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LIB~ D~ D • . CARLOS BAILLY-BAIIJJE'RE, 
Calle del PrlÓcipf', núm. H, Madrid: 

É•ode!IJ élémentaires d'hommopalhie, complétés par des aplica
t1ons pral iq ues a l'usage des médecins' des ecclésiastiques' des com
-munautrs religieuses, des r.tmilles, eic., par le F. 'Alexis Espanet. 
Jl¡iris, ~ 85tj. In· i 2, de 380 p. ' • .t 9 rs ... 

EspofliiUl011 de la doctrine mcdicale hommopat.hiqué. ou Orga
non <le l':Ht Je guérir, par S. llahnemnnn, lraduit de l'allemand, sur 
Ja dL·r11iere édition, par le dockur A. J. L. Jourdan. Qualrieme Mi
tio11. nu:..:mc:ilÓ:! de Col\11\IE~TAIRES, par le doclt>9r Léon Sin:on, pré
céüée d'uue Notice sur la vie et les travaux de S. Uahnemann, ac
compa;.;11éc de sou porlrail gia,·é sur acier. Paris, ~8b6. 4 'vol. in-8º, 
·de GOO p. ' 34. rs. 

J·~C11des de médecinc homreopathique, par le docteur S. Hahne
m:i1111 •. Opuscules serv1111t de c1Jmpléme11t a ses reuvres. Paris, 4 855. 
IJ<'u x séries -publiées cbacuue en ~ vo!ume in-8º, de 600 p. Prix de 
tliaqµe ' - 30 rs. 

J)octrlne et trailement homreopa 1 hique des mal;ldies chroni
·<]11(.•:•. par le docleur S. Hahttl'matrn, lrnduit dé l'allemand, sur la 
dl•r11iere édil io11·, par A. J. L. Jourdan. memhrc de l'Acadéµlíe im.pé
rialc de médecíue. Seconde édilion e11liereme11t reíonriue et considé
r11ulcmcnt au~fmentée. l'arís, ·184-6. 3 vol. in-8°, de cbacun 60() 
pagl's 4 00 -rs. ' 

Jll{•cl~clne homooopalhiquq domestique, par le doctcur C. Hé· 
i:ing (de PhiladPlphit), ródigéc d'a¡we:; les me~lleurs ouvrages hommo
palhiqu <·s et d'apres sa propre cxpérience, avec adtlitions des doc· 
tru.rs Guullon, Gro;;s el ~lapf. traduil de l'aHemand sur la deroihe 
éd·tion, p11blié phr le dockur L. Marchan t. Troi!'icme édition, corri-1 
séc el nugmcnléc. París, ~ 855. ~ \'OI. in-U, de 535 p. 22 rs. 
' f)oclex· des méuirame'ntshonireop,)lhiques;ou Pharmacopée pra-

tiquc 1·l rni;;o1111fo , a 1·~1!'ngc des ml'.•dccins et des ph~r~acíens, par 
G. P. F. Weber, pharnwt.ien homroopalhe a raris. París, · ~ 8i$,, 
ln -1 '2, ·di! ~v.o p. . 26 rs.• 

Thl•rn1>e11tlq11e homreopnlhique des maladies des enf:rnts,' i 

par le dol'lt·ur Fr. llarlmann. tratluit de l'allemand, avec des notes, 
¡iar ic dúclrur Léon Siinon ' fil,;, mt•mbre de la Société gdllicane de 
médrci11c homooupalhique. Paris, ·!853. 4 vol. in 8º, de 7ú0.p._ 3-i rs: 
Tláé1~a11e11tlq11e ho·nwopal hique des maladies ai9.res et des 

mali1dit•$ ehroniqt1t'S, par le doclcur Fr. Hal'lmann, tradu1t de 1'a1Je;. 
ma11d g11r la lroisicme'éditíon, pnr ledor.leur A. J, L. J.ourdan. Paris, 
4Bli -H!BO. ~fo, ts \'OI. in-Su 68 rs.: 

ltu t1•nlte111e11t 11omreopalhique des maladies des femmes, 
Jl!lr le docleur G. U. G. Jahr. Paris, , 485G. 4 vol. in·U, de 500 
pases 25 rs. 
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))u traHemen• homreopathique des affections ne_rve~et 
des maladies mentales, par- te docteur G. H:G. Jabr. Paris, 4'85;1~ 
in-42 • de 600 p. ..1 • ~ • !5 rs. 

, Du traltement homreoµathiqµa , de~ matadies de la pea u et 
des lesious ~xlérieures en général, par le docteur G. H. G. Jarh. Pa
ris., 4 856. 4 vol. in·8º, de 560 p. ' . 34-- rs. 

Nou•eau1 manuel de médeC(ine h'ommopatbique•; divisé en• deu~ 
p•tties ': 4. º Matiere médicale; t. 0 · Répert.oire thérapeutiq06f 6tl 
s.ymptomatologique. par Je docteur G. H •• Gí. Jahr. Si~ier;ne éditfott,1 

a.ugmentée. llaris-, 4\855. 4: VC!I. in-42 76 r1. 
llo&lees, élémentJaines sur l'homreop¡iLhie et.¡ la maniere de; lw 

praliq11er, avec quelqµe-s-uns des effets. , les plus importants de di 
des .priocipauiX1 remedes, homreopathiquei; ~ a l'usage de tous.les hom¡.. 
mes de bon ne foi qui veulent se convaioc.re 'par des essais de Iawémfé 
de.cette-doctrine, par G. H. G. Jahr. Troisieme édition, augmentéec 
Paris. 4 853, io-4 8. de 4 30 p. · 8\nn 

Du traltement bomreopathique du choléra, avec l'iodiea
tioo ,des moyens de. s'.en préserver, pouvant .servir de conseil aux,fa
milles en l'absence du médecin , pal" le docteur G. H. G. Jahr~ Paris; 
4&.+8. 4 vol in--12 · 7-ra .. 
· l'Wouvelle pharmacopée homreopathique, ou Histoire natur.elle 
et préparation des médicaments homreopatbiques, et Posalogie-ou ad· 
minisLration des doses, par le doctcur G~ 8. G. ~ahr et P. M~ r.. Jt.. 
Catl:!llan, pharmacien. Seconde édition, corrigée et augJD,ent~e, aCí
compagnée de 4 35' figures intercalées dans le texte. París, 4 8'5'3". 
lb-4 2~, de 4-30 p. 30~rs. 

Etudes de médecine générale. De ' l'intluence du matérialisme 
sor:des doctri;1e~ médooales.de l'Ecole de Peris>, dei la fi'x.ité ' des<-es
senr.es.ou-de~spooes murbides, par le dQ:Crteur J~ P-. Tessier. Patis, 
4'806. lti-8º, de 2U p. H 'm 

De· l'enselpemen'f de--, la mdecine en Fraoce-, par 1 
deeteur J. P. Tlressier. Paris, 4..SS"- To-8?, ~62· p. 7'l'lr. 

81stématlsat.lon• pratique de· la>meti~re médiealei.borñalópl'o
thiqµe~ par le docteur A. Tesle, ,membce de-ita, Société g.sMi~de 
~deeine. ho11¡mopath'iqJJe. Rari&, 4 85'3~ 4 vol. in-8° de 6001 p.1 361 aa 
~ral&é homreopathique des .. maladies. aiguei&. et chrcmiqoes. d• 

eofaats, par le docleur A. Teste. Deuxieme édition, corri~eiet. 8'U8"' 
menl.ée. Paris, 4&56. ln-H de l-60 pag_es. - *brs. 

Védté. de l'bommopathie1ou Théor1e.noul'el\tlpro¡re 8.démoptw. 
t'actiou. réelle~ le, mode et la. nat.u.ce d:a~tion... des teQl~ i~niLéiiir 
JQau~,, p¡iF le. Dr. Z. Cast.aing. Baris,. 4853. J.o,..~ d,e,~p.¡ (~

Comr.te rendo du Rr:océs de Mme. HahnemauQ,.dpct.eur e.o..bo
mw>gatlhm Qüestion <fex.erci~e illéS11 <lb l'x · ll}éd~qiba T1'oi$il'me 
éltition. Pttis, 4 'St. '7~ lit-8"'" · ts: rs. 

Maalyse complete et raisonnée de 1h matú!re mé.d.Wal dl 
St IPJhnemann, ou sont exposés les príncipes et les ®nséqueoees 
de:: l~eapérimenhtion homwopud\iqW", p11rM• ~ dtictetrea 
míüooine. Par~s, 483&. ro-s• s ~ 
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LIBRERIA DE D. CÁRLOS DAJLL Y-DAILLIERE. 
Callc_del Principe, n6m. H, Madrid. 

aahr. Nueva Farmacopea homeopática, 6 liistoria natural y pre
paratoria de los medi('amentos . liomepáliros y PosolrQia. ó de Ja, 
administracion de la dósis; segunda edicion acompaiiada de 4 Jl> 
figuras intercaladas en el testo. Traducida por D. S. Rodriguez-
Lopez. Madrid. rn58 {tn prt1paracion). , _ 
D·lrs~hel. Guia del ,méd1r.o homeópata á la c~becera del enfeTmo,_ 

y 1tt~perlorio de Tera'péulira homeopática. tniducitla por D. Sil
veno Hodi-iguez Lopez. Madrid. ~ 8j)8 {en r1n¡iaracion). 

Aró1iiilep;11i. Tratamil'nto homeopático deJ cólera-morbo. Madrid, 
·4855.Unlomoen4.º · irs~ 

· Drennlngham!ilt'lt. Lo!> Lados del cuerpo, como lambien las afini
dades de los medicameuto~. Esl11dios homl'opúliro!>. Obra traducida 
del aleman al francés pQr ~h. d.e Molinari, .i11di viuuo de las sócie
dades de medicina ho111eÓpálica de Paris, IDélgil·a, llolantla, y de· 
otras seciedades cit•ntifkus. Vertida del francés al cuslellano, por 
el Dr. Jph. A11t . Alvarez-P~ralla, i1ídi\1íduo de la. sociedad 1Jah
nemannia11a méllriten!>e, de lá sóciedad filaulrópico-maguélica da, 
Parí:;, etc. ~857 .,En 8.0 .J.-rs. 

(;hargé.1-Tratamien.to homeop~~ico 'prei'ervr.t}'º ~ cura~i\'o ~el c.6-
Jera-morbo ep1dém1co, t.raduc1do del frances ll'aJO la d1rccc1on de 
D. Juan\Saullehy. Barcelona, .~ 85.4-. Un lomo 'en H.º 1 

_ • ! rs. 
(;hepmell. Nuevo nwnu¡¡I de l1om1•op¡¡lía tloméstica reducido á Sl!S. 

verdaderos límites con algunas instrucciones sobre la dieta y d ré-
- gimen, braJucido de la f>·ª edicion, bajo la dirccciun de D. Juan· 

Sa;nllchy. Ba1celo11a, 4856. Un tomo en 8.º n r~. 
(;ruxent'. Cartas (•dificar1tes é instructivas sobre la homeopatía. 

Barcelona, rn57. Un torno en 4. 0 rn rs. 
-El cólera, la homeopatía y la alopatía, ósea reglas higiénicas, pro

filácticas y curati,•as que podrá ser útil ro11~•Jllur a11les y dcspues 
que el cólera haya empezado á hacer sentir sus efectos. Cuua, 
4850. Un tomo en 4-.º 4- rs. 

-Los pillos homcópnlas y' el Dr. D. Antonio Mendoza. Darcelon:iJ 
4 853. Un torno en 4-. º 6 rs .. 

Devergie. La homeopatía al alcance de lodos. l\fadrid; 4854. Un 
lomo en ~ i.º 8 rs. 

Dlc«•io11arío manual de ho.neopalía. Madrid, 4 856. Un tomo en ' r 
48.º 6 rs. 

E!i!11•nnet. Estudios elrmenlnles de homeopnlía y aplicarioncs ·prác- ' ¡ 
tica~ para uso de los médico~, ecle~iásl iros, coni1111idades re igio-
sas, fi:lmilia~. ele .• lra~lucidos al espaiiul, bajo la direccion de· 
D. Juan Sanllehy. B:1rcelona. Un lomo en n. 0 4'2 rs. 

Fle11ry. La homt:'opalía puesta al alcance de lodo el mundo tradu
cida del francés al cai::tdla110. Cadiz, t 8-i-O. Un lorpo cu 4-. º S rs. 

CHAMilEltl: •858. -Imp. de C. DA.lLLY-BAlLLJERB. 
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EXC~IO. Sn. D. JOSE NUÑEZ, 
DOCTOR BN MBDICIN A. , 

MÉDICO SUPERNUMERARIO llB LA. REA.L CÁM~RA., 
.ABOGA.DO DB LOS TRIBUNA.LES DE LA NACION, CABALLERO, 

OA.N CRUZ DE LA. REAL Y DISTINGUIDA. ÓRDEN DE CÁRLOS 111, OFICIAL 

DB LA LEGION 'DB HONOR, PRESIDENTE DE LA socrno•n DAHNEMANNUKA. 

•.A.TlllTENSE, Y DE LA. CONGREGA.CION HOMEOPÁTICA. VALENCIANA, TI~B-
PBESIJ)ENTB DE LA. ASOCIACION GENERAL DEL FOMENTO Y 

DB LA. INDUSTRIA DE LON ORES, SÓCIO CORRESPONSAL 

, DE TA.BIAS CORPORACIO.N.ES CIE.NTiFICAS DEL 

ESTRANJBRO, BTC., BTC. 

Tiene el honor de dedicar á V. E. esta traduccion • 
. en prb.eba de consideracion y respeto, 

Su afectísimo y seguro servidor, 

Q. S.M. B. 

SJLVEBIO BODRIGuÉZ LOPEZ. 

·, 



1 • . ~ 

., 

\' 
'. 

.. 
' · 

' . 

. · 



,' 

ADVERTENCIA 
SOBRE LA QUINTA EDICIO:N. 

-~€-o-.....: 

~ El buen éxito que han obtenido en Francia las cuatro primeras 
. ediciones de esta obra Il05 · han animado á revisarla 'l corregirla. 
1 con lodo el esmero posible. á fin de h1cer esta qui11ta e<l'icion aun 
_mas di~na clcl aprecio píihlieo. Las dos primeras edit'iones no eran 
_mas que traducciones <le nuestra obra . alemana (1)~ La tercera 
. edici11n íran~esa, .(]lle publicamos en 18i0, habia sufrido ctirnbios J 
_mocJilicaciones lan considerables. que en cierto modo.se la podia con
_sitlerar como una obra nueva, por las innovaciones quc· lotalme.nte 
, hicimos en su íorma y conleni•Jo. En esta misma forma, que está · 
. consic.Jerada como la mejor • publicamos en 1845 la cuarta ecJicion 
y oírccemos boy la presente, peri'uadido·s de que, por nhora ·, es 

;1a que mas conviene al manual de una ciencia que, si bien es 
_rica en hechos, no posee toda\ ía reglas tan exactas . cuanto fijas 
.para proceder á .un órden regular de sistemalizaoion. No obstante 

. las modificaciones hechas en esta quinta edicion, hemos procurado 
.mantenernos cuanto nos ha sido posible en los límites que nos he
mos impuesto, y que Ja benevolencia deL público nos obliga á res
petar. Con lodo, desean•lo· dar á nuestra obra tolla aquella , per
feccion de que e_;; susceptible, sin d1~snaturalizar su · índóle, .y ·co
iiociendo que' el REPEnToarn es de suma importancia para la 
.práctica, hemos inlmluc;do en él muchas adiciones, aun ,.~uan
<Jo para ello nos hemos visto precisados á sacrificar basta cier ... 
t9 punto la concordancia que exislia entre las dos parles de 
nue~tra obra, esto es -, á hacer el REPERTORIO mas ó menos inde
pendiente de la PROiERA PARTE, y mas útil con la recopilacion de 
un número considerable de observaciones comprendidas en la MA-
'rERIA MÉDICA. . 

; Así es que se, hallará en esta quinLa edicion, no solo el REPEa- • 
TORIO ettleramente refundido y aumentado en todo· lo tJUe comprende 
la mater~a. médica en hechos importantes., sino además, en la PRIMERA 

PARTE, muchos medicamentos nuevos, añadidos á los 35 con gua 
,_ la. cuarta edicion babia. sido aumeulada: dirémos mas·au.n; no. lla~ _ 

· (t) Manutl dPI médicamenl1 homceopathiques, traduil de l'allt>mand (par 
·~. D. Rolh el Pelroz). Paris, 1834, t vol. in-8 ile :n-402 pagt>s.-Manul'l d· M

. ~reopath.ie, lraduit de l'allemand (par L. Noirot et Ph. Mouifo). Dijon eC 
Pari1 ; 4815, t Tol. .hi-18. ' ' · 

•" 
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X ADVERTENCIA. 

un solo medicamento importante al que hayamos dejado de añadir 
nuevas eonfirmaciones prácticas, anotan~o con Jos signos indicado
res muchos de Jos síntomas que no lo habian si~o todavía. Los nue
vos medicamentos, de .una alta im,poriancia práctica, son el Bromo, 
el Cloro, la Nuez juglans ó regia, el Acillo ftuórico, etc., y, respec
to de otras sustancias acerca de las cuales no poseíamos hasta 
hoy mas que muy cortas noticias, _por ejemplo, la Sanguinaria, la 
Calcárea foxfórica, etc., hemos dado una patogenesia completa. · 
No queriendo ser \an ri~urosos, hubiéramos podido -añadir la 
patogenesia de mas de vemw sustancias; patogenesias, á la xer
idad, incompletas, puesto que de ellas solo se· conocen algunos sín
Jtomas. Pero un Manual, tal como el presente, no puede admitir 
en su cuadro semejantes fragmentos; y en rigor, tampoco tleberian 
'teper cabida en él las palogenesias de aqueJJas .sustancias que 'Ca
·recen de ·valor práclico, y que solo sirven¡ara llenar el 'Jl3pel in
~iútilmente, tales como el Níquel, el Phellan , -etc. Para ·no ·tropezar 
·con ,este inconveniente, nos hemos propuesto no aceptar ·para nueS
-:tro Manual mas sustancias que las que bubiesen suministrado ahro
nos rP,suHados á la práctica; pues, si hubiéramos de responderá 1las 
ilimitables..exigencrns de una coleccion COMPLETA, nos veríamos 
obligados á aceptar todo lo que á cualquiera se le -antojara estudiar. ~ 
·y entonces, ¿ á dónde iríamos á parar nuestros lectores y nosottost 
.:f>ése]es cabida, en buen hora, a dichas sustancias en nuestros pe
riódicos (1), para que los prácticos puedan notar su efímera éxis ... 
'tencia, estudiarlos y decirnos cuál es su valor terapéutico ; y 
-cuando este quede perfectamente determinado, 'nosotros les daré-
mos cabida en nuestra obra. f , · · 

~ En Ja introduccion del REPERTORIO damos á conocer los princi-
'}lales cambios que hemos introducido en esa parle de nuestra obra. 
El. lector notara que no omitimos nada para hacerla tan .práo
·tica como es po8ible. Todos Jos artículos , o casi ·lodos, han sido cui
-dadosamente revisados, de tal manera que así los Avisos cLíN1cos 
como las TA eus oE Los síNTOMAs pueden ser considerados como 
-enteramente nuevos. Además, hemos procurado completar fos lb!-
1SúMENES GENERALES, con el fin de que aqúellos de nueStros lectores 
·aficionados á tales GENERALIDADES no las echen de menos en nueslrf). 
REPERToRro, y puedan beneficiar cuanto hay de lÍTIL en la obra 
de Brenninghausen. No se comprenda por-esto que dicha obra tiene 
para nosotros el carácter de autoridad; por el contrario, no siendó 

1(•) 'Voy. Biblioth~que homm0t1athiqut. Genhe, t833-t8U, deux Séries, t• 
Yol. io-8. -Archit>es de la médecine lwmaopathique. Paris, t834-t837, 6 vol. 
in~. -1le1'ue critique et Tétro1peclifJe ck la mati~re médicale -A~a
U.ique. Paris,.f840-t842, l5vol. io-8.-Jo•rnal de la doctrine Ha1'itetnatt
tit..ne. Paris, t840. 2 vol. io-8. -Journal de médecitte hommoptUiqve, f'tf
tffé pfrr la 1ociéli! Ba1uaemanniennt. ParisJ t8.t5-t8.l9, .t vol. io-8.-BuUdia 
tle la •ocUté de médecine homa!opathiqve e Pari1. Paria, H.t&-11~1, 7 Y•. 
in4. 
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ADlEl\TENCIA'. :ll 

.el libro de Brenninghausen un repertorio, sino· una obra de A visos 
T~APÉUTICAS, en no pocas ocasiones nos . apartamos del valor 

;J'elativo de los medicamentos anotados con arreglo á los síntomas. 
1 Y proviene esto de que nosotros nos hemos atenido estriclameóte
á las observaciones pos'itivas suministradas, ora por la · práclica. 
·ora por Ja esperimentaciol} {>Ora; al paso que •Brenninghausen, 
-aprovechando esos datos, ha mc1uido sus propias observaciones y 
ha introducido coMBINACIONES, esto es, datos que, en vez de ser 

. bíjos de los hechos, lo son de coNcLusroNEs abstractas, conformes 
con las miras é ideas individuales de su autor. Pero, como dichas 
conclusiones así pueden ser exactas como contestables , síguese de 
aquí que cada cual tiene el derecho de aceptarlas ó no, hasta tanto 

·que el autor nos . diga cuáles son los fundamentos sobre que des-
cansan. • · 

No debe, pues, causar esttañeza que nosotros, habiendo consul::. 
tado otras autoridades, no estemos constantemente de acuerdo coh 
rel autor del Manual" de terapéutica, y que las sustancias auotadas -
:.en nuestros resúmenes del REPERTon10 no sean· siempre las mismas 
que B<;enninghatlsen indica como mas importantes. 

Hubiéramos tambien deseado poder dar cabida en el R11:IiEnTon10 
~ u·n trabajo detallatlo acerca de las condiciones' para que el lec- . 

· tor, en vez de aceptar .nuestras conclusiones, contenidas en el re
súmen del capítulo 1, seccion 111 del Repertorio, pudiera formular
las por sí mismo. Semejante trabajo toda' ía no lo ha publicado nadie. 
1Nosotro~ Jo hemos emprendido, y nos hi.•mos convencido de su gran 
importancia. Con efecto, fácilmente se compren.de que, si en mu
chos. c~sos se pued~, en ~eneral , tomar. en consideracion tal ó cual 
~ond1c1on perteneciente a un hecho particular, hay otros en que no 
es dable hacerlo sin incurrir en graves errores. Segun el modo · 
y forma cómo hemos concebido esta obra, será cosa Tácil deducir · 
las leyes que sfrven 'de base á,las conclusiones; pero, siendo, como 
;es, un trabajo de algnua estension, no hemos podido incluirlo, . 
y nos reservamos darlo á la prensa por separado, luego que nues-
1ras ocupaciones nos permitan revisarlo con todo esmero. 1 

De esta manera procuramos contribuirt por nuestra parte á los 
progresos de nuestra cienci'a. especial : mucho queda todavía: por 
hacer en los estudios de los materiales que contiene la materia mé
dica homeopática, y de los que Bahnemann y sus verdaderos discí:.. 
pulos nos han legado ; y esto lo consideramos mas necesario que el 
entregarse á nuevos estudios de esperimentacion J>Ura, Jos cuales, 
en último resuJtado, solo sirven para aumentar el cúmulo de he-· 
chos ya tan diñciles de clasificar y coordinar. 

Y respecto del conjunto de síntomas introducidos, ya por los ho
meópatas puros, ya ,por los homeópQ.tas que se dicen críticos, falta 
tambien mucho que hacet sobre las observaciones del fundador 
de nuestra escuela. Pero aun nQ es tiempo , porque, para des
truir lo existente '. preciso es que antes poseamos un caudal 

{ 
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mu.y considerable de hechos exact.os y perrectamente estudiados. 
que nos permitan reedificar sobre bases mqcho mas vast ls. ¿A dón
de iríamos á,p.arar si hubiéramos de escuchar al primero que se 
,Je antojase decirnos: se ha de borrar taló cual s'ntoma, porque no 
.se ha ¡n-.·esentado en los individ1ws que he sometido rí la esperimen
tacion; al paso que otro vendria en seguida á uecirnos : es rnenes-

'ter tambien 1·ayar lvs síntomas que ha beis puesto en lugar de lus ·bor-
·rados, porque yo no los he observado? _ 

Hemos prestado poca :itencion á Jos trabajos de la escucb crítica 
,alemaua; trabajos que, así Jo creemos, solo sinen para irllí"odu- . 
cir duelas donde hay certeza, y c1ue, en vez de ilustrar al lec
tor, le suscitan toda especie de dudas. Cree es'.l fraccilln de nues
.tra escuela que tiene el derecho de someter sin apel:id:m á sn 
crítica todo cuant<..> se publica fuera de su 'seno, llevando la pre
tension hasta el punto de darnos como palabra de Evangelio todo 
cuanto sale de sus manos. · 

No queremos terminar estas páginas, sin dar siquiera una_ ligera 
idea á nuestros lectores del estado acttrnl de nuestra escuela~ Desde 
hace algunos años, los progresos de la homeopatía no uejan naua que 
dese1r : cuenta con numerosos é ilustrados representan les en lngla
.terra, Italia, Austria, Alemania, Prusia, Rusia, Espaiia, Brasil. y 
hasta en los paises mas lejanos. A los que dicen que la hbmeopalía 

.. ha muerto, les ac.onsejamos que lean fa obra del Dr. Rapon. lita
.lada : Histoire de l' Homawpatltie dttns les prindpnles confrées de 
l' Europe, y podrán ver que está llena de órden y pnrrnnir . . En 
Francia, la doctrina de Hahnemann tampoco se h~l quedado alras: 
en Paris mismo, asiento de las Facultades y de las A<::atlemias, 

, ardienle foco de luchas ·y rivalidades. prosigue su marcha siempre 
.vencedora. El Dr. J. P. Tessier ,. persona de mérito y de buena fé, 
hace dos años que asisle homeopalicamenle á ll>S enrcrmo:; ele uno 
de los hospitales de la capital: los buenos resultados oblenidos. 
resallados aitténticos, -vistos y debidamente apreciado~ por los 
alumnos de medicina y los médlCos, no con tribu.irán poco, así lo 
esperamos, al triunfo definitivo de nuestra cau.;a; ya han hecho 
.gran mella en muchos, y· han provocado no pocas tentativas. Noi 
felicitamos por tales resultados. . 
. Dentro de algunos años, la homeopatía alcanzará en lodo el 
mu1Jdo civilizado, sin duda, el puesto que le corresponde. 

G. B. G. JAHR. 
Pari1 r ·no•iembre t.• de tUt. 



kVISO -RELATIVO Á ESTA SESTA EDICION. · 
' ' 

Fieles á los principios :.·que hemos emilido ·en la adyertencia de· 
la preeedente edicion, no solo hemos estado muy parcos· en ad
mitir nue' os mcdiéamentos, -sino <JUe tambien hemos separado 
'Varios <1ue, por carecer <le una putogenes:a practicable, ocu
fml..ian . iu.útilrucnte un lugat· en este Jlanual, de suvo ya volu
minoso. · ' ·· • ' 

Así es que, no obstante fa adicion de seis medicamentos nuevos 
y 1ítiles, liemos logrado no anm·eutar el número de .fas páginas.· 
'J'oda nuestra alencion se ha fijado en el REPERToa10, el cual hemos
refundiilo literalmente, y alimentado con un número coi1siderabl0 
de préciosas indicaciones, priricipalmente respecto de las circuns
tancJas "!fl'a1'<11tles, y epi/'euómenus de los dolures de cabeza, de las 
fieltres, odontalyias, afecciones gástrkas, etc. Lo hemos redactado 
nue~1:imente con absoluta independencia del testo. del cual" forma, 
noja ta/Jlq. ~ino el su¡ill'mento, cbnteniendo las indicaciones que ne
tésita. el prftdíco, y refiriéndose, no solo al ·testo, .sino lambien á .... 
las nolidas que damos en los avisos clínicos; por Jo que espei·amos 
que los· ¡miclicos se servirán· con · mas fruto de él. Además, hemos 
añadidl> á la 1.ª PARTE DE ESTE MANUAL una labllt .alfabética de la.s . 
indit·adottl'S mas i.mportn.ntes, en Ja cual no he dado mas que seis· 
á odio medieame11tos por cada iudicacion, colocándolos ~ no por 
órdcn alfabético' sino al contrarit•' por el órden de su rmportancia> 
J)rftrtiea'. Al componer esta tnbla, lo qne mas hémos le11itlo en cuenta 
ba sido la necesidad de los prjncipiaule-; sin embargo, creemos que 
potlra ser lambicn de suma ulilidnd al práctico, y sep¡irándola uel 
volúmen, podrá aiiadirse al cuaderno de notas, y consultarla fá
cilmenlc niienlras se escriben estas. Por este medio evitará el in- ' 
co11\"e11icnte que re~ulla al llevar conslantcmenle ~I libro á vasa 
de sus dientes, siu verse por, esto privado cie un m~mornndum en 
caso de necesidad. · , 

Para iudil'ar el grado de importancia de Jos medicamentos cjta
dos en el lkpcrtorio, he empJeado signos característicos que los 
dh iden en d11co clases, á sáber: · · 

1.0
· En 11wytÍsculas (*ARN. p. ej.), los medicamentos. mas im .. 

portantes de todos; , . / 
2.º En Letra <'Ur.c;iva, con estrellita (·arn. por ej.), los que la 

práctica tiene igualmente confirmados de una manera frecuente; 
3.º En carntléres eur.c;ivos y con u.n p<'q11eño círculo (ºarn. p. ej.), 

Jos medicamentos prftcticos de tercer órden; 
V' En caractéres cursivos, sin ~iano, (ttrn. p. ej.), los medica

mentos cuya palogenesia recoruien<la Ja alencion e.le los práclicos; 
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a.º En caractéres de testo, los que parezcan ser de JJ1enos im-
portancia que los demas. , 

