Una dilución alta actúa lentamente, profundamente y su acción
es prolongada; una baja dilución actúa rápidamente,
superficialmente y su efecto es corto”.
Las altas diluciones, en consecuencia, están indicadas sobre todo
para los estados crónicos y las diluciones medias y bajas para
los estados agudos y el drenaje.
La baja dilución es el “satélite” de la alta dilución, pudiendo
“canalizar” la acción de esta última (de hecho, la dilución baja
de un remedio actúa como drenadora de la dilución alta del
mismo remedio).
2) “Las diluciones altas actúan sobre todo en los planos superiores
y sutiles del organismo; las bajas diluciones sobre los planos
inferiores, plano visceral, plano mecánico”.
Como la función del remedio de drenaje debe ser realizada a
nivel orgánico, las bajas diluciones serían las más adecuadas.
IV PRACTICA DEL DRENAJE:
Como ya se ha mencionado, el drenaje es más importante desde el
punto de vista práctico que del teórico. El drenaje es una técnica que
justifica su uso por los resultados que con ella se obtienen.
La práctica del drenaje consiste en anteponer al medicamento
principal. Indicado para el sujeto, un medicamento “satélite”, que
tiene por función facilitar la eliminación de toxinas de un estado
mórbido determinado, evitando la presentación de la “agravación
medicamentosa”, y permitiendo la obtención de un resultado más
rápido y seguro.
Pero ¿cuándo se Justifica el uso de un medicamento organotropo
como drenador?
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En general en todo enfermo que presente una predisposición mayor
a sufrir la “agravación homeopática” ya sea por una alteración
funcional de sus “órganos de eliminación” (hígado, riñón, piel, etc.),
una edad avanzada que implica una menor capacidad de reacción de
la “Fuerza Vital” o, como ocurre en muchos casos, ambas
condiciones juntas.
El drenaje también debe tenerse muy en cuenta en los pacientes que
cursan con procesos cancerosos.
V EPILOGO:
La técnica del drenaje solo debe ser utilizada cuando el paciente así
lo indique; no se debe “drenar por drenar”. El remedio de drenaje
debe ser siempre “único” y perfectamente individualizado y
rigurosamente elegido mediante la consulta de la “Materia Médica
Homeopática”.
Actuar en otra forma es sólo contribuir a su desprestigio y al de la
homeopatía.
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La Enseñanza de la Homeopatía (Editorial (primero) del Nº 220
/ Agosto de 1983)
En nuestros tiempos, las formas bajo las cuales se practica la
homeopatía son diversas. En la mayoría de los casos los resultados
que con ellas se obtienen, si no son la curación, por lo menos se
traducen en un alivio para el enfermo.
No nos corresponde enjuiciar estas prácticas pero sí llamar la
atención sobre un hecho de gran importancia: el perjuicio que con
ello se hace al desarrollo de la homeopatía científica y, sobre todo, a
su enseñanza.
León Vannier, en su libro “La Práctica de la Homeopatía”, ve al
estudiante de medicina homeopática en un caos; “un caos fantástico
que sobrepasa a la imaginación más fecunda. A veces se le ofrece la
prescripción de una poción compuesta de una veintena de remedios
en diferentes diluciones; o se le explica una receta que exige que el
enfermo tome en el mismo día, pero a distinta hora, ocho o diez
remedios diferentes. Se asombra él ante la asociación de altas y
bajas diluciones, cuya utilidad no percibe”, y si este estudiante no ha
olvidado su formación científica, por desgracia para la homeopatía,
“pronto convertirá su desconcierto en legítima indignación”.
Muchos lectores se sentirán identificados por las palabras de
Vannier, y confío que la mayoría estará de acuerdo con ellas. Es por
eso que se hace necesario unir nuestras fuerzas y encauzarlas a
lograr una pedagogía homeopática unificada en nuestro país.
Reunamos experiencias, escuchemos opiniones y, sobre todo, no
olvidemos a Hahnemann y su obra. Las prácticas pueden ser muchas
pero la enseñanza, que es la base, debe ser una sola.
Flavio Briones S. M.V.
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Staphylococcinum (Nº 220 / Agosto de 1983)
Dr. Flavio Briones S., M. V.
La capacidad de adquirir resistencia a los antibióticos con que
cuentan algunas especies bacterianas es un hecho que dificulta
indudablemente el tratamiento de las enfermedades causadas por
dichos gérmenes.
Este problema en particular se encuentra con mayor frecuencia en
aquellos casos de patologías producidas por el Staphylococcus
aureus; siendo por ello de interés estudiar alternativas terapéuticas
para dicha situación. Por lo antes descrito es que se ha considerado
útil realizar una revisión de este medicamento bioterápico,
antiguamente
conocido
como
nosode,
denominado
Staphylococcinum.
1. Preparación y control:
El Staphylococcinum se prepara a partir de cultivos, sin adición de
antisépticos, de Staphylococcus aureus; debiendo ser ellos
característicos del tipo desde el punto de vista morfológico y
antihigiénico. Estos cultivos se someten a lisis, debiendo tener la
suspensión final una concentración de 10 mil gérmenes por
centímetro cúbico: esta suspensión es calentada a 60° C. durante una
hora y luego refrigerada entre 3º y 5º C. El control del producto se
realiza mediante cuatro pruebas:
a) Neutralidad: el PH debe estar entre 7 y 7,2
b) Esterilidad: en los cultivos de prueba no debe haber ningún tipo
de desarrollo
c) Atoxicidad: la inyección por vía subcutánea de 1 ml. de lisado
no debe provocar ninguna reacción, y
d) Actividad: que consiste en probar las propiedades emolisantes
de la suspensión sobre hematies de conejo.
2. Patogenesia clínica:
a) Generalidades: estados prediabéticos; estados alérgicos
mesequimatosos y síndrome septisémico agudo, caracterizado
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

por fiebre oscilante, escalofríos, estado general alterado,
esplecnomegalía, etc.
Sistema nervioso: radiculitis, mielitis; meningitis y abcesos.
Sistema cardiovascular: endocarditis y pericarditis de origen
infeccioso
Sistema respiratorio: focos de condensación pulmonar miliar
diseminado o abscesos múltiples: Pleuritis purulenta.
Sistema uro genital: Poliuria; Flegmon peri nefrítico; Prostatitis
y Absceso prostático agudo.
Aparato locomotor: Espondilitis: Osteitis y Osteomelitis.
Piel y Faneras: Pústula folicultar: Abscesos de las fosas nasales;
Abscesos del párpado (orzuelos); Foliculitis del cuero
cabelludo: Anthrax humano; Estigma humano; Fanaris;
Oniquía; Perioniquía y Pústula vesículo pustulosa.

3. Diagnóstico diferencial:
Se debe diferenciar de Ranunculus bulboso, Rhus toxic., Rhus ven.,
Anagallis arv. y en especial de Ratania subamarate.
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HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN
MEDIClNA VETERINARIA (Nº 220 / Agosto de 1983)
DR. FLAVIO BRIONES S., M.V.
Hahnemann y la Medicina Veterinaria.
1.- Situación de la Medicina Veterinaria en tiempos de Hahnemann:
La profesión de Médico Veterinario solo nació en la segunda mitad
del Siglo XVII. Los primeros colegios veterinarios fueron creados
en Francia; Lyón en 1762 y Alfort en 1765, siendo seguidos en
Alemania por la escuela de Hannover en 1768 y posteriormente,
respondiendo a las necesidades de los diferentes estados alemanes,
se fundaron las de Dresden, Berlín, München, Stuttgart, Karlsruhe y
Giessen.
En aquella época, grandes epidemias animales asolaban a Europa;
siendo la situación hasta cierto punto catastrófica. La peste bovina
se extendió a partir de 1709 desde el norte rumano causando la
muerte a miles de cabezas de ganado; a ella se sumaban la peste
bubónica y la fiebre aftosa cuyos brotes nunca se extinguían.
Las pestes del equino se vieron favorecidas por las numerosas
guerras y eran muy severas. En similares circunstancias se
encontraban los cerdos y las aves.
Los primeros Médicos Veterinarios recibieron de inmediato esta
pesada carga y a pesar de los escasos recursos, tuvieron éxito,
sembrando las bases para la epidemiología actual.
2.- Hahnemann y su aporte a la Medicina Veterinaria:
Samuel Hahnemann (1755-1843), convivió con los comienzos de la
Medicina Veterinaria y observo su desarrollo con interés. En 1796,
el declara: ...Si las leyes de la medicina que yo reconozco y
proclamo son ciertas y naturales, ellas deben poder ser aplicadas en
los animales tan bien como en el hombre...
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De hecho, fue el propio Hahnemann quien primero puso en práctica
sus palabras, al tratar con éxito a su caballo afectado de la
enfermedad hoy conocida como oftalmia periódica, mediante el uso
de Natrium muriaticum.
Este interés por la medicina veterinaria del maestro lo llevó a tratar
de influir en ella, y es así como alrededor de 1815 dicta una
conferencia, en la ciudad alemana de Leipzig ante una asamblea
reunida en una Sociedad económica.
El manuscrito sin fecha que sirvió de base a esta conferencia,
titulado El tratamiento homeopático de los animales domésticos, fue
publicado recién en 1956 por Heinz Bentz quien lo encontró
completamente olvidado en las bodegas de la biblioteca de la
Escuela de Medicina Veterinaria de Dresden. Actualmente el texto
se encuentra en poder de la biblioteca universitaria de Leipzig.
Este manuscrito contiene bases de una Medicina Veterinaria
Homeopática. En él Hahnemann declara: Fácilmente se me aceptará
que la medicina veterinaria, en general, se practica en forma muy
similar a la medicina humana; y el mismo sentido se puede aplicar a
su ideal.
Primero: La observación exacta del cuadro de enfermedad que
presenta el animal afectado.
Segundo: La necesidad de conocer exactamente el efecto que
producen las sustancias puras en los animales sanos a los cuales se
les han administrado. Esto permite al médico encontrar para el
animal enfermo el SIMILAR para la enfermedad que actualmente
presenta. Éste es el método más seguro, más rápido y desde el punto
de vista homeopático, el más útil.
Luego Hahnemann se extiende más sobre estos puntos y de paso,
critica un poco la dejación de la época. Finalmente él dice: Cuando
los síntomas producidos en el animal sano por el remedio escogido
corresponden a los síntomas del animal enfermo, se puede tener una
certeza casi matemática que el animal se curará; siendo esta
curación rápida y duradera.
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Tendría que ser un muy mal observador o un testarudo, para afirmar
que los animales demuestran sus síntomas de enfermedad al igual
que el hombre. Sin embargo, aunque ellos no tienen idioma, los
cambios observables en su exterior, en su modo de actuar y en la
ejecución de sus funciones naturales y vitales sirve igual como si lo
tuvieran.
Además, se tiene la ventaja que los animales, a diferencia del
hombre, no conocen la tergiversación, no exageran sus dolores, ni
ocultan sus sentimientos ni tampoco inventan males que no existen,
como muchas veces el hombre, ya sea por educación, costumbres o
pasiones, lo hace. Esto permite tener la seguridad que los síntomas
que el animal muestra de su enfermedad son la verdadera expresión
de su estado interior y un verdadero reflejo de la enfermedad.
Por otro lado, el hecho de que los animales dependan
completamente de nosotros, determina que por fuerza ellos deberán
seguir la dieta que les recetemos durante la curación; no siendo
como el hombre que se permite a escondidas cosas de las cuales el
médico no sabe nada.
En pocas palabras diré que los animales pueden ser curados por el
método homeopático en forma tan segura como se puede curar a un
hombre.
Samuel Hahnemann fue también un gran protector de los animales.
Él mismo se colocaba junto a los primeros defensores de los
animales: Federico el Grande y Goethe.
En esos tiempos cada cual hacia con los animales lo que quería y es
por ello que Hahnemann, en el manuscrito citado, observaba: ...que
también estos pobres animales, que no pueden acusar a los que los
maltratan, merecen la compasión de las personas humanitarias...
Por último, diremos que Hahnemann, desestimó la experimentación
en animales: La experimentación en animales es muy grosera y no
es útil para guiar al médico en el conocimiento de la sensibilidad
reaccional del hombre. Estas palabras del genial médico deben
considerarse ciertas desde el punto de vista de la investigación
patogenésica de los medicamentos para ser utilizados en medicina
humana, sin embargo, no debemos olvidar los innumerables aportes
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que ha hecho, y sigue haciendo, la experimentación en animales a la
ciencia homeopática.
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La Medicina Espagírica (Editorial del Nº 221 / Octubre de 1983)
La medicina espagírica se desarrolló a partir de la alquimia durante
la época medieval. Comúnmente se le confundió con ella y fue
perseguida junto con la alquimia hasta pasar al más completo
olvido.
Sin embargo, la espagiria era muy superior a la alquimia, ya que sus
practicantes buscaban valores al aislar el “fermento purísimo
separado de todo lo inútil y perjudicial de la sustancia”, engendrar
una fuerza o poder de intensidad considerable y orden indefinido
(infinitesimal se diría hoy), cuya acción sólo se manifestaba por sus
efectos. Es así como la espagiria puede considerarse como
precursora indirecta de la homeopatía.
Los médicos espagíricos explicaban el efecto curativo de sus
medicamentos por el principio del “similia similibus curantur” (el
similar cura al similar), base de la homeopatía moderna,
contrastando con la “escuela médica” o Galénica, que practicaba el
“contraria contrariis” (el contrario cura al contrario).
El principio “similia similubus” ya era conocido en el siglo XII
como un muy antiguo, racional y empírico modo de tratamiento.
Este método terapéutico se cultivó especialmente en los
monasterios. El monje Basilius Valentius de Erfurt, Alemania,
ampliamente conocido en su época (siglo XIV) por sus curaciones y
escritos, practicó la espagiria y recomendaba su uso por ser un
método simple, correcto y rápido.
Los médicos espagíricos no sólo practicaban el principio “similía
similibus”, si no que también una serie de interesantes doctrinas que
aún hoy tienen completa vigencia para los homeópatas:
-

Toda enfermedad debe ser tratada administrando un solo
medicamento; nunca un compuesto.
Las enfermedades externas crónicas sólo pueden ser curadas por
un tratamiento interno.
Los remedios administrados de acuerdo con el principio “similia
similibus” sólo deben utilizarse en forma de “arcanum”; esto
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-

-

significa que a ellos debe removérseles toda la materia (en
contraste con el “espíritu” o poder dinámico).
Todos los remedios actúan mejor luego que han perdido sus
propiedades materiales; esto se lograba mediante la “repetición”,
“mezcla química” y la “preparación laboriosa”. Este “cuádruple
tratamiento” convertía la sustancia en “quinta esencia”.
Los medicamentos así preparados debían darse en muy
pequeñas cantidades, las cuales no se debían repetir frecuentemente, en acuerdo con la relación magnética entre él y la
enfermedad.

Por último diremos que los espagíricos no sólo estaban
familiarizados con los más importantes efectos de la mayoría de los
actuales policrestos homeopáticos, sabían también cómo convertir el
cuarzo, la sal común y los “cuerpos similares” en arcanos útiles para
la “gran medicina”.
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Graphites (Nº 221 / Octubre de 1983)
Dr. Flavio Briones M.V.
Origen: Mineral (Plombagina).
Síntomas mentales:
Apatía (3), triste e indiferente (2).
Síntomas generales:
Indicado en sujetos con tendencia a la obesidad (3) con constipación
crónica y friolento (3), menstruación retardada.
Erupciones con secreción viscosa pegajosa como la miel (3),
localizada preferentemente en pliegues y orificios. Grietas (3), en la
piel, comisuras y orificios.
Lateralidad izquierda.
Agravación en la noche y por el calor de la cama.
Mejoría en la oscuridad y por abrigarse.
Deseos y aversiones: Aversión a los dulces que provocan náuseas
(2).
Síntomas particulares:
Erupciones húmedas alrededor de la boca sobre los labios y en las
comisuras. Herpes viscoso. Costras viscosas de las cuales emana un
líquido amarillo, viscoso y espeso como miel (3). Eczema húmedo
(3), en la región posterior de los pabellones de los oídos, cuero
cabelludo, párpados, en la zona genital, regiones glúteas, dedos de
las manos y de los pies (2).
Blefaritis (2), eczema de los párpados, inflamación de los párpados
que se encuentran rojos. Fotofobia (2), a la luz diurna. Erupciones
de la nariz, sensibilidad dolorosa al sonarse.
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Flatulencia que alivia con los vómitos (2). Distensión del abdomen
que obliga al enfermo a aflojarse los vestidos. Constipación con
evacuaciones de gran cantidad (3).
Reglas retardadas poco abundantes (3). Leucorrea blanquizca
abundante (2). Glándulas mamarias como pezones dolorosos,
agrietados y con fisuras (2).
Manos callosas, agrietadas y resquebrajadas (3).
Útil para reabsorber tejido cicatricial (en forma de pomada).
Relaciones: Pulsatílla puede ser considerado como su remedio
agudo. Petroleum es semejante pero agrava por el frío.
Complementarios: Sulfur, Argentum nitricum, Causticum, Hepar
sulfur, Lycopodium, Arsenicum álbum, Tuberculinum.
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Influenzinum (Nº 221 / Octubre de 1983)
Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario
INTRODUCCIÓN
Los nosodes en base a productos gripales hicieron su aparición
durante la tristemente célebre “gripe española” del año 1918. En
aquella época el conocido médico Pierre Schmidt, de Genova,
preparó un nosode “Influenzinum - espagnol” del cual, sin embargo,
se desconoce la composición y origen del cultivo.
El doctor A. Nebel preparó alrededor de 1933 una serie de nosodes
gripales, los cuales ya no se producen. Entre ellos destacaba el
“Influenzinum de Nebel”, constituido por numerosos productos de
expectoración, cultivos de collibacilos y remedios homeopáticos.
F. Cartier, en su obra “Tratado de terapéutica homeopática”, cita los
“Nosodes antigripales polivalentes”, que contenían diluciones C6,
C12
y
C30
de
Staphylococcinum,
Streptococcinum,
Pneumococcinum y Pyocyanicum.
En la actualidad existen Influenzinum preparados en Alemania,
Francia e Inglaterra. A juicio de O. Julián los preparados Alemanes
e Ingleses son netamente más eficiente que los franceses; a pesar
que la preparación del Influenzinum francés es científicamente más
correcta.
Aún no se ha realizado una patogenesia experimental de este
bioterépico, siguiendo la metodología de Hahnemann.
CULTIVOS Y PREPARACIÓN.
Actualmente en Francia, los cultivos que sirven de base para la
preparación del Influenzinum son realizados, especialmente para su
uso en homeopatía, por el prestigiado “Instituto Pasteur”.
Se utilizan dos variedades de virus: la cepa de la gripe banal APR 8 y la A - Singapur 1 - 1957, de origen asiático. La proporción entre
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ambas variedades es de tres partes de virus asiático por una parte de
virus europeo.
Los virus son cultivados en embrión de pollo y titulados por la
reacción de hemaglutinación de Hirst; luego se purifican, concentran
e inactivan por formol. Los cultivos de. Influenzinum contienen 500
unidades hemaglutinantes por milímetro.
Sí bien en este Influenzinum está garantizada la presencia del virus,
tiene la desventaja de contar sólo con el grupo de virus tipo A sin
tener en cuenta los grupos B y F.M. Por otra parte, el cultivo está
exento de toda traza de mucosidad y microbios asociados lo que le
resta polivalencia.
El laboratorio “Nelson”, de Londres, prepara una gran cantidad de
cultivos con diferentes cepas virales; es así como el “Influenzinum
Nelson” contiene virus A - Singapur 1 -1957, virus influenza tipo A,
virus influenza tipo B, virus A2 - Hong Kong 1 - 1968, junta al
bacilo de la influenza 1918 (gripe española) y al nosode Bacillinum
(expectoración de tuberculosis pulmonar).
PATOGENESIA CLÍNICA.
1. Generalidades.
Influenzinum está indicado en enfermedades generalizadas que se
presenta con escalofríos, cefaleas y dolores difusos. La fiebre puede
ser entre 39°C y 40°C y también están presente la astenia y la
anorexia.
Tratamiento de estados gripales y rubéola.
Son especialmente sensible los individuos nerviosos y depresivos.
2. Sistema nervioso.
Dolor de cabeza durante estados gripales, junto a ojos adoloridos y
sensibles al movimiento. Además es útil en el síndrome meníngeo y
en el síndrome encefálico que cursa con vómitos.
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Se debe tener en cuenta en los estados nerviosos depresivos post
gripales.
3. Sistema digestivo.
Faringitis; dolores intestinales con diarreas e irritación del esfínter
anal, todos estos síntomas relacionados con un cuadro gripal (entero
colitis gripal).
4. Sistema cardio vascular.
Congestión venosa y arterial de los miembros inferiores; leucopenia
con mononucleosis; neuritis cardíaca; irritación del miocardio;
hipotensión.
5. Sistema respiratorio.
Rhino faringitis agudas y crónicas; ronquera; laringitis simple.
También se utiliza en casos de rhinitis atrófica.
A nivel pulmonar actúa en bronquitis, bronco alveolitis, bronco
neumonías gripales y asmas bronquiales.
La tos es seca y dolorosa.
6. Organos de los sentidos.
a)
b)
c)

Nariz: Catarro aculo nasal; coriza gripal aguda y crónica;
sinusitis.
Ojos: Conjuntivitis y blefaritis gripales.
Oídos: Otitis supurativa gripal.

7. Sistema locomotor.
Dolores reumatoídeos, sobre todo en tiempos húmedos y fríos.
Reumatismo infeccioso.
ACCIÓN PREVENTIVA.
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La acción profiláctica de Influenzinum frente a la gripe y el
resfriado común ha sido probada sólo por experiencias prácticas. El
laboratorio “Nelson” recomienda un tratamiento preventivo según el
siguiente esquema: en otoño se comienza con una dosis diaria de
Influenzinum C30 durante cuatro días sucesivos, y luego cada
quince días una dosis diaria por dos días.
POSOLOGIA.
O. Julián recomienda diluciones entre C4 y C9 para el tratamiento
de problemas gripales. En profilaxis por lo general se utilizan
diluciones C30 y C200.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.
-

-

Mimosa púdica: Inflamación de la mucosa óculo nasal. Cefalea
sub orbitaria, agravación por el movimiento, amiloración al
cerrar los ojos. Diarrea con cólicos.
Galphimia glauca: Hipersensibilidad a los cambios de tiempo.
Hipersecreción de mucosas nasales y oculares.
Luffa operculata: Cefalea fronto - occipital. Inflamación aguda y
crónica de la mucosa nasal.

MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS.
-

Baptisia: En estados gripales en los que predomina la
sintomatología gástrica.
Bryonia: Los síntomas empeoran con el movimiento, tos y sed
intensa,
Eupatorium: Gran dolor en los huesos.
Gelsemium: Escalofríos, lasitud y frecuentes deseos de orinar.

COMENTARIO.
En Chile se comercializan dos tipos de Influenzinum; uno de origen
Inglés, “Influenzinum Nelson”, y otro Alemán, “Influenzinum AB”,
el cual se prepara teniendo como base la vacuna “Begrivac”
producida por el laboratorio “Behrigwerke”.
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“El Caso Cordobés” (Editorial del Nº 222 / Diciembre de 1983)
En la República Argentina la homeopatía ha alcanzado un notable y
para nuestro país, envidiable desarrollo. Cuenta la hermana
República con editoriales y laboratorios dedicados a la homeopatía
y, lo que es más importante, con más de 500 médicos sólo en la
capital federal, que practican esta medicina.
A pesar de todo ello el 22 de Noviembre de 1982 se promulga en
Córdoba, una de las más importantes provincias de Argentina, la
Ley N° 6822 que prohíbe en el territorio de dicha provincia la práctica de la Homeopatía, por ser una actividad que “carece de bases
científicas”. La promulgación de esta ley se basó en el articulo 7
incisos m y q de la Ley N° 6222 que se refiere al “Ejercicio de las
profesiones y actividades relacionadas con la salud humana”.
A nivel de gobierno federal, sin embargo, no se tenían iguales
opiniones. El Ministro de Salud Pública de la nación, Dr. Horacio
Rodríguez Castell, consultado sobre el problema señaló que el hecho
de no ser enseñada la homeopatía en las cátedras universitarias “no
quiere decir que no pueda ser ejercida de acuerdo a la ley de
ejercicio profesional en vigencia en el orden nacional”. Destacó
asimismo, que de acuerdo a esa ley “todo médico puede aplicar las
terapéuticas que considere necesarias, siempre que no sean nocivas
para la salud”. (“La Voz del Interior”, 2 de Diciembre de 1982).
El repudio fue mundial. En carta al Presidente de la “Asociación
Paulista de Homeopatía”, el Dr. Enrique J. Meroi cuenta como
“Muchas instituciones y centros médicos homeopáticos de todo el
mundo hicieron llegar sus protestas por tan arbitrarias medidas, que
respondían sólo a ignorantes razonamientos y mezquinos principios,
basados sólo en infantiles celos profesionales, por que los médicos
homeópatas de Córdoba se encuentran en la vanguardia de las
atenciones médicas en proporción a los médicos que practican la
alopatía”. (“Revista de Homeopatía”, N° 167).
Acosado por las oposiciones y la realidad, el Ministro de Salud
Pública de Córdoba en Abril del presente año, “disolvió la Comisión
de Estudios para la reglamentación de la Ley N° 6823”. Es decir, la
ley continúa, pero no será llevada a la práctica, ya que no existirá el
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reglamento jurídico que exige la Constitución Nacional Argentina.
Bonito resquicio para no tener que aplicar la Ley.
Dr. Flavio Briones S. M.V.
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Neurofisiologia y Homeopatía (Nº 222 / Diciembre de 1983)
Dr. Flavio Briones S. M. V.
Introducción:
El avance progresivo de la investigación y la tecnología en las
últimas décadas, ha propiciado el desarrollo de disciplinas tales
como la neurofisiologia y la psicología fisiológica; siendo la primera
de ellas la encargada de aportar el conocimiento de las bases del
funcionamiento del sistema nervioso central.
El cerebro es una red dinámica de neuronas que interactúan con
agrupaciones celulares ordenadas de modo jerárquico. Esta red está
sub dividida en redesillas laterales, paralelas y secuenciales o
recurrentes por las que viajan los impulsos de excitación o inhibición (transmisión química o eléctrica), que determina el predominio de uno u otro estado funcional del sistema nervioso central.
Los distintos estados de conciencia deben interpretarse como un
grupo ordenado de acontecimientos neuronales.
Un importante avance en esta área del saber ha sido el
descubrimiento de la “Asimetría cerebral”; por ser ella de gran interés para la homeopatía, entraremos en detalle.
La asimetría cerebral:
La asimetría cerebral es una característica importante del cerebro de
todos los seres vivientes y consiste en la distribución asimétrica de
las funciones entre los dos hemisferios cerebrales.
Es así como por ejemplo tenemos que en el hemisferio izquierdo
existe una tendencia al lenguaje verbal, siendo el vocabulario rico y
variado; en cambio en el hemisferio derecho predomina el lenguaje
no verbal, siendo este a su vez muy pobre en cuanto a vocabulario.
Por otro lado tenemos que la orientación espacial esta
completamente regulada por el hemisferio derecho, ya que ella es
totalmente deficiente en el izquierdo.
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La dominancia de un hemisferio frente a una determinada situación
dependerá, además de la capacidad diferenciada, de los factores:
a) La resolución por velocidad; lo que implica que la conducta se
vera afectada por el hemisferio que primero ocupe las vías
motoras y
b) La resolución por motivación; donde el hemisferio que tiene
mejor reforzamiento o resultados adquiere prioridad de acción
frente al otro.
La asimetría cerebral nos permite interpretar en homeopatía la
llamada “lateralidad” de la acción de ciertos medicamentos homeopáticos.
La lateralidad en homeopatía:
Como lateralidad conocemos en homeopatía a la característica que
presentan ciertos medicamentos durante su patogenesia de producir
sintomatología sobre un solo lado corporal. Lycopodíum, por
ejemplo, actúa predominantemente sobre el lado derecho produciendo síntomas tales como inflamación del hígado, etc.; en cambio Lachesis es un medicamento de lateralidad marcadamente izquierdo.
Como ya mencionamos actualmente se conoce un cierto número de
diferencias entre las funciones de ambos hemisferios cerebrales; al
comparar estas diferencias con algunos síntomas mentales de
Lycopodíum y Lachesis surgen interesantes coincidencias:
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Lycopodium.
- Se expresa con dificultad,
eligiendo mal las palabras.
- De carácter taciturno, no le
gusta hablar.
- Angustiado, con miedo, ya
que piensa que siempre le
sucederá algo.

Hemisferio derecho.
- Predominio del lenguaje no
verbal. Tendencia a un
vocabulario muy pobre.
- Tendencia a una actitud
taciturna.
- Estado emocional pesimista.

Lachesis.
- Pierde la noción del tiempo y
se equivoca en días y horas.
- Gran locuacidad.
- Hace grandes discursos con
frases rebuscadas.

Hemisferio izquierdo.
- Orientación espacial
deficiente.
- Tendencia a una actitud
habladora.
- Predomina el lenguaje verbal
y su vocabulario es rico y
variado.
64

Esta semejanza, sin embargo, no es categórica ya que existe una
discrepancia: Lachesis es muy imaginativo a pesar que en el
hemisferio izquierdo la tendencia es una imaginación muy deficiente; por otro lado, Lycopodium es muy deficiente de ideas sin
tener relación con la tendencia del hemisferio derecho a una imaginación muy buena.
Comentario:
Como por todos es sabido los síntomas de un medicamento
homeopático, ya sea ellos mentales, generales o particulares, se
obtienen mediante la realización de estudios denominados “patogenesias”. Los síntomas mentales como son la “locuacidad” de
Lacheáis o el carácter taciturno de Lycopodium son bien conocido
para el homeópata, sin embargo su explicación aun no es clara.
Al analizar éstos síntomas a la luz de los conocimientos modernos
de la neurofisiologla podemos notar dos hechos:
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a) Los medicamentos homeopáticos actúan a nivel cerebral
estimulando ciertas áreas de este órgano, desencadenando así los
síntomas mentales característicos (estudios en los cuales se ha
estimulado eléctricamente ciertas áreas encefálicas han
demostrado que se pueden lograr conductas tales como
agresividad (Hyoscyamus), peculiaridades alimenticias y
sensación de pelo en la lengua (Silícea).
b) La lateralidad de un medicamento homeopático se cumple
incluso a nivel cerebral, como se demuestra al comparar las funciones de cada hemisferio y los síntomas mentales de
Lycopodium y Lachesis.
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Folliculinum (Nº 222 / Diciembre de 1983)
Dr. Flavio Briones S. M.V.
Folliculinum se denomina a la hormona natural secretada por el
ovario, más conocida como estrógeno. Esta hormona es medida en
unidades RAT; que es la cantidad más pequeña de la hormona.
necesaria para hacer aparecer signos vaginales de estro en una rata
castrada de 140 gramos de peso por inyección subcutánea a tres
horas de intervalo (test de Alien y Doysy).
Se prepara la primera trituración con una unidad RAT; la primera
dilución soluble es la cuarta centecimal hahnemaniana (C4 o D8).
Aún no se ha realizado para este medicamento una patogenesia
experimental.
El Folliculinum es un remedio eminentemente femenino y se le
indica esencialmente en el síndrome de “hiperfoliculinismo”. Este
síndrome difícil de caracterizar, es la consecuencia de la presencia
“de tumores feminizantes en el ovario (folículo persistente, quistes
foliculares) que conducen a una hiperplacia glanduloquística del
útero.
Los síntomas detectables en este síndrome corresponden
predominantemente a los del hiperestrogenismo y a trastornos que
coinciden con el aumento de estrógenos durante el ciclo hormonal
de la hembra.
A nivel de genital femenino, la paciente de Folliculinum presenta
gran prurito vulvar; pequeñas pérdidas de sangre durante la
ovulación; metritis fibrinosa con metrorragias. Las mamas están
congestivas y dolorosas, lo que cede al alcanzarse la máxima
secreción de estrógenos.
En el aparato urinario se puede encontrar cistitis de repetición en las
hembras. Con respecto a este síntoma, el Dr. L. Fouche constató
durante su práctica que la progesterona en dosis ponderales daba
resultados interesantes en el tratamiento de la collibacilosis urinaria,
ya fueran éstas agudas o crónicas.
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A continuación este médico ensayó un frenador homeopático de la
secreción de foliculinas, provocando en consecuencia una elevación
de la tasa de progesterona y obteniendo así iguales resultados que
con las dosis ponderales de esta hormona. Para ello utilizó diluciones homeopáticas de hormona folículo - estimulante (FSH).
En piel se observa erupción acneica de la cara y seborrea, de las alas
de la nariz; eczema seco que empeora durante la ovulación y el
aumento de los estregónos; erupciones secas de las extremidades, de
los dedos con agrietamiento de la piel. Además, hay conjuntivitis y
alopecia de la zona genital y ganancia de peso sin aumentar la
alimentación durante la fase estrogénica y la ovulación.
La señora De Mattos, quien ha realizado numerosas experiencias
clínicas con Folliculinum, ha determinado que las diluciones bajas
de este medicamento - C3 y C4 - tienen una acción excitadora sobre
la secreción de estrógenos por parte del ovario; por lo, que serian
útiles en casos de hipoestrogenismo. Las diluciones medías - C5 y
C7 - tendrían una acción reguladora de esta actividad y la dilución
C9 un efecto frenador de la producción de foliculinas ováricas.
El Dr. Vijnovsky recomienda el uso de la potencia C1000 en los
casos de trastornos por hiperfoliculinismo y la C200 en alteraciones
uterinas relacionadas con la menopausia.
Folliculinum puede compararse con Lachesis, ya que ambos
medicamentos presentan estados de ánimo donde se alternan la
excitación y la depresión, una extrema sensibilidad al contacto y
mejoría de sus síntomas por el aire libre. Mas se diferencia de
Lachesis por la lateralidad (Folliculinum no la tiene) y la agravación
durante la ovulación que no presenta el veneno de serpiente.
Las diluciones bajas de Folliculinum presentan una acción
semejante a Oophorinum (extracto de ovario); que se utiliza principalmente en los trastornos que siguen a la extirpación de los ovarios
y de la menopausia, incluyendo alteraciones cutáneas con el acné
rosacea y el prurito, y en casos de esterilidad. Un síntoma clave de
Oophorinum, al igual que Folliculinum, es la mejoría durante o
después del pick de los estrógenos.
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El diagnóstico clínico de Folliculinum está dado por problemas
síquicos relacionados con hiperestrogenismo; problemas de la menopausia; mastitis congestivas; fibromas uterinos; esterilidad; incontinencia de orina; collibacilosis urinaria; acnes y eczemas.
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Las Materias Medicas (Editorial del Nº 223 / Febrero de 1984)
En la actualidad existe un gran número de “Materias Médicas” a
disposición de los profesionales homeópatas. Hay desde las más
simples, con no más de 40 medicamentos, hasta aquellas
constituidas por varios tomos; pasando por las de tipo “práctico” y
de consulta rápida.
Al revisar las nuevas “Materias Médicas”, lo primero que llama la
atención, es la inclusión en ellas de numerosas sustancias que no han
sido sometidas a una investigación patogenésica, según la
metodología establecida por Samuel Hahnemann. Es así como
encontramos, en tratados de cierto prestigio, “medicamentos”, tales
como el “Cemento”; organoterápicos como el “Laberinto”; hierbas
de la medicina popular como el “Agave americana” junto a
“patogenesias clínicas” como la “Parathormona”.
Si bien muchas de estas sustancias poseen un efecto terapéutico
homeopático por todos apreciado, no se debe olvidar lo que dice
Hahnemann en el artículo 144 de su Organón: De la “materia
médica debe excluirse todo lo que sea conjetura, simple aserción o
imaginación. Todo debe ser el lenguaje puro de la naturaleza
interrogada cuidadosa y honradamente”.
En segundo lugar, resalta el gran número de nuevas patogenesias
que se han realizado en los últimos años; muchas de ellas de
medicamentos alopáticos y de antibióticos tema que espero abordar
en una futura editorial, cuyos síntomas no varían significativamente
de los medicamentos ya ampliamente conocidos.
Todo esto me lleva a pensar que se hace necesario una revisión del
concepto homeopático de “Materia Médica”. A mi parecer las
mezclas sólo conducen a confusión; y es por ello que el
ordenamiento de los medicamentos en la “Materia Médica” debería
racionalizarse.
Las nuevas patogenesias, las patogenesias clínicas, la
hormonoterapia, la bioterapia (nosodes) y la organoterapia se han
ganado, indiscutiblemente, un lugar en la homeopatía; pero su forma
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de inclusión en la Materia Médica deber ser cuidadosamente
analizada.
Dr. Flavio Briones S. M.V.
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HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN
MEDIClNA VETERINARIA (Nº 223 / Febrero de 1984)
Dr. Flavio Briones S., M.V.
Después de Hahnemann y hasta fines del siglo XIX:
Las ideas de Hahnemann sobre la homeopatía aplicada a los
animales fueron retornadas algunos años después, en 1829, por L.
Bruckner, quien escribe Sobre el sistema homeopático para la
curación de los equinos, donde llama la atención sobre el hecho que
muchos veterinarios han utilizado remedios homeopáticos sin
saberlo.
En 1830 G.W. Gross, uno de los tres fundadores de la revista
alemana Allgemeine Homóopathische Zeitung, publica en ella el
primer articulo sobre homeopatía veterinaria: Observaciones
fragmentarías de la ciencia veterinaria.
En la ciudad de Leipzig, en 1833, aparece la revista Zoiasis,
publicada por el médico veterinario W. Lux. En ella él proclama que
del mismo modo que existe una anatomía y una fisiología, no hay
nada más que una patología, una materia médica y una medicina
para todos los seres vivientes. Este médico, que posteriormente se
hizo conocido por el uso de la isopatía, utilizaba principalmente
cuatro medicamentos para el tratamiento de problemas diversos
como el cólico y la cojera del equino y la prevención del aborto y la
neumonía del ganado: Nux vómica, Camphora, Opium y Aconitum.
Para aplicar el medicamento, Lux vertía dos gotas de solución a la
tercera decimal (D3) en una oblea, la cual depositaba delicadamente
sobre la lengua del caballo.
Schmager, en el año 1835, junto con publicar un artículo en Zoiasis,
edita un libro de 76 páginas destinado a los agricultores, para que
ellos mismos puedan sanar sus animales.
Al año siguiente, 1836, un suceso de gran importancia se produce:
La publicación de la obra Las enfermedades de los caballos, del
doctor F.A. Gunther; en el cual afirma haber ensayado 188 remedios
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en el equino. De este libro se hicieron cinco ediciones, lo que
demuestra el éxito que tuvo.
En esta misma época Lotzbeck, también en Alemania, publica su
Manual de medicina veterinaria homeopática (1837).
En el año 1842 se tienen las primeras noticias de un tratamiento
homeopático aplicado con éxito a un animal en América. El médico
veterinario W.H. Smith, de Filadelfia, recurriendo a La medicina de
Humphreys (texto de medicina humana) logra curar una nefritis
grave: una dosis de Belladonna D12 hace que el caballo enfermo se
reincorpore sobre sus patas dos horas después.
J.M, Hellmund publica en el año 1848 un Repertorio de la medicina
veterinaria según los principios homeopáticos, en el cual, a decir del
autor, se incluyen terapias de todas las enfermedades conocidas
hasta el momento en el perro y el gato. El plan de la obra estaba
diseñado para ser utilizado directamente por los dueños de los
animales.
En Madrid, en el año 1850 se publican dos importantes obras sobre
veterinaria homeopática de los autores Marzo y Casas;
correspondiendo la de este último, Tratado completo de Medicina
Veterinaria Homeopática, a una traducción comentada del libro de
Günther.
F.A. Günther mientras tanto, presenta en esa época numerosos
trabajos; como son el Texto para las observaciones y las
investigaciones más nuevas en el campo de la medicina
homeopática veterinaria (1845), El médico veterinario homeópata
(1850), El médico veterinario homeópata, la farmacia doméstica
homeopática y su adecuada aplicación para la curación de los
animales domésticos (1857) y ¿Es la interpretación de la cura del
carbunclo lógica y entendible? (1861).
El veterinario Bohn escribe una serie de artículos titulados: El
médico homeópata de equinos (1855), El médico homeópata de
bovinos (1857), El médico homeópata de caprinos (1860) y
Repertorio de la terapéutica veterinaria (1860).
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Tal vez una de las primeras publicaciones en lengua francesa es el
Diccionario de homeopatía veterinaria, de Lacuzón y Berger, el cual
fue puesto a la venta en el año 1852. Un año después, en Londres,
Rhush presenta la primera edición de su Manual para veterinarios
homeópatas, este libro, basado casi completamente en un trabajo de
Gunther, curiosamente ha sido muchas veces reeditado y aún hoy se
comercializa en la India.
En 1864 aparece la primera edición del Nuevo manual de medicina
homeopática veterinaria del Dr. F.A. Günther, el cual tiene un éxito
semejante al primer texto de este autor y es varias veces reimpreso.
El mismo año el Dr., Hirschel publica su Compendio de
homeopatía, en el cual se incluyen numerosos trabajos de médicos
veterinarios homeópatas.
Alrededor de 1886 el veterinario homeópata español Pedro Saguer
publica una traducción al castellano del Nuevo Manual de Günther.
En los Estados Unidos, Humphreys edita el Manual veterinario en el
año 1886, en el cual se denuncia la brutalidad de los métodos
terapéuticos utilizados en su época. Ya desde 1860 él había
comercializado sus remedios específicos, famosos en medicina
humana, para ser utilizados en los animales.
En 1892, en París, los editores Brillere publican en francés el nuevo
manual de Günther, para lo cual se hizo necesaria la ayuda de Prost
Lacuzón. Las primeras 169 páginas son consagradas al tratamiento
del caballo.
En Londres, Hurndal edita en 1898 un tratado de homeopatía sobre
el equino.
En aquel entonces, el conocido general norteamericano Sherman,
había ordenado, para evitar la pérdida de animales, distribuir
botiquines homeopáticos a todos los regimientos de caballería de su
país.
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El Libro del Dr. Benito García Fernández (Editorial del Nº 224 /
Abril de 1984)
En nuestro número anterior destacábamos la vida y obra del Doctor
Benito García Fernández, médico español que introdujo le
homeopatía a nuestro país a mediados del siglo XIX. En dicho
artículo se mencionaba el “TRATADO TEORICO PRACTICO DE
HOMEOPATIA”, obra interesantísima por su contenido, editada en
Chile por el Dr. García Fernández, a la cual nos referimos a
continuación.
El “Tratado teórico práctico de la homeopatía” está constituido por
tres textos de gran importancia: El Organón del Arte de Curar, de
Samuel Hahnemann; La Medicina doméstica, de Constantino Hering
y de un extenso prólogo en el que se hace un completo análisis de la
situación sanitaria existente en Santiago de aquellos tiempos, escrito
por el propio doctor García Fernández.
La reimpresión del Organón con casi complete seguridad
corresponde a la quinta edición alemana, publicada por Hahnemann
en el año 1836. Con respecto al origen de la traducción, el doctor
García Fernández no da mayores datos; pero pareciera ser que es la
hecha por el doctor José Coll, de Madrid, en 1844; la cual fue
editada por Don Ignacio Boix bajo el título de “Exposición de la
Doctrina Médica Homeopática u Organón del Arte de Curar”,
denominación no usada en otras traducciones, pero que, también
utilizó el doctor Benito García.
La Medicine doméstica de Hering, corresponde a la traducción de
Don Ramón Fernández del Río, médico cirujano, y se le incluyó
pare permitir curar o curare a sí mismo con el sistema homeopático,
a decir del Dr. García Fernández.
El prólogo del propio editor constituye por si mismo un tratado de
medicine homeopática y, lo que es más importante, adaptada a la
realidad sanitaria de nuestra capital a mediados del siglo pasado
(XIX). Dicho prólogo está compuesto de una breve introducción,
donde el Dr. García Fernández expone las tres bases da nuestra
medicina: Las dosis infinitesimales, la ley de los semejantes y la
experimentación pura; es seguido de unas “Consideraciones
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generales'“, en las cuales se incluye una especie de materia médica
abreviada de sesenta medicamentos: terminando con indicaciones
para el “Tratamiento homeopático de les enfermedades más
comunes en Santiago”.
Como se puede ver, la homeopatía tuvo una muy buena introducción
a nuestro país en manos del Dr. Benito García Fernández, de las
nuevas generaciones de médicos depende que esto perdure.
Dr. Flavio Briones S. Médico Veterinario
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Premio Samuel Hahnemann 1983 (Nº 224 / Abril de 1984)
En ceremonia realizada el 25 de noviembre de 1983 en la sede del
Centro Homeopático de Chile, se hizo entrega del Premio Anual
“Dr. Samuel Hahnemann”, que el Instituto Hahnemanniano
Internacional, filial Chile, otorga al profesional del área científica
que más se haya destacado durante el año.
En esta ocasión el premio recayó en el Médico Veterinario, Dr.
FLAVIO BRIONES SILVA; principalmente por sus trabajos en
busca de un promotor del crecimiento homeopático utilizable en
especies animales de abasto. Los trabajos preliminares de dicho
profesional han servido de base para la realización de tesis en la
Universidad Austral de Valdivia.
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La Homeopatía ¿Una Terapia Lenta? (Editorial de Nº 225 /
Junio de 1984)
Una de las tantas “incomprensiones” que debe sufrir la homeopatía,
si me permiten así llamarlo, es aquella que se refiere al tiempo que
demoran sus medicamentos en hacer efecto. Para el público en
general la homeopatía actúa lentamente, lo que es un gran error de
concepto; y es por ello que creo necesario dedicar unas líneas al
problema.
Para poder analizar el tiempo que demoran los medicamentos
homeopáticos en lograr su objetivo, debemos tener en cuenta, en
primer lugar, cuáles son esos objetivos. La terapia homeopática time
como primera y gran finalidad la CURACION del enfermo;
curación en todo el sentido de la palabra, lográndose ella por los
mecanismos fisiológicos propios del enfermo correctamente guiados
por el medicamento homeopático.
Ahora bien; si lo que se persigue es la curación, debemos pensar
cuanto tiempo lleva enfermo el organismo a curar. Si un paciente ha
sufrido una enfermedad durante años, sería ingenuo intentar lograr
su curación en horas o días. Se debe dar tiempo para que la fuerza
vital, agotada por la enfermedad, recobre su equilibrio; y más aún, si
se tiene en cuenta que dicho organismo está, como generalmente
ocurre, intoxicado por drogas represivas que sólo logran esconder
los síntomas de la enfermedad y complicar aun más el caso.
Samuel Hahnemann consideraba que “la curación de grandes
enfermedades crónicas que datan de 10, 20, 30 años y más, es rápida
cuando se logra en 1 ó 2 años”, y tenía toda la razón.
Sin embargo, en los casos agudos la homeopatía actúa con toda la
rapidez que se hace necesario. Todo buen médico homeópata así lo
ha comprobado, obteniendo muchas veces la curación de su enfermo
tras una única dosis del medicamento correctamente elegido.
En resumen, podemos decir que el tiempo que demora en actuar un
medicamento homeopático está en directa relación con la capacidad
del organismo enfermo para lograr su curación; el acelerar los
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procesos fisiológicos de los cuales ella depende sólo puede acarrear
efectos nocivos para el paciente.
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La computación en Homeopatía (Editorial de Nº 226 / Agosto de
1984)
Son lugar a dudas, uno de los grandes adelantos técnicos de nuestros
tiempos es el desarrollo del procesamiento electrónico de la
información, mediante las computadoras.
El computador, verdadero cerebro electrónico tiene la capacidad de
manejar una gran cantidad de datos, de ordenarlos y relacionarlos
según nuestras necesidades; realizando a la velocidad de la luz
complicados trabajos, para los cuales un hombre normal requeriría
una considerable cantidad de tiempo.
Por otro lado, la homeopatía es una forma de terapia en la cual se
maneja una enorme cantidad de datos. Basta con mencionar que
actualmente se utilizan más de 2.000 medicamentos, cada uno con
un número de síntomas nada despreciable y, que cada día aumenta
este número y los conocimientos que se tiene sobre todos ellos.
Si tenemos en cuenta que la base de nuestra terapia es que “el
similar cura al similar”, lo que debemos encontrar entre este vasto
arsenal de medicamentos aquel que se asemeja más al cuadro de
nuestros pacientes, nos daremos cuanto en toda su magnitud la
difícil tarea del médico homeópata.
Y es por eso que la computación puede ser muy útil en homeopatía.
Por un lado, al utilizar el computador como “Repertorio
electrónico”, se facilitaría mucho la búsqueda del remedio símil ya
que el aparato, convenientemente programado, reduciría
notoriamente el numero de medicamentos a tener en cuenta un
determinado enfermo. Además, como bien expone el Dr. Calgano, la
computación se puede utilizar como un método idóneo para manejar
las historias clínicas de los pacientes, permitiendo así una
evaluación mucho más rápida de caso.
Estoy convencido de que la maquina jamas reemplazará al hombre,
por lo menos en la homeopatía, pero que si constituirá una ayuda el
día en que su uso se haya hecho rutinario para los profesionales del
área.
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

79

Dr. Flavio Briones S. M.V.

80

Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

TRES CASOS DE MEDICINA VETERINARIA (Nº 226 /
Agosto de 1984)
Dr. Flavio Briones S. M.V.
1. Canino hembra de 5 años. Desde hace poco más de una
semana se ha tornado irritable; desea estar sola, huyendo de
sus dueños, parece estar indiferente a todo y come muy
poco. Junto a esto se ha acumulado leche en las mamás pese
a no estar preñada. Todos estos cambios en su conducta
habitual, pasiva y cariñosa, han coincidido con una
enfermedad grave de su hermana.
Se tomaron en cuenta los siguientes síntomas:
Trastornos por excitación emocional:

GELS. 3
nux v.
PULS.

Irritabilidad:

ALUM.
NUX V.
PULS.

Aversión a la compañía:

ALUM.
GELS
NUX V.
puls.

Indiferencia:

ALUM.
PULS.

Secreción de leche sin embarazo:

PULS.

Apetito disminuido:

ALUM.
nux v.
puls.

3

En los tres casos, en consideración al espacio, sólo se presentan los
medicamentos con mayor número de síntomas.
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Previa consulta a la Materia Médica, se prescribe PULSATILLA
D30, una dosis diaria por 5 días, con lo cual la paciente mejora
rápidamente y sin recaídas, a pesar de la muerte de su hermana.
2. Canino macho de 3 meses. Presenta una irritabilidad muy
marcada; es muy agresivo con sus dueños y con los
extraños. Parece desear la compañía, sin embargo en cuanto
se le acercan trata de morder; se acerca a su dueño como
queriendo que lo acaricien, pero en cuanto lo tocan muerde
sin previo aviso. No tolera ser acariciado, lo que le agrava
su irritabilidad considerablemente. Además presenta apetito
muy aumentado y el vientre abultado y duro.
Se tomaron en cuenta los siguientes síntomas:
Irritabilidad en niños:

CHAM.
CINA

Caprichoso (no sabe lo que quiere):

CHAM.
CINA
KALI C.

Aversión a ser tocado:

CHAM.
cina
KALI C.

Aversión a ser acariciado:

CINA

Apetito aumentado:

CINA
kali c

Abdomen distendido:

cham.
cina
KALI C.

Tomando en cuenta que la sintomatología concuerda con un cuadro
de parasitismo gastrointestinal, y como Cina está recomendado en
estos casos por la notable similitud de sus síntomas patogénicos con
los producidos por los parásitos (Vijnovsky), se prescribe CINA
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D12, con la cual se logra una mejoría muy satisfactoria al término
de un par de semanas.
3. Canino hembra de 4 años, Dos días después de ser sometida
a una intervención quirúrgica, para lo cual fue necesario un
día de hospitalización, vuelve a la clínica por serios
trastornos en su comportamiento. Durante las dos noches
que siguieron a la operación ha presentado una gran
ansiedad e inquietud que le ha impedido dormir a ella y a
sus dueños; además gime constantemente.Durante el día y la
noche busca la compañía en forma muy notoria y desea ser
llevada en brazos y acariciada,Es importante hacer notar que
durante el día que permaneció en la clínica la perrita se
mostró muy asustada, ya que no está acostumbrada a que la
dejen sola. Durante la primera noche fue tratada por 10 mg.
de Diazepam sin ningún resultado.
Se tomaron en cuenta los siguientes síntomas:
Trastornos por susto:

PHOS.
PULS.

Deseo de compañía:

ARS.
PHOS.
puls.

Ansiedad de noche:

ARS.
phos.
PULS.

Inquietud de noche:

ARS.
phos.
PULS.

Gemidos:

Ars.
phos.
puls.

Mejoría por el consuelo:

phos.
puls.

Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

83

Deseo de ser alzada y acariciada:

puls.

Insomnio por inquietud:

ARS.
phos.
puls.

Si bien Arsenicum, Phosphorus y Pulsatilla parecían estar indicados
en este caso, se decidió finalmente dar Pulsatilla, debido a la mayor
similitud existente entre la personalidad de este remedio y la de la
paciente,
Una dosis de PULSATILLA C30 bastó para que 15 minutos después
la enferma se tranquilizara completamente y durmiera plácidamente
por el resto de la noche y las noches siguientes; esto a pesar que en
el momento de aplicarle el medicamento la paciente se encontraba
en plena crisis.
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Las Diluciones (Editorial del Nº 227 / Octubre de 1984)
Siempre me ha interesado el problema de las diluciones,
especialmente el que se presenta al tener que elegir la dilución más
adecuada para el enfermo a tratar. Recientemente, al dedicarme a
“Los Organoterápicos”, pude ver una nueva faceta del problema: la
falta de interés por informarse sobre el tema que existe entre los
homeópatas, la cual es mucho más grave de lo que uno se imagina.
Si bien con los medicamentos homeopáticos se puede recurrir y con
no poca razón al ya muy repetido “se sabe casi nada al respecto”, no
ocurre lo mismo con los organoterápicos, poco relacionados con la
homeopatía pero frecuentemente utilizados por los homeópatas. los
cuales cuentan con indicaciones muy precisas para su prescripción
en cuanto a la dilución.
Pese a ello me atrevería a decir que el mal uso de las diluciones de
los medicamentos organoterápicos está muy generalizado y si ello
ocurre con esta terapia cuyas bases de aplicación son muy simples,
es mejor no pensar lo que sucede en este campo con la homeopatía.
A manera de ejemplo me referiré brevemente a lo que ocurre con el
Oophorinum.
Este Organoterápico, cuya principal y casi única indicación es en los
trastornos por hipofuncionalidad o falta de los ovarios, debe ser
utilizado básicamente, como lo da su indicación, en bajas diluciones
(Boericke, Tetau, Vijnovsky) ya que lo que se desea es estimular o
reemplazar la función de la glándula. Sin embargo en nuestro país es
muy frecuente ver tratamientos de problemas de hipogonadismo en
los cuales el Oophorinum se prescribe en diluciones de la D30 para
arriba; siendo hasta hace poco difícil conseguir en las farmacias
diluciones del medicamento menores a la Dl2, ya que por falta de
demanda se creía que no eran útiles.
Puede que algún homeópata conteste a esto diciendo que a pesar de
todo él ha obtenido “muy buenos resultados” utilizando las
diluciones altas de Oophorinum en el hipogonadismo; cosa que no
se puede afirmar en lo absoluto ya que jamás recetan este
organoterápico solo, si no que asociado a varios remedios
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homeopáticos, lo que dificulta hasta lo imposible la evaluación del
medicamento
Dr. Flavio Briones S. M.V.
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LA ORGANOTERAPIA (Nº 227 / Octubre de 1984)
Dr. Flavio Briones Médico Veterinario
Introducción:
Si bien la Organoterapia puede ser considerada como un nuevo
enfoque de la Homeopatía, la realidad es que esta nueva forma de
terapia sólo conserva de ella la técnica de preparación de los
medicamentos.
La Organoterapia está basada en la identidad del órgano afectado
con el órgano (de origen animal) que se administra como terapia; a
diferencia de la homeopatía que, como todos sabemos, tiene su
fundamento en la similitud de los síntomas clínicos con los síntomas
patogenésicos de los medicamentos.
La elección del Organoterápico indicado para el enfermo se realiza
en base a la sintomatología clínica que indique una disfunción
orgánica o bien a través de la intradermoreacción de Bergeret (o
reacción de floculación); que se realiza mediante inoculaciones
intradérmicas de soluciones al 1 x 1000 de lisados de órganos de
origen animal, apareciendo una reacción eritematosa inmediata si el
paciente necesita el órgano en estudio, Este método permite detectar
lesiones orgánicas de muy escasa o ninguna significación clínica.
La intradermoreacción, además, es útil para evaluar el tratamiento,
ya que se negativiza una vez que ha desaparecido la perturbación
orgánica.
La Organoterapia fue introducida por Max Tetau y Claude Bergeret,
con su libro La Organoterapia diluida y dinamizada; en él ellos
aseguran que el Órgano diluido y dinamizado actúa sobre su
homólogo humano para corregir el funcionamiento perturbado.
El mecanismo de acción de estos preparados pareciera estar
relacionado con procesos inmunológicos.
Preparación y prescripción:
En la preparación de los medicamentos organoterápicos se utilizan
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suspensiones filtradas de los diferentes órganos animales en estado
fresco, que contienen un vigésimo de órgano en 19 vigésimos de
agua, alcohol y glicerina. Las soluciones son dinamizadas por
sucusión.
Para la prescripción es importante tener en cuenta que las diluciones
bajas (4CH y 5CH) son estimulantes, las diluciones media (7CH)
son reguladores y las diluciones altas (9CH a 30CH) son frenadoras;
aconsejándose en cada caso probar hasta obtener la mejor dilución
para el caso.
Por lo general, se prefiere la medicación por vía rectal
(supositorios), por considerarse esta vía de absorción más rápida y
completa, o bien en ampollas bebestibles. Se aconseja repetir las
dosis 2 a 3 veces por semana.
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PRINCIPALES MEDICAMENTOS ORGANOTERÁPICOS Y
SUS INDICACIONES
Medicamento

Bajas (hasta D6)

Medias (D12)

1. Hipófisis
(hipophisinum)

Dismenorrea y
Síndrome
Premenstrual
(asociada con
hormonas en
preparación
homeopática).
Enuresis.
Hemorragias
cerebrales (detiene
la hemorragia y
absorbe el coagulo).
Inercia uterina con
cuello dilatado.
Hipertensión
arterial.
Nefritis crónica.

Regulador
endocrino.
Trastornos de la
menopausia:
Menometrorragias
Mastoidinias;
Vértigos y
Confusión mental.

Altas (desde D30)
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2. Hipofisis.
(Lóbulo anterior)

Síndrome
adipogenital.
Retardo del
crecimiento y de la
osificación de los
huesos. Retardo del
desarrollo de las
glándulas sexuales.

3. Epiphisinum

Hiperpituitarismo.
Pubertad precoz:
Pilosidad y
Adiposidad difusa.
Generalmente
asociada con
desarrollo excesivo
de los genitales.

Regulador
endocrino
especialmente en
diluciones
gonadales.
Movilización de
grasas. Aparición
tardía de la
menstruación.
Hipoestrogenismo.
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Hiperpituitarismo:
Gigantismo y
Acromegalia.

Enanismo y
retardo del
crecimiento
físico.

4. Corteza
Suprarrenal
(Suprarenalinum)

Hipocortisismo con
adelgazamiento;
Astenia prolongada
e Hipotensión.
Insuficiencia
adrenal secundaria
por aplicación
prolongada de
cortisona o sus
derivados.

5. Eje
corticohipotalámico

Desequilibrio
funcional de la
médula o la
corteza
suprarrenal.

Cualquier tipo de
afección con
componente
psíquico
importante:
Trastornos
Psicosomáticos (se
debe asociar con
el elemento
nervioso
comprometido en
la enfermedad y el
elemento orgánico
perturbado
funcionalmente).

6. Bulbinum.

7. Nefrina

Hipercortisismo
con
hiperpilosidad o
virilización.

Insuficiencia renal
inicial (urea
sanguínea entre0.5
y 1gr. / lt.).
Favorece la
eliminación de
líquidos en la
obesidad o durante
el embarazo.

Nefritis aguda con
Albuminuria o
Hematuria.
Nefritis crónica
(mantiene la
presión arterial
normal y la
albuminuria
alrededor de 0,5
gr., lt.).
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Insomnio
(asociado a
Corteza cerebral y
Diencéfalo).
Disritmias
corticoviscerales
con
hiperactividad,
ansiedad y
angustia.
Riñón
poliquistico con
uremia (mejora la
diuresis).
Secuelas de
pielitis,
pielonefritis y
tuberculosis renal

8. Hígado
(Hepatine)

9 Conjuntivo.

Hepatitis viriles
muy prolongadas.
Mejora la
bilirrubinemia y la
eritrosedimentación,
hace desaparecer
los pigmentos y las
sales biliares de la
orina y detiene el
aumento de las
transalaminasas
sanguíneas.
Cirrosis: detiene o
retarda la
destrucción del
parénquima y
preserva el aun
existente.
Insuficiencias
hepáticas leves.
Arrugas de la piel
(asociado a Piel).
Geriatría: como
estimulante de los
tejidos de sostén

10. Cartílago.

11. Oophorinum.

12. Placenta.

13. Próstata.

Poliartritis
reumatoide

91
Artrosis;
especialmente de
las articulaciones
de la rodilla, el
codo y el hombro.
Vejez.

Trastornos por
extirpación de los
ovarios. Trastornos
de la menopausia.
Acné rosácea y
prúrigo. Quistes
ováricos. Fibromas
y Pólipos uterinos.
Esterilidad.
Atrofia o falta de
desarrollo de los
senos.
Adenoma de la
próstata.

Hipertrofia de tos
senos.
Menstruaciones
escasas.
Prostatitis.
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14. Medula ósea.

15. Estomago.

Artrosis avanzada,
con mucho dolor y
trastorno funcional.
Disquenesias
gástricas.
Dispepsias. Pirosis
con sensación de
quemadura y
pesadez
postprandial.
Ulceras gástricas.

16. Cristalino
17. Laberinto.

Anemias. Artrosis
(asociado a
Cartílago).
Hernia
diafragmática
hiatal. Meteorismo
gástrico.

Cataratas
Sorderas de
conducción.

Otitis y Otorreas
crónicas.
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¿Qué era la “Psora” para Hahnemann? (Editorial de Nº 228 /
Diciembre de 1984)
En el año 1816 Hahnemann reconocía tener frecuentes fracasos en el
tratamiento de las enfermedades crónicas, a pesar de la elección
juiciosa del medicamento más homeopático En aquella época la
sarna era muy frecuente en Europa, debido a las condiciones
higiénicas, las guerras y la extraordinaria contagiosidad del parásito.
De la unión de ambos hechos es que nace la teoría miasmática en la
cual se incluye la “psora”. El maestro en su “Doctrina y tratamiento
de las enfermedades crónicas”, declara que “la mayoría de los
enfermos crónicos han sufrido durante su vida la sarna”; insistiendo
en repetidas ocasiones sobre la idea de, “contagio sarnoso cutáneo
obligatorio” para que exista la “Psora”. Para Hahnemann el contagio
de la “Psora” se realizaba mediante la secreción de una vesícula de
sarna “de materia psorica brutal y primordial”.
Como vemos, Samuel Hahnemann le dio, en su teoría sobre el
origen de las enfermedades crónicas, mucha mayor importancia al
germen que al terreno, siendo por ello un precursor del Pasteurismo.
Muy didáctica, con respecto al pensamiento de Hahnemann, resulta
la nota 128 de la obra ya citada, en la cual el explica que no es
“psorico”; “Por qué, cosa rara, yo jamás he tenido sarna”. Es
innegable la relación que hace el maestro entre la sarna y su
concepto de “psora”.
Con toda seguridad las teorías de Hanemann, a la luz de los
conocimientos actuales, contienen un gran número de errores;
siendo mucho más aplicable en nuestro tiempo la explicación de
Sanchez Ortega, por dar un ejemplo. Lo interesante seria que al
referirse a la teoría miasmática se respeten las ideas de Hahnemann,
por muy inaplicables que ellas sean.
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CINA ARTEMISIA; su aplicación en los cuadros de parasitismo
gastro intestinal de los animales domésticos. (Nº 228 / Diciembre
de 1984)
Dr. Flavio Briones M.V.
La Cina es uno de los principales medicamentos del parasitismo
gastro intestinal Su indicación en estos cuadros surge de la notable
similitud de sus síntomas patogenéticos con los producidos por los
parásitos, especialmente de los Ascaris y oxiuros en las especies
menores.
Fisiologicamente la Cina provoca una irritación de los ganglios
simpáticos abdominales, lo que se traduce en problemas reflejos de
tipo espasmódico y en agitación nerviosa.
La similitud de Cina con la sintomatología del parasitismo gastro
intestinal es en todos los niveles, así como a nive1 mental tenemos:
El individuo joven es irritable, caprichoso y terco; muerde y
destruye. No sabe lo que quiere; pide cosas que luego rechaza.
No tolera que lo toquen ni que se le acerquen. No tolera que lo
acaricien a incluso le molesta si lo miran.
Todos los síntomas, especialmente las convulsiones, se agravan si lo
retan.
Desea ser llevado en brazos, lo que lo calma, sin embargo muchas
veces llora al ser alzado en brazos. Igualmente llora si no se hace su
voluntad.
A nivel general son detectables:
Convulsiones, generalmente asociadas a parasitismo gastro intestinal masivo; caracterizadas por rigidez de los miembros
posteriores y opistótomos, manteniéndose siempre la conciencia.
Entre los síntomas particulares:
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Prurito nasal que obliga a rascarse constantemente con las manos y
objetos; llevando muchas veces a rascarse hasta sangrar.
Rechinamiento de dientes mientras duerme.
Hambre exagerado, voraz e insaciable, incluso al poco rato de haber
comido, después de vomitar o en horas totalmente inhabituales.
Emaciación progresiva a pesar del apetito voraz.
Vientre abultado y duro
Prurito anal intenso
Vómitos, diarrea y dolor cólico.
Con respecto al uso de Cina en los cuadros de parasitismo, es
importante tener en cuenta que el efecto comprobado del
medicamento es la curación de los síntomas provocados por los
parásitos, siendo discutible su efecto antiparasitario propiamente tal.
Se ha utilizado en todas las diluciones a incluso algunos autores
recomiendan la C200 en una sola dosis.
Un modelo lógico del tratamiento del parasitismo gastrointestinal
sería, segun Horvilleur:
a. Dar Cina para la sintomatología refleja de los vermes.
b. Luego dar un remedio homeopático de fondo (por lo general un
anti psorico) para modificar el terreno Aquí es importante
mencionar que Calcarea carbonica es el complementario de
Cina.
c. Por último acompañar el tratamiento de un medicamento
antiparasitario clásico que destruya los vermes.
Otros medicamentos que se deben tener en cuenta en el tratamiento
del parasitismo, en comparación con Cina, son:
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a. Curcubita pepo: Se le reconoce como uno de los tenifugos
naturales más eficaz y menos dañino. Se debe utilizar en T.M.
(φ).
b. Kosso: Sed, nausea y vómitos; diarrea con fecas acuosas.
Prolapso anal. Postración de aparición rápida.
c. Sabadilla: Tendencia a la parasitosis intestinal en individuos
jóvenes, siendo útil también en el tratamiento de los síntomas
reflejos tales como las convulciones, prurito nasal y anal,
nauseas, cólicos y apetito irregular.
d. Santonina: Es el principio activo de la Cina, por lo que sus
síntomas son muy similares.
e. Spigelia: Trastornos reflejos por parasitismo gastrointestinal,
como prurito nasal y anal, cólicos y diarrea o constipación.
f. Teucrium: Comezón y prurito anal que se agrava al anochecer
provocando insomnio, también después de defecar. Inquietud
durante toda la noche. Prurito y cosquilleo nasal. Bulimia.
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Congreso en Argentina (Editorial del Nº 229 / Febrero de 1985)
Entre el 10 y el 15 de Noviembre de 1984 tuvimos el placer de
asistir al Congreso Anual de la Liga Homeopática Internacional, que
tuvo como sede en esta ocasión la ciudad de Buenos Aires.
Los detalles sobre los trabajos y desarrollo del congreso serán dados
en hojas posteriores; queriéndose sólo destacar en estas líneas
algunos hechos que llamaron especialmente la atención.
En primer lugar, fué muy comentada la tendencia marcadamente
filosófica y en algunos casos francamente religiosa, de los trabajos,
innecesariamente numerosos por lo demás, presentados por los
seguidores de la Sociedad que organizaba el congreso. Esto
contrastó con el escaso número de trabajos de índole científico, a
pesar que estos últimos son los que más necesita la homeopatía.
Un aspecto muy positivo fué, a nuestro parecer, la presencia de una
gran cantidad de profesionales jóvenes, especialmente brasileños.
Este hecho es mucho más significativo si se considera el alto costo
general del congreso, muy difícil de ser costeado por profesionales
que recién se inician en el ejercicio.
Quisiéramos destacar igualmente la participación de los Médicos
Veterinarios, en especial la del Dr. Ferro, que con sus disertaciones
logró demostrar la gran importancia que debe tener siempre para el
médico homeópata su paciente. Este hecho, que parece de
perogrullo, es constantemente olvidado, primando por sobre él la
mayoría de las veces el aspecto económico.
Por último diremos, a título personal, que el congreso en Argentina
no nos dejó totalmente satisfechos y con grandes deseos de estar en
Lyon en Mayo de este año, cuyo temario es indudablemente de
mayor interés.
Dr. FLAVIO BRIONES S. M.V.
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39°
CONGRESO
DE
LA
LIGA
HOMEOPATHICA INTERNATIONALIS
BUENOS AIRES ARGENTINA
Dr. Méd. Vet. Flavio Bnones S.

