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NOTA DEL EDITOR 
 
 

UNA EDICIÓN AUMENTADA  
 

En vista del creciente aumento de popularidad y la constante y 
creciente demanda de la "Materia Médica" de Boericke, esta edición del 
"Manual de Bolsillo" ha sido reordenada y aumentada, de tal forma que el 
texto original se ha mantenido perfectamente intacto. La composición y 
reorientación del trabajo se ha hecho en un nuevo tipo de impresión más 
actual y elegante. Se ha usado un papel de calidad especial para mantener el 
volumen delgado y manejable como referencia de urgencia para su poseedor.  
 

 
¿LA MEJOR PARTE DE ESTA OBRA? 

 
El aspecto importante sobresaliente de esta edición aumentada, se 

encuentra en el APENDICE (de 570 medicamentos raros y no comunes) con 
sus aspectos esenciales y característicos) donde la visión circunspecta del 
objeto, por primera vez, extiende nuestra aproximación a un aspecto más 
amplio del trabajo en estudio. Sin embargo, consiste solamente en 688 
páginas pequeñas.  

"El Manual de Bolsillo" aborda el estudio de 1300 medicamentos a 
un promedio de un medicamento por cada media página, un espacio 
escasamente suficiente aún para la información básica de un medicamento, 
aún así, es más de lo que está disponible en otras obras más voluminosas de 
este tipo. De estos 1300 medicamentos, solamente 728 han sido cubiertos 
para ser manejados propiamente en el orden esquemático de Hahnemann -y 
esto en gran manera, se ha pensado ser el todo, cosa que invariablemente no 
es cierta. A través de "EL APENDICE" hemos agregado un grupo de 570 
remedios más, los cuales también pertenecen a esta pieza maestra.  
 

 
LA CLARIDAD VISUAL 

 
Se ha antepuesto a la presentación de todo el trabajo una claridad 

visual a la luz del día con una introducción limpia y sobresaliente del preciso 
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contenido de la materia del sujeto, sea lo que sea expresado por selección o 
necesidad. Los diferentes tipos de impresión, el formato más apropiado, la 
forma fácil en que los nombres LATINOS de los medicamentos han sido 
encerrados entre paréntesis con los nombres comunes, sus sinónimos y otros 
nombres bioquímicos o farmacéuticos, el suficiente cuidado para anexar el 
nombre e identidad del medicamento en la mente del lector. Aún más, lo 
FAMILIAR, ha sido agregado, de lo NO FAMILIAR, separando "La Lista de 
los Nombres Latinos de los Remedios" en dos partes, de tal forma que 728 
medicamentos han sido adecuadamente manejados en la forma de "primer 
grupo" y los medicamentos que en otra forma se han referido en "Relaciones" 
de los remedios del "primer grupo", para hacer el "segundo grupo" de los 
raros y no comunes. Y para ser más exactos, todos los remedios, en sus 
respectivos grupos, han sido seriados NUMERICAMENTE, y esto, espero, 
servirá como ayuda a la memoria, que el lector encontrará una y otra vez a 
través de todo el libro.  
 

 
50 NUEVOS MEDICAMENTOS DE LA INDIA 

 
Sobre todos los aspectos prominentes de esta edición, destaca la 

incorporación de 50 nuevos medicamentos de la India, compilados por el Dr. 
S. K. Banerjee de Calcuta. Estos medicamentos han sido colocados en el 
texto principal, en su lugar, por orden alfabético. Tanto en el ÍNDICE como 
en el CONTENDIO han sido señalados con un asterisco (*), por lo que 
pueden ser fácilmente distinguidos de los medicamentos del texto original. 

 
 

EXPANSIÓN DEL "INDICE DEL REPERTORIO". 
 

Otra adición de valor es la extensión del "Índice del Repertorio" al 
doble de su tamaño previo. Esto se ha hecho para cumplir con las solicitudes 
repetidas de nuestros lectores, como ellos comentan, hacer el Repertorio del 
Dr. Oscar más útil para el médico que ejerce, y especialmente, para el lector 
aficionado interesado en la Ciencia de la Homeopatía. 
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 TRANSFERENCIA DE LOS MEDICAMENTOS 
ERRONEAMENTE COLOCADOS 

 
Últimamente, cerca de una docena de medicamentos, que habían 

quedado fuera de su orden alfabético, han sido transferidos para llevarlos a 
su secuencia natural.  

Esta Edición ha sido preparada, por el Dr. Satya Paul, el compilador 
de un número de libros de Boericke. Las otras obras de Boericke son: 
"Regionales de Boericke"; "Analogía del Dolor"; "Boericke en itálicas" (en 
prensa) y En la "Cabecera de Boericke" (en 7 volúmenes), primer volumen 
disponible actualmente. Los trabajos más completos de Boericke nos 
proponemos llevarlos a una Edición Ilustrada, poniendo de relieve los 
principios fisiológicos y patológicos, de esta pequeña pero gran obra.  

 
 

 EL EDITOR.  
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OTRAS OBRAS DE BOERICKE 
 

 
“Regionales de Boericke” 
 
“Analogía del Dolor” 
 
“Itálicas de Boericke y Mayúsculas de Lippe” 
(en prensa) 
 
"En la cabecera de Boericke"  
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DR. WILLIAM BOERICKE 
Autor del “MANUAL DE BOLSILLO” 

 
 

PREFACIO A LA NOVENA EDICIÓN 
 
 
Al preparar la novena edición de esta obra, he seguido las líneas que 

se han empleado en todas las ediciones previas, es decir, presentar de una 
forma condensada la Materia Médica para un uso práctico. 

El libro contiene los bien conocidos y verificados síntomas 
característicos de todos nuestros medicamentos, además de síntomas menos 
importantes que ayudan a la selección del remedio curativo. Todas las 
nuevas medicinas y lo esencial de la experiencia clínica publicada, se han 
agregado. En ésta presentación compacta, se contiene el número máximo de 
hechos fiables de la Materia Médica, en el mínimo de espacio.  

He tratado de dar un resumen sucinto de la sintomatología de cada 
medicamento usado en homeopatía, incluyendo también las sugestiones 
clínicas de muchos medicamentos, aunque no basadas en patogenesias, 
ofreciendo así la oportunidad de experimentar con ellos y en futuras 
patogenesias descubrir su uso característico y aumentar nuestro 
armamentarium.  

Estoy enterado de que hay una diferencia de opinión acerca de la 
conveniencia de una mayor presentación de estos medicamentos, 
especialmente de aquellos que parecen obsoletos o, para algunas mentes, 
ilusorios. Pero no es tarea del que compila, dejar afuera información acerca 
de cualquier sustancia que ha recibido el respaldo clínico para un uso fiable.  

Nuestra “Materia Médica” debe incluir todas las sustancias que han 
sido experimentadas, y que han sido usadas con aparente eficacia. Queda en 
el estudiante individual, juzgar por sí mismo la exactitud y confiabilidad de 
dichas observaciones. En relación con esto, yo no puedo dejar de avalar por 
mí mismo la gran autoridad de maestros de la homeopatía, como el Dr. 
Constantine Hering, que favoreció la introducción de todos los remedios 
capaces de producir reacciones en el cuerpo que pueden guiar a su empleo 
medicinal. "La Homeopatía es esencialmente no solamente polifacética, sino 
total". Ella investiga la acción de todas las sustancias, ya sean artículos de la 
dieta, bebidas, condimentos, drogas o venenos. Ella investiga su acción en la 
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salud, la enfermedad, en animales y plantas. Da una nueva interpretación a 
lo antiguo, frecuentemente citado por Paul. Experimentar todas las cosas -un 
nuevo significado, una nueva aplicación que actúa universalmente. La 
eliminación de lo no útil puede tener lugar con el crecimiento de los 
conocimientos fisiológicos y patológicos. 

En otros momentos, algunos remedios imperfectamente 
experimentados necesitan el uso de nombres de enfermedades, a veces, en 
lugar de los componentes sintomáticos que son los únicos guías legítimos 
para escoger el remedio curativo. Aquí, también, se tiene a Hering como un 
guía pionero, para legitimar este método, que él también siguió en su gran 
obra, Los “Síntomas Guías”. El dijo que usó la designación de enfermedades, 
no con el propósito de recomendar el remedio en particular para esa 
enfermedad, sino para mostrar la gran variedad de remedios que pueden ser 
usados para cualquier forma de enfermedad cuando están indicados. Por la 
misma razón, yo he incluido términos nosológicos en la sintomatología y el 
ÍNDICE TERAPÉUTICO, ya que éste es un libro de bolsillo práctico para el 
uso diario y cualquier ayuda para encontrar el remedio curativo debe ser 
utilizada. Así como el Dr. J. Compton Burnett lo expresa:  

"El hecho es que nosotros necesitamos cualquiera y todos los caminos 
para encontrar el remedio adecuado: el simple semejante, el simple sintomático 
semejante, y el que más alcance toda la patología semejante, y sostengo que 
nosotros aún estamos bien dentro de las líneas de la homeopatía que son 
crecientes, progresivas, ciencia que ha fomentado y ciencia que fomenta."  

Las dosis necesitan alguna justificación. Esto es, por supuesto, 
solamente sugestivo; más frecuente sería omitirlo por completo. He seguido 
en esto las líneas de los primeros homeópatas, y dar lo que entonces fue 
considerado el límite usual de la potencia, a lo que yo he agregado de mi 
propia experiencia y la de muchos observadores que ejercen la homeopatía. 
Cada maestro de Materia Médica está constantemente importunado por los 
estudiantes, para sugerir la potencia, al menos algo con que empezar al 
menos. 

El libro no es en ningún sentido un tratado, y no debe ser 
considerado o juzgado como tal. Es una compilación precisa y fiable y la 
colección más completa de hechos verificados de la Materia Médica, y 
sugestiones clínicas tanto como sea posible obtenerlas dentro de este 
volumen. Esto suplementa cualquier otro trabajo sobre Materia Médica, y si 
se usa como un recordatorio de los hechos esenciales de nuestra vasta 
sintomatología y como una introducción a los grandes libros de referencia y 
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registro de experimentaciones, cumplirá su propósito y será una ayuda útil al 
estudiante y el que ejerce en general. Como tal, se ofrece otra vez con gran 
aprecio del respaldo del pasado a sus hermanos de profesión. 

He sido ayudado a ver esta edición a través de la impresión, por el 
eficiente Sr. F. O. Ernesty, que ha iluminado el trabajo de hacer el 
manuscrito más aceptable a los impresores, y deseo expresar mi aprecio de 
corazón a este servicio amable de ayuda. 

 
DR. WILLIAM BOERICKE  

San Francisco, Junio, l927  
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DR. OSCAR E. BOERICKE 
Compilador de "EL REPERTORIO"  

 
 

PREFACIO AL REPERTORIO 
 
 
Con el advenimiento de la incomparable Novena Edición de la 

progresiva "Materia Médica de Bolsillo", su modesto compañero, el 
"Repertorio", ha sido completamente remodelado para actualizarlo, 
incluyendo mucho de lo nuevo incorporado en la Materia Médica. Muchas 
de las secciones han sido cuidadosamente reescritas, y apropiadamente 
aumentadas, y ofrecen una guía más fiable para la selección del remedio 
homeopático. Unas pocas observaciones preliminares que corresponden al 
uso práctico y expedito del contenido del repertorio, pueden ayudar a aclarar 
una cierta e inevitable oscuridad del plan.  

Primeramente, de acuerdo con el método del repertorio establecido, 
la división de las secciones es algo semejante al orden antiguo 
hahnemanniano y puede ser establecido como sigue: Mente, Cabeza, Ojos, 
Oídos, etc.  

Segundo, para el propósito de conveniencia, únicamente los 
encabezados y subencabezados, y estados específicos o síntomas 
comprendidos bajo éste último, están acomodados en orden alfabético, y 
esto es más o menos consistente en el pensar de todo el libro. Por ejemplo, 
en Mente se lee: Catalepsia, Fatiga cerebral, etc.; así como el encabezado 
Delirio comprende sus varias fases en orden alfabético.  

Tercero, todos los encabezados con un alcance extenso en su espacio, 
p. ej. Cefalea, se presentan en un definitivo subtítulo en el orden siguiente: 
Causa, Tipo, Lugar, Carácter del dolor, Concomitantes, Modalidades, 
Agravaciones y Mejorías. Se observa que algunos encabezados incluyen 
solamente unos pocos, mientras que otros incluyen todas estas divisiones. Se 
ha recurrido a este método para simplificar y facilitar la tarea del uso del 
repertorio.  

Cuarto, para preservar la uniformidad, los nombres técnicos de las 
enfermedades están entre paréntesis, por lo que ocupan un lugar secundario, 
que está estrictamente de acuerdo con los requerimientos homeopáticos, 
prescribir por los síntomas en cada caso específico, y no por el mero nombre 
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de una enfermedad. Por supuesto, siendo un instrumento clínico y no 
ciertamente un índice sintomatológico (para lo cual el que ejerce y el 
estudiante deben referirse al trabajo monumental de Kent, Knerr y Clarke), 
los términos técnicos tan frecuentemente seleccionados como encabezados 
principales, y cuando sea posible, los más o menos síntomas completos 
constituyen los subencabezados.  

Quinto, los medicamentos están ordenados en orden alfabético, y las 
itálicas indican los remedios más frecuentemente verificados en la clínica. 
Las abreviaturas de los medicamentos son puramente arbitrarias y se 
explican por sí mismos.  