Podemos decir que nos hemos ~smerado en hacer este Manual ca
da vez mas útil para 101: rráclicos, y para corresponder·á la atencion 
siempre crecieute que e público y los.médicos dispensan á nuestro 
.arte. En efect1> , en Jos últimos años se han hecho grandes esf uer
zos para la propagacion de la Homeopatía : se han publicado nue
vos diarios; han visto la luz púbhca numerosos libros para la! 
defensa de nuestros principios; muchos médicos -de un talento su
perior se han dignado' ocuparse sériamente de la doctrina de Hah-
nemann; las personas reales la han concedido su estimacion·y con..
ñanza, y much'>s de nuestros compañeros ha tenido parte en las 
-Oistiuciones honorítioas que no llá mucho eran patrimonio esclusivo 
de los-médicos de la' antigua escuela; en fin, hasta el gobierno 
francés se vé obligado á ceder á la evidencia de los hecbos, y .re-' 
Gonocer, á pesar de la oposiciori de la Academia , los berJeficiOI 
que el pais r sus habitantes podrán recibir. de la propagacicm d& 
Ja Homeopatia. Al mismo tienwo , el público se muestra tambiea 
mas yr mas simpático á la reform,a de Hahnemann: algunos nuevos 
dispensarios han sido abiertos en los barrios mas populosos de la 
-0apilal, Y• MM. Gatellan, hermanos, estos farmacéuticos infatiga• 
b!~ se. han visto precisados á establecer una tercera farmacia 
hümeopálica, para responder, á la necesidad siempre creciente de 
• pTlidarios, de nuestra· doeL1'ina. A· la . verdad; en medio ck 
todos esto$..esfnerzos, no quisiéramos en manera alguna quedamdS 
~,con mwslras obras; )' los lectores rueden estar seguros que 
~~~ oonstantemente todo·lo·q-úe en e estado actual«je nueLWa· 
-Olp~ai Wleieole~ pellllita haceJ?"para1 f,acilitar. la. práctiem 

G. H! 6. Amtt . 

• 1 
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h Áco~ Aaonitum napellus', Acónito nan~o. . . , . 
t; Agar. Agaricus muscarius , Agárico.; Iiongo encar.-
, nado.. . . . . .; . .. . . ... . . ' . 

a, Agn. Agnus castus, Saµzgatillo comun... . 
.t. Alu.ni. Alumina, argilttr. Alumbre, Arcilla. . . 
?t. Ambr. A91-0r.a,91iua-., , Ambar gr.is.. . . .• . : 
8 Amm. Aamonium. oarbonicum.. SuhroarbanatO: de-. 

amoniaco, Sal volátil de lngJa~rra. .. . . . 
~ Amm-m. Amruonium muria.i.ic.uw. M.ur.ia.tn dé amo 

,nia.co, Sal apioniaco .. 
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8. Anac. Anacardium orientale. Haba de Malac. . . 
9~ Ang. 4ngustura, Angostura vefdadera, Corteza 

del Bonplnndia tl'ifoliata. . . . . . . . 
iO. Ant. A11linwniltm crudum, Antimonio crudo, sul-

' fnro de antimonio: . . . . . . . '; 
i i. Arg·. Argentum, Plata.. . . . . . . 
i2. Arg-n. Argentum nilrimm, Nitrato de plata .. 
t5. Armor. Armoracia rustica11a, l\füano oficinal. 
i4. Arn .. Arnica mpnlana, Amica de las f!lOntañas. 
H>. Ars. Arsenicum albu'fJJ, Arsénico.. . . . . . 
16. Asa. · Asa fretida, Gomo-resi11a de férula,, . . . 
!7. Asar. Asarum europwum, Asuro de Eu1·opa, Nar-

do silvestre. , . · 
{8. Ast. ·Asterías rubens. . . . . . . . 
~9. Aur. Al!rum (olialum, Oro metúlico. . · . . 
20., Aur-m. Aurnm ,muríaticum, Muriato <le oro .. 
21. Aur-s. Aurum s·ulfuricmn, Sulfato <le oro. . . 
22. Baryt. B11ryla carbonica, Carbonato de barita. 
25. Bar-m. Baryta.murialica, ~tnriato de barita .. 
24. Bell. B. lladona, Atropa belladona, Belladona ... 
25. Benz. Benzois ac-idurn, Benjuí. . . . 
26. Berb. Berbe1·is vulyaris, Ag1·acejo. . . . . . 
27. Bism. Bismuthum, Bismulhi rríayislf'rium, Bismuto. 
28. Borax. Borax veneta, Subbornto de sosa. 
29. Boun .. Bo14nafa, raiz de Bounafa. . . 
50. B~vl.s.- ·BoV.ista, 'Bovista, Pedo do lobo. 
5-t. Brom. Bromum, Bromo. . . . . . . 
32. Bruc. Brucea antidysscnterica, Falsa Angustura. . 
53. Bry. Bryonia alba, Brionin. '. . . . . . . 
54. C.lhP,. C1tllllli111n scguinurn, Pié de buey vono.noso. 
55. C..l ... c. C1.ilcarea carbonica, Carbonato do cal, Con-

cha de ostra.. . . . . . . . . . . 
56. Calc-ph. Calcarca phosphorata, Fosfato de cal. 
57. CJmph. Camphora, Alcanfor. . . . . 

?SS , 

62' 

66 
7i 
75 
S() 
8L 
87' 
99'. 

-102. 
i05 
rn1· 
H3~ 
H6 
H9 
!25 
f 27 
uo 
!42 
U.9· 
H>f 
H>6· 
157 
HH 
H'9 
17t 
iS·t 

18.t. 
197 
200 · 

58. Cann. Crmnal1is saliva, Cáñamo cultivado. 
59'. Canth. Canllwris, Cantár·Ída.. . . • • • 

. 204 

,.40. Ca.ps. Cupsicwn an11uum, Pimienta <le Cayena. 
41 ~· C.irb-an . Cm·bo animalis, Cal'L.>on animal. . . 

. -l2. Carb-veg. Carbo_ vrgetubilís, Cnrbun vegetal. . 
.4-5. Cast-eq. Castor equi. • • 

~"~· C:st.. Castoreum, Ca')tórco. . 
1 .4-5~ Caust. Causticum, Cáustico; • 

208 
213 
216 
220 

• 229 
2:10 

• 231 



TABL4 DE LAS MATERIAS. XVII: 

·46. Cham.. Chamomilla vulgaris, Matricaria chmnomilla, 
Manzanilla vulgar. . . . . . . 239 

:47. Chel. Chelidonium majus, Gran celi,doqia. . 247 
, 48. Ch.in. China, Cinch~na officinalis, Quina. . . . 2-4.9 
49. Chinin. Chininum sulfuricum, Sulfato de quinina. ·258 
50. Chlór. Chlorum, Cloro. . . . , .. . ' . • • 268 
.M. Cic. Cic1J.ta virosa, Cicutaria aquatica, Cicuta. 

acuática.. . . . . . . . . .. . . . 272 
52. Cin. Cina, A1·temisia judaica, Semen-contra, Arte-

misa de Judea. . . . . . . . . . 275 
55. Cinn. Cinnabaris, Sulful'.O rojo de mercurio. 278 
.?)4. Cist. Cistus canadensis, Cisto heliantemo. . . 280 
55. Clem. Clematis e.recta, Clematis recta.. '182 
56. Cocc. Cocculus, Coco de Levante. . • . . 280 
57. Cocc-cac. Coccus cacli, Cochinilla de Méjico.. . 291 
58. Coff. Coffea cruda, Café crudo. . . . . . • 294 
59. Colch. Colchicum auctumnale

1
, Cólchico de otoño. 296 

60. Coloc. Colocynthis, Coloquíntida. . . . . ~· · 300 
61. ·con. Conium maculatum, Cicuta magna. .· . . 303 
62. Cop. Copaiva; Balsamum, Bálsamo de copaiba. . 3t i 
63. Corall. Corallia rubra, Coral rojo. : . . . 5t2 
64. Croe. Crocus sativus, Azafran cultivado. . . . 314 
6r>. Crotal. Crotalus horridus, Veneno dela serpiente 

de cascabel. . . . . . . . . . · . . 3t 7 
66. Croton. Crolon tiglittm , ,Aceite de croton. . .. 320 
67. Cupr. Cuprum metallicum, Cobre. . . . . 330 
·68. Cupr-ac. Cuprum acelicum, Acetato de cobre. . 255. 
69. Cupr-c. Cuprmn carbonicum, Carbonato de cobre. 336 
70. Cycl. Cyclamen europmum, Ciclamen de Europa, 

Pan porcino. . . . . . . . . • . . 537 
'B. Daph. Daphne indica, Acebuche de las Indias. . 540 
72. Dig. Digitalis purpurea, Digital purpúrea. . . .. 543; 
73. Dros. Drosera rotundifolia, brosera de hoja re-

donda. Rocío del sol. . . 54i 
74. Dulc. Dulcamara, Dulcamara. . . • . . . 3·at 
'75. Eup.horb. Euphorbimn officinalP, Euforbio oficinal. 555 
76. Euphr. Euphrasia o{ficinalis, Eufrasia oficina!. . 358 
77. Ferr. Ferrum metallicum, Hierro metálico. . . 360 
78. Ferr-m.. Fe·rrum muriaticiun.. Hydroclorato de 

hierro, . . . . . . . . • . • · • 
79. Fluor-ac. Fluoris Acidum, A cid o flu'órico .. 

365 
366 

80. GinB. Ginseng, Ginsen ó mejor Jin-chen. . • 37~ • 
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81. Gran. Granatttm, Cortrza de la raíz del Grarnldo. 3'19 
8~. Graph. Graphites, Grafito-, Mina de plomo ó U-

·piz plomo. . . , • . . . . . . . . 385 
'8~. Grat. Gratiola officifialis, Graciola. . • . . 590 
84. Guai. Guaia.cum officinale, Resina de Guayaco. • 593 
Sl>. Hell. Hellebü'l'~f.s niger, Eléboro negro. . . . . 395 
86. Hep. Hepar sulf11ris calcareum, Hígado de azufre. 598 
87. Hydr. Hydrocyani acidum, 'Acido prúsico.. 405 
88. Hyos. Hyoscyamtts niger, Beleño. . . . . 409 
89. Iat. latropha curcas, Higo infernal, Tártago. . 414 
90. Ign. Ignatia amara, Haba de san Ignacio.. .tu 
91. Ind. Indigo, Añil. . . . . . . . . 4~2 
92. Iod. Iodium, Iodo. . . . . . . . . . 423 
93. Ipec. Ipecacuanha, Ipecacuana. . . . . . . . 4'27 
94. Kal-bi. Kali bichromúicum, Bicrornate> de potasa. 432 
95. Kal. Kali carbonicum, Subcarhonato de potasa. . -4:38 
96. Kal-ch. Kali chlot·icum, Cloruro de potasa. . . 447 
97. Kal-hyd. 6 Kal-id. Kali hydroiodicum, ,Hidrio

dato de potasa.. . . . . . . . . . . 
_ 98. Kreos. Kreosotum, Creosota. . . . . . 
99. Laeh. Lachesis, Trigonocéfalo con r9mbos. 

!OO. Laet. Lactuca virnsa, Lechuga virosa. . . 
iOL Laur. Laurocerasus, Laurél-cerezo .. 
!'02. Led. Ledum palustre, Romero silvestre. 

448 
U9 
457 
47i 
485 
486 
491. 
502 

to3. Lyc. Lycopodium clavatum, Licopodio, Pi~ de lobo. 
104. ~agn. Magnesia carbonica, Magnesia. . . . . 
i05. Magn-m. Magnesia muriatica, Muriato de mag-

nesia. 507 
!06. Major. Jfajorana, Mejorana.. . . . 5H 
i07. Mane. Mancinilla, Manzanillo .venenoso. 5f2 
!08. Mang. Manganum, Manganeso. . . . . 5H> 
t09. Men. Menyanthes trifoltaia, Trébol acuático. . ·. 51~ 
i t O.. Meph;. Mephitis putorius, Jugo fétido del putorius. 52i 
t 1 t. Mere. Me 1rcurius, Mercurio. . . . • . . . 525 
H~. :Mere-e. Mercuri·us sublitMttts s. corrosivus, S1,1bli-

mado conosivo, Deuto-cloruro de mercurio. 538 
Mez . .Jle.z--eretim, Meiereon, Laureola hembra. 543 · 
Mill. Millefolitttn, Mil en rama, Yerba de san 
'ifaan.. • 5-18 

Mosch. Moschus, Almizcle. 548 
Murex. Mure:D purpureus, Murice. . . • 552 
M:ur-ac. Mut-iátis acidum .. Acido muriático. 55' 

• 
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U8. Natt. Natrum cqrbonicum, Subcarbnqato de sosa.. 508 
U9. ;Natr-m. Natrum muriaticum, Muriato de sosa, 

Sal c0mun. . . . . . , . , . . . . 5&I 
>t.20. Nitr. Nitrum, Kali nüri<mm, Nitro., NitratG de 

potasa. . . . . . . . . . . 575 
t2t. Nitr-ac. Nitri a{Jidu'lii; Acido nítrico. 57'7 
122. N-Jt~gl. JYux ju.glans, Nuez de nogal. . oSO 
i 25. N-mosch. N ux moschata , Nuez moscada. 5S9 , ' 
·!24. N-vom. Nux vomica, N ucz vómica.. ' . 594 
t25. Oleand. O'eanile.r, Laurel rosa. . . . 6H 
126. Op. Opium, Opio. . . . . . • - . • . . 6t5 
i27. Par. Pari~ qua(lrifolia, Uvas de zorro. Pariseta de 

cuatro hojas. . . . . . . . · 
i28. l?etr. Petroleum, Aceite de petr.óleo. . . . 
i29. Phosph. Phqsphorus, Fódoro. . . . . . 
i50. Phos-ac. Phosphori acidum, Aciao fosfórico •• 
.i5L Plat. Platina, Platina.. . 

6t9 
625 
629 

.. 640 
647 
603 152. Plum.b. Plumbum, Plomo. . . . . . . . 

·.f53. Prun. Pn¿nus spinosa, Ciruelo espinoso, Espino 
negro. . . . . . . . . . . . . . 658 

t54. Puls. Pul.satilla nigricr.ins, Anemone pmtensis, Ané-
mona de los prados, Pulsatila negra.. . . 

!5.~ .. Ran. Raminculus bulbosus, Ranúnculo bulboso. 
i36. Ran-sc. Ranunculus sceleratus, Ranúnculo . . 
! 57. Raph. Rqphanus S(ilivus, Rábano. . . 
i58. Rhab. Rhabarbarum Rheum, Ruibarbo. 

• Rieum, Véase el anterior. 
t59. Rhod. Rhododendron chrysanthum, Rosal con flo-

660 
675 
678 
682 
685 

res blancas. . . . . • . . . . . . 688 
UO. Rhus. Rhus toxicodBndron, Arbol venenoso; zmna-

que venenoso. . . . . . . . . . . . 600 
,Ut. _Rut. Ruta graveolens, Ruda de los jardines. . 70~ ' · ' 
-142. Sabad. Scibadilla,.Cel;>adilla.. . · 7-08 
U3. Sabin. Sabina, Sabina. . . . . . . . . ·71.5 

=iU. Samb. Sambucu,s nigra, Saúco. . . . . ~ . 1t 7 
~U5. Sang. Sanguinaria canadensis, Sanguinaria del Ca-
. natlá.. . .. . . . . . . . . . ~ . _ . 7t9 
~U6. Sass. Sassaparilla, Zarzaparrilla. . . . " ~· - 725 
U7. Sec. Secale c.ornut~m, ~enteno cornezuelo. · r 
448. Selen. Selenium, Selemo.. . . . . . . ... ~ '· -.._.1:> ._: 
U9. Se~~g. Senega, Polygala Senega, Poligala de Vir~ ~ . ~:~ .. :.:. · 

gm1a. .. .'1i7 
.. 
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Sep. Sepia .. Sepia .. 
Sil. Silícea, Silice. . . . . . 

• 

Spig. Spigelia, ,Espigelia antihelmíntica .. 
Spong. Spongia lasta .. Espo11ja tostada. . 
Squill. Squilla maritima .. Escila marítima. 
Stann. Stannmn .. Estaño. ·. . . . . .. 
Staph. Staphysagria .. Estafisagria. . . . • . . 
Stram. Stramonittm .. Datura Strarrtonium, Manzana 

. ·¡ 

74i 
752 
762 
767 · 
77{ 
775 
780 

espinosa. . . . . • . . . , 786 
i58. St~ont. Strontiana, Estronciana. '~ ·, 79i 
H>9. Sulf. Sulfur, Azufre. . . . . . 795 
.rno. Sulf-ac. S1tlfuris acidum, Acido sulfúrico. . ~ 8H 
16t. Tabac. Tabacurn, Nicotiana tabacum, TabacQ.. ·~ 8t6 
t62. Tarax. Taraxacum, Leontodon Taraxacúm, Diente ./ 

de leon.. 820 
t65. Tart. Tartarus emeticus, Antimonium tm·taricum, 

Tartr.rrus. stibiatus, Tártaro e111ético 6 estibiado. 
164. Te"Q.cr. Teucrium marum verum, Germandrinama-

822 

rílima. . _ 827 
t6:>. Ther. Theridion curassavicüm, Araña negra de 

Curasao.. . . . . . . . .- . . 829 
t66. Thui. Thuia occidentalis, Thuya del Canadá. . 8~i 
t67. Valer. Valeriana officinafis, Valeriana oficina!. 838 
t68. Veratr. Verátrum album, Eléboro blanco.. 84t 
!69. Verb. Verbascum thapJus .. Gordolobo. 800 
!70. Viol. Viola odorar a; Violeta de marzo. . 852 
nt. Viol-tr. Viola tricolor, Pensamiento. 854 
!72. Zinc. Zincum, Zinc. . . . . . . 856 
t 73. Mgs. ~lagnes arlificialis, Iman artificial. 862 
A. -Mgs. Magnetis Poli ambo. • . id. 
B. - M-arc. Mugnelis Polus arctivus. 865. 
C. -:-- M-aus. Magnetis Polus australis. 868 
Tabla al{ a bética de las indicaciones clínicas mas importantes. 87 i 

, lWOT& t.-Para la historia t1afural y preparacion (armac~ulica de los 
medit•a.menLos prf'CPdeotPs, véase ouestl'a obra titulada : 1'1ue,·a !Farnaaeo
pea bcn11eop•&1t-a, e&e., pQr el doctor G H. G JA na y A. CATELLAN, far
macéutico bomeupálieo. ele. París, f853. Madrid, segunda edieioo ~spañola, por 
D. S. R. Lopez. Bailly-Bailliere, calle del Príncipe, núm. ·U. 

110'1'& •· -1.as F11rmaria1 francuas mas eo.noeidas, y en las que se pue-. 
cleo procurar los medicamentos homeopáticos, son : 

)111. CATBLLAN hermanos. PaJ'fS, Lres establecimientos tll, calle . 
~ Belder. -.ti,. calle de Lille;-y .u, boulevard Sain -Martin, 

i-14!* (armalias e11clu1i.,amente hcm1eo1tUica1. 
M. °RBKR, Paris, 8, calle Nueva de Capuchinos. 
M. T~CBON, y M. BORFLLI, Marsella. 

•, ' 
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AVISOS Y DIVERSAS ESPLICACIONES. 

I.-METODO 

QUE · llA DE SEGUIRSE EN EJ, ESTUDIO DE ],OS MEDICAMENTOS. ~ 

A.) .ORDEN DE LOS MEDICAMENTOS PARA EL ESTUDIO. 

·A.) PoucRESTos.-1) Acon. bell. bry. I..D.efC. n-vom. puls. - !) 
Arn. ars. cham. lach. rhus. sulf. - 3) Cale. chin. lyc. phos. sep. 
sil.- 4) Carb-v.-dulc. hep. hyos. ipec. veratr. (24). . • ~i 

B.) SEJm-PoucnESTos. -1) Caus. cocc. fer. graph. ign. nitr-ac~ 
op. petr. e.staph. -2) Aur. barft. cann. canlh. c~Joc. con. 
phos-ac. sp1g. stram. - 3) Anl. c1c. coff. ka!. magn. magn-m. 
plat. stann. tart. - 4) Dig. dros. iod. led. natr. nalr-m. n-mos. 
thui. zinc. (36).. . . • . . . • . ' . . . . . 60 

C.) Medicamentos que se emplean igualmente con frecuencia. - 1) 
Alum. amm. borax. cupr. hell. kreos. mez. mur-ac. spong. 
sulf-ac. -2) Amm-m. ása. carh-an. cin. euphr. mosch. sabad. 
sabin. sass. squill. -3) Agar: amb. anac. bism. cap.s. ele~. · 
colch. magn:-rhab. valer. - 4) Agn. ang. ·asar. bov1s. gua1. 
oleand. plumb. prun. rho(I. ruL. (40). . . . . . . . 100 

D.) Medicamentos que hasta hoy son de un uso menos estenso y me
nos frecuente. -1) Bar-m. calc-ph. · camph. chel. croe. cycl. 
euphorb. grat.· laur. nitr. samb. sec. seneg. tarax. mgs. -2) 
Arg. arg-n. aur-m. crotal. men. meph. par. ran. ran-sc. slro 
tatiac. teucr. verb. viol-od. viol-tr. - 3) Berb. brom. lm1c. 
ca!v-ph. chlor. cinn. cist. corall. daphn. tluor-ac. kal-bi. mere-e. , 
n-1ugl. sang. selen. - 4) Ast. aur-s. benz. calad. cast. cast-fü{. 
eroton. kal-ch. kal-h. lact. major. mane. murex. ther. mgs. 
(60). . . . . . . . . . . . • . . . . . . 160 

B.) ORDEN DE LOS ESTUDIOS. 

Cuaso l.°- Distincion~de lo que hay mas importa~te. 

·1. Distincion de Jos cAsos cLíNicos mas importantes , para todos los 
'. medicamentos de las letras A-D. ' • 
l. Distincion de lo que hay 'inas importante en los síNTOMJ.s GENE

RALES' comprendiendo en ellos la PIEL ' el SUEÑO , las FIEBRES 
J la parte MORAL para los medicamentos contenidos on A y B. 

·a. Estudio. de lo que hay mas importante en los síntomas de los óa-
GANos PART1cuI.A.REs solamente para los medicamentos conteni- . 
dos en A, . 

l. EJ mismo. estudio para los contenidos en ,B. 

. . 

I • 

•' 



XXII AVISOS 
5. El mismo estudio que el del número 2, para los contenidos 

en Cl D. . 
6 y 7. os mismos estudios que- 3 y 4, primero para l~ de e, 

despúes para los conteni?os en D. 

Cunso IJ.0-Estudios detallados de los policrestos A y a. _, 

.- 8. Estud!o de TODOS 'Los c.Asos cLíN1cos, para A y B. 
9. Estudios de todos los signos de los síNTOMAs GENERALES hasta la 
!fil ·parte moral, para A solamente. 
10-13. E!;lUdios dé todos· los signos de los ÓRGANOS PARTICULARES 

·sucesivamente para cada una de las cuatro colecciones contOT
nidas en A. 

U. El mismo estudio que el del número 9 , para B. _ 
µ-17. Los mis~os. estudios que los de los numeros 10-13, para Jas 

cuatro colecciones de C. · 

Cuaso 111. • - Estudios detallados de los medicamentos que estAn 
comprendidos en e y D. 

19-29. Los mismos estudios que los det2.º curso,' y por el mísmo 
órden, para C y D, y las colecciones que estas letras contienep. 

· ~Para la comparacion de los medicamentos analogos, vé<J,se 
la lista de dichos medicamentos colocados al principio de la pa
togenesia de cada sustancia. 

II. -DISTRIBUCION DE LAS MATERIAS 

EN LA ESPOSlGION ;o:i¡: LA PATOGENESIA DE LOS MEDICAMEN!l'OS. _ 

&. Abreviatura del nombre del medicamento. - Nombres españo
les. - Nombres de los autores que han publicado los medicamen
tos. - Dósis usadas. - Duracion de accion. 

B. Antídotos del medicamento, con las sustancias de las que aquel 
·- sea antídoto. 
c. Medicamentos análogos, con indicacion de los que pueden se-

guir ó preceder. . 
CLINICA, contiene una enumeracion de las afecciones contra las 

cuales el medicamento ha sido empleado ó ·recomendado. 
~INTOMAS GENERALES. conteniendo las sensaciones predomt

nantes._ el estado de las fuerzas, los fenómenos de los sistemas 
_ nervioso, sanguíri:eo. linfátic·o. óseo, etc., los accesos de mal 

estar, de con·vulsion, etc., las circunstancias predominantes 
bajo las cuales los sin tomas se agravan, se mejoran, etc. 

J;>mL , con las lesiones de los órganos esteriores, ulceraciooei, ab
. cesos , ele. 
SuEÑo, con los .ensueños y los padecimientos nocturnos. 
FmnnE, con el estado del pulso , la traspirtWion, etc . 
.MoRA.L, con los síntomas de la inteligencia y de la memoria. 

.1 
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T DIVERSAS ESPLICACIONES, xm 
CABEZA, con la Óbnubilacion, los vértigos· y el estado de la piel ah 

cráneo. 
@JOS , COn }OS SÍntomas de }OS párpados y de la vista. ,[. 
Ornos, con los síntomas de la· audicion y de las.parótidas. · ·· ·; 
NARIZ~ con los sin tomas del olfato y del coriza. · . 
CARA, con los fenómenos en la piel de la frente, labios, matidíbu'i"' 
• y glándulas submaxilares. ' · · ' · 
DíENTES, con las encías. 
BocA, con la lengua, la palabra, la saliva, etc. . 
GAnGANTA, con el velo del paladar, la epiglQtis, las amígdalas, etc. 
APETITO, con Ja falta de gusto, hambre, sed, las repugnancial ó . 
' los apetitos eslraorclinarios , Jos padecimientos despues de la co- ~ 
" tnida, ó á consecuencia de ciertos alimentos, etc. ·· 
EsTóMAGo, con Jos er·uclos, náuseas, vómitos, y los síntomas de }Jl 
• regíon precordial. . ·/ 

Vrn~TnE, con los síntomas del hígado, el bazo, íngles y glándultu 
ing1tinales, así como las fl,atuosidades. · . 

l>:EFECACION, con los p~deciínientos del ano, del reoto y del perinl. 
OmNAS * con las afecciones de las vías urinarias. 
PARTES VIRILES, con las funciones sexuales del h01nbre. · 
l\EGLAS, con los síntomas de las parles genilales de la mujer, las 
• · wzamas, etc.; igualmente con los síntomas que se presentan · en 
' los niños que estan Jactando. 
l..ARINGE, con los sin lomas de la tos. 
PÉcno, con l• ·S sinioinas de la respiracion y los padecimientos del 
~ cora~on. 

TRoNco, . conteniendo los síntomas del dorso, riñones, euellp, nuca, 
r axilas y de la pi.el del tronco. 
BRAzo'i, conteniendo todos los síntomas de las estremidadé$ sttpé
.. ríores. 
funNAS, conteniendo todos los síntomas de las estremidades infe

riores. 
III. - ESPLICACION 

DE LA .lCEPCION QUE HEMOS DADO Á ALGUNOS T:tl\MINOS 
PARA EVITAR DUDAS. 

: ftou,.- Nos ha parecido enseramente inúlil dar ~splicaciones de \odas laJ e&
presiones médicas de que qos hemos servido, porque los médicos ya las cono
~en. J tos que no ro seaó pueden hallarla~ en todos los diccionarios, '! en 
particular en el Dlcelenarle de llledlelna, elrnJia :, lar-.ela de 
ciencias acce!lorias y tlel arte veterinaria, por P.-8. Nysten, décima edicio•, 
nvisada '! eonsiderablemeñle aumentada , por E. Litlré, etc. Obra aumentada 
eon la sinonimia griega, latina. ingle.a, alemana, española é ilaliG
M, ete., etc., ilnstrado eoo 500 figuras intercaladas en el testo. Un grueso 
·'Tolúmen á dos columnas. Paris, t855; Madrid, BaiUy-Bailliere, calle del P .... 
;".ipe, n6m. H. . · ' · 

,' 
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X.Xl''{ A. VISOS 

~~ALACT.IA, ó AGAT.ORR~A. -Falla. ó supresion de leche en las no-
drizas. ~ 

AcEmAs.-Estado morboso, ' caracterizado por eructos, vómitos 
ágrios, gusto ácido de la boca, etc., etc. 

AMAunos1s. -Pérdida. mas ó menos completa de la vista, sin le--
' sion orgánica apreciable. Algunos autores alemanes distinguen; 

la Amaurosis de la Amblioj1ia amaurótica, no empleando·el nom
bre de la primera mas que para designar la pérdida de la vista? 
que depende de una paralisis compléta de la retina ó del nervio
óplico. El primer. grado de esta areccioµ recibe entonces el nom
·~re de Ambliopía. Mas en Francia el nombre Ambliopía no de .. 
signa, én general, mas que vista débil ó vista oscura, por lo 
cual nosotros hemos preferido la espresion de Ambliopía ama-u. 
rólica, para designar la amaurosis incipiente. 

AMBLIOPIA. - Véase Amaurosis. , -
ANTnoP0Fos1A.-Estado del que teme y huye de los· hombres. El 

Misántropo, por el cont.r(lrio, los odia. · 
!POPLEGíA.-Se ha querido emplear, en esto'S últimos tiempos,, 

esta palabra, para designar la Hemorragia cerebral; -pero esto 
es forzar su etimolocría hasta el último punto. El nombre ApQ
ple gía se deriva deY griego, y significa aquel estado morboso 
caracterizado por la conmocion que produce un · fuerte ~olpe. 
Esto es por lo que nuestros antepasados y muchos medicos 
alemanes entienden por apoplegia, ya el resultado de una fuerte 
congestion cerebral, ó de un flujo de sangre, ya la consecuencia 
de un derrame de sangre, ó solamente de un derrame seroso, 
uniend•1, para distin~uir las diferentes causas, los nombres.san .. 
guinea, serosa, ele. 1guaJmente, Jos médicos- franceses no estan 
todos e.Je acuerdo sobre Ja definicion de lá palabra Apoplegía: 
hé aquí Jo que leemos: «Entendemos por Apoplegía, dice M. Cru· 
»leilhier (1), un estado morboso del encéfalo, caracterizado pOll' 
»el adormecimiento, la disminucion de la sensibilidad, de los mo-
"vimientvs voluntariüs, y mas frecuentemente por la rareza .JI 
»lentitud de las inspiraciones y celeridad de las espiraciones., 
»así como por la dilatacion y rareza del pulso... Haciendo mas 
»Caso del debido á los derrames sanguíneos que se hallan fre
»CUentemente en eJ cráneo de los apopléticos, quiere Rochoux 
»que se reserve el nombre de Apoplegía para aesignar la he
»morragia cerebral, y que no se emplee ya mas para designar 
.»Jos casos en que no se halla mas que nn derrame seroso ó 
»nada de particular : si estas opiniones estuviesen fundadas, 
~valdria mas desterrar esta palabra del vocabulario médico, 

¡ 

· · (4) Diccionario de medirina y de cirujía fJrácHca. Paris, 4830, t. 111, p.~•. 
-•rticulo At>oplegía. -Compárese Harlmann, Terapéueica homeopática de la1 
1rt(t!rmedade1 aguda1 y crónica•. París, t849, t. 11, p. 340 y siguientes. Tra-
4uccion Espaiiola por D. P. B . y Espeso. Madrid, Bailly-Bailliere, Príncipe, H. 



y DIVERSAS ESPLICACIONES. nv 
»y reemplazarla por la df' Hémencéfalo. Mas es verdaderamente 
»abusar de la anatomía patológica el establecer las diíerenles 
»es{lecies de enfermedades, solamente por tas alteraciones que 
»de1an en los cadáveres, y el erigir en otras tantas afecciones 
)>cuantas particularidades anatómicas. se notan, efecto 'de un 
»trastorno vital único. » Se ·responde con esto á los que · n1>s 
arguyan que no atendemos á la patologia francesa, cuando '<le~ 
cimos que la acepcion que hemos dado á la palabra Apopl.enia 
está enteramente de acuerdo con la definicion dada por el autor 
que acabamos de citar. 

A.sF1x1A. - Hemos eqipleado esta palabra como sinónima de muerte 
aparente. · · , 

BLENORREA. -Designamos con esta palabra todo derramé de ma-
teria mucosa, sin distincfon del órgano donde exista. • 

CATARRO. - Esta palabra es. empleada en un sentido absoluto, y 
significa µuxion de pecho y romadizo. . . , . . · 

CóLicos. -Empleamos constantemente esta palabra como smomma 
de•dolor intestinal, en general, con dia¡rea ó sin ella. 

DisLACERACI01'i : DOLORES DISLACERANTES. -A ej~mplo de los tra .. 
ductores de materia médica, empleamos esta palabra para tradu.:.. 
cir la alemana REISSEN, espresion sumamente vaga, que unas 
veces quiere decir sithplemente dolor, sin otra distincion, y otras 
·un dolor vivo. aun mas agudo que el dolor tractivo , con el que 
tiene la mayor analogía. En general ; es un dolor mas -particuJar 
de las afecciones de los músculos, de las membranas serosas y 
del periostio. El dolor llamado reumático , tal como le producen., 
el mercurio, y sobre todo, el sublimado corrosivo causandó el 
reurnatismo mercurial, siendo esto lo que la palabra Reissen de
si~na con frecuencia; y si Ja palabra reumatismo no tuviese al 
mismo tiempo un sentido vicioso, no habria mejor palabra que 
sustituyese constantemente al vocablo aleman. 

DisMENIA. -Empleamos esta palabra para designar el estableci
miento laborioso de la menslruacion en la época de la pubertad, 
mientras que el nombre de DtSMENORREA sirve para éspresar la 
menstruacion ordinaria, difícil , dolorosa y regularmente poco 
abundan le. 

DisMENC-RREA. - Véase Dismenia. 
DISPEPSIA. - Estado morboso del estómago, caracterizado por una 

digestion débil, lenta, muy penosa , y acompañada de padeci
mientos. 

~GASTR1T1s. - No hemos tomado esta palabra en la acepcion que le 
ha dado la escuela fisiológica. Hemos querido designar con ella 
la gastritis de los antiguos. 

HEMICRÁNEA. -Aunque esta palabra, tomada literalmente, espresa 
una afeccion de ,~abeza semi-lateral ,' la•empleamos para designar 
cefalalgias caracterizadas por dolores parci.ales con-accesos periq-

'\ '·· '· 
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(' dácos , J (W()mpañados , en su mas atto grado, de vómitos y aece-
;. sidad de acóstarse. _ 

1sANTB.OPí4 - Véase A.ntropofobia. 
MonPILus. -Enfermedad que se designa ordinariamente con el 
¡ nombre de sarampion; pero infundadamente, porque son dos en-
: ferwedades bien diferentes. Véase Sarampion (1}. · 
M.onT1F1cAc1pN.-Hemos empleado esta palabra para designar las 
~ emociones morales que resultan del amor propio heri'do, y carac
. 'erizadas mas bien por una afecion profunda, que por un arrebato 
• de cólera . 

• NERVIOSOS (DEBILIDAD' DOLORES NERVIOSOS)' etc.-La palabra ner
viosa, unida á las de fatiga y debilidad, designa un estado de f<i

,... • .tiga con mucha susceptibilidad del sistema nervioso. Dolor ner
vioso es sinónimo de neuralgia (cefalalgia , pro~opalgia , odon-

. talgia, etc., nerviosas). ·. 
PAnA1.íT1co. -Esta palabra, unida á la denominacion de algunos 

dolores, tales como -de dislaceracion, tirantez, etc., paralítica~ 
quiere decir que estos dolores estan acompañados de una sensa-
cion de debilidad paralítica en la5 partes arectas. -

T1s1s. -<;:uando esta palabra se halla sin algun epíteto, entende
. mos siempre la tisis vulmonar titbercitlosa. En cualquier otro caso 
' le damos los epítetos de tisis laringeti, 'ff141COSa, intestinal, etc. 
:t>ITID1:AS DEL ESTÓMAGO.-fleffio_S empleado esta palabra rara tra
. ducir la alemana Würmerbeseigen, palabra con la cua Habne-

mann .ha designado la evacnacion de cierta cantidad de agua del 
estómago, sin esfuerzo de vómito, tal como la que acompaña al
gunas veces al estado morb.oso llamado pirosis ó rescoldera. 
(Véase- esta palabra). 

'Prnos1s. -Viene de la palabra griega p!fr (el fuego), y la emplea
mos nosotros para designar la sensacion desagradable de un ar
d!lr en el epigastrio y en el esófago, haya ó no espulsion de sero-
sidades. . 

·RiÑo~ES' AFECCIONES DE LOS TIIÑ'ON:ES. -Con esta espresion se "ª 
traducido la palabra alemana Kreuzoshmerzen, puesto que en el 
lengua ge familiar tiene la mi~ma· significacion que la palabra 
francesa Maux de reins, mal aux reins , et.o. Para espresar los 
dolores en los riñones mismos, hemos dicho dolores ert los riño-
nes ó dolores nefríticos. · ~ 

So.tuNAl\tBULIS~rn. - Con esta palabra no hemos querido designar el 
· estado de una persona magnetizada ó dotada de la segunda vista 

magnética, sino solamente el de aquella que, duraute el sueño 
natural, se levanta y realiza todos sus actos como si estuviese 
despierta. · 

(l) El autor ; al establecer esta distiucion, se ha olvidado darnos la esplica .. 
~oion de ·ella. , . (N. dtl T.) 

., 

·; 



y DiVERSAS ESPLlCACIO'NES. nvu: 
EsToucAcE.-;- lntlamacion del interior de ta: ))()ca, con ulceracion 
··, que á veces pasa á ser gangrenosa. : ) 
TIPomEAs; FrnBriEs TJFOlDEAS. -Se ha comprendido bajo este nomo 
·· bre todas las que ordinariamente se designaa con el de Ji'i,ebre» 

malia nas , ner11iosas , atáxicas, adinánt.i~as , pútridas , etc. · • 

IV.-ESPLIC~CION DE LOS SIGNOS 
.¡ 

~ ' 'EMPLEAl>OS PAl\tA .DESIGNAR J, AS DlFE'RENTT<;S ESPECIES DE 
SÍNTOMAS. 

Los síntomas que no tienen signo alguno son puramente patoge-
nésicos, es decir, p1~oducidos por la esperimenlacion pura. ' 

(") El asterisco designa los síntomas patogenésicos que han sido 
confirmados por curaciones. 

(º) El cero indica los síntomas ó las circustancias bajo las cuales 
el medicamento ha obrado favorablemente, pero .que hasta el dia 
no han sido observados· como síntomas patogenésicos. 

(-) La línea superior liene por objeto anular la indicacion del 
signo precedente. Así es que, donde no se halle esta línea , el último 
signo d~ una frase domina constantemente todo el resto. Por el con
trario, todo lo gue está despues de esta. línea, es enteramente equi
valente á los srnlomas que no tienen signo alguno, y pertenecen á 
Jas observaciones puramente patogenésicas. · 

Frecuentemente se hallará en UD"[' sola frase todos -los signos, 
como por ejemplo en la siguiente : prurito, "punzadas y presion en 
los ojos .-Y en fos párpa~os, ºs9bre todo 'por la noche, •ó por la tar-
de, -asi como por la, mariana. , 

En esta frase hay, primero, prurito, punzadas y presion, que 
han sido . observados los tres como síntomas paJogenésicos, pero 
los dos.últimos, punzadas y presion, han sido curados por el me
dicamento, como la (*) lo indica. La línea n que está antes de y 
en los párpados, dice al mismo tiempo que la curacion hasta ahora 
no ha sido observada mas que en los ojos, y no en los párpados, 
resP.ecto de los cuales la observacion no es mas que patogenésica. 
El (°) que viene colocado antes de sobre todo po1' la noche, dice que 
e~tas sensaciones en el caso curado han tenido lugar por la noche, 
pero que fuera de esta hora no han sido observadas mas que como 
efecto patogenésico. Pero el segundo(*), colocado delante de ó por 
la tarde, denota -que en esta ultfma época los espresados síntomas 
se han v~rificado lo mismo en el caso de curacion , como en calidad 
de efectos patogenésicos. La última (-) indica, po último, que la 
aparicion de estos síntomas por la mañana no ha sido todavía obser
vada sino como efecto patogenésico. · 

Los síntomas impresos en letra IJamada cursiva son aquellos que 
han sido observados ó mirados mas frecuentemente que los 9tros ; 
pero esta distincion no ~e ha hecho sino relativamente a los síntomas 

{ 
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del mismo órgano , y aun á veces solamente para :el género de pa
decimientos; de modo que un dolor, por _ejemplo, no sé le ha dis
tinguido sino con relacion á los otros áoLores, y no á otros síntomas 
del mismo órgano, y menos aun respecto á los síntomas del medica
mento . .A.si es que, por ejemplo, en la frase siguiente: 

Presion, prurito y punzadas en los ojo~ y en los· párpados, 
el pasage impreso en letra cursíva quiere decir solamente que 
'las vunzadas han sido observadas mas frecuentemen~e que el pru
rito y la presion , y que han tenido lugar mas comunmente en los 
ojos que en los párpados. ' 

.. 
' '. 
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1.-0bj~to y eomposlelou. de esta obra. 
. . , 

He indicado ya con claridad el objeto ele esta obra en 
las, dos primeras ediciones. No es el de la presente reem-
plazar la materia médica, y mncho menos hacer supér- · , 
fluo su estudio ; por el contrario, es un medio para f acili-' 
tar su uso, adqu'irir el conocimiento de los med-icamentos 
por recQpilaciones tan completas y cf)nC'Ísas como sea posible, 
y dar todas las indfoaciones prácticas que la espe-r-iencia cl-i-
nic'a ha hecho conocer hasta el dia , é01no imporlar1;tes, para 
la acer(ada elecc·ion de los medfoamentos. Al efecto , he 
procurado reunir todas las observaciones puras y clíni-
cas que hasta nuestros días contienen las obras de HAHNE- ' 
M'.ANN y de sus discípulos' rublicadas 'en Europa ó en 
América; á las cuales he Hñadido las de mis amigos y com
pañeros dignos de mi confianza, así como el fruto · de mi 
propia esperiencia. A fin de deducir lo qqe hay tle esencial 
·en el carácter de cada medicamento, he estudiado y com
parado entre sí todas estas observaciones. De este modo 
los cuadros descritos en este MANUAL, lejos de ser una 
compilacion de hechos aislados y reunidos sin cuidado, 
son, por el contrario, el resultado de estudios concienzu-
dos y razonados, y l~ idea mas exacta que he podido dar 
de lo que mas importa conocer de la materia médica. 

No he podido citar en cada urra de lqs indicaciones la 
autoridad que me determina á hacer uso de ella, aten
diendo á qué lo que he que_rido hacer ante todo, es un 
compendio y una obra práctica. · 
· La nomenclatura usada en nuestra farmacopea,' es la 
que he empleado para designar los medicamentos. Al pre
ferirla, he tenido en cuenta que la mayor parte de los 
médicos homeópatas la conocen ; sin embargo, con objeto 
de que los que desconocen nuestra te.rminologfa farma-

TOMO I. . f 
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céutica puedan t;omprenderla fácilmente, he colocadQ al 
fin de la obra una tabla con los nombres franceses usados 
y sus equivalentes latinos. A escepcion del iman, que he 
puesto al fin, todos los medicamentos estan colocados 
J?Or órden al(abético., y tambien he preferido poner los 
acidos despues de la base; por lQ que se hallará : Mur. 
ac., Nitr. ac., Phosf. ac., Stíff. ac., en vez de Acid. 
nitr., Acid. mttr., etc. · 

11. - De los sintoma• eonsl3nados en_ 
esta obra. 

Son especialmente los efectos palogenéticos, es decir, los 
producidos por la esperimentacion pura, los elementos · 
sobre los que se apoyan los resúmenes de la acc;,ion de los 
medicamentos; y al reunir á aquellos las ind-icacfones cli
nicas ó los síntomas curados, tuve por objeto confirmar ó 
completar su estudio (1). En la primera edicion de mi obra ' 
partí de un principio enteramente opuesto; tomé por base 
de preferencia los síntomas que en un caso de curacion 
habian contribuido á indicar los medicamentos; pero Te
flexionando que estos síntomas son algunas veces muchp 
·menos seguros que los puramente patogepéticos, me re-
solví ya, en la segunda edicion, á fijarme especialmente 
sobre la materia médica pura. Este procedimiento no 
ofrecia otro inconveniente sino que las dos especies de sín
tomas se hallaban mezcladas sin distincion alguna. Dicho 
inconveniente no traía, por otra parte, conse·cuencia al
guna grave, atendiendo á que los síntomas positivos indi
can las circunstancias, en las cuales un medicamento, si
guiendo nuestros principios, debe obrar favorablemente; 
en tanto que los síntomas curados nos enseñan aquellas, 
en las cuales el mediéarnento ha obrado ya favorablemen
te : lo que para la práctica vendrá á ser lo mismo ; siem
pre que con relacion á estos últimos ~os conste evidente- · 
mente que han desaparecido á la accion del medicamento,. 
· Por esta razon me he esforzado en distinguir cuanto lue 
.ba sido posible estas dos especies de síntomas, desig
nando con un cero (º) todos los que, sin haber sido obser-

(1 ) Véase Deauvais, Effet1 tor.r:ique1 et f'&tllogénttique1 de plu1ieur1 médi
eame.nta 1ur l'économíecrnímale d'"'f t'Mat d• 1..Wé. J>ari~, i~~. in·8. 
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\rados como síntomas patogenétieos , han sid.o, sin embargo. 
curados por un medicamento; y con una estr~Uita (*) lói 
~ne han sido observados al mismo tiempo como efectos 
pal.-Oge-nét-icos y como indicaciones clínicas, dejando sin { 
signo alguno á los que, si están bien observados como efec-
tos patogené.ticos, no han producido todavía cúracion al-
guna que nos sea conocida. Así, tQdos y cada uno podr.á 
a.preciar cada síntoma en su justo valor, y resolverse se-
gun la confianza· que le inspire cualquiera de las clase¡; 
qne acabo de establecer. Por nuestra parte jamás nos 
atenemGs á u.n solo síntoma, sino al carácter general del 
1nedicam.ento, tal cual resulte de toda la pato~enesia, 
'Siendo esta nuestra única guia para apreciar los s1_ntomas 
fUlll'licalares d~ cada especie. Esta es la conducta que ob-
serv0-pa:r.a. la eleccion del medicamento ; la misma que 
m.e propongo al trazar los cuadros de esta obra, y la que 
debe seguir el médico homeópata ·que quiera ponerse al 
'8.brigú de toda decepcion. Pues aun cuando algun hecho 
aislad-0 careciera de exactitud· en las sintomatologias de 
la materia médica de nuestra escuela, la fisonomía total, 

- ta1 como resulta del conjunto de lps síntomas, no seria 
por eso menos exacta que el mejor cuadro natural; y 
cualquiera llegará, por un estudio profundo, á asegurarse 
del carácter verdaderamente esencial de cada medica~ 
mento , y poseerá una ciencia que el conocimiento de los 
hechos aislados no le hubiera dado jamás. 

He dado un número de síntomas mas considerable 
que en las precedentes ediciones, con objeto de precisar 

.. mas la esfera de accion _de los medicamentos. De este · 
modo el golpe de vista indudablemente es mas dificil; m~s 
por las observaciones clinicas que -se hallan á la cabeza 4e 
cada medicamento , y los síntomas impresos en letra bas .. 
tardilla, se tendrán. siempre puntos de apoyo que basta.ráQ 
para hacer resaltar mas á la vista y tener un resúmeu ínti- , 
nttamente mas conciso, pero sin privarnos por esto de .W 
demás. No se crea por lo espuesto~ que los síntomas mar
eados wn letra bastardilla son los únicos en los que ba de 
fijar la atenchm el médico para la eleccion del medic-a
mento con esclusion de los demás. To'Do TIENE UN n~ 
RELATIVO' PERO NADA DE UNA MANERA ABSOLUTA. Todo lo que 
es característico. en la pat~n~ia · de un medicamento, 
lo es solo relativamente á los medicamentos que no tie-



.. ~. 

!f INTRODUCCION. 

~en aqu~l sin toma; y el mismo síntoma que·, en tai ó cual 
série. de comparaciones, no Hene valor alguno dislintivo, 
porque es comun á to.dos, adquiere la mas alta importan
eia cuando se compara al medi~~mento con otro grupo. 
. En general, he distinguido de esta manera los fenóme
nos que parece predominan sobre los otros en un mismo 
órgano, ó las sensaciones que se presentan con frecuen
.cia en los órganos mas diferentes, etc. Tambien disti:pgo 
muchas veces, entre dos efectos alternativos, aquel que 
parece tiene lugar con preferencia á -0tro , aun cuando en 

- casi todos los casos, ambos efectos tengan µna impor
tancia igual. Así es que en la riuez vórhica, la d'iarrea y la 
const-ipacfon; en la pulsátila, la sed y la a(i:ipsia, y en el ar
sénico, eJ dolpr quemante y la sensacion de (rfo glaC'ial; los 
unos y los otrós 1son igualmente característicos para la 
'eleccion del medicamento, <;mando el resto de los sínto
mas conviene á la enfermedad. Este es un fenómeno mas 
constante de lo que se cree, de modo que todos los medi
'<~amentos, y principalmente los policrestos, que tienen 
·algun síntoma bien pronunciado, tfonen igualmente el fe
-nómeno opuesto en calidad de síntoma alternatfoo; y en ge
neral se considera sin ·razon al uno como primitivo, y al 
otro como secundario ó consecutivo, porque en realidad, 
uno ú otro (segun los individuos) pu'eden manifestarse · 
primero. ¿No vemos suceder este mismo hecho en un 
gran número de enfermedades swi generis? Por ejemplo,. 
el tjfus ¿no produce tan pronto el insomnio mas com
'pleto, luego un coma profundo, ya la estupidez, ya el de
lirio, ahora la constipación tenaz ó la diarrea mas vio ... 
lenta, segun la constitucion y circunstancias del ind:ividuo 
que padece? La cuestion de los semejantes y de los contra
rios no está limitada á algunos síntomas aislados, sino al 
conjunto de los fenómenos, al aspecto general de la en
fermedad y de la patogenesia del medicamento. Pero no 
es este el lugar de resolver esta cuestion, la cual no he 
hecho mas que mencionar y tocar de paso, para contes
tar á aquellos que hubieran deseado que entre todos los 
efectos opuestos ó contradictorios, húbiera distinguido· 
los primitivos de los consecutivos . 

. _, 
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111.-Sohre las advertenela• . 
elinleas que se bailarán á la eabeza de eada 

medlea .. ento. 

En las tres ediciones precedentes , babia mencionado 
·entre los síntomas algunos nombres de enfermedades, .en - • 
las que se babia empleado ó recomendado un medica~ 
mento. En esto, ~i intencion no fué de ninguna manera 
el de designarlo como específico contra estas enfe.rmeda .. 
des, á las que frecuentemente se han dado nombres en .. 
teramente impropios, sino únicamente el. llamar la aten.:. 
cion del médico, invitándole á examinar la oportunidad 
del medicamento en un caso dado. Hecho esto, aun cuan
do los nombres hubieran estado mal aplicados ; no podria 
resultar otro inconveniente que hacer perder algunos mh _ 
nutos al médico; pero desgraciadamente no ha sido así: 
Los principiantes mal dirigidos, despreciando todas las 
reglas, han administrado estos medicamentos teniendo 
en cuenta solo el nombre de las enfermedades; y habiendo 
obte'nido naturalmente mal exito en su tratamiento' se 
han · remitido á nuestra obra, semejantes' en esto al insen .. 
sato que maltrata la piedra contra la que ha tropezado 
sin verla. 

Pero abusus non tollit usum. Para aquellos que siguen 
nuestros principios y no hacen .uso de mediéamento al
guno sin haber consultado la patogenesia, estas indica
ciones tienen la inmensa ventaja de presentarles, entre 
los do~cientos medicamentos de nuestra materia médica, 
un circulo muy reducido que les proporcionará casi siem .. 
pre muy buenos datos para determinarse á obrar. Hé 
aquí por qué no he podido abstenerme de dar tambien, en 

, esta edicion, un resúmen de lo!' casos clínicos; pero los 
be colocado pQr esta vez, con el titulo de CLÍNICA, al prin
cipio de la pa~ogenesia, y recordando coñstantemente los 
estrechos hm1tes de su uso. Algunas veces hasta van· se
guidos de una interrogacion , cuando el medicamento no 
ha sido empleado en los casos que está repomendado,; · 
en tanto que hemos distinguido con letra bastard-illa las 
.afecciones contra las que el medicamento ha sido em-
pleado varias veces. · ' . 

La nomenclatura nosológica que he seguido, es, en ge .. 
neral , la de la antigua escuela, en la cual una pala-
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bra tiene un sentido mas esteñso 6 mas estricto que en 
la moderna. H\lbiera, sin duda, preferido esta última. 
sí los autores estuvi~ran siempre de acuerdo sobre la de
finicion precisa de las palabras. Mas para evitar errores en 
todo ló posibl~, ·he dado al principio de ~a obra una fa..;, 
bla ('Véase tabla lV) de las espresiones que en el $eRtida en 
que las he empleado podria ser dudoso; y o.rdinariamentd 
he adoptado el mas lato , para que el médico , aI consnt .. 
ta.r los sinto11'las, . halle el medio de precisar lo que hay 
necesariamente vago en la espresion generaL Nada ma 
indif erertte que el nombre dado á tma enfermedad; los ver .. 
daderos discípulos de HAJINEMA.NN lo ·saben bien. Todo m,,.. 
dicamento curará, s·i se halla ind·icado por lo.9 siu•omas ; y 
el mejor diagnosticador no en~ontrará ~n 1rol& e.~ia c'iencia ef 
medfo de supUr á su exámen. Es pues á ~as TOLAS !SIN'lO• 
lfUotÓGrcAs á las que remito definitivamente á todos lflltl 
que ·quieran tener noticias seguras y precisas sobre los c&-
9bS especiales, en los cuales podrán recurrir á tal (;cual 
medicamento. Todas las citas que se hallan en el artículo
CtiNICA; aunqne estas descansen sQbre hechos justifica·· 
tlos, no tienen otro objeto que aconseja·r al médico ltome~ 
pata el exámen de tal 6 cual medicamento, para ver_ si,. 
estudiándole detalladamente,~ le halla acaso indicado. 
Examinar este asunto bajo otro punto de vista; conside-· 
l'ar estós nombres . como indicaciones infalibles, y t~ 
marlos por guia en la determinacion de la eleccion ' seria 
~nmeter et· a.btiso mas deplorable, abuso contra el cuat n<> 
prote~taré jamás con bastante energía. · 

111.-Sobl."e las dósls homeopátleas_usadas. 
1 Además , de la patogenesia y el resúmen de los casos 
-eUnicos, se encontrarán á la cabeza de cada medicamento 
;algunas palabras sobre las dós·is usadas ~· su duracion de 
·tlccion. Para las dósis usadas he indiéado las que se en~ 
mentran en nuestros autores, aunque, en mi concepto, 
'80lo mito estas cifras como citas históricas, y de ninguna 
manera como reglas absolutas. La cuestion de la dilucion 
-será ~iempre secundaria relativamente á la del medica
mento. HAHNEMANN empleó, durante algnn tiempo, con 
-preferencia Ja .trigésima dil11cion; otros las que se encuen-· 
· tran en las rarniacopeas:; y algunos pasan de una dilucion 

, 
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á -otra, especialmente en caso de repeticion. El docto-~ 
MuRE (1) ha querido reservar el empleo de las primera$ 
{bajas} atenuac'ion~s á las enfermedades agudas, y las úl
timas á las enfermedades crónicas. En el prefacio de mi 
primera eaicion ( Traduccion de París de 1833) , babia es
presado ideas semejantes sobre la oportunidad de las ·f_li
ferentes diluciones, y aun hoy conservo en cierto modo la 
misma opinion , entendiéndose que si hub·iese que hace1· ima ' 1 

distincion con respecto á la práctfoa, opinaríamos que en _ 
general las primeras atenuaciones estatian mas indica~ 
das en las enfermedades cuya marcha es mas rápida, 'y 
las ultimas, en aquellas cuyos pl"ogresos son mas lentos. 
Mas seria conveniente resolver otra cuestion, y es, si en 
los casos que parecen exigir atenuaciones mas bajas (ta-
les como algunas formas primUitias de sífilis, de gonor
rea), se obtendria todo el resultado que es de apetecer, 
administrando las últ·imas diluciones en dósis reiteradas, 
J sobre todo en disolucion acuosa para tomará cuchara ... , 
das. Cualquiera que sea el aumento de energía ílUe obtie--
nen nuestros medicamentos por la tritur,acion, y sucusion; 
no es menos cierto que al mismo tiempo hay p~rdida .de _ 
fuerza, de modo que un volúmen cualquiera de )a trigési-. 
ma será siempre mas débil que un volumen igual de la pri
mera. Este hecho ' aparece evidente cuando se comparan · 
los efectos que producirían diez gotas de tintura _madre 
de arsénico , con las que resultan de otras diez de la tri~ . 
gésima dilucioñ. Mas tambien para Jas sustancias llama.. ' 
das inertes en el estado natural, Ja observacion es la miS
·ma, pues si se torna un grano de' Lfoopod-io ó de carbon 
puro, pero suficientemente triturado para desenvolver su 
accion, este grano obrará con mas actividad que un volu
men igual de la trigésima dilucion de estas sustancias. Lo 
que hay de cierto, es que, por estas diluciones , el cuerpo· 
de las sustancias se dilata mas en superficie; y de ~sta 
manera, no solamente afecta á los órganos en su mayor 
estension cuando se administra, sino, lo que es mas, des.
arrolla todos sus átomos, que sel'ian inertes en estado. c.om .. 
pacto, y por cousepuencia, les.permite de~pJegar. toda ea · 
accion. Así es, por ejemplu, que cien gotas de la primera 
dilucion producen juntas un efecto infinitamente mas pro-; 

· (1) Biblioth~que laomaropathique de Génova. 
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nunciado que el' que produciria la' sola gota de tintura ma
dre que se halla disuelta en ellas, y sin embaTgo, en estas. 
c.ien gotas de la primera dilucion no hay mas sustancia me
dicinal que en la gota de tintura madre. Todavía hay 
mas; convengamos que una sola gota de la trigésima_ sea en 
si misma mas débil que una gota de la primera, un cierto 
número de estas últimas puede constituir una dósis que 
por la estension de sus átomos activos, n9 solamente igua
les' sino que supere la fuerza de las primeras diluciones. 
Fuera de esto, nada mas. dificil que distinguir las altas 
diluciones en cuanto á su fuerza; que la oclomilésima 
opra tambien como la trigésima : esto es un hecho; mas 
decir que tenga una accion mas fuerte, nadie puede ase
gurarlo. 

V.-De la repetlelon de las dósls . . 

En otra obra (1) se ha tratado con inas estension d~ la 
dilucion que se ha de emplear: cuestion, que, ~in embargo, 
Die parece muchó menos importante para la práctica, que 
la de Hl muUiplicidad de las dósis, ó de la repeticion con 
relacion á. su oportunidad. Y si .no, ~ad por cierto tiempo 
á todos vuestros enfermos dós1s de 10, 12, 15 glóbulos, 
y aun uua gota entera de las primeras. diluciones : abste
niéndoos de repetir estas dósü hasta que sobrevenga una 
nueva indicacion, no notaréis ninguna agravacion mas 
se·nsible; que si hubierais administrado algunos glóbulos, 
de las últimas diluciones·,. y, en todo caso, la diferencia no 
estará seguramente en proporcion con el volúmen relativo 
de 'la sustaQcia medicinal ingerida. -

1 Pues ahora bien, cambiad el esperimento, tomad un SOLO 
GLÓBULO de una dilucion cualquiera, sea de la primera, sea 
de la trigésima; disolvedle en 1.Q, 12, 15 cucharadas de agua, 
y dad á vuestros enfermos esta dilucion por cucharadas: 
las agravaciones que resultarán en ciertos casos, especial
mente en algunas afecciones crónicas, serán mucho mas 
fuertes y m·enos fáciles de combatir que las que sobrevie ... 
·nen á consecuencia de una gota enterá, aun siendo de la pri~ 
mera dilucion, tomada de una ~ola vez. Al níenos esto e~ .. 
- (1) Nuefla Farmacopea homeopática, ó historia natural y preparación de 101 

medicamentos homeopáticos y Posología ó de la administracion de las dósis; 
segunda edicion acompañada iie t35 figuras intercaladas en el testo. Traducid&' 
por D. S. R. Lopez. 'Madrid, t 858, lib. de D. C. Bailly-Bailliere. 
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lo que he creido notar mas de cien veces en mis observa
cione~; y el mismo ~AHNE~ANN nos ha .con~ado, que, segun 
su opm10n, no babia dósis mas débil m mas ·dulee que 
·uno ó dos glóbulos tomados de una vez, mientras que { 
estos mismos glóbulos, disueltos en una cantidad de agua 
y tomados á cucharadas , tenian mucha mas accion so-
bre el organismo. Frecuentemente, es verdad, el ·enfermo 
puede tomar durante unos quince dias, todas las tat·des 
·O todas las mañanas, una cucharada de una disolucion 
semejante, sin que resulte ningun acciqente; pero fre
({uentemente tambien sucede, que cuando se ha concluido 
de tomar la dilucion, sobreviene una agravacion tanto 
mas violenta, cuanto mas satisfactorio haya sido el esta-
do del enfermo durante el tiempo que tomaba el medica7 
mento, agravaciori que, en muchos casos no cetle á una 

' nueva dósis en dilucion mas que para volver despues con 
niay·or intensidad, y obrando as1 absolutamente como meros 
paliativos.' Hé aquí que, por saludable y preferible que 
sea en muchos casos este modo de administrar los medi
camentos á dósis reiteradas~ no es, isin embargo, aplica
ble siempre, y necesita, para ser empleado con buen éxito, 
estar basado sobre principios y reglas fijas. Estas reglas, 

, lo sabemos muy bien, no pueden establecerse con cérte
za mas que por la comparacion de un gran número de 

1 observac10nes las mas opuestas; y si yo ensayo el espre- . 
s-ar mi · opinion, sobre este objeto ., es con el fin de ofrecer , 
así algunas ideas mas para exttminar Ja solucion de esta 
importante cuestion. Mis opiniones sobre este punto son 
por lo derµás las mismas que las que he espresado en ni~ 
pt·imera edicion, y las que preciso mas en esta. 
- El principio de q:ue es necesario partir, segun mi opi
nion, y conforme a las bases de nuestra C¡iencia, para exa
minar la cues,tion bajo su verdadero punto de vista, es , 
que· no es jamás por la accfon directa del medicamento, SINO 
POR LA REACCION DE LA NATURALEZA' por la que se ef ectüan las 
curaciones verdaderas durables y radicales ; Y: de estó 
resulta, como primera consecuencia general , que toda re-

.peticion de dósis es al menos supérfl.ua, s1 NO DEL TODO INÚTIL, 
mientras que esta reaccion siga su curso. Así es que vemos, 
en un gran número de lesiones de . funciones muy invete
fadas, establecerse, despues de una sola toma del me
dicamento conveniente , una mejoría que, con inter· 
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rupciones de poca importancia~ continúa en general hasta 
la. completa desaparicion de los padecimientos. · Adminis• 
trar desde luego en estos casos dósis reiteradas ; ó re"' 
novar la primer toma á cada ligera disrninucion momen.
tánea que sufra esta mejoría~ seria contrariar á la na..i 
turaleza en su trabajo , y retardar seguramente la cura4: 
eion. Aun en algunos casos de lesiones orgánicas recientes 
o poco intensas, se obtendrá frecuentemente una cura
oi9n mucho mas pronla·por la administracion. de una sola 
dásis. Pero sucede de muy djferente modo en todos los 
casos de lesiones orgánicas de .mucha intensidad, y s~ 
bre todo de aquellas que son el resultado de la _acciotr 
enérgica de algun' vir«S, de algun miasma , .ó de sustan- · 
cias medicinales. En estos casos, la enfermedad parece 
que tiene una especie de fuerza vital, propia., gue .do
mina á la del organismo, y que impide ó neutraliza con 
prontitud Ja reaccion , la cual necesita, para sostenerse, 
ser 'constantemente provocada de nuevo, hasta que pre .. 
domine sobre la enfermedad. E)l este caso es en el que 
ge administrarán con mejor fixito las dósis reiteradas, sea 
de las primeras diluciones, sea de las últimas, con tal que 
se continúen por el- tiempo necesario hasta ver estable- ' 
cida la reaccion . victoriosa del principio vital. Sm~ede lo 
mismo en todas las lesiones orgánicas que, por su natu-. 
raleza, sostienen un foco _contínuo de irritaccion en laS' 
partes afectadas ' tales como las inflamaciones con supo .. 

. racion , las úlceras, algunas especies de desorganizacio .. 
nes, etc. En todos estos casos, las dósis reiteradas pue
den ser de la mayor utilidad. 

En algunos casos de enfermedades crónicas, caracteri-' 
~a das por una espec-ie de inercfo y r alta de re_a.ccion ' se po
drá á veces recurrir igualmente á las dósis reiteradas de 
algunos glóbulos disueltos en agua; pero esto será por 
otra razon, y bajo un punto de vista mas diferente que 
eQ. los casos anteriores. Porque mientras antes se trataba 
de combatir la violen-cia de la enfermedad que dominaba 
en Ja reaccion, ·en estos casos se quiere agravar, se puede 
decir así, la enfermedad, á fin de obligarla á salir Cle sn 
estado de inercia, y proyocar· de este inodo la reaccion 
dé la vitalidad del urganisll!o. Sin embargo, estos eosa• 
:yw· no están exentos de peligro; y es necesario prgeedo:r 
con mucha precaucion para que la agravacion, una ve• 
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, declarada , no sea tan violenta que haga insuficiente la 
· Fea~cion de ta fuerza vitaL Por esta ra:ion $e obrará pmi.o 

dentemente1' administrando, en caSC)S seme.jantes,. las dósis 
Feiteradn en los mteM"alos mas cortoS' p~ibles , y de de .. 
tenene cuando se vean trobrevenir los primeYos sign:og 
de la agravation. · 

En fin; hay todavía atro caso-en d cttal se podrán re.., 
pet~r las dósis ; y es cuando despues de un Li'f~mp.o d~ e .. 
,JOna mas ó menoi prolonga.do~ la enferm~d emp1ez .ª 
Feapareeert y los suttomas md1cao- mas el mismo med1· 
camento que otro cualquiera. Pero estos caS'os no se pre-. 
sentan sino cnandG se ha dado una sola d6.~is de una 1M$, 
o bien muchas cucharadas hasta la agravacion, aguar
dando despues lrn~ efectos sin hacer nada, y aun es nee~ ... 
sario estar bien seguro que la agravacion no r.esará luego 
por sí misma, antes de haber apelado á la repeli'cion. 1 • 

~ 

'11. -De la duraelon de aeelon de los 
medleamentos. 

-Lo que acabo de esponer de la época, en la cual la re
peticion de una sola dósis podría parecer indicada , es 
igualmente aplicable á ta eleccion de ttn nuevü med'it~ 
mento; porque toda agravacion, despnes de un ti.e-mpo· de 
mejoria, no siempre es ulla agravacion natural de la enfe~ 
medad; frecmmtemente, sucede por el co1itrario, que es 
'debida á una nueva escitacion pl'ovocada por el medicamell-' 
to, cuya accion dura aun, y en este caso no hay cosa mejor 
que esperar; pues que ordinariamente cesa á los pocos dias 
para despues dar lugar á una mejoría mucho mas pro
nunciada. Esto es lo- que observamos con frecuencia 
despues de la administracion de una sola dosis. por una 
sola ve.z, y con particularidad en la afeccioRes cró.nicas. 
Generalmente los dos ó tres prim·eros días se pasan bien; 
despues sobreviene una ligera agravaeion que desaparece 
J se renueva alternativamente por algura tiempo; de 
werte que , en general, en la primera quincena , y sobre 
todo en la segunda semana, el número .de dias de agra• 
vacion supera al de tnejorfa, hasta que al fin de la cuarta· 
¡¡emana varia enteramente : la mejoría escede; no tarda 
en declararse un bienestar durable' y co'nlin_úa con fre+
.oueneia hasta la 1étima ti octava semana ; época en h 
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que los restos de. la enfermedad, que ne han sid9 com
pletamente de.struidos, comienzan á reaparecer. Sin em
bargo, hay casos en que esta agravacion no es mas que 
el último esfuerzo de la accion del medicamtmto, es
fuerzo que concluye al cabo de algunos dias, dejando la 
enfermedad, si -no enteramente curada, al menos en un 
estaao tal que no se pueda obtener una mejoría mas pro
nunciada por ningun otro medio. Administrar en estos 
casos un medicamento nuevo, sin estar seguro de lo que 
va . á suceder, seria, pues, p~rder .el tiempo; -·pero ~a;. 
biendo observar y comprender la marcha de la reacc10n 

~ vital, se obtendría muchas veces mas en dos meses con 
una sola dósis de un medicamento, que lo que baria en 
dos años aque~ que, por un cap1bio continuo ' de meC;licá
mentos ó por una multiplicacion ;inoportuna de sus dósis, 
quisiera acelerar la curacion. Tal es la observacion que 

· tengo hecha muchas veces , siguiendo los preceptos que 
HAHNEMANN ha consignado para este objeto en su ÓRGANON y 
en el primer tomo de sus Enfermedades crónicas; y sobre 
esto llamo especialmente la alencion de todo medico ho
meópata. Jamás ·en ninguna enfermedad CRÓNICA se debe 
cambiar de medicamento sin liaber observado, al menos 
por cinco. ó seis dias, la agrav~cion que haya' de cau
sar, y tambien las que sobrevienen algunas veces despues 
de la cesacion de un rned-icamento administrado á cuchara• 
da~ debieran tratarse de la misma manera; es decir, que 
se deje obrar al medicamento tanto tiempo cuanto se 
púeda esperar algun bien de él. 
. Sin embargo, por indispensable que sea el dejar que 
un medicamenlo apropiado agote toda su accion, y de no 
dejarse _engañar por agravaciones momentáneas, no se 
debe titubear en intervenir cuando las circunstancias lo 
exijan, sea que ~l medicamento dado no produzca efecto 
alguntJ, sea que le produzca desfavorable. El primero de 
estos casos se revelará al médico atento, cuando no ob"
serve síntoma alguno propio del medicamento, y que la 
enfermedad permanezca estacionaria ó .se agrave progre
sivamente sin mejorarla, no presentando mas que sin tomas 
pertenecientes a un período avanzado del mal. Entonces 
el médico bar~ bien en repetir al instante la dósis del me
dicamento administrado, hasta que este produzca un 

• .cambio cualquiera. Si se manifiesta uria mejoría'· por li-
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gera qúe sea, se esperará otiservando las alteraciones, 
del bien ó del mal, como lo he indicado mas arrJba; si, por 
-el contrario, el estado se ha empeorado·despues de esta 
repeticion; se observará .si ·esta ag11avacion es saludable, 
ó si es debida á un medicamento ·mal eleg·ido y de cuya ac- · 
c~on prolongada no habrá que espemr mds que malos resulta
dos. Este último éaso será'fúcil de conocer en que la agra.: 
vacion que ha sobrevenido , ·aunque esté mezclada con 
síntomas del medicamento, no va, precedida ni infer-rum
pida de me.foria alguna, y en que· progresa al mismo 
tiempo la enf'errnedad en el sentido d~ sus sintumas genera
lef. En este caso, el médico deberá apresurarse á reem
plazar el rnedic~mento por otro que responda Il).ejor al 
conjunto de los smtomas del¡¡ enfermedad, y de los que · 
han aparecido ·bajo la influencia del primer medicamento. 

Se puede .sentar como principio. que, mejorándose el 
estado general del enfermo, y sobre todo, su parte m'ural, 
el médico debe dejar obrar al medicamento, cuatqwiera 
que sea por otra parte el estado de los síntomas locales; al 
paso que cuando el enfermo se halla mas agravado bajo 
este concepto, y sin ·que ninguna mejoría anuncie, una 
terminacion favorable, deberá cámbiar de medicamen
to. El liernpo que se debe emplear en la observacion, 
·antes de decidirse en favor Ó' en ~()ntra, será; para 
las enfermedades crónicas' lo ·menos de 5, 6 új 8 días, 

· como se ha dicho mas arriba, y en las agudas de 24, 12, 
6 horas hasta ~O, 15 minutos, segun el grado de violen
·cia ó la marcha mas ó menos rápida de la enfermedad. 
Examinando así el estado del enfermo ', se verá con fre
cuencia prolongarse la accion saludable de los medica- , 
menlos-hasta 6, 12, 24, 48, 96 horas en las enfermedades 
agudas, y hasta 7 u 8 semanas en las enfermedades cróni
cas. Esto es lo que he querido hacer conocer, al indicar la 
dura·cion de accion de cada Jnedicamenfo. ., 

- "\711.-De los medicamentos análogos. 

Cuando un medicamento apropiado ha gastado su ac
-cion, deja muchas veces á la enfermedad en un estado 
·que se conocerá menos por el género de lós sint.omas que 
por la disminucion de su intensidad; de tal modo-, que 
pudiera muy bien c~eerse que babia necesidad de repetir 

.' ... , 

• t 

1' 
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el mismo medicamento. Sin emb~rgo, ex~minando al en-~ 
fermo con mas alencion, se ll@tarán constantemente al~ 
-ganas mudanzas por ligeras que sean, y en este caso, es
tará indicado muchas veces un medicamento, que en B1l 
.patogenesia tenga mucha relacion con el primero .. A11i-e&, 
que HAHNEl\IANN ha indicado_calcárea ó nitri a.cidum coOU) 
.convenientes despues de Sulf. ; Lycopodium, despne.s ~ 
.caZcárea, etc. El doctor HÉ01NG ha aumentado ·lambien 
.estas indicaciones, las que hemos tenido el cuidado de 
r.eunir á los cuadros de los medicamentos , á .fin de facili-

~ tar á los médicos las investigaciones de toda elase. Y pan 
-ponerles aun en el estado de utilizar otras afinidades qne 
las ltiJH.e HAHNEMANN y IIÉRING han indicado, he colocado 
1i la cabeza de cada medicamento con la s-eflal de: CoH ... 
.P~RESE coN, una lista de los que parece tienen mas analo ... 
,gía~ y que, en caso preeiso, pueden no solamente ser ad
.ministrados despues , sino servir tambien de antidDto al 
medieam·ento. Esta lista difier~ mucl;las veces de la pu.
blicada por BffiNNINGHAUSEN, porque, en los he.chos ~ pura 
.a.pi·eciacion , no reconocemos mas autoridad que la 
11uestra. · 

-Por lo demás, Ja principal ventaja que puede sacar d 
médico de estas indicaciones, será la de hacer estudioi; 
comparativos de los m.edieamentos amllogos para esta.
l>lecer mejo.r los puntos de semejan:za, y ponerse al 11.brige 
.d.-e una multitud de decepciones, que no dejarían de -oew
-ti:r, si .se les oonfundiese y se administrase uno pC)r Oitra;· 
nomo por ejemplo, Lachesis en lugar de Mercurio, Vera-
trum ó China en lugar de ti.rsén'ico, etc. Un abuso deplora
hie de es las indicaciones seria, por el contrario, to~
las por guia absoluta en la eleccion, y dar séries de 
medi~amentos análogos sin otra razon que esta analogía; 
lo mismo que hacer preceder al medicamento indicado 
otro que no lo estuviese, solo por creerle mas eficaz de.s .. 
pues dél u. de aquel. La ley fundamental para el uso de 
los medica entos es siempre la SEMEJANZA DE Los SÍNTO
MAS y la necesidad de dejar á tmJ6 medicamento f1gfftar su 
acc-ion. Solamente despues de la cesacion de esta es· 
cuando se puede pensar en el medicamento análogo, y 
aun .es necesario que por la ~emparacion de los síntomas 
se esté bien eonvencido de su oportunidad antes de em .. 
plearle. 
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- En el articulo ANTÍDOTOS, hemos indicado tambien los 
medicamentos, de los cuales es antídoto aquel de que se 
.trata, persuadidos, como-estamos, que en muchos casos 
las relaciones antidotarias de los medicamentos son red
procas, ~ que por los unos se podrá casi siempre reempla;
,zar á los otros. Por lo demás, bay tambien necesidad de 
elegír los antídotos como se eligen los medicamentos en su -
-série respectiva ó en general. El mejor antídoto será siem
pre aquel medicamento que mejor responda á los sin tomas, 
.y en general será mucho mejor no perder el tiempo en bus
car un antídoto, sino emplear inmediatamente el medica.
mento que responda mejor al conjunto de todos los sín
tomas que presente el enfermo. Si este medicamento for
ma parte á la vez de los antídotos y análogos del primero, 
tanto mejor; pero si no reune estas condiciones, no debe . 
·vacilarse en hacer una nueva eleccion . 

. VIJI.-Sobre el eónte'llldo de esta obra en 1 

.e-.eral. 

En la traduccion de nuestro antiguo Manual por los se
_ñores MoúztN y Nornor, se hallan diversos articulos que 
no son mios, pero qne estos señores creyeron conveniente 
insertar. En muchos de estos artículos, tales ,co~o el de 
la Repetfo'ion de la dósis, etc., he espuestQ mis opiniones; 
y en cuanto al Régimen homeopát'ico, etc., el lectt>r las ha
llará en mi tratadito titulado : NOCIONES ELEMENTALES ~OBÍ\E 

.• LA BOl\IÉOPATÍA y MODO DE PRA.CTlCARLA (5.ª ediciori, '1853), 
-aunque estoy persuadido que antes de todo es n""ecesario 
conocer y meditar las Qbras de Hahnemann (1) , á fin de 
poderse servir con ventaja de este Manual. 

Los traductores de este Manual habían incluido en cada 
medicamento algwias nociones sobre el modo de prepa
·rarlo. Yo tengo estas indicaciones por completamente 
inútiles, porque los que no teman los gastos que exige la 

(1) Eapo1icio'A de la Dorlri'lla Médit:a llomeo:JJática, ú "órgano del ade de · 
curar. por el Dr. s. DABNEJ\IANN, 3.ª edicion, publicada por el Dr. F. Sanlleby; 
Madrid, Ballly-Dailllere, calle del Príncipe, núm. t4.-Uarcelona, Piferrer.-
1.!octrine et lrailem.ent homwopllalit¡ue11 deg mala1lie1 chroniques; ~e édi
t1on au~mentée, traduit par A.-J.-L. Jourdan. París, f841l, 3 vol. in-1!0 ·-Traieé 
deÉmatiere médicalepur.e, tradui~ ~{' A. • ...J.-L. Jo urdan. Paris, 1834, 3 vol. in-8º. 
- tudel de médecine homwpathique, París, -1850, in-8°. • 

._ 
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preparacion ' preferirán' sin duda alguna' tomar una (ar-
ma copea completa. · 

Las espresiones francesas que he empleado para tradu
cir el sentido de las palabras alemanas, necesitan la ma-

-yor indulgencia de parle del público, indulgencia que na
die nos negará, si se consid-eran las inmensas dificultades 
inseparables de semejantes traducciones. Muchas veces , 
he consultado á franc~ses muy ·versados en la lengua, y 
me han prestado servicios importantes; pero en otras 

.muchas he tenido que recurrir á es presiones poco usa
-das para permanecer fiel á los · originales, que, aun en 
ale man, son espresiones populares, sin equivalentes en el 
lenguaje cienttfico. En la parte. tiiulada CL(}ncA, hemos 

' empleado constantemente términos cfontificos; pero en el / 
testo general de los sintomás hemos evitado, cuanto ha 
sido posible ' toda espre.sion patológica·, reservando estos 

. nombres para Ja_ denominacion de las enfermedades que 
están consignadas al principio. Por lo demas, en la espli
cacion de los términos cien.tíficos (tabla IV) se ha1lará la 
de algunas palabras estraordinarias ó poco usadas, de las 
que hemos hecho uso para designar los síntomas. 

El órden de la colocacion de los síntomas es el mismo 
que adopté en la pre~cdente edicion, y en la que no hay 
mas signos que los de la cabeza, que son los primeros; 
despues los síntomas ,generales, seguidos de los de la piel, 
del stteño., de la fiebre y de la parte moral, ·adoptando 
para los demás el órden acostumbrado. Este órden es en 
general el mismo para todos los medicamentos, escep
·tuando algunas veces gue hemos reunido, bajo una mis
ma nota, dos ó tres art1culos de los que contienen 'pocos 
síntomas; peró en r.ste caso van seña1ado!' ya con sus nom-

• bres: además hemos dado tambien (tabla 111) una reseña del 
órden que hemos seguido, con la indicacion de lo que con

·tiene cada artículo. Hemos usado el menor número de p,ala
bras con el doble objeto que ocupen poco espacio, y que 
no sean, sobre todo, mas ]argos que el articulo mismo. 
- En cuanto á la forma de esta obra, hubiéramos deseado 
hacerla lo mas manuable posible'; pero esta nueva edicion 
es tres veces mas voluminosa que la primera, y eí libro 
hubiera quedado informe y sin proporciones. 

, ' 
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IX. -Sobre el modo de servirse de este ., 
' Manual. 

• En el prefacio del repertorio hemos (lado una instruc
cion sobre el uso práctico de est~ MANUAL; pero aquí va
mos jgualmente á decfr algunµs palabras acerca del 

.' modo de usarle para el estudio de los medicamentos. 
Se deberá empezar por dar una rápida t>jeada sobre 
los casos clínicos, para los que se ha recomendado ó 
empleado un medicamento no tomando á lo primero en 
consideraeion mas que los casos que se distinguen con 
letra bastardilla, y comparando cada uno de estos casos· 
co~n los síntpmas de la patogenesia á que se refieren , y 
que podrian indicar el medicamento en un caso dado. 
Una vez hecho este estudio para los casos que se distin
guen, se hará lo mismo para lo 1·estante; y se termina
rá, buscando otros casos. que no hemos citado, pero que 
resaltarán dél conjunto de los síntomas. De este modo se 
familiarizará poco á poco con el medicamento, y se em
pezará á tener un conocimiento general bastante com
pleto. Para llegar á este conocimiento será, sin duda, 
muy útil hacer por si mismo un estracto de este MANUAL; 

1 

pero si está ocupado en la práctica·, se puede abreviar 
este trabajo y contentarse con subrayar con tinta distinta 
todos los casos clínicos, así como los síntomas seflalados 
con letra basta1·di[la, á fi'n de tener én seguida algunas 
apuntaciones, y un cuadro que satisfaga á proporcion y á 
medida que se avance en este estudio, teniendo cuidado 
de subrayar los mismos síntomas que he distinguido. 

Obrando de este modo con .todos los medicamentos. y 
comparando entre sí las sustancias mas análogas, el prin
cipiante, acobardado al principio por el conjun~o de sín
t-Omas, se convencerá bien pronto que no es bastante 
este estudio , y deberá recurrir á la materia médica para 
continuarle y procurarse mas amplios detalles sobre los 
sintomas que le distingan hasta el último análisis. 

Hemos publicado (1) artículos sobre el mejor modo de 
estudiar la materia medica, á donde remitimos á los que se 
interesen en este estudio, y allí veÍ'án que el conocimiento 
completo de aquella no es tan dificil de adquirfr como se 

( 1} Journal de la Doctrine halmemannienne, París, -1840, t. 1, p. -t6t, 
325; t. II, p. -t, HH. . 1 I 
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. cree.generalmente, pues todo depende del modo como se 
estudia. Procediendo m~tódica y progresivamente de lo 
general á lo particular, se concluye por adquirir los cono
cimientos mas. complicados. Se puede tan1bien sacar un 
gran partido no ocupándose al principio mas que de los 
medicamentos mas usados, y aumentando poco á poco el 
conocimiento de los otros. Que el homeópata no escluya 
medicamento alguno, cuando se trata de elegir el mas á 
propósito para un caso dado, sino que_ los tome todos 
igualmente en consideracion, es muy digno de alabanza, 
y para la práctica hasta es indispensable conducirse de 
este modo. Pero cuando se trata de hacer un estudio par-· 
ticular, nadie puede exigir que se estudien todos los me
dicamentos á la vez , y vale mas ocuparse de uno que no 
tle todos. 

Con el fin, pues, <;le facilitar á los médicos la eleccion de 
los medicamentos que se han de estudiar, hemos indicado 
en la tabla 1 los mas usados, dando despues otra (tabla 11), 
que contieµe una clasificacion da los medicamentos según 
su importancia. Estas clases son cinco, dividida cada una 
en cuatro partes, esceptuando la última que se compone . 
de medicamentos casi desconocido~. Al fin de -esta tabla se 
halla un plan de estudio distribuido de modo, que, siguién
dole , al mismo tiempo que se profundiza el estudio de 
los medicamentos, se estenderán á mayor número sus co
nocimientos. La hemos dividido en tres partes: la priníera 
de siete estudios, para todo lo que hay de mas importante, 
y las otras dos, cada una de once, para los detalles. Consa- , 
grando una semana á cada uno de estos estudios , se po- -
drá llegar en ocho meses á poseer el contenido de nuestro 
MANUAL, uniendo al mismo tiempo la comparaqion de los 
medicamentos análogos, trabajo que en totlo caso se hará 
ion mucho mas fruto en union con el otro. . 

· Todo principiante en homeopatia es indispensable que 
se dedique á este trabajo, si quiere proporcionarse cierto 
grado de seguridad en la pFáctica. Ver á todos los médi
cos homeópatas, dar al estudio de nuestra ciencia· la im
portancia que merece , es.ta será, sin contradiccion , la 
mas bella recompensa que podemos desear de todas las 
vigilias y desvelos, que ha exigido de nosotros el aumen
to y correccion de esta obra. 

Pu1s, u DB MAYO DE tsto 
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ADVERTENCIA •. 

Se hallará al principio de cada medicamento, á mas del nombre 
del autor que le ha pubHcado y estudiado, las abreviaturas si
_guientes: 

Hist. nat. y prep. Farmacop. homeop. _ 
Esto quiere decir : 

'· 

Por lo que hace referencia á la Historia natural y á la prepara
. cion de los medicamentos, véase nuestra obra que se titula ~ 

Nueva Farmacopea homeopática , ó historia ,natural y prepara
.cion de los medicamentos; y Posología ó de la administraqion d6 

. las dósis; segunda edicion, acompañada de 135 fiituras intercala-_ 
das en el testo. Madrid, 1858, lib~ de D .. C. Bailly-»ailliere • 

.... 

.... ' 
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1.~AOONITU• NAPELLUS . 

.ACON.-Acónifo napelo.-HAllNEJIUiN.-Hi&t. tiat. y prep. farmacop. homeop. 
-Dó1i1 usadtu : 3, 2.t, 30. - Duracian de accion : 8, ~6, 2.t, 48 horas, 
segun las circunstancias. 

A.N'J'ÍDOTos : Acet. vinum. par.?-Se emplea como antídoto de : Cbam. coll'. 
n-vom. petrol. suU. sep. veratr. 

•CoMPÁl\ESE CON: Agar. anac. ant-crud. artJ. ars. asar. beU. bry. cann. cantl. • 
.e~~. ch.a~. coff. colcb. croe. dros. dulc. grap'!.. ·hep. hyos. iJ>ec. mere. nit.,. 
ac. tM1om. op. pho1. p'lat. pub. rut. sabin. &ef'. spi'g. spong. stram. aulf. 

•.ieratr.-El acónito se halla algunas veces indicado como remedio intermedia
rio d11spues de arn. 'Y std(.-Despues idel acó.nito, ya se administre des-
de el principio, ya en el curso del tratamiehto, ·se hallarán con frecuencia 
convenientes : Arn. ar1. belt. bry. cann. ipec. 'Pº""Y· sulf., et'c. 

' 
·OLINICA.-Estando indicado este medicamento por el 

conjunto de sfotomas, podrá algunas _veces ser útil en 
uno ú otro caso de las afecci-Ones siguientes (1) : -In
flamaciones focales agudas; lnf1,amaciones reumát-icas y ·ar-. 
tr.U·ica-s con tumef accion; Afecciones 'principalmente de las 
pers1mas pletó,ricas de un carácter vivo, ponstU.ucion. biliosa .Y 
nerviosa, o.jos y cabellos oscuros ó negros , cut·~s de color ro
sado muy subido, etc.; Congestiones sanguíneas activas, neu
ralgias, y accesos de espasmos, principalmente eµ 1osjóve-

(
1
) NOTA. Al hacer la enumeracion de las afecciones en las cuales se ha em

pleado ó recoroendado este medicamento, no queremos ni justificar los nornbre,1 
~alológicos de que los autores se han servido, ni responder de ning1,ma maneff. 

!'la eficacia absoluta del medidamento en estos caso~. Todo lo que queremos de ... 
-OIJ", es que, en una afeecion parecida, el médico podrá, dirigirse á este ,medie& ... 
mento, ao para empiearle com..o e1peci¡lco, sino solamente para a.1egu.r•r1e 
1'9r la compar.acion de lo11íntoma1,1i hay realmente indicacion 1uJiciente 
ó 1&.0 par.s prOf1inarle. 

· -Obrar de otro modo, seria np solamente el mejor medio de no obtener jamás 
ninguna euraeion, 1ino que 1eria ·11.acer el ma1 deplorable abuao eje nue1-
ft'M cita1' AJIUSO OONTIU. EL .ou .L PB.OTEST:AMOS AQUÍ UN A VEZ POI\ TODAS, 
Y .P..AIU 'f,O.DOS LOS JtlEDlCUE~'l'OS Á. J.Oi QUB BEM.OS DADO U~A. B,NUJllUU,
~lON IGlJ.AL. 
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nes (en particular en las niñas) de un temperamento sanguí
neo, -Y llevando una vida sedentaria; pad-ecimientos debidos
á un enfriamiento por un f rio 1eco (viento de Este), ó por 
una corriente de aire; Afecciones ocasionadas por un gran 
mii.edo, ó un arrebato de eólera; Accesos de convulsiones; 

. Tétanos? ; Trismus?; Accesos de desvanecimientos; Ataques 
de catalepsia?; Quemaduras; EruPf?iones miliares; Miliar 
purpúrea; Roseo la ; Sarampion; Periodo eruptivo de la vi
ruela; Jnµ_amaciones erisipelatosas; EruJ.lciones urticarias~ 
Fiebres inflamatorias; aun con sin tomas biliosos ó nerviosos; 
Fiebre ·catarral con carácter inflamatorio; Somnambulis
mo?;. Soñole11cia comatosa?; Enagenaciones mentáles con 
ideas /ij~s de una mue_rte próx.ima; Congesli~nes cereb~ale~ 
con vértigos ; Apopleg1a. sanguu;,:tea; Cefalalgias congestivas-, 
catarrales, nerviosas, etc.; Jaqueca; Encefalitis; Hidrocé
falo agudo; Oftalmias agudas, ann las producidas por la in~ 
troduccion de cuerpos estraños;·Prosopalgiasy oilontaZgias 
co~gestivas o nerviosas; Anginas agudas, flegmonosas ó ca
tarrales; Angina escarlatina; Denticion dificil con .fiebre; 
Padecimientos biliosos ; Vómitos en las embarazadas ó bis- . 
téricas ;, Vómitos de lombrices; Hematémesif~; Ictericia; 
Hepatitis ; Enteritis ; Peritonitis ; . Orchitis, despues de una 
gonorrea ; Metrorragias y reglas muy cdpiosas á conse
cuencia de plétora; ·Peritonitis puerperal; Metritis; Flores 
blancas; Hernias estranguladas; Catarro· ordinario y Grip-
pe en el_ periodo inflamatorio; Crup, primer peria~o; Coi- . 
queluche , v.rimer periodo; Accesos de asma congestiva, 
A'sma de Miilar; Laringitis y bronquitis agudas; Pleure1ia; .; 

- Neumonitis; Hemoptisis; Afeociones d·e corazon; Palpi
taciones, etc. 

- SllfTOMA.S G1'ER.ALJ!ls.-*Dolores lancinantes · º6 reu
má.ticos que se renuevan bebiendo vino ó hajG la oo
cion de otras causas escitantes. - * Padec·im · s que pt'in
cipalmente por la noche parece'll 'insoportables, y que la ma'."" 
yor parte desaparecen estando sentado. - *.Accesos 4e do- . 
lores eon sed y rubicunde.z. de las • mejillas. - *Sensibi\idad 
4olorosa del Cl;lerpo á cualquier movimiento y al menor 
contacto, y sobre todo de las partes enfermas.-ºDolor oo~ 
rn:o de magullamiento y sensacion de pesadez en todos \bs: 
miembros. -Tirantez con debilidad ,v.aralitica en.los· a. 
zos l piernas. - falta de fuerza y solldez, dolor~~ y Chas-
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quido en las articulaciones principalmente de las piernas. 
- Caida rápida y general de las fuerzas. - *Accesos de 
desvanecimiento, principalmente al incorpor:arse estando 
echado, ºy algunas veces con congestion de , sangre en la 
cabeztt, "zumbido de oidos, ºpalidez mortal de la cara y 
despeluzamiento.-*Mal estar como á consecuencia de la su
presion de la traspiracion ó debidO á un en(riam'ien'to ' con 
dolor de cabeza,. zumbidQ de oi9os, cólicos y romadizo. 
-Sensacion de frío y de estancacion de sangre en todos 
los vasos. - Sacudidas en los miembros. -Alaque cata
léptico con gritos, rechinamiento de di en tes é hipo. -
Tumefaccion con color negruzco de toclo el cuerpo. · 

Piel.-Hormigueo en la p'iel con prurito y·descamacion, 
principalmente en las partes enfermas. - "Piel seca y que
mante. -ºTumefaccion y calor quemante de las partes 
heridas. - *Color ar(ia1·illento de la piel. - Punzadas con 
sensacion de escoriacion en varios puntos .. - Manchas · 
semejantes á las .. picaduras .de· pulgas en las manos, 
cara, etc.-" Botoncitos rojos ·y arichus con prurito quemante. 
:..__ ºMiUar purpúrea. - ºSaranipiOn. 

Sueño.-Escesivo de.seo de dormir, á veces andando, 
y principalmente despues de comer. - Somnolencia con 
desvarío angustioso y respiracion rápida.- *Desvaríos é 
ideas confusas con los ojos cerrados sin dormir. - "In- · 
somnio pot· ansiedad con agitacion y jactacfon continuas.
*Sobresaltos durante el sueño. - Sueños angustiosos con . 
pesadilla.-Ensueños con l,ma especie de Som11ambulismo. 
-Su~ño ligero. - *Imposibilidad de eslar echado de lado~ 
-Durmiendo, posicion supina, la mano debajo de la cabe-
za, ó sentado con la cabeza inclinada hácia adelante. 

Fiebre.-*Calor seco, ardiente', con se<J, estrernada prece
dida á veces (principalmente al principio de la enferme
dad) de escalo(rios con temblor. - *Calor princ'ipalmente én 
la cabeza y en la cara, con rubicundez d'e la.s rneJillas, hor
'ripilacion por todo el cuerpo, dolor presivo de ca.be za, hu
mor lloroso, lastimero y contradictorio, ºó sensacion de 
calor general con rubicundez de las mejillas , dolor de 
.cabeza volviendo los ojos y humor jugueton. - *Calos
frios, apenas se descubre durante el calor .-Frio por todo el 
euerpo con calor interior, frente y lóbulos de las orejas ' 
calientes , ó "con rubicundez de las mejillas y dolores en , 
los miembros , ó con rigidez . d~ todo el cuerpo , calor y 

. ' 
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rubicundez de una mejilla, y frío y palidez.de la. tra. ojos 
a iertos . fijes, pupilas eon r idas dilatándose difiOil
mente. -F io y calofrios en los dedos; seguidos de ca
lambre las pantorrillas y plantas de ' . pies ....... Calor 
d&.la cara eon . tristeza, exasperaoion y ganas de vomiüir 
pre.cedido de frío y calofrios en los pies y maoos. - Cakw 
geneml con la cara pál-ida. - ºHo.rr1pilaeiones frecuentes 
con calor ardiente y seco de la piel. - Sudor -continuo, · 
sobre todo de las partes cubiertas.-Sudorácide. -ºRtdltt 
tluro, (recuente y aicetm·ado. 

Moral. - *Grande a.gUac-ion y jactancia-con angtutia.,/ 
exasperacion inconsolable, gritos., lloros, g~midos, lame1t , 
tos y vituperios. - * Aprensfones y miedo de una muerte 
próxima. -Presentimientos como en un estado de som
nambulismo.-Antropofobia y misantr&pia.- 11Mucha dis-· 
posicion á irrüarse, á asustarse y A querellarse. -El me- _ 
nor ruido , aun la música, parece insoportable. -Hnmo~ 
inconstaete , unas veces triste, abatido, penden~iero l 
desesperado; otras alegre , provocativo -, lleno de es~ 
r~nza y dispuesto·á cantar y bailar.-•Atternativas d~ ri
sas y lloros. - *Inquietud a cerea de su enfermedad n 
es~ranza de curacion. -Mie~o de espootros.-'D1s~ 
sicion á salirse de la cama. -Inteligencia embargada eon· 
imppgibilidad de rellexiomlr, y sensacion coIOO· si todaH 

. las funciones intelectuales ·se hubieran trasportado á la 
region preoordial. -Accesos de manía .y de locura. -
Instabilidad de las ideas. - * Delir~s principtdmenie fl'O la 
noche. - Debilidad de la memoria. 

Cabeaa. - Malestar d.e la cabeza en la frente, como si 
el cerebro estuviese taponado, printipalment~ Mn el ca
lor de la habitacion.- Verligos, sobre todo al inoorpo
r-arse~ ó bien levant(tndose de su Río' bajándose' mo
viendo la cabeza y fi:ecuentemente '*con sensacion de 
embriaguez , vabido, pérdida del eonotimiento , o~re.w 
cimiento de- la vista , náusea v sensamon de de itidad en · 
la boca del estómago.-~eñsac10 ~o si~· eerebrp 
flotase en el eráneo, aumenta coli él mas pret¡uefio m<>
vimiento , y tambien · Mblando y bebiendo. - "'D!Jlor de 
.cabeza con ganas de vomitar y v6mito. - Cal>eza como 
que'llrantad.a con sensac n de qnebMtntamiento en ló8 
D?-iembr.os._- *Dolor estupef acienle ~" lt.a ca&e.za eon ensa
.cto tfle .gomprest&n Y. de ~onstri~clo~ ealarnbroideas~ 
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· principalmente en la frente y la raíz de Ja nariz.- *Pe-

- sadez y plenitud en la frente y las sienes con presion espan
siva como s-i todo quisiese sal-ir por allí , principalmente al 
inclinarse hácia ade1ante. -Sacudidas, *puMadas y lati
dos en la cabeza. -Cefalalgia .tractiva, algunas veces se
milateral. - Sensacion como si ascendiese una bola á 11' 
cabeza esparciendo frescura. - *Congestion de sangre en 
la cabeza, con calor y rubicundez de la cara, ó con sen
sacion de calor en el cerebro , sudor en la piel del crá
neo y palidez de la cara. -Ardor y hervidero en la ca
beza como si hubiera agua hirviendo en e-1 cerebro. -
Zumbido y chasquido eu la cabeza. -Sensacion en el vér
tice corno si tiraran de los c'abellos. -Dolor de cabeza 
corno por un enfriamiento ó traspiracion suprimida, cen 
zumbido de oidos,. romadizo y cólicos. - *Agravacion de 
las afecciones de la cabeza por el movimh=mto, hablando, 
incorporándose en la cama y bebiendo; mejoría al aire 
libre . 
. Ojos. - *Ojos rojos, infiarnados, con escesiva rubicundez 
de los vasos sanguíneos y dolores insop01·tables. - *Lagri-· 