MEDICORUM
(L.M.H.I.) EN

Entre el 11 y el 16 de Noviembre de 1984 se realizó en la ciudad de
Buenos Aires (Argentina) el 39° Congreso de la L.M.H.I.
La organización estuvo a cargo de la "Escuela Médica Homeopática
Argentina", siendo presidida por el Dr. Eugenio Candegabe.
Las actividades se iniciaron el día Lunes 12 con la ceremonia de
apertura, en la cual participaron con sendos discursos el Dr. K.H.
Illing, presidente de la L.M.H.I.; el Dr. Florencio Escardo, ex Vicerector de la Universidad de Buenos Aires: el Dr. Tomás Paschero,
presidente honorario del congreso; el Dr. Shuji Murata y el Dr.
Eugenio Candegabe, en su calidad de presidente ejecutivo del
congreso.
Los trabajos presentados se dividieron en cuatro temas principales:
— La Ley de la Curación Frente a la Supresión de Síntomas.
— Natrium Carbonicum y Sulphur.
— Casos Clínicos.
— Investigaciones Farmacológicas.
De entre estos temas, el primero de ellos fue el que tuvo un mayor
número de exposiciones (40%, de las cuales 2/3 correspondían a
autores argentinos); siendo el tema menos considerado el dedicado a
las Investigaciones Farmacológicas (sólo un 7.5%, ninguno de ellos
realizado en Argentina).
A continuación destacaremos algunos de los trabajos presentados:
El Lunes 12 el Dr. Proceso Sánchez se refirió al "Parágrafo"
(párrafo) número tres del Organón y sobre lo que debe curar,
aprovechando la ocasión para volver a exponer sus particulares ideas
sobre la teoría de las miasmas. Por tarde el Dr. M. Solvey expuso su
trabajo "Experiencias y doctrinas", el cual tuvo por objeto demostrar
que la experiencia clínica debe prevalecer por sobre todos los otros
elementos del arte de curar con homeopatía.
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Es destacable también, el trabajo del Dr. F. Eizayaga quien
sorprendió al presentar extractos de un trabajo de J. Kent, en el cual
el eminente médico estadounidense se retracta de ciertos conceptos
vertidos en su "Filosofía Homeopática".
El martes 13 se inició con la presentación del trabajo "Aproximación
sistémica al estudio de la materia medica” del Dr. Edgar Andrade de
Ecuador, en el cual, con mucho rebuscamiento verbal y vistoso
material visual, se intentó dar pautas a tener en cuenta en el estudio
de la materia médica homeopática. En la misma mañana el
presidente de L.M.H.I., Dr. K.H. Illing presentó algunos casos
clínicos de Sulphur, caracterizándose esta disertación por su claridad
y síntesis.
El Miércoles 14 fue quizás el mejor día del congreso, que se
caracterizó por el dinamismo y gran interés de los trabajos
presentados. La presentación de trabajos de investigación se inició
con el Dr. Alfredo Castro de Brasil, que se refirió a las cualidades
que a su parecer deben tener los medicamentos homeopáticos; a
continuación el Dr. Fallein también de Brasil, nos introdujo en uno
de los temas más apasionantes de la homeopatía actual: el uso de
computadores en la repertorización y evaluación de casos clínicos en
práctica cotidiana.
El Laboratorio Boiron de Francia estuvo presente, a través de la
Señora A.M. Binsard, con dos trabajos, "Características y evolución
del glóbulo homeopático" y "La investigación en homeopatía",
demostrando con ellos el alto nivel que ha alcanzado la
investigación científica de la homeopatía en su país.
En esa misma mañana se presentaron los trabajos de Chile, ambos
de Medicina Veterinaria, los cuales fueron: "Efecto de las diferentes
diluciones de Calc. Carb., Calc. Fluor y Calc. Phos. sobre el
crecimiento de pollos Broiler y cerdos de engorda" respectivamente,
por el Dr. Flavio Briones y "Estudio de los síntomas mentales de la
Caturra común", por el Dr. Rodriqo Palacios.
A continuación se presentaron las brillantes disertaciones de los
médicos veterinarios argentinos, Drs. Juan Gómez y Carlos Ferro,
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quienes conmovieron a la audiencia con su dedicación profesional y
preocupación por sus pacientes.
De los trabajos de la tarde del Miércoles, cabe destacar la
presentación audio visual de la Dra. M. Moize sobre Sulphur, Sepia
y Silícea.
Del Jueves 15, último día del congreso, sólo se puede destacar el
trabajo del Dr. Ramakrishnam, de la India, referido a "Homeopatía y
Cáncer", el cual fue atacado por algunos médicos argentinos de
ideas rígidas, por la rapidez con que se cambiaba la prescripción
(generalmente cada 15 días) y el alto número de medicamentos
usados (en algunos casos 3 a la vez).
Cerró el congreso el Dr. E. Candegabe con un trabajo sobre "Clínica
médica homeopática".
Fuera de programa cabe mencionar la clara exposición del Dr.
Candegabe sobre el pensamiento de su escuela sobre la teoría de los
miasmas.
CONCLUSIÓN:
A manera de conclusión podemos decir que el congreso de Buenos
Aires tuvo tres características principales: La temática reiterativa de
muchos trabajos, lo que demostró fallas en la selección y
programación de los mismos. Los atrasos, normalmente de 1 hora,
que dieron su sello a todas las actividades y los más positivo, la
asistencia masiva de profesionales jóvenes, lo que augura un buen
futuro para la homeopatía en nuestro continente.
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¿Quién Usa la Homeopatía en Chile? (Editorial de Nº 230 / Abril
de 1985)
Es indudable que el consumo de medicamentos homeopáticos ha
crecido en los últimos 50 años, en nuestro país; y me refiero a este
lapso porque, si bien la homeopatía fue introducida a Chile hace más
de 130 años, sólo desde la creación de la Central de Homeopatía
Hahnemann, en 1935, se ha podido constatar un crecimiento real.
A pesar de que los estudios con que contamos son de hace un par de
años, en ellos se puede apreciar como se usa la homeopatía en el
Santiago de los años 80.
En líneas generales la homeopatía es conocida en la capital de Chile
por un 64% de la población, sin embargo de éstos sólo 1 /3 la ha
utilizado alguna vez.
De los usuarios de la homeopatía podemos decir que más de un 70%
son mujeres; por lo general son casados (80%) y con grado de
instrucción secundaria (53%) o universitaria (28%). Sus edades
fluctúan mayoritariamente entre los 20 y los 60 años, estando el
60% en el rango de los 30 a 50 años.
Con respecto al nivel socioeconómico se ha constatado que, si bien
el 84% de la clase alta encuestada dijo conocer la homeopatía, es
entre la clase media donde se encuentra la mayor cantidad de
usuarios de nuestra terapia (más de un 50%); siendo poco conocida
y usada por la clase baja.
Aproximadamente un 60% de las compras de medicamentos
homeopáticos se realiza mediante una receta, de las cuales un
porcentaje superior al 60% corresponden a recetas de médicos
homeópatas.
Finalmente, diremos que, la homeopatía es más usada en invierno;
recurriéndose a ella mayoritariamente para tratar afecciones de las
vías respiratorias.
Dr. Flavio Briones Médico Veterinario
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DR. KURT HOCHSTETTER F. Químico Farmacéutico

Kurt Hochstetter Fienemann nació un 6 de febrero de 1908 en
Stuttgart, Alemania; siendo su padre el médico Dr. Theodor
Hochstetter.
Sus estudios los realiza en el Realgymnasium de Stuttgart (8 años) y
en el Heinrich Hertz Realgymnasium de Hamburg (4 años).
Luego de 2 semestres en la Universidad de Hamburgo y de 2 años
de práctica en la Viktoria - Apotheke de la misma ciudad, rinde su
examen de Apothekerassistent (1928). En la misma época realiza
una práctica de 2 meses en la firma del Dr. Willmar Schwabe, en
Leipzig, la cual se dedica a la homeopatía.
Una vez en nuestro país comienza sus estudios en la Universidad de
Chile en abril de 1929; siendo nombrado dos años después Tesorero
del Círculo de estudios de Química y Farmacia. En forma paralela a
sus estudios universitarios trabaja en la Botica "Del Indio", ubicada
en Ahumada N° 2.
En 1933 rinde su Examen de grado. A partir de 1934 permanece
varios años, junto con Belmor Blanco y Francisco Ghiglino, en el
comité científico de la Asociación de Químicos Farmacéuticos.
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En 1935 funda, junto a Armin Wagner, la firma HOCHSTETTER y
CÍA. LTDA., propietaria de la CENTRAL DE HOMEOPATÍA
HAHNEMANN.
Entre 1939 y 1941 es miembro de Comisión de la Farmacopea
Nacional, para luego, entre 1942 y 1944, ser profesor de
Organización Farmacéutica en la Facultad de Química y Farmacia.
Es presidente del Comité Científico del Colegio de Farmacéuticos
en varios períodos, entre 1945 y 1957. En 1955 es uno de los socios
fundadores del Comité Internacional de Farmacéuticos Homeópatas.
En 1957 se desempeña como Delegado por Valdivia del Colegio de
Farmacéuticos; siendo elegido el mismo año Presidente de la
Sociedad de Farmacéuticos Homeópatas.
Es Director de la revista "Colegio Farmacéutico" en 1958 y
Tesorero General del Colegio Farmacéutico y del Congreso
Panamericano en 1959.
En 1962 es elegido Vicepresidente del Colegio Farmacéutico.
Entre 1968 y 1983 desempeña los cargos de Presidente del Fondo de
Solidaridad y del Departamento de Bienestar de su Colegio. En
1981 fue elegido como Delegado por la X Región del Colegio de
Químicos Farmacéuticos A.G.
Es actualmente un miembro activo de la Liga Homeopática
Internacional, al igual que Director por Chile del Congreso
Homeopático Panamericano.
Durante su vida ha presentado numerosos trabajos científicos en
congresos internacionales y publicado artículos en revistas de varios
países.
En 1966 presenta su libro "Homeopatía y otras terapéuticas
paralelas", el cual ha tenido gran aceptación. En 1974 publica su
conocida Revisión del Estilo de la edición 6B del "Organon" de
Hahnemann, la cual ha sido traducida al castellano, inglés, francés y
reeditada por 5ta vez.
F.B.
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¿Un “boom” pasajero? (Editorial de Nº 231 / Junio de 1985)
Sin lugar a dudas, en este momento se está viviendo en Chile, en
gran medida imitando un fenómeno a nivel mundial, un “boom” por
todo aquello que sea “natural”, incluyéndose dentro de este
movimiento, lamentablemente, a nuestra homeopatía.
Es así como se ha podido apreciar, no sin asombro, el surgimiento
de innumerables pseudo “farmacias homeopáticas”, algunas de ellas
con gran propaganda; y digo “pseudo” ya que ellas sólo cuentan con
un muy limitado número de preparados homeopáticas, la mayoría de
ellos compuestos, junto a algunos tés de hierbas y otros productos de
la línea “natural” e incluso ... en algunos casos, medicamentos
alopáticos!.
A pesar de todo, esto no es lo más grave; ya que junto al “boom” se
ha detectado un inquietante aumento de los “médicos homeópatas”,
inquietante porque un verdadero médico homeópata no se forma de
un día para otro. Y aún más, estos médicos mal llamados
homeópatas no sólo se dedican a tratar enfermos con sus muy
escasos conocimientos sobre la homeopatía, lo que de por sí es muy
grave, sino que además dan charlas en los medios de difusión,
especialmente la radio, en las cuales hasta cierto punto difaman la
homeopatía (esto, sin lugar a dudas, sin mala intención, sino que
más bien debido a su ya mencionada falta de preparación).
Con presentar este problema, sólo persigo llamar la atención sobre
él, a los médicos que practican la homeopatía en forma seria y al
público en general, que en alguna ocasión ha apreciado las bondades
de nuestra terapéutica: a la vez de repudiar estas malas prácticas,
hechas por personas poco escrupulosas que ven en la homeopatía
una “gallina de los huevos de oro”, a la cual hay que sacarle el
mayor provecho posible en el menor tiempo, cosa de que alcance,
además, para preparar una “cazuela”.
No debemos olvidar que la terapéutica homeopática dista mucho de
ser una “moda”.
Flavio Briones S. M.V.
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Congreso de Lyon (Editorial del Nº 232 / Agosto de 1985)
Durante la última semana de Mayo tuve el agrado de asistir al
Congreso anual de la Liga Homeopática Internacional, en la ciudad
de Lyon, Francia.
Los detalles sobre el desarrollo del Congreso serán dados más
adelante, en un artículo especialmente dedicado a ello; aquí sólo
mencionaré tres puntos que me llamaron personalmente la atención.
En primer lugar y en contraste con el congreso de Buenos Aires, fue
muy agradable constatar el gran número de investigaciones
netamente científicas que se están realizando, principalmente en
Francia. Sin embargo, estas investigaciones son aún poco
concluyentes y abarcan sólo el rango de las bajas diluciones;
pudiéndose apreciar, además, una tremenda desconexión entre los
grupos de investigadores.
Luego está la gran discusión que se generó durante la reunión trienal
de la Liga, en la cual se trató la aceptación de los homeópatas que no
han realizado estudios regulares de medicina, en las universidades
reconocidas por sus respectivos estados. Tal es el caso de muchos
homeópatas hindúes, algunos mexicanos y colombianos. El hecho
que estos prácticos homeópatas puedan tener derecho a voto dentro
de la Liga Homeopática Internacional, es algo que debe ser cuidadosamente considerado por sus directores, más aún si se tiene en
cuenta su gran número y que, profesionales universitarios como los
Químicos Farmacéuticos, no cuentan con dicha atribución.
Por último mencionaré algo que me produjo gran satisfacción como
Médico Veterinario; el ver lo bien catalogado que esta mi profesión
entre los homeópatas europeos. La mayoría de los laboratorios
participantes contaban con más de un veterinario homeópata,
generalmente realizando investigaciones y más aún, el
vicepresidente para Alemania de la Liga es un veterinario, el Dr.
H.G. Wolff, a quien tuve el gusto de conocer.
Flavio Briones S. M.V.
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XL Congreso de la Liga Médica Homeopática Internacional (Nº
232 / Agosto de 1985)
Dr. Flavio Briones S. M.V.
Entre el 26 y el 30 de Mayo de 1985, se efectuó en Lyon, Francia, el
Congreso anual de la Liga Médica Homeopática Internacional,
correspondiendo este año, paralelamente, la realización de la
asamblea general trienal.
La organización del congreso, presidida por el Dr. Alain Horvilleur,
fue bastante eficiente en lo que se refiere al desarrollo del congreso
mismo, la puntualidad fue aceptable y la programación de los
trabajos muy atinada.
De gran interés fue la presencia de expositores, laboratorios
homeopáticos, librerías y equipos computacionales, que en un
número aproximado de 30 acompañaron el desarrollo del congreso.
Dentro de ellos vale destacar, por lo novedoso, los numerosos y
eficientes programas computacionales (“software”) que se han
desarrollado para ser utilizados por el médico homeópata;
correspondiendo estos, en su mayoría, a programas
“repertorizadores”.
Lamentablemente, el costo de dichos programas es aún altísimo, lo
cual sumado al costo de los equipos necesarios para su adecuado
aprovechamiento, hace su adquisición prohibitiva para el homeópata
clínico.
Los trabajos presentados fueron de un nivel bastante aceptable; esto
a pesar del gran número de exponentes de origen hindú,
aproximadamente un 20%. cuyos artículos, salvo excepciones
tuvieron un nivel inadecuado para la categoría del congreso.
Muy interesantes fueron los trabajos de investigación realizados,
principalmente, por los laboratorios franceses. En ellos se ha tenido
más cuidado de seguir el método científico, a diferencia de las
investigaciones realizadas antes de la actual década, lo que les da
una mayor confiabilidad. A estos ensayos de laboratorio, sin
embargo, se les puede cuestionar el hecho de sólo utilizar diluciones
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bajas y la presencia de algunos reactivos “marca registrada” en sus
materiales, lo que dificulta la repetibilidad.
A continuación mencionaré algunos trabajos relevantes, dentro de
los cuatro temas principales del congreso.
El primero de ellos “Los últimos desarrollos concernientes a la
Materia Médica Homeopática”, tuvo pocas ponencias que respetaran
la idea original. En general en este rubro, se presentaron trabajos que
comentaban la sintomatología de medicamentos ya muy conocidos,
como Pulsatilla y las Calcáreas, pudiendo destacarse lo expuesto por
el médico belga Mauríce Jenaer, “El fin del túnel de las
dinamizaciones de ADN y ARN”, en el cual muestra sus resultados
utilizando estos medicamentos en casos de cáncer, formula teorías
sobre su mecanismo de acción y, en general, resume lo ya mostrado
en otros congresos. Igualmente destacable es el trabajo del médico
veterinario alemán H.G. Wolff, “Uso del Mineral en perros”, que se
refiere a los primeros usos dados a este medicamento traído de
Australia, que en líneas generales parece corresponder al grupo de la
Silícea y la Heckla lava.
“La terapia homeopática en las enfermedades agudas virales y en las
patologías crónicas pulmonares”, segundo tema del congreso, contó
con exposiciones muy interesantes. A mi parecer, el trabajo de los
italianos E. Masciello y E. Felisi, “Uso de diluciones de material con
alto porcentaje de ADN y ARN en la prevención de enfermedades
virales epidémicas”, fue el más interesante. En el se demuestra la
efectividad del Oscillococinum de Roy en la prevención de los
estados gripales, mediante la administración de este medicamento y
de un placebo, a un grupo de más de 200 individuos en el medio
oriente; siendo la incidencia de la enfermedad significativamente
más alta en el grupo que sólo recibió placebo.
Sobre el tema “Estado de la investigación científica en homeopatía”,
ya me he referido al comienzo del artículo; sólo me resta decir que
dentro de este ítem se presentó nuestro trabajo “Efecto de las
diluciones LM 12, 24 y 30 de Calcárea Carbónica y Calcárea
Phosphorica sobre el crecimiento de cerdos de engorda”, en el cual
se muestra la excelente respuesta que se obtiene con estos
medicamentos en diluciones LM, sobre un 16% de superioridad en
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el peso del grupo tratado, con relación al grupo control, sin que esto
signifícala un mayor consumo de alimento.
“El uso de computadores en homeopatía”, último tema del congreso,
también ya ha sido comentado, sin embargo mencionare los
programas “Samuel”, de la Cooperative Computer Society Samuel,
de Breda Holanda, basado en el repertorio de Kent, el cual demostró
ser muy eficiente, pero necesita un equipo de alto costo para ser
utilizado. Otro programa interesante es “Homeorep”, basado en el
repertorio de Boenninghausen.
Lyon, la ciudad del sur de Francia que fue elegida para el congreso,
demostró ser muy adecuada, no en vano por ella se introdujo la
homeopatía a dicho país. El Palacio de los Congresos, lugar donde
se desarrollaron las sesiones, cumplió con su objetivo, además de
realzar la ocasión con su hermosa estructura y buena ubicación,
frente al parque de la Tete D'Or, de gran belleza natural.
Por último mencionaré la visita al Laboratorio Boiron, en las afueras
de Lyon, en el cual se pudo apreciar el nivel que se ha alcanzado en
la preparación de los medicamentos homeopáticos.

Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

109

Los Acidos Nucleicos Dinamizados en la Terapéutica
Cancerológica (Nº 233 - 234 / Octubre - Diciembre de 1985)
Dr. Flavio Briones S., M.V.
A. Introducción:
Los ácidos nucleicos fueron descubiertos en el año 1869 por
Miescher, quien los aisló a partir de células de pus digeridas por
ácido clorhídrico. Ello corresponde a sustancias polínucleótidas de
alto peso molecular que están formadas por la unión de numerosos
nucleótidos.
Los nucleótidos están constituidos a su vez, por un mol de fosfato
(ácido fosfórico), un mol de azúcar (dosoxiribosa o ribosa) y un mol
de bases puricas o pirimídicas.
Según el azúcar que contiene, se distinguen dos tipos de ácidos
nucleicos:
a) El ácido desoxiribo nucleico (A.D.N.), que corresponde a un
polímero de desoxiribonucleótidos, unidos entre si por enlaces
fofodiester. Se le encuentra en el núcleo de todas, las células
eucariontes, en las bacterias y algunos virus. Su función es la de
portar la información genética en los cromosomas.
b) El ácido ribonucleico (A.R.N.), esta constituido por nucleótidos
de ribosa. Existen varios tipos de A.R.N., diferenciándose entre
si por sus bases y sus funciones; ellos son los encargados de
portar la información específica de la biosíntesis de las
proteínas.
El A.R.N. se encuentra en todas las células vivas, siendo más
abundante en los ribosomas del citoplasma.
En homeopatía los ácidos nucleicos han sido, hasta cierto punto bien
estudiados. Las patogenesias fueron realizadas por el médico belga
Maurice Jenaer, en un grupo de 60 individuos para el A.D.N. y 30
para el A.R.N.; y por el francés O.A. Julián entre los años 1970 y
1972, en 34 individuos para el A.D.N. y 24 para el A.R.N.,
utilizando las diluciones D3, C7 y C30, más placebo.
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En general, como resultado de estos estudios y de las observaciones
clínicas, los ácidos nucleicos en preparación homeopática se
recomiendan en pacientes que necesitan estimulación, tanto física
como mental; en casos de pérdidas de tejidos nobles como las
hepatitis crónicas, la cirrosis y las quemaduras severas; en la
epilepsia; en la impotencia; en la frigidez; en los eczemas; en las
infecciones virales y en el tratamiento del cáncer.
B. Aplicación en el tratamiento del cáncer:
Sin lugar a dudas el mayor interés que presentan estos nuevos
medicamentos homeopáticos, es la posibilidad de llegar a conocer
un eficiente tratamiento del cáncer.
Las investigaciones en este campo se comenzaron a realizar en 1967
por el Dr. Jenaer; desde esa fecha mucho se ha avanzado,
especialmente en el estudio de la prevención de ciertos tipos de
cáncer inducidos artificialmente o de aparición espontánea en ratas
genéticamente predispuestas a la leucemia.
Actualmente en Europa se utilizan estos medicamentos en forma
más o menos rutinaria, describiéndose casos tratados ya hace 10
años sin presentar recaídas.
1. Consideraciones para su uso:
a) Forma de administración: Aún se desconoce cual de los dos
ácidos nucleicos es el más activo, aunque trabajos realizados por
el Dr. Gengaux dan la prioridad al A.R.N., prefiriéndose por ello
el use de ambos medicamentos en forma alternada.
Jenaer recomienda una alternancia cada cinco días, utilizando
las diluciones Korsakow en forma ascendente. En los casos
graves agrega una dosis diaria, específicamente al mediodía, de
A.R.N. C9 o C15.
Si bien no hay una equivalencia clara, el mismo Jenaer
recomienda, en caso de no estar disponible las diluciones
Korsakow utilizar las diluciones centesimales 4, 5, 7 y 9 de
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A.R.N., una cada día por cinco días, para luego repetir el mismo
esquema con el A.D.N.
b) Duración del tratamiento: La duración del tratamiento es
variable, dependiendo principalmente de la evolución del
problema tratado. Por lo general el tratamiento debe ser de
varios años, pero considerando tiempos de reposo prolongado.

c) Efectos secundarios: En primer lugar está el efecto estimulante
general que produce el medicamento, el cual es casi siempre
bien recibido por el paciente. También puede observarse
somnolencia, lo cual provocó la deserción de varios voluntarios
durante los estudios patogenésicos.
Otro efecto secundario frecuente ha sido la aparición de prurito
o de recidivas de eczemas antiguos, lo que si bien desde el punto
de vista homeopático es muy positivo, puede ser por otro lado
muy molesto para el paciente. En este último punto se debe
tener especial cuidado con las supresiones mediante
medicamentos homeopáticos de acción local, ya que se podría
llegar a una agravación severa del problema de fondo.
Raramente se ha observado, en pacientes epilépticos una mayor
frecuencia de aparición de las crisis por estimulación cerebral.
En estos casos se deben utilizar solamente diluciones elevadas y
reducir el ritmo de administración si es necesario.
2. Teorías sobre el mecanismo de acción:
Se han formulado cuatro teorías sobre el mecanismo de acción de
los ácidos nucleicos homeopáticos en los problemas neoplásicos.
a) La primera se basa en la capacidad del A.R.N. de estimular la
producción de interferón por los linfocitos “K” (de “Killer”
asesino). Este probable mecanismo de acción tiene la limitante
que por el interferón no se pueden abordar todas las células
cancerígenas, si no que sólo las de la periferia, por lo que no
impediría el crecimiento expotencial y centrífugo del tumor y
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sus metástasis, que son la base de la mayoría de los síntomas
observables.
b) Otro posible modo de acción seria mediante una regulación
inhibidora que ejercerían los ácidos nucleicos dinamizados
sobre la multiplicación del A.D.N, de las células tumorales
(efecto semejante al producido por los quimioterápicos).
c) Un tercer modo probable de acción seria a través de una
amplificación y una modulación de la respuesta inmunitaria,
independiente del interferón. Las células cancerosas presentan
en su periferia antígenos capaces de estimular el sistema
inmunitario y se ha demostrado que hay sustancias, como el
Colesterol y la Lecitina, que pueden modificar la viscocidad de
membrana de la célula cancerosa, haciendo más superficial o
más profunda la ubicación de las proteínas antigénicas.
Los ácidos nucleicos dinamizados podrían, por un mecanismo
celular central. modificar la viscosidad de membrana haciendo
así más antigénicas las células tumorales.
d) La cuarta teoría asta basada en observaciones experimentales.
Al estudiar el efecto preventivo de los ácidos nucleicos en
preparación homeopática, sobre la aparición de cáncer inducido
en ratas, se constató que el tratamiento facilitaba la aparición del
tumor y su evolución; por otro lado, entre los más de 30 casos
de hepatitis crónica tratados por el Dr. Jenaer con ácidos
nucleicos por períodos largos, tres han presentado cáncer.
Eso si, se debe considerar que en las ratas de experimentación
existía una predisposición genética a la leucemia linfoide y que
aproximadamente el 10% de los casos de hepatitis crónica
agresiva desarrollan posteriormente hepatoma.
Todo esto lleva a pesar que los ácidos nucleicos son capaces de
producir cáncer en los individuos predispuestos y que por lo
tanto, su acción sería por la ley de la similitud.
3. Comentario:
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En el congeso de Lyon, Maurice Jenaer se refirió a los últimos
avances en el tratamiento del cáncer mediante ácidos nucleícos.
Estos se basan principalmente en la utilización de dos sustancias: El
A.D.N. “repetidor”, que participa en el proceso de diferenciación
celular, alternado durante la agresión oncogénica, y el “E.G.F.”, o
factor de crecimiento de la epidermis, que interviene activamente en
el crecimiento tumoral.
Estas sustancias se aplican en dilución 9CH siguiendo las leyes de la
isopatía y sus resultados parecen ser promisorios.
En líneas generales se puede decir que el tratamiento con ácidos
nucleicos dinamizados puede utilizarse en todos los cuadros en que
interviene un mecanismo inmunitario alterado, como son además del
cáncer, la hepatitis infecciosa, la mononucleosis infecciosa, la zona
y el S.I.D.A.
Con respecto a esta última enfermedad, Jenaer reconoce haber
tratado sólo dos casos, ambos con una evolución favorable.
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Tumba de Samuel Hahnemann en París (Nº 233 - 234 / Octubre
- Diciembre de 1985)
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La tumba de Samuel Hahnemann se encuentra en el cementerio Pére
Lachaise de París. Fue construida por suscripción internacional y su
custodia y conservación se encuentra a cargo, desde 1900, de la
"Societé Francaise d'Homeopathie”
A él se llega mediante la línea 3 del Metro de París, estación Pére
Lachaise. Desde la entrada principal se debe dirigir por la Avenida
de la Chapelle y después por el Chemin d´Bassin.
Foto: F. Briones, 1985
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“Wilhelm Lux” (Editorial del Nº 235 / Febrero de 1986)
En Diciembre de 1985 se inauguró en Santiago la primera Clínica
Veterinaria Homeopática de Chile, la cual recibió el nombre “Dr.
Wilhelm Lux”. A raíz de esto, mucho se nos ha consultado sobre el
Dr. Lux y es por ello que dedicaremos algunas líneas a su persona.
Wilhelm Lux nació en 1777 en Oppeln, Alemania. En 1800 entró a
la Escuela Civil Veterinaria de Berlín, estudios que continuo en
Leipzig en 1803. En 1805 recibió el título de Doctor en Medicina y
Filosofía; el año siguiente fue nombrado profesor de Ciencias
Veterinarias de dicha universidad.
Lux es, sin lugar a dudas, una de las figuras más interesantes de la
Medicina Veterinaria, especialmente por sus experiencias con la
Isopatia, que contribuyeron a enriquecer la homeopatía.
Sus escritos fueron numerosos y abarcaron muchos campos. Como
ejemplo citaremos: “Características de las epidemias del bovino”
(Leipzig, 1803), “Arte Veterinario. Compendio Patológico” (1808),
“Estudio popular sobre los animales domésticos” (1819).
En 1833 edita en Leipzig su obra más conocida: “Isopatía de las
Enfermedades Contagiosas”, en la cual Lux expone sus resultados
con los nosodes Anthracinum y Malleinum. El texto completo lo
presentamos más adelante. Fue el fundador de varias Sociedades de
Homeopatía: El 14 de Octubre de 1832 Le dedicó a Hahnemann el
primer número de su revista titulada “Zooiasis”
Cuando Lux dio a conocer sus ideas sobre la Homeopatía e Isopatía,
fue tratado de “cabeza dura” e incluso Hahnemann lo atacó en la
nota 16 de la Sexta edición del “Organon”.
Más adelante sus méritos le fueron reconocidos, incluso por sus
adversarios.
Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario
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¿Por Que Un Solo Medicamento? (Editorial del Nº 236 / Abril
de 1986)
Un tema de gran discusión entre los homeópatas es la cantidad en
medicamentos a prescribir a un paciente, en una determinada
consulta. Hahnemann enseña en su “ORGANON” (art. 273) que
sólo debe administrarse un medicamento a la vez; manteniéndose
esta práctica entre los grandes homeópatas de nuestros tiempos.
Pese a ello, la mayoría de los médicos que utilizan medicamentos
homeopáticos prefieren las mezclas de medicamentos.
Tal vez una explicación para este fenómeno es que las mezclas son
más fácil de usar, ya que la forma de que se prescriben se asemeja a
la terapéutica en alopática que se enseña en las escuelas oficiales;
vale decir una “mezcla” para cada enfermedad.
Pero no debemos olvidar uno de los principios básicos de la
homeopatía; que ella trata enfermos y no enfermedades.
Este concepto que actualmente está comenzando a ser considerado
por la escuela oficial, implica una acabada anamnesis y un dominio
de
la
“MATERIA
MEDICA”,
vale
decir
de
las
“PATOGENESIAS”. He aquí el gran problema que yo le veo al
“COMPLEJISMO”: Nunca se ha hecho una “PATOGENESIA” de
una mezcla de medicamentos homeopáticos.
Por lo reducido del espacio no puedo tratar aquí el concepto de
“MEDICAMENTO SIMPLE” homeopático, como me hubiera
gustado. Sólo me resta decir que el trabajar con substancias cuyo
efecto se ha determinado en forma científica mediante la
experimentación en individuos sanos, es a mi parecer una muy
buena razón para no escatimar esfuerzos para llegar a ser un
“UNICISTA”, meta que debería ser alcanzada por todo médico
homeópata, cualquiera sea su especialidad.
Dr. Flavio Briones
Médico Veterinario
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MEDICAMENTOS DEL SISTEMA URINARIO (Nº 236 / Abril
de 1986)
Dr. Flavio Briones Médico Veterinario
Cantharis:
Su acción se centra principalmente en la vejiga, donde produce una
inflamación violenta de la mucosa.
Todos los síntomas clásicos de la cistitis; están presentes en
Cantharis, siendo los más importantes los dolores en la vejiga que se
acompañan en deseos constantes de orinar. El dolor de la vejiga
puede localizarse antes, durante y después de la micción,
La orina está muy alterada y se elimina gota a gota, puede haber
hematuria y por lo general es de color oscuro.
También se puede detectar dolor en la zona renal, excitación sexual
y tenesmos rectales.
Se le indica principalmente en la cistitis aguda, violenta, en la
albuminuria, en la disuria, anuria, hematuria y litiasis renal.
Berberis:
Berberis, actúa principalmente sobre el riñón detectándose un
intenso dolor a la palpación, sobre todo en el riñón izquierdo, hay un
deseo de orinar frecuentemente con gran dolor durante la micción.
Acompañan a estos síntomas otros que demuestran fallas en la
función renal, como orina turbia de color rojo ladrillo y contenido
mucus gelatinoso.
Berberis también presenta interesantes síntomas hepáticos, los que
se deben tener en cuenta en la prescripción del medicamento. Es
importante también en berberis la característica de irradiación de los
dolores lo que es difícil de diagnosticar en nuestra profesión.
Se le indica clínicamente en los cólicos renales, disuria,
hidronefrosis y nefritis.
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

119

Terebinthina:
La Terebinthina produce una inflamación congestiva del riñón con
hiperemia, hematuria pasiva de color oscuro y albuminuria. Es un
síntoma clave en Terebinthina la orina muy oscura incluso negra
(como borra de café) poco abundante y de olor a violetas, la micción
es frecuente y dolorosa; hay dolor en la zona renal lumbar y puede
haber retención de orina acompañada de gran meteorismo y lengua
roja lustrosa (Terebinthina es un importante medicamento de las
hemorragias, sobre todo el sistema urinario, digestivo y de la piel).
Las indicaciones clínicas son: La albuminuria con hematuria,
nefritis aguda, cistitis, la hidronefrosis, la retención de orina y la
pielonefritis.
Equisetum:
Provoca trastornos urinarios que cursan con dolores en la región
renal sobre todo la derecha (Berberis en la izquierda), deseos
ineficaces de orinar e incontinencia urinaria. La vejiga está muy
sensible al tacto, más marcado al lado derecho y sobre todo después
del mediodía. El dolor que se produce a la palpación es tan intenso
que se hace difícil de soportar.
Hay emisiones frecuentes de abundante orina con dolor sobre todo
después de la micción, incontinencia urinaria, disuria, especialmente
en individuos jóvenes o ancianos. La orina es generalmente acuosa y
contiene mucus. Clínicamente se indica en la cistitis, en los cólicos
renales y en la incontinencia de orina.
Pareira brava:
Causa una inflamación violenta de la vejiga y de la uretra. Hay
deseos de orinar cada cuarto de hora. El enfermo tiene que realizar
grandes esfuerzos para orinar, debe agacharse y sólo logra eliminar
unas pocas gotas oscuras, sanguinolentas y conteniendo mucus y
arenilla roja.
Puede haber inflamación de la uretra con gran dolor durante la
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micción y con secreción muco purulenta; también es útil en la
hipertrofia prostática, con cistitis a repetición y olor amoniacal de la
orina.
La mucosa de la vejiga presenta una inmaduración cartilaginosa.
Indicaciones clínicas: se le Indica en blenorragia, cólicos nefríticos
(principalmente izquierdo), cistitis por cálculos, litiasis renal e
hipertrofia de la próstata.
Sabal:
Es el medicamento de los trastornos prostáticos y sus consecuencias.
Produce principalmente congestión de dicho órgano e irritación de
la uretra prostática. Puede haber una hipertrofia de la próstata que se
acompaña de erecciones dolorosas y micciones frecuentes por las
noches, con dificultad o bien involuntarias. La orina es en algunas
ocasiones sanguinolenta.
Se le indica en todo tipo de problema de la próstata, en especial en
los ya mencionados.
Zarzaparrilla:
Produce irritación de las mucosas urinarias, que se caracteriza por la
presencia de un dolor insoportable al final de la micción, que lleva
al enfermo a gritar. Hay dolor intenso en los riñones principalmente
en el derecho, la orina es escasa con sedimentos de arena blanca y
puede estar presente la hematuria.
Indicaciones clínicas: Cólicos nefríticos, cistitis calculosa, disuria y
litiasis renal.
Chimaphila:
Produce inflamación catarral de la vejiga y de la próstata; hay un
constante deseo de orinar, pero sólo se logra después de un gran
esfuerzo.
Hay dolor entre las micciones y durante ellas, localizándose éste en
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la uretra. La orina contiene una gran cantidad de mucus espeso y
filamentoso y frecuentemente sangre.
La presencia de mucus en la orina y la hipertrofia de la próstata son
las grandes características del medicamento.
Se le indica a la disuria, prostatitis, litiasis vesical y en la
inflamación catarral de la vejiga.
Clematis:
Se caracteriza por una disuria en la cual el chorro de orina sale
lentamente, en forma intermitente y es delgado. Entre las micciones
hay deseos frecuentes y durante la micción dolor.
Indicado en el estrechamiento de la uretra por diversas etiologías.
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Notas de Hahnemann sobre el unicismo y las mezclas de
medicamentos (Nº 236 / Abril de 1986)
Las ideas de Hahnemann sobre el número de medicamentos a
prescribir en cada enfermo, están claramente expuestas en el artículo
273 del “Organon” (Edición 6 B):
Art. 273: “En ningún caso de tratamiento es necesario y por
consiguiente no es tolerable administrar a un enfermo más de un
medicamento único y simple en una sola vez.
No se concibe que pueda existir la más ligera duda acerca de si es
más conforme con la naturaleza y más racional prescribir un
medicamento solo, simple y bien estudiado una sola vez o mezclar
varias drogas diferentes. La homeopatía que es el arte de curar
verdadero, simple y natural, prohibe absolutamente dar a un
enfermo al mismo tiempo dos diferentes substancias medicinales”.
En el mismo artículo explica lo que él considera “medicamento
homeopático simple”.
“Dos substancias opuestas una a la otra, pero unidas al formar sales
por afinidad química en proporciones invariables los metales
sulfurados que se encuentran en la tierra y los producidos por el arte
con el azufre en combinaciones proporcionadas y constantes con
álcalis o metales terrosos (p. ej., Natrium sulfuricum, Calcium
sulfuricum) así como igualmente los éteres producidos por la
destilación del alcohol y un ácido pueden considerarse igual que el
fósforo como medicamentos simples por el médico homeópata y ser
usados como tales en sus enfermos.
En cambio, los extractos obtenidos por medio de ácidos, los
llamados alcaloides de las plantas, están sujetos a gran variedad por
su preparación (p. ej., quinina, estricnina, morfina): por lo tanto, no
pueden aceptarse por el médico homeópata como medicamentos
simples experimentados. Además, posee en las plantas mismas, en
su estado natural (corteza de quina, nux vomica, opio) todas las
cualidades necesarias para
curar. Por otra parte, los alcaloides no son los únicos elementos
constituyentes de las plantas”.
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

123

Pese a la rigidez de este artículo Hahnemann tuvo la intención de
introducir en la 5a edición, un párrafo aparentemente favorable al
complejismo...
“en verdad, algunos homeópatas han probado, en los casos en que
un medicamento convenía a una parte de los síntomas, y un segundo
a la otra parte, dar los dos medicamentos a la vez, o casi al mismo
tiempo; pero yo prevengo ponerse en guardia contra esta maniobra
que nunca será necesaria aunque pareciera a veces ser útil”.
Richard Haehel ha publicado la correspondencia de Hahnemann con
sus alumnos, Aegidi y Boenninnghausen, sobre sus ensayos de
administración simultánea de dos remedios en alta dilución. En ellas
el maestro primeramente, felicitó a Aegidi y reconoció que “dos
remedios complementarios mezclados daban buenos resultados”
considerando consagrarle un párrafo en la 5a edición. Algunos
meses después, desecho la idea, ya que veía en ello “una gran
dificultad y un serio peligro “.
La preocupación de crear la Materia Médica le hizo rechazar una
práctica cuyo abuso demasiado frecuente habría esterilizado sus
esfuerzos. El verdadero médico está...
“bien convencido por fin de que aún en el caso menos favorable, en
que el remedio no estuviera del todo en armonía con el mal bajo el
aspecto de la semejanza de los síntomas, procuraría al menos algún
provecho a la Materia Médica, los nuevos síntomas que se excitarían
en semejante caso, confirmando los que habían provocado en otra
parte, en experiencias sobre sujetos sanos, ventajas de la que uno se
priva al hacer uso de medicamentos compuestos”.
Los excesos actuales de ciertos complejistas dan la razón a Samuel
Hahnemann. Sin el unicismo la Materia Médica no habría podido
enriquecerse con múltiples confirmaciones clínicas.
Sin embargo Hahnemann no rechazaba de plano la alternancia de
medicamentos.
En una carta del 6 de febrero de 1835, dirigida a Croserio, distingue
a este respecto:
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“la esencia del arte, la propia Homeopatía, con la práctica que
comprende en general maniobras técnicas, esenciales a la verdad,
pero no enteramente inmóviles y que en la ejecución pueden sufrir
algunas mejorías y modificaciones (metamorfosis)”.
Samuel Hahnemann practicó la alternancia en los casos agudos y
crónicos. Las referencias no faltan. Alternancia de Cuprum y de
Veratrum en el cólera, de Bryonia y de Rhus Tox., de Ipeca y Nux
Vomica... en fiebres variadas, alternancia en las sicosis de Thuja y
de Nitri Acidum...
Con respecto a las mezclas alopáticas Hahnemann se expresa muy
duramente en la introducción del “Organon”: (edición 6 B):
“Toda apariencia de tratamiento racional de las enfermedades
desaparecía con el uso consagrado por el tiempo y aún erigido en
ley, de mezclar substancias medicinales diferentes y desconocidas
para constituir una receta o una fórmula y ahora se cree que cada
uno de los ingredientes de estas mezclas, una vez introducidos en el
cuerpo, desempeñará el papel que le ha asignado el pensamiento del
médico, sin dejarse perturbar ni inducir a error por los demás que lo
acompañan.
Pero uno de estos ingredientes destruye al otro en su totalidad o en
parte en su modo de obrar, o le da, lo mismo que a los demás, una
acción distinta en la cual no se había pensado, de manera que el
efecto esperado no puede producirse. El inexplicable enigma de las
mezclas muchas veces produce una nueva clase de enfermedad lo
que no se esperaba y que no se percibe en medio del tumulto de
síntomas.
Mezclar varios medicamentos, de los cuales algunos de por sí son
compuestos y de acción no bien conocida, en una fórmula para que
el enfermo tome esta mescolanza en dosis copiosas y
frecuentemente repetidas v pretender de obtener un efecto curativo
certero, es un absurdo contra el cual se rebela todo hombre sin
prejuicios y acostumbrados a reflexionar”.
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Homeopatía e Iriología (Editorial del Nº 238 / Agosto de 1986)
Por extrañas circunstancias se tiende a mezclar la iriología con la
homeopatía, lo que no deja de llamar la atención ya que la primera
es sólo un método diagnóstico, mientras que la homeopatía es toda
una doctrina terapéutica.
El público en general cree que un médico homeópata debe ser
iriólogo y es así como en mi práctica de la homeopatía veterinaria en
numerosas ocasiones me han hecho la consulta sobre si examino los
animales “por el ojo”.
El iriodiagnóstico como su nombre lo indica, es una técnica que
permite el diagnóstico de las enfermedades mediante un estudio
cuidadoso del iris del paciente; permitiendo básicamente distinguir
tres tipos de trastornos orgánicos: inflamación aguda, inflamación
crónica y degeneración.
Si relacionamos esto con la homeopatía hahnemanniana veremos su
poca utilidad práctica para la correcta aplicación de esta terapéutica,
ya que la iriología sólo nos da, cuando se tiene mucha práctica, un
diagnóstico grosero de una alteración orgánica, siendo que la
homeopatía trabaja con la sintomatología fina de un enfermo.
Sin lugar a dudas el iriodiagnóstico puede ser mucho más útil a la
alopatía que a la homeopatía e incluso permitiría abaratar algo sus
altos costos, lo que no deja de ser interesante.
Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario
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Homeopatía y Fitoterapia, una aclaración necesaria. (Editorial
de Nº 239 / Octubre de 1986)
Es común el uso de mezclas de medicamentos homeopáticos y
fitoterápicos, debido en parte a los buenos resultados que con esta
asociación se obtienen, pero principalmente a que se considera a
ambos tipos de medicamentos como terapias “naturales”, tan de
moda hoy en día.
Es por ello interesante hacer algunas aclaraciones con respecto a la
Fitoterapia, motivadas solamente a evitar confunciones. En su
primer lugar hay que aclarar que esta terapia, como su nombre lo
indica, se basa exclusivamente en el uso de plantas medicinales, no
así la homeopatía que además recurre al reino mineral y animal.
En segundo lugar esta la preparación. Los medicamentos
homeopáticos, como todos sabemos, corresponden a diluciones
ascendentes de una sustancia en alcohol de 45 grados, las cuales se
someten a un proceso de “dinamización”. Los fitoterápicos en
cambio, son preparados por extracción acuosa (“tees”), extracción
alcohólica (“tinturas”) o bien como Zumos o Jugos; en los cuales los
principios activos esta en concentraciones apreciables.
Por último se debe mencionar el mecanismo de acción. La
fitoterapia, debido a que se utiliza el efecto primario “masivo” de la
sustancia medicamentosa, posee un mecanismo de acción muy
similar a la Alopatía; a diferencia de la Homeopatía que actúa por
mecanismos mucho mas sutiles, basándose su prescripción en la
similitud de los síntomas del enfermo con lo que produce la
sustancia medicamentosa en forma concentrada.
Indudablemente la Fitoterapia posee muchas bondades y es muy útil
al medico homeópata, sin embargo vale la pena mencionar estos
conceptos ya que es frecuente observar que algunos fitoterápicos
son utilizados en diluciones homeopáticas y viceversa; como
Caléndula en dilución C30 o Belladona en Tintura Madre.
Dr. Flavio Briones S. M.V.
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Tratamiento homeopático del SIDA (Editorial del Nº 240 /
Diciembre de 1986)
El tema indudablemente no me corresponde, pero me referiré a él,
sólo como un intermediario, debido a la falta de información que
hay en nuestro medio homeopático; en el cual este tema ha sido
tocado basándose en una nota extraída de un periódico brasileño, sin
considerar “que la noticia no proviene de una comunicación
científica, sino que nos llega a través de un medio de difusión
masivo”; como bien se expone en la revista argentina
“Homeopatía”.
Los artículos publicados en revistas homeopáticas de conocido
prestigio realmente no han sido muchos; sin embargo son muy
interesantes las teorías expuestas por Maurice Jenaer con respecto al
tema y los resultados que él mismo ha obtenido con su aplicación.
Durante su participación en el congreso de Lyon este médico belga
se refiere a dos casos que estaban en ese momento en tratamiento,
cuya evolución era muy favorable, lo que le confirmaba las
bondades de los ácidos nucleicos dinamizados en el tratamiento de
los trastornos inmunitarios, de los cuales el SIDA es un exponente.
Mucho más detallada es la información que entrega en su artículo
“La aplicación de la homeopatía en el dominio inmunitario” (Revue
Belge d'Homeopathie, Juin, 1986). En él comenta que su primer
paciente de SIDA está prácticamente curado, lo que llevó a exclamar
al jefe del servicio universitario “Si Ud. está curado es que
realmente no tiene SIDA”; esto a pesar de que él mismo había
realizado las pruebas serológicas.
Los trabajos de Jenaer en el terreno inmunológicos son amplísimos.
Ojalá que estas líneas sirvan para estimular a conocer más sobre
nuestra terapéutica y sus posibilidades.
Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario
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Lycopodium en Medicina Veterinaria (Nº 240 / Diciembre de
1986)
Dr. Flavio Briones S. M.V.
Como todos los grandes policrestos, Lycopodium actúa sobre todo
el organismo; siendo el hígado el centro de su acción primaria.
Altera profundamente el funcionamiento de este órgano, causando
atrofia de los hepatocitos lo que trae como consecuencia un
deterioro crónico del estado general, alteración de la nutrición
orgánica. Este cuadro se acompaña de cierto grado de colesteremia y
de uremia.
En los bovinos Lycopodium es considerado el medicamento de
primera elección de la acetonemia.
La acción de Lycopodium es crónica, profunda y progresiva.
Morfología:
El sujeto de Lycopodium es de aspecto desproporcionado; el
volumen exagerado del abdomen contrasta con la delgadez de los
miembros. Su musculatura es reducida y sin tonicidad.
Su piel es sucia, seca, arrugada, de tinte amarillo y con tendencia a
requebrajarse; las conjuntivas las tiene subictericas.
El labio inferior por lo general cuelga y el individuo parece estar
siempre con la boca abierta. Generalmente tiene una oreja caliente y
otra fría.
Todo en él denota una fuerza vital débil.
Síntomas mentales:
El núcleo de la personalidad de Lycopodium es la falta de confianza
en sí mismo, por lo que todos sus problemas los trata de solucionar
huyendo o atacando.
El ataque lo realiza mediante mecanismos conscientes o
inconscientes o defensa de su yo, con la única finalidad de ocultar su
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incapacidad mediante conductas y actitudes de superioridad. Es por
ello que el individuo de Lycopodium es orgulloso, arrogante y
altanero y hace alarde cada vez que puede de sus cualidades,
condiciones y pertenencias. Es muy exigente consigo mismo y con
los demás, por lo que se convierte en un ser muy difícil de tolerar.
Por el contrario, cuando su falta de confianza se expresa tal cual es,
el paciente de Lycopodium es cobarde, indeciso, desconfiado y
tímido, de voluntad débil y lleno de miedos.
Una de las características que le permite superar su falta de
confianza, es su mal carácter, el cual se altera con momentos de
excelente humor.
Su irritabilidad se manifiesta especialmente cuando lo contradicen,
además de al despertar y durante la fiebre.
Lycopodium tiene un gran deseo de compañía, agravando en
soledad. Pese a ello es común observar en estos pacientes aversión
a la compañía y mejoría estando solo, pero siempre sabiendo que
hay alguien cerca.
Tiene temor, especialmente de estar solo, de aparecer en público, de
que se le acerquen y a la oscuridad. El miedo se acompaña de una
gran inquietud.
Características secundarias de este medicamento son su falta de
memoria, sus trastornos de origen emocional, principalmente por
cólera o contradicción, su avaricia, su insania dictatorial y su falta o
exceso de sexualidad y erotismo.
Síntomas generales:
Los síntomas de Lycopodium se localizan preferentemente en el
lado derecho del cuerpo, o bien comienzan en este lado para luego
pasarse al izquierdo.
Tiene un horario de agravación muy característico: de 16 a 20 horas,
sintiéndose bien antes del mediodía.
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Mejora por las bebidas calientes, las cuales desea, agravando por la
ingestión de líquidos fríos. Agrava también después de comer o por
comer hasta saciarse.
Presenta un marcado deseo de dulces, siendo muy excepcionales los
pacientes de Lycopodium que no presentan esta característica.
Son animales friolentos que mejoran notoriamente al aire libre.
Síntomas particulares:
Como ya mencionamos, los principales síntomas locales de
Lycopodium se localizan en el sistema digestivo. Es así como
encontramos:
1. Aversión a la comida, con náuseas que cesan tan pronto prueba
la comida, transformándose en hambre devorador.
En algunas ocasiones se sacia fácilmente y en otras mientras
más come, más quiere. El apetito aumenta notablemente en la
noche y durante las gastralgias.
2. Sufre de una gran flatulencia, lo que constituye una
característica casi ineludible de Lycopodium. El vientre se
presenta distendido, con gran cantidad de ruidos y borborismos.
La flatulencia se agrava, al igual que los otros síntomas, de 16 a
20 horas, después de comer y antes o después de defecar.
3. Tiene dolores en la zona hepática y en los hipocondrios,
especialmente el derecho. lo que se agrava al acostarse sobre el
lado adolorido o al palpar la región afectada.
4. Constipación crónica, que puede alternarse con diarrea. Las
fecas son duras al comenzar la defecación, para luego hacerse
blandas o fluidas.
Son también importantes en Lycopodium su sintomatología renal;
como los cólicos, que son generalmente consecutivo a litiasis renal.
La presentación de cólicos renales a repetición, especialmente entre
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las 16 y 20 horas, es siempre una fuerte presunción de que el
medicamento constitucional del paciente es Lycopodium.
Los genitales masculinos constituyen uno de los grandes campos de
acción del medicamento. Entre los principales síntomas
encontramos aversión al coito en machos con pene chico, frío y
relajado; las erecciones son incompletas o están ausentes, habiendo
casos en que el deseo sexual está aumentado pero sin erección.
Puede presentar también eyaculación precoz, si llegase al coito
sexual o bien por ansiedad o por anticipación.
En resumen, el paciente Lycopodium es un animal irritable y
taciturno, pero sin verdadera maldad. El ladra para advertir o
intimidar, gruñe con las orejas bajas y en algunas ocasiones puede
llegar a morder. Generalmente su mordida es leve, como con miedo
de los que hace.
Es un animal con cierta inteligencia, triste e irritable, que desea
compañía discreta, de lejos. No tolera que lo contradigan, pero es
sensible a la ternura y a las manifestaciones amables. Los gatos de
Lycopodium no toleran ser acariciados.
Son sujetos más bien delgados o con tendencia a enflaquecer vientre
abultado y que envejecen tempranamente.
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“Mineral” en el hombre y los animales (Nº 242 / Abril de 1987)
Dr. H. G. Wolff, Médico Veterinario (Traducido por Flavio Briones)
En el 35° Congreso de la L.M.H.I. realizado en Brighton en 1982, la
Dra. Cama leyó un artículo sobre “Mineral”, que me llamo la
atención y me motivo a utilizarlo en medicina Veterinaria. La Dra.
Cama reportó la mejoría sintomática de más del 50% de 16
pacientes artríticos con el uso de “Mineral” D6, y el 100% de 10
pacientes con osteoporosis. Los patrones radiológicos
permanecieron inalterados. Estos resultados me parecieron
particularmente importantes, ya que acababa de asistir a un curso de
postgrado sobre osteoporosis en la Universidad de Heidelberg. La
sintomatología es conocida: dolor en la espalda, perdida de peso,
fracturas. El Tratamiento más recomendado es la aplicación diaria
de 80 - 100 mg. de floruro de sodio por un período de dos o
idealmente tres a cuatro años. Por favor nótese: años, no meses y
ciertamente no semanas en el caso de la terapia con “Mineral”.
La Dra. Cama también reportó una mejoría marcada de 14 de 16
casos de bronquitis crónica.
Es evidente que el tratamiento medico no cambia los hallazgos
radiográficos que en muchos casos representan el estado final de un
proceso patológico. Pero la mejoría funcional y la relativa ausencia
de dolor sin tener que recurrir a corticoides y analgésicos,
ciertamente merecen una mayor investigación.
Las enfermedades de los huesos debido a desordenes en el
metabolismo de Calcio han mostrado un notable incremento en
Medicina Veterinaria desde que se introdujeron las dietas
comerciales para perros. Encontrar una droga que pueda restaurar el
metabolismo normal del calcio sería como hallar la “piedra
filosofal”. Se debe mencionar que el abastecimiento de alimentos
para nuestros amigos de cuatro patas ha llegado a ser un buen
negocio y es enorme la competencia internacional en este campo.
Hay ideas encontradas con respecto a las reales necesidades
dietéticas de los perros y los gatos, lo la composición de los
alimentos ofrecidos. Las vitaminas y los Minerales son agregados
generalmente en exceso. Finalmente están los preservantes,
savorizantes y aromatizantes que aseguran que el animal sea atraído
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por el alimento y coma lo más posible. Contienen además, por
supuesto, aditivos químicos.
Los veterinarios conocemos las condiciones patológicas,
generalmente eczemas, que se desarrollan luego de ingerir una
determinada marca internacional de alimentos. El organismo
reacciona en búsqueda de la salud eliminando estas sustancias
extrañas, especialmente a través de la piel. Los tratamientos deben
ser prolongados, pese a que el alimento de esta manera ha sido
discontinuado, lo que indica que la eliminación de estas sustancias
extrañas de origen químico es un largo y difícil proceso para el
organismo que no cuenta con sistemas específicos para tratar estas
toxinas.
Lo que me predispuso al uso de “Mineral” D6 fue lo siguiente. En
Brighton la Sra. Cama me dio un poco de “Mineral” D6 y yo me
propuse usarlo en la primera oportunidad que se me presentará. Pero
mucho trabajo me esperaba cuando retorne del congreso y a la
semana tuve que volar a dar una conferencia a médicos homeópatas
de Mainz. Se acostumbra en este evento invitar a colegas de la
República Democrática Alemana. En esta ocasión correspondía a
uno físicamente impedido, y que fue mi responsabilidad, como
tesorero encontrarle una habitación que le diera facilidades a su
baño terapéutico diario contra la artritis. Tenia gran dificultad para
caminar, para lo cual necesitaba un bastón y también la ayuda de su
esposa, sufriendo una caída al comienzo de la conferencia.
Entonces yo recordé “Mineral”
No tuve dificultad para convencer a mi colega para que utilizara la
droga, la cual ciertamente estaba indicada en su caso. Mas tarde me
escribió:
“El viaje de regreso fue muy duro y cansador en razón de mi pobre
estado físico. Pero ahora le escribo para agradecerle haberme dado
el Mineral…”
“Será seguramente de interés para usted, saber que el dolor
agonizante de mis piernas a pasado completamente desde hace una
semana. La rodilla derecha se mueve libremente nuevamente y
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puede ejercitarla y la parálisis del lado derecho muestra una marcada
mejoría por primera vez en siete años. Estoy actualmente capacitado
para caminar en ocasiones sin bastón, esto pese a que debí utilizar
una muleta los últimos nueve meses agradecidos de Ud.”.
“La inmensa ayuda que he recibido se puede apreciar si le cuento
que el cirujano ortopedista que antes me atendía, uno de los mejores
en su campo en la R.D.A., me dijo que en abril pasado que ya no
podía hacer nada más por mi y que debería estar agradecido de no
tener que usar una silla de rueda muy luego”.
Habiendo recibido estas excelentes noticias, utilizando el “Mineral”
en 83 casos en nuestra práctica veterinaria (36 en D6, 30 en D12 y
17 en D30). Las condiciones tratadas fueron siempre genuinas
enfermedades óseas que causaban cojeras, sin hacer caso de los
signos clínicos, raquitismo, artritis, displasias de cadera, cojera por
fractura, desordenes indeterminados del crecimiento que conducían
a cojeras, osteofibrosis y espondilosis. Todo tipo de perros fueron
tratados, grandes y chicos, gordos y flacos, incluyendo Hovawart,
Newfounland, Mastines, Old English sheepdog, Ovejero Alemán,
Boxer, Rottweiler, Dalmatas, Schnauzer gigante, Pekineses,
Yorkshire y tambien West Highland Terrier, Foxterrier, Dachshund,
Collie, Greyhound y Chrow. Los resultados fueron los siguientes:
D6
Completa recuperación clínica
Marcada Mejoría
No responde (tumor óseo)

17
15
4

D12/D3
9
27
11

%
31
51
18

Los médicos homeópatas deben generalmente tratar pacientes que
luego de recibir diferentes tratamientos se deciden a probar la
homeopatía como ultima posibilidad. Esto mismo ocurre a los
veterinarios. Nuestros pacientes nos llegan luego de haber sido
atendidos por varios especialistas y clínicas veterinarias, se les ha
hecho cirugía y se le han administrado corticoides. Cuando la
distancia es muy grande nos envían las radiografías para que
apreciemos el daño y generalmente podemos intervenir cuando los
colegas han dado de alto el caso.
A continuación relataré dos historias clínicas:
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Se trata de una hembra Cocker de 5 años. El reporte clínico de una
escuela de Medicina Veterinaria indica que ella sufre de
“degeneración de los discos intervertebrales de la región lumbar y
cervical”, atrofia de los músculos masticatorios, miosititis,
reumática”. Pronostico malo. Tratamiento una preparación de
corticoides y aviso al dueño que debe tener en consideración el
sacrificio de animal.
La propietaria, una Francesa, estaba muy triste cuando fue a nuestra
consulta, y se alegró de que pudiéramos sugerirle algo. Prescribimos
“Mineral” D6, una tableta, tres veces al día el 16 de febrero de 1983.
El animal mostró una marcada mejoría alrededor de una semana
después. De eutanasia nos se hablo más, y la perra estaba vivaz y
feliz ese día. Ella había recibido la dilución D12 y luego la D30
siguiendo a la D6, ambas por 20 días. Una llamada telefónica en
Octubre de 1984, sin más medicamentos, corría y saltaba libremente
y mascaba adecuadamente.
Hubiera sido interesante por supuesto, haber tomado una radiografía
para comparar la condición actual de la antes del tratamiento, pero
no tengo aparato de rayos X en mi consulta y no es normalmente
posible convencer a una persona a tomar una radiografía solo para
comprobar los resultados y no para una urgencia real, en razón del
costo que significa.
El segundo caso es un macho Chow Chow rojo de siete años.
Igualmente una Escuela de Medicina Veterinaria había considerado
el caso incurable. El perro sufría una forma muy severa de displasia
de cadera que le dificultaba mucho el caminar y era muy doloroso al
examen. “Mineral” D6 fue dado tres veces al día el 9 de agosto de
1983. Luego de 23 días de tratamiento el animal era capaz de
caminar tan bien como antes de que la enfermedad se desarrollara.
Una llamada telefónica antes de escribir este artículo me ha
confirmado que la mejoría se ha mantenido. El perro no ha recibido
medicación desde octubre de 1983 y está en excelentes condiciones.
No es posible relatar cada caso en particular, pero a la luz de estos
resultados promisorios yo recomendaría el uso de “Mineral” en
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Medicina Humana y solicitaría la realización de una patogenesia
para aclarar las indicaciones precisas. Bajo mi punto de vista hay
una gran recompensa que ganar.
“Mineral” aún no está disponible en Alemania (tampoco en Chile N.
del T). Yo tengo mi propia provisión del medicamento que me llega
de Australia, Holanda, Estados Unidos y Sudamérica, todos países
con calificados Médicos Veterinarios, que cooperen en el desarrollo
del cuadro clínico del medicamento, “ex juvantibus, ex usa in
morbi”.
La Patogenia humana y veterinaria demostrarán una vez más la
validez de las leyes descubiertas por Hahnemann en beneficio de la
humanidad.
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Las Jaquecas (Editorial del Nº 242 / Abril de 1987)
Hace algunos meses en la página dedicada a la medicina del
suplemento femenino de un conocido diario chileno se afirmaba que
“La jaqueca... es un dolor de cabeza, prácticamente invalidante,
donde hasta ahora no existe método capaz de dar mejoría total” Al
final el médico entrevistado asegura que “No hay ningún analgésico
que probadamente sea mejor, sólo el que la persona considere más
adecuado” (el destacado es nuestro).
Todo esto me llamó especialmente la atención debido a que yo
comencé a interesarme por la Homeopatía debido a que sufría
frecuentemente de jaquecas. a veces día por medio, durante no
menos de diez años, lapso en el cual probé cuanto analgésico
alopático existía y me sometí a cuanto examen se me solicitaba. Por
supuesto que los especialistas consultados fueron muy numerosos.
Por suerte un colega me recomendó la Homeopatía, con la cual
luego de una semana de tratamiento (y así se dice que la
Homeopatía es lenta), nunca más he tenido jaquecas ni algo que se
le parezca.
Es por ello y en conocimiento de lo frecuente que es esta
enfermedad, es que hemos querido incluir una serie de artículos
dedicados a las jaquecas y su tratamiento homeopático, comenzando
en esta revista con la visión terapéutica del Dr Royal.
Esperamos con esto ayudar a las personas, que por desconocimiento,
seguramente deben resignarse a vivir con su problema
Flavio Briones S.
Médico Veterinario
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La tragedia de Bhopal (Editorial del Nº 243 / Junio de 1987)
Tal vez uno de los trabajos más impactantes de entre los que se
presentaron en el congreso de Washington fue el de la Dra.
Charanjeet Ghooi de la India, quien relata su experiencia, durante y
después del envenenamiento del aire de Bhopal por una falla en la
industria “Union Carbide” en la noche del 2 al 3 de Diciembre de
1984
.
En aquella ocasión enormes cantidades de Methil iso cianato
cubrieron esa populosa ciudad de la India, causando una gran
mortalidad entre la población. Las personas afectadas presentaban
una gran variedad de síntomas. Principalmente a nivel ocular,
genital, cutáneo y de índole nervioso.
La Dra. Ghooi ha tratado desde que se desencadenó el problema,
más de 3.450 enfermos afectados por el gas; todos ellos con
medicamentos homeopáticos tales como la Euphrasia, Ferrum phos.,
Arsenicum alb. y Kalium phos. por nombrar algunos.
Después de 6 meses del problema comenzaron a aparecer casos con
una nueva sintomatología como ictericia, sintomatología digestiva
crónica y supuraciones cutáneas. Nuevamente la homeopatía fue
muy útil y permitió dar alivio a estos pacientes.
Un estudio estadístico de los resultados posiblemente será publicado
luego sin embargo se puede adelantar que los resultados han sido
muy satisfactorios.
El informe de la Dra. Ghooi llama la atención sobre dos puntos
principalmente: el peligro de instalar este tipo de fábricas dentro del
radio urbano de una ciudad y en segundo lugar, y es lo que ha
nosotros más nos interesa, demuestra la eficiencia de la homeopatía
en situaciones desesperadas, en donde se necesita eficiencia y
rapidez de acción por parte de la terapia.
Flavio Briones S.
Médico Veterinario
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Novedades sobre el tratamiento homeopático del S.I.D.A.
(Editorial del Nº 245 / Octubre de 1987)
En anteriores editoriales nos hemos referido a la alternativa que
ofrece la homeopatía a los enfermos de S.I.D.A. Queremos ahora
mencionar el trabajo del médico norteamericano Laurence Badgley,
presentado en el congreso de Washington.
El Dr. Badgley reporta haber tratado 36 pacientes serológicamente
positivos al virus de la inmunodeficiencia (HIV). La elección del
medicamento la realizó utilizando la “Señal Vascular automática”;
método que se basa en poner la sustancia a probar junto al campo
corporal del paciente mientras se palpa el pulso radial.
El remedio prescrito más frecuentemente fue el TIPHOIDINUM
D30 (10 casos) y en segundo lugar la BADIAGA D30 (5 casos). Los
resultados fueron evaluados mediante recuente, y medición del radio
de los linfocitos T4/T8; observándose una respuesta excelente con
CYCLOSPORINA D30 (2 casos) y buena en los otros casos
controlados.
La importancia de este trabajo, como su autor lo hace notar, es que
sirve de piloto a futuras investigaciones sobre el “genio epidémico”
del S.I.D.A.
Flavio Briones S.
Médico Veterinario
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HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE LA HOMEOPATÍA EN
MEDIClNA VETERINARIA (Nº 245 / Octubre de 1987)
Dr. Flavio Briones S., M.V.
El siglo XX:
Como se ha visto, el siglo XIX se caracterizó, en el campo de la
medicina veterinaria homeopática por la publicación de escasas
obras que trataban el tema, estando éstas mayoritariamente dirigidas
al propietario y no a aumentar los conocimientos de los
profesionales. Sin embargo, las numerosas reediciones de los textos
más importantes hablan del gran interés que la homeopatía ya
despertaba entre los veterinarios, lo que sin duda sirvió como base al
desarrollo y nivel que ha alcanzado esta terapéutica en nuestros días.
En realidad, el comienzo de siglo fue muy poco auspicioso, ya que
hasta pasado la mitad de los años veinte sólo se había publicado
algunos vademécum homeopáticos, que en realidad poco o nada
contribuían. Sin embargo, a partir de 1928 comenzaron a aparecer
interesantes trabajos, como el artículo Homeopatía para animales del
médico humano R.H. Schneider, en el cual se afirma que sin duda
alguna la homeopatía es tan buena para el mejor amigo del hombre,
el perro, como para él mismo; llamando la atención sobre la
incapacidad del médico veterinario para obtener el cuadro
sintomatológico completo de la enfermedad del animal, lo que sería
indispensable, según las enseñanzas de Hahnemann, para realizar
una correcta prescripción y lograr la mejoría total del paciente. El
Dr. Schneider daba gran importancia, tal vez excesiva a los síntomas
Key notes y recetaba siempre sólo un medicamento a la vez.
Un año después, el médico suizo Pierre Schmidt, quien tradujo al
francés la 6a. edición del Organon, relata en Pequeñas dosis,
grandes resultados, sus experiencias en medicina veterinaria y más
exactamente en la prevención y tratamiento de la erisipela porcina
mediante el Aconitum C30. Para la elección del medicamento se
tomaron en cuenta los síntomas más característicos de la masa de
animales enfermos (síntomas epidémicos), los cuales se compararon
con los descritos por Hering en sus Síntomas guías; obteniéndose
resultados altamente positivos.
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En aquella época (1926), Willmar Schwabe publica en Leipzig el
Groser Illust. Haustierarzt, que concluye con un repertorio de más
de mil síntomas.
A partir de los años treinta, se observa un aumento notorio de las
comunicaciones clínicas de médicos veterinarios franceses. Es así
como Ferrol (1930) de Génova, que fue discípulo de Pierre Schmidt,
comunica el éxito que obtuvo al calmar elefantas en celo mediante la
Platino C7; Hans Rabe detiene una epidemia de aborto enzoótico
bovino con Lachesis C7 y Dutems de Montargts, cura un caballo
con botulismo con algunas dosis de Pyrogenium C7 y C9.
En l933 la editorial Shwabe publica la obra del Dr. Gorges Manual
de homeopatía veterinaria, en el que se le da una especial
importancia al método de curación bioquímico, a base de
medicamentos de origen mineral.
Durante los años 1937 y 1938, aparecieron en la revista Homeopatía
francesa una serie de artículos del Dr. Pigot sobre el Tratamiento
homeopático de las afecciones de los carnívoros domésticos, que en
conjunto constituyen un verdadero tratado sobre el tema, en esa
época aún poco explotado.
Charles Fare publica en 1938, en el número de marzo de la
Homeopatía francesa, un adelanto de lo que serán sus Elementos de
materia médica homeopática veterinaria; que más tarde (1939)
editará Doin. Éste médico veterinario demoró más de 27 años en
perfeccionar su obra. El mismo Fare, en octubre del mismo año da a
conocer el Ensayo de tratamiento homeopático preventivo y curativo
de la fiebre aftosa por el nosode Aphtosinum.
En Estados Unidos, la conocida firma Boericke & Tafel publica El
médico de las aves domésticas; recomendando tratamientos para los
más diversos problemas de los pollos, patos, pavos, gansos y
palomas. Unos años más tarde la misma editorial entrega un Manual
de homeopatía veterinaria práctica.
En 1939, el veterinario Peyreque de Lourdes, trata una variada gama
de enfermedades de los bovinos, como la Pasterellosis, las
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septicemias, la fiebre vitular y la Piroplasmosis, además de la
gastroenteritis infecciosa del gato, con la ayuda de los
medicamentos homeopáticos preparados con venenos de serpientes,
como Lachesis, Naja, Vipera, Crotalus, etc.
En Sudamérica, salvo el texto de Ruffier y Martelet Diccionario de
medicina homeopática veterinaria (Brasil, 1873) y el capitulo III
dedicado a la homeopatía veterinaria en el libro del argentino
Álvarez de Toledo, Estúdiate a ti mismo (1910), casi nada se
publicó sobre el tema hasta la década de los cuarenta; cuando en Sao
Paulo, Brasil, Nilo Cairo presenta la Guía práctica de veterinaria
homeopática; que lamentablemente muy poco aporta. Tampoco es
rescatable La Joya veterinaria, de autor desconocido, publicada en
1945 por la editora Habana de México. En este librito se dan
tratamientos para el enflaquecimiento, las mataduras, el empacho e
incluso la hidrofobia del perro; indicándose en su prólogo que los
productos homeopáticos veterinarios... son de fácil administración a
tal grado que puede hacerlo cualquiera sin ser médico veterinario.
Luego del largo receso impuesto en Europa por la Segunda Guerra
Mundial; en 1948 se publica en Hannover la interesante obra del Dr.
F. Schomer Introducción a la homeopatía para animales; en la que se
incluyen las bases de la homeopatía, la farmacología, las
constituciones, la isopatía, una materia médica resumida y un
repertorio clínico.
También en 1948, Vittoz demuestra la acción de Thuja sobre las
verrugas de los bovinos. El profesor Bordet, por su parte, prueba
este medicamento con éxito en los papilomas bucofaríngeos del
perro. Ambos trabajos sirven de base a la Tesis de la señorita Tegret,
que estudia el efecto de la Thuja en las verrugas de los potros
(Alfort. 1953).
En 1940 Bardoulat publica sus observaciones sobre Algunas
enfermedades urinarias y genitales; que sirvió de base al libro
Compendio de urología, que escribió junto a Charbonnier. El mismo
Bardoulat junto a Germaine, dedicó un artículo al Tratamiento
homeopático de las diarreas de los animales jóvenes.
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En la reunión de enero de 1950 de los Centros homeopáticos de
Francia, se presenta el trabajo Investigaciones sobre el tratamiento
de la rabia y otras enfermedades mediante la homeopatía; del Dr. E.
Plantureux del Instituto Pasteur de Alger, quien afirma haber
logrado la curación de 35 casos de rabia declarada, utilizando un
nosode del virus rabia (calle) y Lachesis C7, además de Belladonna
y Guaco. También relata sus estudios sobre la corea del perro y la
influenza del cerdo; en la cual resulta ser Ferrum phosphoricum el
remedio epidémico, además de la difteria aviar.
En 1952, en Francia, los veterinarios Aubry y Bardoulat publican su
obra Medicina homeopática veterinaria, que a decir de los propios
autores, está destinada a reemplazar al ya antiguo libro de Gunther y
Lacuzont. Este tratado incluye el tratamiento de los animales
mayores, del perro y el gato y de las aves de corral y es muy útil
para el veterinario que se inicia en la homeopatía, ya que entrega
numerosos datos que permiten obtener éxitos sin grandes
conocimientos.
Aquel mismo año, Belarbre de Toulouse, dedica su tesis de
doctorado a Pyrogenium.
En 1953, el Dr. Duverdyn, veterinario de Bruselas, describe
Algunos casos tratados inútilmente con alopatía y mejoramiento por
la homeopatía; llamando la atención los cuadros de metritis y
piometras.
El Dr. Pierre Cheyre publica en 1954 un articulo titulado Remedio
único y altas diluciones, en el cual declara que nuestros fracasos no
debemos imputarlos a la homeopatía sino que a nosotros mismos. La
importancia de este trabajo radica en que es uno de los pocos de
origen francés en que se busca algo más que el organotropismo.
También ese año, la editora Vigot publica Como sanar un perro con
homeopatía de Lamouroux y Lebeau.
Como anécdota citaremos un caso del Dr. W. Witzel, incluido en
Tratamiento homeopático de los animales (1956). Este veterinario,
ante un caso de trastorno del comportamiento en un perro, que
coincidía perfectamente con la fase de luna llena, recurre a Luna D4,
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