 
Un índice alfabético completo, nuevamente aumentado, 

seguramente ofrecerá mucha ayuda al práctico ocupado, en la fácil referencia 
a la información específica deseada.  

Por último, es solamente por el uso persistente de un repertorio, que 
su peculiar e intricado arreglo, gradualmente cristalizará por sí mismo en su 
definitivo plan general, en la mente del estudiante, y así obtendrá la 
facilidad y el punto de vista práctico del que coteja, y así poner una línea 
directa, casi indispensable en nuestros días de dispositivos que ahorran el 
trabajo.  

 
 

 DR. OSCAR E. BOERICKE  
 Philadelphia, Pa., Junio, 1927  
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ÍNDICE DE REMEDIOS 
 

A 
 
[1] ABIES CANADENSIS – PINUS CANADENSIS  

(Abeto del Canadá - Hemlock Spruce) 
[2] ABIES NIGRA 

(Abeto negro - Black spruce)  
[3] ABROMA AUGUSTA * 

(Olat Kambal) 
[4] ABROMA AUGUSTA RADIX * 

(Olat kambal Root) 
[5] ABROTANUM 

(Artemisa de los jardines, Artemisa abrotanum, Abrotanum 
vulgar; Southernwood) 

[6] ABSINTHIUM 
(Ajenjo; Common Wormwood) 

[7] ACALYPHA INDICA * 
(Ortiga del mar, Acalifa, Ortiga india; Indian Nettle)  

[8] ACETANILIDUM 
(Acetanilida; Antifebrinum) 

[9] ACETICUM ACIDUM 
(Acido acético glacial; Glacial Acetic acid.) 

[10] ACHYRANTHES ASPERA * 
(Apamarga) 

[11] ACHYRANTHES 
(en “Relaciones” de Aconitum napellus) 

[12] ACONITUM CAMMARUM  
(en “Relaciones” de Aconitum Napellus) 

[13] ACONITUM FEROX  
(Acónito indio) - (en “Relaciones” de Aconitum napellus) 

[14] ACONITUM LYCOCTONUM  
(en “Relaciones” de Aconitum napellus, de Baryta iodata, 
de Calcarea iodata). 

[15] ACONITINE 
(en “Relaciones” de Aconitum napellus) 
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[16] ACONITUM NAPELLUS 
  (Capucha del monje; Monkshood) 
[17] ACTAEA SPICATA 

(Actea en espigas; Baneberry) 
[18] ADONIDIN 

(en “Relaciones” de Adonis vernalis) 
[19] ADONIS VERNALIS 

(Adonis primaveral, Falso heléboro, Ojo de Faisán; 
Pheasant's Eye) 

[20] ADRENALIN 
(Adrenalina; Una Secreción interna de las Glándulas 
Suprarrenales) 

[21] AEGLE – MARMELOS y AEGLE FOLIA * 
(Bel Fruit) 

[22] AESCULUS HIP. GLABRA 
(Ohio- Buckeye) - (en “Relaciones” de Aesculus 
hippocastanum) 

[23] AESCULUS HIPPOCASTANUM 
(Castaño de las Indias; Horse Chestnut) 

[24] AESTRUS CAMELI * 
(en “Relaciones” de Indigo) 

[25] AETHOPS ANTIMONALIS 
(Hydrargyrum Stibiato sulfuratum) - (en “Relaciones” de 
Aethiops Mercurialis) 

[26] AETHIOPS MERCURIALIS- MINERALIS 
(Sulfuro negro de mercurio; Sulp. and Quicksilver, o Black 
Sulphiden Mercury) 

[27] AETHUSA CYNAPIUM  
(Pequeña Cicuta, Cicuta de los jardines, Falso perejil; 
Fool's Parsley) 

[28] AGARICIN 
(en "Relaciones" de Boletus laciris) 

[29] AGARICUS EMETICUS 
(en "Relaciones" de Agaricus muscarius y de Veratelli) 

[30] AGARICUS MUSCARIUS – AMANITA 
(Hongo loco, Agárico pintado; Toad Stool - Bug Agaric) 
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[31] AGARICUS PHALLOIDES 
(en "Relaciones" de Veratrum album)  

[32] AGARIMONIA 
(Cockleburr) - (en "Relaciones" de Helonias y de Solidago 
virga) 

[33] AGAVE AMERICANA 
(Maguey tequila; Century Plant)  

[34] AGROSTOMA 
(Corn cockle) - (en "Relaciones" de Secale cor.) 

[35] AGROSTIS  
(en "Relaciones" de Aconitum nap.) 

[36] AGNUS CASTUS  
(Arbol casto; The Chaste Tree) 

[37] AGRAPHIS NUTANS  
(Campánula; Bluebell)  

[38] AILANTHUS GLANDULOSA 
(Arbol del cielo; Chinese Sumach) 

[39] ALETRIS FARINOSA 
(Aletris alba; Stargrass)  

[40] ALFALFA – MEDICAGO SATIVA 
(Alfalfa; California Clover o Lucerne) 

[41] ALLIUM CEPA 
(Cebolla roja; Red onion) 

[42] ALLIUM SATIVUM 
(Ajo; Garlic) 

[43] ALNUS 
(Aliso rojo; Red Alder) 

[44] ALOE 
(Aloe socotrina; Socotrine Aloes) 

[45] ALSTONIA CONSTRICTA 
(en “Relaciones” de Alstonia scholaris) 

[46] ALSTONIA SCHOLARIS  
(Raíz amarga; Dita Bark)  

[47] ALTHEA 
(Marsh mallow) - (en “Relaciones” de Asparagus) 

[48] ALUMEN 
(Alumbre de potasio; Common Potash Alum) 
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[49] ALUMINA 
(Arcilla, óxido de aluminio; Oxide of Aluminum, Argilla) 

[50] ALUMINA SILICATA 
(Silicato de aluminio, Andalucita; Andalasite rock-
Alumina 63, Silica 37 partes) 

[51] ALUMINIUM ACETATE 
(en "Relaciones" de Alumina) 

[52] ALUMINIUM CHLORIDUM 
(en "Relaciones" de Alumina) 

[53] AMANITA PHALLOIDES 
(en “Relaciones” de Agaricus Muscarius) 

[54] AMANITA VERNUS  
(Hongo de la primavera) - (en “Relaciones” de Agaricus 
Muscarius) 

[55] AMBER 
(Succinum. moschus) - (en “Relaciones” de Ambra griesa) 

[56] AMBRA GRISEA 
(Ambar gris; Ambergis - Secreción mórbida de las ballenas) 

[57] AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA 
(Ambrosia artemisiae: Rag-Weed) 

[58] AMMONIACUM – DOREMA 
(Goma del vegetal Dorema- Gum Ammoniac) 

[59] AMMONIUM ACETICUM  
(en "Relaciones" de Acetic acid) 

[60] AMMONIUM BENZOICUM  
(Benzoato de amonio; Benzoate of Ammonia) 

[61] AMMONIUM BROMATUM  
(Bromuro de amonio; Bromide of Ammonia) 

[62] AMMONIUM CARBONICUM  
(Carbonato de amonio; Carbonate of Ammonia) 

[63] AMMONIUM CAUSTICUM 
(Amoníaco; Hydrate of Ammonia - Ammonia Water) 

[64] AMMONIUM FORMAL. 
(Cystogen) - (en "Relaciones" de Formalin) 

[65] AMMONIUM IODATUM 
(Yoduro de amonio; Iodide of Ammonia) 

[66] AMMONIUM MURIATICUM 
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(Cloruro de amonio; Sal Ammoniac) 
[67] AMMONIUM PHOSPHORICUM 

(Fosfato de amonio; Phosphate of Ammonia) 
[68] AMMONIUM PICRICUM 

(Picrato de amonio; Picrate of Ammonia) 
[69] AMMONIUM TARTARICUM 

(en "Relaciones" de Ammonium iodatm) 
[70] AMMONIUM VALERIANICUM 

(Valerianato de amonio; Valerianate of Ammonia) (en 
"Relaciones" de Valeriana y de Zinc metallicum) 

[71] AMPELOPIS  
(Enredadera de Virginia: Virginia Creeper) 

[72] AMPELOPSIS TRIFOLA 
(Three leaf woodbine) - (en "Relaciones" de Rhus tox.)  

[73] AMPHISBAENA 
(Largarto-caracol) - (en "Relaciones" de Hekla lava y de 
Phosp.)  

[74] AMYGDALUS AMARA 
(Almendra amarga) - (en "Relaciones" de Amigdalus 
persica)  

[75] AMYGDALUS PERSICA  
(Melocotonero; Peach Tree) 

[76] AMYLIUM NITROSUM  
(Nitrito de amilo; Amyl Nitrite)  

[77] ANAGYRIS 
(en "Relaciones" de Pulsatilla) 

[78] ANACARDIUM 
(Anacardio; Marking Nut)  

[79] ANACARDIUM OCCIDENTALIS 
(Cashew nut) - (en "Relaciones" de Anacardiun orientalis)  

[80] ANAGALLIS 
(Pimpinela escarlata; Scarlet Pimpernel)  

[81] ANANTHERUM 
(Una hierba de la India; Cuscus - An East Indian Grass) 

[82] ANDERSONIA O AMOORA RHITAKA * 
(Rohitaka) 
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[83] ANDROSACE LACTEA  
(en "Relaciones" de Anacardium ori.) 

[84] ANDROGRAPHIS PANICULATA * 
(Kalmegh) 

[85] ANEMOPSIS CALIFORNICA 
(Yerba mansa; Household Herb) 

[86] ANGELICA  
(en "Relaciones" de Quercus gland. spirit.) 

[87] ANGOPHORA  
(Red gum) - (en "Relaciones" de Eucalypus globulus) 

[88] ANGUSTURA VERA 
(Corteza de Galipea; Bark of Galipea Cusparia) 

[89] ANHALONIUM 
(Peyote; Mescal Button) 

[90] ANILINUM 
(Derivado del alquitrán; Coal Tar Product- 
Amidobenzene) 

[91] ANTHELMIS NOBILIS 
(Chamomilla Romana; Roman Chamomile) 

[92] ANTHOXANTUM  
(Sweet vernal grass) - (en "Relaciones" de Arundo) 

[93] ANTHRACINUM  
(Toxina del ántrax; Anthrax Poison)  

[94] ANTHRACOKALI 
(Carburo de potasio; Alquitrán de antracita disuelto en 
potasa cáustica hirviendo; Anthracite Coal Dissolved in 
Boiling Caustic Potash) 

[95] ANTIARUS TOXICARID  
(en "Relaciones" de Upas tiente)  

[96] ANTIMONIUM ARSENICOSUM  
(Arseniato de antimonio; Arsenite of Antimony) 

[97] ANTIMONIUM CHLORIDUM 
(Butter of Antimony) - (en "Relaciones" de Antimonium 
crudum) 

[98] ANTIMONIUM CRUDUM 
(Sulfuro negro de antimonio; Black Sulphide of 
Antimony) 
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[99] ANTIMONIUM IODATUM  
(en "Relaciones" de Antimonium crudum) 

[100] ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM  
(Sulfato dorado de antimonio; Golden Sulphuret of 
Antimony)  

[101] ANTIMONIUM TARTARICUM  
(Tártaro emético; Tartar Emetic. Tartrate of Antimony and 
Potash)  

[102] ANTYPIRINE 
(Antipirina; Phenazone- A coal-tar Derivative) 

[103] APIS MELLIFICA  
(Abeja; The Honey-Bee)  

[104] APIUM GRAVEOLENS 
(Apio; Common Celery) 

[105] APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM 
(Apocino; Dogbane) 

[106] APOCYNUM CANNABINUM 
(Cáñamo de la India; Indian Hemp) 

[107] APOMORPHINUM HYDROCHLORICUM 
(Apomorfina; Alcaloide de la descomposición de la 
morfina con ácido clorhídrico; Alkaloid from 
Descomposition of Morphine by Hydrochloric acid)  

[108] AQUA CALCAREA  
(Agua de cal) - (en "Relaciones" de Calcarea carbonica) 

[109] AQUA MARINA  
(Plasma isotónico) - (en "Relaciones" de Calcarea 
carbonica) 

[110] AQUILEGIA 
(Aguileña; Columbine) 

[111] APIOL 
(en "Relaciones" de Petroselinum) 

[112] APIUM VIRUS 
(en "Relaciones" de Apis mellifica) 

[113] ARAGALLUS LAMBERTI  
(Yerba de cascabel; White Loco Weed- Rattle Weed)  

[114] ARALIA HISPIDA 
(en "Relaciones" de Apocyn. Cann.) 
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[115] ARALIA RACEMOSA 
(Nardo americano, espino cardo; American Spikenard) 

[116] ARANEA DIADEMA 
(Araña de la cruz papal; Papal- Cross Spider) 

[117] ARBUTIN  
(en "Relaciones" de Uva ursi) 

[118] ARBUTUS ANDRACHNE  
(Frutilla de levanto; Strawberry Tree)  

[119] ARECA  
(Nuez de areca o betel; Betel nut) 

[120] ARETOSPHYLOS MANZA 
(en "Relaciones" de Uva ursi) 

[121] ARGEMONE MEXICANA  
(Cardo santo de Yucatán, chacalote, amapola espinosa; 
Prickly Poppy)  

[122] ARGENTUM CYAN.  
(en "Relaciones" de Argentum nitricum) 

[123] ARGENTUM IODATUM  
(en "Relaciones" de Argentum nitricum) 

[124] ARGENTUM METALLICUM  
(Plata; Silver) 

[125] ARGENTUM NITRICUM  
(Nitrato de plata; Nitrate of Silver)  

[126] ARGENTUM OXYDATUM 
(en "Relaciones" de Argentum nitricum) 

[127] ARGENTUM PHOSPHORICUM  
(en "Relaciones" de Argentum nitricum) 

[128] ARGOTIN 
(en "Relaciones" de Secale cornutum) 

[129] ARISTOLOCHIA MILHOMENS 
(Brazilian Snake Root)  

[130] ARISTOLOCHIA SERPENTARIA 
(Virginia Snake Root) - (en "Relaciones" de Aristolochia 
milhomens) 

[131] ARNICA MONTANA 
(Arnica montana, Betónica de las montañas; Leopard's 
Bane) 
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[132] ARSENICUM ALBUM  
(Arsénico blanco, ácido arsénico, anhídrido arsenioso; 
Arsenious Acid- Arsenic trioxide)  

[133] ARSENICUM BROMATUM  
(Bromuro de arsénico; Bromide of Arsenic)  

[134] ARSENICUM HYDROGENISATUM  
(Hidrógeno arseniado; Arseniuretted Hydrogen) 

[135] ARSENICUM IODATUM 
(Yoduro de arsénico; Iodide of Arsenic 

[136] ARSENICUM METALLICUM  
(Arsenico metálico; Metallic Arsenic) 

[137] ARSENIC STIBIA 
(en "Relaciones" de Arsenicum album) 

[138] ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM-ARSNIC 
TRISULPH. 