meo abundante. -Calor y ardor . en los ojos con *dolores 
presivos y ºlancinantes, sobre todo moviéndolos. -ºTu
mefaccion de los ojos.-*PupUas dUatadas.-Sequedad, 
pesadez é *hinchazon inflama~oria de los párpados. -
º-Ojos centellantes, -convulsos y prominentes. - Vis la fija. 
-* Fotofobfo es~esiva, -6 grande deseo de la luz.-Manchas 
negras y sensacion como de niebla delante de los ojos. -
Accesos de ceguera repentina. - Traccion de los párpa-
dos con somnolencia. · 

Oidos. -Hetintin y *zumb·ido en los oidos: -Cosqui-' 
lleo y dolor vivo en los oidos.-Sensaci9n como si hubiese 
alguna cosa delante de los oidcs. - Sensibilidad escesiva 
del oído; toda clase de mido es insoportable. 

Nariz. - Compresion atolondrante en la raiz de .,la na
riz . ..__ "Epistaxis. -Sensibilidad escesiva del olfalo. -Es
tornudo violento con dolor en el vientre y en el lado iz
quierdo. - Cor-iza con catarro, dolor de, cabeza, zumbido' 
de oídos y cólicos. 

Cara. - *Cara abotagada , caUente y roja , ó -azulada, · 
6 ° alternativamente roja y pálida, -Al incorporarse, la 
cara que hasta entonces estaba roja; adquiere una pali-· 
dez mortal. - Rubicundez de una mejilla ~on palidez de 

1. 
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la otra, ó *placas rojas en las dos mejWas. - Sudor .en la 
frente, en el labio superior y en fa mejilla sobre la que 
.esta echado. - Contorsion de las facciones.·- Dolor hor
migueante y sensacion de hinchazon en las mejillas. - ' 
Dolor coino de ulceracion eu los- pómulos. - ºProsopalgia 
semilateral, con tumefaccion de la mandíbula inferior.
*Labios negros y secos. - Dolores quemantes, hormigueo, 
punzadas con tirones sucesivos en las mandíbulas. 

Dientes. - Sacudidas lancinantes, ºó DOLORES PULSATI

vos EN LOS DIENTES, frecuentemente con congestfon ·de san
gre liácia la cabeia y calor de la cara. - ºOdontalgia oca
sionada por un frio debido a un viento áspero y seco.-
º Odontalgias reumáticas. · 

Boca. - *Sensacion de sequedad ó sequedad en l'a boca 
y sobre la lengua.-ºLengua blanca.-llormigueamiento, 
picotazos y sensacion queniante en la lengua con acumula
cion desaliva en la boca.-Parálisis de 1a ·1engua.-*Pa
labra temblorosa y balbuciente. -Dolor de escoriacion. 
en los orificios de los conductos salivares, como· si estu-
vieran ulcerados. · 

Garganta. - * Afeccion á la garganta con rubicundez 
oscura de las partes afectas y deglucion difícil.-Picor, 
hormigueo, sensacion de estrangulacion, quemazon y co
mezon en la garganta principalmente al tragar .-Sensacion · 
de contraccion en la garg~nta, como p6r materias ácres. · 

Apetito.- Gusto de la boca mnargo ó pútrido.-Gusto · 
aµiargo de todos los alimentos y bebtdas, á escepcion del 
agua.-" S~d escesfoa é inest-ingu-ible, algunas veces con de- , 
seo de la cerveza.-*Perdida del apetito y disgusto de los 
alimentos. - La cerveza produce como un peso sobre el 
estómago. 

Estómago. -H;ipo. - Regurgitacion en seco y eructos 
~bortados. - *Vómito acuoso como de pituitas con afec
cion del corazon. -Ganas de vomitar como despues de 
haber comido alguna cosa dulce 6-grasienta.-*Vómitos 
biliosos, verdes, ó mucosos y sanguinolentos. - Vómito de 
sangre pura.- Vómito de lombrices.-*Dolores en el es
tómago despues de haber comido y bebido. - *Sensacion 
de tumefaccion, tension y pres·ion como por un peso en la 
region epigástrica. y en, el estómago , algunas veces con di
ficultad de respirar. -Sensacion de contraccion en el es
tómago como .por sustancias ácres. 
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· Vientre. -Constriccion, *tension y presionen los hipo
condrios, á veces con plenitud y sens~cion . de . peso. -
*Dolor quemante, punzadas, pinchazos y *pres·ion en la 
reg·ion hepática, ·con respiracioü dificil. - •Sensibilidad 
dolorosa en la region: hepática al lacto. - *Ictericia. - Do
lores tractivos en el vientre agathándose.-Constriccion, 
pinchazo y *quemazon en la region umbilical, -con re
traccion á veces del ombligo. - Retortijones insoporta
bles por la mañana en la cama.-Teiision y timpanitis 
dolorosa del vientre; principalmente en el epi,gastrio. - . 
*Tumefaccion del vientre como en la ascitis.~* Sensibili
dad dolorosa del vientre al tacto y al menor movinüento.
Cólico flatulento, principalmente por la noche, con pre
sion' tension' borborigmos y ruido sor{:lo en el vientre. 

Defecacion.- ·supresion de las evacuaciones ventrales. 
-Deposiciones en corta cantidad, frecuentes, blandas\ con 
tenesmo .-*Deposiciones diarréicas, acuosas.-· Deposicio
nes blancas, con orinas rojas.-Deposiciones inv-0lnntarias 
por parálisis del ano. -Antes y despues de las ·deposicio
nes diarréicas, náuseas y sudor. -Dolores en el recto._ 
-Presion y picazon en el ano. -Hemorroides qne dan 
sangre. -Diilrrea con flujo de orina y cólicos. · 

Orinas.~Supresion de orina, con presi'on en Ja vejiga 
y dolores renales. -Necesidad frecuente de orinar, . con 
ansiedad y dolores. - Flujo de orina, con sudor, diarrea y 
cólicos. -Emision involuntaria por parálisis del cuello 
de la vejiga. - *Ori11.as raras, quemantes, de un rojo oscuro 
y con sedimento color de" ladrillo. -Depósito 'sanguino
lento en las orinas.-Ardor y tenesmo en el cuello de la 
vejiga. 

Partes viriles.-Apetito venéreo alternativamente au
mentado y disminuido. -Accesos eróticos. -Hormigueo 
en la,s partes genitales. '-Dolore s de contusion en los tes
tículos.~ Prurito en el prepucio. - Punzadas y latidos 
en 'el glande al orinar. · . 

Menstruacion.- "'Reglas muy abundantes. - Furor á la 
aparicion de las reglas. -Metrorragia. -Leucorrea vis-

, cosa y ·amarillenta.-Aumento de leche en los pechos. 
· Laringe. - Sensacion de entorpecimiento en la trá
quea. - · Ataque de parálisis en la epiglotis con facilidad á 
atragantarse. - *Sensibilidad dolorosa de la lar'inge. -
ºVoz crascitante. - ·Ganas continuas de toser, producida 
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por una irritadon ó cosquilleo en la laringe. -Tos despues 
• de beber ó fumar. - *Tos corta y seca, principalmente 
por la noche. - ºTos convulsiva, ó ronca y crascitante al
gunas veces, con peligro de sofocacidn y constriccion de 
la laringe. -Espectoracion de materias éspesas y blan
~as, ºó d,e mucosidades sanguinolentas, "'ó esputos de' san
gre por la tos. - *Tosiendo, punzadas y dolores en el.pecho .. 

Pecho.- *Respiracion corta principalmente durante el 
sueño ºy al levantarse.-"Respfracfon penosa, angustiosa y 
gemebimda, ó rápida y superficial' ó fuerte' esh·epitosa y a 
boca llena. -Respiracion lenta durante el sueño. - * Alien
to fétido. - *C<mstriccion y opresion angustiosa del pecho, 
con dificultad de la respiracion. - ºAccesos de sofocacion 
con ansiedad.-:-- Sensacion de peso y de compresion en el 
pecho. - *Punzadas dolorosas en el pecho, princ~palmente 
respirando, tosiendo y con el nwvimiento (aun cuando no 
se muevan mas que los brazos).-*Pwizadas en et cos
tailo, con humor lloroso, lastimero, mitigado algun tanto 
estando echado sobre la espalda.-Hormigueo en el pecho. 
- Dolores contusivos en el esternon y costillas. - * 8ensa
cion de angustia en el pecho que corla la respiracion. -
*Palpitaciones del corazon con gran ansiedad, calor, prin
cipalmente en la cara, y grande laxitud en los miembros. 
-:-- ºLatidos en la region dol corazon durante el movi
miento y al subir una escalera. - Sensacion de compre
sion y. palpitaciones en la region del corazon. 

Tronco.-Dolores de magulhnniento en el dorso, riño
nes y nuca. -*Rigide;; dolorosa en la nuca, riñones y ar
ticulaciones coxo-femorales. - Dolor terebrante en el 
dorso y riñones. -Hormigueo y comezon en el dorso. -
Debilidad y dolor de contusion en la nuca. 

Braz0s.-Dolor contusivo y debilidad en los· brazos, 
principalmente en las espaldas-, con hinchazon. -Pesadez 
de los brazos, con adormecimiento de los dedos. -Debili
dad paralítica del brazo y mano , sobre todo al escribir. 
-Tirantez en los brazos. - Manos como muertas. -Hin
~hazon de las manos. -Calor en las manos, con frio en 
los pies. - Sudor frio eff la palma de las manos. -Hor
migueo en los dedos, principalmente escribiendo. - ºHín
chazon inflamatoria del codo con adormecimiento' y es
tado paralitico ~e los dedos. 

Piernas.-Dolor contusivo en las articulaciones COX(}-
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femoráles, espetjalmenté despues de lraber dormido, ó de 
estar echado. -Tirantez ,eón debilidad paralitica en las 
piernas. - ºDolor lancinante en la articulacion coxo-femo
tal hasta la rodilla, el que oblig',a á gritar á cada paso .-Falta 
de fuerza y de solidez en las articulaciones de la cddera• y 
de la rod-illa. - ºIntlamacion de la rodBla con rubicundez 
lustrosa, dolores lancinantes , inmovilidad y mucha sen
sibilidad al facto. - Sensacion de rigidez en las pi'ernas, 
moviéndolas. - Sensibilidad dolo1·osa del empeine del pié, 
con desesperacion y temor de morir. - Entorpecimiento 
de las piernas. - Pesadez de los pies. ·- Frio en los pies, 
principalmente en los dedos gruesos, y sudor en la planta 
de los pies. 

2. - AGARICUS MUSCARIUS. 

AGAR.-Agárico. - HAHNEMAl'fN. - Hilt. nal. '!/ prép. Farmacop. home09. 
:.... Dó1i1 usadas: 30. - Duracion de accion: basta .to dias en algunas afec
ciones crónicas. 

ANTÍDOTOS : Campb. cotT. púls. Tinum. • 
COMPÁRESE CON : Acon . . bell. colf. graph. phos. pull. ., 1 

t - 1 

OLINICA.-Las afecciones en las cuales hasta ahora se. 
ha usado de este medicamento, son: - Ambliopia · ama u ... 
rótica; Odontalgia; Debilidad por abuso del coito; Dolores 
osteócopos en las piernas·; Convulsiones y temblor de los 
miembros?; Ataques epilépticos; Erupcion como de gra
nos de mijo; Sabañones. 
~ Véase la nota, pág: 21. 

SINTOMAS GENERALES.-Dolores calambroideos en, 
los músculos estando sentado.:_ Tirantez en los miem
bros, principalmente estando en reposo, sea sentado ó de 
pié, y desapareciendo por el movimiento. - Síntomas que 
se manifiestan en cruz (por ejemplo, en el brazo derecho 
y en la pierna izquierda) , y andando lentamente, se me
joran. - Grande sensibilidad de todo el cuerpo ; la pre
sion mas dulce produce dolores continuqs. - Dolor de 
contusion en los miembros y en todas las articulaciones 
despues de un ejercicio aun cuando sea moderado. -Do
lores terebrantes en diversas partes.del ~u~rpo, princi~al
mente en la ca)Jeza, con deseos de dormir y postrac10n 
estando sentado.-Mucha debilidad y pesadez en todos los 
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mien:lbros. - Temblor. - Convuisiones:.....: Ataques epilép
ticos. - Grande .sensibilidad al aire fresco. 
- Piel. - Prurito y comezon que obligan á rascarse. -
• P.rurito , dolor quemante, y rubicundez como por saba
ñones en diversas partes del cueql"o. - *Erupcion miliar, 
blanquecina, y de granos aproximados, con prurito es-
rcesi vo. , 

Sueño: - Deseo de dorn1ir por el dia , sobre todo des- ' 
pues de la comida. - Bostezo violento seguido de vérti
gos. - Por la mañana no parece haber dormido bastante, 
y disgusta mucho levantarse. · 
. Fiebre. -Disposicion escesivamente friolenta y calo

fríos al aire libre ó destapándose en la cama, aunt{ue las 
miembros esten frecuentemente calientes. - Calofríos 
violentos y temblor por todo el cuerpo con calor en la 
cara y frío en las manos. -Sudores aun por un paso mo
derado y haciendo pocos esfrterzos, . 

Moral. - Aversion á la conversacion. - Horror al tra
bajo. - Disposipion á. hacer versos y profetizar. -Manía 
tímida ó furor desplegando grandes fuerzas. 

Cabeza. - Vértigos como por .embriaguez, principal
mente al aire libre, por la mariana y meditando. -La 

' luz viva del sol produce instantáneamente un vértigo 
que hace caer. - Dolores terebrantes en la cabeza es
tando sentado.-Dolor sordo principalmente en la frente, 
contraccion de los párpados. - Dolores tirantes desde la 

· cabeza hasta. los ojos y raiz de la nariz, particularmente 
por la mmiana al despertar. - Dolor como si un clavo 
estuviese metido en la cabeza.-Sensacion de contusion 
en el cerebro, y como si escarbaran.-Cefalalgia semi-late
ral, tirante y presiva, con embarazo en la cabeza. -
Pulsaciones en el vértice con desesperacion casi furiosa. 
- Presion en la cabeza hasta el fondo del cerebro , au
mentada por la presion ó contacto de los cabellos, y 
acompañada de un decaimiento completo._, Sensacion 
de frio glacial ~n la cabez~. -EstremeC'imiento en la frente 
y en . las sienes. 

Ojos. -Picazon en los ojos. -Sensacion queml;lnte en 
los ángulos internos de los párpados, con sensibilidad 
dqlorosa al tacto·. Presion en, los ojos.-1. .. egaña en los · 
ángulos de los ojos, y aglutinacion de los párpados. -
Estrechez de los ángulos de los párpados.--Palpitacion en , 
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lvs ojos y en los párpados. - *Debilidad y turbacion de la 
vista como si hubiese un velo delante de los O'jos. -
*Manchas negruzcas (como de moscas) delante de los ojos. 
- Miopia, - Dipl.opia. . · 
· Oidos.-Otalgia, provocada y agravada .por las corrien
tes de aire libre.-*Prul'ito en las orejas CO.Jl rubicundez y. • 
dolor quemante como de sabañones. - Zumbido de oídos. 

Nariz.-Escoriacion é inf'lamacion de lás ventanas de la 
nariz, con·sensibÜidad dolorosa. -Prurito·en el interior y 
en el esterior de la nariz. - Mucosidad sanguinolenta y 
epistaxis. - Exalta·cion del olfato. - Estornudo frecuente 
sm coriza. - Sequedad de la nariz. - Flujo de un agua 
clara pbr la nariz, sin coriza.-Color azulado de la nariz. 

Cara.-*Dolores lancinantes ó tirantes en las mandí
bulas, mejillas y barba. -Prurito, rubi<mndez y ardor 
en la,s mejillas como por sabañones. - Palpitacíon y pul
sacion en las mejillas. - Facciones alteradas. - Labios 
azulados, grietas quemantes en el labio superior. -Ti
rones calambroideos en 'la barba y mandíbula· inferior. 
· Dientes. - Dolores dislacerantes en los dientes, agra
vados por. el frio.-Encias hinchadas, doloridas y que 
sangran fácilmente. ¡ 

Boca. - Dolores de escoriacion en la boca y en el pa
ladar. - Escoriaci<Jn en la lengua. - ( Despµes de la co
mida) , lengua sembrada de aftas de un amarillo sucio, 
con sensacion como-si la piel se fuera á levantar. - Ul
cera en el frenillo de la lengua. :-Mal olor de la boca, 
e.orno si hubiese comido rábanos. - Espuma en la boca. 
-- Flujo de saliva de un gqsto ácre. 
, Apetito. -Gusto soso y fétido en la boca. -Inapeten-, 
cia á el pan.-Hambre con falta de apetito.-Accesos de 
buUmia, principalmente por la tarde. - Despues de co
mer, presion en el estómago, en. el vientre, con ple
nittJd. . 

Estómago.-· Eructos en seco alternando con hipo. -
Eructos con el gusto de los alimentos que se han to- ' · · 
J11ado. -Náuseas con retortijones.--: Ganas de vomitar 
inmediatamente despues de haber comido. - Presion en 
el estómago y en la region precordial despues de la co-
mida. - Dolor calambroideo y pesadez presiva en el es-
tómago. . , · 
t?: Vientre.:_ Latidos en la region hepática. - Punzadas 
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en la region esplénka , en eLacto y despues de la inspi
racion. -Retortijones y pinchazos en el vientre com~ 
por una diarrea.~ Movimientos y ruidos en el vientre.-· 
Esptdsiori abundante , de flatuosidadf)s, y un olor fétido. 
11omo el del ajo. -Retortijones violento.s con diarrea, an
gustias, sed ardiente , alteracion de las facciones, sud~ · 
res frios , pulso pequeño y regular, deposicion~s · muy. 
fétidas, temblor y delirio~ · 1 

Defecacion. - Depos'iciones duras de un color oscuro, 
despues de algun tiempo de estreñimiento.- *Deposicio
nes diarréfoas en forma de papilla, con mucha cantidad de 
gases y cóUcos muy fuertes. -Durante las -deposiciones 
diarréicas, traccion dolorosa en el estómago y vientre.
Hormigueo en el ano. 

Orinas. - Orinas raras y poco abundantes. - Orinas 
claras y de un amarjllo de limon. - Flujo de un moco 
viscoso por la uretra. 

Partes viriles. -Exaltacion del apetito venéreo, con 
flacidez del miembro. -Eyaculacion insuficiente en el 
coito. - * l!,espues del coito, grande debilitlad con sudor 
µocturno. -Prurito en las partes genitales. -Tirones en 
los testículos. 

Laringe. - Espectoracion de pequeños glóbulos muco-
sos, casi sin tos. , 

Pecho. - Respiracion corta y t>primida, con dificultad , 
para andar aunque sea con lentitud. -Respiracion difícil,, 
como si el pecl~o estuviese lleno de sangre.-Opresion cons
trictiva . del pecho con necesidad de respirar frecuente y 
profundamente. - Dolor ·principalmente en la parte infe
rior del pecho , como si todo estuviera comprimido. _:.._ 
'Punzadas dolorosas en el pecho.-Latidos con dolor, del 
corazon. - Sudor nocturno, abundante en el pecho. -
Prurito· en las mamas. . 
Dorso.~Dolor de cansancio sumo y luxacion en el dor- . 

so, nuca y riñones, especialmente estando sentado ó aco.s
tado. -Debilidad dolorosa en los músculos del dorso. -
Dolor paralítico en los riñones, aumentado por la marcha 
ó estando de pié. . 

Brazos. - Brazos débiles sin vigor. -Dolor quemante 
en los nrazos' seguido de una *erupcion de pequeños 
granos blancos con des~amacio~ de la epidermis. -Tem~ 
blor de las manos·. - Dlslacerac1on de los dedos. - Dolpr 
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calambroideo en el pulgar. - Palidez y torpeza 'en los . 
dedos con mucha impresionabilidad al frio. - *Prurito; 
dolor quemante y rubicundez de las dedos como por sa-
bañones. · 

Piernas. -Pesadez y cansancio en las piernas , sobre 
todo en los muslos. - *Tirantez en las piernas como en 
el interior de los huesos, sobre todo estando sentado ó 
de pié, y mejor_ada por el movimiento. -Sensacion de 
dolor en la cadera, andando.-Tirantez en las piernas.
D"olor lancinante en los piés y, en los dedos. - Presion 
tractiva en los maléolos. - *Prurito quemante y rubi
cundez en los dedos gruesos de los piés, como por saba-

_ñones. 

3.-AGNUS CASTUS. 

AGN.-Sauzgatillo comun.-Archi1lOI de STAPF.-Hist. nat. y prep. Farma
copea homeop. -D6sis usadas : 30. - Duracion de a.ccion : de 8 á ~ 5 l\ias 
en algunos casos. , • ' 

ANTÍDOTOS : Camph. 
COMPÁRESE CON : Bov. cupr. natr-m. nitr-ac. oleand. plat. selen, sep. ' 

· CLINICA. -Las principales afecciones para las cu,ales 
se ha empleado y recomendado este medicamento, son: , 
Impotencia; Gonorrea secund(tria; Reglas suprimidas; Aga
lactia ; Ulceras en la boca y encías ; IIinchazon é Indura-

. cion del bazo; Ascitis; Timpanitis ; Escoriacion y grietas· 
en el ano (aplicacion esterior); Hinchazon é induracion 
de los testíoulos; Leucorrea;' Luxaciones; Nudosidades 
artríticas ; HínchazOJl . inflamatoria_ y reumática de las ar-

. ticulaciones; Esterilidad; etc., etc. 
· ~ Véase la nota, pág. 21. 

SINTOMAS. GENERALES. _. Comezon, picazon en di
ferentes partes. - Somnolencia. - Sueño agitado; des
pertando sobresaltado. - Sueños angustiosos ó lascivos. 
- Calofríos con temblor, aunque el cuerpo esté caliente 
al tacto. - Déspeluzamiento sitt sed, con frio en las ma
nos. - Por la tarde, en la cama, calor pasajero en el 
.cuerpo, con frio en las rodillas. 

Moral. - Humor melancólico é hipocondriaco con apa
tía, ausencia ó falta de ideas é incapacidad de hacer 

TOMO l. . 3 
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cósa alguna. - Estado de exaltacjon alternando con des-:- ~ 
.precio de si mismo. -Decaimiento completó y deseo de 
la muerte. -Escesiva tristeza con idea fija de una muert~ 
próx Í1na. :-Mucha d'islracc'ion, ' falta de inteligencia y 
·aturdimiento.___: Conccpcion dificil de los discursos aje-
nos. -Acceso de angustia con debilidad y sensacion como 
si fuera á tener diarrea. · 

Cabeza. - Dolor contractivo en la cabeza, principal'!"' 
mente leyendo. - ºDolor de cabeza como cuando se ha 
estado algnn ti.empo en babitacion llena de humo, coq. 
sensacion de pesadez, mejorándose al fijar la vista sobre 
algun objeto. ·-Tirantez presiva principalmente en la 

· frente y sienes aumentada por el movimiento.-:- Dolor 
de contusion como por un golpe en la sien, -Escozor Jan7 
cinante en la cabeza como .en los huesos, principalmente 
por la tarde y que se siente aun durante el suei10. -Pru-

..rito y comezon lancinante en la piel del cráneo.-Tension 
y escalofrío~ en los tegumentos de la calleza, los que, sin 
embargo, parecen estar calientes al tacto. 1 

, 

Ojos y oidos. - Serisacio:iJ. quemante en los ojos, por la / 
tarde, leyendo.-Prurito y picazon en los párpados y alre
d~dor de los ojos.-· P'upilas fuertemente dilatadas.:---- Re-

. tintin y zumbido en los oidos. 
Nariz. - Olor de almizcle ó de arenque. - Presion en 

. la rniz de la nariz, desapareciendo por la compresion. 
Cara y dientes. ·- Hormigueo y escozor pruritoso en 

las mejillas. ~Dolor dislacerante en la mandibula infe
rior. -Odontalgia escitada por bebidas ó alimentos cá
lidos. 

Boca y garganta. - Sequedad de la boca con saliva vis
cosa. - Rubicundez de la ·campanilla y del velo del pala
dar. -Rascamienlo en la garganta que obliga á toser con 
espectoracion de un moco muy viscoso. - ºUlceras en la 
boca y en las encías. · 

Apetito. -Gusto metálico ó de cobre en la boca. -
Hambre y apelito aumentado. -Adipsia y aversion á toda 

'clase de bebida. -Despues de comer, plenitud y timpan¡... 
·tis .. ~·Hipo frecuente' con disposicion á irritarse. 

Vient~. - Malestar al principio en la boca del estb
m~go , despues en el vientre, como si todas las vísceras 

·des·cendiesen.-Presiol1 en ·1a region hepática, aumentada 
'por el tacto.-Borborigmos en el vientre durante elsueñ"o. 
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·nefecacion y orinas. _:_ .Deposiciones diarréicas ó blan

das. - Deposiciones duras y constipacion. - Deposiciones 
·difíciles sin ser duras.-Prurito y comezon ~n él periné. 
- ºGrietas y fisuras ulcerosas profü.ndas en el ano . ..,.- Ori
nas mas frecuentes, y abundantes, saliendo en u.n chorro 
,mas fuerte. · . . 

~artes genitales. - Debilidad en las funciones genita
les .. - Los órganos genitales estan frios '· ihse.nsible~ y 
poco dispuestos al coitQ. -Tirantez en lo~ CQrdones es
permáticos. - ºFlujo blenorr:éico por la uretra *con falta de 
!JpetUo venéreo y erecciones. - *Flujo ~marillo por la 
uretra.~ Derrame del liquido prostático durante un.a de
posicion difícil.- (Aumento del apetito venéreo con erec
ciones frecuentes y aeompafladas de una especie de furor; 
efecto. alternativo i). - Reglas suprimidas con ' dolores 
trnctivos en el vientre. ' 

Pecho: -Tos, por la tarde en la cama, ·antes de dor
mirse. - Presion en el esternon, sobre todo; respirando 

- profundamente. . · 
. Estremidades. - Dolor de luxacion en las articulacio
nes de la e_spalda ·, de la mano y de la rodÍlla. -Tirantez 
ien los pies y · en lOs ded.os gruesos, principalmente an
dando. -Torsion fácil de los pies al andar sobre ·el empe
drado. - Pesadez tractiva de los pies. - Hinchazon y ti
rantez artrítica en las articulaciones de los dedos . 

• 

4. -ALUMINA • 

.ALUM.-Arcilla.-HAHNEMANN.-Hill. nat. y prep. -Farmacop. homeop.-
Dó1i1 usada1: ao.-Duracion de accion: mas de 40 dias en algunos casos. 

ANTÍDoTos.-Dry. campb. charo. ipec. -
~OllllPÁRESE CON: Ars. bar. bell. cale. cham. ig11-. ipec. lach. led. magn. mero. 
_ n-vom. pho1,. plumb. rhus. sil. sulf.-Este medicamento conviene eq al~ 

gunos casos, sobre todo despues de Bry. lach. y 1ul(., al paso que despues 
de alúmina, la brionia es muchas veces de grande utilidad cuando esLá in:.. 
:dicada. 

OLINICA. - Est~ndo indicado por ~l conjunto de sin
Jomas, este. medicamen.lo podrá algqnas veces ser 'útil t}Jl . 
uno ú otro caso de las afecciones siguientes: -Debilidad 
intelectu~l ; Cefalalgia congestiva y cefalalgia nerviosa ó 
histérica con vóm'itQS; E'stravismo?; Otorrea;· Ocena; 
Odo!ltalgja de las .embaraza~:la$; ulcerf).cion de las> .ene~~. 

- tl~guias ag~d~s; D.olqre~. h~páticos. ? ; ~ól~co satm:nino; 
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Estr'eñimiento de las embárazadas y de los niños en la lac
tancia; Derrame de líquido prostático; Leuco1·rea; Coriza 
cróni'co ; Padecimientos por contrariedades ; Ragadas ; 
Panadizos; Herpes húmedos y corrosivos; Afecciones mer
curiales, etc., etc. 
~ Véase la nota, p. 2\. ----
SINTOMAS GENERALES. - Dolores tirantes en los 

miembros. - Sensacion de constriccionenmuchos órganos. 
·-Agravacion de los padecimientos por el alimento de pa- -
tatas, y muchas veces cada dos dias. - Muchos padeci
mientos se manifiestan despues de comer y duran hasta la 
tarde, 6 desaparecen, 6 son reemplazados por otros que 
em{liezan entonces. - Los padecimientos que han apa
rew;lo por la mañana 6 la t~rde, se mejoran despues de 
la ·comida. - ºPadecimientos por contrariedad. - *Tem
blor y movimientos convulsivos de los miembros, y aun de 

. la cabeza.- Espasmos, con lloro~ y risas alternativamen- , . 
' te. _2._ Exaltacion de todo el sistema ,nervioso. -Temblor 

de todo el cuerpo , con destio de acostarse, lo que sin em
bargo aumenta la fatiga. - Gran (atiga general, aun des
pues de un pequeño paseo á pié, pero principalmente des
pues de haber hablado. - ºPandiculaciones frecuentes, es
tando sentado. - ºFalta de calor vital. 

Piel. - Erupcion miliar en los·b,razos y en las piernas, 
· con mucho prurito, la que dá una sangre serosa, despues 

de haberse rascado. - La menor lesion de la piel escuece 
y se inflama.- ºTuberosidades leP.rosas.- ºCostras y her
pes exudantes, -6 pruritosas, principalmente por la tar
de. - Renovacion de los síntomas cutáneos á cada novi.:. 
lunio ó plenilunio. - *Ragadas. 

Sueño. - *Sueño pesado é -insomnio antes de media no
.che. - *Sueño nocturno muy ligero, agitado, con sobresaltos 
frecuentes. - *Sueño ~t.olqndrante, no reparador; con 
ganas de dormir mas por la mañan.a. - Despierta muchas 
veces por la noche.- *Sueños (recuentes, -angustiosos, con 
palabras, risas, lloros, lamentos, gemidos y somnambu
lismo. -Sueños de caballos, de querellas y de vejaciones~ 
de incendios, de bodas, de espect.ros, de muertos, de la.;. 
drones. -Sueño con miedo de la m.uerte, despues de des· 
pertar. - Pesadilla. -Por ·ia noche ansiedad, agitacion ; ó 
~alor, odontalgia, dolor de cabeza, espasmos y opiesion 
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-de ·pecho, ó diarrea con dolor en el estómago y calofrios. 
-Despues de dormir, por la mañana al despertar, la moral 
.abatida por ideas tristes, ó náuseas eon disgusto en el es-
tómago y movimientos febriles. ' 

Fiebre. - Despeluzamiento aun cuando se esté junto á 
.una chimenea, y por la noche basta el punto de no po
derse calentar. -Fiebre por la tarde con predominio de 
frio. ·- ºAparicion del frio inmediatamente despues de.ha-
ber comido la sopa al medio,dia. . 

Moral. - *Humor desazonado ., -"triste , sin esperanza 
alguna de curacion. -Lloros il,lvoluntarios. - *Angustia y 
ansiedad, como si estuviera amenazado de algun acciden
te penoso, ó que hubiese cometido algun crímen.-*Apre.n
siones. :--- Di~posicion á asustarse. -Aire triste y moroso~ 
-Mal humor, con "inaptitud para el trabajo; disposi
cion á irritarse.-Obsti.nacion y humor contrariartte.-De 
todo se ofende.-Humor inconstante, una$ veces colérico, 
-otras tímido. -Debiz.idad de la ' memoria. -Distraccion, 
inadvertencia é *·imposibUidad de seguir una ·idea. - *Au
sencia de ideas. - Se equivoca siempre que habla. -
Grande vivacidad de ingenio, alternando con inadverten
·Cia é insensibilidad de la vist~ y del o ido. - Sensacion co-
mo si no tuviera conciencia de sí mismo. · 

Cabeza. - Vértigos rotatorios, frecuentemente hasta el 
punto de hacer caer, algunas veces con náuseas ó ten
.sion en la nuca. -Estado de embriaguez despues de ha
'ber fumado ó tomado la mas débil bebida espiritqosa, 
principalmente por la mañana. - •Dolor de cabeza, co
mo si se tirara de los cabellos, ó punzadas vivas· en el 
cerebro, *con ganas de vom·itar. -Pesadez de la cabeza, 
con palidez de la cara y fatiga. - Cefalalgia compresiva.
Latidos y pulsacione~ en la cabeza. - ° Congestion de san-. 
_gre en los ojos y en la nariz, con • presion en la frente y 
·epistaxi.s.-El padecimiento de la cabeza aumenta durante 
el paseo al aire libre. -Cuando apoya &uavemente la ca
beza, estando acostado, el dolor se mejora.-*Prurito en 
la frente. -Dolor 'de escoriacion en la piel del cráneo. -
... Costras húmedas en las sienes. - Sequedad de los cabe
llos. - Prurito en la piel del.cráneo, la que se descama 
mucho. . 

Ojos. -Presion' en los ojos con imposibilidad de elevar
los. - • Presion como por un grano de arena en el á~gulo 

' . 
• 
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_,el ojo, por la tarde. -Sensacion de quema.zon en los ojos~ 
con -aglutinacion nocturna de los párpados, y lagrimeo por· 
él dia. - 0 Sensacion de frío en los ojos paseando al aire 
libre. -Paralisis del párpado superior.-( Orzuelo). -
Caida de las cejas. -Traccion espasmódica de los párpa-· 
dos por la noche, con dolores en los ojos abriéndolos.-· 
,Fotofobia.-Turbacion de la vista como con un velo, y 
'brillo delante de los ojos. -Aspecto amarillo de todos los. 
objetos.-Reflejo encarnado alrededor de Ja bugia al prin
tipio de la noche. - Estravismo en ambos ojos - Claridad. 
delante de los ·ojos cerrándolos. . r -

Oidos. - Punzadas en- los oidos, principalmente por la 
tarde 6 por la noche. - Prurito y sensacion de ardor en· 
Jos oídos. -Calor y rubicundez de· un solo oido, muchas. 
veces por la tarde. - Otorrea purule.nta. - Crepitacion y· 
.. zumbido, principalmente masticando y deglutiendo. 
1 Nariz. - Dolor en la raiz de la nariz y en la frente. - 
"Sensacion de dolor, tumefaccion y rubicundez de la nari.z. 
_.:_ Corrosion y costras en la nariz. -ºSalida de mocos-só-- -
lidos, amarillos, verdes.-"Acumulacion y flujo de una ma-· 
teria espesa y amarWa por la nariz.-"Ventanillas nasales. 
ulceradas. - Obturacion de la nariz. -Forúnculo en la 
nariz. - Moco sanguinolento y· epistaxis. -Olor ágrio en 
la nariz .. - Olfato escesivamente fino 6 "debilitado.-Co-· 
riza fluente de una de las ventanas de la nariz con obtu-

· racion de la otra. - Coriza alternativamente seco y fluen-· 
te.- i>Obturacion de la nariz. , 

Cara. -Aire sombrío, moroso. -Alternan con rapidez. 
la rubicundez y la *palidez de la cara.-Rubicundez cobriza 
de las mejillas como en los borrachos. - Hormigueo en la 
cara , y tension como si estuviera cubierta de clara de-

,h'uevo seca. - ·sensacion de hinchazon y de ·pesadez en la 
cara. -Mancha roja, dolorida en la mejilla. -Aspereza 
de la piel de la cara, y sobre todo en la frente.-Pruri.to y 
erupcion de botoncitos en la cara. - ºCostras exudantes 
en las sienes. - *Tirantez lancinante en las mejillas.-Ca
lorpasagero de la cara. -Forúnculos en las mejillas. -
°Tuberosidades leprosas en la cara. - Labios secos y ben-· 
didos con esfoliacion de la piel. - Hinchazon de los labios~ 
-Granos y erupciones ,costrosas en los labios. -Hincha
·zon de las mandíbulas, con dolor tensivo abriendo la boca 
'y masticando. - Contraccion de la mandíbula inferior. · 
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~ '. »ie~tes. - Dolores. en los dientes mast-icar&do, ó pór la 
tarde en la cama. - Dislaceracion en los dientes hast.a eit 
el hueso cigomatico, la frente y sienes.-Dolor terebran• 
te en los dientes careados. - Ulceracion .en ·la raiz de los 
dfontes. - Ulceras en las encías. - Hinchazon, y facilidad 
de las encías a .dar sangre. - Sensacion de prolongacion. 
'en lós dientes.-Odontalgia con irritacion nerviosa, t~omo , -
despues de un enfriamento 6 del usn de la manzanitta. . 
· :Boca. - Dolor ~e · escoriacion en la boca , ·paladar. la. 
lengua y en las encías, que casi impide comer ....... Ulceritas 
en la boca. -'"Sequedad de la boca, -princiJ.>almente al 
despertar. - Acum-ulacion de una saliva dulce o ágria en la 
boca, como una/ verdadera salivacion. - Olor pútrido de 
la boca. - Lengua cubierta de una capa blanca ó amarilla. 
~ Espectóracion de mucosidades sanguinolentas. · 
· Garganta. -Afeccion tle la garganta, que se agrava por 
la tarde y la noche, y que se mejora en tomando alguna 
cosa caliente , así como por la mañanita. - "' Dolores con
tractivos ó lancinantes en la garganta , principalmente al 
tragar. - .. Deglucion dificil, como por estrechez de la gar-

. ganta~ - ºDolor de garganta, con hinchazon de las encías 
J del velo del paladat, acompañado de dolor de erosio · 
toda la boca, ~on imposi.bilid.ad·tlé tragar liquidos. -:--·Pre
sion calambro!dea J apretamiento en el esófago . ..:....Bmcha
zon de las am1gdalas. - Mucha sequedad en la garganta~ 
- •Acumulacion de un moco ,espeso y viscoso en la gar- . 
ganta , con dificultad de espeetorarle. . ,, · 

Apetito. - Gusto dulce. ó de sangre en la boca. - Gusto 
aspero, astringente, 6 amargo y soso.-·A~etito irregular, 
unas veces muy pronunciado, otras muy debil. - Insipidez. 
de los alimentos; sobre todo en la tarde:, y principalmente 
del pan y de la carne.-Re{>u~nancia a la carne.-Hambre 
eon falta dé apetito. -Bulimia. - Deseo de legumbres, de 
frutas y de alimentos tiernos. - Des{>ues de comer, ' y 

-principalmente por la tarde, hipo, pres1on en el estómago 
. J vientre, disgus~o, 11áuseas y lasitud:- Las patatas esci· 
tan náuseas y eructos amar~os. · 1• 

· Bat6mago.-•Eructos ágnos, ácFes ypirosis.-ºDisposi· 
cion erónica á eructar. - .. Eructos frecuentes. - • Náuseu 
(r~cuenh -y gana de vomi lar, ·prinéipalmente hablando, 
entrando en la habitacion despues de haberse paseado y 
~orla ma:ftana. - Presio'n en el estómago, con pa~ticula.,. 
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. ridad por 'la tarde y des pues de haber comido. - Contrac
cion y constriccion en la region del estómago, estendíéndose 
con frecuencia hasta en la garganta y el pecho , y algunas 
veces con opresion de la respiracion. - "Dolo_r de escoria
cion en la boca del estómago y los hipocondrios, princi-

. palmente volviéndose en la cama ó bajándose. 
Vientre.- *Sensibilidad dolorosa del hígado encorván

dose, -seguida algunas veces ae punzadas.,.._ Cólfoos por 
cualquier enfriamientO:-Cólicos con desfallecimiento, prin
cipalmente por Ja tarde, ó porla noche, ó despues de co
mer•. - *Retortijones, principalmente por la mañana. -
Cólico flatulento. -Los cólicos se mejoran con el calor este
rior. - *Salida y encarcelacion de las hernias inguinales . 
. Defecacion.- *Deposiciones duraR, raras y muy poco 
abundantes, algunas veces con dolores en el ano.-*Estre
ñimiento y compresion del vientre.-* Deposiciones d·ificiles 
por inactiv'idad de los intestinos. - Salida de muchas ma
terias viscosas con las fecales durante los cólicos. - Depo
siciones di9rréicas mucosas ~on dolor de vientre y tenes
µio. -Evacuacion de sangre durante y des pues de deponer. 
-Ardor y *prurito en el ano. - Hemorroides.-Presion y 
latidos en el periné. 

Orinas.- Dolores en los r-iñones, particularmente al an
dar y bajarse. - Sensacion de debilidad en la vejiga y en 
las paTtes genitales. - Necesidad urgente .de orinar, con 
evacuaciOn aumentada y acuosa, acompañada algunas veces. 
de sensaciori de ardor. - Orinas menos abundantes, con 

.. sedimento rojo y arenoso. - *Miccion nocturna.-Orinas 
turbias, blancas, como si se echase creta. -Sedimento 
espeso y blanquecino. 

Partes viriles.-*ApetUo venéreo exaltado,-6 suprirµido. 
_-Poluciones frecuentes y erecciones nocturnas. - Secre
cion abundante en la parte posterior del glande. - Esco
riacion del prepucio. - Dolot contractivo en el cordon es
permático con retraccion del testículo . ...!.-Du,reza y sens·i
bilidad dolorosa en. uno de los tes tic u los. - ºEyaculacion de . 
licor prostátie<J, durante las deposiciones difíciles. - Do
lores en el periné durante ·el coito y las erecciones-. :
Aumento de los padecimientos despues de las poluciones. 

Menstruacion.-*Reglas escasas, .. muy precoces y de 
.:rp.uy corta duracion. -Reglas muy abundantes con timpa
nitis. - Durante las reglas, sueño agitado con ensueños, 

.. ·- ' . 
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hervidero de sangre, calor en la cara, dolor de cabeza y 
palpitaciones de corazon.-Antes. y *durante las reglas, 
cóUcos, dolor de cabeza y otros padecimientos. - Despues 
de las reglas, .mucha fatiga. - *Leucorrea corrosiva, con 
eseozor en las partes ge:p.itales.-"'Leucorrea antes ó des
puas de las reglas , -y frecuentemente con temblor; fatiga 
y_ cólic·os.-Flores blancas sanguinolentas, acuosas y que · 
dejan tiesa la ropa. 

Laringe.-Tos seca, principalmente por la mañana, · y 
seguida des pues algunas veces de espectoracion.-!.. * Tos 
corta, seca.-*Tos eon respiracion dificil, ó con dolorá·la 
cabéza y á la nuca. - "Catarro de la laringe y de los bron-. 
qui os, con prurito ó comezon de la garganta. - Ronquera 
súbita, con .afonía, por la mañana y la tar.de. , 
. Pecho.-*Opresion en el pecho.-*Disnea estando sen
t'a.do.-Presion nocturna en el pecho. -Sensacion de cons
triccion en el pecho, principalmente estando sentado y en
corvado ó hajándose.-Dolor de escoriacion en el pecho 
y en la boca del estómago, algunas veces con tos. - ·Pal
pitaciones y ºsacudidas en el corazon. - ºDolor en el es-
ternon al tacto". . · _ 

Tronco.-* Dolor en los r-iñones, durante el reposo.-:-
Dolor contusfoo en los r-i?"iones y dorso. -Punzadas en la 
espalda. -Sensacion en la espalda como si se clavase un 
yerro caliente. . · 

Brazos.- ºDolores en los brazos mientras se les tiene 
colg~ntes _ó es tendidos en la cama. - Dislaceracion en los 
brazos desde la espalda hasta los dedos.-Dolor de que
madura como con · un yerro ardiente en los codos y 
dedos. - *Pesadez paralitica en los brazos. - Hinchazon 
en los br~zos y en los dedos. - 0 Herpes y costras húme
das en el antebrazo. -Descamacion farinácea de las ma
nos.-"Grietas en las manos, que sangran facilmente._! 

. Dolor corrosivO'debaJo de las uñas, á veces con hormigueo. 
en los brazos. -Las uñas se rompen fácilmente cuando 
se las corta.~ *Panadizo. · 
· Piernas.- ºRigidez, adormecimiento e insensibilidad 
de las piernas por la noche. -Dislaceracion en casi todas 
las partes de los miembros interiores.-*Mucha pesadez 
Y debilidad de las piernas, ºprincipalmente en las caderas. 
-Dolor tractivo en las rodillas al subir la escalera~ -
Tension en las pantorrlllas andando , y calambres al cru-

1 
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zar las piernas y al apoyar los dedos gordos en el suélo.
~Dolor como de fatiga en las articulaciones de los pies, es
tanüo sentado. -Dolores en las plantas de los pies, andan· 
do.-.Frio en los pies. -Prurito y rubicundez de los dedos 
gordos ,como por sabañones.-ºSensacion quemante de
b~o de los ~edos .gruesos. 

5.-AMBRA GRISEA. 
-

AMB.-Ambar gris.-HABNEMANN.-Bi.ft. nat. y prép. Farmacop. bomeop. 
' -,-Dó1il u1ada1 : 30. - Duracion de accion : hasta 40 días e!l algunos ca• 

sos de enfermedades crónicas. . · 
ANTÍDÓTOS : Camph. n-vom. puls.-Se emplea como antídoto de : Stapb. 

·n-vom. 
, COMPÁRESE CON: Cale. chaní. graph. lyc. n-vom. phos. pul1. sabad. sep. &taph. 

veratr. verb. 

- CLINICA.-Por el conjunto de síntomas se -verá si este 
medicamento debe consultarse_ en uno ú otro. caso de las 
afecciones siguientes: -Melancolía;, Epistaxis; Ránulas 1; 
Dolores hepáticos?; Ictericia?; Hemorróides?; Leucorrea; 
Padecimientos por un coriza suprimido ; Cc¿queluche? · Tos 
convulsiva, sobre todo en personas delgadas; Afecciones 
asmáticás con especialidad en los niños, ó personas escro
fulosas; Enfermedades del corazon?; Padecimientos de 
los viejos y de personas de una constitucion seca y fibrosa; 
dolores arti'iticos y reumáticas?; Gota, etc. etc. 
~· V~ase la nota, pag. 21. 

· · SINTOMAS GENERALES.-Calambres y *estrnmeci
miento eh los múscufos. -Dolores dislacerantes con especia
lidad en las articulaciones , y con frecuencia de un solo 
lado. -Yácil adormecimiento de muchas partes. -A pare
cen muchos padecimientos durante el sueño, y se dismi
nuyen despues de haberse l~vantado.-OtrQs muchos se 
alivian con el paseo al aire libre, ó echándose sobre el 
lado afecto. - Por la tarde y con el calor se agravan mu
chos sintomas.--:--*Sensacion de tirantez por todo el cuer
po. - *Dolor incisivo en las manos y pies. - Timpanitis y 
puls'acion por todo el cuerpo , con gran debilidad despues · 
de pasear al aire libre. - Despues de haber hablado, agi
tacion y temblor por todo el cuerpo con insomnio. - *Fa
tiga, sobre todo por la mañ«\_na, en la cama y por la no
che al despertarse. - Sensacion de adornlecimiento y de 

I 
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torpeza en toda la superfic~e del cuerpo, principalmente 
por la mañana. · 

Piel.-*Priwito y sensacion de pfoazon en muchas par
tes de la piel ; como por la sarna. - *Los herpes y las 
erupciones sarnosas reaparecen durante el uso de ~ste 
medicamento. - "Sequedad de la piel.-:-- ºHerpes que .. 
inantes. · 

Sueño. - ·oeseo de dormir durante el dia. - Insomnio 
nocturno. -Sueño agitado á ,causa 'de frio en el cuerpo ·y 
de estremecimientos en los miembros. - "'Sueño lleno d.8 
ensumios angustfosos y de desvario$. - En durmiéndose, 
Sobresaltos con espanto. 
- Fiebre.-DesgelúzaQJiento, sobre todo por la mañana, 

. con fatiga y soñolenda, mejorado por la comida.-·calo
frios febriles en diversas partes, seguidos de calor en la 
cara.- "Calor pasajero, á veces con ansiedad en el Mra
zon.-"Sudor contínuo por el dia, sobre todo en el vientre 
y en los muslos (andando ).-Sudor nocturno despues de 
media noche, sobre todo en el lado enferm.o. · 

Moral.-"Tristeza incqnsolable.-Arisiedad, sobre todo 
por la tarde. - ºTimidez.-Desesperácion y ,.disgusto de 
la vida. - ºRepugnancia á la risa y la conversaoiort. -
Escitacion, agitacion, precipitacion, con particularidad 
durante los trabajos intelectuales. -La inrnginacion se 
ocupa de figuras tontas é imágenes lascivas. - Falta de 
ideas. - Con~epcion dificil de las ideas.- "Timidez en so
ciedad. 

Cabeza. -Accgsos de vért-igos, sobre todo marchando 
al aire libre : - Vértigos que obligan á acostarse, con 
sensacion de debilidad en el estómago. -Por la mañana, 
cefalalgia, como ~espues de un desarreglo por la rioche. 
-Sensacion de debilidad en la cabeza, con despeluza
miento al esterior .. -Dolor presivo en la cabeza, con calor 
cada dos días, ardor en los· ojos y palidez de la cara. -
Presion en la frente, con. miedo de perder la razon.
Apretamiento presivo , con peso, principalmente en la -
frente y en el occipucio. - Congestion de sangre á la. ca
~eza, principahuente oyendo música.-Tirantez aguda 
en la cabeza con úlceras en la piel del ·cráneo.-Dolor 
á la cabeza como despues de un derrengamiento... - "Sen
sacion de dolor en la piel del cráneo al tacto, con alopecia . 
. - Ojos. - Prl}.sion en los ojos ,. con pesadez y· sensacion 
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como si estos estuvier!ln hund)dos, con difieultad de abrir
los por la mañana. -Cosquilleo insoportable alrededor 
de los ojos.-·Prurito en el párpado, como si se formase 
un orzuelo. - "Rubicundez inflamatoria de la escleró
tica, con inyeccion de los vasos. -·Turbaeion de la vista, 
como por un velo, y oscurecimiento delante de los pjos. 

Oídos. -Tiron agudo en los oidos. -Tension en los , 
mismos. -Hormigueo y cosquilleo en el interior de los 
oidos. -"Ruido sordo y zumbido en los oidos.-"Dureza 
de oido en un solo lado. . 

·, Nariz'. -Espasmos en las alas de la nariz. - *Hemorra-
gia nasal, principalmente por la maña1ia. -C'ostras de 
s_angre secas en la nariz. -Estornudo frecuente. -Se
quedad y *obtu.racfon de la nariz, -con dolor de escoria
cion. - ·coriza seco. - ºSupresion crónica de un roma-
dizo. · 

Cara. - Rubicundez y calor. (algunas veces pasajero) 
de la cara. - ·cara ictérica. -Temblor y movimientos 
convulsivos de los músculos de la cara. - Comezon hor
miguea'nte y pruritoso en la cara, con enipcion de g·ra
nos en la frente y en el sitio de las patillas.-Manchas 
rojas sobre la mejilla. -Convulsiones en los labios. -La
bios calientes. 

Dientes. - •Dolores tractivos , lancinantes , principal
mente en los dientes careados, y sobre todo al aire li
bre, aumentados tomando · alguna .cosa caliente. -Salida 
de sangre de los dientes y encías. -Hinchazon dolorosa 
de las encías. ' . 
Boca.~ Por la mañana , al despertarse, sequedad y 

sensacion de entorpecimiento en la boca, en la lengua y 
~abios. - Comezon y escozor en la boca.-Vesiculas en 
la boca con dolor quemante. - Nudosidades con dolor 
de escoriacion debajo de la lengua. -Lengua cargada 
de una capa blanca ó amarilla gris. - Mal olor de la boca. 

Garganta. - Sensacion como si hubiera un tapon en la 
garganta; con dificultad de tragar. - *Ahogamiento con 
presion en la garganta al pasar los alimentos. - *Corro
sion ºy arañamiento en la garganta. -Acumulacion de 
,mucosidades grises en la garganta, con vomituricion y 
vómitos al arrojarlas. - •Por la mañana, espectoracion de 
mucosidades. / 

Apetito. - *GustQ soso ó rancio. - "Falta de apetito. ~ 
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Acedia en la boca despues de haber tomado leche. -
Despues de haber comido , presion · en la: · fose ta del 
·cuello, como si estuviese un cuerpo estraño detenido. 

Estómago.-*Eructos entrecortados.-Eructos frecuen
'tes , y muchás veces ágrios, ó con el gusto de lo que ~e 
ha tomado, - Hipo despues de fumar. - Pfros·is, princi
palmente por la tar!}e, ó paseándose al .aire libre, ó des
pues de haber bebido leche. - "Náuseas y vómitos. - Pre
sion y dolor calambroideo en el estómago.-Sensacion de 
ardor en el estómago y re~ion precordial. 

Vientre. - "Dol9res hepaticos, generalmente presivos. 
- Dolor presivo en el epigastrio y en el bajo vientre. -
•Pesadez en el vientre. -Tel}sioii y "timpanitis en el vien
tre, --principalmente despues de haber comido ó bebido. · ' 
- Compresion en el vientre, algunas veces por la ma
ñana. - Retortijones por la tarde, despues de media no
che y por la mañana en la cama, con diarrea. - "Dolor 
como de una herida en los músculos abdominales. to;:. 
s~endo y v9lviendo el cuerpo. - *Sensacion de frio en el 
vientre, a1gunas veces de un solo lado. -Por la tarde, 
estremecimientos en fos músculos abdominales.-*lncar
·ceracicrn de gases. - Cólico flatulento por la noche. 
· · Deposiciones. - Constipacion y deposiciones tardías. 
-Deseo inútil de deponer, con ansiedad é imposibilidad 
do ~oportar la aproximacion de una persona. - "Deposic'~o-

. nes irregulares, intermitentes, regularmente cada dos dias. 
· ·-Deposiciones blandas (diarréicas) de un moreno claro. '· 

-Despues de la deposicion, presion en el bajo vientre.
Flujo de sangre con la deposicion.---. •He~no'r.roides en el 
ano. - Prurito y cosquilleo en el ano y en el recto. 

Orinas. - Por la mañana, despues de haberse levan
tado , gana urgen te de orinar. - Seerecion de orina au- . 
mentada, principalmente por la noche y por la mañana. 
·-Orinas de un color oscuro amarillento, y turbias con 
sedimento oscuro. -·~ube rojiza en la orina. -Orina 
sanguinolehta.- "Olor acido de la orina. -Sensacion de 
ardor en el orificio de la uretra. / 

. Partes viriles.- Viva sensacion'de voluptuosidad y pru-:-
1rito en las. partes genitales , sin escitacion esterior. -Ar
dor en la region de las vesículas seminales. -Ereccion 
P?r la mañana , con adormecimiento de las partes ge-
mtales. 1 

• 
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. Menstruacion.- Reglas prematuras.-Flujo senguineo 
fuera del tiempo de la menstruacion.-Durante las i::e
glas, hinchazon de las varices con.presion en las piernas. 
- *Leucorrea -espesa, mucosa, precedida de punza(las 
.eu. la vagina. - _Salida de materias blancas, a~uladas por 
la vagina. - La leucorrea es mas abundante_por la noche . . 
-Sensacion de ardor,. dolor como .de escor1acion y pru
.rito en las partes sexuales de la mujer. 

Laringe. -Tos con corizá y espectoracio:i;i de un moco 
blanquecino y salado . ..:.... Tos nocturna, cscitada por UQ. 
vivo cosquilleo· en la garganta. -Tos por la tarde, con 
dolores debajo de las costillas izquierdas, como si se 
arráncase alguna cosa. - *Tos convulsfoa, -con eructos y 
ronquéra. - *Al toser, dolor de cabeza presivo en las sie ... 
nes. - Voz ronca y acumulacion de muchas mucosidades 
~espesas en las vias aéreas. · 

Pecho.-·AUento co1·to.-*Opresion en la respiradon. 
- -Aliento fétido por la Il)añana, despues de haber des
perta(lo. - Silbido en el p~cho. - • Opresion ~ol~rosa en el 
pecho y en el dorso. - Pres10n en-el pecho, prrnc1palmente 
en la region del corazon. - '*Se:i;isacion de corrosion en e~ 
pecho. - •J.lor la noche, temblor en el pecho. - Palpita,.
cümÚ de corazon, p'9r lo general paseando al aire libte, 
.con palidez de la o~ra y p~esion en .e~ pecho, como por 
_una masa. - Dolor contus1vo, reumático en el pecho. 
. Tronco: - Dolores lancinantes en los riñones. - *Rigi
dez en los riñones despues de haber estado sentado.-:
·_:ee~adez en el dorso , con dolor en el vientre, como si 
los intestinos estuvieran comprimidos. -Dolor presivo; 
tirante en la nuca y dorso. 
. Brazos. - ·Facffid.ad de los bmzos á adorrrrecerse, -ya 
.que los apoye hácia abajo, •ó que levante cualquier cosa• 
aun por la noche con se11sacion de torpeza. - *Tirante; 
paralit·ica ' como de luxacion ' en las articulaciones esca':' 
pulares , en los. éodos, en los antebrazos y en las manos • 
.-- *Temblor de los brazos. - *Dolor osteócopo del codo 
al tacto.-*Calambresenlas manos al coger alguna cosa. 
- Frío prolongado de las manos. - Contraccion de los 
dedos. - Por la tarde, acceso de temblor en el pulgar. -
¡Por la mañana, rigidez. de la piel de la yema de los dedos. 
-r- Por la nocqe, depilidad de los dedos.- Herpe pruritóso 
entre los dedos. ' -

'. 
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Piernas. - Sensacion-de torpeza en las piernas , con 

marcha incierta.-Pesadez, adormecimiento y laxitud 
de las piernas. - *Calambres en las piérnas, y porla no· 
che en las pantorrillas. - • Tfron agudo en las p·iernas f 
desde el ~mero hasta los piés, co11 imposibilidad de apo
yar el pié en el suelo : la pierna afecta parece mas corta 
que la otra. -Escoriacion en las corvas, con dolor, prin
cipalmente por la tarde. -Zumbido ó ruido en las pan~ 
tOrriHas y los piés: - Dolores artríticos en las articula· 
~iones de los piés y de los dedos -gruesos de estos. -
*Rigidez de las articulaciones de los piés. - *Dolor de 
ulceracion en las plantas de los piés, andando. - *Que..i. 
mazon en las plantas de los piés. - *Hinchazon de los 
piés. - "Punzadas en los sabañones de los dedos. - Dolor 
de esc·oriacion en los c~llos·. · 

, 6. -AMMONIUM CARBONICuM. 
AMM.-Carbonato de ~moniaco.-BABNEMANN.-Hid. nát .. y prep. Farmacop. 

bomeop.-Dó1il u1ada1: 30.-Duracion-de acoion: hasta 40 dias en algQ• 
, nos casos de enfermedades crónicas. · 
ANTinoTos: Aro. camph. hep. . 
.G>MPÁRESE CON: Am-mur. arn. ars. bell. brr.. chio. fer. graph. hep. kal. 

laur. lyc. mang. mere. n-vom. pl~o1. puls. rhus. "sil. sulf • . 
CLINICA. -Guiándose por el conjunto de síntomas, s.e 

verá si ~es'te medicamento se podrá consultar en las afec
ciones siguientes: -Jaqueca?; Cefalalgia por congestion 
sanguínea; Catarro nasal ; Orzuelo ; Ambhopia amauró
.tica; Miopia; Parotitls.?; Erupciones (y herpes?) en la ca .. 
ra; Ocena? ; Estado escorbútico de las encías; Dispepsia; 
Gastralgia; Hematémesis; Dolores hepáticos; Hemorroi
des ; Dolores en los testículos; Dismenorrea (esterilidad); 
Leucorrea; Hemoptisis; Padecimientos asmáticos; Hidr(\
torax; Bocio; Gota? ; Dolores por luxacfon; Convulsio
nes?; Tétanos'? ; Inflamaciones locales? ; Escrófulas ; Rar 
quitismo ; Erupciones miliares; Escarlatina ; Berrugas ; 

.Herpe~ farináceos; :Fiebres tifoideas?; etc., etc. 
~ Véase la nota, p. 21. 

SINTOMAS GENERALES. --Dolores de ulceracion en 
diferentes partes, ó punzadas y l'iron agudo, mejorándose 
con el calor de la cama. -Dolores de luxacion ó *tirantez 
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y'tension eñ las articulaciones, -como por acortamiento · 
de los tendones. - El lad? derecho ~el cuerpo parece es
tar mas afectado que el izquierdu. -La mayor parte de 
sufrimientos aparecen, ó por la tarde y la noche, ó por la 
mañana. -*Por la tarde, agitacion general en el cuerpo.
Necesidad de estender los brazos y las piernas.-Ha
blando mucho ú oyendo hablar, se Catig~.-Fatiga, can
sancio sumo, y *escesiva debilidad de los miembros~ princi
palmente paseándose al aire libre , -:ó por la tarde, y 
algunas veces con necesidad de acostarse. - *Repugnan- · 
cia á pasear.-Convulsiones.-Jnflamaciones locales.
Tétanos. - Discrasia escorbútica. - Disposicion de la san -
gre á descomponerse. -Jlarasmo. -Grande _sensibilidad 
al frio y al aire libre , con mu cho sufrimiento despues de 
pasear. -

Piel.-Fuerte prurito en varios puntos, con vesículas y 
granos quemantes despues de haberse rascado.-"Erup
ciones miliares, ºcrónicas. -Rubicundez, sobr~ todo en 
la parte superior del cuerpo , como de escarlatina. - •Es
·carlatina. - -Efélides. --sensacion de ardor, punzadas y 
tirones agudos en el cuerpo.-Escoriacion de la piel {en
tre las pi~rnas, ano y partes genitales). - Quistes. -Ir!.: 
fartacion de las glándulas. -Raquitismo. 

Sueño. - *Soñolencia diurna. - *Insomnio y -sueño r.e
sado, sobre todo, cuarido &e acuesta tarde. -"Pesadilla 
·en durmiéndose.-Despierta frecuentemente, con espan
to, -y dificultad de volverse á dormir. -Sueño lleno de 
ensueños tan angustiosos como románticos, históricos y 
1ascivos . ......_Sueños de espectro.s, de muertos , de gente de 
mal arte y de querellas. -Sueño agitado, y qúe no deja 
descansar. -Por la noche, accesos de angustia, vértigos, 
congestion de sangre á la cabeza, cefalalgia, dolor de 
-dientes, náu~eas, gastralgia, cólicos, deseos de orinar, 
espectoracion de un material viscoso , dolores en los d'e
dos gruesos y en los tendones , sacudidas en el cuerpo, ' 
dolores en los miembros, prurito y picazon .en la piel, 
agitacion, hervidero de sangre, calor seco~ sudor, sobre 
todo, en las piernas despeluzamiento y frio. · 

Síntomas febriles.-"Aécesos de calo(rfos por la tarde.
Antes de dormirse, violentos calofrios con temblor. -
··Calor febril en la cabeza, con frío en los pies. -Sudores 
todas las noches, y hácia la mañana. . 
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, - llloral. -Tri'Steta coñ Immór lloroso , ap,.~1isiones y an-
gustiu, que d:esaparecen muchas veces por la tarde.~ 
!Jn!Jnietud por la tarde ....... "Ansiedad Mil debilidad, -ype
iedtUa nocturna;-carácter tímido. - "Disguste de la \fi0::. 
da. - Mal humor, por la .mañana y cuando hace mal 

. tiempo. -Humor moroso y c.,olérico. -- ·carácter desobe .. 
diente y dificil de conducir. -Alegria escesiva. - Inad,. '· 
wrtencia. -Mucha distracciOn y falta de memoria. - ,.S~ 
etptivoca hablando, escribiendo y calculando. - •fiismi ... 
nttcion de las facultades intelectuales. 

Ce.beza. - "Vértigos, ºen estando leyendo sentado, .. o 
pot• la manana' 6 por la tarde' algunas veces con náu.~oos. 
--"Dolores de cabe.za pertinaces. - *Cefalalgia cnn ndusern. 
- Los padecimientos de la cabeza aparecen sobre tód-o 
por la tard-e, despues del pase-o al aire libre, ó por lama
ñana, ó despues de la comida. - Dolor de ulceracion en 
la cabeza, principalmente moviéndola 6 apretándola. ~ 
~orno martilleo 1 -presion y pulsacion en la cab-eza, c·on 
•sensacion como si todo quisiera sttHr por la (rente, -ó estw
Uasé. -Punzadas en el fondo del cerebro. - Dolor de ca~ 
beza como por gas ácido carbónico. - Sensacion como si 
el cerebro vacilase.-Sensacion de dolor en la piel del crá- ' 
neo y los cabellos. -Prurito en la cabeza. - "Alopecia. 

Ojos. - * Sensacion de ardor en los ojos, principalmenteº 
por la tarde,. ó 1a mañaria con fotofobia. - ºSensacion de 
frio en los ojos. -Orzuelo. -Aglutinacion nocturna de log 
párpados. - "Legafia seca en los párpados. - Inmovilidad 
de los ojos.-"Vista turbia con chispas delante de los ojos~, 
-ºMiopia. - ~Catarata. - Diplopía. - "Puntos negros y 
como bandas luminosas delante de los ojos. -Lagrimeo. 

Oidos. -Zumbido en los oídos, particularmente por la 
n·oche. - "Ruido confuso y tintineo en los oidos. - "Dur~l. 
za detoid9' con supurac10n )' comezoli. - "Hinchazqn de 
bis glándulas del cuello -y de las parótidas. 

Nariz. -Pesadez .en la punta de la nariz, al encorvar
se, como por congestion de sangre. - "Prurito y granos 
pnrulentos en- la nariz. -Forúnculo en la punta de la na-

, ri·z. - Hinchazon , sensacion de escoriacion y sensibilidad 
dolorosa de las ventanillas de la nariz.- Flujo de pus por 
la' nariz~ - Eserecion de mucosidades sanguinolentas._... 
~Epistaxis, particularmente por la mañana al levantarse, 
«-despues de la comida. -Sequedad pertinaz de la narit. 

TOMO }, 4 
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- ·coriza pertinaz. ·coriza seco, -y obturacion de.la nariz, 
princ-ipalmente por la noche, con peligro de sofocac~on. · 

Cara. - "Abotagamiento y paUdez de la cara, con náu
seai y fatiga de cuerpo y espíritu.·- "Aspecto enfermizo. 
- Calor en la cara durante los trabajos intelec.tuales. -
Tension y "tiron~s agudos, ~on punzadas en el lado dere
cho de la cara. - Tension en la piel de la cara·, como ·si 
esta e8tuviera hinchada. - Hincb.azon dura de las meji
llas. - Contorsion de los rasgos de la cara. - "Erupciones . 
en la cara ºcon prurito. - Forúnculos en las mejillas. -

' ºEfélides.-Erupciones herpéticas en las mejillas, alrede- . 
dor de la· boca y de la barba, con descamacion de la piel. 
-Labios secos, esquefJrajados, qiimnantes que dan sangre .. 
-Hinchazon dolorosa de las glándulas sub-maxilares. 
. Dientes. - Dolores en los (l·ie11tes apretándolos, ó por la 
tarde despues de acostarse, 6 despues de un enfriamien
to , ó durante las reglas: los dolores, por lo general, son 
t'irantes ó súbUos, ó lancinantes, ó como de ulceracion, y .. 

· generalmente se propagan hasta las mejillas y oidos. -
Dolor lancinante y pertinaz en los dientes. - Cáries,.. pro
longacion y "vacilamiento crónico de los dientes. -Tume
.faccion inflamatoria, supuracion y hemorragia fácil de las 
encías. ' 

Boca. ---,Rubicundez, inflamacion, dolor de escoriacion 
y sensacion dehinchazon en el interior de la b<>ea. -Erup
cion de vesículas en la boca y sobre la lengua. -Dificul
tad de hablar como por debilidad de los órganos. -Mu
.cha sequedad en la boéu, principalmente por la noche. -
-Acumulacion de saliva en la bc;ca y salivacion continua.
Mal olor en la boca, conocido por sí mismo. 

Garganta. -1i(eccion de la faringe, como si hubiera un 
cuerpo estrafio, priucipalmenle por la maflana y .por la 
tarde. - "Dolor de escoriacion y arañamiento en la gar
gan fa. - Infiamacion de las amígdalas con dificultad de 
tragar. - Despues de ha'ber bebido , los músculos ante
riores del cuello se contraen espasmódicamente. 

- Apetito. - Gusto de sangre en la boca. - *Gusto amar-
. go, particularmente despues de haber comido, -ó por la 

, mañana despues de despertar. - Gusto ácido de los ali
menlos, despues de haber tomado leche.-Guslo metá
)ico de los alimentos. - "Se(l, continua. - Imposibilidad de . 

_. .comer sin beber.-Mucha h,ambre y apetito. -~Inapeten-

11 
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cia por la mañána . ..:_Se sacia pronto po.r poco qu~ coma. 
-Repugnan"ia á la le ch~. - "Gusto escesivo por ·el azú-
-car. - *Comiendo, vértigos con atolondramiento -y calor 
en la cara. - * Despues de la comida, pirosis y con araña-
miento en la garganta, -y deseo de dormir. , . , , 

Estómago.-·Er,µctos ágrios ..:ó secos, ó detenidos.~ 
"Eruc,tos con el gusto de los alimentos ingeridos. - •Piro
~is. - "Eructos y vómitos. -Náuseas y vomitos despues de 
tomar alimento, cort presion en la boca del estómago.-:
Hematémesis violenta. -Presion en el estómago, princi
palmente despues de la com·ida, con náuseas y sensibili~ad 
dolorosa en la boca del estómago. - ·Gash:algja. - "Dolor 
contractivo en Ja boca del estómago, estendiéndose .. -
Calor y sensacion de quemazon en el estómago. - ºLa 
ropa sobre el estómago es insoportable. ' . · 

Vientre. - Presion, dolor de escoriacion y- ~sensacion 
de ardor en la region hepática. - ºPunzadas terebrantes 
en el hígado, por la tarde estando sentado. - ·nolor en el 
vientre con diarrea. -"Cólicos contractivos, espasmódicos, 
con náuseas·y acumulacion de agua en la boca. -ºDolor 
de conmocion en el bajo vientre al andar. - •Ruido en el . 
. :vientre. -Hinchazon elástica en la ingle, como si .1fuera: 
una hérnia gaseosa. - Cólico flatulento doloroso. 

Defecacion. - •Estreñimiento. -·Deposiciones' difíciles •. 
· -Deposiciones tardías, duras; en peq"Ueñas porciones:

Deposiciones blandas ó diarréicas, mucosas, seguidas ó 
prec_edidas de retorttjones. -Déspues y •durante ~as depo
siciones, salida de sangre por el ano. - *Hemorro·ides en el 
ano, que dan sangre, -con dolores que producen esco
zo_r. -Salida de las hemorroides durante la deposicion, 
con muchos dolores despues . ...:_ Sensacion de ardor por 
la noche y *prurUo en el ano.-Escoriacion entre los mus-. 
los y el ano. · 

Orinas. -Deseo continuo de orinar, aun por la noche, 
con filvacuacion poco abundante. -Por la tarde' sobre 
todo, miccion frecuenté y abundante. - *Miccion noctur
na. - •Miccion en la cama. -Orinas blancas, arenosa~.- · 
Orinas rojizas como de agua mezclada con sangre. - He-
maturia. ' · · . 
. Organos genitales. - Violento apetito Yenéreo, sin 
ideas lascivas ni ereccione~; ó "falta de apetito venéreo y 
repugnancia al coito.-Polucfones frecuentes, -y CQm- ' 

1 
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pre-sion,. tirantez· y ¡u~sadez en los testiculÓS.--rJPohrcion 
4le licor prostático despnes de-una deposicion: difí~.. . 
lle~ion. ~Hinehazon, prurito y sensacion de ar .. 

Qor elll las partes genitales del~ IDUjer.~•IJse0fÍ8GiOll de la 
piel en las partes genitales; y en el ano.~Beglus; muy precat
fleS.1J aburidantcs., de una sangre negDtl y ácre.-Antes y 
'!.tlurt1nte· las reglas, cólicos 1J dolores renal.es.-•Durants las 
treglas, odnntalgia, presion sobre la matriz, cetnutij&nes, 
tirones agudos en el dorso , en las partes genitales,. ·ne
eesidad de acostarse, -palidez. de la cara, despeluzamien
to 1 coriza y tristeza. - Flujo seroso por la ·matriz.-:-
"Le-ncorPea ácre, con--0si;va,. -o quemante. 
- Láringe.-Ronq11era, vez ronca cun dificulta4, de ha ... 
bfur. ~Catarro con dureza de oído y sensacion de ardor 
en el estómago.-. "Tos con ronqnera.'- To~ seca, como si 
hubiera un pelo en la garganta.- "Tos con opnsion asmá
tica, particularmente pttt' la noche en la cama.- "Tos con 
bo'squiUeo y especto·racion. - "'Tos solamente por la n'Oche 
ó- por el dia , º ó por la tarde antes de dormirse, ó por la 
maftanita sobre las 3 ó las 4. - ºTosiendo , punzadas en 

. los riñones , -en el estemon ó la boca del estómago. -
•To1 con espectoracfon mucosa, sanguinolenta, respiracion 
corta y sensacion'de un peso en el pecho. -Espectora.-
cion de sangre pura por efecto de la tos. · . . 
- Pecho. - "'Respiracion cflrta -con sofocacion, prinei
palmente al subir la escalera. -D·ificultad asmática . de 
respirar y disnea , principalmente con el calor de la habi-

, tamon, así como despues de un esfuerzo cualquiera; á 
veces con latidos del corazon. - Disnea nocturna. - Sen
sacion dolorosa de asma espasmódico , con tos corta y 
lenta. - "'Punzadas en el pecho y en_ las costillas, particu
larmente respirando, cantando, bajándose, andando ó-

. por la noche , con imposibilidad de echa,rse sobre el lago 
afecte. - Pecho como fatigado. - Congestion en el pecho • 
....._ Sensaeion de pesadez en el pecho. - ºSensacion de ar .. 
ti'or en el pecho.- Punzadas muchas veces en el coraion. 
-"'Palpitación de corazon, principalmente despues de un 

.J esfuerzo, y algunas veces con retraccion' d~l epigastrio, y 
debilidad en la boca del estómago. 

Tronco. - ºPunzadas en los tegumentos del pecho. - , 
·1'iliau purpúrea', y ·forúnculos en el pecho~.-.:Dolores dJ6 
rition~s y ·~n la.,·nuca, .g~aeralmente tirantez. -"'Te~si,on 

.· 
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tractiva en el dorso y· riñones. - ºTirones agudos d.esUe: 
u• oostado hasta la articulacion escapular.~ *Hinehazon 
-dowosa de las glándulas del cuello y axilHes. - ºBo-do~ 

Brazos. - •JJrazos 1J dedos paraliticos y rígidos por la. 
noche , así como por 1a mañana y al cogei: cualquiera -qo"." 
'Sa.-Pesadez y debilidad paralitica de los brazos.-Ti
rantez aguda en las articufacfon"es de los brazos., de las 
manos y dedos, mejorada por el calor de la ~am.a. - ·no
.ZQr de luxa<;ion en el ptu(o. -Accesos de temblor en laa 
manos.-· Venas hiu.cbadas y color azulado de las manos.. 
despues de lavarlas en agua fria. - "Esfoliacion de la piel 
de las manos. - La piel de las ~anos se ,pone dura y agrie
tada. - Calambres en los dedos. - ·Entorpecimiento de 
los -Oedos. - ºHinchazon de lás manos, dejando caer los 
brazos. - Hinchazon de las articulaciones de los dedos. 

Faernas. -TensioH en las piernas como si los tendones 
.e~tuvieran mas cortos.~ Temblor y oontracoion de las 
piernas. - "Mucha fatiga en las {>iernas. - Polar COffl!> 
d~ caf.fSancio sumo en la articulacton coxo-femor(Ll y los 
músculos, particula1·mente p@l' la mañana . en la .cama, 
.mejorado ~or la marcha. - *Calambres en los pies, -en 
las pa:ntorr1llas y en la tibia. - Estremecimientos -en las r~ 
dilles y en las pieruas. - "Dolor tractivo en las piernas es
tando sentado. - Tirantez aguda ev las articulaciones 
-de los pies# mejorada .por el calor de la cama. -Dolor de 
ukeraeion y •punzadas en los tal.9nes. - Sensacion 4e 
quematlura en los pies. - "Hincbazon de los pies. - ·su
dor de los pies. -Frio y calofrios en los pies, principal
mente al anQcbecer, al irse á la cama.-·Dot~~de luxa
cion) en el .dedo grueso, principalmente por la twch6 en la 
CíWta, moviéndole. - Por la tarde, rubicundez , calor é 
hfflc!lazon del d.edo grueso, como por sabañones .. 

7. -A.MlttONIUN MUBlA.'l'IcuM • 
.41hl-llUR.-Jlariatct el~ am~niaco.-HA.BNBlllUN.-Hiat Acat. y ¡tr~p,_Farma-' 

cope• bomeop.-Ddrii t1111do1: 4:1,30.-J.)Urcac>ioA d8 oeclon: tiuti 7 .ema-
nao en algunos' casos de enfermedades crónicas. . 

.AlrTi80TOl~Campll.bep.! . 
Co••in•a coit: Am•. """· ars. bell. bry. chm •. fer. grapb. A~J); bl. llbr• 

1,c. mang. am:. u-... m. pAo1. pula. rbus. 1il. 1ulf. · • 

CJLJlfIOA..-Gtliánd~se por el cnjunlo de sint~mu : se 
verá loa casos. en 'fUe se puedo c.onsuUar este medica-

' \ . 
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m'enfo contra: -Meláncolía; Jaqueca; Ambliopía amau
rótka; Hemorroid~s; Dismenorrea ; Tos crónica; Dolores 
de luxacíoil ; Infartacion de las glándulas ; Estado escor..: 
bútico de las encías; Gota?; Panadizo?, etc., etc. q Véase la nota, p. 21. 

1 f 

BmTOMAS GENERALES._.:. *Dolor de ulceracion en 
muchas partes del ,cuerpo. -Tension en las articul,acio
nes, conm por acortamiento de los tendones. -El lado 

·derecho del cuerpo parece estar mas afectado que ·el iz
quierdo. -Los padecimientos de la cab~za y el pecho se 
agravan, principalmente por la mañana ; los snfrimienlos 
gástricos y abdominales despues de comer, y los dolores 
en los miembros , las afecciones cutáneas, asi como los 
síntomas febriles, por la tarde y por la noche. - Hervi
dero de sangre con ansiedad.-ºDebiHdadparalitica y ºfa
tiga, principalmente en las eslremidades inferiore-3, "al
gunas veces con aturdimiento ó con tension y tirantez en 
las piernas. - Caquexia escorbútica. -Disposicion de la 
sangre á descomponerse. -Dolores osteócopo~, tirantez 
por la noche. - "Dislaceracion temblorosa en los miem
bros , sobre todo, en los dedos , y con especialidad en el 
pulgar. • · 
· Piel.~ Prurito y comezon con necesidad de rascarse, 

seguidas de erupcion granulosa. - Erupcion miliar. -
Erupciones vesiculosas que forman costras. - Esfoliacion 
de la piel en muchos siti.os. 

Sueiio. - ºSoñolencia diurna con pereza y horror al 
trabajo.-Por la tarde, temprano, gana de dormir.-In-

- somuio antes de :qiedia noche. - Despierta muy tempra
no. - Muchos sueños angustiosos, espanto5os ó lascivos.
J!or la noche retortijones. estornudos frecuentes, hormi
gueo en la ~arganta, pesadez y presion al pecho (pesa di-

. lla? ), dolor violento en los rititmes, en el tronco 11 miem
~ros, frio en los pies ,-calor en la cabeza, calofrios y prurito 
en la piel. 

Fiebre._: Frio y ~alofrios, generalmente· hacia las 6 de
ta t<:rde. - Calor coµ sed y cara enceudida, hinchada. -
•sudor nocturno, ºdespues .de media noc~e.. ; 
· Koral..-Estado angustioso y melancoba -como por mm· 

·GO o cuidados, con *humo1· lloroso. - *Humor moroso,-
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ªP.ático, -con re{>ughancia / á la conversacion.-Irrita- .. ~ 
bllidad' y disposic1on á enfadarse. -Antipatía con cier-
tas persoñas. · 

Cabeza.-Aturdimiento y vértigos que desaparecen las 
mas de las veces al aire libre. - Sensacion de plenUml en 
la cabeza y pesadez en la frente, principalmente por la 
mañana al levantarse. - Presion en la frente, hácia la 
raíz de la nariz , con sensacion, -como . si el cerebro estu
viera contundido. -Tiron agudo, semilateral en la cabe~ 
za y. cara. - Congestion de sangre á la cabeza, con calor 
interior. - Prurito en la piel del cráneo , .el que obliga á 
rascarse continuamente. 

Ojos.-Sensacion de ardor en los ojos y en sus ángulos, 
por la tarde al crepúsculo, ó por la mañana con f otof óbfo.
Palpitacion ·en los párpados. - Vista turbia como por una 

. niebla. - *Manchas y puntos ondulantes delante de los ojos, 
ºpor el dia ·y al anochecer á la -luz de las bugías. - Man
chas amarillas delante de los ojos, mirando fijamente 
algun objeto. . 
, Oidos.- Punzadas en los oidos de dentro á fuera, sobr~ 
todo al aire · libre. - Estremecimiento terebrante en los 
oidos. -:-Erupción en los oídos. -Otorrea.-º Dureza de 
"oido.-*Tinlineo y zumbido en los oidos. ~ · • · 

Nariz. -Hinchazon y sensibilidad dolorosa en la nariz, 
al tacto con dolor de ulceraeion 1. costras sanguinolentas ' 
en las ventanillas de la nariz. - Estornudo con punzadas 
en la nuca)' hasta en las espaldas. -Coriza con ·obtura
cion en la nariz y pérdida del olfato.-S~creeion de agua 
clara, corrosiva , durante el coriza. · · · · 

Cara.-Tiron agudo, violento en los huesos zigomáti
cos. - Calor quemante de la cara. - Erupcion en la cara. 
- * Ulceracion en las comisuras de los labios y -en el supe~ 
rior. ·~Labios lustrosos, como por ·grasa. -Labios se-: 
oos, rigidos, hendidos., escoriados, con dolor queman~e. 
--*'Dolor tensivo en la articulacion témporo-maxilar mas
ti~ando . y abriendo la boca. - Hinchazon de las glándulas 
sub-maxilares ,.con dolor pulsativo. _ 
·· Dientes.-Tiron agudo en los dientes. -Hinchazon d~ 
las encías, con dolor lancinante. - · · 
- Boca.- Vesículas quemantes en la punta de la leng_ua. 
-Dolor lancinante ed la garganta al tragar. - Mucosida-
~as tenaces en la garganta, principalmente por la mañana., 

·~ 
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· Apetito • ...-Gusto amargo eu la bona, principalmente , 
pqr la mañana, con eruetos amargos y ansiedad. -Ano. 
rexia. -Mucha sed, sobre todo por la tarde. -Despues'de 

. la .com~da náuseas, secrecion de agua por la haca oon 
bQITipilacion , diarrea c.011 c.ólieos y dolores en los miem+ 

- }¡ro-s , y algun~s vecei!i con pa'lpitaoion .fill el pecho, calGI' 
~P la cara é inquietud! 
_ Estómago.-* Emcws m,uchas veces amargos b .en se.co. 
~ l\egurgitaeion de lo que se.ha tomado, ó de 1'-fiª agua 
rtmarga y ácida.~ 8ipo freeuetl!1e, violento, á veces ca 
punzadas ·en el p~cho.-Pituitas del estómago.--Do~es 
.tractivos ó corrosiv-0s en el estómago; como por lombr.i-. 
.;~s,-Sensaciop de ardor en el estómago J en 'la repm 
pr.ecordial. . · 

Vientre.-* PunztJ.dqs ~n la reg1on esplénica, ºparticular-. 
i.nente por la .m.af\ana al despertar, eun disnea que obli .. 
ga á incorporarse. -Timpanitis. - Pelliacos en el vi.eu,. 
1[fe,-Tensio,a ébinc~on ea las ingles.-r*Tosíendo, sen .. 
sacion de.hinchazon y dolor de ulceracíon en las Í:B-gles. 

Defecacion.- *Estrefiimiento.-Deposiciones dHtM.; ó 
f;J:ei<mentes y blanda~. - Diarrea con d-Olor de escoriacioo 
ó de contusicm en el vientre. --Deposiciones diaHéicas,. 
mucosas, verdes. --Antei de la deposicion dolor de vie.atre 
tlll'~dedor del ombligo. --"Salida de sangre con la tiepo
*.e.ioIJ.-- ""Dol~ de escoritteiqli en el r.eeto, 0 estando seo. 
~do .. .-Jlo\ooos ell el perin~ andando. · 

· QJ'iQas . ...- ·Hi~~ion de orina 1"Umentada,, priocipelmenta 
por lJl &e~he. --Otinas en~tmdidas, olaras ,.sin sedimeoto.i 

·:i;.aartes viriles. - Punzadai y ptdsaoione11 ea el c~mlorí 
espermático . ..:... Erood~s f~cuentes, , 
. ~t~ioll.-- * &gla.s muy p1eeaee1 11 awndame. * .oaJlt ' 
~l~t41' ~ las rit1ones y d~Zorea { nompresivos y cootr.a&
tiYiQs} .an el~r&Q.~·.Durante las r~as, Yómit.as f~· , 
rm1, til'ªn'ez en los pies , ... salida .de .sangre con . de~ 
si~iM.--Florei blancas oon timpanitis, ó eomo·clara d& 
tw·e-v,.-,, preeedida1 de pelliU9s alrededor dad emblige.. 
() mucosas, oscuras, y. O\lf e.jo sale despues de oriuar .. 
, x..ti.naJe,,......·J\onque a ooa sensacioa de arder ··en.ia. la

ringe.- *Tos violenta, -prineipaBenbt por la laf'lle y per · 
la rn>W, e~btmdose sobre el dorso#~* Tos 1cea ~ iuna
Aana, ·eon4apeetor~Gioa d~ materias blancas.1 espe&as.
-. 'La tos es· mas tuerte 4-paes 6e la no mida, así c.-lllO.l 
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despnes de heher c.qsa fria y cuando se acuesta c.Oll la .ca
beza baja.-Tos al respirar profundamente, sobre todo 
estando acosl~do · ~obre el lado dereehft. - Ert tosiendo , 
:pMuada& ea el pecb9 .y-en ·Wi ·hipooomlrio.s • .,,-EspeGt.orJI~ 
~ande sangre precedida de comezon en la pr,ian.tt,.;
ºTos pertinaz que viene del fondo del padillli ,. " ' · 

Pecho.-Estado asmático, al mover 'f'llertement:e tos 
brazos y al bajarlos. - Pesadez !f opresfon en el pecho, con 
disnea, principalmente al aire libre, ó por la ri<>ehe,- l1'1\e
slon y punzadas en el pecho. - Pulsacjones en el pechq 
e~tando de pié. . 

. ~onco • ....-Tension y dolor como de cansancio i~mo en 
~ ~slerior '1:el pecho. - ºErupcion y -manchas rojas, q.u~ 
mantes ¡ pruritosas .en el pecho. 7-»olores c•m6 de ~41-
cqnsancw en los ríñones • principalmente por '" na<;he.~ ~ 
~ acostado, andando y bajándose.- *Rigidez dolor-04,_ 
en ms riñ()pes -que obliga á andar encorvadQ. ~ *Punia.
das en los omóplatos, ºsobre todo res_pir:ando . ...-*Tirone-J 
agudos á los lados del cuello .Y en las clavieUila.s, ~ Rigi
dez del cuello con dolor al moverle , desde la nuca hasta 
las . espaldas. · 

~:erazos. ~Brazos pesadas y rigldos, ooma parallza&os. 
~or la ;:ftü.Che tiran agudo en los braz&s iromo si fue.mili 
les huesos. -Tira11tez en las espaldas. - llinohazoa dé 
los paños oon dolores tirantes. - Vesic11181 en la mnñeea 
fonnando costras._, Dolores ele luxaoioo en la~ mllñeca.L 
~ TÍI'!On estnemeciente , ó punzadas, · laticies , hormigueo~ 
r .tlal.- de ulceracioaen la yema de lo1 dedos.--Esfooariiolf 
tle ia piel .wtre l&S. dedos. · 
· ~.-Tensiop en las caderas J en las corvas..~ 

4 P.unaadas, dolor de luxaci00 J "ti11antez m la . cadera.-...... 
, "Acorta iento d., los tendones de la& ooryas y :rigidez _d, 

la erueulaclon de la rodilla.~ Por la noohe, iliroa áglido 
ea las piernas oomó si fueran los huesos.. -Dolór lam~i~ 
nante en· las pantonilias dtt;pues de haber ·antia.do larga 
~o-.-" Piernas oomo muertas é ·insensibles. --"'Dotlnr· 
de .ulceraeicmy .tíHnteE en los talones.- - .. Fm e11 ,¡q, pi& 
-Socior fétido en }Qs pies .......... Tiron,.~stmnecimie11t&, 
p1U1zafi•, 'latidos. y. hor!l'iguoo en la yema de los dedcíi·.. .. .,, 
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ANAC.-Haba de malac.-HA.BNEMUK.-Hilt. pat. yprep. Farmacop. bomeop • 
.. -Do1i1 «lada•: 30.-D1&f"acion 4'e acc'ion : hasLa 30 dias en algunas enferme-

dades crónicas. · 
.lNTIDOTos : Campb. n.-J.ugl?. · 
CoxP!azs:s ·COK: Aeon. ars. cale. oleand . . 

CLINICA. - Guiándose por el conjunto de sintomas, s.e· 
verá los casos en que podrá ser consultado este medica.: 
mento contra :-Enagenacion mental y manías que condu,; 
cen hasta él furor; Melancolia ;' Imbecilidad?; Histerismo é 
Hipocondría?; Cefalalgia por trabajos intelectuales muy 
penosos; Ambliopía ; Dureza de oido ; Otorrea; Dispepsia; 
Hemorroides; Coriza crónico; Debilidad ner\iosa y física?;: 
Coqueluche?; Padecimien~os asmáticos?; Parálisis?; Con
secuencias funestas por el abuso del coito,?; Padecimien
tos pormiedo? etc.' etc. 
· ~Véase la.nota pág. 21. , 

. siNTOM48 GENERALES. - Dolores presivos en mu
·ehos sitios como por una clavija ó un tapon. - Los pa
decimientos aparecen con frecuencia periódicamente. -
ta maypr1parte de los padecimientos desaparecen durante . 
la comida, pero poco tiempo despues se renuevan y apare.:. 
~en · otros muchos. - El menor movimiento fatiga dema- · 
·Siado. -=Escesiva fatiga, •temblor y debilidad estrema en 
los m-iembros , y principalmente er. las rotl·illas -aumentan
do ibasta la parálisis . ..:...Mucha.laxitud al marcliar, y en su
biendo .tma escalera ........ " Dispos-icion iá resft'iarsefácilmente; 
.? ' grande .sensibilidad al frío y A corrientes de aire. 

· Pie1.~PrtJrito quemante aumentado rascándose,-Poca 
Gispo~icion de la piel á ser escitada por los irritantes-. -
Dolor como de·un absceso en las partes enfermas. 
· Sueño. -Soñolencia_ comatosa de dia y nocbe.-Deseo 1 

·. 

de dormir muy temprano, .con sueño nocturno agitado. 
- •sueño tardío. - *Sueños ansiosos, desagradables ti hor
ribles., con gritos;. sueños vivos con · meditacion y actiw.-, ' · · 
dad del espíritu seguidos de dolor de contusion en la ca
beza, despues de despertilr.-Sueños de proyectos, de 
fuego , de ,enfermedades, de muertos y de peligros.-:--- Por 

• 1 ' 
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la noche, odontalgias, dolores en los miembros y en los 
hues·os , diarrea , calambres en ·las pantotritlas y temblor 
de la boca y dé los dedos durante el sueño. · . 
. -Fiebre.-Mucha disposieion á • despeluzamiento, -y calo
frios ·contimtos aun con el calor de la habitac'ion. - Frfo y 
temblor con tirantez de la cabeza, mal humor y agitacion 
cada dos dias. -Frio interior con calor esterior:-Ba
l.or en la cara todos los dias despues de medio dia, sobre 
Iaa· cuatro de la tarde, con náuseas y fatiga·.-·sudor de dia 
estando sentado.- Sudor nocturno .. - - · . 
. Moral. - "Tristeza_ hipocondriaca é ideas melancólicas .. 

-ºAntropo(ob'ia.-·Ansiedad, aprensiones y-miedo de ·una 
muerte próxima. -Miedo y desconfianza del porvenir con 
"desaliento y desesperacion. - Disposicion ·á incomodarse 
por todo, á contradecir y á encolerizarse._,. Modales tor
pes, necios.-.-Disposicion á reirse de las cosas ·sérias, y es- · 
tar serio cuando otros se ríen. - ºEstado como si tuvie.: 
ra dos voluntades, rechazando con la una ió que exige, 
con la otra. - ºFalta de sentimiento moral (maldad, 1,m
piedad, dureza de corazon-, crueldad). - "Deseo. irresis
tible de blasfemar y jurar. - ~Senfiacion como si el espíritu 
estuviera separado del cuerpo.-Dcbfüdad de espíritu y al}· 
la memoria. -Ausencia de ideas. · · 

Oabeza..-ºCabeza entorpecida.-Aturdimientos.---Y éf
tigos al andar, como si todos los objetos estuviesen muy-

• distantf;s ó va'cilasen. - Vértigos rotatorios eon oscureci-
. miento de la v.ista al bajarse. - *Dolor de cabeza hácia el . 
occipucio por el ruido, y á cada (enfalso}' paso.-Cefalalgia 
con aturdimiento y vértigos, agravada por el m(>vimiento. 
-Afeccion. de cabeza por un trtzbajo intelectual, eón dolor' , 
de contusion·en el cerebro ó presion tractiva en·lá frente ·· 
-*Dolores p1·esivos principalmvnte en.las sieues.-DoloreSi 
constrictivos en la cabeza.-Tirantez en la· cabeza, prin:.. 
éipalmente del lado derecho, y muchas veces hasta la.cara--
y cuello seguida de zumbido de o idos. - P,er la tarde, sen· 
.sacion como de escarbamiento en la cabeza, desaparee; 
cien~o al dormirse. - Comezon en la piel del cráne·o. 

Ojoa. - Presion dolorosa sobre los ojos. - Fotofobia. • , 
-Contraccioo de las p_upilas. - •Debilidad y tu·rbcrcion det 
la .vista. -Miopia. - •Hihtos 1 manchas . negras delante 
de los ojos. -Auréola alrededor de la luz de -la bugia,. 
alprincipio de la· noche. · " · · 1' 

' . 



18 A'lUC-;UtDlllll'. 

; ·Oidos. -Otalgia lanainante ·y tinnté. - Presion dolo~ 
rósa en los oid&s.-Dofor de ulcer4Cion en los oidM t 
principalmente. apnetando los dientes y deglutiendo....... _ 
"Flojo toscuro) por los oído~ -·comezon en l6s oidos .. -
•DaereH-Oe oidos.-•zumbido y ruido en los.oidos. -·mnw 
cmazon dolorosa de ios oidos. 
- llariz.,.... *Epistaxis. - "Anosmia. - alor continuo A la 
nariz, como de escremento de picbon ó yesca quemada 
..-*Obturacio1t-de la nariz, con sensaeion de sequeda 
en las ventanillas. - ·cot"i'Za y flujo mucoso de la nari~, 
crónicos. - Coriza ·violento con fiebre catarral, tensfon 
.m _las pantorrillas y ,en las piernas, l' agitaeion en el C6-
razon. 

oam: - Ca.ra. pµida , enfermiza, ~on ojos profund~, 
céncavos y secas. - Presion sobre los pómulos. -Ma• 
chas escoriadas, herpPticas y ·farináceas, alrededor .de la 

-boca y en las mejillas , con comezon hormigueante . ...., 
. Sensacion de ardor · alrededor de la barha. 

Dientes. - Odontalgia. tirante, estremecimiento, pri~ 
~ipalmente introouciendo algG caliente en la boca. - Dó ... 
lores tensivós, oalambroideos, desde los dientes basta los, 
oidos, frecuentemente por la noohe, sobre las diez:.--. 
Hincllazon y facilidad de las encias a dar sa~rer 

»oea. - •Mal olor de ia bo.ca, ~in percibirlo él mismo. 
- Pesadez é hinchaion de la lengua con dificultad @ 

.. · hablar. - Lengua blanca , áspera. - :Acumulaeion tia 
·agua en la boca.~Seqadad ert la bota f la garganta. 

Apetito. - Gusto soso de todos los al.tmenllos.- Gusto.. 
amargo oon -sequedad de la booa y de la garganta. -
ºGusto fétido dt la beoa. ~Sed violeata, co.ntinua, con
ahogamiento ao lJebimdo. -Falta de apetito.-•Debit¡... 
datL de la digBslion:. - Dnpiwa. ~ c•mer, humor hipoi"On--
driaoo, calor de la. cara, prestan y ten1wn en ta r~ · 
11recortlictJ, en el 11Stómago y vientre ; deseo de v.omitar 6. 
de deponer; repagBancia pai:a el: ll'abajo ; g.Nm4e f~ 
y deieo de darmir. 

Eatómap .. -Por la tarde, pituitM-del estómago, y ftí.w 
milos seguides de acedias en la boca. - •NáusetJs f)Ot .Ja 
mañana. - Pre1ion en el euó!fUJll, principalmente des-
pues. de comer, así éomo meditando· y tl'abajatttlo me~ ., 
talmeote: -Por la mañana, al élespertarse , presion en · 
la region precordial.- Punzadas mls boca del nlOmaflo.,., 

.. 
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pÍrhÍcipalmente respirando. - Cloqueo y íermentacion e.n 
lall@ca del estóm~ -Despues de la Mmida, conmociQ.R . 
én la region preoordia~ á tada paso. · · · 

Vientre. ~·Presio-n del hígado. -Cólicos ea la region 
JUDbilical. 16. mas ~neralmente . presiyos ~ ó lancinan;. 
tes., 0btusos, ag~avados P.ºr la respiracion, la tos .y la 
¡wesion estedor ·-·- "Du~a d-e vientté. -Cólico flatu
lento c.~n pinchazos y borborigmos en al vientre , y gana 
de deponer. · 

· Defecacion. - Deseo inútil de depottet" . .._ Escrecion di,.. 
':. ficil, aun de detJosiciones blandas, á causa de la inerci'a de}. 

r.eeto. -Deposiciones de mi ·color pálido. - ·salidá .de 
&'.angre con la. deposicion. - •Hemorroides dolorosas. en 
el ano.-"Prurito en el ano.-ºResudacion del rectq. 

Orinas. -Evacuacion frecuente de ·una orina· clara, 
acuosa. - Miccion noctuma. - ºDurante y despues de Ja 
evaeuacion de la orina, sensacion de' ardor en. el glande. 
- Orirías turbias, . colar de arcilla. . . 

Partes viriles.-·Ereociones (sin causa) por el dia.
f-oluciones.-Prurito. voluptuoso en el escroto. -:-Ape
tito venéreo exaltado, ó inescitable. - Falta de placer 
en el coito.-Poluciones de licor proslát'ieó durante las 
deposiciones, y despues de haber orinado. \ 

Menstru.acion. - ºLeucorreas, con prurito y escoria
cion de las partes. 

Laringe. - Ronquera y sensacion -de escoriadon en la 
garganta , principalmente despues .de la comida·. -Tos, 
san eowuilleo en la garganta y soi'ocacion. -Tos des
pues de' la comida, con vómitos de lo qúe se ha tomado, 
ó por la noche , en la cama, con congestion de sangre á 
}a cabeza. - ros (ati(lOSa, COIDO la c.oqueluche, princip~}
mente por la noche, o hablando con esceso.-j,Tos (corta) 

' .con espectoracfon pur~lenta. - Espectoracion de sangre 
ton la tos. -En ' tosien~<>, punzadas en.la cabeza._ .....:nes-
pues de un acce!§O de tos, bostezos. · .-
. Pech-o.__;Jtispiracion corta y respiraciqn asmática.
Opresion. de pecho, con calor in~rior y angustia, .que 
obliga á buscar el . aire lib"ce. - Presion y . sensacion de 
escoriacion en el pecho. -Punzadas en la region del éo-
1'a.zon. - •Estertor e·a la traquea .. arteria, estando echado 
Sobre el. lado izquierdo:-Jnquietud C{l el COf(\ZQn. . . ' 
.. !'ronQo. - Dolores e~ el dorso y entre tos , Om.óplatos; 

• , 
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·pero fa mayor par.t~ tractfoos y lancinar,ites, ó presivo~ 
!-- Hormigueo entre los omóplatos-; - Presion sobre las 
·espaldas, como por un peso.--Rigidez de la nuca . . 

Brazos. - ·nefüli'dad y dolor tensivo en los brazos. -
··Temblor de la mano -y de) brazo .. - Dolores presivos en 
los músculos 'Y 'los huesos de los brazos, con fatiga. -
·Punzadas y pesadez en el antebrazo._:_ Dolores calam
bróideos en los huesos y las articulaciones de las manos 

, y de los dedos. - Sensacion de sequedad en las manos y 
-dedos. - Sudor viscoso en la palina de las marios. -Tor-
'peza de los dedos. , 

Piernas. -Rigidez de las piernas, como si estuvieran 
env.ueltas, con agitacion en su interior. -Temblor, ti
rantez y estremecimientos en las rndillas y en los muslos, 
como despues de haber fatigado las piernas anda11do mu
cho .-Ptesion igual en los mu~los.-Sensacion de paralisis 
en las rodillas. - Erupcio'n pruritosa alrededor de las ro
dillas hasta las pantorrillas. -Estremecimiento y presion 
calambro·idea en las pantorr-illas y en las piernas. - Dolor 
tensivo· en las pantorrillas, por el ·'dia, andando, y por 