144

medicamento preparado a partir de agua destilada expuesta a la luz
de la luna, con lo cual logra curar completamente a su paciente.
En 1957, Constantin Sollogoub hace una tesis de doctorado
veterinario en Lyón sobre los medicamentos de la hepatitis crónica
del perro. En 1958, J.C. Belloir de Alfort realiza una tesis titulada
Contribución al estudio del tratamiento de las osteitis no supurativa
primarias del caballo por las micro dosis de calcio. Gerard David,
por su parte, dedicó su tesis de médico veterinario al Árnica.
Conclusión:
Mencionar los trabajos y artículos publicados en los últimos 30 años
seria demasiado largo; sólo resta decir que en la actualidad la
medicina veterinaria homeopática se practica corrientemente en todo
el mundo, con gran éxito, ayudando a dejar en el olvido la vieja
creencia de que nuestra terapia actúa sólo por sugestión.
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Las constituciones (Nº 246 / Diciembre de 1987)
Dr. Maurice Jenaer (Bélgica) (Traducido por Flavio Briones)
A propósito del tipo carbónico, es fácil comprender que esta noción
de constitución se inscribe en el patrimonio genético y se trasmite a
los descendientes. Esos caracteres podrán manifestarse en ellos en
función del apareamiento de los genes correspondientes con los
genes homólogos de la pareja procreadora.
En cambio, la noción, de diatesis, de terreno, es mucho más
engañosa y es precisamente esta noción que algunos no vacilan en
tirar por la borda desde el descubrimiento del sistema HLA. Eso me
obliga a escribirlos brevemente en que consiste este descubrimiento
genético.
El equivalente de ese sistema HLA, o sistema H2, es conocido desde
hace varios años en los ratones.
En el hombre esta compuesto de cuatro genes (HLA - A, B, C, D)
ubicados en el cromosoma 6. Esos genes, que por tanto no son sino
porciones del ADN nuclear, codifican cada un una proteína por
intermedio de un ARN nuclear mensajero. Ya que los cromosomas
van pareados (origen materno y paterno), se trata pues de un total de
ocho proteínas; son los marcadores que señalan la individualidad
antigénica de cada uno, o antígenos de histocompatibilidad.
Cada uno de esos ocho genes puede expresarse según las variantes,
o pares “alelos”, que son 15 para HLA - A; 20 para HLA - B; 5 para
HLA - C, y 6 para HLA - D, lo que da un total de millares de
combinaciones diferentes posibles, lo que hace diferentes a los
individuos del planeta.
Por tal hecho, no solamente somos todos, aparte de los verdaderos
gemelos, antigenicamente diferentes, ya que todas nuestras células
llevan nuestros ocho marcadores específicos en su membrana; pero
nosotros somos también por ese hecho diferentes ante la
enfermedad. He aquí un elemento que introduce el tema de esta
exposición. ¿De dónde proviene eso?.
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Os recuerdo que nuestro antígenos de histocompatibilidad están
impresos en todas nuestras células nucleadas es decir todas las
células de nuestro cuerpo, aparte de los glóbulos rojos, los únicos
que no poseen núcleo. Observemos que las ocho proteínas en
cuestión son reducidas a cuatro a nivel de las células haploides,
espermatozoides u óvulos, que no contiene sino veintitrés
cromosomas aislados, en lugar de veintitrés pares.
Estas ocho proteínas también están desigualmente representadas
cuantitativamente según las células; las células nerviosas, por
ejemplo, llevan pocas, pero otras como los linfocitos, llevan
muchas.
Son precisamente esos linfocitos los que nos interesan
particularmente aquí, pues vamos a estudiar su comportamiento
frente al agresor. Desde la aparición de este último, ya se trate de un
microbio, de un virus, de una célula extraña proveniente de un
injerto, por ejemplo las células de nuestro cuerpo, especialmente las
que son más ricas en marcadores celulares, reconocen los antígenos
del adversario como extraños, como no yo, se dirá en inmunología.
De un golpe, los linfocitos T pasan al ataque. Se les denomina T por
que ellos han efectuado su maduración en el timo (T),
contrariamente a los linfocitos B, que han efectuado su maduración
en la bolsa (B) de Fabricio en las aves y probablemente en la medula
ósea (Bone marrow = B) en los mamíferos.
Esos linfocitos T enganchan al agresor, ya que sus receptores de
membrana son complementarios de los receptores del adversario.
Ellos se dividen cada uno en dos células hijas que, poseyendo por
ese hecho los mismos receptores, se pegan al intruso e inyectan sus
“venenos” o mediadores linfocitarios. Esto es la inmunidad por
mediación celular.
Los linfocitos B, también puestos en pie de guerra, reconocen su
agresor por la complementación de sus receptores las
inmunoglobulinas, con los receptores del adversario. Aquí ya no se
trata del cuerpo a cuerpo, sino de un bombardeo de anticuerpos que
se efectúa hasta que llega la muerte a las filas del invasor. Esto es el
mecanismo de inmunidad humoral.
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Después de ese trabajo de infantería por las células T y de artillería
por los linfocitos B, el cuerpo “de ingenieros” representado por los
macrófagos vendrá a despejar el campo de batalla y a digerir los
cadáveres de amigos y enemigos. Todo ese combate es dirigido por
el sistema HLA y algunos genes vecinos en el cromosoma 6. Se
comprenderá pues fácilmente que cualquier alteración a nivel de ese
gran cuartel general, cerebro de toda batalla, hará la defensa mucho
menos eficaz, hasta parcialmente inexistente, por ejemplo, en la
agamaglobulinemia de la enfermedad de Bruton. Y de hecho se
verifica que las variedades génicas del sistema HLA constituyen un
terreno que predispone a ciertas enfermedades; tal es el caso para la
espondiloartritis anquilosante, ciertas sarnas, la miastenia, la
enfermedad celiaca, la hepatitis crónica activa, la diabetes juvenil, la
enfermedad de Basedow, la enfermedad de Addison, el lupus
eritenatoso agudo, la “sarcoidosis” y muchas otras más, incluyendo
tal vez la esclerosis en placas.
En los ratones, el sistema H2, homologo de sistema HLA, es
responsable en ciertas variedades de una sensibilidad electiva al
virus de la leucemia linfoide. Las investigaciones en ese sentido aún
no han concluido en el hombre.
Esas diferencias individuales en la receptividad explicarían porque
varias enfermedades parecen provenir de un mismo agente causal. P.
MASSON, especialmente, escribe lo siguientes: “el virus de la
hepatitis B puede causar una periarteritis nudosa, la trombopenia, el
eritema nudosa, una glomerulonefritis, artralgias, o la urticaria
crónica. Estas diferentes afecciones son moduladas en el hecho por
las respuestas inmunitarias individuales respecto de agente
infeccioso.
He aquí un campanazo que nosotros conocemos muy bien: el
microbio no es sino la ocasión, es la respuesta del terreno lo que
modula la enfermedad a su manera; un paso más y se podrá decir
que el organismo profita de la presencia de un agresor para poder
originar una enfermedad liberada.
La enfermedad no será pues nada mas que el termino de algo que se
trama desde largo tiempo; ella es favorecida, o aun cebada por una
“conformación” determinada del organismo en causa conformación
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genotipica eventualmente que lo obliga a luchar de manera menos
armoniosa contra un entorno hostil (síquico, tóxico o infeccioso).
Esta lucha, de síntomas personalizados que la homeopatía ( o el
homeópata) tendrá que poner de manifiesto para calcar por ellos su
terapéutica. Ese remedio homeopático, operando en el mismo
sentido, hará victoriosa esa lucha.
Quiero insistir en la importancia de esos primeros síntomas,
aparentemente anodinos. Ellos son sentidos como tales por el
medico, porque no se encuentran en ningún tratado de patología con
su causa y razón: no corresponden a una enfermedad, ya que existen
antes de la enfermedad. No son sino los testigos y la expresión de
ese combate de todos los instantes que es el mantenimiento de la
salud, combate que se mantiene silencios en los que tienen la
posibilidad de tener un sistema de defensa, una HLA, que funcione
perfectamente, sin rebabas. Ese combate, en cambio, será menos
armonioso en los que tienen una formula genotípica menos feliz, y
en este caso habrá algunos rechinamientos en los rodajes, diferentes
según las defectuosidades. Esos rechinamientos individuales son
síntomas personalizados los reencontrareis también en le
enfermedad, a menudo aun de manera exacerbada y acompañados
de otros del mismo genero en función de los rodajes solicitados.
Esa enfermedad resultado ya sea una agresión más fuerte, ya sea de
un debilitamiento momentáneo más marcado de la defensa
ocasionará los síntomas que le son propios y que desaparecería con
ella. Sin ella no desaparece totalmente, o si ha habido toda una serie
de agresiones más pequeñas, de poco ruido, tendremos la
enfermedad crónica, que a menudo salvo tal vez en los recién
nacidos preexistía a la enfermedad aguda, de nuevo con los síntomas
particulares a la enfermedad crónica cuando ella se hace mas
manifiesta. Pero siempre reencontraremos más los síntomas
personalizados que son la resonancia, podré retomar el ejemplo del
milpiés de la pata de palo: que camine, que corra, que dance,
siempre hará 999 tic y una vez tac.
Quiero, para terminar, atraer vuestra atención sobre un último
aspecto. Si ha habido al comienzo de una diatesis un déficit génico,
no es ciertamente el único elemento que se debe considerar, no hay
nada indectable tampoco ya que la experiencia nos muestra la
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eficacia de la terapéutica homeopática a este respecto. Difícilmente
se puede imaginar que ella cambie algo en el genotipo del paciente,
y por tanto, que ella modifique alguna vez fundamentalmente su
tendencia patológica, su diatesis. Ella modifica y no suprime nada,
sería por ello muy incapaz en semejante dosis contrariamente a la
terapéutica, aun muy agresiva en sus manifestaciones. Calcada sobre
la reacción de organismos, yendo aun en el mismo sentido que ella,
nuestra terapéutica modificará fundamentalmente ciertos aspectos
desgraciados de esta lucha del organismos; de hecho, sus
manifestaciones la enfermedad no existen ya porque ya no tienen
substrato funcional. En cambio si la lucha ha sido demasiado larga o
desigual, si no ha habido lesión grave, generalmente nuestra
terapéutica no podrá curar ya totalmente, pues ese substrato
“lesional” demasiado avanzado será a menudo no siempre la
frontera de la eficacia de nuestra terapéutica homeopática. Hay que
reconocer, por otra parte, que, a ese nivel, la terapéutica clásica
quedará limitada, también ella, en sus defectos.
Sin embargo, cuanto más hábiles seamos en descubrir esos síntomas
personalizados, cuanto más podamos “calcar” por ellos un remedio
de la misma resonancia, tanto más haremos retroceder esa frontera
para el mayor bien de nuestros pacientes.
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¿Quién es quién en los textos homeopáticos? (Nº 247 / Febrero
de 1988)
Desde los tiempos de Samuel Hahnemann la “materia Medica
Homeopática” ha crecido, tanto en relación al número de
medicamento que en ella se incluye, juntando los citados en el
“Tratamiento de las Enfermedades Crónicas” y la “Materia Médica
Pura” no sumaban más de 100 y hoy en hoy algunos casos se
superan los 2000, como en la cantidad de síntomas de cada de ellos.
Con respecto al número de medicamentos las opiniones, como suele
ocurrir en el medio homeopático, son dispares; algunos creen que
bastaría con conocer a fondo la rica sintomatología de los
“policrestos” y saber manejar los diluciones para practicar en buena
forma la homeopatía. Este punto de vista se ve reforzado por el
propio Hahnemann quien, como ya se mencionó, durante su vida no
llegó a utilizar más de 100 medicamentos.
Otros prefieren contar con un gran numero de posibles remedios;
basándose en que mientras más medicamentos existan mayores
serán las posibilidades de encontrar el exacto “similar” del paciente.
En realidad el problema no es el número de medicamentos incluidos
en la “materia medica”, sino que medicamentos realmente merecen
estar allí. En pocas palabras, solo aquellas sustancias a las cuales se
le ha realizado un estudio patogenético en forma aceptable.
Hahnemann es muy claro al referirse a las condiciones que deben
cumplirse para que una sustancia pueda llegar a ser un medicamento
homeopático: “solo hay un medio único seguro y natural para
averiguar los efectos particulares de los medicamentos sobre el
estado del hombre: Administrar experimentalmente los diversos
medicamentos, en dosis moderada a , personas sanas a fin de
descubrir que cambios, síntomas y signos produce su influencia en
la salud física y mental”, siendo también importantes los síntomas
toxicológico que en general están “muy de acuerdo con mis propias
investigaciones cuando experimenté las mismas sustancias en mi
mismo o en otras personas”.
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Sin embargo no todos los medicamentos de la “Materia Medica”
actual tienen una patogenesia realizada según las reglas dadas por el
mismo Hahnemann y muchos simplemente no tienen patogenesia.
Se han incluido además, innumerables “medicamentos” de la
medicina popular europea, norteamericana y últimamente
sudamericana, especialmente brasileña. Tambien medicamentos, en
algunos casos alopáticos, cuya sintomatología proviene de las
llamadas “patogenias clínicas”, que olvidan por completo ese
verdadero pilar de la homeopatía que es la “investigación en el
hombre sano”. Todo esto junto a fitoterápicos. Organoterápicos,
Isoterapicos, remedios florales de Bach, etc, muchos de ellos de
gran ayuda pero muy poco relacionados con la “Materia Medica
Homeopática”
El problema es aún mayor en lo que se refiere a los síntomas. Como
ya se dijo, los únicos que deben figurar en la materia medica son los
obtenidos en las patogenesias o los de carácter toxicologico. Pese a
ello el número de síntomas de algunos medicamentos, especialmente
los “policrestos”, ha aumentado con una base nada de sólida.
La proliferación de síntomas mentales que se ha observado desde los
tiempos de Kent, se ha producido hasta cierto punto por la inclusión
en la “Materia médica” de rasgos que formaban parte del carácter de
un enfermo que respondió bien a un determinado medicamento. Por
otra parte, muchas “lateralidades” y “modalidades” no son más que
generalizaciones de un síntoma local. Un ejemplo de esto lo
constituye la conocida lateralidad derecha de Lycopodium Grado 1
en todas las versiones del repertorio de Kent citado en forma
destacada en las modernas Materias Medicas, que no ha sido
verificado por Patogenesia salvo en algunos síntomas puntuales. Por
último muchos síntomas locales son solo de carácter clínico, es
decir, desaparecieron o se atenuaron por la acción de un remedio
que no fue prescrito en base a ellos.
Los “Repertorios Homeopáticos”, por lo general son reflejos de las
“Materias Médicas”, en ningún caso están libres de “cosas
curiosas”. Como bien se sabe, en el repertorio de Kent los
medicamentos impresos con letra cursiva (Grado 3) son aquellos
que han presentado el síntoma en sus patogenesias; la letra
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bastardilla o itálica (Grado 2) indica que lo observado en la primera
patogenesia ha sido comprobado por re experimentación y la letra
negrita (Grado 1) que, luego de pasar por las dos etapas previas, el
medicamento demostrado en la clínica que efectivamente cura el
síntoma. Por lo tanto, si no tiene patogenesia, un medicamento no
puede ser incluido en uno de los grados del repertorio.
Pero aún así se encuentra, en la versión de Eizayaga de repertorio de
Kent, medicamentos no experimentados con Grado 3 (Leucorrea
verde: Bacilus X), con Grado 2 (Esterilidad: Ovarinum) e incluso
Grado 1 (Dolor en el Hígado: MORGAN PURO).
La idea del presente artículo no es criticar ni polemizar, sino llamar
la atención sobre el desorden que reina en los textos básicos de la
homeopatía como son la “Materna Medico” y el “Repertorio”, lo
que lleva a la confusión del médico y especialmente del estudiante
de la terapéutica homeopatía, que no deja de sorprenderse ante tanta
contradicción.
Se necesita con urgencia tratados de materia médica y repertorios
depurados, en los que cada cosa este en su lugar y claramente
señalizada. Tal vez hay que crear un nuevo grado para el repertorio
de Kent o utilizar un tipo especial de letra o de marcar en la materia
medica para indicar que el síntoma es clínico o de otro origen, lo
que ya hizo Mezger hace algunos años y Jahr en su “Nuevo Manual
de Medicina Homeopática” (sexta ed. 1855). Igualmente se debería
indicar en cada medicamento, si de él se ha hecho patogenesia y si
así fuera, describir las condiciones bajo las cuales fue hecha, vale
decir diluciones utilizadas, numero de experimentadores, etc.
Hoy, considerando la rapidez de las comunicaciones y las
posibilidades que nos ofrece el computador, la tarea no es
tremendamente difícil, y ya hay personas que trabajan en ello, como
Eichelberger que ha publicado el “Kent Practico” optando por lo
mas comprobado (no deja de llamar la atención que esta revisión en
muchos casos se limitó a eliminar los grados 3 o valor 1). Solo resta
decir que ojalá llegue el día que en homeopatía todo este claro.
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Repertorización (Nº 248 / Abril de 1988)
Dr. Flavio Briones M.V.
Para el Dr. Pasquero, la repertorización es un arte. El cual se debe
dominar junto a la asimilación de los principios del Organon y la
teoría de los miasmas, si se quiere llegar a ser un verdadero
homeópata. Para comprender su importancia basta recordar que el
principio básico de la homeopatía es la completa similitud entre los
síntomas del paciente y los del medicamento.
El método más seguro para lograr este fin es el correcto uso del
repertorio que nos permite seleccionar entre los ya muy numerosos
medicamentos homeopáticos aquéllos que se asemejan más a
nuestro enfermo.
Desde los tiempos de Hahnemann muchos repertorios se han
publicado; el mismo maestro escribió el primer repertorio, en latín y
con alrededor de 300 páginas, el cual fue publicado en Leipzig, para
luego realizar uno de mayor volumen en alemán, el cual
lamentablemente no fue publicado por considerarlo Hahnemann
muy incompleto.
Actualmente existen más de 100 repertorios, siendo los más
conocidos el de Boenninghausen, el de Boericke y el de Kent.
Como repertorio se denomina a una compilación de síntomas, en el
cual éstos se ordenan según ciertos criterios, presentándose junto a
ellos los medicamentos que han presentado dicho síntoma en su
patogenesia.
Sin lugar a dudas uno de los repertorios; más completo, más
metódico y más accesible es el de Kent, nos referiremos a él como
ejemplo de repertorio moderno.
Esta obra nació de la idea de Kent de mejorar el ya antiguo
repertorio de Lippe; para lo cual reunió una cantidad tal de material,
que lo impulsó a publicar su propio repertorio, siguiendo el plan que
a continuación se detalla:
-

Recopiló toda la información existente en forma de repertorios.
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-

Agregó a éstos las notas él mismo había hecho durante años
para corregir el repertorio de Lippe.
Incursionó en las materias médicas, agregando más síntomas y
medicamentos.
Registró los síntomas que habían sido clínica.
Buscó los síntomas clínicos que no contradecían las
experimentaciones patogenésicas o que a su vez corroboraban
estas observaciones.

De ello resultó que en el repertorio pueden encontrarse cuatro tipos
de síntomas:
A) Síntomas obtenidos por patogenesias.
B) Síntomas caracterológicos; que son síntomas psíquicos no
patológicos que existían ya antes de la patogenesia o de la
enfermedad del sujeto y no son influenciados por el medicamento
homeopático, aunque haya curado su estado clínico. En realidad se
trata de síntomas anormales, pero compatibles con la salud, tales
como la dulzura y el humor llorón de Pulsatilla, la compasión de
Phosphorus, etc.
C) Síntomas toxicológicos.
D) Síntomas clínicos seleccionados.
En las nuevas ediciones del Repertorio de Kent se han agregado
nuevos síntomas patogenésicos y observaciones clínicas, según el
criterio de los traductores o revisores (el Repertorio original de Kent
incluía 640 medicamentos, en la versión de Eizayaga ya se alcanzan
los 1,400 medicamentos).
Sobre el valor de los síntomas en el Repertorio de Kent mucho se ha
especulado. Algunos autores les dan un valor netamente numérico lo
que constituye un error, que sin embargo es mantenido en vigencia
por numerosos médicos de prestigio. En realidad Kent quiso
expresar algo muy diferente al presentar los medicamentos en su
repertorio con diferentes tipos de letra.
La letra ordinaria la utilizó para los síntomas que habían sido
observados sólo en una patogenesia. En letra bastardilla o itálica
incluye aquellos síntomas confirmados por re-experimentación. La
letra negra indica los síntomas curados por el medicamento
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correspondiente, es decir, verificados clínicamente.
Según Luisa Kent, fue necesario revisar todos los artículos de
revistas y materias médicas existentes para incluir los medicamentos
del primer grupo; siendo por ello un error, desechar a priori un
medicamento en este grado por considerarse que el síntoma es poco
marcado, ya que pese a ello podría ser el medicamento del paciente.
Los valores del síntoma en un medicamento teóricamente pueden ir
variando a medida que se realizan verificaciones experimentales y
confirmaciones clínicas; siendo así perfectamente posible que un
medicamento que figura con valor 1 llegue con el tiempo y la
experiencia a tener valor 3.
Ubicación en el repertorio:
El Repertorio de Kent fue ordenado por su autor según lo sugerido
por Hahnemann en el Organon. En el podemos encontrar 2 grandes
secciones:
-

Síntomas de la mente:
Síntomas psíquicos
Síntomas oníricos

-

Síntomas del cuerpo:
Síntomas generales (generalidades, fiebre, deseos y aversiones,
etc.)
Síntomas particulares (cabeza, cuello, extremidades, piel, etc.)

-

Dentro de cada capítulo, a su vez se sigue un orden determinado:
Primero se ubica el síntoma principal o rúbrica, el cual se presenta
en orden alfabético, es seguido por sus características, siendo las
principales la Literalidad, la Periodicidad, la Causalidad, la
Extensión y la Localización del síntoma. Por ejemplo:
-

Capítulo:
Síntoma:
Lateralidad:
Localización:
Tiempo:

Cabeza
Dolor
Derecha
Frente
Por la mañana al levantarse
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-

Modalidad: Tosiendo agrava, acostado mejora
Extensión:
Al occipucio

Uso práctico del repertorio:
1. Es básico para obtener un buen resultado en la repertorización,
realizar cuidadosamente la anamnesis y el examen clínico, y luego
jerarquizar correctamente estos síntomas. Sobre estos puntos ya nos
hemos referido y sólo vale la pena recordar que la finalidad de ellos
es lograr la completa individualización del paciente y sus trastornos.
Muchos fracasos en homeopatía se deben a una incorrecta toma del
caso. No basta con constatar que el paciente tiene diarrea; es
necesario individualizar dicha diarrea; por ejemplo: diarrea
amarillenta, espumosa que contiene alimentos sin digerir, se produce
casi inmediatamente después de comer y comenzó al consumir el
paciente una gran cantidad de fruta.
2. Una vez jerarquizados los síntomas, se deben repertorizar los 3 o
4 síntomas más importantes del paciente; extrayendo de aquí los
medicamentos que presentan en su patogenesia la mayoría y ojala
todos los síntomas, sin tener en cuenta el grado.
En las enfermedades crónicas los síntomas elegidos deben ser de
carácter mental o etiológico; mientras que en las enfermedades
agudas corresponderán más bien a aquéllos más característicos del
trastorno correctamente modalizado.
3. Con los medicamentos así seleccionados se procede a repertorizar
el resto de los síntomas, obteniéndose de aquí un grupo reducido de
medicamentos, entre los cuales debe estar el Simillium.
4. Por último, se debe consultar en la materia médica las
patogenesias de estos medicamentos; para así seleccionar aquél que
se asemeje más a nuestro paciente.
Se debe tener presente que el repertorio no es la panacea, ni mucho
menos; es un instrumento que responde ciegamente a aquél que lo
utiliza, dependiendo en consecuencia el resultado que se obtiene,
única y exclusivamente de la pericia del médico.
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Debemos igualmente estar conscientes que saber repertorizar
correctamente no implica dominar el arte de la prescripción en
Homeopatía. Según Pasquero, el médico homeópata debe tener
primero una sólida noción de la doctrina que le permita comprender
el proceso de la enfermedad, y saber que es lo que se debe curar en
cada enfermo. Con esta visión clínica de totalidad se podrá
comprender la materia médica, es decir, lo que el medicamento
puede curar y finalmente con esta concepción doctrinaria del
enfermo se podrá manejar el repertorio y se sabrá que se debe buscar
en él.
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Ataque a la homeopatía (Editorial del Nº 249 / Junio de 1988)
Leyendo las declaraciones de un médico francés sobre la
homeopatía, comprobamos una vez más que quienes más atacan a
nuestra terapéutica son aquellos que menos saben sobre ella.
A estas personas les llama inmediatamente la atención las diluciones
altas, sin considerar que, al menos en nuestro país, más de dos
tercios de las diluciones utilizadas son D6 o D12, vale decir
cantidades claramente ponderadas.
Al mostrarles los resultados, recurren inmediatamente al socorrido
“efecto placebo”, olvidando, quizás voluntariamente, los éxitos
obtenidos en medicina veterinaria, cultivos celulares e incluso
vegetales.
Lo ideal sería que aquellos que no les gusta la homeopatía siguieran
el ejemplo del Dr. Hering, a quien se le solicitó que la desacreditara.
Debido a que era un buen profesional, se informó concienzudamente
sobre el tema, lo que pronto lo transformó en uno de los más
grandes homeópatas de todos los tiempos.
Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario
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Memoria del agua (Editorial del Nº 250 / Agosto de 1988)
Que las diluciones homeopáticas altas (sobre la D30) son algo más
que alcohol de 45°, lo hemos sabido los homeópatas desde el día
que comenzamos a utilizarlas con éxito. Sin embargo, la existencia
de este tipo de preparados que superan el número de Avogadro, vale
decir que no contienen ya rnoleculas de la sustancia medicamentosa
original, ha sido y es uno de los puntos que más controversias ha
levantado sobre nuestra terapéutica.
Algunas investigaciones hacían sospechar en modificaciones del
solvente (alcohol) inducida, por el soluto (medicamento) durante las
primeras etapas de la preparación del medicamento homeopático,
favorecido esto por la dinamización; pero nada concreto se había
logrado hasta ahora que, sorpresivamente nos enteramos que un
grupo de investigadores de varias naciones dirigidos por un biólogo
francés, logró demostrar en forma irrefutable (tanto que los
resultados fueron publicados en la revista “Nature”, una de las más
prestigiosas y rigurosas del ámbito científico), que la “memoria” de
una molécula puede sobrevivir a ésta.
Al parecer el asunto ha levantado un gran revuelo entre los
seguidores y detractores de la homeopatía: siendo publicada la
noticia en varios periódicos en todo el mundo. En espera del
resumen completo de la investigación incluimos en este número la
información dada por “EI Mercurio” de Santiago, el domingo 10 de
julio.

Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario
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ALGUNOS
CASOS
CLÍNICOS
EN
VETERINARIA (Nº 250 / Agosto de 1988)

MEDICINA

Dr. Flavio Briones S., M.V.
Hipogonadismo y Eczema:
Se trata de un canino macho de 3 años, de raza Pekinés. Al año de
edad y luego de una cruza infértil, se le detecta criptorquidia
bilateral, extrayéndosele los testículos de la cavidad abdominal
mediante cirugía. Es llevado a la consulta porque presenta desde
hace cuatro meses un aumento de volumen de las glándulas
mamarias y se lame mucho la piel del abdomen. Al examen se
observa, junto al aumento del tamaño de las mamas, piel seca y
descamada en el abdomen. De la anamnesis se desprende que al
paciente le gusta mucho la compañía y es muy cariñoso con sus
dueños; cuando es dejado solo es muy tranquilo, pero recibe a sus
propietarios con gran alegría cuando ellos regresan; llaman la
atención sus celos, ya que incluso ataca a otros perros cuando éstos
se acercan a su dueña. Es muy temeroso, especialmente teme a los
ruidos fuertes y cuando le hablan en tono subido se esconde. En la
esfera sexual solo se cruzó la vez ya mencionada; luego de la
operación en una ocasión trató de montar a otro macho y en
repetidas ocasiones realizó movimientos de coito, lo que ya no hace
y ahora son los otros perros los que tratan de montarlo a él, a lo que
responde con agresividad.
Se prescribe PHOSPHORUS C30 y Orchitinum D12, dos meses
después el dueño informa que el prurito mejoró completamente. Las
mamas se han reducido notablemente de volumen, pero el paciente
se ha puesto más miedoso; los ruidos lo asustan mucho y casi no
quiere salir de paseo debido al temor que siente. Se receta
PHOSPHORUS C200 y Orchitinum D12. Tres meses después el
paciente es el mismo de antes, pero con la diferencia que sus miedos
han desaparecido al igual que sus problemas locales. Es interesante
de mencionar que ya no tiene problemas con los demás perros.
Problemas Respiratorios a Repetición y Retraso del Desarrollo:
Es un felino macho de 7 meses. Se consulta porque presenta un gran
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decaimiento, come muy poco y está muy débil. Al examen se
detecta un aumento de volumen de los ganglios del cuello, los cuales
además están endurecidos; presenta lagrimeo constante que mancha
de color rojo los pelos; el abdomen está levemente abultado; el
desarrollo general corresponde a un felino de aproximadamente
cinco meses. La temperatura corporal es de 37º; durante todo el
examen el paciente tirita de temor y trata de escapar a esconderse; lo
que hace en cuanto se le deja libre. Otro hecho interesante es que
presenta sólo un testículo descendido. Según su dueña el animal ha
presentado problemas respiratorios desde que ella lo recibió; a los
dos meses de edad, siendo ya entonces de un tamaño menor al
normal. Los cuadros respiratorios han sido tratados con antibióticos
y mucoliticos, con lo cual mejoraron algunos días para luego volver.
El problema actual comenzó hace una semana. En general el animal
es muy sensible al frío y por ello sólo duerme bien estando al sol o
junto a una estufa. Tiene un gran deseo de soledad; se esconde de
los extraños e incluso de sus dueños, pero una vez que éstos lo
toman en brazos se queda tranquilo.
Se prescribe BARITA CARBÓNICA C30 con lo cual mejora
rápidamente el problema agudo, comienza a desarrollarse
normalmente y se le nota más tranquilo y sociable. Pero el testículo
no descendió. Luego de una dosis de BARITA CARBÓNICA C200
el cambio conductual fue notable y hasta hoy (10 meses después de
la primera prescripción) no ha vuelto a sufrir problemas
respiratorios.
Gastroenteritis Hemorrágica (posiblemente por Parvovirus)
Canino hembra de 4 meses, de raza Teckel. Es llevado a la consulta
porque desde la mañana presenta vómitos, primero de color blanco y
luego café oscuro. Ha tenido además una vez diarrea de color rosada
y muy mal olor. Hoy no ha comido, pero si ha bebido agua la cual
no ha vomitado. Al examen las mucosas se notan muy pálidas, de
color violeta, el abdomen está hundido con dolor a la palpación
especialmente en el lado derecho. No hay chapoteo intestinal; la
temperatura corporal es de 38.5º, y el termómetro está cubierto de
fecas sanguinolentas con olor característico. Se receta
PHOSPHORUS D12 cada una hora. Cuatro horas después ha
mejorado el ánimo y ha bebido agua, pero ha vomitado tres veces.
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Se sube la potencia a PHOSPHORUS C30 el cual es cambiado
cuatro horas después, debido a que no hay cambios, por CARBO
VEG., C30.Al día siguiente estaba mucho mejor. No ha tenido
vómitos ni diarrea. Dos días después el ánimo era muy bueno, orina
en grandes cantidades, tiene buen apetito y toma líquidos en forma
normal. Al examen se observan las mucosas con coloración normal
y sólo un leve dolor abdominal.
Eczema Miliar:
Se trata de un felino hembra de 5 años. La consulta es debido a que
presenta un eczema de tipo miliar, sobre todo en la zona lumbar, con
pequeñas costras y sequedad de la piel. El problema apareció hace
tres años luego que la gata fue oferectomizada; coincidiendo
también con un cambio en su alimentación, hasta ese entonces
fresca, por pescado enlatado. El problema agrava con el calor y por
las noches, mejorando en invierno y al aire libre. Es activa
principalmente de noche. Muy huraña; no soporta estar en los
brazos, pero en ocasiones busca la compañía. Es irritable, sobre todo
con los gatos machos a los cuales ataca; se pone muy nerviosa
cuando la tratan de retener por lo general se esconde de las personas,
teniéndole además mucho miedo a los ruidos. Se prescribe SEPIA
C1000 junto a Oophorinum D6. Al poco tiempo mejora el problema
de piel y su comportamiento es mucho más normal a decir de los
dueños. Un año después presentó un reagudizamiento de piel que
cedía tras una dosis de SEPIA C1000.
Corea:
Canino, macho de 3 años. Hace un año fue vacunado contra el
distemper luego de lo cual presenta contracciones de los músculos
de la cabeza, hocico y piernas; todo mucho más marcado en el lado
izquierdo. Desde que comenzó el cuadro no ha habido ninguna
variación en cuanto a intensidad y características. Las contracciones
permanecen durante el sueño, no permitiéndole en ocasiones dormir;
según sus dueños agrava cuando está en reposo. No hay
antecedentes si el perro había o no sufrido distemper antes de la
vacunación, ya que los actuales propietarios lo recibieron de más de
un año de edad. Se ha cruzado dos veces; cuando ve a otros perros
trata de morderlos, escapando cuando éstos lo rechazan. Tiene gran
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deseo de compañía, llora cuando le dejan solo. En general muy
cariñoso y amistoso, nunca ataca y cuando lo retan sólo agacha la
cabeza; es además muy activo. Se prescribe inicialmente CUPRUM
D6, con el cual presenta cierta mejoría. Luego se le administra
CUPRUM C30 siendo en esta ocasión la respuesta notoria. Aún no
se ha administrado su medicamento de fondo.
Estitiquez:
Canino, macho, pastor alemán de 9 años de edad. El problema
comenzó sólo hace un mes; el animal tiene una gran dificultad para
defecar; los deseos son frecuentes, pero la mayoría de las veces
ineficaces, se queja mucho y cuando logra eliminar las fecas son
delgadas y alargadas, como serpentina, de color amarillo oscuro o
claro, de muy mal olor o consistencia blanda; por lo general la
defecación se acompaña de eliminación de gases. Los deseos son
más frecuentes de noche. Elimina 4 a 5 veces al día grandes
cantidades de orina amarillo oscuro siempre ha sido de ese color,
aumentando en los últimos tiempos el consumo de agua. Su apetito
es normal y se alimenta a base de carne, fideos y verduras. Fue muy
activo, pero actualmente se ha moderado un poco, su visión no es
buena y choca con los objetos debido a que presenta cataratas, de
color azul y más en el ojo derecho. Su sueño es tranquilo, salvo por
los deseos de defecar que son más frecuentes de noche como se
mencionó. Es muy dócil con su dueña porque ella le impone respeto,
pero con el dueño no es así e incluso lo ha mordido porque éste lo
molesta o bien por celos. Cuando se le castiga se arrepiente y vuelve
pidiendo perdón humildemente. Busca la compañía, pero no el
contacto físico, le basta con estar en la misma habitación de sus
propietarios; solo soporta las caricias muy leves, desagradándole
que lo tomen o quieran jugar con él. Cuando lo dejan solo aúlla
fuertemente. Todos estos síntomas aumentan después de un gran
susto (terremoto). No tolera a las personas extrañas, a los gatos, ni
los ruidos, pero le gusta escuchar música suave. Es importante
mencionar, además, que tiene un marcado deseo de fecas de pájaros.
Se indica NUX VOMICA C30. Luego de dos semanas la dueña
relata que el paciente intenta defecar sólo dos veces al día logrando
eliminar siempre excrementos. Si bien en pequeñas cantidades y aun
alargadas. Casi no se queja al defecar, su apetito es muy bueno, está
más ágil y, lo que no deja de ser interesante, ha vuelto a ser el que
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era antes; está muy cariñoso, contento y regalón. Se continúa el
tratamiento con NUX VOMICA C200, lográndose con esto que el
perro tenga defecaciones casi normales.
(Continuará)
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ALGUNOS
CASOS
CLÍNICOS
EN
VETERINARIA (Nº 251 / Octubre de 1988)

MEDICINA

Dr. Flavio Briones S., M.V.
Eczema:
El paciente es un canino, macho de 3 años. Desde hace dos años
presenta eczema húmedo con gran prurito en la época de calor,
septiembre-enero: mejorando el prurito sólo cuando se rasca hasta
sangrar. Fue llevado a la consulta a comienzos de noviembre, luego
de un mes teniendo el problema. Al examen presenta zonas de
depilación en el lomo y tras las orejas, con gran cantidad de costras
y laceraciones, debido esto último, al rasquido. En general se le ve
mejor al aire libre y en ambientes más bien fríos. Es muy
sentimental y el reto le entristece; casi nunca se enoja; es tranquilo,
pero se altera mucho por los ruidos, como el timbre de la casa y
algunos instrumentos musicales. Le gusta la compañía. En ocasiones
es vengativo, destruyendo plantas y ropas, cuando lo dejan solo,
pero por lo general en estas ocasiones duerme. Es muy celoso,
llegando incluso según su dueña a sufrir ataques cuando ella le hace
cariños a otro perro o a algún niño. Si otro perro lo ataca, arranca a
esconderse, salvo que sea un perro de un tamaño menor que el de él.
Se receta LYCOPODIUM C30. Luego de la cuarta dosis, la parte
afectada se nota seca y se rasca muy poco; a los seis días de
comenzado el tratamiento ha desaparecido completamente el
problema de piel, pero ha vomitado un par de veces, ha aumentado
su consumo de agua y elimina más orina, disminuyéndole el apetito.
Su carácter también ha cambiado, presentando un deseo marcado de
estar escondido y de estar siempre cerca de sus dueños. Se prescribe
DOLICHOS D6 por cinco días y después una dosis de
LYCOPODIUM C200, luego del cual no aparecieron nuevos
síntomas y el paciente volvió a la normalidad.
Gastroenteritis:
Canino, hembra de 2 meses. Lleva sólo dos días con sus actuales
dueños y hace un día que está decaída, regurgito de comida, ha
tenido fiebre (39.8º) y diarrea de color café amarillento varias veces.
No tiene apetito, La comida le produce náuseas; sin embargo ha
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intentado comerse el yeso de las paredes. Al examen se detecta
dolor y distensión del abdomen, mucosas congestivas, temperatura
rectal de 38.7º (normal) y frecuencia respiratoria aumentada. Luego
del examen vomita abundante cantidad de un líquido
semitransparente y elimina con dificultad fecas mucosas, de color
verde o café, con estrías de sangre y partes solidadas al final. Se le
indica MERCURIUS D12 cada una hora por cinco veces. Al día
siguiente el paciente está completamente restablecido, sin necesidad
de otra medicación.
Sinusitis:
Felino, hembra de 2 años. Hace dos años sufrió una mordedura en el
pómulo derecho, luego de la cual se le presentó un absceso. Dos
semanas después de la curación de este problema presentó síntomas
semejantes a un resfrío, con secreción nasal líquida y transparente
que posteriormente se hizo purulenta. Actualmente y luego de
numerosos tratamientos en base a antibióticos, elimina pus por el
párpado derecho y el orificio nasal del mismo lado con estertores. Al
examen se comprueba lo antes descrito, además de obstrucción de
dicho orificio nasal y aumento de volumen de los ganglios
submaxilares del mismo lado. La temperatura corporal es de 39.5º.
Se receta SILICEA C30 con lo cual el problema mejora muy poco.
Se continúa con SILICA C1000, siendo en esta ocasión la mejoría
bastante notoria luego de una semana.
Intoxicación con Sulfato de Talio:
Se trata de un canino, hembra de 4 años. Hace tres días ingirió una
cantidad importante de Sulfato de Talio (Zelio de Bayer). En el
momento de la consulta presenta vómitos, gran decaimiento,
anorexia y adipsia. La piel que rodea los ojos y la boca está muy
irritada y depilada, hay una marcada sensibilidad en los cojinetes
plantares y el pelo se le cae en grandes cantidades en todo el cuerpo.
La temperatura corporal es de 37.5º (bajo lo normal).Se indica
THALLIUM SULFURICUM D12, luego en D30 y por último en
C30, junto a FUMARIA D3 que tendría por misión facilitar la
eliminación del toxico a nivel cutáneo. Al día siguiente de
comenzado el tratamiento la temperatura era normal (38.3°) y el
ánimo había mejorado. A la semana todos los síntomas agudos
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habían cedido, permaneciendo sólo la alopecia que había llegado a
ser total; pero ya se observaba el crecimiento de pelo nuevo.
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TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
CANINO (Nº 252 / Diciembre de 1988)
Dr. Flavio Briones Médico Veterinario

DEL

DISTEMPER

Introducción:
El distemper canino, también conocido como moquillo o
enfermedad de Carre, es una enfermedad altamente contagiosa que
afecta principalmente a animales jóvenes. Su causa primaria es de
origen viral, pero luego se ve complicada por una invasión
secundaria de bacterias.
La diseminación de la enfermedad se produce en las primeras
etapas, a través de las secreciones y excreciones del animal afectado
que contiene grandes cantidades de virus el cual contamina el aire y
los objetos.
La mejor manera de prevenir la enfermedad es vacunando a los 3 y 5
meses de edad, para luego revacunar una vez al año.
La enfermedad comienza con un alza de la temperatura corporal en
1 ó 2 grados, acompañada de gran decaimiento, mirada ansiosa y
completa inapetencia. La etapa febril es de corta duración,
presentándose luego los síntomas de inflamación catarral de las
mucosas del sistema respiratorio y de la conjuntiva del ojo, que se
evidencia por una descarga clara y acuosa por los ojos y los orificios
nasales.
La invasión bacteriana rápidamente tiene lugar en las mucosas
afectadas, por lo que las secreciones se tornan purulentas, espesas y
de color amarillo o verdoso. El estado general del paciente está muy
deteriorado, aparecen síntomas tales como tos, generalmente
productiva, respiración difícil y otros que indican compromiso
pulmonar serio.
No tan frecuentes son los síntomas digestivos y aún menos los
cutáneos. Los primeros se caracterizan por la presencia de diarrea,
en ocasiones sanguinolenta y a veces acompañada de vómitos. Los
síntomas cutáneos, cuando están presentes, son casi patonogmónicos
y corresponden a pápulas o vesículas en la zona del vientre, a veces
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complicadas con infección bacteriana secundaria, y engrosamiento
del cojinete plantar, por lo que antes se conocía a la enfermedad
como Hard pad disease.
Sin embargo, la etapa más grave de la enfermedad se produce
cuando el virus penetra en el sistema nervioso, lo que se traduce en
diversas manifestaciones tales como parálisis, convulsiones, corea,
cambios conductuales, etc., generalmente irreversibles y sin
posibilidad de un tratamiento alopático realmente efectivo, por lo
que muchos enfermos deben ser sacrificados y otros quedan con
secuelas por el resto de su vida.
Tratamiento homeopático del distemper.
La homeopatía es una alternativa muy útil de primera elección en el
tratamiento del distemper. Su efectividad, como es lógico,
dependerá del momento en que se ataque el problema; siendo el
pronóstico muy favorable en las primeras etapas y malo si el daño
del sistema nervioso es muy extenso.
170

Estado inicial:
Para muchos dueños de animales, esta etapa pasa lamentablemente
inadvertida. Aquí el principal medicamento es ACONITUM en
dilución C30. Debe ser dado lo más pronto posible, cuando se
detectan los primeros síntomas tales como decaimiento y fiebre; si
esto se cumple es capaz de abortar la enfermedad sin mayores
consecuencias. Puede ser dado tan frecuente como cada 30 minutos,
pero por no más de 6 veces.
Si la inflamación de las mucosas es notoria y se caracteriza por
rubor y sequedad de ellas, BELLADONNA D12 - C30 es el
medicamento indicado, y aún más si el paciente está excitable y con
las pupilas dilatadas. Debe ser administrado con frecuencia.
También puede ser de utilidad en esta etapa FERRUM
PHOSPHORICUM D6 y MERCURIUS D12, que están indicados
en todo tipo de congestiones de las mucosas conjuntivales.
Por último hay que mencionar el OSCILOCOCCINUM, que actúa
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como estimulante inespecífico de las defensas orgánicas; por lo que
puede ayudar incluso a prevenir la enfermedad.
Etapa de inflamación catarral:
Es común en esta etapa de la enfermedad que el dueño del paciente
confunda el cuadro con un simple “resfrío", tratándolo con
analgésicos alopáticos, logrando sólo que la enfermedad progrese
aún más bajo una falsa mejoría. Si el síntoma principal es
decaimiento, se debe pensar inmediatamente en ARSENICUM
ALBUM en dilución alta, especialmente si el animal bebe
frecuentemente agua, pero en pequeñas cantidades y las descargas
oculares y nasales son escoriantes.
Otro medicamento interesante es el MERCURIUS CORROSIVUS
D12 - C30, que está indicado cuando la lagrimación es profusa y las
secreciones comienzan a hacerse purulentas, tomando un color
amarillento.
De mucha más frecuente prescripción es la PULSATILLA D6 C30, debido a que en su patogenesia se encuentran síntomas tales
como catarro agudo violento, con secreciones profusas, espesas de
color amarillo o verdoso; lo que habitualmente se encuentra en los
enfermos de distemper.
También deben ser tenidos en cuenta KALIUM BICHROMICUM
D6 e HYDRASTIS D6, cuya sintomatología es semejante.
Etapa de compromiso respiratorio severo:
Por lo general es en esta etapa, ya bastante avanzada, en que el
enfermo llega a la consulta veterinaria. La flora bacteriana
secundaria se ha multiplicado profusamente y el paciente se
encuentra en un estado lamentable. Si a la auscultación se detecta
una gran cantidad de mucus, pero es poco o nada lo que se elimina,
el medicamento de elección es ANTIMONIUM TARTARICUM D6
- D12, el cual produce un rápido alivio.
Si la tos es frecuente y se acompaña de vómitos, IPECA D6 - C30 es
el remedio indicado, sobre todo si además la expectoración es
sanguinolenta,
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Un medicamento importante de los cuadros respiratorios es
BRYONIA D6 - C30, cuyo campo de acción incluye respiración
difícil con claros síntomas de dolor de la pared del pecho;
respiración abdominal por compromiso de la pleura; el animal
tiende a acostarse sobre el lado afectado, ya que la presión le causa
alivio.
Otros medicamentos de la neumonía son PHOSPHORUS y
LYCOPODIUM, pero su uso debe estar limitado a la correcta
semejanza con la sintomatología del enfermo.
Trastornos Digestivos:
El principal medicamento de la sintomatología digestiva del
Distemper es el ARSENICUM en dilución media o alta. El paciente
presenta diarrea frecuente, conteniendo sangre y de olor a cadáver;
el vómito está siempre presente y la piel alrededor del ano está
escoriada. Como ya se mencionó, un síntoma guía del medicamento
es el decaimiento y la sed de pequeñas cantidades de agua; siendo
también importante la agravación de los síntomas hacia la
medianoche.
Si a consecuencia de la diarrea y el vómito el paciente muestra
síntomas de colapso, se debe prescribir CARBO VEGETABILIS
D12 - C30, especialmente si está presente la disnea, los escalofríos,
el cuerpo muy frío y olor pútrido de las excreciones. También en
estos casos se puede recurrir a VERATRUM ALBUM D12 - C30,
que corresponde a los estados de colapso con hipotermia, cianosis y
postración rápida, vómitos violentos y abundantes y diarrea
frecuente.
Síntomas cutáneos:
El medicamento homeopático que mejor corresponde a los síntomas
cutáneos del Distemper es ANTIMONIUM CRUDUM D12, que se
caracteriza por las erupciones papulares, las induraciones de la piel y
los problemas tróficos de las extremidades.
Etapa de Compromiso Nervioso:
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Corresponde sin lugar a dudas a la etapa más grave del Distemper y
donde la terapéutica alopática cuenta con menos recursos realmente
efectivos. Si bien algunos enfermos superan esta etapa, muy raras
veces ocurre sin que queden con secuelas que les acompañan por el
resto dé su existencia. La homeopatía ofrece para estos pacientes
una alternativa real, por lo cual su tratamiento será tratado con
mayor extensión.
a) Parálisis:
Tal vez uno de los medicamentos que mejores resultados da en la
parálisis del Distemper es el GELSEMIUM D12 - C30. Este
medicamento se indica en todos los casos de parálisis progresiva que
comienzan por el tren posterior, con gran debilidad muscular, ataxia
con tendencia a caer hacia el lado derecho y gran agotamiento.
Puede haber también una midriasis importante y permanente e
incontinencia de orina.
También importante es el CONIUM D12 - C30, que actúa también
en las parálisis ascendentes y progresivas que comienzan en los
miembros posteriores, con desplazamiento difícil y desaparición de
la sensibilidad motriz de la parte posterior del cuerpo. La lateralidad
de los síntomas es netamente derecha.
En las parálisis placidas, con atrofia muscular rápida y pérdida de la
sensibilidad de la zona afectada, lo más indicado es el PLUMBUM
D12 - C30. Si la parálisis es espástica y hay una exageración del
reflejo rotuliano, se debe prescribir LATHYRUS D12 - C30, con el
cual fueron tratados innumerables cuadros de poliomielitis en niños
durante una epidemia que asoló Buenos Aires. Otro medicamento de
las parálisis espásticas es NUX VOMICA D12 - C30, siempre y
cuando el paciente además esté muy irritable, especialmente por los
ruidos y la luz, presente ataxia y se vea muy friolento.
En algunas ocasiones pueden utilizarse COCCULUS, que produce
parálisis de los músculos lumbares y dorsales, entorpecimiento
general, lentitud de reflejos y temblores de los miembros; y
CAUSTICUM, cuando la parálisis tiene localizaciones variadas, hay
debilidad y temblores e incapacidad para estar de pie.
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b) Mioclonias (corea):
En primer lugar se debe mencionar AGARICUS D12 - C30, entre
cuyos síntomas se encuentran movimientos espasmódicos de los
globos oculares con oscilación de los ojos; contracciones de los
músculos temporales y parpebrales con mioclonias, secreciones
verdosas en los ojos con una ligera conjuntivitis, sensibilidad de la
columna vertebral al tacto y, lo que decide la prescripción, cesación
de las mioclonias durante el sueño.
En segundo lugar está ZINCUM D12 - C30; que actúa en los
cuadros de debilidad de las extremidades, temblores, sacudidas y
contracciones de los músculos, sensibilidad al tacto en la columna
vertebral, especialmente a nivel de las vértebras lumbares y en
estados más avanzados paresia y parálisis del tren posterior, caída de
los párpados superiores e incontinencia urinaria. Es importante tener
en cuenta que su sintomatología no mejora con el sueño.
Si las mioclonias son principalmente del lado izquierdo se puede
recurrir a CUPRUM o TARÁNTULA; si por el contrario afectan
sólo al lado derecho, son más adecuados CAUSTICUM y
ARSENICUM.
Por último, vale la pena mencionar la ZIZIA ÁUREA D12 - C30,
cuya única sintomatología es la corea que persiste durante el sueño.
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LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS
ACTUALES (Nº 253 / Febrero de 1989)
Dr. Flavio Briones S., Médico Veterinario
Introducción:
Tras casi dos siglos de su creación, la homeopatía constituye hoy en
día una interesante alternativa terapéutica al servicio de la medicina
humana y veterinaria. Pero, si bien sus bondades son reconocidas
cada día más, no es menos cierto que las explicaciones que de ella
daban Hahnemann y sus seguidores están ya caducas, haciéndose
muy necesario revisar estos conceptos.
Los primeros trabajos de índole científico en este campo, se
realizaron sólo después de más de un siglo y medio de su práctica
clínica, estando estos orientados principalmente a intentar responder
a las dudas sobre el mecanismo de acción 4 de la homeopatía. Sin
embargo, en muchos de estos trabajos y en los que posteriormente se
han realizado, el método científico ha sido muy mal utilizado y la
estadística ha sido casi completamente olvidada, lo que impide su
repetición y les quita seriedad.
El presente escrito está basado en algunas de estas investigaciones y
en las teorías que se han formulado a propósito de ellas.
Es interesante hacer notar que el actual nivel de la investigación
homeopática ha servido a su vez para demostrar la genialidad de
Hanemann, quien en su época ya vislumbraba estos conocimientos.
La fuerza vital:
A la fuerza vital se le considera como uno de los pilares de la
doctrina homeopática; sin embargo Hahnemann sólo hace alusión a
ella en la cuarta edición del Organon (1829) y desarrolla más
ampliamente la idea en la quinta (1833).
Esto demuestra que sólo después de 25 a 30 años de práctica de la
homeopatía, Hahnemann acepta la noción vitalista; siendo ella, por
4

Falta texto en el original FB
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consiguiente, no indispensable para nuestra doctrina terapéutica.
Pero veamos que dice el maestro en el artículo 9 de su Organon: En
el estado de salud del hombre, la fuerza vital autocrática que
dinámicamente anima el organismo material, gobierna con poder
ilimitado. Conserva todas las partes del cuerpo en admirable y
armoniosa operación vital, tanto respecto a las sensaciones como a
las funciones. Sin embargo, la fuerza vital... es ininteligente e
instintiva y rige la vida... sólo mientras está en salud, pero es
incapaz de curarse por si misma en caso de enfermedad.
En el prefacio de la cuarta edición del Organon, Hahnemann escribe:
la fuerza vital admite sin variación las más grandes plagas de
nuestra existencia... es decir, las enfermedades crónicas.
En el artículo 10 explica como la fuerza vital es la diferencia entre
un organismo vivo y uno muerto; ya que sólo el principio vital
inmaterial, que te anima tanto en estado de salud como de
enfermedad, le permite sentir todas las sensaciones y realizar todas
las funciones vitales.
Los conocimiento actuales dejan poco lugar a la inmaterialidad en
nuestro nivel de existencia, y la fuerza vital o principio vital de
Hahnemann no tiene por que ser la excepción. Maurice Jenaer ha
postulado una interesante teoría al respecto, para lo que se hace
necesario en primer lugar conocer el concepto de Cómputo.
El cómputo es un término creado por Edgar Morin y se refiere a la
capacidad que presentan las células vivas para examinar, evaluar y
estimar los datos que le entrega el medio y responder a ellos siendo
lo más importante, la posibilidad de transformar esta información en
programa. Esta capacidad de computo de a la célula la posibilidad
de tener autonomía, siendo ésta, por supuesto, más refleja que
consciente.
Un interesante ejemplo de Cómputo lo constituyen las bacterias, las
cuales, mediante sus quimiorreceptores de membrana, aprecian el
medio ambiente y adaptan su metabolismo de acuerdo a él,
formando flagelo, esporulando, multiplicándose, etc. Si las
bacterias, organismos unicelulares, poseen estas capacidades, con
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mayor razón las tendrán las células nucleadas.
Toda la capacidad de computo está dada por el A.D.N.; ya que él,
por medio de el A.R.N., es quien regula la producción de proteínas
y, por consiguiente, todo el metabolismo celular. Es también el
A.D.N. quién determina la formación de los antígenos de
histocompatibilidad, verdadera carta de identidad genética, sobre la
membrana celular.
Los antígenos de histocompatibilidad son esenciales para la acción
de cómputo; ya que ellos le dan a la célula la noción de SI, tomada
en su contexto inmunológico y por exclusión, la de NO-SI. Esta
función es asegurada sobre todo por los linfocitos, que llevan en su
superficie, en una cantidad mayor que en otras células, marcadores
de histocompatibilidad.
(Continuará)
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¡Yo creo en la homeopatía! (Editorial del Nº 254 / Abril de 1989)
Una frase que se escucha a diario en el ámbito homeopático cuando
se quiere apoyar a nuestra terapéutica, sin embargo ojalá llegue el
día en que ella no se pronuncie más.
Con toda seguridad muy pocas veces se escucha decir “Tengo fe en
la dipirona” o “Yo creo en los corticoides”, ya que todos sabemos
que esos epítetos se reservan para temas religiosos y los fármacos
alopáticos no son precisamente santos. Entonces ¿por qué siguen
utilizando éstos términos para referirse a la homeopatía?
“La homeopatía es un poderoso método para curar enfermos, no un
credo”, decía una químico farmacéutico inglesa ante la pregunta si
ella creía en la homeopatía. Tenía toda la razón. Innumerables
experiencias en todo el mundo, tanto en animales, vegetales y
células aisladas, han demostrado que no es necesario tener fe para
que los medicamentos actúen.
Si realmente queremos que la homeopatía sea reconocida en su real
valor, debemos tener mucho cuidado cuando nos referimos a ella, ya
que uno de los principales argumentos de sus detractores es que ella
actúa por sugestión.
Dr. Flavio Briones S. M.V.
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Arnica montana (Nº 254 / Abril de 1989)
Dr. Flavio Briones M.V.
Nombre Científico: Árnica montana (Compuestas).
Nombre Común: Árnica.
Parte de la planta utilizada: Principalmente las flores, peri también
las cabezuelas y en algunos casos la raíz o la piar ta entera.
Sustancias activas: Los principales responsables de la acción de la
planta son los glicósidos flavonicos, astragalina y isoquercetina. Las
flores contienen además entre un 0.1 y 0.5% de aceites esenciales,
un 4°/o de principios amargos, glicósido agrupados bajo la
denominación de arnicina, taninos y otra sustancias activas con
propiedades cardioactivas o bacteriostáticas.
Indicaciones: Se utiliza sobre todo en forma externa en lo casos de
distensión, desgarros de músculos o tendones; traumatismos en
general. En los hematomas este medicamento favorece la
reabsorción de la sangre. Alivia los dolores di origen traumático y
estimula la cicatrización de las heridas.
Es útil igualmente en las estomatitis y faringitis, donde se debe
aplicar en forma de gárgaras. En estos casos estimula la irrigación
sanguínea, aumentando así la resistencia defensiva de las mucosas.
Tiene acción sobre el sistema circulatorio estimulando e corazón,
especialmente de las personas ancianas, estimula la circulación que
irriga el miocardio y regula el ritmo cardíaco en individuos
nerviosos.
Dosificación: Externamente se aplica en forma de apósitos
humedecidos, con un preparado de 1 cucharada de tinture de árnica
en 1 litro de agua hervida fría. Para las gárgaras se utiliza 1
cucharadita de tintura en un vaso de agua hervida tibia.
Internamente se prefieren las diluciones homeopática: a la D6, 5 a
10 gotas 2 ó 3 veces al día.
Efectos secundarios: Si se utiliza la tintura sin diluir, se producen
inflamaciones en la piel con formación de ampollas.
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Sobredosis en uso interno conduce a alteraciones gástricas,
intestinales y a palpitaciones cardíacas.
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LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS
ACTUALES (Nº 254 / Abril de 1989)
Dr. Flavio Briones S., Médico Veterinario
Sin embargo, la capacidad de cómputo de las células vivas, como
toda función biológica, es susceptible de caer en error. En efecto, si
la célula es capaz de traducir la información del mundo exterior
adaptándola a un programa para luego actuar en función de la
situación, es lógico pensar que en algunas de las delicadas etapas del
proceso puede producirse un error que muchas veces tendrá
consecuencias fatales para la célula y para el organismo del cual
forma parte, dependiendo ello de la importancia de dicha célula
dentro de la economía.
Como podemos ver, la facultad de cómputo es el núcleo mismo de
la vida a nivel celular; y entre sus características podemos encontrar
muchas de las dadas por Hahnemann en su principio vital. Es
fundamentalmente, al igual que el principio vital, la diferencia entre
el ser vivo y el muerto, del ser animado del inanimado; es el
principio vital biológico o, en otras palabras, el principio biológico
organizador.
El cómputo es también, por sus cualidades, la estructura susceptible
de reaccionar al impacto medicamentoso y, además, es la
organización celular susceptible de caer en errores que conduzcan a
la enfermedad, como la fuerza vital de la doctrina homeopática que
admite la existencia de los miasmas crónicos.
Otra interesante teoría, con respecto al principio vital, es aquélla que
lo relaciona con el campo electrodinámico del organismo y de este
modo, con los principios conocidos de la física. La energía y la
materia se intercambian en un campo electrodinámico; el cual es
medible en términos de onda, vale decir, frecuencia, longitud y
amplitud.
Toda sustancia tiene una particular frecuencia de resonancia, la cual
vibrará con una energía mayor cuando es estimulada por una onda
de similar frecuencia. Esta frecuencia de resonancia puede ser
fácilmente medible en un objeto homogéneo, pero difícilmente en
un organismo humano.
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Vithoulkas considera al plano electromagnético del organismo
humano como un plano dinámico de inconcebible complejidad, el
cual concuerda con todas las leyes y principios desarrollados en los
conceptos electromagnéticos; de resonancia, de armonía, de refuerzo
y de interferencia.
Esta teoría, muy en boga actualmente, ha recibido un fuerte impulso
por los estudios que se han realizado utilizando el efecto Kirlian en
individuos tratados con preparados homeopáticos.
En efecto Kirlian se logra al poner los dedos de las manos y de los
pies del sujeto en un campo electromagnético de una intensidad tal
que produzca en él una descarga, a la manera de un condensador. Al
aumentar considerablemente el flujo de electrones del organismo,
del que hablamos anteriormente, éste se hace visible y fotografiable;
ya que cada electrón al ser arrancado del organismo emite un fotón
en el espectro ultravioleta.
Numerosos investigadores han estudiado las variaciones que se
producen en el campo electrodinámico del individuo, visualizado
por el efecto Kirlian, antes y después de aplicar un medicamento
homeopático, constatando modificaciones importantes.
En el fondo ambas teorías no se contraponen; ya que el campo
electrodinámico del organismo de todos los seres vivos es sólo el
resultado de la actividad celular, la cual es como mencionamos,
controlada por el cómputo o expresión funcional de la información
contenida en el A.D.N.
Las diluciones homeopáticas:
Una de las grandes interrogantes de la homeopatía es: que es
exactamente una dilución homeopática. Si bien las dosis
infinitesimales son ya completamente aceptadas y los microgramos,
nanogramos y picogramos son expresiones corrientes en relación a
hormonas, vitaminas, virus y elementos a nivel celular; los médicos
oficiales aún consideran que los homeópatas conocen poco acerca de
las drogas diluidas que recetan. Es por ello que es interesante hacer
una revisión sobre el tema.
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Es bien conocido por el homeópata, que existen diferencias, tanto
era la experimentación pura como en la clínica, si se utiliza una baja
dilución o una alta dilución. En la experimentación pura, al usar
medicamentos en bajas potencias (entre la primera y la sexta) los
efectos primarios de la sustancia base se manifiestan de una manera
intensa entre los experimentadores, disminuyendo esta intensidad a
medida que la dilución se aleja de la concentración inicial de la
sustancia base. Por otro lado, los efectos secundarios de la sustancia
base que sirven para diferenciarla de las demás, tales como los
psíquicos y generales, aparecen en número escaso. A medida que se
emplean potencias más altas, los efectos primarios del medicamento
se van haciendo menos patentes y los secundarios más numerosos y
nítidos.
En la clínica; al emplear remedios en potencias bajas en el
tratamiento del enfermo, se observa que los síntomas
constitucionales no sufren modificación en forma fácilmente
apreciable; siendo necesario para alcanzar modificaciones
sustanciales en la enfermedad constitucional, el empleo de potencias
medianas o altas.
De las observaciones anteriores se desprende que el método de la
dinamización; a medida que va elevando la potencia numérica del
medicamento, produce determinados cambios en su estado
energético. La sustancia base con la cual se elabora una dilución
homeopática es portadora de dos tipos de energía:
1. Una Energía Química, la cual producirá en el organismo, como su
nombre lo dice reacciones del tipo químico y por ello su
comportamiento se asemejaría más al de las drogas alopáticas.
2. Una Energía Farmacodinámica, término acuñado por Hahnemann
para explicar aquella sulgeneris de sus medicamentos capaces de
modificar la energía vital del organismo, que por su naturaleza sería
la causante de los efectos secundarios del medicamento, detectables
al utilizar las potencias medias y altas, los cuales no guardan
ninguna relación con el efecto masivo de la sustancia base sobre el
organismo.
Ambas energías en conjunto están siempre presentes en una dilución
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homeopática; el efecto que ella produzca en el organismo dependerá
de la proporción en que se encuentren estas energías en el
preparado.
La energía química es muy notoria en aquellas potencias cercanas al
estado natural de la sustancia de la cual derivan y van disminuyendo
a medida que aumenta la dilución, para desaparecer casi
completamente al traspasar el número de Avogadro
(homeopáticamente D24). De ello se desprende que la energía
química es directamente dependiente de la cantidad de soluto en la
dilución.
Por otro lado, la energía farmacodinámica casi nula en las bajas
potencias, apreciable en las medias y muy notoria, en las altas y
cuya acción es característica y específica de la sustancia de la cual
proviene; sería más bien dependiente de la interacción solutosolvente, favorecida por la dinamización.
Si bien se ha comprobado que la sustancia base modifica al vehículo
que la porta y que de ello resulta una dilución homeopática, con
propiedades terapéuticas muy diferentes a aquellas de las sustancias
que la componen en forma separada; es muy poco conocida la forma
como se traspasa esta información, llamémosla energía
farmacodinámica, en primer lugar del soluto al solvente luego de
dilución en dilución.
Los estudios en este campo son muy pocos; sin embargo en los
últimos años parecen haber encontrado un buen rumbo con las
investigaciones de Jean Boiron, quien ha utilizado el efecto RamanLáser para analizar los preparados homeopáticos.
El efecto Raman fue descubierto alrededor de 1930, y consiste
básicamente en la aparición de rayas espectrales cuando un haz de
luz es dispersado por un líquido o un gas; dependiendo este
fenómeno principalmente de dos factores: la constante dieléctrica y
la viscosidad del líquido o gas.
Jean Boiron encontró que el espectro de las diluciones
homeopáticas, vegetales y minerales, era diferente al dado por el
vehículo puro utilizado para dichas diluciones: Etanol de 70º.
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Posteriores estudios del mismo investigador, utilizando diluciones
de sustancias químicas, han confirmado el fenómeno y han
permitido sospechar que él depende exclusivamente de varios
factores físicos y químicos propios del principio activo, tales como
la polaridad, la ionicidad, la carga, la solubilidad en el agua y en el
alcohol, el tamaño de los agrupamientos moleculares, etc. Es así
como se podría considerar a una dilución homeopática como una
entidad que ha adquirido una estructura especifica resultante
directamente de una ligera modificación de la viscosidad y de la
constante dieléctrica de la estructura del vehículo.
Si consideramos que la viscosidad de un líquido depende del
tamaño, de la forma y de la movilidad de las moléculas o
agrupaciones moleculares que la constituyen; y por otro lado que la
constante dieléctrica está en función del momento eléctrico, de la
polaridad y de la movilidad de estas mismas moléculas, podemos
pensar que las variaciones de la viscosidad de la constante
dieléctrica podrían encontrar su origen en la recombinación
estructural macroscópica intermolecular.
Estos conceptos, ahora más estudiados, no son nuevos; ya en 1936
Jarricot declaraba que: todo contacto por dilución con los elementos
de una sustancia, confiere al vehículo de esa sustancia características
específicas.
El estudio del vehículo de los medicamentos homeopáticos; una
mezcla de alcohol y agua, ha demostrado que el alcohol etílico es un
solvente que tiene una gran facultad de asociación por su momento
polar elevado (dipolo) y por los enlaces hidrógenos que pueden
reunir sus agrupamientos hidroxilicos. El alcohol es pues, un medio
líquido de estructura compleja.
Sin embargo, el agua presenta una mayor complejidad estructural
que el alcohol. Esta complejidad superior está dada esencialmente
por el hecho de que el agua posee dos grupos hidróxilos, así como
un momento dipolar mucho más elevado que el alcohol.
De esto se desprende que la mezcla hidroalcohólica que constituye
el solvente de las diluciones homeopáticas, es un medio en el cual
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las posibilidades de combinación molecular es casi infinito, por
poco que se induzca esta combinación por un procedimiento
cualquiera.
(Continuará)
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Experimentación de Litre (Nº 255 / Junio de 1989)
Dr. Benito García Fernández
Extraído de “Cartas a Don Carlos Leiva, Licenciado en Medicina”
del “Compendio de Materia Médica Homeopática”, Valparaíso,
1861.
Dije en una de mis anteriores, señor Leiva, que si Ud. no tenía
inconveniente podríamos los dos por abstracción constituir la
ciencia de los medicamentos, y ya es tiempo de que hagamos un
ensayo.
¿Qué planta es esta, Sr. Leiva?
Es Litre, señor.
¿Qué virtudes curativas tiene?
No lo sé, señor, pero deben ser muchas a juzgar por su actividad,
pues el simple contacto del árbol, o al menos el manosear el tronco y
las ramas, como sucede en los cortadores de leña, produce una
erupción que pica mucho y dura bastantes semanas.
¿Qué haremos para conocer sus virtudes curativas?
Si queremos saber pronto para qué sirve, el camino más corto sería
llevarlo al hospital y administrárselo a todos los enfermos, y ver qué
enfermedades curaba.
¿Y que le parece a Ud. que estas experiencias son inocentes, y que
en alguno que otro caso pueden costar la vida a los pacientes?
Además de este método, Sr. Leiva, hay otro, que es el del inmortal
Samuel Hahnemann, que consiste en administrar primero el litre a
los sanos, para ver los efectos que produce.
Extraigamos el jugo resinoso de la corteza del litre y tómese una
gota, por ejemplo, en un poco de agua en ayunas y obsérvense los
efectos. Si le parece a Ud. poca cantidad una gota, tome cinco o
tome diez o las que quiera, o por el contrario, si le parece mucho una
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gota por sospechar que sea venenoso, tome una décima o centésima
parte de gota, o menos si quiere, que en cuanto a la cantidad no
hemos de reñir. El método experimental en el sano no consiste en la
mucha o poca cantidad del remedio, sino en que se tome la
suficiente para que haga impresión en nuestra fuerza vital, y en su
consecuencia venga una modificación en el organismo, manifestada
bajo la forma de síntomas dinámicos, funcionales o de testura, sin
que la cantidad sea tan grande que produzca un envenenamiento,
con peligro de la vida, ni tan sumamente pequeña que no produzca
efecto alguno.
Patogenesia del litre y sus aplicaciones
El remedio, tomado así, impresiona el dinamismo vital, y este
reacciona sobre todo el cuerpo, manifestando sus efectos bajo la
forma de síntomas dinámicos, funcionales y de testura. Por
consiguiente, prepárese Ud. a hacerse cargo de lo que puede sentir
en todo su cuerpo, desde el estado del ánimo y la inteligencia hasta
las funciones orgánicas.
Supongamos que es Ud. mismo el que ha tomado el litre, tres gotas
de la tintura madre en medio vaso de agua destilada, y que
continuando en su ocupación habitual, experimenta los cambios
siguientes:
Dolor de luxación en la articulación humero - cubito - radial
izquierda (codo izquierdo) todo el día segundo aumentado con el
movimiento, pudiendo apenas llevar la mano izquierda hacia la
espalda.
Dolor punzante contusivo en la rodilla derecha, que dura poco.
Dolor reumático calambroideo, en la rodilla derecha, como en la
parte anterior de los ligamentos interarticulares o en la membrana
sinovial, que empezó a las once del día de la toma, aumentando con
el movimiento de flexión y extensión, al andar y al bajar la escalera,
desapareciendo casi del todo en el reposo, que dura todo el día con
mucha fuerza y al siguiente desaparece lentamente.
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El estado flatulento del vientre que el experimentador sufre
habitualmente se calma.
Las acedias que el experimentador sufre casi siempre han
desaparecido en estos días.
La gana de almorzar está aumentada.
El ánimo está mejor.
La orina disminuye en cantidad, pero no varía de color.
Sensación agradable, de actividad, en la parte superior de la frente,
en los órganos de la casualidad y de la comparación, como cuando
se trabaja mucho mentalmente para resolver un problema difícil y se
consigue el objeto.
Destempladura de la mitad inferior del primer diente superior del
lado derecho.
Le he citado a Ud., Sr. Leiva, algunos síntomas patogenéticos de los
que ha producido el litre en la experimentación pura, para enseñarle
a Ud. prácticamente cómo se estudian los medicamentos en
homeopatía, conduciéndolo a Ud. por la mano hasta el origen de la
ciencia, para que la vea Ud. nacer, digámoslo así, en su genuino
manantial.
De la acción que tiene el litre sobre el órgano cutáneo y de algunos
síntomas patogenéticos, que no han visto todavía la luz pública, he
inferido su aplicación para los casos siguientes:
1. Un joven escrofuloso, de más de doce años de enfermedad, con
varias úlceras fistulosas en ambos lados del cuello, muchas
cicatrices antiguas y nuevas glándulas hinchadas y adoloridas, como
con tendencia a supuración, siente una mejoría notable: pues se
cicatrizan pronto todas las úlceras, se desirritan las glándulas, se
desprende el cuello y puede moverlo bien a uno y otro lado, engorda
y se mejora su ánimo con el uso de una disolución alcohólica de litre
a la atenuación novena.
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2. Una enferma, con manchas herpétícas en los antebrazos y en las
piernas, de figura regular, pero algo redondeadas con exudación
furfurácea o como de afrecho, muy adherentes al cutis, de un color
algo blanquizco, de hace muchos años, se mejora sensiblemente con
el litre; se empeora cuando deja de tomarlo y vuelve a mejorarse con
la segunda toma del remedio.
3. Un enfermo, como de cincuenta años, con caspa gruesa en todo el
cuero cabelludo, que se extiende hasta detrás de las orejas, siente
mejoría desde la segunda toma del litre.
4. La enfermedad conocida en Chile, por el pueblo con el nombre de
pasmo del cutis o sarpullido crónico; (cutis áspero y granitos que
pican mucho hasta obligar a rascarse con tal desesperación, que los
que sufren la enfermedad se hacen pedazos). Este mal, para el cual
no bastan los baños de Apoquindo, ni los de Cauquenes, ni se
conoce remedio para él en la vieja medicina, se mejora
sensiblemente con el litre, y alguno que otro llega a sanar.
En todos estos casos el litre ha sido empleado desde la atenuación
segunda hasta la décima.
Pudiera citarle, Sr. Leiva, más aplicaciones del litre y más
patogenesia, pero lo dicho basta para el objeto que me propongo,
pues lo mismo que podemos decir de este poco del litre, puede
aplicarse al medicamento entero, si conociéramos ya toda su
patogenesia y su aplicación clínica a la cabecera del enfermo.
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Casa de Benito García Fernández (alrededor del 1860) Se ubicaba
frente, la Plaza de Armas, donde actualmente se encuentra en
Arzobispado. (Dibujo hecho a partir de una fotografía por Ricardo
Chancafe y Luis Vargas)
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LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS
ACTUALES (Nº 255 / Junio de 1989)
Dr. Flavio Briones S., Médico Veterinario
Si tenemos en cuenta que la sucusión y la trituración a las que se
someten los preparados homeopáticos, tiene la propiedad de acelerar
el movimiento de las moléculas contenidas en la preparación;
aceptando que toda aceleración molecular trae como consecuencia la
producción de energía, y por otro lado, que los vehículos empleados
en dicha preparación, alcohol, agua y lactosa, son ricos en enlaces
hidrógenos en forma activa; podemos suponer que la energía
liberada por las moléculas en las primeras potencias de los
medicamentos homeopáticos, que lleva potencialmente las
propiedades farmacodinámicas de la sustancia que lo ha originado,
reaccionaria con los enlaces de hidrógeno del vehículo, para
imprimirle en forma estable estas mismas propiedades a través de
cambios en su estructura molecular.
La unión por puentes o enlaces de hidrógeno tiene la característica,
además de su gran capacidad de unión con moléculas de carga
negativa, de ser la causa de la estabilidad estructural de la
naturaleza; comprendiéndose así la no pérdida de la actividad de los
medicamentos homeopáticos, a pesar de haber sido preparadas
mucho tiempo antes.
A modo de resumen diremos que: las bajas diluciones homeopáticas
son entidades terapéuticas, constituidas por un vehículo
hidroalcohólico (etanol de 45º), sobre el cual actúa en diverso grado,
según la dilución, una sustancia base. Esta acción consistiría en un
reordenamiento de las moléculas agua-agua, alcohol-alcohol y aguaalcohol del vehículo.
Las altas diluciones pueden ser consideradas como un vehículo
cuyos agrupamientos moleculares agua-agua, alcohol-alcohol y
agua-alcohol han sido modelados por una sustancia base que ya no
está presente.
El mecanismo de acción:
Sin lugar a dudas, uno de los campos más interesantes de la
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