(Sulfuro amarillo de mercurio; Yellow Sulphuret of 
Arsenicum Orpiment)  

[139] ARSENICUM SULPHURATUM RUBRUM  
(en "Relaciones" de Arsenicum sulph. Flav.) 

[140] ARSYNAL  
(Metilarsenato disódico) - (en "Relaciones" de Natrum 
carbonicum) 

[141] ARTEMISIA VULGARIS 
(Artemisa vulgar; Mugwort)  

[142] ARUM DRACONTIUM  
(Dragón verde; Green Dragon) 

[143] ARUM ITALICUM  
(en "Relaciones" de Arum dracontium) 

[144] ARUM MACULATUM  
(en "Relaciones" de Arum dracontium) 

[145] ARUM TRIPHYLLUM  
(Nabo indio, Jaro de tres hojas; Jack-in-the-pulpit)  

[146] ARUNDO DONAX 
(en "Relaciones" de Sicilea) 

[147] ARUNDO MAURITANICA 
(Junquillo; Reed) 
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[148] ASA FOETIDA 
(Heces del diablo; Gum of the Stinkasand) 

[149] ASARUM CANADENSA 
(en "Relaciones" de Asarum europaeun) 

[150] ASARUM EUROPAEUM 
(Serpentaria europea; European Snake-root) 

[151] ASCLEPIAS CORNUTI 
(Asclepiades; Silkweed) 

[152] ASCLEPIAS INCAR. 
(en "Relaciones" de Asclepias tuberosa)  

[153] ASCLEPIAS TUBEROSA 
(Raíz de la pleuresía; Pleuresy-root) 

[154] ASCLEPIAS VINCETOXICUM 
(en "Relaciones" de Asclepias Syri.) 

[155] ASIMINA TRILOBA 
(Guanábano; American Papaw) 

[156] ASPARAGUS OFFICINALIS 
(Espárrago; Common Garden Asparagus) 

[157] ASPERULA 
(en "Relaciones" de Sepia) 

[158] ASPIDIUM ALHAMANT. 
(en "Relaciones" de Filix mas) 

[159] ASPIDOSPERMA 
(Corteza de Quebracho blanco; Quebracho) 

[160] ASTACUS FLUVIATILIS 
(Cangrejo del río; Crawfish)  

[161] ASTERIAS RUBENS 
(Estrella de mar; Red Starfish) 

[162] ASTRAGALUS MOLLISSIMUS 
(Loco, hierba venenosa; Purple o Woolly Loco-weed) 

[163] ATHAMANTHA  
(en "Relaciones" de Aethusa cynapium) 

[164] ATISTA INDICA o GLYCOSMIS PENTHAPHYLA * 
(Ash-sheora) 

[165] ATISTA RADIX * 
(Root of Ash-sheora) 
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[166] ATOXYL 
(en "Relaciones" de Arsenicum album) 

[167] ATRIPLEX 
(en "Relaciones" de Pulsatilla) 

[168] ATROPIA 
(Alcaloide de la Belladonna) - (en "Relaciones" de 
Belladonna) 

[169] AURANTIUM 
(Naranja) - (en "Relaciones" de Citrus vulgaris) 

[170] AURUM ARSENICUM  
(en "Relaciones" de Aurum metallicum) 

[171] AURUM BROMATUM  
(en "Relaciones" de Aurum metallicum) 

[172] AURUM IODATUM  
(en "Relaciones" de Aurum metallicum) 

[173] AURUM METALLICUM 
(Oro metálico; Metallic Gold) 

[174] AURUM MURIATICUM NATRORATUM 
(Cloruro doble de oro y sodio; Sodium chloroaurate) - (en 
"Relaciones" de Aurum metallicum) 

[175] AURUM MUR. KALI. 
(Cloruro doble de potasio y oro) - (en "Relaciones" de 
Aurum metallicum) 

[176] AURUM SULPH. 
(en "Relaciones" de Aurum metallicum) 

[177] AVENA SATIVA  
(Avena; Common Oat) 

[178] AVIARE 
(Tuberculina de los pájaros) - (en "Relaciones" de 
Tuberculinum) 

[179] AZADIRACHTA INDICA * 
(Lila de la India; Margosa bark) 
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B 
 

[180] BACILLINUM BURNETT  
(Una maceración de pulmón tuberculoso típico) 

[181] BACILLINUM TESTIUM 
(en "Relaciones" de Bacillinum) 

[182] BADIAGA 
(Esponja de río, de pantano; Fresh-water sponge) 

[183] BAJA  
(en "Relaciones" de China Sulph.)  

[184] BALSAMUM PERUVIANUM 
(Bálsamo negro, Bálsamo del Perú; Peruvian Balsam from 
Myroxylon Pereirae)  

[185] BALSAMUM TOLUTANUM  
(Bálsamo de Myroxylon toluifera) - (en "Relaciones" de 
Balsamum peruvianum)  

[186] BAPTISIA CONFUSIA 
(en "Relaciones" de Baptisia)  

[187] BAPTISIA 
(Indigo silvestre, índigo salvaje; Wild Indigo)  

[188] BAROSMA CRENULATUM 
(Diosmea crenata; Buchu) 

[189] BARYTA ACETICA 
(Acetato de bario; Acetate of Barium)  

[190] BARYTA CARBONICA 
(Carbonato de bario; Carbonate of Baryta)  

[191] BARYTA IODATA 
(Yoduro de bario; Iodide of Baryta)  

[192] BARYTA MURIATICA 
(Cloruro de bario; Brium Chloride) 

[193] BELLADONNA  
(Mandrágora, Mora furiosa, Yerba mora mortífera; Deadly 
Night-shade) 

[194] BELLIS PERENNIS  
(Margarita pequeña, margarita inglesa; Daisy)  
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azulada abundante. Peor por la noche. Pérdidas de sangre entre los períodos, 
por cualquier pequeño accidente. 

Masculino genital-sexual.- Prurito voluptuoso en el escroto. Partes 
externas entumecidas; ardor interno. Erecciones violentas sin sensación 
voluptuosa. 

Respiratorio.- Respiración asmática, con eructos de aire. Tos 
espasmódica, nerviosa, con eructos y ronquera, al caminar por la mañana; peor 
en presencia de la gente. Cosquilleo en la garganta, laringe y tráquea, tórax 
oprimido, se queda sin respiración al toser. Tos seca, espasmódica, hueca, que 
proviene de la profundidad del tórax. Se ahoga cuando expulsa la flema.  

Corazón.- Palpitaciones, con presión en el tórax como si una masa 
estuviera alojada ahí, o como si el tórax estuviera obstruido. Conciencia del 
pulso. Palpitaciones al aire libre con cara pálida.  

Sueño.- No puede dormir por preocupaciones; debe levantarse. Sueños 
ansiosos. Frialdad del cuerpo y contracciones de extremidades, durante el 
sueño.  

Piel.- Prurito y adolorimiento, especialmente alrededor de los 
genitales. Entumecimiento de la piel. Los brazos se duermen.  

Extremidades.- Calambres en las manos y dedos, peor agarrando 
algo. Calambres en las piernas.  

Modalidades.- 
Peor por música; presencia de extraños; por cualquier cosa inusual, 

por la mañana, en una habitación caliente. 
Mejor, por movimiento lento al aire libre; acostado sobre el lado 

doloroso; por bebidas frías.  
Relaciones.- No confundirlo con Amber - Succinum. Moschus, 

frecuentemente lo sigue ventajosamente.  
Comparar con: Oleum Succinum (hipo). Sumbul, Castor., Asaf., 

Crocus, Lilium.  
Dosis.- Segunda y tercera potencia; puede ser repetido con ventaja.  

 
 

[57] AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA 
(Ambrosia artemisiae: Rag-Weed) 

 
Descripción.- Un remedio para la fiebre del heno, lagrimeo y prurito 

intolerable de los párpados. Algunas formas de tosferina. Todo el tracto 
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respiratorio está obstruido. Muchas formas de diarrea, especialmente durante 
los meses de verano, también disentería. 

Nariz.- Coriza acuosa; estornudos; secreción acuosa. Epistaxis. 
Sensación de taponamiento en la nariz y cabeza. Irritación de la tráquea y 
bronquios, con ataques asmáticos. [Aral., Eucalypt.] Tos silbante.  

Ojos.- Escozor y ardor. Lagrimeo.  
Relaciones.-  
Comparar con: en fiebre de heno: Sabadilla, Wyethia, Succinum ac., 

Ars. iod., Arundo. 
Dosis.- Tintura, hasta la tercera potencia; 10 gotas en agua durante y 

después de la crisis de epistaxis. En fiebre del heno, altas potencias.  
 
 

[58] AMMONIACUM – DOREMA 
(Goma del vegetal Dorema- Gum Ammoniac) 

 
Descripción.- Un remedio para los viejos y débiles, especialmente en 

bronquitis crónica. Malhumor. Sensible al frío. Sensación de ardor y rasposo 
en cuello y esófago.  

Cabeza.- Cefalea catarral debido a obstrucción de los senos 
frontales.  

Ojos.- Visión reducida. Estrellas y puntos ígneos flotan delante de 
los ojos. Se fatiga fácilmente al leer.  

Garganta.- Garganta seca; peor inhalando aire fresco. Sensación de 
plenitud, sensación de ardor y rasposo. Inmediatamente después de comer, 
sensación como si algo se atascase en el esófago, que le hace tragar.  

Respiratorio.- Respiración difícil. Catarro bronquial crónico. Gran 
acumulación de materia purulenta y expectoración débil; peor en tiempo 
frío. Mucosidad espesa y dura. El corazón late muy fuerte, se extiende a la 
boca del estómago. Estertores gruesos en el tórax en viejos.  

Relaciones.-  
Antídotos: Bryonia, Arnica.  
Comparar con: Senega, Tart. emet., Bálsamo del Perú. 
Dosis.-  Tercera trituración.  
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[59] AMMONIUM ACETICUM  
(en "Relaciones" de Acetic acid) 
 

Descripción.- Orina profusa con azúcar, el paciente se baña en 
sudor. 
 
 

[60] AMMONIUM BENZOICUM  
(Benzoato de amonio; Benzoate of Ammonia) 

 
Descripción.- Uno de los remedios para la albuminuria, 

especialmente en la gota. Gota, con depósitos en las articulaciones. 
Incontinencia urinaria en la vejez. 

Cabeza.- Pesada, atontada.  
Cara.- Abotagada, párpados hinchados. Hinchazón debajo de la 

lengua como ránula.  
Orina.- Ahumada, escasa. Albuminosa y con depósitos espesos.  
Espalda.- Dolor a través del sacro, con deseo de defecar. 

Adolorimiento en la región del riñón derecho.  
Relaciones.- 
Comparar con: Terebinth., Benz. ac., Sales de amoníaco, Caust.  
En la albuminuria comparar con: Kalmia, Helon., Merc. corr., 

Berb., Canth.  
Dosis.- Segunda trituración.  

 
 

[61] AMMONIUM BROMATUM  
(Bromuro de amonio; Bromide of Ammonia) 

 
Descripción.- Indicado en catarro crónico de la laringe y faringe, 

cefaleas neurálgicas, y obesidad. Dolor constrictivo en la cabeza, tórax, 
piernas, etc. Sensación irritable debajo de las uñas; mejorado solamente por 
mordérselos. 

Cabeza.- Congestión cerebral. Sensación de una banda por encima 
de las orejas. Estornudos; secreción nasal espesa.  
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Ojos.- Bordes de los párpados rojos e hinchados, también las 
glándulas de Meibomio. Los globos oculares los siente grandes y dolor 
alrededor de los ojos dentro de la cabeza.  