la noche, en la cama, con insomnio. - ·sensacion de ar
dor en la planta de los pies, -y en . las piernas. - Frío en. , 
.los pies andando, particularmente por la mañana. 

9.- ANGUSTURA. 

ANG.~ Angustura .verdadera (cOTteza de Bonplandia trifoliata).-HAHNEMANN. 
- -1Iist. nat. y prep. F¡i.rmacop. homeop. - Dósis usadas : 30. - Duracio-n 

de accion : hasta 4 días algunas veces. 
ANTIDOTOS : Cotr. . 
CoMPÁ.l\ESE CON : Canth. coft'. bruc. carb-an. plat. 
Ad1Jertencia. - Los síntomas colocados entre dos paréntesis son mirados por 

algunos como pertenecientes á la falsa Angustura. 

SINTOMAS GENER.AI,.ES. - Sensacion de debilidad 
y rigidez en todo el cuerpo. -Rigidez y este-ns-ion de los 
miem/Jros.-Tension en los músculos andando. -Paráli
sis en diferentes partes. -Temblores cori.vuls-ivos. -Acce
sos de télarw.s ,-provocados generalmente por el tacto, be
biendo y por el ruido.- Convulsiones, que terminan por 
ponerse azules las mejillas y labios·, respiracion dificil y 
fatigosa, gemido y-oclusion de los párpados.-Conmo· 
don 'del tronco· (como por sacudidas eléctricas). -Ac-

;- 1 



'' 
ANGUSTURA. 63 

cesos (histérico ''?) con deseos de vomitar;sensacion ·es
p,asmódica efi' el estómago y en el pecho ; vértigo y sen
Sjlcion- de hinchazon en la matriz. - Chasquido . en las 
articulaciones. - ºCaries .y úlceras dolm;osas que atacan.á 
los huesos, perforándolos basta la médula~ - Dolores:en 
muchos .sitios como causados por golpes. . , 

Sueño. - Por la tarde, mucho deseo de · dormir, se
guido de insomnio hasta media noche. - Sueño~ agitado ., 
cpn · desvários frecuentes. -Al· anochecer, -en la cama, 
sensacion angustiosa, como si todo el lado izquierdo es-
tuviera dormido. _ 

Fiebre. - ºHorripilacion en la parte afecta. - Por la
tarde y la· noche, calor con embarazo y d'olor en la 
cabeza. · 

Moral. - Carácter miedoso y dispü'sicion , á asustarse~ 
-:-Pusilanimidad y desconfianza de si mismo. - Mal hu
'YftOr 'y d'isgusto 'con grande susceptibilidad á las ofensas. 
- EsC'itacfon estremada y alegria exaltada. - Distraccion 
y delirios.- Vivacidad de espidtu, principalmente des
pues de medio dia. 

Cabeza. - Cabeza turbada y atontada, como despues 
de la embriaguez. - Vértigos al aire libre, ó pasando 
por uha corriente de agua. - Vértigos como si el cuerpo 
estuviera echado hácia atrás. -La cabeza está tirada há-
cia atrás, con bostezos que alivian. -Despues del dolor . 
de cabeza, el cuello pal'ece estar hinchado. -Al andar, . 
la cabeza está frecuentemente echada. de lado. - Por la - ' 
tarde, dolor de cabeza presivo, con calor á la cara. - Do~ 
lor contusivo en el cerebro. - Dolores calambróideos en la 
cabeza. - 'l'erebracion en las sienes .. - ,..Los dolores de 
cabeza aparecen generalmente en el crepúsculo, y duran 
hasta que se duerme. -Sensacíon de torpeza en . los 
músculos temporales , con tension al abrir la bo_ca. 
· ·Ojos;-Tens-ion y pres·ion en los ojos, como por una luz. 
muy viva. - Sensacion de sequedad y .dolor d~ escoriaciou -
en]os párpados. - Rubicundez, calor y ardor en los ojos, 
con aglutinacion nocturna de los párpados. - (Separacion 
espasmódica de los párpados. -Ojos fijos, prominentes, 
inmóviles). - Vista turbia como por una niebla, ó como si 
la córnea estuviera empañada. - Miopia. . 

Oidos. -Dolar calambro-ideo en los oidos.- E$lremeci
miento tirante· delante y dentro de ·los oidos. - Sensa- , · 

.. 
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don ee>mo si; hubiera alguna c6sa del'ante y dtntro de IM 
trldos: -Cal()'r en lbs oidos.-Disminucion de la ·audinit>L 

Cara ....... (Calqr y rubicundez azulada de la cara). -'t~íl .. 
sion de los músculos faciales. - DoltJres calam1Jroid6órS ·M 
lm pM!ílos- y tnaséteros, - Trísmus, con lttbfos· t\ttJrte.
mente separados y enseñando los dientes.-...(Despué\t> a 
los espasmos-, la cara y labios quedan nzulados por ~1~n 
tiempoJ. - Exóst6sis en la mandíbula inferior. 
. Díeni.s. _._Odontalgia. trae ti va. - Latidos. en los dreft .. 
tes careados .. 

Boca. -Sequedad de la boca y labios.-('Por la tarde) 
mucosidttdes viscosas, sosas y pútridas en la-boca, c-On 
deseo coritínuo de beber. -Lengua blanca y como ástJ~ 
ra. - Sensacion de quemadura en la lengua. - Se.créc101t 
abundante de saliva:. . 
· · Ape1iito-• ...:._ Gusto amargo , principalmente despues de 
comer y fumar . ....._ Sed de bebidas frias, 6 sensacion de 
sed sin deseo de heber. - ·n·isgusto de los alimentos, prin
cipalmente de los sólidos , con deseo irres·isl'ible· de toma-f 
café, ó con un hambre insaciable.-·Repugnancia al toet-. 
no..--- Despues de haber comido , eructos abortados, cun 
sensacion de plenitud en el pecho. -Pérdida del apetit() 
con deseo de diferentes co~a~, que repugnan luego que se 
han obtenido. 

Estómago. -Eructos biliosos.-Náuseas comiendo iJ 
paseándose al aire libre con un malestar hasta producw 
desvaneeimientos.-Dolor de escoriacion incisivo en el es
ómago, particul'armente al empezar á comer .-D_olor ca

lambroideo en la boca del estómago. -Sensacion de vacui~ 
dad en el estómago despues de haber1 bebido. 

Vientre. - Dolor de contusion en el vientre. - Cólico1 
ealambroideos. - Retortijones , principalmente despues de 
tomar leche (caliente).-::- Dolor lancinante en el vientré.. 
- Borborigmos y fermentacion en et vientre, como por 
diarrea. 
· Defecacion. - Deposiciones frecuentes. abundantes.--

11Diaf'írea ruueosa con retortijones. -Dolor presivo y con~ 
tractivo en el ano , con hinchazon de las hemotroides. -
$ensaoion de ardor en el ano durante l;l deposicion. 

Perles .genitales. - Descenso de la matriz con pnnia
.tfas por la mañana al levantarse. -Sensacion -como si .la 
matriz se hinchara ó se ·\tolviera hácia atras.-Derranie 
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de'uñ líquido lechoso por la vagina."-Parece tener una 
ftíerle accion sobre el sistema uterino._;, Presionen el ova
rio derecho. -Sensacion como si alguna cosa de forma · 
redonda estuviera dentro de la vagina y la hiciera hin
,charse. -Granos pruritosos en los labios. -Prurito en. 
las partes, con ~rande irritacion interior; despues de ha
berse rascado vierten sangre con lo que se. alivian. 

Orinas. - Deseo frecuente de o·rinar con evacuacion 
poco abundante, 6 evacuacion frecuente de ·orinas abun..: 
dantes, precedidas de presion sobre la vejiga y ,seguida 
de tenesmo. - Orina de color de naranja, y que no tarda 
en enturbiarse. -Prurito violento en las partes genitales. 

Laringet - Ronquera por mucosidades en las vias 
aéreas. - Voz débil, tímida.,- "Tos seca con estertor y 
'arañamiento en el pecho. -'fos violenta, ~ profunda, con 
espectoracion de mucosidades amarillentas. 
· .Pecho. -Respirac-ióri convulsiva (interinitente).-Opre
sion de pecho, andando aprisa y subiendo. - Saou.didas 
incisivas ó punzadas en el pecho , y en la region del cora
zon. - Palpitacion violenta del corazon, estando sentado 
é inclinado hácia delante , 6 por la noche en la cama 
echándose sobr~ el ladq izquierdo. -"Palpitacion de co- , 
razon con angusti;.i. - Sensacion de contraccion dolorosa 
del corazon. - Calambres en el pecho con espasmos do
lorosos de los músculos del pecho. - Punz'adas en .el pul
mon derecho, CQJl sensacion como si se volviera. 

Tronco. -Dolor de contusion en los músculos del pe
··cho, cuando se inueven los 'brazos. -Afeccion de los ri
ñones, como quebrantados frecuentemente por la-.noche 
y principalmente sobre las cuatro de la mañana. - Rigi
dez dolorosa en la nu'Ca y entre los omóplatos, por la 
m~ñaiia en la cama. - ·Op-istótonos .-Prurito violento á lo 
.largo del dorso. _ 

Brazos. - Brazos cansados y pesados , como paraliza
dos, con rigidez del codo. - Debilidad paralítica de los 
codos y de las manos. - Tirones calambroideos en los an-
·lebrazos, las manos v los dedos. - Frio en los dedos. · 

Piernas. -'Dolor de luxacion ó de calambres en la arti
-culacion c~xo~femoral, en las piernas y en los pies.-Do
lor de cansancio en 'los músculos y piernas, andando 
'Como si estos se quebrantasen. -Tension en el sacro y en 
la cadera hasta la rodilla, como si estas partes estuvieran 

TOMO J. 5 
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mas cortas. -Tirantez presiva en todas las partes· de las 
estremidades inferiores. - •Apoyando el pié., dolar en la 
articulacion-del mismo, que obliga á s~ltar. - Parálisis en 
las articulaciones del pié. 

" 1 

· ÁNT-CRUD.-Antimonio crudo.-HABNEMANN.-Hid. n<it. 'V prep. Farma
-· copea homeop. -D1Jli1 u1ada1: f2, 30.-Duracion de accion: líasta .l ~ 

manas, y aun mas en las enfermedades crónicas. 
ANTÍDOTOS: Hep. mere. • • . ' 
COMPÁRESE CON: Acon. ars. asa. cham. 000'. 'hep. ipec. mtrc. n-vom. pub • 

.6ep. 1ulf.-Despues del antimonio es cuando convitinti algunas veces, sob-.:. 
todo si se hallan indicados la puZI. y mere. ' 

. CLINIÓA. -Si hemos de guiarnos por el conjunto áe 
síntomas, los casos en que se puede consultar este me
dicamento son : -Inflamacion reumática de los múscu
los ; Afecciones' artrític'as con hinchazon, y aun· con nu- · 
dosidades ; Fungus articular ; Afecciones hidrópicas?; 
Coma soñolento; Ulcera fistulosa; Erupciones milia!!es y 
1,1rticarias? ;- Viruelas conoides?; Fiebres intermitentes; 
Melancolía negra?; Blefarotalmía; Odontalgia; Malas con
secuencias de una indigestion; Anorexia crónica; Afecciones 
gástricas y biUosas ; Gastritis aguüa? ; Gastralgia; Enteri
ti~ ? ; Cólicos; ConstiP.acion ,alternando co1i diarrea en los 
viejos; Diarrea en las mujeres paridas; Blenorrea del 
recto y de la vagina; Afonía; Padecimientos asmáticos; Ca
llos é induraciones callosas en los pies ; Fungus en la rodi-
lla?, etc. , etc. . 
~ Véase la natd, p. 21. r 

BINTOMAS GENERALES. - Dolores reumáticos é 
"'inflamacfon de los tendones, con rubicundez y contrae~ 
cion de la~parte afecta. - •Tirones ó punzadas y tension, 
principalmeüte en los miembros. - Los síntomas se agra
van con el calor del sol, despues tle haber bebido vino, 
despues de la comida, poc la noche y por la mañana; me ... 
jcma durante el reposo y al' aire fresco. - *Mucha sensi
bilidad alfrio. -Pesadez de todos los miembros. -Da.- . 

. llüidad general , sobre todo por la noche, despertándose. 
-"Marasmo ó escesiva ebesidad.-*Hincha.z-on h-idrópi" 

: ~ t'6do el cuerpo. · ' 

_. 
. . 
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- · l'iel. ~ Comezon ~ sobre todo en el cuello , petho, · 

dorso y m'iembros. - Erupciones que aparecen principal .... 
mente por la tarde, y á las que el calor de la cama produce 
picazon, impidiendo dormir. - *Erupciones miliares y hu;-.. 
ticarias. - ·Vejigas y ampollas como por picaduras de in
sectos. -Erupciones semejantes á las vesículas' conoides, 
·con dolor lancinante apretando por debajo.-Pústu1as 
.con ccrstras amarillentas ú oscuras.-Efélides.- Manchas 
hepáticas. - Ulceras fistulosas. - "Callos· en ·los pies y es- · 
.crescencias callosas. -Ufias descoloridas y deformes .. ~ 
Hinchazones rojas y cálidas. -Degeneracion de 1a piel.- · 
- Sueño. -Mucho deseo de dormir por el dia, y "somno
.lencia comatosa, principalmente por la tarde ó la maña
ná. - Coma con delirio. - Vigilia con espanto poi:. la no
che. - Sueños angustiosos, horribles, volüptuosos .ó 
·penosos y llenos de querellas. , 

Fiebre·. -"Fiebres intermitentes, con afeéciones gástri
cas ó biliosas, principalmente con d,isgusto, náuseas, vómi-· 
tos, eructos, lengua sucia, amargor de la boca y sed mo
derada, diarrea, tension y presion en la boca del estó
mago con retortijones. - "Fiebre terciana. - Sudor cálido 

~ por la-mañanita, cada das días. - ·Pulso irregular, unas 
veces acelerado, otras lento. - ºMucho .calor como si es-
'tuviera al sol. -

Moral. - Reflexiones tristes sobre su su-erte. -Dis.:. 
-gusto de la vida con tendencia á matarse ó ahogarse., -
Disposicion á asustars~. - *Humor triste, mal humor .. -
Las- miradas y caricias son insoport ables (al ñifio). - De
.seos y amor exaltados. - Inteligencia obtusa, imbecili
,dad. - Mania. - Demencia. 

Cabeza. -Atontamiento, como despues de un largo 
trabajo al frio: -=--Embriaguez. - Vértigo con náuseas.-

. .Atague de ·~pople.gia con salivacion espumosa. - Cefa
lalgia despues de bañarse en agua corriente. - Cefa
lalgia con aturdimiento por fumar tabaco. - Sensacion 
·como si la ,frente estallase: - Dolor sordo en el sincipucio 
Y el vértice, aumentado al subir una escalera. - Dolor 
calambroideo en la cabeza, mejorado por la marcha al aire 
libre. -Dolor terebrante en la frente y en las sienes. -
... tJongestion de la cabeza, dolorosa· y seguitla de epistaxis. 
- Dolor osteócopo en el vértice como por hinchazon del 
periostio.-"Comezon ~ncómoda en la cabeza, con cilopecia. 

• ' 
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. • Ojos.-Punzadas en los ojos. - *Párpados rojos, i~fla
f:nados. -lnflamacion de los ojos, con comezon y aglutina
cion nocturna de los párpados. - Ligera supuracion de la 

. piel; cerca del ángulo esterno del ojo. - Legañas en los 
<J,ngulos de los ojos. -Agrandamiento de los ojos. - Sensibi
lidad de los ojos á la luz del dia.. - Ceguera. 
· Oídos.- Punzadas en los o idos. --Rubicundez, infla
ina~ion y calor del oido.-Ruido sordo y como si escarba
ran en los oidos. - Sordera, como si hubiese una venda 
~obre el oido. -Zumbido en los oidos. 

Nariz.-Erupcion en la nariz.-*Escoriacion de la nariz 
J de lps conos de estas. -Narices hendidas y costrosas.
~Obturacion de la nariz.-Epistaxis, sobre todo por la_ tar
~e. -Sequedad de la nariz, principalmente paseándose al 
aire libre. -Acumulacion de mucosidades espesas, ama
riIJentas en las fosas nasales.-Sensacion de frio en la na
_rfz al inspirar el aire. 

Cara.-*Cal9r de la cara, y principalmento en las meji
.llas con comezon. - Erupciones de la cara, supuran tes, 
rojas, quemantes, con costras amarillentas. - Vejigas y. 
ampollas en la cara, como~ poi: picaduras de insectos. -
Erupciones granulosas, en la piel de la cara, de un color 
_amarillo como la miel.-En la cara y en la nariz, erup
ciones semejantes á las viruelas conoides. -Sensacion de 
escoriacion en la barba.--:-Pisuras dolorosas en 'las comisu
ras de los labfos. -Granulacion sobre el labio superior. 
-Sequedad de los labios. 

Dientes. - * Dalores en los dientes careados, con picota-
. zos sordos , tirones sucesivos y erosion hasta en la cabeza, 

renovados despues de .comeI:, aumentados por el agua fria 
y aliviados al aire libre. -Odontalgia repentina al anoche
cer, en la cama y 9espues de .la comida.-Rechinamiento 
de dientes durmiéndose estando sentado. - Salida de 

. . sangre de los dientes y de las encias , con vacilacion de los 
primeros. 

Boca. - Sequedad de 'la boca. -Acumulacion de agua en 
)a boca y sobre la lengua. -Salivacion. - *Lengua cargada 
de una capa blanca.- Dolor de escoriacion en los bordes 
de la lengua. - Vesículas sobre la lengua. -Incomodidad 
"de"la garganta, como si hubiera un tapon.-Disfagia.
Sequedad y rascamiento, ó acumulacion de mucosidades 
~iscosas en lá. garganta. - Saliva de un gusto .salado. 
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Ápetito. -Gusto amargo. -Sed ; ·principalmente por ·za 

ñoche. - * Pérdi<J,a del ·apetito. ---Sensacion de hambre y de 
vacuida~ en el epigastrio , sobre todo por la mai1ana, no 

. ápaciguándose por la comida . .-.:.-Despues de comer, abati
miento, laxitud, plenitud y tension en el vientre. . . 

1 

· Estómago.-* Eructos con gusto de los alimentos, -ó :bien 
ágrios. - Regurgitacion de un liquido acuoso,. - Hipo , fu..: 
mando tabaco. _,,.Hastío, náuseas y deseo de vomitar, co- · 
mo por uná indigestion.-N áuseas despues de haber bebid6 
vino. - *Vómitos de mucosidades y de bilis, -algunas veces · 
acompañados de diarreq, grande ansiedad y convulsiones. 
--Dolor quemante y *calambroideo en la boca del estórr,¡ago; 
á veces con deseo de sumergirse, en el agua. - ºTension y 
presion en la boca del estómago. -*Sensacion dolorosa 
como si el estómago estuviera sobrecargado de alimentos~ 
·-Sensibilidad dolorosa en 1 a region del es tóínago · al 
tacto. 

Vientre.-Hinchazon dé vientre, con sensacion de ple
nitud, principalmente· despues· de.la comida. - *Retortijo
nes. violentos, a'lgunas veces con falta de apetito, orina roja.· 
y deposiciones duras. - Sensacion de vacuidad en el vien
tre, como despues de una diarrea violenta.---" Sensacion 
de hirichazon y dureza en la regio\} inguinal' al tacto• y á. 
la presion .-Acumulacion de flaluosidades en el vientre, 
con agrandamiento y borbor-igf1!0S. _ 
· Defecacion.-Evacuacion dificil de deposiciones duras. 

--Deseo forzoso de deponer. -Deposiciones de consisten
cia de papilla. - "Diarrea con retortijones, generalmente 
acuosas. - • Secrec·ion continua de mucosülades blanco
amarillentas por el ano. -Efusion de sangre negra:por el 

' ano. - Botones hemorroidales, ciegos y fluentes, con ·que-' 
mazon y hormigueo. - Comezon quemante y fisuras en el 
ano. -Presion espansiva en el recto y en el ano/-Forún
eulo quemante en el periné. 

Orinas.- Deseo frecuente de orinar con em1s10n poco 
:bundante. - * Emision frecuente y abundante de . orinas, 
·con derrame abundante de mucosidades y quemazon en la 
1ft'etra, acompañada de dolores en los riñones. -Mfocfon 
mvolimtaria de orinas al toser. -Orinas acuosas ó doradas, 
ó· de un rojo oscuro' y 4 veces mezcladas de pequeños 
~orpúsculos rojos. - Dolor incisivó' en la uretra, al orinar. 
- eMa~ de piedra . 

. . 
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Partes virile~ . ..:- Escitacion del apetito venereo y escesiva 

lascivia .. - Poh1ci-0nes:-* Atrofia de los testículos; dolores 
en los testículos, . 

Reglas.-Métrorragiéi$.~Flujo ácre ·y corrosivo ' por 
la vagina. - , . · . 

Laringe. - Mucho calor en la garganta, durante el 
movimiento al aire libre. - Debilidad suma ó pP.rtlida· 
entéra de la voz, principalmente calentándose. -Sensa
cíon de un cuerpo estraño en la laringe , con imposibilidad 
de espect6ra11le. -Espasmo viohmto en la laringe, con
~ensacion de escoriac10n. -Tos, con ardor en el pecho. 
:-Tos por la mañana., seca y con quebrantamiento. . 
P~cho . ...._ Opt·esion sofocante y ortopoea paralitica. -

l:\espiracion profunda y suspirosa. -Punzadas en el pe
cfl,o_, durante la inspiracion y despues de respirar . .....:. Dolor .. 
de contusion en el gran pectoral, al levantar los brazos y-
apretando hácia abajo. -

Tronco. :___ Traccion calambroidea en los músculos del 
cuello y de la nuca. -Dolores reumáticos en la nuca. -
ftliliar en la nuca., ·en los omóplatos y detrás de las 
orejas. 
, :Brazos. :-Dolores reumát-icos en los brazos.-Vesiculas 
rojb;as en·los brazQs con quemazon. - ºInflamacion do lo
ros.a. en los .tendones del codo, con mucha r.ub'icundez y 
corvadura de los brazos. - •ffinchazon. roja y caliente del • 
.. ntebrazo con tension lancinante. -Traccion en el ante
hraio·, los dedos y en las .articulaciones de estos.: ..-:.Do-
ltJres artríticos en las articulaciones de los-aedos. - Sensi
bilidad dolorosa de la piel, debajo de las uñas; y desarro-
llo lento de estas. -

Piern,as. ~ T-iranle:s de los miembros inferiores , sobre 
t-Odo, en la articulacion coxo-f emoral. - V esiculas con 
auréola roja en los glúteo~ y en las piernas. - ºD-0lores 
violentos en las . estremidades interiores . ...;._ •Adormeci
miento de las piernas ; despues de estal' sentado. -Dolor 
lancinante en la rodilla y en la iibia. - Rigidez d~orosa 
de la rodilla , que no permite estender la pierna. - Vesi-· 

, colas ea la rodilla, despues de rascarse. -Sensibilidad de 
la planta de los pies al -andar sobre empedrado.-fü .. 

, . . mor rojo del talon., con punzadas quemantes, que se agra
nn por la marcha.- ·callos en Ja planta de los pies, J 
escrescencia callosa al principio de los dedos gordos. -

·. 
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Dolor presivo en los callos. ---:- Quemazon en la parte car
llC)sa del dedo grueso. - ·Escrescencia callosa debajo de 
la uña del mismo dedo. ' 

U.-ABGENTUM . 

.A:BG.-Plata.-H.uí1nn1u:i..-Bi1t. tacal. y prep. Farmaeop. homeop. D61i• 
· ••sdaa: 3Q.-.O.raeio• de aceto.: 2 á 3 semanas en tas enfermedades er._. 

nieas. . · 
ARTiJ>OTM: Mere. puls. '! 
Cl:>MP.Á.RBSB CON: Asa. aur. cbin. mere. nitr-ae. n-vom. puls. plat. stram. 

CLINICA. - Hasta el presente tan solo se ha empleado 
este medicamento contra las ang'i-nas por el abuso del 
mercurio, ·y con muy buen éxito contra las laringWs cró
nicas, y sobre todo, las de los abogados , de los pred·icado· 
res, y en general de _todas las personas que estan obliga-
das á hablar largo tiempo y sin interrupcion. _ 
~Véase la nota, p. 21. 

SI:NTOMA.S GEl'i.EB.ALES.-Presion calambroidea, ti
rantez, principalmenle en los miembros y en los huesos .. 
Dolor de quebrantamiento, con especialidad en el sa,cro 

. y en las .articulaciones de los miembros inferiores. -.Aba
'imiento y sensacion como de rotura, sobre todo por la ma
iiana, y pat'ticularmenle d~s¡mes de despertar. - Sensacion 
de escoriacion en la piel y los órganos internos. -Sen
sacion de cntorpecimtento. y de rigidez en los miem
bros. __:Ataques de epilepsia. - Sensacion de conmocio• 
nes eléctricas, :sobre todo en los miembros del 1ad<> iz
quierdo. -E:tacerbacion de los síntomas todos IOs dias 
despues de medio dia. - Picazon quemante en 'diversas 
partes de la piel , r prurito ó quemazon ' como de pulgas o 
de chispas eléctricas. - Erupcion granulosa, con .dolor 
quemante de escoriacion. -Sueño agitado eon ensueños 
an'Siosos y terribles. -Horipilacion y frio , sobre todo 
despues de medio dfa y por la noche.-Sudor nocturno-. 
-:- Inquietud que obliga á andar de prisa. - Mal humor J 

', avers1on á hablar. - Idea fija que se le figura estar ata• 
cado de apoplegia. · · · 
~· - Entorpeeimient.O y sensacion de vacuidad en . 

..: ~a c~eza..--: Oscurecimiento ,, como por. haber fumado, y 

' . 
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sensacion de embriaguez con hormigueo en la cabeza.
Vértigos con oscurecimiento de la vista, ó con adorme
cimiento y caida de los párpados. -Dolor tractivo y pre
sivo en el occipucio, como causad9 por un cuerpo estra
ño, con sensacion de rigidez en la nuca. - Dolores tr~c
tivos semilaterales, como en el fondo del cerebro. -
:rresion adormeciente en el sincipucio. -Ataques d~ 
compresion en el cerebro, con náuseas y ardor en el epi
gaslrio, leyendo ó estando de pié. - *Dolores calambroi- , 
deos y lancinan tés en la cabeza.-Dolor de escoriacion en 
la piel del cráneo, con la mas ligera presion. -Dolor os
teócopo, calambroideo y presivo en la cabeza.-Temblor 
doloroso en los músculos de las sienes y de la frenle. -
Granos en las sienes con dolor de ulceracion. 
· Ojos. -;--Prurito en los ojos y principalmente en los án· 
gulos. -Hinchazon y rubicundez del borde de los pár
pados. 

Oidos. -Punzadas en los oidos, con dolor incisivo que 
se-es tiende' hasta el fondo del cerebro. - Prurito corrosi
vo en la parte esterior de la oreja, que obliga á rascarse 
basta hacerse sangre. - Sensacion de obturacion de los 
oidos. - Violentos latidos y estirones en la foseta detrás 
del lóbulo de la oreja. 

Nariz. -Epistaxis despues de haberse mojado, ó pre
cedida de pormigueo y cosquilleo en la nariz. -Obtura
cion de la nariz , con picazon en las ventanillas nasales. 
-Violento coriza fluehte con estornudos frecuentes. -
SecreCion de materias pu.rulen tas por la nariz, mezcladas 
d.e coágulos de sangre.' · 

Cara. -Rubicundez de la cara. - Dolores ·esteócopos, 
corrosivos, calambroideos y presivos en la cara. - Lalidos 
y sensacion de hinchazon en la mejilla izquierda. - Hin- · 
c~a~on del labio superior, inmediatamente debajo de la 
nariz. 

Dientes. - Dolores de dientes como si estuvieran des
carnados. -Sensibilidad dolorosa de las encías al tacto. 
- Encías descoloridas y que sangran fácilmente. -Los 
dientes inferiores se pegan á los superiores como por me
dio de una capa viscosa. 

Boca..-Sequedad de la boca. -Sensacion de sequedad 
e.'1 la lengua, aunque esté húmeda, ó se pegue al paladar. 
-:-·.Acumulacion de una·saliva viscosa , ºadherente al pala-

- 1 
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dar, ó en la boca, con horfipilacion. -Vesículas sobre la 
lengua, con dolor quemante de escoriacion. 
· , F~ge. -:- Dolor en la garganta , como por un tumor 
en el gaznate, con dificultad · de tragar._;_ ll.onquera y 
rascamiento en la garganta. - ºInflamacion de la faringe,
con sensacion de escoriacion y de encogimiénto al deglQ
tir y respirar. -Terebracion y sensacion como de escar
bamiento en Ja gargahta.-Acumulacion de mucosidadés 
grises y viscosas en la garganta, con espectoracion fácil. · 
· Apetito.-Repugnancia á tódos los alimentos, aun pen- , 

. sa,ndo en ellos, con pronta saciedad. -Ap.etito pronun
-ciado, aun cuando el. estómago esté cargado. - Harri
bre corrosiva, que no puede ser c·almada por fos alimen-
tos, con dolor en el corazon y sensación de vacuidad en 
el estómago. . , , . 
· Est6mago. - ,Pirosis. - Hipo en fumando tabaco.-. 
Náuseas y malestár continuo·. -Vomituricion y vómitos 
de materias ácres, de un gusto desagradable, y que de
jan en la garganta una sensacion de picor y q\].eh1adura. 
-Presionen el epigastrio. 

Vientre . .:-.- Presion violenta en todo el bajo vientre 
hasta .el pubis, apareciendo desde que se empieza á co
mer, agravada en inspirando, y aliviada levantándose. -
Hinchazon pres-iva y dolorosa del vientre. - Dolores cóli
cos. -"Contraccion de los músculos del abdómen, andan-' 
do. -:-Borborigmos estrepitosos en el vientre.-Hinchazon 
timpanítica ·de todo el lado derecho. ,. 
· Defeéacion. - Gana frecuente de de¡1oner, con evacua
cion poco copiosa de materias blandas. - Deposicion seca 
arenosa. - Vómitos durante la deposicion. :_ Despues de 
una deposicion por la mañana, dolor de contraccion en el 
vientre. - Sensacion como si una lombriz picara e:d 

1 el ano. · 
· Orinas.-Deseo frecuente de orinar, cqn emision abun.· 
dante.-Dolor de contusionen los testiculos.-Poluciones.' 

Laringe. -Dolor de escoriacion en la laringe, sobre 
todo, en tosiendo. - En la cama al principio de la noche 
en durmiéndose, crujidos en la laringe, con una especie 
de sonido metálico,-En comiendo, y sollre todo manzanas, 
entra fácilmente cualquiera cosa en la laringe; ºen la parte 
superior y anterior de la laringe en un corto espacio se 
siente una sensacion de frio. - ºSensacion como de una 
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pequeña desolladw·a en la laringe, en los alrededores de 
la foseta del cuello, mas fuerte en hablanqo y cantan
do. - Acumulacion de mucosidades en la traquea-arte
ria, que se desprenden cuando se baja ó se-,rie, ó que $6 
sube UDa escalera, las que se espectoran fácilmente.'7! 
Acumulacion abundante de mucosidades en el pecho. -r 
Tos escilada por un dolor incisivo en la traquea-arteria. 
con espectoracion da materias serosas. -Ataques de tos 
cqrta y estertorosa por el dia, con espectorac1on fácil de 
materias espes&s y blanqueCinas. - Tos escitada el reir; 
ºd~raete ~ tos, sensacion com9 si la garganta estuviera • 
en carne viva. 

Pecho.-Presion en ·el pecho.-Presion y. punzadas en 
el esternon y costillas. - Dolores incisivos en los lados 
del pecho , inspirando y echándose hácia adelante. - D<•-

- lores calambroideos en los .músculos del pecho y cos
tados.-Palpitaciones espasmódicasfrecuentes, sobre todo 
estando echado de espaldas. · 

Tronco.- Dolores de quebrantamiento,. ó de tirante• 
en los riñones. -Dolores calambroideos en las espaldas, 
J en los omóplatos. . · 

:Qrazoa.-Tension y tirones agudos, calambroideos y p·re~ 
sivos en los brazos y en las manos. - Dolores calambroi
deos y presivos en los huesos, y en las articulaciQnes de las. 
manos y de los dedos. - Contraccion de los dedos. · 

• ~ernaa.-Ep andando dolor lancinante, presivo J co
mo paralitico en-la articulacion coxo-femoral.- Estremf.S.'
chmento de los músculos de los muslos. - Dofores calam
braideos agudos , incisivos, en las rodillas y en los maléo
los. -Calambres de las pantorrillas, con sensacion de 
a.c;ortamiento de los músculos, en bajando la escalera. -
Dolor de .quebrant¡imiento -y pulsacion en las articulacio
nes del pié.-Dolores calambroideos en los huesos y en las 
articulaciones de los pies y de lós dedos·gruesos.-Sensa
c;ion de .'éntorpecimiento en el talon y en el tendon de 
Aquiles. 

----~-- -' \ 
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ABGENTUM IUTRICUM• 

12.-ARGENTUM NITRICUM:. 
• 1 

AllG-N.-Nitrato de plata • ..:.Diario dé Viena.--. Hill~ nal. f1 pt'Bp. f•l'Dl8M>P· 
hemeop. -Duracion de accion!. 

ANTíñoros: Ar1. t1al-m. ' 
CoJllPÁllES~ CON : Ar1. ·aur. chin. iod. mere. Mlr-tn. pho1ph. f>Ul1. "'*'~ . 
. dann. :a,ic. · 

· 'CONSEJOS CLINICOS.-Hasta el dia se ha empleado y· 
recomendado este medicamento' principalmente contra 
las afecciones siguientes : Temblo,. nervioso; Epilepsia; 
Catalepsia ; Baile de San Vitor; Convulsio-nes histéricas;. 
Parálisis; Hemorragias; Afecciones sifiliticas , mercuria- . 
les. escrofulosas, etc.; Afecciones leprosas; Escorbuto; · 
Psoriasis ; Herpes ; Ulceras cancerosas; Fiebres tifoideas; 
Quemaduras; Sabañones ; Erisipelas; Ulceras· atónicas; 
Viruelas; Supuraciones pertinaces; Abscesos; Estado le
tárgico ó comatos·o; Fiebres tifoideas; Rabia canina; Ma-· 
nias y locuras; · Apople.gia ; Hidrocéfalo; Menin~itis; Ja
queca; Terigion: Enfermedades de la córnea ; Fistula la
grimal; Amaurosis, Sordera; Otorrea; Ocena; Prosopalgia · · 
nerviosa; Lupus de la cara ó de lá nariz; Erisipela de la , 
la car.a; Mentagra; Imeétigo de los labios ; Aftas ; Saliva
cion y úlceras mercuriales de la boca ; Angina membra
nosa (Dipsteritis); Amigdalitis crónica; Pirosis y ágrios del 
estómago; Melena; Reblandecimiento del estómago ; Cán
cer del estómago ; Cólico de plomo ; Diarrea de la denti
eion ; Disenteria; Afecciones verminosas; Flujo _hemorroi
dal ; Catarro de la vejiga ; Gonorrea; Calambres uterinos; 
Tisis laríngea; Coqueluche; Tisis tuberculosa; Asma con-

- vulsivo ; Panadizo ; Cosalgia ; Tumor blanco. 

SINTOXAS GENERALES.-Andar vacilante con falta 
de solidez en los miembros. -Mucha fatiga y lasitud de las 
piernas, ·con horror al trabajo, sofiolencia y mal semblan
te.-Fatiga, sobre todo al subir las es~aleras. -*Temblor. 
de los miembros.-Sensacion de distension de los miem~ ' 
bros y de la cabeza. -Convulsiones violentas.-º Ataque d6 
epilepsia. - • Parál'isis y ºhemiplegia,-Caquexia, enflaque .. 
cimiento, hidropesía. 

Piel. - Prurito picante , lancinante , particular mente 
· por \a noche con el calor de la cama.~ -EI~upciones esca .. 
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beiformes que sangran, con costras sanguinolentas des
pues de haberse rascado. -Pústulas ectimatosas. - Es-
crescencias berrugosas. -
· Sueño.- Mucha gana de dormir estando sentado, sobre. . 

todo por la tarde. - Bost~zo·s profundos frecuentes . ._ Es
tado soporoso. - Muchas ideas imaginativas antes de dor
mirse. - Sobreescitacion nerviosa, por la ñoche , con in
somnio. -Sueño agitado, con ensuef10s, con muéha anhc
lacion. -Ensueños penosos llenos de horrores. -Por la no
c.he: cefalalgia, dolor de garganta, flatuosidades. 
: Fiebre.-Calofrios y horripilaciones por la mañana tem

J?rano.-Durante los calofrios color del rostro amarillento 
<fon náusea~ y eructos secos. - Fiebre con cefalalgia vio
lenta, y como un gran ruiflo en la cabeza, con nám;eas, 
gana de vomitar y deseo de cosas saladas, ácidas 6 pi
cantes. - Sudores nocturnos abundantes; sudores por la 
mañana. -
· · l~'foral.-Ansiedad con suspiros y sensacion de un pro

fundo malestar. - Escrupulosidad alternando con indife
rencia. -Apatía y falta de confianza en si mismo, con 
mucha debilidad y fatiga nerviosa. - Humor hipocondria-
co, sombrío. · 
· Intelecto y cerebro. - Vértigos como si diera vuelta 

todo en derredor. -Vértigos con cefalalgia,. náuseas, pri
vacion de la vista y zumbido de o idos. -Embriaguez verti
'ginosa y atolondrainiento. -Vértigo eón desfallecimiento. 

. - Estupidez é incapacidad para meditar, con falta de es
. presiones convenient.es. - Demencia con sonrisas inocen

tes, maneras imhéciles, y visiones con gestos cerrando 
los ojos durante el dia. - Embarazo confuso de la cabeza 
con sensacion· dolorosa especialmente despues de haber 
tomado café. - · · 

Cabeza.-Pesadez y plenitud dolorosa en la cabeza, 
particularmente por la mañana al despertarse. -Cefalal
gia como si la cabeza quisiera abrir.se, seguida de esfuer-
2os intelectuales. - Sensacion de un aire fresco que parece 
atravesar el cerebro.-Dolor semilateral en la cabeza 
desde la frente hasta el lado de la cara. y ojo izquierdo, 
con lagrimeo, encendimiento y brillantez del ojo. -Lama
yor parte de los males ,de la cabeza se manifiestan de un solo· 
lado y principalmente en el derecho.- Congestfon fuerte ·en 
la cabeza, con pulsacion de la~ carótidas:, melancolía , es-: 

.• 
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tupor ·é inaptitud para la meditacion.- * Ce(alalqia cont·i
nua. -El aire fuerte aumenta los dolores' de cabe.za; la 
compresion de esta por una venda los alivia.-La mayor , · 
)?arte· de los dolores de cabeza van acompañados de mu ... · 
~ha sensibilidad al frio. , 

Piel del cráneo.--Mucho prurito en la piel del cráneo, 
con comezon y hormigueo como ca'1sado porpiojos.-Pá

.pulas inflamadas y fluyentes en la cabeza con prurito ·~io
lenfo y <!olores de escoriacion. - Bultos como protub.eran-
.cias en la piel del cráneo y nuca con prurito. . 

Ojos.-lnflamacion de los ojos, compresion, mucosi
.dades que obligan á enjugarse los ojos, .rubicundez color 
·escarlata, reblandecimiento de la conjuntiva, vista empa
ñada, y acortamiento de ltt.s hendid~ras de los párpados.- . 

'Aglutinacion nocturna de los ojos. -Acumulacion abun
.dante de mucosidades en los ojos. - Lo~ ángulos de los . 
~ojos de color rojo 'de sangre, con hinchazon ~e la glándula 

· .lagrimal, como un pedazo de carne encarnada, y forma
cion de un hacecillo de venas procedenties de los ángulos. 
- Conjuntiva roja y tumefacta.-Mejoria de la Qftalmia al 
.aire libre y frio; dolores insoportables al calor del cuarto. 
- Lipitudo. -Acceso de ceguera su bita al crepúsculo con 
quejidos en alta voz. - Escotomia. frecuente y confusion 
de las letras al leer y al escribir.-Presviop·ia leyendo. -
Córnea turbia, con una mancha blanca encim~. 

,Oidos.-Otalgia.-Sonido de campanas, retintin, zum
.bido de oidos. - Dureza de oidos y oclusion frec~ente de 
estos, 

Nariz.--Dolor de contusion en los huesos de la nariz.
Prurito violento, continuo en las ventanillas nasales, obli- · 
gando á rascarse hasta hacerse sangre. - Moco de sangre 
y mucosidades sanguinolentas, purulentas. - Costras do
lorosas ensangrentadas dentro de la nariz. -Olfato embo
tado.-Obturacion de la nariz con mucho prurito.-Es~or
nudos frecuentes. -Coriza con calofríos, mal humor, la
grimeo , estornudos, y cefalalgia ~stupefaciente que obliga 
á acostarse. 

Cara.-Cara desencajada, pálida, azulada.-Air'e enfer
mizo, avejentado. - Dolor de, dislaceracion y tirant~z de · 
.un lado de la cara. - Convulsiones de los músculos de la 
cara con apretamiento de la mandíbula. - Hinchazon del 

· l~lño superior, debajo de la nariz.-Nudosidades infla-

, . 
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' madas y póstulas-en los labios y en las comisuras.-La• 
bios azulados. 

Dientes. -Gran sensibilidad de los dientes á la impre
~-sion del ·agua fria. - Dolor de dientes, sobre todo durattU 
la mastfoacfon y al contacto -de las cosas frias ó ácidas.-.. 

- .Esfoliacion de Jos dientes. -Encías desprendidas ·; que 
-sangran fácilmente. 1 

, · · Boca. - Sequedad de la lengna-, sobre todo por la Dlá• 
·ñana. - Lengua cubierta de una capa azulada ó amarillo .. 
-pardusca. -Leng~a esquebrajada por ereccion de las pw
·pilas. -Hinchazon 'de la lengua con dolor de eseoriacion. 
-Fetidez de la boca por la mafiana. -~cha saliva vi~ _ 
·eosa en la boca. -Pronunciacion difícil y tartamu9ez por · 
sequedad del paladar. . 
· Gargante..-Rubicundez muy fuerte en la parte poste
rior de la boca y de la úvula.-Escoriacion, sequedad, es
.quebrajamiento y dolor de esoor'iacion en la garganta.-D(}o 
·lo-r como de una espina dentro de la garganta al tragar. -
Ácumulacion abunda11te en la boca y la garganta de una 
mucos·idad espesa y viscosa con un ruido continuo y -tan es- -
trepitoso como el que hace el ttz.ienlo de una persona coléri
ca. - Calambre y compresion en la garganta. - Calambre 
.en el esófago con necesidad dolorosa de eructar, dolor 
-de· estómago, náusea~, desfallecimiento y acumulacion 

. de agua en la boca. 
- Apetito y gusto. - Gusto amargo de la boca, algunas 
-veces astringente ó metálico, ó pastoso y desabrido. -
Pérdida del apetito , la comida tiene el sabor como á paja. 
--Deseo de queso ·añejo ó de azúcar.-Gran debilidad 
-de la digestion con sensacion continua de plenitud de es-
tómago. 

Gastritis. -Eructos de a·ire frecuentes y violentos , que 
aco~pañan casi á todos los demás padecimientos. - Náu
·seas e inapetencia continua hasta el desfallecimiento. -
·Vómitos que tiñen de negro la ropa blanca. - Vómitos 
~n angustia , diarrea y cólicos violentos. 

Estómago. -Presion dolorosa en el estómago, eón es- . 
-pecialidad pór la noche, como causatla por una pie
ilra, J seguida de vómitos. - Sensacion de plenitud 
wmo si ~l est6mago fuese á rebentar.·- Gastralgia, algu
Ms veces eon despeluzamiento interno y mal semblante, ~· 

0

1 • 'Ó turbando sobre t-od& el sueño de la noche.-=sensacion 

~ ~- ----------------..-.....--------~ 
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de ardor quemante en el estóma~o y como si un garfio es· 
tuviese clavado en él, ó como sr algo le royese , y dotot . 
de escoriacion. -Intlamaekm, ulceracion y teblandecf.. . 
miento de la mucosa del estómago. · 

Vientre. -Presion y plenitud en la region del hígado;
. - Latidoun el hígado y la regiü'n esplénica. -Estironés; 
presi_vos en el vientre, como por una ascitis. -Dolor <fe 
escoriacion y ulceracion en el vientre. - Sensacion como. 
'Si ascendiera una bola. -Cólicos calambroideos. -F.8-
pulsiou frecuente de ventosidades, seguido de alivio de 
·todos los síntomas. , -

Ano y deposiciones. -D'eposiciones diarréicas, mu
cosas, verdosas y muy fétidas. -DiaITeas amarillentas- dé 
11n olor pútrido. - Despues de hacer comido azúcar, diar
rea nocturna, acuosa con muchos borborigmos y ruido de 
tripas.-Diarreas mucosas y sanguinolentas con gran d1'-
bilu)ad. - Ulceracion de los intestinos , tisis. intestinal. -
Mucho prurito en el ano que obliga á rascarse hasta ha
cerse sangre. - Espulsion de ascárides y fragme'll!tos "'de . 
JMD.briz solitaria. 

Orinas-Deseo fre-euente con émision abundante de ori
na de un an1arifü~ pálido.-Deseo frecuente de orinar pur -
la noche.-Sensacion como si la uretra estuviera tapada 
·por binehazon , con emision de algunas gotas despues d'e 
l\aber orinado. -Sensacion de encogimiento de la via de 
la orina al orinar.-Dolor de escoriacion orinando, y aun 
fuera del tiempo de la miccion.-Inflamacion é hinchazon 
de la uretra con derrame mucoso, priapismo, miccion 
sanguinolenta y fiebre.-Hep1aturi11. 

Partes viriles. -Ulceras semejantes al chancro ea·el 
pr~udo. -Hipertrofia y dureza en el testiculo dere~ho. 
-Poluciones frecuentes. -Falta de d~seos sexuales y las 
partes genitales endurecidas. 
. Partes genitales_ de la mujer. - Reglas muy ablllldan
bes; con dolor de rifiones y en las ingles. - Metrorragias. 
-Aborto. -Infarto bultuoso de las glándulas mamarül'S 
con d'Olor de escoriacion. · 

Laringe. -Silbido en el ritmo del pulso en la laringe 
~ue~ de la comida, estando acostado.-Ronquera :fl6c
luma ~on< ~pectoracion de mneosidades sanguinolentas', 
~pnes tite algunos accesos de tos ~stca~ -Tos escitad!a 
PJt oo cosquilleo en la garganta. -El humo déUaba-co es 
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insoportable durante la tos. -Tos. con vómitos por la no-. · 
che.-Tos sofocante despues de medio dia.-:-Escitacion 
persistente á.la tos con hernoptisis y opresion. . 

Pecho.-Opresion con suspiros. ,-Disnea con angus
, tia. -Accesos de sofocacion. - Presion y pesadez en el 

pecho. - Palpitaciones violentas, .particularmente por.la· 
noGhe, ó con-náuseas y desfallecimiento. , . 

Tronco: - Dolores dorsales nocturnos con tension y 
apretamiento.-Dolores de riñones uioleri.los r.omo por lux~ 
cwn; por la mañana se alivian estando de pié y andando. 
- Pesadez paralitica en la region lumbar hasta la articu
lacion ~oxo-femoral.-Glándulas axilares doloridas. 

Estrem.idades superiores. - Dolor osteócopo nocturno 
en-' el cúbito. -Vesículas · amarillentas sobre una · base 
roja , precedidas de ampollas rojas en el 'dorso de la mano 
derecha. 

Estrem.idades inferiores. - Pesadez paralitica y lasitud 
de la~ piernas. -:-Tirant~z calambroídea periódica desde 
la cadera hasta la rodilla, de tal modo dolorosa que obli
ga· á gritar. - Dolor de la cadera hasta la garganta del pié-. 
-Enflaquecimiento y debilidad paralitica de las piernas. 
-Pápulas en los muslos con 'prurito nocturno.-Dolor 
des~arrante, como si escarbasen y dolor fuertisimo en las 
rodillas. - Gran lasitud y fatiga tensiva en las pantorrillas 
como despues de una larga ma:r:cha.-Dolor artrítico en 
el pié. 

13.-ARMORACIA' RUSTICANA. 

ARMOR.-Coclearia armoracia. Raphantu rtuticu1, Rábano oficina!, Gran 
rabano, Coclearia , Coclearia de Bretaña. - Hiit. nat. y prep. Farmacop.. 
homeop. · 

CLINICA. - Este medicamento es aun poco conocido 
en sus efectos , sin embargo, se ha empleado con buen 

• éxito contra' las qonorreas recientes y antiguas. 

1llNTOMA.S. - Encendimientos fugaces é inflamato
rios á la piel, con erúpciones vesiculosas. -Moral, falta 
de resolucion ; estupidez é imposibilidad de reunir sus 
ideas; dificultad de meditar por la tarde.-Cabe.za, sufri-:-

-. 
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miento con dolores presivos y terébrantes ,, como si la 
frente quisiera estallar; presion al fondo del cerebro, agra-_ 
vada. en abriendo mucho los ojos. - Ojos hinchados; lagri
~eo. -Accesos de pérdida de la vista. -Dientes coro() 
muy blandos y vacilantes durante la masticacion. - Náu
~eas y deseo de vomitar con cosquilleo en la garganta; 
eructos penosos con olor de azufre y ajo, vómitos y re
gurgitac10µ de materias. ama1·gas. - Orinas muy abundan
tes; disuria y hematuria; ºgonorreas con escozor y quema
zun -vio'lenta durante .Ja miccion, y ·secreCion mucosa poco
abundante; ºgonorreas crónicas ! descuidadas. -Aliento 
fétido. _ 

14. -ARNICA MONTANA. 

ARN.-Amica de las montafias.-BAHNEMANN.-Hilt. nat. !/ prep. Farmacop• 
bomeop.-Dó1i11.uada1: O, 6, t~, 30.-Duración de accion.: hasta t2 días en 
algunos casos de enfermedades- crónicas. 

Al!TlooTos: Camrh. ign.-Se emplea como anHdoto de: Amm. chio. cic. fer. 
· tpec. seneg.-E tiino agra.,a lo1 padecimiento1. 

COMPÁRESE CON: Acon. amm. ar1. bell. bry. cano. caps. cham. chin. cic. cin. 
·coloc. euphras. fer. hep. ign. ipec, mere. natr. n-11om. p_ull. rhu1. rut .. 
samb. sabio. seneg. llaph. 1tdf-ac • .,eratr.-Sobre todo desl?ues de aco-. 
ipec . .,eratr. es cuando el árnica será de una gra~de utilidad s1 además esti 
indicada -Despues de.árnica, conTiene algunas veces: Acott. ipec. rh"'· 
1"11(-ac. . 

OLINICA. - Guiándose por el conjunto de síntomas, se 
verá los casos en los qµe se podrá consultar es~e medica
mento, contra :-Afecciones, sobre todo de-personas pletó
ricas y de color encend·ido; ó bien'linfáticas, ó estenuadas, 
de cara pálida , amarilla , térrea ; A(ecciones reumáticas y 
artriticas, con hinchazon inflamatoria y erisipelatosa de 

· las partes afectas; Atrofia de los niños? ; Afecciones pro
ducidas por lesiones mecánicas (ca.ida, conmocion, gol .. 
pes, etc. ) ; Heridas , principalmente por instrumentos 
obtusos; Mordeduras ; Escoriaciones; Ulceras por decü
bito; Contusiones; Luxaciones ; Torceduras y fracturas; 
Accidentes á causa de una derrengadura; Epilepsia de-. 
bida á lesiones_ mecánicas 'l ; Trismus ; Tétanos ; Con. 
vulsiones traumáticas; Sugilaciones; Picaduras de insec
tos; Forúnculos; Callos (por aplicacion esterior despues 
de haberlos estirpado) ; Caque){ia por el abuso de la qµi
na ; Parálisis apoplética ; Fiebre intermitente ; Fiebra 
traumática : Fiebre tifoidea 'l ; Enagenacion mental; Con-

TOMO l. 6 
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gestion cerebrál , con vértigos y pérdida del conocimiento; 
Apoplegia sanguínea; Cefalalgia congestiva; Cefalalgia 
nerviosa; Jaqueca?; Conmocion.del cerebro y de la mé
dula espinal; Hidrocéfalo agudo? ; OfZalmía traumática; 
Hemorrag-ias de la nariz y de la.boca; Odontalgia con hin
chazon de . la mejilla; Hematémesis; Esplenalgia; Có~P 
cos , sobre todo los que provienen de derrengadur.a; Pe
ritonitis puerperal?; Diarrea: Lientería?.; Hinchazoil 
inflamatoria de los testículos ; Hematocele; Dolores des
pues del parto; Inflamacion de las partes genitales á con
secuencia de un :parto laborioso; Inflamacion erisipelatosa 
de las mamas y escoriacfon de los pezones; Coqueluche?; 
Grippe? ; Pleurodinia; Pleuresía? ; Hemoptisis; Hinchazon 
inflamatoria de las articulaciones, principalmente de las 
rodillas y de los pies; Tumor blanco?; Gota, etc., etc. 
· -~ Véase la nota, .P· 21. ' 

SINTOMAS GENERALES. - "Ti ron agudo , ó. picazon 
ho1·migueanle , ó dolores pq,ralUicos ·y sensacion áe contu
sion en los miembros y las articulaciones, así como en las 
partes heridas. - ·Dolores de luxacion. - ·Dolores reumá
ticos y artríticos. - Inquietud.de las partes enfermas que 
obliga á moverlas constantemente. - .Agravacion de los 
dolores por lá tarde y por la rioche' así como por el mo
vimiento y aun por el ruido. - Dolores vagos que pasan 
rápidamente de una articulacion á otra.- Cansancio su
mo , doloroso de todo el cuerpo, 'Con hormigueo. - Rigi
dez de los miembros despues de algunos esfuerzos. - 'Es
tremecimiento muscular. - Pesadez y "laxitud de todos· 
los miembros. - *Sensacion d-e agitacion y de temblor en 
el cuerpo, como si todos los vasos pulsasen.-SensibiHdad 
exaltf!-da de todo el cuerpo, principal.mente de las articula
cione1 y de la piel. - "Hervid~ro de sangre y congestion en 
la cabeza, con calor y ardor en las partes superiores del 

· , cuerpo, y frio ó frescura en las partes inferiores. - *Acce-
sos de 'desfallecimiento con pérdida del conocimiento ºpor 
lesíones mecánicas. - ºConvulsiones, trismus y tétanos 1 , 

traumáticos. - Ca ida general .de las fuerzas. - ºEstado 
paralitico (del lado izquierdo), á consecuencia de una apo
plegia. - "Sensacion como si las partes enfermai estuvie-
ran endurecidas. · 

.[ 



, ARNICA ~lONTANA. 85' 
Piel. - •Multitud de pequeños forúnculos. - "Hinchazon • 

caliente, dura y lustrosa de las partes afectas.-ºManchas 
rojas, azuladas y'amarillentas, ·como. de cardenales · en la : 
piel. - Erupcion miliar. . . . 

Sueño. -Escesiva soñolencia por el dia, sin poder dor
mir. - Deseo de dormir por la tarde temprano. - ºSoño
lencia comatosa con delirio.-Sueño1 ,no reparador y \ 
lleno de 'ensueños angustios.os y terribles, con sobresalto y 
espanto._... Desvarfos de muertos, de cuerpos mutilados, ' 
de infamias, de indecision. - "Durante el sueño, gemi- · 
dos, palabras, respiracion estertorosa, deposiciones y ori
nas involuntarias. -Estado de aturdimiento al despertar. 
· Síntomas febriles. - Calo(rfris, -principalmente por la 
tarde, y algunas -yeces con sensacion como. si se le rociase 
con agua fria. - Calor por la tarde y por la noche, con ca
lofrios á poco que se descubra· en la cama, y con dofor 
frecuente en el dorso y miembros. - * Ffob1·e con mucha 
sed aun antes de los calofríos. -Antes de la fiebre, tirantez. 
en todos los huesos. - Durante la apirexia : Dolor en el 
estómago, falta de apetito y repugnancia á la carne. -
Sudor nocturno , ácido. · 

M:oral.-"Ansiedad hipocondriaca con miedo de morir 
y humor desapacilJle. - "Grande agitacion y apgustia con 
gemidos. -Inaptitud para el trabajo é indiferencia para . 
los negocios.___: Aprensiones y desesperacion. -Sobres
citacion y sensibilidad moral escesiva. - Disposicion á 
ásustarse. -Humor contrarian te, pendenciero.-Lloros. 
-"Resistencia tenaz.-ºLocura, alegria, ligereia y-terque
dad. -Ausencia de ideas. -Distraccion é ilusiones. -
"Pérdida del conocimiento. - "Delirio. 

Cabeza. -*Vértigos rotatorios con oscurecimiento de 
la vista, principalmente levantándos~,-moviendo la cabeza 
ó andando. - *Vértigos con náuseas .. - *Dolores de cabeza 
presivos, principalmente en · la frente. - ~compresion ·ca
lambroidea en la frente, cómo si el cerebro estuviera con
traido formando una masa dura , principalmente cerca 
del fuego. -Dolor como si tuviera un- clavo metido den
tro del cerebro.-*Tfrones con estremecimiento·y punzadas 
en la' cabeza, principalmente en las si~nes. -Dolor incisivo 
atravesando la cabéza. - ºDolor ·de cabeza sub-:-orbilario, 
co~ vómito verde (desp~es de un derrengamiento). -''"Ca
lor y ardor en la cabeza , con falta de calor ~n lo restante 

I ' 
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del cuerpo.-Pesadez y debilidad de la cabeza. -Agrava
cion y aparicion de los dolores de cabeza, P.rincipalmente 
andando, subiendo, meditando , leyendo, así -como d~ -
¡mes de la comida.-Hormigueo en el.vértice.'"':'" Fijeza é 
mmovilidad de la piel del craneo. 
. Ojos.-.-" Dolor de escor·iacion en los ojos y en ios párpa .. 
dos con dificultad de moverlos. -..ºOjos rojos inflamados. 
- Sensacion de ardór en los ojos y derrame de lágrimas 
quemantes. - ºPárpados hinchados, equimosados.- *Pn
pilas contraidas. - *Ojos tiernos, turbios y abatidos. -
*Ojos prominentes, ó ºmedio cerrados. - Mirada fija, an
gustiosa. - ºOscurecimiento de la vista. 

Oidos. - Dolor de contusion en los oídos. -Tiron agu
do en los oídos. -Punzadfls en y detrás de las orejas. -
Dureza de oido y zumbido. 
· :Nariz. - Dolor de contusion en la nariz. - Hormigueo 
en la nariz.-Nariz hinchada ºy equimosada.-*Hemorr~ 
gia nasal.~ Ventanillas de la nariz ulceradas. ~ Coriza 
con sensacion de ardor en la nariz. 

Cara. - *Cara pálida, desencajada, ºó amarilla y tu.me. 
facta.-Calor en la cara sin calor en el cuerpo.-... Hinchazon 
dura, rubicundez lustrosa y calor de una mejilla con dolor . 
P.ulsativo. -..r- Hormigueo alrededor de. los ojos·, de las me
Jillas y.. labios. - Erupcion pustulosa, en la cara principal
mente alrededor de los ojos. - "Sequedad, calor queman• 
te, hinchazon y labios agrietados. -Ulceracion . de los 
conos de la boca. - Estado paralitico de la mandíbula i~ 
ferior. - Hinchazon dolorasa de las glándulas sub-maxi
lares y de las del cuello. - °Trismus. 

Dientes. - ºDolor en los dientes con hinchazon de la 
mejilla y hormigueo en las encías. - Tirantez en los 
dientes comiendo. -Vacilamiento y prolongacion de los 
dientes. 

Boca. - Sequedad de la boca· con sed. - Saliva sangui .. 
nolenta. ---. Sensacion de es·coriacion y comezon en la len,. 
gua. -"Lengua seca ó cubierta de una capa blanca. -·Por 
la mañana olor pútrido de la boca. . 

Faringe. - Sensacion como si hubiese un cuerpo duro 
en la garganta. - Impedimento en la deglucion por una 
especie de· náu~ea. -Ruido durante la deglllcion. -Se
crecion de ardQr en la garganta, con ansiedad t como por 
un calor interior. - Mucosidades amargas en la garganta. 

' . 
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Apetito. - •Gusto pútrido ó amargo , ó de una m!lteria 

~hitinosa.-Sed ó gana ·de beber, con repugnancia á 
-toda bebida. - "'Repugnancia á los alimentos, ·principal
:mente (á la leche?), á la carne, el caldo y el tabaco.
·•ne~~o de vinagre. - Falta de apetito con len'gua cubier ... 
ta de una capa blanca ó amarillenta. - (Por la tarde) ape
tito inmoderado, con sensacion de plemtud y presion ca
.lambroidea en el vientre ·, inmediatamep.te despues ·de la 
·-comida.-Humor triste y lloroso despues de la comida 
(por la tarde). -

Estóm.ago.-"'Eructos pútridos ó amargos, ó violentos y 
·vacíos, ó abortados·.-Regnrgitacion de un m9co amargo, 
-O de aguas saladas. - *Náuseas con deseo de vomitar, prin• 
cipalmente por la mañana.-*Vomituridor,i, aun por la ho
·che, con prc>sion-en la region precordial.-*Vómito deuna 
sangre coagulada y de color oscuro. - ºDespues de haber 
bebido (ó comido), vómito de lo que se ha tomado, mei
clado frecuentemente de sangre. - Presion, plenitud, 
-·contraccion y dolor calambroideo en el estónzago y región, 
precordial. - ºPunzadas en la boca del estómago, con pre· 
-sion hasta el ,dorso y constriccion del pecho. , 

Vientre.-Punzadas en la region esplénica con dficultad 
de respirar. -Presion en'la .region hepá~ica.-*Vientre 
duro é hinchado, -con dolor de escoriacion incisivo en l.os 
-costados, aliviado por la·emision d-e gases, principalmente 
por la mañana. - *Dolor en la region umbilical durante ' 
el movimiento. -Como si se sintieran golpes ,á través del 
bajo vientre.-Dolor de contusion en los costados.-Fla,
tuosidades de olor á huevos podridos. - *Cólicos con is- · . 
-curia. 

Defecacion. - * Constipacion con deseo inútil de deponer. 
' -Deposiciones en forma de papWa de un olor ácido.--;

Diarrea con tenesmo. -Frecueptes deposiciones mucosas 
·en corta cantidad.-* J;>eposiciones involuntaria.s, principal.;.. 
mente por la noche.-*Lienteria.-Deposiciones purulen
tas y sanguinolentas. -Hemorroides.-Presion en el rec-
to. -Tenesmo. · 
V~s urinarias.:-Tenesm~: - Retencion _esp~smódi~a de 

la orina, con presión en la veJtga. - Deseo mut1l de orm.ar. 
- * Emision involuntaria de orina, por la noche en la ca7" 
ma, y por el dia andando.-· *Orinas de un col~r rojo oscut·p 
con sed·imento, color de ladrillo.~ ºHematuria. · 
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Organos genitaies. - ºH1nchazon 'rojo-azulada del miem
bro y del escroto. - ºHinchazon inflamatoria de los tes
tículos (por contusion). -ºHidrocele. - ºHinchazon dolo:
rosa del cordon espermátict), con punzadas en los testícu
los que suben hasta el vientre. -Apetito venéreo aumen
tado , con 'erecciones, poluciones y pérdida seminal á ,la 
menor escitacion erótica. · · 

Reglas.-Evacuacion de sangre del útero fuera del · 
tiempo de las reglas, con náuseas. - ºEscoriacion y ulce
racion. de las mamas, ó intlamacion erisipelatosa. - ºVa
gina y matriz inflamadas despues de un parto laborioso. 

Vias aéreas.- *Tos seca y corta, producida por una tití
lacion en la laringe. - Tos por la noche durante el sueño. 
·-ºAccesos de tos, que se anuncian por lloros, y *tos en 
.los niños despues de haber llorado y sollozado por capricho 
y terquedad.-Los bostezos provocan tambien la tos. - · 
*Tos con espectoracion sangu·inolenta; ºla sangre es clara,. 
espumosa, mezclada de ,toágulos y mucosidades. - 0 Aun 
sin tos, espectoracfon de una sangre negra, coagula
da, despues de un esfuerzo corporal cualquiera. - *Impo
sibili<lad de espectorar las mucosidades; y se hace indispen
sable deglul-ir lo que se desprende con la tós ~-En tosiendo, 
punzadas en la cabeza, ó dolor de contusion en el 
pecho. 

Pecho.- *Respiracion corta, entrecortada, *dificil y an
siosa. - Estertor en el pecho. - *Opresion de pecho y difi
cultad en la respiracion. - Frecuentemente respiracion 
·lenta y profunda. - *Respiracion de un olor. pútrido. -
*Punzadas en el pecho y en los costados, con dificultad de la 
respiracion, que se agravan al toser, respirando profunda-

, mente y por el movimiento. - ,. Dolor de contusfon y compre
·sion en el pecho. - Latidos y palpitaciones de corazon. -
*Punzadas dolorosas en el corazon con accesos de desfa
·llecimiento. 
· Tronco.- Dolores de contusion y de luxac-ion en el dorso, 
.pecho yr·iñones.-Hormigueo en el dorso.- Debilidad de 
los músculos del cuello; la cabeza se cae hácia atrás. -
Hinchazon dolorosa de las glándulas del cuello. 
· Brazos.- Dolor como de cansancio sumo .y hormigueo en· 
lós brazos y en las manos. - Dolores de luxacion en las ar
'ticulaciones de los brazos y de las manos. -Estremeci
miento en los brazos. - Venas de las manos hinchada~ 
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con pulso lleno y fuerte. -Debilidad de las ~anos al co-
ger alguna cosa. - Calambres ep los dedos. · 

· 'Piernas.- Dolor como de sumo cansancio ó de luxacion, 
ó tiron agudo en diferentes partes de los miembros infe
.riores. - * Debiz.ida,d dolorosa, paralitica en las articulacio
nes, principalmente de las caderas y rodillas. -Falta de 
fuerza en la rodilla con genuflexion al andar. -Tension 
en la rodilla, como por acoi:tamiento de los tendones. -
Hincha~on pálida de la 'rodilla.-*Hinchazon infiamatoria, 
eris'ipelatosa de los pies, con endolorimiento y agravacion 
de los dolores por el movimiento. - * Hinchazon cáUda, 
dolm·osa, dum y lustrosa de los d-edos gruesos. - Hormigueo 
en los pies. 

15.-ARSENICUM ALBUM. 
' ARS.-Arsénico.- HABNBMANN ...... Hilt. nat. y prep. farTJ)acop. homeop. -

Dó1i1 usada,1 : 30 , .to. - Duraeion de aceion : 36 á 40 dias, en algunas en-
fermedades crónicas. ' 

- ANTÍDOTOS : Chin. fer. hep. ipec. n-vom. samb. veratr.- Contra el envenena.. 
miento por fuerte1 dósis: el óxido-hidratado de hierro , ó uña soluciou de hl
gado de azufre, leche' gruesa tomada en abundancia, el carbonato de potasa 
mezclado con aceite, el agua de jabon. - Se ha empleado et arsénico como 
antídoto de: Carb-veg. ehin. graph. ipee. laeh. veratr. 

COMPÁRESE CON:Aeon. arn. tiell. bry.cale. carb-v. cham. chin. eoff.dig. dulc. 
ferr. graph. hell. hep. iod. ipec. lach. lyc. mere. natr-m. n-vom. phos. pul1. 
rhus. 1amb. sep. 1ulf . .,eratr. -Sobre todo despues de : A con. arn. bell. 
cAin. ipec. lach. 'Vercitr. es cuando el arsénico produce mejor efecto si se 
halla indieado.-Despues del arsénico conviene algunas veces: Chin. ipec. 
n-tiom. s·ulf. 'Ve·ratr. 

CLINICA. - J,,os casos en que podrá ser consultado 
este. medicamento guiándose por el conjunto de síntomas, 
son : Afecciones , sobre· tddo de personas débiles , de 
constitucion · 11erviosa ó leµco-fiemática , con dispps-iciun 
á catarros y blenorreas, afecciones hidrópicas; ó bien afec
ciones de personas de constitucion linfática, con disposi
cion á erupciones, herpes, ulceracioíies y supuraciones; ó 
á sugetos de constitucion biliosa, de temperamento colérico 
1J .vivo, ó con d'isposicion á la melancolía, etc.; Padecimien
tos de los borrachos; Conse~uencias de un enfriamiento en 

. el agua; Caquexia por el abuso de la quina y del iodo; Atro
fia de los niños escrofulosos y marasmo de las personas 
adultas ; A(ecciones escrofulosas ; Ictericia ; Clorosis?; 
Afecc-ion~s hidrópicas; Debilidad nerviosa de personas hisr
téricas, con a.ccesos de desvanec\,miento; Espasmos y con-
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. · vulsion,es; Convulsiones epilépti~as ; ParáÍisis?; Debilidad 
muscular con temblor de los miembros ; Temblor d~ los 
borrachos; Erupciones miliares, urticarias y sarnosas; Her
pes fUctenoides y furfuráceos; Herpes corrosivos; Ulceras 
pútridas, caruinomatosas y gangrenosas; Carbúnculo; Pén
figo sanguineo; Variolóides y viruelas; Verrugas?; Saba
ñones?; Várices; Coma vigil y coma somnolento; Fiebres 
intermitentes, aun las producidas por el ab,uso de la quina, 
y principalmente fiebres tercianas y cuartanas, fiebres ti
foideas con síntoma.~ de putridez; Fiebres inflamatorias, con 
síntomas biliosos ó mucosos-; Fiebres lentas, Hécticas; 
Fiebres gá~tricas; Melancolía religiosa, Melancolia malig
na , aun con tendencia al suicidio ; Enagenacion mental de 
los borrachos ; Manía?; Imbecilidad; RebJandecim·iento del 
cerebro? ; Jaqueca; Tffia, con hinchazon de las glándulas, 
de la nuca, y del cuello; Oftalmias (artríticas?), escrofu
losas?, reumáticas?; Oftalmias á consecuencia de la gri¡r 
pe ó de un enfriamiento en el agua; Manchas y úlceras en · 
Za córnea; Cáncer en la nariz, en la cara y eri los lallios; 
Costras de leche ; Acne rosa en la cara; Herpes farináceos 
en la cara; Prosopalgia; Coriza crónico; Infarto de las 
glándulas submaxilares; Estomacace ; Aftas en la boca; 
Hinchazon inflamatoria de la lengua; Anginas, aun las 
6easionadas por la viruela; Angina gangrenosa?; Indiges
tion á causa de un enfriamiento en el estómago por los 
helados , ácidos, etc. ; Mal de mar; Padecimiento por un 
baño de mar; Dispepsias con vómito de los alimentos ; He
matémesis; Vómitos de los borrachos y de las embarazadas; 
Afecciones gástricas y biliosas; Melena; Gastritis agtAda; Es
cirro del estómago?; Colerina, cólera asiátfoo; Padecimien
tos á consecuencia de el cólera ; Cólicos ; Cólicos espas .... 
módicos; Tabes mesentérica; AscUis; Bubones escrofulo
sos; Diarreas, hasta la de los niños durante la dentition, y 
las que son produ~idas por la viruela; Disenteria; Lienteria?; 
Padecimientos hemorroidales; Inllamacion del recto; lscu
ria ; Parálisis de la vejiga; Disuria; Inflamacion é hincha
zon de las partes genitales; Erisipela en el escroto 1 ; Pá
pulas en el escroto ; Amenorrea; Flores blancas ; Cfancer 
y escirro del útero T: Náuseas y vómitos de las embaraza .. 
das; Grippe; Lar.ingitis agudas y crónicas; Coquelucbe?; 
Hemoptisis?; Sin tomas tísicos; Hidrotorax; Afecciones as
málicqs; ,Asma espasmód~o; Asma de millar? ; Angina de 

.. 
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' peebo ; Afeccionés orgánieas dél corazon; Nostalgia ; ·c¡if i.. • 

tica? ; Uloeras en las piernas ; Tumor blanco? ; Inflama:.. 
cion flemonosa de los pies; Cosalgia ;.Deéoloracion .de las 
ufias; Gota en los pies ; Ragades en las manos. 
~ Véase la nota, pág. 2:1.. , .. 
8INTOMAS GENERALES.-* Accesos de padecimientO's 

con ansiedad, frio, caida rápida de las fuerzas, y neces~ 
dad de acostarse.- *Sensacfon de ardor, principalmente 
en el interior de las partes af e etas , ó dolores vfoos y trae;. 
tivos.-*Dolores nocturnos, los que se sienten aun durante 
el sueño, y que son de ta,l modo insoportables, que condu- , 1 

cen á la desesperacion y al furor.-* Agravcrcion de los pa-
decimientos oyendo hablar, así como despues de comer~ 
por la mañana al lmmntarse, por la tarde en la cama, 
echándose sobre el lado afecto, ó durante el reposo, des-
pues de ejercicios prolongados; alivio por el calor esterfor, 
estando de pié, ó por la marcha y el n1ovimiento del cuer~ ~ ~ ' 
po. - •Aparicfon de los padecimientos por intermitencia ó 
accesos periódfoos. - *Hinchazon edematosa, eon dolor 
quemante en las partes afectas.-Mucha pereza y horror 
a todo movimfonto. - *Falta de fuerzas, {lebiHdad escesfoa 
y astenia completa hasta la postracion , algunas veces ºcon 
parálisis' de la mandíbula inferior, ojos empafiados' y hun
didos, y la boca abierta. - *Caída rápida de las fuerzas, y 
,sensacion de debilidad como por falta de nutricion.-*Im.;. 
pQsibilidad de andar y necesidad de estar acostado. -
'"Estando acostado , se siente mas fuerte ; pero cuando se 
levanta ,-se cae dé debilidal). -*Marasmo y atrofia de to4o 
el cuerpo, con sudores coUcuativos, suma debilidad, cara 
térrea, y ojos hundidos y descarnados.-'"Accesos de cpni:.. 
vulsiones violentas; -espasmos y tétanos . ..:__ *Accesos de 
epilepsia, precedidos de sensacion de ardor en, el estóma
go , presion y calor en el dorso, que se elevan hasta la 
nuca y el cerebro, con vértigos. - •Edema e hinchazon de 
todo el cuerpo, principalmente de la cabeza y la cara, con 
abultamiento de vientre é infartacion de las glándulas . ..;;._ 
•Temblor de los miembros, principalmente de los brazos ·y 
piernas. - Rigidez é inmoviUdad. de tos miembros, algunas 
'Veces con dolores vivos, reumáticos._;_ Parálisis y , con
traccion de los miembros. -Accesos de desvanecimiento, · 

' ' 
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. algunas veces con vértigos é hinchazon de la cara. - Sen

.sacion de torpeza eh los miembros, como si estuvieran 
muertos. . · 

Piel.-,- Descama.cion de la p1el.-"Piel seca como de per.
gamino, frict y azulada. - ·color amarillento de la piel. -
Punzadas, prurito quemante t se~sacion de ardor violenta 
en la piel. -*Manchas rojizas ·o azuladas en la piel.- •Pe
.tequias. - Manchas encendidas e.orno las del sara.mpion, 
.principalmente en la cabeza, en la ·cara y cuello. -Erup
:ciones miliares, rojas y blancas. -Granos conoides, blan
.quecinos ó rojizos, con prurito quemante. - ·Erup.ciones 
.urticarias. -Ernpcion de pústulas negras, dolorosas.~ 
.Er.upcio,nes de granos sarnosos, pequeños y pruritosos . 
. - ºErupcion de granos rojos muy pequeños, que profundi
,zan. y pasan á úlceras corrosivas, cubriéndose de una cos
tra. - ºPústulas llenas de sangre y de pus·. - ºManchas 
herpéticas cubiertas de flictenas y de escamas, con do
lores quemantes nocturnos. - • Ulceras de bordes elevados 
.y callosos, rodeados de una aureola roja y lustrosa , de 
fondo lardáceo, ó de un azul muy oscuro, y con dolore.11 
quemantes ó lancinantes, principalmente cuando las partes 
.afectas se enfrían .-*Olor fétido, supuracion icorosa, fa
cjlidad á sangrar, putridez y color azulado 6 verdoso de 
las úlceras. -ºCarbúnculo maligno. -*Costras delgadas ó 
.escrescencias carnosas en las úlceras. - Ulceras secas. -
ºTumores inflamatorios eon dolores ·quemantes. - Verru
gas.~ºUlceras en forma de verruga. - Sabañones.-*Vá
.rices.- Decoloracion de las ·uñas. - ºTumores frios. 

· Sue:!1.o. - Deseo continuo de dormir, con bostezos fuer-
1t~s y frecuentes. - • Jnsomnio nocturno, con agitacion y 
desasosiego continuos.-Somnolencia por la tarde.-·coma 
.vigil, interrumpido muchas veces por gemidos y rechina
~miento de dientes. -Sueño no reparador, por la mañana 
parece que no ha dorm)do bastante. - Durante el sueño, 
sobresalto con espanto, gemidos, palabras 'y querellas, cas
. tañeteo de dientes' movimientos convulsivos de las manos 
y dedos, sensacion de un malestar general y desasosiego . 

• - En durmiendo posicion supina c.on la mano debajo de 
la cabeza. - Sueño ligero; se oye el menor ruido, y des

-pierta continuamente. -Sumios frecuentes, llenos de ame
na.zas, de cuidados, de aprensiones, de pesares y de in
quietud; sueños angustiosos , horribles , fantásticos, vi-

, 1 
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·vos y penosos; sueños de tempestad, de, incendio, de 
nubes y de oscuridad; sueños con meditacion . .....'....*Por la 

'noche temblores rdpidos de los miembros, calor y agitacion, 
sensacion de ardor debajo de la piel, como s·i hubiese agua 
.hirv-iendo en las venas ' ó frío con imposibilidad de calen
tarse , sofocacion en la: laringe, accesos asmá.tfoos, grande 
ag'it'acfon y angustia en -el nora.zon. - ºDespierta frecuente
mente. por la -noche, con dificultad de volverse á dormir,. 

Fiebre. - Ft"io en todo el cuerpo, algunas veces con su:
dor frío y viscoso. -·Calofríos y horripilacion, princi
palmente por la noche en la cama, ó paseándose al aire 
.libre, y despues de comer ó beber, y regularmente apa-
reciendo otros padecimientos , tales como dolores vivos , 
en los miembros, pandiculaciones, cefalalgia, opresion en 
el pecho y respiracion dificil, tirantez en los miembros, 

·ansiedad é inquietud. -Calor general, principálmente .por 
la noche, y con frecuencia ansiedad, inquietud, delirios, 
pesadez y atontamiento en la cabeza, aturdimiento, vér
tigos, opresion y punzadas en el pecho, rubicundez de la 
piel, etc. - "Accesos febriles. principalmente por la ma
ñana ó por ... la tarde , f recuentemen'te con calofl'ios y Cltlot· 
poco 'desarrollados, sed ard·iente, ó adips~a completa, tipo 

. de cuartana ó terC'iana , ó algunas veces cotidiana, padeci-
mientos antes de los accesos , 'y sudores despues., en dur
miéndose; apirexia ( ó cal9frios, ó calor) con mucha debili
dad, afecciones hidrópfoas , sensibilidad dolorosa en las 
region'es del hígad·o y esplénica, ce( alalgia atolondrante ó 
lancinante, dolores vivos y tractfoos en los miembros, en el 
dorso y la cabeza, presion, plenitud, tension y 'sensacion · 
de ardor en el estómago y en el epigastt·io, punzadas en el. 
pecho y en las costillas, respiracion d·if icil, ansiedad, cara 
-tumefacta, terrosa, etc.-*Pulso irregular ó acelerado, 
débil • pequeño y f requente, ó suprimido y tembloroso. -

.. •sudores frecuentes, colicúactivos, ó fríos y viscosos; *su
dor por la noche ó por la tarde durmiendo ,' 6 por la .ma
fiana despertando ; sudores parciales , principalmente en 
la cara y en las piernas. -Traspiracion que tiñe de ªID:ª
rillo el lienzo y la piel.- Durante el sudor, pesadez en la 
cabeza, zumbido de oídos y temblor de los miembros. 

Moral. - Melancolía , algunas veces con ideas religio
sas, tristeza , zozobras, disgustos, gritos J lamen, tos. -
•Ansiedad, inquietud y angustias escesiVas que no perl!liten 

,1 
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estar en ninguna parte , principalmente por la noche en la 
cama, ó por la mañana al desper~arse y frecuentemente · 
con temblor, sudor frio, opresion ·en el pecho , dificultad 
en la respiracion y accesos de desvanecimiento. - "'Ansie
dad de conciencia, como si hubiese cometido un crimen. 
- Angustia inconsolable, con llantos y lamentos. - Hu
tnor hipocondriaco, con inquietud y ansiedad. - "Miedo de 
la soledad, de espectros y de ladrones, con deseo de ocul
tarse. - lndecision y humor variable , que pide 1 ya una 
cosa ya otra , rechazándolo todo despues de haberlo ob
tenido. - *Desaliento, desesperacion, disgusto de la vida, 
·tendencia al suicidio ó .. temor escesfoo de la muerte, 
creyéndola algunas veces muy próxima.- Grande sen
sibilidad y escrúpulos de conciencia, con ideas tristes 
-cqmo si ofendiese á todo el .mundo.-Mal humor, impa
ciencia, despecho , d·isposicfon á irritarse, repugnancia por 
1a converiacion, deseo de criticar y .mucha susceptibili
dad. -Espíritu satírico y burlon. - Sobreimpresionabi
lidad de todos los órganos; todo ruido, toda conversacion 
y la luz1 viva son insoportables. -Grande apatía é indife
rencia. - Mucha debiHdad de la memoria. - Estupidez y 
embrutecimiento. - • Dez.irio c;on grande afluencia de 
ideas. -Pérdida del conoc-imiento y de los senl'idos; cho
-chez, acefo1~es maniáticas y furor. 

Cabeza. - *Pesadez, sensacfon de debilidad y atonta
·miento en la cabeza, principalme1ite en la habitacion, me
jorándose al aire libre.-Estupor y aturdimiento.- Vérti
gos, principalmente por la tarde, cerrando los ojos , an
dando ó.al aire libre, y algunas veces con vacilacion y pe
ligro de caer ; embriaguez, pérdida de h>s sentidos, oscu
recimiento de la vista, deseo de vomitar y dolor de ca
beza. - *Dolores pulsativos ó presivos, ~on atolondra
miento, ó tractivos, lancinantes y quemantes en la cabe
za, generalmente de un solo lado, y principalmente de
·bajo de un ojo, ó á la raiz de la nariz, ó en el occipucio, 
y algunas veces con deseo de vomitar, -y zumbido de oi
dos.-Tension, apretamiento y dolor de contusionen la 
cabeza. -*Las"" afecciones de la cabeza aparecen genet'al-

. mente de un miJdo periódica, y sobre todo, despues de cada 
·comida, porla mañana, . por la tarde y por la noche en la 
cama, y siendo algunas veces insoportables, ºcon lloros y 
gemidos, ·-aliviándose momentáneamente con él agua 
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· fria, y se renuevan con mas fuerza despues. - Sensa

eion, moviendo la cabeza como si el cerebro chocase 
contra gl cráneo.-Crujido ó ruido confuso en la cabeza. 
-•Endolorimiento de la piel del cráneo y de los tegumentos 
ck La cabeza, como si estuvieran ulcerados ó contundk 
dos, aumentados fuertemente por el menor contacto.-Hin
chazon escesiva· de la cabeza y de la cara.--Prurito cor
rosivo ó quemante, *erupciones costrosas, pustulosas, y 
ulceras corrosivas en la piel del cráneo. 

Qjos.-·Dolores presivos, quemantes y lancinantes en los 
ojos, 0 agravados por la luz, •asi como por el movimiento 
de estos ., y á veces con necesidad de acostarse ó con an
gustia que no permite estar en la cama.·-*Ojos inflama- . 
dos, rojos, con rubicundez de la conjuntiva· ó de la escler<h 
tica, é inyeccion de las venas de la conjuntiva.-Hinchazon 
de los ojos.-"Hincl&a::on inflamatoria ó edematosa d~ los 
párpados.-Escesiva seqtl8dad de los párpadt>s, princ\pal
mente ·en los bordes, y en leyendo á la luz (de las bugrns). 
-.*Lágrimas corrosivas.-*Aglutinaoion de los párpados. 
-·oclu~ion espasmódica de los párpados, por efecto a\..! 
gunas veces de la luz. - "'Fotofobia escesiva. - •Manchas 
'Y úlceras en la ·córnea. -Ojos convulsos, prominentes; 
mirar fijo y furioso.-Pupilas contraidas.-Color amar.i
llento de la esclerótica. -- Color amarillo , manchas ó pu:a
tos blancos y chispas delante de los 'ojos.-Debilidad, os
curecimiento y pérdi~a de la vista.- Ojos empañados y 
hundidos. · 

Oidos. - Apretamiento; dolores vivos, punzadas , hor
migueo voluptuoso y sensacion de ardor en los oídos. -
Retintin, ruido confuso y sonido de campanas en los o\dos. 
-Sensacion como si los oídos estuviesen 'tapados; dureza 
del oído , especialmente para la palabra. 

Na.riz.-Dolores osteocopos en la nari~ .. - Hinchazon de 
la nariz. - Epistaxis violenta.- Descamaeion de la .piel de 
la nariz en forma de caspa. - °'rumores nudosos en la 
nariz. - Ulceracion en la parte superior de la nariz, 
con secrecion de. un humor icoroso., fétido y ele un gusto 
amargo.-Olor de pez ó de azufre delante de la nariz.
Estornudo violento.-Mucha sequedad eÍl las ventanillas 
nasales.-*Coriza fluente con o\lturaeion de la nariz,. se~ 
sacion de ardor en las narices y secrecion -de un moco 
seroso y corrosivo. . , · 
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-cara.-"Cara p'álida~ desencajada y cadavérica.-"Colór· 
amarillo azulado ó verdoso de la cara.-* Tinte aplomado y 
térreo, con. manchas y estrias verdosas y azuladas.-*Cara 
descompuesta, coñ' distorsion de los rasgos ó con ojos hun-

1 didos y ojeras, y nariz afilada. - *Rubicundez y tumefac
cion de la cara: - Hinchaz.on dura y elástica de la cara~ , 
principalmente debajo de ·zos párpados, y en particular ·por _ 
la mañana.-EntumechJ!iento de la cara, con accesos de 
desvanecimiento y. vértigos.-Vesículas , granos, "'úlceras 
costrnsas' ºacne rosa y herpes farináceos en la cara.
Color negruzco alrededor de la boca.-* Labfos azulados ·ó 
negruzcos, ºsecos y agrietados. -Hormigueo en el labiO' 

· escoriado, como si estuviera ei1 carne viva. -Faja muy 
oscura en la par te roja· de los labios. - Piel aspera, her
pética alrededor de la boca. - ·Eru.pcion en la boca y la:.. . 
bios en su borde rojo. - *Nudosidades duras y úlceras 
carciriomatos'as, con costra esp,esa y fondo lardáceo en los 
-labios. - Labios escoriados con sensacion de hormigueo. 
-'fumefaccion y hemorragia de los labios. - *Hinchazon 
de las glándulas submaxilares, con dolores de contus-ion y· 
endolorimiento al tacto. - ºParálisis de la mándibula 
inferior. -

Dientes. - Dolores vivos, pr~ivos é tirones sucesivos· 
en los dientes y las encías, principalmente por la noche, 
los que se propagan algunas veces hasta la mejilla, oidos 
y sienes, con hinchazon de la mejilla y dolores insoporla-

, bles que conducen á una desesperacion furiosa, ó que se 
aqravan cua.ndo se echa sobre el lado enfermo, mejorándose 
con el calor del fuego. - Rechinamiento convulsivo de 
'dientes.-Sensacion de prolongacion y rechinamiento do
foroso de los dientes, con hinchazon y ºsalida de sangre 
de las encías. . 

Boca..-*Mal olor de ·1a boca.-'"Mucha sequedad· en ·1a · 
_ b~oca, ó acumulacion de una saliva algunas veces amarga 

ó sanguinolenta. - '"Lengua azulada ó blanca. -Torpeza 
é insensibilidad de la lengua, como si estuviera quemada. 
-ºLengua de un color muy oscuro ó negruzca, seca, esque
brajada y temblorosa. - ºLengua de un rojo vivo . .:.- Ulce- · 

~ racion 'de la lengua en su borde anterior. -ºAftas en' la 
boca .. - Palabra rápida, precipitada. ·, · , ~. 

Faringe. -"'Arañamiento, dolor vivo y sensacion de ar
dor en la garganta. - lntlaniacion y gangrena de la gar- · . \ 
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ganta.- Constriccion espasmódica de la f a1'inge y del esó
fago, · con impos-ibil'idad de tragar . . - Deglucion dolorosa y 
di'ficil, como .por paráUsis del esófago. - Sensacion de 
escesiva sequedad en la garganta y en la boca ·' que obliga 
á beber constantemente.-*Acumulacion de mucosidaües· 
grises ó verdes, de un gusto salado ó amargo, en la gar-· 
ganta. .. · . 
- Apetito; - *Gusto amargo en la boca, principalmente 
despues de haber comido ó bebido, ó bien por la mañana.
Gusto astringente, pútrido ó ácido en la boca. - Gusto 
ácido de los alimentos.-Gusto insípido ó muy salado de 
los alimentos.- ºInsipidez de los alirnentos.-Gusto amar
go de los alimentos, principalmente del pan, y de ·la cer
veza. - *Adipsia completa, ó sed violenta, ard·iente sof o
cante é inestiiiguible , con des_eo de beber continuamente, 
pero poco de ·cada vez.-•Deseo de agua fria, de los ác·idos,
qel aguardiente, del café y de· la leehe.-Falta de apet-ito ·y 
de hambre, generalmente con sed ardiente.-Disgusto inso
portable de todos los aumentos, principalmente de la carne 
y de la mánteca.-"!Todo lo que se deglute causa una pre
sion en el esófago , como si estuviera allí detenido.
ºHambre continua, con falta de .apetito y pronta sacie
dad.-*Desp\].es de la comida, náuseas, vómitos, 'eructos, 
dólores en el estómago, cólicos y otros muchos padeci-. 
mientos. - * Desp,ues de haber bebido, calofríos ú hor
.ripilacion, renovacion de los vómitos y la diarrea, eruc
tos y cólicos. -
· Estómago.-Eruttos frecue·ntes, principalmente despues 
de haber beb·ido ó comido, lo mas generálmente en seco, 
ácidos ó amargos. -7Regurgitacion de materias ácres ó de 
mucosidades amargas, verdosas.-Hipo frecuente y con
vulsivo, principalmente por la noche.-Náuseas freeuen
les y esces.iyas , algunas veces ascendiendo hasta el cuello, 
con deseo de vom'itar, necesidad de acostarse, sueño, ' ac
cesos de desfallecimiento, temblor, hoi:ripilacion ó calor, 
dolores en los pies, etc. - "'Evacuacion de ··agua del estó
ttiago, como de pituitas. -*Vómitos, algunas veces muy 
violentos, y principalmente despues de haber comido ó be
bido, ó por la nvche, hácia la mañana; *vóf(titos de los ali
mentos y de las bebidas , ó de materias mucosas , biliosas ó 
serosas, de color amarillento, verdoso, muy· oscuro ó ne
yruzco; vómitos de materias sanguinolentas. 7 "En vomi-
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tando, dolores· violentos en el estómago, sensacion de es
coriacion en el vientre , gritos , cafor interior, ardi~nt6, 
4iarrea y mied<J de la muerte.-*Meteorismo y tension de la 
Jie'gion precordial y del estómago. - Endolorimiento esce
$ivo del epigastr'ÍO y ~el estómago, principalmente al lacto. 
-* Presion en el estómago como por, una piedra ó como ri 
el corazon fuera á estallar, y angustia escesiva en la region 
precordial, con llantos y lamentos.-*Sensacion de cons- · 
tri~cion, dolores calambroideos, -tirantez, terebracion J 
&Msacion de corrosion en el estómago. -*Sensaci~n de 
frio 6 calor y sensacion de ardor insopo·rtable en el estómtl!Jo 
y la reg·ion precordial.-*Los dolores en el estómago se 
manifiestan 'principalmente despues de la com·ida ó por la 
noche. -Herpes en la boca del estómago. 

Vientre. -Compresion en la tegion hepática.-Hincha
zon del bazo. - *Dolores de vienl1·e escesivos, principal
mente del lado izquierdo, y á veces con mucha angus
tia en el ' vientre. - * Acumulacion de gases en el vien
tre. - "'Ílinchazon del vientre, como en la ascitis. - •Retor
tijones violentos, dolores calambroideos, escarbamiento, 
tirantez, dislaceracion y como corrosion en el vientre. 
-'"Los cólicos se manifiestan principalmente despues de 
haber comido ó bebido , ó en la noche, y ·generalmente 
acompañados de vómitos ó de diarrea, con frio, calor in· 
terno ó sudor frio. - ·sensacion de frio ó de ardor inso
portable en el vientre. - ºDolores como de una herida en 
el vientre, principalmente al toser y reir.-ºHihchazon é 
induracion de las glándulas del mesenterio.-Desarrollo 
de flatuosidades, con borborigmos y ruido sordo en el 
vientre.-Flatuosidades de un olor pútrido.-Hinchazon 
dolorofia de las glándulas inguinales. - ºUlceracion del 
ombligo. , 

Deposiciones. -Estreñimiento, con deseo frecuente, · 
pero inútil, de deponer .-Tenesmo, con sensacion de ar .. 
doren el ano.-Salida involuntaria é inapercibida de las 
deposiciones. - "Diarrea violenta, con deposiciones (re .. 
cuentes, náuseas, vómitos, sed, mucha debilidad, cólicos y 
tenesmo. - "Diarreas nocturnas, renovándose despues da 
haber beb·ido 6 comido.-*Deposicionesquemantes y corrost .... 
v.as; "'deposiciones mucosas, biliosas, sanguinolentas, sero• 
sas, etc., etc.; de color verdoso, amarillento, ºblanquecino, 
ó ·muy oscuro y negruzco;· •deposiciones fétidas y pútri• 

' ' . 
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das; ºdeposiciones de materias no digeridas. - Secrecion 
·de mucosidades por el ano con tenestno. -Prolapsus del 
recto con muchos dolores. - *Prurito, dolor de escoria
cion y sensaeion de. ardor en el recto y el ano, asj como en 
los tumores hemorr.oidales, principalmente por la noche:
Punzadas en los tumores hemorroidales. · , 
- Orinas. - *Retencion de orina , como por parálisis de la 
vejiga.-Deseo frecuente de orinar, aun por la noche, con 
evacuacion abundante. -Inconl'inencia de orina y evacua
ciones involuntarias, aun por la noche, en la cama. - , 
ºEmision dificil y dolorosa de las orinas. - ºOrinas ratas, 
de un .color amarillo oscuro.-Orinas acuosas , verdosas, 
oscuras 6 turb'ias, ºcon sedimento mucoso. -*Orinas san
guinolentas. - *Sensacion de ardor en la uretra, al orinar. 

Partes viriles. -Prurito, punzadas y sensaci.on de ar
dor en el glande y e~ prepucio. -Inflamacion, hinchazon 
dolorosa y gangrena de las partes genitales'. - Glande hin
chado, hendido y a~ulado. - Hinchazon de los testículos. 
-Poluciones nocturnas. -S.alida de licor prostatico du
rante las deposiciones diarréicas. · . 

Reglas. -Deseo veliéreo en la mujer. - *Reglas muy 
precoces y abundantes, con mucl1os sufriinientos. - Reglas· 
suprimidas, con dolores en el sacro y en las espaldas. -
*Flores blancas ~ ácres, corrosivas, -espesas y amari-:
llentas. 

Laringe. -Catarro con ronquera, coriza é insomnio.
Voz ronca y áspera. - Voz temblorosa, ó desigual, tan 
pronto fuerte, como débil.'--*Mucosidades tenaces en la la
.ringe y en el pecho. - •sensacion de 8equedad y de ardor 
en la laringe.-ºConstriccion espasmódica de la laringe . ......:. 
"'To·s seca, algunas veces profunda, fatigosa y tembloro-sa, 
principalmente al anochecer despúes de acostarse, ó por la 
noche, con necesidad de incorporarse, así como por la ma
ñana , ó bien despues de beber, estando al aire libre y frio, 
durante el movimiento, 6 al respfrar, y muchas veces con 
respiracion d·i(icit, sofocacion, dolor ' contractivo 6 sensa
·cion de escol'iacfon en la boca del estómago y el pecho, 
dolor de constricoion en el vientre 1 pu\lzadas en los hipo
condrios, en el epigastrio y en el pecho, etc. - Tos esci
tada por una sensacion de constrfocion ·y de so(ocacfon en la 
laringe, como por el vapor del azufre.-:--º Accesos de · tos 
periódica.-:-~Tos con espectoracion de mucosidades· san-:-

TOMO l. . 7 
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guinolentas, ºalgunas veces con calor quemante por todo 
el cuerpo.-Espectoracion dificil ó po.co abundante y es
pumosa. - ºTos inmediatamente despues d~ acostarse. -
Tos con especloracion rara y espumosa. 
-- Pecho. - * Respiracion carta y dificil, ahogos, disnea y 
accesos de so{ocac.ion, algunas veces con sudor frio, cons
trfocion e$pasrnódica del pecho ó 'de la. lar·inge, angustia, mu
cha, debffidad, frfo en e 1 cuerpo, dolor en la boca del estó
mago y accesos de tos. -Apariciov de los padecimientos 
principalmente ·p01· la tarde ó por la noche estando acostado, 
así · como por un tiempo.ventoso, al aire libre y frio, ó ºal 
calor de la habitacion, ó abrigándose mucho, -ratigán
dose, irritándose, •andando, moviéndose y aun riendo.-
.. Respfrac-ion ansiosa, dolorosa y sibilante. -·Opresion d~ 
pecho, tosiendo al· aire libre, andando ó en subiendo una 
esc·aJera. - ·constrfocion y compresion del pecho, algunas 
veces con grande ansiedad, imp.osibilidad de hablar y ac:
cesos de desfallecimiento. -Tension y presion en. el pe
-cho. -·Punzadas en el pecho y en el estetnon. -Despelu
zamiento ó escesivn calor y sensaciowde ardor en et pecho. 
- • P alpitacfones vfolenlas é ·insoportables del coraz-on, prín
,cipalm enle estando ·acoslado sobre el dorso , en particu
lar por la noche. - •palpitaciones irregulares del corazon, 
-algunas veces con angust-ia escesiva. 

Tronco.-Mancbas amarillentas en el pecho.-Dolor vio.. 
lento y ardiente en el· d~rso, fuertemente agravado por el 
contacto. -Dolores tracUvos y_ agudos en el dorso y entre 
los oJnóplatos, con necésidad de estar acostado. -Hin
~hazon edematosa y no dolorosa del cuello y .de la mandí-
bula inferior. - Herpes entre los omóplatas-. _ 
. Brazos. -Dolore~ tractivos, agudos en los brazos y en 
las manos.-ºHinchazon del brazo con pústulas negruzcas, 
de o}or pútrido.-.-•Dolores tractivos, agudos, ¡ror la noche, 
partiendo del codo y ascendiendo hasta la axila. -Tirones 
agudos y lancinantes en los puños. -Calambres en los 
dedos. -ºPor la noche sensacion de plenitud y de hincha
zon en la palma de las manos. - ºEscoriacion entre los 
dedos: -:-Hinchazon dura de los dedos, con dolores os
teocopos.-- ºUlceras en la yema de los dedos con dolor 
quemánte. -Decoloracion de las ,uñas. 

Piernas. -Calambres en las piernas. -ºDal<wes tmct-t.:. 
tJQS y agudos mi las cadems, basta las ingles, les muslos, 
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"Y estendiéndose algunas veces hasta los -maléolos, con in
quietud que obliga á .mover constantemente el miembro . 
.-Dolor reumático en las piernas, y especialmente en la 
tibia. -Debilidad paralítica del muslo. - *Dolor de que
brantamiento en la articulacion de la rodilla. Acorta
miento de los · tendones de la corva. - *Herpes en , las . 
~orvas.-Calambres en las pantorriHas .-ºUlceras queman-

ites, y lancinantes en la pierna. - 0 11..,atiga de las piernas y 
delos pies.-ºHinchas<>nd·el pié, quemante, dura y lustrosa 