192

investigación en homeopatía, es el estudio del mecanismo de acción
de los medicamentos homeopáticos. Pese a ello, hoy en día es muy
poco lo que se conoce al respecto, siendo lo más logrado dos o tres
teorías, que si bien son sólo teorías, tienen la importancia de que
marcan un rumbo para futuras investigaciones.
Para facilitar un poco la comprensión de estas teorías y de las bases
sobre las cuales se sustentan, las hemos dividido en dos grupos:
1. Mecanismo de acción de las altas diluciones.
2. Mecanismo de acción de las bajas diluciones:
Las bajas diluciones, como explicamos en el capítulo
correspondiente, corresponden a entidades resultantes de la
interacción de un soluto o sustancia base y de un solvente, alcohol
de 45º. En estos tipos de diluciones la sustancia base se expresa por
dos mecanismos: Una acción primaria, ejercida por la energía
química propia del soluto y una acción secundaria, consecutiva al
traspaso de Información, si podemos así llamarlo, entre el soluto y el
solvente, siendo esta última la acción que perdura al aumentar la
dilución.
La acción primaria o química de las bajas diluciones ha sido más
ampliamente estudiada, ya que se refiere a la inversión del efecto
que presentan las sustancias dependiendo de su concentración en un
organismo vivo. Este fenómeno, descrito por primera vez en 1888,
se conoce actualmente como la ley de Arndt-Schulz.
Numerosas investigaciones han demostrado que uno de los sitios de
acción de los medicamentos homeopáticos en bajas diluciones, es a
nivel de receptores celulares siendo uno de los trabajos más
interesantes al respecto el de Grandgeorge.
Este médico francés observó, durante su práctica en el hospital de
Grenoble, que el uso de Opium C9 le daba excelentes resultados en
el tratamiento de la apnea del recién nacido. Similares éxitos obtenía
al utilizar Nux vómica o Strychnium, en los casos de espasmos
musculares producidos por una excitabilidad refleja de origen
medular, los espasmos de los músculos de la cara y los opistótomos,
todos ellos síntomas de un cuadro denominado Encefalopatía por
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Glicina.
Pero volvamos un poco atrás y recordemos como funciona una
sinapsis nerviosa y qué funciones cumplen los neurotransmisores.
Se sabe ya desde hace varios años, que las células nerviosas se
comunican entre sí mediante sustancias químicas, llamadas
neurotransmisores, las cuales son sintetizadas y almacenadas en sus
terminaciones.
La producción de neurotransmisores es controlada por una enzima
dependiente del receptor presináptico, correspondiendo a un
fenómeno de feed-back negativo ejercido por el transmisor mismo.
Bajo el efecto del influjo nervioso y de fenómenos de membrana
que de él resultan, el neurotransmisor es liberado a la sinapsis,
donde lo encontramos en una concentración de 10 moles por litro.
De aquí él se fija a los receptores postsinápticos para ejercer su
acción.
Pero hay otro destino para el neurotransmisor, el cual es de
particular interés para la homeopatía, y es la fijación específica
sobre receptores presinápticos, ejerciendo así la modulación de su
propia síntesis, como ya se mencionaba.
Estudios realizados en embrión de pollo han demostrado que estos
receptores presinápticos poseen una sensibilidad mucho mayor que
los postsinápticos; vale decir que ellos necesitan una concentración
mucho menor de neurotransmisor para ser estimulados.
Es así como tenemos que bajas concentraciones de un transmisor,
incapaces de estimular un receptor postsináptico, producirán en el
receptor presináptico un estímulo que se traducirá en un feed-back
negativo sobre su propia síntesis. De este modo se explicaría, al
menos a este nivel orgánico, el efecto contrario de una dosis
infinitesimal de una sustancia con respecto al que ella misma
produce en dosis ponderales.
Retomemos ahora las observaciones de Grandgeorge con Opium y
Nux vómica. Como es sabido, el opio y sus derivados producen, en
dosis ponderales, una depresión respiratoria. El mecanismo íntimo
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del fenómeno estaría dado por una saturación de los sitios
postsinápticos específicos de un neurotransmisor, la endorfina, por
el opio; estos receptores endorfínicos son numerosos en los centros
respiratorios, lo que explicaría el efecto de dicha sustancia.
Por el contrario, según la teoría del autor citado, una dosis
infinitesimal de opio no alcanzaría a sobrepasar el umbral de
sensibilidad de los receptores postsinápticos, pero sí estimularía los
receptores presinápticos desencadenando un feed-back negativo
sobre la síntesis de endorfina, la cual está aumentada en la apnea del
recién, nacido, disminuyendo la acción de ésta sobre el centro
respiratorio.
Ahora bien, la Nux vómica y su alcaloide, la estricnina, al parecer
actuarían de igual modo que el opio, imitando a un neurotransmisor
natural la glicina. Esta glicina sería la encargada de la inhibición
postsináptica de las neuronas motoras, controlando de este modo la
actividad fina del sistema piramidal.
Como bien sabemos, dosis ponderales de estricnina producen una
inhibición del sistema piramidal, acción que logra ocupando un
lugar vecino al receptor postsináptico específico de la glicina,
resultando ello en una hipertonía generalizada, con opistótomos y
espasmos musculares difusos. En dosis homeopática la Nux vómica
bloquearía la síntesis del producto natural, corrigiendo así la falla.
(Continuará)
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LA HOMEOPATÍA A TRAVÉS DE LOS CONOCIMIENTOS
ACTUALES (Nº 256 / Agosto de 1989)
Dr. Flavio Briones S., Médico Veterinario
La posible acción de las bajas diluciones homeopáticas a nivel de
receptores celulares ha sido estudiada por Guillemain (1982), quién
comprobó la actividad del Histaminum C4 sobre los receptores H2
de la mucosa gástrica y puso en evidencia el efecto de las diluciones
de Ignatia sobre los receptores de membrana en la rata.
Considerando todos estos hechos, Maurice Jenaer postuló su modelo
de acción del medicamento homeopático, tomando como base a la
biología celular.
Esta rama de la ciencia nos enseña que la información genética
contenida en el A.D.N. es igual para todas las células de un
organismo vivo. Esta información, sin embargo, se encuentra
reprimida en su mayor parte; dependiendo de la especialidad de una
célula, de la parte activa en su genoma.
Ahora bien, según su especificidad, cada célula tendrá en su
superficie receptores específicos, los cuales son capaces de captar
cantidades mínimas de ciertas sustancias cuya estructura molecular,
y particularmente la de ciertos radicales terminales, les permite un
anclaje mutuo por su configuración complementaría (sistema llavecerradura).
La fijación de una sustancia al receptor de membrana, conduce a un
reordenamiento de las moléculas superficiales de la célula, lo cual
constituye una señal para el núcleo celular, el cual reaccionaria de
acuerdo a su naturaleza. Esta reacción proporcional a la carga de los
receptores explicaría la ya comentada ley de Arndt-Schulz, que
habla de la inversión de la acción de acuerdo con la dosis: ya que
una carga suave induciría sólo un efecto reaccional a nivel celular
mientras que una dosis fuerte a menudo repetida, produciría el
efecto primario de la sustancia, impuesto por esta carga dominadora.
Para Jenaer aquí estaría la clave para explicar el mecanismo de
acción de los fármacos homeopáticos, sus dosis infinitesimales se
fijarían a los receptores de membrana de la célula de acuerdo a su
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configuración molecular, desencadenando una señal energética al
interior de la célula o bien siendo absorbido al citoplasma por
endocitosis, llegando a constituir parte del metabolismo celular. Es
interesante mencionar que los receptores de membrana, específicos
para una sustancia medicamento determinada, podrían aparecer o ser
modificados por las perturbaciones metabólicas secundarias a la
enfermedad, siendo ellos en este caso, en alguna forma específicos
de la enfermedad.
Allí estaría la base de la ley de la similitud, las modificaciones
bioquímicas intracelulares, que son el origen de la sintomatología
mórbida, se acompañarían de modificaciones de las propiedades de
la membrana celular y por ende de los receptores de membrana, en
el sentido de una defensa contra la enfermedad. El medicamento
homeopático hallaría así un receptor neoformado específico donde
fijarse, interviniendo de esta forma en la tentativa espontánea hacia
la curación.
Es así como existirían sustancias que se adaptarían a los receptores
específicos de un órgano, ellos serían los remedios de drenaje u
organotropos. Otras sustancias serán capaces de unirse a los
receptores propios de un tipo de tejido, lo que determinaría una
acción más polivalente, más generalizada que si fuera a nivel de un
solo órgano, éstos serían los semipolicrestos.
Si aceptamos que un medicamento homeopático actúa a nivel de un
órgano de manera limitada, fijándose para ello en los receptores
celulares, es difícil imaginarse como un medicamento policresto
puede influir así en todas las células de un organismo. Para ello
debemos recordar que los órganos y los tejidos son supervisados por
las células nerviosas, ya sean ellas cerebrales o periféricas, las
cuales tendrían una función de carácter directivo. Como el
medicamento policresto se selecciona en base al conjunto de
síntomas mentales y generales, es lógico pensar que su impacto será
a nivel de células directivas, en otras palabras las células nerviosas,
las cuales traducirán esta información y la repartirán del centro a la
periferia desde arriba hacia abajo, vía el sistema nervioso periférico,
por conducto anatómico o por neurotransmisores. Esto seria la
explicación de la ley de Hering.
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Se debe tener en cuenta que, ciertas sustancias de estructura similar
a la específica son capaces de interaccionar con los receptores
celulares, realizando un anclaje imperfecto que por lo general es de
corta duración. Esto explica los peligros del complejísmo y su
eficacia restringida. Aun si el complejo lleva entre sus componentes
el remedio símil, éste sólo tendrá una acción restringida, ya que sólo
logrará unirse a un número muy pequeño de receptores, porque la
mayoría estará ocupado por los otros medicamentos del compuesto.
La capacidad limitada de los receptores celulares, para fijar a ellos
las sustancias específicas, se debe tener también en cuenta con
respecto a la repetición de las dosis. De ello se desprende lo
innecesario de una repetición frecuente del medicamento
homeopático, salvo en aquellas patologías que ponen fuera de
circulación las células saturadas, como son ciertas enfermedades
agudas, formas crónicas necrosantes y las afecciones proliferativas,
en donde las nuevas células deben encontrar el remedio.
Mediante este esquema se puede explicar, teóricamente, la
denominada supresión mórbida o metástasis mórbida. Al ser
afectado el sistema director del organismo, las células nervosas, por
algún tipo de noxa, los sistemas periféricos traducirán esta
alteración, cada uno en función de la parte activa de su genoma,
produciéndose así la enfermedad localizada.
Si la terapéutica apunta sólo a esta enfermedad localizada, esta
expresión periférica podrá desaparecer, lo que constituirá una
supresión. Esto no impedirá que otro sistema periférico exprese su
componente de error, ya que la armonía del conjunto no ha sido
restablecida y el sistema central sigue alterado, esto sería la
metástasis mórbida.
En los casos en que la curación ya no es posible, es aceptable
extinguir las manifestaciones locales mediante el uso de símiles
paliativos, pero sólo en estos casos.
Mecanismo de acción de las altas diluciones:
Las teorías sobre el mecanismos de acción de las altas diluciones,
sobre la D30, se sustentan en bases mucho menos sólidas que las
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antes descritas y tienen como punto de partida, la suposición
hipotética de que la fuerza vital sería comparable al campo
electrónico dinámico del organismo, siendo en consecuencia factible
de estudiarse mediante los principios de la física.
Esta teoría sitúa al mecanismo de acción del medicamento
homeopático en un plano esencialmente energético. Al enfermar un
organismo, su fuerza vital energética sufrirá alteraciones,
evidenciándose esta alteración por vibraciones de una determinada
longitud de onda.
Como ya vimos, todo parece indicar que durante la preparación del
medicamento homeopático se produce un Intercambio de energía
entre el principio activo de base y el vehículo. Para que este
medicamento se transforme en remedio sería necesario que sus
vibraciones tuvieran las mismas características, o sea la misma
longitud de onda, que las que alteran la armonía del estado de salud,
en otras palabras las de la enfermedad.
Al interactuar las ondas del medicamento y de la enfermedad, con
seguridad se producirá un fenómeno de interferencia, en los cuales,
según la física, dos vibraciones de una misma frecuencia dan lugar a
un refuerzo o a una disminución de la vibración dependiendo esto de
la diferencia de fase con que llegan al punto considerado.
En la clínica homeopática, podríamos pensar que la agravación
medicamentosa que se produce al administrar el medicamento símil,
correspondería a la respuesta biológica a un refuerzo de ondas, en
cambio aquellas curaciones sin agravación serían, más bien, una
disminución vibratoria.
Por otro lado, los síntomas de las patogenesias serían los resultantes
de la interacción entre las vibraciones del medicamento
homeopático y las propias del organismo sano, las cuales serían
afectadas por las primeras.
En síntesis diremos que, un fenómeno de interferencia entre
vibraciones terapéuticas y patológicas semejantes conducirá al
término de la enfermedad.
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¿Quiénes leen DIVULGACIÓN DE LA HOMEOPATÍA?
(Editorial del Nº 257 / Octubre de 1989)
En nuestro país es muy poco frecuente el hecho que una publicación
periódica se edite por casi medio siglo sin la más mínima
interrupción. Tal es el caso de nuestra Divulgación de la
Homeopatía, cuyo primer número se publicó en Octubre de 1946.
Este año, junto con introducir algunos cambios en su presentación y
contenido, se realizó una actualización del listado de subscriptores,
con lo cual se obtuvo valiosa información en relación a los lectores
de Divulgación de la Homeopatía, la cual se presenta en forma
resumida a continuación.
1. Distribución de la revista
El 68°/o de la revista se distribuye dentro del país; correspondiendo
de este sub total un 61°/o a Santiago y el 39°/o a provincias. El
32°/o restante se reparte en diferentes países, principalmente
Colombia (16°/o de las revistas enviadas al extranjero), Argentina
(14°/o), Brasil (12°/o), España (9%) y Alemania (7°/o).
2. Profesiones y Oficios:
El 25.3°/o de las revistas distribuidas las reciben Médicos, el 9.9°/o
Médicos Veterinarios, el 23.3°/o Químicos Farmacéuticos, el 4°/o
otras profesiones del área de la salud (Oculistas, Dentistas,
Matronas, Nutricionistas y Enfermeras) y el 37.5°/o restante
instituciones (principalmente bibliotecas) o personas no relacionadas
con el ámbito de la medicina (Profesores, Religiosos, Agricultores,
etc.).
Sin embargo, si se consideran solo las revistas entregadas dentro del
país se verá, no sin cierta sorpresa, que estos porcentajes varían. Es
así como los profesionales que más leen Divulgación de la
Homeopatía son los Químicos Farmacéuticos (28.5°/o); siendo
seguidos, no muy de cerca, por los Médicos y Médicos Veterinarios
(16.5°/o y 14.5°/o respectivamente).
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Es interesante mencionar que en provincias el 37.7°/o de los
suscriptores corresponden a Químicos Farmacéuticos; contra un
8.6°/o de Médicos Veterinarios y solo un 4.3°/o de Médicos (lo cual
indica el importante rol que cumplen los Químicos Farmacéuticos
de provincia como difusores dé la homeopatía y la notable carencia
de Médicos dedicados a la homeopatía fuera de la capital).
En Santiago los porcentajes entre Médicos (24.3°/o), Médicos
Veterinarios (18°/o) y Químicos Farmacéuticos (22°/o) son
similares.
3. Conclusión:
A manera de conclusión se puede decir que los resultados obtenidos
de este rápido análisis son claros y deben ser considerados al
preparar futuros números de nuestra revista; para así conciliar el
contenido con los intereses de los lectores, tarea no siempre fácil.
Dr. Flavio Briones S. Méd. Vet.
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Oscillococcinum (Nº 257 / Octubre de 1989)
Dr. Flavio Briones M.V.
Introducción:
Sin lugar a dudas Francia es el país en el cual actualmente la
homeopatía ha alcanzado su mayor desarrollo. Pruebas de esta
afirmación son sus laboratorios, principalmente Boiron y Dolisos,
que son grandes transnacionales que comercializan sus productos en
países tales como la India y Estados Unidos. Están también las
publicaciones, libros y. revistas, que se están editando en gran
cantidad, incluso en varios idiomas, cuya calidad de contenido es
indiscutible. Se puede mencionar por último las investigaciones,
donde sobresalen las realizadas por Benvenisie el año recién pasado
y que tanto revuelo desataron en el ámbito científico por sus resultados.
Por todo lo antes mencionado es que llama la atención que el
medicamento más vendido en Francia y como consecuencia en
Europa y Estados Unidos, en el ámbito homeopático sea el
Oscillococcinun, un tipo especial de nosode que no cuenta con
patogenesia homeopática, antecedentes de toxicidad ni bases más o
menos sólidas para su prescripción.
Oscillococcinum es una marca registrada de laboratorio Boiron, pero
en Estados Unidos se comercializa como Flu Solution por el
laboratorio Dolisos.
Historia:
En el año 1925 Joseph Roy, al realizar cultivos a partir de
secreciones tumorales, descubrió un diplococo de movimientos
oscilatorios, al cual él denominó Oscillococcus; al cual relacionó
con la etiología del cáncer.
Sin embargo en los años 30 Paul Chavanon determino, a través de
pruebas clínicas, que el medicamento tenía una clara afinidad por el
tracto respiratorio y el oído.

Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

202

Como ya se mencionó, actualmente Oscillococinum es de propiedad
de laboratorios Boiron y de la sucesión de J. Roy.
Preparación:
La preparación actual de este medicamento se realiza a partir de un
autolisado filtrado de hígado y corazón de un tipo de pato migratorio
europeo (Anas barbariaé).
Para ello se utiliza una mezcla de 225 ml, de solución al l% de
peptosa pancreática, 225 ml. de suero glucosado al 10%, 35 a 37 gr.
de hígado y 14 a 15 gr. de corazón. Se incuba a 37° durante 40 días,
luego se filtra y liofilisa. La única dilución que se comercializa es la
200 de Korsakoff.
Patogenesia clínica:
El listado de síntomas que se presenta a continuación es un resumen
extraído de la Materia médica de nosodes de O.A. Julián; quien a su
vez se basó en los trabajos de Paul Chavanon y una observación de
Hui-Bon-Hoa, además de su propia experiencia clínica.
Generalidades: Sensibilidad a las variaciones higrométricas y
meteorológicas. Tendencia a resfriarse.
Mentales: Deseo de lavarse constantemente las manos.
Aparato digestivo: Vómito acuoso o de alimentos no digeridos.
Dolores calambroideos abdominales seguidos de diarrea fétida.
Lengua blanca.
Cardio - circulatorio: Hipotensión arterial. Lipotimia. Fiebre:
Hipertermia con decaimiento considerable, cefalea, dolores
musculares generalizados y escalofríos.
Aparato respiratorio: Catarro oculo nasal. Obstrucción nasal.
Estornudos. Secreción nasal serosa al comienzo y luego
mucopurulenta. Ronquera, afonía, tos seca o productiva con
expectoración mucopurulenta.
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Oído: Dolor, a veces violento en uno o ambos oídos. Congestión del
tímpano. Dolor retroauricular espontáneo o a la presión.
Modalidades: Agravación por ingerir leche o huevos. Mejoría por el
calor y el reposo.
Indicaciones clínicas:
Su principal y casi única indicación es la prevención y el tratamiento
de la gripe y el resfrío común. Se le recomienda también en las otitis
catarrales y en las úlceras varicosas, pero esto último se basa solo en
una observación.
Posología:
En la etapa de incubación y de invasión, una dosis lo más pronto
posible repitiendo si es necesario 2 ó 3 veces con un intervalo de 6
horas.
Durante la fase de estado, una dosis en la mañana y en la Urde
durante 1 ó 3 días.
Para la prevención se recomienda una dosis semanal durante el
período de mayor incidencia.
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Congreso de la L.M.H.I. en la India (Editorial del Nº 258 /
Diciembre de 1989)
El Congreso de la Liga Internacional de Médicos Homeópatas
(L.M.H.I.) que debió realizarse en Calcuta India en octubre de 1989
fue suspendido. Las razones de dicha suspensión al parecer fueron la
ruptura definitiva entre las diferentes Asociaciones de Homeópatas
de la India lo que dificultaba enormemente la organización de un
congreso internacional.
Actualmente existen en la India más de 500.000 prácticos de todo
tipo y poco controlados; 135.000 prácticos inscritos en los listados
gubernamentales; 50,000 prácticos diplomados por la Facultad de
Medicina Homeopática y registrados en las listas oficiales y entre 50
y 60 doctores en medicina, egresados de la Facultad de Medicina
Alopática y convertidos a la Homeopatía, (Fuente: Revista Belga de
Homeopatía Nº 2, junio de 1989). Hay además un medio centenar de
médicos diplomados en la Facultad de Medicina Homeopática de
Londres,
El control del gobierno se ejerce a través del “Consejo Central de
Homeopatía”, que fue creado en diciembre de 1974 y tiene por
funciones regular la enseñanza de la homeopatía y registrar los
prácticos homeópatas (establecido en base a la experiencia y no la
calificación), lo que le permite a estos prácticos utilizar la
homeopatía libremente en casi todo el país.
En India hay 125 “Colegios Homeopáticos”, en su mayoría (104)
privados; 120 hospitales homeopáticos (46 gubernamentales, 27
semi gubernamentales y 47 privados), y 2.098 dispensarios
homeopáticos. (Fuente: L'Homeopathie Francaise, Tomo 77, No 5,
octubre de 1989).
El próximo Congreso de la L.M.H.I. se realizará en Barcelona
España entre el 10 y el 13 de mayo de 1990.
Dr. Flavio Briones S., Méd. Vet.
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Cómo Elegir un Homeópata (Editorial del Nº 259 / Febrero de
1990)
Como editorial de este número hemos querido incluir una pequeña
nota de Samuel Hahnemann en forma íntegra, debido a lo
interesante de su contenido que refleja la humanidad del maestro.
Dr. F. Briones Méd. Vet.
“Buscad un hombre simple, sensato, que sea consciente en sus
estudios y enseñanzas, que sepa responder con claridad a todas las
cuestiones de su competencia, que no se pronuncie nunca sin objeto
y sin ser interrogado; un hombre, en fin, al que no le sea extraño
nada que interesa esencialmente a la humanidad”.
“Pero escoged perfectamente un médico que no reaccione jamás con
brusquedad, que no se irrite sino delante de la injusticia; que no
desprecie a nadie, más que a los adulones; que tenga pocos amigos,
pero que ellos sean hombres de corazón; que respete, en los que
sufren, la libertad de quejarse, que no emita opinión antes de
reflexionar seriamente; que prescriba pocos medicamentos - a
menudo uno solo, pero esencial -; que se mantenga modestamente
alejado del bullicio de la muchedumbre; que no desacredite a sus
colegas ni se haga el propio elogio; en fin: un amigo del orden, de la
calma, un hombre de amor, de caridad. Una palabra más todavía:
antes de elegirlo, observad bien cómo se conduce con los enfermos
pobres y si, en la soledad de su gabinete, se ocupa de trabajos
serios”.
S. HAHNEMANN
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La Homeopatía como opción terapéutica en la ciudad de
Santiago. (Nº 259 / Febrero de 1990)
Dra. Ana M. Kaenpffer, Sr. Héctor Saba y Sr. Pablo Salinas
(Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile)
Marco Teórico
“La medicación sintomática se divide en medicación anti sintomática, que combate los síntomas, y medicación pro sintomática, que los favorece. Es sobre esta distinción que reposa el
origen de las doctrinas médicas Alopática y Homeopática”.
En 1810 el médico alemán Samuel Hahnemann publica su obra
“Organon del Arte de Curar”, donde deja cimentadas las leyes y
principios demostrables en que se basa su sistema médico: La Ley
de Similaridad, Ley de la Dirección de la Cura, Ley del Remedio
Simple y Ley de la Dosis Mínima. Resulta interesante destacar que
estas leyes no son totalmente ajenas a la terapia Alopática.
Cabe señalar la importancia que tiene la terapéutica Homeopática en
otros países, ejemplo: Francia, Inglaterra, Alemania, URSS, etc.,
donde es posible encontrar cátedras de Homeopatía en las
Universidades, así como también secciones de hospitales u
hospitales completos a cargo de homeópatas.
Dentro de las ventajas que se le atribuyen a esta forma de
medicación se encuentran:
-

el uso de drogas exclusivamente no tóxicas;
el bajo costo de sus medicamentos;
el enfoque estrictamente individual de cada paciente.

“En realidad no existe ni medicina Homeopática ni medicina
Alopática incompatibles entre ellas. Todo médico será llamado
según las circunstancias mórbidas a hacer terapia anti - sintomática
o pro - sintomática”.
Justificación del Estudio
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El motivo que nos llevó a emprender este estudio fue, por una parte,
el conocer que existe la terapéutica Homeopática; que existen
pacientes que a título permanente o circunstancial recurren a ella, y
que existen farmacias autorizadas para expender medicamentos
homeopáticos. Por otra parte, el observar que en el medio en que nos
desenvolvemos, la actitud habitual hacia esta forma de medicación
es de desconocimiento y, con mucha frecuencia, despectiva, nos
llevó a explorar en forma objetiva y desprejuiciada el significado
que tiene la Homeopatía para quienes la ejercen y para sus usuarios.
Objetivos
Objetivo General: describir la situación de la Homeopatía en
Santiago.
Objetivos Específicos:
1. Conocer los motivos que inclinaron a los médicos homeópatas a
reconocer esta forma de ejercicio de la medicina y conocer la
formación profesional de cada uno de ellos.
2. Describir el tipo de patología que con mayor frecuencia consulta
a estos profesionales y qué nivel de resultado percibe el
paciente.
3. Intentar un perfil del paciente que recurre a la medicina
Homeopática.
4. Describir la frecuencia de consulta a la Homeopatía de un grupo
comunitario y qué opinión les merece la experiencia.
Material y Método
Para cumplir el primer objetivo se encuestó personalmente 24
médicos homeópatas de ambos sexos, que corresponden al 80°/o de
quienes ejercen en Santiago; el listado se obtuvo en primera
instancia de la farmacia de Homeopatía y Guía de Teléfonos y fue
verificado con la información proveniente de la Asociación Chilena
de Médicos Homeópatas y del Centro Homeopático de Chile.
Para el cumplimiento del segundo y tercer objetivo se encuestó
personalmente 96 pacientes homeopáticos en sala de espera (68
mujeres y 28 hombres).
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Para el cumplimiento del cuarto objetivo se encuestó personalmente
a 103 personas mayores de 21 años (94 mujeres y 9 hombres),
vecinos de la comuna de San Joaquín.
Problemas y Limitaciones
En el caso de las encuestas a los médicos, fue necesario visitarlos
reiteradamente para lograr una entrevista. Dos de ellos se negaron a
cooperar con el estudio, y la falta de tiempo impidió encuestar a los
4 médicos restantes.
En relación a los pacientes, la falta de tiempo y recursos dificultó
obtener un mayor número de encuestados.
Con respecto a las encuestas hechas a vecinos de la comunidad de
San Joaquín, la escasez de recursos, transporte y tiempo, nos obligó
a concentrar la muestra en dicha comuna, no tratándose de encuesta
domiciliaria por falta de marco muestral, debido a las limitaciones
ya señaladas.
Resultados
La totalidad de los homeópatas encuestados tienen título de
médicos. Sin embargo, la ley no prohibe que personas sin esta
condición administren medicamentos homeopáticos. Dentro de los
motivos que inclinaron a estos médicos a escoger esta forma de
ejercicio profesional, más de la mitad de ellos lo hicieron al
comprobar el efecto exitoso de la terapéutica homeopática en sí
mismos o en personas cercanas a ellos. Otras causas mencionadas
fueron: Como alternativa al tratamiento Alopático. Como inquietud
por investigar nuevas formas de tratamientos, etc. Llama la atención
que un tercio de los médicos encuestados se dedicó a la Homeopatía
inmediatamente después de recibidos, y que una proporción similar
lo hizo después de cuatro o cinco años de ejercicio profesional.
Respecto a su formación como médicos homeópatas, la totalidad
señala ser autodidacta. Sin embargo, más de la mitad de ellos ha
seguido cursos en el extranjero y/o ha estado como alumno de un
monitor - docente. Además, un tercio señala asistir periódicamente a
reuniones clínicas Homeopáticas.
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Acerca de la patología que recurre más frecuentemente a la
Homeopatía, se puede ver en la Tabla Nº1 que los pacientes
consultantes actuales y los miembros de la comuna San Joaquín que
informan haber recurrido alguna vez a la terapéutica Homeopática
(64 de 103 personas), señalan causas de morbilidad muy semejantes.
Por otra parte, al entrevistar a médicos sobre las patologías en que
ellos obtienen mejor resultado, tres cuartas partes mencionaron las
Enfermedades Psicosomáticas y Patologías Alérgicas. Podemos
suponer que en estos grandes rubros; pueden estar incluidas las
patologías concreta que señalaron los usuarios y vecinos. La
percepción favorable a la eficacia de la terapéutica Homeopática es
alta. Como se aprecia en la Tabla Nº 2, el porcentaje de usuarios que
percibieron su problema de salud como solucionado, es mayor en
los pacientes entrevistados en sala de espera que en el grupo
comunitario.
Los pacientes son mayoritariamente de sexo femenino, con edades
ubicadas preponderantemente entre los grupos 30 - 39 años y 60
años y más. Reciben en su gran mayoría cuatro o más medicamentos
y se demuestran satisfechos en un porcentaje mayor al 80%. La
principal razón que manifestaron para preferir esta alternativa fue
tener una pobre opinión respecto a la eficacia de la terapéutica
Alopática; otro grupo menor acude por consejo de un familiar o
amistad que han tenido buena experiencia con esta terapéutica. Dos
tercios de los pacientes hablan consultado previamente a un médico
Alópata, observándose un 36°/o que había consultado en cuatro
oportunidades o más. Un tercio restante recurrió al homeópata en
primera instancia.
La encuesta a la comunidad de San Joaquín muestra que
prácticamente la totalidad de los interrogados identifica a la
Homeopatía. Un 63°/o ha consumido alguna vez un medicamento
homeopático, Al presentar quién se lo indicó, señalaron al
Homeópata sólo en un 40°/o; farmacéuticos en un 30°/o y el resto
recurrió a la automedicación o a agentes informales. La precisión de
los encuestados en relación a la formación profesional del
Homeópata muestra que a pesar de conocer la Homeopatía, no la
relacionan con actividad profesional médica en un todo. Un 30%
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declara confiar en igual medida o más en la Homeopatía que en la
Alopatía.
Conclusiones y Sugerencias
Se presentan resultados de un estudio preliminar para conocer la
situación de la Homeopatía en Santiago, intentando aclarar sus
características en cuanto a: quiénes la ejercen, quiénes la usan, cómo
es percibida por la comunidad, etc. Probablemente el principal
problema actual de la Homeopatía en Chile radica en la libertad de
su ejercicio. Esto permite que junto a médicos que la practican,
exista un gran número de agentes informales en su ejercicio.
Los autores nos hemos interesado en este tipo de estudio, pensamos
continuar con la investigación aumentando el número de
encuestados, analizando él problema en otras comunas, así como
también estudiar la percepción que tienen los estudiantes de
medicina y médicos Alópatas acerca del tema.
Tabla N° 1
Morbilidad más Frecuente que Consulta Homeopatía

Digestiva
Respiratoria
Neuropsiquiátrica
Cardiovascular
Del aparato locomotor
Dermatológico
Obesidad
Del aparato excretor
Otras (2)
Totales (3)

Patología Pacientes Comunidad de San
en Sala de Espera
Joaquín
Nº
% (l)
Nº
% (l)
20
21
32
50
19
20
15
23
20
21
11
17
9
9
10
16
18
19
5
8
10
10
5
8
3
3
6
9
3
3
2
3
24
25
10
16
96
64

(1) Porcentajes redondeados
(2) Ejemplo: alopecia, quiste ovárico, obstrucción al lagrimal, etc.
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(3) Total de pacientes encuestados; algunos mencionaron más de
una patología.
Tabla Nº 2
Efecto Subjetivo de la Terapéutica Homeopática (Obtenido de los
Usuarios)
Respuesta del Pacientes

Solucionó su problema
No solucionó su
problema
Solucionó parcialmente
su problema
Aún está en tratamiento
Totales (3)

Paciente en sala de Comunidad de San
espera
Juaquín
Nº
%(2)
Nº
%(2)
47
82
45
67
4
7
9
13
4

7

11

16

2
57(1)

4

2
67

3

(1) Pacientes antiguos (57 de los 96 encuestados).
(2) Porcentajes redondeados.
(3) Total de pacientes encuestados; algunos mencionaron más de
una experiencia anterior.
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Homeopatía vs. la gripe y el resfrío (Editorial del Nº 260 / Abril
de 1990)
por el Dr. Flavio Briones, Médico Veterinario
El otoño marca el comienzo de la época de la gripe y los resfríos:
enfermedades que por lo general no son graves, pero causan
ausentismo y mal rendimiento en las escuelas y lugares de trabajo.
Si bien la homeopatía cuenta con buenos medicamentos curativos de
estos trastornos, interesa más conocer las posibilidades de
prevención que ella aporta. Estas posibilidades son principalmente
dos:
a) Influenzinum: Nosode que se utiliza desde los años 30, pero con
importantes variaciones en su preparación. Pruebas sobre su
eficiencia se vienen efectuando desde 1958, patrocinadas éstas
por el Dr. Gutmann y el Comité de Investigación de la L.M.H.I.
Los estudios se realizaron en Industrias y escuelas,
observándose siempre una menor incidencia de cuadros gripales
en los grupos tratados en relación a los controles. En estas
pruebas se utilizó el Influenzinum del laboratorio Nelson.
b) Oscillococcinum: Medicamento introducido por Josep Roy en
1925. Al igual que el anterior ha variado en su preparación,
siendo actualmente una marca registrada (caso único en la
homeopatía) del laboratorio Boiron. Su eficiencia tanto
preventiva como curativa ha sido comprobada fehacientemente
en numerosos ensayos clínicos realizados en los últimos años en
Francia y otros países.
Pese a que ambos medicamentos se preparan según, las técnicas
homeopáticas, su indicación no sigue la clásica ley de la similitud,
correspondiendo en realidad a verdaderas “Vacunas orales”. Uno de
ellos o ambos deben ser administrados periódicamente durante la
época de mayor incidencia de la gripe y el resfrío, sí se quiere
prevenirlos en forma suave y eficiente.
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Nux Vomica (Nº 260 / Abril de 1990)
Dr. Flavio Briones S. M.V.
La Nux vomica y su principal alcaloide, la estrictina, ejercen una
acción tóxica sobre el sistema nervioso y el hígado.
Su acción sobre los nervios se caracteriza por una exageración de la
sensibilidad a todo tipo de estímulo, en especial al ruido, a la luz y al
contacto.
El sujeto presenta las pupilas dilatadas (midriasis) y posición de
opistotomo; acompañándose estos síntomas de convulsiones
tetaniformes.
Paralelamente a su acción sobre el sistema nervioso, Nux vomica
influye el sistema digestivo; en particular el hígado. Aumenta las
secreciones de tipo reflejo, además de producir espasmos de la
musculatura gastro - intestinal (fibras lisas).
Morfología:
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El individuo de Nux vomica es delgado o adelgazado, por lo general
de pelaje oscuro. Es de temperamento nervioso y con tendencia a
sufrir trastornos gastrointestinales, como indigestión, constipación y
hemorroides.
Se ve débil en las mañanas, al despertar, lo que es un reflejo de
cómo se siente; traduciéndose ello en una falta de actividad en ese
horario.
Síntomas mentales:
Lo fundamental del individuo Nux vomica es su hipersensibilidad a
todo tipo de factores, ya sean ellos externos o internos. Es
hipersensible a la luz, a la música, a los ruidos, al menor contacto, a
los olores de comer.
En el plano emocional esta característica le ocasiona trastornos
mentales y físicos; presentando trastornos por ira, por ansiedad, por
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

susto, por indignación, por anticipación, por decepciones, o
frustración, por penas, por celos, por reto y por desprecio.
La hipersensibilidad es el resultado directo de un marcado descenso
del umbral de excitabilidad de su sistema nervioso, lo que en última
instancia es la causa base de su irritabilidad y de su agresividad.
El paciente de Nux vomica es sumamente irritable, iracundo,
colérico y violento. Esta irritabilidad se acompaña frecuentemente
de ansiedad y se desencadena por contradicción, por pequeños o si
lo interrumpen.
Se ofende fácilmente y alberga resentimientos que pueden durar
años.
La más importante expresión de su irritabilidad es su agresividad; la
que puede manifestarse en forma verbal o física. En ocasiones
rompe los objetos, pudiendo llegar a tener deseos de matar, incluso a
sus seres queridos.
Son individuos siempre apurados, impetuosos, impacientes, siempre
ocupado, ya que lo necesitan, o bien tienden a estar sentados,
especialmente después de una acceso de ira.
Desea estar solo, porque no tolera la conversación ni oír hablar. No
acepta que lo miren o que lo toquen. Tienen deseos de escapar.
Es además celoso y triste.
Síntomas generales:
La principal manifestación de esta droga es la aparición o
agravación de los síntomas en la mañana o por el frío. Mejora
considerablemente por el calor de la cama o de las estufas, pero le es
insoportable el calor de verano.
Es el medicamento más importante para los efectos agudos o
crónicos de una intoxicación o de un excesivo consumo de drogas.
Es el indicado para comenzar el tratamiento de pacientes que han
recibido una gran cantidad de sustancias alopáticas.
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Tiene una marcada aversión al aire libre, ya que lo agrava. Para
dormir busca los sitios protegidos, donde estén cerradas las puertas
y ventanas.
Nux vomica posee una importante acción espasmódica, la cual se
manifiesta en los músculos lisos, como antiperistaltismo, y en los
estriados, donde produce calambres, contradicciones, espasmos o
corea. Pero su efecto principal a este nivel son las convulsiones de
tipo tetaniformes, especialmente las del lado derecho, que aparecen
por cualquier excitación o emoción o bien durante el puerperio.
Las convulsiones se caracterizan por la presencia de opistotomos,
liberación, vómitos, rigidez generalizada espasmódica y trismos, con
intervalos de pocos minutos en que los músculos se relajan.
Síntomas particulares:
El Estomago es uno de los puntos de acción de medicamento. El
sujeto de Nux vomica como poco; pese a ello vomita
frecuentemente, con lo que se alivia. Presenta grandes problemas de
digestión de los alimentos, lo que se traduce en gastralgias, eructos y
regurgitaciones.
Es importante la constipación de Nux vomica, que se caracteriza por
deseos constantes, urgentes e incesantes de defecar.
Esta constipación es consecutiva a un abuso de laxantes y hábitos
sedentarios; alternandose en ocasiones con diarrea. Las fecas son
grandes, duras, escasas y estriadas de sangre. Pueden ser negras
como alquitrán, acuosas, con partes duras y partes y partes blandas,
mucosanguinolentas, verdosas, blanquecinas o de sangre pura.
Es también un medicamento de las parálisis especialmente de los
miembros anteriores, con sacudidas. Se pueden afectar también los
miembros posteriores. Hay temblores de los miembros, por lo que el
caminar es vacilante.
Son sujetos muy soñolientos, que se duermen muy fácilmente
después de comer, estando sentidos o cuando viajan. Pese a ello,
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presenta insomnio después de la median noche, mas a las 3 de la
madrugada, sin poder dormirse hasta 2 o 3 horas después.
En resumen: El individuo Nux vomica es friolento y constipado. En
el hay un marcado predominio del simpático; es irritable e
impaciente y no tolera el dolor. Se irrita fácilmente, especialmente
cuando lo contrarían. Al cesar su cólera, se torna triste y ansioso.
Los perros de Nux vomica tienen tendencia a morder cuando se les
trata de manipular o cuando se introducen en su territorio. Es un
buen vigilante, que tanto puede ser un autoritario como un buen
compañero.
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Las Revistas Homeopáticas (Editorial del Nº 261 /Junio de 1990)
por el Dr. Flavio Briones Médico Veterinario
Actualizando el listado de revistas homeopáticas que recibimos y
leemos periódicamente, nos llama la atención las variaciones que en
él se han producido; la mayoría de ellas para bien de la homeopatía
y unas pocas para lamentar.
Entre los puntos positivos podemos mencionar la permanencia y
calidad de la mayoría de las publicaciones que han sido pilares en el
desarrollo y difusión de la homeopatía, tales como el “Alg.
Homeopathische Zeitung” y el “Brithish Homeopathic Journal”, por
mencionar algunas entre las de contenido más científico.
Es también bueno el surgimiento de nuevas publicaciones de gran
calidad en Brasil, sobresaliendo entre ellas la “Pesquisa
Homeopática del Instituto Lamasson”.
La parte negativa ha sido la desaparición de algunas importantes
revistas tales como la “Homeopatía de Argentina”, de la cual no
tenemos noticias hace ya más de dos años y la revista francesa
“Homeopathie”, de corta pero fructífera vida.
Para terminar, algunas preferencias personales: En el terreno
científico, las ya antes mencionadas, más la “Revue Belge”, para
todo público la “Homeopathy” de Londres, y entre las que cubren
ambos rubros, la “Proposta Omeopatica”, y por supuesto, la
“Divulgación de la Homeopatía”.
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Las Diluciones Cincuenta Milesimal (Nº 261 / Junio de 1990)
Dr. Flavio Briones S. M.V.
Introducción:
En su constante afán por mejorar la terapéutica por el desarrollo,
Samuel Hahnemann dedico los últimos años de su vida a probar un
nuevo tipo de dilución homeopática: la escala cincuenta milésima
(LM).
Las indicaciones para su preparación y uso fueron incluidas en la VI
edición del Organon, obra que Hahnemann termino a los 86 años de
edad y cuya publicación lamentablemente no pudo concretar,
Múltiples problemas, especialmente de índole monetaria, impidieron
que esta nueva revisión, la mejor de todas según su autor, saliera a la
luz, lográndose solo en 1920 cuando el Dr. Hael de Stuttgart, con la
ayuda financiera del Dr. W. Boericke de San Francisco compró el
original a los descendientes de la hija adoptiva de Melanie
Hahnemann, quien, estaba casada con el hijo mayor de
Boenninghausen.
Hasta la V edición del Organon, publicada en 1833, Hahnemann se
mostró partidario de la escala centesimal (C o CH), en la cual se
diluye el medicamento 100 veces cada vez. Las generaciones de
homeópatas que se formaron durante los 80 años que demoró en
conocerse la VI edición, se basaron su práctica fundamental en esta
escala y en la decimal (D o X), descrita por Hering.
Las razones por las cuales Hahnemann, ya en el ocaso de su vida,
sintió la necesidad de modificar profundamente la preparación de
los medicamentos homeopáticos, serian básicamente cuatro; la
escala centesimal no sería capaz de liberar al máximo y de manera
optima la potencia medicamentosa encerrada en los medicamentos
homeopáticos (artículo 270); los medicamentos no actuaran siempre
con la rapidez deseada (artículo 246); causarán con frecuencia
violentas agravaciones (artículo 246) y, por último, estaría el difícil
problema de la repetición de la dosis.
Las diluciones LM y la agravación medicamentosa:
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Con respecto a la agravación medicamentosa, Hahnemann
recomendó en primer lugar disminuir el número de sucuciones entre
una dilución centesimal y otra de 10 a solo dos; sin embargo, las
diluciones preparadas con este número inferior de agitación parecían
tener un efecto mucho menor sobre los planos superiores del
paciente, vale decir, la psiquis. En el artículo 270 de Organon,
Hahnemann se refiere al problema, reconociendo que si bien las
diluciones centesimales actúan en forma casi instantánea, lo hacen
con una violencia furiosa, sobre todo en los pacientes débiles, sin
que tengan por consecuencia una reacción duradera y suave de
principio vital; en cambio el método de dilución LM permitía
obtener … medicamentos de máximo desarrollo de poder y acción
suavísima que … si están bien elegidos, impresionan curativamente
todos los puntos enfermos del cuerpo.
A pesar de los experimentos cansadores en los que Hahnemann se
basó para afirmar lo antes dicho, de los cuales lamentablemente no
se conocen mayores detalles, la importante cualidad de no producir
agravación medicamentosa de las diluciones LM ha sido negada por
algunos autores. Tal es el caso de Voisin, quien en su articulo “A
propósito de las diluciones 50 milesimal”, declara que las
agravaciones producidas por las diluciones LM (LM6, LM12 y
LM30), fueron más frecuentes y violentas como … “jamas una
Hahnemanianna o Korsakoviana habían producido”.
Estas observaciones fueron confirmadas por Voegeli, quien a
diferencia de Voisin supo ver si estos medicamentos eran capaces de
producir una agravación debían encerrar algún factor que actuaba
sobre el organismo enfermo. En otras palabras, si pueden agravar
deben poder curar; hecho que comprobó ampliamente.
Voegeli recomendada, apara evitar la aparición de efectos
indeseados, el siguiente esquema de tratamiento:
1. Administrar el medicamento en una dilución que se obtiene al
mezclar un gramo de LM en 8 gramos de alcohol de 25%.
2. Se le ordena al enfermo sacudir el frasco 100 veces después de
la primera administración y luego 10 veces antes de las
administraciones siguientes.
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3. El enfermo debe tomar esta preparación 4 veces por semana, lo
que resultaría en una acción acumulativa que le permitiría al
organismo tener tiempo para reaccionar.
4. Si el enfermo acusa la menor reacción debe acudir a su médico,
el cual deberá recetar un antídoto si la reacción es muy fuerte;
suspender las tomas de medicamento por 10 días si la reacción
es mediana u ordenar tomarlo solo una vez por semana si esta es
débil.
Trabajando así, Voegeli obtuvo por lo general buenos resultados sin
mayores problemas con las agravaciones. Para el … “un medico que
no observa estas reglas no debe lamentarse si las LM lo
decepcionan”. Es porque no sabe manejarlas. Recomienda, por
último tener especial cuidado con las diluciones LM de Phosphorus
y de Natrium muriaticum y en menor grado con Arsenicum y Sepia.
Es interesante mencionar que Voisin asegura haber tratado con
diluciones LM ¡3.000 pacientes en dos meses!, lo que según Jarricot
sería todo un récord (un paciente cada 12 minutos trabajando 10
horas diarias de lunes a domingo). Voegeli basa sus apreciaciones
en 500 casos puros tratados a lo largo de 3 años.
El norteamericano Shore, basándose en una experiencia de 400
casos, tratados en 9 meses, asegura que las LM actúan en forma
rápida, profunda y sin agravación inicial. Para lograrlo, el siempre
comenzó los tratamientos con la dilución LM1, tal como
Hahnemann lo sugirió.
Flury observó muy raramente agravaciones al usar las LM y Patel,
de la India, con más de 30 años utilizando dichas diluciones, que el
llama Mágicas, solo en determinados casos aprecio la aparición de
prurito sin erupción al utilizar en forma repetitiva estos
medicamentos.
(Continuará)
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¿Es auténtica la Sexta Edición del Organon? (Editorial del Nº
262 / Agosto de 1990)
por el Dr. Flavio Briones, Médico Veterinario
El hecho de que la sexta edición del Organon, escrita por
Hahnemann en los últimos años de su vida, sólo haya sido conocida
por los interesados después de un siglo de haber sido terminada, ha
motivado en muchos, sentimientos de duda sobre su autenticidad.
Se dice que la habría escrito Melanie, la francesa segunda esposa de
Hahnemann; que el estado mental del maestro ya no era el mejor,
etc.
Los manuscritos originales de la obra se encuentran en Stuttgart, en
los archivos de la fundación Robert Bosch. Estos han sido sometidos
a pruebas caligráficas por el Dr. Haehl; comparándolos con escritos
anteriores, resultando una completa concordancia. Además el estilo
característico de Hahnemann, alemán antiguo, clásico y pomposo, es
muy difícil de imitar y más aún para una francesa.
A favor de la sanidad mental de Hahnemann, habla el hecho de que
en conjunto de Boenninghausen, experimentó las diluciones LM
durante largo tiempo (ellas se describen solo en la VI edición).
Además la VI edición está escrita en forma clara y nítida, sin el
menor signo de decadencia senil.
Más adelante publicaremos la historia completa de la tan polémica
VI edición del Organon.
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Las Diluciones Cincuenta Milesimal (Nº 262 / Agosto de 1990)
Dr. Flavio Briones S. M.V.
Preparación de las diluciones LM y su equivalencia con las
diluciones centecimales (C):
Las diluciones cincuenta milecimal son medicamentos
homeopáticos preparados siguiendo una escala de 1/50.000,
basándose en las indicaciones precisas dadas por Hahnemann en la
VI edición del Organon.
Según el lugar donde se prepare, tres son las formas de indicar que
la dilución es del tipo cincuenta milecimal. En algunos países de
América del Sur se utiliza la O (por ejemplo O12), que representarla
simbólicamente el glóbulo único utilizada en cada pasaje para lograr
la dilución. Algunos autores alemanes prefieren la QM (QM12), por
la expresión latina quinguaginta mille; siendo la más universalmente
aceptada la forma LM (LM12), en razón de los números romanos.
La base para la preparación de las diluciones LM es una trituración
3 centecimal del medicamento, la cual se diluye en alcohol 1/500.
Una gota de este preparado sirve para impregnar 500 glóbulos.
Para obtener la próxima dilución se disuelve un glóbulo impregnado
con la dilución inmediatamente anterior, en proporción l/50.000 y
así sucesivamente. Entre cada dilución se aplican 100 sucuciones
fuertes.
Como ya se mencionó una gota de solución permite impregnar 500
glóbulos: por lo tanto cada glóbulo contiene 1/500 de gota. Si se
disuelve 1 de estos glóbulos en una gota de agua y luego se le
adiciona 100 gotas de alcohol de 95º, se obtendrá la proporción
siguiente:
1/500 x 1/100 = 1/50.000
Dos autores han realizado comparaciones matemáticas entre la
escala LM y la centecimal (C). D.W. Everitt publicó un trabajo en el
Brithish Hom. J. en 1951, basándose en la dispersión molecular.
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Este cálculo contiene una serie de aproximaciones para hacerlo más
simple, siendo algunas de las equivalencias las siguientes:
LM1
LM2
LM3
LM10
LM12
LM18
LM24
LM30

=
=
=
=
=
=
=
=

C8
C10
C13
C30
C35
C50
C65
C80

En 1957 Bhattacharjee, basándose también en la dispersión
molecular, repite el cálculo, esta vez en forma exacta y sin
aproximaciones. La tabla de equivalencias de este autor es la
siguiente:
LM1
LM6
LM12
LM30

=
=
=
=

C5
C17
C31
C73

Es interesante mencionar que la escala LM es mucho más inmaterial
que la centecimal, ya que el número de Avogadro se supera ya en la
dilución LM3.
Las comparaciones entre ambas escalas es muy difícil si se
considera además el número de sucuciones, 10 entre cada
centecimal y 100 en el caso de las LM. Es así como una LM30
equivaldría en razón de la dispersión molecular, a una C73. Para A.
Ladispoto el único punto de encuentro entre las diluciones centesimales y las LM, es que ambas se preparan por dilución y sucución,
no siendo válidas otras comparaciones.
Uso de las diluciones LM:
Una primera duda con respecto a las dinamizaciones LM es qué
dilución utilizar. Hahnemann indicaba todas las diluciones de las
cuales disponía, dependiendo del caso; lo que queda claro al revisar
sus fichas clínicas y es confirmado en una carta de su segunda
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esposa, Melanie, al Dr. Breyfogle: Hahnemann usa toda la gama de
dinamizaciones, tanto las bajas como las altas, conforme a la
exigencia del caso clínico. Lo he visto prescribir una 3ra.
trituración como también potencias 200 o 1000, toda vez que se
hacía necesario.
Al igual que con las diluciones centesimales, no hay un consenso
entre los diferentes autores sobre cómo prescribir las dinamizaciones
LM.
Voisin consideraba que mientras más alta era la similitud entre el
enfermo y el medicamento, más alta debía ser la dilución (para él, la
dilución baja era la LM6, media la LM12 y altas todas aquellas
sobre la LM30). Jarricot ve en este uso de diluciones altas la razón
de las malas experiencias de Voisin.
Flury aconseja seguir fielmente las indicaciones de Hahnemann,
vale decir comenzar con una dilución baja, para luego ir
administrando al paciente una dinamización un grado más alto hasta
llegar a la LM30.
Con respecto a la repetición de la dosis, Hahnemann explica en el
artículo 246 de la VI edición del Organon: El mismo medicamento
cuidadosamente elegido se puede dar diariamente y por meses si
fuera necesario.
Sin embargo, para ello se debe recurrir al método plus, ya que
agrega más adelante, en el artículo 247: No se puede efectuar la
repetición de la misma dosis no modificada de un remedio. Es
interesante mencionar que para modificar el medicamento bastaría
darle 8 a 10 sucuciones (agitaciones).
La mayoría de los autores que han relatado sus experiencias con las
diluciones LM, Voisin, Flury, Patel y Shore, no siguen al pie de la
letra las indicaciones de Hahnemann, y repiten las dosis del
medicamento. Ledispoto extrae del artículo 246 algunos puntos
clave a tener en cuenta:
-

El medicamento debe ser administrado sólo en forma líquida.
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-

-

En las enfermedades agudas conviene detener la administración
del medicamento, puede ser administrado a diario y durante
meses, con la finalidad de acelerar la curación.
Iniciar siempre el tratamiento con la dinamización de grado más
bajo.
Evitar la repetición del medicamento en dosis no modificadas.
El mismo medicamento puede ser administrado a largo plazo en
dosis modificada y aumentando la dilución una vez que se agote
la actividad de la precedente (cada 1 ó 2 semanas según
Hahnemann).

(Continuará)
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Congreso en Argentina (Editorial del Nº 263 / Octubre de 1990)
por el Dr. Flavio Briones, Médico Veterinario
Entre el 4 y el 8 de Septiembre recién pasado participamos en el II
Congreso de las Escuelas Argentinas Unificadas; el cual se realizó
en Buenos Aires,
Ante una gran asistencia de profesionales de Argentina, Brasil,
Chile y otros países de América, se presentaron numerosos trabajos;
muchos de ellos de materia médica o de revisión de algún caso
clínico, más unos pocos de investigación y de utilización de nuevos
medicamentos.
Nos llamó poderosamente la atención el ataque sistemático que hizo
un grupo de médicos a los trabajos que según su personal modo de
interpretar la homeopatía, no se ajustaban a las enseñanzas de
Hahnemann. Se hizo uso y abuso de tal o cual artículo del Organon
para defender o atacar una determinada posición; dando la sensación
de que la homeopatía es una lengua muerta sin posibilidades de
sufrir, cambios que mejoren su eficiencia.
Qué lejos se está con estas actitudes del ejemplo dado por Samuel
Hahnemann, quien a lo largo de su existencia nunca dejó de
evolucionar; incluso de Kent, que luego de una dilatada experiencia
cambió mucho sus técnicas de prescripción.
Durante su vida Hahnemann escribió 6 ediciones de su Organon;
todas ellas con claras diferencias con respecto a su antecesora; pero
hubo un articulo que no sufrió modificaciones: La única y suprema
misión del médico es la de restablecer la salud...; lo que nunca se ha
logrado discutiendo vanas teorías.
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Las Diluciones Cincuenta Milesimal (Nº 263 / Octubre de 1990)
Dr. Flavio Briones S. M.V.
Experiencias clínicas:
Una de las primeras publicaciones, en relación a experiencias
clínicas con las diluciones LM, fue la del Dr. Voisin en 1950. Como
antes se había mencionado, él asegura haber tratado 3.000 pacientes
con estas diluciones en un plazo de 2 meses; para luego aumentar el
número de casos a 5.000 en un total de 10 meses. Basándose en los
resultados terapéuticos por él obtenidos, asegura que en la mayor
parte de los casos la actividad de las diluciones LM es inferior a la
de las Korsakovianas y Hahnemannianas; las LM sólo serían
superiores en ciertos problemas crónicos del sistema nervioso como
las mielitis, las parálisis y las ataxias, además de los reumatismos
crónicos anquilosantes donde utilizó el Rhus tox. y la Ruta en
diluciones LM6 y LM12.
Las apreciaciones de Voisin son puestas seriamente en duda por
Jarricot, quien ve la enorme dificultad que significa atender
adecuadamente 50, pacientes diarios los 7 días de la semana, durante
2 meses, para cumplir el récord de 3.000 casos en ese corto lapso de
tiempo.
Son numerosos los médicos famosos que utilizaron con éxito las
diluciones LM, como Pierre Schmidt, quien lamentablemente nunca
publicó sus experiencias, Flury, Voegely y Shore. En la India existe
una verdadera escuela de las diluciones LM, encabezada por el Dr.
R.P. Patel.
Este médico hindú, que se interesó en las diluciones LM en los años
50, en 30 años de experiencia relata haber tratado más de 18.000
pacientes y haber hecho alrededor de 45.000 prescripciones utilizando 300 medicamentos en dilución LM. Los resultados por él
obtenidos en 211 condiciones patológicas, han sido excelentes.
Ventajas de las diluciones LM:
Según las experiencias de Tiedemann, Patel y Dorcsi, además del
propio Hahnemann, las diluciones LM presentarían las siguientes
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ventajas en comparación a las decimales, centesimales y
korsakovianas:
-

-

-

-

Ningún peligro de agravación de los síntomas de los trastornos
agudos o crónicos, durante la administración repetida de las
diluciones LM en bajas o altas potencias.
Posibilidad de repetir las tomas en cualquier momento y durante
el tiempo que fuese necesario.
Ningún peligro de sobredosificar.
Mayor rapidez de acción, siendo esta acción suave.
Los trastornos crónicos son más sensibles a los medicamentos
preparados en dilución LM.
Menor posibilidad de recaída, ya que la repetición de las dosis
puede ser por largo tiempo.
Al utilizar la escala LM ascendente (LM1, LM2, …) las
agravaciones son raras; no así al usar la escala ascendente
centecimal.
Al usar las LM serían innecesarios los medicamentos de drenaje
y los complementarios; salvo los nosodes Tuberculinum y
Syphilinum.
Las diluciones LM pueden acompañarse de pequeños
medicamentos de acción más fitoterápica que homeopática
(Solidago, Crataegus, Carduus marianus. etc.).

Conclusiones:
Es difícil dar conclusiones sobre un problema que sólo la práctica
personal de cada profesional puede dar la última palabra. Sin
embargo se debe considerar qué, de haberse publicado la sexta
edición del Organon en su debido momento, el uso de las diluciones
LM estaría muchísimo más difundido y nada habría que discutir al
respecto. En este caso no cuenta el hecho de que grandes maestros
como Hering y Kent no las hayan recomendado, ya que con toda
seguridad muy poco sabían sobre los profundos cambios que había
introducido Hahnemann a la práctica de la homeopatía en los
últimos años de su existencia.
Para terminar sólo se agregarán las palabras con que el Dr. Alberto
Lodispoto cierra su trabajo sobre las diluciones LM, en el cual se
basa esta revisión: Un médico homeópata que se basa en la
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

229

experiencia y no sobre la teoría, debe saber utilizar, a mi manera de
ver, toda la gama de dinamizaciones, desde las Tinturas madres
hasta
las
diluciones
centesimales,
incluyendo
las
cincuentamilesimales ... Todo extremismo que condena o exalta las
bajas o altas dinamizaciones; así como las centesimales o las decimales o las cincuentamilesimales, demuestra una falta de espíritu
que se sitúa al otro lado de la objetividad que debería ser una
condición esencial de cada investigador y de cada médico.
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Nuevos Libros (Editorial del Nº 264 / Diciembre de 1990)
por el Dr. Flavio Briones, Médico Veterinario
En el último mes la Editorial Hochstetter ha publicado dos nuevos
libros, dirigidos a los profesionales y público homeópata de lengua
española: SAMUEL HAHNEMANN, Fundador de la Homeopatía.
Su vida y obra bajo una nueva perspectiva, del médico alemán
profesor Hans Ritter, en una traducción revisada por el Dr. Q.F.
Kurt Hochstetter y MANUAL DE MEDICINA VETERINARIA
HOMEOPÁTICA. Teoría y práctica de la homeopatía en Medicina
Veterinaria, del Dr. Médico Veterinario Flavio Briones Silva.
La biografía de Hahneman de Hans Rltter es, sin lugar a dudas, una
de las más interesantes debido al reconocido prestigio de su autor
entre los homeópatas europeos; de allí el interés de Kurt Hochstetter
de hacer una traducción al español, para así difundir la notable vida
del fundador de la homeopatía entre los hispanoparlantes. La edición
está ampliamente documentada, ilustrada y es de fácil lectura.
El Manual de Medicina Veterinaria Homeopática es un trabajo
eminentemente técnico, dirigido a los profesionales que desean
aplicar la homeopatía y otras terapias paralelas en los animales. Se
Incluyen en él temas para el que se inicia, como un repertorio clínico
y un capítulo de medicamentos claves. Junto a otros dirigidos a
aquellos que desean profundizar, como son los capítulos Concepto
Homeopático de Enfermedad y Mecanismo de Acción de la Homeopatía.
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Los Medicamentos Florales de Bach, I Parte (Nº 264 / Diciembre
de 1990)
Por el Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario
Introducción:
Los medicamentos florales fueron introducidos en los años 30 por el
médico y bacteriólogo inglés Edward Bach, conocido entre los
homeópatas por los nosodes intestinales que él investigó.
Estos remedios, como su nombre lo indica, son preparados, a
excepción de uno, a partir de flores de plantas silvestres y árboles
autóctonos de Gran Bretaña.
Cada uno de los 38 medicamentos posee un conjunto de síntomas
mentales característicos y bien definidos, los cuales fueron
determinados por su creador, no a través de las clásicas patogenesias
homeopáticas, sino que mediante la intuición. Pese a ello, como bien
dice Vijnovsky, esta circunstancia no quita valor a los
medicamentos florales, ya que su aplicación ha sido exitosa en toda
clase de problemas, tanto físicos como mentales; estando
actualmente en completa vigencia.
Los 38 medicamentos descritos por Bach serían suficientes para
cubrir los estados mentales negativos más comunes y el humor de
todo tipo de seres vivientes. El divide estos estados mentales
negativos en 5 grupos bajo los siguientes encabezamientos: Miedo,
Incertidumbre, Falta de interés en las circunstancias presentes,
Soledad, Sensibilidad aumentada a las influencias y los
pensamientos, Tendencia a desesperar y Aprehensión por el
bienestar del prójimo.
Chancellor menciona como ejemplo de lo anterior el miedo; del cual
existen 5 tipos principales: Terror, Miedo de causa desconocida,
Miedo de causa conocida, Miedo a perder la razón y Miedo a otras
personas; cada uno con su correspondiente remedio floral. Por
ejemplo, el terror o miedo extremo corresponde a Rock rose
(Helianthemum mimmularium), que está indicada en pacientes
aterrorizados por causas tales como una experiencia inesperada,
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presencia de accidentes graves o muertes y el terror nocturno de los
niños luego de una pesadilla.
El hecho de que su prescripción se base exclusivamente en síntomas
mentales o traumas a este nivel, no significa que los remedios de
Bach sean útiles solamente en cuadros mentales; en realidad, estos
síntomas son los que guían a la elección de un medicamento que
curará al individuo en su totalidad, vale decir tanto física como
mentalmente.
El siguiente caso clínico del Dr. Bach permite comprender mejor lo
antes expuesto: La paciente es una niña de 10 años que se encuentra
en estado semí comatoso como consecuencia de una neumonía; ella
tiene temperatura elevada y una gran intranquilidad. Sus padres
están aterrorizados, por lo cual ellos y la enferma recibieron
inmediatamente una dosis de Rock rose, con la finalidad de
contrarrestar el mal estado en que se encontraba y neutralizar el
miedo y pánico transmitidos por sus padres. Sus labios y encías se
humedecieron cada cierto tiempo con el medicamento,
consiguiéndose dentro de las 2 horas una curva descendente de la
temperatura. Al despertar la mañana siguiente, su temperatura era
normal pero aún estaba muy débil, para lo cual se recurrió a
Centuory, el cual se dio en forma conjunta a Rock rose.
Prescripción:
Al igual que para la homeopatía, la prescripción de los remedios
florales es eminentemente individual, lo que implica una anamnesis
dirigida a conocer la personalidad del enfermo y su forma de
afrontar la vida. Como este tópico es bastamente conocido por los
homeópatas, no vale la pena dar mayores detalles.
Con respecto a la aplicación de los remedios florales, existen
algunos aspectos poco claros. Según el Dr. Rudelir (Div. de la Hom.
Nº 259) una de las causas por las cuales el método de Bach cayó en
el olvido durante un tiempo fue justamente la incorrecta aplicación y
posterior olvido del método de aplicación.
Los seguidores clásicos de Bach que no conocen la homeopatía,
prefieren el método en base a un preparado “stock”, el cual debería
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ser preparado según las directivas de Bach: “Se cortan los capullos
de la flor elegida, se colocan en un recipiente de vidrio con agua
clara de un arrollo cercano, dejándolas en el mismo lugar donde
fueron cortadas durante algunas horas, para que el sol surta su
efecto”. De este preparado bastarían dos gotas en 30 cc de agua,
alcohol o brandy para obtener el medicamento a prescribir.
Según el Dr. Hayes, citado por Vijnovsky, los medicamentos
florales deberían ser usados luego de someterlos al proceso normal
de preparación de los medicamentos homeopáticos; siendo la
dilución más adecuada la 30 centesimal (C30). para luego aumentarla progresivamente hasta la C1000.
La frecuencia de administración varía de acuerdo a la gravedad del
caso. Es así como las tomas pueden ser cada una o dos horas en un
trastorno sobre agudo; siendo lo normal una vez al día.
Los medicamentos florales de Bach, según asegura Chancellor, son
completamente inofensivos y pueden ser recomendados en
embarazadas, niños, animales e incluso plantas; dependiendo el
éxito exclusivamente de la correcta elección del remedio. Sin
embargo, se debe considerar la toxicidad de algunas pocas de las
plantas incluidas.

Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

234

La Homeopatía en los Tiempos del Cólera (Editorial del Nº 265 /
Febrero de 1991)
por el Dr. Flavio Briones, Médico Veterinario
Es difícil de creer que en vísperas del siglo XXI enfermedades tales
como el cólera causen estragos en nuestro mundo de alta tecnología.
Sin embargo, esta enfermedad, producida por una bacteria, es una
triste realidad para un país pobre y con múltiples problemas, como
es nuestro vecino Perú.
En los tiempos de Hahnemann las epidemias de cólera presentaban
una mortalidad de casi un 70% (este porcentaje subía al aplicar el
tratamiento alopático de la época, según el Dr. Seider); lo que
motivó el interés del maestro. En una carta escrita el 29 de agosto de
1831, durante la epidemia de Alemania, da claras instrucciones para
tratar la enfermedad.
Para Hahnemann, el medicamento clave de la primera etapa de la
enfermedad era Camphora diluído 1/12. Este medicamento podía
curar casi el 100% de los casos si se aplicaba inmediatamente
después de aparecidos los primeros síntomas. El recetaba tomas
seguidas, cada 5 ó 10 minutos, con las cuales obtenía una rápida
respuesta.
Hahnemann recalca la rapidez con que debe aplicarse el
medicamento, para obtener buenos resultados; ya que en la segunda
etapa, cuando la diarrea ya se ha declarado, Camphora no sería
beneficioso para el enfermo sino otros medicamentos homeopáticos,
tales como Veratrun, uno de sus favoritos, Arsenicum, Ipeca y
Mercurius.
Durante la epidemia de cólera que afectó a Londres a mediados del
siglo pasado, el Hospital Homeopático de Londres trató 33 pacientes
entre el 8 de agosto y el 8 de octubre de 1854. De los 22 pacientes
que llegaron en estado de colapso, sólo 7 murieron; lo que
constituye todo un éxito se si compara con la mortalidad promedio
de aquella época.
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Lugar de la Homeopatía en la Ciudad de Santiago de Chile (Nº
265 / Febrero de 1991)
por el señor Fernando Leiva C., estudiante de medicina, Universidad
de Chile, Santiago.
INTRODUCCION
La homeopatía, un enfoque diferente de la enfermedad y su terapia
se acerca a los dos siglos de existencia, siendo introducida en Chile
alrededor de 1850. Pese a ello, sólo en los últimos 15 años ha
entrado en nuestro medio con real fuerza, respaldado por un número
cada vez mayor de médicos y pacientes que la utilizan.
El avance que ha tenido esta terapia, ha sido y es difícil, pues existe
entre nuestra gente y en especial entre los profesionales de la salud
mucho desconocimiento acompañado de una actitud de menosprecio
e incredulidad hacia la validez de los postulados que la homeopatía
sustenta. Ante el conocimiento de esta realidad surgen interrogantes
válidos que satisfacer y que son la motivación para realizar un
estudio, que intenta en forma objetiva mostrarnos el lugar que
nuestra población le otorga a esta terapia. A su vez, este trabajo
podrá aportarnos fundamentos que permiten mejorar e incrementar
el universo de personas a las cuales se desee llegar: de esta manera
contribuir al avance que en estos últimos años viene experimentando
en nuestro país la medicina homeopática.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un diagnóstico del lugar que posee la homeopatía entre los
habitantes de la ciudad de Santiago de Chile.
Objetivos específicos:
1. Medir el conocimiento que posee nuestra población sobre
homeopatía.
2. Conocer la proporción de habitantes de Santiago que utilizan
medicamentos homeopáticos y los motivos más frecuentes por
los que recurren a ellos.
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3. Recoger la opinión que nuestra población posee sobre esta
terapia y las sugerencias existentes dentro de quienes desean
aprender más sobre ella.
MATERIAL Y METODO
Para recoger la información necesaria, se eligió como grupo de
estudio a las personas que utilizaron el ferrocarril metropolitano los
días 27 y 28 de febrero y 1 ° de marzo de 1990. Se encuestó a 150
personas escogidas al azar en las estaciones del metro: San Pablo,
Los Héroes y Escuela Militar. Se elaboró una encuesta que fuera
rápida de responder, por la prisa con que normalmente circulan las
personas por este tipo de servicios.
Este universo de 150 personas se clasificó según edad en 4 grupos:
menores de 25 años; de 25 a 34 años; de 35 a 44 años; y de 45 o más
años de edad. También se clasificó según sexo, según nivel
educacional en básico, medio y superior, según estado civil en
solteros y casados; estos últimos incluyen a personas separadas y
viudas. Por último, se clasificó también según ingreso mensual
familiar en 5 grupos: menor de $ 20.000; de $ 20.000 a $ 59.999; de
$ 60.000 a $ 99.999; de $ 100.000 a 199.999 y de $ 200.000 y más.
Posteriormente, se tabularon en diferentes respuestas ordenándose
según edad, nivel educacional, estado civil y nivel socio económico
para luego proceder al análisis de los resultados.
RESULTADOS
Este universo de 150 personas, se compone en un 47% de mujeres y
en un 53% por hombres, siendo un tercio de ellos de 45 o más años
de edad.
Tabla Nº 1: Distribución del universo según edad
EDAD
25 años
25 34 años
35 44 años
45 o más años

NUMERO PERSONAS
29
35
33
53

%
19
23
22
36
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TOTAL

150

100

Se observa un 74% de personas casadas frente a un 26% de personas
solteras.
El nivel educacional encontrado, muestra un 12% de personas que
sólo han cursado estudios básicos, un 52% de personas que poseen
estudios medios y un 36% con estudios superiores.
El ingreso familiar mensual, muestra sólo dos personas que obtienen
menos de $ 20.000 mensuales, frente a un 20% que obtiene $
200.000 o más mensuales.
Tabla N° 2: Distribución del universo según ingreso familiar
mensual.
INGRESO $
20.000
20.001 - 59.999
60.000 - 99.999
100.000 - 199.999
200.000 o más
TOTAL

NUMERO PERSONAS
2
53
40
25
30
150

%
1,3
35,3
26,7
16,7
20
100

Los 2/3 de los encuestados manifiesta conocer la homeopatía. En el
grupo que posee el mayor ingreso mensual familiar el 80% así lo
afirma, frente a un 50% de las personas que obtienen entre $ 20.000
y $ 59.999 mensuales. Al agrupar esta respuesta según edad, el 80%
de las personas entre 25 y 34 años afirma conocer la homeopatía,
frente a un 55% del grupo con 35 o más años de edad. El 90% de
quienes poseen estudios superiores conocen esta terapia, frente a un
30% de quienes poseen estudios básicos.
Al analizar qué porcentaje de este universo conoce la diferencia que
existe entre la terapia alopática y la terapia homeopática, sólo un
11% responde correctamente, mientras el 27% muestra conocerla
vagamente. No conocen en absoluto la diferencia entre estas dos
terapias más de la mitad de los encuestados. Sólo un tercio de las
personas afirmó que se necesita receta para adquirir medicamentos
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homeopáticos. De éstos, sólo el 25% cree que esta receta debe ser
extendida por un médico.
El 37% de los encuestados reconoce haber utilizado en alguna
oportunidad la terapia homeopática. Analizado según ingreso
familiar, 1/3 de quienes perciben $ 200.000 o más, así lo reconocen,
frente al 42% de las personas que poseen un ingreso mensual
familiar entre $ 60.000 y $ 99.999.
Gráfico Nº 1: Porcentaje del universo que ha utilizado homeopatía.

Si
37%

No
63%

Visto según nivel educacional, utilizan homeopatía 1/3 de las
personas con estudios superiores, ante un 11% de quienes sólo
poseen estudios básicos.
También se observa que mientras 1/2 de las mujeres ha utilizado
estos medicamentos, sólo un 23% de los hombres así lo señalan.
El grupo de 45 años o más declara en un 41,5% haber utilizado
homeopatía, frente a 1/4 del grupo menores de 25 años.
Si observamos los motivos más frecuentes por los cuales se recurre
a esta terapia, existe un claro predominio de las patologías:
respiratorias, gastrointestinal, reumática y neurosiquiátrica.
Los cuatro quintos de quienes han utilizado los productos
homeopáticos manifestó estar conformes con los resultados
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obtenidos, incluso aquellos quienes han fracasado en el tratamiento,
culpan de este fracaso a su inconstancia ante la disciplina, que ellos
ven, les exige este tipo de terapia.
El 90% de los encuestados, manifestó interés por conocer más sobre
homeopatía, señalando que existe escasa información sobre este
tema. Todos ellos encuentran necesario, que en los tiempos actuales,
exista publicidad para poder enterarse de la existencia de algún
producto. Un grupo no despreciable, manifestó el deseo de que
fueran los médicos quienes informaran a la comunidad.
DISCUSION
En este estudio se observaron datos que concuerdan con otros
trabajos; por ejemplo, reafirma el concepto de que 2/3 de la
población conocen la homeopatía o los grupos que en mayor
proporción lo utilizan son el de mayor edad (en este caso de 45 años
o más), los casados y las mujeres. Pero también se observan datos
que muestran cambios en relación a trabajos anteriores: hoy 1/3 de
la población ha utilizado la homeopatía en alguna oportunidad,
también existe una alta proporción de gente joven que ha usado
esta terapia.
Se observan hechos prácticos como el que un alto porcentaje de
personas con estudios superiores conozcan y utilicen la terapia
homeopática.
Las personas con ingreso medio (entre $ 60.000 y $ 99.999) son el
grupo que en mayor proporción adquiere los medicamentos
homeopáticos.
Hoy día la homeopatía goza de buen prestigio entre los usuarios, no
así entre los médicos. Los pacientes alaban la eficacia y lo natural de
los tratamientos, a pesar de que éstos poseen ideas erradas, como el
que todos los tratamientos homeopáticos son prolongados. Este
último es uno de los puntos preocupantes que arroja este estudio:
nuestra población maneja escasa información sobre la homeopatía,
nuestra gente tiende a homologar las hierbas con la homeopatía.
También preocupa que sólo 1/4 de los que utilizan esta terapia,
solicitan las indicaciones de un médico.
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De esto nacen preguntas como ¿qué tan bueno es que sólo 1/4 de los
usuarios consulten a un médico?, ¿qué efectos puede tener el que el
75% de los usuarios de la homeopatía se automedique o consulte
directamente al mostrador de una farmacia?. Si bien es positivo que
los productos estén para un fácil acceso, esto trae riesgos que
pueden al largo plazo producir un efecto contrario ante resultados
negativos por mal uso de la terapia.
Claramente se ve que es necesario informar al público, ya que éste
posee el deseo de que así sea. Esto debería ser hecho por los
diferentes medios de comunicación, pero teniendo muy presente la
seriedad que requiere no entrar en un simple juego publicitario.
Interesante resultaron sugerencias recogidas, como por ejemplo, los
programas científicos exhibidos en televisión. Lo ideal es que sean
los médicos quienes instruyan a las personas, pero actualmente aún
existe entre estos profesionales una actitud desfavorable hacia esta
terapia.
Para terminar, es importante detenernos a analizar el grupo de
estudio que fue elegido. Si bien es cierto, Chile actualmente posee
una población con un mayor nivel educacional y que además en los
últimos años ha logrado recuperar en parte el nivel socioeconómico
que producto de las últimas crisis económicas había perdido. Los
usuarios del ferrocarril metropolitano, por lo observado en este
estudio, de todas maneras constituye un grupo especial dentro de los
habitantes de Santiago y, por lo tanto, sus respuestas deben ser
analizadas en este plano. Dejo la inquietud ante la posibilidad de
ampliar este trabajo a una muestra más representativa del universo.
Agradezco la colaboración del
Dr. Flavio Briones, médico veterinario.
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Medicamentos Florales (Editorial del Nº 266 - 267 / Abril - Junio
de 1991)
por el Dr. Flavio Briones,
Médico Veterinario
En los últimos tiempos los medicamentos florales de Bach han
adquirido cierta importancia entre los homeópatas de América
Latina, sobre todo en la capital argentina, donde la mayoría de las
farmacias que expenden medicamentos homeopáticos además
venden estos preparados.
Este fenómeno ha provocado diferentes reacciones, y es así como el
Dr. Matheus Marín, presidente de la Asociación Médica
Homeopática Brasileña, ha declarado que ellos no deben ser
asociados a la terapéutica homeopática, en razón de que “desvían la
evolución del cuadro clínico”, por ser “sustancias portadoras de un
poder terapéutico que apenas puede ser manejado por los
profesionales médicos que en ellas se especializan”.
El Dr. Marín hace un llamado a los farmacéuticos a no vender los
medicamentos florales sin receta médica.
Lo importante es que los florales de Bach actúan, siendo en
consecuencia un recurso terapéutico que los profesionales de la
salud y en particular los homeópatas, no pueden rechazar. Si bien su
campo de acción no se compara ni remotamente con el de los
medicamentos homeopáticos, pueden ser de gran valor en ciertos
pacientes, por lo cual vale la pena conocerlos bien antes de
desecharlos.
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La Fitoterapia: Sus Ventajas y Problemas (Nº 266 - 267 / Abril Junio de 1991)
por el Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario.
Introducción:
Pese a los grandes avances que ha logrado la alopatía o terapia
oficial, en los últimos tiempos se ha producido, especialmente en los
países europeos, un resurgimiento de las llamadas terapias naturales,
entre las cuales una de las más tradicionales es la fitoterapia,
término por el cual se designa el tratamiento de las enfermedades
mediante preparados de origen vegetal.
Tal vez una de las principales razones de este fenómeno ha sido el
gran número de medicamentos alopáticos que, con gran derroche de
publicidad, han sido presentados como verdaderas panaceas contra
tal o cual enfermedad y que con el tiempo han demostrado no ser
tales, ya que presentan efectos colaterales que en algunos casos son
peores que el trastorno que se pretende mejorar.
Se debe considerar además que los medicamentos alopáticos que
más han permanecido en el mercado son aquellos que derivan
directamente de la fitoterapia, tales como el ácido acetil salicílico
(Aspirina®), que se descubrió al tomarse en consideración las
cualidades analgésicas que la medicina folclórica atribuía a la
corteza de sauce y los digitálicos, que corresponden a los alcaloides
del Digitalis purpurea.
Estos hechos ampliamente conocidos, junto con el alto costo de los
fármacos alopáticos, han llevado a los profesionales de la salud y a
los pacientes a buscar en la medicina natural un método para
solucionar sus problemas; sin embargo la firoterápia en particular
presenta dificultades, junto a sus apreciables ventajas, que son
importantes de conocer y tener en cuenta si se quiere recurrir a ella.
Problemas de la Fitoterapia:
En primer lugar está el alto número de herboristas que, sin la
adecuada preparación, practican la fitoterapia con muy poco control
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de parte de las autoridades sanitarias y que extrañamente cuentan
con la confianza del público que recurre a ellos, prefiriéndolos
muchas veces por sobre los profesionales.
Está también la masiva venta, ya sea en las calles o en las mejores
farmacias de las grandes ciudades, de preparados fitoterápicos de
dudosa calidad y ninguna garantía; punto en el que también tiene
mucha culpa el público que por un poco menos de dinero arriesga su
salud.
Se puede mencionar el uso generalizado de productos secos, que
para muchos es la única presentación de los medicamentos
fitoterápicos, pese a no ser la más adecuada.
Además está la creencia de que los preparados de plantas no son
peligrosos, lo que ha conducido a un uso indiscriminado de ellos.
Típico ejemplo es la costumbre de tomar té de Manzanilla en forma
rutinaria, pese a que este poderoso medicamento, si es ingerido
frecuentemente, puede llegar a producir mareos, conjuntivitis e
intranquilidad nerviosa.
Pero tal vez el más importante problema que presenta la fitoterapia
es su innegable dependencia, si se quiere desarrollar todo su poder
terapéutico, de numerosos factores tales como la identificación de la
planta, su recolección, el secado, preparación, almacenamiento etc.,
que lamentablemente aún no han sido completamente uniformados,
salvo para las Tinturas Madres. Por ejemplo, se debe tener en cuenta
que la acción de una planta medicinal varía notablemente según la
substancia (agua, alcohol, éter, etc.) que se utilice para atraer sus
principios medicamentosos, lo cual indudablemente lleva a una gran
confusión y condiciona muchas veces fracasos en los tratamientos.
Desventajas de la Fitoterapia:
La fitoterapia, además de los problemas ya mencionados, presenta
ciertas desventajas que vale la pena conocer y solucionar:
a) Los tratamientos deben ser largos. Una realidad a medias si se
considera que los trastornos que necesitan un tratamiento
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fitoterápico prolongado no son solucionados en menor tiempo
por la alopatía.
Tal es el caso de la insuficiencia cardiaca crónica, que puede ser
tratada eficientemente y sin temor a efectos colaterales con
fitoterápicos tales como el Crataegus oxyacantha, a pesar del
largo tiempo que se debe ingerir el medicamento; lo que no
puede asegurar la alopatía.
En realidad esta desventaja debe ser tenida en cuenta sólo en
ciertos casos agudos, pero es despreciable en los cuadros
crónicos en razón de sus ventajas, como se vera más adelante.
b) La preparación es engorrosa. Desventaja aplicable sólo a los
clásicos té de hierbas, que por lo general no es la mejor manera
de administrar un fitoterápico. En la actualidad estos preparados
están siendo reemplazados por granulados de preparación
instantánea y por las bolsitas de hierbas, pero su efectividad aún
no está completamente comprobada.
Esta desventaja no es en ningún caso achacable a las tinturas
madres.
c) Mal sabor. Aplicable sólo en algunos casos, pero de fácil
solución al utilizar un vehículo adecuado; por ejemplo un jarabe
simple.
d) Incomodidad del tratamiento. Al igual que la preparación
engorrosa, es sólo un recuerdo de cuando la fitoterapia utilizaba
ampliamente y casi exclusivamente los tes.
Ventajas de la fitoterapia:
Una vez conocidos los problemas y desventajas que presenta la
fitoterapia, es bueno mencionar algunas de sus grandes ventajas, que
la hacen merecedora del sitial que ocupa en la terapéutica:
a) Ausencia de fenómenos colaterales no deseados. Tal vez la más
importante de sus ventajas, ya que permite su utilización por
tiempo prolongado y en pacientes con cuadros complicados y/o
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

245

de edades críticas. Esta ventaja sin embargo, depende en gran
medida de que el tratamiento sea prescrito y controlado por un
profesional, ya que algunos fitoterápicos pueden producir
problemas en ciertas circunstancias especiales, por ejemplo
embarazo, y unos pocos son francamente tóxicos.
b) Posibilidad de contar con una amplia gama de sustancias
esenciales para el organismo humano o animal proporcionadas
por otro ser vivo: la planta, lo que permite una rápida, fácil y
completa asimilación. Un ejemplo de esto es el uso de dosis
masivas de cereales como reemplazo de los preparados
farmacéuticos para el tratamiento de las enfermedades
carenciales.
c) Bajo costo de los medicamentos. Ventaja que podría
desaparecer si no es considerada por los laboratorios
farmacéuticos; ya que muchos de ellos que tradicionalmente no
se dedicaban a esta línea de la terapéutica, viendo el auge que la
medicina natural está tomando, han lanzado al mercado
productos fitoterápicos, con costos aún superiores a los de la
alopatía, lo que podría conducir a que la fitorerapia de medicina
popular pase a constituirse en una terapia de elite.
d) Fuente de divisas y trabajo para los países en vías de desarrollo,
ya que es en ellos donde abundan las especies vegetales
medicinales, su uso esta en plena vigencia y aún es posible
producir plantas medicinales en condiciones óptimas, por la baja
contaminación de los suelos. Esto último, lamentablemente, con
toda seguridad no se podrá afirmar en un poco tiempo más.
e) La fitoterapia puede ser utilizada en forma conjunta con otras
terapias tales como la alopatía, la acupuntura y en espacial la
homeopatía.
Semejanzas y Diferencias entre la Fitoterapia y la Alopatía:
En muchos aspectos la alopatía es una descendiente de la fitoterapia
y aún hoy numerosos medicamentos alopáticos, ya sean naturales o
sintéticos, son obtenidos de vegetales: por ejemplo la atropina, la
digitalina y algunos tipos de anticonceptivos.
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Ambas terapéuticas se aplican en dosis ponderales y actúan por
mecanismos contrarios a la enfermedad; vale decir, las plantas
medicinales poseen actividad antiespasmódica, antiflogística,
antitusiva, etc.
Entre las diferencias vale la pena mencionar lo referente a los
principios activos. La alopatía los utiliza puros y generalmente
sintéticos, en cambio la fitoterapia recurre al producto natural, tal
cual viene en la planta, que corresponde al principio activo más las
mal llamadas sustancias inertes, que en realidad son tan importantes
como el principio activo, ya que facilitan y modulan su acción,
permitiendo así que la acción terapéutica sea suave y casi exenta de
fenómenos colaterales.
Desde el punto de vista curativo, existe una marcada diferencia entre
los productos sintéticos y los naturales; é incluso, como ya se
mencionó, entre el principio activo natural y los preparados de la
planta entera o parte de ella. Esta diferente acción terapéutica estaría
determinada por las sustancias inertes. Como ejemplo se puede
mencionar el caso de la silimarina, cuya actividad terapéutica es
inferior a la del fitoterápico Carduus marianus, preparado con el
fruto de la planta, lo cual lamentablemente sólo ha sido comprobado
en la clínica.
Hacia una Fitoterapia Renovada:
Las condiciones que debe cumplir la fitoterapia para ocupar el lugar
que se merece dentro de la terapéutica moderna están explícitas en
todo lo antes mencionado y pueden resumirse en tres puntos:
Control de calidad de los preparados; Prescripciones con una sólida
base tanto científica como empírica e Investigación de todos sus
aspectos (principios activos, sustancias inertes, cultivo,
presentación, etc.). Los profesionales, agricultores, empresas
farmacéuticas y todos aquellos que en ella se interesan, tienen en sus
manos la responsabilidad de que estos puntos se cumplan lo mejor
posible, para bien de los enfermos y de ellos mismos.
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Los Medicamentos Bioquímicos: El Tratamiento de las
Enfermedades según el Método del Dr. Schuessler (Nº 266 - 267 /
Abril - Junio de 1991)
“Las sustancias inorgánicas contenidas en la sangre y en el tejido
bastan para la curación de cuantas enfermedades sean curables”.
Dr. W. H. Schuessler.
La bioquímica es la doctrina de la composición de los seres y de los
procesos químicos en ellos. Bioquímico llamaba el Dr. Schuessler
su sistema curativo, fundado por él en el año 1873, porque las
sustancias empleadas en ello son todas de suma importancia en las
relaciones vitales del organismo. Aplicadas como medicamentos
ponen en equilibrio las perturbaciones ocurrentes en los tejidos por
afinidad química o con otras palabras, reconducen las alteraciones
enfermizas en el organismo al estado normal de la salud.
Para el fundamento de la bioquímica el doctor Schuessler fue
inspirado por el libro del Prof. Dr. Moleschott, titulado:
“Circulación de la Vida”, y especialmente por las palabras: “La
organización y la capacidad vital de los órganos dependen de las
cantidades necesarias de los componentes inorgánicos”. El Prof. Dr.
Virchow planteó el principio fundamental: “Lo esencial de la
enfermedad es la célula patogénicamente alterada”. Ahora bien, lo
esencial de la salud solamente puede ser la célula no alterada.
Esta doctrina la patología celular fue aceptada por la ciencia entera.
De suma importancia, sin embargo, en el tratamiento bioquímico es
que se usan continuamente medicamentos exactamente preparados.
La tarea de los medicamentos consiste en una incitación sobre las
células enfermas y tal acción puede ejercer solamente el mínimum
de sustancias en su disgregación altamente molecular. Con razón el
Dr. Schuessler empleaba las trituraciones preparadas según los
principios de la Homeopatía, viendo en ellas una tal ampliación de
la superficie de sus medicamentos que podían cumplir su
destinación. (Los pormenores se hallan en la literatura bioquímica).
De consiguiente, es evidente también, que las Farmacias Centrales
Homeopáticas con sus instalaciones especiales y con su personal
experto en la preparación de los medicamentos según los principios
homeopáticos se dedicaban ala preparación de los medicamentos
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bioquímicos, de modo que ellas ofrecen plena garantía para la
preparación de medicamentos con eficacia positiva.
Las tabletas bioquímicas se hacen del mismo modo que los
medicamentos homeopáticos, quiere decir, únicamente por
trituración y compresión.
Manera de emplear los medicamentos bioquimicos:
1. Por lo general se emplea al mismo tiempo un solo medicamento
contra la enfermedad; cuando están indicados dos, entonces se
usan alternándolos.
2. El medicamento propio y adecuado a cada caso enfermizo
resulta del conocimiento exacto de la acción característica de las
salas inorgánicas. (El resumen abreviado siguiente sirve
solamente de ayuda en los casos urgentes: los pormenores se
hallan en la literatura).
3. El Dr. Schuessler empleaba los medicamentos bioquímicos en la
trituración decimal 6º, exceptuados Calcium fluoratum, Ferrum
phosphoricum y Silicea, para los cuales él prescriba la
trituración decimal 12º.
4. En los casos agudos se toma una dosis cada 2 horas, en los de
peligro inminente hasta cada 15 minutos y en los crónicos 3 o 4
veces al día. La dosis ha de ser una tableta puesta en seco sobre
la lengua.
5. Se puede disolver también una tableta en un vaso o una taza de
agua destilada o de agua antes hervida y hacer tomarla en
sorbos. La solución debe ser preparada diariamente de nuevo.
6. Para el uso externo se disuelve la cantidad del tamaño de una
arveja del medicamento en una cuchara de agua, humedeciendo
las partes afectadas varias veces por día.
Radio de acción
bioquimicos:

de

los

11

medicamentos
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Calcium Fluoratum
El fluoruro cálcico se halla en los huesos, en el esmalte de los
dientes, en las células epidérmicas y en el tejido elástico, el cual
enflaquece habiendo perturbaciones en el movimiento de las
moléculas de fluoruro cálcico. Se emplea en la tumefacción de los
huesos, la dilatación de los vaso sanguíneos, las úlceras
carbunculosas y furunculosas, las almorranas, várices, glándulas
endurecidas (mamas, testículos), y en los exudados endurecidos en
general, la esclerosis de las arterias, las rajas y grietas en la palma de
las manos, vientre colgante, relajación del peritoneo, desviación del
útero, en los dolores de muelas con la sensación de diente crecido;
facilita la salida de los dientes en la dentición infantil.
Calcium phosphoricum
El fósfato cálcico se halla distribuido en el cuerpo en mayor
cantidad. Se encuentra en todas las células (con más frecuencia en
las de los huesos) y juega su papel principal en la reformación de
ellas. De consiguiente es el medicamento indicado en las
enfermedades que tienen su causa en la pobreza de la sangre, en la
formación defectuosa de los huesos o en las relacionadas con éstas.
La falta prolongada de sales cálcicas puede producir la inflamación
de los pulmones. Síntomas de dicha falta son las afecciones con la
sensación de frío, aturdimiento (sobre todo en las manos y las
piernas) y hormigueo en las puntas de los dedos, las cuales
empeoran con el calor de la cama, asimismo el adormecerse de
pronto. Calcium phosphoricum debe propinarse en la pobreza de
sangre, clorosis, raquitis y la escrofulosis, en los catarros de diversos
órganos con secreción albuminosa (afecciones de los riñones con
orina albuminosa), en las afecciones de los niños y la formación
callosa en los huesos fracturados; como remedio restaurador después
de enfermedades agudas.
Calcium sulfurium
El sulfato de calcio es el medicamento de las supuraciones. Está
indicado para secreciones purulentas de las membranas mucosas,
úlceras de la córnea, tiña y costras, granos blandos de la cara,
tumores en las encías sangrantes, amigdalitis, tonsilitis, etc, con
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supuración, tos con esputos purulentos. Acorta el proceso de
supuración y limita la secreción de pus en los abscesos.
Ferrum phosphoricum
El fósfato férrico es una sal componente de la sangre y se halla en
las células musculares. A los músculos agotados devuelve su estado
normal. Aleja debilidad digestiva, estreñimiento, vómitos; calma
pujos de orina y la salida de orina a gotas; presta buen servicio en
las hemorragias con sangre fresca, roja y de fácil coagulación, en las
lesiones por golpes, choques, caídas, contusiones o torceduras, en el
primer estado de las inflamaciones y en todos los dolores que
aumentan con el movimiento y mejoran con el frío, en los dolores de
cabeza consecutivos de congestión, en la ronquera, tos seca,
sarampión y reumatismo.
Kalium chloratum
El cloruro potásico forma parte integrante de casi todas las células
del cuerpo: es el medicamento propio en el 24 período de las
inflamaciones cuando hay saburra blanca o grisácea (lengua,
amígdalas, garganta). Es indicado en los catarros con secreción
viscosa, pegajosa, en la coriza, tos con moco adherente, sarampión,
muguet, crup, inflamación pulmonar, pleuresia, asimismo, en las
hemorragias con sangre espesa, oscura, úlceras con excrecencia de
carne.
Kalium phosphoricum
El fósfato potásico es el medicamento para los nervios y el cerebro:
sin fósforo potásico no hay trabajos físicos ni intelectuales de
nuestros nervios. La disminución de sus moléculas en las células
produce cansancio ligero y rápido.
Fuera de las células cerebrales, se halla en las de los músculos y de
la sangre: asimismo, en el líquido del tejido. Fósfato potásico cura
todas las manifestaciones nerviosas: neurastenia, hipocondría,
histeria, melancolía, insomnio, inercia espiritual, debilidad de los
músculos y de los nervios hasta la parálisis, agotamiento de las
fuerzas en las enfermedades contagiosas de gravedad; ayuda en los
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estados pútridos y grangrenosos, en la infección de la sangre,
carbunclo, úlcera redonda del estómago, fetidez.
Kalium sulfuricum
El sulfato potásico se halla en las células epidérmicas y en las
células epiteliales de las mucosas, asimismo en todas las células con
contenido ferroso; la falta de este componente causa dolores de
cabeza y de las extremidades, abatimiento, tristeza, ansia, vértigo,
palpitación. Este medicamento corresponde al tercer período de las
inflamaciones, cuando las secreciones consisten en materias
amarillas pegajoso mucosas; calma dolores, que agravan por el calor
y en la tarde, mejoran con el aire fresco y libre.
De consiguiente, se le debe emplear en los catarros con secreción
amarillo mucosas, tiña de los niños.
Sirve para provocar la descamación después de enfermedades
cálidas (sarampión, escarlatina, erisipela), estimula la actividad
glandular del hígado y quita el dolor de muelas.
Magnesium phosphoricum
El fosfato magnésico es el medicamento contra calambres y dolores;
es el agente intermedio para el movimiento espontáneo de todas las
células. Si falta esta sal en el sistema nervioso de los músculos, ellos
no pueden contraerse y se presentan calambres. Se lo emplea contra
los dolores lancinantes como un rayo, tenebrantes, pungitivos, que
frecuentemente cambian de sitio y que se alivian por el calor y la
presión y se agravan con el contacto más leve, contra el calambre de
la laringe (laringitis estrídula), de las mandíbulas, de los
escribientes, en las piernas: contra corea, tos convulsiva y asma,
contra gastralgia, tenesmo cólicos biliosos, desórdenes menstruales,
dolores espasmódicos de las parturientas, contra la enfermedades de
la próstata. de la glándula tiroidea, supuración glandular.
Natrium muriaticum
El cloruro sódico (sal de cocina), se encuentra en todos los líquidos
del cuerpo y del tejido; regula el agua en el cuerpo y efectúa la
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formación de glóbulos rojos de la sangre. La cara edematosa,
mucosas secas, frialdad a lo largo de la espina dorsal, frío en las
manos y los pies, cansancio y abatimiento, indican la falta de esta
sal. Natrium muriaticum se emplea en la pobreza de sangre, clorosis
(en conjunto con Calcium phosphoricum), en los catarros de las
mucosas en general, con secreción acuoso espumosa, en el catarro
del estómago con vómitos de agua o de moco, en la obstrucción
crónica del vientre y diarrea acuosa, en la inflamación de los
riñones, hidropesía, flujo salino, lagrimeo y salivación, en las
vejiguillas con contenido acuoso, agotamiento de fuerzas durante las
enfermedades febriles, asimismo contra las lombrices.
Natrium phophoricum
El fosfato sódico es un componente de los glóbulos sanguíneos, de
las células musculares y cerebrales y de los líquidos del tejido. Su
falta tiene por consecuencia la acidez en exceso que se nota (sobre
todo en los niños sobrecargados de leche y azúcar), por los eructos
ácidos, vómitos de materias ácidas, caseosas, por las diarreas
amarillento verdosas, dolores de vientre y calambres. Natrium
phosphoricum es el medicamento principal en la escrofulosis;
además debe empleárselo en los desórdenes digestivos, pirosis,
lumbago, reumatismo articular, pódagra, gota, inflamación cutánea
edematosa, acné, erupciones, escaras y secreciones cuando ellas son
de color de miel, purulentas, cremosas, en la costra láctea de los
niños, también en la inflamación de las amígdalas, contra el mareo,
las ascárides.
Natrium sulfuricum
El sulfato sódico (sal de Glauber), es un estimulante para las células
epiteliales y los nervios y corresponde a la constitución orgánica
hidrogenóidea: las molestias se agravan por el tiempo húmedo, en
las habitaciones húmedas y mal olientes, en la cercanía de aguas; las
secreciones en los catarros, en el flujo nasal, en las afecciones
cutáneas son verdosas, amarilloverdosas, la lengua con capa
suciopardusca. Este medicamento se emplea especialmente en las
afecciones del hígado, en la ictericia, vómitos biliosos, gusto amargo
de la boca, en las enfermedades del páncreas, diarreas biliosas, pujos
vesicales y rectales, incontinencia nocturna de la orina, además en
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los catarros con secreciones verdes o amarillo verdosas, en la
influenza, gripe, fiebre intermitente, erisipela, líquenes húmedos,
herpes zóster, además, úlceras de las piernas, várices, hidropesía,
diabetes sacarina.
Silicea
Sílice es el medicamento de función para la conjuntiva celular, a la
cual da firmeza y resistencia, además un componente de la
epidermis, del cabello y de las uñas. Arrugas prematuras en el rostro
indican la falta de sílice. Sin sílice caen los cabellos: alimentos
pobres de sílice llevan tras sí la calvicie. El medicamento es
indicado especialmente en la constitución escrufulosa y en las
personas mal alimentadas, en la extenuación del sistema nervioso y
debilidad general. Silicea es el medicamento principal en la
formación de pus; se debe emplear en el reumatismo articular
crónico, gota, arenillas nefríticas, en los dolores nerviosos que suben
del lomo al occipucio o que de allá pasan por delante, que se
agravan por el movimiento y mejoran por el calor, en el insomnio
nervioso, sordera de los ancianos, en las molestias consecutivas del
sudor de los pies suprimido (debilidad de la vista, catarata,
parálisis), en los tumores de los dientes.
Medicamentos bioquímicos suplementarios:
Por los métodos modernos de investigaciones químicas se ha
comprobado que en las cenizas del organismo humano se
encuentran todavía, aunque en pequeñísimas cantidades, numerosas
sales inorgánicas que deben ser incorporadas a la esfera de acción de
la Bioquímica.
En la ceniza de huesos se han descubierto pequeñísimas porciones
de Lantano, Cerio, Didimo, y Vanadio; en los excrementos humanos
indicios de Cromo y Molibdeno.
Queda entretanto por determinar aún el papel que juegan estos
elementos en el organismo humano.
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En la Medicina práctica ya fueron empleados los compuestos
siguientes (según el Dr. Schoepfwinkel: Biochemische
Welterkenntnis. 1. Band. Die Biochemie als Weltgesetz):
Kalium arsenicosum.
Kalium bromatum.
Lithium chloratum.
Manganum sulfuricum.
Kalium arsenicosum en casos de epilepsia, neuralgias, malaria,
hinchazón del brazo, escrofulismo, tumores de las glándula
linfáticas, inflamación de las amígdalas, asma, reumatismo, clorisis,
dolores de huesos, erupciones cutáneas y afecciones crónicas de la
piel (psoriasis, impétigo, eczema crónico, ictiosis, líquenes),
enflaquecimiento y decaimiento general.
Kalium bromatum muestra su eficacia en las afecciones catarrales
de la laringe, en las perturbaciones del cerebro, médula espinal y
nervio, en la epilepsia, bocio (papera), muguet, en las molestias
asmáticas. Se le emplea en alternación con los respectivos
medicamentos indicados por Schuessler.
Kalium jodatum contienen casi todas las células del cuerpo
humano; se halla sobre todo en la glándula tiroidea, en el hígado,
estómago, riñones, epidermis, pelo, uñas, en diversas glándulas
(próstata, glándulas linfáticas, páncreas), en el bazo, útero, tendones
y ejerce su acción sobre la concentración del suero de la sangre
rebajándola y regulando de esta manera su presión relativa a la
circulación. Refuerza las pulsaciones del corazón, mantiene el
apetito, regula la digestión y estimula las funciones cerebrales.
Parece que este medicamento desarrolla sus propiedades
especialmente en los individuos con pelo rubio obscuro o castaño y
con ojos morenos.
Lithium chloratum en alternación con Natrium muriaticum,
Natrium phosphoricum y Kalium phosphoricum, se administra en
casos de atrofia y descomposición del tejido celular, contra el
decaimiento general y consunción física, además contra las
dolencias gotosas.
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Manganum sulfuricum es el formador principal de la materia
colorante de los glóbulos rojos de la sangre y debe emplearse
alternando con Ferrum phosphoricum y Natrium muriaticum contra
la clorosis, anemia, hemoptisis, en casos de menstruación excesiva o
débil desarrollo, y de otras hemorragias tanto externas como
internas, contra las erupciones herpéticas crónicas, los catarros
crónicos de la laringe, de los bronquios y pulmones, contra las
afecciones reumáticas y gotosas, asimismo contra los dolores de
huesos y de dientes.
Flavio Briones
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Jornadas Chileno Argentinas De Medicina Homeopática
(Editorial del Nº 269 / Octubre de 1991)
Dr. Flavio Briones Médico Veterinario
Entre el 12 y el 15 de septiembre se realizaron en Viña del Mar las
PRIMERAS JORNADAS CHILENO
ARGENTINAS DE
MEDICINA HOMEOPATICA, las cuales tuvieron un nivel muy
pocas veces visto, en el área de la medicina homeopática, en nuestro
país.
Las personalidades invitadas fueron numerosas y de gran prestigio,
no sólo en Sudamérica; podemos mencionar, entre éstas, al Dr.
Antonio Morales y a los argentinos Drs. Francisco X. Eizayaga y
Eugenio Candegabe.
El nivel de los trabajos científicos y las conferencias fue alto y
parejo; lo que demuestra, entre otras cosas, el cuidado que pusieron
los organizadores en los pequeños y grandes detalles.
Muy emotiva fue la ceremonia final, donde se les rindió un
homenaje a los propulsores de la Homeopatía en Chile: Dr. Antonio
Morales y las empresas farmacéuticas Hochstetter y Knopp. Llama
la atención la no inclusión entre ellos del Dr. Ramón Pineda, gran
difusor de la homeopatía en nuestro país.
En resumen, un evento que debe repetirse por el bien de nuestra
medicina homeopática.
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Resultados Obtenidos en 54 Casos de Diferentes Grados de
Parálisis
en
Caninos
Tratados
con
Medicamentos
Homeopáticos. (Nº 269 / Octubre de 1991)
Dr Flavio Briones Silva, Médico Veterinario
Introducción:
Los cuadros de paresias y parálisis son posibles de observar con
cierta frecuencia durante la práctica de la clínica de animales
menores. Entre las etiologías de dichos trastornos, la más frecuente,
sin lugar a dudas, es el virus del distemper (también conocido como
“Moquillo” o enfermedad de Carre), el cual se multiplica en las
células nerviosas produciendo diferentes manifestaciones. Otras
causas de paresias y parálisis son las hernias del disco intervertebral
(HDI), que, a diferencia de la anterior, por lo general se presentan en
pacientes con edades superiores a los 5 años; las artrosis y los
traumatismos.
El pronóstico de las paresias y parálisis es por lo general malo, en
razón de las pocas herramientas con que cuenta la terapéutica
tradicional o alopática para el tratamiento de estos cuadros. Esta
carencia es especialmente notoria en los casos de distemper, donde
ningún medicamento ha probado tener alguna eficacia claramente
comprobada en la clínica.
Por lo anteriormente expuesto, he considerado interesante presentar
los resultados obtenidos al tratar los cuadros de paresias y parálisis
con medicamentos homeopáticos; para así mostrar una posibilidad
terapéutica no tradicional a aquellos médicos veterinarios
interesados en la curación de este tipo de cuadros.
Material y método:
El presente informe se basa en las fichas clínicas de 54 caninos,
cuya principal sintomatología es la paresia o parálisis de etiologías
diversas: Distemper (34 casos 62.96%), HDI (13 casos 24.07%),
traumatismos (3 casos 5.55%), Artrosis (3 casos 5.55%) y causas
desconocidas (1 caso 2.94%).
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La casuística se recolectó durante un período de 8 años, entre 1981 y
1989. Todos fueron tratados exclusivamente con medicamentos
homeopáticos; sin embargo muchos de ellos habían recibido
fármacos alopáticos con anterioridad, por lo general antibióticos y
vitaminas del complejo B.
La edad de los pacientes fluctuó entre los 2 meses y medio y los 12
años, predominando entre ellos el sexo masculino (59.5%).
El diagnóstico de los casos de Distemper se realizó en base a la
sintomatología clínica y los antecedentes del paciente; en los
cuadros de artrosis y HDI se recurrió en la gran mayoría de los casos
a un estudio radiológico. Es interesante de mencionar que varios
cuadros de HDI además presentaban diferentes grados de
espondilitis y espondilosis.
El número de prescripciones varió entre 2 y 7 con un promedio de 4,
siendo por lo general de 2 medicamentos. El tiempo transcurrido
entre una prescripción y otra dependió de la evolución del caso (en
promedio cada 10 ó 15 días). Los tratamientos duraron entre 1 y 3
meses.
Los medicamentos homeopáticos más utilizados fueron 12; siendo
los principales Gelsemium, debilidad paralítica del tren posterior por
lesión de los nervios motores, ataxia, trastornos de comienzo lento e
insidioso; Plumbum, parálisis flácidas con atrofia muscular y
pérdida de la sensibilidad; Nux vomica, paresias y parálisis de los
miembros inferiores de origen medular y de tipo espástico y
Caustícum, parálisis de los miembros posteriores, por lo general
espástica, con incontinencia de orina y en algunos casos
constipación.
Como medicamento secundario, el más utilizado fue Conium,
seguido de Plumbum, Cocculus y Nux vomica. Hubo dos
medicamentos que se recetaron como complemento en todos los
casos de HDI y artrosis: el Calcium fluoricum y el organoterápico
Cartílago. Otros medicamentos utilizados fueron Hypericum,
Angustura, Arnica y Lathyrus.
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Algunos casos de Distemper, por presentar un antecedente
biopatográfico de gran importancia, recibieron al comienzo del
tratamiento una dosis única del medicamento homeopático más
adecuado; siendo los más utilizados Ignatia y Pulsatilla.
Las diluciones homeopáticas utilizadas variaron entre la D6 y la
C1000. Los tratamientos comenzaron por lo general con el
medicamento principal en dilución media (D30 o C30) y el
medicamento secundario en dilución baja (D6 o D12); para luego ir
aumentando la potencia en forma paulatina de prescripción en
prescripción.
La administración de los medicamentos, en forma de glóbulos o
gotas, se recomendó siempre alejada de las comidas, directa al
hocico o mediante una cuchara plástica. En algunos casos se debió
vehiculizar el medicamento en agua con azúcar.
La repetición de las dosis se mantuvo mientras la dilución
evidenciaba una actividad benéfica: siendo la frecuencia de 3 ó 4
veces al día para las diluciones bajas, 1 ó 2 veces para las medias y
una dosis única, dividida en dos tomas separadas por 12 horas en el
caso de las diluciones C200 y C1000.
Resultados:
De los 54 casos de paresias o parálisis tratados exclusivamente con
medicamentos homeopáticos, 37 (68.51%) se recuperó en forma
satisfactoria; considerándose como tal aquellos caninos que fueron
capaces de caminar y de desarrollar sus funciones básicas, vale
decir, alimentarse, defecar y orinar, sin ayuda externa de ningún
tipo.
Según etiología, los medicamentos homeopáticos demostraron ser
altamente efectivos en los cuadros de HDI, ya que recuperaron el
76.92% de los casos (10 pacientes de 13). En los cuadros de
Distemper la eficiencia fue de un 64.7% (22 de 34 casos). En las
artrosis y los traumatismos se recuperaron el 66.6% de los casos (2
de 3 casos de cada etiología).
Discusión y conclusiones:
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El porcentaje de casos recuperados, casi un 70%, es sin lugar a
dudas, muy interesante: por ser las paresias y parálisis, como ya
antes se mencionó, de muy mal pronóstico, especialmente en los
cuadros de distemper, donde las eutanasias superan el 80% de los
casos. Las posibilidades de mejoría de los cuadros de HDI son un
poco mayores, ya que el tiempo y la preocupación de los dueños han
demostrado ser mucho más eficientes que los fármacos alopáticos
recomendados para dichos trastornos.
En los cuadros de Distemper el medicamento que más se aplicó fue
el Gelsemium que por su patogenesia pareciera ser un verdadero
específico de los cuadros paralíticos debidos a esta enfermedad.
También fue importante en estos casos el Conium, medicamento de
las paraplejias flácidas ascendentes y la ataxia, que fue administrado
en 14 casos, 10 de ellos con buen resultado. Otros medicamentos
utilizados fueron Causticurn, Cocculus, Plumbum, Nux vomica y
Lathyrus. Algunos pacientes cursaron en forma conjunta con corea:
siendo esta sintomatología relativamente fácil de solucionar con 2
medicamentos claves: Agaricus y Zincum más algunos otros de
menor importancia.
Es importante mencionar que los enfermos de Distemper que mejor
y más rápido respondieron fueron aquellos cuya crianza previa a la
enfermedad fue muy deficiente, por ser perros callejeros o de
personas de escasos recursos.
Todos los casos de Distemper en que se consideró factores
desencadenantes (trastornos por) mejoraron sin mayores
consecuencias.
Las HDI fueron los cuadros que mejor respondieron al tratamiento
homeopático: sin embargo la mejora sintomática no se tradujo en
una mejoría de las lesiones. En estos pacientes, en razón a su no
curación, es altamente recomendable un manejo cuidadoso y una
alimentación liviana con alto contenido de fibra, ya que la
constipación se observa con alta frecuencia.
Los medicamentos utilizados para estas sintomatología fueron
Plumbum, Nux vomica y Causticum. En casi todos los casos se
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prescribió además Calcarea fluorica, medicamento de los trastornos
articulares crónicos, y Cartílago, un organoterápico que en bajas
diluciones estimula la recuperación de este tejido. Este último
medicamento puede ser administrado por largo tiempo sin ningún
trastorno.
Los 2 casos de artrosis de la articulación coxofemoral evolucionaron
favorablemente, desapareciendo incluso los signos radiográficos.
Ambos casos fueron tratados con Nux vomica como medicamento
principal, acompañada de Calcarea fluorica y Cartílago. El caso no
solucionado correspondía a una artrosis de la articulación
femorotibiorotuliana.
El caso clasificado como causa desconocida, correspondió a un
canino de 2 meses y medio que presentó en forma más o menos
rápida un cuadro de parálisis flácida de los cuatro miembros con
relajación de los esfínteres. Debido a que la anamnesis fue muy
pobre se recetó Plumbum exclusivamente en base a lo observado en
el examen clínico. La recuperación total se logró tras una sola
prescripción de este medicamento en dilución D12 por una semana.
En todos los cuadros de paresias y parálisis es de vital importancia
la cooperación y paciencia de los dueños de los animales enfermos:
ya que es muy importante el ejercicio y el estímulo, además del
cariño y apoyo.
Entre las causas de los fracasos se debe considerar en primer lugar la
mala elección del medicamento, que muchas veces es la
consecuencia de un examen clínico insuficiente. Otra causa
importante de fracasos, especialmente en el Distemper, es el estado
muy avanzado del cuadro, donde el daño neurológico es irreversible.
También deben ser consideradas la mala administración de los
medicamentos y la impaciencia de los dueños, que al no obtener un
resultado rápido optan por sacrificar al animal.
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¿Libertad? (Editorial del Nº 270 - 271 / Diciembre de 1991 Febrero de 1992)
Es realmente increíble que en un país que se jacta ante el mundo de
ser la tierra de la libertad, se prohiba al pueblo el derecho a elegir
con qué terapia tratar sus dolencias. Sin embargo, es una realidad en
el estado de Carolina del Norte, donde la práctica de la homeopatía
ha sido declarada ilegal.
Los hechos comenzaron en 1985, cuando el Departamento de
Examinadores Médicos de dicho Estado, declaró al Dr. George
Guess culpable de “conducta no profesional” por utilizar
medicamentos homeopáticos en su práctica, ordenándole cesar la
prescripción de estos medicamentos.
El Dr. Guess apeló con éxito, ante la Corte Superior, por esta
arbitraria medida, declarando esta corte que la acción del DEM era
“arbitraria y caprichosa”. El DEM, a su vez, recurrió a la Corte de
Apelaciones de Carolina del Norte, la cual, pese a no encontrar
arbitraria ni caprichosa la medida del DEM, igualmente encontró
que éste había actuado erróneamente. Finalmente, el DEM acudió a
la Corte Suprema del Estado, la cual anuló las decisiones de las
cortes inferiores, declarando, el 28 de julio de 1990, la práctica de la
homeopatía ilegal dentro del Estado. El dictamen se basó, entre
otros puntos, en que los jueces no estaban calificados para tomar
decisiones en asuntos médicos, para lo cual la legislación había
creado un cuerpo administrativo experto (el DEM). La Corte
determinó que el DEM había presentado adecuadas evidencias que
demostraban que la práctica de la homeopatía no estaba conforme
con los estándares “aceptados y vigentes” en Carolina del Norte. La
evidencia consistió en dos médicos que, luego de escuchar una
descripción de la homeopatía hecha por el Dr. Guess, declararon no
haber escuchado nada parecido en le Escuela de Medicina y no
conocer a otro médico en el Estado que practicara la homeopatía.
Ante el alegato del Dr. Guess, de que el DEM actuaba
inconstitucionalmente al invadir la privacidad de él y de sus
pacientes, impidiendo elegir el tratamiento médico de su
preferencia, la Corte respondió que no es legal practicar medicinas
que no están subordinadas a los poderes legales del Estado.
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En consecuencia, los médicos de Carolina del Norte no pueden
prescribir medicamentos homeopáticos a sus pacientes y el público
no puede acceder a un tratamiento homeopático administrado por
médicos. En otras palabras, el Estado decide por el pueblo qué tipo
de tratamiento puede recibir y cuál no.
Como medida a esta arbitraria decisión, diversas organizaciones del
ámbito homeopático solicitaron el envío de cartas al Gobernador y
legisladores del Estado de Carolina del Norte, junto con una
apelación del Dr. Guess a la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Lamentablemente, con fecha 28 de septiembre del presente año, este
camino tampoco dio resultado. Lo grave del problema de Carolina
del Norte es el precedente que se sienta en relación a la práctica de
la homeopatía, lo que la hace vulnerable a que el caso se repita en
otros estados con iguales resultados.
Dr. Flavio Briones
Médico Veterinario
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DR. KURT HOCHSTETTER FINEMANN Químico
Farmacéutico.

Hemos querido en este número, rendir un homenaje a quien ha sido
y sigue siendo genio y motor de nuestra revista "Divulgación de la
Homeopatía": don Kurt Hochstetter Fienemann.
Nació un 6 de febrero de 1908 en Stuttgart, Alemania; siendo su
padre el médico Dr. Theodor Hochstetter.
Sus estudios los realiza en el Realgymnasium de Stuttgart (8 años) y
en el Heinrich Hertz Realgymnasium de Hamburg (4 años).
Luego de 2 semestres en la Universidad de Hamburgo y de 2 años
de práctica en la Viktoria-Apotheke de la misma ciudad, rinde su
examen de Apothekerassistent (1928). En la misma época realiza
una práctica de 2 meses en la firma del Dr. Willmar Schwabe, en
Leipzig, la cual se dedica a la homeopatía.
Una vez en nuestro país comienza sus estudios en la Universidad de
Chile en abril de 1929; siendo nombrado dos años después Tesorero
del Círculo de estudios de Química y Farmacia. En forma paralela a
sus estudios universitarios trabaja en la botica "Del Indio", ubicada
en Ahumada N° 2. En 1933 rinde su Examen de Grado. A partir de
1934 permanece varios años, junto con Belmor Blanco y Francisco
Ghiglino, en el comité científico de la Asociación de Químicos
Farmacéuticos.
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En 1935 funda, junto a Armin Wagner, la firma HOCHSTETTER y
CÍA. LTDA., propietaria de la CENTRAL DE HOMEOPATÍA
HAHNEMANN.
Entre 1939 y 1941 es miembro de la Comisión de 1a Farmacopea
Nacional, para luego, entre 1942 y 1944, ser profesor de
Organización Farmacéutica en la Facultad d Química y Farmacia.
Es presidente del Comité Científico del Colegio de Farmacéuticos
en varios períodos, entre 1945 y 1957. En 1955 es uno de los socios
fundadores del Comité Internacional de Farmacéuticos Homeópatas.
En 1957 se desempeña como Delegado por Valdivia del Colegio de
Farmacéuticos; siendo elegido el mismo Presidente de la Sociedad
de Farmacéuticos Homeópata:
Es Director de la revista "Colegio Farmacéutico" en 1958 y
Tesorero General del Colegio Farmacéutico y d' Congreso
Panamericano en 1959.
En 1962 es elegido Vicepresidente del Colegio Farmacéutico.
Entre 1968 y 1983 desempeña los cargos de Presidente del Fondo de
Solidaridad y del Departamento de Bienestar de su Colegio. En
1981 fue elegido como Delegado por la X Región del Colegio de
Químicos Farmacéuticos A.G.
Es actualmente un miembro activo de la Liga Homeopática
Internacional, al igual que Director por Chile del Congreso
Homeopático Panamericano.
Durante su vida ha presentado numerosos trabajos científicos en
congresos internacionales y publicado artículos en revistas de varios
países.
En 1966 presenta su libro "Homeopatía y otras terapéuticas
paralelas", el cual ha tenido gran aceptación.
En 1974 publica su conocida Revisión del Estilo de la edición 6B
del "Organon" de Hahnemann, la cual ha sido traducida al
castellano, inglés, francés y reeditada por E vez.
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Actualmente, tras 60 años dedicados a la Homeopatía, Kurt
Hochstetter continúa al frente de sus empresas, gozando de gran
prestigio en el mundo homeopático.
FB
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EDITORIAL: Doce años de
Publicado, escrito a comienzos de 1992)

homeopatía.

(No

Luego de casi 12 años de estudio y práctica
de la homeopatía, he querido comentar parte
de lo que me ha tocado vivir durante esta
importante etapa de mi vida profesional y, en
base a ello, intentar hacer algunos alcaces
de cómo veo el futuro en Chile de esta
querida medicina.
Creo no equivocarme al afirmar que los
mejores momentos de la homeopatía en Chile se
vivieron durante los años 80.
Si bien ella
se introdujo al país a mediados del siglo
pasado y ya en la década de los 30 existian
farmacias dedicadas casi exclusivamente a su
preparación y venta; fue solo al final de los
70 cuando comenzó a ser más conocida por el
gran público. Vasta con mencionar que, según
un estudio de mercado realizado en 1982, solo
un 27.5% de los santiaguinos había recurrido
alguna vez a la homeopatía para curar sus
males; hace dos años, esa cifra había
aumentado a 37% y actualmente supera el 40%.
El número de profesionales homeopatas también
aumentó. En 1980 la clásica lista de Médicos
Homeopatas de nuestra revista incluía solo a
10 médicos, todos ellos de Santiago, y un
consultorio.
En 1990 esta lista estaba
integrada por 33 médicos y 5 consultorios.
En la actualidad hay más de 50 médicos
homeopatas en todo Chile. Fue en estos años
que nació y creció el interes de los médicos
veterinarios por la homeopatía.
Un fenomeno
similar, pero en mayor escala, se observo
entre los quimicos farmaceuticos.
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Durante este periodo se realizaron, por
primera vez en forma continua, un gran número
de investigaciones científicas en el campo de
la homeopatía; gracias en gran medida a un
convenio entre la Universidad Austral de
Valdivia y el Laboratorio Hochstetter.
La
presentación
de
estos
trabajos
de
investigación en los congresos de la Liga
Médica Homeopática Internacional (L.M.H.I.)
en Buenos Aires, Lyon, Rio de Janeiro y
Washinton
y
la
Organización
Médica
Homeopática Internacional (O.M.H.I) de Roma,
dieron a conocer al mundo homeopático el buen
nivel de la medicina homeopática en nuestro
pequeño pais.
Es importante mencionar la gran difución que
se dio a la medicina homeopática en la década
pasada.
Se realizaron inumerables cursos y
charlas para médicos, médicos veterinarios,
quimicos
farmaceuticos,
dependientes
de
farmacia y público en general; se formaron o
consolidaron sociedades que agruparon a los
profesionales, tales como la de los químicos
farmaceuticos
y
la
de
los
médicos
veterinarios
homeópatas;
la
revista
Divulgación de la Homeopatía, que se edita
desde 1946, se renovo completamente, para así
abarcar un espectro más amplio de lectores.
Gran parte del avance que experimento la
homeopatía en nuestro país durante los años
80, fue gracias al aporte generoso de la
empresa privada del rubro, en especial de la
Central
de
Homeopatía
Hahnemann
y
del
Laboratorio Hochstetter.
Los primeros años de los 90, sin embargo, han
sido testigo de la aparición de algunos
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nubarrones
en
este
brillante
horizonte
homeopático chileno.
Algunos de las razones
que me llevan a formular esta apreciación son
los siguientes.
En primer lugar está el alejamiento de dos
importantes
figuras
de
la
medicina
homeopática nacional: el Dr. Antonio Morales
Delpiano, quien fallecio el pasado mes de
marzo y Don Kurt Hochstetter Fienemann,
Quimico Farmacéutico, que ha abandonado la
vida activa, tras 60 años de trabajo.
Con
ellos hemos perdido una enorme sabiduría
acumulada durante largos años y vocación para
entregar estos conocimientos pero sobre todo,
un gran deseo de devolver a la homeopatía lo
mucho que ella les entregó a travez de una
lucha constante para llevarla al nivel que
esta medicina realmente merece, por sobre los
intereses personales y comerciales.
El Dr. Antonio Morales Delpiano fue uno de
los más grandes homeópatas que ha tenido el
país; no solo por sus grandes conocimientos,
si no también por su deseo de entregarlo a
profesionales de todas las áreas, pero sobre
todo por su gran capacidad conciliadora, algo
que en el medio homeopático mundial es muy
escazo.
Don
Kurt
Hochstetter
Fienemann,
Químico
Farmacéutico, es el homeópata chileno más
conocido a nivel internacional. Su constante
participación en los congresos de L.M.H.I.,
sus libros, especialmente la nueva redacción
de la 6 edición del Organon de Hahnemann,
traducida a varios idiomas y sus artículos en
revistas de varios paises, junto al gran
prestigio de las empresas por el creadas y
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dirigidas,
así
lo
avalan.
Entre
sus
inumerables acciones a favor de la homeopatía
puedo mencionar las que conocí más decerca:
Creación y financiamiento de la revista
Divulgación de la Homeopatía (actualmente en
su año 46); financiamiento de investigaciones
científicas,
realizadas
en
conjunto
con
universidades
o
bien
a
travez
de
su
laboratorio;
instauración
de
premios
y
reconocimientos
en
diferentes
áreas;
auspicios para cursos y charlas, muchas de
ellas dictadas por profesionales traidos del
extrenjero; apoyo a consultorios médicos
homeopáticos;
creación
de
la
Editorial
Hochstetter, que puso al alcance de los
homeópatas chilenos una variada gama de
literatura internacional relacionada al tema
y permitio la edición de numerosos libros de
autores chilenos; etc.
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El
aporte
del
Dr.
Morales
y
de
Kurt
Hochstetter fue fundamental para el gran
desarrollo de la homeopatía antes comentado.
En segundo lugar está el desaparecimiento de
los
clásicos
consultorios
populares,
el
primero de los cuales fue creado por el Dr.
Benito García Fernandez en la segunda mitad
del siglo pasado.
Actualmente solo persiste
el
de
Carmen
354,
perteneciente
a
la
Asociación Homeópata de Chile y cuyo inmueble
fue donado por el presidente Pedro Aguirres
Cerda; pero sus precios ya no son muy
“populares”, si bien inferiores a la gran
mayoría de los consultorios alopáticos.
Actualmente las líneas de investigación que
existían están terminadas o momentaneamente
detenidas; han disminuido notablemente los
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cursos y charlas dictadas y en los últimos
dos años no ha habido participación chilena
en los congresos de la L.M.H.I.
Por último está el mal uso que se está
haciendo de la homeopatía, mesclandola en el
“boom”
de
las
mal
llamadas
terápias
“naturales”; quer por sus bases poco sólidas
y
los
escasos
conocimientos
de
sus
promotores, no duraran mucho tiempo.
He querido con estas palabras hacer un
llamado de atención a todos quienes quieren y
viven de o gracias a la homeopatía; un
llamado para no dormirse en los laureles de
glorias pasadas.
Es muy importante el apoyo
de la industria, incluso fundamental; ya que
solo la unión de ella con los profesionales y
usuarios puede llevar a la homeopatía al
sitial que se merece, lo que a la vez
beneficiará a todas las partes.
Estamos en
un momento clave y debemos salir airosos.
Dr. Flavio Briones S.
Médico Veterinario
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Segunda Parte: OTROS ESCRITOS
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Entrevista a Flavio Briones Silva, Médico Veterinario
(Publicada en la revista Animalia, año XIX, Número 187,
Junio 2006, Barcelona)
Por Miguel Sánchez, Redacción Animalia.
-“Yo no me lo creo”. ¿Cuántas veces ha oído esta frase?
Muchas, a lo que respondo que “yo tampoco creo”, porque la
homeopatía no es una religión, ni un asunto de fe. Es una terapia,
una forma de tratar las enfermedades, que difiere en su mecanismo
de acción, forma de aplicación y, sobre todo, en la forma de
selección del medicamento más indicado para el paciente
(individualizado). Aquí no hay milagros, solo la correcta aplicación
de una terapia como parte de una correcta práctica médica.
-¿Quiénes muestran más reparo a la Homeopatía: los profesionales
veterinarios o los propietarios de animales de compañía?
En general ni los unos ni los otros. A diferencia de la medicina
humana, los médicos veterinarios no rechazan la homeopatía, menos
aun si el que la practica es un colega. A menudo se reciben pacientes
en ínter consulta.
-Medicina alternativa. ¿Siempre que se oye esta denominación no
sería bueno recordar las palabras de Pedro Caba, dirigente de la
Organización Mundial de la Salud, que decía que “la única
alternativa a la medicina es una medicina mejor”?
Para mí, y para muchos, la medicina es solo una, las formas de tratar
las enfermedades, vale decir las terapias, son las que varían. Si
existiera una “medicina alternativa” debería existir una “medicina
oficial” y esto, desde un punto de vista serio e ilustrado, no es así.
Yo interpreto la frase de Caba, cuya opinión sobre la homeopatía la
considero desinformada, como un llamado a mejorar La medicina de
nuestros tiempos, a humanizarla, a destecnificarla, a centrarla en el
paciente, etc.
-¿Cuál es el estado de la medicina homeopática veterinaria en EL
MUNDO? ¿Es una medicina alternativa a la que se recurre
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generalmente cuando no se han obtenido resultados por otros
métodos?
El uso de la homeopatía en Medicina Veterinaria a nivel mundial ha
aumentado significativamente a partir de las últimas décadas del
siglo pasado. Son focos de desarrollo Francia y España en Europa y
Chile, Brasil y Argentina en Sud América. Sin embargo, aún es
considerada una terapia de segunda elección.
-El padre de la Homeopatía, Samuel Hahnemann, decía que, si las
leyes de la medicina que él reconocía y proclamaba eran ciertas y
naturales, ellas debían poder ser aplicadas en los animales tan bien
como en el hombre. ¿Es así? ¿Qué utilidad tiene la Homeopatía en
el campo de la veterinaria?
Hahnemann estaba en lo cierto, y el mismo lo demostró al tratar con
éxito animales enfermos. Las aplicaciones de la homeopatía en
Medicina Veterinaria son amplias, especialmente en clínica y
producción. Por ejemplo, la homeopatía es de primera elección en
cuadros virales, cuadros alérgicos, hembras preñadas y problemas
crónicos, por nombrar algunos.
-Para los que hablan mal sobre la Homeopatía. ¿Qué opinan los
veterinarios sobre esta ciencia? ¿Reciben una respuesta sarcástica
y un discurso desacreditando a la Homeopatía?
Es muy raro escuchar a un Médico Veterinario desacreditando la
homeopatía. En general los principales culpables de las críticas a la
homeopatía y su descrédito, son los propios homeópatas,
especialmente los fanáticos.
-Ahora para los “fanáticos” de la Homeopatía que piensan que
pueden curarlo todo, ¿no deberían replantear su modo de actuar?
¿No se desprestigian a sí mismos y, además, generan un grave daño
a sus pacientes y a la ciencia que practican? Porque supongo que la
Homeopatía no sirve para curar a todos los enfermos, sino que...
puede fallar.
Por supuesto que si … a ¡todo! El fanatismo nunca ha sido bueno y,
lamentablemente, es muy poco lo que se puede lograr contra él.
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Pero existe en todas partes, no solo entre los homeópatas, de hecho
hay fanáticos detractores de la homeopatía, que tampoco escuchan
razones. El fanatismo en homeopatía, como toda posición extrema,
es peligroso, tanto para la homeopatía como para los pacientes,
siendo esto último indudablemente lo más grave. La homeopatía
tiene límites claros, al igual que la alopatía, por ejemplo lo que es
quirúrgico es quirúrgico, y a estos hay que sumarles nuestras
limitaciones cognitivas sobre fisiología, patología, alopatía y
homeopatía, que en ocasiones nos impiden encontrar solución al
padecimiento de los pacientes. Muchas veces me ha tocado
enfrentarme a “homeópatas” (así, entre comillas), que atacan las
vacunas, los antibióticos, etc., sin preocuparse del bienestar de sus
pacientes, sino solo de su ortodoxia mal entendida En general, se
ataca a lo que se teme y se teme a lo que se desconoce; con esto
quiero decir que el fanatismo es en general un reflejo de la
ignorancia.
-¿El uso de homeopatía para la curación de animales sigue las
mismas reglas de la medicina homeopática humana?
Si, exactamente las mismas, ya que los humanos y los “otros”
animales son seres vivos. Por supuesto, la instrumentalización de
estas reglas varía de una especie a otra.
-¿Cuál es uno de los puntos más críticos de la medicina veterinaria
homeopática?
Su enseñanza, ya que esta implica un verdadero “reordenamiento”
mental, en relación a la elección del medicamento. La prescripción
personalizada, ya que la homeopatía trata principalmente enfermos y
no enfermedades, es en un comienzo difícil de lograr, pero luego de
dominada la técnica, entrega grandes satisfacciones.
Desde el punto de vista de la práctica clínica, el “filtro” del
propietario del paciente, puede ser un punto crítico, pero no
insalvable si se cuenta con las herramientas necesarias.
-¿Cómo ve el veterinario homeópata a la enfermedad: como un
enemigo a vencer o como un desequilibrio que hay que tratar de
restablecer?
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Como a un enemigo que se ha aprovechado de un desequilibrio, el
cual hay que tratar de restablecer. Puedo utilizar sin problemas, y de
hecho DEBO hacerlo, un antibiótico para tratar un caso agudo y
grave, pero sin olvidar de que este antibiótico, si bien elimina
(teóricamente) al germen, no soluciona el problema que lo generó,
como por ejemplo una baja de la inmunidad. No sólo debo
preocuparme de los factores determinantes, sino también con
especial cuidado, de los predisponentes; siendo sobre estos últimos
donde la homeopatía tiene mucho que decir.
-¿Puede la Homeopatía ayudar a otras terapéuticas?
No sé si el término adecuado es “ayudar”. En mi caso particular,
considero que el desconocer las bondades y alcances de otras
terapias, es limitar las posibilidades de alivio o curación de los
pacientes, el hecho de saber utilizar medianamente bien la
homeopatía, no es razón para descartar la fitoterapia, la acupuntura
o, menos aún, la mal llamada alopatía, la cual utilizo
frecuentemente.
-¿Se puede modificar el comportamiento de un animal mediante la
Homeopatía?
Se puede modificar si este ha sido modificado. Vale decir, se puede
restablecer el comportamiento normal de ese animal en particular,
cuando este ha sufrido cambios debido a noxas de tipo físico, como
las enfermedades infecciosas, o emocionales, como por ejemplo, la
pérdida de su amo. Si una perrita, normalmente cariñosa, durante
una enfermedad se vuelve agresiva, el tratamiento homeopático bien
elegido, considerando signos mentales y físicos, junto con
restablecer la salud de la paciente, restablecerá su conducta.
Cambiar la conducta habitual de ciertos animales, producto muchas
veces de años de mala crianza, es difícil solo con medicamentos
homeopáticos.
-¿Los criadores también acuden a la Homeopatía?
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Sí, pero no frecuentemente, al menos en mi experiencia. Conozco
casos de criaderos de equinos fina sangre de carrera donde se utiliza
frecuentemente la homeopatía.
-Muchas veces se cuestiona la efectividad de los tratamientos
homeopáticos por la falta de datos en los resultados de los
tratamientos. ¿Existen? ¿Los homeópatas también piden análisis y
otros estudios?
Por supuesto.
Los Médicos Veterinarios que utilizamos
medicamentos homeopáticos somos ante todo Médicos Veterinarios,
de hecho, mi especialidad es la patología y realizo a diario
diagnósticos histopatológicos de neoplasias (biopsias).
El
diagnóstico y el pronóstico son aspectos muy importantes de las
prácticas médicas, y para ellos muchas veces son necesarios análisis
de laboratorio y estudios complementarios. En relación a la
supuesta “falta de datos”, existe una carencia de estudios de
efectividad, similares a los realizados con los otros medicamentos,
esto principalmente porque los modelos clásicos de ensayos de
medicamentos no son aplicables a los homeopáticos; sin embargo, si
existen las fichas clínicas de los médicos veterinarios homeópatas, y
en base a ellas es posible determinar efectividad.
-¿En Veterinaria existe el problema de los falsos homeópatas?
¿Cómo se les puede reconocer?
Falsos homeópatas creo que no, falsos médicos veterinarios sí, pero
que además utilicen la homeopatía, no
-¿Dónde puede estudiarse?
En universidades, como cursos de post título y en institutos
profesionales serios.
-¿Falta una legislación adecuada?
En el caso particular de la Medicina Veterinaria, pienso que no,
siempre y cuando el que recomienda el medicamento homeopático
es un Médico Veterinario o trabaja en conjunto con éste. Sin
embargo, en lo referente a la homeopatía en general, estoy
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

278

convencido que si. La demanda por terapias alternativas crece día a
día, pero el número de PROFESIONALES acreditados que las
practican no, lo que tienta a inescrupulosos. Creo que la legislación
debe considerar dos puntos básicos: la venta de los medicamentos
homeopáticos y la formación de los homeópatas. Esta debe ser
hecha con altura de miras, más allá de los intereses personales y de
las profesiones.
-¿Se ha dado el caso que un Homeópata cure a un enfermo cuya
enfermedad aún no ha sido descubierta, ni siquiera tiene un nombre
científico y quizás, en el futuro, sea descrita como una entidad
patológica?
No lo sé, es posible, como me imagino también ocurre con otras
terapias. Si la pregunta va dirigida al hecho de que la homeopatía
no necesita el diagnóstico para la selección del medicamento, se
puede decir que, si bien esto es hasta cierto punto cierto, no debería
ser una regla, ya que sin diagnóstico no hay pronóstico.
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Tratamiento Homeopático de las Patologías Oculares más
Frecuentes en Medicina Veterinaria (Texto original, escrito entre
Octubre y Diciembre de 1981)
Dr. Flavio Briones Silva, Médico Veterinario
Febrero de 1982
Prefacio:
La Central de Homeopatía Hahnemann tiene la intención de
publicar, con la colaboración de varios médicos veterinarios, una
serie de boletines informativos sobre el tratamiento de diversas
enfermedades de los animales por medio de la terapéutica
homeopática.
Se entrega a continuación el primero 5 de estos boletines, que se
refiere al tratamiento homeopático de las Patologías oculares más
frecuentes en Medicina Veterinaria, presentado por el Dr. Flavio
Briones Silva.
K.H. (?)
Central de Homeopatía Hahnemann
Sección Veterinaria
Santiago de Chile, Febrero de 1982
Introducción:
Con cierta frecuencia durante la práctica clínica nos encontramos
enfrentados a Patologías Oculares; ya sea problemas únicos o
formando parte de síndromes tales como el distemper y la hepatitis
canina.
La terapéutica tradicional o Alopatica, nos ofrece una gama de
medicamentos, que si bien es variada, por lo general no son
específicos para curar dichas afecciones, tendiendo solo a prevenir
complicaciones en espera que el organismo por si solo repare el
daño. La homeopatía, en cambio, nos permite un tratamiento directo
del problema y con excelentes resultados que muchas veces no sólo
son la remisión del cuadro local, sino la mejoría total del paciente.
5

Fue el único que se publicó
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Motivados por los hechos antes descritos, es que se ha realizado la
presente revisión bibliográfica, teniendo como finalidad divulgar
esta interesante terapia y a su vez ayudar al Médico Veterinarios de
mente abierta y espíritu joven, a realizar en mejor forma su trabajo.
Flavio Briones
Médico Veterinario Asesor
Central de Homeopatía Hahnemann
Santiago de Chile, Febrero de 1982
Metodología a seguir para un buen aprovechamiento de este
trabajo
a) La anamnesis debe ser prolija, teniendo especial cuidado en los
detalles tales como la agravación, la lateralidad, etc. Se incluye en
ella además, la determinación de la constitución del individuo, lo
que es de gran utilidad para la elección del medicamento.
b) El examen clínico se ha de realizar en forma minuciosa,
observándose todos los detalles, por insignificantes que ellos
parezcan, con la finalidad de obtener una exacta caracterización del
cuadro.
c) Una vez que se cuenta con la mayor cantidad de información
posible sobre el problema y el paciente, se procede a la elección del
medicamento más indicado. Como guía debemos tomar los
síntomas, la modalidad y la constitución del individuo.
Siempre es aconsejable una vez seleccionado el remedio, revisar su
patogenia en la Materia Médica Homeopática y así confirmar la
correcta elección.
Nota: Los medicamentos incluidos en cada cuadro se presentan por
orden alfabético y no según su efectividad para curar el problema.
d) Con respecto a la dosis es interesante, en primer lugar, definir el
término: dosis, para el Medico Alopata, es la cantidad de
medicamento que el enfermo debe ingerir por cada toma y por cada
día para modificar su estado de enfermedad. El medicamento
Homeopático es una sustancia dinamizada: lo que determina que no
actúa por cantidad, sino por similitud y grado de dinamización. En
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otras palabras actúa cualitativamente y dinámicamente pero no
masivamente. Es por eso que para el médico Homeópata la dosis se
refiere a la potencia (dilución) y la repetición de tomas del
medicamento.
Sobre la elección de la dosis no existen reglas fijas; por lo general se
prefieren las potencias bajas (D2-6) para el tratamiento de los
problemas agudos y las potencias altas (D12-400) para los
problemas crónicos.
En la repetición de las tomas tampoco existe un patrón definido,
recomendándose repeticiones más frecuentes en las diluciones bajas
y mas espaciadas en las altas; siendo lo ideal la dosis única.
Tratamiento Homeopático de las Patologías Oculares más
Frecuentes en Medicina Veterinaria
I Párpados
1.