Garganta.- Punzadas en la boca. Cosquilleo en la garganta, con 
tendencia a tos seca, espasmódica, especialmente por la noche. Ardor en las 
fauces. Mucosidad blanca, pegajosa. Catarro crónico en oradores.  

Respiratorio.- Tos corta, súbita, estrangulante. Cosquilleo en 
tráquea y bronquios. Despierta a las 3 a.m. con tos. Se siente sofocado; tos 
continua, cuando se acuesta por la noche; dolores agudos en los pulmones. 
Tosferina. Tos espasmódica, seca, al acostarse.  

Relaciones.- Hyos., Con., Arg. nit., Kali bich. 
Dosis.- Primera potencia.  
 

 

[62] AMMONIUM CARBONICUM  
(Carbonato de amonio; Carbonate of Ammonia) 

 
Descripción.- Los estados de enfermedad que corresponden a este 

remedio son los que encontramos frecuentemente en mujeres bastante 
robustas que siempre están cansadas y fatigadas, se resfrían fácilmente, 
sufren de síntomas parecidos al cólera antes de la menstruación, llevan una 
vida sedentaria, tienen en general una reacción lenta, con disposición al uso 
frecuente de oler sales. Menstruaciones demasiado frecuentes y abundantes. 
Las mucosas de los órganos respiratorios están afectadas especialmente. 
Pacientes obesos con corazón débil, con sibilantes, se sienten sofocados. 
Muy sensibles al aire frío. Gran aversión al agua; no pueden tolerar el tocarla. 
Escarlatina maligna, con somnolencia, ganglios hipertrofiados, garganta roja 
oscura adolorida, erupción tenuemente desarrollada. Uremia. Pesadez en 
todos los órganos. Suciedad en hábitos corporales. Hinchazón de partes, 
ganglios, etc. Secreciones ácidas. Postración por pequeñeces.  

Mente.- Olvidadizo, malhumorado, deprimido durante el tiempo 
tormentoso. Falta de limpieza. Hablar y oír hablar a otros lo afecta 
grandemente. Triste, lloroso, irrazonable. 

Cabeza.- Frente pulsátil; mejor por presión y en una habitación 
caliente. Sacudidas a través de la cabeza.  

Oídos.- Dureza de oído. Sacudidas a través de los oídos, ojos y nariz, 
cuando rechina los dientes.  
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Nariz.- Secreción acuosa ardorosa, acre. Obstrucción por la noche, 
con coriza continua prolongada. No puede respirar a través de la nariz. 
Gangueo en niños. Epistaxis después de lavarse y después de comer. Ocena, 
arroja moco sanguinolento por la nariz. Punta de la nariz congestionada.  

Cara.- Dermatosis alrededor de la boca. Furúnculos y pústulas 
durante la menstruación. Ángulos de la boca doloridos, fisurados y ardientes.  

Boca.- Gran sequedad de la boca y la garganta. Odontalgia. Al 
presionar los dientes, envía sacudidas a través de la cabeza, ojos y oídos. 
Vesículas en la lengua. Sabor ácido; metálico. Ruidos del maxilar al masticar. 

Garganta.- Amígdalas y ganglios del cuello hipertrofiados. Dolor 
ardiente en toda la garganta. Tendencia a las ulceraciones gangrenosas de las 
amígdalas. Difteria cuando la nariz está obstruida.  

Estómago.- Dolor en la boca del estómago, con acedías, náusea, 
agruras, y sensación de frío. Gran apetito, pero se satisface fácilmente. 
Dispepsia flatulenta.  

Abdomen.- Ruidos y dolor en el abdomen. Hernia flatulenta. Heces 
difíciles, duras y nudosas. Hemorroides sangrantes; peor durante la 
menstruación. Prurito en el ano. Hemorroides que sobresalen, peor después 
de defecar, mejor acostado.  

Orina.- Deseo frecuente; involuntaria por la noche. Tenesmo de la 
vejiga. Orina blanca, arenosa, sanguinolenta, copiosa, turbia y fétida. 

Masculino genital-sexual.- Prurito y dolor en el escroto y cordón 
espermático. Erecciones sin deseo. Emisiones seminales. 

Femenino genital-sexual.- Prurito, hinchazón y ardor de genitales 
externos. Leucorrea ardorosa, acre, acuosa. Aversión al otro sexo. 
Menstruación demasiado frecuente, profusa, temprana, copiosa, con 
coágulos, negra; dolores cólicos y heces difíciles, duras, con fatiga, 
especialmente de los muslos; bostezo y sensación de frío. 

Respiratorio.- Ronquera. Tos cada madrugada a las 3 a.m. con 
disnea, palpitaciones, ardor en el tórax; peor al ascender. El tórax lo siente 
cansado. Enfisema. Mucha opresión al respirar; peor después de cualquier 
esfuerzo, y al entrar en una habitación caliente, o al subir aunque sean pocos 
peldaños. Neumonía asténica. Respiración estertorosa, lenta, difícil; 
estertores. Catarro de invierno, con esputo viscoso y manchas de sangre. 
Edema pulmonar.  

Corazón.- Palpitaciones audibles con temor, sudor frío, lagrimeo, 
incapaz de hablar, respiración ruidosa y temblor de manos. Corazón débil, 
con respiración difícil y palpitaciones. 
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Extremidades.- Dolores desgarrantes en las articulaciones mejorados 
por el calor de la cama; tendencia a estirar las extremidades. Manos frías y 
azules; venas distendidas. Los dedos se hinchan cuando cuelga los brazos. 
Panadizo, dolor del periostio muy profundo. Calambres en las pantorrillas y 
las plantas. Primer ortejo doloroso e hinchado. Panadizos en el comienzo. 
Talones dolorosos al estar de pie. Dolores desgarrantes en tobillo y huesos 
del pie, mejor con el calor de la cama. 

Sueño.- Somnolencia durante el día. Sobresaltos por sueños 
sofocantes. 

Piel.- Prurito violento y vesículas ardientes. Erupción 
escarlatiniforme. Erupción miliar. Escarlatina maligna. Erupciones poco 
desarrolladas por vitalidad escasa. Erisipelas en los viejos, con síntomas 
cerebrales. Eczema en los extremos de las extremidades, entre las piernas, 
alrededor del ano y en los genitales.  

Modalidades.- 
Peor al anochecer, por frío, tiempo húmedo, aplicaciones húmedas, 

al lavarse, y durante las 3 a 4 a.m., durante la menstruación. 
Mejor acostado sobre el lado doloroso y sobre el estómago; en 

tiempo seco.  
Relaciones.-  
Incompatible con: Lachesis. Similar en acción. 
Antídotos: Arnica, Camphora.  
Comparar con: Rhus, Muriatic acid, Tartar. emet.  
Útil en intoxicación por humo de carbón.  
Dosis.- Las potencias bajas se deterioran con el tiempo. La sexta 

potencia es mejor para uso general.  
 
 

[63] AMMONIUM CAUSTICUM 
(Amoníaco; Hydrate of Ammonia- Ammonia Water) 

 
Descripción.- Es un poderoso estimulante cardíaco. Como en 

síncope, trombosis, hemorragia, mordedura de serpiente, narcosis por 
cloroformo, puede ser dado por inhalación. El edema y la ulceración de las 
mucosas producidos por este poderoso remedio han sido utilizados como 
síntomas guía para su uso; por lo tanto en crup membranoso con ardor en el 
esófago. Afonía. Ver Causticum.  
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Respiratorio.- Respiración difícil. Acumulación de mucosidad con 
tos incesante. Pérdida de la voz. Ardor desollado en la garganta. Espasmos de 
la glotis con sofocación; el paciente boquea para respirar. Dolor en el esófago 
al respirar profundamente. Raspadura y ardor en la garganta y esófago. Úvula 
cubierta con mucosidad blanca. Difteria nasal, con secreción excoriante, 
quemante. 

Extremidades.- Agotamiento excesivo y debilidad muscular. 
Reumatismo de los hombros. Piel caliente y seca. 

Dosis.- Potencias de la primera a la tercera; también de cinco a diez 
mínimos, bien diluido con agua.  
 
 

[64] AMMONIUM FORMAL. 
(en "Relaciones" de Formalin) 
 

Descripción.- Cystogen. Evita la descomposición de la orina en la 
vejiga, riñones y uréteres. La orina turbia la vuelve clara y no irritante; 
disuelve depósitos fosfáticos y detiene crecimientos de bacterias piógenas. 
De cinco a siete granos, dos a cuatro veces al día, disueltos en agua caliente 
después de las comidas. 
 
 

[65] AMMONIUM IODATUM 
(Yoduro de amonio; Iodide of Ammonia) 
 

Descripción.- Indicado cuando el Yodo ha mejorado parcialmente 
en casos de laringitis y bronquitis, neumonía catarral, edema pulmonar.  

Cabeza.- Cefalea sorda, especialmente en personas jóvenes, cara 
estúpida, pesada; vértigo, enfermedad de Ménière. 

Relaciones.-  
Comparar con: Ammonium tartaricum (Tos seca cortante después 

de cada resfriado).  
Dosis.-  Segunda y tercera trituración.  
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[66] AMMONIUM MURIATICUM 
(Cloruro de amonio; Sal Ammoniac) 
 

Descripción.- Este remedio produce un estado de postración 
cercano al estado tifoideo. Todas las secreciones mucosas están aumentadas 
y retenidas. Corresponde especialmente a pacientes obesos y perezosos que 
tienen trastornos respiratorios. Tos asociada con catarros y afecciones del 
hígado. Tendencia a circulación irregular, la sangre parece estar en constante 
agitación, latidos, etc. Muchos grupos de síntomas están acompañados por 
tos, secreciones abundantes, viscosas. Sus períodos de agravaciones están 
típicamente divididos según la región afectada; así los síntomas de la cabeza 
y el tórax se agravan por la mañana, los abdominales por la tarde, los dolores 
en las extremidades, la piel y los síntomas febriles, al anochecer. Sensación 
de ebullición. 

Mente.- Melancolía, aprensión; como por una pena interna. Deseo 
de llorar, pero no puede. Consecuencias de penas.  

Cabeza.- Se cae el cabello, con prurito y caspa. La siente llena, 
comprimida; peor por las mañanas. 

Ojos.- Niebla delante de los ojos, ilusiones ópticas en cataratas 
incipientes; catarata capsular.  

Nariz.- Secreción fluente acuosa, caliente, acre que corroe el labio. 
Estornudos. Nariz adolorida al tacto; dolor ulcerante en los orificios nasales. 
Pérdida del olfato. Obstrucción, sensación de taponamiento; esfuerzos 
constantes e inútiles de sonarse la nariz. Prurito. 

Cara.- Dolor inflamatorio de la cara. Boca y labios adoloridos y 
excoriados. 

Garganta.- Amígdalas hinchadas y pulsátiles, apenas puede tragar. 
Zona adolorida detrás de la úvula, mejor al comer. Hinchazón interna y 
externa de la garganta con mucosidad viscosa. Tan tenaz que no puede 
expulsarla. Amigdalitis. Constricción del esófago. 

Estómago.- Sed de limonada, regurgitación de alimentos, agruras 
amargas. Náusea. Dolor roente en el estómago. Dolor en epigastrio 
inmediatamente después de comer. Cáncer de estómago.  

Abdomen.- Punzadas en el bazo, especialmente por la mañana, con 
respiración difícil. Dolor alrededor del ombligo. Síntomas abdominales que 
aparecen durante el embarazo. Congestión crónica del hígado. Excesivo depósito 
de grasa alrededor del abdomen. Muchos gases. Sensación tirante en las ingles. 
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Recto.- Prurito y hemorroides, adolorido con pústulas. Heces 
desmenuzables, duras, o cubiertas con mucosidad viscosa. Punzadas en el 
periné. Heces verdes mucosas alternando con estreñimiento. Escozor y 
quemazón en el recto, durante y después de defecar. Hemorroides después 
de leucorrea suprimida.  

Femenino genital-sexual.- Menstruación demasiado temprana, 
demasiado abundante, oscura, con coágulos; más flujo por la noche. Dolor 
como de torcedura en el lado izquierdo del abdomen durante el embarazo. 
Diarrea, heces verdosas mucosas, y dolor en el ombligo durante la 
menstruación. Leucorrea, como clara de huevo [Alum., Bor, Calc. p.]; con 
dolor en el ombligo; marrón, viscosa después de orinar.  

Respiratorio.- Ronquera y ardor en la laringe. Tos rasposa, seca, 
cortante; peor acostado sobre la espalda o sobre el lado derecho. Punzadas en 
el tórax. Tos blanda por la tarde, con expectoración abundante y estertores 
mucosos. Opresión del tórax. Ardor en pequeñas zonas del tórax. Secreción 
escasa. Tos con salivación profusa. 

Espalda.- Frialdad helada entre los hombros; que no se mejora por 
ropas calientes, seguida por prurito. Dolor contuso en el cóccix al estar 
sentado. Dolor de espalda, como en una prensa, al estar sentado.  

Extremidades.- Dolor como de ulceración en las puntas de los 
dedos. Dolores punzantes y desgarrantes en las puntas de los dedos y ortejos. 
Dolor ulcerativo en talones. Contracción de los tendones paralizados. Ciática, 
peor sentado, mejor acostado. Dolor neurálgico en extremidades amputadas. 
Sudor ofensivo de los pies. Dolor en los pies durante la menstruación. 