~on vesículas quemantes' color azulado negruzco sobre
el empeine del pié. - ºVesículas corrosivas y ulceradas 
en la planta de los pies y en los dedos. - Dolores en la 
parte carnosa de los dedos , como si estuvieran gastlldos 
á· consecuencia de haber andado mucho. 

18.-ASA FOETIDA . 

.ASA.-Goma resina de férula.-HABNEMANN.-Hilt. nat. y 1'_rép. , Farmacop. 
homeop.-Dóail tuadas : 3, 6, 9.-Duracion de accion : ile 4 a 6 semanas 
en algunQs casos de enferme'dades crónicas. • • 

- .ANTÍDOTOS : Caus. éhin. electric.-Se emplea como antídoto de : Mere: puls t. 
COMPÁRESE CON': Ant. aur. caua. cbin. coff. con. mere. n-vom. phos. plat. 

puls. rhus. rut. thui. tart.-Sobre todo despues de t.hui. y pub. es cuando la 
asafétida merece la preferencia si está inilicada. - Despues del asafétida 
.conviene algunas veces: Pub. y cau1. · 

CLINICA. - Dejándose guiar por el conjunto de sinto-. 
mas, se verá los casos en que este medicamento puede 
ser consultado contra: -Af ecdones escrofulosas y raqui .. 
Jicas; Inflamaciones, reblandecimientos, desviacion, su
puracion y cáries de los huesos; Supuraciones icorosas; 

- Infarto de las glándulas; Padeeimientos histéricos é hipo
condriacos; Hemorragias? ; Cons~cuencias funestas del 
.abuso del mercurie ; Corea; Otorrea y dureza del oido · 
despues del abuso d-el mercurio ; Oftalmía, ocena y flemon 
de la nariz en los niños escrofulosos; Padecimientos gás• 
itricos y biliosos ; Gastritis?; Exofagitis? ; 'Tabes mesen té-

.. rica? ; Ascitis con hidropesía general, dependiente de 
.afecciones orgánicas en el vientre; Afecciones asmáticas 
·de personas escrofulosas, provocadas por esfuerzos, ~l 
coito ó comidas muy abundantes; Afecciones orgáni.cas y 
palpitaciones del coraz()n, etc., etc. · 

J5"Véase la.nota pág. 21 ; ~ " ·· 

, . 
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SilfTOMA.S GENERALEB. - Dolores como por sacudi
.das, simultáneos, J$eneralmente tractivos; agudos, con ti
rones sucesivos, o bien presivos con punzadas sordas, ó 
dolores -vi vos que se manifiestan de dentro afuera, mejorán~ 
.dose ó ca.rribiando de naturaleza por el tacto, y acompañados 
de sensacion de adormecimiento. -Dolores en.los muscu
los flexores.-Los síntomas aparecen estando' sentado y se 
.mejoran por el movimie'nto al aire libre. -Palpitaciones 
y estremecimientos de algunos músculos y fibras musculares. 
-Rascamiento y terebracion en el periostio. - ºlnflama
cion dolorosa y ulceracion de los huesos. - ºCáries. -
Hinchazon cálida y roja de las partes afeclas.-·Hincha- · 
zon de las glándulas.-Sensacion de pesadez en todo el 
cuerpo. 

Piel. - Ulceras con bordes duros, azulados y muy sen-
. sibles al tacto. - *Pus seroso, fétido y sanioso. 

· Sueño.-Mucha disposicion . ~ dormfr.-Afluencia de· 
ensueños, generalmente alegres. -Sueño no reparador 
~on agitacion y despertamiento frecuente. . · 
, Fiebre. - Sensacion d~ calor en la cara despues . de la 
·comida, sin sed, con angustia y deseo de dormir. - Hor; 
ripilacion pasagera. - Pulso a_celerado. 

Moral. - Inquietud y angi~stia histérica ó hipocondria
ca. - Volubilidad. -Mal humor y.poco gusto para el tra-· 
bajo.-Mucha irritabilidad con indiferencia para todo. 

Cabeza. - Confusion y vértigos. -Confus10n en la ca
beza con fuerte presion y dificultad de reflexionar.-Em
botamiento de los sentidos sin pérdida del conocimiento. 

- .- Dolores de cabeza que cambian de carácter ó se disipan 
al tacto. -Tension, atolondramiento en la cabeza. _:_Pun-· 
zadas obtusas ó presionen los lados de la cabeza' las sienes
!/ la frente, como si un tapon apretara de fuera á adentro. 
-Dolores constrictivos en la cabeza. -Congestionen la ca
beza, con latidos. - Dolores calambroideos en la frente 
debajo de las cejas. · · 
. Ójos~-Dolores en los ojos como si tuvieran arena, con 
sensaCion de frío. - Sensacion de ardor-en lo~ ojos con trae.;. 
cion de los párpados, como por el sueño. - Sensacion pe
nosa de sequedad, ó sequedad real de los ojos. - ~emblor 
~e los párpados.-Oscurecimiento de la vista escribiendo. 

Oidos.-Dolorespresivos en el oido.-ºDurezade oído,, 
con otorrea. · 
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Nariz.- Dolores presivos en la nariz, y principalmente · 

en las alas. -Tension con sensacion de adormecimiento 
en los hueso$ de la nariz.·- ºDerrame purulento por la na- · 
riz de materias fétida_s, ve.rdosas. 

Cara.- Dolores en la cara, generalmente tensivos~ con 
.sensacion de entorpecimiento en los huesos df} la cara, prin
cipalmente en los pómulos. - Sensacion de plenitud pre-' 
siva en la cara. -Presion de entorpecim-iento en el men
.ton.-Dolores tractivos agudos en la mandíbula inferior.· 
· Boca.-Labios hinchados con, punzada ardiente. -Se- . 

-quedad de l~ boca con sensacion de quemadura y dolor 
de escoriacion. -Sensacion de sequedad, aunque la boca 
-esté húmeda. , 

Gargánta.-Dolores de garganta, como si ttn cuerpo es
traño ascend-iese del esó(a[JO, con pres ion. - Sensacion de 
.ardor, de sequedad y de escoriacion en la garg_anta, coq 
tension durante la deglucion. . 

Apetito.-Gusto generalmente amargo ó rancio como 
de grasa. - Gusto msípido y disgusto como des pues de . · 

· una indigestion causada por alimentos grasos.-Aversion 
á la cerveza que parece tener _un gusto mucoso . 
. Estómago.--Eructos como despu,es de . ·haber comido 

.ajo, ó bien con gusto ácre y rancio.-Presion en el estó
mago con tension y sensaoion como si ascendiese algo al 
esófago, aun despues de la comida.-Dolores calanibroi
deos, contractivos, en el estómago.-Dolor como de rotura 
y sensacion de plenitud en la region. del estómago. - Sensa
~ion de quemadura en el estómago y diafragma.~ *Pulsa
cion visible y sensible en el epigastrio. -'Alteracion en el 
estómago por los alimentos crasos. . 

Vientre. - Dolores hepátfoo_s generalmente presivos ó 
lancinantes.-Punzadas prófunda;; en los hipocondrios·, di~ . 
rigi~ndose hácia la periferia al respirar. - Dolores de vien
tre con escesivo malestar en el hipogastrio é inquietud an
siosa. - Presion y lancinacion en los lados del vientre. -
Fuerte meteorismo en el vientre. -Pesadez en el vien
J,re, con frio 'en el interior, principahnente despues de ha
ber bebido. -Punzadas en la region umbilical. - Cólicos 
9aseosos con pellizcos en el vientre. ' · · 

Deposiciones.-Estreñimieóto con' emisiou abundante. 
de gases fétidos. - Necesidad urge-qte de d~poner, con 
estrefl~miento y cámaras lentas, claras y dificiles.-Depo-
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siciones diarréicas, de consistenCi3: de papilla', muy OSCl}
ras ó amarillas y fétidas, generalmente acompañadas de 
dolores de vientre y emision abundante de gases. -Pre-

, sion en el periné. . 
Orinas.-Orina osc"Q.ra, de olor ácre, picante. -Calam

bres en la vejiga dttrante y despues de la emision de las-
orinas. · 

Partes viriles.-Sensacion como si todo se dirigiese há
cia las partes genitales, con dolores en los testículos . 

.Menstruacion.-Reglas precoces y muy débiles. - Pre
sio.Q sobre et útero como por el parto.-Inflmnacion de 
las partes, con infarto de los pechos y secrecion lechosa. 
de estos. 

Peclio.-Tos corta, ronca, con sensacion de vapores 
en los bronquios. -Opre.sion de pecho, principalmente es
tando acostado; y des pues de la comidá , con resp-iracion 
acelerada y púlso pequeño. - Accesos de asma espasmó
dico, como si los pulmones no se dilatasen bastante. - 
Presion en el pecho, con punzadas, sobre todo estan
do acostado,, con respiracion difícil y sollozante-Presion 
en el tórax. - Punzadas hácia la pariferia, en el pecho. -
Pulsacion y latido en el pecho.-Palpitaciones en el corazon. 

Miembros. - Dolores de riñones muy violentos:-Dolo
res lancinantes en los músculos lumbares. -Eslremeci-
mientos frecuentes en los músculos de los brazos y de las ma
nos. - Rigiaez y torpeza de las manos. - EstremeC'imfonto· 
de los' músculos de lds piernas y pies. - Rigidez y torpeza 
de los pies. -Hinchazon, frio alrededor de los maléolos .. 
.L.... Pulsacion muy sensible en el dedo gordo. 

17.-ASARUM EUROPAEUM. 
ASAR.-Asaro de Europa .-BADNEMANN.-Hill. nat. yprep. Farmac. homeop. 

-Do1iB •l1ada1: 12~ -15.-Dur.acion de accion: basta 15 días en algunos casos; 
de enfermedai;.cs crónicas. 

A1'TIDOTOS : Camph. acetum. 
COMPÁRESE -CON : Acon. hcp. puls. sep. stram. 

CLINICA. - Estudiando los sin tomas se verá si se pue
de consultar este medicamento contra algunos casos de: 
-Jaqueca; Oftalmia; Afecciones gástricas y biliosas; Hel
mintiasis; Líenteria, etc. etc. 
, ,:Ir Véase la nota, p. 2'1. 
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SINTOM:A.S GENERALES. - *Susceptibilidad·escesiva 

de todo el sistema nervioso. - "Dolor.es tractiv-0s, agudos, 
tirones sucesivos y traccion calambroidea, principalmente 
en los miembros, con vómitos y lientería despues de las 
operaciones. - Mucho abatimiento , principalmente des
pues de comer, con dejadez y aversion á el trabajo.
Debilidad por la tarde y náuseas con deseo de acostarse. 
- Grande agil'idad de todos los miembros·; que parece vu-ela 
en lugar de andar. -Los padecimientos·se disipan laván 
dose la cara con agua fria. - Deseo de dormir por el dia. 
-No se pt,rnde dormir por la tarde á causa de la escitacion 
de la sangre. - Sueños penosos, desagradables. -Frio, 
calofrios y temblores.-º Alternativa de frio y de calor que
man le. - Humor triste, melancólico. -'Tristeza con dis
posicion á llorar. - *Mucha sobrescitacion moral. 

Cabeza.-Pe.~adez presiva con tension y atontamiento 
de la cabeza é incapacidad para trabajar. - Confusion de 
ideas.-Vértigo, como por embriaguez al levantarse de 
su asiento, ó andando. - Dolores en la cabeza pro-vo-

, cados ó agravados por el trabajo inteleétirnl.-Traccion 
atolondrante, ó pres·ion en la cabe:Za, y principalmente en 
las sienes, en la frente y debajo de la raiz de la nariz.
Compresion de las pa1 tes laterales de la cabeza. -*Acce
sos de cefalalgia en el lado izquierdo de la cabeza todos 
los dias hacia las 5 de la tarde.-Pulsaciones y latidos en la 
cabeza, principalmente en la frente, bajándose.-Tension 
de la piel del cráneo con endolorimiento de los cabellos. 

Ojos. -Dolores en los ojos leyendo corno si separaran 
fuertemente · los párpados. - Dolores vivos pulsativos en 
los ojos. - Sensacion de frio ~n los ojos. - 'Sensacion de 
sequedad en los ojos, ó sensacion de ardor ,y lagrimeo, 
sobre todo por la tarde en su habitaCion. - ·ojos inflama
dos con lagrimeo abundante.- ""El aire frio es agradable ~ 
los ojos, mas ei viento y la luz del sol son insoportables.
Fijeza de la vista. - ºOjos empañados, · abatidos. - Te,m.., 
blor de los párpados. -Oscurecimiento de la vista.-Ru- . 
bicundez de la conjuntiva con punzadas en los ángulos de 
los ojos. · 

Oidos. -Tension. dolorosa, presiva, en el orificio del 
· conducto auditivo. -Calor -de la oreja al esterior. - D~

reza de -oído, como por obstrttcC'ion ó estrechez del con-
ducto auditivo. · I 
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Boca. - Sensacion de frio en los dientes i~cisivos (su
periores). - Calor quemante en la boca· y sobre la lengua. 
-Contraccion en la boca, con acumulacion de saliva 
fresca, y serosa. -Acum ulacion de mucosidades viscosas 
en la boca y en la garganta. 
. Est6mago. -Arnárgor del pan y del tabaco. - Eructos · 
en seco con espulsion de gases. -Hambre con sensacion 
~e plenitud en el estómago.-·Eructos pútridos.-•Pirosis 
con eructos ácidos y que causan dentera. - •Náuseas con 
disgusto y temblor.- Gana de vomitar, con presion en la 
frente y acumulacion abundante de agua en la boca. -
Vom-itur'icion vfolenta, con exacerbar.ion de todos los sín
tomas.-Vómitos con esfuerzos violentos y dolor en el es
tómago, en el epigastrio y en la cabeza, con escesiva an
gustia. - Sensacion como si pellizcaran en el estómago.
Presion en la region del estómago y epigastrio. - Cons
triccion en la region del diafragma. 

Vientre. - Acumulacion de gases en el vientre, con 
sensacion de plenitud.-ºEscozor y dolor como de herida 
en el bazo.-ºPinchazos ~n el lado izquierdo del vientre, 
que se estienden hasta el dorso.-Retortijones en la parte 
superior del vientre. -Cólicos dolorosos con vómitos. -
Hernia inguinal. 

Deposiciones. -Depos-ic-iones diarréfoas de mucosida
.. des blancas, viscosas, con espulsion de a$cár-ides. -Depo-

. siciones de color gris blanquecino, ceniciento.-•Evacua
cion de uná sangre negra y espesa durante la deposicion. 
-ºDiarrea- con evacuacion de materias no digeridas, 
principalmente despues de haber comido patatas. -()Re
tortijones 41ntes de la deposicion. -Prolapsus del recto 
durante la deposicion. - ºDespues de la deposicion, pre
sion sobre et recto, con evacuacion de mucosidades te':" 
naces, blancas y sanguinolentas: 

Orinas. - Gana casi continua de orinar .-Presion sobre 
la vejiga durante y despues de la orina. 
. Reglas. -ºReglas muy adelantadas y de muy larga du
ra.cion, con flujo de una sangre negra.~ 0 A la aparÍ(üon 
de las reglas, violentos dolores en los lomos, que cortan 
la respiracion. ' · 
. Pecho. -Tos escitada por un cosquilleo en la garganta, 
con especloracion abundante de mucosidades. - Respira
eion c9rta por constriccion de la garganta. - ºDificultad 
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de la respiracion, como por sofócacion. - Presion en el 
pecho. - Constriccion de los pulmones. - Lancinaciones 
en los pulmones, al inspirar .-Temblores sucesivós de los 
músculos de la clavícula. , · 

Tronco. - Dolores de contusion y sensacion de debili- · · 
dad paralitica en los riñones, en el dorso y en los ornó- ~ , 
platos. - Contraccion calambroidea en el cuello y nuca. -
~alambres en lO's músculos del cuello, que obligan á in...: 
clinar la cabeza á un lado.-ºS,udor ácido en los sobacos. -

Brazos. -Dolor de luxacion en la articulacion escapu- " - _ 
lar, en moviendo los brazos. - Tirantez con sensacion de 
debiUdad paralitica en las articulaciones de las manos y de 
los dedos. · 
· Piernas. - Dolor presivo, obtuso en la:articulacion coxo
f emoral y en el muslo, principalmente ·apoyándose sobre 

• el pié y andando. - Calambres en los muslos. - Tirones 
en la rodilla y en los tendones de la corva.-ºLaxitud de 
los muslos y de las rodillas, con rµarcha vacilapte.-:
Temblores sucesivos en las pantorrillas. - ºPunzadas en 
el empeine. 

18. - ASTERIAS RUBEÑS. 

AST.-Asteria roja, Estrella de mar. (Roth. mat. med.111, 246J.- Observador, 
Petroz.-Hilt. nat. y prep. Farmac. homeop. 

ANTÍDOTOS! 

SINTOMAS PARTICULARES.~Aumento de los sín
tomas des pues de medio día sobre todo hácia la tarde; 
•parece obrar favorablemente contra algunos casos de 
epilepsia; necesidad de respirar el aire libre, con ansie-· 
dád é impaciencia de~tro de la habitacion; o mceras escro
fulosas ; erupcion de manchas rojas, furfuráceas, secas y 
circulares. -

Sueno lleno de ensueños de una vivacidad estraor
dinaria, como si lo hubieran visto y tocaran realmente las 
personas con que han soñado. · 
. Caloriflcacion aumentada durante todo el tiempo de la 
duracion de accion del medicamento; mucho deseo de }o.; 
ciones frias y beber frio. 
· Moral estraordioariame11te alegre por la tarde ; triste ... 
za alternando con escitacion moral, que obli~ a querer 

' . ' 
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trabajar y agitarse mucho; sensacion de a'nguitia ,' como 
por aprension dé una desgracia ;. irritabilidad, cólera y 
deseo de refür; ·gana de morder; sensibilidad moral con 
mucha disposicion á llorar. 

- Cabeza pesada; congestion .de sangre ; sensacion de 
plenitud y calor en la cabeza; dolores presivos en la-fren
te; debajo del ojo izquierdo ·, dolor delirante qa-e obliga 
á fruncir las _cejas; en el vértice, sensacion como si le 
apretaran' sobre todo durante un esfuerzo intelectual; 
sensacion en la coronilla de la cabeza, como si el cráneo 
se abriera ó aplasta'ra la cabeza; al fin del dia, los dolo
res de cabeza aumentan y obligan á acostarse; endolori .. 
miento de toda la caja huesosa del cráneo. 

Ojos fácilmente fatigados por la luz; ojos estirados bá
cia atrás. En los oidos, ruido como de oleadas, con el oído 

· obtuso. • · 
Nariz. Epistaxis, con algunas interrupciones. 
Lengua hinchada, entorpecimiento de la lengua y re

pugnancia para hablar; saliva muy abundante ; sensacion 
de irritacion y sequedad en la garganta. 

Apetito solo de- cosas picantes, los manjares con espe-
cias' los licores' el café' el té ' el queso añejo, etc. r 

Vientre alternativamente hinchado y disminuido de vo
bimen ; cólicos con calofrios y bocanadas de calor, ó se-
guidos-de diarrea. . · 

Deposiciones difíciles; estreñimiento; deposicion liqui
da que se espele con violencia; flujo hemorro·idal (durante 
dos días). 

Orinas muy abundantes y frecuentes; orina espesa, 
viscosa.-Apetito venéreo exaltado, mortificacion de ideas 
·por deseos sexuales. 

Menstruacion con retardo; sensacion de presion sobre 
los órganos inferiores del vientre; sensacion de angustia 
en la matriz, como por alguna cosa que quiere echar 
(uera; dolores tracl ivos en los pechos; ºparece ourar favo
rablemerite conlra las afecciones escirrosas y cancerosas, 
sobre todo de la mama izquierda. 

En la region del corazon, ansiedad causada por palpi
taciones ondulosas en el pecho; sensacion de plenitud en 
el pecho, que hace temer el sincope; palpitaciones fre
cuentes; palpitaciones de corazon poco perceptibles y 
sordas, como si el corazon hubiera dejado de latir. 
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Estremidade~ inferiores débiles, con disminu.cion de la 

sensibilidad; -0parálfris incompleta de los miembros in(erio~ 
res, mejorada; dolor lancinante, como el de la gota , en 
los dedos. pulgares, con calor y encogimiento de la piel, 
aumento por el calor y sensibilidad esccsiva al menor 
contacto. 

19.-AURUM. 
AUR.-Orometálico.-HABNEJtJANN.-HisÍ. nat. y prep_. Farmacop. homeop. 

- Dó1is usada1 : 3, 9, -12, 30. - Duracion de accion: basta 40 días en algu
nos casos. 

ANTIDOTOS: Bell. chio. cupr. mei:c.-Se emplea como antídoto de: Mere. spig. 
COMPÁRESE CON : Asa. bell. ohin. cupr. mere. nitr-ac. puls. spig.- Sobre todo, 

despues del uso de.bell. chin. puls. es cuando el oro conyiene con frecuen
cia, siempre que se halle indicado. 

CLINICA. - Dejándose guiar por el conjunto de sinto-
mas, se verá los casos en que ·se puede consultar este 
medicamento contra : - Icter·icia, Padecimientos mer-

, curiales (y _sifilíticos); Convulsiones y espasmos histéri
cos ; Gota nudosa?; Afecciones· escrofulosas; Afecciones 
hidrópicas? ; Inflamaciones y cáries de los huesQs, princi
palmente por el abuso del ·mercurio; Ragades; ~Melancolía 
religiosa; Hipocondría; Histerismo; Dolores de cabeza 
histéricos; Fatiga de la cabeza por trabajos intelectuales; 
Jaqueca; Exóslosis en el cráneo ; Oftalmias ; Abscesos y fis
tula lacrimal; Manchas de la córnea? Ambliopía arnauró
tica; Otorrea por cáries de los huesos del conducto audi
tivo ; Ocena con caries de los huesos de la nariz; Afeccion 
carcinomatosa de la nariz. -Hinchazon y ulcerac-ion de 
la nariz y de los labios, principalmente en los sugetos 
escrofulosos ; Prosopalgia inflamatoria por el abuso del 
mercurio; Ulceracion y ·caries del paladar; Odontalgia 
congestiva; Enfermedades de las encías; Granos de mala 
naturaleza en los labios ; Gastritis y Gastralgia; Enteritis 
Y Enteralgia; Hepatitis; 1nduracion. del hígado; _Afecciones 
hemorroidales ; lnf m·to de la próstata; Enfermedades del 
litero; Vaginitis; Hernia de los niflos; Iscuria ; Orquitis; 
Induracion de los testículos; Prolapsus é Induracion de 
la matriz ; Asma congestivo ; Hidrotórax y afecciones or
gánicas del corazon, principalmente las que son produ-
cidas por el abuso del mercurio, etc., etc. · 
~Véase la nota pág. ~t. 
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,SINTOMAS GENERALES. - Dolores de contusion con 
tirones agudos y debilidad paralítica de los miembros en 
general, y principalmente en las articulaciones, sobre 
todo en descubriendo la parte afecta -, por la mañana al 
despertarse , y con el reposo , disipándose cuando se le
vanta. - Dolore1 lancinantes en los miembros con grande 
abatimiento. - lnflamacfon de los huesos con dolores noc
turnos. - *Exóstosis en la cabeza , en los brazos y en las 
piernas.-Mucha prespicacia y finura de las sensaciones 
con sensibiUdad escesfoa al menor dolor .-Espasmos histé
ricos, con lloros¡ risas alternativas algunas veces.-Es
cesfoa sens-ibiUda al f rio , 6 grande de.seo de salir al aire 
libre, porque se alivia, aunque haga mal tiempo. 

~ueño. - De~eo de dormir , despues de la comida. -
Somnolencia continua.-Sueño nocturno solo hasta las 4 
de Ja mañana. - Por la mañana en despertándose, f aliga 
y deb·iUdad. - Suef10 inquieto , sueños angustiosos , peno
sos que fatigan. -Desvaríos nocturnos en forma de pre-
-guntas. . 

Fiebre. -Calofrios febriles por todo el cuerpo, por la 
noche en lá cama; que no son seguidos de calor ni de sed. 
-Frio por lodo el cuerpo con color azulado de las mias, 
gusto nauseabundo y gana de vomilar, seguido algunas 
veces de un aumento de calor. - Calor de' la cara con frio 
de las manos y de los pies. -Sudor fuerte general por la 
mafiana temprano. 
· Moral. - *Melancolía con inquietud y deseo de la muer
te. - Deseo de la soledad. - Deseo irres'ist'ible de llorar.
Deseo de volverá ver los suyos como una especie de nos
talgia. -Necesidad de cambiar de sitio, de ir y de ve
nir. - *Mucha angustia que conduce hasta el suicidio, con 

. contraccion calambroidea en el abdómen. -Escrúpulos 
escesivos de conciencia. - Desconfianza de si mismo y de 
ot?·os. - Mal humor y aversion á la conversacion.-Hu
mor gruñon, querelloso. - Cólera é ira. -Alternativa de 
alegria , de irritabilidad y de melancolía. - ºHumor hipo
condriaco. -Debilidad de las facultades intelectuales.-=
Debilidad de la memoria. -Exallacion religiosa. 

Cabeza. - •Fatiga de la cabeza por trabajos intelectuales. 
-Aturdimiento repentino con pérdida de los sentidos. -
Violentos aturdimientos en bajándos~. -Jaqueca tres ó 
cuatro dias, con latidos y pulsaciones en un lado, de la 
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frente, náuseas :y vómito de bilis. - *Dolor de contusion 
en el cerebro, sobre todo por la mañana, o durante un 
trabajo intelectual, llegando algunas . veces hasta hacer 
confusas las ideas.-·Dolor en la cabeza, como &i-el aire 
traspasara el cerebro, no teniéndola muy caliente.-Sen
sacion de ardor en toda la cabeza, mas fuerte en el occi
pucio. - Dolores tractivos, agudos en la cabeza. - Dolor 
batiente y martillante en un solo lado de la cabeza. -
*Congestion de sangre á la cabeza.-*Zumbido en la cabe
za. -Dolof 'Osleócopo en el cráneo, sobre todo estando 
acostado. - *Exóstosis en la cabeza. -Alopecia. - Erup
cion de pequeños granos blancos en toda la piel del crá
neo, con calor y prurito. - Escesiva y continua ,sensacion 
de ardor en lo al to de la cabeza. 

Ojos. -Dolor en los ojos agravados por el tacto, ·como 
si el globo del ojo estuviera apretado por dentro. - Ten- , . 
sion en lus ojos con disminucion de la vista. - Dolor que
mante y rubicundez en los ojos. - *Oscurecimiento de la 
vista. -Manchas negras delante d~ los ojos. -Ojos muy 
prominentes. - Sensacfon de ardor, punzadas, estuones y 
prurito en los párpados y dentro del ángulo interno .de los 
ojos. -Rubicundez de la esclerótica.-Rubicundez de los 
párpados á la aproximacion de las reglas. -Aglutinacion 
de los párpados por la mañana. - Ulceracioo de los pár
pados, con gran dificultad de separarlos por la mafiana. 
-Sensacion continua como si tuviera arena dentro de los · 
ojos. -Lagrimeo · contínuo. - Llamas y ·chispas delante 
de los ojos. - Hemiopia ; se ven los_ obietos cortados en lí-
nea horizontal. -

Oidos. - Dolor en los oidos, como por una tension in
terior. - Sensacion de ardor, picazon, prurito y resuda
cion detrás de las orejas. -Sensacion de ardor y latidos 
dentro de los oídos. -Cáries de las apófisis mastoides. -
ºOtorrea purulenta y fétida ......... "Dureza .de oido ºpor hiper
trofia de las amígdalas con impedimento de la palabra.
•zumbido en los oidos, silbido y ruido de campanas.-Hin-
chazoo de las .parótidas. -

Nariz. -Dolor osteócopo de la nariz al tacto.- Picota
zos corrosivos en la nariz ; prurito y sensacion de ardor 
-en el esterior. - Granos muy encendidos sob_re la n~riz. 
·-:.ninchazo"n inf1,amatoria y rubicundez en la nariz, se"".' 
-guida de descamacion. - Manchas oscuras, de un encar-

. ' 
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nado oscuro sobre la nariz. - *Cáries de los huesos de la 
nariz. - *Fosas nasales ulceradas y cubiertas de costras es
pesas. - •Flujo por la nariz de un pus fél'ido, amarillo-ver- · 
doso. - ·obturacion de la nariz.-Cori.za fluente, espeso; 
como clara de huevo. - Estornudos frecuentes. -Desea
macion furfuráéea de la epidermis de la nariz. -Exalta
cion ó (alta del ol(ato. -Olor insípido, pútrido ó de aguar
diente. - Prurito , sensacion de ardor, latidos y escozor 
en la nariz. -

Cara.-Cara tumefacta, lustrosa como por el sudor.
Encendi:iniento de la cara. - La cara está cubierta de 
manchas rojas y violadas. -Cara abultada. - ºInflamacion 
de los huesos de la cara. - ·Eotumescencia de la mejilla.
Inflamacion de los huesos de la frente, de la mandíbula 

' superior y de la nariz.-•Erupcion roja, ºque se descama, 
eu la frente y en la nariz.- Granos muy gruesos encar- -
nados en la cara. -Traccion en las mandíbulas con tn
mefaccion de las mejillas . . - ºDolor tensivo en la mandí
bula SU(>erior .-Granos en los labios, con sens-acion de ar
dor, latidos, picazon y mucho prurito.-"lnfarto doloroso 
de las glándulas submaxilares. 

Dientes. - Odontalgia con calor y congestion en la ca
beza. -Vacilacion de los dientes. -*Ulceras en las encías 
con tumefaccion de las mejillas. -Encías de un color en
carnado muy subido , hirrnhadas y sangrando fácilmente. 

Boca. - Olor fétido de la boca, como de queso rancio. 
- Calor, escozor y aftas en. la boca. - Mortificacion para 
comer. -(Salivacion abundanteJ.-Dolor terebrante en 
el velo del paladar. - º.Cádes en el paladar con úlceras de 
color azulado. - *Amígdalas hinchadas ºy-ulceradas.-Sa
lida de lo que se bebe por las ventanillas nasales. -Pru
rito, punzadas, sensacion de ardor, estirones y araña
miento en la garganta. 

Apetito. -Gusto lechoso 6 dulzaino. -Repugnancia á. 
los alimentos y sobre todo á la carne. -Gran dese01 de 
eafé. - "Hambre y sed escesivas; deseo de bebidas frias, ó 
bien alcohólicas. - Gana de vomitar despues de haber 
.comido, 6 comiendo. - Hipo. - Eructos acuosos. 
· Est6m.ago. - Dolor· de estómago, c8mo por hambre. -

· Sensacion de un malestar indecible en- el epigastrio. -
Hinchazon en el epigastrio é hipoco~drios, con dolores 
lancinantes a~ tacto.-Sensacion .de ardor, estirones y do-

.. ' 
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lores cortanws en el estómago. -Sofocacion inmediata
mente despues de la comida. 
· Vientre.-Cólicos con sensacion de un.gran male'star en 
~l vientre y necesidad de deponer .-Presion tensiva y ple~ 
nitud en el vientre. - Vientre timpanítico. -Exóstosis en 
el bacinele.-"füsposicion de las hernias á salir, -algunas 
veces con dolores calambroideos y encarcelacion de gases. 
-Oól-icos ventosos nocturnos1 con pinchazós, ruidos y bor
borigmos. -Emision frecuente de ga·ses muy fétidos. -Ca
lor. y estirones en el vientre. - Sensibilidad del vientre al 
tacto. - Peso sobre el pubis. - Dolor de tension en el 
vientre durante. y antes de las deposiciones. -Sensacion 
de ardor y dolores cortantes en el hipocondrio derecho. 
-Punto fijo doloroso en el hipocondrio izquierdo. - Ca
lor y sensibilidad en el hipogastrio. - Dolor cortante, ca~ 
lor y picazon en las ingles. - ºSalida de las hernias in
guinales. 

Deposiciones. - "Deposiciones copiosas .. - •Diarrea noc~ 
turna. - Diarrea día y noche ; deposiciones de un color 
verdoso. - Sensacion de ardor y dolores con estirones 
agudos en el ano.·- Deposicionés nocturnas, diarreas de 
·un amarillo pardusco. -Hemorroides esternos, con der
ramamiento de sangre durante las deposiciones.-Calo
res y dolores sordos en el periné. · 

Orinas.-ºRetencion doloros<J de las. orinas, con conato 
forzoso de orinar y presion sobre fa vejiga. -Emision 
frecuente de orinas acuosas. -Orina turbia, como de 
suero, con sedimento mucoso, espeso. - Orinas raras, 
amarillentas, en pequef1a cantidad .. - Ori~as- encendidas, -
muy calientes, qu~ contienen arenas.-Orinas espesas, de 
un olor fuerte amoniacal, y qµe se descomponen pronta
mente.-Disminucion considerable de las orinas.-Dolores 
al orinar. -Necesidad contín ua de orinar. -Sensacion de 
ardor, estiron y escozor en la uretra. 

Partes viriles.-Apetito venéreo muy exaltado.-Todo 
el sistema genital está fuertemente ataeado. - Ereccio
nes y poluC'iones noctur:nas. - Erecciones dolorosas. -

· Poluciones prostáticas con flacidez del miembro.-Hin
chazon de los testículos, con dolor presivo al tacto y al ro
ce.-Induracion de los testiculos.-Resudacion alrede
dor del glande. . · , 
' · Beglas. - Dolores en el vientre, como si las- reglas qui-

· 1 
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si eran presentarse. - Retardo de las re~las. - Leucorrea 
blanca espesa. - Sensacion de ardor y p1cazon en la vagi
na, - ºProlapsus é induracion de la matriz. - Color en
cendido é hinchazon de los grandes labios . .....:. Calor, pica
ZQD y escozor en la vulvA. 
· Laringe. - Acumulacion de mucosidades e~ ~a traquea
arteria y en el pecho, que por la mañana se espectoran 
difícilmente. - ºVoz nasal. -Tos por falta de respiracion, 
por la noche. -Tos frecuente~- fuerte y aguda; pequeña 
tos seca, rara; tos ruidosa, durante la noche. -(Tos por 
la mañana en la cama , con espectoracion dificil de mate-
ria amarilla·, tenaz). · 

Pecho. - Mucha d·ificultad en la respfracion, por la no
che y andando al aire libre, con necesidad· de respirar 
profundamente. - 0 Accesos, de sofocacion, con opresion 
constrictiva del pecho, caida, pérdida d~ los sentidos y 
color azulado de la cará.-Dolor como si hubiera una cla
vija colocada ·bajo las costillas.-Presion permanente en el 
lado izquierdo del pecho.___. Dolor incisivo y pun~adas ob
tusas cerca del esternon. - ºFuerte congestion ~n el pe
ch6. - *Palpitaciones de corazon irregulares, ó ·por acce
sos, algunas veces con angustia y opresion de pecho. -
Sensacion de ardor y punzadas en el p~cho. -Accesos de 
sofocacion con compresion de pecho. - Calo·r y prurito al 
corazon; palpitaciones por la noche ó cuando se está 
acostado de espalda. - Estirones y dolores cortantes en 
el corazon. -Conmocion del corazon al 'andar, como si 
este estuviera caido. · · 

Tronco. -Dolores generalmente presivos ó tractivos 
agudos en el dorso , principalmente por la mañana y á ve
ces tan violentos que tiene que permanecer inmóvil. -ln·
farto inflamatorio en los sobacos. -Morti:ficacion para vol
ver el cuello , como por torticolis. - Calor en los sobacos, 
dolor de' rotura y calor en los riñones; sensácion de ardor 
desde los riñones hasta la vejiga. 

Brazos. -Dolores presivos en lo8 brazos y antebrazos. 
--:-- Dolores calambroideos y tractivos agudos en los huesos 
del carpo y del metacarpo. -Dolores tractivos agudos, con 
debilidad paralítica, en los huesos y en las articulaciones 
de los dedos. - Sensacion de ardor, punzadas, comezon y 
cansancio en los brazos. 

Piernas. - Dolores vivos en los _músculos, sobre todo 
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por mañana y tarde. - Debilidad paralítica y dolorosa en 
las rodillas, como si hubiera una ligadura apretada po~ 
deb.ajo ; estan débiles y se doblan. - Dolores iractivos y 
tirones agudos" con debilidad paralitica , en los, h!,tesog 
y en las articulaciones de los dedos.-Entuniescencia de los 
pies. - Rubicundez y entumecimiento de los dedos de los 
pies. · 

20.-AURUM MURIATICUM. 

AUR-M. - Muriato de oro.-Journat de m,d. HommOf. del doctor M0Jin.-Bi1f. 
•al. 11 prep • .Farmac. bomeop. , . • 

. CONSEJOS CLI'.NICOS. - Lós casos para los cuales se 
podrá consult~r este medicamento son: Hipocondría; Afec
ciones hidrópicas; Coriza; Eczema; Acne rosa; Lupus de 
las alas de la nariz; G·ranos cancerosos en los labios; Ru
bicundez é hlnchazon de los párpados ; Oftalmia aguda; 
Oftalmías escrofulosas; Cáries de los huesos de la nariz; 
Hinchazon de los labios; Inflamacion de las encías; Gastri
tis; Gastralgia;· Afecciones crónicas del hígado; Hinchazon 
escrofulosa de las glándulas del mesenterio; Metrilis; Leu
correa; Hemorroides; Flujo hemorroidal; Vaginitis: Hin
chazon de los testículos; Catarro pulmonal; lrritacion 
crónica de las vias respiratorias ; Enfermedades del cQra
zon; Enfermedadesde los huesos; Cáries; Afecciones mer
curiales; Laringitis crónica en las personas sifilíticas , ó 
despues del abuso del mercurio. 

Este medicamento remedia los malos resultados debi-
~os á una pesadumbre. -

Sueño.- Ganas de dormir durante el dia y aun traba
jando; insomnio por la noche; ensueños peiiosos; despier
ta con sobresalto. 

Moral. -Tristeza; lloros frecuentes. -Pereza, disgusto 
á toda clase de trabajo. -Alegría escesi va, indiferencia.
Carácter caprichoso. -msolicencia, contrariedad sin mo .. 
tivo. -Disgusto de la vida, tendencia ·al suicidio. 

Cabeza. -Sensacion de ardor en la frente.-(Sensacion. 
de ardor quemante casi continuo en toda la cabezá, 1pero 
mas fuerte en el lado izquierdo , tirones en el mismo lado; 
por instantes la cabeza se pone como insensible). -Atur-

TOMO l. , 8 
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flimient.168 n~cuentes. - sénsaoh>n cte. freseur& eni lo mttSf 
altQ de la cabe~a; latidos en el -lado izqµiel'do de la tren~ 
oabeza torpe, pesada ; la cabeza se mueve- á menudkt-. -
Sensfleion de1 lu1do,- y punzad-as en }a. pavte posteriol' de 
Ja, cnbem·.-Dol~res tiraates r prurito con cosquilleo en· la: 
Atente. · · 

Ojos. -Rubicundez é hinchazon de ·los párpados; Sena.. 
sacion de ardoi·, punzadas., s.ensacion de picoteo Y- escnw.c 
en los párpados; aglutinacion de los párpados por la ma
ñana; lagrimeo,, {·r11bfou11d@& de la. escler0ti~a con calor 
qp4maµ,te l s~paacio.u. ~ pi.e.oteQ.) l S.ensati{).ti de arel~,. d~ 
picoteo' comezon en los ojos; difiqeüall de ~rlQ!t ter-
rados; dolor dislacerante .. enel oj.o izquierdo. . 

Oidos.-Costras detrás de las orejas¡_S'..ensacion q~ ardor 
y {lrurito detrás de las orejas, sobre todo por la noobe".
Zumbido en los o idos, seguido de sordera, como si lo in-.. 
terior estuviese ensanchado y vacío .. 
· Nariz.-Rubicundez é hincb(lzon de la nariz; Sen.sacion 
fle ardor y pt·ur·itv en la nariz;; eoriza amarilla, espes~ 

' costras en la narfa., peoesidad continua de meterse los. 
dedos en la Qariz. - Derrame aeuoso, qu.e· irrita fuerte
mente el labio con muy mal olor. - "ltúbitnmdez é inff,n
macfon de la nariZ'i con '¡>rurito y descaro acion ; hinchaZ'On 
1·o;ja con uloerac-iun d'e las ventqnillas nasales, costras seea$, 
aniarillentas y sensaciQl\ de obturaeion en la nariz .. -
°Ocena : con den·ame de pus amqrilfo l mucosidad de 
&angre . . 

Cara. - Cara encendida. -Cara pálida j~adll· de ~~ 
-Hin chazo)). de los labios, sensaci~ de ardor y pruritQ én 
tos labios.-Boca pastosa, con mal olor.-ºLab·ios ul:
cemdos é hinchaclos. - Dolores ~stremecientes en los 

' dientes. 
Boca.-Aftas e.n toda la boca ; sensaeion de at~dor-, pru-. 

rlto y escozor en la boca. -Rubicundez é binchazon. de 
las encías, sobre todo duran'te la noche, - Granos en b:>s 
11tbios; l?s que vie_nen acom~ad:os de escoior-y comeion .. 
- Sed'; inapetencia. · ' · -

Garg~t;a. - Picor y comezon en la garganta; dificJillad 
' de traga&. -Infarto doloroso de ·las glá·ndulas suh-rttaxi~ 
la~. ' 
, Ellt6Íll8i(Q .. - ~!estar I ~eSü . en el estóma~ <fespues 

lte hal>er-comid.o. -Ganas Cle .,(}mitar despnes de comer. 
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- t r~cfó'S' con gusto pútrido.~ SetfsácÍb'ti d~ araor, p ti
za das y dóltlres rdedol"e's1 y Cdttailte~ f!ti él estóttia'gd. ~ 
Dtgestiones- d~ larga dnrati-on.-é·osteiois· trecuentes' d~~ 
pues de haber comido. . 

Vietttre'. ~ Sem~il>iliáad del vientre ál taCfO' . ..::.:Cólicos 
· -sotdos.-Estirbnes· en tocfo e'f vierrtre.--St:nsacfon de dPtltlr 

en el bipocondrld der~cho ......... Cal~r .. y sensacion de fñ:cote'o 
-ett e·t hipogastri'o. --- Dolo!• é1i ~1 lñpoéondrio izqni'etdo, 
como si se hubiera corrido niuc110'. -Sofocacion1

, p'6r 
poco que aprete~ñ Ios vestidóS. -- S'eñsacion continda d~ 
disgusto en' el hip'óeontlrio derecho. -Rubicundez,. calor,. 
pt•.urito y escozor en el om~igó'.-" Erupciones de p'eqn~ 
ños: grano's encart;tá:do's encitiía del pubis~_...Hín~hazoh' d~I 
Vientre y tlmpanitis': . .. . . 1 • . 

1 , népo~ictories . ...;....;. Oiarrea, sobre tod'o por la n'oche; d;é'
JJOsiciones ·parduscas blanqtt'ecinas·. __; He~orroides, eoit 
Ü'érrame de sang're cuando· se va-a cfe(ec~r. · · · 

Otilias'. -(Orinas muy fré'cuentes).-Orinas poco abuh~ 
dantes; o'tinas de un color subido; espesas· y que éontfe':.. 
n·en· arenas:---Sensaoion de ardor y escozor en el ca'Iia1 dk 
fa uretl'a al orinar. 

:Párté~ genita.fe's'. - Humedad continua en la vulvá; 
rubicundez é fünehazon d·e los I'abios.-:-Sensacion de ard~r 
-y prurito en la vulva ; senl;ibilidad esc·esiva d'el mismo ót-
-gano; ftre1·te y eootintt6 eseDZftt" eirlft-Htisma, ctrlor y--pnr=o 
rito en la vagi~a. - Hinchazon y tension en los testículos. 
-Estirones· a ló largo de los cordones espérmáticos.-Ca- . . 
Jor 1 eónl8ZQlreD el ClllPal <.le 1ll'llretra ..;._f!.eucorrea d'6 uU 
amarillo claro liquido, s.obre todo por la· maña'rl'a. -Al
.gunos dias antés de las 1reglas, aparicion de gruesos gra
Ifos rojos ·en los grandes labios. -Rigidez' en lasírlgles. 

Laringe. -Tos clíillona, frecuente; tos frecuente, só"... 
bre todo por la noche; toS'ecilla seca por accesos, espeéi~l
mente por la noche, s·eguida de calor en lq gatganta.-Tos 
fuerte, frecue11t'e, con espectot'acion blanca mezclada 
de' algunos filetes de' sangré; t'os continua, crasa', c'ón és
pectoracion amarillá· espesa.-Patabra dlficit; voz ronca:, 
cbillorta. -s·ensacibn de óbturacion en fa laringe·, con 
-di8nea. 

, ::P'echo. -1\'espiraciotl' penosa._;...._ Doló~ en el l'adb' i1z:. 
q'Uierdo del ¡rectio (este ,dolor ·,es semeJante á un dolor 
J)üttgitivo n1t1y- circtlrrs1crito ' . camtia dtr sitió f no' es coñ- ' 
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tinuo). - Palpitaciones, tirones y dolores cortantes en el 
. corazon; sensacion de ardor y comezon en el corazon.
Sofocacion por la noche~-Punzadas en la region superior 
del corazon. 

Tronco. -Sensacion de picoteo en los riñoneS'; fatiga 
dolorosa en los mismos. - Sensacion de ardor y de pico

, teo, dolores cortantas y rigidez en el dorso. 
Estremid.ades superiores.-Sensacfon de ardor y punza

das en los brazos y antebrazos; rigidez en los brazos; sen
sacion penosa en las espaldas y brazos.-Sensacfon de ar
(lor y prurito en las menos; dificultad de cerrar las manos; 
rigidez de las articulaciones de los dedos; sacudidas inYo
luntarias de los brazos. - Movimientos convulsivos en los 
.brazos.- Hinchazon de la muñeca, con tension al volver 
}a. mano y punzadas al coger algqn objeto.-Dislaceracion 
en el dedo de enmedio despues de la comida. 

Estremidades inferiores. - Clavo ó forúnculo en las. 
nalgas y muslos; rigidez en los muslos y piernas; hincha
zon de las rodillas; calor, sensacion de picoteo y punza
das en las rodillas ; entnmescencia de los pies. - Ardor 
quemante en los pies; dolores cortantes en los dedos gor· 
dos, ·· f,ll andar; rubicundez de los dedos gruesos; color 
subido é hincbazon de los mismos, con se..nsacion de ar
dor, punzadas y dificultad de poner los pies en el suelo . 

21. -AURUM SULFURICUM. 
• ' 1 

AUR-SULF.-Sulfato de oro.-Jouroal du docteur Molin.-Hid. 'tiat. !/ prep. 
Farmacop. homeop. / 

CONSEJOS CLINICOS, ó casos contra los que se po
drá consultar este-medicamento : - La hipocondría, las 
neuralgias faciales y dentarias, oftalmias, inflamaciones 
agudas ó crónicas de la nariz, 1as enfermedades de la boca, · 
acne rosa, la erisipela, las enfermedades de los labios, 
las del tubo digestivo, las afecciones hemorroidales, la 
incontinencia de orina, las afecciones del útero y demás 
órganos dependientes de este, la clorosis, las enfermeda
des del corazon, las afecciones de las Ínamas, paperas,. 
~atarro pulmonal ,-el infarto de los testí~ulos, sea agudo 
ó crónico, las enfermedades de los huesos , las afecciones 
escrofulosas, consecuencias por el abuso del mercurio; 
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remedia igualmente , las indisposiciones causadas por la 

' tristeza, asi como las otras dos preparaciones de oro. 

·SÍNTOMAS. - Sueño. - 'Somnolencia durante el dia, 
con insomnio por la noche; agitacion nocturna ; sueños 
penosos , espantosos ; sueños de ladrones, de asesi
nos, etc. . 

Moral, - Des·eo de la soledad; carácter sombrío, re- , 
celoso, mal intencionado; humor desagradable, impoli- · 
tico; (lloros continuos) ; tristeza, disgusto de la vida . 
. Cabeza.-Sensacion de ardor y escozor en la piel del 

cráneo; fuerte comezon en la cabeza, sobre todo por la · 
noche ; afluencia continua. de sangre á la -cabeza ; ato
londramiento; caida de los cabellos; la cabeza está con
tinuamente trastornada; punzadas en la parte posterior 
de la cabeza. 

Ojos. -Rübicunde2l de los párpados; punzadas, pincha
zos y prurito en los párpados, los cuales están pegados por 
la mañan~; (ulceracion en los párpados}; la luz hace daño;
orzuelo hácia el 'ángulo es terno del ojo; latidos dentro de 
los ojos. -Caida de las pestañas. - Oj-0s brillantes. 

Oidos.-Sensacion de ardor y punzadas en los oidos.
(Zurnbido continuo en los oidos). - Dolores cortantes y . 
profundos en los oídos. - Dureza de oido. . 

Nariz..- Rubicundez é hinchazon de la nariz; punzadas 
y comezon en la nariz; (herpes en las alas de la nariz); co- . 
riza seco; estornudos frecuentes; costras dentro de la 
nariz; viva sensibilidad de la nariz a.I menor contactp; 
palpitaciones y dolores agudos en la nariz. 

Cara.-Granos muy encarnados en la cara; cara cu- ' 
bíerta de manchas rojas; palidez de la cara; prurito; (cara , 
retraída). · 

Boca. -Aftas solo en la parte interna de los carrillos, 
con escozor y punzadas; rubicundez, desangramiento é 
hinchazon de las ·encías; granos en los labios, con calor y 1 

punzadas muy pequeñas~ lengua y encías descoloridas; sed 
viva; inapetencia; labios resquebrajados; punzadas, estiro
nes y dolores agudos en los dientes; sensacion de adorme
cimiento en los dientes; dolores sordos que parten de las 
i;nuelas superiores, sub,iendo hasta la cabeza y volviendo 
a descender \i. los c;lientes. . _ , 
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~ ~~-~,Punzaqas ;y .estir.o~~ ten la ".arg~.nta ·; difi-

culta~r a.~ .trag~r. ,~ . 
, Est6:rnago. -Náuseas. - Deseo de vomitar poco tiemp·o # 

despues de haber comido.-Hipo frecuente. -Eructos 
ac,q~so~, si~ .gusto. -ni~estiQves ~sces~va1n,ente larw~ 

. erµ~ios acuosos .qJ.Je tienen/ el gusto d~ lo.s ~limentos~-
Calor y punzadas en el estóm.ag.o. -

Vieiltre.-HiQchazon del vientre y sensibilidad al .tacto; 
sensacion coll}o de una bola que rueda dentro. d~l vi.e,Jl
tr~. -:--Pun;&q.dq$ en diferentes pu~tos del vientr.e hácia i¡t 
cintur,.~senf\ac¡on <;o{no si alguna c~sa. s.e rasgf):se <leQ., · 
t:rp !fel yieptre.-Pµnzqdas 'Y estre111ecirpien~os en el bl.PQ
cpnsfrfo derecho.- Dolores sor.do~ en el lüpogastrio . ..
P_tfri-tradas en ~l bipo~astrip,..,.... Sensibilidad del út~ro al · 
tacto. · · 
-):>eposicionea. - Estreñimie~to, - Deposiciones sen1e"T 

jantes á escremento de conejO'. -Punzadas, estrelile.cj., 
mjel)tos, dislaceracion, prurito y dolores agudos en el aµ,o~ . 

Pri.p.~.-Orinas amarill .. s, espesas, ·ó encarnadas l · 
arenosas. - 1-µcontinencia de· oriná por la noche·, . 

ifM'°te'J ~e.n!m.J.es. - Calor, escozar y puncad4s e~ ~! 
mlemnro; resudacion eQ la vulva y alre(\e~or clel glan(j.e.- / , 
R]!bicunQ.ez é bincfiazon de la vulva. -Galor, ptm~m)qs y 
prurito en la vulya.-~eucorrea ~marillentµ, espesa, flu"" 
yendo sobre todo por la mañana. - ll.hwhazon dolor-0s' 
~e los tes tí.culos. -Sqpresion de las reglas.-:-Mén!it:nws. _ 

- ir:reguléM'eS; uuas v~ces &e adelantan y otras ~e atrasaQ .. 
~rppotencia.--:- Ereccioues frecuentes, ·con deseo del 
c.wt:o ~ pero cesa(\do en sewiid~.-Pe6Qde-i sob.re las par
tes genitales en las mu..t~res ; cuap.do estau en pié paree~ 
qv,e quiere salir del cuerpo algu\l.a co.sa.-Cansancio su
iµQ, ~nürimi.e~tos del cprazon , ná.use~s en la época de 14l 
aparicion de las reglas. 
~~.-Tos ~eca.-Tos cbillot;ta por accesos durante 

I~ µophe,-Tos fuerte, ccin Cf\'1~c.t.oracio.Q, de llU {>QCO d~ 
s~qgre pµra., TQs húmeda cQn espectoracion amarillen.
t~,-::-Rotlqu,era.-Tos húrqeda1 fr~cuente, sobre todo ouau
<!o ~ace mal tiem.po. ~Tos bu~eda de dia 1 noche, cQ-' 
«t._spectorapion amarillenta de \\Il gusto insípido. 

:Peal!Q. - Respiracion peno~~-~Punz~~~s y comezon e~ 
I8i ~lavi.culas.-:-- r~IpitaGiQ.J;l:e~ w. sµ\lir' al correr' y de$;
pues de todos los 'movimientos V,i.QJent,os. -P·~mzadas el\ 
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, ~ ·cer&~oo..-:--Dek>res s&roos ·en el ·oor~zon. --Sofooacioo 
J*' la itOOhe. , 

mronco. - Dolores tm las ;parótidas. -.-....Dolores ·al vulvel' 
el ~bello: ....... J>t.m~adas., pinchazos y ealor en los riñ.one~" 
-Se&secion como de ·rotura -en los riñones .......... Dolol'es 
cortantes y :Sensaci@n die ardor en el dors~. --Sensaoi'6tl 
de ·dislaooracfon it fo largo de la es.piba -tlorsal. ...... füncba-. 
ion de la ;glándula tiroides ........ Hinchazoh de los .·pechor;• 
lós qile estáo .tnuy doloridos a\ tacto ._._R-e$<Juelwajadata · ' 
de los pezones. -Escozores y pun;zadas en las estremi<la .. 
des de los pechos. 

Vientre. - Cólicos violentos. - Diarrea nocturna de 
materias parduscas. 

iPat1Je8 ;g~mtalea. -Estiron-es á lo Ja~ ·de 'hJs ef)l'Q.o-. 
aes espea·nui:Licos. 

laaringe. -.Af onia .. 
&itzoemidacies supEjriores ....... Pun.zttdas y <lo lores disla•. 

celiant~ -en los brazos.--Rigidei de los brazos . ._DoloNd 
agudns en los hta.zos cuando se los mueve ........ fülbicuil• 
d6~ é hrnohazon del di>tso de la mano. . . . 

'iE&tramidadss inferiores.-. Rigidez en los muslos.-..
p.,..,..zadfls eo las piernas ......... Vacilacit>n; al andar se le'Van ... , 
tan iesBesivamente las .piemas ,-ó bien cuando s·e las tierra 
da no ~co.-Debilidad de las piel'nas.--Entumesoenoia 
de .los ·pie.i. - Marcha diific.i.l. J • 

JIJ\lllT .-Garbbflato 4e ba«ta.-.. H.urnM.Uü~. ,,.. Hi•I• taal. '!/ pt"tlp. htm~. 
bomeop.- Dó,.w U.aaaa: 30. - Duraciolf. de accio1'·: basta muchas semallas 
1m algo11a11 lifeeetone~ cl'ónieu. · 

A1nio0Tos : Campb. (mere. bell. dule.)T 
~oss. C'ON: Alum. bell. cale. cbam. obln. dulc-. mago. mere. nak. -Yep. 

Ji\. sull. tatt.-'ts espeei11.lillente el tatt. el que se eólpleará generalmente 
-..nbutm éiitb antes y 4eljpliéS d" baryl. si él oolult'~ de síntomas de la ~.a: 
f$¡aedad le iadica. . . 

CLINIOA. -Guiándose por el ronjtt:nto de sinf!Omas , se 
verá los casos en que se puede · co.nsuUar este .medica .. 
mento e"OD!ra·:-Debilidad tisioa y nerviosa, y otr6S su
frimientos de los niiios y .de los viejos~ Padeoimi:em<ts cd 
oo.~uencia de un en(riamienlo ; 7'(ecciones esorof ulusas:; 
lnf"1tlf,o 6 iJM'tumcion ~ ki.s glándulas; A1irofül -de lós niie<t$. 
estr<>fulos.os; Tu·wore$ enquistados; Esteatoma; So~1l0ie~ 
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cia coµiatosa; Apoplegia, principalmente en los viejos, aSi 
como en los borrachos; Tiña; Alopecia; Oftalmia y ble
faritis de las personas escrofulosas; Prosopalgia inflamato
ria; Herpes faciales ; Costra láctea? ; Odontalgias, princi•. 
palb\ettte las que son Pt:ºd~cid~s por un enfria~iento; 
.Anginas Demono~as; Angma tonsilar eon supuramon ;_A,... 
gina á con~e9ue,icia d8 ~n enfr.iamitmlo; Angma durante la 
viruela; Dispepsia; Escirro d.el estómago?; Catarro de las 
vías aéreas ; Orlopnea p~~Ut.iea de fos viejos (despues de 
haber admhíislr~~o tar~.}, et«>., etc. . · . · 
~ VJ~.sq la rtºt~,, .P :ii. 1 

/ 

SDITO._.. ~ • ..-tk>lo~es las articula-
ciones y en los hgesos largqs ........ P.resion calambr.oidea, o 
tirantez con debilidad paraljtiAa. ó bien tenriof'& .como '.por 
acortamiento de \qs tendon~-t en difereates part•··'14fo.,. 
lores tractivo.s , aguiJ,os ~IJ ~~s miembros con .horripila
cion ._._Por la noclíe, t~mblor ~ lounúsw.iios:~SaC*didasv 
estremei'imi~nt(>, de afB nps hn~l>l!O Q odio l tmdpo 
p<>r el dia. - ;~' ~IJl se nu1áiftest n prJncJpalmente 
en el lado b~e 4-P.J y, cuan4-0: s~ sestá-se aoo; se disipan 
por el movimiento alµ,_11'~ llbre.~·mfarlo é induracion de 
las glándul~s.-Pesacle.z de todo el ~rJH>.~scesiv-0 mal~ 
estar y sobrese¡~t~cion de tQOO$ los tidos -Grand~ 
bilidad que no ,pefJll•te ~$.tf't ~ ~ -Nece1\da4 de estar 
afJ'ostado ó sentado. - .. DtbiHdad. intelfctüal, ner,iosa y 
física. - .. Demacraeiop ó ºabo 1mi iltt;> fiel cuerpo J 
de la cara ·con ti111paqif -..• ~ .d~ á r.a 
friarse, que ocasjo a pr1µeipa\me»te, ·nnamaeion. de la 
garganta. · , . : · 

Piel. - Seps~9ion en fJiversas p{l~t(\S, corno de picadu
ras ae. al]Ueres. quemante.s y bonqiig eantes coil cos~
lleo. ~Por la noche , come.ion y bormigúeoi i oport&ble 
por todo el cuerpo. -Escoriacwn 1J 6'Vifdticion en muchas 
partes de la pihl.-*Las le1ion$1 de Ja piei.se '1m.m di(ti:U
mente. -ºVerrugas .. - Panadiao. · 
. Sudó. -Mucho deseo de dormir por el dia• - * ~'""'~~ 
lencia soporosti tüa y noche. - Suefto nocturno , agitado 
con despertamiento frecuente y soeflos an~ustiosos.-Pot 
la noche arrebato de sangre, fuertes palp1taciones de co
razon y sensacion en él;,· oolllo si estuviera esceriado, 

' 
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con mucha ansiedad é imposibilidad de estar acostado so-' 
bre el lado izquierdo. - *Sueño con desvarío. · 

Fiebre. -Mucha disposicion á en( r·iarse . ...:..Horripilacion 
con la piel como carne de gallina y erizamiento de los ca
bellos, ó con ten~ion en la cara. -Horripilacion que re-' 
corre el cuerpo, partiendo de la cara ó del epigastrio, 
seguido de un calO'r pasagerq por todo el cuerpo. -*Su
dores nocturnos. 

Moral. - ºHumor lloroso.- Repugnancia á las persona$ 
estrañas y -á la sociedad. - "Inquietud ansiosa por sus· 
quehaceres domésticos.-Espíritu escrupuloso, irresoluto, 
sospechoso, con desconfianza de si mismo. - Miedo .y 
poltronería. - Aversi9n al ju ego (en los niños). -Accesos 
repentinos de cólera por bagatelas. -Acl'ividad ·incesante. 
~"Gran debiUdad de la memoria, olviaando fácilmente.-
"Los niños descuidan los estudios. ' 

Cabeza.-*VértigQ con náusea.~ -y dolor en la cabeza "al 
bajarse. -Dolores presivos. en la cabeza ·, )Jrincipalmertte 
en la frente, *enC'ima de los ojos y la raiz de la nariz, ó con 
tension en el occipucio cerca de Ja nuca. - ·Dolores fan
cinantes en la cabeza, sobre todo al calor de la estufa.
Sensacion como si escarbaran y vacilacion en el ce
rebro. -Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo.-· ' 
ºDisposicion á acatarrarse. - Comezon y corrosion en la 
-piel del cráneo. - *Erupciones ºy costras·,húmedas-6. se-

' eas en la cabeza. -Tension en la piel del cráneo y caída 
de los cabeltos . ...:_ºCalVicie. 

Ojos. - • Presion y dolor quemante en los ojos, sobre todo 
fatigándose la vista. - ~1nflamacion del 'globo del ojo y los ' 
párpados, con dolor de escoriacion, sensacion de seque
dad y fotofobia. - Hincha zoo de los ojos por la !Daña na. 
- "Aglut-inacfon de ws párpados. -ºTurbacion de la vista 
que impide leel'. --Puntos que revolotean y manchas ne
gras delante de los ojos. - Chispas delante de lo,s ojos en 
la oscuridad. - ºOfuscacion de la vista, por'la. luz. 

Oidos. - Comezon en las orejas. - Pulsacion noctur-
1 na en los oidos estando acostado sobre ellos. - "Erup

don delante y detrás de las orejas. -Parótidas hinchadas, 
dolorosas. -Dureza de oído. - "Tintineo y ru·ido confuso 
en los oidos. - Cruj'ido en los oidos deglutiendo, estornu-
dando y andando de prisa. ' , 

Nariz. - Ep·islaxis, sobre todo despues de sonarse .. -

t. 
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ºCostr.aS encima de la 11ariz. - ·Olfattl lnfiy fioo.-ºOm·Ú'i4 
puente con secrecion .abuilda-nte de muoosidades· -espesas. 
- *Sequedad penosa ~n la ·nariz.. · 

Cara. - Color ro.jo ·oscurB de la CQ·ra, con labios enten--i 
didos y fuerte ·arrebato de sangre. - Sensacion de hin• 
chazon y tension eta .la.cara, oomo si estuviera cubierta d6 
tela~ de araña. - "Dolores en la cara con.fti11Chs.Mn tens¿... · va. - •Erupaion: en la cara. - I ... abios secos, hendidos·.~ 
Apretando las mandíbulas, dolora.gudo en la articnlacion. 
- "H'inchazon de las glándulns . .sttbmarilares y del '14hi8 .-w
pednr. 

Dientes. - Dolores en los dientes solamente por la na
cbe en la cama.-Tirones, latidos y •sacudidas en M 
dientes, ~irradiando hasta el ~id-0 y la sien. - "Punzadas 
quemantes en los dientes -careados, •escitados por el mm-. 
tacto de alguna cosa calieo1e.-ºDolores de dkntes an'6fr 
de las reglas, con hinchtuon de un rojo pálido en las m
elas y mejillas. - Hemorragia eü los die o tes y las .encías. 

Boca. -Sequedad, de .la boca. -Acumulacion de saliva 
en la boca. - Mal olor de la · bona~ ....... Vesíeulas inflamadas 
~n la boca y sobre la lengua.-Griet.as en la lengua, coll 
dolor quemante de escodacion. . 
·. Ga.rga.nta.-.. A(eocíonos en la garganta eón h-incha.zon del 

. paladar y de las amigdalas con supuracion. - Sensaciott 
~omo si hubiera wi tap<>n en lu (ar·inge. - Opresion, y con-
traécion en la garganta. -Punzadas y dol.tlr de escoria
cion en la garganta, sobre todo durante la degweion. 

ApetiiO.- Gusto desagradable-O amargo, generalmente 
~orla mañana, con lengua fuertemente cargada.- Gt1sttt 
a_grio ~ sobre todo antes X no despues de la comida. - Sed 
continua. - Apetito dP.bll y pronta saciedad, aunque lot 
al'imenlos sean agradables ª' gusto. - ·nespues de eomer. 
dolores en eJ .es.wm"go, malestar, pereza y disgusto para. el 
trabajo. - "Deb·füdad de la diyeslion. -Mucha gana dct 
comer. 
. Estómago. - •Eructos des pues de comer. - Eructos 

(recuentes en seco ó •ágrios. - "Evacuacion pituitosa del 
estómago. - Vómitos mucosos. -·Náuseas, principalmen
te por kl µiañana en ayunas, y algunas veces e.orno á co¡¡.. 
secuencia de una indigestioa . .....:• Dolores en el eslómag9, en. 
ayunas, despues de comer, y apoyándose sobre el epigal4" 
trio .. - Sensibilidad y dolor en el epigastrio á cada paso 
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<\® .s,e Q"a • ...,.. •pes.ade.z ; plenitud y presiOtl ..tm el estómag¡J y 
en ~l e.pigast,rlo po.r poco gue se. cm:na.--·1>olor ª" ,esco
r~at:ior.i en lq. n:g_i!m del estóm,ago • con SeD.$acion en co-· 
tjúe.ado, como si la.s P.llrte~ por do.nde pasan los alimen.:.~ 
tos estuvjera.n esc~rladas. 
Vüm.tr~. - Dolor.es de vientre aUviíléW~ por los eruc

to.s ó por-el calor es_ terior. - ~rensicw· y timpanitis dolo
r~a del vientre. -Cólicos con relraceion del orobHgo .. 
-P!ucb.aios y r~rtijones dei,ientre con gana de deponer, 
como por Q.na diarrea. --Acumulacion ·de f}atl¡osidades en 
el v\entre. 

Deposiciones. - *Deposiciones difíciles ºy nudosas, •i) 
<lurél,S, é ºinsuficientes~ -.Deposici<mtJs disentéricas con iJ.e-

• Sf!Q frecuente de deponer, _sensaoion de Un malestar angus
tiO,SO en- ta regiori Jumblil, y calofríos est~ndjéndose por 10~

1 

mu~los. -Deseo for;oso de deponer,. siq poderse contener. 
-Salida de ascárides. ~8alida de tumores hemorroida ... 
les, con dolor lancinante. - *Comezon, sensaciou de que- , 
iuadura, escoriacion y resudacio.n·por e1 ano. 

·OrID.as.-1'Deseo frecuente de orinar, con emision (l.bun
dqnte. - Conato forioso de ori'nar, pudiéndose apena,s 
contener. . . 

Paertes viril~s. - • Disminucion del qpet1ita v.enéreo y deb.i
lidád de las (une-iones genitales. -Sueí'to durante el coito~ 
sin que se e.fect\'1~ li;t ey:aculacion.-Escoriacion y resuda· 
cion _,n.lre el E}scroto y los lmtslos, . • 

.. eg~s.-1'Disminucion del apetito ve.néreo 'en la mujer .. 
- Reglas muy dél>iles y qe corta duracion. - ºLeucorrea 
poco antes de las r~glas . 
. Itarfnge. -Ci;ttarro con tos, voz profunda y baja, y co-. 
rl~a, tlt1ente. --Ronqtfera 11 estincion de l<1. vo;; por acumu
l~ci.on d. e mJlCOSidad~S VlSCOSaS en la garganta r pecbot 
con, tos seca, p~tncipalmente por la nQche, la tarde ó la 
~f;lfif;lna. · , 

recl;l.Q.-.- J>lflC\lltad de respir<.tr "f respiracion asmátic3.t 
con sensacion de plenitu.d en el pecho. -Dolores en el 
pecho, aliviados en parte por los eructos, ó por el calor 
esterior.-Plenitud y pesadez presiva en el pecho, sobre 
todo al subir , r.o.n punzadas al .respirar. - Palp'itacfon~s 
de corazon muy violen.tas. -PtJlpüaciones de corazon esc1-
tadas, est~ndo acostado sobre el fado izquierdo , ó reno
vadas pensando en ellas. . · • 
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Tronco. -·Dolores en los . riñones, -mas fuertes cuando 
se está sentado que durante el movimiento.-ºRigidez 
tensiva en los riñones, agravada por la tarde hasta el punto 
de no poder levantarse del ,asiento ni enderezarse.-Ten
sion en los omóplatos, la nuca y los músculos del cuello, 
principalmente al ah~e recio y frío. -Dolor quemante y 
pulsacion bal'iente en el dorso, sobre todo despues de emo
ciones morales. -·Rigidez de la m,wa.-~unzadas en la 
nuca. - Dolor osteóc,opo en la ttttca. - ºEsteatoma en la· 
nuca, con dolor quemante en el fondo. - Infarto y dure
za de las glándulas de la nuca. - ºTumor enquistado bajo 
la .axila. - · 

Brazos.-Entumechniento de los brazos con dolor de las 
glándulas axilares.-Levantando los brazos, dolor en el 
músculo deltoides. - *Adormecimiento del brazo, echán
dose sobre él.-Manos frias con. manchas azuladas.-Hin-

. chazon de las venas y rubicundez delas manos.-MHnos se
cas como perganino.-Temblbr de la mano, escribiendo. 
-Hormigue_o y coll1o si roieran violentámente la palma de . 
las manos con necesidad de rascarse. - ·nescamacion de 
la piel del dorso de la mano y de la yema de los dedos. 
- "Los dedos se adormecen. - Panadizo. 

Piernas.-Dolor de luxacfon ó de rigidez· de la art.iculacion 
coxo-(emoral. - Tens~on en las piernas, como si los ten
dones estuviesen muy cortos. - *Trace-ion y dolores agudos 
en las p·iernas, como en los huesos. - Comezon en los 
muslos hasta por la noche. - Punzadas en las articulacio
nes de la rodilla. -Tension en la tibia y en las pantorillas. 
- Calambres en las pantorillas y en los dedos , cstendien
do los miembros-Inquietud y temblor en las piernas y 
en los pies. -Dolor en la articulacion del pié, como por · 
una relájacion.-ºSudor fétido en los pies. - ºUlceras en , 
los pies. - ºTumefaccion linfática, dolorosa, en la parte 
carnosa del dedo grueso. - Dolor igual al de un callo en 
la parte callosa de la planta de los pies , en particular an
dando. - Callos con punzadas quemantes y pinchazos. 

'1 
'1 
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23.-BARYTA MURIA.TICA. 

BAR-M.- Muriato de Barita. -HBRING.-Hi1t. nat. !/ pr¿p. Farmac. homeop• 
-D61i1 tuadu: 30? . · 

CLINICA. -Estudiando los síntomas siguientes .el mé
dico verá si puede emplear este medicamento contra- uno 
.ú otro caso de las afecciones ~iguientes : -Afecciones de 
las glándulas; Escrófulas; Erupciones costrosas; Gastritis; 
Enteritis ; Diabetes 1; Gonorrea crónica; Asma húmedo; 
Hidropesía á consecuencia de la escarlatina_; etc., etc.; 
Blenorrea de los pulmones; Viruela y varioloides; An~i
nas malignas ; inflamaciones artríticas de las articulac10- ' 

· nes de las manos y de los pies. 
· ~ Véqse la nota, p. 21 ~ 

SINTOMA.S GENERA.LES. - Mucha debilidad que obli
ga á acoslarse.-DebUidad y postracion que conduce casi 
hasta la parálisis.! -Sincope. -RigidPz é insensibilidad 
del cuerpo, con convulsion~s periódicas. - Pesadez gene
ral. -Temblor de los miembros.-Temblor convnlsivo.-.: 
Estremecimiento~ en la ~ara, l{ en algunos miembros, ó 
en todo el cuerpo.-Accesos periódicos de convulsiones, 
con sacudiinientos y agitacion escesiva; 

Piel.-Picotazos en.la piel.-Sensac.ion de ardor y pi
cotazos en los sitios escoriados.- Pequeñas erupciones 
sarnosas en la cabeza, en la nuca, en el abdómen y en los 
muslos. -ºGlámlulas inflamadas y ulceradas. -Hemor-
ragia. . \ 

Fiebre.-Calor seco general, de noche y de dia.-Ru
hicundez y c:tlor en la cara. -Pulso frecuente y lleno.
F-iebre terciana. - ·Traspiracion aurnentada.-Sudor frio. 

Moral. - Mucha ansiedad con gastralgia, náuseas y vo-
mituricion. · 
. Cabeza. -Vértigos, como re~Qlinos delante dP. fos ojos; 
-A~ontamiento y pesadez de la cab~za. -Ce~alalgia c~n 
vómitos. -Erupciones muy purulentas en la piel del cra
neo. -Erupciones costrosas en la cabeza y cuello.
Erupcion ·en la nuca. 

()jos y oidos. - Ojos fijos é inmóviles. -Pupilas diláta- . . 

·. 
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das é ínsensililes, con la mirada fija. - Blenorrea de los 
ojos, de los oidos y de la uria •. - ~ordera. vomitando. 

Cara y dientes. - Dolores tractivos en los músculos de 
tw- ~M'a. --NlittogidQd dol;e'l*ostl e1t la I'tfH~ de:.lil! naii5 df!>tl 
ligera picazon. - Dolores lancinantes, puJsatiVos, eii fos 
dientes' so pre r todo al despertarse' despues de media no
ehe. - l'acdacion dei fos diente'S'. 

Boca y· gargant&.-Hinchazon de I~glandul~s salMit~ 
y del paladar. -Lengua· sueia. -Lengua ·y beca seea~1.-.. 
Fetfdez' de la bocac1omo pór el mereurfo. --Gu-sfu p~rfd'ó 
de la· boca-J de los· alhne•nfos. - knorexia.--Séd.-Degf~ 
ciorr dtfietl. 

Estóma:go Y' víe11~~ -dana df! ·1J'Omitttr. ~ Von\~{tir~ 
ciorr. - '\f.ómfto· por la mañana con ansiedad~ ..MI ~mito- d~ 

. una pequeña cantidad de agna eon niuseas ........ Areeclert 
del eorazon. - Presion en el estómago' , con espasmo:.
Sensacion de calor ascenQiend-0 desde el estómago basta · 
el pecho y la cabeza .. - Dolor quemaute. en el estómago, 
con vómitos.- Las memfiramrs de.f e'~ma.go- tienen: un 
color :r;ojp azulado ,. con manel1as rojas en la parte musen .. 
lar. - El,. (óndo del' estdmago está Uiflamad1J, con equimosis 
aisladas. - Malestar como por fombrices .. -D'olores que':.. 
mantas en· el abdómen. -Tumefü.ccion del hígado. , 

De:gosiciones t. o~s. - Deposiciones mucosas. - De:;. . 
posiciones fáciles. -Diarrea lenta sin dolores. -Mna-s 
frecuenles, involulltarias y dolorosas. -I~continencia·. -
Sedimento blanquecino en. la orina. -tlinchazon de· los 
teslicufos. 

Partes genitales.;..-Emision ft'ecuente. de esperma.-:
Il'eglas muy anticipadas. - Dolor· de contnsion en la ca'fi!. . 
dad pelviana. · · 

Pecho.-Catarto,con calor. -Galotten la parte-superior 
(fol.' peclm .. -Oí)resion. -Tos. -Palpitaciones de curazon 
~eleradas. - Ph.lpitaciones de. corazon.--: El cdrazon late 
aun despues de la muerte y durante largo tie111po. ~·La · 
cavidad. del corazon está llena de sangre coagulada . . 
· 'l'roncO'y- miettibras.- Dolores en et dorso. --Calam
Hres· en ros· deáos. - Dolores tractivos· en' los muslos. -
!hm.ofaccton· de- l~s manos y de· los :pies~ 
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BELL,-Bella.4.ona.--IT.&.BNEMA.l'Ui .. -llit.l .. nat. Y' pref!. Farmacop. ~omeoi>c•-
1>ÑW tu,ada•: t9, ao,--Du,.GOÑn dé accibn : 4 y S.ili3s en las enfermeda'des 
•~du; y has tia&: MW•A•llo ~· aJg¡¡na,s.a.ffiecwnes· eróainas. ... . 

-"l'fTÍDQll'O.S: Coft': byos. h.e~ vinum. (Contra lOs e1,1venenamientos pcu fuen.,.; 
dóstB·:. C01Too tosla). -La apfliea.oieo d6l 1>inag'1'e•aogravir I09l11tdec1mientos.
Tt~eu l\l aatWotQ en la. Wado11ta 6l :, Acoa. cu,,.r; fer. hyo•• mffc. phlt. 
1Jfvmb. 
C~aem. eo1ft Aoote.. asar~ a\Um. amm1. .fi.ro. ais. aur. bar. ca-le. ctlt'ttA, eaus. 

lt4am. ckin. em.' oalT. o~ con. cupr .. di¡t. dwc. fer. hep. kgoi-. •oah. mere. 
, nitr-ac. ep. pbos. Rl&01-ac .. plat. pluni!. pu.ls. rhua; seneg. '~· ~iL 1tr~ 

· sulf. 1u.det".-Soln•e todo desp.as de- Aop. iaoh. mere. Y' 11ilr-ac. es cuando 
la belladona conritu1e fr.eov.elltemente.-llb>pues de tielladoJJa ean\'Ú'n6 algu .. 
uas vecei: CMn. con. aula. hee. lach. r.hus. aeneg. 14ram._uale.r. 

OLnVIC:&.--Guiand()Se po-r el oonjunt<> de ~íntomas , se 
vera ltls casos particnlllres eftl tos cuales podrá se~ consuV
Wito- este medteamento, contra:-Afe-eciones, principal 
:mente en p1n·stmas de' constitucion lin[átioa ó pletórica con 
disposiciOD1 a infaPtarse las· glandulas O a inflamaci~nes fl'e
monosa'S; Ehtermedades de tos niños-y de las mujeres, asi 
eomo de per~o.nas de' temperame'nto dufoe, ojos azules, 
eal\ellos rubiOs, color Posado y piel delicada, ele. etc .. ; 
Padecimientos á conseaueucw rle un enfriamiento ; Afeccio
Be& causadas: por nn SBsto, un espanto ó una incomodf
Q'ad; Mal!os P6SllltadoR p<>F et abuso en1 la valerfaná, del 
mePcurio, are ta oamomila o del opio•; .Afecciones reumá
tieas ·y a:11tritrnas con o sin fiebré mllamatoria é hincha
zon ; Conge~ionoes Mngitiíteas ; füfa11I01 de las glándulas 
~ llUpuPaOhlm·; A[eeüione~ escrofulosas y- raquitieas; A tro
lla de los ni~ escrofulosos; Caqµexia 1

, por el abuso db 
fu quina; Ictericia; E"rgotismo; Calambres, convulsitt
nes , tétanos, espasmos- histéricos, eclampsia , epilepsia; 
baile de San1 "\lito y otras- afecoionesi espasmódicas; Para
lisis; Afeeciones escirrosas y carcinomatosas ; Ulceras es
e1'9fulo!IB-S y mercuriales; Carbún.culo; Forúnculos; Satla
iones; Pi~aduras de insectos; Pénfigo'!; Eris-ipelas· s·imples 
y (leg_monosas; EFisipela vesiculosa (antes que rhus); Es
·gar•lWina·; Miliar ·purpúrea ( despues de acónito); Saram
pi-OR ;· Metástasis; de . la 1viruela: a las membranas d~ 

· ee~bFo ; · Letargo, ; Insomnio; F·iebres· inflamatorias con 
at@noiooes· nervi{Ygas., gástricas-, ó reamfüeas; Fiebres 
illtarmi4l&ntas; :riebi:es lentas ; Fiebres- tifoíéfeas-; Imit~ 
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cilidad, delirium tremens , enagenaciones mentales, me
lancolía, manía y otras afecciones morales, sea por un 
susto , tristeza ú otras causas; Hidrofobia; Congestiones 
cerebrales, con vértigos; Apoplegía sanguínea; ~ncef a
lilis , 'primer periodo ; Hidrocéfalo agudo ; Cefalalgia, 
aun la q"tJe es producida por un enfriamiento; JaC(ucca; 
Oftalmias • aun en las personas escrofulosas, ó artr1ticas; 
:Hemorragia ocular; onalmodinia; Estrabismo?; Manchas 
J úlceras de la córnea; Fungus .medular en los ojos; Am
bliopía amaurótica, aun la producida por trabajos muy de
licados; Otitis; Parolitis; Dureza · de oido, aun á conse
cuencia de un enfriamient~; InOamaeion Oegmonosa de Ja 
nariz; Hemorragia nasal; Prosopalgia nerviosa; Erupcio
nes faciales, granulosas en los niños y en los adultos; Eri
sipela de la cara ; Costra láctea? ; lnduracion escirrosa de 
los labios; Odontalgia, principalmente en las mujeres, y so
bre todo en las embarazadas; Denticion dificil de los niños; 
Salivacion p·or el abuso del mercurio; Trismus; Glositis; 
Balbuceo; Anginas /legmonosas : Anginas tonsilares, farín-.. 
gea y ovular; Anorexia1 dispepsia, vómitos y otras af'eccio
nes gástricas; Hipo convulsivo; Hematémesis?; Gastralgia; 
Bepatilis; Ictericia; Cólicos espasmódicos y flatulentos; ' 
Enteritis?; Peritonitis?; Diarrea, á consecuencia de un 
enfriamiento aun con vómitos; Disenteria; Hemorroides; 
Nefritis; Metritis; Dismenorrea; Metrorragia; Protapsus; 
Induracion escirrosa y afeccion carcinomatosa (?) del úte
ro; Padecimientos á consecuencia de un-aborto; Afeccio
nes morales, odon'talgia, gastralgia y cólico de las muje
res embarazadas; Dolores espasmódicos, pero inútiles para 
parir, con temor y temblor en las mujeres de una fibra 
fuerte; Espas}llos en las mujeres paridas; Adherencia de 
la placenta; Tumor blanco, ninfomanía y otras afecciones 
de las mujeres que han parido; PeriloniUs puerperal, prin
c~palmente la ocasionada por emociones morales, ó supre
s10n de la leche; Fiebre láctea; Galactorrea y padecimien
tos producidos por el destete; Erisipela en las mamas, 
principalmente á causa del destete; Hinchazon, indura
~ion (y cáncer?) de las glándulas mamarias; Oftalmía,., 
gritos, convulsiones y otros padecimientos de los recien 
nacidos; Afecciones catarrales de las vias aéreas; Afonía; 
Grippe; Tos, sobre todo la nerviosa y convulsiva; Coque
luche; Crup?; Neumonía; Asmas espasmódico, histérico, 

•I 
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congestivo, etc. etc.; Hemoptisis; Rigidez reumática de la 
n~_ca; Co$algia, etc .. et~.; Luxacion espontánea en los 
nmos. . ' 
~Véase la nota, p. 21. 

. SI:NTOM4.S GENERALES. - *Dolores lancinantes , ó 
dislacerantes, presivos en los miembros. - Dolores de 
~ontusion en las articulaciones de los huesos. - Los dolo
res se agravan princi.palmente por la noche, y despues de 
medio dia sobre las 3 ó las 4 de la tarde.-Fl m~nor con
tacto y ·á veces tambien el movimiento agrava los pade
cimientos. - Algunos de ·los sufrimientos se agravan ó , 
aparecen despues de dormir. - Temblores en los ,miem-

-bros, palpitaciones musculares y saítos de tendones. -
Sensacion en los múscull)s como si corriese una rata . ..:_ 
.*Calambres, .espasmos y mov·imienlos convulsivos, y contor
.sion v-iolenta de los miembros; *accesos de convulsiones con 
gritos y perdida del conocimiento; *conVÜlsfones ep-ilépt-i
cas, con ºretraccion de los pulgares. -=--*Acceso de inmovi
lidad y de rigidez espasmódica del cuerpo ó de algunos 
miembros t ":'á veces con insensibilidad, hinchazon de las 
yenas , tumefaooion y rubicundez de la cara, pulso Heno y 
acelerado.,. con ·sudor abtmdante. - *Ataques de tétanos 
aun· con inversion de la cab/3za hácia atr4s. - *Accesos de 
espasmos con risas1 involuntarias. -ºAntes de los ac,cesos 
de convulsiones, hormigueo con sensacion' de hinchazon 
.y de torpeza en los miembros ; ó cólicos y presion en el 

. vientre, es tendiéndose hasta la cabez.a; des pues de los ac
cesos, opresion en el pecho·, como por una cosa pesada.
ºLos accesos se renuevan por el menor contacto, así como 
por la mas ligera contrariedad. -Mucha inquietud en la 
cabeza y los miembros, principalmente en las manos. -
*Temblor de los miembros con fatiga y laxitud. - •Pesadez 
en los miembros, con laxitud, escesiva pereza y -horror á 
todo niovim-iento y trabajo. - *Caida de las fuerzas, debil~:.. 
_dad paralítica y paráUsis de los miembros. - *Parálisis_ é 
insensibilidad de todo un lado del cuerpo. -Accesos de 
.desvanecimiento. y de sincope, con pérdida de todo senti
miento y movimiento, como enJa rnuerte.-ºArrebato de 
sangre, congestion á la aabeza y· fatiga hasta el punto· de 
.desvanecerse.-Sobrescitacion y mucha impresionabilidad 

TOMO l. . 9 
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. cíe todos los órganos. -Disposicion á resfriarse fácilmente, 
con ·mucha sensibiUdad al aire frio .. _.*Hormigueo en los 
miembros. - *Congestiones diversas, con sensacion, como 
si la parte afecta quisiera. estallar.· · 

·Piel. - • Hinchazon con calor y rubicundez escarlata en 
todo el cuerpo, 6 en muchas partes , principalmente de 
'la cara, del cuello , del pecho, del vientre y d~ las manos. 
'-*lnflamacion erisipelatosa, con flemon -que algunas Te
ces pasa á la gangrena. - Gangrena y esfacelo de muchas , 
·partes. - *Placas rojas, inflamadas y manchas de escarlata 

•· Sobre muchas parles del cuerpo , -algunas veces con pulso 
pequeño, acelerado ' dificultad en la respiracion' tos vio
len ta, delirio, memoria mas viva, necesidad de frotarse 
la nariz, y pupilas dilatadas. - Manchas rojas de color de 
sangre por Lodo el cuerpo, principalmente en la cara-, 
en el cuello y en el pecho. - *Erupcion semejante al sa-

·rampion.-Erupcion de petequias, con prurito y rubicun
dez de todo el cuerpo.- Vesicttlas que resudan abundante 
seros·idad, y que son tan dolorosas que obligan á gritar y 

~gemir. - ºErupcion de pústulas de bordes blanquecinos, 
con escaras negras, é hinchazon edematosa de la parte 
enferma. - Erupcion roja, escam-0sa en la parte inferior 
del cuerpo. -Tumores y nudosidades frias y dolorosas. 
- Dolores de eseoriacion, sensacion de ardor y tirantez 
en las úlceras, principalmente al tacto, durante el movi-

·miento y por la noche.-:Tumefaccion roja, c<il-ienle y lus
'trosa de las partes enfermas. - Las úlceras segregan un 
pus sanioso y sanguinolento.-·Forúnculós. -ºSabañe>
·Jies. - *In( arlo doloroso de las glándulas. 

Sueño. - *Deseo continuo de dormir, algunas veces con 
obnubilacion de la cabeza, pandicu~aciones y bostezos, y 
principalmente hácia la tarde. - *Accesos de coma soño
lientc, y letárgico, con sueño profundo , inmovilidad del 
cuerpo, salto de tendones, cara pálida y fria, manos frias 
-y pulso pequeño, duro y acelerado.-·coma interrumpido 
·por momentos de vigilia, con mirada furiosa. -Despues 
·de los accesos de coma, hambre escesiva, calor ardien ... 
te y sequedad de la boca. - Sueño comatoso por la no
che, con vigilia frecuente y movimientos eonvulsivos . 
........ *Insomnio nocturno, algunas veoes con deseo de dor
mir y esfuerzos inútiles para dormirse , generalmente á 

.icausa de una angustia escesiva, ó de una grande agitacüm. 

·'· 
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......._*En durmiéndose, sobresaltos frecuentes, c1Jn espanto, g;J.. 
midos, g1'it0s, sacudida de los miembros, carfolog-ia, 
agravacion de los dolores , cantando , hablando , delirios y 
sueños continuos. -~Sueños angustiosos, -terriblef?, es• 
,pantosos, fuertes, agitados; sueños de incendios, de ma).. 
hechores ·y de · asesinos; sueños con meditacion. -ºG~r.i.. 
rando los ojos para dormirse, visiones espantosas y agitt1• 
cion de los miembros. -Al despertarse, dolor de cabe.za. º1 
agravacion de los padecimientos. - . ' · . 1 

Fiebre. _:_Frío por todo el cuerpo, con palidez de la cara 
ó f rio en las estremidades, con abotagamiento y rubicun• ' 
dez de la cara.--"Calofrios y horripilacion parcial, prinel-
palmente en el dorso, ó en la boca del estómago, ó' en uñ 
brazo, y algunas veces con calor en otras partes, prineil. 
palmeute en la cabeza, ó seguido de calofríos generales. 
- '"Los calofrio~ aparecen frecuentemente por la tarde, 
algunas veces ºcon náuseas, cansancio sumo y tirantez en 
e1 dorso I en ios miembros, -picazon en e1 pecho y oscu
recimien o-de la vista. - *Accesos febriles compuestos de 
calofrios, alternando con .-calor, ó de calofríos seguidos d~ 
calor, con exacerbacion nocturna ó vespertina·, tipo cblt1. 
diano, 6 doble cotidiano, ó terciaóa y adipsia completa·, ó 
sed ardiente ó inestinguible. - *Calor se0<>, quemante, fre
cuentemen te con hinchazon de las venas, pulsacion de las 
carótidas, calor; rubor y tumefaccion de la cara, sed ar
diente, agitacion, delirio furioso y calofríos por poco que 
se descubra. - ·Pulso fuerte y acelerado, ó lleno y lento ·, ó 
pequeño ·y lento, ó pequeño y acelerado , ó duro y tirante. -
Sudor con calor 6 des pues de é1; sudor abundante por la 
noche, ó por la mañana ; sudor solamente de' las pa:rtes 'cu
biertas; sudor en durmiendo, sudores de olor empireumá-
tico, ó que coloran el lienzo de amarillo. , 

Moral. - *Melancolía con tristeza, humor hipooondria· 
co, abatimiento mor.al y desaliento. - *Mucha angustia 
.con anhelacion eontinua , inquietud y ag'itaoion, principal
mente por la noche y despues de medio dia, á· veces con 
dolor de cabeza y rubioundez ,de la cara. - Deseo de m~ 
rir, y tendencia al suicidio. - *Lamentos, gemidos, gri ... 
tos y UorQs.-ºTerquedad 4 con lloros (en los niños) .. -
'7imidez, carácter medroso, desco·nfiado y suspicaz, aptert
sion y disposioion á escaparse.-Miedo de una muerte ·pró~ 
ma.-Sobrescitacion moral,-con mucha sensibilidad á toda 
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impr.esiOn, alegríá inmoderada y disposicion á asustarse 
fácilme.Ilt'e . .;_ Desvarios, delirios y manía, con gemidos, 
·dii;posícion li. hail~r' á re-ir' a can t~r y á silbar; "manía con 
gemidos' ó con ris.as involuntarias ; *delirios nocturnos.; 
~déJirios1 c·o~ mµrm~llos' ; 'delirios en los que se ven lobos, 
pc~rf?S 1 deli.ri~s furibundos;' de ~Il~~ndios ·' etc., etc~, de
lir10s _.por acceso~, y á veces con vista fiJa .. -Gran apa.
tia é indiferencia, deseo de la soled~d, horror a la socie
dad J á .todo ruido: - R~p~gnancia para la . conversacion. 
~Mal hu}llor, . caracler irritable, susceptible , con dispo
si~ion á .enféi:d~r.se, á quere'llarse y bfender.-"Locura, coq 
chiste~ ridicu~os, gesticulaciones, · a~tos de demenciat 
man.e.ras d~~hon~stas. -:7·"Furor y rabia con deseo de 
herir'., .. fiscµpir, mprder y . romperlq todo , y algunas ve-
4t,{}S coll.almllido~ .Y .ladridos como los de un perró. -De
~ai.mieii't.o y debili.dad física "Y moral> - 'Horror á todo 
trabajo ·y mo~iniiento. - "Demencia, hásta no conocer á ' 
los 'suyos, .ílusfones de los $ent·idos y v·isfones ·espantqsas.
~,Pérdida completa de.la razon , estupidez, inadvertencia 
y distr.accion, in~ptitud á la meditadon y mucha debilidad 
de la memoria. 

Ca~~za.. -'furbacion de la c·abeza, obnubilacion y esta
do cornu de embriaguez, principalmente despues de haber 

· . pebido y corn,ido, ó bien por la mañana. _...*Accesos de 
P1rt~Q9,S, .con vacilaci~n, vahídos de cabeza, torpeza, alur
d1miento, náus~as, temblor d~ las manos, ansiedad y 
cent~lleo ~n la vista, principalmente por la ma~ana al le
Y<l:Dlar.se, ó al enderezarse y al bajarse. - 0 .Yertigos con 
f:lngustia, . cuida y pérdida det conocimiento ;-ó con laxi
tud y . fa.liga antes y despues de los accesos. - *Estupor 
y pérdi'da del conocimiento' ºhasta el punto de no co
nocer á los suyos, 6 cuando mas, solo por el oido : al
gunas veces con las pupilas dilatadas, boca y ojos medio 
~biertos. - *Plenitud, pesadez y pres-ion violenta en la ca- 1 

beza, principalmente en la frente, encima de los ojos y de . 
l?. nariz, ó en un lado de la cabeza, "y algunas veces con 
aturdi~ni.ento, estupor y sensacion como si el cráneo fuese 

. á estq,llar, ó CQ~ mal humor y gemidos, traccion de los 
.Pá.rp.,ados y nece~}dad qe acostarse. - ·sensacion cotno. de 
, h.incha~Q.n y de·tespansion presiva en el cerebro.- "Dolores 
..vivós, trae ti vos y lancinantes en la cabeza. - *Punzadas 
en la cabeZ'a como por cuoh-illos. -·Pulsaciones violentas 

f • 
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·en la cabeza~ - *Pulsacion fu~rte d~ las 'arterias de la ca..., 
beza. - * Ebullioiori y congestion: de sangre en. la . óabeza ,. 
principalmente al bajarse.'- "Seiísacion de frio ·ó 'de cálob 
en la cabeza. ~ ".Sensacicn de fluctuacion en el !dn'ebro,. 
como si hubiera a:guá)-SensaciOn durante · 1os dolores; 
como si el .cráJH~O estuviese mtl.y débil. - .. Sén'sacion de1 

und.ulacion · lenia en el cerebro y sácud·idas en ·la cabeza, 
principa.lmente andando deprisa 'y subiendo . ..:....:ºDolores 
de cabeza cotidiáuos desde las tuatro de la tarde hasta 
las tres de la mañana del:diá sigúiente; 'agtavados por el 
c~lor de la cama y la permanencia .en ella. - *Ordina
riamente es por el movimiento, sobre tQdo p'or el de los 
ojos? por ·Sacm;lidas , ,por e\ contacto, el aire. libre ·y; una ' 
corrie~te de .aire, por los que se agrava·n. los do1ores de 
cabeza; -y · se alivian inclinando la cabeza h.acia atrás y 
apoyándola.-Dolor ca.lambroideo en' la piel del crtáneo .,
<»sudor abundante en los (;abellos.- ·vacilación "Y renver.-. 
samiento de .la eabeza.-.iEn durmiendo . se profundiza la' , 
cabeza en la almohada· . ..- Hinchazon de la cabeza ::y de la 
cara. ' ' · ·, 

Ojos~ ~··cazor y se;isacion quemante en lós ~jos, opresion 
C?mo por arena~--:- "'Dolores presivos ·en los ojos y en las ór- , 
bitas hasta la cabeza. - "Seilsacion · de pesadez.. en Jog 
párpados:, que ~e cierr~n involu~1tariamente. - ·Temb~o_r 
en los parpados. - ºCa1da del parpado .Como por. parah .. · 
sis. - *Punzadas en los ojos y en los ángulos, con prurito. 
-*Ojos rojos·, brillantes y convulsivos, ó fijos, centelleantes 
Y prominentes, 0 6 empañados y turbios.-· Mirada fija ó 
furiosa é incierta. - "Espasmos y movimientos convulsivos 
de lo~ ojos. :-.?árpados muy abiertos. - ·1n~arnacion de 
los OJOS, con myeccion de las venas y rubicundez de la 
conj un ti va y de la esclerótica.-Hinchazon inflamatoria 
Y supuracion desde el lagrimal á el ángulo del ojo.-ºRe-
blandecimiento de la esclerótica.-ºMan~has y úlceras de la 
córnea. -.-ºFungus medular en el ojo.-ºHinchazon y ren-' 
versamiento de los párpados.-·Color amarillento de la es .. 
derótica.-ºOjos como equimosados y hemorragia de estos. ' 
-Sensacion de sequedad quemante en los ojos, "ó d~r ... 
~ame de lágrimas ácres y corrosivas (saladas). - "Pupdas: 
inmóviles y ordinariamente dilatadas, pero algunas veces 
tambien contraidas:-•Aglutinacion (nocturna) de los pár .. 
pados. - ºDeseo de la luz ó ·r otf>f ob·ia, ºcon movimientos 

1 ' 



' 

134 BILiADONNA. 

~.iivulsivos de los ojos cuando les hiere la luz.-•Yísta 
turbia V debilitada., ú oscurecimiento y -pérdida completa 
de la vista. - Presbiopia. - Sensacion de un velo, llamas 
7 .chispas delante de los ojos. -·mr. usion de la luz. de las 
!Mljias la que parece rodeada de una aureola encarnada.
Estrellas blancas y pubes pla-teadas delante de los ojos,. 
sobre todo en mirando al techo de la habitacion.-·Los 
objetos parecen dobles ó colocados al revés, ó de un color 
rojo.-·ºCeguera nocturna desde que se pone el sol.-Tem
l>lor y brillo de la~ letras leyendo.-ºLos objetos parece 

· tienen un circulo rojo. . 
Oid~ - •Terebracion , presion, dolor vivo, pinchazos, 

apreta énto . y punzadas en . los oidos. -Otorrea puru
lenta. -·Tililacion, ruido y zumbido en los oidos.-Mucha · 
seesibilidad del oido. -*Dureza de oido -algunas ve-
6es como si hubiese una piel delante de ehos.-ºHincha
son de las parótidas; •eon dolores lancinantes y tractivos, 
ºque algunas veces se propa·gan hasta la garganta. 

Kariz. - ·Dolor de magullamiento en la nariz, particu-
larmente tocándola, ºy algunas veces con sensacion de ar
dor.-·Punzadas nocturnas en la nariz-.-°Hinchazon, *ru
bieundez y sensacion de a'fdor en la punta de la nariz.
"tJlceracion dolorosa de Jas ventanas de la nariz.-Nariz 
muy fria.-•Epistaxis, -principalmente por la noche y en la 
Biañana.-ºHemorragia nasal X bucal.-ºMucha sequedad 
de la nariz. -*Olfato muy sen.nble, -sobre todo por el humo 
del tabaco, ºó disminuido.-·Oiorpútrido dela nariz.-Co
riza fluente de una sola nariz, ó alternando con obtura
cion. -Olor de areuque en Ja nariz durante el coriza. 

Cara. - ·Cara pálida, alternando algunas veces repen
t:inamente con rubicundez.-*Cara descompuesta, con ras
ges inquietos y aire indiferente. - ·calor quemante de la 
cara, algunas veces con ·rubicundez.. - •R1,1bicundez ar- , 
diente y abotagamiento de la cara, como despues de ha- ' 
ber bebido vino.-*Rubicundez oscura ó escarlata, ó azu
'lada de la cara. - ·ninchazon dura y rubicundez azulada 
de la cara, principal,mente (de una) de las mejillas, y algu-
nas veces con sensacion de ardor y punzadas, terebracion 
J pulsaciones. -Manchas de color ei:;carlata ó rojo oscuro 
en la cara. - *Erupcion de granos rojos en las sienes, en , 
las ~omisuras de la boca y en la barba. - '"Granos puru-

1 
_lentos y e~trosos, principalmente en las mejillas y en la 
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nariz. - Engrosa~liento de la piel de la cara.-:-- Presion_ 
ealambroidea, dolores vivos y tra~tivos en lQs pómulos.-, 
~olor neurálgico, violento, mcisivo en la cara, siguiendo: 
la direccion del .nervio sub-orbitario. - '"Palpitaciones , 
musculares y mevimientos convulsi.vos en la cara, princi_. 
palmente en la boca, la que está retraída hácia la oreja. 
~°Induracion é *hinchazon de los labios, ºcon punzada,s 
p_or un tiempo crudo. -ºRubicundez oscura y sequedad de 
los labios. -·Granos, costras y úlc~ras (con .aureola roja) 
en los labios y comisuras de la boca.-·Apretamiento con· 
vulsivo de las mandíbulas, con impo~ibi-Hdad de abrir la 
boca. -Seilsacion como si la mandihula inferior e tuviera 
retraida. -ºDolores -vivos en las mandíbulas; •pun adas y 
tension en las articulaciones sub-maxifares.-'In.farto de 
fas glándulas sub-maxilares y de las del cuello, -con do~ 
lores (lancinantes) nocturnos. ' -
_ Dientes. -Rechinamiento violento de los dientes. -

*Dolores vivos y tractivos, tirones sucesivn~ en los d-ientes; 
algunas veces con dolores en los oidos, y principalmente 
por la noche y por .la tarde, d.urante un trabajo intelectual, 
ó bien despues de haber comido. - •El contacto y el aire libre 
agratian los pqdec·tmientos de los dientes. - *Odontalgia . 
~~n tluxion en Ja mejilla. -Ter~bracion en los dientes ca..: ,/ 
r1ados y salida de sangre, chupando. -Binchazon. dolo
r_osa de las encías, con calor, prurito y pulsacion, ó con. 
d~lor tle ulceracioll al tacto. - Hemorragia 4e las encías 
- Vesículas en las encías, con dolor quem·ante. 

Boea. - "Sensaci•n ae una sequedad, COft.Sidvrable, ó. seque
dad real, esces,iva, sofocante en la boca.-*Espuma.en la bo
ca, ºalgunas veces rojiza, -6 de un olor á huevo~ podridós. 
-"Acumulacion y derrame de un& saliva -viscosa, espesa y 
~lanquecina.-'".Acumulacfon escesiva de mucosidades viseó-

.. sas blanquecinas en la boca y en la garg.anta. -Hal olor de Ja 
boca, prmcipalmente por la mañana.-ºHincb~zon inflama
toria y rubicundez de la boca y faring01-"Hemorr~gia vio
lenta de la boca.-Escoriacion de la parte interna !.le la me
jilla; los orificios. de los conductos salivales están como ul
cerados. -Sensacion de frio, de torpeza y de adormeci
~iento en la lengua.--"Lengua roja, caliente,/seca ºy hendida, 
*o cub-ierta de mucosidades blanquecinas, amarillentas ó 'par
duzcas ; ºrubicundez de los bordes de la lengua. - *Hincba
z.on inflama~oria y rubicundez de las pap~las de la len~~· 
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-ºInflamacioh flegmonosa de la lengua. -·Endolorimiento' 
de la lengua, so·bre todo al tacto, -con sensaciOn como siJ 
estuviera cubi_erta de vesículas. - ºPesadez, *temblar y de~. 
bilidad paralitica de la lengua;' con dificultad-para hablar y 
balbuceo.-Mutismo. -·voz d·ébil, sibilante y nasal. 