Blefaritis:
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Inflamación de los párpados, que puede deberse a un trastorno
patológico primario como extensión de enfermedades de la
conjuntiva o de la cornea. La invasión de bacterias o ácaros a las
glándulas de Meibomio y los folículos pilosos en el párpado
marginal, son causas comunes de blefaritis. Reacciones alérgicas y
eczemas generalizados también pueden producir la inflamación de
estas estructuras.
Síntomas:
Los párpados están hinchados, rojos y parcialmente depilados: se
observa a menudo prurito y epífora. Costras de material purulento
seco se acumula en los márgenes del párpado. La conjuntiva esta
generalmente comprometida:
Tratamiento:
a)

Blefaritits aguda
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apis
Argentum nutricum
Arsenicum album
Eupharasia
Kreosotum
Merc. solubilis
Pulsatilla
Rhus toxicodendron
Sulfur

b)

Blefaritis crónica:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentum nitricum
Alumina
Borax
Calcarea carbonica
Eupharasia
Graphites
Merc.corrosivus
Silicea
Sepia
Staphisagria
Tellurium

II Conjuntiva
1.

Conjuntivitis

Inflamación que afecta a la mucosa (bulbar y palpebral) del saco
conjuntival. Pueden señalarse tres formas clínicas: catarral aguda,
catarral crónica y purulenta, variando el aspecto de acuerdo con la
causa.
Síntomas:
Los síntomas característicos incluyen descargas desde mucoide
hasta purulenta, hiperemia, hinchazon local y dolor que se
manifiesta como blefaro espasmo. El trastorno puede ser unilateral o
bilateral, local o asociado con una enfermedad sistémica.
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Los agentes infecciosos, bacterianos o virales pueden producir
conjuntivitis primaria. La descarga serosa a mucopurulenta y
linfoadenopatia regional se asocia con problemas bacterianos, en
cambio, la epífora marcada y descarga mucoide poco abundante con
causas víricas.
La conjuntivitis alérgica se expresa mas a menudo como Quemosis.
Cuerpos extraños de cualquier tipo, producen una reacción local
aguda, unilateral.
Los agentes químicos (jabones, baños garrapaticidas, etc), son
muchas veces causa de conjuntivitis graves, muy dolorosas y a
menudo bilaterales.
Tratamiento:
a)

Conjuntivitis catarral o purulenta aguda:

• Aconitum
• Apis
• Argenicum nitricum
• Arnica
• Arsenicum album
• Belladona
• Euphasia
• Mercurius solubilis
• Pulsatilla
• Rhus toxicodendron
b)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conjuntivitis catarral crónica:
Alumina
Argentum nitricum
Arsenicum album
Calcarea carbonica
Graphites
Hepar sulfur
Kalium bichromicum
Pulsatilla
Sulfur
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• Zincum
2.

Quemosis

Edema de la conjuntiva palpebral y bulbar, caracterizado por la
salida de las membranas fuera de la fisura palpebral. Se produce
generalmente como consecuencia de una reacción alérgica, pero
puede ser extensión de una conjuntivitis catarral.
Tratamiento:
• Apis
• Hepar sulfur
• Phytolacca
• Rhus toxicodendron
6.

Pterigion:

Degeneración del pannus, que se manifiesta por la invasión de tejido
conectivo vascularizado entre el epitelio corneal y el estroma. La
hiperplásia de la lesión es una complicación frecuente:
Sintomatología:
La enfermedad es más frecuente en el pastor alemán y puede afectar
a uno o ambos ojos, empieza por el limbo temporal extendiéndose
centralmente como una península carnosa de color rosado. La
epífora y el blefaroespasmo pueden asociarse con la enfermedad.
Tratamiento:
• Apis (inicial)
• Aurum metallicum
• Cannabis sativa
• Nutrium muriaticum (inicial)
• Ratanhia
• Zincum metallicum
III Cornea
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1.

Queratitis:

Inflamación de la cornea, que puede ser superficial, intersticial o
ulcerativa. La Queratitis es una enfermedad corriente de los
animales. Las razas caninas con ojos grandes y prominentes son las
más susceptibles de sufrir estas alteraciones.
a)

Queratitis superficial

Es producida por influencias externas que irritan o laceran la
superficie corneal. La subsecuente invasión de los tejidos corneales
más profundos por agentes infecciosos produce la Queratitis clínica.
La falla de los párpados para cubrir apropiadamente la cornea
conduce a una cornea seca y erosionada. La hipovitaminosis A
produce efectos similares. La queratitis es generalmente unilateral.
Tratamiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
b)

Aconitum
Apis
Argentum nitricum
Arsenicum album
Belladona
Conium
Euphrasia
Kalium bichromicum
Mercurius corrosivus
Mercurius solubilis
Queratitis Intersticial

Usualmente se asocia con infecciones sistémicas como lo son la
Hepatitis infecciosa canina, el Distemper y la Oftalmia periodica,
Ocurre con más frecuencia en animales jóvenes y sus presentación
es bilateral.
La Queratitis interticial se reconoce por la repentina aparición de
una OPACIDAD densa, primero en una cornea y luego de algunos
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días en ambas. La inflamación usualmente sigue o coincide con los
síntomas de enfermedad sistémica.
Se puede encontrar además un variable grado de dolor, exudación
serosa y fotofobia. Generalmente se produce neovascularización de
la cornea, pero es difícil reconocer en un comienzo, ya que los vasos
son pequeños y de localización profunda. La conjuntiva bulvar esta
congestiva.
La OPACIDAD de la CORNEA también puede observarse como
consecuencia del glaucoma.
Tratamiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calcarea carbonica
Calcarea phosphorica
Cannabis sativa
Causticum
Cineraria maritima
Conium
Euphasia
Graphites
Mercurius solubilis
Naphthalinum
Silicea
Sulfur

c)

Queratitis ulcerativa

La ulceración de la cornea produce una opacidad característica de la
estructura, la conjuntiva adyacente se encuentra congestionada.
Fotofobia y descarga serosa caracterizan los primeros síntomas de
ulceración corneal. En los estados posteriores el exudado se
transforma en purulento. Un examen simple de la cornea puede
revelar el sitio de la erosión; pero las úlceras pequeñas solo pueden
observarse mediante oftalmoscopio y tinción con solución de
fluorescencia. Vascularización de la zona afectada se encuentra 3 a 5
días después de haberse producido la erosión.
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Complicaciones de las úlceras corneales pueden producirse por
tratamiento inadecuado o por no realizarse tratamiento a tiempo.
Dentro de estas complicaciones tenemos el prolapso de la cuarta
capa de la cornea (Keratocele) de tratamiento solamente quirúrgico,
y la pigmentación de la cornea que se encuentra concomitante con
procesos crónicos.
Tratamiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arsenicum album
Aurum metallicum
Argentum nitricum
Calcarea carbonica
Calcarea jodata
Conium
Euphrasia
Hepar sulfur
Kalium bichromicum
Mercurius corrosivus
Mercurius solubilis
Pulsatilla
Rhus toxicodendron
Silicea

2.

Cicatrices la cornea

Se presentan posteriores a la curación de úlceras corneales.
Generalmente son densas, pequeñas y de color blanquecino.
Tratamiento:
• Graphites
• Silicea
• Sulfur
3.

Abscesos:

Se producen como complicación de úlceras corneales o por cuerpos
extraños que se introducen en la cornea.
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Tratamiento:
• Hepar sulfur
• Mercurius corrosivus
• Silicea
• Sulfur
IV CAMARA ANTERIOR
1.

Hipema:

Es el acúmulo de sangre en la cámara anterior del ojo.
Tratamiento:
•
•

Hamamelis
Ledum

2.

Hipopion:

Colección de pus en la cámara anterior del ojo.
Tratamiento:
• Hepar sulfur
• Mercurius corrosivus
• Mercurius solubilis
• Silicea
V IRIS
3.

Iritis

Inflamación del iris, también pueden estar afectados la coroide y los
cuerpos ciliares. Usualmente se produce como consecuencia de
toxinas en circulación, por traumas de diferente naturaleza o por
enfermedades infecciosas como lo son leptospirosis y la influenza
equina.
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La iritis es poco frecuente en los animales domésticos, observándose
casi exclusivamente en el equino.
Síntomas:
La iritis se caracteriza por presentarse en forma repentina, con gran
dolor y fotofobia. La decoloración de la estructura es uno de los
síntomas principales, adoptando un color amarillo oscuro. Otras
porciones oculares también pueden estar inflamadas, se pueden
observar además opacidad del humor acuoso y adherencias
(sinequias) entre el iris y el cristalino.
La iritis en el equino tiende a ser recurrente (Oftalmia periódica)
Tratamiento:
a)

Traumatica:

• Aconitum
• Arnica
• Belladona
• Calendula
• Hamamelis
b)
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Aguda

• Apis
• Arsenicum album
• Euphrasia
• Gelsemium
• Kalium bichromicum
• Mercurius solubilis
• Rhus toxicodendron
c)

Crónica

• Aurum metallicum
• Clematis
• Conium
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4.

Oftalmia periódica (Iridiociclitis recurrente):

Es una enfermedad especifica de los equinos y mulos que se
caracteriza por una inflamación recidivante del tracto uveal. Los
síntomas clínicos aparecen en forma aguda para luego ceder,
volviendo a presentarse después de un periodo variable de tiempo.
La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en los machos y en
los jóvenes.
El iris y el cuerpo ciliar son las estructuras principalmente afectadas,
pero luego de repetidas recaídas se complican el cristalino, la retina
y el cuerpo vitreo.
Síntomas:
Los síntomas tempranos incluyen lagrimación que gradualmente
pasa a ser un exudado más profuso. Hay una extrema sensibilidad a
la luz, la conjuntiva esta enrojecida y brillante y se puede encontrar
fiebre.
La cornea comienza a hacerse gradualmente opaca. Los más
peculiar de esta condición es que los casos que mejoran presentan
repetición de los síntomas.
Tratamiento:
•
•
•
•
•
•

Aconitum
Belladona
Conium
Graphites
Kalium bichromicum
Silicea

VI CRISTALINO
1.

Catarata

Consiste en la opacidad del lente del cristalino, su cápsula o ambas
estructuras a la vez; siendo el lente el más frecuentemente atacado.
La opacidad puede ser completa o parcial.
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La catarata capsular usualmente depende de injurias y se produce,
por lo tanto, en forma aguda; en cambio la catarata lenticular es
progresiva y se observa frecuentemente en animales viejos, siendo
más resistente al tratamiento.
Síntomas:
Aparición de un cuerpo opaco de color gris pálido detrás de la
pupila que se observa fácilmente cuando esta estructura esta
dilatada.
Tratamiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apis
Calcarea carbonica o phosphorica
Calcarea fluorica
Cannabis sativa
Causticum
Cineraria maritima
Ledum
Magnesium carbonica o phosphoricum
Nephthalinum
Natrium muriaticum
Phosphorus
Secale
Silicea
Sulfur

VII APARATO LAGRIMAL
1.

Dacrio cistitis:

Inflamación del saco lagrimal, pudiendo ser aguda a crónica. Puede
estar asociada a conjuntivitis o a una inflamación catarral de los
conductos nasales.
Síntomas:
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Una epífora crónica puede ser el único síntoma clínico, pudiendo
encontrarse también una conjuntivitis ligera y un leve abultamiento
sobre el saco lagrimal.
Tratamiento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acidum nitricum
Arsenicum album
Calendula
Hepar sulfur
Natrium muriaticum
Petroleum
Pulsatilla
Silicea

VIII ORBITA
1.

Celulitis orbitaria:

Es la inflamación de tejido que rodea el globo ocular, como
consecuencia de contusiones, laceraciones o infecciones.
La celulitis orbitaria se caracteriza por producirse en forma súbita y
por lo general, unilateral.
Síntomas:
Los tejidos periorbitales están aumentados de volumen y
enrojecidos. A causa del edema el globo ocular sobresale de la
órbita, el dolor es intenso por lo que los ojos se mueven lentamente.
Se puede observar exudado purulento, la cornea se vuelve seca y
propensa a lesiones adicionales si no se le protege.
Tratamiento:
• Apis
• Aconitum
• Belladona
• Hepar sulfur
• Rhus toxicodendron
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• Phytolacca
• Silicea
IX
SINTOMAS
CARACTERISTICOS
MEDICAMENTOS CITADOS
1.

DE

LOS

ACONITUM

Aconitum actúa en los estados iniciales de todos los procesos
inflamatorios que se presentan en forma violenta (por ejemplo
aquellos producidos por traumas). Su acción es de corta duración,
pero es suficiente para evitar el paso a las etapas siguientes del
cuadro.
La alteración que produce sobre las membranas mucosas es seca y
con una extrema sensibilidad sensorial (fotofobia como
consecuencia) es de gran utilidad en inflamaciones producidas por
aire frío y seco (“viaje en auto descubierto”) y en el tratamiento
posterior a la extracción de un cuerpo extraño.
Aconitum es también un gran medicamento del dolor, que se
caracteriza por ir acompañado de gran inquietud, ansiedad y temor.
Indicaciones: Conjuntivitis catarral aguda, queratitis superficial,
iritis traumática y celulitis orbitaria.
Dilución: D3 - 6
2.

ALUMINA:

Una de sus principales características es que produce sequedad de
las mucosas y de la piel; debido a ello es que una de sus principales
aplicaciones clínicas es la inflamación crónica de los párpados
donde hay una gran sequedad y dolor sin mucho daño de tejido.
Alumina está especialmente indicada en las inflamaciones
granulomatosas crónicas, en las cuales el párpado inferior esta débil
y colgante.
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También tiene acción en la conjuntivitis crónica de naturaleza
catarral pero con poca o nada de secreción, y que afectan
exclusivamente a la conjuntiva palpebral.
Indicaciones: Blefaritis y conjuntivitis catarrales crónicas
Dilución: D12 - 30
3.

APIS

La principal característica de este medicamento son los edemas, que
acompañan desde un comienzo a los procesos inflamatorios y se
puede localizar en cualquier zona del organismo.
Las membranas mucosas afectadas se encuentran con una gran
dilatación de los vasos sanguíneos, aumentados de volumen por el
acumulo de liquido y muy sensibles al tacto.
Los párpados por ejemplo, se encuentran inflamados, edematosos
(más notorio en el párpado inferior), congestionados y evertidos. La
lagrimación es caliente y hay una gran fotofobia, la conjuntiva
palpebral esta generalmente roja y brillante siendo la exudación
serosa en un comienzo para luego hacerse purulenta.
La queratitis de Apis cursan con una intensa Quemosis de la
conjuntiva ocular. También tiene acción sobre aquellas opacidades,
ya sean de la cornea o de cristalino, producidas por procesos
inflamatorios agudos.
Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis aguda, quemosis,
pterigion (solo en fase inicial), queratis superficial, iritis aguda,
cataratas y celulitis orbitaria.
Dilución: D3 - 30.
4.

ARGENTUM NITRICUM:

Es en las inflamaciones purulentas del globo ocular donde
Argentum nitricum presta sus mejores servicios. Hay pocos
síntomas característicos pero la abundante secreción purulenta, los
párpados hinchados por el acumulo de material purulento en el ojo y
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el aumento de volumen del tejido sub - conjuntival son indicaciones
de la droga.
Opacidad y ulceración de la cornea, concomitante con la
inflamación mucopurulenta son también síntomas importantes de
mencionar.
Los párpados también pueden estar afectados, presentando en los
márgenes procesos ulcerativos crónicos.
Indicaciones: Blefaritis agudas y crónicas, conjuntivitis purulentas
agudas y crónicas, queratitis y úlceras corneales.
Dilución: D6 - 12
5.

ARNICA

Es el remedio más importante de las contusiones y sus
consecuencias. Arnica debe recordarse en todos los casos, ya sean
agudos o crónicos, que dependen de un traumatismo.
En el globo ocular contusionado encontramos una intensa
inflamación con gran inyección vascular. El traumatismo produce la
ruptura de los capilares, lo que se traduce en extravasaciones
sanguíneas (equimosis) de diferentes tamaños en las mucosas
afectadas. Arnica favorece la reabsorción de estas hemorragias
capilares y cura todos los síntomas de la inflamación pudiendo
incluso evitar que se presenten, si se administran inmediatamente
después del traumatismo sin esperar que se presenten los síntomas.
Indicaciones: Conjuntivitis e iritis traumáticas.
Dilución: D6 -30
6.

ARSENICUM ALBUM:

Es uno de los más grandes policrestos del arsenal homeopático y
como tal, su amplio campo de acción se hace efectivo de preferencia
en aquellos individuos cuyo cuadro constitucional concuerda con el
medicamento (tipo marásmico, caquéxico).
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En Arsenicum los párpados están hinchados y edematosos pero por
lo general, el aumento de volumen no es de naturaleza inflamatoria
y cursa sin dolor. También se encuentran cerrados en forma
espasmódica y la conjuntiva esta intensamente enrojecida. Hay
lagrimación intensa y tendencia a la inflamación de los márgenes del
párpado.
En comparación con Apis, Arsenicum mejora notablemente con el
calor. Esta indicado en el enrojecimiento crónico del ojo.
Es característico que los ojos se mantengan abiertos en un ambiente
seco, pero no en el interior de la casa ni en la oscuridad.
En la cornea puede encontrarse una inflamación recidivante,
especialmente en individuos jóvenes y vascularización posterior a la
formación de úlceras muy dolorosas. Las Queratitis deber cursar con
síntomas generales de Arsenicum como son la gran intranquilidad y
la sed intensa.
Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis catarral aguda y crónica,
queratitis superficial y ulcerativa, iritis aguda y dacrio cistitis.
Dilución: D6 - 30
7.

AURUM METALLICUM:

Si bien varios autores citan este medicamento para el tratamiento de
diversas afecciones oculares, son muy pocas las características de su
acción que pueden ser encontradas en la literatura.
En un punto donde se encuentra cierta concordancia es que la acción
de Aurum se expresa especialmente en individuos del tipo
“syphilitico”. Es de gran interés la gran vascularización que esta
sustancia produce en todas las estructuras oculares, en especial la
cornea y la retina.
La cornea además puede sufrir opacidad y, por supuesto,
ulceraciones. En el iris la inflamación que produce es acompañada
de un intenso dolor.
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Indicaciones: Pterigion, queratitits ulcerativa e iritis cronica.
Dilución: D6 - 30
8.

BELLADONA:

Su importancia radica en el hecho de tener una gran acción en los
primeros periodos de la inflamación localizada, que se presenta en
forma brusca y evoluciona rápidamente.
Puede afectar a cualquier estructura ocular la que se presenta
enrojecida y con gran dolor. Es característica la presencia de
dilatación de la pupila (midriasis). Una fotofobia intensa también
puede ser encontrada.
Belladona es de gran utilidad en el inicio de las afecciones febriles.
Indicaciones: Conjuntivitis catarral aguda, queratitits superficial,
iritis traumática y celulitis orbitaria.
Dilución: D6 - D12
9.

BORAX:

Tiene acción sobre las membranas mucosas y la piel, produciendo
irritación y ulceraciones que pueden supurar.
Las pestañas están grumosas y se pegan unas con otras o se vuelven
hacia adentro (entropion).
Indicaciones: Blefaritis ciliar
Dilución: D3 - 6
10.

CALCAREA CARBONICA

Es un medicamento constitucional, lo que determina que a pesar de
tener una importante acción sobre el ojo, su acción solo se
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manifiesta cuando el individuo afectado corresponde al tipo
“Carbónico”. (obeso y de tamaño pequeño en líneas generales).
Su principal síntoma es la inflamación; que se puede producir en
cualquier estructura ocular y se caracteriza por su larga duración
(crónica). Como consecuencia de este proceso crónico se producen
ulceraciones, ubicadas de preferencia en la córnea.
La fotofobia de Calcarea carbónica es muy marcada, determinando
que el individuo que la sufre no puede soportar ningún tipo de luz
sin que le produzca una aguda inflamación de las estructuras
oculares.
Hay, además, dilatación crónica de la pupila, cataratas y fácil fatiga
del ojo.
Indicaciones: Blefaritis crónica, conjuntivitis catarral crónica,
opacidad de la córnea, queratitis ulcerativa y cataratas.
Dilución: D12 - 200
11. CALCAREA FLUORICA
Util en caso de catarata incipiente. Aquellos procesos que se
acompañan de depósitos de calcio en los huesos y articulaciones
responden muy a este medicamento.
Indicaciones: Cataratas incipientes.
Dilución: D12
12. CALENDULA
Tratamiento de las injurias del ojo, con tendencia a la supuración,
gran dolor y cicatrización. También de ulceraciones dolorosas y
purulentas.
Calendula es el verdadero antiséptico homeopático: tiene muy buena
acción en forma local lo que justifica su eso como ungüento o
solución acuosa.
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Indicaciones: Iritis traumática y dacriocistitis. En general puede
utilizarse como complemento en el tratamiento de cualquier proceso
inflamatorio o séptico local.
Dilución: Tintura Madre - D3.
13.

CANNABIS SATIVA:

Es reconocido como uno de los mejores medicamentos para el
tratamiento de la opacidad de la cornea; especialmente indicado en
individuos del tipo “syphilitico”.
La cornea se observa profundamente opaca y vascularizada. Es de
gran ayuda en opacidades resultantes de un mal tratamiento de
úlceras corneales o por tejidos cicatriciales resultantes de ellas.
Puede ser utilizada, también para el tratamiento de las cataratas en
pacientes de temperamento nervioso.
Indicaciones: Pterigion, opacidad de la cornea y cataratas.
Dilución: D3 - 6
14.

CAUSTICUM:

Debido al éxito que con el han obtenido, es el medicamento de
elección de ciertos autores (Norton cit. Por Cartier) para el
tratamiento de las Cataratas. Sin embargo parece ser que Cautistcum
sólo actúa en aquellos pacientes que junto con la Catarata,
generalmente de color grisáceo, cursan con alteraciones de los
nervios motores como por ejemplo parálisis de los músculos
oculares, parálisis, hemiplegias, etc., la droga, en estos casos,
detiene el proceso e incluso lo mejora.
Indicaciones: Opacidad de la cornea y cataratas
Dilución: D12 -30
15.

CINERAREA MARITIMA:
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Actúa principalmente en las cataratas traumáticas o consecutivas a
degeneraciones de la cornea. Estas opacidades son de color
blanquecino y se desarrollan en forma rápida.
La acción de este medicamento es muy incierta, se recomienda la
instilación con Cineraria en forma de fluido acuoso. Sin embargo
esta forma de administrarlo no es sin peligro de irritación para el
ojo.
En casos de pacientes que presentan cataratas complicadas con otra
enfermedad, sin la corrección de esta ultima, la instilación de esta
droga en el ojo es totalmente inoperante.
También actúa en opacidades corneales de origen traumático.
Indicaciones: Opacidad de la cornea y cataratas.
Dilución: D2 - 4
16.

CLEMATIS:

Es un medicamento de escasa acción en la zona oftálmica. Su uso
está indicado en casos de iritis de desarrollo crónico que cursan en
conjunto con alteraciones del tracto reproductivo de la hembra.
Indicaciones: Iritis crónica.
Dilución: D2
17.

CONIUM:

Hay una tendencia general a las excreciones, explicable por la
tendencia paralítica que caracteriza al medicamento que libera a las
glándulas del control nervioso.
Debido a lo antes descrito es que encontramos lagrimación excesiva
que no guarda proporción con la lesión que le produce, este
fenómeno se acompaña de fotofobia y puede encontrarse durante el
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curso de queratitits, úlceras corneales (que en el caso de Conium son
superficiales), cataratas, etc.
Hay gran dolor en el ojo, que se agrava por la noche y ante el mas
insignificante rayo de luz, se alivia por la oscuridad y la presión.
Conium, al igual que Gelsemium es un excelente remedio para la
caída de los párpados (ptosis).
Indicaciones: Queratitis superficial opacidad de la cornea, úlceras
corneales e iritis crónica.
Dilución: D6 - 30
18. EUPHRASIA
Su acción se centraliza en los ojos y podría llegar a decirse que
Euphrasia cura casi todos las afecciones de los ojos, ya sean estas
agudas o crónicas.
Una de las características importadas de las enfermedades oculares
de este medicamento, es la acumulación de mucosidades pegajosas
en la córnea, que se quitan al pestañear. Todos los casos de este tipo
se acompañan de fotofobia y lagrimación; los párpados pueden estar
comprometidos.
Las inflamaciones sobre las que actúa son aquellas que aparecen en
forma violenta, pero también está indicado en casos más crónicos;
también actúa en vesículas y úlceras corneales profundas que se
presentan en conjunto con los otros síntomas.
Indicaciones: Blefaritis aguda y crónica, conjuntivitis catarral aguda,
queratitits superficial e interstiticial, úlceras de la córnea e iritis
aguda.
Dilución: D3 - 6
19.

GELSEMIUN:
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Es el gran aumento de las iritis serosas, que por lo general se
acompañan de coroiditis, hipersecreción y alteración del humor
acuoso. El dolor puede estar presente,. Al igual que una gran
inyección ciliar.
La caída de los párpados o ptosis, es una característica acentuada de
remedio y; se explica por su tendencia a las parálisis. Los músculos
están relajados y no pueden mantener el párpado elevado.
Indicaciones: Iritis aguda
Dilución: D6
20.

GRAPHITES:

Entre las enfermedades crónicas para las cuales Graphites es muy
útil están las afecciones de los párpados. En ellos, el medicamento
se caracteriza por producir eczemas, con erupciones húmedas y
fisuras en los márgenes, los cuales están cubiertos de placas y
costras pero no enrojecidos (si en Sulfur). Graphites encabeza la
lista de medicamentos para el tratamiento de las afecciones
eczemosas de los párpados, siendo seguido por Staphisagría.
Hay una extrema fotofobia, especialmente a la luz solar, con
abundante lagrimación, Hay gran dolor especialmente cuando esta
ulcerada la cornea.
La queratitis de Graphites es de tipo pustular y afecta especialmente
a individuos jóvenes; junto con la inflamación de cornea hay fisuras
de los canthus, congestión acentuada de la conjuntiva con gran
inyección vascular y lagrimación crónica.
Indicaciones: Blefaritis crónica eczematosa, conjuntivitis crónica,
opacidad de la cornea y cicatrices corneales.
Dilución: D6 - 30
21.

HAMAMELIS
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Entre sus síntomas principales tenemos las hemorragias pasivas de
sangre oscura (de origen venoso), lo que en el ojo se traduce en
hemorragias de la conjuntiva o intraoculares de origen traumático.
Hamamelis parece dar buenos resultados en aplicaciones tópicas (al
igual que Calendula y Arnica) por lo que se le puede utilizar para el
tratamiento de heridas y lesiones del globo ocular siempre y cuando
estas alteraciones no formen parte de un cuadro general.
Indicaciones: Hipema e iritits traumática
Dilución: D2- 4
22. HEPAR SULFUR (Hepar sulfuris calcareum):
Este medicamento tiene gran acción en el periodo supurativo de las
inflaciones localizadas, siendo más indicado en el momento en que
el pus comienza a formarse o está casi formado; pudiendo impedir la
supuración y hasta hacer remitir todo el proceso inflamatorio.
En caso que el pus ya está formado apresura su salida y ayuda a
notablemente a la curación de la ulcera consecutiva.
Hepar es por lo tanto, el medicamento indicado en las úlceras
corneales profundas que cursan con abscesos, esfacelos o hipopion;
contra el hipopión no existe un remedio superior a Hepar sulfur.
La agravación de los síntomas es por el aire frío y mejoran con el
calor.
Indicaciones: Conjuntivitis catarral crónica, quemosis, queratitis
ulcerativa, abscesos de la cornea, hipopion, dacriocititis y celulitits
orbitraría.
Dilución: D4 - 12
23.

KALIUM BICHROMICUM:

Tratamiento de úlceras de las membranas mucosas que se
caracterizan por ser profundas como si hubieran sido hechas con un
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saca bocados y de bordes regulares; cursan sin mucho dolor ni
fotofobia.
También se puede encontrar hipersecreción de mucus filante,
viscoso que se adhiere a las mucosas que lo producen; el color de
esta secreción puede ser amarillo o verdoso y se estira en largos
filamentos.
Indicaciones: Conjuntivitis catarral crónica, queratitits superficial,
queratitis ulcerativa e iritis aguda.
Dilución: D6 - 12
24.

KREOSOTUM:

Produce irritación violenta de la mucosa palpebral con secreción
abundante y escoriante; los párpados se encuentran rojos,
aumentados de volumen y lagrimantes. Las secreciones son de muy
mal olor.
Indicaciones: Blefaritis aguda.
Dilución: D6
25.

LEDUM:

Es un importante medicamento de los traumas y sus consecuencias ,
Ledum en muchas ocasiones sirve para terminar el trabajo que
Arnica comenzó bien pero no pudo concretar.
Si bien Arnica elimina las equimosis y decolora rápida y
perfectamente las mucosas afectadas, para los hematomas de color
negro azulado (“ojo negro”) de origen contuso, no hay mejor
remedio que Ledum.
Se le puede utilizar en el tratamiento de las Cataratas o incipientes
de origen traumático,
Indicaciones: Hipemia y cataratas.
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Dilución: D3 - 6
26.

MAGNESIUM CARBONICUM

En el tratamiento de las cataratas su indicación esta dado por la
constitución del individuo.
Actúa bien en pacientes debilitadas por enfermedades graves,
especialmente del hígado y la tiroides o estados post - operatorios.
También en cataratas relacionadas con trastornos de la vejez en
hembras.
Indicaciones: Cataratas
Dilución: D12 - 30
27.

MERCURIUS CORROSIVUS:

Inflamación violenta del ojo, siendo la estructura más afectada el
Iris; el que adopta un color turbio, se engrosa y no puede contraerse
ni dilatarse.
Los párpados se encuentran edematosos, enrojecidos con
escoriaciones y en algunos casos con ulceraciones u orzuelos. La
conjuntiva se encuentra igualmente inflamada, hay una leve
tendencia a la formación de pus, pero este pus puede estar alojado en
la cámara anterior del ojo.
Úlceras profundas y de presentación violenta pueden encontrarse en
la cornea.
Todos los problemas antes citados curan con gran fotofobia,
lagrimación irritante y severo dolor que se agrava por las noches.
En el tratamiento de la Iritis se puede asociar con Atropina en forma
local para prevenir la formación de adherencias.
Indicaciones: Blefaritis crónica, queratitis superficial, úlceras
corneales, abscesos de la cornea e hipopión.
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Dilución: D6 - 30
28.

MERCURIUS SOLUBILIS

Gran inflamación de las mucosas con acumulo de secreción viscosa
y escoriante. Puede afectar a todas las membranas mucosas del ojo
con sintomatología similar a la de Mercurius corrosivus; estos
síntomas se agravan con el calor y en la noche.
Tiene una marcada tendencia a la supuración, pero con mayor
acción cuando el pus comienza a formar, siendo muy útil en las
afecciones purulentas y en especial en el Hipopión.
También hay tendencia a la ulceración; siendo las úlceras
superficiales y de bordes irregulares. Junto con las úlceras por lo
general se encuentra una cornea muy vascularizada; la queratitis
puede ser difusa o localizada.
En general podemos decir que la acción de Mercurius solubilis, a
diferencia de Mercuirius corrosivus, es de acción profunda y
principalmente constitucional.
Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis catarral aguda, queratitis
superficial, queratitis intersticial ulcerativa, hipopion e iritis aguda.
Dilución: D12 - 30
29. NAPHTHALINUM:
Estudios experimentales realizados en animales, demostraron que
Naphthalinum tiene una afinidad por el cristalino, donde se acumula
y produce opacidad que cursa con todos los síntomas típicos de la
catarata.
Si bien Naphthalinum es uno de los medicamentos más usados para
el tratamiento de la catarata, su superioridad sobre los otros
medicamentos no es tal, siendo al parecer más eficiente en cataratas
de origen traumático o las formas pigmentarias acentuadas que se
extienden desde el centro a la periferia.
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También se puede utilizar para el tratamiento de las opacidades de la
cornea. Es interesante de mencionar, además, su acción sobre la
retina donde se puede encontrar decoloración, infiltración papilo
retinal, depósitos de sustancias y exudación.
Indicaciones: Opacidad de la cornea y del cristalino.
Dilución: D3 - 6
30.

NATRUM MURIATICUM (Na C1):

Es sabido que los depósitos de sal producen opacidad del cristalino,
y es por eso que Natrium muriaticum es un excelente remedio para
el tratamiento de la catarata, cualquiera sea su origen.
El aspecto de la catarata es típico; comienza por la periferia tomando
una forma radiolar, de estrías nítidas aunque a menudo, irregulares.
El proceso progresa lentamente por lo que la visión se mantiene
largo tiempo relativamente buena, sobre todo si se cuenta con buena
iluminación
Natrium muriaticum actúa bien en cataratas incipientes, pero no en
aquellas que están ya maduras; las cuales solo pueden ser tratadas
mediante la cirugía.
Es característico del medicamento el hecho que la pupila este
contraida, además el lagrimeo constante y la fotofobia.
Indicaciones: Pterigion, cataratas y dacriocistitis.
Dilución: D6 - 60
31.

NITRICUM ACIDUM

Tiene una particular afinidad por la zonas donde se reúnen las
superficies mucosas y la piel, como por ejemplo los párpados. En
dichas zonas produce inflamación, eczema, agrietamiento y úlceras.
En la zona ocular puede encontrarse además lagrimeo constante,
fotofobia y ulceraciones de la cornea.
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Indicaciones: Dacriocistitis y ciertos casos de úlceras corneales,
conjuntivitis e iritis.
Dilucion: D6 - 12
32.

PETROLEUM:

Tiene una marcada afinidad por la piel, donde su acción puede ser
comparada con la de Graphites.
Los párpados son las estructuras oculares que se encuentran
afectadas en Petroleum, observándose inflamación de los márgenes,
fisuras de los cantos, tendencia a la supuración y caída de las
pestañas.
La piel alrededor del ojos esta seca, el canal lagrimal esta inflamado
con formación de pus y fistulación.
Todos los síntomas se agravan en invierno
Indicaciones: Blefaritis y dacriocistitis.
Dilución: D6 - 12
33.

PHOSPHORUS:

Las cataratas de Phosphorus comienzan por el centro y se extienden
hacia la periferia; la visión es dificultosa y se agrava por la luz
intensa.
El uso de medicamento esta determinado, sin embargo, por el
cuadro general coexistente, que debe ser indicativo de Phosphorus.
Indicaciones: Cataratas
Dilución: D12 - 60
34.

PHYTOLACCA
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Es un medicamento que esta fuertemente relacionado con el tejido
linfático que rodea la garganta y el que se localiza en la cabeza; y
mas específicamente con e tejido celular que rodea la orbita. Su
acción sobre estos tejidos se traduce en inflamaciones, panoftalmia y
celulitis orbitaria.
Los párpados se endurecen y hinchan, el globo ocular sobresale de
su órbita y la movilidad del ojo es limitada o inexistente.
Esta indicada en la quemosis, al igual que en procesos malignos de
los párpados, como por ejemplo los epiteliomas.
Indicaciones: Quemosis y celulitis orbitaria
Dilución: D6 - 30
35.

PULSATILLA:

La disposición y el estado mental son los principales síntomas guías
para la elección del Pulsatilla. Es un medicamento de las hembras,
principalmente los jóvenes, tranquilas, quejumbrosas, tímidas y
fácilmente emocionables.
Su campo de acción es muy amplio; afecta a las membranas
mucosas donde produce inflamación con pus espeso de color verde
amarillento. Es útil en oftalmias purulentas de recién nacidos, ya que
estos responden muy bien al medicamento constitucional de su
madre.
Toda vez que la paciente se resfría, el mal se le localiza en los ojos y
la nariz.
Los párpados se encuentran inflamados y sangran fácilmente; hay
formación de pequeñas pústulas y gránulos aislados. También una
marcada tendencia a la formación de orzuelos.
En las primeras etapas de la parálisis del nervio óptico, Pulsatilla es
de gran utilidad. El paciente se frota constantemente los ojos
teniendo o no mucosidad.
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El tratamiento de la catarata es solo efectivo al inicio de la afección.
Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis aguda y cróncia,
queratitits ulcerativa y dacriocistitis.
Dilución: D6 - 60
36. RATANHIA:
Se le menciona repetidas veces en el tratamiento del Pterigion, pero
sin tener síntomas indicativos especiales.
Indicaciones: Pterigion.
Dilución: D3 - 6
37. RHUS TOXICODENDROM:
Es un medicamento de gran utilidad en las patologías oculares,
debido a su amplia esfera de acción.
Los párpados se encuentran inflamados, edematosos, brillantes y
con las pestañas aglutinadas. Es la cornea podemos encontrar
vascularizaciones circunscritas y ulceraciones intensas.
Estados avanzados de celulitis orbitraria, que cursan con invasión
bacteriana responden muy a este medicamento; que además evita
complicaciones mayores.
En las iritis de tipo traumático Rhus es el análogo de Belladona,
pero con una acción más rápida y profunda. También es de gran
ayuda en el tratamiento de las Iritis supurativas con gran producción
de pus amarillento, sin embargo en estos casos no debe olvidarse
Hepar Sulfur.
Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis aguda, quemosis,
queratitis ulcerativa, iritis aguda, celulitis orbitaria.
Dilución: D3 - 12
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38.

SECALE CORNUTUM:

Al igual que Natrium muriaticum es un medicamento de fondo en el
tratamiento de las Cataratas, en el sentido que se aplica igualmente
bien en todos los casos.
Es probable que el fenómeno primordial en la opacidad del
cristalino, es el enrarecimiento del liquido intrafibrilar. Secale y
Natrium muriaticum actúan volviendo, más o menos
completamente, el volumen de ese liquido a una tasa normal.
A diferencia de Natrium muriaticum, las cataratas de Secale cursan
con dilatación de la pupila; sin embargo ambos medicamentos
pueden ser usados en conjunto.
Indicaciones: Catarata.
Dilución: D6 - 12
39.
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SILICEA

Silicea es un excelente remedio para las inflamaciones que termina
en supuraciones. Se utilizan con éxito en el periodo posterior a
Hepar sulfur o Calcarea sulfurica, medicamentos que facilitan la
salida del pus ya formado, en tanto que Silicea trabaja para la
curación definitiva.
Constitucionalmente el enfermo de Silicea es débil, de piel fina,
escaso desarrollo muscular y con síntomas nerviosos que
corresponden al cuadro general de “debilidad”. El enfermo tiene una
marcada tendencia al desfallecimiento y la infección.
La cornea es muy afectada por el medicamento produciéndose
úlceras profundas que se cubren de escasas; hay también manchas y
cicatrices.
El canal lagrimal puede estar atresico o inflamado y purulento con
formación de fístulas.
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En general podemos decir que los procesos patológicos de Silicea
pueden ser agudos o crónicos y se localizan en cualquier estructura
ocular, siendo de gran importancia la indicación constitucional.
Silicea es el medicamento crónico de Pulsatilla.
Indicaciones: Blefaritis crónica, queratitis intersticial, úlceras
corneales, abscesos de la cornea, hipopion, cataratas, dacriocistitis y
celulitis orbitaria.
Dilución: D6 - 30
40.

STAPHISAGRIA:

Eczema de los párpados con formación de costra, bajo las cuales hay
una humedad acre. Generalmente produce mucho prurito, se
observan además orzuelos y nudosidades que pueden ulcerarse.
Su efectividad en la curación de la Blefaritis crónica solo puede
comprarse con Graphites.
Indicaciones: Blefaritis crónica.
Dilución: D6 - 12
41.

SULFUR:

El remedio presenta muchos síntomas oculares que en tiempos
pasados se hubieran clasificado como “escrofulosos”, pero de los
que nosotros conocemos su origen “psorico”.
Al hablar de “enfermedades oculares del enfermo de Sulfur”, nos
estamos refiriendo a una amplia gama de patologías de todas las
especies. Hay erupciones de la piel de los párpados, los que se
presentan además ulcerados y arrugados ya sea hacia fuera o hacia
adentro.
Hay síntomas de catarro, que se agravan con el baño. En general el
individuo del Sulfur sufre una agravación de todos sus síntomas por
el baño.
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En el tratamiento de la catarata, Sulfur es un refuerzo en la acción de
Natrium muriaticum y de Secale, transformándose en un
medicamento de alternativa.
Los resfrios al igual que en pulsatilla, se localizan en la zona nasal y
ocular.
Indicaciones: Blefaritis aguda, conjuntivitis crónica, opacidad de la
cornea, cicatrices de la cornea, abscesos de la cornea y cataratas.
Dilución: D6 -30
42.

TELLURIUM:

Problemas vicariantes, alérgicos en el ojo en relación con
enfermedades de los oídos.
Indicacione: Blafaritis crónica alérgica.
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Dilución: D6
43.

ZINCUM:

Entre los síntomas oculares de Zimcum tenemos el engrosamiento y
opacidad de la conjuntiva, la que se encuentra infiltrada, con
manchas en su superficie y con aspecto de piel. Todas las
alteraciones antes descritas, que coinciden admirablemente con los
síntomas de Pterigion, comienza en la cornea o bien en el canto
interno del ojo se extienden hacia la pupila.
Además tenemos un engrosamiento doloroso de los párpados
extropion y entropion, este ultimo cursa con intensa irritación del
globo ocular, fotofobia y lagrimación.
Zincum es muy semejante a Euphasia en los trastornos oculares.
Indicaciones: Conjuntivitis catarral crónica ( por el entropion) y
pterigion.
Dilución: D3 - 12
Flavio Briones
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Repertorio Clínico de Medicamentos Comprobados
(Publicado originalmente en 1996)
Aborto inminente
Kalium bichromicum
Secale
Abscesos
Belladonna
Hepar sulfuris
Pyrogenium
Abscesos en las glándulas sudoríparas
Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Acidez estomacal
Calcium carbonicum
Carbo vegetabilis
Acidez estomacal excesiva
Acidum muriaticum
Acidum sulfuricum
Acné
Belladonna
Carbo vegetabilis
Hepar sulfuris
Lachesis
Acumulo de grasa
Calcium carbonicum
Antimonium crudum
Fucus
Graphites
Sulfur
Adenoides
Agraphis nutans
Corallium rubrum
Adenoma prostatico
Balsamum peruvianum
Magnesium muriaticum
Conium
Magnesium carbonicum
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Magnesium phosphoricum
Sabal serrulata
Adiposidades
Calcium carbonicum
Antimonium crudum
Fucus
Graphites
Sulfur
Agravación alrededor de las 10 de la mañana
Natrium muriaticum
Agravación alrededor de las 11 de la mañana
Sulfur
Agravación alrededor de las 5 de la tarde
Lycopodium
Agravación en invierno
Acidum fluoricum
Aurum metallicum
Nux vomica
Agravación en otoño
Rhus toxicodendron
Agravación en tiempo seco
Hepar sulfuris
Agravación en verano
Kalium bichromicum
Agravación por aire caliente
Glonoinum
Iodum
Kalium sulfuricum
Lachesis
Mercurius solubilis
Pulsatilla
Secale
Agravación por cambios de clima
Dulcamara
Nux vomica
Ranunculus
Rhododendron
Rhus toxicodendron
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Silicea
Agravación por clima caluroso y húmedo
Natrium sulfuricum
Agravación por el coito
Calcium carbonicum
Kalium carbonicum
Sepia
Silicea
Agravación por exposición directa al sol
Natrium carbonicum
Glonoinum
Agravación por plumas (alergia)
Arsenicum album
Conium
Kreosotum
Manganum sulfuricum
Alcoholismo
Acidum sulfuricum
Sulfur
Alergia
Galphimia glauca
Kalium nitricum
Arsenicum album
Aliento caliente
Carboneum sulfuratum
Aliento caliente en la nariz al expirar
Kalium bichromicum
Aliento fétido
Mercurius solubilis
Pulsatilla
Aliento frío
Carbo vegetabilis
Alopecia
Pel talpae
Thallium aceticum
Alopecia en círculos
Acidum fluoricum
Phosphorus
Flavio Briones
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Amenorrea
Aristolochia
Pulsatilla
Amígdalas aumentadas de tamaño
Barium muriaticum
Barium carbonicum
Calcium carbonicum
Thuja
Amigdalitis
Barium carbonicum
Amigdalitis purulenta
Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Silicea
Ancianidad
Ambra grisea
Aurum metallicum
Barium carbonicum
Kalium carbonicum
Lycopodium
Secale
Ancianos, medicamentos para
Hyoscyamus
Anemia
Ferrum arsenicum
Ferrum metallicum
Ferrum phosphoricum
Kalium carbonicum
Angina al pecho (infarto)
Cactus
Strophantus
Anorexia
Calcium hypophosphoricum
Arsenicum album
Anorexia en niños
Calcium hypophosphoricum
Anorexia nerviosa
Ignatia
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Anticipa la hora de su muerte
Aconitum
Apendicitis
Belladonna
Bryonia
Apetito, falta de
Calcium hypophosphoricum
Arsenicum album
Apoplejía
Opium
Lachesis
Ardor en los ojos (por sol o nieve)
Symphytum
Arritmia cardiaca permanente
Aconitum
Arteriosclerosis
Plumbum metallicum
Secale
Artrosis de la articulación de la mandíbula
Rhus toxicodendron
Artrosis de la rodilla
Acidum sulfuricum
Guajacum
Pulsatilla
Sepia
Artrosis de las articulaciones de la mano
Caulophyllum
Ruta
Artrosis de las articulaciones de los dedos
Actaea spicata
Caulophyllum
Artrosis de las articulaciones del hombro
Chelidonium
Ferrum metallicum
Formica rufa
Artrosis deformante
Rhus toxicodendron
Artrosis deformante de la cadera
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Cimicifuga
Formica rufa
Guajacum
Kalium carbonicum
Asma en ancianos
Arsenicum album
Barium carbonicum
Carbo vegetabilis
Asma en la madrugada
Kalium carbonicum
Asma en la noche
Arsenicum album
Pulsatilla
Asma por fiebre de heno
Iodum
Asma en niños
Natrium sulfuricum
Astenia
Abrotanum
Calcium phosphoricum
Natrium muriaticum
Phosphorus
Ateroma
Phytolacca
Atrofia muscular
Plumbum metallicum
Atrofia ovarica
Carboneum sulfuratum
Conium
Aversión a comer grasas
Carbo vegetabilis
Pulsatilla
Aversión a comer huevos
Ferrum metallicum
Ferrum phosphoricum
Aversión a comer pan
Natrium muriaticum
Aversión a la ropa ajustada
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Lachesis
Lycopodium
Aversión a las grasas
Carbo vegetabilis
Pulsatilla
Aversión a lo negro
Tarantula
Aversión a que le hablen
Chamomilla
Aversión a ser mirado
Arsenicum album
Aversión a tomar leche
Lac defloratum
Natrium carbonicum
Aversión al coito en mujeres
Sepia
Aversión al consuelo
Nux vomica
Balanitis
Cinnabaris
Mercurius solubilis
Bazo aumentado de volumen
Ceanothus
Blefaritis
Argentum nitricum
Boca seca sin sed
Nux moschata
Bocio
Hedera helix
Spongia
Bolo histérico
Asa foetida
Ignatia
Bolsa sinobial
Natrium muriaticum
Silicea
Sticta pulmonaria
Bronquitis aguda
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Aconitum
Belladonna
Bryonia
Ipecacuanha
Spongia
Tartarus emeticus
Bronquitis en ancianos
Antimonium arsenicosum
Bronquitis en niños pequeños
Antimonium arsenicosum
Phosphorus
Bronquitis obstructiva
Bryonia
Caída de las pestañas
Rhus toxicodendron
Caída de pelo en las cejas
Kalium carbonicum
Caída del cabello
Pel talpae
Thallium aceticum
Caída del cabello en círculos
Acidum fluoricum
Phosphorus
Caída del pelo de la barba
Acidum phosphoricum
Calambre a los dedos
Causticum
Calambre abdominal anginoso
Cuprum arsenicosum
Iodum
Calambres
Calcium carbonicum
Cuprum metallicum
Lycopodium
Sulfur
Calambres por (al) escribir
Gelsemium
Rhus toxicodendron
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Calculos a la vejiga
Berberis
Lycopodium
Callos
Antimonium crudum
Cancer anal
Sulfur
Carcinoma a la vagina
Kreosotum
Carcinoma al recto y colon
Acidum nitricum
Carcinoma al útero
Arsenicum album
Arsenicum jodatum
Carbo animalis
Conium
Carcinoma estomacal
Ornithogalum umellatum
Arsenicum album
Carbo animalis
Carbo vegetabilis
Condurango
Conium
Carcinoma mamario
Carbo vegetabilis
Conium
Cataratas
Calcium fluoratum
Conium
Magnesium carbonicum
Naphthalinum
Natrium muriaticum
Catarro
Alumen chromicum
Arsenicum album
Formica rufa
Nux vomica
Phosphorus
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Pulsatilla
Sulfur
Catarro nasal
Allium cepa
Nux vomica
Catarro nasal crónico
Penthorum sedoides
Ceguera momentánea por encandilamiento
Phosphorus
Cerebro, sensación de tenerlo suelto
China
Spigelia
Cerumen aumentado
Causticum
Cerumen blanco
Lachesis
Cerumen endurecido
Pulsatilla
Cerumen negro
Pulsatilla
Cerumen rojo
Conium
Chalación
Platanus occidentalis
Ciática
Colocynthis
Gnaphalium
Cicatrices
Graphites
Cicatrices de feo aspecto
Graphites
Silicea
Circulación arterial, trastornos de la
Cuprum arsenicosum
Plumbum metallicum
Secale
Circulación venosa, trastornos de la
Hamamelis
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Pulsatilla
Cirrosis hepática
Flor de piedra
Lycopodium
Phosphorus
Cirugía, para prevenir embolias y hemorragias
Crotalus
Lachesis
Cistitis aguda
Cantharis
Mercurius corrosivus
Cistopielitis
Terebinthina
Cantharis
Mercurius corrosivus
Climatérico
Lachesis
Sepia
Cojera intermitente
Arnica
Secale
Colapsos
Veratrum album
Cólico abdominal
Chamomilla
Colocynthis
Cólicos
Colocynthis
Magnesium phosphoricum
Columna desviada
Calcium carbonicum
Calcium fluoratum
Calcium phosphoricum
Columna, alteración de la
Hypericum
Comerse las uñas
Ammonium bromatum
Sanicula
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Acidum nitricum
Comezón en el cuerpo
Hydrastis
Natrium sulfuricum
Condiloma anal
Acidum nitricum
Thuja
Conjuntivitis (por sol o nieve)
Symphytum
Conjuntivitis
Aconitum
Apis
Arsenicum album
Belladonna
Euphrasia
Pulsatilla
Conmoción cerebral
Arnica
Hypericum
Contracción de la vagina
Ferrum phosphoricum
Plumbum metallicum
Convulsiones
Cuprum metallicum
Nux vomica
Stramonium
Corazón, dolor asociado a
Arsenicum album
Kalmia
Corea
Tarantula
Agaricus
Costra láctea
Viola tricolor
Calcium carbonicum
Crujido de la articulación de la mandíbula al
Acidum nitricum
Rhus toxicodendron
Flavio Briones
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Crujido en las articulaciones
Acidum nitricum
Petroleum
Rhus toxicodendron
Cuello, palpitaciones en el
Belladonna
Hepar sulfuris
Cuero cabelludo delicado
Arnica
Silicea
Debilidad general
Abrotanum
Calcium phosphoricum
Natrium muriaticum
Phosphorus
Decúbito, trastornos por
Silicea
Dedos, infección de los
Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Pyrogenium
Dedos, traumatismos
Hypericum
Defecación cada vez que orina
Aloe
Defecación involuntaria
Aloe
Defecación involuntaria por susto
Opium
Defecar, solo es posible de pie
Causticum
Dentición difícil
Calcium carbonicum
Calcium phosphoricum
Dentición difícil con dolor
Chamomilla
Deseo de ácido
Hepar sulfuris
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Deseo de cerveza
Nux vomica
Deseo de comer carne ahumada
Calcium phosphoricum
Causticum
Deseo de comer huevos
Calcium carbonicum
Deseo de cosas indigestas
Acidum nitricum
Deseo de cosas saladas
Natrium muriaticum
Deseo de dulce
Argentum nitricum
Lycopodium
Deseo de fruta verde
Medorrhinum
Deseo de vino
Nux vomica
Deseo de whisky
Lac caninum
Deseo sexual aumentado en la mujer
Murex
Acidum fluoricum
Calcium phosphoricum
Cantharis
Hyoscyamus
Lachesis
Phosphorus
Zincum metallicum
Deseo sexual aumentado en mujeres jóvenes
Platinum
Deseo sexual aumentado en viudas
Apis
Deseo sexual disminuido
Lycopodium
Deseo sexual disminuido, con sueño
Agnus castus
Desmayos antes y durante la menstruación
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Chamomilla
Ignatia
Moschus
Nux moschata
Veratrum album
Diabetes insípida
Natrium muriaticum
Secale
Diabetes mellitus
Syzygium jambolanum
Acidum phosphoricum
Lycopodium
Natrium sulfuricum
Uranium nitricum
Diarrea antes y durante la menstruación
Bovista
Diarrea con colapso
Veratrum album
Diarrea después de las comidas
China
Pulsatilla
Diarrea durante las comidas
Ferrum metallicum
Diarrea en la mañana
Podophyllum
Sulfur
Diarrea en la noche
Ferrum arsenicum
Arsenicum album
Diarrea en la tarde
China
Diarrea mucosa
Ipecacuanha
Mercurius corrosivus
Phosphorus
Diarrea nerviosa
Argentum nitricum
Diarrea nocturna en niños
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Ferrum metallicum
Diarrea por ácido
Antimonium crudum
Diarrea por alcohol
Nux vomica
Diarrea por alimentos fríos
Arsenicum album
Nux moschata
Diarrea por cerveza
Kalium bichromicum
Sulfur
Diarrea por dulces
Argentum nitricum
Diarrea por enfriamiento
Dulcamara
Diarrea por exposición a la humedad
Rhus toxicodendron
Diarrea por fruta
Pulsatilla
Diarrea por grasas
Pulsatilla
Diarrea por leche
Magnesium muriaticum
Natrium carbonicum
Aethusa
Calcium carbonicum
Dientes negros
China
Dientes, infección de los
Mercurius corrosivus
Pyrogenium
Dificultad para distinguir los colores
Santoninum
Dificultades al hablar después de una apoplejía
Nux vomica
Dilatación de las venas
Carboneum sulfuratum
Acidum fluoricum
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Carbo vegetabilis
Hamamelis
Lycopodium
Millefolium
Natrium muriaticum
Pulsatilla
Zincum metallicum
Dismenorrea
Senecio
Magnesium phosphoricum
Disminución del apetito por sensación de plenitud
Lycopodium
Dispepsia
Graphites
Nux vomica
Distensión de ligamentos
Rhus toxicodendron
Distonia vegetativa
Strychninum sulfuricum
Aconitum
Agaricus
Zincum valerianicum
Distrofia muscular progresiva
Calcium carbonicum
Phosphorus
Plumbum metallicum
Dolor ardiente
Arsenicum album
Carbo vegetabilis
Phosphorus
Dolor calambroideo
Colocynthis
Cuprum metallicum
Magnesium phosphoricum
Dolor cambiante
Pulsatilla
Dolor de cabeza
Belladonna
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Glonoinum
Dolor de estomago después de preocupación
Chamomilla
Nux vomica
Dolor de la cadera
Bryonia
China
Nux vomica
Rhus toxicodendron
Sulfur
Dolor de la columna dorsal
Arsenicum album
Belladonna
Dolor de los muñones
Hypericum
Dolor de muela que mejora por la presión
Phytolacca
Dolor de muelas
Belladonna
Staphisagria
Dolor de muelas al morder
Acidum nitricum
Natrium muriaticum
Dolor de muelas con hinchazón
Belladonna
Mercurius solubilis
Pyrogenium
Dolor de muelas insoportable
Chamomilla
Hypericum
Dolor de muelas irradiando el ojo
Causticum
Dolor durante el coito en mujeres
Sepia
Dolor en el coxis después de una caída
Hypericum
Dolor en la articulación de la cadera
Castor equi
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Arnica
Hypericum
Dolor en la columna cervical
Arsenicum album
Belladonna
Dolor en la espalda después de una punción
Hypericum
Dolor en la uretra después de la micción
Acidum benzoicum
Dolor en la uretra durante la eyaculación
Sulfur
Dolor en la uretra durante la micción
Mercurius corrosivus
Dolor en la vejiga al comienzo y después de
Cantharis
Dolor en la zona pelviana
Onosmodium
Calcium carbonicum
Lycopodium
Dolor en las articulaciones de la mano
Chininum sulfuricum
Ruta
Dolor en las articulaciones del dedo pulgar
Kreosotum
Dolor en las mamas durante la menstruación
Lac caninum
Conium
Dolor en los ojos por forzar la vista
Ruta
Dolor en niños
Chamomilla
Dolor pulsatil
Belladonna
Glonoinum
Dolor punzante
Bryonia
Kalium carbonicum
Dolor reumático en la articulación Ileo-sacra
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Aesculus hippocastanum
Dolor y/o atrofia testicular
Argentum metallicum
Durezas
Antimonium crudum
Eclampsia
Veratrum album
Eczema
Acidum formicum
Arsenicum album
Causticum
Graphites
Natrium muriaticum
Silicea
Sulfur
Eczema detrás de la oreja
Graphites
Petroleum
Eczema en la palma de la mano
Petroleum
Eczema en los genitales femeninos
Mercurius solubilis
Rhus toxicodendron
Eczema en los genitales masculinos
Petroleum
Rhus toxicodendron
Eczema entre los dedos
Silicea
Eczema perianal
Acidum nitricum
Petroleum
Embarazo, molestias durante el
Sepia
Endocarditis
Echinacea
Endometritis
Aconitum
Belladonna
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Mercurius solubilis
Endurecimiento de los tendones de la mano
Graphites
Silicea
Enfisema
Naphthalinum
Enronquecimiento
Argentum metallicum
Aconitum
Argentum nitricum
Arum triphyllum
Capsicum
Causticum
Iodum
Manganum sulfuricum
Mercurius solubilis
Entumecimiento de la cabeza
Acidum nitricum
Entumecimiento de la frente
Platinum
Entumecimiento de la lengua
Gelsemium
Nux moschata
Entumecimiento de las sienes
Platinum
Entumecimiento de los miembros
Carboneum sulfuratum
Carbo vegetabilis
Lycopodium
Rhus toxicodendron
Secale
Enuresis nocturna
Tuberculinum
Causticum
Equisetum
Rhus toxicodendron
Sulfur
Epilepsia
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Calcium carbonicum
Lachesis
Phosphorus
Zincum metallicum
Erección débil o ausente
Acidum phosphoricum
Erisipela
Hepar sulfuris
Eritema nodoso
Kalium jodatum
Pulsatilla
Escalofríos
Chininum arsenicosum
Esguinces
Rhus toxicodendron
Espalda y caderas, alteraciones de
Hypericum
Espalda, sensación de calor
Phosphorus
Espasmo esofagico
Asa foetida
Ignatia
Espasmos alrededor del ojo y en la cara
Agaricus
Esterilidad
Natrium carbonicum
Calcium carbonicum
Ferrum metallicum
Sepia
Estitiquez
Mercurius corrosivus
Mercurius solubilis
Estomago caído
Acidum sulfuricum
Estomago, pesadez después de las comidas
Apis
Bryonia
Nux vomica
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Estomatitis
Acidum sulfuricum
Estomatitis ulcerosa
Acidum sulfuricum
Estrabismo
Cicuta
Cyclamen
Estrechamiento del esófago
Baptisia
Estrechamiento de la uretra
Clematis vitalba
Exhibicionismo
Hyoscyamus
Exostosis
Calcium fluoratum
Hekla lava
Exostosis en la mandíbula
Hekla lava
Extracción de diente, después de
Hypericum
Eyaculación precoz
Lycopodium
Faringitis
Apis
Crotalus
Lachesis
Fecas como coágulos
Valeriana
Fecas como de cordero
Magnesium muriaticum
Fecas como de perro
Phosphorus
Fecas duras
Sulfur
Fecas filamentosas
Acidum sulfuricum
Fecas gruesas
Calcium carbonicum
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Graphites
Selenium
Fecas planas
Phosphorus
Pulsatilla
Fecas quebradizas
Magnesium muriaticum
Natrium muriaticum
Fecas sin olor
Veratrum album
Fibroma mamario
Conium
Phytolacca
Fiebre con pulso lleno
Ferrum phosphoricum
Fiebre con sudor
Belladonna
Fiebre de heno
Alumen chromicum
Arsenicum album
Formica rufa
Nux vomica
Phosphorus
Pulsatilla
Sulfur
Fiebre, al comienzo
Aconitum
Fístula anal
Acidum nitricum
Calcium fluoratum
Silicea
Fístula mamaria
Mercurius solubilis
Silicea
Fisura anal
Acidum nitricum
Fisura en el centro del labio inferior
Hepar sulfuris
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Flujo vaginal
Acidum muriaticum
Causticum
Kalium carbonicum
Kreosotum
Mercurius solubilis
Natrium muriaticum
Pulsatilla
Sepia
Silicea
Flujo vaginal antes de la menstruación
Kreosotum
Flujo vaginal después de la menstruación
Hydrastis
Phosphorus
Flujo vaginal durante el embarazo
Murex
Kreosotum
Flujo vaginal en jóvenes (flores blancas)
Acidum nitricum
Calcium phosphoricum
Hepar sulfuris
Pulsatilla
Flujo vaginal en niñas
Mercurius solubilis
Sepia
Flujo vaginal en vez de la menstruación
Arsenicum album
Cocculus
Flujo vaginal entre las menstruaciones
Cocculus
Kreosotum
Fracturas
Symphytum
Fracturas de los huesos
Symphytum
Acidum phosphoricum
Frigidez
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Ferrum metallicum
Lycopodium
Magnesium carbonicum
Sepia
Furúnculos
Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Pyrogenium
Silicea
Furunculosis infecciosa
Rhus toxicodendron
Gangrena por diabetes
Kreosotum
Secale
Garganta, sensación de estrechez
Belladonna
Gastritis
Antimonium crudum
Arsenicum album
Gastritis crónica
Gratiola
Gastritis por ingerir alcohol
Acidum sulfuricum
Genitales fríos y atrofiados
Argentum metallicum
Agaricus
Glándulas mamarias, inflamación de las
Belladonna
Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Silicea
Glaucoma
Belladonna
Coffea
Gota
Ammonium phosphoricum
Caulophyllum
Gota en ancianos
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Calcium carbonicum
Hepar sulfuris
Lycopodium
Sulfur
Gritos al despertar
Apis
Zincum valerianicum
Halitosis
Mercurius solubilis
Pulsatilla
Hemangioma
Bellis perennis
Ferrum metallicum
Ferrum phosphoricum
Phosphorus
Hematomas
Arnica
Hematomas espontáneos
Crotalus
Hematuria
Arnica
Hamamelis
Millefolium
Phosphorus
Hemorragia anal
Acidum nitricum
Hamamelis
Phosphorus
Hemorragia anal por defecar
Ammonium carbonicum
Hemorragia de la retina
Crotalus
Lachesis
Hemorragia después del coito
Argentum nitricum
Arnica
Hemorragia en el climaterio
Argentum nitricum
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Crotalus
Kreosotum
Lachesis
Hemorragia en la vejiga
Erigeron
Hamamelis
Phosphorus
Hemorragia por mioma
Hepar sulfuris
Hemorragia, trastornos por
China
Hemorroides
Acidum muriaticum
Aconitum
Aesculus hippocastanum
Hamamelis
Sulfur
Hemorroides sangrantes
Hamamelis
Lycopodium
Hepatitis
Chelidonium
China
Mercurius dulcis
Heridas
Calendula
Heridas anales
Carboneum sulfuratum
Acidum nitricum
Aloe
Heridas cortantes
Staphisagria
Heridas muy dolorosas
Hypericum
Heridas punzantes
Ledum
Heridas purulentas en la cabeza
Calendula
Flavio Briones
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Herpes labial
Natrium muriaticum
Rhus toxicodendron
Herpes zoster
Pockenlymphe
Mezereum
Rhus toxicodendron
Hidrocele
Graphites
Iodum
Rhododendron
Silicea
Hígado, trastornos del
Flor de piedra
Carduus marianus
Chelidonium
Lycopodium
Hinchazón del cuerpo
China
Lycopodium
Nux vomica
Hinchazón del vientre
Carbo vegetabilis
Lycopodium
Hinchazón después de comer
Kalium carbonicum
Nux vomica
Hinchazones traumáticas
Arnica
Hipo
Magnesium sulfuricum
Niccolum sulfuricum
Belladonna D3
Hipotiroidismo
Arsenicum album
Iodum
Lycopus virginicus
Natrium muriaticum
Flavio Briones
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Phosphorus
Thyroidinum
Hormigueo en la cabeza
Argentum nitricum
Hormigueo en la cara
Platinum
Secale
Hormigueo en la zona abdominal
Platinum
Hormigueo en las extremidades
Formica rufa
Lycopodium
Secale
Hormigueo generalizado
Formica rufa
Huesos, infección de los
Acidum phosphoricum
Mercurius solubilis
Ictericia
Chelidonium
China
Mercurius dulcis
Ileo sub-agudo
Opium
Impétigo
Antimonium crudum
Tartarus emeticus
Impotencia con deseo sexual
Palladium
Impotencia con fantasías eróticas
Selenium
Impotencia con perdida seminal
Argentum metallicum
Impotencia por agotamiento mental
Selenium
Incontinencia urinaria
Causticum
Induración del pene
Flavio Briones
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Sepia
Induración e hipertrofia del testículo
Conium
Infarto
Cactus
Strophantus
Infección a los dientes
Mercurius corrosivus
Inflamación de la boca
Acidum sulfuricum
Insolación
Apis
Interrumpiendo, disfruta
Aurum metallicum
Ignatia
Lycopodium
Sepia
Intranquilidad en las piernas
Tarantula
Rhus toxicodendron
Zincum metallicum
Intranquilidad en los brazos
Tarantula
Causticum
Intranquilidad en los pies
Rhus toxicodendron
Zincum metallicum
Iritis
Kalmia
Irritación de los párpados
Argentum nitricum
Jaqueca
Gelsemium
Iris versicolor
Labio leporino
Arum triphyllum
Laringitis frecuente
Barium muriaticum
Flavio Briones
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Leche materna disminuida
Lac defloratum
Leche materna, estimulantes
Lac caninum
Belladonna
Pulsatilla
Lengua amarilla
Mercurius jodatus flavus
Lengua blanco lechosa
Antimonium crudum
Lengua con los dientes marcados
Chelidonium
Mercurius solubilis
Lengua con pintas blancas
Arsenicum album
Lengua en carta geográfica (mapeadas)
Taraxacum
Lengua pegada al paladar
Nux moschata
Lengua rojo fuego
Apis
Lengua sucia
China
Natrium sulfuricum
Lengua verdosa o gris
Natrium sulfuricum
Linfangitis
Belladonna
Echinacea
Mercurius solubilis
Linfoadenitis
Belladonna
Mercurius solubilis
Llanto por música de piano
Natrium carbonicum
Llanto por oír música
Graphites
Kreosotum
Flavio Briones
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Llora en silencio
Pulsatilla
Loquias abundantes
Conium
Ustilago
Loquias aumentadas
Acidum carbonicum
Kreosotum
Loquias escasas
Pulsatilla
Secale
Lumbago
Bryonia
Nux vomica
Lupus facial
Tuberculinum
Lupus nasal
Kreosotum
Luxaciones
Chamomilla
Rhus toxicodendron
Manchas hepáticas
Kalium carbonicum
Lycopodium
Mareo
Cocculus
Conium
Phosphorus
Pulsatilla
Rhus toxicodendron
Mareo al bajar una escala
Borax
Mareo al darse vueltas en la cama
Conium
Mareo al subir escaleras
Calcium carbonicum
Mareo después de abuso de alcohol
Nux vomica
Flavio Briones
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Mareo después de comer
Nux vomica
Mareo después de fumar
Natrium muriaticum
Mareo en altura
Phosphorus
Mareo en ancianos
Barium carbonicum
Cocculus
Mareo por abusar del te
Natrium muriaticum
Mareo por dormir poco
Cocculus
Mareo por exceso de café
Natrium muriaticum
Mareo por girar bruscamente la cabeza
Conium
Mareo que agrava al aire libre
Agaricus
Mareo que empeora después de dormir poco
Lachesis
Mareo sentado
Apis
Mareo viajando (mal de transporte)
Cocculus
Petroleum
Mastitis
Belladonna
Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Silicea
Mastoiditis
Capsicum
Mejoría al aire libre
Pulsatilla
Mejoría durante la menstruación
Lachesis
Zincum metallicum
Flavio Briones
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Mejoría por cambio
Ignatia
Rhus toxicodendron
Mejoría por transpirar
Bryonia
Cuprum metallicum
Meningitis
Belladonna
Stramonium
Menopausia
Lachesis
Sepia
Menstruación dolorosa
Senecio
Magnesium phosphoricum
Menstruación, ausencia de
Aristolochia
Pulsatilla
Menstruaciones irregulares
Nux moschata
Pulsatilla
Meteorismo
Carbo vegetabilis
Lycopodium
Micción dificultosa por problemas de próstata
Magnesium muriaticum
Hepar sulfuris
Sabal serrulata
Miedo a la oscuridad
Pulsatilla
Stramonium
Miedo a la soledad
Arsenicum album
Phosphorus
Miedo a las cosas nuevas
Argentum nitricum
Miedo a las personas, en los niños
Barium carbonicum
Flavio Briones
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Lycopodium
Miedo a los hombres
Natrium carbonicum
Lycopodium
Miedo a los ladrones
Arsenicum album
Miedo a los objetos punzantes
Spigelia
Miedo a los perros
Belladonna
China
Miedo a quedarse solo
Stramonium
Miedo a ser sacado de su ambiente
Calcium phosphoricum
Miedo al despertar
Arsenicum album
Lachesis
Miedo después de las comidas
Nux vomica
Miedo que mejora al aire libre
Cannabis indica
Kalium sulfuricum
Mioma
Aurum muriaticum
Aurum jodatum
Hepar sulfuris
Migraña
Gelsemium
Iris versicolor
Molestias durante la menstruación
Nux moschata
Nux vomica
Pulsatilla
Nariz, mal olor de
Aurum muriaticum
Aurum metallicum
Calcium carbonicum
Flavio Briones
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Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Nauseas con mareo
Cocculus
Nauseas después de beber vino
Zincum metallicum
Nauseas matinales en la cama
Nux vomica
Nauseas muy frecuentes
Ipecacuanha
Tabacum
Nauseas por fumar
Nux vomica
Nauseas por leche
Acidum nitricum
Calcium carbonicum
Nauseas por olores
Colchicum
Nauseas por viaje
Petroleum
Nefritis
Phosphorus
Nefroesclerosis
Plumbum jodatum
Solidago
Nefropatía
Terebinthina
Mercurius corrosivus
Plumbum metallicum
Solidago
Nerviosismo
Kalium phosphoricum
Nerviosismo al atardecer
Causticum
Neumonía
Iodum
Phosphorus
Neuralgia de los pezones
Flavio Briones
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Ranunculus
Neuralgia del cordón seminal
Acidum oxalicum
Neuralgia del trigémino
Aconitum
Arnica
Belladonna
Colocynthis
Neuralgia facial
Aconitum
Arnica
Belladonna
Colocynthis
Neuralgia intercostal
Mezereum
Ranunculus
Neuralgias
Aconitum
Neurastenia
Kalium phosphoricum
Neurastenia sexual con agotamiento general
Onosmodium
Niños agresivos
Acidum nitricum
Niños burlescos
Cuprum metallicum
Stramonium
Niños con aversión a ser tomado en brazos
Tarantula
Antimonium crudum
Chamomilla
Kalium carbonicum
Niños con aversión al baño
Sulfur
Niños con dificultad de concentración
Helleborus niger
Aethusa
Niños con miedo a las personas
Flavio Briones
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Barium carbonicum
Lycopodium
Niños con miedo a ser dejados en la cama
Borax
Niños con piernas inquietas
Zincum metallicum
Zincum valerianicum
Niños con temor al ridículo
Barium carbonicum
Niños curiosos
Calcium phosphoricum
Niños de manos inquietas
Kalium bromatum
Niños desobedientes
Tarantula
Lycopodium
Niños difíciles
Magnesium carbonicum
Niños egoístas
Hepar sulfuris
Niños indiferentes
Acidum phosphoricum
Niños inquietos
Calcium phosphoricum
Niños inteligentes
Lycopodium
Niños malos para comer
Calcium hypophosphoricum
Abrotanum
Niños mentirosos
Opium
Veratrum album
Niños nerviosos
Chamomilla
Niños peleadores
Chamomilla
China
Niños que desean jugar en la noche
Flavio Briones
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Cypripedium
Niños que gritan en la noche
Jalapa
Niños que lloran por todo
Causticum
Niños que mueven mucho la cabeza en la noche
Tarantula
Niños que necesitan llamar la atención
Palladium
Niños que no quieren sonarse
Ammonium carbonicum
Niños que quieren ser tomados en brazos
Chamomilla
Lycopodium
Niños sensibles al frío
Silicea
Niños tartamudos
Stramonium
Niños tímidos
Ambra grisea
Pulsatilla
Niños, chuparse el dedo
Ipecacuanha
Niños, diarrea nocturna
Ferrum metallicum
Niños, dolor en los
Chamomilla
Niños, Tos en los
Antimonium sulfuratum aur. D3
Niños, Vómitos en los
Kalium bichromicum
Niños, Vómitos por la leche en los
Aethusa
Nostalgia
Acidum phosphoricum
Capsicum
Ocena
Aurum muriaticum
Flavio Briones
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Aurum metallicum
Calcium carbonicum
Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Olor de las flores, hipersensibilidad
Phosphorus
Olor de los alimentos, hipersensibilidad
Colchicum
Olor de los huevos, hipersensibilidad
Colchicum
Olores y sabores, no percibe
Natrium muriaticum
Pulsatilla
Operación, después de heridas quirúrgicas
Staphisagria
Operaciones al abdomen
Calcium sulfuricum
Graphites
Opresión en el pecho
Apis
Lachesis
Orificios nasales, trastornos de los
Arum triphyllum
Orina espesa
Arnica
Orinar, no puede ante otras personas
Natrium muriaticum
Orinar, solo puede parado
Sarsaparrilla
Orinar, solo puede sentado
Zincum metallicum
Orquitis
Mercurius jodatus ruber
Iodum
Rhododendron
Orzuelo
Platanus occidentalis
Staphisagria
Flavio Briones
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Osteomielitis
Acidum phosphoricum
Mercurius solubilis
Osteomielitis del cráneo
Acidum nitricum
Aurum metallicum
Otitis crónica
Calcium sulfuricum
Kalium chloratum
Otitis media al comienzo
Aconitum
Belladonna
Chamomilla
Ferrum phosphoricum
Otitis media al final
Silicea
Otitis media con dolor en los huesos de la cara
Capsicum
Otitis media infecciosa
Mercurius jodatus flavus
Palpitaciones cardiacas con angustia
Aconitum
Palpitaciones cardiacas durante el reposo
Magnesium muriaticum
Panadizo
Hepar sulfuris
Mercurius solubilis
Pyrogenium
Panadizo abscedado
Myristica sebifera
Pancreatitis
Conium
Iodum
Iris versicolor
Pannus
Argentum nitricum
Paperas
Mercurius solubilis
Flavio Briones
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Pulsatilla
Paperas con inflamación del testículo o el ovario
Pulsatilla
Paradontosis
Acidum sulfuricum
Argentum nitricum
Parálisis a la laringe
Alumina
Causticum
Parálisis agitante
Agaricus
Zincum metallicum
Parálisis de los párpados
Gelsemium
Parametritis
Medorrhinum
Mercurius jodatus ruber
Thuja
Parasitismo gastrointestinal
Cina
Cuprum oxidatum D3
Parotitis
Mercurius solubilis
Pulsatilla
Pecho, dolor al
Asclepias tuberosa
Bryonia
Pemfigo
Rhus toxicodendron
Pena
Ignatia
Staphisagria
Perdida del gusto durante y después del romadizo
Natrium muriaticum
Pulsatilla
Periostitis
Symphytum
Ruta
Flavio Briones
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Personalidad asustadiza
Kalium phosphoricum
Personalidad despreciativa
Platinum
Personalidad distraída
Nux moschata
Phosphorus
Personalidad egoísta
Pulsatilla
Sulfur
Personalidad envidiosa
Hyoscyamus
Ignatia
Lachesis
Personalidad insatisfecha
Natrium muriaticum
Personalidad introvertida
Phytolacca
Personalidad irritable, irascible
Lycopodium
Nux vomica
Personalidad testaruda
Tarantula
Alumina
Anacardium
Argentum nitricum
Personalidad tímida
Gelsemium
Personalidad tímida en niños
Barium carbonicum
Personalidad triste
Aurum metallicum
Calcium carbonicum
Cimicifuga
Pesadez estomacal
Saniculus
Picadura de insecto
Apis
Flavio Briones
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Ledum
Piel agrietada
Causticum
Graphites
Petroleum
Piel agrietada alrededor de los orificios nasales
Antimonium crudum
Graphites
Piel agrietada en las comisuras
Arum triphyllum
Condurango
Piel agrietada en las manos
Calcium carbonicum
Hepar sulfuris
Piel agrietada en los dedos
Acidum nitricum
Natrium muriaticum
Piel agrietada en los talones
Lycopodium
Piel, trastornos de la
Arsenicum album
Calcium carbonicum
Causticum
Sulfur
Pies calientes
Sulfur
Pilosidad facial en mujeres
Sepia
Plétora sanguínea
Aesculus hippocastanum
Nux vomica
Pleura, inflamación de la
Antimonium arsenicosum
Aconitum
Bryonia
Cantharis
Kalium carbonicum
Pleuresía
Flavio Briones
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Ammonium carbonicum
Tartarus emeticus
Pleuritis
Antimonium arsenicosum
Aconitum
Bryonia
Cantharis
Kalium carbonicum
Pleuritis seca
Bryonia
Pleurodinia
Asclepias tuberosa
Bryonia
Pólipos anales
Acidum nitricum
Phosphorus
Pólipos en la vejiga
Teucrium marum verum
Calcium carbonicum
Pólipos nasales
Calcium carbonicum
Pólipos uterinos
Calcium phosphoricum
Thuja
Preparación al parto
Caulophyllum
Pulsatilla
Prepucio, inflamación del
Cinnabaris
Mercurius solubilis
Presbicia
Argentum nitricum
Calcium carbonicum
Presión alta con palidez
Plumbum metallicum
Presión alta congestiva
Aurum metallicum
Presión alta de ambas formas
Flavio Briones
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Arnica
Secale
Presión baja
Spartium scoparium
Cactus
Crataegus
Priapismo
Acidum picricum
Prolapso anal
Calcium carbonicum
Nux vomica
Podophyllum
Prolapso rectal
Calcium fluoratum
Ferrum phosphoricum
Ignatia
Silicea
Prolapso vaginal
Aletris farinosa
Sepia
Próstata, infección de la
Chimaphila
Mercurius solubilis
Prostatitis
Chimaphila
Mercurius solubilis
Prurito anal
Ferrum metallicum
Nux vomica
Sulfur
Prurito en los ojos
Pulsatilla
Psoriasis
Berberis
Formica rufa
Prurito en la zona genital
Petroleum
Sulfur
Flavio Briones
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Prurito en las mamas
Conium
Prurito senil
Dolichos
Mezereum
Prurito vulvar
Caladium seguinum
Sepia
Prurito vulvar antes de la menstruación
Tarantula
Acidum nitricum
Magnesium carbonicum
Prurito vulvar después del coito
Acidum nitricum
Prurito vulvar durante el embarazo
Sepia
Pruritos en la espalda
Acidum nitricum
Sulfur
Quemaduras
Apis
Cantharis
Causticum
Quemaduras de sol
Belladonna
Quiste sebáceo
Phytolacca
Rechina los dientes durante la noche
Apis
Phytolacca
Respiración acelerada
Arsenicum album
Ipecacuanha
Tartarus emeticus
Respiración dolorosa
Borax
Ranunculus
Respiración entrecortada
Flavio Briones
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Apis
Lycopodium
Retinitis
Lachesis
Lycopodium
Phosphorus
Reumatismo
Formica rufa
Rigidez en la espalda
Berberis
Rhus toxicodendron
Sulfur
Riñón flotante
Ignatia
Riñones, dolor de
Senecio
Cantharis
Colchicum
Riñones, endurecimiento de los
Plumbum jodatum
Solidago
Riñones, enfermedad de los
Terebinthina
Mercurius corrosivus
Plumbum metallicum
Solidago
Riñones, inflamación de
Phosphorus
Ronquera
Causticum
Hepar sulfuris
Ronquera al gritar
Belladonna
Ronquera áspera
Spongia
Ronquera en el atardecer
Phosphorus
Ronquera en la mañana
Flavio Briones
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Sulfur
Ronquera especialmente al aire libre
Manganum sulfuricum
Ronquera por caminar contra el viento
Nux moschata
Ronquera por hablar mucho o cantar
Argentum metallicum
Arum triphyllum
Rhus toxicodendron
Ronquera profunda
Drosera
Ronquera variable
Argentum metallicum
Arum triphyllum
Ronquidos
Lac caninum
Opium
Rostro de aspecto sucio
Aethiops antimonialis
Sulfur
Rubéola
Aconitum
Sabañones
Agaricus
Pulsatilla
Sabañones en las orejas
Agaricus
Petroleum
Sabor a huevo podrido
Arnica
Sabor a salado
Mercurius solubilis
Natrium muriaticum
Sabor amargo durante el día
Carduus marianus
Chelidonium
China
Lycopodium
Flavio Briones
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Natrium sulfuricum
Sabor amargo en las mañanas
Chamomilla
Pulsatilla
Sabor amargo en las noches
Lycopodium
Sabor amargo en las tardes
Pulsatilla
Sabor metálico
Cuprum metallicum
Mercurius solubilis
Saliva, acumulación de
Calcium carbonicum
Salivación aumentada
Mercurius solubilis
Sangre de narices
Natrium nitricum
Phosphorus
Sangre de narices al lavarse la cara
Arnica
Sangre de narices al sonarse
Arnica
Phosphorus
Sangre de narices al toser
Drosera
Sangre de narices durante la menstruación
Lachesis
Sangre de narices en ancianos
Secale
Sangre de narices en mujeres jóvenes
Phosphorus
Secale
Sangre de narices en niños
Ferrum metallicum
Sangre de narices mientras duerme
Mercurius solubilis
Sarampión
Bryonia
Flavio Briones
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Pulsatilla
Sensación de algo vivo en el cuerpo
Crocus
Sensación de calor en el cuerpo
Kalium carbonicum
Sensación de calor en la nariz
China
Sensación de debilidad en el estomago
Ignatia
Sensación de debilidad en el pecho
Stannum
Sensación de debilidad en las rodillas
Ferrum metallicum
Sensación de debilidad en los muslos
Ferrum metallicum
Sensación de frío en la lengua
Carbo vegetabilis
Sensación de frío en los genitales masculinos
Agnus castus
Sensación de pelos en la lengua
Silicea
Sensación de pesadez en el sacro
Cimicifuga
Rhus toxicodendron
Sensación de pesadez en la espalda
Barium carbonicum
Cimicifuga
Sensación de pesadez en la pelvis
Sepia
Sensación de pesadez en las extremidades
Argentum metallicum
Bryonia
Gelsemium
Mercurius solubilis
Nux vomica
Sensación de pesadez en todo el cuerpo
Aloe
Lycopodium
Flavio Briones
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Sepia
Staphisagria
Sensación de plenitud en la base de la nariz
Sticta pulmonaria
Sensación de telarañas en la cara
Alumina
Graphites
Sensación de tener la cabeza grande
Argentum nitricum
Sensación de tener la cabeza vacía
Cocculus
Phosphorus
Sensación de tener un cuerpo extraño en la
Argentum metallicum
Silicea
Thuja
Sensación de un cuerpo extraño en la laringe
Lachesis
Sensación de vacío
Cocculus
Sensación de vacío en la frente
Causticum
Septisemia
Lachesis
Pyrogenium
Sequedad de la piel de la cara
Arsenicum album
Siente todo con mal olor
Kalium bichromicum
Phosphorus
Pulsatilla
Siente todo con olor a catarro
Sulfur
Siente todo con olor a excremento
Sulfur
Siente todo con olor a pus
Pulsatilla
Siente todo con olor desagradable
Flavio Briones
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Sulfur
Sinobitis
Apis
Sticta pulmonaria
Sinobitis en la rodilla
Apis
Silicea
Sticta pulmonaria
Sinusitis
Cinnabaris
Hydrastis
Kalium bichromicum
Sofocación
Ammonium jodatum
Sofoco (congestión)
Acidum sulfuricum
Sueño, pocos deseos
Cocculus
Sueño, trastornos de él con gritos al despertar
Stramonium
Zincum valerianicum
Sueño, trastornos de él entre la 1 y las 3 de la
Kalium carbonicum
Zincum valerianicum
Sueño, trastornos de él por excesivo nerviosismo
Chamomilla
Zincum valerianicum
Sueño, trastornos de él por pensamientos
Coffea
Zincum valerianicum
Sueño, trastornos de él por temor a una
Aconitum
Sueño, trastornos en ancianos
Passiflora
Zincum valerianicum
Tabique nasal, trastornos de
Kalium bichromicum
Taquicardia
Flavio Briones
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Aconitum
Taquicardia paroxistica
China
Temblores musculares
Zincum valerianicum
Temor a aparecer en publico
Gelsemium
Temor por anticipación
Argentum nitricum
Temperamento colérico
Bryonia
Nux vomica
Temperamento flemático
Calcium carbonicum
Temperamento melancólico
Pulsatilla
Temperamento sanguíneo
Belladonna
Tendencia a sonarse con frecuencia
Teucrium marum verum
Sticta pulmonaria
Tendovaginitis
Rhus toxicodendron
Ruta
Tenesmos anales (calambres)
Mercurius corrosivus
Mercurius solubilis
Testículos, inflamación de
Mercurius jodatus ruber
Iodum
Rhododendron
Tetania
Veratrum album
Tétano
Potentilla arserina
Tics de los párpados
Agaricus
Tics faciales
Flavio Briones
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Agaricus
Tiña
Hepar sulfuris
Sulfur jodatum
Torceduras
Rhus toxicodendron
Tos al atardecer
Acidum nitricum
Hepar sulfuris
Ignatia
Lycopodium
Mercurius solubilis
Tos al despertar
Lachesis
Tos asfixiante
Carbo vegetabilis
Cuprum metallicum
Drosera
Hyoscyamus
Sambucus
Tos común en los niños
Antimonium sulfuratum aur. D3
Tos con sensación de ahogo
Spongia
Tos convulsiva
Drosera
Tos después de beber
Arsenicum album
Psorinum
Tos después del romadizo
Luffa
Spongia
Tos después del sarampión
Drosera
Pulsatilla
Tos dura
Belladonna
Tos durante el sarampión
Flavio Briones
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Pulsatilla
Tos durante la siesta
Manganum sulfuricum
Tos en cada invierno
Coccus cacti
Tos en cada otoño
Iodum
Tos en la madrugada
Kalium arsenicosum
Kalium carbonicum
Tos en la mañana
Calcium carbonicum
China
Euphrasia
Nux vomica
Pulsatilla
Scilla maritima
Tos en la noche
Carboneum sulfuratum
Arsenicum album
Calcium carbonicum
Kalium carbonicum
Kalium sulfuricum
Mercurius solubilis
Pulsatilla
Tos en primavera y otoño
Acidum lacticum
Tos estando acostado sobre el lado derecho
Mercurius solubilis
Tos estando acostado sobre el lado izquierdo
Rumex
Senega
Tos húmeda
Hepar sulfuris
Ipecacuanha
Tos por hacer esfuerzo
Pulsatilla
Tos profunda
Flavio Briones
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Stannum
Veratrum album
Tos que agrava acostado
Pulsatilla
Sanguinaria
Tos que agrava por movimiento
Ferrum metallicum
Tos seca al atardecer
Belladonna
Hyoscyamus
Tos seca en la mañana
Causticum
Tos seca en la noche
Drosera
Torticolis
Lachnanthes
Phosphorus
Transpiración al cerrar los ojos
Conium
Transpiración al comenzar a dormir
Arsenicum album
Transpiración axilar excesiva
Petroleum
Sepia
Transpiración de la cabeza
Calcium carbonicum
Silicea
Transpiración de mal olor
Psorinum
Thuja
Transpiración de un lado de la cabeza
Pulsatilla
Sulfur
Transpiración detrás de las orejas
Cimicifuga
Sulfur
Transpiración en el cuello
Manganum sulfuricum
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Stannum
Transpiración en el cuerpo, excepto en la cabeza
Rhus toxicodendron
Sambucus
Transpiración en el vientre
Ambra grisea
Transpiración en la espalda
Nux vomica
Transpiración en la planta de los pies
Acidum nitricum
Silicea
Transpiración en las piernas
Kalium nitricum
Hyoscyamus
Transpiración en los brazos
Petroleum
Transpiración en los genitales femeninos
Petroleum
Sulfur
Thuja
Transpiración en los genitales masculinos
Sulfur
Thuja
Transpiración en zonas desprotegidas
Thuja
Transpiración en zonas protegidas
Belladonna
Transpiración excesiva
Salvia
Calcium carbonicum
Transpiración fría
Tabacum
Veratrum album
Transpiración maloliente de los pies
Kalium carbonicum
Lycopodium
Silicea
Transpiración nocturna
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Mercurius solubilis
Transpiración suprimida de los pies
Acidum nitricum
Silicea
Trastornos por alimentos fríos
Arsenicum album
Trastornos por alimentos grasos
Carbo vegetabilis
Pulsatilla
Trastornos por anticipación
Gelsemium
Strophantus
Trastornos por contusión
Arnica
Trastornos por excesos de trabajo
Strychninum phosphoricum
Trastornos por exponerse a la humedad
Dulcamara
Rhus toxicodendron
Trastornos por humedad
Dulcamara
Rhus toxicodendron
Trastornos por humillación
Ignatia
Trastornos por pena prolongada
Staphisagria
Trastornos por penas de amor
Acidum phosphoricum
Ignatia
Natrium muriaticum
Trastornos por pérdida de sangre
China
Trastornos por rabia
Bryonia
Chamomilla
Nux vomica
Trastornos por supresión de la transpiración
Silicea
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