Piel.- Prurito, generalmente al atardecer. Ampollas en varias partes. 
Ardor intenso que mejora por aplicaciones frías.  

Fiebre.- Sensación de frío al anochecer, después de acostarse y al 
despertar, sin sed. Calor en palmas y plantas. Fiebre baja, subaguda debido 
al clima insalubre. Bajas potencias. 

Modalidades.- 
Mejor al aire libre. 
Peor, síntomas de la cabeza y tórax por la mañana, síntomas 

abdominales por la tarde. 
Relaciones.-  
Antídotos: Coffea, Nux vom., Caust.  
Comparar con: Calcarea, Senega, Caust. 
Dosis.- Potencias de la tercera a la sexta. 
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[67] AMMONIUM PHOSPHORICUM 
(Fosfato de amonio; Phosphate of Ammonia) 
 

Descripción.- Un remedio para pacientes gotosos crónicos, diátesis 
de ácido úrico, indicado en bronquitis y nudosidades de las articulaciones de 
los dedos y dorso de las manos. Parálisis facial. Dolor en la articulación del 
hombro. Tensión alrededor del tórax. Pesadez de extremidades, inestable, 
marcha vacilante. Frío por la menor corriente de aire. 

Cabeza.- Estornudos con excesiva secreción de la nariz y los ojos, 
solamente por las mañanas. 

Respiratorio.- Tos áspera, profunda, con expectoración verdosa.  
Orina.- Sedimento rosado.  
Dosis.- Trituración tercera decimal.  

 
 

[68] AMMONIUM PICRICUM 
(Picrato de amonio; Picrate of Ammonia) 
 

Descripción.- Un remedio para el paludismo y neuralgias y las 
llamadas cefaleas biliosas. Dolor en el occipucio y en la región mastoidea. 
Tosferina.  

Cefalea.- Neuralgia periódica en el lado derecho del occipucio; 
taladrante que se extiende al oído, órbita y maxilar. Vértigo al levantarse. 
Cefaleas biliosas periódicas. [Sanguin.]  

Dosis.- Tercera trituración. 
 

 
[69] AMMONIUM TARTARICUM 
(en "Relaciones" de Ammonium iodatm) 
 

Descripción.- Tos seca y molesta después de cada resfriado  
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[70] AMMONIUM VALERIANICUM 
(Valerianato de amonio; Valerianate of Ammonia) 

 
Descripción.- Un remedio para gente histérica, nerviosa, que sufre 

cefaleas neurálgicas e insomnio. Siempre está presente un gran eretismo 
nervioso. 

Corazón.- Dolores en la región cardíaca. Trastornos funcionales, 
taquicardia. 

Dosis.- Trituraciones bajas.  
 

(en "Relaciones" de Valeriana) 
 

Descripción.- Neuralgia, trastornos gástricos; y gran agitación 
nerviosa. Insomnio, especialmente durante el embarazo y menopausia. 
Pacientes nerviosos, histéricos, débiles.  

 
(en "Relaciones" de Zinc metallicum) 

 
Descripción.- Neuralgia violenta con gran agitación nerviosa.  

 
 

[71] AMPELOPIS  
(Enredadera de Virginia: Virginia Creeper) 
 

Descripción.- Edemas renales, hidrocele, y ronquera crónica en 
pacientes escrofulosos se han beneficiado de este medicamento. Síntomas 
coleriformes. Se agrava generalmente alrededor de las 6 p.m. Pupilas 
dilatadas. Región costal izquierda adolorida y sensible. Dolor en las 
articulaciones de los codos, espalda adolorida. Adolorimiento de todas las 
extremidades. Vómito, diarrea con tenesmo. Ruidos en el abdomen. 

Dosis.- Segunda a tercera potencia. 
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[72] AMPELOPSIS TRIFOLA 
(en "Relaciones" de Rhus tox.)  
 

Descripción.- Three leaf woodbine. Dermatitis tóxica debido a 
venenos vegetales; 30 y 200. Muy similar a la intoxicación por Rhus. 
Desensibiliza contra la intoxicación de la Hiedra, por el uso de dosis 
ascendentes de la tintura por vía oral o por inyecciones hipodérmicas; es 
recomendado por autoridades de la Antigua Escuela. Pero no es tan efectivo 
como los medicamentos homeopáticos. 

 
 

[73] AMPHISBAENA 
(en "Relaciones" de Hekla lava)  
 

Descripción.- Largarto-gusano. Gran afinidad por los maxilares, 
peor por el aire y la humedad. 

 
(en "Relaciones" de Phosp.)  
 
Descripción.- Maxilar derecho hinchado y doloroso.  

 
 

[74] AMYGDALUS AMARA 
 (en "Relaciones" de Amigdalus persica)  

 
Descripción.- Almendra amarga. Dolores a través de las amígdalas, 

garganta oscura, deglución difícil, vómito, tos con tórax dolorido. 
 
 

[75] AMYGDALUS PERSICA  
(Melocotonero; Peach Tree) 
 

Descripción.- Un remedio de gran valor en varias clases de vómito; 
vómito del embarazo, náusea matutina. Irritación de los ojos. Iscuria y 
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hematuria. Hemorragia de la vejiga. Irritación gástrica de los niños; ninguna 
forma de alimento es tolerada. Pérdida del olfato y del gusto. Irritación 
gástrica e intestinal cuando la lengua está alargada y puntiaguda, con la 
punta y bordes rojos. Náusea y vómitos constantes.  

Relaciones.-  
Comparar con: Amygd. amara - Almendra amarga. Dolor en las 

amígdalas, garganta oscura, dificultad para tragar, vómitos, tos con tórax 
adolorido. 

Dosis.- Infusión fresca o tintura madre.  
 
 

[76] AMYLIUM NITROSUM  
(Nitrito de amilo; Amyl Nitrite)  

 
Descripción.- Al inhalar este medicamento, se dilatan rápidamente 

todas las arteriolas y capilares, produciendo congestión de la cara, calor y 
pulsaciones en la cabeza. Hiperemia arterial superficial. Palpitación del 
corazón y estados similares se han curado con el mismo, especialmente los 
bochornos y otros malestares del climaterio. Hipo y bostezos. Mareo. 

Cabeza.- Ansiedad, como si algo pudiera pasar; debe tener aire fresco. 
Oleadas de sangre a la cabeza y cara; sensación como si la sangre fuera a salir 
a través de la piel, con calor y enrojecimiento. Bochornos, seguidos de sudor 
en el climaterio. Oídos hiperémicos. Pulsaciones.  

Garganta.- Constricción; los cuellos parecen demasiado ajustados. 
Tórax.- Disnea y sensaciones asmáticas. Gran opresión y plenitud 

del tórax; tos sofocante, espasmódica. Ansiedad precordial. Actividad 
tumultuosa del corazón. Dolor y constricción alrededor del corazón. Aleteo a 
la menor excitación. 

Femenino genital-sexual.- Entuertos; hemorragia asociada a sofocos 
faciales. Cefalea en el climaterio con sofocos de calor, con ansiedad y 
palpitación. 

Fiebre.- Mucho sofoco de calor, algunas veces seguido por piel fría y 
pegajosa y sudor profuso. Palpitaciones en todo el cuerpo. Sudor anormal 
después de gripe.  

Extremidades.- Constante estirarse durante horas. Venas de las 
manos dilatadas; siente pulsaciones en las puntas de los dedos.  

Relaciones.- 
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Comparar con: Glonoine, Lachesis. 
Antídoto: Cactus, Strych., Ergot.  
Dosis.- Tercera potencia. Para paliación: En todos los estados donde 

los vasos sanguíneos están espasmódicamente contraídos, como en angina de 
pecho, convulsiones epilépticas, migraña, acompañados de frío, palidez, etc., 
también en crisis de asma, asfixia por cloroformo, la inhalación de Amyl. nit. 
dará mejoría inmediata. Para esta aplicación no-homeopática, puede 
requerirse la inhalación de dos a cinco mínimos (en perlas) colocadas en un 
pañuelo.  

 
 

[77] ANAGYRIS 
(en "Relaciones" de Pulsatilla) 

 
Descripción.- Cefalea, amenorrea. 

 
 

[78] ANACARDIUM 
(Anacardio; Marking Nut)  

 
Descripción.- El paciente de Anacardium se encuentra 

principalmente entre los neurasténicos; quienes tienen un tipo de dispepsia 
nerviosa, mejorada por el alimento; deterioro de la memoria, depresión e 
irritabilidad; disminución de los sentidos (olfato, vista, audición). Los 
pacientes sifilíticos sufren a menudo este estado. Intermitencia de los 
síntomas. Temor al examen en los estudiantes. Debilitamiento de todos los 
sentidos, vista, audición, etc. Aversión al trabajo; falta de confianza en sí 
mismo; deseo irresistible de blasfemar y maldecir. Sensación de un tapón en 
varias partes: ojos, recto, vejiga, etc.; también de una banda. Sensación de 
vacío en el estómago; el comer mejora temporalmente todos sus malestares. 
Esta es una indicación segura, verificada a menudo. Sus síntomas de la piel 
son semejantes a Rhus, y se ha comprobado que es un antídoto valioso en 
intoxicación por Hiedra (Zumaque). 

Mente.- Ideas fijas. Alucinaciones; piensa que está poseído por dos 
personas o voluntades. Ansiedad cuando camina, como si lo persiguieran. 
Profunda melancolía e hipocondriasis, con tendencia a usar un lenguaje 
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violento. Fatiga y confusión cerebral. Memoria deteriorada. Mente ausente. Se 
ofende muy fácilmente. Malicioso; parece inclinado a lo perverso. Falta de 
confianza en sí mismo o en otros. Desconfiado. [Hyosc.] Clariaudiencia, oye 
voces de muy lejos o de los muertos. Demencia senil. Ausencia de toda 
restricción moral. 

Cabeza.- Vértigo. Dolor presivo, como por un tapón; peor después 
de un esfuerzo mental, en la frente; occipucio, sienes, vértice; mejor durante 
la comida. Prurito y pequeños furúnculos en cuero cabelludo.  

Ojos.- Presión como un tapón en órbita superior. Visión confusa. 
Los objetos parecen estar demasiado lejos. 

Oídos.- Presión en los oídos como por un tapón. Dificultad para oír.  
Nariz.- Estornudos frecuentes. Sentido del olfato alterado. Coriza 

con palpitaciones, especialmente en la vejez 
Cara.- Ojeras azuladas. Cara pálida.  
Boca.- Vesículas dolorosas; olor fétido. La lengua la siente hinchada, 

impide el lenguaje y el movimiento, con saliva en la boca. Ardor alrededor de 
los labios como por pimienta.  

Estómago.- Digestión débil, con plenitud y distensión. Sensación de 
vacío en el estómago. Eructos, náusea, vómito. Comer mejora la dispepsia de 
Anacardium. Propenso a ahogarse cuando come o bebe. Traga alimentos y 
bebidas, apresurado.  

Abdomen.- Dolor como si un tapón estuviera presionando los 
intestinos. Ruidos, pinchazos y cólicos.  

Recto.- Intestinos inactivos. Deseo ineficaz; el recto parece ineficaz, 
como taponado; constricción espasmódica del esfínter del ano; incluso heces 
blandas pasan con dificultad. Prurito en el ano; humedad del recto. 
Hemorragia al defecar. Hemorroides dolorosas. 

Masculino genital-sexual.- Prurito voluptuoso; deseo aumentado; 
emisiones seminales sin sueños. Secreción prostática al defecar.  

Femenino genital-sexual.- Leucorrea, con adolorimiento y prurito. 
Menstruación escasa.  

Respiratorio.- Presión en el tórax, como un tapón romo. Opresión 
del tórax, con calor interno y ansiedad, que lo lleva al aire libre. Tos excitada 
por hablar, en niños, después de un ataque de mal genio. Tos después de 
comer con vómito del alimento y dolor en el occipucio. 

Corazón.- Palpitaciones, con memoria débil, con coriza en la vejez; 
punzadas en la región del corazón. Pericarditis reumática con dobles 
punzadas.  
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Espalda.- Presión sorda en los hombros, como por un peso. Rigidez 
en la nuca.  

Extremidades.- Neuralgia en el pulgar. Debilidad paralítica. Las 
rodillas se sienten paralizadas o vendadas. Calambres en pantorrillas. Presión 
como de un tapón en glúteos. Verrugas en las palmas de las manos. Dedos 
hinchados con erupción vesicular. 

Sueño.- Ataques de insomnio que duran varias noches. Sueños 
ansiosos.  

Piel.- Eczema con intenso prurito, con irritabilidad mental; erupción 
vesiculosa: hinchazón, urticaria; erupción como por Hiedra venenosa. 
[Xerophyl., Grindel., Croton.] Liquen plano; eczema nervioso. Verrugas en 
las manos. Formación ulcerosa en el antebrazo. 

Modalidades.- 
Peor con aplicaciones de agua caliente. 
Mejor por comer. Acostado de lado, por frotarse.  
Relaciones.- 
Antídoto: Grindelia, Coffea, Juglans, Rhus; Eucalyptus.  
Comparar con: Anacardium occidentale (Cashew nut) (erisipelas, 

erupciones vesiculares en la cara), variedad anestésica de lepra; verrugas, 
callos, úlceras, grietas de la piel en las plantas de los pies). Rhux., Cypriped., 
Chelid., Xerophyl. 

