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Editorial   

Apreciado socio/a,

Son tiempos difíciles para la economía. Intentaremos adecuarnos a ella, 
y proponerles Seminarios de Formación Continua de forma gratuita, tal 
como hemos hecho en anteriores años.

Para este año, está en proceso, la posibilidad de traerles a Flavio Briones, 
conocido Veterinario Homeópata, así  como los seminarios que realizará la 
Dra. Carmen López en Barcelona y Madrid.

Como habíamos comentado en anteriores Boletines, es necesario que di-
fundan el método homeopático;  aún hay una parte de la población que 
desconoce qué es la Homeopatía…,  que es cara…, que es lenta…, propón-
ganse para dar charlas, conferencias, etc. en centros cívicos, radios, entida-
des abiertas a conocer este método. 

Conseguirán, por una parte, dar a conocer esta terapia; y, por otra, aumen-
tar su “currículum vitae”  como profesional.

Todos los economistas coinciden en valorar las aportaciones que realiza 
cada entidad o individuo como valor añadido; y es en este sentido que aquí 
donde tenemos que esforzarnos en darnos a conocer. Hoy en día, las herra-
mientas multimedia son una vía extraordinaria de valor añadido; pueden 
crear su propia web, estar presentas en Facebook, Twiter, etc..

La idea es aportar algo que nos diferencie de los demás, para ganar en 
aprecio y estimación del usuario que necesita de la Terapia Homeopática.

Reciban un saludo.

Joan M. Sánchez i Gasparín 
Presidente de la Sociedad Española de Homeopatía Clásica
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CONDE 
ADOLFO GRAPH 

ZUR L IPPE
Robert Seror
Traducción: Juan Carlos Basualdo. (socio del SEHC)

El Conde Adolfo Graph zur Lippe nació en Alemania el 
11 de Mayo de 1812 y emigró a los Estados Unidos en 
1839, graduándose en la Academia Allentown en 1841. 
Se le conoce por ser el autor de la Materia Médica de 
Lippe.

Resumen de la vida de von Lippe
Han pasado más de cien años desde que el autor de estos manuscritos póstumos viese por 
primera vez la luz del día en la finca familiar de See, lugar de nobles antepasados en Alema-
nia. Una relación de sangre le unía con la casa reinante, descendiendo de una larga línea de 
distinguidos antepasados. Fue el hijo mayor del Conde Ludwig y la Condesa Augusta zur Lip-
pe, los cuales le destinaron a estudiar leyes para convertirse en abogado. Acabó sus estudios 
y se graduó en la Universidad de Berlín. Sin embargo, mientras proseguía sus estudios de de-
recho, el destino le llevó a interesarse por la medicina dedicándose a ella al finalizar un año.

En 1839 emigró a los Estados Unidos y se matriculó en el único colegio homeopático del país, 
la antigua Academia Allentown de Homeopatía. Tras asiduos estudios, recibió su diploma de 
manos del doctor Constantino Hering, presidente de la institución, el 27 de Julio de 1841. El 
doctor von Lippe se instaló en Pottsville practicando con gran éxito la Homeopatía, por lo 
que fue llamado a trabajar en Carlisle. Aquí las con-
tinuas epidemias del Valle de Cumberland le dieron 
mejor distinción, lo que seis años más tarde le indu-
jeron a establecerse en Filadelfia donde rápidamente 
consiguió un gran renombre por sus exitosas prác-
ticas. Sin embargo, además de sus trabajos estricta-
mente profesionales, el doctor von Lippe contribuyó 
regularmente a la literatura homeopática y mantuvo 
una activa correspondencia con sus colegas extranje-
ros, muy especialmente con Wilson en Londres y con 
Rocco Rubini en Nápoles. Estas cartas, ahora amari-
llentas con el paso de los años, son a la vez muy interesantes e instructivas dando numerosas 
muestras de la calurosa amistad de muchos admiradores. El original panfleto de Rubini en 
italiano introduciendo el cactus grandiflorus es especialmente de gran valor.

El doctor von Lippe ocupó la Cátedra de Materia Médica en Homeopatía en el colegio de 
Pensilvania de 1863 a 1868 con gran éxito. También tradujo numerosos ensayos  y trabajos 

“El doctor von Lip-
pe ocupó la Cátedra 
de Materia Médica 
en Homeopatía en el 
colegio de Pensilva-
nia de 1863 a 1868 
con gran éxito”
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en italiano, alemán y francés sobre Homeopa-
tía que ahora son modelos de estudio.  Desa-
rrolló y mejoró la Materia Médica y, a través 
de sus informes clínicos, demostró cómo esta 
información podía ser utilizada en la aplica-
ción de los principios y del conocimiento de 
la Homeopatía. Utilizando la Homeopatía 
tras un examen cuidadoso siempre y cuando 
se tuviesen las calificaciones y las capacidades 
idóneas para su práctica; creyendo que este 
conocimiento debía ser progresivo, no estan-
cado, y habiendo dedicado los mejores años 
de su próspera vida a establecer y defender 
sus afirmaciones y derechos en los Estados 
Unidos, rechazando absolutamente todos los 
derechos y solicitudes que pudieran haberle 
hecho volver a Alemania.