Garganta. - *Dolor d~ .escoriacion, arañamiento 'Y" pufi
zaáas en la garganta· y las ainigdalas, ·principalmente al 
deglutir, ºy algunas· veces s·e ·propagan hasta los ·oidos. -
'"Mucha sequedad y sensacion de ardor en la garganta y 
sobre hí lengua;___.. "lnflamacion y tume(accion de la (arin
.ge, del velo del palcidar, ºde la campanilla, •y dé las tonsi-. 
las; "'supuraci'on de las amígdalas. - *Deglucion doloro~a y 
dificil. "Imposibilidad complf}ta de degltitir aun la m~nor· 
cant·idad de liquido, •que sale-frecuentemente por las nari
ces:-~Necesi'dad continua de tragar, -con sensacion de so
focacion si no se efeotúa. - * Sensacion de estrechamien·to, es
.trangulacion y cón-striccio'n espasmódica en Za garganta . .;_ 
... Sensacion' como si hubiera en la garganta un tumor ó un. 
tapon que n·o puede qúitarse.__.. Debilidad paralfüca de los 
órganos de la de~lucion. · · ·' . 

Apetito.-'"Perdida del gusto. -Insipidez· _ó ,gusto· muy 
salado de los alimentos. - •Gusto pútdda, ó .goso , ó mu
coso, ó amargo ·de Ja boca._:..'*Gusto áeid.o de ·pan de cen
teno.'_,. *Falta de apetito y disgusto dé todos los alimentos, 
princ~palmente á la carne '· los · ácidos, ·el ~café, !a l~
che lla cervezn. -•Sed ardiente, esceriva é 1nsoportabUJ, 
muchas veces :con horror á loda bebida ·ó deseo continuo 
de beber, con imp9sibilidad de tragar una sola ·gota; _:.;Se 
bebe con una' precipitacion .temblorosa . ......;ºHa·~1bre muy 
notable é insoportable. - Despues de , haber comido em
briaguez, cólicos , dolor de estómago', calor "Y sed. 

Estómago. - *Eructos frecuentes, regularmente amar
gos ó '(>Útridos, ó ágrios y quemantes. - Pirosis. -Eruc
tos impeUdos ó abortados. - .. Náuseas y deseos de vomitar, 
principah:nente en el momento de comer, ó al aire libre, 
ó después de desayunarse, algunas veces con sed ardien
te. - *Vomituricfon y vómitos violentos, -principalmente 
por la tard~ ó por la noche; ·vomiturfoion con 'imposwili
ttad completa de vomitar; vómitos de los alimentos ó de ma
terias mucosas, ó biliosas, ºó ácidas y serosas. -ºVómitos 
con diarrea ó con vértigos,-calor y sudor. - ·mpo espas:.. · 
modico, algunas veces sudores y convulsiones.-:-"Presion, 
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4olores calambroideos . y contracti~os' sensacio'n de plenitud 
Y .. abultamiento en el estómago y epigastrio; principal- 1 

mente despues de haber eom·ido ó comiel)do. - Punzadas,. 
palpitaciones, pulsaciones y sensacion de ardor .en el es,.., 
tómago y en la -region precordial. - Inflamacion del estó-
mago y del duodeno. · · , · . . • 

Vientre.- CQlicos ·con estreñimiento, .flujo abundante-· 
de orina, eructos y'gana de vomitar. -ºDolor violento ·en1 

el vientre que no dej_a ·parar en ninguna posícion .. - :Pun
zadas en el lado izquierdo del vientre, ·tosiendo, estormi
dando y al tacto.~ Dolores y sensacion de ardor en los 
hipocondrio.s. - "Presionen el abdómen como por una pie:
dra, -principalmente en el hipogastrio é ingles~_.,,.. ".Timpa-· 
nitis y tension del vientre , -principalmente •en los hipo
condrios . .......:~ Dolore$ catambroideos contra'ct·ivos;:y,cimslricti-'· 
vos, y pinchazos en el vientre, principalmente .alreded9r 
der ombligo é hipogastrio, con sen.sncion tomo si cual
quiera de las partes se le apretase ó pélz.izcase; los dolores 
obligan á ·plegarse, .á en'cogerse, y van ·á veces acompaña
dos de vómitos ºó ·de timpanitis y salida del colón en for
ma de rodete.:.........esellsacion como si escarbaran en el "Vien
tre. - Iletortijones y punzadas éorno por .cuchillos.~ 
Calor y mucha.angustia en el vientre.-Borborigrnos en 
el vientre, ·con espulsjon frecuente de gases sin ,oJor. ,...._ 
*'Endolorimiento del vienti·e como si todo él. estuviera esco
riado .y en carne viva. y -sensibilidad dolorosa de los tegu..: 
mentos al tacto. - Punzadas en las ingles. - ºPrurito en 
el vientre. · 

Deposiciones.-• Deposiciones suprimidas y constipacion, 
-algunas veces co_n timpanitis, calor · á 'la. cabez~ y sm;lo-. 
res abundantes. - Deposiciones duras, rnsuficientes. -
Conato frecuente de deponer:, con tenesmo y sin resultado . 
.:_pequeñas deposiciones frecuentes, generalmente con te
nesmo.-Deposiciones blancas, como de creta o verdosas;· 
deposiciones acuosas * ó mucosas. - Deposiciones diar
réicas , con gana de vomitar, y dolores presivos en el es
tómago. -·Deposiciones involuntarias, · -por parálisis del-
esfinter del ano. _ 

Orinas. -Gana -frecuente de orinar. - * Emision fre- · 
cuente de orinas abundantes , pálidas y a cu osas , -algunas 1 

veces con •sudores abundantes, sed, apetito aumentado, 
diarrea y oscurecimiento do la vis ta. - *Incontinencia y · 
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emision involuntaria de or-ina, -aun por la noche y durante 
el sueño. - Paralisis del cuello de la vejiga. -!'Orinas 
turbias, color amarillo ó claras, color de oro, ó de limon; 
ó raras y cQlor rojo oscuro-, ó color de sangre, ó rojo vivo •. 
- Dopósito rojo, blanco y espeso de las orinas. -Sensa
eion de movimiento en la vejiga como de una lombriz. -
Presion nocturna en la . vejiga. - ºDolores lancinantes, 
quemantes en la region renal. . · 
' Partes viriles. - ·nolor vivo. y traclivo en los cordones, 
espermáticos, principalmente orinando. - Retraccion del 
prepucio. - Nudosidad· blanda y sin doh>r .en el glande.
Punzada$ en los testículos., que estan retr;,tidos. - Polu
ciones oon flacidez del miembro.-Sildor nocturno de las 
partes genitales. - Poluciones de liquido ·prostático
Apetito venéreo, disminuido con indiferencia completa á, 
toda escitacion voluptuosa. . . 

Kenstru.acion.- •Presion violenta hácia las parles geni
tales, comtJ si todo quisiese salir P!1r la . vulva, :-principal-, 
mente andando 1 estando en cuclillas. -*Punzadas en las 
partes genitales mternas. -ºMucha sequedad de· la vagi-, 
na. - ºProlapsos é induracion de la matriz.-* Reglas muy. 
f.u.ertes y muy precoces, ó muy tardías, - ºRe~las muy pá
lidas. -Antes de las. reglas, fatiga., cólicos, mapetenc1a ! 
Yista turbia. -Durante las reglas, sudor nocturno en el 
pecho, con bostezo y calofrios pasageros, cólicos ó angus
tia de corazon, sed ardiente, dolores v.ivos y calambroi
deos en el dorso y brazos, etc., etc. - ºFlujo de sangre. 
fuera del tiempo de las reglas.-*Melrorragia ºde una s.an
gre de color rojo claro, con espulsion de coágulos fétidos. 
:- Flores blancas con cólicos. - ºLoquios disminuidos. -

• Galactorrea . 
. Laringe. - Catarro con tos, coriza, ronquera y muco

sidades tenaces en el pecho.-*Vo.z ronca, débil y sibilan
te; •voz nasal.-*Pér.d·ida de la voz.-ºMucho endofori
miento de la laringe con peligro de so(ocacion, en tocando la . 
laringe, así como en tosiendo, en hablando y respirando. 
~ 0 Accesos de copstriccion espasmod·ica en ·za laripge.-Tos 
como si se hubiera tragado polvo , ó como si hubiera un 
cuerpo estraño en la laringe , ó en la boca del estómago 
que escita la tos,. *principalmente por la noche, ó despues 
de medio din, por la noche en la cama, y aun durante el 
sueño ; *la tos es por lo general , seca, corta , ºy algunas 
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veces convulsiva, fatigante y temblorosa, *ó profunda é 
º.imitando al ladrido. - *Antes de to~er, lloros ó dplores 
en el estómago; *en tosiendo, punzadas en el vientre , ó · 
vomituricion, ó dolor de quebrantamiento en la nuca; 
despues del acceso, estornudo. - *El menor movimiento, 
por la n·oche en la cama renueva la tos.-*Tos con ester
tor en el pecho, ó con catarro y punzadas en el esternon; 
-ó con dolor de cabeza y rubicundez de la cara. -*Espeo-

. toracion de mucosidades espesas y puriformes con·la tos. 
-Tos con espectoracion de-sangre. , 

Pecho. - *Ruido, estet"tor y crepitaoion en los bronquitJs. 
-*Opresion en el pecho, respfrac'ion di(icU, d-isnea é mspi
racion ~orta, algunas veces con ansiedad,. y principal-
mente por la noche en la cama, ó despues de haber bebido 
(café). - • Respiracion irregular ºunas veces pequeña y 
rdpida, otras lenta y profunda.-*Re1piracfon cortti, an-· 
g~tiosa y ráp·ida. - 'Por fa mafiana, despues de levantar
se, falta de aire, mejorándose al aire libre.:..._ En andan
do , opresion éalambroidea en el pecho, ·con necesidad 
de respirar profundamente. - • Presion en el pecho, -con 
dolor en los omopldtos y espiracion cortaw ~ Tension 
en el pecho.-*Pm;izallas en el pecho, algunas vecesc-0mo 
por cuchillos, y principalmente tosiendo y bostezando. -
Mucha inquietud y palpilacfones en el pecho. - "Palpitacio
nes de corazon tJiol<!nlas , que se sienten algunas veces 
hasta en la cab.eza.- Palpitaciones del corazon en · su
biendo.- °Temblor del corazon , •con angustia, ºy dolor 
presivo. · · · · 
. "l'ronco.-Vesiculas dolorosa~, llenas de agua, ó peque
iias manchas d~ color rojo oscuro en el pecho.-Dolor de 
luxacion, dolores reumáticos y tractivos, en el dorso y 
entre los omóplatos. -Forúnculo en la espalda. -Pun
zadas como por cuchillos en los huesos de la columna ver
tebral. - Corrosion en la espina dorsal ·con tos. -Rigidez . 
dolorosa y dolóres calambroideos en los riñones y en el 
dorso. - •Hinchazon dolorosa y · rigidez del cuello y de la· 
nuca.--Hinchazon dolorosa de las glándulas, del cuello 
1 de la nuca. - Dolores vivos en las axilas. - Granos ro
JM y purulentos en el dorso y nuca.-Hinchazon de las 
venas del cuello.-Sudor ácido solamente en el cuello. 
· Brazos. - Brazos adormecidos y dolorosos. - ·Presion 

ttactiva con sensacion d~ tórpeza-y dolores vivos en los 

. ~ 

' . 
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' bra'zos. - Deseo ~e es tender · los ·brazos . ........:'f orpeza y pe~) 
sadez .ae los. brazos. - "Hinchazon y rubicundez de , ~olo,r 
escarlata en los brazos y manos. - ·.En Ja' espalda, dolor 
fra.ctiv.o °' presiyo,, come~do ~ápidamente . todo el brazo 
de arriba á abaJ o, y. mamfestandose , . sobre todo, ,p9r la' 
:tloche, disminuido por la presion esterior, provocado por 
el .moviµiiento .. - *Temblores. dolorosos, calambres y ~on-_ 
vulsiones en los brazos y en las manos. -Temblor: de las. 
manos-. -Presion con dolores vivos 1en los hnesQS del 
car.po y del metacarpo. -Rigidez artrítica de las a.rticµ
laciones de la rnano.-Luxacion frecuente de las artieu-· 
laeiones de los dedos.__,. Retraccion de los pulgares. . . , -

Piernas. - ºPunzadas y dolores quemantes agra vándo- . 
se por accesos , en la articula.don coxo-femoral, mas .in• 
soportables por la noche y aumentados por el menor con
tacto . ..:,... Rigidez en la cabeza despues de .estar sentado, 
con dificultad de levanta.rse. - Dolores en la cadera qu:~ 
obligan á cojear. -Temblor de . las rodillas. - Dolores 
tractivos en las piernas,- sobre todo en las -rodillas. - ·pe_. 
sadez y parálisis de las. piernas y de los .pies.-Flexion de 
las rodillas y de los pies, andando. -Tension de l9s ten
dones de la corva. - Hinchazon de los pies. -Hormigueo 
de los pies. 

· BENZ.-Acido benzqico, Flores de benjuí. - Roth. mat. med. ' 111, y Tron1ac: 
tion1 of the Nordamer. Jnd. o{ Hom. t8t6. - Hi1t. ftol. f prep. Farmacop. 
homeop. · · 

CLINICA. -Se ha empleado con mas ó menos éxito 
este med~camen.to contra ·: - Erupciones dartrosas ; Nu
bes de .la córnea; Fúngus hemalodes dentro del ojo; 
Cáncer superficial en la ca·ra ; DentiCion dificil ·con con• 
vulsiones ; Inflamación de la lengua; Cistitis; Empeines 
en las partes genitales; Metritis; Paperas; Afecciones reu
máticas de las articuláciones ; Ciática ; Gota en las arti
c~aciones de los ~arsos : Mal de p!edra; Enuresis de los . 
mños; Afecciones rebeldes de la p~el. 
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.• ~Ql\'CA.S. -Dolores quemantes, contusivos, calam
broideos , contractivos, · 1con estremecimiento y escoria~ 
e,ion en las partes enfermas; parece qúe conviene mas 
p~ir.ticular·mente á las mujeres y niños. --ºHincha.zon-reu...: 
nmti~a'. en Jas articulaciones ' con tension ' sensacion .de 
río y dolor paralitico. . • . · . 

1

: 

Sueño profundo; al despertar, sensación de S'Ofocacion; ' 
se despierta despues de media noche ó hácia la mañana, 
con· 'fuerte p1ilS'acion en el cuerpo, sobre todo en el cor.a
zon y arterias de las sienes. 
Oabe~a con peso y aturdimiento, y sensacion como de 

frío ·P aire dentro de la cabeza; apM'icion de los · dolores 
de cabeza en· descubriéndose, por una corriente de aire~ 
por la mañana al levantarse;, y seguidos de una emocion; 
sufrimienfos de cabeza, con dolores de estómago , .náu
seas'· vómitos, frio en las manos, -~batimientQ con fatiga 
y pérdida del apetito; sudor frio en la cabeza•· 

·Detrás de les oidos,, hinchazon qne párece estar ata-
.cado el periostio. · - · 

Nariz· c·ubierta . de manchas rojas; rubicundez. en Jos , 
ángulos; dolor en los huesos de la nariz; olor de polvo, 
de coles ó de fetidez delante de la nariz; ólfato dismi
nuido. 

Cara con un calor ábrasador, algunas 'fecés de un lado 
solo ; sudor frío .en lfl misma. 

Boca como éscoriada, sobre todo en la parte posterior de la lengua y en ·el paladar; ºinflamacion de la lengua; 
ºulceracion-estendida por toda la lengua, con .superficie 
fungosa; color azulado de la lengua; capa afelpada sobre 
la lengua; ºtumor' µlcerado del lado izquierdo de la boca, 
detrás de los. últimos dientes molar_es. .-

Gargan.t8. coino estrecha é hinchada; deglucion difícíl. 
. · Gusto !!margo al tomar café y leche; gusto jaboiioso del 
agua; Hipo; Vómitos de materias amargas ó saladas; ,náu-
seas durante el embarazo. · 

Depo.stciones · diarréicas, pútridas y sanguinolentas; 
deposiciones diarréicas ·en los niños, fétidas, blanqueci
nas, acuosas , muy copiosas y debilitantes, con o.rinas· de 
un encarnado muy subido. .; '· 

Orinas espesas , sanguinolentas ; dese9 frepuente de 
orinar , con grande inercia de .la vejiga; olor aromáticó y 
gusto salado de las orinas; ºOrina fuertemente encendida,. 
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cblor como de aguardiente, con un· olor muy ·ftterte;.. 
ºorinas de una gravedad especifica aumenta4a, que d·eS'• 
ciende sin mezcla al fondo de una Tasija ee donde hay ya: 
otras orinas; ºOrinas ardientes, corro:;ivas, de un olor 
muy. fuerte y de un color muy subido ' causando un dolor 
insoportable á su salida. . 

Reglas seguidas de debilidad; ·Loquios ó purgacion de 
muy larga duracion. 

°Tós corta y seca, fatigosa y casi constante; tos con es .. 
pectoracion de mucosidades verdes. -

Pecho como hinchado interiormente ; acumulacion de 
mucosidades dentro de los bronquios; palpitaciones es
tando sentado ó despues de haber bebido; molestan los 
vestidos en el pecho; palpitaciones ondulatorias del co.o 
razon. • 

ºDedos cubiertos dé manchas rojas; dolores paralíticos 
en las articulaciones. 

Miembros inferiores como apretados por una venda; 
~ensacion de sequedad en las articulacione! de las rodi~ 
llas ; 0 Afecciones gotosas de los tarsos; ºDolor en las ar:
ticulaciones de los dedos pulgares, con hinchazon ligera 
J rubicundez. 

BERB.-Agracejo. -HE SSE. - Hilt. nat. y prep. Farmacop. homeop.-D6•" 
u1ada1: 30.-D·uracion ,Je accion: muchas semanas. J 

ANTÍDOTOS: Campb • 

. CLINICA. -Tomando por guia el conjunto de síntomas• · 
se verá si se puede consultar este medicamento contra: 
-Afecciones reumáticas de las estremidades y de otras 
partes ; Cefalalgia y oftalmia á consecuencia de desórden 
en las funciones abdominales, ó en relacion con afeccio
lles artríticas y reumáticas; Padecimientos gástricos; 
füarreas ; Afecciones del hígado y padecimientos hemor
roidales ; Afecciones de las vias urmarias y de las partes 
genitales, sobre todo cuando dependen de debilidad ó 
atonía; Grippe, etc., etc. 
· ~ Veasela nota, p. 21. 
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SINTOMAS GENERALES.-Dolores tirantes, lancinan--, 

tes y corrosivos , ó dolores como de eansancio sumo en 
los miembros agravados ó provocados por el movimi~nto.
Palpitaciones muscula1·es. :-- Debilidad· paralitica en algu~ 
nas partes. - Hinchazonei linfát-icas. - Escesiva laxitu~ 
que se aumenta andando, ó estando mucho tiempo de piéi 
-Decaimiento despues del mas pequeño esfuerzo.-Abá
timiento hasta el punto de temblar. -Debilidad como pot 
desvanecimiento, ·con vértigos ¡andando ó ' estando de ' 
pié. -Despues de pasear, accesos de desvan_ecimierito con 
.ebullicion de sangre , sudor y calor en la parte superior 
del cuerpo, palidez de la cara, mejillas hundidas y opre
sion en el pecho antes de acostarse. -Desvanecimiento 
despues de haber andado en carruaje. .: 

Piel.-Pequeñas pústulas rojas en toda la piel, queman
tes, pruritqsas ó lancinantes y sensibles á la presion; 
convirtiéndose en manchas oscuras como de·efélides. 

Sue!io.-Somnolencia por el dia, sobre todo'por lama- ' 
ñana, ó despues de medio dia. - Sueño inquieto, turbado 
por comezon quemante en la piel ó por ensueños angus• 
liosos. - Despierta por la mañana de 2 á 4, sin poder vol
verse á dormir, con tension y congestion á la cabeza y 
sed.--: Sueño. muy prolongado con dolor contusivo y pre-
·sion á la cabeza, riñones y muslos.-Despierta frecuen
temente y con _fati~a, como si no hubier;a dormido. 

Fiebi:e.-Calofr10s antes de comer y algunas veces des-
. ¡mes-, con los pies muy frios, boca seca -y pastosa, y dolo

res en el lado izquierdo del epigastrio. Calofrios por la 
mañana' en el dorso ' brazos r muslos, seguidos de ca
lor quemante, con aturdimiento y dolores violentos; 
lancinantes en la cabeza y dolor á la garganta; al tercer 

· dia sudor· de un olo'r -cómo el de la orina. - Calor en las 
:piáno.s y en fa cabeza despues de medio dia, continuando 
'durante muchos dias. - Disposicion á sudar al menor 
-esfuerzo; sobre todo despues de medio· dia, con ansiedad. 
-Sed con sequedad dé la boca, sobre todo despues de 
~edio dia. -:-Pulsó lento y débi~. · . 
- Mdral.-Humor indiferente, apático. -Mal humor, dis
gusto de la vida.-- Melancolía con avetsion á la conversa
_tion4 -Ansiedad, mucho miedo y disposicion á asustarse'. 
-En el crepúsculo todos los objetos aparecen mayores 
que lo que son en :realidad. -Los trabajos intelectuales 
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se hat;en difícilmente, y fatigan sobre todo por la mañana. 
' r .Caben. - Vértigos con sensacion d·e desvaneciniientq y 
mucha debili~ad. -:-Vértigos bajándose y paciendo ,esfuer-
zos con los brazos. -Embriaguez y aturdimiento:-Tur
l}acion y pesadez de la cabeza, muchas vec~s con presion, . 
abatimiento, mál humor y calofrio's, empezando por fa , 
mañana despues de despertar . .::.._ Pesadez en la cabeza 
como antes de un coriza.-Sensacion como si la cabeza 
hubiese aumentado de volúmen.--Sensacion de hincha
zon en la cabeza.-Dolores presivos, tensivos en la frente, 
en las sienes y en los ojos. -Cefalalgia en la frente y en 
)as sienes, como por una presion de dentro á fuera.~ Do
lores agudos, lancinantes en la frente y en las sienes. -
Como tension ,é hincba..zon en los tegumentos de la cabeza. 
:- Calor en la cabeza despues de comer y por la mañana. 
~Sudor despues de los esfuerzos, bajándose 6 permañe
ciendo en pié.-Pequeñas manchas rojas· en la frente y eh 
las rnejillas.-Comezon 6 latidos corrosivos en los tegu- , 
mentos de la cabeza y de la cara.-Pústulas en.los tegu
JDentos de la cabeza y de la cara~ 

Ojos. - Ojos hundidos, cCJD circulo azulado ó de un gris 
sucio.- *Presion y sensacion de quemadura en los ojos.
$ensibilidad dolorosa en los ·Ojos, leyendo á la luz de- las 
bujías. - Sensacüm de rigidez con presion en los ojos. -
Punzadas en los ojos, qne provienen de otras partes (por 
ejempló de la frente), y se propagan hasta los ojos y de 
.estos á la frente. - Sensacion ~e ardor y sequedad eii los 
ojos, los cuales están empañados. -Rubicundez de la 
.conjuntiva con vista turbia, como si hubiera un velo de
lante de los ojos por la mañana despues de levantarse.
Vista confusa, vé mejor de .cerca que de lejos. -Sensibili
dad de los ojos á la claridad del sol.- Dolores vivos en el 
globo del ojo y en los párpados. -Pesadez en los parpados 
.durante el movimiento.-Dolores quemantes 6 corrosivos 
en los párpados. - Movimientos convulsivos de los párpa-
'dos en leyendo á la luz de la bujías. ~ , 

Oidos.-Comezon unas veces corrosiva, otras queman
te, á veces lancinante, . algunas veces con pequeñas pús
tulas en el conducto auditivo esterno. -Pequeños tumo
res debajo y de tras de la oreja (glandulas subcutáneas)?. 
·-Dolores agudos y lancinantes en el interior del oidq y 
-de otras p~rtes. 
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:R'Briz.-Sequedad de la nariz.-Coriza co11 secrecion, 

.al principio de serosidades amarillentas, desp'ues de mu
,.cosidades purulentas, blanquecinas, amarillentas ó ver
.dósas, sobre todo por la mañana.-Dolores hormiguean-
tes ó corrosivos en la nariz. ' -

Cara. - Color azulado en la parte interna del labio infe
rior. -Sequedad de los· labios y desprendimiento de la 
epidermis , con costra lisa y negruzca sobre los bordes. 
- Sensacion de quemadura '.al esterior de los labios. 
- Sensacion de hormigueo en los labios. - Pequeñas pús-
tulas en los labios. - Dolores agudos presivos , ó agud9s 
lancinantes en los pómulos y en la mandíbula. -Mucha 
palidez de la cara, color gris oscuro, con i;nejillas y ojos 
hundidos, rodeados de un círculo azulado ó negruzco.
Aspecto muy abatido por mucho tiempo. 

Dientes. -Dolores tractivos agudos y punzadas en los 
dientes , con sell$acion como si estos estuviesen embota
d.osó muy gruesos, 6 con mucha sensibilidad al aire frío, 
sobre todo despues de medio dia y por la noche. - Ulcera 
en las encías.~ Pequeñas nudosidades blancas en las en
cías, sin dolor.-Color de un rojo sucio en el borde de las 
encias.-Hemorragia de estas. 

Boca. - Sensibilidad dolorosa de la lengua al tacto y al 
movimiento. - Rigidez y sepsacion de hinchazon en la 
punta de la lengua. - Vesículas dolorosas, blanquecinas, 
en la punta de la lengua.-Sensacion de sequedad, gusto 
pastoso en la boca, mas desagradable por la mañana des
pues de levantarse ~ con aspereza de las membranas mu
cosas y lengua blanca.-Disminucion de la secrecion de 
la saliva, 6 saliva viscosa, espumosa como algodon. ' 

Apetito. -Gusto ácido, amargo, sobre todo despues de 
la comida. -Gusto quemante y ácre en la boca y en la 
garganta, como por pirosis. -Apetito escesivo casi como 
bulimia. _;Falta de apetito con gusto amargo, bilioso. -
Insipidez de los alimentos. 
- Estómago. - Náuseas y vomituricion antes de comer. 
-Eructos alternando con bostezos.-Eructos biliosos.-
Calofríos en el epigastrio.-Presi.on con dolores lClllcinan· 
tes en el epigastrio. - ·Dolores quemantes, lancinantes, 
en el estómago y á veces ·h¿ista en la faringe. 

Vientre. - Dolores calambroideos debajo del ombligo • 
..-Dolores lancinantes presivos, en la region hepáÍica, au-

TOMO J. fO , 
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. mentados por la presion. - Dolores tractivos, agudos y 
.lancinantes en la region del hipocondrio izquierdo.-Sen
-sacion de tension en las ingles, como si quisiera decla-
rarse un.a hernia, sobre todo andando y estando en pié. 
- Dolores presi vos en la region de las glándulas inguma-

- les, que se hacen muy dolorosas al tacto, como si fueran 
á infartarse. -Dolor con punzadas y latidos en las ingles, 
sobre todo andando y estando en pié, que se estienden 
hasta los testículos, los muslos y riñones. - Várices en 
las ingles. - -

Orinas. -Dolores incisivos en la uretra, aun fuera del 
,tiempo de la miccion.-Dolores que producen escozor en la 
urett·a, con sensacion de escoriacion, aun durante la eya-

- .culacion del semen en el coito.~ El movimiento escita y 
agrava los padecimientos de la uretra.-Dolores queman
tes en la uretra durante y despues, pero sobre todo fuera 
del tiempo de la emision de la orina.-Dolores lancinan
tes en la uretra que se estienden hasta la vejiga. - Dolo
res presivos en la region de la vejiga, aun estando vacía y 
despues de haber orinado.-Dolores contractivos, trac
tivos, agudos, incisivos y calambroideos en la vejiga.-Do
lores lancinantes violentos en los riñones que se estien
den hasta la vejiga. - Sensacion de quemadura en la 
vejiga.-Presion odiiando. -Mucha necesidad de ori
nar, sobre todo por la mañana despues de levantarse.
Aumento de secrecion de las orinas, que son claras como 
agua. -Orinas pálidas, amarillentas, con sedimento mu
coso, gelatinoso , farináceo, blanco, blanco pardusco ó 
rojizo.-Orinas espesas, amarillentas como de suero 6 de 
~gua arcillosa. -Orinas de un ama~illo oscuro con mu-' 
cho sedimento. -Orinas rojizas, como inflamadas con 
sedimento abundante. - Orinas rojizas, sanguinolentas, 
con sedimento mucoso y farináceo en abundancia, color 
rojo vi\ro.-La em:isiun de las orinas va generalmer1Leacom
pafiada de dolores en los 11iúsculos y en los riñones. · 
. Partes genitales. -Dolores queman tes, que causan es
cozor en el glande.-Sensacion de frio en el glande y en -el 
prepucio, algunas veces con sensacion de torpeza.·- Sen
sac10n de debili~ad y de insensibilidad en las partes geni
tales estemas. -El miembro parece estar encogido y re
iraido. - Dolores presivos tractivos y contractivos en los 
test~culos y cordones espermáticos, con contraccion ,del 

.. 
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--escroto que parece estar frio y arrugado.-Dolores de es:
coriacion en el escroto.-El movimiento escita ó' agrava la 

-mayor parte de los padecimientos de los órganos genitales. 
, -Dolores picantes, quemantes,' lancinantes, t.ractivos ó 

que aprietan en los cordones espermáticos, estendiéndose 
-hácia los testículos. - Hinchazon del cordon espermático 
con dolores que se dirigen hácia los testículos. - Despues 
del coito sensacion de escesiva debilidad en las partes ge
nitales. - Disminuciou del apetito venéreo. -Eyaculacion 
pronta en el coito. · , -

Reglas. - Goce iardio en las mujeres durante el coito, 
-y á veces acompañado de dolores incisivos ó· lahcinantes. 
- Sensacion de quemadura y de escoriacion en la va'... 

--gina hasta en los labios. -Reglas pálidas, de una sangre 
-serosa.-Durante las reglas, dolores' en las partes geni-
. tales y en los riñones , ó dolores violentos en la cabeza, 
con sensacion de desvanecimiento. - Reglas poco abun
-dan tes, con dolpres agudos, tractivos en todo el cuerpo, 
timpanitis dolorosa en el vientre, dolores en los riñones, 
latidos en el pecho, semblante abatido y dolores violen
tos en la cabeza, ó con mal humor, disgusto de la vida, 
abatimieñto, dolores quemantes en la vagina, sensacion 

-.de quemadura y de escoriacion en el ano, y dolores en los 
brazos hasta las espaldas y la nuca. 

Laringe y pech9. -Ronquera con endolorimiento ó in
flamacion de las glándulas del cuello. -Sensacion de es

-coriarion en el pecho. - Opresion de pecho, sobre todo 
-por la noche, con ~oriza fluente, violento.-Dolores lan-
cinantes en el centro del pecho, que se aumentan respi
rando profundamente, con tos seca, corta. - Punzadas 

-dolorosas en el costado izquirdo del pecho.-Apretamien
to con punzadas en la region del corazon.- Palpitaciones 
de corazon. • 

·. Tronco. - Dolores lancinantes entre los omóplat9s, au-
mentados por la respiracion. - Dolores tractivos, agudos 

1en la espina dorsal. - Pústulas en el dorso. - Sensacion 
-de tension, de rigidez y entorpecimiente en los riñones,. 
-como si estuvieran hinchados ó adormecidos. -Dolores 
-presivos, ten si vos, tractivos, agudos, ó lancinantes en los 
:riñones. - Sensacion de presion tensiva en los riñones, 
.frecuentemente COJl pesadez, calor ó entorpecimiento de 
~stas partes , sobre todo por la ina"Qana al . despertarse, 
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.agra.vados estando sentado 6 acostado , algunas veces dis
minuidos por las deposiciones ó emision de flatuosidades • 
..-Dolores tractivos, agudos, i:eumáticos en la nuca.
Pústulas en la nuca en grupos, sobre todo cerca de la 
,piel del cráneo. 

Brazos. - Sensacion de laxitud, de parálisis y de ro
tura en los brazos, sobre todo durante el movimiento, 
provocáda ó agravada por la presion. - Dolores agudos en 
los brazos: - Dolores en la espalda, como por ulceracion 
subcutanea-. -Mancha jaspe-a.da en los brazos, con come
zon qúemante. - Dolores calambroideos en el antebrazo. 
- Dolores tractivos, agudos en el antebrazo y en los hue
sos hasta en la mano y las articulaciones de los ded-OS, 
con pesadez y debilidad enJos brazos.-Dolores queman
tes ó picantes en los antebrazos, agravadós por la fric
cion ó rascándose , y seguidos algunas veces de una man
cha roja. -Pequeñas manchas pruritosas como de pete
quias en los antebrazos y en el dorso de la mano, cerca 
de la muñeca. - Hinchazon linfática del antebrazo, con 
manchas como de petequias y dolores quemi}.ntes en 1a 
piel. - Dolores tractivos, agudos en las articulaciones de 
las manos y de los dedos.:_ Dolores presivos, escarban
tes, violentos en el dorso de la mano, con sensacion de 
pesadez.-Manch~ urticaria en el dorso de la mano.-Pe
queñas verrugas en la parte carnosa de la mano debajo. 

. del pulgar. - Sens_acion en la' punta del dedo, como por 
ulceracion sub-cutánea. -Verruga plana en el dedo.
Rubicundez de las manos, con comezon como por saba

-ñones. 
Piernas.-Sensacion de laxitud y de cansancio sumo en 

. )as piernas , algunas veces con pesadez, rigidez y sensa
cion de parálisis, como despues de una marcha forzada, Ó· 
como por luxacion de las partes afectas, sobre todo en las 
partes blandas, así como tambien en los huesos, y fácilmen-

' te escitadas por el movimiento.-Mucha debilidad de las 
,piernas durante el paseo.-Sensacion en las piernas como 
~i estuvieran demacradas. -En los muslos, en las pantor-

' rillas y .rodillas, dolores ten si vos, como si los tendones es
tuvieran muy cortos.-Dolortractivo, tensivo en las pier
_nas.-Temblor de los músculos del muslo.-Sensacion de 

. . f.rio al lado esterior de los muslos, como si circulase mer- . 
curio debajo de la piel. - Sensacion de· laxitud, de que-

·. 

1 
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hrantamiento y de parálisis en las rodillas, dunmte y des
pues . de haber andado, asi como levantándose despues 
de ,estar largo ·tiempo sentado. - Hinchazon linfática -
d.el tendon de Aquiles, con dolores levantando el pié y 
sensacion como si llevase uñ gran peso. -Hinchazon del 
pié despues del movimiento , con sensacion de quemadú-· 
ra, hin~hazon del talon y calambres en los pies. -Sensa
cion de,luxacion en las articulaciones de los dedos.-Do:. 
ior quemante en la planta de los pies, sobre todo por Ja 
tarde._:. Dolores tractivos, agudos ó quemantes en los 
dedos gordos. -Dolor de escoriacion en los ' dedos, con 
rubicllndez , como por sabañones. 

BIS.-Bismuto.-HABNBMANN.-Hid. nal. y prep. Farmacop. bomeop.-D&
. ,;, 1uada1: 30.-Duraoion de accion : de! á 6 semanas. 
~NTÍDOTOS : Cale. cap~; (nuez vómica). ' 

- ·CLINICA.-Hasta el dia no se ha empleado este pode
roso medicamento mas que contra algunos casos de gas
tralgia y de p1·osopalgia. 

SINTOMAS GEN'l:RA.LES. - Contracciones calam
broideas dé todos los músculos.-De>lores presivos, opre
sivos y tractivos á la vez. -Escesiva somnolencia por la 
mañana despues de levantarse.-Sueño con despertamien
to, sobresaltado y con espanto. -Sueños voluptuosos. -
Laxitud cuando despierta por la pocbe.-Escozor queman
te en la piel.-Frio glacial de todo el cuerpo.-:- Mucho 
calor .-Pulso pequeño·, intermitente. - Disgusto, humor 
moroso y lamentos. -Inconstancia. -Aversien á la sole
dad. -Delirio. - Delirium tremens. -Pérdida del conGci-. 
miento.-·Apatia é insensibilidad moral. 

Cabeza y ojos.-Aturdimiento por la mañana. -Vérti
gos como si el cerebro diera vuelta·s. - Vértigos i1iolentos,,. 
con prnsion e1& la (rente, 1·ub-icundez de la cpnjuntiva ,, 
vista turbia, presion en el estómago , pul,So espasmódieo y 
zumbido en los oidos. -Estupor con un velo delante dei 
los ojos. - Cefalalgia, principalmente en el vértice, es• 
tendiéndose basta los ojos. - Pesadez pr~~iva en la cabe..- , 
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'·za, sobre todo en la frente ó debajo de la raiz de la nariz- · 
y en las sienes.7'""Como si escarbaran continuamente y te
rebracion en la frente, que se propaga hasta los ojos y la 
punta de la nariz. -Contraccion quemante en la cabeza,. •· 
sobre todo en la frente y en los ojos.- Presion en las pu
pilas.- Legaña en los ángulos de los ojos. 

Cara. - Cara térrea, enfermiza y descompuesta , con -
ojos hundidos. - *Dolor presivo en los pómulos, - Cara 
pálida, fria. . 
. Dientes. -Odontalgia, presiva, tractiva. -Encías hin

chadas, con dolores de escoriacion. - Sensibilidad dolo
rosa en el interior de la Loca como por escoriacion. -
Secrecion continua de una saliva oscura, espesa , de un.. 
gusto metálico. - Faringitis .. -Dolor quemante en la gar
ganta, ~lgunas veces insoportable.'-Por la mariana gusto 
<Je sangre en la boca, con espuicion de mucosidades san-· 
guinolentas.-Por la tarde, lengua blanca muy cargada.
Por la tarde mucha sed particula,rmente por bebidas frias.' 

Estómago y vientre. -Náuseas con gana de vomitar, 
sobre todo despues de haber comido. -Eructos violen
tos, de un olor pútrido.-Vomituricion fuerte con vómito 
violento. - Vómito de materias oscuras. -Dolores ca- -
lambroideos y presivos en el estómago, sobre todo des
pues de haber comido. -Borborigmos y ruido sordo en el 
vientre. - Cólicos con punzadas, presion y gana de depo- ' 
ner. -Timpanitis muy considerable. -Sensibilidad dolo-· 
rosa del vientre al tacto. 
- Deposiciones y orinas. - Por la tarde deseo inútil de 
deponer. - Diarrea· acuosa de olor putrido. - Emision 
frecuente IY copiosa de orina acuosa. - Emision de orina 
enteramente suprimida. - Dolores presivos en los tes
tículos. -Polucicmes nocturnas sin ensuef1os. 

Pecho. -Tos dia y noche, con espectoracion abundan
te. - Presion y apretamiento á traves del pecho, en la .. 
region del diat'ragma . .,.-Contraccion cálida y ardiente del 
P.echo,,. con dificultad de la respiracion y-de la pal~bra. -
Sensac10n de ardor y terebracion e11 el pecho y dorso.-. 
Palpitaciones de corazon. . 

Miembros.' - Dolor presivo y tractivo, con debilidad 
paralitica en los antebrazos y huesos del carpo.-Temblof' 
de las manos despues de haber comido..:-Dolores tracti
vos agudos debajo de las uñas. - Demacracion escesiva 



BISMUTHUM.:""'7"~0RAX VENETA. :t.51_: 
de la pal ni a· 'de las manos y de la planta de los piés. -
ContraccioJ\ calambroidea de las manos y de los piés. - ' 
Dolores vivos y presivos en los huesos del pié. - Prurito · 
y corrosion en la tibia y en el dorso del pié, ,aumentados 
rascándose. - Color azulado de los muslos y pies. 

. '1 

28. - BORAX VENETA. 

BOR. -Sub-borato de sosa. -BABNEllANN. -11ist. nat. y prep. Farmacof.. 
bomeop.- D61i1 u1ada1 : 30.-Duracio-n de acaion: hasta .t. semanas en a -
gunas afecciones crónicas. / , · ' • 

ANTÍDOTOS: Charo. col!'. . 
COMPÁ.llESB corc: Cbam. coft'. mere. natr. puls. sulf. etc. 

CLINICA. - Hasta el dia no se ha empleado este pode
roso medicamento mas que contra algunos casos de esto~ , 
maca ce, de Muguet · I de a(tas en la boca; mas, siguiendo . 
nuestra propia esperiencia, se recomienda lambien con 
eficacia en los casos siguientes: - Dolores reumático¡ con 
fiebre y tumefaccion ; Hinchazon y abscesos linfáticos; 
Herpes fagedénicos; Enfermedades de las mujeres que · 
están criando ; Oftalmias; Hemorroides mucosas; Otitis; 

1 

Otorrea purulenta; Afecciones escrofulosas. 
~Véase la nota, p. 2t. . · . 

SINTOMAS GENERALES.-Dolores lancinantes y trae· 
tivos. - •Aparicion y agravacion de los padec·imientos por 
un mal tiempo y húmedo, ó durante y despues de la co
mida. - Padecimientos por haber ido en carruaje ó por 
haber cómido frútas. - Inquietud en todo el cuerpo, que -
no permite permanecer largo tiempo en el mismo sitio.-· 
Inqu'iet-ud, temblor, náuseas, ' aturdimiento y vértigos
desyues de una conversacion animada ó durante la medi
tac10n. - Falta de fuerzas, sobre todo en las articulacio
nes. - Accesos de desvanecimiento con hormigueo, tem-
blor de los pies y- náuseas. . 
· Piel. -Piel enfermiza; toda lesion tiende ti ulcerarse. 

.. -Inflamacion erisipelatosa, con hinchazon y tension de 
la parle afecta; y ftebre.-·Tendencia de las herida'S artti.-. 
guas á la snpuracion:- Granos l>lanquecinos con aureola~ 
roja. - Erupciones herpéticas. -Vesículas purulentas y 
fagedénicas. ' 
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- Suer10. - Gana de dormir mucho antes de la hora ordi-
naria, y sueño por la mañana muy prolongado. - Sueñ.o 
inquieto á causa de una ebullicion de sangre , de c9}ico y 
de diarrea. - Se despierta muy temprano, con dificultad 
de volverse á dormir, á causa del calor y, mueha afluencia 
de ideas. - GrUos angustiosos de los niños durante el sueño. 
con movimientos convulsivos de las manos. 
' Fiebre. - Despeluzamiento·, horripilacion y frio con tem

blor, adormecimiento y. debiUdad, ó con cefalalgia y dolo
r.es osteócopos en el fémur, seguidos de calor. - Frío con 
mas frecuencia despues de medio día; drspues cqlor, con 
cefalalgia, dolores en los hipocondrios, algunas veces se-
guidos de sudor. - Sed antes ó durante el frío, ó bien des
pues del sudor .-Ca.lor al princ-ipio de la noche en la cama, -
con calofrios á poco que' se descubra.:___ Sudor por la 
·noche. 

Moral. -ltfucha ansfodad, sobre todo cuando se va en 
carruaje, ó cuando se baja una cuesta. -Miedo de ser in
festado de una enfermedad oontagiosa. - Mucha propen
sion á asustarse. -lrritabilidad.-Disposicion á enfadarse, . 
con mal humor y furia. -Horror al trabajo. 

Cabeza. -Accesos de vértigos, con desvanecimiento. 
- Vértigo con plenitud en la cabeza, sobre todo eu su
biendo una escalera ó una elevacion cualquiera. - Cefa
lalgia con punzadas en los oidos. - Dolor de cabeza con 
náuseas y deseo de vomitar, con especialidad á las diez· de 
la mañana. - Plenitud en la cabeza, con presion debajo de 
los ojos. - Dolores presivos y traclivos en la frente , en la 
raiz de la nariz y la nuca, aumentados en escribiendo, 
en leyendo y en bajándose.-Tirones sucesivos en la fren
te, con náuseas y dolores tractivos agudos en los ojos. 
-Pu,izadas en la cabeza., sobre' todo debajo de los ojos y 

, en. las sienes. - Cangesfüm á Za cabeza, en particular al, 
occipucio, con dolores pul.Satinas. -Sensibilidad de los 
tegurhentos de la cabeza al frio y al mal tiempo. -Cabe-
llos enredados, como en la plica-polaca. . 

Ojos.-Presion en los ojos._.Escozor en los ojes. -
Los ojos queman y se contraen cuando se pone los ante
ujos. - .. ltlflamacion de los ojos, sabre todo en ·l.os ángulos; . 
con escoriacion de los bordes de los párpados, triquiasis y 
aglutinacion nocturna. -Centelleo delante de los ojos es;.. 
cribiendo. - Gran sensibilidad de los ojos á la luz de last 
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bujías . ...;... Encendimiento alrededor de los ojos despues de 
haber llorado. · - , , 

Oidos.-Pimzadas ~m los o·idos, con dolor de escoria-· 
cion. -"Inflamacion é·hinchazon de los oidos, con secre-· 
cion de .pus y cefalalgia lancinante. - Accesott de obtura
cion· de los o idos y sordera.-Zumbido y ruido en los oidos, 
c-on dolores tractivos agudos en el vértice de la cabeza. · 

Nariz. -Comezon de la nariz con hormigueo.-· venta
nillas nasales ulceradas, -con hincbazon y dolor de esco
riacion en la punta de la nariz. - Costras secas en la na
riz.~ Estrías sanguinolentas al sonarse. - Hemorragia 
nasal, con dolores pulsativos en la cabeza.-Esturnudo. 
con punzadas violentas en el lado derecho del pecho. 
--Acumulacion de mucosidades espesas y verdosas en la 
nariz . . 

Cara. - Aspecto (en un niño de pecho) descompuesto, 
pálido y terroso,,:.._ Sensacion en el lado derecho de la 
car·a, como si estuviera cubierta de una tela de araña. · 
-Palpitaciones musculares en los conos de la boca.
lnflamacion erisipelatosa é hinchaz on de las mejUlcis, 
con dolores tractivos agudos en los pómulos, agra
vados por la risa. - Erupcion granulosa en la cara, . 
en la nariz v en los labios. - Escozor en los labins.- · 
"Manchas herpéticas alrededor de la boca, y costras en . 
el labio superior.-Hinchazon del labio inferior, con seri-

' sacion de _ardor y dolor de escoriacion .. 
Dientes. - Dolor presivo y calambro1deo en los dientes 

car·iados, en particular por un tfompo húmedo , algunas 
veces con flux ·ion de la mejilla por los dientes mellad0.s , i1 
hinchazon de las encías. -DÓlores tractivos agudos en los 
dientes cariados, correspondiendo hasta la cabeza cuando 
se los toca con la lengua 6 se' les aplica agua fria. -Hor
migueo presivo en los dientes, inm.ediatamente despuesr 
de cenar 6 de desayunarse, aliviado fumando tabaco. -
Dolores lnncinantes en los· dientes cariados, con punzadas 
en los oídos y cefalalgia. - Ulceras en las encia.s, con flu-
xiori de la mejilla. -'Hemorragia de las encías. · 

-Boca.-"Aflas en la boca y en la lengua, -que dan sangre 
fácilmente. - Rigidez espasmódica y torpeza de-la tengua • 
....,..Membrana palatina arrugada y encogida ~ - S,equedact 
en .la garganta. - Mucosidades tenaces en la garganta, con. 
espectoracion dificil. 

- ,•4 

·-
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Apetito. - Gusto amargo en la ·boca, comiendo. o enr 
, tragando la saliva. - ·Pérdida del gusto.-Sed por lama-, . 

ñana. - Deseo de bebidas ácidas. - Hambre y apetito poco 
pronuncfodos, sobre todo al cenar.- Náuseas é inquietudes 
durante la comida. - Despues de qada comida, timpanitis 
con dforrea y cólicos. - Pleni~ud y presion en el estóma:: 
go, con ·malestar y mal humor, despues de haber comido 
frutas (peras y manzanas). -Cólico coo disposicion ·á la 
diarrea, despues de ·haber fumado. 

Estóma.go.-Náuseas conga.na de vomitar, andando en 
carruaje. - Vómitos de mucosi<lades ágr·ias por la mañana 
en ayunas, ó despues de-desayunarse. -Presionen el es
tómago despues. de cada comida. - Dolo-res contractivos en 
el estómago, 6 sensacion como por una derrengadura, con
punzadas en la columna vertebral y en los riñones. , 

Vientre. - Dolores en los h·ipoco11drios, frecuentemente 
presivos y en el lado izquierdo, y sobre todo durante un 
paseo en carruaje. - Presiou y punzadas en la region de 
los riñones. - Dolores en los· hipocondrios y en el bajo
vientre, como si se moviesen cuerpos duros y cortantes. 
- Pincltazos en el vfontre, con diarrea. -Acumulacion 
de flatuosidades en el vientre .Y espulsion frecuente de 
estas. 

Deposiciones. _:_ Deposiciones frecuentes , blandas ó 
diarréicas, con pinchazos y borborigmos en el vientre.
·neposiciones verdosas (en los niños).-"Diarreamucosa.
Flujo abundante de materias viscosas, pálidas, amarillentas 
ú oscuras, y de sangre por el ano, con dolores en los riño
nes. -Comezon con traccion y punzadas en el ano y en el 
recto. · 
. Orinas. - Conato inútil de orinar, con dolores incisivos 

en la uretra y timpanitis en la region lumbal. - Conat<> 
urgente de orinar .-Emision frecuente de orinas, aun por 
la noche. - * Fet-ide.z ácre de la -orina. - Escozor en la 
uretra despues de haber orinado, sobre todo al tacto; 
aun fuera del tiempo de la emision de las orinas. · 

'Partes viriles. -Ausen.cfo de apetito venéreo. -Erec-. 
ciones con tension dolorosa por la mañana, despertándose. 
. Reglas. -Reglas muy precoces y muy fuertes, de color 

rojo pálido. - Durante las reglas, dolores pulsativos en 
la cabeza, zumbido en los oi~os t náuseas con dolores 
en el e.stómago y e1' los riñones, ó punzadas y presion en 
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lasJngles.-•Ffores blancas, corrosivas y espesas como el' 
almidon. - *Esterilidad, dolores en las mamas criando. -
Derrame de leche cuajándose prontamente. · 
· Laringe.-Dolores tractivos agudos en la laringe hasta 

en el pecho con deseo de toser. - Ronquera con punzadas. 
tractivas, tosiendo y estornudando.-Tos seca, causada 
por unrcosquilleo y arañamiento en la garganta' con pre
sion en el pecho. -Tos sec~, hética con punzadas en el 
costado derecho del pecho y en las ingles, aliviada laván- , 
dose con agua fria, aumentada bebiendo vino. -Tos noc
turna. -Tos con espectoracion de un olor y gusto de moho. 
- Al toser, espeotomcion de mucos·idades con estrfos ele.. 
sungre. . 
' Pecho. - Respirac·ion d·ificil con necesidad de respirar 

profundamente y punzadas en el costado derecho.-Opre- ' 
sion constrictiva del pecho , sobre t~do al subir una 
escalera. - Respiracion corta despues de subir una es
calera, ton punza~as en el pecho. - *Punzadas en et 
pecho sobre todo en el costado .derecho, 'Y principalmente 
*en bostezando, en tosiendo, respirando profundamente, 
corriendo y á cada esfuerzo corporal. - * Ptinzadas trae- . 
tivas en los músculos intercostales -del costado derecho 
hasta en las ingles, aumentadas por el inenor movimiento 
del pecho ó de los brazos, con imposibilidad de estar acos
tado del lado afecto. - Dolores en el pecho aliviados par
ticularmente estando acostado tranquilamente sobre el 
dorso ó andando lentamente y apoyándose con. la mano 
sobre la parte enferma. - Sensacion como si el corazon 
se hallara al lado derecho y que estuviera aplastado. 

Tronco. -Comezon y hormigueo en el sacro. - Dolores 
presivos y q11ema1Ítes en los riñone.,, sobre todo estando 
sentado y bajándose.-Dolores vivos y tractivos ,eutre los 
omóplatos sobre la espalda y en la nuca, con imposibili
·dad de bajarse. - Divieso en la axila. 

Brazos. -Sensacion en las manos como si estas estuvie
ran cubiertas de una tela de araña.-Dolores pulsaUvos en 
la punta del pulglll', por el dia yla noche, impidiendo dor
mir.- Dolores quemantes, ca,or y r-ub·icundez de los dedos,. 
como de sabañones.-Vejigas en los dedos con hinchazon 
y supuracion del miembro afecto. 

Piernas. - Vesículas corrosivas con ulceracion subcutá
nea en las nalgas. ~Dolor quemante en los muslos.- In-

. ( 
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-¡Jamacion erisipelatosa é hinchazon de la pierna y pié, prin
cipalmente despues de haber bailado largo tiempo, y á ve~ 
ces con dolores tractivos, quemantes y tensivos, sobre 
todo al tacto.-Punzadas en la planta de los pies.-DC>lor 
de escoriacion en el talon. -Dolores quemantes, calor y 
rubicundez de los dedos ·como por sabañones.-Terebra-

. cion lancinante de .los callos, sobre todo por un tiempo llu
vioso. 

29.-BOU?iAFA. 

BOUN.-Raiz de Bouna(a, Radix (erulm glaucm.'!-Hi1t. nat. y prep. Farm. 
homeop. -

ANl'ÍD9TOS! 
COMPÁRESE CON : Bell. bry. pub. 

CLINICA. -Aunque este medicamento apenas ha co
menzado á estudiarse, los síntomas conocidos contienen, 
sin embargo, indicaciones importantes, que justifican el 
empleo que se ha hecho hasta aquí en la práctica y por 
el cual se ha visto su eficacia contra :-Oftalmías crónicas; 
Inflamacion de las encías; Gastritis; Catarros bronquiales 
crónicos ; Vaginitis crónica. 

, -

SINTOMAS. - Ulceras indolentes crónicas. 
Moral. -Tristeza, abatimiento; mucha disposicion á 

llorar; temor de la muerte; impaciencia y cólera; deseo 
de la soledad; gran instabilidad de ideas; repugnancia á , 
todo trabajo. · 

Cabeza atontada; accesos frecuentes de vértigos ; calor 
quemante en la cabeza, sobre todo en la frente; accesos 
de Jaqueca; sensacion de frio glacial en el occipucio. 

Ojos pegados por la mañana; ºinflamacion de. los ojos. 
Nariz encarnada y sensible al tacto ; úlceras en la nariz; 

costras ard!entes y con prurito en las narices. . 
, Cara cubierta de pequefias pápulas de un color encen
dido, con las puntas blancas en los carrillos y barba. 

Dientes atacados de diferentes dolores, con exacerba
cion nocturna; ºinflamacion de las encías . 

.Boca llena de ail.as; sensacion como de quemadura .en 
la le-ngua; aliento fétido ; saliva de un gusto amargo. . 
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Digestion lenta con eructos amargos ; mucha sed. 
En el Est6mago sensacion c·onstante de calor con dolo

res cólicos; calambres de estómago. 
Vientre tirante é hinchado ; ardor quemante en el vien.

tre; sensacion de calor y de peso en el hipogastrio. 
Deposiciones diarréicas; dia-y noche, pero mas fuertes 

durante esta última; evacuaciones amarillentas, liquidas, 
acuosas, con sensacion de ardor "i corrosion en el 'ftno; 
hemorroides con ardor, punzadas, corrosion y .comezon; 
cólicos durante y despues de las deposiciones. 

Reglas muy anti~ipadªs y abundantes ; leucorrea de 
un moco blanco ó amarillo , ciar(} ó espeso, con sensa
eion de calor y corrosion en las partes; fuerte escitacion 
del apetito venéreo ; ºintlamacion tenaz de la vagina. 

Tos seca ó húmeda, sobre todo por un -aire frio ó hú
medo ; ºcatarro bronquial tenaz; tos fuerte, hueca, espec
toracion espesa, abundante, blanquecina ó amarillenta. ' 

Corazon con fuertes latidos ; sensacion de calor y de 
constriccion en la region del mismo. 

Cuello tirante. 
Brazos y dedos envarados. 
Miembros inferiores con rigidez, forúnculos en los mus

los y en las nalgas; sensacion de frio á lo largo del nervio 
ciático. 

30.-BOVISTA. 

BOVI~.-Bovista.-HA.RTLA.UB Y TaINJlS.-Bid. nat. y piep. Farmac. homeop. 
, -Dó1i1 u1ada1: 30.-Duracion de accion: hasta 50 días en algunas afec-

ciones crónicas. ' 
.ANTÍDOTOS: Campb. 
COMPÁRESE CON: Bell. bry. carb-a. carb-veg. kal. mere. puls. sep. sil. spig. 
' stront. veratr. -

CLlNICA. - Este medicamento ha sido .empleado con
tra los herpes, úlceras en los la.bios ypanadizos; afecciones 

- en las que ha sido de una gran efic~cia cuando el conjunto 
de síntomas lo reclama. - , 

SINTOMAS GENERALES. - Mucha Iáxitud y falta de 
fuel'Zas, sobre todó en las árticúlaciones.-Ebullicion de 
flaogre. , . · 
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Piel. - Piel floja ; 'los instrumentos. obtusos dejan una 
' .señal profunda.-Prurito, sobre todo cuando está calien
. te, hasta el punto de. no esperimentar alivio aun cuando 

..se esté rascando. -Granos y erupciones miliares con co
mer.on quemante.-Erupciones húmedas y de costra espe
~a. - Herpes húmedos.- Panadizos. - Verrugas. -Vio
lentas punzadas en los callos. 

Sueño. - Gran soñolencia por la mañana y en la ,tar
de temprano. - Sueño nocturno, agitado por desvaríos, , 
angustiosos y espantosos. 

Fiebre. -Calofrio con sed, aun estando cerca del fue
. go , y por la noche en la cama. - Calor con sed , angustia, 

_ ,agitacion y opresion en el pecho. - Sudor por la mañana, 
sobre todo en el pecho. - Por la tarde , fiebre con calo

. frios y horripilacion en el dorso, con dolores de vientre 
tirantes. . . -

Moral.- Abatimiento y tristeza cuando se está solo.
·Melancolía apacible con inquietud y pensamientos som
brios.-Susceptibilidad suma.-Gran locuacidad y conver .. 
sacion sin reserva.-Debilidad de la memoria. -Distrac
ciones. - Torpeza; deja caer todo lo que tiene. - . Se 
~quivoca hablando y rscribie~do. 

Cabeza. -Embriaguez despues de haber bebido vino, . 
por muy poco que sea. - Vértigo que atolondra, con pPr
dida de los sentidos. - Dolores en el centro del cerebro, 
con sensacion como si la cabeza aumentase de volúmen. 
- Dolor de cabeza al despertarse, como despues de un 
.sueño muy pr{)longado. -Dolor de cabeza con aturdi
miento y calor en los ojos. -Cefalalgia nocturna con do
lores in~oportables cuando se levanta la cabeza.-Dolores 
presivos en la cabeza, con latidos como en un acceso. -
Cefalalgia co~presiva. - Dolores vivos en la cabeza con 
pesadez y sensacion de contusion. -Sensibilidad escesiva 
de la piel del cráneo al tacto. -Alopecia. -Placas esco- · 
.riada!:! en la piel del cráneo. 

Ojos.--Movimiento doloroso de los ojos, con presion 
sensible en las órbitas. -Aglutinacion nocturna de los 
párpados. - Ojos empañados, sin brillo y sin espresion. 
~Los objetos parecen estar mas próximos que lo que es
tan realmente. 
· Oidos. - Ulceras en el oido con dolor al deglutir.
Erupcion costrosa y húmeda en las, orejas. -;-qtorrea pu-:' 
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-rulenta y ft'tida. - Diaminucion y dureza del oido con 
.equivocaciones frecuentes. 

· liariz.-Escoriacion en las ventanillas nasales. - Cos
tras en las narices con dolores quemantes. - Obturacion 
~e la nariz que dificulta la respiracion. - Coriza fluénle, 
con secrecion de mucosidades serosas y atontamiento en 
la cabeza. · ' 
. Cara. - Calor en las mejillas como si estallasen.-Cara 
alternativamente pálida y roja.-Estrema palidez por la 
mañana al levantarse. -Terebracion y como si escar
baran en las mejiflas. - Hinchazon muy pálida "-el labio 
superior, de la nariz y de las mejillas. - ·Lal:_lios hendidos . 

. -Comisuras de la boca ulceradas. - Dolores reumátic. 
cos de la mandíbula inferior,, . con tumefaccioµ y dolores 
pulsativos en las glándulas submaxilares. 

Dientes. - Dolores en los dientes incisivos superiores, 
seguidos de hinchazon del labio superior. - Odontalgia 
tractiva, sobre todo en los dientes cariados, por la tarde 
y la noche, aliviada por el calor y el paseo al aire libre.
Terebraeion y como si escarbasen en los dientes.,-Las 
encías sangran fácilmente por la noche y por la succion. 

Boca. -Acumulacion de saliva en la boca. - Sensacion 
de entorpecimiento en la cavidad bucal.-Tartamudez.
Dolores incisivos en la lengua. -Ulceras en los bordes de 
la lengua con óolores de escoriacion. -Olor pútrido de la 
boca. - Afección de la garganta con sensacion de araña
miento y dolores quemantes, 

Apetito. -Gusto pútrido en la boca . .-Gusto de sangre. 
- Deseo de bebidas frias , sobre lodo despues del medio 
dia y por la tarde. - Hambre vehem'ente y continua, aun 
despues de la ' comida. - Mucha soñolencia despues de 
haber comido, sobre todo despues de comer y por la tarde. 
-Hipo antes y despues de la comida. 

Estómago. - Náuseas cc;m disposicion al frio desde la 
mañana hasta el medio dia. - Sensacion de frio en el es
tómago, como por una porcion de hielo. -Presion y ple
nitud en la region precordial con tension en las sienes y _ 
an~edad. ' 
~ Vientre. - Dolores en la region umbilical, despues de 
haber comido , como si el vientre estuviera cortado por 
cuchillos. - Violentos retortijones agravados por el repo
so. -Sensibilidad dolorosa en el esterior é, mterior del 

., 
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rvientre .. ....;.. Cólicos violentos con frio, hasta 'hacer temblar 
y castafietear los dientes, sobr.e todo despues de las oopo~ 
·siciones. - Dolores de u'lceracion y punzadas en el vien
tre. -Espulsion frecuente de gases fétidos. 

Deposiciones. -- Constipacion. - Deposiciones durM y · 
.compactas - Diarrea con cólicos, retortijones y 'dolores 
de ulceracjon en el vientre. 

Orinas. -Gana frecuente de orinar. - Dolor de esto
riacion en la uretra orinando. 
· Partes viriles. -Aumento del apetito venéreo. - Po Ju ... 
ciones frecuentes. - Despues del coito, vacilacion, pesó 
.en la cabeza y adormecimiento. -Nudosidad dura, dolo .. 
-rosa y supurante en el miembro. -Dolores quemantes en 
fas partes genitales. - ºLeucorrea corrosiva , con dolores 
cólicos violentos. 
. Reglas. - Reglas precoces y muy abundantes. - La 
menstruacion se efectúa por la noche. --:Evacuacion de 
sangre fuera del tiempo de las reglas. - Leucorrea ácre y 
corrosiva~ - E~coriacion en el pliegue de las ingles du
rante las reglas. 
. Laringe.-Ronquera por la mañana con gangueo, como 
por un coriza. -Arañamiento y escoriacion en la gargan
ta, con acuñmlacion de mucosidades tenaces. -Tos seca 
producida por un cosquilleo en la garganta y en el pecho. 

Pecho. - Respiracion dificil y corta durante un trabajo 
manual. -Opresion constrictiva en el pecho; todo parece 
estar muy comprimido. -Punzadas en el pecho. -Palpi .. 
taciones de corazon con inquietud , temblor, vértigos, 
náuseas y dolor' de caheza. 

Tronco.- Sudor de un olor fuerte en las axilas.-HiQ.
chazon. de las glándulas del cuello con dolores tensivos y 
tractivos. - ·Dolor en el dorso con rigidez despues de es-
tar encorvado. . 

Brazos. - Debilidad paralitica y dolor de luxacion en 
las articulaciones de los brazos y de las manos.-Tension 
en las articulaciones escapulares , como si los tendones 
estuvieran muy cortos. -Sensacion de parálisis en las 
arterias del antebrazo.-Tiron calambroideo en las articu.,. 
laciones de las manos. - Dolores lancinantes de las árti
culaciones de las manos agarrando cualquiera cosa._: 
Falta de fuerzas en las manos, hasta dejar caer los obje ... 
tos mas ligeros.-Herpes húmedos en el dorsQ_de la mano • 

. . 
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·Piernas. - Hormigueo y adormecimiento de las piernas

con imposibilidad de tenerse en pié. -Punzadas en las 
artieuta·ciones de las rodillas 'Y de los pies. - ·Fuerte ten
sion en las pantorrillas y piernas, como si los tendones 
estuvieran muy cortos. -Calambres en las pantorrillas, 
por la mañana en la eama. -Miliar en las piernas. · 

31. - BROMUM. 

BROM. -Bromo.-BElllNG, Archivos de Stapf.-Hi1t. nat. y 'Prep. Farmac. 
homeop. -A pesar de las divagaciones de los especificistas, las últimas 

·diluciones de este medicamento obran. segun las observaciones proíundas 
del Dr. Hering, tan largo tiempo¡ de una manera tan positiva como las de 
las sustancias menos volátiles. H aquí lo que respeeto á este asunto dice 
este observador prudente y hábil : "Tomar por base la volatilidad del 
bromo para afirmar sobre su accion pasagera, es una justificacion muy erró
nea. Las sustancias volátiles son a~uellas que se disuelven en el aire fácil
mente. Todos los medicamentos volaliles son absorbidos por el aire luego que 
se hallan. en contacto con este en la sangre venosa de los pulmones. Pero 
desde luego es necesario que lleguen basta allí, y antes que esto suceda, tie
nen siempre un eamino que recorrer. Además, hay una gr.an diferencia entre 
el bromo que ha sido inspirado y el que es espirado. ;Qué distancia hay entre 
estos dos fenómenos para proauci\" erecto! ' Oír decir (por los ·especificistas) 
que esta volatilidad del bromo podria constituir un regulador importante so
famente para la administrdcion en las bajas diluciones y para la rcpeticion 
frecuente de estas, sonará muy agradablemente al oido de todos aquellos en 

· Ios que el mayor defecto es precisamente no discurrir demasiado. El médico 
cuyo fin se limita á hacer exhalar á sus enfermos vapores de bromo, tendrá 
necesidad, ,en efecto, de observar bien el «regulador)) citado; pero el que 
quiera llegará efectos curativos, debe obse.rvar estos últimos, y entonces él 
'1erá lo que sucede. Pues bien, los medicamentos mas volátiles, tales como la 
a.1a{étida, el átido f1.11.órico, la 1'aleriana. el mu1go. así como ªClQellos que 

· son ron igual prontitud arrojados por la orina, todas estas sustancias pueden 
producir efectos muy duraderos en el organismo, y los mismos dictadores or
denan igualmente las mismas bajas diluciones y las mismas repeticiones fre
cuentes para los medicamentos menos volátiles; de lo cual resulta que en 
este método se ven muy pocos vestigios de un esclarecido razonamiento. No 
es este lo que tales escritores buscan; no escriben mas que para los que se 
dejan llevar y que desean mejor seguir el parecer de otros, que seguir ellos 
mismos sus ideas. 

ANTÍDOTOs.-Ga1 amoniaéo, amoniaco líquido, '1apores alcohólicos; contra 
las fuertes dósis-alopáticas de esta sustancia: Op. magn. camph. 

GENERALIDADES. J ... os pad~cimientos ªI?arecen 
mas marcados con el calor de la habitacion, as1 •como 
esta

1

ndo acostado ó sentado, y con el reposo en general; 
el movimiento los hace menos perceptibles; el aire libre 
parece los mejora. - Varios síntomas, sobre todo los del 
pulmon, parecen mas prormnC'iados del lado derecho; otros 
atacan, por el contrarjo, antes el lado izquierdo~ -Ti- · 
rantez paralítica de los miembros superiores é inferiores. 

TOMO I. - 11 
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..,...,..ffo~igueo en los. dedos,. con. temblor· C91H:ulsilf•·· en 
les; músculos del -pié y alrede~r de las rodillas .. -DaM-. 
lidnd, laxitud-y mucha, fatiga, que conünúan rum de~ 
de, cesar losi oLrns sintQmas . .._..T.emblor goneralé .impo~ 
sjhilldad de mantenerse en .pió~ · 

Piél.-,- Color amarillo . de la~ piel. -.-La.aplicaciun este+-
, rior del bromo destruye con prontitud la piel, con sensa-. 

cion de ardor violenta é inflamacion despues; aplicado 
sobre las úlceras, toma:n 1nuy mal . aspecto, y se rodean 
de putrefaccion verdosa de olor cadavérico.-Sensacion 
<lt- algunJl oosa viva en la piel., s~bre~ todo ·en ·lbs: tiraZ'O'S'T 
pitt1mas~ ......:..Foi·ifoc.ulos en lo.s brazalt! y en1 }a; cara .. . -Aa
m:ento de robustez. -Infarto. escyO'fú.loso:. 

.,.SueüQ .. -....Bosl0ios todo el. dia, con · difit}ultrulen~la IM
P!mci.oit. - b-f,ttcha gana ·de dormir- por. e1 d:lw., solJre, ~db 
eill la tarde, en leyendo 6 esorfüiendo.,. -y; á ve&es C@LbSllll
ss;cjon como si la· cabeza estuvie.se comprtmida. Cfl.l l.Ul 
éircuJo. -DifiouJtad de dormirse · por: la tarde.--Sueifo 
agHado, .con sobresalto y muchos· ensuei'tos~ - Sueiff>s· ~ 
muertos., de sepulcros y mor-tandades, de quaxellas. 1" vía
je~.----: Boca abierta durante el sueño. -El sueño poP la 
lllañana es mu:y pr0longado, no re.para las fuarza.s .y OOQ.O
meee. 

·:r.i~.bre. - Calo(ri0i l()mbforoso co1i bostez.'Os , . pand.íéu
ltt(Jiónes y pies ff'ios, a<parecie.ndo cada . dos d!as .. _.:.Estiro
Ilit}s en los. miembros y cabez~ ~sada fümante l~s-- cal~ 
frios. -D!sposioion al frio, que disminuya.. uor· eF 0ahir 
esterior. -Calor de las manos. y piés-, con: frío p(;n; todu.el 
cuerpo. - Senrsacion ele ardor quemante. interior, a; l"eees 
cm;no si es tu viera entre la piel y la carne. - DlsposioiAn.:á 
la traspiracion al menor ejercicio. 

Moral. -Humor triste, moroso, con falta de apetito .. y 
vómitos . - Ganas de reñir. - Laconismo. - Gran acti
vidad y deseo de hacer trabajos intelectuales. - Repug
nancia para sus negocios, hasta el punto de creer_ q.ne 
debe abandonarlos. - Debilidad de memoria, que hacm 
ohidar con facilidad. - Errores de los sentidos y visümesp 
cree tener detrás de si personas estrañas, ó pareee. qUID 
toda clase de cosas se mueven delante de los OJOS'. 

Oab~za.. - Vértigos por la tarde al acostarse, y1 sob~ 
, todo al pasar sobre una corriente de ~gua. - Agravaciom 

de los vértigos en tiempo húmedo-. - Cabezia turbada,.. 



Bftdittfj~ ~ 
~ si esthvFeS'e1 thtfedda de ttti ~Wé\tlo, MW virt~g»s•. ~ 
JJtl,fot g~livdt~<Yeir-ef s'ih~pt}tío pur el tttWf'' cféf· sól', y' tiist:? 
¡Hfüilnse · ti 'la . stmib~a' • .w. Dolor dé cafJB.Zti' d~~p'difs · de1 íi~ 
lftJ"&id& Je~~ sile'tit~' unai esp~eie de pdlsadud du!.fa, qüW i¿t 
mejora al acostars(( sobre el lado derecho y . apoyahilb" .ld~ 
b?azbs sobre la' cáf>'é~a . ..;.i.. tefctlafgi~ ¡We's'i'V"a, partfottl~r ... 
:rlümte' sobtel Ió'S cijo~ • ..w. 'f>dUW esp7iil':fü1h, cbtrl\i si> tocfo1 

·qftli'Sret>a salir de In-' eahera~ ~ Cohgestiott venbsa' f fnfult'él 
in'Jeccioli e'n1 l6~ Vttso~áel éet'eb'to y de ht médubi ~sptrltif ' 
·al:lós a·nimale!t -- Dofor eti el' fond'O del· cereb'.ro, PT'~~i't\i1 
'Por sae"ndidas sobre lo~ ojós· r lf! raii de la' narllz. ~ éetN-· 
lalgia frontal, alternando cbn' dblores dtf' riñones.~ Có~~ ... 
~uilleo en los tegil'tnetlfóS de la cabeza'. ~ºCabeza th~:.. 
l~na? . · 

ójos~ _j*Purtzadtt~ en fos ujtJs ·y en lds _párpttCloS' • .i...!.~\fü!...u 
:za~as pulsativas en el párpado superior ·1zquierdo·, espat~· 
~rnntlüse blasta bts ·cejas, fa trente y sienes·;. aumeílti<fas 
¡lol' fa presiorr, el movimiento· y estando crtcor\'atlli', tü-e~ 
joradas por el ~eposo, y creyend·o !odo tr!_l'Jajo i~po~r-: .... 
bfe' . .úó./Sehsaci<m' de ardor en los OJOS, con ccfüfficcfón 
~spasmódica di3 lm~ mttsculos orbfüulares, lagrrmeq'1 o{jte-.J 
:sion, tos y cali~za ctn110· at'ttrd\da.-Ftfó y peso' en'l'os pár..;:• 
v11d'Os ' con gran' dificnl'ta'd de tener abierto~ los ojos.~u 
.tag'Pimeo, sobre· forto ·en el ojú derecho. ~Inflamdcirm' d~ 
ltJs ojoS' , con· reblh.ndecínifonte y ttlceracíó'ft d~ la conj,u:ntí..r 
;vil. - Fot.ofobiá. - Vivo resplandor delante de los ojos.,_; 
.Al leet por la tarde, á veces pérdida momentánea de fa• • 
v{igta. ~Pupilas- dilatadas-(en los animales). . 

Oidos. - Sensaeion·de ardor , latidos , punzadas y zuffi'..;' 
bido etl· los oido8. ~ºInfarto caliente-y duro ' de la paróttdaJ 
derecha, con- hin'Chazon de la articulacion sub-ma:füai', · 
.crujido en fog•oidbs al audar; dolor' en hrgatgartta é"hin-
~bazon de las amígdalás , . · 

:N'-ariz.-G1anQs·elfta nat1z y en·el fondo dei la lengti'a:. 
-...ifiincl1azon dofürosa ar lado izquiera6 de· la nariz, cdfüo• 
sr fuera á formarse una p~1st11la. - Costras y grietas' en las
verttanillas naS'ttles·, eort· hinchazorl de las ala~ de la n~riz. 
- ~pislaxis, con :mejoría de los padecimientos del'pechW 
y de los ojos.----' Sen~a,ci6'Il ' de ll~ga en, las ventanillas 1i'b.
sales , cortlü si le arratlca~e1i' pelós , y como Si fue-ta á de..:~ 
c1áiiarse un romadi2ffl'. _.._Esto~ntld<1' cóumovent:e se'guitH11 

de•obttiraciot1' de hr natiz.·- Coriza ffuerue, con' o~tllra!..~ 



f.64 BROMUM •. 

cion y esco'riacion, sobre todo de la ventanilla de la nariz
(!,crecha ,' y estornudo frecuente. -Coriza tenqz, _con esco
r.iaci~n .'de los bordes de las ventanillas nasales. y de la piel 
debqjo de la nariz. - Evacuacion de ·mucosidades amari-
llentas tenaces. · 

Cara.. -Sensacion de calor, sobre todo debajo de la n'a
rjz , con cosquilleo como sj una tela de araña cubriera esta. 
parte.- Color pálido de la cara. -Estremecimientos con
vulsivos en la cara, a con~ecuencia del picor y de quema
dura en la garganta.-Cosquilleo y hormigueo en las mejí- -
llas y en los pómulos. -Sensacion de ardor en el labio. 
superior, y al mismo tiempo parece estar muy lisa esta 
parte.-Descamacion del labio escoriado. 

Dientes. - Latidos en los dientes. - Dolores en los 
dientes cariados , con sensacion al cerrar la boca como si 
fuesen muy largos. 

Boca. - Granos en la parte posterior de la lengua. -
Secrecion salivar aumentada. -Salivacion. - lnflamacion 
4e las glándulas salivales (en 108 animales). 

Garganta. -Sensacion de ardor y dolor de escoriacion 
en la garganta; sensacion de ardor hasta dentro del esó
fago y el e~tómago -Estado inflamatorio crónico de la cá- . 
mara posterior .-lnflamacion de las membranas de lagar
ganta, con exudacion de t-in(a plást-ica.-ºDolor en la gar
ganta, con hinchazon y de un color rojo rosado de las 
amígdalas, infarto duro y caliente de la parótida derecha; 
ruido continuo eslrepito8o de mucosidades; punzadas y 
presion en la garganta durante y. fuera del tiempo de la 
deglucion; deglucion dificil y aumento de los dolores al. 
tragar los líquidos. -Rubicundez tenaz de la membrana 
mucosa de la garganta, con numerosas ~scofiaciones. 

Apetito y gusto.-Gusto ácre ó ácido en la boca. - 
El agua produce un sabor salado por la mañana en ayu

,nas. - Repugnancia al agua ·fria .. - Apetito aumentado 
J buena digestion. - Deseo de A cosas ácidas des pues de_ 

' la ingestion, durante la cual los síntomas se agravan , se
guidos de diarrea. -Repugnancia á fumar tabaco, el cual 
produce náuseas y vérbgos. _ 
_ Est6mago. - Náuseas y ganas de vomitar, á veces con 
~ensacion de ardor en la garganta, desde la lengua hasta 
el estómago. -Eruitos frecuentes, con vomituricion repe
t_id~ , que hace subir muchas flemas. -Aumento. de se-. 
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·c'recion mucosa, con mal gusto y eructos frecuentes.
Eructos de un gusto á huevos podridos.-Vómitos de mu
cosidades sanguinolentas 6 de materias ácidas. - (Vómi
tos muy fétidos y vomituricion que aniquila Jas fuerzas 
hasta. poner al individuo á las puertas de la muerte ' como . 
se dice vulgarmente).-Sensacion de vacuidad en el estó. 
mago. -Presion en el ·estómago, como por una piedra, ó 
-con ganas de vomitar, eructos, cólicos y borborigmos.
Calor y sensacion de ardor en el estómago. -In.Oamacion 
del estómago.-Sugilaciones (t), como de pequeñas úlceras 
-en el estómago. - Despues de la mue1'le , la membrana 

, mucosa del estómago es de un color rojo retiforme , está 
-reblandecida ó engrosada, y cubierta de manchas negras 
''Y de úlceras gangrenosas. . 

Vientre. -lnflamacion del diafragma , .. del bazo {del 
hígado . .,.-Dolores en el hipócondr'io izquierdo durante mu
chos. dias, y sensacion como si tuviera una bola. - ºIn
farto é induracion del bazo á c.onsecuencia de una gonor
rea mal tr~tada. -Despues de haber fumado, pellizcos 
rviolentos en el vientre, mejorados apretando sobre la 
parte, y que se agravan por movimientos rápidos.-Coli
cos· y borborigmos. - lnflamacion de los intestinos, con 
'Venas inyectadas, rubicundez retiforme, engrosamiento 
de la membrana mucosa é hinchaz0n de las glándulas del 
.mesenterio. -Adherencias manifiestas entre los intesti
nos. - lnflamacion del peritóneo, con exudacion de agua 
y de linfa plástica .. -Escesiva estravasacion de sangre en 
la cavidad del bacinete y á lo largo de los müsculos psoas. 

Ano y deposiciones. - Salida frecuente de -flatuosida
tles inodoras.·-Depos·iciones como el escremenlo de las ca
bt·as, duras, tenaces, morenas y lustrosas. - Deposicio
nes raras los primeros días, despues dos veces por dia, 
mas liquidas .y mas abundantes. - Deposiciones diarreicas 
-en (orma de papilla. -Diarrea eslercoráceat amarillenta, 
precedida de retortijones y borborigmos. - Deposicio
-nes liqu'idas por la noche.-A veces, ·muchas mucosidades 
-con las deposiciones diarréicas. - Deposiciones liquidas 
con estrias sanguinolentas. - Deposiciones verdosas ó ne-

(t) Esta palabra se suele emplear como sinónima de equimosis; y tambien se 
.dá el nombre de 1ugilacio1&1t1 á las manchas escorbúticas y coloraciones de la 
piel. que aparecen en el curso de ciertaa afecciones cutáneas. . ( N. del T.) 

'· 
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~.f.~Qr .f(o 1;¡ ;ur~tPJ. 9~~p~s die ürinttr. 

'.~~.$. ~rUes, r:-J?,e1J1zeos pr~Siv~ ~n.~l Jn~mbr.Q, ~~ 
f.lie.(l hi!~fa ~l lac,to ~repho.-,,Acti:viAA<J .deM>f) ftei;ticul-Ch~ ;m" 

• we.n.tada, r.:- ~eUS,él.ciOR df3 fdo en el testWlliO derecbp."'""'"'" 
' 'llinr.hazon de los testículos, ºcon go.~mia ~rónica 6 ~~ 

lado . i~,qµjer.(lo s<llamente y ~~P··clQior {.le escor)ati.t,tt,, __..:.. 
-~r.~c.~jp.p.es ¡wr Ja mapana .. ~ Po.f u~i.o.l;ie~. ~ Ey.acQJ.ffptqn. 

.. p.ronta d"raute el .c,oito. 
~~~~~,.,etc. 7.7 Salida e1>trepitosa qe ,gases por la vagi1¡% 
~. Df)lor de esco:rjacion en la v.1,1lya . ..-~ ~an~r.e de ~s r~.-
¡Ja~ .~. s ele ·Un rojo vivp. ~·ºM~trarr~gia pastvéJ. -R. egl;i$ 
~uy aµtlcipadas y ~buµ9antes.-:- ºSupresion de las r~~~. 
-:--;4.n t~.~ Jle l,a épo.oa , do~ores .de riñones $C¡fls~«;iQn .W· 
~.ebiHa~d y falta .de apetito, .ó bien p.un~aJas en . el ,~w -
1.J~nt,r~ t W,~jorándos_e .estandG CIJ !ti 4f~Hna ~ CIICOFVfldn, 
04J errip~.pq.r la~ re~las ~ ce{alal9ia, parUcnlarm.ente en Ñf. 
f.-f~llte 1 c .. o .i;i seµsaciQn al J:>aj~rs~, cqzn,o s~ l~s ojos .qnJsin.
J:~n ~~tn- d~ l¡t c.~eza. - ºDplores ~pasi;Q4dicos opn~ra~i,. 
'VQS (l. C;)d¡¡. .. é~o.«;a, s.eguidos de d-0lQre$ de ,sc.or~~n u 
el vW,qtr.e.. ~lnf~rt~ de las mam.as. 
- ~e# tP~,. ~I~P,amaq,ion de lu lQringe, de .14 trd'"· 
lJffeq-::(lcf'teFig y~ los. brpngufos, ~Qi¡ e~tria~ l'ojizas ó 4e :q:g 
eJmar.t;l.\l.(l.Q sub.i49 ·, .son.re todo en el pu~to en que Ja .IJle~ 
~raua ~e la larmge eubre la glptis,T"!""" Exqdacl<m de li.1.1f~ 
P.\~slfo.a ~µ ~~ l~ringe y la. tráqu~aT'~rter_j1J..~ll~nqilem y ef ~ 
~W ·Cp"' f1'ttr1e $/;tJ.sp.cwn f.fo escor.j,:JGWP y q~ a~perei~ 81\ · l~ 
~~~µta,:'"'"7-Sensacion de frio e.n 1a Ictrif\ga, ~Qbra .toqo•· 

- §m;,PW.flfld~~ qespues<le.il~f\\Q~e, 1 m~jpriil c}es~es 4-i' 
ate1~~rse1-:-.S.en.s.acto.o® e~i • .trac~ioll en J;t l~rb1ge, alred~ 
aor del cuello de esta, como si se comprimiese. - Cosqui-· 
Jlee ~ la larittge, eseitado por la tos. -Tos ronca, seca, 
J ~·~ T~ fiatiloote, llQ pe:ADijiend.e Jiablar µna pa
"l"V,1 -'fi98 ~soitn<tª PQr tt.lt ~tAe~ ~~lftmti.o e1' ~ l;t.-

•. 
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descolorida y liquida.-ºHipertrofia del corazon . .:_En el 
esterior del pecho, cosquilleo ó sensacion al tocarle, como 

·si la carne se desprendiese de los huesos por un golpe. 
Tronco. - ºPaperas-?-°Infarto escrofuloso de los dos 

lados del cuello? -Tirantez del cuello, impidiendo volver 
la cabeza, lo que es muy doloroso.-Cosquilleo con sen
sacion de picoteo en la espina dorsal; estirones frios des
cendiendo á lo largo del dorso. - Dolor de ·escoriacion en 
los riñones. · 

Estremidades superiores. -Sepsacion de constriccion 
en los miembros superiores. - Dolores paralíticos en la 
espalda y los brazos. -DebU·idad en el brazo izqujerdo que 
·está como paralitico. - Laxitud y falta de fuerzas en los 
·brazos. -Estallido en la articulacion del codo derecho.
-Dolor violento en la mano derecha, el dolor atra,•iesa ~on 
.rapidez el dedo de en medio, con punzadas. -La mano de~ 
recha caliente y como hinchada. -Calor en ambas manos. 
-Dolor dislacerante y punzadas en los dedos. -Dolor sor
.do en todas las articulaciones de la mano izquierda, prQpa-

, gándose hasta el codo y la espalda.-Dolor dislacerante en 
las articulaciones centrales del dedo de emnedio, que le 

1 obligan á estirarse. -Nudosidades en el dedo anular de· 
.recho. - Rigidez de los dedos de la mano derecha, con 
temor de dejar caer lo que se tiene en ella.-º Arlriliscró
nicu, con hincbazon, inmovilidad y deformidad de las ar
ticulaciones. 

Estremidad.es inferiores. -Latidos en las estremida.
des inferiores, mas fuertes en la derecha, con rigidez 
-hasta los pies y dedos gordos' estos _tiltimos estan basta 

, doloridos, por la tarde durante el paseo.-Sensacion de 
parálisis en la estremid.ad inferior derecha, debilidad en. 
la izquierda.-Dolor en la rodilla y la cadera del lado de
.recho, mas sensible durante el movimiento.-Sensacion 
de ardor y dolor reumático en la rodilla izquierda.-Cos
quilleo én las estremidades inferiores. -Por la tarde, 
-apoyando el .pié ; dolor violento en la parte carnosa .de la 
planta del pie izquierdo, con sensacion de parálisis en la 
-rodilla y en la cadera, y seguida inmediatamente de dolor 
·de garganta presivo al lad~ del cartílago tiroides. - Calor 
en los pies. - Sensac-ion de frío en ei dedo grue&o iz-

· quierdo, por la noche, al despertar, con hormigueo. -
Dolores en los dedos gruesos del pié. derecho.-Los callos 
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del dedo pequeño del pié izquierdo se'haéen dolorosos y 
~recen rápidamente. . 

· 
1 32 . ..-BRUCEA ANTI-DYSENTERICA. 

BllUC.~Falsa angostura 'lT!:-HnING.-Hid. nal. y prep. :Farmac. bomeop. 
-Medicamento poco conoc1d9. , 

SI:NTOMAS GENERALES.·-Sensacion de . cansancio 
sumo en las estremidades. - Pinchazos en muchos pu,n
tos de los miembros. - Por la tarde, tirantez en las arti
culaciones y dolores tractivos agudos en los miembros c.on 
punzadas en la cabeza, en los oidQs y en el pecho.-Aba
timiento. -Pandiculaciones y bostezos. - Gran laxitud 
andando. - Por la tarde, sobrescitacion nerviosa, tem
blor, y vacila al andar. - Irritabilidad aumentada por la 
tarde. · · 
· Fiebre. -Disposicion al frio y aversion ,al aJre fresco. 
-Calofríos y frio escesivo.-Sudor al andar, no obstante 
los calofrios que aparecen principalmente durante el re
poso. . · 

Sueño.- Soñolencia todo el dia, en parlicular ·estando 
sentado, por la mañana, despU:es de comer y en mas alto 
grado, despues de medio día. -Soñolencia por la tarde 
temprano.~ Sueño lleno de ensueños con ebullicion de 
sangre. -Sueño turbado por ensueños confusos ú horri
bles, espantosos. -Soñolencia alternando con falta de 
apetito. : 

Moral. - Espíritu abatido con necesidad de dormir. -
Taciturnidad é hipocondría. -Humor sombrío, melancó
lico, con pereza y laxitud. - Humor triste y sombrío al 
despertarse por la mañana. 

Cabeza y ojos. - Pesadez y turbacion en la cabeza, con, 
soñolencia, desapareciendo por la tarde. - Vérligos por 
la tarde que hacen ·caer. -Hormigueo como si ' escarbaran 
en el vértice. -Por la tarde~ dolor de cabeza despues de ha
ber andado mucho tiempn al sol.-Cefalalgia detrá~ de las 
cejas, las que parecen estar hinchadas. - Punzada~ en la 
cabeza, agravadas andando, sobre todo al sol.- Dolor de. 
cabeza, que se agrava estando sentado, así como despues 
de haber comido.-Ojos empañados, hinchados.-Rubi-
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cruadez de los 9jos en sus 1ángulos, p&r la tarde ... --Cn~ 
zon en los párpados. -Por la mañana ojos rojos, queman
tes.-Sensacion dolorosa en los ojos, como por arena, obli-
gando á frotarlos. ' 

Cara y t>oca.-:Iierpes ÍITináceus, prurltosos en la 
cara, seguidos de descamacion de la,piel. -Palidez ·de la 
cara. - 'Peqnefíos n1uvirtrientos m:mvulsiv.os, rl.pido5 ~~n 
los labios. - Dolores agudos en los dientes y encías, sobre 
todo bebiendo agua fria. - Acumulacion de saliva en la 
b6).C.a, obligando ;á escuJ»r ooatilllQ8lDeUte..-Se.qwe.dad 
y dolor_ qwm1ant-e en la -garg.aDta ~ romo · por grasa 
rancia. 

Estómago.- Poco :apetito con iosiµidel: de los alim~ 
tos, al cerner y .al desaym:iarse.-Gnslo pastoso.-ETiil.G
tos vacíos. -Bensacion en el estómago., ·como si uo hubie
ra comido nada. despn~ de largo tiempo. - Se11sadoa de 
ardor y calor en la boca 6el estGm.ago. -Pulsaciones en ~i 
estómago y en todo et vientre. - Presion P.n el estómag-o 
inmediatamente despues de haber bebi4o ó comido .. - Des
pues d.e la comida , .palpitaciones violentas de oorazoB, 
agravacion de los dolores de cabeza., meteorismo y ne
cesidad de deponer .-Por la tarde, accesos de náuseas con 
&olores calambroidMs en el vientre, vómito de los alifnen
tos, y deposfoiones diari·éicas cnn gran abatimiento. 

Vientre. - Punzadas delorosas como si pellizcaran en 
d vientre--. Apretamiento como por .garfios -en el vien
tre, seguidos de pequeñas deposiciones mucosas, fre
cuentes. - Horborigmos. - Los dolores de vientre ce
•san despues de la primera deposicion.-Deposiriones 
muy blandas, en muy corta cantidad y de color muy cla
Fi). -Punzadas an el omblig~ despues de deponer. - De
posicioa.es diarréicas., seguidas de accesos de desvaneci .. 
miento que obligan á acostarse.-Mucha dis{>osicion á las 
d.eposiciones diarréicas, con cólicos y flatuostdades .. -Por 
la mai.ana f ..Ja tarde deposiciones diarréicas. - Por .la 
tarde, picazon en el ano. 

Pecho.-Respirando., ·sensacion de un gran peso, sobre 
todo en el pecho.- OpresioD de pecho con disposicioo al 
lrio_ y gran sensibilidad al aire libre. -Por la mauana, 
al despertarse, dolor de contusio al este'rior del pecho, 
con dolores tensivos, respirando profundamente. -Dolo ... . 
res de escoriacion en el interior del -pecho, .sobre todo 

' 
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f)or fa ~ ien ia auna , -y mas luertM MJin6o . echado 
ide lado. 

IJi.milbfOJS..,,.,..:SenaaciH -de apiietmnieJlto e.o el do~J....: 
-Dt>l.oces .de ldud en . <JS muslos '! ·riñones;; - Doloir ra-

embrtliideo .w ~1 d~ de ln mano.~füar ,-.oja, elevada, 
.piee.·nte en ,el 4or.so de ,Ja :mano -;y en el oncrpo. l"T"">Ptoo:
-la W1de, ~t-titl'CÍM.-de parálisis en el muslo,....- Laxitud en 
las r.M.Ullt!S.rr"T"C~.nadura en la art.Wulaeion del pié., 'lle 
flWde 41~ .fJe :anda easi ,;obre la punw de · .este. --Sansar 
flion de quemadurtt en los callos .. 

88;--BRYONIA ALBA. 

PY~-Jlrwn~ .. ~llAPl'Pt•A,lf.t,-1/,,t. ,iqt. vpprep. F.arm~c. tiomeop ...... .DA.i• 
c1,ada1 ~ t,, 3C.-Dur~cio.n de ~cion: de 4 á lf dias en 1a afeceiop.es agu-
4.lts; 30 mas en 'IJgµnJs enfermedades orónltta1. · 

UTJn<>J9s : ,.t.~,.. eh-..i. ~n. 11 .. vpp.-La ,br\ttii.G eii ~ aniá<hrto de~ Al"". 
clem, rhus. lOUr-ac. sene.s. · 

.{l()xp!J\~ss tM; !Aoo. aloel. un. ars. -ch,am. obin. elem. ign. !ed. lyc. meJ~. 
. piur-ac. n.UJ..•v.om. op. pbos. puls. rhus. sqqil. ten.,..-La brionia hará »~ 

efecto siempre qu~ se baJ'le indicada, sobre todo des}\U~S de acon. nu.x-vom. 
•· r r•vJ . ..,..Jlespu.e$ • brionin1erA algunas .. etes COD.vt1úen.te admirng,... 
~rar ! -'lutJ\. r41'•· 

~OA.......-Dejándonos ~Uié\l' por el oonjicnlt1 de sinto.
'flla$, 1)e iverá los casos particulares en los que se puede 
~flB'fl.llar este medicaroent-0 cordra; -Afeeciones, prinoi.
palmwte de hpmbres adult~ de una constitucion nervia.
.a41, ó 'PClJ, ckhJrit>rada y biliosa, de lemp13rament.o colérico; 
<Mlor .:ait>reno~ cabellos y ojos n~gros ó castaños, carácter 
jrritable,. eoll disposicion á in{Javiaciones membrana.'ª', eto . ., etc. -r-~ckmes reumáticas y arb'íticas , con ó 
:sin Jiebre iDllamfttoria é hincbozon ; Nudosidades artuiti.
.eas; A.fetci()ntff hi~rópicas; Iollamaeiones locales agudas 
(J prór•i~es); Padeoimtentos M-«sados por un enfriamiento 
1j JJll fr.io tseim ~viento de Este) ;'Malas resultas de un aece
fO de 1t»leim, de eafueriQs físicos 'de una .relaja.cion en b; 
.mQnet1, ,ete~), y da iuna vida sedentaria; Luxaciones .es
pontánea3 ~ Go.1nulsiPnes -y espasmos bistericos?; Tétanos 
y trismus?; Congestiones activ.as; Parális5; Tttlllores 
inflamatorios ; Afecciones escrofulosas; Obstruccion é in
duracion de las glándulas? ; Ictericia; Afecciones hidrópi
~ ; knp~iun~a ,fli~~tnoides ~ Jle.rpe1 tur.f ul?áooos.;. ~ete-
tuiH (.iMl'.b. wálllJl~ l Sarampi-oa y afeoniones i cunser 
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· cuencia de esta enfermedad; Sin to.mas precursores de la 
viruela y de la varioloide ; Malas resultas de la supresion 

-de la escarlatina; Inflamaciones erisipelatosas en las arti-
-cnlaciones; Erupciones miliares de los niños y de las re-
cien paridas; Somnambulismo ; Fiebres inflamatorias con 
afecciones nerviosas, gástricas 6 biliosas, y fuerte esc'Üa
eion de los sistemas sanguíneo y ne1·vfoso; Fiebres intermi
ten tes; Fiebres tifoideas, periodo inOamaiorio; Cefalalgia, 

-á consecuencia de emociones morales, ó despue~ de un en
friamiento; Emicránea; Encefalitis {y meningitis?), aun 
cuando provengan de congelacion; Afeccion cerebral á con· 
secuencia de un arrebato de cólera; Hidrocé(alo agudo; Co
riza y obturacion crónica de la nariz; Epistaxis aun la oca
sionada por menostasia; Prosopalgia inflamatoria; Fluxion 
' en la mejilla ; Hinchazon escrofulosa de los labios, Hipo 
convulsivo; Anorexia y dispepsia crónicas, con ó sin vómi
·tos; Pituitas ; Gastralgia; Gastritis?; Estrechez del car
dias? ; Afecciones gástricas y biliosas, con fiebre; Hepa-
1titis ; Enteritis ; Peritoniti~ · ; Afecciones abdominal~s, 
debidas á una vida sedentaria ; Ascitis; Diarreas, princi
palmente las que provienen de un enfriamiento; Estreñi
miento tenaz; Diarreas que alternan con estreñimiento; 
Amenorrea; Metrorragia, Espasmos histéricos abdomina-
· les; Cólicos de las mujeres que están embarazadas y de 
-las parturientas; Fiebre puer·peral; Flemon de las mamas; 
-Induracion de las mamas; Fiebre láctea; Galactorrea y 
otros padecimientos á consecuencia del destete; Estreñi
·miento, oftalmia y miliar de los recien nacidos; Catarro 
-de las vias aéreas, aun á consecuencia del sarampion ó 
de un enfriamiento; Grippe; Tos catarral, nerviosa ó 
convulsiva, etc.; Hemoptisis; BronquUis agudas y crónicas; 
Neumonía parenqu·imatosa, aguda ó crónica; Plei.resía, 
principalmente en las personas de edad y despues del uso 
del acónjto; Pleurodfoia; Hidrotorax; Padecimientos as
máticos; Carditis; Lumbago?; Intlamacion flemonosa de 
los pies; Psoitis; Cosalgia; Luxacion espontánea; lnfla
mac10n reumática de la rodilla ; Gota, etc. , etc. 
~Véase la nota pág. 21. 

~ SINTO:MAS GBl.'fEB.ALBS. - ""Tens&on, dolores U·acti
·vos, Urones agudos y punzadas, sobre todo et1 los miembros, 

,. 
• 1 
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y principalmente durante el mov·imiento ,, con dolores in-
1oportables al tacto, sudor de la parte afee.ta y temblor de 
esta parte cuando los dolores disminuyen. - •Tirantez y. 
punzadas en las articulaciones, al tacto y durante el mo
vimiento. -Por la tarde escesivo cansancio en los miem
bros, con debilidad paralitica. - *Torpeza y adormeci
miento de los miem·bros, con rigidez y mucho can~ancio 
de estos. -ºHinchazon páUda, tirante, caHenle. - ·Hin
chazon roja, lustrosa de algunas pártes d~l cuerpo , con 
pmtzadas, durante el movimiento . ...!.. *Dolores de contu
sion ó de ulceracfon subéutánea, ó como si la carne se hu
biese desprend·ido de los huesos. -Presion tractiva e'n el 
fieriostio.-ºHinchazon é induracion de las glándulas.-
Nudosidades duras, en muchas partes de la piel, como de , 

pequeñas glándulas endurecidas.-*Dolores pon calofríos y 
frio en eL cuerpo. -Estremecimientos de los músculos y 
de los miembros. -Convulsiones. - "Agravacion de los 
dolores y de los padecimientos por la noche , por la ma
fiana al de~pertar, ó por la tarde' hácia)as 9 de la noche, 
así como despues de comer, y por el movimiento; mejo ria 

'durante el reposo. -Malestar general, sensacion de com
presion, con calofríos causados por la preslon de los ves- . 
tidos.-Tirantez por todo el cuerpo. -Temblor de los 
miembros al levantarse despues de haber estado acosta
do. -Falta de solidez en los miembros . al andar, despues 
de haber estad<? sentado. - •Gran laxitud y debilidad, 
sobre todo ;por la mañana ó paseando al aire libre. - *Ne
cesidad de estar acostado.-A:ccesos de desvanecimiento. 
-Sensacion de debilidad, sobre todo paseando al aire. · ' 

Piel. - ·color amarillo de la piel.- Piel húmeda, vis
cosa. -Sensacion de ardor y picoteo por todo el cuerpo, 
como por ortigas, des pues de ligeras emociones.-Infla
maciones "erisipelatosas, sobre todo en las articulaciones. 
-"Erupciones urticarias. -ºJliHar, sobre todo en los ni
ños y en las mujeres re cien paritlas. - Nudosidades duras 
en la. piel.-"Erupciones flictenoides con corriezon corrosiva 
ó quemante. - ºHerpes furfuráceos, con comezon que
man te. - •Petequia~. - Ulceras con sensacion de ·rrio , ó 
con dolores pulsativos ó que causan' escozor .-Sabañones. 
- Callos, · con presion ó punzadas quemantes , ó dolores 
de escoriacion al tacto. 

Sueño. - Gran necesidad de bostezar. - Mucha soño-
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ler,eta por el dia,.. s'Ob'f~ tooo desp11e1 de c:o11WfJr .. ..,;¿¡ ·~'1-' 
lelJCia comatosa, intetrumpidll · pór ~lirios' a1's*tios«M .. 