Platina le sigue bien. 
Cereus serpentina (blasfemar).  
Dosis.- Potencias de la sexta a la doscientos.  

 
 

[79] ANACARDIUM OCCIDENTALIS 
(en "Relaciones" de Anacardiun orientalis)  
 

Descripción.- Cashew nut. Erisipelas, erupciones faciales 
vesiculares, variedad anestésica de lepra; verrugas, callos, úlceras, fisuras de 
la piel en plantas de los pies. 
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[80] ANAGALLIS 
(Pimpinela escarlata; Scarlet Pimpernel)  

 
Descripción.- Acción marcada en la piel, caracterizada por prurito 

intenso y hormigueo en todas partes. Favorece la expulsión de astillas. Una 
antigua medicina para la hidrofobia y edemas. Posee el poder de ablandar los 
tejidos y destruir las verrugas. 

Cabeza.- Gran hilaridad; cefalea sobre los bordes supraorbitarios, 
con ruidos en los intestinos y eructos; mejor por el café. Jaqueca con 
náuseas. Dolor en músculos faciales.  

Extremidades.- Dolores reumáticos y gotosos. Dolor en hombro y 
brazo. Calambres en el pulpejo de los pulgares y dedos. 

Orina.- Más o menos irritación en la uretra, tendencia al coito. 
Dolor ardiente al orinar, con aglutinación del meato. La orina pasa en varios 
chorros; debe esforzarse antes de orinar. 

Piel.- Prurito, erupción seca, como salvado, especialmente en manos 
y dedos. Palmas especialmente afectadas. Vesículas en grupos. Ulceras e 
hinchazón en las articulaciones. 

Relaciones.- Anagallis contiene Saponina. 
Comparar con: Cyclamen, Primula obcon. 
Dosis.- Potencias de la primera a la tercera.  

 
 

[81] ANANTHERUM 
(Una hierba de la India; Cuscus - An East Indian 
Grass) 

 
Descripción.- Un remedio de la piel de primer orden. Hinchazón 

dolorosa de varias partes, que tienden a la supuración. Inflamación 
ganglionar. 

Cabeza.- Dolores que taladran el cerebro como flechas puntiagudas; 
peor por la tarde. Herpes, úlceras y tumores en cuero cabelludo. 
Crecimientos verrugosos en las cejas. Furúnculos y tumores en la punta de la 
nariz. Lengua fisurada, como cortada en los bordes; salivación copiosa. 

Orina.- Turbia, espesa, llena de mucosidad. Deseo constante. La 
vejiga no puede mantener la mínima cantidad. Involuntaria. Cistitis. 
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Masculino-Femenino genital-sexual.- Ulceras como chancros. 
Hinchazón como escirro en el cérvix. Mamas hinchadas, induradas, pezones 
excoriados.  

Piel.- Enfermedades y deformación de las uñas. Sudor de los pies 
ofensivo. Abscesos, furúnculos, úlceras. Erisipelas. Prurito, herpes.  

Relaciones.-  
Comparar con: Staphysagria, Mercurius, Thuja. 
Dosis.- Tercera potencia.  

 
 

[82] ANDERSONIA O AMOORA RHITAKA * 
(Rohitaka) 

 
Descripción.- Pertenece a la familia "Mediaceae", la planta fue 

primero experimentada por el Dr. P. P. Biswas. Otros nombres son: Romya, 
Rohera, Rohido, Harinhara y Pitaraj. Clínicamente se ha verificado 
repetidamente para fiebres crónicas; debilidad general, ganglios 
hipertrofiados; trastornos del hígado y bazo; leucorrea.  

Mente.- La memoria se vuelve embotada y desordenada; errores al 
hablar, lugares, etc.; no puede fijar la mente en algo; fácilmente se 
encoleriza.  

Cabeza.- Calor en el vértex; vértigo; dolores en temporales asociado 
con calor, que se mejora por aire frío y aplicaciones frías. 

Cara.- Sofocos de calor en la cara; sensación de ardor en la cara 
incluyendo los ojos.  

Boca.- Sabor insípido en la boca; sabor amargo y malo por la 
mañana. 

Abdomen.- Sensación de ardor en el estómago; crecimiento del 
hígado y del bazo; náusea y vómito. 

Fiebre.- Febril con cefalea; dolorimiento; ardor de manos y pies. 
Pulso. Lleno y ligeramente rápido.  

Dosis.- 3x, 6x, 30, etc.  
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[83] ANDROSACE LACTEA 
(en "Relaciones" de Anacardium ori.) 
 

Descripción.- Trastornos urinarios, diurético; edemas. 
 
 

[84] ANDROGRAPHIS PANICULATA * 
(Kalmegh) 
 

Descripción.- Pertenece al orden natural de las "Acanthaceas", fue 
experimentado en primer lugar por el Dr. P. P. Biswas. Otros nombres son: 
Mahateekta, Kiryat, Kirata, la gran Bhunimba, Kalpanath, Kiryato, 
Olenkirayet, Nalavenus, Nilavambu, Nilavoepu, el gran rey de los amargos: 
ha probado su valor en la primera etapa del resfriado y tos; convalecencia 
después de fiebres prolongadas; debilidad general, hígado infantil e ictericia. 

Mente.- Abatimiento; no desea hacer ningún trabajo o hablar; 
inquietud; fácilmente se encoleriza. 

Cabeza.- Vértigo; pesadez y dolores pulsátiles en el occipucio. 
Ojos.- Enrojecimiento en los ojos, tinte amarillento en los ojos.  
Nariz.- Secreción acuosa de la nariz con estornudos ocasionales. 
Boca.- Sabor amargo en la boca con sequedad y ardor en la garganta y 

lengua saburral blanca. 
Abdomen.- Ardor en el tórax; pesadez en el abdomen sin sensación 

de hambre: hígado hipertrofiado; ictericia infantil.  
Heces.- Alterna diarrea y estreñimiento; frecuente deseo de defecar 

sin evacuaciones; heces duras, negras; heces flojas amarillentas. 
Orina.- Orina de color intenso; espesa y amarilla en color. 
Fiebre.- Fiebre con escalofrío y calor en todo el cuerpo; hay cefalea 

con sed; ardor en todo el cuerpo mejorado por agua y aire frío; la fiebre 
aparece a las 11 a.m., otra vez a las 7-8 p.m.; fiebre remitente o intermitente; 
aversión a moverse durante la fiebre.  

Dosis.- Tintura madre, 3x, 6x, 30.  
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[85] ANEMOPSIS CALIFORNICA 
(Yerba mansa; Household Herb) 

 
Descripción.- Una medicina de mucosas. Formas crónicas de 

inflamación de la membrana de Schneider (mucosa de fosas nasales, 
pituitaria) con relajación considerable y secreción profusa. De valor 
importante en estados catarrales, con sensación de obstrucción completa en 
la cabeza y garganta. Útil en cortes, contusiones y torceduras; y como 
diurético en el paludismo. Aún no experimentado, pero ha sido útil en 
secreciones profusas de las mucosas y serosas; en catarro nasal y faríngeo, 
diarrea y uretritis. Recomendado en enfermedades del corazón, como un 
agente que aquieta cuando está excitado indebidamente. Flatulencia; 
promueve la digestión.  

Relaciones.- 
Comparar con: Piper meth.  
Dosis.- La tintura internamente y localmente en aspersión.  
 
 

[86] ANGELICA  
(en "Relaciones" de Quercus gland. spirit.) 

 
Descripción.- Produce disgusto por licores, (tintura, 5 gotas 3 veces 

al día), también por atonía de diferentes órganos, dispepsia, cefalea nerviosa, 
etc. Bronquitis crónica, para aumentar la expectoración.  

 
 

[87] ANGOPHORA  
(en "Relaciones" de Eucalypus globulus) 

 
Descripción.- Red gum. Disentería, dolores, tenesmo; mejor 

acostado sobre el abdomen; estreñimiento rebelde.  
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[88] ANGUSTURA VERA 
(Corteza de Galipea; Bark of Galipea Cusparia) 

 
Descripción.- Trastornos reumáticos y paralíticos- gran dificultad 

para caminar. Crujidos en todas las articulaciones. El gran deseo de café es 
un síntoma característico. Caries de huesos largos. Parálisis. Tétanos. 
Rigidez de músculos y articulaciones. Hipersensible. Acción principal en 
nervios motores medulares y mucosas. 

Cabeza.- Muy sensible. Cefalea, con calor en la cara. Dolor agudo en 
las mejillas. Tironeo en músculos faciales. Dolor en músculos temporales, 
cuando abre la boca. Dolor en la articulación del maxilar, en músculos 
maseteros, como fatigados por masticar demasiado. Dolores calambroides en 
el arco zigomático. 

Estómago.- Sabor amargo. Deseo irresistible de café. Dolor del 
ombligo al esternón. Dispepsia atónica. Eructos, con tos. [Ambra.] 

Abdomen.- Diarrea y cólico. Tenesmo con heces blandas; diarrea 
crónica, con debilidad y pérdida de masa muscular. Ardor en el ano.  

Espalda.- Prurito a lo largo de la espalda. Dolor en vértebras 
cervicales. Tironeo en el cuello. Dolor en la columna, en la nuca y sacro, peor 
a la presión. Contracciones y sacudidas a lo largo de la espalda. Se dobla 
hacia atrás.  

Extremidades.- Rigidez y tensión de músculos y articulaciones. 
Dolor en extremidades al caminar. Brazos cansados y pesados. Caries de 
huesos largos. Frialdad de los dedos. Dolor en rodillas. Crujidos en 
articulaciones. 

Piel.- Caries, úlceras muy dolorosas que afectan al hueso.  
Relaciones.- 
Comparar con: Nux vom., Ruta, Merc., Brucea -Corteza de Nux 

vomica o Angustura falsa. (Espasmos tetánicos con conciencia inalterada, 
peor por el ruido, líquidos, extremidades inferiores paralizadas, peor al 
menor contacto, llora por miedo a que lo toquen. Sacudidas dolorosas de las 
piernas; dolores como calambres en las rodillas; rigidez y debilidad de 
extremidades en paralíticos. Para dolor cuando pasan cálculos.)  

Dosis.- Potencia sexta. 
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[89] ANHALONIUM 
(Peyote; Mescal Button) 

 
Descripción.- El mezcal es un licor fuerte intoxicante destilado del 

Pulque fuerte. El Pulque se elabora a partir de la Agave Americana de 
México, localmente conocido como Maguey y es una bebida nacional de 
México. Los indios lo llaman Peyote. Debilita el corazón, provoca locura. 
Sus efectos más marcados se manifiestan en el nervio auditivo y hace que 
"cada nota en el piano se convierta en un centro de melodía que parece estar 
rodeado por un halo de color latiendo al ritmo de la música." (Hom. World). 
Causa una forma de intoxicación acompañada de visiones maravillosas, 
cambios calidoscópicos notablemente bellos y variados, y una sensación de 
aumento de la capacidad física. También visiones de monstruos y varias 
formas horripilantes. Tónico cardíaco y estimulante respiratorio. Histeria e 
insomnio. Un remedio para el agotamiento cerebral, delirio, migraña, 
alucinaciones, con visiones de colores brillantes. Incoordinación motriz. 
Depresión muscular extrema; reflejo patelar exaltado. Paraplejía.  

Mente.- Pérdida de la concepción del tiempo. Dificultad para 
articular palabras. Recelo y resentimiento. Satisfacción perezosa. 

Cabeza.- Dolor, con visión alterada. Objetos coloreados en 
movimiento, fantásticos, brillantes. Afectado por un compás en tiempo. 
Pupilas dilatadas, vértigo, cansancio cerebral. Espectros polícromos. 
Reverberación exagerada de los sonidos ordinarios. 

Relaciones.- 
Comparar con: con Agave. La intoxicación de Anhalonium es similar 

a la de Cannabis Indica y Oenanthe.  
Dosis.- Tintura. 

 
 

[90] ANILINUM 
(Derivado del alquitrán; Coal Tar Product- 
Amidobenzene) 
 

Descripción.- Vértigo intenso y dolor en la cabeza; la cara tiene un 
tinte púrpura. Dolor en el pene y escroto con hinchazón. Tumores de las 
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vías urinarias. Anemia profunda con decoloración de la piel, labios azules, 
anorexia, trastornos gástricos. Hinchazón de la piel.  

Relaciones.-  
Comparar con: Arsenicum, Antypirin.  

 
 

[91] ANTHELMIS NOBILIS 
(Chamomilla Romana; Roman Chamomile) 

 
Descripción.- Este medicamento es semejante a la manzanilla 

ordinaria. Trastornos gástricos con frialdad. Sensible al aire frío y a las cosas 
frías. 

Respiratorio.- Coriza con abundante lagrimeo, estornudos, y 
secreción acuosa clara de la nariz. Los síntomas se agravan en los interiores. 
Constricción y rasposidad de la garganta. Tos, cosquilleo; peor en una 
habitación caliente. 

Abdomen.- Adolorimiento en la región del hígado; cólico y sensación 
de frío dentro del abdomen y en las piernas. Prurito en el ano, con heces como 
masilla blanca. 

Órganos urinarios.- La vejiga la siente distendida. Dolor a lo largo 
del cordón espermático, que siente lleno, como con varicosidades. Micción 
frecuente. 

Piel.- Prurito de las plantas, como por sabañones. Carne de gallina. 
Dosis.- Usar la tercera potencia. 