376

Trastornos por supresión de una erupción
Sulfur
Trastornos por susto
Opium
Trastornos por vacunación
Acidum nitricum
Thuja
Traumatismo de los dedos
Silicea
Traumatismo de los huesos
Symphytum
Traumatismo de los ligamentos
Anacardium
Traumatismo de los nervios
Hypericum
Traumatismo del ojo
Symphytum
Traumatismo del periosteo
Ruta
Triste en la mañana
Alumina
Lachesis
Tromboflebitis
Hamamelis
Pulsatilla
Trompa de eustaquio, Inflamación
Kalium muriaticum
Mercurius dulcis
Tuberculosis pulmonar
Kalium carbonicum
Pulsatilla
Tumor al páncreas
Conium
Iodum
Iris versicolor
Tumor del útero
Aurum muriaticum
Aurum jodatum
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Hepar sulfuris
Tumor mamario
Conium
Tumor ovárico
Bufo
Palladium
Apis
Conium
Platinum
Tumor testicular
Spongia
Tumores en la vejiga
Acidum nitricum
Argentum nitricum
Calcium carbonicum
Phosphorus
Sarsaparrilla
Taraxacum
Thuja
Tumores malignos
Carbo animalis
Tumores malignos en la vejiga
Calcium carbonicum
Taraxacum
Ulcera
Carduus marianus
Ulceras duodenales
Chelidonium
Kalium bichromicum
Ulceras varicosas de las piernas
Apis
Arsenicum album
Belladonna
Bryonia
Carduus marianus
Hepar sulfuris
Lycopodium
Silicea
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Sulfur
Uñas encarnadas
Teucrium marum verum
Silicea
Urticaria
Sulfur
Urtica
Útero infantil
Plumbum metallicum
Útero, inflamación de la pared interna
Aconitum
Belladonna
Mercurius solubilis
Útero, inflamación de los anexos
Medorrhinum
Mercurius jodatus ruber
Thuja
Vagina hipersensible
Platinum
Vagina seca
Natrium muriaticum
Sepia
Vagina, elimina aire
Bromum
Acidum phosphoricum
Lycopodium
Vaginismo
Ferrum phosphoricum
Plumbum metallicum
Vaginismo durante el coito
Platinum
Varicela
Pockenlymphe
Antimonium crudum
Varices
Calcium fluoratum
Pulsatilla
Silicea
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Varices dolorosas
Pulsatilla
Varicocele
Hamamelis
Rhododendron
Ventosidades calientes
Aloe
Ventosidades en la mañana
Natrium sulfuricum
Ventosidades en la tarde y la noche
Sulfur
Ventosidades malolientes
Carboneum sulfuratum
Asa foetida
Ventosidades sin olor
Agaricus
Ventosidades sonoras
Aloe
Natrium sulfuricum
Verrugas
Ferrum picricum
Acidum nitricum
Causticum
Dulcamara
Thuja
Verrugas en la nariz
Acidum nitricum
Verrugas en la planta de los pies
Antimonium crudum
Vesícula biliar, inflamación de la
Atropinum sulfuricum
Chelidonium
Colocynthis
Lycopodium
Mercurius corrosivus
Vesícula biliar, trastornos de la
Carduus marianus
Chelidonium
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China
Taraxacum
Vesícula, molestias por comer grasas
Carbo vegetabilis
Pulsatilla
Visión disminuida
Physostigma
Phosphorus
Visión doble
Argentum nitricum
Aurum metallicum
Gelsemium
Vive como en sueños
Opium
Nux moschata
Stramonium
Vomito con sangre
Hamamelis
Ipecacuanha
Phosphorus
Vómitos
Ipecacuanha
Nux vomica
Vómitos con transpiración helada
Tabacum
Veratrum album
Vómitos después de rabia
Chamomilla
Nux vomica
Vómitos durante el embarazo
Ignatia
Nux vomica
Sepia
Vómitos en los niños
Kalium bichromicum
Vómitos en los niños por la leche
Aethusa
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Materia Médica de Signos y Síntomas Comprobados
(Publicado originalmente en 1996)
Abrotanum
Astenia
Debilidad general
Niños malos para comer
Acidum benzoicum
Dolor en la uretra después de la micción
Acidum fluoricum
Agravación en invierno
Alopecia en círculos
Caída del cabello en círculos
Deseo sexual aumentado en la mujer
Dilatación de las venas
Acidum nitricum
Carcinoma al recto y colon
Comerse las uñas
Condiloma anal
Crujido de la articulación de la mandíbula al masticar
Crujido en las articulaciones
Deseo de cosas indigestas
Dolor de muelas al morder
Eczema perianal
Entumecimiento de la cabeza
Fístula anal
Fisura anal
Flujo vaginal en jóvenes (flores blancas)
Hemorragia anal
Heridas anales
Nauseas por leche
Niños agresivos
Osteomielitis del cráneo
Piel agrietada en los dedos
Pólipos anales
Prurito vulvar antes de la menstruación
Prurito vulvar después del coito
Pruritos en la espalda
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Tos al atardecer
Transpiración en la planta de los pies
Transpiración suprimida de los pies
Trastornos por vacunación
Tumores en la vejiga
Verrugas
Verrugas en la nariz
Acidum oxalicum
Neuralgia del cordón seminal
Acidum phosphoricum
Caída del pelo de la barba
Diabetes mellitus
Erección débil o ausente
Fracturas de los huesos
Huesos, infección de los
Niños indiferentes
Nostalgia
Osteomielitis
Trastornos por penas de amor
Vagina, elimina aire
Acidum picricum
Priapismo
Acidum sulfuricum
Acidez estomacal excesiva
Alcoholismo
Artrosis de la rodilla
Estomago caído
Estomatitis
Estomatitis ulcerosa
Fecas filamentosas
Gastritis por ingerir alcohol
Inflamación de la boca
Paradontosis
Sofoco (congestión)
Aconitum
Anticipa la hora de su muerte
Arritmia cardiaca permanente
Bronquitis aguda
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Conjuntivitis
Distonia vegetativa
Endometritis
Enronquecimiento
Fiebre, al comienzo
Hemorroides
Neuralgia del trigémino
Neuralgia facial
Neuralgias
Otitis media al comienzo
Palpitaciones cardiacas con angustia
Pleura, inflamación de la
Pleuritis
Rubéola
Sueño, trastornos de él por temor a una enfermedad
Taquicardia
Útero, inflamación de la pared interna
Aesculus hippocastanum
Dolor reumático en la articulación Ileo-sacra
Hemorroides
Plétora sanguínea
Aethusa
Diarrea por leche
Niños con dificultad de concentración
Niños, Vómitos por la leche en los
Vómitos en los niños por la leche
Agaricus
Corea
Distonia vegetativa
Espasmos alrededor del ojo y en la cara
Genitales fríos y atrofiados
Mareo que agrava al aire libre
Parálisis agitante
Sabañones
Sabañones en las orejas
Tics de los párpados
Tics faciales
Ventosidades sin olor
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Agnus castus
Deseo sexual disminuido, con sueño
Sensación de frío en los genitales masculinos
Aletris farinosa
Prolapso vaginal
Allium cepa
Catarro nasal
Aloe
Defecación cada vez que orina
Defecación involuntaria
Heridas anales
Sensación de pesadez en todo el cuerpo
Ventosidades calientes
Ventosidades sonoras
Alumina
Parálisis a la laringe
Personalidad testaruda
Sensación de telarañas en la cara
Triste en la mañana
Ambra grisea
Ancianidad
Niños tímidos
Transpiración en el vientre
Ammonium carbonicum
Hemorragia anal por defecar
Niños que no quieren sonarse
Pleuresía
Anacardium
Personalidad testaruda
Traumatismo de los ligamentos
Antimonium crudum
Acumulo de grasa
Adiposidades
Callos
Diarrea por ácido
Durezas
Gastritis
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Impétigo
Lengua blanco lechosa
Niños con aversión a ser tomado en brazos
Piel agrietada alrededor de los orificios nasales
Varicela
Verrugas en la planta de los pies
Antimonium sulfuratum aur.
Conjuntivitis
Deseo sexual aumentado en viudas
Estomago, pesadez después de las comidas
Faringitis
Gritos al despertar
Insolación
Lengua rojo fuego
Mareo sentado
Niños, Tos en los
Opresión en el pecho
Picadura de insecto
Quemaduras
Rechina los dientes durante la noche
Respiración entrecortada
Sinobitis
Sinobitis en la rodilla
Tos común en los niños
Tumor ovárico
Ulceras varicosas de las piernas
Argentum nitricum
Blefaritis
Deseo de dulce
Diarrea nerviosa
Diarrea por dulces
Enronquecimiento
Hemorragia después del coito
Hemorragia en el climaterio
Hormigueo en la cabeza
Irritación de los párpados
Miedo a las cosas nuevas
Pannus
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Paradontosis
Personalidad testaruda
Presbicia
Sensación de tener la cabeza grande
Temor por anticipación
Tumores en la vejiga
Visión doble
Arnica
Cojera intermitente
Conmoción cerebral
Cuero cabelludo delicado
Dolor en la articulación de la cadera
Hematomas
Hematuria
Hemorragia después del coito
Hinchazones traumáticas
Neuralgia del trigémino
Neuralgia facial
Orina espesa
Presión alta de ambas formas
Sabor a huevo podrido
Sangre de narices al lavarse la cara
Sangre de narices al sonarse
Trastornos por contusión
Arsenicum album
Agravación por plumas (alergia)
Alergia
Anorexia
Apetito, falta de
Asma en ancianos
Asma en la noche
Aversión a ser mirado
Carcinoma al útero
Carcinoma estomacal
Catarro
Conjuntivitis
Corazón, dolor asociado a
Diarrea en la noche
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Diarrea por alimentos fríos
Dolor ardiente
Dolor de la columna dorsal
Dolor en la columna cervical
Eczema
Fiebre de heno
Flujo vaginal en vez de la menstruación
Gastritis
Hipotiroidismo
Lengua con pintas blancas
Miedo a la soledad
Miedo a los ladrones
Miedo al despertar
Piel, trastornos de la
Respiración acelerada
Sequedad de la piel de la cara
Tos después de beber
Tos en la noche
Transpiración al comenzar a dormir
Trastornos por alimentos fríos
Ulceras varicosas de las piernas
Arsenicum jodatum
Carcinoma al útero
Arum triphyllum
Enronquecimiento
Labio leporino
Orificios nasales, trastornos de los
Piel agrietada en las comisuras
Ronquera por hablar mucho o cantar
Ronquera variable
Asa foetida
Bolo histérico
Espasmo esofagico
Ventosidades malolientes
Atropinum sulfuricum
Vesícula biliar, inflamación de la
Aurum jodatum
Mioma
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Tumor del útero
Aurum metallicum
Agravación en invierno
Ancianidad
Interrumpiendo, disfruta
Nariz, mal olor de
Ocena
Osteomielitis del cráneo
Personalidad triste
Presión alta congestiva
Visión doble
Baptisia
Estrechamiento del esófago
Barium carbonicum
Amígdalas aumentadas de tamaño
Amigdalitis
Ancianidad
Asma en ancianos
Mareo en ancianos
Miedo a las personas, en los niños
Niños con miedo a las personas
Niños con temor al ridículo
Personalidad tímida en niños
Sensación de pesadez en la espalda
Belladona
Abscesos
Acné
Apendicitis
Bronquitis aguda
Conjuntivitis
Cuello, palpitaciones en el
Dolor de cabeza
Dolor de la columna dorsal
Dolor de muelas
Dolor de muelas con hinchazón
Dolor en la columna cervical
Dolor pulsatil
Endometritis
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Fiebre con sudor
Garganta, sensación de estrechez
Glándulas mamarias, inflamación de las
Glaucoma
Hipo
Leche materna, estimulantes
Linfangitis
Linfoadenitis
Mastitis
Meningitis
Miedo a los perros
Neuralgia del trigémino
Neuralgia facial
Otitis media al comienzo
Quemaduras de sol
Ronquera al gritar
Temperamento sanguíneo
Tos dura
Tos seca al atardecer
Transpiración en zonas protegidas
Ulceras varicosas de las piernas
Útero, inflamación de la pared interna
Berberis
Calculos a la vejiga
Psoriasis
Rigidez en la espalda
Borax
Mareo al bajar una escala
Niños con miedo a ser dejados en la cama
Respiración dolorosa
Bryonia
Apendicitis
Bronquitis aguda
Bronquitis obstructiva
Dolor de la cadera
Dolor punzante
Estomago, pesadez después de las comidas
Lumbago
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Mejoría por transpirar
Pecho, dolor al
Pleura, inflamación de la
Pleuritis
Pleuritis seca
Pleurodinia
Sarampión
Sensación de pesadez en las extremidades
Temperamento colérico
Trastornos por rabia
Ulceras varicosas de las piernas
Cactus
Angina al pecho (infarto)
Infarto
Presión baja
Calcium carbonicum
Acidez estomacal
Acumulo de grasa
Adiposidades
Agravación por el coito
Amígdalas aumentadas de tamaño
Calambres
Columna desviada
Costra láctea
Dentición difícil
Deseo de comer huevos
Diarrea por leche
Distrofia muscular progresiva
Dolor en la zona pelviana
Epilepsia
Esterilidad
Fecas gruesas
Gota en ancianos
Mareo al subir escaleras
Nariz, mal olor de
Nauseas por leche
Ocena
Personalidad triste
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Piel agrietada en las manos
Piel, trastornos de la
Pólipos en la vejiga
Pólipos nasales
Presbicia
Prolapso anal
Saliva, acumulación de
Temperamento flemático
Tos en la mañana
Tos en la noche
Transpiración de la cabeza
Transpiración excesiva
Tumores en la vejiga
Tumores malignos en la vejiga
Calcium fluoratum
Cataratas
Columna desviada
Exostosis
Fístula anal
Prolapso rectal
Varices
Calcium phosphoricum
Astenia
Columna desviada
Debilidad general
Dentición difícil
Deseo de comer carne ahumada
Deseo sexual aumentado en la mujer
Flujo vaginal en jóvenes (flores blancas)
Miedo a ser sacado de su ambiente
Niños curiosos
Niños inquietos
Pólipos uterinos
Calcium sulfuricum
Operaciones al abdomen
Otitis crónica
Calendula
Heridas
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Heridas purulentas en la cabeza
Cantharis
Cistitis aguda
Cistopielitis
Deseo sexual aumentado en la mujer
Dolor en la vejiga al comienzo y después de orinar
Pleura, inflamación de la
Pleuritis
Quemaduras
Riñones, dolor de
Capsicum
Enronquecimiento
Mastoiditis
Nostalgia
Otitis media con dolor en los huesos de la cara
Carbo animalis
Carcinoma al útero
Carcinoma estomacal
Tumores malignos
Carbo vegetabilis
Acidez estomacal
Acné
Aliento frío
Asma en ancianos
Aversión a comer grasas
Aversión a las grasas
Carcinoma estomacal
Carcinoma mamario
Dilatación de las venas
Dolor ardiente
Entumecimiento de los miembros
Hinchazón del vientre
Meteorismo
Sensación de frío en la lengua
Tos asfixiante
Trastornos por alimentos grasos
Vesícula, molestias por comer grasas
Carduus marianus
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Hígado, trastornos del
Sabor amargo durante el día
Ulcera
Ulceras varicosas de las piernas
Vesícula biliar, trastornos de la
Caulophyllum
Artrosis de las articulaciones de la mano
Artrosis de las articulaciones de los dedos
Gota
Preparación al parto
Causticum
Calambre a los dedos
Cerumen aumentado
Defecar, solo es posible de pie
Deseo de comer carne ahumada
Dolor de muelas irradiando el ojo
Eczema
Enronquecimiento
Enuresis nocturna
Flujo vaginal
Incontinencia urinaria
Intranquilidad en los brazos
Nerviosismo al atardecer
Niños que lloran por todo
Parálisis a la laringe
Piel agrietada
Piel, trastornos de la
Quemaduras
Ronquera
Sensación de vacío en la frente
Tos seca en la mañana
Verrugas
Ceanothus
Bazo aumentado de volumen
Chamomilla
Aversión a que le hablen
Cólico abdominal
Dentición difícil con dolor
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Desmayos antes y durante la menstruación
Dolor de estomago después de preocupación
Dolor de muelas insoportable
Dolor en niños
Luxaciones
Niños con aversión a ser tomado en brazos
Niños nerviosos
Niños peleadores
Niños que quieren ser tomados en brazos
Niños, dolor en los
Otitis media al comienzo
Sabor amargo en las mañanas
Sueño, trastornos de él por excesivo nerviosismo
Trastornos por rabia
Vómitos después de rabia
Chelidonium
Artrosis de las articulaciones del hombro
Hepatitis
Hígado, trastornos del
Ictericia
Lengua con los dientes marcados
Sabor amargo durante el día
Ulceras duodenales
Vesícula biliar, inflamación de la
Vesícula biliar, trastornos de la
Chimaphila
Próstata, infección de la
Prostatitis
China
Cerebro, sensación de tenerlo suelto
Diarrea después de las comidas
Diarrea en la tarde
Dientes negros
Dolor de la cadera
Hemorragia, trastornos por
Hepatitis
Hinchazón del cuerpo
Ictericia
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Lengua sucia
Miedo a los perros
Niños peleadores
Sabor amargo durante el día
Sensación de calor en la nariz
Taquicardia paroxistica
Tos en la mañana
Trastornos por perdida de sangre
Vesícula biliar, trastornos de la
Chininum sulfuricum
Dolor en las articulaciones de la mano
Cicuta
Estrabismo
Cimicifuga
Artrosis deformante de la cadera
Personalidad triste
Sensación de pesadez en el sacro
Sensación de pesadez en la espalda
Transpiración detrás de las orejas
Cina
Parasitismo gastrointestinal
Cinnabaris
Balanitis
Prepucio, inflamación del
Sinusitis
Clematis erecta
Estrechamiento de la uretra
Cocculus
Flujo vaginal en vez de la menstruación
Flujo vaginal entre las menstruaciones
Mareo
Mareo en ancianos
Mareo por dormir poco
Mareo viajando (mal de transporte)
Nauseas con mareo
Sensación de tener la cabeza vacía
Sensación de vacío
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Sueño, pocos deseos
Coffea
Glaucoma
Sueño, trastornos de él por pensamientos recurrentes
Colchicum
Nauseas por olores
Olor de los alimentos, hipersensibilidad
Olor de los huevos, hipersensibilidad
Riñones, dolor de
Colocynthis
Ciática
Cólico abdominal
Cólicos
Dolor calambroideo
Neuralgia del trigémino
Neuralgia facial
Vesícula biliar, inflamación de la
Condurango
Carcinoma estomacal
Piel agrietada en las comisuras
Conium
Adenoma prostatico
Agravación por plumas (alergia)
Atrofia ovarica
Carcinoma al útero
Carcinoma estomacal
Carcinoma mamario
Cataratas
Cerumen rojo
Dolor en las mamas durante la menstruación
Fibroma mamario
Induración e hipertrofia del testículo
Loquias abundantes
Mareo
Mareo al darse vueltas en la cama
Mareo por girar bruscamente la cabeza
Pancreatitis
Prurito en las mamas
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Transpiración al cerrar los ojos
Tumor al páncreas
Tumor mamario
Tumor ovárico
Crataegus
Presión baja
Crocus
Sensación de algo vivo en el cuerpo
Crotalus
Cirugía, para prevenir embolias y hemorragias durante la
Faringitis
Hematomas espontáneos
Hemorragia de la retina
Hemorragia en el climaterio
Cuprum arsenicosum
Calambre abdominal anginoso
Circulación arterial, trastornos de la
Cuprum metallicum
Calambres
Convulsiones
Dolor calambroideo
Mejoría por transpirar
Niños burlescos
Sabor metálico
Tos asfixiante
Cuprum oxidatum
Parasitismo gastrointestinal
Cyclamen
Estrabismo
Dolichos
Prurito senil
Drosera
Ronquera profunda
Sangre de narices al toser
Tos asfixiante
Tos convulsiva
Tos después del sarampión
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Tos seca en la noche
Dulcamara
Agravación por cambios de clima
Diarrea por enfriamiento
Trastornos por exponerse a la humedad
Trastornos por humedad
Verrugas
Echinacea
Endocarditis
Linfangitis
Equisetum
Enuresis nocturna
Euphrasia
Conjuntivitis
Tos en la mañana
Ferrum metallicum
Anemia
Artrosis de las articulaciones del hombro
Aversión a comer huevos
Diarrea durante las comidas
Diarrea nocturna en niños
Esterilidad
Frigidez
Hemangioma
Niños, diarrea nocturna
Prurito anal
Sangre de narices en niños
Sensación de debilidad en las rodillas
Sensación de debilidad en los muslos
Tos que agrava por movimiento
Ferrum phosphoricum
Anemia
Aversión a comer huevos
Contracción de la vagina
Fiebre con pulso lleno
Hemangioma
Otitis media al comienzo
Prolapso rectal
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Vaginismo
Formica rufa
Artrosis de las articulaciones del hombro
Artrosis deformante de la cadera
Catarro
Fiebre de heno
Hormigueo en las extremidades
Hormigueo generalizado
Psoriasis
Reumatismo
Fucus
Acumulo de grasa
Adiposidades
Gelsemium
Calambres por (al) escribir
Entumecimiento de la lengua
Jaqueca
Migraña
Parálisis de los párpados
Personalidad tímida
Sensación de pesadez en las extremidades
Temor a aparecer en publico
Trastornos por anticipación
Visión doble
Glonoinum
Agravación por aire caliente
Agravación por exposición directa al sol
Dolor de cabeza
Dolor pulsatil
Gnaphalium
Ciática
Graphites
Acumulo de grasa
Adiposidades
Cicatrices
Cicatrices de feo aspecto
Dispepsia
Eczema
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Eczema detrás de la oreja
Endurecimiento de los tendones de la mano
Fecas gruesas
Hidrocele
Llanto por oír música
Operaciones al abdomen
Piel agrietada
Piel agrietada alrededor de los orificios nasales
Sensación de telarañas en la cara
Guajacum
Artrosis de la rodilla
Artrosis deformante de la cadera
Hamamelis
Circulación venosa, trastornos de la
Dilatación de las venas
Hematuria
Hemorragia anal
Hemorragia en la vejiga
Hemorroides
Hemorroides sangrantes
Tromboflebitis
Varicocele
Vomito con sangre
Hekla lava
Exostosis
Exostosis en la mandíbula
Hepar sulfuris
Abscesos
Abscesos en las glándulas sudoriparas
Acné
Agravación en tiempo seco
Amigdalitis purulenta
Cuello, palpitaciones en el
Dedos, infección de los
Deseo de ácido
Erisipela
Fisura en el centro del labio inferior
Flujo vaginal en jóvenes (flores blancas)
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Furúnculos
Glándulas mamarias, inflamación de las
Gota en ancianos
Hemorragia por mioma
Mastitis
Micción dificultosa por problemas de próstata
Mioma
Nariz, mal olor de
Niños egoístas
Ocena
Panadizo
Piel agrietada en las manos
Ronquera
Tiña
Tos al atardecer
Tos húmeda
Tumor del útero
Ulceras varicosas de las piernas
Hydrastis
Comezón en el cuerpo
Flujo vaginal después de la menstruación
Sinusitis
Hyoscyamus
Ancianos, medicamentos para
Deseo sexual aumentado en la mujer
Exhibicionismo
Personalidad envidiosa
Tos asfixiante
Tos seca al atardecer
Transpiración en las piernas
Hypericum
Columna, alteración de la
Conmoción cerebral
Dedos, traumatismos
Dolor de los muñones
Dolor de muelas insoportable
Dolor en el coxis después de una caída
Dolor en la articulación de la cadera
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Dolor en la espalda después de una punción lumbar
Espalda y caderas, alteraciones de
Extracción de diente, después de
Heridas muy dolorosas
Traumatismo de los nervios
Ignatia
Anorexia nerviosa
Bolo histérico
Desmayos antes y durante la menstruación
Espasmo esofagico
Interrumpiendo, disfruta
Mejoría por cambio
Pena
Personalidad envidiosa
Prolapso rectal
Riñón flotante
Sensación de debilidad en el estomago
Tos al atardecer
Trastornos por humillación
Trastornos por penas de amor
Vómitos durante el embarazo
Iodum
Agravación por aire caliente
Asma por fiebre de heno
Calambre abdominal anginoso
Enronquecimiento
Hidrocele
Hipotiroidismo
Neumonía
Orquitis
Pancreatitis
Testículos, inflamación de
Tos en cada otoño
Tumor al páncreas
Ipecacuanha
Bronquitis aguda
Diarrea mucosa
Nauseas muy frecuentes
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Niños, chuparse el dedo
Respiración acelerada
Tos húmeda
Vomito con sangre
Vómitos
Iris versicolor
Jaqueca
Migraña
Pancreatitis
Tumor al páncreas
Kalium arsenicosum
Tos en la madrugada
Kalium bichromicum
Aborto inminente
Agravación en verano
Aliento caliente en la nariz al expirar
Diarrea por cerveza
Niños, Vómitos en los
Siente todo con mal olor
Sinusitis
Tabique nasal, trastornos de
Ulceras duodenales
Vómitos en los niños
Kalium bromatum
Niños de manos inquietas
Kalium carbonicum
Agravación por el coito
Ancianidad
Anemia
Artrosis deformante de la cadera
Asma en la madrugada
Caída de pelo en las cejas
Dolor punzante
Flujo vaginal
Hinchazón después de comer
Manchas hepáticas
Niños con aversión a ser tomado en brazos
Pleura, inflamación de la
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Pleuritis
Sensación de calor en el cuerpo
Sueño, trastornos de él entre la 1 y las 3 de la mañana
Tos en la madrugada
Tos en la noche
Transpiración maloliente de los pies
Tuberculosis pulmonar
Kalium chloratum
Otitis crónica
Kalium jodatum
Eritema nodoso
Kalium muriaticum
Trompa de eustaquio, Inflamación
Kalium phosphoricum
Nerviosismo
Neurastenia
Personalidad asustadiza
Kalium sulfuricum
Agravación por aire caliente
Miedo que mejora al aire libre
Tos en la noche
Kalmia
Corazón, dolor asociado a
Iritis
Kreosotum
Agravación por plumas (alergia)
Carcinoma a la vagina
Dolor en las articulaciones del dedo pulgar
Flujo vaginal
Flujo vaginal antes de la menstruación
Flujo vaginal durante el embarazo
Flujo vaginal entre las menstruaciones
Gangrena por diabetes
Hemorragia en el climaterio
Llanto por oír música
Loquias aumentadas
Lupus nasal
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Lachesis
Acné
Agravación por aire caliente
Apoplejía
Aversión a la ropa ajustada
Cerumen blanco
Cirugía, para prevenir embolias y hemorragias durante la
Climatérico
Deseo sexual aumentado en la mujer
Epilepsia
Faringitis
Hemorragia de la retina
Hemorragia en el climaterio
Mareo que empeora después de dormir poco
Mejoría durante la menstruación
Menopausia
Miedo al despertar
Opresión en el pecho
Personalidad envidiosa
Retinitis
Sangre de narices durante la menstruación
Sensación de un cuerpo extraño en la laringe
Septisemia
Tos al despertar
Triste en la mañana
Ledum
Heridas punzantes
Picadura de insecto
Lycopodium
Agravación alrededor de las 5 de la tarde
Ancianidad
Aversión a la ropa ajustada
Calambres
Calculos a la vejiga
Cirrosis hepática
Deseo de dulce
Deseo sexual disminuido
Diabetes mellitus
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Dilatación de las venas
Disminución del apetito por sensación de plenitud
Dolor en la zona pelviana
Entumecimiento de los miembros
Eyaculación precoz
Frigidez
Gota en ancianos
Hemorroides sangrantes
Hígado, trastornos del
Hinchazón del cuerpo
Hinchazón del vientre
Hormigueo en las extremidades
Interrumpiendo, disfruta
Manchas hepáticas
Meteorismo
Miedo a las personas, en los niños
Miedo a los hombres
Niños con miedo a las personas
Niños desobedientes
Niños inteligentes
Niños que quieren ser tomados en brazos
Personalidad irritable, irascible
Piel agrietada en los talones
Respiración entrecortada
Retinitis
Sabor amargo durante el día
Sabor amargo en las noches
Sensación de pesadez en todo el cuerpo
Tos al atardecer
Transpiración maloliente de los pies
Ulceras varicosas de las piernas
Vagina, elimina aire
Vesícula biliar, inflamación de la
Lycopus virginicus
Hipotiroidismo
Magnesium carbonicum
Adenoma prostatico
Cataratas
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Frigidez
Niños difíciles
Prurito vulvar antes de la menstruación
Magnesium phosphoricum
Adenoma prostatico
Cólicos
Dismenorrea
Dolor calambroideo
Menstruación dolorosa
Manganum sulfuricum
Agravación por plumas (alergia)
Enronquecimiento
Ronquera especialmente al aire libre
Tos durante la siesta
Transpiración en el cuello
Mercurius corrosivus
Cistitis aguda
Cistopielitis
Diarrea mucosa
Dientes, infección de los
Dolor en la uretra durante la micción
Estitiquez
Infección a los dientes
Nefropatía
Riñones, enfermedad de los
Tenesmos anales (calambres)
Vesícula biliar, inflamación de la
Mercurius dulcis
Hepatitis
Ictericia
Trompa de eustaquio, Inflamación
Mercurius solubilis
Abscesos en las glándulas sudoriparas
Agravación por aire caliente
Aliento fétido
Amigdalitis purulenta
Balanitis
Dedos, infección de los
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

408

Dolor de muelas con hinchazón
Eczema en los genitales femeninos
Endometritis
Enronquecimiento
Estitiquez
Fístula mamaria
Flujo vaginal
Flujo vaginal en niñas
Furúnculos
Glándulas mamarias, inflamación de las
Halitosis
Huesos, infección de los
Lengua con los dientes marcados
Linfangitis
Linfoadenitis
Mastitis
Nariz, mal olor de
Ocena
Osteomielitis
Panadizo
Paperas
Parotitis
Prepucio, inflamación del
Próstata, infección de la
Prostatitis
Sabor a salado
Sabor metálico
Salivación aumentada
Sangre de narices mientras duerme
Sensación de pesadez en las extremidades
Tenesmos anales (calambres)
Tos al atardecer
Tos en la noche
Tos estando acostado sobre el lado derecho
Transpiración nocturna
Útero, inflamación de la pared interna
Mezereum
Herpes zoster
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Neuralgia intercostal
Prurito senil
Millefolium
Dilatación de las venas
Hematuria
Moschus
Desmayos antes y durante la menstruación
Naphthalinum
Cataratas
Enfisema
Natrium muriaticum
Agravación alrededor de las 10 de la mañana
Astenia
Aversión a comer pan
Bolsa sinobial
Cataratas
Debilidad general
Deseo de cosas saladas
Diabetes insípida
Dilatación de las venas
Dolor de muelas al morder
Eczema
Fecas quebradizas
Flujo vaginal
Herpes labial
Hipotiroidismo
Mareo después de fumar
Mareo por abusar del te
Mareo por exceso de café
Olores y sabores, no percibe
Orinar, no puede ante otras personas
Perdida del gusto durante y después del romadizo
Personalidad insatisfecha
Piel agrietada en los dedos
Sabor a salado
Trastornos por penas de amor
Vagina seca
Natrium sulfuricum
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Agravación por clima caluroso y húmedo
Asma en niños
Comezón en el cuerpo
Diabetes mellitus
Lengua sucia
Lengua verdosa o gris
Sabor amargo durante el día
Ventosidades en la mañana
Ventosidades sonoras
Nux moschata
Boca seca sin sed
Desmayos antes y durante la menstruación
Diarrea por alimentos fríos
Entumecimiento de la lengua
Lengua pegada al paladar
Menstruaciones irregulares
Molestias durante la menstruación
Personalidad distraída
Ronquera por caminar contra el viento
Vive como en sueños
Nux vomica
Agravación en invierno
Agravación por cambios de clima
Aversión al consuelo
Catarro
Catarro nasal
Convulsiones
Deseo de cerveza
Deseo de vino
Diarrea por alcohol
Dificultades al hablar después de una apoplejía
Dispepsia
Dolor de estomago después de preocupación
Dolor de la cadera
Estomago, pesadez después de las comidas
Fiebre de heno
Hinchazón del cuerpo
Hinchazón después de comer
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Lumbago
Mareo después de abuso de alcohol
Mareo después de comer
Miedo después de las comidas
Molestias durante la menstruación
Nauseas matinales en la cama
Nauseas por fumar
Personalidad irritable, irascible
Plétora sanguínea
Prolapso anal
Prurito anal
Sensación de pesadez en las extremidades
Temperamento colérico
Tos en la mañana
Transpiración en la espalda
Trastornos por rabia
Vómitos
Vómitos después de rabia
Vómitos durante el embarazo
Passiflora
Sueño, trastornos en ancianos
Petroleum
Crujido en las articulaciones
Eczema detrás de la oreja
Eczema en la palma de la mano
Eczema en los genitales masculinos
Eczema perianal
Mareo viajando (mal de transporte)
Nauseas por viaje
Piel agrietada
Prurito en la zona genital
Sabañones en las orejas
Transpiración axilar excesiva
Transpiración en los brazos
Transpiración en los genitales femeninos
Phosphorus
Alopecia en círculos
Astenia
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Bronquitis en niños pequeños
Caída del cabello en círculos
Catarro
Ceguera momentánea por encandilamiento
Cirrosis hepática
Debilidad general
Deseo sexual aumentado en la mujer
Diarrea mucosa
Distrofia muscular progresiva
Dolor ardiente
Epilepsia
Espalda, sensación de calor
Fecas como de perro
Fecas planas
Fiebre de heno
Flujo vaginal después de la menstruación
Hemangioma
Hematuria
Hemorragia anal
Hemorragia en la vejiga
Hipotiroidismo
Mareo
Mareo en altura
Miedo a la soledad
Nefritis
Neumonía
Olor de las flores, hipersensibilidad
Personalidad distraída
Pólipos anales
Retinitis
Riñones, inflamación de
Ronquera en el atardecer
Sangre de narices
Sangre de narices al sonarse
Sangre de narices en mujeres jóvenes
Sensación de tener la cabeza vacía
Siente todo con mal olor
Torticolis
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

413

Tumores en la vejiga
Visión disminuida
Vomito con sangre
Phytolacca
Ateroma
Dolor de muela que mejora por la presión
Fibroma mamario
Personalidad introvertida
Quiste sebáceo
Rechina los dientes durante la noche
Platinum
Deseo sexual aumentado en mujeres jóvenes
Entumecimiento de la frente
Entumecimiento de las sienes
Hormigueo en la cara
Hormigueo en la zona abdominal
Personalidad despreciativa
Tumor ovárico
Vagina hipersensible
Vaginismo durante el coito
Plumbum metallicum
Arteriosclerosis
Atrofia muscular
Circulación arterial, trastornos de la
Contracción de la vagina
Distrofia muscular progresiva
Nefropatía
Presión alta con palidez
Riñones, enfermedad de los
Útero infantil
Vaginismo
Podophyllum
Diarrea en la mañana
Prolapso anal
Psorinum
Tos después de beber
Transpiración de mal olor
Pulsatilla
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

414

Agravación por aire caliente
Aliento fétido
Amenorrea
Artrosis de la rodilla
Asma en la noche
Aversión a comer grasas
Aversión a las grasas
Catarro
Cerumen endurecido
Cerumen negro
Circulación venosa, trastornos de la
Conjuntivitis
Diarrea después de las comidas
Diarrea por fruta
Diarrea por grasas
Dilatación de las venas
Dolor cambiante
Eritema nodoso
Fecas planas
Fiebre de heno
Flujo vaginal
Flujo vaginal en jóvenes (flores blancas)
Halitosis
Leche materna, estimulantes
Llora en silencio
Loquias escasas
Mareo
Mejoría al aire libre
Menstruación, ausencia de
Menstruaciones irregulares
Miedo a la oscuridad
Molestias durante la menstruación
Niños tímidos
Olores y sabores, no percibe
Paperas
Paperas con inflamación del testículo o el ovario
Parotitis
Perdida del gusto durante y después del romadizo
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Personalidad egoísta
Preparación al parto
Prurito en los ojos
Sabañones
Sabor amargo en las mañanas
Sabor amargo en las tardes
Sarampión
Siente todo con mal olor
Siente todo con olor a pus
Temperamento melancólico
Tos después del sarampión
Tos durante el sarampión
Tos en la mañana
Tos en la noche
Tos por hacer esfuerzo
Tos que agrava acostado
Transpiración de un lado de la cabeza
Trastornos por alimentos grasos
Tromboflebitis
Tuberculosis pulmonar
Varices
Varices dolorosas
Vesícula, molestias por comer grasas
Pyrogenium
Abscesos
Dedos, infección de los
Dientes, infección de los
Dolor de muelas con hinchazón
Furúnculos
Panadizo
Septisemia
Ranunculus
Agravación por cambios de clima
Neuralgia de los pezones
Neuralgia intercostal
Respiración dolorosa
Rhododedron
Agravación por cambios de clima
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Hidrocele
Orquitis
Testículos, inflamación de
Varicocele
Rhus toxicodendron
Agravación en otoño
Agravación por cambios de clima
Artrosis de la articulación de la mandíbula
Artrosis deformante
Caída de las pestañas
Calambres por (al) escribir
Crujido de la articulación de la mandíbula al masticar
Crujido en las articulaciones
Diarrea por exposición a la humedad
Distensión de ligamentos
Dolor de la cadera
Eczema en los genitales femeninos
Eczema en los genitales masculinos
Entumecimiento de los miembros
Enuresis nocturna
Esguinces
Furunculosis infecciosa
Herpes labial
Herpes zoster
Intranquilidad en las piernas
Intranquilidad en los pies
Luxaciones
Mareo
Mejoría por cambio
Pemfigo
Rigidez en la espalda
Ronquera por hablar mucho o cantar
Sensación de pesadez en el sacro
Tendovaginitis
Torceduras
Transpiración en el cuerpo, excepto en la cabeza
Trastornos por exponerse a la humedad
Trastornos por humedad
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Rumex
Tos estando acostado sobre el lado izquierdo
Ruta
Artrosis de las articulaciones de la mano
Dolor en las articulaciones de la mano
Dolor en los ojos por forzar la vista
Periostitis
Tendovaginitis
Traumatismo del periosteo
Sabal serrulata
Adenoma prostatico
Micción dificultosa por problemas de próstata
Sanbucus
Tos asfixiante
Transpiración en el cuerpo, excepto en la cabeza
Sanguinaria
Tos que agrava acostado
Sarzaparrilla
Orinar, solo puede parado
Tumores en la vejiga
Scilla maritima
Tos en la mañana
Secale
Aborto inminente
Agravación por aire caliente
Ancianidad
Arteriosclerosis
Circulación arterial, trastornos de la
Cojera intermitente
Diabetes insípida
Entumecimiento de los miembros
Gangrena por diabetes
Hormigueo en la cara
Hormigueo en las extremidades
Loquias escasas
Presión alta de ambas formas
Sangre de narices en ancianos
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Sangre de narices en mujeres jóvenes
Selenium
Fecas gruesas
Impotencia con fantasías eróticas
Impotencia por agotamiento mental
Senega
Tos estando acostado sobre el lado izquierdo
Sepia
Agravación por el coito
Artrosis de la rodilla
Aversión al coito en mujeres
Climatérico
Dolor durante el coito en mujeres
Embarazo, molestias durante el
Esterilidad
Flujo vaginal
Flujo vaginal en niñas
Frigidez
Induración del pene
Interrumpiendo, disfruta
Menopausia
Pilosidad facial en mujeres
Prolapso vaginal
Prurito vulvar
Prurito vulvar durante el embarazo
Sensación de pesadez en la pelvis
Sensación de pesadez en todo el cuerpo
Transpiración axilar excesiva
Vagina seca
Vómitos durante el embarazo
Silicea
Agravación por cambios de clima
Agravación por el coito
Amigdalitis purulenta
Bolsa sinobial
Cicatrices de feo aspecto
Cuero cabelludo delicado
Decúbito, trastornos por
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Eczema
Eczema entre los dedos
Endurecimiento de los tendones de la mano
Fístula anal
Fístula mamaria
Flujo vaginal
Furúnculos
Glándulas mamarias, inflamación de las
Hidrocele
Mastitis
Niños sensibles al frío
Otitis media al final
Prolapso rectal
Sensación de pelos en la lengua
Sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta
Sinobitis en la rodilla
Transpiración de la cabeza
Transpiración en la planta de los pies
Transpiración maloliente de los pies
Transpiración suprimida de los pies
Trastornos por supresión de la transpiración
Traumatismo de los dedos
Ulceras varicosas de las piernas
Uñas encarnadas
Varices
Solidago
Nefroesclerosis
Nefropatía
Riñones, endurecimiento de los
Riñones, enfermedad de los
Spigelia
Cerebro, sensación de tenerlo suelto
Miedo a los objetos punzantes
Spongia
Bocio
Bronquitis aguda
Ronquera áspera
Tos con sensación de ahogo
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Tos después del romadizo
Tumor testicular
Stannum
Sensación de debilidad en el pecho
Tos profunda
Transpiración en el cuello
Staphisagria
Dolor de muelas
Heridas cortantes
Operación, después de heridas quirúrgicas
Orzuelo
Pena
Sensación de pesadez en todo el cuerpo
Trastornos por pena prolongada
Sticia pulmonaria
Bolsa sinobial
Sensación de plenitud en la base de la nariz
Sinobitis
Sinobitis en la rodilla
Tendencia a sonarse con frecuencia
Stramonium
Convulsiones
Meningitis
Miedo a la oscuridad
Miedo a quedarse solo
Niños burlescos
Niños tartamudos
Sueño, trastornos de él con gritos al despertar
Vive como en sueños
Strophantus
Angina al pecho (infarto)
Infarto
Trastornos por anticipación
Sulfur
Acumulo de grasa
Adiposidades
Agravación alrededor de las 11 de la mañana
Alcoholismo
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Calambres
Cancer anal
Catarro
Diarrea en la mañana
Diarrea por cerveza
Dolor de la cadera
Dolor en la uretra durante la eyaculación
Eczema
Enuresis nocturna
Fecas duras
Fiebre de heno
Gota en ancianos
Hemorroides
Niños con aversión al baño
Personalidad egoísta
Piel, trastornos de la
Pies calientes
Prurito anal
Prurito en la zona genital
Pruritos en la espalda
Rigidez en la espalda
Ronquera en la mañana
Rostro de aspecto sucio
Siente todo con olor a catarro
Siente todo con olor a excremento
Siente todo con olor desagradable
Transpiración de un lado de la cabeza
Transpiración detrás de las orejas
Transpiración en los genitales femeninos
Transpiración en los genitales masculinos
Trastornos por supresión de una erupción
Ulceras varicosas de las piernas
Urticaria
Ventosidades en la tarde y la noche
Sulfur jodatum
Tiña
Tabacum
Nauseas muy frecuentes
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Transpiración fría
Vómitos con transpiración helada
Taraxacum
Lengua en carta geográfica (mapeadas)
Tumores en la vejiga
Tumores malignos en la vejiga
Vesícula biliar, trastornos de la
Tartarus emeticus
Bronquitis aguda
Impétigo
Pleuresía
Respiración acelerada
Thuja
Amígdalas aumentadas de tamaño
Condiloma anal
Parametritis
Pólipos uterinos
Sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta
Transpiración de mal olor
Transpiración en los genitales femeninos
Transpiración en los genitales masculinos
Transpiración en zonas desprotegidas
Trastornos por vacunación
Tumores en la vejiga
Útero, inflamación de los anexos
Verrugas
Thyroidinum
Hipotiroidismo
Uranium nitricum
Diabetes mellitus
Urtica
Urticaria
Ustilago
Loquias abundantes
Valeriana
Fecas como coágulos
Veratrum album
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Colapsos
Desmayos antes y durante la menstruación
Diarrea con colapso
Eclampsia
Fecas sin olor
Niños mentirosos
Tetania
Tos profunda
Transpiración fría
Vómitos con transpiración helada
Zincum metallicum
Deseo sexual aumentado en la mujer
Dilatación de las venas
Epilepsia
Intranquilidad en las piernas
Intranquilidad en los pies
Mejoría durante la menstruación
Nauseas después de beber vino
Niños con piernas inquietas
Orinar, solo puede sentado
Parálisis agitante
Zincum valerianicum
Distonia vegetativa
Gritos al despertar
Niños con piernas inquietas
Sueño, trastornos de él con gritos al despertar
Sueño, trastornos de él entre la 1 y las 3 de la mañana
Sueño, trastornos de él por excesivo nerviosismo
Sueño, trastornos de él por pensamientos recurrentes
Sueño, trastornos en ancianos
Temblores musculares
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Estudios sobre la Aplicación de la Homeopatía en
Produccion Animal.
Dr. Flavio Briones Silva, Médico Veterinario, 1991
Prólogo:
Solo cuando han pasado muchos años desde mi primera participación en un ensayo que estudiaba la eficacia de los medicamentos
homeopáticos en producción animal, he decidido finalmente
publicar la totalidad de los estudios que hemos realizado en esta
importante área del que hacer médico veterinario.
Desde que el Dr. Paul Hebel me mencionó la idea, hasta el último
ensayo con Barita carbonica, fue mucha la experiencia que se
recogió y muchos también los éxitos que se lograron, no solo en la
producción, sino también en el campo de la investigación
homeopática; ya que el sólo hecho de demostrar una acción en
grupos de animales donde el efecto placebo no existe, es una
contribución para llevar a nuestra terapéutica al nivel que se merece
dentro de la medicina moderna.
Lo que presentamos a continuación es un resumen escueto de toda la
actividad que se desarrolló dentro de esta verdadera “aventura”, en
una zona muy poco o nada conocida. Gran parte fue escrito en el
año 1987, al terminar el proyecto, otras son nuevas versiones de los
trabajos ya publicados; por último, el trabajo en vacas de lechería,
originalmente escrito por el Dr. Hebel, fue modificado
completamente desde el material y método en adelante, a la luz de
los conocimientos que he adquirido en homeopatía desde aquella
lejana época, en la que aún no recibía el título profesional.
El análisis estadístico de todos los trabajos en cerdos fue
completamente rehecho, por lo que existen diferencias con algunos
trabajos presentados en congresos. Aún recuerdo cuando presenté
el primero de ellos en Chillan el año 1982, el cual fue duramente
atacado, pese a los buenos resultados que en él se comunicaban,
justamente por no contar con el mencionado análisis. Agradezco a
la distancia al colega que más se molestó por ello, ya que su enojo
me sirvió mucho para planificar las futuras experiencias.
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Introducción:
Una consecuencia más de la explosión demográfica que se ha
producido a nivel mundial y muy especialmente en los países
pobres, en las últimas décadas, es el aumento de las necesidades de
proteínas de origen animal, las cuales son indispensables para el
adecuado crecimiento y desarrollo de los individuos de corta edad.
Este hecho, junto a la disminución de los terrenos aprovechables en
la crianza de animales, ha condicionado a que en forma paralela a la
selección genética por eficiencia, se investiguen y desarrollen
sustancias farmacológicas capaces de aumentar la producción de las
especies domesticas destinadas a dicho fin.
Entre estos fármacos, conocidos como “promotores del crecimiento”, se incluyen numerosas sustancias, siendo las más numerosas en los países subdesarrollados las de origen hormonal y los
antibióticos. Entre las primeras se pueden mencionar los estrógenos
y la testosterona, con los cuales se han obtenido efectos positivos;
pese a lo cual su uso está prohibido cada vez en más países, en razón
al peligro que representan para la salud humana los residuos que de
ellas quedan en las carnes de los animales tratados.
En cuanto al uso de antibióticos, como la Terramicina, la Penicilina,
la Bacitracina y otros, su principal contraindicacion es la posibilidad
de producir una selección o favorecer el desarrollo de cepas
bacterianas resistentes a estos antibióticos. Además se han descrito
cuadros de sensibilidad alérgica en consumidores de carnes de
animales suplementados con estas sustancias.
En los últimos años se han lanzado al mercado productos más
inocuos para el hombre y los animales, tales como las enzimas de
origen bacteriano o fúngico y los extractos de ciertas levaduras, pero
en la época de inicio de los ensayos las hormonas y los antibióticos
eran de uso corriente.
En razón de los puntos antes expuestos, se consideró interesante
destinar recursos humanos y materiales al estudio de la acción de los
medicamentos homeopáticos en el campo de la producción animal;
teniendo como finalidad obtener preparados con acción comparable
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a aquella de los “promotores del crecimiento” alopáticos, pero cuya
aplicación no implicará riesgos, por pequeños que sean, para el
consumidor y cuyo costo no significará un gravamen al precio del
producto animal.
Ensayos Previos:
El principal problema a resolver en la búsqueda de un “promotor
del crecimiento” homeopático, es la necesidad de adaptar una
terapia esencialmente individual al tratamiento de una población.
Teniendo en cuenta la mayor probabilidad de sufrir trastornos del
crecimiento y el desarrollo que tienen las especies de abasto, debido
principalmente al caracter intensivo de la forma en que son
explotadas, se opto por probar en primer lugar, un medicamento
cuya acción general es beneficiosa en dichos trastornos: la Calcarea
phosphorica.
Este medicamento, experimentado por Hering, actúa muy bien en
casos de nutrición defectuosa con crecimiento imperfecto de los
tejidos, especialmente el óseo y el ganglionar. Su acción a nivel de
huesos se explicaría por la importancia que tiene esta sal (fosfato
de calcio) en su constitución.
Para evaluar la Calcarea phosphorica se diseñó en noviembre de
1981, un ensayo preliminar en pollos “Broiler” (60) de un día de
vida, los cuales fueron divididos al azar en 2 grupos. La duración de
la experiencia fue de 56 días; siendo el alimento y las condiciones
ambientales iguales para ambos grupos.
El estudio se realizó en una parcela ubicada en El Noviciado,
comuna de Pudahuel, en los alrededores de Santiago.
Uno de los grupos (TRATADOS) recibió durante la primera semana
de vida Calcarea phosphorica D30, mezclada con el alimento al
1%; en el mismo período el grupo restante (CONTROL), recibió
placebo, vale decir el vehículo (lactosa y alcohol) del medicamento.
La evaluación se efectuó mediante pesajes semanales de los pollos,
del cual se obtuvo un peso promedio semanal de grupo. Los
resultados no se sometieron a análisis estadístico.
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Cuadro N°1: Peso Promedio Semanal (gramos)
Semana:
Ini.
1
2
3
4
5
6
7
8

Grupo Control:

Grupo Tratado:

39.53
64.27
246.18
460.47
740.95
1058.03
1310.47
1660.47
2024.39

40.41
69.77
273.54
493.47
808.42
1073.22
1484.59
1759.59
2138.96

Cuadro N°2: Ganancia de Peso Promedio (gramos)
Semana:
1
2
3
4
5
6
7
8

Grupo Control:

Grupo Tratado:

3.53
25.98
30.61
40.06
45.29
36.06
50.00
51.98

4,19
29,11
31,41
44,99
37,82
58,76
39,28
54,08

Si bien el peso promedio final fue semejante, una diferencia de
5.61% en favor del grupo tratado, en general hubo una mejor
ganancia de peso en los pollos que recibieron Calcarea phosphorica,
sin traducirse esto en un mayor consumo de alimentos.
En vista de los resultados obtenidos, se realizó un nuevo ensayo,
teniendo como meta lograr una diferencia de alrededor de un 10%
en favor del grupo tratado, lo que se había logrado en dos pesajes
(segundo y sexto) en la prueba anterior.
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Para ello se seleccionaron nuevos medicamentos con la finalidad de
reforzar la acción de Calcarea phosphorica. El primero de ellos fue
Calcarea fluorica, que es muy requerido para el tratamiento de los
trastornos del tejido óseo y de las fibras elásticas, especialmente del
tejido conjuntivo. Además se agregó Calcarea carbonica, teniendo
principalmente en cuenta la constitución de los individuos a tratar.
Según la teoría de las constituciones, introducida a la homeopatía
por León Vannier, el tipo de Calcarea carbonica es un individuo con
tendencia a la obesidad y a la formación de grasa, de crecimiento
rápido, escasa pigmentación de la piel y que fácilmente sufre
trastornos del tejido óseo; descripción que concuerda a la perfección
con los pollos “Broiler”.
Con respecto a la dosis, se recurrió a la técnica del Dr. Cahis de
Barcelona, quien recomendaba el uso de “Acordes de Diluciones”
de un mismo medicamento, siendo las utilizadas la D12, D30 y C30.
En lineas generales la experiencia, realizada entre Marzo y Abril de
1982, fue idéntica a la anterior, salvo el numero de grupos y el
tratamiento que recibió cada uno.
•

Grupo CONTROL:
Placebo.