-- '"Insomnio, sobve todo antes d8 media) nouhé,, C"JMJsadw· 
por el calnr, ebufütfolli de Hngre. f a~siad.ad: , .S'ftbI'e taflo'r · 
en.el pecho ........ ·sueñO'tmPbado·por la secl" con g~to ·mu• .. , 
~mtarboca, al despert-aJ;'.-Jmpotdbilidad de. esta?~· 
do sobre el lado derech:o1. - Sehresaltos cmrr espanto· ab 
&rruirse y dn~ante . e:b sueño. -suenu inqui~W- GM" ero.il 
sneios confusos y afluencia de id~e . .-..PAt. dormivse',• g.r~ 
tes y delir.ios deide qtte sa han aer1,ado bós ojog> • .,...j,J"'.liAmY 
ñas deS'agradabl'es, pesaf"090i.-S'Geñ'05 \{ivos• del las o~· 
pa.ciones del dia. -· Delir"Í8S ffiO'CNrlff>S y. aawmos trowf 
las- ojos aibie:dos\' ~·Gemid~s , S'é bt'e· tollo há'C&lá- media ttl)Q': 
die ......... t Somnambulismo~.-PesadiUa 

Fiebre. -- • Frio y tJalttfr.ios en el cuerpu., a11il! en la tr~ 
ma~, pov·la tarde' ó acompañados <fu dctto.Fes en todos ros· 
miembros r sudo1· frie-ea la frente. --*Cal#Jft-ios con t~ 
b!or, seguidos fre~uentemente' de calor en ta. eabeza, rÚM 
bicundez de la cara y sed, ó segaidos de calor, con sudar' 
y· sed. - ºAntes de lo11 calófrios ,. vert.ig<>s y cef alalym';. d·es .... ~ 
pues· horripilaci:on con tension y fraccion.de los miembros 
--ºDisgusto á los alimentos y las bebidas durante1 los 
caJofr.iosr ....... ºCaloP al principio altemaudo' con calofrios,i 
des pues calor quemante y sed, en seguida füerte sudor· 
-. ""Calor general, S1Jco, esterior é imerior,. casi sieffll}re1 · 
con . gran deseo de bebidas frias. - ºDurante el calor,, 
v-értigt)S y cefalalgia. -Acuesos febriles co11 frio y calo"-' · 
frios, predominand.o tipo terciano, náuseas y necesiclad·• 
de estar acostado, ó· con dolores lancinantes en el costad&
y en el vientre,. y sed durante los calofrios y el' eah~t·: -
Al principio de la fiebre~ tos seca con vómitos , pu~adas· 
y opresion en el pecho. - Sudor frio en la frente y en la· 
cabeza .. -Suoor·abundante mientas se pasea al aire frio' 
- Sudor· grasiento día .y noche._...ºSudor con ansiedad é
inquietad, respiN~citm suspirosa, tos corta y pFesion en 
eL pecho.-• Sudores abundantes por la· noche y ·par la m~· 
ñana, algauas veces de un olor ágrio. 

Moral. -- Ansiedad é inquietud , con temofl del porvenir .. 
--Llanlos freeuentes· .. -ºPierde las esperanzas de curarse, 
y.teme. la muert~.-Miedo ooo ~se'O de escapane.-ºJJes
aliento. - 0 Aversion á la conversacion. - •Jras-eibilidá'd y 
tWrebatos._.faltft. cie. memoria.-A11sencia de espütitwmb-
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mentáneo. - Alnndimienteu ,.....91)eseri dil c:osas- qml! m 
tiene -y que· deseche. en1ouantwlas logra .. -•Delioios Y'~ 
h!nias; acevca: de sns1 negDeins dnt dia~ 
· Ckb.ma.-*Chnf11Sion.,. ab.wdimiettto1y ohnubilacimde tu 
oahem - Vacilacion ~ embriaguez:, . ~ODIO' no11 conge~ 
tion ái la cabeia .. - Minrdtmianto de: esta;. -Vérti.gos1 saJ.) 
mejHtres· á vaiVenes~-ºVérti~s solamentre cutrnd<rs-e bajliL, 
- "Jért·igtls•r.otatórios., St>bre l-ado al revant'arse cfel así.en-• 
to, ó al levantarse despues de haber estado acostado~.
Gefalalg.ia: oomo despues <hr h-aber pasado teda-Ja nodle 
en dwusiones. -·Do'lo.r·de cabeza, despues d:e dada~ 
mida • ..-'."Accesas de·dnloresi de eabeza,i co.q. vómilas, ná11,... 
seas y neeesidad, de ac·ostaitSe. - *Dolor de cabeza por·tw 
mañanai, fiesde qu:e· S&tabren,1os ojos.-*Miechaiplenittld y1 
pua.dez--de•cabeza;.con p-resivn como si;escarlimran· hác:ia..ñt> 
-¡hJnt:e, y cuando se ha.ja,.sensacion como si ·tod:o qu'sienai 
salir. poT· lR frent~ . .,.--"'"Presian aspansiva ó compresion, en; elt 
em-ehr-o - "Punzadas. erula cabeza, á veces · de uw sel<> lad~ 
-Dolo:es_pulsatwos1 cmn ~tTemecim~ento; .aument~dos iror 
el-movimiento, mm pr.esmn en los OJOS.-(fongesbmr a..la 
oobez~; con calbr emet cer:ebl!o.-ºDol'ores quemanteS'oo' 
la· ftl.e.nt~ - •t;as doláres da cabez.a, se a:graua.ni por el · mtm~· 
mienttJ1 y nila marcha rápida, ó cuan.do se abr.en: los ojo -
-Se.nsibiliood dolorosa de la piel del cráneo , como p.ow 
esc.oriaeion.-Jl:oloreatraetivos'y estremecientes eml:a cae..-. 
~m~,.desde el pómuln · basta la sien,, aumentados por el
e<mtacto. -(falo:v quemante de·la oobez:a en.el es.terior :-· 
Sudodrio en la\ frente. - Cabellos muy engrasadus .. 
· Ojosi. -Dolor~s en loS' ojos moviéndolos. -Presion· e~ 

fos;ojos como si fueran á.. salirse de fas ·óufütas. - "Presion' 
en los ojos como por arena, sobre todo por la mañana yt 
~r la tarde.-Dülores larrcinantes ytractifos-emlos ojo.s. 
-D'°lures quemantes, en los . ojoa. -•fnfünmtciarn de lus1 
ojos y·de los párpados con rubicundez.-Hinchazon dolo;... 
rt9sa de los ojosi ~on supuraeien,. y- conjuntiva hinchada • Y' 
reja -Hinchazon roja de' los párpados, sobTe todo. de ros . 
superfoTes , con dolores- presi vos. - ºHer.pes fúrfuráceosl 
en· loo· párpados con oomezo.n ardiente. - Orzue.le- en elt 
párpado. -Abscesos en el ~ áng.ulo..intern&del ojo.~-A:glú.-.. 
tmacitfft noeiturna de los p:árpadbs,.0011 lagr.imeo p&r'"etdia, 
s&bre· todo al sol.,, Y' con vista turbia. - ºOjos empañ:ados;
~W.riósos,. turbffis,ó cientellealllt~ y como aflegados. oo lá-

I , 
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iri~as. -Presbiopia. - Confusion de las letras.al leer:.
. Negrura tHlamas delante de los ojos. - ºFotofobia . 

. Oidos. - Dolores contractivos en lós .oidos,. con disini
nucion de la audicion. -Punzadas.en los oídos durante y 
despues de pasear al aire libre.-Tumor como un chiehon 
delante y detrás de la oreja. -Flujo de sangre por los 
oidos. -Sensacion en los oídos, como si estuviesen tapa
dos. - ·zumbido de oidos. - •Todo ruido es insoportable al. 
oido. 

Nariz. - •Hinchazon de la nariz con sensibiz.idad dolo-. 
rosa al tacto y -obturacion de la :viisma. - *Intlamacion y 
ulceracion de las ventanillas de la nariz. - Ulcera en las 
ventanillas nasales, con .dolores corrosivos. - •Epis
taxi·s frecuente, algunas veces por la mañana, ó cuando 
están suprimidas las reglas, ó tambien cuando se está 
durmiendo . ..- 'Sequedad y obturacion de la nariz, á veces 
tenaces. -Coriza fluente, con presion lancinante en la 
frente. - *Coriza seco, á veces tenaz. - Mucosidades du
ras, que se secah y convierten en costras. 

Cara. - ·color pálido de la cara , amarillo, térreo. -
•_cara roja, ardiente. -Manchas rojas en la cara. -ºHin
chazon caliente, azulada y pardusca de la cara. -Dolores 
en la cara, generalmente presivos , aliviados por la 
presion esterior. -•Jlinchazon de la cara, -á veces de un 
solo lado, ó por debajo de los ojos y de la raíz de la nariz~ 
-Hinchazon de la mejilla muy cerca de la oreja. -Peque
ñas nudosidades é induracion de la cara, como glándulas, 
subcutáneas. - *Labios h,inchados y agrietados, que dan 
sangre fácilmente y sensacion de quemadura al tacto. -
"lt.Labios secos. - Erupcion en los labios con escozor que
man te. ' 

Dientes.-Odontalgia con necesidad. de acostarse, att
men lada por Ja noche, con el uso de cosas calientes; agra
vada estando echado sobre el lado sano, y aliviada echán
dose sobre la parte afecta. - Odontalgia eslremevienle y 
tirante, con sensacion como si los dientes fuesen muy lar-

, gos , ó vacilasen, sobre todo durante y despues de la co
mida. -Dolores de escoriacion en las encías, con los dien
tes que vacilan. -Encías fungosas. 
. Boca.-• Sequedad de la. boca, con sed ardiente. -Acu

ipulacion de una saliva jabonosa y espumosa en la boca . . 
- Salivacion. - Olor pútrido de la boca. - Lengua ºseca~ 

·- ~.--=-·-------

. 



BRYONIA ALBA. 17'1 
*cubierta de una costra blanca, ó sucia, ó'ºamarilla.
ºColor oscuro y rugosidad de la lengua. - ·v esiculas ar- · 
dientes en el borde tle la lengua.- ºPalabra imperceptible 
por sequedad de la garganta. 
- Garganta. - Dolor. de garganta con ronquera 1 deglu ... 
cion dificil. - Dolores de escoriacion en la garganta , tra.. 
gando en seco. - *Sensacion de sequedad y mucha sequt!'
dad en la garganta. - Presion en la faringe, como por un 
cuerpo duro y puntiagudo. -·Punzadas en la garganta td 
contacto, como tambien volviendo la cabeza y tragando • 
...-Mucosidades tenaces en la garganta, que solo se des.
prenden con muchos esfuerzos. 

Apetito. - •Pérdida del gusto. - .. Gusto soso, pastoso, 
~pútrido. - ·insipidez de los alimentos. -Gusto de un dulce 

- insípido. - Gusto amargo de todos los alimentos, ó sola
mente despues ó fuera del tiempo de la comida, como 
tambien por la mañana.!--- *Sed ardiente, á veces despues 
de la comida, aumentada bebiendo cerveza. - No se bebe 
á menudo, pero si mucho de cada vez. -Gran deseo de 
vino , de bebida~ ácidas, de café y *aun de cosas que no se 
comen. - *Hambre morbosa que hace comer á menudo y 
poco de cada vez. -Bulhn"'1a, muchas veces sin apetito, ó 
con-sedJ calor pas-agero, á veces tambien por la nocbe. 
-Pérdi a del apetito al primer bocado. -*Repugnancia 
y disgusto á todos los alimentos. -Despues de cada comida, 
eructos con presion en el estómago y en el ep·igastrio, cóli
cos ó vómitos, principalmente despues de haber comido 
pan. 

Estómago.-Eructos, sobre tododespues de haber comido, 
lo mas frecuentemente amargos ó ágrfos, ó con gusto á los 
alimentos. - "'Eructos vacíos. - *RP.gurgitaciun de los- ali
mentos, despues de cada comida.-"Hipo.-·Náuseasyganas 
de ?Jomitar, sobre todo despues de haber comido alimentos 
que han sabido bien, 6 cuando se levanta, des pues de haber 
estado acostado. - *Náuseas con gana de vomitar y ansie
dad, cuando se sienta, ó cuando se esfuerza á beber. -
Náuseas por la mañana.;..._* Vomituricion, con flujo pitui
toso. -"Vómito despues de haber bebido, sobre todo cuan
do se ha l1ebido despues de la comida. - Por la tarde, vó
mito de viscosidades.-•Vómito de los alimentos, -con hipo 
y vomit'uricion 6 vómito de agQa amarga, ó de bilis aun por 
la noche. - ºVómito de sangre. - Punzadas en el lado iz-
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quierdo del vientre durante los vómitos. - •Presion como 
por una piedra en el eslómago, sobre todo despues de la ' 
comida, ó andando, algunas veces acompañada de mal 
humor. -Dolores incisivos en la boca del estómago como 
por cuchillos, - ºDolores contractivos en el estómago, al
gunas veces, con vómito de los alimentos. -Constriccion 
de la boca del estómago , y tension dolorosa al tacto, con 
sensacion de calor. - *Punzadas en el estómago estando 
echado de lado, como tart1bien en la boca del estómago du
rante el movim:iento, cuando se anda, ó dá un paso en f'al
so. -ºDolor de escoriacion en la boca del estómago, sen
sible al tacto ó al toser. - ºLa menor presion en la boca 
del estómago se hace insoportable. - 'lSensacion de que
madura en la boca del estómago y en el estómago, so-· 
bre todo durante el movimiento.-Sensacion de hincbazon 
en la region epigástrica.-:-ºlncomodidad de los vestidos 
encima del estómago y · de los hipocondrios. 

Vientre. - 0 Dolores en el hígado, regularmente lancinan
tes, tensivos ó quemantes, sobre todo al tacto, al respirar 
ó al toser. - ºDolo re~ tractivos en el hipocondrio, hasta 
en el estómago y en el dorso , por la mañana y despues de 
comer y á veces con vómitos.-Hinchazon dura en las re
giones hipocondriaca y umbilical. -Punzadas en la re
gion esplénica. - ·cólicos co_n tensión de, vientre y sali
da de agua como de pituitas. - *Meteorismo con prosion 
en el epigastrio, sobre todo despues de comer.- ºDisla
ceracion en el vientre desde las caderas hasta la boca del 
estómago. - ·nolores calambroideos, pellizcos, ó retorti
jones y punzadas en el vfontre, principalmente despues de 
haber comido ó bebido (sobre todo leche caliente), algu
nas· veces con deposiciones diarréicas. - Hinchazon dura 
alrededor del ombligo. - *Ascitis. - Ruido como de agua 
y borborigmos, con espulsion de gases algunas veces sola
mente al anochecer en la cama. 

Deposiciones. - * Estreñ'imiento tenaz. - *Escrementos 
gruesos con espulsion difícil. - *Deposiciones poco abun
dantes, pero duras y como tostadas.--•Diarreas con cólicos, 
-alternand(_) algunas veces con constipacion y gastralgia. 
- Deposiciones diarreicas de un olor pútrido, como de 
queso muy rancio , ó con evacuacion de materias no dige
ridas. - *Diarrea por la mañana. - Diarreas nocturnas, 
amarillentas, con ~olor quemante en el ano.-Diarreas 
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-colicuativas. - Cólico constrictivo durante las deposicio
nes.-Deposiciones diarréicas frecuentes, de color oscuro 
{en los niños d~ pecno). · 
_ Orinas. -?Orinas raras, rojizas, parduscas y *calientes. 

- Conato urgente de orinar, con incontinencia. ·-Emision' 
frecuente de orinas acuosas. -Gana de orinar, con sus- ' 
pension de la respiracion, levantando cosas pesadas. -
Necesidad de orinar por la noche. -Emision._involuntaria
de orinas calientes , cuando se hacen movimientos. -
'Sensacion de quemadura y dolores incisivos en la uretra, 
.antes de orinar. - Sensacion de estrechez de la uretra. 
-Punzadas y dolores quemantes en la uretra: · 

Partes viriles. '-1\filiar roja, pruritosa en el glande.
·Punzadas en los testículos. 

Reglas.-ºReglas suprimidas. -Reglas muy anticipa
das. - ºDolores tractivos agudos en los miembros durante 
las reglas. -Ffüjo de sangre fuera del tiempo de las re
,glas. -ºMetrorragfo· de una sangre roja oscura, con do
lor de riñones y de cabeza. - ºDolores quemantes en el 
fondo de la matriz durante el embarazo, aumentados 
·por el movimiento, disminuidos por la presion y el re
poso. - Hincbazon de los labios, con pústulas negras y , 
duras. , 

Laringe. - *Ronquera con disposicion á traspirar, tos 
y estertor en el pecho. - Conato á t9ser, como por vis
cosidades; despues, dolores de escoriacion en la laringe, 
.aumentados -en hablando ó fumando. - •Tos general
mente seca, es citada por un ,cosquilleo en la garganta, -ó 
como causada por el vaho en la laringe, con necesidad de 
respirar á menudo.-Tos como por irritacion del -estó
¡nago. - ·ros calambroidea sofocante, sobre todo despues 
O.e media noche ó despues de haber bebido ó comido, y fre
~uentemente con vómitos de los alimentos. -Tos por la 
mañana, con flujo de agua como pituitas.-;- *Tos q\l~ 
·parece se abre el pecho. - ·ros con punzaaas en los
costa<los del pecho, ó con dolores presivos en la cabeza~ 
como si fuera á abrirse, y tambien con dolores lancinan
tes- en la bo~a del estómago ó en los hipocondrios. - ºTos 
ieon espectoracion de mucosidades de color sucio rojizo. 
-*Tos con espeoloracfon amarillenta. -ºTos con especto
racion de una sangre pura, coagulada ó morenuzca, ó 
.de viscosidades con estrías _ de sangre. -A.l toser, dolor 

.· 
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d~ escoriacion en la bo.ca del estómago.-Accesos de so
focacion , seguidos de ataques de tos noctnr~a. 

Pecho. - ºRespiracion dificil ó corta, rápida y ansiosa,. 
, o .mspirosa. -Opresion, con accesos de · sofocation. -
•Jttspfracion impedida por punzadas en el pecho. -Respi
raeion profunda y lenta, sobre todo cuando se hacen es ... 
fuerzus.-Necesidad continua de respirar profundamente. 
---~ificultad de respirar, aun por la noche, algunas.veces. 
con cólico lancinante y gana de deponer. -Presion en el 
pecho , co'mo por un peso, con opresion.-Dolor contrac~
tivo en el pecho, provocado por el aire frío. - Tensio-n en , 
el pecho, andando.-· Punzadas en el pecho y los costados, 
como por una itlcera, sobre todo tosiendo ó respirando 
profundamente, que obligan á estar sentado y no permi
tiendo estar acostado mas que sobre el dorso , y aumentadas 
por tm movim-iento cualquiet>a. - *Calor y dolor quemante 
en el pecho, con ansiedad y constriccion.-Sensacion en el 
pecho como si todo estuviera desprendido y cayese en el 
vientre.-"PalpilaciQnes de corazon, -frecuentemente muy 
fuertes, y aun con opresion. ,· 

Tronco. -Dolor de ritiones, coma ttna tirantez dolorosa 
que no permite andar derecho. - Durante el reposo , do
lor de cont usion en los riñones. -Dolor contractivo, ca
lambroideo por todo el dorso.-Sensacion de ardor y do-· 
lores tractivos en el dorso. - •Punzadas en los ritiones y 
en el dorso. - Punzadas debajo del omóplato izquierdo, 
hasta el corazon, fuertemente aumentadas por la tos y la 
respiracion. - Presion sobre la espalda, con punzadas 
respirando profundamente. - •fügidez reumática y tension 
en la mwa y en el cuello . ....:..... Manchas rojas á los lados del 
cuello. - Miliar roja en el cuello con mucha comezon.---. 
Sudor en los sobacos. 

Brazos. - "Dolores tmclivos en las articulaciones de la 
espalda ?J de los brazos, cun tension y punzadas, é hincha
zon de un rojo lustroso. - ])olores tractivos en todo el 
brazo y hasta la punta de los dedos.-ºMovirnientos con
vnlsivós, estremecimientos y temblor de los brazos.
e.Dolores ardientes v laxitud en los brazos. - Temblor 
continuo de · los braios y de los dedos. -Hinchazon del 
bf-azo alrededor del codo. -Punzadas en las articulacio
lles del codo y de la mano , con pesadez de estas . ...,... 
Mi}iar roja en el antebrazo. -•Dolor de luxacion en la ar-
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.,ticulacion de las manos al moverlas. - Por la noche, inf.la
macion )1,el dorso de ·ta mano, con dolor quemante . ..-... 
Hinohazon de las manos .-Sensacion de torpeza en la paf.
in.a de las manos. - Dolores lancinantes en los dedos, es
.cribiendo. -Hinchazon caliente y pálida de las articula
.ciones de los dedos. -Estremecinuento de los dedos w.o
vien<lo las manos. 

Piernas. - ºCrujido y dislocacion del cuello del fémur 
al an'dar. -Dolores tractivos en los muslos.- ºPunzadas 
.en el mus.lo, de_sde la nalga hasta el tobillo, con dolores 
insoportables al tacto y durante el movimiento, y tambien 
sudor por todo el cuerpo. -LaxUud y falta de firmeza en 
las piernas, sobre todo subiendo una escalera.-Par-álisis 
ide las piernas. -:*Rigidez t_ensiva y dolorosa de las rodi
llas. - Hinchi}.zon roja y lustr~a de las rodillas, con pun
iadas violentas, sobre todo al andar .-Vacilacion y geuu
tlexion de las rodillas andando.-ºPunzadas tensivas y do-

,lorosas calambroideas en las rodillas, con •tensino hasta las 
pantorrillas. - ºDolor~s vivos en las rodillas, esten<iién
dose hasta las tibias. -ºPwizadas tensivas y tf•activa.s en 
.las pantorrWas , hasta' los tobillos , con hincha~on roja 
lustrosa de las partés afectas .. -Calambres en las pantor
rillas, por la noche y por la mañana. -Laxitud en las 
piernas, andando 6 estando en pié.-* Hinchazon de las 
piernas, que· se estiende hasta los piés.-ºUlceras pútri
das en las piernas. - •Dolor de luxacion en la articula don 
<}el pié al a rular. - Hinchazon de los piés, con rtibicundez 
y calor, dolor de contusion al estender los pies, tension al 

.moverlos y dolores de ulceracion por el contacto. -Pun
zadas en Jos piés, en la planta de estos y en los dedos, 
sobre todo apoyando el pié. -Callos con presion, ó con 
~punzadas quemantes, ó con dolor de escoriacion al tacto. 

34. -CALADIUM SEGUINíJM:. 

•CALAD. - Pie de buey ~nenoso. - BERING. - Hilt. nat. '!/ prép. Farmac. 
JM>meop. - Dó1i1 wt.idtU : so. - Duracitm de accion : basta 50 dias. 

· MTiooTos : Los mismos! ' 
..COllPÁ.RBSE CON: Caps. carb. carb-veg. chin. graph. ign. mere. nilr-tie. phos •. 

8.INTOMAS GE:NERALES. - A version á todo .JUOJ')
mient-0 , con deseo continuo de estar acostado. - Ligepps 
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· ataques de desvanecimiento despues de haber escrito ó
·meditado, así como tambien levantándose cuando se es-

.. tá acostado.-Disminucion de todos los síntomas despues. 
de un corto sueño de dia; y desaparicion del mal duran
te la traspiracion. -Calor quemante en pequeños puntos 
de la piel, con necesidad de tocarlas con el dedo. -$en
sibilidad dolorosa de las picaduras de los mosquitos.-En 

.. el antebrazo y en el pecho, miliar de granos muy gruesos. 
con prurito y calor que alternan-eon opresion.'-Frecuen-
temente sensa,cion como si corretearan moscas por la 
piel, sobre todo en la cara. . 

Sueno. - Deseo de dormir, con necesidad de echarse
por el dia sin poder dormir, y con horripilacion y emba
razo de la cabeza. - Sopor y sueño, durante el cual 
recuerda cuanto babia olvidado despierto. - Sueño muy 
ligero en la noche. - Gemidos y suspiros angustiosos du
rante el sueño, con violentos movimientos convulsivos de
los miembros. 

Fiebre. - Fiebre con dolor en los oidos é hinchazon de 
las"glándulas sub-maxilares. -Fiebre con frio y sed, res
piracion estertorasa, coriza y pulsacion en el pecho.
Por la tarde, fiebre con stte1io qi1,e cesa regularmente á la 
desaparicion de la fiebre. -Des pues del calor, sudor que-

. atrae mucho las moscas. 
Moral. - Temores é inquietudes, sobre todo por su sa

lud. -Angustia antes de coger el sueño por la tarde.
En afeitándose, angustia y miedo de cortarse. - Gritos y 
lloros como los de un niño. 

Cabeza, ojos, etc. - Pesadez de cabeza con mareo y 
náuseas.-Cuando se acuesta ó se cier.ran los ojos, vér
tigo como si todo estuviera horadado.-Despues de acos
tarse, cefalalgia en el lado sobre que reposa. -Calor en 
la cabeza, que asciende desde el brazo hácia arriba.
Escozor quemante en los ojos. - Oido estremadamente 
sensible, sobre todo cuando se duern1e.'-Accesos de .sor
dera ligera y pasagera. -ºZumbido en los oídos. -Coriza 
por la tarde, con dolor quemante en la nariz y ~stornudo~ 
-Odontalgia terebrante, con punzadas hasta los oídos. · 

Apetito. - Gusto pastoso, herbáceo en la boca. - Mu
cho deseo de fumar. - Falta de sed , con aversion al agua 
fria y sequedad de la faringe y esófago.-Sensacion de va
cío en el estómago , sin hambre, pero que obliga á comer-
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aprisa. -Despµes de desay-qnarse, humor desapacible y 
cabeza turbada. · 

Estómago. - Eructos vacío~. -En fumando, gana de 
vomitar y de deponer, ó bien vómitos ágrios, ó embota
miento de los. dientes como si.. estuvieran muy largos. -
Eructos lmpedidos por dolores en el estómago.-Nauseas 
por la mañana, con vértigo y punzadas en la boca del es
tómago. -Sensacion de vacuidad en el estómago. -Esco
zor quemante en el estómago. -Presion y como corrosion 
en el cardias. - Dolores cólicos que atraviesan por el epi
gastrio. - Punzadas en el epigastrio y retraccion de la 
boca del estómago, con debilidad y náuseas. - Dolores · 
·pulsativos y fatigantes en el epigastrio, despues de haber 
·andado. 

Vientre.-Orinas. - Dolores cólicos calambroideos en 
la region umbilical. - Latido y pulsaciones, ó dolores 

_ quemantes en el epigastrio. - Salida de p_equeñas flatuosi
dades de olor pútrido. -Deposiciones de consistencia de 
papilla y p~co abundantés. - Despues de la deposicion, 
salida de mucosidades y evacuacion de un humor seroso 
por el ano. -Despues de la deposicion, punzadas en el 
recto. -Frecuentemente ganas de deponer; las deposi
ciones son amarillentas y en forma de papilla. -Terebra-
cion y dolores desgarradores en el ano y sacro.-Despues 
de las deposiciones, salida de sangre por el ano. - Sensa
cion dolorosa de plenitud en la vejiga, sin gana de orinar. 

Partes viriles. - Debilidad de las funciones genitales. 
-Mucho sudor en el sacro. -ºImpotencia' con lascivia.
Partes genitales hinchadas, lácias y con exudacion .-Hin
chazon y escoriacion del prepucio, con retraccion despues 
del coito. -Sequedad y rubicundez del glande, que está 
como sembrado de pequeños puntos rojos.-Falta de pla
cer y de eyaculacion en el coito, ó eyaculacion muy pron
ta y sin erecciori.-Erecciones nocturnas.-Granos en el 
monte de Venus y en el'oido. . · 

Laringe. -Tráquea-arteria y laringe, como contraidas 
con silbido al respirar profundamente. -Tos que parece 
tener su asiento encima de la laringe. -Tos con respira
cion embarazosa , causada por una presion en el epigas
trio ó impedida por una sensacion de pesq en esta parte. 
- Tos ·nocturna, sorda y débil, que impide dormir aun 
por la mañana. 
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Pecho.-Opresion, sobre todo durante los dolores que
mantes del estómago. - Pecho como vacío, sobre todo 
despues de la espectoracion de las viscosidades. - Pulsa
cion debajo del co~azon. -Por la mañana al levantarse, 
dolor de quebrantamiento en los costados y en los ri-
ñones. , 

Dorso y estremidades. -Dolores ·de riñones, como por 
debilidad. - Punzadas en los callos. 

35. - CALCA.REA CARBONICA. , 
~ALC.-Concha de ostra.-HABNEMANN.-Hbt. nat. 'Y1'rep. Farmac. homeop. 

-Duracion de accion: 50 di11.s en las afecciones crómcas. 
ANTÍDOTOS: Campb. nitr-ac. nitr. spir. sulph.-A su vez la calcárea es antí

doto de: Bis. ¡;hin. chin-1ul(. y nilr-ac. 
CoMP.ÁRESE CON! Anae. alum. arn. ars. bar. bell bis. chio. cupr. S"•J»b. kal. 

lyc; ma~n. mere. nitr.-ac. nux-vom. phós. puls. sep. sil. sulf. veratr.-Lacal
carea h(lri buen efecto siempre que se halle indicada, sobre todo despues de 
chin. cupr. nitr-ac. y 1td(. Despues de calcirea convendrá muchas veces: 
Lyc. nitr-ac. phos. y &il. 

CLINICA. -Guiándose por el conjunto de síntomas se 
verá los casos particulares en los cuales se podrá consul
tar este medicamento contra :-Afecciones de personas 
de conslitucion pletórica ó linfática, con predisPosicion á 
las blenorragias, corizas y diarreas, ó bien de mdividuos 
de eonstitucion débil y nutricion morbosa.-Padecimien
íos á consecuencia de un enfriamiento en el agua ; Dife
r~ntes afecciónes de los niños y de las mujeres que mens
truan mucho; Malas consecuencias de un derre1tgamiento; 
Padecimientos por el abuso de la quina; Padecimientos de 
los borrachos; Nudosidades gotosas y otras afecciones ar
tríticas ; Baile de San Vito? ; Cont'ttbioncs epiléptie6s (des
pues de la accion de cuprum); Espasmos histéricos; Obe ... 
sidad de las personas jóvenes; Debilidad física y n~rviosa_, 
producida por la masturbacion ; Debilidad muscular, -di
ficultad de aprender á andar, atrofia y otros padecimíen
M8 de los u'Íiios escrofulosos; Infarto y supuracioD de las 
glándulas; Cáries, reblandecimiento, desviacion y otra& 
a(ecciones de los hueso1 ; A( ecciones raquil'icas; Luxaciones 
e8pootáneas; Arlrocace?; P.dlipos; Tumores enquistados; 
~pciones crónicas ; H~rpes costrosos y húmedos; Erup
Clones escrofulosas ; Ulcems fistulosas; Verrugas ; Magades. 
aun las de los obreros que trabajan en el agua; Vár~ 
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~; Erupciones urticfl.rias crónfoas; Fiebres intermil>etl
tes y malas ~s11ltas de la supresif>n de estas fie'bres por 
i-8. quina ; Fiebres lentas ; Melanc0lía; Hipoocmdría é 
tñsteria ~ IJelirfom tremens; Embriaguez; Jaqueca; Cefa
ialgia por enfriamiento ó á consecuencia de una derr.m-
-gadura; Fatiga de Ja cabeza debida á trabajos intelectua
les; Tiña; Ca ida de los cabellos, aun en las recien l;laridM, 
-O á consecuencia de graves enfermedades agudas; Fonta
nela en los niüo~ mucho. tiempo a})ierta; O(lalmias, aun 
las causadas por la introduccion de un cuerpo estraf10, _ó 
en personas escrofulosas ó en los r~cien nacidt.>S; lllloefa
rop~almia; Manchas, úlceras y oscurecimiento de la cór
nea?; Fungus, hematodes en el ojo?; Ambliopía amauró
tica; Fistula lacrimal; Hemorragia de los ojos?; Otitis?; 
@torrea purulent~, aun la que proviene de cáries del 
.apavato auditivo ; Pólipo en-el oído; Dureza de oiJ.o , aun 
la ·ocasionada por la supresion de una fiebre intermilente 
-con fa quina; Parotitis; Hinchazon escrofulosa ·de la na
riz; ·Pólipo nasal ; Anosmia; Cáncer de la nariz?; Coriza 
.con establecimiento lardio del flujo •calar:ral; Coriza y obtu
Tacion c·rónica de la nariz; P.rosopalgia; Herpes y otras 
e.rupciones de la cara; Costra lactea ; Odontalgias, aun la 
-de las mujeras embarazadas ó que tienen las reglas muy 
-oopiosas; Denticion dificU de los niños con ó sin convul-
siones; Ulceras fistulosas en las encías?; Ránulas ; Amig
-Oalitis y otras anginas flemonosas ; Bocio; Ánorexi_a; Dis
pepsia, vómitos ágr.ios, píroxis y otras afecciones gástricas; 
lnduracion y otras afecciones del hígado; Afecciones ab
-dominales crónicaR ; Tabes me5enlérica ; Tenia; Cólicos; 
Espasmos abdominales; Bubones escrofulosus; Estreñi
miento tenaz; Diarreas de los niños escrofulosos, ó bien 
durante la denticion; Diarrea de los tísicos; Disposici9n 
orónica á hacer muchas deposiciones por dia; Afecciones 
verm;n8Sas;Padeeimientos hemorroidales y malos resulta
dos de la -supresion del flujo hemorroidal; Catarro de la 
vejiga; Hematuria?; Pólipo de la vejiga; Cálculos urinarios; 
Debilidad de las funciones genitales, dismenorrea y ame'"" 
norrea de las personas pletóricas ; Flores blancas ; Metror-
nlgia; Clorosis; Esterilidad ; Aborto ; Dolores cólicos muy 
prelongados de las parturientas despues del parto ; Debi- .. 
.JWad, caida de los cabellos y otros padecimientos de las -
reoien paridas; Odontalgia de las embarazadas·; Fiebre 
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láctea; Escoriacion de las mamas ; Galactorrea ó agalac
tia ; Oftalmia ; Debilidad muscular y acedias de 108 niños 
de pecho; Laringitis crónica con ulceracion ; Catarro cr(}. 
nico y blenorrea de los pulmones; Síntomas tísicos ( tisi') 
tuberculosa) ; Desviacion de la columna vertebral; Cosal
gia ;' Luxacion espontánea; Gota de las manos y. de los 
pies, etc :, etc: 
~ Véase la nota, pág~ 21. ' 

r 

SINTOMAS GENERALES. -·calambres y contraccio
nes de los miembros, sobre todo de los dedos de las ma
nos y de los pies.~ Dolores de luxacion. - Dolore~ pul-

. I 
/ 

. sativos. - ·Punzadas y dolores tract-ivos en los miembros, 
principalmente por la noche ó en Estío, y al cambio de 
tieínpe.-Accesos de torpeza y palidez de algunas partes 
del cuerpo que parecen como muertas. - Gran facilidad á 
derreng·1rse y á contraer males de garganta, ó rigidez é 
hinchazon de la nuca con dolor de cabeza. -Facilidad de · 
los miembros á adormecer~e. - Ebullición de sangre, prin· 
cipalmente en individuos p~elóricos, y frecuentemente con 
conge1'tion á la cabeza y al pecbo.-Estremecimientos en 
diferentes miembros. - ·convulsiones epilépUcas, aun por 
la noche, con gritos.-ºTétanos parcial, -precedido de una 
especie de aura tetánica. - *Los síntomas se agravan ó se 
renuevan por el trabajo en el agua , como tambien por la 
tarde , la noche, por la mañana, despues de comer y 
cada dos dias. - Padecimientos periódicos é intermiten
tes. - "Mucha agitacion que obliga á moverse constante-

-mente y á andar mucho. -Temblor frecuente de todo el 
cuerpo., aumentado al aire libre. - "Dolor de contusion en 
los b1'Uzos y en las piernas, así como en los riñones, sobre 
todo moviéndose ó subiendo una escalera.-Malestar gene
ral por la tarde como precursor de un acceso de fiebre in
termitente.-* Falta de fuerzas, abatimiento, principalmen
te poi: la mañana muy temprano.-Fatiga y debilidad ner
viosa, frecuentemente con palidez del rostro, latidos del 
corazon, vértigos, calofríos, dolor de riñones, etc.-Des
vanecim-iento, ·sobre todo por la larde, con oscu1·ecimiento 
de los ojos, sudor de la cara y frío del cuerpo. - "Mucha 
fatiga despues de haber hablado ó haber caminado mode_ ' 
radamente -al aire libre, como tambien, despues del me 

-



\ 

CALCAREA CARBONICA. .187 
nor esfuerzo , y frecuentemente con traspiracion fácil y 
abundante. - Vivo deseo de hacerse magnetizar. -Aba
timiento escesivo, algunas veces con violentos accesos de 
risa espasmódica. - ºAbotagamiento ~el cuerpo -y de la 
cara, con vientre abultado en los niños. - Enflaqueci
miento, aunque se coma con buen apetito.-ºMucha gordu
ra y estremada obesidad.-•Düpos'icion á resfriarse y gran 
sensibiHdad al a-ire f rio y húmedo. - Paseándose al aire li
bre, tristeza con llantos, dolor de cabeza, meteorismo,· 
palpitaciones de corazon, sudor, mucha fatiga y otros mu
chos sufrimientos. 

Piel. - Estremecimiento visible de la piel desde los pies 
hasta la cabeza, seguido de aturdimiento. - Comezon 
quemante mordicante~ -Efélides. - Erupcfon ifrticaria, 
que frecuentemente desaparece al aire fresco.-Erupcion 
de manchas lenticulares, rojas y elevadas, cou esqesivo ca
lor, mucha sed y falta de apetito.-Piel caliente y seca 
durante el movimiento. -ºPiel del cuerpo áspera, *seca 
y como cubierta de una especie de miliar.-ºCostra fur- . 
furácea de la piel. - Erupciones y herpes húmedos, castro-. 
sos, ó en forma de racimos, con dolores de quemddnra. 
-Pénfigo pruritoso por todo el cuerpo. -Piel escoriada 
en diversos sitios. - *Piel enfermiza; toda lesion tiende á 
ulcerarse. - Inflamaciones erisipelatosas. ---..:. *Forúnculos. 
-*Verrugas.-Callos, con dolores de escoriacion y sensa
cion de ardor. - ºTumores enquistados que se renuevan y 
supuran todos los meses. - ·mnchazon é indttracion de 
las glánditlas, con ó sin dolor. -*Várices.- *Nudosidades 
flrtríticas. - ºHinchazon y desviacion de los huesos. - Ul
ceracion de los huesos. - Panadizos. - Padrastros en los 
dedos. 

Sueño.-*Gana de dormir entre el dia y por la tarde 
muy temprano. - Sueño tardío y •insomnio por afluencia 
de ideas ó á causa de imágenes voluptuosas ó espantosas 
que aparecen en cuanto se hall; cerra~o los ojos. - *Du
rante el sueüo, palabras, gemidos, gritos y sobresaltos, 
ansiedad que dura despues de despertarse, ó movimientos 
de la boca, como si se mascara y tragase.-Ronquido du
rante el sueño. - *Ensueños (recuentes, vivos.1 ansiosos, 
fantásticos, confusos, espantosos y horribles, ó ensueños 
de enfermos y de muertos: - ·sueño a~itado con anhela
eion, del que-se despierta con frecuenc1a.-Sueño de muy 

l 
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corta duracion , desde las 1 t de la noche hasta las 2 ó 3 de 
la · mañana solamente. -Se despierta muy temprano, al
~nas veces á media noche.-Por la noche, ag-itacion, p<µJe
cimientos asmáticos, ansiedad, calor, dolores en el estóma
g-0 y en la region precordial, sed, palpitaciones de corazon, 

. odontalgia, vértigos, dolor de cabeza, ebullfoion de san
gre, miedo de perder la razon, dolores en lvs miembros 

. J otros muchos padecimientos. -Al despertarse, la-xifud1 
pa#racion y gana de dormir, como si no hubiera dormtdo 
b.astante. 

Fiebre. - Frio ··interior esces-ivo. - Caloff'ios y horr·ipila
cion, principalmente por la tarde, 6 "por la mañana des-

"' pues de levantarse. -Calor con sed.-Accesos frecuentes 
de calor pasagero, con angustia y palpitacioues de co_razon. 
- Calor por la tarde, ó pv1· la noche en la cama. - ºFiebre 
cotidiana hácia las dos de la tarde, con bostezos y tos, se
guida de calor general, con necesidad de acostarse, al me
nos por tres horas. despues de lo cual las manos se ponen 
frias ; ~ sin sed durante el acceso. - *Fiebre, terciana por 
la tarde' que principia por calor de la cara ' seguido de 
calofrios. - 0 Escesivo sudor de dia despues de un ejercicio 
corporal , moderado. - *Sudor con ansiedad. - Sudor 
rwct1wno, principalmente en el pecho. -Sudor por Za 
mañana. 

Moral. - "Melancolía, abatimiento y tristeza. - Dispo
sicion á llorar, aun por bagatelas . ..-- Disgusto y lamentos 
por ofensas antiguas. - ·Ansiedad y angu.litia, escitadas 
por ideas ó historias horribles, ó bien con horripilacio11 y 
.espanto durante el crepúsculo ó en la noche. - *Angustia es
cesiva con palpitaciones de corazon, ebullicion de sangre y 
sacudidas al epigastrio.-Agitacion ansiosa que no deja fler
.manecer en parte alguna. - * Propension á espantarse. -
*Triste:za ron pesadez en las piernas. - *Aprens;o-nes . ..
*Desesperacion á causa del menoscabo de su salud, ó hmnor 
hipocondridco, con temor de estar enfermo, ó ser desgr~ 
ciado, de esperimentar acontecimientos desagradables, de 
perd~r la razon, ó de infestarse de enfermedades coutagU).
sas.-*Desani.mad-0 y temor de la muerle .. ..-*Impa.ciellcia, 
sobrescitabilidad y mucha impresionabilidad nerviosas; el 
menor ruido le fatiga. - Mal humor, .escesi vo J malle~, 
.con enoaprichamienlo 11 tendencia á tomar todo en mal 
senüdo. - "Indiferencia, apatía y repugnaireia por la con.-

, 1 
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versaeion.-Repnlsion y aversion bácia las demas pers., .. 
nas. - La soledad le es insoportable ......... J)isgusto y aversfon 
á ctialquier trabajo. - Falta de voluntad. - Gran de bitidad 
de memoria, y de penetracion con-dificultad de 'meditar. 
- Disposicion á equivocarse hablando, y á tomar una pa
Htbra vor otra. - ºPérdida de los sentidos· y errores de · 
imagin.acfon.-ºDelirio con visiones de incendios, d~ ho:.. 
micidios de ratas y de ratones.-Enagen3:cion mental con 
visiones horribles , desesperacion de la felicidad eterna, y -
tendencia á destruirse. 

Cabeza. - Cabeza atontada y como apretada por una 
ligadura. -Aturd·imiento despues de haberse rascado de
trás de la oreja , ó- bierr antes de desayunarse; con temblor. 
--·vérl'igos, -á veces con oscurecimiento de la vista, •en' 
subiendo áttna grande ele1JaciMi, ó solamente una escalera 
-andan<lo al aire libre, volvienrlo de p'ronto la cabeza, ó -
despues de haberse enfadado. - Vértigos porla noche, por 
la tardeó por la mañana.-·Dolur de cabeza despues de una 
derrengadura, -6 por habérsela envuelto en un pafmelo, 
ó *á-consecuencia de un enfriamiento. -Dolores de cabeza 
todas las mañanas al despertarse. - *Accesos de cefalalgia -
sem·ilateral, con eructos y ndttseas. - •Dolores de cabeza 
con atolondramiento, -presivos ó *pulsativos, agravadós es
pecialmente leyendo, escribiendo ó por cualquiera otro tra
bajo intelectual, así como tambien por las bebidas espiri
tuosas 6 bajándose.-Plenitndypesadez dela cabeza, sobre 
todo, de la (rente, con oclusion de los ojos, agravados por el 
movimiento y los esfuerzos corporales.-Dolor ¡)l'esivo .en 
el vértice, que aparece al aire mire. -Dolor tensivo y 
calambroideo con presion hácia afuera, partiendo de las 
sienes y estemli~ndose hasta el vértice. - Dolores tracti
vos en el lado derecho de la frente, la parte está dolorida 
al tacto. -D0lores lancinantes en la cabeza.---' ·Terel1ra
cion en la frente como si la cabeza fuese á estallar.-ºDolo
res como de martilleo en la cabeza; que obligan á. echarse 
l que aparecen sobre todo des pues del paseo· al aire lil•re. 
- * Frio glacial en la cabeza , sobre todo en el lado dere
eho, - • congestion á la cabeza. -Huido y dolores en la ca
beza, con calor en esta y en las mejillas. - Moiiirniento 
del cerebro al andar. -ºCabeza muy voluminosa con fon-

. tanela abierta en los niños. -ºSud·or en la cabeza.por la 
1 ·tarde. -Mucha disposicioi1 á resfriarse la cabeza. - Cos-
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tras en la pfol del cráneo. -Descamacion de la piel del 
cráneo. - Sensibilidád dolorosa de la raíz de los cabellos. 
- Caída de los cabellos. - *Tumores en la piel del cráneo, 
ºpróximos á la supuracion. · 

Ojos. - * Presion en los ojos. - •Prurito y punzadas en los 
ojos. - •Escozor, sensacion de ardor y dolores incisivos 
en los ojos y en los párpados, sobre todo en leyendo de dia 
ó á la lttz de las bujías. -Sensacion de frio en los ojos. -
Ojos inflamados con rubicundez de la esclerótica, y secre
cion abundante de mucosidad. ·-Ulceras, manchas y os
curecimiento de la córnea. - ·córnea turbia y azulada.
Resudaci'll1 de sangre por los ojos.-Intlamacion é hincha
zon de-los ángulos de los ojos. -ºFistula lagrimal, supu
rante. -Los ojos lloran, sobre todo al aire libre, ó muy de 
mañana.-·Estremecimiento de los párpados. -*Hincha
zon roja y densa de los párpados con secreoion abundante 
de legaña y agltttinacion nocturna. - Oclusión de los pár
pados por la mañana. - •Pupilas muy dilatadas. -*Vista 
turbia conw si hubiese una niebla, ó un velo, ó pelusa 
delante de los ojos, principalmente leyendo ó en fijando . 
atentamente la vista sobre un objeto. -Oscurecimiento 
d·e la vista leyendo 6 despues de comer.-En leyendo se 
yé un punto negro que parece acompaña á los caracté
res.-*Escesiva fotofobia y alucinamiento por unaluz muy 
viva. -·Presbiopia. 

Oidos. - Punzadas en los oídos. - *Pulsacion , latidos 
y calor en· los oídos. - Inflamacion é hinchazon del o ido 
interno y esterno. -"Flujo purulento p6r los oidos.-Erup
cion húmeda en las orejas y detrás de estas. - ºPólipo del 
oído .-"Ruido confuso., zumbido, tintineo ó ruido como de 
carruaje, algunas veces alternando con música en los oi
qos.-*Crujido y ºdetonacion en los oidos al tragar y al 
masticar. -Accesos de sensacion de oclusion y de dureza 
del oído. - * Hinchazon inflamatoria de las parótida,s. 

Nariz.-Inflamacion de la nariz con rubicundez y abul
tamiento, principalmente en la punta.-*Ventanillas de 
la nariz ulceradas y costrosas. -Epistaxis, principalmente 
por la manana y por la noche' y algunas veces hasta el 
,desfallecimiento. -*Olor fétido de la nariz. -*Olfato em
botado ó escesivamente sensible.-*Sequedad penosa en la 
nariz. -*Obturacion de la nariz por un pus amarillento Y 
fétido. -i:- *Coriza seco, aun por la mañana, con estornu-
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dos frecuentes.-Coriza fluente escesivo.-Coriza,. alter
nando con dolores cólicos.-Olor fétido de la nariz, como 
de estiércol, de huevos podridos ó de pólvora. ' 

Cara..-Cotor amarillo de la cara.-*Cara pálida, ahon
dada, con ojos sumidos y ojeras. -Placas rojas en · las 
mejillas.-Caior, rubicundez y abotagamiento de la cara. 
-Erisipela "en la mejilla. -Efélides en las mejillas.
•Prurito y erupcion en la cara., principalmente en la fren
te, en las mejillas. y en el sitio de las patillas, algunas ve
ces 'húmeda y costrosa con calor quemante. - ºCostra 
láctea .. - Dolores agudos en la cm·a y _en los huesos de la 
misma. - Hinchazon de la cara· sin calor. - Erupcion y 
costras en los labios y alrededor de la boca. - Labios 
agrietados. - "Hinchazon del labio superior. - Comisuras 
de los labios ulceradas. - Accesos de entorpezímiento y 
de palidez de los labios, que parece están como tnuertos. 
- * fünchazon dolorosa de las glándulas submax'itares. 

Dientes. - *Odontalgia agravada ó escitada por una qor
riente d.e aire, ó por el aire frfo, ó tomando algo caliente 
ó frio, ó por el ruido, ó, bien durante ~ despues de las 
reglas; los dolores son por lo general lancinantes , tere
brantes, contractivos, pulsativos, ó roedores y como si · 
escarbaran con sensacion de escoriacion.-Dolor de dien
tes por la noche, como por congestion de sangre . .,...-- Sen
sacion de prolongacion y de vatilacion de los dientes. -
Olor fétido de los dientes. - ·sensibilidad doló rosa de las 
encías, con punzadas. - Las encías se hinchan y sangran 
fácilmente con latidos y pulsaciones. -- Ulceras fistulosas 
en las encías de la mandíbula inferior. 

Boca.-Acumulacion de mucosidades en la boca.-Gar
gajeo continuo de una saliva ácida. - Vesículas en la 
boca y sobre la lengua.-Contraccion calambroidea de la 
boca.-·sequedad de la lengua y de la boca, principal
mente por la noche y por la mañana al despertarse. - · 
Hinchazon de la lengµa, , algunas veces de un solo lado. 
-Lengua cubierta de una costra blanca. - Sensacion de 
ardor y dolor de escoriacion en la lengua y en la boca.
Dificultad de la lengua al movimiento, con palabra confu
sa y dificil.-~Ránula debajo de la lengua. 

Garganta. - Dolores en la garganta como por un tapon, 
ó una hinchazon en el esófago. - Constriccion en la gar
ganta y estrechez calambro·idea del esófago. - Escoriacion 
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del gaznate, con d0l<tr lancinante y presion al ,tragar. -
Hinchazon inflamatoria de la garganta y de la úvula. que 
están de un rojo oscuro y cubiertas de vesiculas._;. HiD
chazon de las amígdalas, con sensacion de estreche~ en 
la garganta al d~glutir. -Ligera inO.amacion de la , gar
ganta despues de una derrengadura; -·Ruido estrepilos.e 
de mucus[dades . 
. Apetito.-"MaZ gusto en la boca, por lo regular amargf>, 
ó ágrio., 6 metálico, sobre todo por la mañana. -Insipi
(,lez ó sabor insulso ó ágrio de los alimentos. - 'Sed ar
diente ó continua, sobre todo de bebidas frias, y frecuen
temente con ausencia total del apet·ito. - ·Hambre poco 
despues de haber comido. -Bulimia, generalmente por 
la mañana. -Disgusto prolongado de la carne y de los ali
mentos calientes.-*Repugnancia por el humo del tabaco; 
(jeseo de cosas saladas, de vino y golosinas. - Deb-ilidatl 
de la. <J,igestion. - Despues de haber tomado leche, náuseas 
ó regurgitaciones ácidas. - Despues de Za comida~ calor ó 
meteorismo ,.con náuseas ó dolor de cabeza , de vientre y 
de estómago , ó bien eructos ó flujo de agua como de pi
tuitas, ó abatimiento y gana de dorrnir.-Eructos con el 
sabor de los alimentos ingeridos, ó amargos, ·Ó ácidos. 
- Estómago. -P'irosis despues de cada comida, y eructos 
.ruidosos y continuos. -Regurgitacion áe materias ágr'Ías • 
..-*Náuseas frecuentes, sobre todo ·por la mañana., por la 
tarde ó por la noche, algunas veces cori horripilacioQ., os
curecimiento de la vista y desfallecimiento. -Vómitos áci
dos. -*Vómito de los alimentos ó de mucosidades amargas, 
frecuentemente co.n dolores cólicos y calambroideos en el 
.vientre. - V <'mito negro ó de sangre. - * Evacuacion de 
pituitas del estómago , aun despues de Ja comida. - Los 
vómitos se presentan principalmente por la mañana, por 
la noche ó despues rle la comi<la.-*Dofor presivu ó pe
llizcos en el estómago, ó dolores calambroideos y contrac
tivos, principalme.nte rlespttes de comer, y frecuentemente 
con vómüo de los aHrnentos. - Calamhres de estómago por 
la noche.-*Presion en el estómago, aun estando vacío, ó 
tosiendo , ó con presion de los_ hipocondrios, ó bien por 
~pretamiento ~orno por un garfio al andar. -Pellizcos, 
;retortijones y presion nocturna en el epigastrio. -Tim
panitis é hinchazon del epigastrio y tle la region del estó
mago, con sensibil~dad dolorosa de estas partes al tacto. 
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-Dolor de escoriacion y de sensacion de ardor en el es: 
lómag.o. · · · · · _ · ' -
.,, 17ientre • .-Dolores géJ)eralmeote lancinantes, ó lensi• 
vos, ó presivos, con bincl\azon é induracion de la region 
Jaepátiea .. -:- Estiron doloroso desde los hipocondr\os has
ta el dorso' con ,·értigo y oscurecimiento de la vista~ 
~ Ten:si.on en lo1 dos hipocondrios . .:._ Imposibilidad de s.
porlar. io,. t.-e~t·idos apretados alrededor de los hipocondrios. 
~ Tension y ·meteOf'ismo .. - ºDolores cólicos frecuentes · 
y. punzadas en los costados del vientre , en los niños: 
-'Cólicos con dolore~ ea-lambroideo.s y · e.ontraclivos, sO-
bre todo despnes de medio día, y algunas veces eon vómi
to de los alimentos.-.:.•Aceesos frecuentes de- dolores cóli• 
~os, pi.ncipalmente en el epigastrio. - *Punzadas ó pe
llizcos y pt•esfon en. el vientre, aun sin diarrea. - I .. os do .. 
lores de "Vientre se mmifiestan princi~almente p-0r la ma- . 
ñana, por la tarde ó por la noche, as1 como tambien des-
pues· dr la comida. -°Sensacion de fri6 en el vientrer
Dolor de escoriaci.on y sensacion de ardor en el vientre. 
-ºHinchazon 8 ittduracion de las glándulas del mesenterio. 
r-*Abultam'ienlo-y dure~a del i1íenlre. -"Encarcelacion d-e 
P,atuosidades. - *P~esion por los gases hácia el anillo in .. 
guinal, como si ql:tisiera formarse una hernia , con ruido 
y borborigmos. - Presion dolorosa, estremecimientos, 
dolores cólicos y punzadas , ó pesadez y traccion en las 
ingles. - HiJ!chazon y sensibilidad dolorosa de las glánau
.las inguinales. 
- Deposiciones. - "Conslipacion. - "Deposfoiones tard.ias~ 
duras, en pequeña ' cantidad, y frecuentemente con ma
terias no ·digeridas. - Conato inútil de deponer, á ve~es 
con dolor. -Deposiciones dificiles y solamente cada dos 
dias. - Relajacion frecuente y continua de vientre; dos de· 
posiciones por dia. -Deposiciones arcillosas, poco abun
dantes, nudosas ó serosas, ó en forma de papilla.-Depo
siciones blancas, algunas ve.ces con estrias de sangre y do· 
lores hepáticos, al tacto y respirando. -ºDiarrea durante 
la denticion. - ºDeposiciones involuntarias y espumosas. 
-ºDiarrea de olor ágrio ó fétid-0, y amarillenta en los nJ
fios; salida d.e ascárides y de téaia. -Prolapsos del ano 
durante la defecacion..-Antes de la deposicion, gran iras .. 
eibilidad. -De.spues de la deposicion, abatimiento y can
sancio sumo de los miembros. - Evacuacion de sangre 
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por el ano mientras y fuera del tiempo de las deposicfo
nes . .,...-- Hinchazon y •salida frecuente de los granos hemor
roidales, sobre todo durante las deposiciones, con dolor 
quemante. -Calambres, tenesmo y cootraccion del recto. 
_;_Sensacion de ardor en el recto y en el ano, con picazon 
I ºhormigueo. - Erupcion quemante en el ano en forma 
de racimo. -Escoriaci-On en el ano, entre. las nalgas y los , 
muslos. -ºProlapst.Is del recto con dolor quemante. 

Orinas. -Tenesmo de la vejiga. - Em·ision de orinas 
muy frecuente , aun por la noche.--:: Se orina en la cama .. 
-:-Orin'as oscuras sin sedimento. - Orina de color de san-' 

- gre ó rojo oscuro, ó de un olor ácre, mordicante, fétido; 
con sedimento blanco y escirroso.-ºHematuria.-Derra
me de sangre por la uretra. - Salida. abundante de mu
cosidades con la orina.-ºPólipo de la vejiga.--· Seusacion 
de ardor en la uretra, durante y fuera del tiempo de la 
emision de las orinas. . . 
. Partes viriles. - Inflamacion del prepucio, con rubi
cundez y. dolor quemante. -Presion y dolor de magulla
dura en los testículos . ...!_* Debilidad de las f'unc·iones ge
nitales y ausencia de apetito venéreo. -*Exaltacion del 

· apetito venéreo con ideas voluptuosas y lascivas. -ºFalta 
ó ·escesiva frecuencia de poluciones. -·Ereccioo de muy 
corta duracion, y emision de esperma muy tardía y muy 
débil -durante el coito. -ºPunzadas y sensacion de ardor 
en las partes genitales durante la emision de esperma en 
el coito. -Despues del coito, turbacion de cabeza y de
bilid,ad.- Flujo de licor prostático despues de las deposi
ciones y de la emision de las orinas. 

Reglas.-*Reglas muy acliuas y muy abundantes.-ºAn
tes de las reglas ' pechos abultados y doloridos' fatiga' 
dolor de cabeza , propension á asustarse , cólicos y 
calofrios. - *Durante las reglas, congeslion á la cabeza, 
con calor dentro de ella, ó dolores cólicos en el vientre y 
calambroideos en los riñones, ó bien vértigos, dolores de 
cabeza, odontalgia, náuseas, cólicos y otras incomodida
des. - "Aborto. - Sensacion voluptuosa en las partes ge
nitales con eyaculacioñ. - "Flujo de sangre fuera del 
tiempo de las reglas. - *Metrorragia. - ºPunzadas en el 
.orificio de la matriz, y dolor presivo en la vagina.-ºPro
lapsus del útero con presion sobre las partes. -ºPólipo 
en la matriz. - *Prurito en la vulva. - lnflamacion é hln-
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'6hazon. de la 'Vulva, ~on rubicundez, flujo ~urulento "y do;-. 
lor ardiente. - ºVár1ces en los grandes labios., • Leucor-' 
rea anws de las reglas.-"Leucorrea con comezon quemante,, 
-O bien como leche., que corre por accesos y durante la emi 
-sion de las orinas.--Dolor de escoriacion y de ulceracion 
.en l~s pezones. -Hinchazon inflamatoria de las mamas. 
y de los pezones. - Hinchazon de las glándulas de los 
pechos. 

Laringe. - ºUlceracion de la laringe. - Sequedad de la 
·taringe.-·Ronquera frecuente ó de larga duracfon.-·Acu- , 
mulacion abundante de mucosidades en la laringe y en' 

, los bronquios. - Tos sin espectoracion , escitada por un 
cosquilleo en la garganta y frecuentemente acompañada 
-de vómitos.-*Tos corta entre el dia, como s·i hubiese pelusa -
en la garganta. -Tos provocada tocando el piano ó co-"' 
mi en do. - • fos por la tarde en la cama, ó en la noche du
rante el sueño , ó por la mañana, y generalmente vfolenta 
·y· seca, algunas veces tambien espasmódica.-Tos, con 
.espectoracion de-mucosidades espesas ó amarillentas y.fé
tidas, generalmente por la .noche ó por la mañana. -·Es
pectoracion de materias pµrulentas en tosiendo. - ·Tos con 
espectoracion de sa·ngre, dolor de escoriacion en el pecho,' 
vértigos y pasos poco seguros al andar. -•Tosiendo, pre
sion en el estómago, _punzadas y sacudidas en la cabeza ó 
dolores en el pecho. · 
. Pecho.-Sofocacion al bajarse, en paseándose al aireó 
al acostarse . .- •Necesidad de respirar profundamente. -
Sensacioil como si la respiracion se detuviera entre los 
omóplatos.-*Opresion de pecho, como por c·ongestion 
de sangre, con tension, ó que se alivia aproximando los 

· omóplatos. - Respiracion sibilante. - •Miento corto, prin
cipalmente andando cuesta arriba. - Opresion angustiosa 
..en el pecho, como si fuese demasiado estrecho y no pu
diera dilatarse lo suficiente. - *Gran .dificultad de la res
piracion.-Sensacion de fatiga en el pecho despues de ha- ~ 
her hablado.-Ansiedad en el pecho.-Presion en el pecho. 
--: "Punzadas en el pecho y las costillas, sobre todo du
Tante el movimiento, al respirar profundamente, y al 
.acostarse sobre el lado afecto. - Golpes en el pecho. -
Sensibilidad y dolor de escoriacion en el pecho, sobre todo 
al inspirar y por el tacto. - ~sensacion de ardor en el pe
-cho. - "Palpitaciones de ~orazon aun por la noche, ó des-

'· 
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jUM• ds eomer, algunas veces con ansiedad y toovimi-e 
\06 tembl9F-0sos del corazon.. ~Punzadas, presion .t con
t.raccioo ·en la region del corHOih _., Punudas á •anera ' 
do picota~os en los mt1seulos del peeho. ·· 

Wronoo ......... •IJujQres de tuxacion tn 198 t'iiones; en el·dor
'° y. en ia nuca , como iespues .de una derrengad·ura • .....-. 
Dolores lahcinantes en los riñones, el dorso y los ornó• 
platos. - Dolores nocturnos en el dorso. -Dolores en la 

· regi()n de los. riñones andando en carruage-.-Traccion 
entre los óinóplatos y dulor presivo con sofocacion.~- ' 
•Hinchiuon y desviacion de la columna vet'tebral. ·- •Rigi... · 
dez de la nuca.-*Hinchazon ·dura y estrllfflosa de la glán
~nla tiroides . ....... ·Hi~ehazo·n dura y dolorosa de las giándu
bis del coollo.-Tumor entre los omóplatos.-ºSupuracioa 
~e las glándulas axilares. · 
· Brazos.-- *Dolores tracr'ivos en los brazos, aun por la 

ft'Oche.--Calambres y dolores calambroideos en los bra.zosf
en las manos y en los dedo.s.-Accesos repentinos de debili
d(Jd paralilfoa en los bra.i-os.--Dolores ealambroideos agu
d..os en el antebrazo. - *Forúnculos en el antebrazo.-Dolor 
de luxacfon en la muñeca.- ·mnchazon de las manos.-
0.Nlldosidades artríticas é hinchazon de las muí ecas y ·de· 
las articuláciones de los dedos. - Hinchazon de las venag. 
de las manos.~Temblor de ·las 'manos.-·Siulor de lag
manos. - ·Manos y dedos muertos, aun al calor y sobre 
tobre todo al agarrar algun objeto.-Verrugas en los bra
zos y en las manos. - *Forúnculos en las manos y en ios 
dedos. - Hormigueo en los dedos como cuando se duer
men.- •Debilidad paralitica y frecuente en les dedos.-· 
ºMovimiento torpe de los dedos.-Contraccion de los de ... 
.dos. -Panadizos. -Hinchazon Toluminosa de la punta da
los dedos. 
· Piernas. - *Lancinaciones tractivas y dolores incisivos. 
agudos en las caderas y en 1-0s muslos, principalmente 
.apoyándose sobre estas partes. - Claudicacion resultante 
de que . al andar se apoya sobre les dedos. --*Rigidez y 
pesades de las pi~rnas. - :Calambres en las piernas.-Do
lor de Juxacion en las articulaciones de las caderas, d·e 
las rodillas y de los pies. -Las piernas se duermen aun•· 
que se esté sentado. -Coruezon en los muslos y ·en lo~ 

-J>ies.---:- *Várices en las piernas.--'""' Tracciones, *punzada.~ y 
dolore~ agudos en las rodillas, sobre todo estando 1'n pié: 



CALCAD.EA nARBO?UGA Y PIU>UHORICA. f 97 
--ó sentado ó al andaF~ --'Hineha:san de las rodillas. ,.Te• 
sion en la corva. al ponerse en cuclillas.~ • Calambru mi 
.Jas corvas, las pantorrillas , la planta de los pies ·y en los. 
aedos de estos', principalmente estendiendo' las piernas' ó 
poniéndose. las botas, ó dura~te la '?~che. - *Ma~chas ~ó-

_Jas en las piernas. - Inflama e ion erisipelatosa é hmchazon · 
de las pie-mas. - *Ulceras en las piernas.-*Hinchazon de 
los-' maléolos y de la planta de los pies. - Hinchazon in.-
1lamat-0ria del eropeine.-Forúnculos en los 11ies y en' las 
piernas. - • &msacion de ardor l!n la planta de los pies.-
·sudor de los pies~ -ºPor,la tarde frío y adormecimiento de 

.los pies. - ºSensibilidad dolorosa del dedo grueso. - •Ca
.lfos en los pies, con dolor quemante de escoriacion. -
.Contraccion de los dedos gruesos . 

. 36. -CALCAREA PHOSPHORICA. 

~C...PH.-Fo;f~to de cal.-llJi:RING.-Hid. nat.1{prep. Farmaco.p. bpmeop: 
ttoT4. La preparacion que ha producido los siguientes síntomas, se ha obte1n• 

do echando alg'unas gotas de áoi(Jo fos(órioo en agua de oal, hasta la forma
cion d~ un precipitado gue en seguida se ha lavádo, secado y tritura~Q. 1-
PORT A, PUES, QUE TODOS LOS QUE QUI~RAN BASARSE BN LOS SÍNTOIUS 
SIIWUIENTES, SB PllOCUREN EL MBDIC~llBNTO PREPARADO DEL MISMOMODó. 

SINTOMAS GENERALES. - Vértigos y traccion en la 
~uca, en paseándose al aire libre, durante un tiempo , 
yentoso. - *Padecimientos reumáticos de toda clase.
Dolores en diversas partes del cuerpo, que atraviesan 
l.os músculos hasta en las articulaciones,-Lo·s riñones, 
las rodillas y los pulgares son atacados con preferen
.cia. -Sueño por la tarde muy temprano, con desveJo 
ire·cuente por la noche. -Insomnio hasta las 2 ó las 5 
de la mañana. - Despierta temprano con erecciones ........ . 
Sumios de viajes. - Ensueños frecuentes, algunas veces 
~on reflexiones; ensueños de peligros y de incendios. 
,..... Horripilacion pasagera, f1·ecuente. - Venas hincha-
das. - El calor de la ·habitacion parece insoportable~-.
J>rurito ardiente por todo el cuerpo. -Despues de un 
baño frio en el rio, el cuerpo se pone todo rojo como el de 
un cangrejo, eon prurito y sensación de ardor como ~r 
ortigas.-"- Hormigueo por todo el cuerpo. - ºUlceras -
·Qcáries. -~lado afectuoso ó sentimental que hace .que 



,, 
11. 

11 

"f98 CALCAREA PHOSPRORICA • 

. el sugeto sea conmovido fácilmente.-Mal humor, yaver
sion ,al trabajo. - Violencia con disposicion á hacer infa
mias. - Irascible , pronto á eiicolerjzarse y á indignarse
fácilm~nte en oyendo hablar de las injuslicias que han 
cometido otros. -Esccsiva violencia á la menor contra
diccion .. - Una noticia triste le pone fuera de si.-Mal hu
mor, repugnancia á la conversacion y necesidad de estar 
tranquilo, despues de una noticia desagradable. 

Cabeza. -Garganta. - Vértigos con náuseas. -Dolor 
-de ·cabeza, con fla Luosidades en el vientre.-Cabeza a ton
. ta.da, pesada y dolorosa por la mañana al despertarse. -
· Sensacion dolorosa . de plenitud en la cabeza, como si el 
cer~bro estuviese oprimido contra el cráneo, aumentada 
por el movimiento, y mudando de posicion, aliviada per
maneciendo acostado tranquilamente. -Durante los do
lores de cabeza, esta y la cara eslan calientes con pereza, 
Y mal humor. -Los dolores de cabeza ~e agravan al aire 
_libre ó ba:jándose.-Prurilo en la piel del cráneo todas las: 
tardes.-Mas miopia que otras veces, con vista turbia P~!' 

~P!'queñas manchas de figura circular, parduscas. -Pru
rito en los ojos, como si tuvieran arena ó un pelo dentro • 

. - 9jos muy afectados cuando se ha pensado mucho ó es
. crito á la luz de la bujía. - Dolor en el ojo, como si le 

hu.hiera dado un golpe. - ºAcne rosa en la cara, g~anos. 
· rOJOS, llenos de un pus amarillento con llol~res lancm.an-· 

tes ~l ta~to. - D~lor en los ojos y en la nariz, com~ s1 se· 
· hubrera mtro~uc1do un _cuerpo estr.año.-Ac.umulac10n de 
costras amarillas, secas, en la nariz. -Coriza fluente en 
la habitacion estando esta fria obturacion de la nariz al 
aire libre._:_ Coriza fluente vi¿lento, con escoriacion de 
las ventanillas de la nariz.~ Pequeña úlcera en el tabique· 
de la nariz, con dolor de escoriacion. - Estornudos fre-
cuentes, con flujo de mucosidades por la nariz y saliva-· 
c~on. -M~co de sangre al sonarse. - Sensacion de un, 
diente cariado, como si tuviera dentro alguna cosa, con 
sensibilidad dolorosa al contacto de la lengua. -Acumu-

· Jacion de una saliva ácida en la boca.-Sensacion de con-
traccion en la gargan ta.-Ligera irritacion en la garganta,.. 
por la mañana al despertarse, que se agrava deglutiendo. 
- Lengua cub'ierta de una capa blanca, sobre todo por la. 
mañana, con hendiduras como de gric~tas, y gusto soso des-· 
pues de haber tomado helados. - Contraccion en el lad°" 
I' 

. ' 
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izquierdo de la boca y de las encías' como por unil cosºa 
dura,. ó como si un aire frio saliese de los dientes caria
dos. -Dolor de escoriacion en la gar~anta con infarto de 
fa amígdala derecha, mejorado en humedeciéndola con 
fruta. -Mucha acumulacion· de flemas en la garganta, 
con ruido frecuente, estrepitoso y dolor -de escor\acion. 
· Estómago.-Orinas. - Despues de haber tomado hela
dos, dolores cólicos alrededor del ombligo, y lengua blao-. . 
ca y áspera.-Mücho deseo de café y de vino.-Náuseas con 
vértigos, pesadez de caJ:>eza y cont'usion de ideas. -Des
pu_es de tomar café," náuseas, pirosis. cabeza atontada y 
dolorida, y escesivo 111al humor. -Dolores a(¡ttdos en el 
estómago con mucha debiHdad, dolor de cabeza y diarrea; el 
menor bocado que se tome renueva los dolores del estó
mago. -Antes de comer, calambre violento en el e~tó
mago, coino de~pues de haber comido alguna cosa dura, 
con se-nsacion de desconsuelo y de incomodi4ad del cora
zon. - Cólicos violentos con meteorismo de vientre y mu
cha acumulacion de flatuosidades ó con dolor de cabeza . 
._Retortijones alrededor del ombligo, como un· cólico 
flatulento, renovándose despues de haber bebido agua 
fria. - Salida dificil de ventosidades siB alivio. - "Deposi
,ciones con flatuosidades abundantes. - Diarrea con eva-
cuacion de materias purulentas.-=- Diarrea muy fétida.-;
Deposiciories blandas, mezcladas de s.angre negruzca.-

, Mucosidades de color amarillo de azafran, desp.ues de 
una deposicion amarilla clara, mas bien !.rabada . ...:_Sali
da de las hemorroides' con pulsacion y dolor de esco
riacion. -Emision frecuente de orinas abundantes con 
laxitud y fatiga. -Orinas oscuras y algun:;.s veces calien
tes. -Necesidad de orinar por la noche, seguido por la 
mañana de un mal gusto en la boca. -Punzadas en la 
uretra fuera del tiempo de la emision de las orinas. -Sa
lida de las orinas esparramadas, con dolor incisivo al ori
nar. - Orificio de la uretra, corno pegajoso é inflamado 
con emision entrecortada. -Gana frecuente de orinar, 
con reteñcion de una parte de las orinas. - Por la tarde, 
despues de haberse acostado, necesidad frecuente de ori~ 
nar.-Despues de la evacuacion de las dep~siciones y ori
nas, las partes genitales están como fatigadas.-Por la ma
ñana exaltacion del apetito venéreo con placer estraordi
nario en el coito. - Pequeños g~ano~ en el escroto, con 

1 



000 CALCARE~ t-B'OSPllOJUCA..-CAMPHORA. 

dolor de escoriat'ion al lacto. - Fuertes erecciones rendé 
en ~rruage.-Despu.es del coito, debilidad en las piernas. 

Pecho.-Kiembros. - Respiracion profuod~ suspirosa. 
- Crujido en el ~sternon. - Dolor ea los , riñct~ at me
Dl r esfuerz'O corporal, algunas veces tan violento que 
obliga á gritar. -"Dolor~s reumáticos en la espalda tJ en el 
brazo (izquierdo) , á veces eon hinr.hazon de la parl~ ien
ferJila, y calor febril. -Renovaoion del dolor~ t-0.rpeza J 
*parálisis del brazo (izquierdo).- Parálisis de. las articula· 
.cione.s de las manos y de los dedos. - Dolores en las tt
ticulaciones de las manos y dedos, sobre lodo en ZoB p·ulga
r.es, ºalgunas veces con enfriamiento.-Dolores tJíolentos 
e.n las rodillas, en las caderas y los riñones, agravados por 
.cl movimiento, y sobre todo al andar. - DQ_lores os-o
teócopos en los brazos y en las piernas. -Tension en la 
corva, como. si los tendones fueran mas cortos al estender 
la pierna, y'mejorándose.al andar. -Fácil adormeeimieoto 
de los músculos de la nalga, con inquietud de las piernas 
que obliga ~ moverlas constantemente. 

37.-CAMPHORA. 

CAMPH.- Alcanfor.- HAHNEMANN. -Bilt nat. 11 prep. Farmae. homeop. 
_ - Dó1is u1ada1 : o, 6, i 2. - JJuraci~ de accion : solamente al¡unos m1.., 

nutos. · 
:ANTÍDOTOS: Op. nitr-spir. 
CoMPÁl\ESE CON : Canth. cham. cocc. hyos. kal Jaur. op. pula. rhus. stram. 

veratr. 

CLINICA.- No se · ha empleado todavía este medíca
mento mas que contra enfermedades, tales c-0mo el_C6lera, 
la Grippe, algunos casos de Epilepsia, de afecciones hidró
picas, de Fiebres t·i(oideas ( de~pues de rbus.), Eneefafüis 
(por insolacion?) , y como ant1doto paliativo de mnehas 

· sustancias vegetales. Contra los efectos t.óxicos del opium, 
cocculus, cantharis y moschus, asi como contra los efectos 
de spon.JJ.fo parece tener una vfrtwi especifica. - Los efec
tos de nürum parecen aumentarse por el uso~ camphora. 
-Se ha aconsejado el alcanfor contra los calamb1·esde pe
cho causados por los vapore$ del Msénko 11 los tkl C8b.r.e f así 
como tambien contra algunas eipooi~s de pnevmonias p6r 
~nf r ·iamiento, etc .- , etc. -

.~ Véase la "ola,, p. 21. ' ,. . 
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8DT'l'OJU.S GENERALES. ~·Convulsiones , y 'cala.1rtbres 

de diferentf' naturaleza.-*Tétanos, con pé11dida del eo., 1 
nocimiento f 'YÓmitos. - ºAtaques. d~ epilep~i:J., co~ ester-
~, cata roJa .y abotargada, movimientos convulsivos de !t 
lqs miembros y aun de la lengua_, de los ojos y de · l9s 
músculos de la ·cara, transpiracion -caliente y viscosá de 
la piel del cráneo y de la frente: despues d~l acceso, so-
ii.~lencia comatosa. - Malestar, relaja~ion y torpeza de 
todo el cuerpo.-Decaimiento de todas las fuerzas.~ 
Aocesos de-desvanecimiento. -Crl:Jjido de las arliculaciO-:. 
ne~.-Punzadas reumáticas en los músculos. -Dificultad 
de mover los miembros. - Sensibilidad dolorosa del pe ... 
riostio de todos· los huesos. -Padecimientos á consecuen-
cia de un enfriamiento. -La mayor parte de los. 'sintomas 
apar.ecen durante el movimiento ó por la noche , y se agra-
van por el f rio, al aire libre y al contacto. - Frecuente- , 
mente los síntomas desaparecen en el momento que se fij«.l 
la atencion en ellos. -Mucho horror al aire libr.e, con ne-
cesidad de abrigarse mucho. . 

Piel. - Piel dolorosamente sensible, aun al mas ligero 
contacto. - Inflamaciones erisipelatosas. - *Piel azulada y 
fria, con frio del cuerpo. - Sequedad en la piel. . 

Sueño.-Escesivo deseo de dormir por el dia.-Soñolen
.cia comatosa, eon palabras incoherentes. - *Insomnio noc
turno por sobrescitacion nerviosa. - Ronquido y agitacion 
durante el sueño . ...'._ Sueños ansiosos llenos de celos. 

Piebre. -Sensibili1Jad escesfoa al aire f'rio, y cqn facili- , 1;· 

dad á resfriarse.- *Frio por todo el cuerpo, con palidez ·, 
mortal de la car~a, calofríos y castañeteo de dientes. - Ca .. 
lor del cuerpo, con rubi.cundez del rostro, sobre todo en · 
~s mejillas y en el lóbulo de la oreja. - Calor general que, 
andando, se hace escesivo~-·Pulso notablemente pequeño 
y lento, ó escesivamente acelerado .Y lleno. -Sensacion 
de sequedad de toda la piel. - La sangre circula difícil-
mente en las partes distan.Les al corazon. 

Moral. -Ansiedad con humor lloroso. -Humor quere
lloso y contrariante. --Embotamiento de los sentidos.~ 
Pérd,ida del conocimiento. - Del·iri.os. -Furor. -Pérdida 
de la memoria. -Pensamientos celosos. - Decaimiento 
desesperado.-Mucha precipitaeion. 
· Cabeza. -Aturcl'imiento como por embriaguez , sobre· 
1-0do andando.~ *Vértigo y pesadez de la cabeza que obli_ga 

l. I 

\ 
¡,( 

• b¡ 
11·. 

' 
~ 1 

\ '¡ 

;¡ 



~ 

1 

¡ , 

1 
11 

202 ~AMPBORA. 

á inclina_rla háciá atrás. - Dolor de cabeza, como si el ce
rebro estuviera magullado ó llagado. -Dolor de cabeza 
sordo encirpa del hueso frontal, con gana de vomitar. -
Cef alalgfo constrictiva, sobre todo en el occipucio y enoima 
·de la raiz de la nariz, que se agrava mucho en bajándose, 
estando acostado, ó por el tacto, y se disipa cuando se 
piensa en él. -Golpes incisivos en la cabeza despues de 
haberse echado. - Dolo1· terebrante en las sienes. - Dolor 
de cabeza pulsativo por la noche, con punzadas en la 
frente y calor del cuerpo.-Congestfon á la cabeza. -In
fltimacion del. cerebro.-&pasmos que tiran la cabeza hácia 
un lado, ó hácia atrás. 
· Ojos.-lntlamacion de los ojos.-Manchas rojas en los 
párpados.-Temblor de los párpados.-Ojos huraños y con
vulsos hácia arr"iba ó hundidos. - Contraccion de las pupi
las. - Oscurecimiento de la vista.-:-Vision de objetos . 
estrañQs.-Fotofobia.-Todo parece estar muy claro y bri
llante. - Las letras se coáfunden leyendo; en seguida, 
se forma un circulo luminoso delante de los ojos. 

Oidos: - Calor y rubicundez de las orejas, sobre todo 
en los lóbulos.__._ Abscesos en el conduelo auditivo, de un 
rojo oscuro y con dolor presivo lancinante. 

Cara. - Palidez mortal de la cara ó de color rojo oscuro. 
- Eris·ipela en la cara. - Distorsion convulsiva de las fac
ciones. -Apretamiento convulsivo de las mandíbulas. -
ºCara fria y azulada. -
· Dientes. - Odontalgia, como por hinchazon de las glán
dulas submaxilares, con sensacion de prolongacion de los 
dientes. - Golpes agudos en las raices de los dientes in-

. cisivos. - Vacilacion dolorosa de los dientes. - Dolor de 
dientes continuo, con removimiento y terebrante en los 
molares, y agravados por el vino y el café, el agua fria y 
el aire lfüre. - Los dolores de dientes cesan durante el 
coito .. - Esponiéndose al aire libre durante los dolores de 
dientes, las punzadas suben desde estos al ojo. 

Boca. - Aliento fétido por la mafiana. - Espuma en, la 
·boca. -Acumulacion abundante de una saliva vi:scosa y 
mucosa. 

Garganta.-Dolor de garganta al tra~ar, como por es
coriacion de la misma, hacié11dose sentir · aun por la no
che. - Calor quemante en la garganta, desde- el paladar 
hasta el estómayo. -Sabor mas pronunciado de todos ~os 
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alimentos y sobre todo del caldo. __;·Amarg9r del tabaco!/ 
de los alimeñtos, principalmente de la carne. - Disgusto y 
repugnancia por el humo del tabaco. -°Sed escesiva. . ¡ 

Est6mago. -Ganas de vomitar, seguidas de accesos de J 
vértiO'o, - VómUo de bilis ó de sangre; -Al principio de i 
los vÓmitos, sudor frio, principalmente en la cara.-Sen"l" 1 

sacion de quemadura y de calor en el estómago. - ·Dolor d~ 1 
conlusion en el epigastrio. - ºFuerte presion en el epi- ) 
gastrio. -ºVómitos matutinos de mucosidatJes ágrias. - ·~ 11 

ºEscesiva sensibilidad en la boca del estómago al tacto. 
Vientre. - Calambres en el vientre. -Dolor tractivo 

de magulladura en todo ellado derecho del vientre.-Sen
sacion de plenitud en el bajo vientre. - Sensacion de frio , 
ó de calor quemante en el epigastrio -y en el bajo vientre. 

Deposiciones. -Estrefrimie11to.-Deposiciones difíciles, 
como por inactividad de los intestinos ó por estrechez del . 
-recto. - Deposiciones negruzcas~ , 

Orinas. - Relencion de orinas.-Orinas que fluyen len
tamente y á chorro muy delgado. - Orina de un verde 
amarillento, turbia y que huele á moho.-Hematuria.
Dolor quemante durante la emision de las orinas.-ºOrina 
. espesa y roja , con sedimento turbio y espeso. - Tenesmo 
de la vejiya con iscuria convuls-iva. . 

Partes viriles. -Falla del apetito venéreo é impotencia. 
Pecho.-Respiracion profunda y lenta.-*Opresion de 

pecho sofocante y constriccion de la laringe, como por el 
vapor del azufre.-Escesiva acumulacion de mucosidades 
.en las vias aéreas.-ºCalambres de pecho: - Palpitacio
nes de corazon que se puede oir golpe~ar hasta en las cos
tiHas , sobre todo despues de comer. - Temblor del co
razon. 

Tronco y miembros. -Tension y rigidez en la nuca .. 
moviendo el cuello. -Lancinaciones tractivas entre los 
omóplatos, durante el movimiento de los brazos.-Movi-
mientos convulsivos de los brazos, que describen círcu-
los. - Presion y estirones agudos en el brazo y en el an-
tebrazo. - Frio glacial de las manos. - Dolores de rotura 
en los muslos y en las rodillas. - Dolores calambroideos 
y estirones agudos en las piernas y el empeine. - :calam-
bres en las pantorrillas. - Tirones agudos en las estremi-
dades de los dedos y debajo de las uñas, andando.-Gran 
debilidad de . las piernas. 



CAN.NAms -SATIYA. 

a& .. r-C.Alili.ABIS SA.TIV 4. 
CANK.-CAftamt> cuU.h1ado.-B.BHll.1l'fN.-•be. MI . . , pr., ll'ataao.. Jio

IPeAP. ..... Dó•i• u .. da1: O., 3, fi. 30.-D•racton ele acoioa.: t, 3 dia, ea. la• 
en(ermedades agudas : i, B· semanas en algunos c4sos de- eµferqiedade1 
etinmas. 

A.KTiooTo~ :. Ctmpb.. • 
COJIPÁ.BESE CON: Arn. bry, cantb. nut-vom. op. petrol. puls. stann. 

. OLINIOA. - Guiándose por el conjunto de si 
verá los casos en que se puede eonsultar es.te medica
ment~, contra : -- Padecimientos histéricos?; Convul~ 
siones?; Padecimientos á consecuencia de fatiga y de 
esfuerzos físicos?; Manía y otras afecciones morales?; 
Oftalmias escrofulosas? ; Catara ta; Oscurecimiento. y 
manchas de la córnea; Afecciones gástricas y biliosas 1 ; 
Gastralgia?: Induracion del hígado; Cólicos; Ascitis en~ 
qtústada?; Estreñimiento tenaz; Cistitis, nefritis, disuria, 
hematuria y otras afeccfo1tes de las vias-urinarias; Cálculos 
urinarios; Gonorrea aguda; Flores blancas?; Esterilidad; 
Aborto; Afecciones catarrales de las vias aéreas; Pneumo
nia; Padecimiento~ asmáticos; Carditis, etc., etc. 
~Véase la nota, p. 21. 

SINTOl\/[AS GENERALES~ - Dolo1.·es tractivos, agu ... 
dos y contractivos, presivos, con sensacion de pm·álisis, ó 
golpes y punzadas pi·o(tmdas en diversas partes, ó bien 
sensacion como si fuese pellizcado con los dedos.-Tfro .. 
nes reumáticos durante el movimiento, como si estos 
fuesen en el periostio. -Abatimiento general con vacila
cfon y ondolorimiento de las rodülas .. -... llludia fatiga 
por ha&e1· hablad<> ó esc1·ito. -Tétanos, principalmente de 
los miembros superiores y del tronco.-Muchos síntoma$ 
se agravan ó se provocan por el tacto, el aire libre y el 
calor, así como por la noche y despues de media noche. 
· Piel.-. Sensacion de ardor violenta en toda.la piel, so

bre tQdo en los pies, en las manos y vientre; seguida de 
prurito que obliga á rascar~e toda la noche .. 

Sueño.-: Gana invencible de dormir enfre el rUa, - Por 
Ja mañana al despertarse, se siente mas fatigado que p(n: 
la tarde antes de acostarse. -Ins<1mnio PQt' la noche~-....-



G.lN•ABIS 8A1'n'.A.; -

Jluch« mi8Mlltill t6J . corno.w., por IA nothe con picuo~ y 
$éneacion de quemadura ea toda la .ftiel ,como por agua-

. hirviendo. -Por la noche escesivo -calar y sudor. , .. 
!l'i_.br& • ..._ Horripilacio• 11 despeluumiento con -sed..¡...._ 

Frib estertor y desnooa-.-Frio en et cuerpo con calor en 
Ja ~ara. - Putso lent@ y apeR88 scmsjble. - Calo~ qu.e ... 
1bante mi todo, ~l cuerpo po:r la neebe. · 

][ot".8.l. - Trh;l1'za é indiferencia .......... Se muestra UlDf 
ofendido por la menor polabra.-Disposicion á asustarse 
fácilmente. -Manía, unas veces alegre, Qtras s~ria ó fti
riosa.-Irresoludon é incertidumbre á causa de una ima
~inac.íon muy voluble. -Por la ttude y por la mañana la$ 
1de·as se confundenñRSta el punto de no poder distinguir l-0 
que es verdttden) ó ficticio. -Mucha distraccion hasta el~ 
punto de no saber lo que se hace.-Se equivoca fácilmeJllo 
al esr.riLir.-Las ideas 'stt pierde.n.-Fallan las palabras. 

Cabeza. -Accesos de v·él'tigo en andando y estando en 
pié que Hegan ~asta hacer caer de costado. - Atonta~ 
mierito continuo de. la eabe!UI, como si se moviera cons
tantemente. - EbuUicion en fa cabeza criando escribe. -
Dotor d'e cabeza, como si hubiera nna piedra que opri ... 
nfü~se encima:- Presion y tensiou e·n las sienes. - Cmn• 
presion en el sincipneio, desde los bordes de la órbita 
hasta las sienes. - Congestio4't de lti C1We.za con latido,s en el 
cerebro, mejillas rojas y ~lient~s. - Sensacion en la piel 
del cráneo, como si le faltara alguna cosa, y sensacioe 
frecuente como si estuvieran cayendo sobre la cabeza go-
tas d-e agua fria. -6-ranos dolorosos en la piel del crá ... 
neo, en la nuca y detrás de las orejas, con dolor ·en los 
ojos y ligera irritacion en la .garganta. . 

Ojos. -..-Dolor presivo en los globos de los -0j-0s. -Pre
sion sobre los párpados, con dificultad para levantarlos. 
-Tirones calambr-0ideos en los ojos.-Debilidad y turba ... 
don de la vista que impide distinguir bien los objetos, ya 
-esten - cercanos, _ya aparta<}. os. - "Manchas y oscureci
miento de la córnea. -Vision como de un círculo dente .. 
lado de llamas blanquizcas. - Puntos luminos'Os y moví ... 
mi~ntos verticales delante de los ojos. , . · 

Oidos. -Lat-ili,os y presion en los oídos. -Ruido en los . 
oidos y sensacion como si estuviesen cubiertos de una 
piel. - Granos inflamados é hinchados, purulentos en las 
--orejas. 
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lfariz.-Hincházon de la nariz con rubicundez cobriza~ 
- Calor y sequedad de la nariz. -Epistax·is, precedida de 
una sensacion de calor en la nariz. 
- Cara. -Palidez del i:ostro. - Rubicundez en la mejilla 
izquierda, con palidez de la otra durante la odc;mtalgia.
Hormigueo, picazon y escozor en la cara, como si tuviera 
sal. - Palpitaciones de l~s músculos de la cara. - ºCalor 
de la cara y rubicundez de las mejillas.-Las encías de un 
diente cariado, hinchadas, inflamadas y dolorosas.-Dien-
tes embotados. · · 
- Boca. - Sequedad de la boca , con saliva viscosa y falta 
de sed. - Po.labra confttsu, unas veces porque faltan las 
palabras, otras porque falta la voz. -En hablando fuerte. 
ansiedad producida por dolores en el dorso. -Ligera irri
tacion en la garganta, con punzadas en los o idos. -Dolor 
de .esc-oriacion en la garganta, con sensacion de sequedad. 

Estómago. - Eructos vacíos,. - Regurgilacion de mate
rias ácres y de un ácido amargo. - Náuseas con apetito. 
- Vomituricion con estrangulacion desde el epigastrio 
hasta la garganta. - Vómitos de bilis verde.- Vómitos 
de mucosfdades ágrias despues de haber tomado ca
fé. -Apetito aumentado por la tarde. -Por la mañana 
~n la cama, gana de vomitar, sobre todo estando acostado 
del lado derecho. -El dolor de corazon interrumpe el 
sueño . ......- Pirosis. -Al tacto, dolor, en el estómago, como 
si estuviera ulcerado.-Accesos de violentos calambres 
de estómago, con palidez y sudor del rostro, pulso casi 
apagado y respiracion estertorosa. - Presion, pellizcos y 
dolores cólicos en el epigastrio y por encima del es
tómago. 

Vientre. - Dolor de contusion en los intestinos. - Hin
cbazon dura y dolorosa de la region hepática. - Dolores 
calambroideos en el epigastrio. -Pulsacion en el vientre, 
como de dentro á fuera. - Sacudimientos dolorosos en el 
·vientre, como si encerrase algun objeto vivo. - ·Fluctua
-cion de los intestinos, como si estuvieran desprendidos, 
cuando se mueve el brazo. -Tumefaccion parcial del 
vientre, como.por una ascitis enquistada. - Golpes y pre
sion hácia el esterior, en la regio o de las ingles. - Dolo
res de vientre , mejorados en bebiendo agua fria. 

Deposiciones.-Dforrea acompañada de dolores de vien
tre calambro·ideos. -Presion hácia afuera en el recto. - · 



CANNABIS SATIVA. 201· 
Sensacion en el ano como si resudara agua fria.-·Es""'I" 
treñimiento y deposiciones duras.:-Deposiciones blan• 
das con tenesmo y flatuosidades.-Deposiciones liquidas; 
NOarillentas, saliendo como si OQ fuera mas que aire. 

Orinas. - Conato urgente de or-inar, con dolor presivo 
~·.mficultad de orinar, como por parálisis de la vejiga , y 
estranguria nocturJlla. -ºRetencion tenaz de orina. - Ob...
turacion de las vias urinarias por mucosidades y pus.- . 
Orina turbia, blanca ó rojiza, y como me7.clada de sangre 
6 de pus."'."-" Incontinencia de orina. -·Chorro de la orina 
desparramado. -ºEmision gota á gota de una orina rara 
J sanguinolenta. - •Dolor .quemante en la uretra y en la 
vejiga, antes y durante la em-isfon de las or·inas . .:...•uretra 
inflamada y dolorosa al tacto.-"Flujo amarillo y mucoso 
por la uretra. -ºSalida de .una piedra al 0.1 inar. 

Partes viriles. -Pules genitales frias. -·Prurito é hin
chazon inflamatoria del prepucfo, del glande y del miem
brQ, con rubicundez oscura y ºfimosis. - Presion en los 
testículos y _tension en el cordon espermático, estando de -
pié.-Hinchazon de la_próstata.-*Erecciones con dolores 
tensivos.- Repugnancia por el coito , ó mucha escitacion 
del apetito venéreo .. - Fuertes erecciones des pues del 
coito. - Erecciones sin apetito venPreo. - Sensacion de 
estrangulacion del testículo derecho, con hinchazon del 
testículo y del cordon espermatico; el escroto parece que 
en su parte superior está cubierto de pequeñas mucosi-
dades·. · 

Reglas. -Esterilidad. - Aborto con convulsiones. 
Laringe. - Estincion de la voz.-Acumulacion de mu

cosidades tenaces en la laringe, con arañamiento y difi
cultad de la respiracion. - Tos violenta y seca. - ºTos con 
especloracion verdosa y viscosa. 
- Pecho. -Opresion de la respiracion, como si hubiera 
un peso sobre el pecho, con silbido é:'n los bronquios. -
Respiracion corta 'Y oprimida. -·Respiracion dificil y que 
se hace imposible no estando de pié. - Dificultad de la res
p·iracion' y opresion de pecho con inquietud en la gar
ganta. - Respiracion estertorosa. - Dificultad ansiosa de 
la respiracion, con punzadas entre los omóplatos. -
·Punzadas en el fondo del .pecho, sobre todo al respirar, 
al hablar ó durante el movimiento. -·Intlamacion de los 
puln;ioíies, con vómitos verdos~s y d~lirio.-Golpes dofo-

\ , 
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I"OSbs en la reglon del ~iott."'-Opresion que ~ama dolor 
y te:DSion e111. el corazon, ~on pidpitacimte» de coraz-tm y an-
$iedad. -t>alpitacion~ de cora1on, que se sienten mas 
abajo del siCi<> ordinario·.--:-lnflamacitm y prurito del peron 
eo el hombre.. · 

!l!ron.co.-Dolores m e.l dor$o ~ impiden habhtr !J «a
pe.11.dtm .la relpiracion.-Dolor lancinilnle entre los omópl~ .. 
tas. - Pre8ion hácia a.f1tera en l08 rlñ~es y en el cons. 
· ·.Brazos --Dolores d-e oonlusi{)n en la espalda y en el bra
u durante el movimiento . .:... Ciilambres en las ma~s y en 
Jos dedos. -DebilicJad paralítica repentina de la mano, 
con temblor al agarrar alguna cosa ~ imposibilidad de te· 
n-erla cett firmero. 

Piernas. - Calambres en l8s muiü>s, eñ las pantorrill«a · 
y en la_s corvas. - Debili~ad, vacilacion y -d-Otores en las 
rodillas. -DislOCacion de la rótula- en subi~ndo lMltl esM-

, lera. - Pulsacio:ti y dQlor estensiv<;> en los piés y las artictJ..¡ 
Ice-iones del pié, como despttts de una '1UJ.rchtt forzada. -
90c>lttraccion espasmódica del tendon de Aquiles , con do
lo.res violentos .. 

89 .. ...._ CANTHARIS. 
CA?(tff. - CantAridas.-flAHl'fEMAXl'f .-Bid. n.al. y prep. Fannacop. homeop. 

- D6'1i1 ·u111d1u: 30. - Duracion de acciott : laas\a 20 clias en algunos oasos 
de enfermedades crónicas. . 

AwTh>OTOS: Camph.. 
COMPÁRESE CON: Acon. bell. camph. cano. caps. chin.:coff. coloc. laur. led. lyo.i 

puls. rbus. seneg. 

CLINICA. -Dejándose guiar por el conjunto de sinUJ
mas, se verá los casos en que se puede consultar este me
dicamento contra : -Afecciones hidrópicas; · Convulsio
n~; lctericia?; Rabia, hidrofobia, manías y otras afec
ciones morales?; Encefalitis, gastritis, hepatitis y otras 
inflamaciones locales?; Amigdalitis y otras anginas fie
mo o osas?; Nefritis, cistitis.., m·etritis, hematuria y otras 
.af ecciQnes de las vías urinarias ; Gonorrea suprimida; Sa
tiriasis?; Priapismo ; Coxalgia ; Fiebres intermiten
tes, etc., etc. 

p:. Véase la nota, p. 21. 
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, · SINTOMAS G~S. -Dolores quemant~s como 
por escoriacion en todas las ca.vidades del cuerpo. -Pun-; 
zadas agudas hácia lo interior en diferentes partes.-*Do-
1ores tractivos, artriticos en los miembros, con afeccion 
ti.e l~s vías urinarias, y mejorados por la frotacion. -Do
lores violentos con gemidos y lamentos. - Sensacion de 
sequedad en las articulaciones. -Falta de flexibilidad en 
todo el ,cuerpo. -Abatimiento y debilidad, .con se~sibili
dad escesiva de todas las partes del cuerpo, temblor y ne7 
cesidad de acostarse. - Postracion de fuerzas, qu.e llega 
hasta la parálisis. -ConvuL5fones, tétanos. - Los pad~d
mientos se manifiestan principalmente en el .lado derecho . 
y se mejoran estando acostado. - Los .síntomas se renue
van cada siete días. 

Piel. - Vesículas pruritosas, con dolor quemante al 
tacto. - Inflamaciones erisipelatosa·s. -Dolores tractivos, 
agudos en las úlceras, con supnracion.mas abundante. 

Sueio. - Escesiva gana de dormir, sobre todo despues 
de medio dia, con bostezos y pandiculaciones.-Insom
nio sin causa aparente. -Por la noche, sueño ligero, des- -
pertando con frecuencia. 

Fiebre. -Fiebre que se manifiesta por frio. - Frio y 
despeluzamiento, con carne.como de. gallina y palidez de 
la cara. - Sed solamente despues de los calofrios. - Su-
Clor de olor á orina. · 

Moral.-Abatimiento y humor lloroso.- Inquietud an
gustiosa, con agitacion que obliga á moverse constante
mente. -Falta de confianza en si mismo.-Pusilanimidad 
y timidez. -Disposicion á enfadarse y á en_colerizarse. -
Accesos de rabia, con golpes, gritos y aullidos, renova
dos tocándose en el gaznate y en viendo el agua. -Deli
rios. - Vesania. - Manía con actos y gestos eslrava-: 
gantes. 

Cabeza. - ·Vértigo con pérdida del conocimiento y nie
bla delante de la vista, principalmente al aire libre. -Do
lores de cabeza que interrumpen el sueño de la noche. -
Lancinaciones presivas en la cabeza, que desaparecen 
andando. - Dolores tractivos agudos en la cabeza, con 
vértigos. - Congestion á la cabeza. -Palpitacion al cere
bro 1 calor que sube á la cabeza. - Sensacion de quema
dura en la cabeza, como si todo el interior estuviera lla
gado, con intlamacion del cerebro. - Estirones, sacudi-

' TOMO J. 14 
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das y corrosion de los huesos de la cabeza. - Dolores de 
cabeza como si tiraran de los cabellos. - Se erizan los ca
bellos. ·- Dolores de cabeza procedentes de la nuca y que 
llegan hasta la frente. 

Ojos. -Dolores en los ojos~ . con sensacion como si los 
parpados estuvieran e·scoriados, principalmepte al tiempo 
de abrirlos.-lnflamacion de los ojos con escozor.que
mante. -Color amaril_lento de los ojos.-Los objetos pa
recen estar teñidos de amarillo. ' 

Oidos. -Intlamacion de los oidos con ardor. 