 
 

[92] ANTHOXANTUM  
(en "Relaciones" de Arundo) 
 

Descripción.- Sweet vernal grass.- Una medicina popular para la 
fiebre del heno y coriza. 
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[93] ANTHRACINUM  
(Toxina del ántrax; Anthrax Poison)  
 

Descripción.- Este nosode ha demostrado ser un gran remedio en 
enfermedades epidémicas del bazo en animales domésticos, y en 
inflamaciones sépticas, carbunco, y úlceras malignas. En furúnculos y 
erupciones forunculosas, acné. Ardor terrible. Induración del tejido celular, 
abscesos, bubones, y todas las inflamaciones del tejido conectivo en donde 
existe un foco purulento.  

Tejidos.- Hemorragias negras, espesas, como alquitrán, 
descompuestas, por cualquier orificio. Ganglios hipertrofiados, tejidos 
celulares edematosos e indurados. Septicemia. Ulceraciones, escaras y ardor 
intolerable. Erisipelas. Vesículas azules y negras. Heridas disecantes. 
Picaduras de insectos. Malos efectos por inhalar malos olores. Parotiditis 
gangrenosa. Sucesión de furúnculos. Gangrena. Secreciones malolientes. 

Relaciones.- Similar a Arsenicum, que lo sigue frecuentemente. 
Comparar con: Pyrogen, Lachesis, Crotalus, Hyppozoen., 

Echinacea; Silica lo sigue bien. En el tratamiento de carbuncos, recuerde la 
prescripción del profeta Isaías para el carbunco del Rey Ezequías, la pulpa de 
un higo colocarlo en un emplasto y aplicarlo. 

Dosis.- Potencia tercera. Tarent. Cubensis.  
 
 

[94] ANTHRACOKALI 
(Carburo de potasio; Alquitrán de antracita disuelto en 
potasa cáustica hirviendo; Anthracite Coal Dissolved 
in Boiling Caustic Potash) 

 
Descripción.- Útil en afecciones de la piel, sarna, prurigo, herpes 

crónico, fisuras y ulceraciones. Erupciones como pápulas con tendencia a 
vesículas, especialmente en el escroto, también en las manos, tibia, hombros 
y dorso de los pies. Sed intensa. Reumatismo crónico. Ataques biliosos, 
vómito de bilis, distensión timpánica del abdomen. 

Dosis.- Trituraciones bajas. 
 



MANUAL DE BOLSILLO DE MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA 

 

190 

[116] ARANEA DIADEMA 
(Araña de la cruz papal; Papal- Cross Spider) 

 
Descripción.- Todos los venenos de arañas tienen un efecto 

poderoso sobre el sistema nervioso. (Ver Tarentula, Mygale, etc.) Todos los 
síntomas de Aranea están caracterizados por periodicidad y frialdad, y gran 
susceptibilidad a la humedad. Es el remedio para las constituciones 
favorables al paludismo, donde cada día o lugar húmedo favorece el 
escalofrío. El paciente siente el frío hasta los huesos. Frío que no mejora con 
nada. Siente unas partes como si estuvieran agrandadas y pesadas. Despierta 
por la noche con la sensación de que las manos tienen el doble de su tamaño 
normal. Bazo hipertrofiado. Constitución hidrogenoide, es decir, sensibilidad 
anormal a la humedad y al frío, incapaz de vivir cerca de agua fresca, lagos, 
ríos, etc., o en lugares húmedos, fríos. [Natrum sulph., Thuja]  

Cabeza.- Dolor en el nervio trigémino derecho de la periferia al 
centro. Confusión; mejor por fumar al aire libre. Calor y manchas en los ojos; 
peor en tiempo húmedo. Dolor súbito violento en los dientes por la noche 
inmediatamente después de acostarse.  

Femenino genital-sexual.- Menstruación demasiado pronto, 
demasiado copiosa. Distensión abdominal. Neuralgia lumboabdominal. 

Tórax.- Dolor en nervios intercostales desde la terminación nerviosa 
a la columna. Hemorragia roja brillante de los pulmones. [Millefolium, 
Ferrum phos.]  

Estómago.- Bazo hipertrofiado. El cólico se presenta a la misma 
hora. Pesadez en el bajo abdomen, como una piedra. Diarrea. Siente 
dormidos los brazos y piernas. 

Extremidades.- Dolores de huesos en las extremidades. Dolor en el 
calcáneo. Sensación de hinchazón, y de partes al ir a dormir.  

Sueño.- Inquieto y se despierta, como si las manos y antebrazos 
estuvieran hinchadas y pesadas.  

Fiebre.- Frialdad, con dolor en huesos largos, y sensación de una 
piedra en el abdomen a la misma hora, diariamente. Siente frío día y noche; 
siempre peor durante la lluvia.  

Modalidades.-  
Peor por tiempo húmedo; al atardecer, y a medianoche.  
Mejor fumando tabaco.  
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Relaciones.- Tela aranearum -Telaraña- (Insomnio cardíaco, energía 
muscular aumentada. Excitación y agitación nerviosa en estados febriles. 
Asma seca, tos fatigante; cefaleas periódicas con extremo eretismo nervioso. 
Fiebres intermitentes obstinadas. Actúa inmediatamente en el sistema 
arterial, pulso lleno, duro, compresible. Baja la frecuencia del pulso. 
Enfermedades periódicas enmascaradas, hécticas, agotan al paciente. Los 
síntomas aparecen súbitamente con piel fría, pegajosa. Entumecimiento de 
manos y piernas cuando descansa. Frío continuo. 

Aranea Scinencia -Araña gris- (constantes fasciculaciones debajo de 
los párpados. Somnolencia. Peor en una habitación caliente.) 

Heloderma, Cedron, Arsenicum. 
Dosis.- Desde la tintura hasta la trigésima potencia.  

 
 

[117] ARBUTIN  
(en "Relaciones" de Uva ursi) 
 

Descripción.- Un glucósido cristalizado de la uva; encontrado 
también en Kalmia, Gaultheria y otros géneros de la familia de las "Eriaceae" 
darlo en dosis de 3 a 8 granos con azúcar, tres veces al día; usado como 
antiséptico urinario y diurético.  
 
 

[118] ARBUTUS ANDRACHNE  
(Frutilla de levanto; Strawberry Tree)  

 
Descripción.- Un remedio para el eczema asociado con gota y 

síntomas reumáticos. Artritis; especialmente de grandes articulaciones. La 
orina se vuelve más clara. Lumbago. Los síntomas cambian de la piel a las 
articulaciones. Síntomas vesicales.  

Relaciones.- Arbutin, Ledum, Bryonia, Kalmia. 
Dosis.- Desde la tintura, hasta la tercera potencia.  
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[119] ARECA  
(Nuez de areca o betel; Betel nut) 

 
Descripción.- De uso en helmintiasis. Su alcaloide, Areolin 

hydrobrom contrae la pupila, acción más rápida y enérgica, pero de más 
corta duración que la Eserina. Útil en glaucoma. Actúa también 
aumentando la saliva como la Pilocarpina. También aumenta la amplitud 
de los latidos del corazón y promueve la contracción de los intestinos.  
 
 

[120] ARETOSPHYLOS MANZA 
(en "Relaciones" de Uva ursi) 
 

Descripción.- Actúa en riñones y órganos de la reproducción. 
Gonorrea, catarro vesical, diabetes, menorragia. Tintura de las hojas.  
 
 

[121] ARGEMONE MEXICANA  
(Cardo santo de Yucatán, chacalote, amapola 
espinosa; Prickly Poppy)  

 
Descripción.- Cólicos calambroides y espasmos del intestino. 

Estados neuro-musculares dolorosos, que impiden el sueño. Enfermedad 
reumática asociada a enfermedad de Bright. (Dr. MacFarlan.)  

Cabeza.- Cefalea pulsátil en ojos y sienes. Cabeza caliente. Garganta 
muy seca, dolor al tragar. 

Estómago.- Lo siente enfermo, como vomitando. Cólico en la boca 
del estómago. Sin apetito. Eructos y flatos. 

Órganos urinarios.- Orina menos. Cambia de color.  
Femenino genital-sexual.- Menstruación suprimida. Disminución 

del deseo sexual con debilidad.  
Extremidades.- Rodilla izquierda rígida y dolorosa. Pies hinchados.  
Modalidades.- 
Peor a mediodía (debilidad).  
Dosis.- Sexta potencia. El jugo fresco se aplica a úlceras y verrugas.  
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[122] ARGENTUM CYAN.  
(en "Relaciones" de Argentum nitricum) 
 

Descripción.- Angina de pecho, asma, espasmo del esófago 
 
 

[123] ARGENTUM IODATUM  
(en "Relaciones" de Argentum nitricum) 

 
Descripción.- Trastornos de la garganta, ronquera, ganglios 

afectados.  
 
 

[124] ARGENTUM METALLICUM  
(Plata; Silver) 

 
Descripción.- Son característicos la emaciación, un adelgazamiento 

gradual, deseo de aire fresco, disnea, sensación de expansión y dolores del 
lado izquierdo. La acción principal se centra en las articulaciones y en los 
elementos que las componen: huesos, cartílagos y ligamentos. Aquí los vasos 
sanguíneos pequeños se cierran o se secan y aparecen afecciones de caries. 
Aparecen insidiosamente, lentamente, pero progresan. La laringe también es 
un centro especial de acción de este medicamento. 

Mente.- Sensación de apresuramiento; el tiempo pasa lentamente; 
melancolía. 

Cabeza.- Neuralgia paroxística sorda del lado izquierdo, aumenta 
gradualmente y cesa súbitamente. Cuero cabelludo muy sensible al tacto. 
Vértigo, con sensación de borrachera, al mirar agua que corre. La cabeza la 
siente vacía, hueca. Párpados rojos y gruesos. Coriza agotante, con 
estornudos. Dolor en huesos faciales. Dolor entre el ojo izquierdo y la 
eminencia frontal.  

Garganta.- Áspera, carraspea, mucosidad como gelatina, gris, y 
garganta adolorida al toser. Expectoración por la mañana, profusa y fácil.  

Respiratorio.- Ronquera. Afonía. Sensación de adolorido, aspereza al 
toser. Pérdida total de la voz en cantantes profesionales. La laringe se siente 
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adolorida y áspera. Expectoración fácil, parece como almidón cocido. 
Sensación de una zona áspera cerca de la fosa supraesternal. Peor por el uso de 
la voz. Tos por reír. Fiebre héctica a mediodía. Al leer en voz alta, debe toser 
y carraspear. Gran debilidad del tórax; peor del lado izquierdo. Alteración del 
timbre de la voz. Dolor en las costillas izquierdas inferiores. 

Espalda.- Dolor severo de espalda; debe caminar inclinado, con 
opresión en el tórax. 

Orina.- Diuresis. Orina profusa, turbia, olor dulce. Micción 
frecuente. Poliuria.  

Extremidades.- Afecciones reumáticas de las articulaciones, 
especialmente codos y rodillas. Piernas débiles y temblorosas, peor al bajar 
escaleras. Contracciones involuntarias de los dedos, parálisis parcial del 
antebrazo; calambre del escribiente. Hinchazón de tobillos.  

Masculino genital-sexual.- Dolores aplastantes en testículos. 
Emisiones seminales, sin excitación sexual. Micción frecuente con ardor. 

Femenino genital-sexual.- Siente los ovarios demasiado grandes. 
Dolor como de prolapso. Prolapso del útero. Cérvix esponjoso erosionado. 
Leucorrea excoriante y maloliente. Paliativo en el escirro del útero. Dolor en 
el ovario izquierdo. Hemorragia en el climaterio. Sensación de adolorimiento 
en todo el abdomen; peor por sacudidas. Enfermedad uterina con dolor en 
articulaciones y extremidades.  

Modalidades.-  
Peor por el tacto, hacia mediodía.  
Mejor al aire libre; tos por la noche cuando se acuesta (opuesto a 
Hyosc.)  
Relaciones.-  
Antídotos: Merc., Puls.  
Comparar con: Selen., Alum., Platina, Stannum, Ampelopsis. 

(Ronquera crónica en pacientes escrofulosos.)  
Dosis.- Sexta trituración y más altas. Repetición no demasiado 

frecuente.  
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[125] ARGENTUM NITRICUM  
(Nitrato de plata; Nitrate of Silver)  

 
Descripción.- En este medicamento los efectos nerviosos son muy 

marcados, se presentan muchos síntomas cerebrales y medulares, que dan 
indicaciones seguras para su uso homeopático. Síntomas de incoordinación, 
pérdida de control y falta de balance donde quiera, física y mentalmente; 
temblores en zonas afectadas. Es un irritante de las membranas mucosas, 
produciendo inflamación violenta de la garganta, y una gastroenteritis 
marcada. Muy característico es el gran deseo de dulces, los dolores como 
astillas, y secreción mucopurulenta abundante en las mucosas inflamadas y 
ulceradas. Es característica una sensación como si una zona se expandiera y 
otros errores de percepción. Constituciones enjutas, marchitas, presentan un 
campo favorable para su acción, especialmente cuando están asociadas a un 
esfuerzo mental continuo de larga duración o inusual. Los síntomas de la 
cabeza frecuentemente determinan la elección de este medicamento. Los 
dolores aumentan y disminuyen gradualmente. Estado de flatulencia y 
apariencia de vejez prematura. Eructos explosivos, especialmente en sujetos 
nerviosos. Afecciones abdominales superiores por esfuerzo mental indebido. 
Paraplejía. Mielitis y esclerosis diseminada del cerebro y médula. Intolerancia 
al calor. Sensación de un pinchazo súbito. (Dudgeon). Destruye los glóbulos 
rojos, produciendo anemia.  