Justamente ahora cuando la profesión médi-
ca en el mundo se está desviando de la poli-
farmacia y buscando el único agente, cuando 
hombres como von Behrind, Wright y Roux 
están moderando el grado del actual factor 
etiológico por la adquisición de una inmuni-
dad beneficiosa, cundo la cantidad de la dosis 
ejemplarizada en las preparaciones de la tu-
berculina son reducidos a un millón de mili-

gramos, cuando los doctores de todos los colegios están de acuerdo en admitir la necesidad 
de testar la acción de las drogas en humanos y  en un estado de salud, puede ser seguramen-
te de interés el leer  y  proseguir los trabajos de este gran noble alemán que fue de hecho 
una indomable piedra angular en la práctica de la Homeopatía en su tiempo. 

Como señor de Hahnemann vivió el lema de ese hombre cuya creencia fue actuar y ser, no 
solamente parecer.  

Referencia: www.homeoint.com
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DISMENORREA
Pedro Lastras

La menstruación puede venir acompañada de una serie de síntomas asociados que la 
pueden hacer insoportable en el caso de algunas mujeres.

Síndrome premenstrual
Se llama así al conjunto de molestias físicas y psicológicas que ocurren en algunas mujeres 
durante los días previos a la menstruación. Su origen es objeto de múltiples hipótesis, muy 
discutidas, y se le relaciona con un trastorno hormonal (insuficiencia de progesterona).

El síndrome premenstrual aparece en un momento variable después de la ovulación. 
Según el caso, ocasiona retención de líquidos, lo que lleva a hinchazón de los tobillos o los 
párpados, aumento de peso pasajero, hinchazón y adolorimiento de las mamas, sensación 
de distensión abdominal, dolor en la parte baja del abdomen, problemas de la piel (acné), 

dolores de cabeza, trastornos del apetito, etc. En el plano psicológico, este síndrome es 
responsable sobre todo de tensión nerviosa, sensación de malestar y alteraciones en el es-
tado de ánimo.
 

Tratamiento homeopático

Numerosos remedios homeopáticos son útiles para tratar el síndrome premenstrual y los 
diferentes síntomas que acompañan a la menstruación. Por tal razón, para elegir el remedio 

adecuado, es indispensable investigar las características particulares de la paciente. Si se 
trata de trastornos en el estado de ánimo, por ejemplo, ¿se presentan como tristeza, enojo 
violento o crisis de celos injustificadas? ¿Sufre la paciente de 
algún otro trastorno antes de la menstruación (hemorroides, 
sudores, vértigo)? ¿Siente necesidad de usar un sostén apre-
tado para aliviar el dolor de las mamas o, por el contrario, no 
tolera el sostén? ¿En qué posición está más cómoda? ¿Experi-
menta un verdadero alivio cuando aparece la menstruación, o 
persisten las molestias durante ésta o después?
 

Menstruaciones dolorosas
Remedios homeopáticos

Colocynthis
Dolor muy intenso, espasmódico. Paciente agitada y colérica. 
Los dolores se alivian cuando se acuesta con las rodillas reco-
gidas. 
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Veratrum album
Dolores violentos de tipo cólico, asociados con diarrea y vómito. Paciente helada, cubierta de 
sudor frío, a menudo agitada, locuaz. Excitación sexual exagerada antes de la menstruación.

Viburnum opulus
Dolores como pesadez en la región de ios ovarios, asociados con dolor en la parte baja de la 
espalda que se irradia hacia los muslos. Paciente agitada. El dolor es más intenso justo antes 
de la menstruación.

Pulsatilla
Dolores de carácter variable, a menudo como pesadez. Menstruaciones cortas y retrasadas, 
intermitentes. Escalofríos antes de la menstruación. Paciente triste, que llora mucho y busca 
consuelo.

Sepia officinalis
Menstruaciones poco abundantes, generalmente retrasadas, que pueden prolongarse con 
sangrados escasos y negruzcos. Dolores asociados con una sensación de pesadez que se irra-
dia hacia la parte baja de la espalda. Paciente deprimida e irritable, sobre todo con las per-
sonas cercanas, a veces presa de manía por el orden antes de la menstruación. Los dolores se 
calman con el ejercicio o el movimiento.