•

Grupo TRATADO 1:
Calcarea phosphorica D12, D30 y C30

•

Grupo TRATADO 2:
Calcarea carbonica D12, D30, C30
Calcarea fluorica D12, D30, C30
Calcarea phosphorica D12, D30, C30

Para el análisis estadístico se recurrió a la prueba de t de Student.
Los resultados se resumen en los cuadros N°3 y 4.
Cuadro N°:3 Peso Promedio Semanal (gramos)
Semana:

Control:

Tratado 1:

Tratado 2:

Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

429

Ini.
1
2
3
4
5
6
7
8

55,31 a
67,05
147,85 a
275,00
500,00
857,00
1000,00
1361,00
1681,00 a

51,88 a
71,93 a
135,18
288,46 a
478,26
827,30
1000,00
1390,0
1740,00

45,94
61,00
131,78
259,25
500,00
904,70
1071,00
1421,00
1894,73

b
b
b
b

b

a <> b (p < 0.05)
Cuadro N°4: Ganancia de Peso Semanal (gramos)
Semana:
1
2
3
4
5
6
7
8
Gan. Total:
Porc.:

Control:
11,69 a
80,71
127,12
224,98 a
357,07
142,87
361,06
320,67 a
1626,17
100,0%

Tratado 1:
20,02 b
63,21
153,23
187,77
249,02
172,69
389,97
350,00 a
1685,91
103,6%

Tratado 2:
15,05 b
70,77
127,47
240,74 b
404,67
166,67
349,58
443,73 b
1818,68
111,8%

a <> b (p < 0.05)
La respuesta obtenida al administrar la mezcla de las tres calcáreas
es, sin lugar a dudas, satisfactoria, si se considera principalmente el
peso promedio final; no ocurre lo mismo con la Calcarea
phosphorica, cuyo efecto fue levemente inferior al del primer
ensayo. El consumo de alimentos fue muy similar en los tres grupos.
Ensayos en Pollos “Broiler”:
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Contando ya con algún conocimiento sobre la acción de las sales de
calcio homeopáticas sobre la ganancia de peso, se efectuaron tres
nuevos estudios, diseñados con gran rigurosidad y de acuerdo con
los ensayos clásicos en este ámbito de la producción animal.
El diseño experimental, idéntico en los tres casos, contempló 200
pollos “Broiler” Cobb's machos de tres días de edad, los cuales se
dividieron al azar en 4 grupos experimentales de 50 individuos cada
uno, estando cada grupo a su vez dividido en 5 repeticiones de 10
pollos cada una.
Las sustancias a probar fueron adicionadas en el alimento al 1% en
el ensayo N°1 y en el agua de bebida en los otros dos, según el
siguiente esquema:
•

Grupo CONTROL:
Placebo durante toda la experiencia.

•

Grupo TRATADO 1:
Medicamento durante toda la experiencia.

•

Grupo TRATADO 2:
Medicamento durante el periodo de “Crianza” (entre los días 1
y 28).

•

Grupo TRATADO 3:
Medicamento durante el periodo de “Engorda” (entre los días
29 y 56).

Las raciones fueron isocalóricas e isoprotéicas, utilizándose
concentrados comerciales adecuados para cada período (“Crianza”
y “Engorda”). Los resultados se evaluaron mediante pesajes
semanales individuales de los pollos y la medición del consumo de
alimento por repetición.
Cumplidas las 8 semanas, los pollos fueron faenados, para obtener
las variables “peso de la canal”, “rendimiento de la canal”, “peso
de las menudencias”, “peso del músculo”, “peso del hueso tipo
(tibia)”, “peso del 50% de los huesos pectorales” y sus porcentajes
con respecto a la canal.
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A las muestras aleatorias se les calculó la media y la desviación
estándar para cada una de las variables en estudio. Según cumpliera
o no la población para cada variable, con los principios de
normalidad y homocedasticidad, estas variables fueron sometidas en
uno u otro caso a pruebas paramétricas (analisis de varianza, Tukey)
o no paramétricas (Kruskal Wallis, “U” Mann Whitney)
respectivamente.
Para el análisis de los resultados expresados en proporciones
(mortalidad y morbilidad en el ensayo N°3), se utilizó la dócima de
hipótesis acerca de la diferencia entre dos proporciones muestrales
citada por Zuwaylif.
Las pruebas se efectuaron en el pabellón avícola de experimentación
del fundo “Vista alegre” dependiente de la Universidad Austral de
Valdivia, ubicado en la ciudad de Valdivia, Décima región.
Ensayo N°1 (Ahumada, Briones, Cubillos, Rubio; 1983).
La mezcla de medicamentos utilizada fue la siguiente:
Calcarea carbonica D3, D6, D12
Calcarea fluorica D3, D6, D12
Calcarea phosphorica D3, D6, D12
En esta experiencia no se obtuvieron diferencias estadísticamente
significativas, en relación a los pesos semanales promedio, entre los
grupos tratados y el control; observándose sólo una tendencia a la
superioridad en el grupo tratado 1 (+ 4%) con respecto al control
(cuadro N°5).
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Cuadro N°5: Peso Promedio Semanal (gramos)
Semana:

Control:

Tratado 1:

Tratado 2:

Tratado 3:

Ini.
1
2
3
4
5
6
7
8

53,56
127,40
247,20
411,20
576,20
811,40
1133,00
1481,00
1844,00

54,28
130,30
250,90
416,30
604,20
836,30
1118,00
1471,00
1918,00

54,15
122,80
243,00
416,80
603,90
825,10
1091,00
1440,00
1862,00

49,28
123,20
243,30
406,90
575,10
796,60
1083,00
1438,00
1839,00

Con respecto a la ganancia de peso promedio semanal, se encontraron diferencias significativas en los grupos tratados 1 y 2 en
relación al tratado 3 y al control, en la cuarta semana del ensayo.
También hubo diferencias significativas a favor de los grupos
tratados en la octava semana. El grupo control presentó una
ganancia de peso significativamente superior a los tratados en la
sexta semana. (cuadro N°6)
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Cuadro N°6: Ganancia Semanal de Peso (gramos)
Semana:

1
2
3
4
5
6
7
8

Control:

73,82
119,80
164,00
165,10 a
235,20
321,70 a
348,00
362,00 a

Total:
Porcentaje:

1782,00
100%

Tratado
1:
76,10
120,50
165,40
188,00
232,10
382,20
352,40
447,00

Tratado
2:
a

b
c
b

1864,00
104%

68,68
120,20
173,70
187,10
221,20
265,90
346,50
421,70

Tratado
3:
b

b
c
b

1807,00
101%

73,96
120,00
163,60
168,20 a
219,50
288,60 b
354,70
402,44 b
1791,00
99,94%

a <> b (p < 0.05) y a <> c (p < 0.01)
Las demás variables consideradas, mostraron ser similares en los 4
grupos.
Ensayo N°2 (Ahumada, Briones, Cubillos, Salas; 1983).
La mezcla de medicamentos fue la siguiente:
Calcarea carbonica D6, D12, D18
Calcarea fluorica D6, D12, D18
Calcarea phosphorica D6, D12, D18

aa

En esta ocasión los pesos promedios semanales se mostraron
favorables para los grupos tratados con respecto al control desde la
primera semana; siendo esta diferencia significativa tanto al termino
de la etapa inicial como de la final, en los grupos tratados 1 y 2 en
relación al control. El grupo 3, si bien presento una tendencia, no
tuvo un peso final significativamente superior al del grupo control.
(cuadro N°7)
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Cuadro N°7: Peso Promedio Semanal (gramos)
Semana: Control:

Inicial
1
2
3
4
5
6
7
8

53,7
121,7
229,2
385,9
553,5 a
795,5
1082,5
1445,5
1845,5 a

Tratado
1:
54,1
122,2
239,9
419,9
622,0 b
904,5
1240,5
1701,5
2063,5 b

Tratado
2:
54,4
122,8
251,7
430,0
632,5 b
858,5
1180,0
1605,0
1994,5 c

Tratado
3:
53,7
116,7
233,1
404,1
578,5
829,0
1158,0
1575,0
1968,0

a <> b (p < 0.01) y a <> c (p < 0.05)
El grupo tratado 1 presentó una mejor ganancia de peso, en relación
a los otros grupos, a partir de la segunda semana, manteniendose así
durante casi toda la experiencia. Algo similar ocurrió con el grupo
tratado 2 en comparación con el control. El grupo tratado 3 mostró
ganancias de peso superiores al control en la segunda mitad del
ensayo, vale decir cuando recibió medicamento, pero no lo
suficiente como para lograr una ganancia total significativamente
superior (cuadro N°8)

Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

435

Cuadro N°8: Ganancia de Peso Semanal (gramos)
Semana:

Control:

Tratamiento
1:

Tratamiento
2:

Tratamiento
3:

1
2
3
4
5
6
7
8

68.1
107.5
156.8
167.6
242.0
287.4
363.0
400.0

68.1
117.7
180.1
202.1
282.5
336.0
461.0
362.0

68.5
128.9
178.3
202.5
226.0
321.5
425.0
389.5

63.0
116.4
171.0
174.5
250.5
329.0
417.0
393.0

Ganancia
total:
porcentaje:

1792.4
100.0%

a

2009.5
112.1%

b

1940.0
108.9%

c

1919.4
106.8%

a <> b (p < 0.01) y a <> c (p < 0.05)
En relación a los demás parámetros incluidos en la investigación se
determinó que:
a) El consumo de alimentos fue similar en todos los grupos, debido
a ello;
b) La conversión alimenticia fue notablemente mejor en el grupo
tratado 1, seguido por el 2 y el 3, en comparación al grupo
control. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas.
c) El mejor peso promedio de la canal lo obtuvo el grupo tratado 1
(1307.8 gr.), siendo también mayor su rendimiento porcentual
(63.3%). Los pesos promedios de la canal de los grupos tratados
fue significativamente superior al del grupo control, pero el
rendimiento fue similar en todos los grupos.
d) Las características del hueso tipo: peso, largo, diámetro y
relación largo - diámetro, fueron muy similares en todos los
grupos.
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e) La relación beneficio - costo, mostró como muy favorable el
esquema de tratamiento del grupo tratado 2 (medicamento en la
primera etapa), siendo seguido por el grupo tratado 1.
Ensayo N°3 (Ahumada, Briones, Cubillos, Descouviers; 1985).
La mezcla de medicamentos utilizados fue la siguiente:
Calcarea carbonica D12, D30, C30
Calcarea fluorica D12, D30, C30
aa.
Calcarea phosphorica D12, D30, C30
Contrariamente a lo esperado para este ensayo, el peso semanal y la
ganancia de peso de las aves no fueron significativamente diferentes
entre los grupos, ya que teóricamente, considerando los dos trabajos
anteriores y los estudios previos, las diluciones más altas deberían
mejorar aun más estos parámetros. (cuadro N°9)
Cuadro N°9: Peso Promedio Semanal (gramos)
Control: Tratamien.1: Tratamien.2: Tratamien.3:
Semana:
Ini.
1
2
3
4
5
6
7
8

41.3
143.4
352.3
625.5
983.3
1390.4
1827.9
2311.1
2810.1

42.1
145.1
345.6
582.6
944.0
1333.1
1775.5
2235.8
2723.9

40.8
146.6
357.4
608.7
958.1
1366.2
1812.8
2270.9
2764.8

41.8
143.2
355.4
596.3
971.9
1381.7
1839.0
2293.9
2810.9

A pesar de las cifras, estos resultados no pueden ser considerados
concluyentes, ya que durante su desarrollo las aves fueron afectadas
por dos importantes trastornos: Perósis y Hepatítis a cuerpo de
inclusión.
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La presencia de perósis, cuyo síntoma más común es la deformación
de los huesos de las patas, se debió a una deficiencia de nutrientes
aportados por el alimento; como ácido pantoténico, ácido fólico,
manganeso y zinc. Esta deficiencia se manifestó clínicamente en el
12% de los pollos.
Si bien el número de animales afectados no fue estadísticamente
diferente entre los grupos, llama la atención la noto-ria mayor
morbilidad en los grupos tratados, lo que podría interpretarse como
una necesidad de nutrientes, que habría tenido como consecuencia
un mejor crecimiento. (cuadro N°10)
Cuadro N°10: Morbilidad Porcentual de Perosis (%)

N° de aves:
Afectadas:
Morbilidad:

Control:

Tratamien.1:

Tratamien.2:

Tratamien.3:

50
3
6%

50
7
14%

50
8
16%

50
6
12%

Aunque las calcareas homeopáticas lograran regular el metabolismo
del calcio, no se obtendrían mejores índices productivos, pues el
alimento no aportó los nutrientes necesarios para suplir los
requerimientos de la linea genética.
La mortalidad por hepatítis a cuerpo de inclusión (de origen viral),
fue menor en los grupos tratados, siendo significativamente
diferente entre el grupo tratado 1, en el cual no murieron aves, y el
grupo control, que presentó un 10%. Por ello se sugiere considerar
estos resultados para futuros estudios relacionados con un posible
efecto protector de los medicamentos en conjunto o más
probablemente la Calcarea phosphorica, pues se conoce el efecto
beneficioso del Phosphorus homeopático en los trastornos hepáticos.
(cuadro N°11)
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Cuadro N°11: Mortalidad Porcentual de Hepatitis a Cuerpos de
Inclusión (%)

N° de aves:
Muertas:
Morbilidad:

Control:

Tratamien.1:

Tratamien.2:

Tratamien.3:

50
5
10% (a)

50
0
0% (b)

50
2
4%

50
1
2%

a <> b (p < 0.05)
Ensayos en Cerdos de Engorda:
En forma paralela a los estudios en pollos “Broiler”, se probó el
efecto de los medicamentos homeopáticos sobre la ganancia de peso
de cerdos de engorda, principalmente híbridos resultantes de la
cruza de las razas “Landrase” - “Large White.”
Ensayo N°1: (Briones; 1984).
El diseño de éste ensayo, realizado en un criadero comercial de
explotación muy deficiente, tanto el las instalaciones como en la
calidad de la alimentación, localizado en San José de Maipo,
comuna Cordillera, en la región Metropolitana; contempló 60 cerdos
machos castrados híbridos de 49 días (7 semanas) de edad, los
cuales fueron divididos al azar en dos grupos de 30 individuos cada
uno. Los cerdos fueron individualizados por autocrotáles
numerados, de diferente color según el grupo al cual pertenecían.
La mezcla de medicamentos utilizada fue la siguiente:
Calcarea carbonica D12, D30, C30
Calcarea fluorica D12, D30, C30
aa.
Calcarea phosphorica D12, D30, C30
Los medicamentos fueron administrados en un vehículo hidroalcohólico (alcohol de 45°); recibiendo cada cerdo una dósis de 3 cc.
cada 2 semanas durante el tiempo que duró el ensayo. El grupo
control recibió de igual forma un placebo que correspondía al
vehículo de los medicamentos.
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Los cerdos fueron alimentados “Ad libitum” con mezclas de uso
corriente en el criadero. Los animales se mantuvieron en corrales
elevados durante las 4 primeras semanas del ensayo, para luego ser
cambiados a piso. Los grupos estuvieron siempre en un ambiente de
igual temperatura y ventilación.
Los pesos individuales se controlaron cada 14 días, teniendo la
experiencia una duración total de 14 semanas. Para el análisis
estadístico de éste ensayo y el siguiente, se recurrió al análisis de
varianza (ANDEVA) cuando existía normalidad y homocedasticidad
y a Kruskal-Wallis cuando no se daban esas condiciones.
Ya en el primer control se constató una mayor ganancia de peso,
estadísticamente significativa, en el grupo tratado en relación al
control. Esta mayor ganancia se mantuvo a lo largo de toda la
experiencia, lo que se tradujo en un peso promedio de los cerdos
tratados superior en un 15.86% a los controles, en el último pesaje.
Cuadro N°12: Peso Promedio (kilos)
Control:

Grupo Control:

Ini.
1
2
3
4
5
6
7

8.95
10.34
13.82
19.05
22.33
28.13
33.01
40.59
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Grupo Tratado:

a

a
a
a
a

8.71
10.98
14.53
19.61
25.35
31.73
36.13
47.03

a <> b (p < 0.05)
Gráfico N°3: Peso Promedio
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Cuadro N°13: Ganancia de Peso Promedio (kilos)
Control:

Grupo Control:

1
2
3
4
5
6
7

1.39
3.48
5.23
3.28
5.80
4.89
7.58

Ganancia total:
Porcentaje:
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Grupo Tratado:
a
a
a

a

31.64
100%

2.27
3.55
5.08
5.74
6.37
4.40
10.90

b
b
b

b

38.32
121.12%

a <> b (p < 0.05)
Ensayo N°2 (Briones; 1984).
Este segundo ensayo se realizó en forma paralela al anterior, siendo
su diseño casi idéntico. La principal diferencia fue el lugar físico en
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el cual se realizó; un criadero de calidad intermedia, en la comuna
de Graneros, Sexta región.
Se utilizaron 50 cerdos machos, castrados, híbridos de 56 días (8
semanas) de edad, los cuales fueron divididos al azar en dos grupos
iguales. La experiencia tuvo una duración total de 12 semanas.
Los resultados obtenidos se resumen en los cuadros N°14 y 15.
Cuadro N°14: Peso Promedio (kilos)
Control:

Grupo Control:

Grupo Tratado:

Ini.
1
2
3
4
5
6

6.23
7.91
10.19
15.46
22.06
27.19
35.20

6.62
8.67
11.03
16.09
24.13
30.39
37.56

a
a

b
b
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a <> b (p < 0.05)
Cuadro N°15: Ganancia de Peso Promedio (kilos)
Control:

Grupo Control:

Grupo Tratado:

1
2
3
4
5
6

1.68
2.28
5.27
6.60
5.13
8.04

2.05
2.36
5.06
8.04
6.26
7.17

Ganancia total:
Porcentaje:

28.97
100%

a

30.39
104.90%

a <> b (p < 0.05)
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A pesar de que la mezcla de medicamentos y su forma de administración fueron idénticas, los resultados obtenidos, si bien ambos
favorecen a los grupos tratados, distan mucho de parecerse. Como el
único factor, de gran importancia eso si, que varió de un ensayo a
otro, fue la calidad del criadero, es lógico pensar que el poder
“promotor del crecimiento” de las calcáreas homeopáticas está
relacionado con ello, lo que se discutirá más adelante, considerando
los resultados obtenidos en las 4 pruebas siguientes.
Ensayo N°3 (Briones; 1985).
En éste estudio, realizado entre octubre de 1984 y enero de 1985, se
investigó el efecto de sólo dos medicamentos: Calcarea carbonica y
Calcarea phosphorica, siendo en esta ocasión las diluciones
utilizadas las LM 12, 24 y 30, las cuales fueron preparadas según la
técnica descrita por Samuel Hahnemann en la sexta edición del
“Organón”. La exclusión de la Calcarea fluorica obedeció a un
deseo de conocer un poco mejor el efecto individual de las dos
principales Calcáreas homeopáticas. El cambio en el tipo de dilución
se basó en los buenos resultados obtenidos con éstas preparaciones,
las “Cincuenta milesimal”, en otras especies animales.
El diseño experimental, muy similar a los anteriores, contempló 40
cerdos machos, castrados, híbridos, de 5 semanas de edad, divididos
al azar en dos grupos iguales. Los cerdos se individualizaron por
autocrotáles numerados.
La formula aplicada fue la siguiente:
Calcarea carbonica LM12, 24 y 30
Calcarea phosphorica LM12, 24 y 30

aa.

La alimentación se efectuó con mezclas de uso corriente en el
criadero, las cuales se entregaron “Ad libitum”. Los animales se
mantuvieron en corrales elevados las 6 primeras semanas del
ensayo, para luego ser cambiados a corrales en piso. Se realizaron
controles individuales de peso cada dos semanas, teniendo la
experiencia una duración total de 112 días (16 semanas). Para el
Flavio Briones
Escritos sobre Homeopatía y otras Terapias

443

análisis estadístico se recurrió al análisis de varianza y a la prueba
de Dunn cuando no existió homocedasticidad o normalidad.
Si bien en el primer pesaje el grupo control mostró un peso
promedio ligeramente superior al del grupo tratado (12.97 y 12.70
kilos respectivamente), ya a partir del segundo control de peso se
pudo constatar una mayor ganancia, en promedio, de los cerdos
tratados (1.2 kilos contra 790 gramos del grupo control),
manteniéndose esta superioridad hasta el fin de la experiencia.
Cuadro N°16: Ganancia de Peso Promedio (kilos)
Control:

Grupo Control:

Grupo Tratado:

1
2
3
4
5
6
7

0.79
2.16
2.30
2.65
2.76
7.13
2.29

1.20
2.72
2.95
3.59
3.90
8.22
4.25

Ganancia total:
Porcentaje:

20.08
100%

26.83
33.61%

Esta mejor ganancia de peso se reflejo en un mejor peso promedio
del grupo tratado. Al termino de la experiencia se pudo observar que
el peso promedio de éste grupo (39.53 kilos) era superior a los
controles (33.05 kilos) en un 19.6%
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Cuadro N°17: Peso Promedio (kilos)
Control:

Grupo Control:

Grupo Tratado:

Ini.
1
2
3
4
5
6
7

12.97
13.76
15.92
18.22
20.87
23.63
30.76
33.05

12.70
13.90
16.62
19.57
23.16
27.06
35.28
39.53

a

b

a <> b (p < 0.05)
Ensayo N°4 (Briones, 1986).
Los tres últimos estudios fueron los de diseño más completo, ya que
las mediciones se realizaron a lo largo de toda la vida de los cerdos
(vale decir, hasta alcanzar el peso de mercado: aproximadamente 85
kilos); incluyéndose además, mediciones del alimento consumido.
Estos ensayos se llevaron a efecto en un criadero de explotación
intensiva, de gran tamaño y excelente funcionamiento, ubicado en la
localidad rural de Isla de Maipo, aproximadamente a 30 kilómetros
de Santiago.
La dilución utilizada fue la LM2, equivalente según algunos autores
a la sexta centesimal. El diseño incluyó 90 cerdos machos,
castrados, híbridos de 5 semanas de edad, los cuales fueron
divididos en tres grupos.
El grupo tratado 1 recibió Calcarea carbonica LM2 y el grupo
tratado 2 Calcarea phosphorica LM2. Los medicamentos fueron preparados por trituración en lactosa. El grupo control recibió un
placebo que correspondió a una trituración del vehículo (alcohol de
45°) en lactosa.
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Los medicamentos y el placebo se agregaron al alimento habitual de
los cerdos, en una proporción de 1 x 1.000 y se administraron
durante los primeros y últimos 20 días de la experiencia.
Las raciones fueron isocalóricas e isoprotéicas, utilizándose dos
tipos de concentrado según la edad de los cerdos (“crianza” y
“engorda”). El alimento, al igual que el agua, se entregó a libre
disposición.
Se realizaron controles cada 14 días del peso individual de los
cerdos, al igual que de la cantidad de alimento consumido por el
grupo en dicho período. El ensayo finalizo junto con la engorda de
los cerdos, teniendo una duración total de 112 días (16 semanas). El
análisis estadístico se hizo en base al análisis de varianza y si éste
era positivo al test de Duncan; en caso de no cumplirse las
condiciones de normalidad y homocedasticidad se recurrió al Dunn.
El estudio se realizó entre noviembre de 1985 y marzo de 1986
Durante la primera etapa del ensayo, los grupos tratados con las
Calcáreas mostraron una mayor ganancia de peso, al compararlos
con el grupo control. Durante éste período los cerdos tratados con
Calcarea carbonica aumentaron su peso en forma notoriamente
superior al grupo que sólo fue suplementado con placebo.
El tercer control de peso, 46 días después de iniciado el ensayo,
coincidió con el término de la etapa de “crianza”, lo que implicó un
cambio de corrales y de ración alimenticia. Estos manejos
posiblemente determinaron una disminución de la ganancia de peso
del grupo Calcarea carbonica, el cual mantuvo éste déficit con
respecto a los otros grupos por los siguientes 30 días.
Luego del sexto control de peso, se suplementó nuevamente a los
cerdos con medicamento, durante los 20 últimos días del ensayo,
con la finalidad de determinar el efecto de ambas sustancias en la
etapa de “engorda”, en la cual los cerdos crecen un mínimo y
aumentan de peso rápidamente.
La respuesta a éste suplemento fue notoria en el séptimo control,
observándose a diferencia de la etapa de crecimiento, un mayor
efecto en el grupo Calcarea phosphorica (651 gramos promedio/día
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en el grupo placebo, contra 756 y 786 gramos de los grupos
Calcarea carbonica y Calcarea phosphorica respectivamente), el cual
mantuvo esta superioridad hasta el término del ensayo.
Cuadro N°18: Ganancia de Peso Promedio (kilos)
Semana:

Control:

1
2
3
4
5
6
7
8

7.54
3.84
7.73
11.91
11.23
9.27
9.12
3.26

Ganancia total:
Porcentaje:

63.94
100%

Ca.Carbo.:
a
a

a
a
a

9.43
4.63
7.08
11.55
12.84
10.38
10.58
4.53
70.84
110.79%

a <> b (p < 0.05)
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Ca.Phos.:
b
b

b

8.7
4.57
8.26
12.5
13.03
10.78
11.04
4.66
73.54
115.01%

b

b
b
b
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Gráfico N°4: Ganancia de Peso Promedio
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El peso promedio fue ligeramente superior, al iniciarse el ensayo, en
el grupo Placebo. Durante la etapa de crecimiento el peso promedio
del grupo tratado con Calcarea carbonica fue superior al de los otros
grupos, pero estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas.
El grupo Calcarea phosphorica presentó un peso promedio superior
a los grupos Placebo y Calcarea carbonica a partir del cuarto control
de peso, siendo estas diferencias estadísticamente significativas en
relación al Placebo, desde el sexto control; lo que también logró, si
bien con pesos inferiores, el grupo Calcarea carbonica.
Al final del ensayo los pesos promedios del grupo Calcarea
carbonica (83.89 kilos) y del grupo Calcarea phosphorica (86.44
kilos) fueron superiores al del grupo placebo (77.42 kilos) en un
porcentaje de 8.34% y 11.65% respectivamente. No hubo
diferencias significativas entre los dos grupos tratados.
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Cuadro N°19: Peso Promedio (kilos)
Semana:
Ini.
1
2
3
4
5
6
7
8

Control:

Ca.Carbo.:

Ca.Phos.:

13.48
21.01
24.85
32.59
44.5
55.73
65.00
74.11
77.42

13.05
22.48
27.1
34.18
45.74
58.57
68.96
79.53
83.89

12.9
21.6
26.16
34.42
46.92
59.96
70.74
81.77
86.44

a
a
a

b
b
b

b
b
b

a <> b (p < 0.05)
Como ya se mencionó, se hicieron mediciones del consumo de
alimentos de los diferentes grupos, lo que permitió calcular la
Eficiencia de Conversión Alimenticia (ECA). La ECA se obtiene al
dividir el consumo de alimento promedio del grupo de cerdos por la
ganancia de peso promedio de ese grupo en el mismo período;
correspondiendo por lo tanto, a la cantidad de alimento que debe
ingerir el cerdo para aumentar en un kilo su peso corporal. La ECA
es mejor en cuanto más se acerque al valor uno.
Si se considera que las cantidades de alimento consumidos por los
tres grupos durante el ensayo son muy similares: 198.69 kilos el
grupo Placebo, 204.44 kilos el grupo Calcarea carbonica y 201.87 el
grupo Calcarea phosphorica, se verá que los valores de ECA
variaron en forma similar a los ya descritos de la ganancia de peso
promedio.
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Cuadro N°20: Eficiencia de Conversión Alimenticia (kilos
promedio/cerdo)
Control:

Ca.Carbo.:

Ca.Phos.:

198.694
63.943
3.107

204.443
70.830
2.886

201.870
73.540
2.745

Consumo Total:
Ganancia Total:
ECA Total:

Ensayo N°5 (Briones; 1986)10.
El diseño experimental fue muy similar al anterior, variando en
primer lugar la edad de los cerdos al inicio del ensayo: tan solo 3
semanas. Se cambió además la calidad de la alimentación. Buscando
obtener un peso de mercado en menor tiempo se reformularon las
mezclas alimenticias, logrando con ello un resultado óptimo para el
tipo de cerdos que se criaba en el plantel. Esto tuvo como
consecuencia una reducción de la duración del estudio a 98 días. El
ensayo se efectuó entre marzo y julio de 1986.
Bajo estas condiciones los resultados obtenidos fueron los siguiente
Cuadro N°21: Peso Promedio (kilos)
Semana:
Ini.
1
2
3
4
5
6
7

Control:

Ca.Carbo.:

Ca.Phos.:

8.8
12.6
16.4
19.9
38.1
47.4
71.3
88.7

8.0
11.5
16.4
24.0
37.7
46.8
70.0
92.5

8.6
12.7
18.1
24.1
39.1
47.4
68.4
87.4

Como se desprende claramente de los resultados, los esfuerzos de
los profesionales y técnicos del plantel fueron muy acertados, ya que
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lograron que los cerdos alcanzaran el peso de mercado a las 17
semanas de vida (aproximadamente 4 meses), inferior en un 20% al
tiempo que demoraron los cerdos del estudio anterior. De los
resultados también se puede concluir, que las calcáreas
homeopáticas, bajo condiciones tan intensivas de crianza, no
actuarían incrementando el peso de los grupos tratados; siendo las
diferencias logradas de un 4.28% para Calcarea carbonica y -1.4%
para Calcarea phosphorica, ambas no significativas.
Ensayo N°6 (Briones; 1987).
En éste último ensayo, realizado entre marzo y julio de 1987, se
decidió probar el efecto de la Calcarea carbonica y phosphorica en
animales con retardo del desarrollo clínicamente comprobado;
problema que afecta con mayor frecuencia al último cerdo en nacer
de la camada (el cual es conocido popularmente como “ballico”),
los cuales deben ser eliminados debido al mayor costo que implica
su crianza y engorda.
Se incluyó en esta prueba, la Barita carbonica, en razón de los
excelentes resultados obtenidos con ella en niños y animales,
especialmente perros y gatos, con retardo del crecimiento.
El diseño experimental contempló 42 cerdos, machos castrados,
híbridos, de 5 semanas de edad; los cuales fueron divididos al azar
en tres grupos de 14 individuos cada uno.
El grupo control recibió un placebo que correspodió al vehículo
(alcohol de 45° más lactosa) de los medicamentos; el grupo tratado
1 una mezcla de Calcarea carbonica LM2 y Calcarea phosphorica
LM2 y el grupo tratado 2, Barita carbonica LM2. Estos preparados
se suministraron a los cerdos aproximadamente cada 21 días por vía
oral, mediante jeringas dosificadoras, en dósis de 3 ml.
El criterio para seleccionar los cerdos a incluir en el ensayo fue
eminentemente su peso, por lo menos un 15% inferior al resto de la
camada, su talla inferior y su mal aspecto general.
El peso individual de los cerdos debió ser controlado cada 21 días;
lamentablemente debido al manejo interno del criadero en que se
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realizó el ensayo, éste plazo no se pudo cumplir siempre en forma
exacta, variando el lapso en los controles 2 (31 días) y 4 (18 días).
Conjuntamente al pesaje se verifico la cantidad de alimento
consumido por el grupo de cerdos durante el período. El ensayo tuvo
una duración total de 140 días.
Para el análisis estadístico se recurrió al análisis de varianza. El
ensayo, al igual que los anteriores, fue del tipo “doble ciego”.
La ganancia de peso del grupo tratado con Barita carbonica LM2 fue
durante todo el ensayo superior a la de los otros dos grupos. Llama
la atención en la ganancia de peso del grupo Calcarea carbonica Calcarea phosphorica, la notable caída que presenta en el control 4,
que coincide con el momento de mayor aumento de peso de los
otros dos grupos. Este promedio fue fuertemente influenciado por 3
cerdos cuya ganancia de peso en dicho período fue mínima, lo que
estaría indicando una falla de manejo lamentablemente no detectada.
Cuadro N°22: Ganancia de Peso Promedio (kilos)
Semana:

Control:

Barita car.:

Calcáreas:

1
2
3
4
5

6.92
15.36
16.00
12.99
15.36

8.36
16.07
17.93
17.28
17.79

7.21
11.73
16.85
11.61
14.62

Ganancia total:
Porcentaje:

66.63
100%

77.43
116.20%

62.02
93.08%

Gráfico N°5: Ganancia de Peso Promedio
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El peso inicial del grupo tratado con la combinación de Calcáreas
fue superior al de los otros dos grupos, sin embargo esta diferencia
no fue significativa. El grupo tratado con Barita carbonica presentó
pesos promedios superiores al grupo control desde el primer pesaje
y al grupo tratado con la mezcla de Calcáreas, desde el segundo;
pero éstas diferencias fueron estadísticamente significativas solo en
el último control de peso.
Cuadro N°23: Peso Promedio (kilos)
Semana:

Control:

Barita car.:

Calcáreas:

Ini.
1
2
3
4
5

10.65
17.57
32.93
48.93
61.92
77.28

11.00
19.36
35.43
53.36
70.64
88.43

11.36
18.57
30.30
47.15
58.76
73.38

a
a

b
b

a
a

a <> b (p < 0.05)
El consumo de alimento fue muy similar en los tres grupos;
presentando sólo cierta relevancia el bajo consumo del grupo tratado
con la mezcla de Calcáreas en el segundo control (19.57 kilos contra
28 y 32.57 kilos de los grupos Placebo y Barita carbonica
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respectivamente), lo que no se tradujo en una menor eficiencia de
conversión, sino todo lo contrario.
Conclusiones:
Luego de 6 años de investigaciones, la más importante conclusión
que debemos aquí consignar es que, sin lugar a dudas, los
medicamentos homeopáticos actúan favorablemente sobre la
ganancia de peso de los animales de abasto, cerdos y pollos,
dependiendo esta acción y su intensidad de variados factores;
algunos de los cuales se analizan a continuación.
1. En primer lugar está la elección adecuada del medicamento; lo
cual no es nada simple si se considera que el método
homeopático, en su concepción más clásica, está diseñado para
el tratamiento de enfermos y los animales a tratar en este caso,
al menos clínicamente, no lo están. Los criterios de elección de
los medicamentos probados ya fueron discutidos en las primeras
páginas de esta monografía; restando sólo recalcar la
importancia dada al estudio constitucional de los individuos,
mediante el cual se determinó que los pollos Broiler son
eminentemente carbónicos y los cerdos híbridos Large white
(large por grande) Landrase son de constitución fosfórica; junto
a una inferencia de los trastornos a que están expuestas estas
especies por su crianza intensiva y forzada.
2. El utilizar un medicamento a la vez o una mezcla de ellos,
reviste también cierta importancia. Si se comparan los
resultados obtenidos al usar fórmulas que contenían al menos
dos de las tres calcáreas homeopáticas y los logrados con las
Calcareas carbonica y phosphorica en forma aislada, se verá que
estos últimos son ligeramente inferiores. Estos hechos, sin
embargo, no son concluyentes ya que, como se mencionará más
adelante, es también de gran importancia el criadero donde se
efectuó el estudio; y todas las pruebas con medicamento único
se realizaron en un criadero muy eficiente.
3. La dilución o diluciones (dinamo - diluciones) a utilizar no
mostraron ser determinantes para la acción de los
medicamentos. Si se consideran las pruebas realizadas en pollos
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se notará, eso sí, que las bajas diluciones, inferiores a la DI 2,
serían poco efectivas, obteniéndose los mejores resultados con
las diluciones de la escala LM.
4. Por último, es importante considerar la receptividad de los
animales a la acción del medicamento homeopático. Todo ser
vivo tiene un potencial de crecimiento y desarrollo genético,
cuyo límite máximo sólo se lograría en condiciones ideales de
crianza, alimentación y ambiente. Los cerdos resultantes de la
hibridación de dos razas puras y los pollos Broiler, por ser
animales especialmente seleccionados para lograr un máximo
rendimiento, vale decir peso, en un mínimo tiempo, son muy
sensibles a condiciones de explotación inadecuadas.
5. En los criaderos más artesanales las condiciones ambientales
distan mucho de ser adecuadas y las dietas por lo general, si
bien aportan los nutrientes mínimos necesarios, son pobres en
energía; lo que condiciona que los cerdos y pollos criados en
estas condiciones se desarrollen por debajo de los estándares de
sus razas. Es aquí donde los medicamentos homeopáticos
pueden hacer su mejor aporte, ya que permitirían aprovechar un
poco mejor las dietas deficientes y ayudarían a los animales a
adaptarse al medio.
6. En resumen, las calcáreas homeopáticas actuarán mejor como
promotores del crecimiento cuando el potencial genético del
animal no ha sido explotado eficientemente; siendo por lo tanto
su uso recomendable en aquellos criaderos con deficiencias,
pero no a tal punto que las dietas no cubran las necesidades
mínimas.
7. Las calcáreas, como es lógico pensar, no actúan cuando existe
un cuadro clínico cuyos síntomas no son similares a los
síntomas del medicamento, como quedó claramente demostrado
en el último ensayo, donde se trabajó con cerdos con claro
retardo del crecimiento. Cuando existe una sintomatología
clínica clara en una masa de animales se debe recurrir a la
técnica del genio epidémico (artículo 100 del Organon de
Hahnemann) para determinar el simillimum.
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Ensayo en bovinos de leche:
Ensayo de tratamiento homeopático de la mastitis subclínica en
el bovino de leche.
Introducción:
La mastitis subclínica en el bovino es una enfermedad que causa
cuantiosas pérdidas económicas por concepto de menor producción
y leche de menor calidad. La glándula mamaria en la vaca lechera
ésta expuesta a continuas infecciones y reinfecciones, las cuales se
traducen en inflamaciones leves que suelen curar espontáneamente,
pero que conducen paulatinamente al fibrosamiento de la glándula.
La infamación se caracteriza por un aumento de los leucocitos en la
leche, como igualmente de cloruro de sodio. El aumento de los leucocitos puede ser detectado por medio del “California Mastitis
Test” (CMT) de Schalm y Noorlander; cuyo reactivo se expende en
el comercio con el nombre de Lactotest.
La prevención de la mastitis se realiza por mejoramiento de la
higiene de la ordeña, terapia antibiótica y desinfección de los
pezones tras cada ordeña. No obstante, el problema de la mastitis
subclínica no es posible de evitar completamente, de allí la
necesidad de buscar nuevos métodos terapéuticos e incluso
seleccionar contra la disposición a contraer la enfermedad, ya que
ésta presenta una influencia genética del 25%.
Material y Método:
El objetivo del ensayo fue probar la eficacia de un producto
inyectable, que correspondió a una mezcla de 4 medicamentos
homeopáticos vehiculizados en alcohol de 45°. La fórmula fue la
siguiente:
Bryonia D4
Lachesis D8
Mercurius solubilis D4 aa.
Phytolacca D4
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Todos los medicamentos utilizados, son de reconocida acción en las
mastitis clínicas. Bryonia esta indicado en las mastitos aguda, febril,
de aparición brusca, abcedada, con las modalidades típicas del
medicamento: agravación por el menor movimiento y por el tacto y
mejoría por la presión fuerte. Lachesis es el medicamento de las
etapas iniciales de las mastitis gangrenosa y de los fenómenos
congestivos intensos a nivel de la mama; caracterizadas por el color
violáceo de la glándula. Mercurius solubilis es de gran utilidad en
las inflamaciones agudas, cuyas secreciones se hacen rápidamente
mucopurulentas, con tendencia a la escoriación y la ulcera y fiebre.
La principal indicación de Phytolacca son las mastitis agudas con
fiebre moderada, de aparición brusca, muy dolorosas y leche
netamente alterada y muy disminuida en cantidad.
El CMT clasifica las mastitis subclinicas en grados, según la
siguiente escala:
Grado 0 = cuarto completamente sano
Grado 1 = mastitis subclínica leve
Grado 2 = proceso de intensidad intermedio
Grado 3 = estado inmediatamente anterior al cuadro clínico
Grado 4 = mastitis clínica
El ensayo se realizó en el mes de noviembre de 1980 en la lechería
“Santa Teresa”, ubicada en el Noviciado, comuna de Pudahuel.
Durante el período de trabajo, las vacas en lactancia correspondían a
45. Mediante el CMT previo que se practicó a toda la masa, se
determinó que 39 (86%) de las vacas estaban afectadas por algún
grado de mastitis subclínica; de ellas se seleccionaron los grados
más altos (26 vacas), las que se dividieron al azar en dos grupos
similares.
Al grupo de animales tratados se le inyectó el preparado por vía
subcutánea, una vez al día, por tres días inmediatamente después de
terminada la ordeña; en igual forma al grupo control se le administró
placebo. Una vez por semana y durante las cuatro semanas
posteriores al tratamiento, se realizó el CMT a ambos grupos. La
prueba fue del tipo doble ciego.
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Resultados:
Al momento de comenzar el ensayo el grupo de vacas tratadas
presentaban el 75% de los cuartos con algún grado de mastitis, el
21.43% sanos y un 3.57% secos; las vacas controles tenían afectados
el 81.25% de los cuartos, un 16.67% estaban sanos y un 2.08%
secos. Los cuartos secos no se consideran en el análisis de los
resultados.
Una semana después de aplicado el tratamiento, en ambos grupos se
produjo un aumento del porcentaje de cuartos sanos (cuadro N°24),
siendo significativamente mayor éste aumento en el grupo de vacas
tratadas (83.33% en relación a un 62.5% de las controles). Esta
diferencia deja de existir al segundo control, ya que en ésta semana
el repunte de las vacas control fue importante, mientras el
saneamiento del grupo tratado tendió a estancarse.
Si bien en el tercer control, el porcentaje de cuartos sanos en ambos
grupos disminuyo, en la última semana del ensayo el grupo control
tuvo un pequeño repunte y no así el tratado que continuó
descendiendo.
Cuadro N°24: Porcentaje de Cuartos Sanos (%)
Control:

Grupo Control:

Grupo Tratado:

Ini.
1
2
3
4

17.02
27.66
40.43
38.3
40.42

22.22
40.74
42.59
40.74
35.19

Grafico N°8: Porcentaje de Cuartos Sanos (%)
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Si se analiza el grado CMT promedio de cada grupo (cuadro N°25),
el cual visualiza la mejoría de los cuartos en forma global; se
observarán variaciones semejantes a las obtenidas en los cuartos
saneados: una mejoría explosiva en el grupo tratado en el primer
control post tratamiento, para luego estabilizarse, a diferencia del
control que tuvo una mejoría inferior pero sostenida; alcanzando
valores muy similares al final del ensayo.
Cuadro N°25: Grado de Mastitis Subclínica Promedio (grados
CMT).
Control:
Ini.
1
2
3
4

Grupo Control:
1.94
1.60
1.32
1.45
1.40

a

Grupo Tratado:
1.81
1.24
1.30
1.39
1.44

a <> b (p < 0.05)
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Grafico N°9: Grado de Mastítis Subclínica Promedio
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Es interesante el análisis de los cuartos con grado 3 (cuadro N°26),
donde el grupo tratado presentó una muy buena respuesta
(disminuyó el número de cuartos con grado 3 de CMT); lo que llama
la atención si se considera que los medicamentos utilizados están
indicados en las mastitis clínicas.

Cuadro N°26: Cuartos con Mastitis Subclínica Grado 3 (%).
Control:

Grupo Control:

Grupo Tratado:

Ini.
1
2
3
4

36.17
23.4
21.28
31.91
29.79

33.33
18.52
18.52
24.07
24.07
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Grafico N°10: Cuartos con Mastítis Subclínica Grado 3 (%)
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Los resultados obtenidos en éste ensayo son interesantes; ya que
muestran el efecto de los medicamentos homeopáticos, pese a no
haber sido ellos elegidos según las técnicas clásicas de la
homeopatía, sino más bien por su afinidad con la glándula y su
capacidad de actuar en los procesos inflamatorios, lo que quedó
demostrado por la disminución de los grados CMT 3 en las vacas
tratadas.
La corta duración del efecto logrado con estos medicamentos, es
hasta cierto punto lógica, si se consideran las diluciones
involucradas. Un poco más complicado de explicar es la supuesta
mejoría espontánea observada en el grupo control.
Si bien se puede recurrir a explicaciones más sofisticadas, como una
mejoría posterior a una superinfección, según lo observado por
Schalm y col. en 1964, ya que poco antes de comenzar el ensayo, la
mayoría de los animales estuvo afectado de diarrea, como
consecuencia de un cambio de dieta, lo que aumentó el microbismo
ambiental; es mucho más probable que, al ver que se estaban
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haciendo controles de la sanidad de las vacas y por ende de su
eficiencia, las ordeñadoras incrementaran las normas de higiene y
las maniobras destinadas a la prevención de trastornos. Baste decir
que al comenzar el ensayo, muchas de ellas se lavaban las manos
previo a la ordeña, con orina del propio animal, lo que se comunicó
al dueño del plantel, resultando en una modificación de la costumbre.
Aplicación de la Homeopatía en el Tratamiento de la Mastitis
Subclínica en Bovinos de Leche de Explotaciones Artesanales
(Briones, F. y Fuenzalida, H., 2003)
La mastitis subclínica tiene una frecuencia 20 a 50 veces mayor que
la clínica, y los análisis indican que el 80% de las pérdidas de la
producción de leche son debido a ella.
El estudio fue realizado en dos predios lecheros ubicados en la
localidad de Chorombo, comuna de María Pinto, provincia de
Melipilla, en la Región Metropolitana. Ellos utilizan la crianza
extensiva en los bovinos de leche y poseen una máquina de ordeña.
Se les práctico el CMT (California Mastitis Test) a todos los
bovinos de leche que se encontraban en producción láctea al
momento del examen, y que mantuvieran tal condición durante todo
el período de evaluación, además de no encontrarse ni en el periodo
postparto inmediato, así como tampoco en el período cercano al
término de la lactancia. Sobre la base de los resultados obtenidos al
examen, los animales que presentaron mastitis subclínica en
cualquier grado, fueron divididos en dos grupos iguales de 25
individuos cada uno.
La solución que se utilizo en el tratamiento fue un producto de
administración oral (sublingual), que correspondió a la mezcla de 5
medicamentos homeopáticos vehículizados en alcohol. La solución
administrada al grupo control correspondio a un placebo en base a
alcohol. El ensayo fue del tipo doble ciego.
A cada grupo se le administro diariamente vía sublingual 10 ml de
su respectiva fórmula mediante la utilización de jeringas multidosis.
La aplicación de estas soluciones tuvo una duración de 2 semanas
(14 días). Dentro de este período y hasta 1 semana después de
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terminada la aplicación de las soluciones, se realizaron controles del
grado de mastitis subclínica mediante el CMT con intervalos de 48
horas en ambos grupos. Los resultados fueron analizados
estadísticamente.
Al inicio del estudio, el grupo control presentaba el 80% de los
cuartos afectados con mastitis subclínica y el grupo tratado un 61%.
Al término del estudio el grupo control presentó un 81% de cuartos
afectados y el tratado sólo un 9%.
El análisis del grado promedio de CMT de cada grupo, durante la
aplicación de la solución homeopática mostró un alza sostenida en el
grupo control y un descenso constante en el tratado, luego del
segundo control con CMT. En el análisis de la presencia de grados 2
y 3 de mastitis subclínica en los cuartos afectados, en el grupo
control aumentaron ambos grados. En el grupo tratado hubo una
disminución marcada del grado 2 y una baja menos marcada del
grado 3.
En la lechería donde se evaluó el grupo control hubo una
disminución promedio de 25,2 litros durante el estudio. La lechería
donde se evaluó el grupo tratado hubo un aumento en la producción
de 49,8 litros promedio durante el estudio (los dos grupos en
igualdad de condiciones de alimentación, clima, etc.).
Ensayo en Conejos Angora (Briones; 1986).
Motivados por el explosivo repunte que tuvo durante los años 1984 1987, la explotación del pelo de conejos Angora en nuestro país, se
diseñó una investigación con la finalidad de determinar si los
medicamentos homeopáticos podían influir los parámetros
productivos de ésta raza.
Los medicamentos elegidos fueron Silicea y Arsenicum. Silicea es
uno de los principales medicamentos homeopáticos para el
tratamiento de los trastornos de las faneras: pelo, uñas, etc. Arsenico
se incluyó por su toxicología crónica.
En el estudio se incluyeron 60 conejos machos, en pleno período de
producción. Los medicamentos, vehiculizados en alcohol de 45°,
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fueron administrados, mezclados con el agua de bebida en
proporción 1 x 100, una vez por semana, durante 8 meses, período
en el cual todos los conejos fueron esquilados 3 veces (las esquilas
se realizaron cada 75 días). El ensayo se realizó entre marzo y
octubre de 1986, en un plantel ubicado en la pre cordillera, camino a
Farellones, en el área metropolitana.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Cuadro N°27: Peso Promedio de la Esquila (gramos)
Esquila:
Pri.
Se.
Ter.
Total:

Control:

Silicea:

Arsenicum:

107.27
150.27
119.9

117.78
146.25
144.64

120.55
140.15
137.66

346

412.61

381.1
464

Gráfico N°6: Peso Promedio de la Esquila
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Gráfico N°7: Producción Total promedio
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Como se aprecia en los resultados, el medicamento que mejor efecto
produjo, al considerar la producción total promedio, fue el
Arsenicum LM2. En la primera y segunda esquila los promedios de
ambos grupos tratados fueron muy similares y superiores al del
grupo placebo. Llama la atención el repunte logrado por éste último
en la esquila número 2, donde alcanzó un promedio levemente
superior a los tratados.
Pese a que los resultados obtenidos fueron interesantes, no se
pudo continuar con las investigaciones, debido a cambios en el
mercado de pelo Angora que llevó al cierre de la gran mayoría
de los criaderos.
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Tratamiento fitoterapico del insomnio y los trastornos del
sueño. Dr. Flavio Briones S. Médico. Veterinario, 1991
Introducción:
Los trastornos del sueño en general y muy especialmente el
insomnio, son problemas frecuentes de observar en nuestros
tiempos, debido principalmente al stress y los malos hábitos de vida.
Una de las consecuencias mas llamativas de este problema, es el alto
consumo de medicamentos sedantes del sistema nervioso, tales
como las benzodiazepinas, entre las cuales las mas conocidas son el
diazepan, el lorazepan y el flunitrazepan.
El mayor problema que presentan estos fármacos es la capacidad de
producir dependencia; junto a otros como vértigo, ataxia, confusión
mental, etc.
Estos medicamentos, pese a ser de venta controlada en las
farmacias, son consumidos en forma masiva por la población,
especialmente la femenina, con las consecuencias antes señaladas
En razón de ello, en nuestro país y en el extranjero se han realizado
estudios destinados a encontrar reemplazantes naturales a estas
drogas, con potencia medicamentosa similar pero sin fenómenos
colaterales.
El presente trabajo es un resumen de los estudios realizados en
nuestro país, acompañados de alguna información de carácter
practico.
Principales medicamentos fitoterapicos del insomnio:
MEDICAMENTOS SOMETIDOS A EXPERIMENTACIÒN:
Método experimental:
Con la finalidad de estudiar el efecto de cinco plantas medicinales
sobre el sueño, se recurrio a un modelo experimental que permite
evaluar las modificaciones del periodo de latencia y el tiempo de
sueño producidas por el fármaco en estudio.
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El diseño experimental consiste básicamente en anestesiar ratones
machos de igual peso y edad, con Pentobarbital sódico (PentotalR)
en dosis de 40 mg./kl. por vía intra peritoneal; midiendo el periodo
de latencia, que es el tiempo que transcurre entre la injección del
Pentobarbital y la perdida del reflejo de enderezamiento, y el tiempo
de narcosis, que corresponde al lapso trascurrido entre la perdida del
reflejo de enderezamiento y su recuperación.
Las sustancias en estudio se injectan por vía intra peritoneal, 30
minutos antes que el Pentobarbital.
Avena sativa:
La Avena sativa es una planta anual de la familia de las gramíneas
que se utiliza primordialmente para la nutrición animal; pero
también se incluye en la dieta humana, sobre todo en niños,
ancianos y convalecientes.
Sus principales sustancias activas son los alcaloides avenina y
trigonelina, junto a saponinas, flavonas y vitaminas, especialmente
del complejo B.
Las propiedades medicinales que se le atribuyen a la Avena son
variadas, siendo una de los principales su aplicación en el
tratamiento de diversas afecciones del sistema nervioso central, en
razón de sus propiedades sedantes.
Por su alto contenido de vitaminas, la tintura de Avena esta indicado
como tónico en individuos con agotamiento nervioso, falta de
concentración y en los casos de surmenaje.
Ya que es sedante y tónica del sistema nervioso, es ampliamente
utilizada en el tratamiento del insomnio y de otros trastornos del
sueño.
Otras posibilidades terapéuticas interesantes de la tintura de Avena
sativa son la de ayudar en el tratamiento del vicio de fumar y como
complemento en la rehabilitación de los adictos al opio, ya que se le
atribuyen propiedades calmantes y la de producir una sensación de
placidez semejante a la morfina, sin reacción de dependencia.
En el ensayo se utilizo tintura de Avena sativa diluida 1/10, lo que
corresponde a la dilución homeopática D1, y 1/1.000.000, que
corresponde a la dilución homeopática D6. El vehículo de estos
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preparados fue alcohol al 6%. Como fármaco de comparación se
utilizo el Diazepan en dosis de 5 mg./kl. mezclado con igual cantidad de alcohol al 6% que las diluciones de Avena sativa.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Alcohol al 6%
Diazepan + Alcohol al 6%
Avena sativa D1
Avena sativa D6

Per.Lat.(seg.)

T.Narc.(seg.)

293.80
184.90
278.90
266.85

1068.75
3788.60
3229.45
983.15

Estos resultados muestran claramente el efecto sedante,
exteriorizado por un aumento del tiempo de narcosis por
pentobarbital, de Avena sativa D1, dos veces superior al del
vehículo alcohólico y muy semejante al del Diazepan. La dilución
homeopática no mostro diferencias claras con el control, salvo una
mínima tendencia, de alrededor de un 10%, a acortar el tiempo de
sueño.
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Melissa officinalis:
La Melisa, mas conocida como Toronjil, a sido utilizada por la
medicina tradicional desde hace miles de años. Desde la edad media
es el componente principal de la famosa Agua de las Carmelitas,
que en aquellos tiempos preparaban las carmelitas descalzas y aun
hoy preparan algunos laboratorios de productos naturales.
Durante la colonia se utilizo profusamente en nuestro país. En
recetas populares del siglo XIX se le indicaba, junto a otras hierbas
medicinales, para el mal nervioso. Actualmente la medicina popular
la utiliza, junto al paico, la menta y la manzanilla, en el tratamiento
del empacho. En las poblaciones de menores ingresos el Toronjil es
muy recurrido para los casos de angustia e irritabilidad; también
para la pena (de hecho, para diferenciarlo de otros tipo de Toronjil
se le llama Toronjil pa'la pena) y los sustos. Según Levy (1986) es
una de las plantas mas utilizadas para las afecciones
neuropsiquiatricas.
A la Melisa o Toronjil, se le considerada en la actualidad como una
planta cuyo principal efecto es el de ser sedante del sistema
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nervioso, siendo indicada en aquellos casos en que no se puede
conciliar el sueño luego de un dia lleno de estimulos externos o muy
agitado.
Esta indicada en todo los trastornos originados en alteraciones
nerviosos; muy especialmente del aparato digestivo (colon irritable,
flatulencia, etc.) y del sistema circulatorio. Tiene actividad
antiespasmodica, es tonico del sistema nervioso y antiguamente fue
muy utilizado para la recuperación de desmayados.
Su principio activo principal es el aceite esencial, responsable de la
actividad sedante de la planta, el cual contiene entre otras sustancias,
citral y citrenol; junto a taninos y principios amargos.
Bajo las condiciones experimentales antes descritas, las diluciones
D1 y D6 de Melissa officinalis arrojaron los siguientes resultados:

Alcohol al 6%
Diazepan + Alcohol de 6%
Melissa off. D1
Melissa off. D6

Per.Lat.(seg.)

T.Narc.(seg.)

268.90
160.60
179.45
225.60

1145.70
2929.15
2069.05
1100.50

La dilución D1 de Melisa alargo el tiempo de sueño en los ratones
en un 80%, disminuyendo a su vez el periodo de latencia en un 44%.
La dilución D6 no presento efecto estadisticamente significativo.
Valeriana officinalis:
Es, con toda seguridad, la planta mas conocida entre las que poseen
propiedades sedantes del sistema nervioso; siendo muy valiosa en el
tratamiento de los dolores de cabeza, trastornos cardiacos de origen
nervioso y en el insomnio.
Su uso esta ampliamente difundido a nivel mundial, siendo sus
principios activos ya profusamente estudiados durante el siglo
pasado.
En Chile existen varias especies de Valeriana, las cuales tendria
principios activos y propiedades medicinales similares a las especies
europeas; siendo utilizadas ya por los mapuches, quienes la
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llamaban liglolkin (V. virescens) y en el norte por los aymaras,
conocida entre ellos como waje (V. urbanii) o waji (V. nivalis).
El componente activo mas importante de la valeriana, al cual se le
atribuyen sus propiedades medicamentosas, es el aceite esencial que
le otorgo el olor particular a la raiz; el cual esta asociado a varios
acidos organicos.
Entre los principales componentes del aceite esencial esta el
isovalerianato de bornilo, el cual se encuentra en la raiz y en el
rizoma y que al ser extraida la planta fermenta y se activa, liberando
el caracteristico olor de la raiz de valeriana.
Esta sustancia es altamente inestable una vez activado, por lo que la
mejor manera de preparar la valeriana es mediante un complejo
metodo de maceración y luego liofilización. El polvo resultante de
este proceso debe ser conservado en frio y solo rehidratado con un
solvente especial en el momento de ser utilizado. Esta forma
farmaceutica esta ya disponible en algunos paises europeos.
Al estudiarse la valeriana mediante la valoración del tiempo de
sueño; las diluciones D1 y D6 mostraron los siguientes resultados:

Alcohol al 6%
Diazepan + alcohol al 6%
Valeriana off. D1
Valeriana off. D6

Per.Lat.(seg.)

T.Narc.(seg.)

268.90
160.60
204.05
253.00

1145.70
2929.15
1242.90
1007.50

De estas cifras se desprende que la dilución D1 de Valeriana
officinalis acorta significativamente (25%) el periodo de latencia, en
relación al vehiculo alcoholico; sin embargo el tiempo de narcosis
fue solo muy levemente superior. La dilución D6 solo disminuyo
levemente el tiempo de narcosis.
Los resultados obtenidos confirman lo afirmado por el profesor
Pahlow, en relación a que valeriana contribuye al tratamiento del
insomnio indirectamente, al producir una relajación nerviosa que
facilita la llegada del sueño.
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Las causas del bajo rendimiento de Valeriana D1 en el tiempo de
sueño tambien pueden ser atribuibles a problemas con la estabilidad
de los principios activos o bien a dosis insuficiente, ya que Valerina,
como se vera mas adelante debe ser administrada en dosis muy
superiores a la de los otros fitoterapicos incluidos en este trabajo.
Escholtzia californica:
La Escholtzia californica, conocida popularmente en nuestro pais
como Dedal de oro, es una planta que pertenece a la familia de las
papaveraceas, y es originaria de las regiones templadas y frias del
hemisferio norte.
Esta planta fue introducida al pais a finales del siglo pasado por el
presidente Balmaceda, quien solicito a la empresa de ferrocarriles
diseminara las semillas junto a la linea del tren. Hoy está
ampliamente distribuida desde la cuarta region al sur, dando un
caracteristico colorido anaranjado a los bordes de los caminos
durante la primavera.
La Escholtzia es una planta aun muy poco estudiada. De ella se
save que posee los alcaloides comunes de su familia, junto a otras
sustancias al parecer especificas de la especie, tales como
escholtzina, californidina y echolina.
Entre sus propiedades medicinales, la mas importante es su
capacidad de sedar el sistema nervioso.
Los resultados obtenidos con Escholtzia californica en dilución D1 y
D6 fueron los siguientes:

Alcohol al 6%
Diazepan + alcohol al 6%
Escholtzia cal. D1
Escholtzia cal. D6

Per.Lat.(seg.)

T.Narc.(seg.)

293.8
184.9
209.75
276.65

1068.75
3788.6
2051.05
1112.9

De estos resultados se desprende que Escholtzia en dilución D1
efectivamente tiene actividad sedante, exteriorizada en este caso por
una disminucion en un 28.6% del periodo de latencia y un
alargamiento al doble del tiempo de narcosis.
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Passiflora incarnata:
La Passiflora o Pasionaria es una planta muy utilizada en el
tratamiento del insomnio, en razón de su reconocida efectividad y de
la total ausencia de reacciones adversas en los pacientes que ha ella
recurren, incluso a dosis muy por sobre lo recomendado.
Su uso esta mas difundido en los paises europeos que en America;
esto a pesar de que la planta es originaria de centro y sudamerica.
La especie de Passiflora que crece en nuestro país, la Passiflora
cerulia, no posee iguales propiedades medicinales que la variedad
incarnata.
Entre los principios activos de la Passiflora, los principales son los
alcaloides del harmano: harmalina, harmina y harmalol. Estos
alcaloides, que se encuentran en una proporción de un 0.01% del
extracto seco, presentan una extructura quimica similar a la
serotonina y poseen acción estimulante (harmalina), narcotica
(harmalol) y sedante (maltol). Justamente a nivel de la proporción
de los alcaloides se encuentra la diferencia entre las diferentes
variedades de Passiflora.
Para medir el efecto de Passiflora sobre el tiempo de sueño, se
diluyo la tintura madre en agua destilada en proporción 1:1 y D6;
utilizandose como control en este caso Alcohol al 30%. Como
farmaco de referencia se recurrio al Diazepan.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Alcohol al 30%
Diazepan
Passiflora (T.M. dil. 1:1)
Passiflora D6

Per.Lat.(min.)

T.Narc.(min.)

4.04
1.26
2.96
3.17

100.46
118.73
138.45
97.95

Estos resultados confirman la acción sedante de la Tintura madre de
Passiflora incarnata; la cual disminuye el periodo de latencia y
aumenta el tiempo de sueño; esta ultima variable en una proporción
muy semejante al Diazepan. Passiflora D6 si bien disminuye el
periodo de latencia, no modifica el tiempo de sueño.
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Comentarios:
El estudio de estas cinco plantas, mediante un diseño experimental
clasico en el ambito alopatico, permitio demostrar que todas ellas
poseen actividad sedante del sistema nervioso central. Sin embargo
conviene hacer algunos alcances con la finalidad de traducir estos
resultados al uso de los medicamentos en la practica diaria.
En primer lugar es importante destacar el hecho de que todos las
tinturas fueron, por razones del diseño experimental, estudiadas en
forma diluida, la mayoria en proporción 1:9 y Passiflora 1:1; siendo
que normalmente se indican como tinturas madres propiamente tal.
Esto indicaria que, si bien experimentalmente ninguno supero a
Diazepan; en la practica sus potenciales medicamentosos son muy
semejantes y en algunos casos seguramente superiores a este
farmaco clasico, en las dosis que habitualmente se utiliza. Sin
embargo esto no prueba que las plantas medicinales tengan un
potencial semejante a Lorazepan o Flunitrazepan, los cuales,
lamentablemente, son tambien muy utilizados.
en segundo lugar, con respecto a las diluciones homeopaticas
incluidas en las experiencias, se debe decir que ellas actuaron de
acuerdo a lo esperado, vale decir no mostrar diferencias con
respecto al control. Lo que es llamativo y supera las espectativas es
la tendencia, si bien muy leve y nunca estadisticamente significativa, a presentar un efecto inverso al de la tintura; lo cual talvez
prodria haber sido demostrado al utilizar diluciones mas altas;
idealmente la D12.
La finalidad de demostrar estos hechos se basa en la mala costumbre
de confundir homeopatia y fitoterapia, y recetar medicamentos
fitoterapicos en dilución homeopatica, por ejemplo Avena D6 o
Passiflora D30, con lo cual no solo se obtendria un nulo efecto
deseado sino talvez un resultado paradojico, en razon de la ley de
inversión del efecto segun la dosis.
Mas adelante se mostrara el uso practico de estos medicamentos.
OTROS MEDICAMENTOS DE IMPORTANCIA:
Citrus auriantus (naranjo):
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Ya en el siglo XVIII se tienen noticias del uso del naranjo en la
medicina popular de nuestro pais, como sedante e hipnotico, en
especial de las flores. Actualmente se le recomienda para la
angustia y la irritabilidad, en conjunto con el toronjil, y como
somnifero.
las propiedades medicinales de la planta son compartidas por las
hojas, las flores y la cascara del fruto, debido a que en todas ellas
esta presente el aceite esencial, principal sustancia activa de la
planta. Este aceite esencial se encuentra en mayor proporción en las
flores, en concentración de 1 a 1.5 gr. por kilo, el cual se conoce
como esencia de azahar.
Su principal actividad medicinal es la de ser sedante del sistema
nervioso, siendo de gran utilidad como inductor del sueño. Esta
ultima propiedad es mayor cuando se utilizan las flores, luego sigue
en potencia la cascara y en ultimo lugar se ubica la hoja.
Mentha piperita:
Si bien sus propiedades son eminentemente digestivas, por contener
aceite esencial es tambien util en los cuadros de insomnio;
especialmente cuando estos se acompañan o son causados por
problemas digestivos.
Ocimum basiliscum (albahaca):
Al igual que la menta, las principales indicaciones de la albahaca se
encuentran en los trastornos flatulentos del aparato digestivo. Sin
embargo se le utiliza tambien para los cuadros de intranquilidad e
insomnio.
Crataegus oxyacantha:
Fitoterapico importante en el tratamiento de los trastornos cardiacos
y la hipertensión; tiene ademas propiedades sedantes que lo hacen
util en el tratamiento del insomnio, especialmente en los pacientes
cardiacos o hipertensos.
Uso practico de los principales medicamentos fitoterapicos del
insomnio:
Avena sativa:
La Avena sativa puede ser recetada en forma de extracto seco
(comprimidos) o como tintura madre (gotas). En el caso particular
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del insomnio la presentación mas adecuada son las gotas, ya que
permiten manejar mas facilmente la dosis.
Por lo general se recomiendan 30 gotas con un poco de agua, una
hora antes de irse a la cama. La dosis puede duplicarse sin ningun
tipo de problema. En el caso de las tabletas, la posologia es de dos
comprimidos al acostarse.
La Avena sativa es el principal componente del complejo
HOMEOFORTIN IR, el cual contiene ademas Passiflora y los
homeopaticos Coffea D4 y Kalium phosphoricum D6. De este
medicamento se recomienda tomar 30 gotas antes de acostarse,
repitiendo a la media hora si es nesesario.
Tambien forma parte del HOMEOFORTIN IIIR, que está indicado en
los estados depresivos y la histeria.
Melissa officinalis:
La Melisa puede ser prescrita como tintura madre, pero es mucho
mas habitual su uso en forma de infución, contandose para ello con
el te de Melisa compuesto y el granulado de la linea ElixiaR.
Para preparar el Agua de las carmelitas, se debe en primer lugar
preparar agua de Melisa, que consiste en dejar en remojo 200
gramos de hojas de Melisa fresca en un litro de alcohol etilico de 45
grados durante 9 dias. A esta tintura casera se le agregan 40 gramos
de corteza de limon, 20 gramos de cilantro, 15 gramos de nuez
moscada, 10 gramos de canela y 5 gramos de clavo de olor; dejando
en remojo por dos semanas. La dosis recomendada es 15 a 20 gotas
en agua tibia 2 o 3 veces al dia.
Valeriana officinalis:
La Valeriana debe ser utiliza preferentemente en forma de tintura
madre. Las dosis de tintura deben ser altas, alrrededor de 50 gotas,
si se quiere lograr un buen efecto somnifero.
Una forma de preparar una infucción de Valeriana para el insomnio
es agregar una cucharadita de raiz de valeriana fresca en una taza de
agua hirviendo, tomandosela por la noche.
Escholtzia californica:
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La Escholtzia se expende actualmente solo en forma de tintura
madre. La dosis mas adecuada es de 25 gotas al acostarse, sin
embargo su uso debe ser controlado ya que puede actuar como
toxico a dosis elevadas.
Passiflora incarnata:
Se le encuentra como extracto seco (comprimidos), como tintura
madre (gotas) y formando parte de numerosos compuestos, tanto
para el tratamiento del insomnio como de otras alteraciones del
sistema nervioso.
En forma de gotas, es recomendable ingerir 30 gotas entre una y
media hora antes de acostarse, pundiendose repetir igual dosis una
hora despues, si no se ha logrado el efecto deseado. Los
comprimidos deben ser tomados media hora antes de acostarse en
cantidad de dos; repitiendo la dosis si fuere necesario una hora
despues.
La Passiflora es el componente mas importante del compuesto
HOMEOFORTIN IVR, que contiene ademas Avena y los
homeopaticos Hyoscyamus D6 y Stramonium D6; estando indicado
este preparado para los casos de alteración del sistema nervioso
central de caracter grave.
Citrus auriantum (naranjo):
Si bien se cuenta con tintura de hojas o flores del naranjo, su uso
mas frecuente es en forma de infuciónñ siendo dos las formas mas
populares de preparación: Colocando flores o cascara en agua
hervida, para ingerirla lugo de haber dejado reposar o en una taza de
leche hirviendo se pone una hoja de naranjo, la cual se deja reposar
y se bebe al acostarse.
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