Mente.- Piensa que su entendimiento fallará y debe fallar. Temeroso 
y nervioso; impulso de saltar por la ventana. Desfalleciente y tembloroso. 
Melancólico; aprensivo de una enfermedad seria. El tiempo pasa lentamente. 
[Cann. ind.] Memoria débil. Errores de percepción. Impulsivo; quiere hacer 
las cosas apresurado. [Lilium] Impulsos mentales peculiares. Temores y 
ansiedades y motivos irracionales ocultos para sus acciones. 

Cabeza.- Cefalea con frialdad y temblores. Los trastornos 
emocionales causan la aparición de ataques de hemicránea. Sensación de 
expansión. Fatiga cerebral, con debilidad general y temblores. Cefalea por 
esfuerzo mental, por bailar. Vértigo, con zumbidos en los oídos y con 
afecciones nerviosas. Adolorimiento en la eminencia frontal, con sensación 
de ensanchamiento en el ojo correspondiente. Dolor taladrante; mejor con un 
vendaje apretado y la presión. Prurito en cuero cabelludo. Hemicránea: los 
huesos de la cabeza los siente como separados.  



MANUAL DE BOLSILLO DE MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA 

 

196 

Ojos.- Ángulos internos hinchados y rojos. Manchas delante de la 
visión. Visión borrosa. Fotofobia en una habitación caliente. Oftalmía 
purulenta. Gran hinchazón de la conjuntiva; secreción purulenta abundante. 
Ulceración crónica de los bordes de los párpados; adoloridos, gruesos, 
hinchados. Incapaz de mantener los ojos fijos. Esfuerzo de los ojos por coser; 
peor en una habitación caliente. Ojos adoloridos, los siente cansados, mejor 
al cerrarlos o presionarlos. Útil para recuperar la fuerza de los músculos 
ciliares debilitados. Estados paréticos de los músculos ciliares. Conjuntivitis 
granular aguda. Córnea opaca. Ulcera en la córnea. 

Nariz.- Pérdida del olfato. Prurito. Ulceras en el tabique. Coriza con 
sensación de frío, lagrimeo y cefalea. 

Cara.- Hundida, avejentada, pálida y azulada. Se ve avejentado; piel 
tirante, ajustada sobre los huesos. 

Boca.- Encías sensibles y sangran fácilmente. La lengua tiene papilas 
prominentes; la punta está roja y dolorosa. Dolor en dientes sanos. Sabor a 
cobre, como tinta. Ulceras gangrenosas. 

Garganta.- Abundante mucosidad espesa en la garganta y la boca, 
que causa carraspeo. Desollada, áspera y adolorida. Sensación de una astilla 
en la garganta al tragar. Enrojecimiento oscuro de la garganta. Catarro en 
fumadores, con cosquilleo como de un cabello en la garganta. Sensación de 
estrangulamiento.  

Estómago.- Eructos que acompaña a casi todos los trastornos 
gástricos. Náusea, arcada, vómito de mucosidad viscosa. Flatulencia; 
hinchazón dolorosa de la boca del estómago. Zona dolorosa sobre el 
estómago que irradia por todo el abdomen. Dolor de úlcera, roente; ardor y 
constricción. Esfuerzos ineficaces de eructar. Gran deseo de dulces. Gastritis 
en bebedores. Dolor ulcerativo en el lado izquierdo debajo de las costillas. 
Temblores y latidos en el estómago. Distensión enorme. Ulceración del 
estómago, con dolores radiantes. Deseo de queso y sal. 

Abdomen.- Cólico, con mucha distensión flatulenta. Dolores 
ulcerativos punzantes en el lado izquierdo del estómago, debajo de las 
costillas flotantes. 

Heces.- Acuosas, ruidosas, flatulentas; verdes, como espinacas 
picadas, con pedacitos de mucosidad y enorme distensión del abdomen; muy 
ofensivas. Diarrea inmediatamente después de comer o beber. Tránsito 
directo de los líquidos; después de dulces. Después de cualquier emoción con 
flatulencia. Prurito en el ano. 
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Orina.- La orina pasa inconscientemente, día y noche. Uretra 
inflamada, con dolor, ardor, prurito; dolor como de una astilla. Orina escasa 
y oscura. Emisión de unas gotas después de haber terminado. Chorro 
dividido. Etapa temprana de la gonorrea; secreción abundante y dolores 
cortantes terribles; orina sanguinolenta. 

Masculino genital-sexual.- Impotencia. Falla la erección cuando 
intenta el coito. Ulceras como cáncer. Falta de deseo. Genitales arrugados. 
Coito doloroso. 

Femenino genital-sexual.- Gastralgia al comenzar la menstruación. 
Espasmo intenso de los músculos del tórax. Orgasmos por la noche. 
Eretismo nervioso durante el climaterio. Leucorrea profusa, con erosión del 
cérvix, que sangra fácilmente. Hemorragia uterina, dos semanas después de 
la menstruación. Afecciones dolorosas del ovario izquierdo. 

Respiratorio.- Las notas altas le provocan tos. Ronquera crónica. Tos 
sofocante, como por un cabello en la garganta. Disnea. Siente como una 
barra alrededor del tórax. Palpitaciones, pulso irregular e intermitente; peor 
acostado del lado derecho. [Alumen] Zonas dolorosas en el tórax. Angina de 
pecho, con agravación nocturna. Mucha gente en la habitación le parece que 
le quitan el aire. 

Espalda.- Mucho dolor. Columna sensible con dolores nocturnos, 
[Oxalic acid.]; paraplejía; esclerosis medular posterior. 

Extremidades.- No puede caminar con los ojos cerrados. Temblor, 
con debilidad general. Parálisis, con síntomas mentales y abdominales. 
Rigidez de las pantorrillas. Debilidad especialmente en las pantorrillas. 
Camina y se para con inestabilidad, especialmente cuando no le miran. 
Entumecimiento de los brazos. Parálisis postdiftérica (después de 
Gelsemium). 

Piel.- Marrón, tensa y dura. Tirantez en la piel, como por una tela de 
araña, o sustancia albuminosa seca, marchita y seca. Placas irregulares. 

Sueño.- Insomnio, por fantasías de su imaginación; sueños horribles 
de serpientes, y de gratificación sexual. Estupor soñoliento. 

Fiebre.- Escalofríos con náusea. Sensación de frío cuando lo 
descubren, pero se siente sofocado si se arropa. 

Modalidades.- 
Peor por el calor en cualquier forma; por la noche; por alimentos 

fríos; dulces; después de comer; durante la menstruación; por emociones; del 
lado izquierdo.  

Mejor por eructos; aire fresco; frío; presión. 



MANUAL DE BOLSILLO DE MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA 

 

198 

Relaciones.-  
Antídoto: Natrum mur. 
Comparar con: Ars., Merc., Phosp., Puls., Argentum cyanatum 

(angina de pecho, asma, espasmo del esófago); Argentum iodatum 
(trastornos de la garganta, ronquera, afecciones de ganglios.) Protargol 
(gonorrea después de etapa aguda, solución al 2 por ciento; placas mucosas 
sifilíticas, chancros y chancroides, solución al 10 por ciento aplicada dos 
veces al día; oftalmía neonatorum, 2 gotas de solución al 10 por ciento). 
Argentum phosp. (Un excelente diurético en hidropesía.) Argentum oxyd. 
(Clorosis con menorragia y diarrea.) 

Dosis.- Potencias de la tercera a la trigésima. La mejor forma, una 
solución acuosa de 1 a 9, 2 a 3 gotas por dosis. Esta solución en agua es 
preferible a las bajas trituraciones; siempre que esté fresca, ya que se 
descompone rápidamente por oxidación. 

 
 

[126] ARGENTUM OXYDATUM 
(en "Relaciones" de Argentum nitricum) 

 
Descripción.- Clorosis con menorragia y diarrea. 

 
 

[127] ARGENTUM PHOSPHORICUM  
(en "Relaciones" de Argentum nitricum) 

 
Descripción.-Un excelente diurético en edemas.  
 
 

[128] ARGOTIN 
(en "Relaciones" de Secale cornutum) 

 
Descripción.- Al comienzo de arterioesclerosis que progresa 

bastante rápidamente. Hipertensión sanguínea: 2x trituración. Edema, 
gangrena y púrpura hemorrágica; cuando Secale, a pesar de estar indicado 
 
 



MANUAL DE BOLSILLO DE MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA 

 

199 

[129] ARISTOLOCHIA MILHOMENS 
(Brazilian Snake Root)  

 
Descripción.- Dolores punzantes en varias partes. Dolor en los 

talones, ardor en el ano y frecuentes irritaciones. Flatulencia en el estómago 
y abdomen. Dolor en la espalda y extremidades. Rigidez de las piernas. Dolor 
en el tendón de Aquiles. Prurito e hinchazón alrededor de los maléolos. 

Relaciones.- 
Comparar con: Aristolochia Serpentaria -Virginia Snake Root- en 

síntomas del tracto intestinal; diarrea acuosa excesiva, meteorismo. 
Dispepsia flatulenta. Congestión cerebral. Distensión y dolores cortantes en 
el abdomen. Síntomas como los del Zumaque. 

Dosis.- Potencias bajas  
 
 

[130] ARISTOLOCHIA SERPENTARIA 
(en "Relaciones" de Aristolochia milhomens) 
 

Descripción.- Virginia Snake Root- Síntomas del tracto intestinal; 
diarrea colicuativa, meteorismo. Dispepsia flatulenta. Congestión cerebral. 
Distensión y dolores cortantes en abdomen. Síntomas como los de 
intoxicación por Hiedra. 

 
 

[131] ARNICA MONTANA 
(Arnica montana, Betónica de las montañas; 
Leopard's Bane) 

 
Descripción.- Produce estados sobre el organismo muy similares a 

los que resultan por lesiones, caídas, golpes, contusiones. Tinnitus aurium. 
Fenómenos pútridos. Estados sépticos; profiláctico de las infecciones 
purulentas. Apoplejía, cara roja, congestionada.  

Corresponde especialmente a los casos en que cualquier 
traumatismo, aunque remoto, parezca ser la causa del trastorno actual. 
Después de lesiones traumáticas, abuso de cualquier órgano, esfuerzos. 
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Arnica corresponde a congestión cerebral. Actúa mejor en pletóricos, 
enfermizos, en debilitados con sangre empobrecida, edema cardíaco con 
disnea. Tónico muscular. Traumas por penas, remordimientos o estados 
súbitos de pérdidas financieras. Duele el cuerpo y extremidades, como 
golpeados; las articulaciones como por torceduras. La cama le parece muy 
dura. Efectos marcados en la sangre. Afecta el sistema venoso induciendo 
estasis. Equimosis y hemorragias. Vasos sanguíneos relajados, manchas 
negras y azules. Tendencia a la hemorragia y a estados febriles agotantes. 
Tendencia a la degeneración de los tejidos, estados sépticos, abscesos que no 
maduran. Sensación de golpeado, adolorido. Neuralgias que se originan en 
trastornos del neumogástrico. Reumatismo de tejidos musculares y 
tendinosos, especialmente de la espalda y hombros. Aversión al tabaco. 
Gripe. Trombosis. Hematocele. 

Mente.- Temor a que lo toquen, o que se le aproxime cualquiera. 
Inconsciencia; cuando le hablan, contesta correctamente, pero recae. 
Indiferencia; incapacidad de realizar un trabajo activo continuo; 
malhumorado, delirante. Nervioso; no tolera el dolor; todo el cuerpo 
hipersensible. Dice que a él no le pasa nada. Quiere que le dejen solo. 
Agorafobia (temor al espacio). Después de esfuerzo mental o shock.  

Cabeza.- Caliente, con cuerpo frío; confuso; cerebro sensible, con 
dolores pinchantes, agudos. El cuero cabelludo lo siente contraído. Zona fría 
en la frente. Vértigo crónico; las cosas giran, especialmente cuando camina. 

Ojos.- Diplopía por traumatismos, parálisis muscular, hemorragia 
retiniana. Sensación de dolorimiento en los ojos, como golpeados, después 
de trabajar de cerca. Debe mantener los ojos abiertos. Mareo al cerrarlos. Los 
siente cansados y débiles después de estar mirando, viendo películas, etc. 

Oídos.- Ruidos en los oídos causados por agolpamiento de sangre a 
la cabeza. Punzadas en y alrededor del oído. Sangre por los oídos. 
Disminución de la audición después de conmoción cerebral. Dolor en los 
cartílagos de la oreja, como golpeados. 

Nariz.- Sangrado después de cada ataque de tos, sangre fluida 
oscura. La nariz la siente adolorida; fría. 

Boca.- Aliento fétido. Seca y con sed. Sabor amargo. [Colocyn.] 
Sabor como huevos podridos. Encías adoloridas después de extracciones. 
[Sepia] Empiema del seno maxilar.  

Cara.- Hundida; muy roja. Calor en los labios. Herpes en la cara. 
Estómago.- Deseo de vinagre. Aversión a la leche y a la carne. 

Hambre canina. Vómito de sangre. Dolor en el estómago, cuando está 
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