Cimicifuga racemosa
Dolores más intensos cuanto más abundante es el flujo. Se irradian por los muslos y se cal-
man cuando la mujer se dobla en dos. Se asocian con dolor en la mama izquierda y pesadez 
lumbar. En algunos casos, calambres, sacudimientos musculares, agitación y angustia.

Otros remedios de homeopatía para la menstruación

Aletris farinosa
Menstruaciones frecuentes y profusas, con dolores como 
de parto. Hemorragias pasivas, con coágulos grandes, 
negros. O amenorrea ó menstruaciones muy distancia-
das y escasas.

Belladonna
Menstruaciones copiosas, de color rojo vivo mezcladas 
con coágulos oscuros, de sangre fluida conteniendo coá-
gulos; o pálidas; calientes como cera derretida; doloro-
sas, frecuentes o tardías, ofensivas; suprimidas.
Premenstrual: fatiga, cólicos, anorexia y visión turbia. 
Durante la menstruación: cólicos, bostezos, escalofríos, 
angustia, sed ardiente, dolores como calambres en la es-
palda y brazos, sudores nocturnos en el tórax.

Borax
Menstruaciones adelantadas, muy abundantes, muy do-
lorosas, con dolores pinzantes o calambroides, con náu-
seas y gastralgia extendida a la zona lumbar. Menstrua-
ciones membranosas (dismenorrea membranosa). Flujo 
albuminoso transparente, como almidón cocido o clara 
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de huevo, acre, excoriante, quemante, adherente, sobre todo entre una y otra menstrua-
ción, en la mitad del ciclo o postmenstrual; abundante, 
caliente, dándole la sensación de que le cuela agua ca-
liente por los muslos. Sensación de distensión en el clíto-
ris con pinchazos. Prurito vulvar; eczema de vulva.

Bovista
Menstruación frecuente y copiosa, o tardía, escasa y cor-
ta; la sangre fluye solo de noche (de día nada), con dolor 
de tironeo hacia abajo. Metrorragia leve intermenstrual. 
Menstruaciones cada dos semanas, oscuras y con coágu-
los. Flujo premenstrual o postmenstrual, transparente o 
blanco, albuminoso, acre, adherente, verdoso; peor cami-
nando y de noche; deja manchas verdes en la ropa. Pubis 
dolorido durante la menstruación.

Carbo animalis
Menstruaciones frecuentes y prolongadas; ofensivas; ne-
gras. Flujo quemante, peor caminando, que tiñe de amarillo la ropa. La menstruación sale 
solamente de mañana. Metrorragias.

Ipeca
Menstruaciones muy adelantadas y copiosas (con desmayos), de sangre de color rojo vivo, 
con coágulos; sangre espesa. Durante la menstruación, dolores en el ombligo que irradian 
al útero, náuseas y vómitos. Después de la menstruación, debilidad desproporcionada con la 
cantidad de sangre perdida.
Dolores de tironeo hacia abajo, hacia los órganos genitales y el ano.

Lac caninum
Menstruaciones escasas, con gran irritabilidad el primer día, a veces con dolores paroxísticos 
que producen náuseas, o dolor en el ovario izquierdo o región lumbar; los dolores mejoran 
doblándose hacia atrás. Menstruaciones adelantadas, copiosas, que salen a chorros, de color 
rojo vivo, viscosa o filamentosa, o hasta membranosa. Flujo sólo de día, peor parada o cami-
nando; sanguinolento, blanco o amarillento. Dolor intenso y constante en el ovario derecho, 
mejor por la menstruación; dolor en el ovario izquierdo, que cruza el hipogastrio; los dolores 
se extienden a los muslos o alternan lados.

Magnesia carbonica
Menstruaciones tardías, escasas, cortas, con sangre espesa, oscura o negra como alquitrán y 
que es difícil de lavar; con dolores cortantes o como de parto, dolores de espalda, debilidad 
y escalofríos. La menstruación fluye mucho más o solamente de noche, estando acostada o 
cuando duerme y desaparece cuando camina o cuando duele el vientre. Agravación general 
durante la menstruación; cefaleas, desmayos. Flujo mucoso blanco y corrosivo.

Phytolacca
Menstruacioncs frecuentes y copiosas con serios, dolorosos e intenso lagrimeo; dismenorrea 
membranosa, con erosión o ulceración del cuello. Flujo espeso e irritante. Aborto inminente. 
Constante sensación como si fuera a venir la menstruación. Metrorragias. Senos llenos de 
nódulos duros y dolorosos.

http://saludbio.com/articulo/homeopatia-menstruacion-sindrome-premenstrual
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