. Nariz. -Hinchazon de la nariz, aun en el interior, con 
rubicundez y calor quemante. - Olor fétido y nausea
buntio en la nal'iz. - Coriza de larga duracion, y catar
ro con mucha evacuacion de mucosidades viscosas por la 
nariz. 

Car~._,... Palidez de la cara. -Cara hundida, hipocráticá 
con facciones que espresan la angustia y la desesperacion. 
-Color amarillento de la cara.-lutlamacion erisipelatosa 
y escamacion de las mejillas. -Rubicundez quemante é 
binchazon de la cara. - Hinchazon de un solo lado de la 
cara (el derecho), con tension.-Hincbazoné inflamacion 
de los labios. -Grietas y escoriacion de los labios.
Trismus. 

Dientes. -Odontalgia, generalmente tractiva, la que 
se agrava comiendo. -Fístula en las encías. -Ulceracion 
de las encías. 

Boca.-Gusto en la boca á pez de cedro.-Inflamacion 
de la membrana mucosa de la boca. -Inflamacion flemo
nosa en el interior de la niejilla. -Aftas en la boca.-Sa
livacion espumosa con estrías de sangre. - E~puma en la 
boca. -Sangre coagulada que viene á la boca. - Hincha
zon inflamatoria y supuracion de la lengua. -Debilidad de · 
los órgallOS de la palabra, y palabra lánguida. ' 

Garganta. -Dolor de garganta al tragar. -Deglucion 
dificil con estrangulacion de la garganta, y regurgitacion 
nocturna· de los alimentos. -Deglucion impedida, sobre 
todo para los líquidos. -Sensacion de ardor en la gar
ganta al tragar. - lnflamacion y ulceracion de las amígda
las y de fa garganta. - Dolor quemante en la garganta, 
1\gravado en bebiendo agua. 
- Apetito. -.Pérdida del gusto. -Gusto de pez en la boca 
y en la ~arganta. -Sed por sequedad de los labios, con 
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t>epugnancia á todas las bebidas. - Falla de apetito ~on 
·disgusto y repugnancia á toda clase de alimentos. . · , 
- Estómago.-Eructoscon sensacion quemante, como de 
pirosis, agravada bebiendo. - ,Eructos sollozantes, q~e 
parece lo'man una direccion inversa y VQelven,hácia el, es
tómago. _.:Vómito de los alimentos ingeridos.-Vómit;q 
de materias biliosas ·y mucosas ó de sangre.-,-Gran $en
sibilidad en la region precordial. -Plenitud presiva CQfl 
ansiedad e· inquietud en el estómago. -Dolo.res pepe
trantes y quemantes en el estómago. -Inflamacion del 
estómago. 

Vientre. -Inflamacion del hígado. - Punzadas y con
traccion en el hipocondrio derechQ . . - Mucha ~ensibilidad 
en el abdómen al tacto. -Dolor ~u·diente en el vientre, 
desde la garganta hasta el recto. - Dolor quemante por 
"en.cima del ombligo, e:Q tosiendo y al estornudar, y al so
narse, ccm manchas amarillentas en la: parte afecta. - ln
tlamacion de los intestinos .. - Jlinchazon hidrópica "del 
vientre. - Encarcelacion de flatuosidades en los hipo
condrios. 
· Deposiciones. -Estreñimiento J deposiciones duras.
Diarrea con ev~uacion de materias espumosas ó de mu-. 
cosida des verdosas, con dolores_ cólicos despues de las de
posiciones y dolor quemante en el recto. -:- Diarreas di
sentéricas, con evacuacion nocturna de mucosidades 
blanquecinas y de trozos sólidos, como de falsas mem
branas, con estrias de sangre. -Deposiciones sangui
nolentas. 

Orinas. - Retencion de la orina con dolores calambroi
tleos en la vejiga.-·conato urgente é inútil de orinar., co.n 
-emision dolorosa y gota á gota. -.:"Emision dificil de las 
.orinas, -en chorro delgado y esparcido.-Aumento de la 
secrecion de las orinas. -Orina'.amarilla, pálida ó '"de co
Jor oscuro y rojo. - Evacuacion de mucosidades sanguino
lentas de la vejiga . ...:.... *Estrangmia. - Orinas purulentas. 
- "Escozor qu·emante al orinar. -*Dolores incisivos en la 
uretra, antes, durante y despues de l~ emision de las ori
nas. - ·n.olores vivos , lancinantes é incisivos, -estirones 
sucesivos y pulsaciones en las vias urinarias. - "lnflama
cion y -ulceracion de los riñones, de la vejiga, y de la 
uretra.-"Escesjva sensibilidad dolorosa en la region de la 
vejiga al tacto. 
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· Partes viriles.-Dilatacion en el cordon espermático al 
orinar. - Intlamacion y gángrena de las partes genitales. 
- Hinchaz,on dolorosa de los testículos. -Apetito vené
reo considerablemente exaltadó con erecciones dolerosas 
frecuentes y de larga duracion, como por priapismo.-. 
Eyacufacion fácil durante las caricias amorosas. - Esper
matorrea. - Despues del coito, dolor quemante en ~ 
Uretra. 

Reglas. - Reglas muy anticipadas y muy· abundantes,. 
con sangre negra y dolores durante el flujo. - Salida de 
molas, de feto y de placenta. - •ffiochazon del cuello de 
Ja. matri~. - •Flores blancas corrosivas, con sensacitm qt1e
mante orinando, y escitacion del apetito venéreo. -Infla
macion de los ovarios. 

Lá.ringe. - Ronquera con estertor doloroso de mnco
sidades viscosas, abundantes, que v:ienen del pecho, y 
eon punzadas incisivas en la tráquea-arteria. -lnflama
cion de la laringe. - Sensacion de debilidad escesiva en 
los órganos de la respiracion , en hablando y al respirar 
profundamente. - Voz débil, tímida y temblorosa. 
· Pecho. - Respiracion difícil y oprimida por constriecion 
de la garga·nta y sequedad de la nariz. -Suspension de 
la respiracion subiepdo una cuesta , con estertor en el 
pecho y náuseas. -Punzadas en el pecho y los costa
dos. - Dolores quemantes en el pecho, de donde se des
prenden á veces pequeños coágulos de sangrf(. - Palpita
"Ciones de corazon. 

Tronco y miembros. - Dolores tractivos agudos en el 
dorso - Sensacion de constriccton en la columna verte
bral. - Emprostótonos y opistótonos. -Dolores tractivos 
agudos en los brazos. - Falta de fuerza ea las manos. -
ºDolores en 1as caderas, con padecimientos espasmódicos 
en las vias urinarias. -Dolores tractivos agudos, tere
·1>rantes en las piernas, desde los pies hasta las cádera~.
·Temblor. de las piernas. 

. ' 
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40. -CA.PSICUM'. AM.roUX:. 
·CAPS.":.. Pimienta d& Cayena. - H.&BNBlllA.NN .-Bid MI. f/ prep. Farm.ac. ~ 

meop.-D61i1 t11adas: 9, 30.-Dur•cion de accion: hasia 20 dias ea J\Ku-
nos casos de enfermedades crónicas. . · 

:A1nio0Tos : Cantpb.-El capsicum es antídoto de: Calad. y t1'1'. · 
·Co••iaB!IB co11: .Arn. bell. calaci. cñi•. cia. ign. n-vom: puls. veratr. 

CLINICA.. - Dejándose guiar por .el conjunto d_e sinto .. 
mas, se vera los casos en los que se podrá consultar este. 
medicamento contra : - Afecciones de personas de un 
.temperamento flemático; Nostalgia; Jaqueca y cefalalgia 
l1istérica?; Ambliopia amaurótica?; Neuralgia facial?~ 
Estoma cace; Disenteria; Diarrea; Tos catartal; F-iebres in· 
.termitenles, aun despues del abuso de la quina, etc., etc. 
~ Véase la nota, pág. 21. 

ti • 

SINTOMA.S GENERALES. - Dolores pres-ivos. - De
lo res tractivos en los miembros, escitados por el mQvi
miento. - Dolor de luxacion y rigide% en todas las ar:ticu
-laciones con crujido, sobre todo al comenzará andar.-
Calambres en el cuerpo con rig·idez de los brazos y 'de ·las 
-piernas, hormigueo y sensacion de adormecimiento._r- ,, 
Repugnancia á el movimiento. - Los síntomas se mani
fiestan principalmente por la tarde y por la noche·, y se 
agravan al aire-libre, al contacto y al frío, asi c()mo tam
hien al empe.zar el movimiento , y despues de haber bebido 
-O comido. -Mucha sensibilidad' al aire frio y á las cor..-

. rientes de aire. - Insomnio sin causa aparente. - Suefio 
lleno de ensueños. 

Fiebre. - Calof rios febriles y (do por todo el cuerpo con 
mal humor que se aumenta con el frio, ó bien con ~nsie
dad, aturdimiento y entorpecimiento de la cabeza.,-Ca
lofrios que provienen del dorso. -Frío y despeluzamiento 
despues de haber bebido. - ·F·iébre con predominio de frio J 
con sed, cal.or quemante y padecimientos mucosos.-ºCtt
Jofrfos con mucha sed, y despues calor, con ó sin sed f ~on 
sudor. , 

Moral. - Disposicion á asustarse. - Descontento. - *B.e
sistencia tenaz. - , .. Mucha disposicion á tomarlo todo en 
mal sentido , á encolerizarse aun por chanza y á ~.&$" 
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faltas'. - Hµmor caprichoso y escesivamente variable.
Embotamiento de todos los sentidos~ -Irreflexion y tor
peza. - 0 Nostalgia con ru.b·icttnde:· de las mejillas é ~nsom
nw .... Disposioion á chancearse y á decir chistes. 

· -· Cabeza. - Cabeza atontada. ___:. Embriaguez . como por 
bebidas espiritúosas. - Dolores de cabeza , como s·i el crá
neo fuere d esta'Uar, andándo 6 mO'viendo la cabeza.-Ac-· 
cesos de dolores de cabe.za semi-laterales, presivos y lancl-· 
.nantes con náuseas, vómilos y pérdida de la memoria,. 
a~ravados por el movimiento de los ojos. - Dolores lan
cmantes ó tractjvos agudos, sobre todo en los lados de la 
cabeza. - Dolor presivo en el cerebro, como por separa
cion y plenituq. - Dolores de cabeza pulsativos. -=-Prurito• 
corrosivo en la piel del cráneo, con dolor en esta y en la 
raiz de los cabellos, despues de rascarse. 

Ojos. - Presion en los ojos, como si un ~uerpo estra
fio se hubiese introducido en ellos. - Inflamacion de 
los ojos con rubicundez, dolór quemante y lagrimeo. -
Ojos prominentes. -Turbacion de la -v·ista, sobre todo por 
la mañana, como si alguna cosa fluctuase sobre la cór
nea, mejorándose por algunos instantes con la frotacion. 
-- Vista enteramente estinguida como por la amaurosis. 

·Oidos.-Dolores tractivos agudos en los oidos.-Pica
·zon y presion en el 'fondo del conducto auditivo. - Hin-· 
chazon dolorosa detrás de la oreja. - Disminucion de la 

·audicion. 
~ Nariz. - Epistaxis, sobre todo por la maf1ana en la ca
ma. - Granos dolorosos debajo de las ventanillas nasales. 
--:- Coriza seco , _con hormigueo y cosquilleo en las venta
nillas de Ja nariz. 

Cara. - Rubicundez de la cara alternando á veces con 
palidez. - Muchos puntitos rojos en la cara.-Herpe cor
rosivo, pruritoso en la frente. - Dolores en la cara, en 
los huesos, los que se agravan por el tacto, ó en los ner
vios, agravándose cuando se duerme. - Presion sorda 
en el pómulo.-Erupciones úlceradas y grietas en los la
bios. - Hinchazon de los labios. 

Dientes. - Dolor en los dientes como por dentera i> 
prolongacion. -Tirones en los dientes y en las encías. -
Hiuchazon de las encías. ~ . 

Garganta. - Vesículas quemantes en la boca y sobre la 
·lengua, -Saliva viscosa en la boca.-Ligera inflamacion 

. ' 
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de garganta-con deglucion dolorosa l tirones en la farin97 
ge. -Contraccion calambroidea de a garganta. . 
. Apetito. -Gusto acuoso, insulso. --- Gusto ág·rio de la· 
boca y tambien del caldo. -Falta de apetito. -Ueseo de 
tomar caf~, con gana de vomitar despues de haberlo to
mado. -Piros·is.-Gana de vomitar sentida generah).1ente 
en el epigastrio, con presion de la parte. . 

Estómago. - Dolor en el estómago el que está meteo- ' 
rizado. -Sensacion de frio en el estómago. -Dolor que
mante en el estómago y en el epigastrio, sobre todo inme
diatamente despuei de la comida. - Punzadas en el epi
gastrio, respirando aprisa y profundamente, en hablando 
ó por el tacto. -Hinchazon en la boca del estómago. r 

.. Vientre.- Vientre timpanítico como si fuera á estallar, 
con tension presiva y suspension de la respiracion .-Tiro
nes y moviníientos en el vientre.-Fuertes pulsaciones en 
el bajo vientre.-CóUcos gaseosos. -Salida de una hernia 
ventosa por el anillo inguinal. 

Deposiciones. -Tenesmo. -Pequeñas deposiciones d·i
sentéricas, con ev:acuacion de materias mucosas y sangui
nolentas, precedidas de cólicos flatulentos.- *Diarre&s 
nocturnas, con dolores quemantes al ano.-Hemorroides 
ciegas, con dolor durante la deposicion. 

Orinas. --- Tenesmo de l(l. vejiga. - Conato frecuente, 
•urgente y casi inútil de orinar. - Dolores qv-emantes al 
orinar. - Contracciones calambroideas é incisivas en el 
cuello-de la vejiga. -Dolores incisivos y lancinantes en la 
uretra, fuera del tiempo de la emision de las orinas. -
'"Evacuacion purulenta por lá uretra, como una gonorrea. 
- Flujo de sangre por la uretra. 

Partes viriles.~ Impotencia , y partes genitales frías.- ~ 
Erecciones JDatutinas muy violentas. - Durante las cari
cias amorosas, temblor de 'lodo el cuerpo. · 

Laringe. - •Ronquera. - ·ros mas violenta por la tarde 
y la. noche, -con dolo,res en otras partes del cuerpo, sobre 
todo en la cabeza y en la vejiga, como si fuesen á esta
llar, ó con presion en la garganta y en los oídos , como si. 
un absceso fuera á abrirse. -Tos despues de haber to
mado café. -Tos con aliento fétido y gusto desagradable 
en la boca. · · 

Pecho. -Necesidad de respirar profundamente. - Difi
cullad en la respiracion , que á veces parece proviene del 

·. 
I o 
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estómago. - Dolor constrietivo en el pecho. ~Punzadas 
en el pecho respirando.--,Dolor pulsativo en ·el pecho, que 
suspende la respiracion y que se aumenta por el · movi
miento. 

·-Tronco y miembros.-Dolores tractivos agudos e'l'i el 
ddrso.-Rigidez de la nuca.·-Tension en las rodiUas J 
rigidez en las pantorrillas al andar.-Tirantez en los hra• 
zos y en las piernas con hormigueo, como cuando s~ 
duermen. · 

·. 41. - CARBO ANIMALIS. 

CARB-AN.-Carbon animal.-BABNEMA.NN.-Hilt. tHd. y ·prep. Farmac. ho
meop.-Dó1i1 u1adc11: H, 30.-Duracion ~ accion: hasta lo d1as ea algu
nos casos de enfermedades crónicas. 

ANTÍDOTOS: Campb. ("éa1e carb-veg.) · 
COMPÁRESE CON: Carb-veg., y los medicamentos que se hallan inscritos con 

este nombre. 

- CLINICA. -Hasta el dia no · se ha empleado este medi
camento mas que contra algunas casos de Gastralgia 1 In- J 

duracion de Zas glándulas , Metrorragias , Nudosidades ar
triticas, Aftas de los ni1ios, lriduracion de la lengua, Bubones 
sifilíticos, etc. , , 

SINTOMA.S GENERALES. - · Dolores presitJos en las 
articulac'iones y en los músculos de los miembros. - Do- , 
lores quemantes. - Dolores nocturnos en las articulacio
nes. -Quebrantamiento, falta · de fuerzas y crujido en 
las articulaciones, que se doblan fácilmente. -"fügidezi 
artritica y nudosidades gotosas en las articulaciones.~ 
Tension en algunos miembros, como por acoftamiento de 
los tendones. - Contraccion espasmódica de muchas par
tes . ..:.... • Disposicion á lastimarse de los riñones. -Torpeza 
de todos los miembros, sobre todo de fa cabeza. - "Mu
cha fatiga y debilidad,-producidas sobre todo al andar, con 
traspiracion fácil, ·principalmente comiendo (J paseando al 
aire libre. - 0 Sensib·ilidad escesiva al aire :ubre, y SGbre 
todo al ~ire frio del invierno. - Ebullicion -de sangre y 
disposicion á acalorarse fácilmente. . 

Piel.-Prurito por toda la piel, sobretodo por ta tarde 
en la cama. -'Inflamaciones erisipelatosas.-ºSabai~nes. 



.CAl\BO A'NIMALIS·. ~Í 1 ' . ' 
- *H"mchaztm dura y doloros~ de 'las glání.lulas. - 'Hincba'-
zon de las partes esteriores , con dolor quemante. 

. . Sueb.o. -:Sueñ9· tardio; é insomnio ' nocturno caus3do 
pcM' mguietud' arigustia' ebullfoion de ~ngre y t·emor de ' 
ahogarse. -Viisiortes -espantosas antes de conciliar el ~ue
tie .. - Sueoo con desvaríos, llantos, agitacion J gemidos 
sordos.. 

-,.'bre.- ,Calo(rios, sobre todo por la noche en la ca- -
ma, con traspiracion durante · el sueño.¡- Frio esces'i'vo en 
los pies y en las manos por la tarde. -Calor nocturno. -
•Traspiraeion fácil por el dia, sobre todo durante la ,eo
mida ó paseándo_se.-Sudor debilitante y fétido, sobre 
todo por la noche y por la mañana, ·principalmente en los 
mus1os. -Sudor que tiñe el lienzo de amarmo. 

MDral.-Nostalgia y sensacion de ábandono, con trisíte
za y lágrimus .-Miedo y espanto , sobre todo por la ·larde. 
-*Decaimiento -y desesperacion.-· Propension á a.mSl,a,.rse. 
-Alternatin de alegria y de tristeza, ó de irasoibilidad y 
ele mal ·humor taciturno. -Confusion de ideas y torpeza, 
sobrr. todo por la mañana. 
· Cabeza.-*Vét·t-igo, sobre todo por la tardeó por la ma·
ñana, y á veces con náuseas al levantarse, des pues -de 
haber .estado mucho tiempo acostado, ó bien con oscure
cimiento de la vista al mover la cabeza.-Dolores de ca
beza por la mañana , como á.espues de haber pasado toda 
la noche cometiendo· escesos. -Dolores de cabeza al aire 
fr-io, y agravados por un tiempo humedo.-Pesadez, ~obre 
todo en el occipucfo, con la cabeza turbada. - •Dolores de 
cabeza presivos, aun despues de comer, -y que obligan á 
cerrár 1-0s párpados. - "Congestion y calor interior en la 
cabeza. - Sensacion de vadlacion del cerebro á cada 
movimiento.-Sensacion de torpeza en la cabeza. -D9• 
lores tractivos agudos en los tegumentos del lado derecho 
de la cabeza.-Tension de la .piel de la frente y del véi:
tice. - Sensibilidad de la piel del cráneo á la presion 
del sombrero.--"C8stras y erupcionen la oabeza. 1 

Ojos. - Sensaeion como si el globo del ojo estuviera 
<iesprendido de ta órbita, con debi~idad de la vista. -
PrelfJ-iopia con dilmacúm de las pupilas. -ºFungns hetna· 
lOdes en Ja órbita. 

Oidoa. - o.Flujo por k>s oídos. -Confusion del o ido ; tos 
sonidos llegan confusos. - *Quebrant~miento en los _ oidos. 
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- Hinchazon del periostio detras de la oreja. -Hinchazon 
de las parótidas. : . · , . 
N~. - La punta de la nariz está roja Y. agrietada, ·con 

dolor quemante. - Nariz abultada, con granos costrosos 
(como al principio de un cáncer?). - Descamacion de Ja 
piel de la nariz. - Sensibilidad dolorosa de los huesos de _ 

· Ia nariz. - Epistaxis, precedida de vértigo, ó de dolor de 
.cabeza ,presivo.-*Obturacfon de la nariz.-"Coriza seco.
Coriza fluent¿, con pérdida del olfato, estornudos y bos-

, tezos frecuentes. , 
- Cara. - Manchas en la cara,· lisas, ' espesas al tacto y 
de color rosa. - Punzada~ en los pómulos, en las mandí
bulas y en los dientes. - Erupcion sin dolor y acne rosa 
en la cara.:-ºErisipela en la cara. - Hinchazon de la boca 
y de los Jabips, con dolor quemante. -Ampollas en los 
labios. -Labios agrietados y que sangran fácilmente. 
,. Die.ntes.-·odontalgia con tirantez en comiendo pan, ó 
con pulsaciones sordas despues de haber bebido cosa fria. 
-Vacilacion escesiva de los dientes. - •Dolores tractivos 
en las encías. - Hinchazon roja y dolorosa, y ºfacilidad 
de sangrar las encías. - Vesículas purulentas en las encías. 

Boca y garganta. -Fetidez de la boca. - Vesículas 
quemantes en la boca y sobre la leegua. - *Sequedad de 
la lengua y del paladar. - Dolor de garganta como por 
escoriacion, con arañamiento y punzadas desde la faringe 
hasta el estómago. -Acumulacion de mucosidades en la 
garganta, con tosecilla y estertor ' mucoso.-ºInduracion 
parcial de la lengua. _ 
· Apetito. - "Amargor de boca, -sobre todo por la maña
na. - Gusto ácido y mucoso.-Repugnancia á la grasa 
y al humo del tabaco, los que causan náuseas.- •Escesiva 
debilidad de 1la digestion , hasta el punto de causar incomo
didad casi todos los alimentos. 

Estómago. -Eructos con sabor á los alimentos, ó bien 
•ácidos.-ºEtuctos abortados con dolor. -Pirosis con picor 
en la garganta. - *Hipo despues de la comida. -ºEvacua
cion de un agua ágria por la boca. - *Náuseas, sobre todo 
por la noche.-·Estómago desabrido, como si fuese a caer 
en debilidad. - Pituitas del estómago. -"Presion en el es
tómago -como por un peso, estando en ayunas, y por la 
noche despues de acostarse.-:Dolores calambroideos y 
contractivos en el estómag~. -*Dolor quemante ~n el estó-
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JJllU§<>.-ºAprelamiento en.el estómago como por garfios.-
Ruido coIIJo. de agua, estrepitoso, en el estómago. · · 

Vientre. -Dolor en el hígado al tacto, , como por ~SCQ-'. 
riacion.-"Presion y' dolores cólic.os .en la region hepática. 
- Vientre tim'panit1co y tirante. - Constriccion y apreta.:. 
miento como por garfios en el vientre. -Dolores cólicos 
y punzadas e,n las ingles. - Hernia inguinal. - ~Ruido es
trepitoso como ile agua en el vientre.-. "Encarcelacion de 
flaluosidades. - Ventosidades fétidas. - ºBubones sifilí
ticos. 
. J;>ep9siciones. - Conato inútil.. de deponer, no saliendo 
mas que gases. -Deposiciones duras, nudosas. - •Depo
siciones frecuentes por el . dia. -Antes de la deposicion, 
traccion desde el ano hasta la vulva. -Duranlé las depo,... 
siciones, dolores en los riñones.-Granos hemorroidales, 
quemantes. - Dolores quemantes y "punzadas en el ano 
-y en el recto. - Escoriacion y humedad en el ano. - Sa
lida. de ténia. -Humedad viscosa en el periné. - El aqo 
se escoria fácilmente montando á caballo. · 

Orinas. -éonato urgente de orinar, con emision muy 
pbundante. - Emision de orinas por la noche. - Emision 
de orina involuntaria. - ºOrinas fétidas. - Orinas que
mantes. 
· Partes viriles.~Ausencia del apetito venéreo.-Polu
_ciones frecuentes, seguidas de debilidad y de inquietud 
angustiosa. 

Regla.S. - Reglas muy anticipadas.-ºLeucorrea que
mante, con escozor, -ó que tiñe el l.ienzo de amarillo.
ºLoquios serosos y fétidos. -"Nudosidades é induraciones 
dolorosas en las glándulas mamarias. - ºInflamacion eri
sipelatosa de las mamas. 

Laringe. -Opresion de pecho, sobre to4o por la tarde 
y por la noche. -Estincion de la voz por la noche.-Ron
quera por la mañana muy temprano. - Tos bronc·a, ·con 
dolor de escoriacion en la garganta. - Tos nocturna, seca. 
-Tos !ofocanle, sobre todo por la tarde despues de ha
berse dormido. -Tos matutma con espectoración, esci
tada por una sensacion de sequedad en la garganta. -
Tos con espectoracion purulenta y punzadas en el costado 
derecho del pecho~ . 

Pecho.-Respiracion anhelosa. ~Estertor en el pecho . 
por la noche en la cama. - Opresion de la' respiracion, 
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sobre todo por la mañana y despues de comer. -.Cens-_ 
triccion sofocante del pecho, sobre· todo por la mañana 
en la cama.-Punzadas en el pecho como por un absceso, 
sobre. to~o al inst>irar. - Sensacion de frio en~ el p~cho.-
•Palpitacion de cor~zon por la mañana, por la tarde y· en 
cantando. . 

Tronco. - Dolores nocturnos en el dors~. -Presion J 
punzadas en ~os riñones , sobre todo respirando profun
damente. - Dolor quemante en el coxis al tacto.-Dolor 
quemante en el ·dorso. -lnduracion de las glándulas dei 
cuello, con dolor lancinante.-ºHerpes en los sobaeos.-:
Exudacion de los sobacos. - 0 Induracion de la.s glándulas 
axilares. ~ 

Brazos.-Dolores osteócopos desgarradores en los bra
rios. - Presion sobre las espaldas. -Dolor de 1uxacion en 
lo muñeca.·-Torpeza y adormecimiento de las manos f 
de los dedos. -Tension dolorosa y ºrigidez artrit-ica de las 
articulaciones de los dedos. -Punzadas en los dedos. 

Piernas. - •Dolor lancinante en la cadera, que obliga a 
cojear, con punzadas. -Tension y encogimiento de las 
ingles, que no permite es tender las piernas. -Tension en 
las corvas y en el empeine, con contraccion de estas par
tes. - Dolor de escoriacion en las rodillas. - Calambres 
en las pantorrillas, en las, piernas y en los dedos. - 'ITiro
nes y punzadas en las piernas. - Genufle.x:ion fáeil de los 
pies y de los dedos, andando. -Frio en los pies. -Hin
chazon inflamatoria de los pies y de los dedos, como si 
hubieran estado helados , con calor y dolor. - Dolor que
manteen los dedos. 

42. - CARBO VEGETA.BILIS. 
CARB.-V. -Carbon vegetal, -HABNE.MANN. 7 Bist. nat. y prep. Farmaebf.· 

bomeop.-D61i1 tuGda1 ; il, 30.-Duracion de accion: hasLa 40 dias en a .. 
gunos casos de enfermedades crónicas. • · 

A:t'ITiDOTOS: Arsen. cbam. coa. lac.b.-Ede medicamento e•anlidoto de: chio. 
laeh. mere. vinum. 

Co.11PíaESB CON: Ant. ar•. cale. carb-a•. clin~ colr. fer. graph. kal. lacb. lyo. 
mere. nalr. n-vom. puls. rhod. sep. stram. zmc. -El carbon será de grande 
utilidad, si se halla indicado. sobre todo despues ele: Kal. lacA. s-.iena.. 11ep. 
-Despues del carbon será algunas veces convenienie: Ar•. le"'. Nre. 

CLINICA. - Dejandose guiar por el conjunto de ~n-· 
tomas, se verá los casos en qu~ p<>dr.á consultarse este 



CARDO VEGET!BILIS. 221· 
medicamento contra: -Malas coosetuencias por el abuso 
del 1 merc.urio y de la quina ; Afecciones escorbúticas; 
Debilidad por pérdida de humores, ó sea debida á graves 
enfermedades agudas; Torpeza nerviosa con falta de reac ... 
qion vital tcontra los medicamentos); Parálisis; Malas 
eonsecuencias de una derrengadura ó de un paseo en car .. 
ruage; Padecimientos ocasionados qor un t'iempo caluroso.(y 
húmedo); Estremada sensibilidad a las mutaciones de tiem
po; Afecciones reumáticas; Várices; Sabañones?; lndu
facion de las glándulas? ; Sar-na miliar ó húmeda ; Erup
ciones urticarias; Ulceras pútridas; Abscesos linfáticos; 
Manchas de nacimie1'to; Aneurismas; Ictericia; Fiebre 
tifoidea, último perio'do, con estincion casi completa de 
la fuerza vital; Fiebres intermitentes, particularmente 
las que el abuso de la quina ha hecho tenaces ; Ce
falalgias, sobre todo aquellas que reconocen por cau
sa un esceso cualquiera, ó cuando son consecuencia 
de un acaloramiento; Jaqueca; Caida de los éabellos á 
causa de graves enfermedades agudas; Oftalmias por ha
~r fatigado mucho la vista; Hemorragia de los ojos; Olor- , 
rea purulenta ; Parotitis epidémica ; Coriza fluente; 
Hemorragia nasal; Herpes húmedos en la cara; Granos en 
la cara, en los ¡óvenes; Afecciones escorbulicas de las 
encías; Estomacace; Anginas por resultad.o del saram
pion; Embaraio gástrico á consecuencia de intcmperan
.cia ; Gastralgia de las nodrizas; Gastralgia con acedias, ó 
la producida por estañcacion de sangre en el sistema de 
la vena porta (despues del uso de n-vom.); Cólera asiático 
con ausencia total del pulso; Cólicos por el movimientó del 
carruage; Cólicos flatulentos ó hemorroidales; Diarreas pu
tridas ó mucosas ; Hemorroides ciegas ó fluentes; Los ni
ños se orinan en la cama .; Diábetes?; Cólicos menstrua
les; Flores blanl;as; Disposicion al ahorto, con várices en · 
las partes genitales ; Inflamacion de los pechos; Catarro 
y ronquera, aun á consecuencia del sarampion; Grippe; 
Laringitis crónica (con uJceracion); Tos convulsiva; Asma 
·flatulento ; 6rtopnf'a paralitica; Tisis tuberculosa {primer 
periodo); Neumonía crónica?; Neumonía asténica, .con 
etJpectoraciou rojo-oscura y espumosa-, etc., etc. 

f:]r Véase la nota, p. 21. 
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SINTOMA.S GENERALES. - Dolores con ansiedad, 
calor y decaimfonto completo ó con postrado~ despues 
del acceso. -Tfrones agudos y dolores tract'ivos, artríticos-, 
con debilidad paralitica, p,rincipalmente en los mie~bros, y 
padecimientos por flatuos.idad; ó con opresion de la respi• 
racion, cuando es el pecho el at.~cado.-ºDolor de luxacion 
en los miembros ó sensacion como si se hubiese ·lastimado 
los riñones.-* Dolores quemantes ~n los miembros y en los 
huesos. -Pulsacion en diferentes partes del cuerpo.-ºPa
decimientos por httberse lastimado los riñones, ó por haber 
ido en earruage.-ºTemblor y sacudimientos en los miern"" 
bros,' por el dia. - •Adormecimiento (ácü de los miembros. 
-La mayor parte de los síntomas aparecen durante la 
marcha y al aire libre. -ºDemacracion, sobre todo en la 
cara.~ Quebrantamiento de lodos los miembros sobre todo 
por la mañana al acabat·se de levantar. -Mucha debilidad 
de los músculos flexores. - "Postracion escesiva -que llega 
muchas veces hasta el desfallecimiento. aun por la.ma
ñana en la cama, ó bien al pr·incipfor á andar. - Caida , 
rápida de las (uer.zas.-Postracion general hacia el medie 
dia con necesidad de apoyar la cabeza y de reposar. -
ºParátis-is y ausencia total del pulso.-*J?acilidad á res
friarse. 

Piel. - Sensacion de hormigueo por toda la piel. - Pru
rito general por la tarde , y con el calor de la cama. -
Sensacion quemarite en a'i(erenles parles de la piel. - "Erup
cion de pequeños granos semejantes á la sarna miliar.
*Erupciones urticarias.-ºHerpes. -Estrias de un pardo 
rojizo. - Ulceras sin dolor en fa punta de los dedos de las 
manos y de los pies. - *Ulceras fétidas que sangran fácil
mente con dolores quemantes y evacuacion de un pus, cor
Tosivo y sanioso. - ºSabañones.- ºVárices.- ºRedecillas 
venosas, formadas por una dilatacion de los vasos capilares, 
con hemorragia violenta despues de la mas ligera lesion. 
-ºHinchazones linfáticas con supuraciones y dolores que
mantes. - ºEndurecimiento de.las glándulas. 

Sueño.-* Mucha gana de dorm-ir por el día, -disipándose 
por el movimiento. - ·sueño en la madrugada ó por la 
noche muy temprano. -SQñolencia comatosa con ester
tor. - Sueño tardío y *·insomnio causado por una agUacion 
en el cuerpo. - Por la noche ó al principio de esta en la 
cama, dolor de cabeza, angustia con opresion de pecho, 

' _,, . 
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estremecirnietitos y d<>lores en los miembt~OS, frio en ~as :oía
DOS y en los pies, etc. - "Ensueños frecuentes, fantásti~os, 
aí'lgustfosos y terribles, con agitacion, .ó con sobresaltos y 
espante;>. ' . 

. Fiebre. - "DespelUZf!miento y frío en. el cuerpo. - ·Calo
frio febril por la tarde y la noche, segmdo de calor pasa• 
gero . .:._ºFiebre con sed solamente durante el perfoqo del frio; 
ó eon sudores abundantes, seguidos de calofrios.- ºEstado 
fébril con soñolencia comatosa, estertor, su<lor frío, del' 
rostro y de las estremidades, cara hipocrática, pulso pe-. 
queño y fugitivo. - ºFalla del pulso. -Estado febril por la 
tarde, con calor general y calor quemante en las manoS' 
i en los pies. - 0 Accesos frecuentes de calor pasagero. -
11Sudor nocturno. - "Sudor matutino -ácido.- ºSudor fri() 
en los miembros y en la cara: 
- Moral. -Inquietud y ansiedad, sobre todo por la · tarde. 
-

0 Miedo de espectros, sobre todo por la noche. -Timidez, 
irresolucion y ·cortedad estando ~n sociedad. - Deses
peracion con humor lloroso y desaliento con deseo de la' 
muerte, y tendencia al suicidio. ---'- ·msposicion á asustar
se. - "Irascibilidad y arrebato de cólera. - Debilidad de ·la 
memoria súbita y periódica. -Las ideas se confunclen.~ 
Ideas fijas. -ºAversion al trabajo. ' , 

Cabeza • .- Vért-igos despues de un ligero movimiento d.e 
la cabeza, ó despues de haber dormido, como t.ambien 
bajándose y andando. -Vértigos CQn náuseas, oscureci
miento de la vista, temblor , zumbido de oídos, y aun 
pérdida del conocimiento-: - ºDolores de cabeza por acalo
ramiento. -Cefalalgia con temhlnr de la mandíbula.- Do
lores de cabeza nocturnos. -Tension calambro·idea en el ce· 
rebro, ó sensacion como por contraccion de los tegumen
tos de la cabeza.-*Pesadezdela cabeza. -Cefalalyfo pre
siva , sobre todo por encima de los ojos , en las sienes y en 
el occipucio. - Dolor tractivo en ta cabeza, que parte de la 
nuca, con náuseas. -Punzadas en el vértice. - *Latidos y 
pulsacion en la cabeza,, sobre todo por la tarde ó despues 
de la comida, con congestion de sangre y calor, ó sensa
cion quemante en la cabeza. - Los dolores. de cabeza se 
estienden frecuentemente desde la nuca hasta el cerebro, 
y se· agravan algunas veces despues de comer. - Dolores 
tractfoos agudos ~n _Tos tegwnentos de la cabeza, sobre todo 
en el occipucio y en Za frente, partiendo frecuentemente 

'-
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de los miembros. -Sensibilidad dolo-rosa de ·Ja · piel del , 
cráueo á la presion esterior. (por ejemplo, la del sombre ... 
:to). - •Facilidad á resfriarse la cabeza. -Caida de · 1o8 r.a:
bellos. 

ojos. - ºDolores en los ojos despues de haberse f~do 
14 vista. - Dolores en los músculos de los ojos miraWilo 
al· aire. -Prurito, escozor, calor, •presion y . tlofar que
mante en. los ojos y los ángulos de estos. - Aglilliinacwn · 
'AOClurn_a de los párpados. - º Sangrán los ojos, frecuen.lie_.. 
mente con mucha congestion 'á. la cabeza.-Estremooi
:wiento y temblor de los párpados.-•Miopia._;. •pupila• 
sensible 
_ Oidos. - Otalgia por la tarde. - Por la tarde rubic1Ul-
4ez y calor del o ido al esterior. -FaUa de. cerumen. - *Eva
euacion de un pus fétido por los oidos. -Obturacion de 
los oidhs.-Retintin y zumbido sordo en los oidos.-Jilin
ebazon de las parótidas. 
. Na.riL - * P-icazon de la nariz, con eosquilleo y hormi
gueo en las ventanillas nasales.__. Costras y rubicuru:lez 
en la punta de la nariz. - ºObturacion de la nariz, sobre 
todo hácia la tarde, ó evacuacion serosa sin coriza. -:-•co
riza violento, con carraspera y ronquera de pecho, hormi
gueo y cosquilleo en la nariz, y conato inútil de estorna
dar. - •Epistaxis frecuente y continua sobre todo por la · 
noche y por la mañana, con pafidez de la cara, ó bien 
despues de haberse bajado, ó haber hecho esfuerzos para 
defecar. 

Cara. - *Palidez de la cara. - Color amarillo, -gris, ó 
verdoso. -ºCara hipocrática.-Dolores tractivos, tirones 
agudos, terebrantes y dolores ·quemantes en los huesos 
de la cara. - Hinchazon de la cara y de los labios.-ºHer
pes en la cara. -Forúnculos delante de la oreja y debajo 
de la mandíbula. -ºGranos rojos en la cara (en lQs jóve
J]es). - 0 Labios agrietados. - Vesículas purulentas en los 
labios. - Comisuras de los labios ulceradas. -Erupcibnes 
como herpes en la barba y en las comisuras de los labios . 
. -Estremecimiento del labio superior. 

Dientes. - *Dolores de dientes, con tirones y dolores 
.tractivos agudos ó *contractfoos, corrosivos ó _pulsativos, 
ºprovocados tomando alguna cosa caliente ó fria, -ac;;i 
como tambien por alimentos muy salados. - ºVacilacion 
.tenaz de los dientes.-·como desprendimiento, retraccion, 

' ' 
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e1cor1iacion y utceraüion de las encías. - •Sangre de los 
dientes y de las encías. 

· Boca.-Calor y "sequedad' ó acumulacion de ·agua en · 
·la boca. ~Aspereza en la boca y en la lengua. -Escoria
cion de la lengua, con dificultad de moverla. - ºlnflama
cion de la mucosa bncal. 

Garganta.-Ugera inflamacion de garganta, como por 
hinc;tiazon.interior -Sensacion de constriccion en lagar-

, ganta con deglucion impedida.~ Escozor, •arañamiento 
-y dolor quemante en la garganta, el paladar y el esófago. 
- Dolor de escoriacion en la garganta al toser, al sonarse 
y al •ragar. - Ruido estrepitoso de mucosidades abundan
tes, que se desprenden fácilmente. 

Apetito .. -" Gusto amargo.-·Gusto salado dela boca y de 
los-aumentos.- Falta de apetito; ó sed y hambre inmode
radas. -"Disgusto habitual de la carne, de la leche y de la 
grasa. -Deseo de alimentos salados ó azucarados.-*Des
pues de comer, -sobre todo despues de haber tomado 
leche, ftte1'le meteor-ismo, *acedias en la boca y eructos . 
ágrios.-"Sudor durante la comida.-Gran acaloramiento 

·despues de beber vino.-Despues de comer, peso en la 
cabeza y presion en el estómago, ó dolor de cabeza, pe-
sadez en las piernas y ansiedad moral. · 

Estómago.- •Eructos vacíos ó amargos.-Eructo de los 
alimentos, y sobre todo de los grasos.-"Eruclos áyrios, es
pecialmente despues de comer. -Pirosis.-Hipo despues 

·de cada movimiento.-•Náuseas, sobre todo por la mañana, 
despues de la comida ópor la noche.-* Náuseas continuas. 
-·Evacuacion de agua del €stómago, como pituitas, aun por 
la noche. -ºVómito de sangre. -Pesadez, plenitud y 
tension en el estómago. - *Calambres de estómago con
tractivos, ó presivos y quemantes., con acumulacion de 
tlatuosidades, y gran sensibilid'3d en el epigastrio.-Sen
sacion de arañamiento y de temblor en el estómago. -

-ºLos dolores de estpmago se agravan ó se renuevan por 
el miedo, las contrariedades ó un resfriamiento, así como 
despues de la comida, ó en la noche, y sobre todo despues 
de haber tomado alimentos flatulentos, *ó bien por dar de 
mamar. - "Presion en la boca del estómago, como si el 
corazon' se comprimiera, ºsobre tódo en las nodrizas. 

Vientre.-"Dolor de contusionen los hipocondrios, y so
bre todo en la region hepática, principalmente al tacto.-

TOMO l. - i5 
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• Dolo"T! lancinanle debajo de las cost'illa.'1. - *Presion, tenr
sion y punzadas en la region hepática. - Punzadas en el 
,bazo. -·Presion de los vestidos sobre los hipocondrios • 
...... ºDolores en la regi9n umbilical al tacto. - Pesadei, 
plenitud, *meleori.~mo y lension de vientre, -con calor en 
todo el cuerpo.-ºCólicos por el movimiento del carrua
.ge. -Presion y calambres en el vientre.-Dolores en el 
vientre como por una . derrengadura . ó por luxacfon. - Dd-

, lor quemante y mucha angustia en el vientre. -Pellizcos 
en el vientre que parten del costado izquierdo; y se diri
gen al üerecho , con sensacion de debilidad paralítica en 
el muslo. -Abundante desarrollo de flatuasidades, ¡obre 
todo despues de comer, y algunas veces con sensacion' de 
torpeza en el vientre.-Cóz.icos de ventosidad, calambroi
deos sobre todo por la noche.-ºBorborigmos y movimien
tos en el vientre.-· Saz.ida inmoderada de flaluosidades-de 

_olor pútrido.-ºPor poco que se coma, agravacion de IQS 
,padecimientos abdominales.-Los dolores de vientre por lo 
regular van acompañados de inquietud y de llantos. · 

Deposiciones. - "Estreñimiento. - Deposiciones insu
ficientes. -Depos-iciones difíciles, sin ser duras, con ne
cesidad urgente, dolor quemante en ~l ano y dolores en 
el vientre semejantes á los del parto. - "Deposicion1.s 

· líquidas, ºpálidas ó ·mucosas. -Flujo de mucosidades y 
sangre en lugar de una deposicion, con gritos (en los ni
ños)._,... ºEvacuacion involuntaria de materias de un olor 
pútrido. - Flujo de sangre por el ano en todas las deposi
ciones . .-- Diarrea des pues de haber comido fruta. - Des
pues de la deposicion dolor de vientre pasivo. -·Granas 

··hemorroidales, ºdoloridos, gruesos, y de color azul oscu
ro.-Hemorroides tluenles.-Punzadas, •comezon y dolo

. res quemantes en el ano. - Salida del tenia. -Flujo por el 
_ ano y el recto de Uha serosidad viscosa y corrosiva, sobre 
todo por la nocbe.-Escoriacion y -exudacion del periné . 

. Orinas. - *Disminucion de la secrecion de las orinas.
• conato (rncuente, ansioso y presivo de orinar, dia y noche. 

· - ºSe orina en la cama. - Orinas rojas, como mezcladas 
de sangre y esr.esivamente oscw·as. -ºOrtna roja, parda, 
.con una nube de color oscuro. -Orinas abundantes de un 
amarillo claro, ó espesas, blanquecinas. - •Escozor al 
orinar. 

- Partes viriles. -ºAfluencia estraord'inaria de pensamien-
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.;tof wluptuosos. - ºPoluciones muy frecuentes. - •Eyaeu
.lacion muy pronta en eL coito.-Manchas lisas, rojas y 
-exudantes .en el glande.-Evacuacion de licor· prostatico 
:durante las deposiciones . ...-Prurito y exudacio n cerca del 
escroto, en el mus1o.-ºPresion en los testículos. -

:Reglas. - •Reglas muy atitiC'ipadas y abundantes ó muy 
débiles, con sangre pálida. -Antes de las reglas, calam
bres en el vientre y dolor de cabeza.-Durante las reglas, 
ivómitos Y' dolores ,de muelas , de cabeza, de· riñones y 
de vientre.. - •Prurito , sensacion de ardor, escoriacion, 
·-aftas y ºhinchazon en Za vulva. - Flujo por la · vagin4, 
blanco , lechoso , espeso y amarillento , verdoso y co.rr.,
·Sivo. - ·Leucorrea antes de las reglas. - ºInflamacion· de 
·las mamas. 

Laringe. ·-*Ronquera prolongada y aspereza de la voz, 
sobre todo hácia la tarde. - • Pur la mañana y por la tarde 
ronquera, agravada por una conversacion prolongada, y 
-princiv.almente.por un tiempo frio y húmedo. -Aspereza, 
eosqmlleo y hormigueo en la laringe. -Tos escita da por 
·un ·hormigueo en la garganta, ó con dolor quemante y 
-sensacion de.escoriacion en el pecho. _..,.Tos calambroidea 
-con ó sin vomituricion y vómitos , 5 ó -4 veces por dia ,, ó 
bien por la tarde mucho tiempo seguido. -Tos por la 
tarde antes de acostarse y despues en la cama. - Al toser-, 
punzadas dolorosas en la cabeza. -·Tos con espectora
cion de mucosidades verdosas ó de un pus amarillento._;_ 
Tos con esputos de sangre y dolor quemante en el pecho. 
-ºEspectoracion rojiza, espumosa, en la ·neumonía as-
ténica. · 

Pecho.-Respiracion dificil y *corta andando.--*Escesiva 
dificultad de la refopiracion y opresfon de pecho. -Accesos 
de sofocacion causad·os porflatuosidades.-Al respirar, la~ 
tidos dolorosos en la cabeza. - ºCalambres en el pecho, 
con color azulado de la cara. -Necesidad frecuente de 
respirar profundamente.__: Falta de aliento, sobre todo 
porla noche en la cama.- ·nolot quemante, punzadas y 
presion en el pecho. - ·compresion y conslriccion calam .. 
broidea en el pecho, con cara azulada.-Afeccion de pe
cho, con sensacion de plenitud y ansiedad - *Dolor de 
.escoriacion en el pecho. - Sensacion de fatiga en el pecho. 
- Dolor quemante en la region del corazon , con cenges
tion en el pecho y violentos latidos de corazon. - Dolores 
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.reumáticos tractivos., tirantes , agudos y presion en el pe
' -cho. - º·Manchas· parduscas en el pecho. 
· Tronco. - Dolores reumáticos, tractivos, tirones agudos 
!/punzadas en el dorso, la nuca y los músculos del cuello. 
-t-

0 Punzadas continuas en los riñones, sobre todo dando 
un paso en falso. - ºRigidez de Ja espina dorsal.-Granos , 
pruritosos en el dorso.-Prurito, escoriacion y exudacion 
en los sobacos. - Riyidez de la nuca. 

Brazos. - •Dolores tractivos, agudos y quemantes en 
los músculos y en la articQ.lacion del hombro. - .. Tirones 
!J dolores tractivos.agudos en los antebrazos, la muñeca y 
los dedos. - Relajacion de los músculos, de los brazos y 
de las manos, en riéndose. -Ten~ion en las articulacio
nes de las manos, como si estas fuesen muy cortas.-Con
traccion calambroidea de las manos_.-*Calor de las ma- · 

, nos. -Debilidad paralitica de las muñecas y de los dedos~ 
sobre todo al coger un objeto. - Erupcion granulosa, fina 
y pruritosa de las manos. - Ulceras en la punta de los 
dedos. . 

Piernas. -Torpeza é insensibilidad de las piernas y de 
los pies. - Dolor tractivo ·y pat:alit-ico en las piernas. - *Ti
rones agudos y dolores tractivos quemantes en Ja cadera · 
y en las rodillas.-Fuerte tension y dolor calambroideo· en 
las articulaoiones coxo-femorales , los ml,lslo51. y las rodi
llas. - *Aneurisma en la corva, con dolor tensivo y pulsa
_cion.-ºHerpes en las rodillas. - ·Calambres en las piernas 
1J en la planta de los pies, y •por la noche en las pantorri
llas. - *Ulceras fétidas que sangran fácilmente, -en las 
piernas.-Torpeza tenaz en los pies. -*Tra.~piracion de 
los pies.-ºRubicundez é hinchazon de les dedos con dolor 
lancinante, como si estuvieran helados. - Ulceracion en 
la punta de los dedos. 
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~T-EO.-CastaAa de los caballos (t).-HERING.-GauUe honaeopa,Mque dt 
· .At,,,g11Jurgo.-Bid. •al. f prep. F,armac. bo~eop. · . 

SINTOl'tlAB.-Sueño agitado, con muchos ensueños.-
. 'Sueños de que está su madre enferma, y de que los frutos 

están verdes en los árboles (en invierno). - ºSine ope. -
<)Un caballo viejo J>arece tener veinte anos menos. -Risa 
estraordinaria sin motivo. 
Cabeza.-Oidos~ - '°Ce(a'talgia con vérl'igos y náuseas, 

-<>acedia de est~mago y anorexia ; Presion en las sienes de 
dentro á fuera ; Adormecimiento de ·1a piel del cráneo en el 
occipucio, con sensacion como si esta parte estuviese 
metida en la nieve. - Detrás de las orejas erupcion de 
pústulas formando un cerco del tamaño de un duro. 

Nariz. - Presion dolorosa en los huesos. - ºCoriza 
fluente, con hambre continua aun despues de comer. 

Cara. -Al rededor de la boca, la .piel está cubierta ,de 
una porcion de verrugas (en los caballos se cura con lhuya). 

Dientes. -Dolor en los dientes del lado izquierdo. 
Boca.-Malnas. -Boca llena de saliva, inmediatamente 

despues de comer.- Eructos de aire f recuenles ; Deposicio
nes fáciles, precedidas de cólicos , y acompañadas de emi
-sion de ventosidades fétidas. -Pezones llenos de grietas 
.durante la laclancia; Pezones hinchados, doloridos al lacto 
.Y al bajar una escalera; Prurito violento en las mamas, 
hasta volverse loca, con rubicundez de la aureola, y pezo-
nes doloridos y massecos que de ordinario. · . 

Dorso.- ~Debilidad en la columna vertebral; ºDolor en 
.el cox·is todas las tardes, estando se11tado. - "En el pecho, 
dolores lancinantes. . 

Brazos. - Dolores erráticos en el brazo derecho; Dolor . 
.de relajacion en las articulaciones carpianas; las uñas se 
rompen á poco que las toque. , 

Miembros inferiores. -Dolores en las rodi'llas y la tibia; 
Dolor en la corva derecha en doblando la rodilla; Forún
culos numerosos, pequeños en las piernas.-Las .uñas de 
los dedos se rompen con facilidad y se renuevan pronta-
mente. -. · 

" . 
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44. -OASTOli:lrom:~ 
' -

CA8T ..... Cast.Meo.- BAllTLAUB BT Tann.~B'''· "ª'· 'prep. Farml~ 
bomeop. - Medicamento poco conocido aun. 

· CLINICA. -Este 'm.edicamento no se ha empleado has
ta hoy tnas que contra algunos casos de vómitos de las 
mujeres embarazadas. , 

SINTOMAS. -Sueño por la noche inquieto-, con agita
cion ansiosa y sobresaltos con espanto. -Sacudidas de los 
miembros despuesde haberse dormido. -Sueños ansiosos 
y espantosos. -Predominio defrioy horripilacion.-Acce-
sos de calofríos con frío glacia en el dorso. - Mucha tris-: 
teza y susceptibilidad escesiva con llanto fácil. 

Cabeza. -Dolor en el vértice y pulsacion en la cabe~a, 
como si hubiera una úlcera en el cerebro, agravado por el 
contacto y la presion esterior. -Plenitud y pesadez en la 
cabeza como si fuese á estallar ~ - Dolores tract\vos agn·· 
dos, en la frente y en las sienes. 

Ojos. - Presion en los ojos, por la tarde con debilidad 
de. Ja vista. - Dolor quemante en los ojos, fijándose en un· 
objeto distante. -Lagrimeo y aglutinacion nocturna de 
los ojos. - Estrellas, nubes y niebla -delante de la vista" 
fijando esta sobre un· objeto distante.;_ Susceptibilidad de 
la vista á la luz del sol y á la de las bujías. 

Oidos. - Estiron agudo en los oídos. - Relintin, zum
bido y ruido como de agua en los oidos que se disipa. 
cuando se escarba con el dedo. 

Nariz. -ObturaciQD de la nariz. -Flujo de mu cosida-
des acuosas, ácres y corrosivas por la nariz. 
· Dientes. - Dolores de dientes comiendo , provocados por 

las cosas frias, y alivfodos por las calientes. - Odontalgia 
con dolores tractivos agudos, ó tirones sucesivos provo
C'ádos ó agravados por el tacto . ...:... Hinchazon de las encias
por la rloche, con estirones agudos en las sienes. 

:eoca. - Olor fétido de la boca, que él mismo lo percibe. 
--Tiron y estremecimiento de la lengua. -Dolor quemantc
en la garganta, como por pirosis. 

' ; 
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_Bst6msgo. -Sed ardiente.~ Eructos amargos. -Re

gurgitacion de un ágrio amar~o. - Disgusto y náuseas 
continuas. - Vómitos de mucosidades blancas, amargas. 
-Sensaciondeplenitud y de pesadez en el estómago. -Sen
saeion de 1dormecin1iento en el estómago. -Sensacion de • 
contraecion y dolor de tdcerac-ion en el ep·igastrio. 

Vientre. -Dolores de vientre de los mas violentos, con 
rubicundez de la caray bostezos aliviados por el calor es
terior, y encogiéndose. -P~enítud y mete6rfsmo duloroslJ 
de vientre, sobre tod.o despues de la comida. . ' ' 

Deposiciones.- Conato urgentede deponer.-D-iarre~i 
acompañadas de calofríos ·y de bostezos con sensacioti de 
ardor en e! ano, y precedidas de dolor de 'Vientre con ruido 
sordo ·y borborigmos.--Deposiciones de mucosidades sán
guinolentas. . · . 

Orina.s.-Emision frecuente ele ·orina, con sed ardiente 
dia y noche. - Despnes de la emisión de las orinas gana de 
vomitar y disgusto. · 

Reglas. -Reglas muy anticipadas, con dolor de cabeza y 
de riñOHes, y con el semblante pálido y enfermizo. _:_Leu-
correa quemante. ~ . 

· Peého. -Respiracion dificil profunda. y le11ta, ó corfa y 
oprimida. -Respiracfoil corla andando cuesta ~rriba~ ..i.
Presionen el pecho.-:- Sensacion dB peso en el'pecho, sobre 
todo re~pirando profundamente. · . . · 

· M:iembros.-: Dolor como de escoriacion en los riñones 
y en el dorso. -Dolores tractivos en la núca . ...:... Tironts 
nocturnos en la espalda y en los brazos.-Manos </alientes, 
con binchazon de las vena -Debilidad de,los miembros 
inferiores. · 

45. -CAU'STICUM:. 
CAUS.-Clostlce.-BABREMAtnf.-Bi1t. nat. !I prep. Farínac. bomeop.-'Dod• 
_ ""''"': se. - Dtiracion tk aecion: basta so dlas en las enfermedades cró-

nicas. . 
AllTIDOTOI : Col'. eóloc. il-vom. nitr-spir.-Ede mecficat11ento e1 antldofo l1 ~ 

Au, coloc.-El colf ea 101ta J el plao1. agrann los padecimiealoa. , 
Co•l».ABUB COK: Amm. ª'"· bel&. cale. cl:lam. cotf. coloc. ~"· lyc. mere. nalr. 

•_.,o•• phos. pho...ac. thtu. ·~· sulf. veratr.-'Sobre iodo -des,ues de: A10. 
c"tJr. y sep. es cuando el ctust1co prestari bUf'llos senitios 11 ~halla mdi-
cado.~Deapues de dustico será .algunas veces eonveniente ltp~ 1tan.,. _ 

... 
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OLINICA. - DP.jándose guiar por el conjunto de sínlo-. 
mas , se verá los casos en que se podrá consultar, este 
medicamento contra : -Afeccfones reumáticas y artríti
éas, sob.re todo la ar~ritis crónica; Espasmos y convulsio"". . · 
ne~ de los niños ·Y de las personas histéricas ; Convµlsio-

. nes epi~épticas ( despues del uso de cuprum) ; Baile de San 
, Vito; Parális.is, sobre todo las que se manifiestan de· un .. 

solo lado, ó .las que son consecuencia de · la repercusion 
de alguna secrecion mórbida ó de alguna erupcion , tal 
como la sarna, etc., Sarna; Tumores enquistados; Verru- ~ 
gas; Escoriaciones de la piel; Herpes húmedos; Várices; 
Melancolía, hipocondria é histerismo; Jaqueca; Oftal-. 
mias , aun en las personas . escrofulosas.; Blefaroftalmia; · 
Ambliopia amaurótica; Cataratas; Otitis y otorrea pum
lenta ; Dureza de oido; Coriza· crónico, con obturacion 
de la nariz; Prosopalgia; Parálisis de la cara; Odontalgias 
reumáticas y artr1ticas; Afeccion escorbútica de las en
cías; Fístulas de las encía8; Parálisis de los órganos de la 
palabra, y mudez; Parálisis de los órganos de la deglu
cion ; Embarazo gástrico debido á una indigestion; Hema
témesis?; Gastralgia; Abultamiento de vientre en los ni
ños; Estreñimiento; Hemorroides; Fistula del recto; In
continencia de orina; Dismenorrea; Espasmos histéricos; 
Flores blancas ; F,:scoriacion d~ los pezones; Agalaxia; 
Escoriacion y convulsiones de los niños; _Catarro y ron
quera tenaces ; Afonía; Laringitis crónica (con consun
cion) ; Grippe; Asma espasmódico?; Afecciones orgánicas 
del corazon; Bocio ; Debilidad de las piernas en los niños; 
Acortamiento y endurecimiento de los músculos?, etc~, etc. 

,::Ir Véase la nota pág. 21. 

SINTOMAS GENllRALES. -*Dolores artriticos y reu
máticos , tractivos y d-islacerantes, sobre todo en los miem
bros. - Tirones agudos y tJiolentos en las articulaciones y 
en los huesos, aliviados con el calor de la cama. - Acor
tamiento de los tendones y rigidez de los músculos tlexores 

. de los miembros. -Contraecion calambroidea de muchos 
miembros. - Torpeza y palidez de alguna parte ó de toda 
la mitad izquierda del cuerpo. - ºParálisis. -·sacudidas 
l movimientos convulsivos. - •Accesos de co-nvulsione1, 
con gritos, movimientos violentes de los miembros, re-
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chinamiento de dientes, sonrisa ó llantos~ ojos medio 
cerrados, mirada fija y emision involuntaria de orinas; 
los accesos se renuevan por el agua fria, y son precedi• 
dos de incomodidad en el vientre y en la cabeza, emision 
frecuente de orinas, irascibilidad y Uant()s; despues de 
los accesos, los ojos se cierran.:- ·convulsiones epilépti
cas. -Agravacion de los síntomas, generalmente por la 
tarde al aire libre, mientras que los que han aparecido. 
en e~ta hora se disipan en el de la habitacion.- EL· ca( é 
parece que agrava tambien todos los síntomas. - Los sín
tomas primitivos tardan mas en ma ifestarse que los 
de los otros medicamentos de larga ouracion de a c
cion. - Padecimientos semilaterales. - • fnquietud inso -
porlable de todo ei cuerpo por . la tarde, y en estando sen
tado, con ansiedad de eorazon.-Por la tarde, gran 
aba.timiento y post7·acion de todo el cuerpo. - •Debilidad 
paralítfoa, con temblor y vacilacion . de los miembros.
Mucha susoept-ib'il·idad á las corrientes de afre *y al (r-io. 

Piel. - Prurito violento, sobre todo en el dorso y en las 
pantorrillas. -'"Erupciones semejantes á la sarna.-Erup.
ciones miliares y urticarias. --.Herpes pruritosos . y húme
dos. - Vesículas corrosivas ........ Escoriacion en los niños.
Callos dolorosos en los pies. - ·verrugas, -aun con dolor 
e inflamacion. -Panadizo. - *Várices dolorosas. 

Sueño. - Gana de dormir por el dia, como por soiiolen
cip cYmalosa.-lnsomnio nocturno causado por ans-iedad, 
inquietud, calor seco y otras incomodidades, con sobre-' 
saltos frecuentes. -Sobresaltos al ir á coger el sueño. -
Movimientos frecuentes de los brazos y de las piernas du
rante el sueño. - * Ensue1ios angustiosos de cosas molestas 
ó de querellas, ó confusos y voluptuosos, con palabras y 
risas. -Por la noche, vértigos, dolor de cabeza, seque- ' 
dad de la boca y pesadez dolorosa en las piernas. -

Fiebre.- *Muy sensible al frio.-Calofrios nocturnos 
con dolores en el dorso y seguidos de .sudor general . .:
*Sudor abundante mientras se está andando al aire libre.-
~Sudor nocturno, algunas veces de olor ácido. p 

Koral. - •Melancolía y pensamientos tf'istes dia y noche,._ 
con Uantos .. -"Tristéza hipocondriaca.-*lnqufotud, apren
siones y mucha august'ia. -Ansiedad de corazon. - Miedo, 
sobre todo por la noche. - Desconfianza del porvenir. -
*Desanimado. - lrascibit-idad y a·rrebatos, con fuerte sus-· 

1 
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céptibilidad de cara e ter .-Espíritu querelloso y disputa
dor .-Poco gusto al trabajo.-*Pro.pension á asustarse.
Debilidad de memoria.-Distraccion.-Facilidad de equi· 
l'ocarse en hablando. · · · 

. · Cabeza. - ;Atontamiento en la cabeza~ como si estuviese 
comprimida . ..:._Embriaguez, que parece que se va á caer . 
.-Vértigo· con sensacion de deb-ilidad en la cabe.za y ansie
dad. -AcMsos de dolores de cabeza, con náuseas.-Do
lor de cabe~a por la mañana , algunas veces al despertar, 
eon sensacion de contusfon en el cerebro.-Dolor no~ 
turno en la cabez" como por un absceso en el cerebro.
Cefalalgia sorda 1 presiva, que pone el humor sombrío y 
se hace sentfr principalmente en Ja frente 6 en.el etccipu
eio. -1' Dotores lanc·inanles, sµbre , todo en las sienes. - Gol
pes repentinos en la cabeza y como si escarbaran.- Co.n
gestion en la cabeza, cpn hervidero y ruido interior.-Do
lores tensivos ó compresivos en lacabeza.-Los dolores de 
cabeza no se manifiestan muchas veces sino de un solo 
lado {el izquierdo). - Calor y sensacion de quemadura en 
la eabeza. -·Rigidez y punzadas en la cabeza. -Tension 
en la piel del cráneo. - Sensacion de torpeza en el occi-
pucio. -

Ojos. -Dolor en los ojos, como si la pupila se dilatase. 
-Présion -en los ojos como por arena, agravada algunas 
veces por el tacto._.¡_ Prurito, escozor y dolor quemante 
on los ojos~ ,-* lnflamacion de los ojos y de los párpados._:_ 
*-Olceraéion ae los ojos.-·Lagrimeo.-Aglutinacion noc
turna de los párpados:- Dificultad de abrir los ojos, con 
sensacion como si lós párpados estuvieran hinchados.
Gonmocion visible de los párpados.-Oscurecimiento de la 
'vista, muchas veces repentino , y algunas como si los ojos 
estuvieran cubiertos con una piel. - Vista turbia, como al 
traves de -una gasa o de tma niebla. - *Filetes negros, que 
parecen revolotear delante de los ojos. -·Luces y chispas 
delan~e de lo~ ojos. - Fotofobia. - ºVerrugas antigua~ en 
la5 cejas. 

Oidos. - Otalgia con dolor presivo hácia afuera. -Pun
zadas y dolor de escoriacion en los oidos. -'Hincha~ott 4el 
oido esterno, con punzadas y dolor quemante. - Flujo de 
un pus fétJdo por el oido. - Prurito en el lóbulo de la 
ore~a, como P?r un herpe. ~F~erte impresion de los 
S'Omdos en. el 01do ,. con dureza de este. -- *Ruido sardo y 
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.z"-Umbido, rumor como de carruages y •otros ruidos en los 
oidós 1J en la cabeza~ -Sensacien de obturaeion en los 
oidos. 
· :Nariz. - Pitazon en la punta y en las alas de la nari"z. 
-·Erupc~on en la purita de la ttariz.-•verrngas antiguas 
en la na1iz. -:-Moco de sangre toda$ las mafianas. -Epis .. 
taxis. - Pérdida del olf~to. - "Obturacion de la narlz . .....
•tJoriza seco, crónico. -Coriza fluente, con tos nocturna, 
:ronquer~ y dolor de cabeza. - Flujo de mucosidades fé-
tidas por la nariz.-Estornudo matutino. , 

Cara-. - Color amarill<J de lf! cara , sobre todo en las 
sjenes, con labios azulados. - Sensacion quemante eil las 
mejillas, sobre todo en los pómulos y en las mandíbulas. 
-•Dol1lfes artriticos y tens1vos en los huesos de la cara 
en los pómulos y las mandíbulas. - Hinchazon de las 
mejillas, con dolores pulsativos. - Sensacion de tension 
y de hinchazon debajo de la mandíbula, que impide abrir
la ........ Erupciun de granos rojos en la cara.-- ºParálisis se
milateral de la cara ' desde la frente hasta la barba.- ca.: 
lambres en los labios. - Escoriacion y erupcion en los 
labios y en las comisuras. -Herpe en el labio inferior.-=
Dolor tirante, tensivo en las mandíbulas, con dificultad 
de abrir la boca.-Hinchawn inflamatoria de la barba, 
con dolor quemante. -Trismus. 

Dientes. - Odontalgia provocada por la introducciott 
del aire al abrir ta. boca. - Dolor de e-scoriacion ó dolores 
tractivos y tiron agudo, •tatidos ó -punzadas en lw dien ... 
tes.-*Vacilacfon dolorosa y alargamiento de los dientes.
º~istula en la~ ~f!Cias. - ºUlceraci~n pr_olongada ~~ las ett
cms. - ·sens1b1hdad dolorosa, hmchazon y facilidad d~ 
sangrar las encías. · 

Boca. - Sequedad de la boca. - * Acumulacion de muct>
sidades en la boc~. - Dolor de escoriacion J de quemadu
ra en la boca, en el paladar y en la punta e la lengua.
ºBalbuceo, palabra embarazada, sibilante y confusa.-ºPa
rálisis de la lengua. - ºDistorsion d·e la boca y de la len
gua al hablar. - Ulcera quemante en la parte interior del 
labio superior. · 

Garganta.-Dolor de garganta al hacer esfuerzos, com& ' 
si estuviera dislacerada interiormente.---Dolor de esco
ri'acion y quemante en la garganta , con aspereza y araM
miento. -Dolor lan~inante eu la garganta al tragar.--Ne· 
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eesidad continua de tragar con sensacion de hinchazon, ó 
~ de estrecbez en la faringe.-ºDificultad de tragar, por pa

rálisis de los órganos de deglucion. -Sensacion de frio 
que sube á la garganta.~ Sequedad de la garganta.-:
•Acumulacion de mucosidades en la garganta y en el fon-
do del paladar,1 con espuicion de un ruido estrepitoso. 
- Apetito. -Gusto putrido, graso, rancio ó amargo. -
~ed ardiente de Qebidas frias y de cerveza. - "Repugnan
cia á las cosas dulces. - Desde el principio de la comida, 
pérdida del apetito y disgusto. -Sensac'ion como s·i tuv-iera 
~na_indigsstion.-ºSe(.l ardiente con falta de apetito.-ºDes· 
pues de haber: comido pan, presion en el estómago. -
l)espi.es de cada comida presion en todo et vientre , ó en el 
estómago , ó bien náuseas y meteorismo, ó bien á veces 
~espeluzamiento ó calor en la cara. _ 

Estómago. -Eructos vacíos ó con el gusto á los ali
~entos ingeridos. - Eructos abortados con estrangula
cfon en la garganta. - *Náuseas , sobre todo despues ó 
durante la comida , ó bien por la mañana. - ·seasacion 
penosa, como cuando se va á caer en un desfallecimiento. 
- Secrecion de agua por la boca, como de pituitas.- Vó
mitos de una agua acidulada , seguidos de eructos ácidos. 
-ºVómitos de los alimentos. - Vómito nocturno de una 
sangre coagulada. - Dolores en. el estómago, con calor en 
la cabeza, aumentados ·por todo movimiento rápido, ali
viad9s estando acostado, y con hort'ipilaeion cuando los do
lores se agravan. -·Presion, apretam,iento, como porgar
fios, constriccion y dolores calambro·ideos en el estómago y el 
epigastrio.-"Dolores lancinantes en el epigastrio. 
· Vientre. - Presion de los vestidos sobre los hipocon- · 
drios.-Tension y punzadas en la regionl&epática. -Dolo
i:es de vientre por la mañana.-•Presion en el vientre y en 
el hipogastrio. -:meteorismo doloroso y tensivo.-Hincha
zon del ombligo, doloroso al tacto.-º Vientre abuitad<> 
en los niños.- Dolores contractivos en el vientre.-Faci
lidad á resfriarse el vientre-, de lo que resulta diarrea ó 
presionen el estóniago.-*Encarcelacion de gases con de
posiciones duras. - Emision frecuente de gases fétidos en 
corta cantidad. - · 
Deposiciones.~ •Estreñimiento crónico.-Gana frecuen

t~ é jnútil de defecar, con dolores, ansiedad y rubicundez 
de la cara.-Las d,eposie~ones se eyacuan muy fácilmente 
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·estando en pié. -D~posic'iones nudosas ó de un diámetro 
muy de1gado.-0Deposiciones viscosas y relu_cientes, como 
-de grása ó de color claro y blanquecino. - Diarrea por la 
tarde y por la noche. - Diarrea despues de haberse en
friado el vientre. - Ffüjo de sangre y dolores incisivos en 
el recto-durante las , deposiciones.~ Despues de las deposi
ciones, angustia, con palpitacion de corazon y sensacion 
de ardor en el ano. -"Comezon en el ano. - Salida de 
~ranos hemorroidales, duros, hinchados y doloridos , que 
impiden la espulsion de los escrem~ntos. -El andar y la 
meditacion agravan los dolores hemorroidales, hasta lle
gará hacerlos insoportables. - ºPresion sobre los granos 
hemorroidales del recto que los hace salir. - ºFístula del 
recto . .!- A"Qsceso en el ano. -Dolor de escoriacion y exu-
dacion del ano. . , 

Orinas.-· conato frecuente de orinar, con sed y emision 
_poco abundante. -Emision mas abundante de orinas. -
Emision de orinas por la noche, se orina en la cama. -
ªEmision de orina involunlari,a dia y noche, aun solo por 
toser, es~ornudar y andar.-Orinaácre y corrosiva, pálida, . 
acuosa -, color pardo oscuro. 6 rojizo. -Mucosidades qúe 
hacen hilo en las orinas.-Las orinas reposadas se entur
bian. -Sensacion de quemadura al orinar. -Hematuria. 

Partes viriles. -Aumento del apetito venéreo. - ºFalta 
·de erecciones. -"Poluciones frecueqtes. - Flujo de li
cor prostático despues de las deposiciones. - Eyacula
ciori de un.esperma sanguinolento durante el coito.-Pre
sion y punzadas en los testículos. -Ulceras y costras con 
prurito en la parte interior del prepucio.-'-Manchas rojas 
en el miembro. - Secrecion abundante de materia sebá
cea en la corona del glande.-Prurito en el escroto, en el 
glande y prepucio. · 

Reglas.-Reglas tardías·, pero mas abundantes, con eva
cuacion de sangre en gruesos coágulos. -Antes de las 
reglas, melancolía, dolor de riñones y cólicos. - ~Reglas 
demasiado débiles. -Durante las reglas dolores de rijiones, 
dolores cólicos y palidez de la cara. - Escoriacion entre 
las piernas y la vulva. - ºRepugnancia por el coito en la 
mujer. - Calambres de la matriz. -ºLeucorrea abundan
te, con olor de l~s reglas 6 que fluye por la noche.--:- ºEs~ 
coriacion de los pezones , agrietados y rodeados de her
pes. - ºFalta de secrecion láctea. ~ 

• 1 



¡;, 

I~ 

~ . 
1 

•;¡ 

. ' 

238 CA USTICU •• 

Laringe. - Ehronquecimiento par mañana y tarde • ..,... 
·nonquera prolongada,. -con voz débil y ahogada. - Eslin
oion de la voz por debilidad de los musculos de la larinr 
ge. :-Sensacion de escor•acion en. Ja laringe , fuera del ' 
tiempo de la deglucion . ...:.... Ruido estrepitoso de muc()aii
dades.abundantes, sobre todo por la mañana. -Tos con 
aliento c(}rto y dificultad en la respiracion.-Tos escitada 
por la palabra y por el frio. - Tru -111altdina ó nocfürna.-,
·ros corta, provocada por un ~osquilleo y una s~nsaciop . 
de esc.oriac1on en la garganta.-•fQS seca, hueca, cou
movente ,, con sensacion de quemadura. y de escoriacion en 
~l pecho. -E~tertor en el pe.cho al toser.-Dolores en las 
.caderas al toser. - ºImposibilidad de espectorar las mq-
cosidades que se desprenden tosiendo~ -

Pecho. -"'Respiracion corta.-Accesos de asma espas
módico. -Accesos de f'Ofocacion hablando y andando li
gero.-Qpresion por lOs vestidos sobre el .pecho.-Presiop 
.en. el pecho. -Punzadas en el pecho y en el torax respi-
rando profundamente y durante un trabajo corporal...
Accesos de compresion calambroidea y de constriccion en 
el pecho, con ahogQ.,- "'Palpitaciones de' corazon. - Oprll
sion de corazon, con melancolía. - Punzadas en el c11-
razon. 

Tronco.-Dolores de riñones los que se hacen al menor 
.movimiento dolorosamente sensibles.-Dolores de riño.. 
nes presivos estando sentado.-*Rigfdez dolorosa eneldor .. 
so, sobre todo al levantarse del asiento.-"'Tirones y dolo· 
res tractivos, agudos en los omóplatos.-Prurito y horlJli.. 
gueo en el dorso. - Rigitlez y tension en la nuca.- Erup. 
cion miliar en la nuca entre los omóplatos.-Herpes pru .. 
ritosos y húmedos en la nuc.a. -ºHinchazon é infarto de 
las glándulas del cuello. 

Brazos.-Dolores en los brazos por la noche. - *'Dolo
res trae ti vos .y tirones agudos en los brazos y en las mat
nos.-Movimientos convulsivos y sacudidas en los brazos. 
-Comezon y erupcionen los brazos. -Verrugas en 1-0s 
brazos. -Presion-sobre las espaldas. -ºDolores lanci .. 
nantes en el antebrazo, desde los. dedos hasta el codo . ....
:sensacion de plenitud en las manos al coger algun objeto. 
-Dolores tractivos en las manos y en las articulaciones 
de los dedos. - Debilidad espasmódica y temblor de l~ 
manos. -Palidez y torpeza dolorosa de los dedos.-*En,-

. - . 
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.cQgi'miento y endurecimiento de ·ios tendones de los dedos.·-
·Herpes pruritosos en los dedos. 

Piernas. - •Dolor de ·iuxacion en la art-iculacion. coxo-f 8'
moral; con imposibilidad de andar y de estar en pié.
.Dolor de rotura en los muslos y en las piernas ¡wr la ma
ñana en la cama. - Rigidez tensiva en las art~culaciones 
de las piernas y de los p'ies. ~ * Dolore~ tractivos . y tiron 

-aqudo en los muslos, las piernas, las roddlas y los pies, con 
, hinchazon de las partes. - *Andar inseguro y facilidad á 

caer en los niños. - Piel marmórea en los muslos y en las 
piernas. -Tension y dolor calambroideo en las piernas y 
en las pantorrillas. -Calambres en los pies.-*Doloresen 
el empeine, en los tobillos, en la planta de los pies y en los 
dedos andando. - Dolores neurálgicos en-la planta de los 
pies. -Acortam·ienttJ del empe'ine, con dolor tensivo, apop· 
yando el pié. - *Frio en los pies.-* Hinchazon de los piel'. 
·-=-ºDolores en las várices. - Hormigueo en la planta de 
los pies. - Vesículas corrosivas y ulceracíon en los talo.- . 
·nes. - Panad!zo en el dedo gordo_. ' · 

46. - CHAMOMILLA VULGARIS . 

. CHAM.-Camomila comuo.-HÁBNBlllANN.-Hiat. nat. yprep. Farmac. ho
meop.-Dósi• Ufada1: 42, 30.-Duracion de accion: algunos días. 

· ANTÍDOTOS: Acon. cocc. cofl'. ign. n~vom. puls.-Lacamomilla uantídoto'df: 
Alum. bor. coa. coloc. ign. n-vom. puls. seno. 

COMPÁRESE CON: Acon. alum. ambr. arn. ar•. bar. bell. bry. camph. caps. 
caus. chin. cin. cocc. coff. coloc. fer. graph. hell. hyos. ign. ipec. kal. loo. 
lyc, mapn. magn-m. mere. n-vom. petr. phos fJ1Lls. f'hab. rhus. sass. sep. 

• . 1tram. 1ulf.-Es principalmente despues de magn. cuando la camomila hará 
buenos efecto si está indicada. 

CLINICA. - Dejándose guiar por el conjunto de sín
tomas se verá los casos en que se puede consultar este 
medicamento contra: -Diferentes afecciones de las mujer 
1·es y de los niños- principalmente de l:as recien par·idas y de 
los niños recien nacidos; Malas consecuencias por el abuso 
del oafé y de los paliativos narcót-icos ; Padecimient9s á causa 

1 

de un en( riamienlo, ó por un es ceso de cólera; Afecciones 
reumáticas con fiebre; Accesos de convulsiones y de espas .. 
mos, principalmente en los recien nacidos, en Jos ni
ños, durante la denlicion en las mujeres embarazadas ó 
recien paridas y las personas histéricas; Accesos de desfa-

1 ' 
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1lecimiento y de debilidad histérica; Convulsiones epilép
ticas; Catalepsia; Sobrescitacion nerviosa; Atrofia y dema
eracion de los niños escrofulosos?; Hinchazon inflamato
ria é ind uracion de las glándulas ; Erupcion miliar' (en los- . 
niños?); Escoriacion de la piel (en los niños); Disposicion 
de tpda lesion á ulcerarse; Inflamaciones erisipelatosas; 
Ictericia; Estado soporoso con fiebre; F-iebres inflamato
rias y nervfosas, con delirio; Fiebres intermitentes; Ja
queca y cefalalgia histérica y nerviosa; Cefalalgia catarral, -
causada por una traspiracion suprimida; Oftalmia y Ble( a
robtalmia de los recien nacidos, asi como lambien las debi
das á un enfriamiento (y en los sugetos artríticos?).; He
morragia ocular ; Blefaroespasmos ; Otalgia ; Parotitis·; 
Erisipela de la cara; Odontalgia con hinehazon de la mefilltJ 
y de las glándulas submaxilares; Dolores de -dientes por 
abuso del café ó á consecuencia de un enfriamiento ; Den
ticion difícil , co1,1 diarrea, fiebre, convulsiones, etc.; 
A(ecciones biliosas y gástricas, sea á consecuencia de un 
acceso de cólera ó de cualquiera otra causa; Gastralgia, 
aun por haber abusado del café; Acedias en los niños; He-' 
patitis aguda; Cólicos espasmódicos y flatulentos; Enteri
tis?; Peritonitis?; Salida de hernias inguinales?; Diarreas 
mucosas ó biliosas; Cólera?; Disenteria?; Diarrea á causa 
·de la. denticion; Lientería?; Metritis?; Metrorragia aun la 
·Subsiguiente al parto; Espasmos abdominales de las mu~ 
jeres embarazadas y reden paridas; Cólicos menstruales; 
Dolores muy violentos despues de1 parto, Síntomas pre
cursores (y malas consecuencias?) del aborto; Peritonitis , 
puerperal; Supresio n de la leche; Fiebre láctea; Escoria
cion de los pezones; Erisipela en las mamas; Endureci
miento de las gándulas rriamarias ; Convulsiones , gritos, 
eólicos, diarrea y escoriacion de los recien nacidos; Tos 
catarral con ronquera, ·principalmente en los niños , y la 
producida por un enfriamiento en invierno, ó á conse
cuencia 'del sarampion; Afecciones inflamatorias de las 
vias aér.eas?, (Laringitis?, Bronquitis?, Traqueitis? ); 
Croup; Coquelucpe?; Tos sofocante de los niños?; Acce
sos de asma espasmódico ó flatulento, principalmente en 
los niños; Ciática; Calambres en las pantorrillas, etc., etc. 
~ Véase la nota, pág. 21. 
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SINTOMA.S GENERALES. - •Dolores reumáticos trac

tivos J?l'incip'almente por la noche en la cama, con estado 
parahtico y sensacion de tor.peza en las partes afectas, con 
.necesidad de moverlas constantemente , aliviadas -por el 
·C.alor esterior. -·Dolores con sed, calor y .rub'ictmdez {de 
una) de.las mejWas, y sudor caliente en la cabeza y lá 
piel del cráneo. - *Dolores pulsativos, como en los absce..: 
sos. -.·sobrescitacion y mucha 'impresionab-ilidad de todo 
el sistema , ner.·vioso, con escesiva sensibilidad á todo· dolor 
que parece insoportable, y conduce á la desesperacion.
•Mucha susceptibilidad al aire libre, -y p.r:incipalmente -al 
viento. -Miembros como rígidos y paralizados. - Escesiva 
debilidad y decadencia; desde qne .el dolor comienza, las 
fuerzas se · van perdiendo sucesivamente hasta llegar al 
desfallecimiento. - *Accesos de desvaneC'imi8nlo con sen
sacion de laxitud y de desazon interior en la region 
precordial. - ºAccesos de catalepsia, con cara hipocrática, 
estremidades frias, ojos medio cerrados, pupilas dilata
das y empañadas. - ·•A.t:cesosde espasmos yde convulsiones, 
con cara roja, abotagada, y movimientos convulsivos de 

- los ojos, de los párpados, los lábios , de l~s músculos de 
la cara y de la lengua·. -ºConvulsiones epilépti.({as con re
traccion de los pulgares y espuma en la boca precedidas de 
cólicos, ó seguidas de un estado soporoso.-Mucho deseo 
de estarse echado; el niño ni quiere andar, ni que le lleven 
en brazos.-Crujido y dolor de rotura en las articulaciones. 

Piel.-"Erupcion -miliar, -con prurito y comezon por 
la nothe. -"Piel enfermiza; toda lesion tiende á ulcerarse. 
-En las úlceras, hormigueo , picazon, sensacion .de 
ardor. y punzadas tenblorosas co.n sensibilidad es~es1va 
al tacto. - "Color amaril19 de la piel. - ºHinchazon. mfla
matoria de las glándulas. -ºEscoriacion en los ni~os. 

Sueno. -Soñolencia por el día sin poder dormir hasta 
que se acuesta. - *Estado soporoso y coma viga-con dolor 
tirante en la cabeza y gana de vomitar, ó ºcon agitacio~ 
febril, respiracion corta y .sed. - * Insomniio nocturnó con 
a~cesos d.e angustia, vis~ones é ilusiones de la vi~ta y d~l 
mdo. -"En durmiendo; sobresaltos con espanto, gr-ttos, agi
tacfon, -uan.tos, palabrRs, des varios, geli1idos ,-aspiracion 
con ronquido y ºseparacion continua de los muslos. -En
sueños fantásticos, vivos, querellosos, molestos, con ros-
tro melancólico y ceñudo. -Delirios, nocturnos, , . ·, 
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· · - Fiebre.-Horripilacion con calor interior .-·Alternativa 
continua de f rio J de horr·ip-ilacion parcial, c.on calor par
cia-l en diferentes partes del cuerpo . .._ 11 Cator general so-

- bre todo por la tarde ó por la noche en la cama , oon an
siedad, sed, rubicundez de las mejillas, traspiracion calietR· 
te en la cabe.za, ó la frente ·y en la piel del cráneo, y algu ... 
nas veces, principalmente descubriéndose mezclado de 
calofrios ó ·de horripilacion. -·nespues 6 durante el calor 
·sudor ácido y que causa comezon en la piel. - *Calor que.
man te y rubicundez (por lo regular de una sola) de las me
jillas, .principalmente por la noche con gemidos, agitac-ion 

,y frio o calor en el resto del cuerpo. -Calor quemante 
con sudor y delirios furibundos, sobre todo por la noche. 
-ºFiebre intermitente con exacerbacion nocturna , pre-
-sion en la boca del estómago, conato al vómito ó vómitos 
biliosos, cólicos, diarrea, y emision dolorosa de las orinas. 
-Sudor ·nocturno durmiendo. · 

Moral.-*Accesos de angustia escesiva, como si el corazon 
.quisiera salirse' con mucha inquietud,, agitaclon' exaspe
racion y anhelacion, gemidos y lloros, -acompañados fre
cuentemente de cólicos tractivos ó de presion en la ·toe.e. 
del estómago. - "D-isposicfon á llorar y á enfadarse, con 
gran sensibilidad á las ofensas. - "Humor querelloso y 
colérfro. - Terquedad ' en los niños. - *Sobrescitacion 
moral, con mucha disposicion á asustarse.-Hmnor :hipo
condriaco. - *El enfermo no puede soportar, ni que 
·le hablen, ni le interrumpan su -conversMion. -~ci
turnidad y repugnancia á la conversacion. -Estado de 
djstraccion y de inadvertencia, como el que está sumer
gido en la meditacion, con concepcion dificil, como si no 
-0yese bien. - Especie de estupidez y de a palia por el pla
cer y por las cosas esteriores '· como soñando despierto~~ 
Desea diferentes cosas, que desecha en cuanto las posee. 
--'--En hablando ó escribiendo se equivoca fácilmente. -
ºDelirios frenéticos y furibundos. -

Cabeza. - Em briaguer. y vacilacion por la mañana en 
cuanto se leYanla. - ºVértigos al incorporarse. -- Vér
tigos con desfallecimiento. - "Vértigos con oscurecimiento 

_ . dt> la vista.-"Vértigos principalmente por la mañana ó 
por la tarde, ó despues de comer, ó de haber tomado 

, -café. - Ce( alalgia por la mañana al despertarse, ó durante 
el sueño , algunas veces con sensacion como si la cabeza 
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'fuese á estallar. - Dolor de contusion y *pesq..dez pre~ipg, 
.fm la cabeza.-"T.irones, punzadas y latidos en la c{Jbeza: 
.:frecuentemente semilaterales.---,. Crujido en un lado ·'\~ 

. ,cerebro. -*Sudor caliente, viscoso en la frente y ~n ·M. 
piel del cráneo. - Dolor temblqroso en la fre~te, p,rh~~
.palmente despues de la comi4a..-:--*Congestion PtW~pti.Vj en 
.la cabeza. 

Ojos. -Dolor de escoriacion en los áng1,Ilos de lo$ oj~,. 
~Punzadas, se.nsacion de ardor y calor en los ojo~.-r,
:"{Jjos inflamados ºy rojos, con dolores presivos, pr¡AAtjooJ¡ 
mente al moverlos y al sacudir la cab.eza. -Mucha seq:Q&r 
,dad en el borde de los párpados . ...:....ºIntlamacjon ·del Q<>rAp 
.de los párpados. -ºllinchazo.n y rubicundez de los :P~riM-

~ .dos, con secrecion mucosa, legañas cri los ojos y t;tg,lutir.i_~
-0ion nocturna. -ºColor amarillo de la esclerc>tfoa.-Eqij'
mosis en el ojo y ºhemorragia ocular. -ºOclusion esp~, 
JDó<Uca de los párpados. - "Estremecimient<;> de l~ p_ár
padQS. -="Ojos convulsos.-Pupilas contraidas.-*Chisp,~ 
4elaíí.te de los ojos. - Vista turbia, mas frecuentemen¡t~ 
..JW,I' la mañana que por la tarde. - Oscurecimiento setW,
Jaten\l 1de la vista mirando alguna cosa blanca. - :Fot9-
fobia. , 

Oidos.-"-Otalgia con ti-Olores tractivos y tensivos.-"P¡m
..zadas en los oídos, principalmente al bajarse; con p,rQ:
,pension á enfadarse por cualquier cosa y tomarlo to.ao á 

' mal.-:.t'intineo y "zumbido sordo en los oidos. -Sensaciojl -
como si los oidos estuvieran tap!tdos, ó como si un páj¡t ... 
ro revolotease cerca y arañara. -Sensibilidad del oidp; 
la música parece insoportable. -"Hinchazon inflamator.~a 
de las parótidas, como tambien de las gland'1.las submaxl
lares y las del cuello. -ºFlujo por los oidos. 

Nariz. - Coriza con obt.uracion de la nariz. - Ulcera:.. 
·cion é inflamacion de las ventanillas nasales. -*Ep'istaxi~.· 

· _.Olfato-muy sensible. .. 
Cara - *Cara cal-iente, roja, quemante, ó rubicunde1& y 

calor de ·una de las mejillas con frio y palidez de la q~ra, º¡<) 
eara pálida, hundida, con distorsion de las facciones p"r 
-el dolor. - "Abotagamiento de la cara. - º~r-isipela en la 
-co.ra, con hhrnhazon dura y azulada de una mejilla . . -
Hinchazon de una sien, con dolor al tacto. -~Fluxíp;u ,e¡i 
'la mejilla.-º Arrugas eti la frente. - ·sudor calientes vis
.coso en la frente. -~Dolores lanpinantes, tractiY¡o~ y :VuJr 
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1;á.tivos en un lado de la cara.- Miliar roja en las mejillas .. 
-Color amarillo en la piel de la cara. -*Movimientos con· 
vnlsivos de los músculos de la cara y de los labios. - *La
·bios agrietad()s, escoriados y ulcerados. -·ºCalambres en 
·Ias mandibulas, con apretamiento de los dientes. 

Dientes. -·Odontalgia, ló mas frecuentemente semUa
teral, y principalmente por la noche, al calor de la cama, 
-con dolores 'insoportables que conducen á la desesperacion, 
-hinchazon") calor y rubicundez de las meJillas, ºhinchazo~ 
guemante de las encías é infarto dolor oso de las glándu
las submaxilares. -*Los dolores son ordinariamente trac
·tivos y estremecientes, ó pulsativosj lancinantes, ó como 
si escarbaran y corr.osivos er1 las muelas cariadas, y apa-

"féc'iendo frecuentemente despues de haber beb·ido ó comitlt> 
alguna cosa caliente (ó fria), y principalmente despues ~de 

·haber tomado café.-Vacilacion de los dientes. 
· Boca. -*Sequedad de la boca y de la lengua, ó flujo de 
:una s~liva espumosa. -*Olor pútrido de la boca. -J ... engua 
roja y hendida , ó cubierta de una capa espesa y amari-

· llenta.-Vesiculas encima y debajo de la lengua, ºcon do
, ·lores lancinantes.-Aftas en la boca.- "Movimientos con-

vulsivos de la lengua. -. . , 
Garganta. - Dolor de garganta con hinchazon de las 

.parótidas, ºde las tonsilas 'i de las glándulas submaxila
res. -ºDolores en la faringe, lancinantes y quemantes, 

.> -'con sen,sacion cerno si hubiese un tapon en la garganta.
:ºImposibilidad de tragar los alimentos .sólidos, sobre todo 
estando acostado.-ºCalor quemante en la garganta, des

. ·de la boca.hasta el estómago.7 ºRubicunde'Z oscura en las 
-partes afectas. -ºLos alimentos se detienen en el hoyuelo 
del cuello. 

Apetito. - Gusto pútrido o mucoso.-Gusto ácido de la 
boca y del pan de centeno. -*Gusto amargo de la boca y de 
los alimenlo's.-Los alimentos no pueden pasar.-*D·isgusto 

·ó deseo pt°onunciado de café; algunas veces con gana de 
vomitar, y aun vómitos y accesos de sofocacion despues de 
habe-rlos tomado. -Despues de haber comido, calor y su
dor de la cara, meteorismo y plenitud de estómago y de 

·vientre, eructos y gana de vomitar. - ~Sed esces-iva de be
·bidas (rias. -
-· Estómago. - Eructos que agravan los dolores de estó
~ago y de vientre. -Eructos ágrios. -~Regurgitacion.de 
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tos alimentos. - Gana de vomitar despues d.e ha.ber comido' 
y principalmente por. la mañana. - Laxitud y especie, de 
desazon en el estómago, como si fuera á desmayarse. -
*Vómitos de los alimentos y de materias ágrias con mu-:
cosidades. ·-"Vómitos amargos, biliosos.-* Presion .es
-cesivamente dolorosa en la . region precordial, como si ,el 
corazon se comprimiese, con gritos, sudor y angust\a. 

·..:_•Gastralgia presiva, como por una .piedra en el estó
mago, con respiracion penosa, 'principalmente despues de 
1haber comido ó por la noche, con inquietud y agitacion 
renovada ó aliviada por el café. -ºDolor quemante en la 
boca del estómago y en los qipocondrios~ · 
. Vientre. - "Tension y plemLud angustiosa en los hipo-. 
condrios y en el epigastrio, con sensacion como si tod~ 
se dirigiese hácia el pecho. -"Cólico flatulento, con meteo .
rismo y acumulacion de flatuosidades hácia fos hipo
-eondrios y anillo inguinal.~" Cólicos escesivamenl~ ' do
lprosos, tirantes, y retortijones en .el vientre, algunas ve
ees por la mañana al salir el sol. -Sensacion d~ vacuidad 
.en el vientre, con movimientos· continuos en los intesti
.nos, y círculos azules alrededor de los ojos.-ºDolores 
·cólicos quemantes en el epigastrio, con respiracion penosa. 
y palidez de la cara. - "Punzadas en el vientre , -principal
mente al toser, en estornudando y al· tacto. - ºSensibili
dad dolorosa del vientre al tacto, con sensacion de ulce
racion interior. -"Presion hácia el anillo inguinal, como 
-si fuese á salir una hernia. -"Espasmos abdominales. 

Ano. -Estreñimiento como por inercia del recfo . ...:. 
- ""Diarrea.~ principalmente por la noche', con cólicos e.~pas-

' módicos, las mas veces con deposfoiones mucosas, blanque
cinas ó acuosas, ó amarillentas y verdosas , ó de mucosi
dades mezcladas de escrementos como huevos revueltos, ó 
deposiciones calientes, corrosivas y de un olor fétido .como 
de huevos podridos, ó evacuacion de materias no digeri.:. 
das. - "'Hemorroides con grietas muy dolorosas y ulcera
cion en el ano. 

Orinas. - Conato frecuente de orinar, .con ansiedad.
En orinando, picazon y sensacion de ardor en la uretra.
~Orinas calientes, amarillentas , con sedimento en forma 
4e copos, ú orinas turbias con sedimento amarillen~o. -
Emision~fovoluntaria, ó chorro delgado de las . orinas.
Escoriacio~ en el borde del. prepucio. -
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' ii~glas. ~Reglas suprimidas con hinchazon y do1ores
ptesi vos en la boca del estómago y en el vientre, dolores· 
CO'mo los del parto é hidropesía general.- *Cólicos mens.-. 
tt.Uales, antes de las reglas.-*Presion hácia el útero, coflttr 
pbr los dolores del parlo. - • Metrorrag'ia, con emision de 
'una sangre raja, oscura y en coágulos, y acornpafiada de· · 
ddlores como par(,l el parto.- Dolores quemantes y esco~ 
2or en la vagina. -Leucorrea corrosiva con escozor.= 
'JnduraC'ion esc-irrosa de las glándulas mamarias. 

Laringe. - *Catarro y ronquera, con acumulacion de 
füucosidades tenaces en la garganta. -Dolor quemante 
en la laringe.~ Conslriccion espasmódica en el gaznate. 
- "'Tos seca producida por una' tUUacion conUnua en la la
fih!JJ3 y debajo del e~ternon , principalmente por la tatdé' 
y por la noche en la cama, continuando aun durante el 
stiefio y aco.mpañada algunas veces de accesos de sofoca
~clon. ;_La cólera provoca la tos (en los niños). - ·Espec
tóracion de mucosidades de un gusto amargo ó pútrido. 

Pecho. - Respiraeion corta, crascitan te ó sibilante y 
tbn ronquido. -Respiracion profunda con elevacion sen~· 
sible del torax. - Accesos de sofocacion como pór cons -
triccion de la laringe ó del pecho. -*Accesos de asma fia
lÍílento con ansiedad y plenitud en la region precordial. -:-
*Opresion de ·pecho. - "Punzadas en el pe.cho, principal
lnente al respi'.rar.-!...Sensacion de ardor en el pecho con 
aturdimiento y ansiedad. - Punzadas en la region delco
razon, con dificultad en la respiracion. 

Tronco. - Dolores de riñones y en el dorso, principal
tnen te por l(t noche. - Convulsiones en el dorso con in
'1ersion de la cabeza hácia atrás, y rigidez tetánica del 
cuerpo. 

Brazos. -Adormecimiento y rigidez de los brazos al 
e.oger ~lgun objeto. - Convulsiones en los brazos. - *Do-
lbres noMurnos con debilidad paralitica de los brazos.- , 
Entumescencia ó frio .~r rigidez paralitica de las manos. -
Entorpecimiento ó movimientos convulsivos dé lo~ dedos~ 
-Retraccion de los pulgares: · 
. Piernas.-" Dolor paraUtfro y tractivo en la cadera y en 
'el rnuslo hasta los pies, principalmente. por la noche~_:_ 
9Tension de los músculos, de los muslos y lás piernas~ 
- *Calambres en las pantórrillas, principalmente por la. 
noche.-Tirones y estado paralitico de los pie~ por la no-
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che. - Sensacion de ardor y prurito en los pies , como 
por sabañones.-Hinchazon del pié y de la planta del pié. 

47. - CHEIJDONIUM MA.JUS. 

CHEL.-Celidonia mayor.-,HABNBHANN.-Hist. nat. y prep. Farmac. homeop. 
:-Medicamento poco.conocido aun. 

SINTO:MAS GENERALES. - Traccion paralitfca y pa~ 
rálisis en diversas partes del cuerpo. -Acceso de torpeza 
con frio y palidez en algunas partes que parecen como 
muertas. -Punzadas como por alfileres en diferentes si
tios. -Dolores calambroideos. -Mucha laxitud y pereza 
por Ja mañana al despertarse. -Aversion al movimiento 
el cual se hace con mucho trabajo.-D~sazori sin dolores 
y sin males sensibles 6 capaces de distinguirlos.-Anti~ 
guas úlceras fagedénicas.-Gana de dormir y de echarse, 
sin poder conc'il-ia,r el sueño.-Sueño tardio.-Al dormirse 
sobresaltos con espanto, seguidos de dolo'r ·de cabeza. 
-Se de~pierta á menudo y de pronto, con sudor escesivo 
que continúa despues de estar despierto. - Calo(riós pre ... 
dominantes, horr1pilacion y frio. -Abatimiento. -Apren
sion é inquietud sobre el presente y el porvenir. 

Cabeza. - Vértigos rotatorios, con aturdimiento y hor
ripilacion en la parte superior del cuerpo. -Dolor sordo 
en la cabeza. con pulsacion en las sienes. - Sensacion de< 

- frio en· el occipucio , que parece subir desde la nuca hacia 
la cabeza. -Hormigueo en la piel del cráneo. -Cefalalgia 
glmeral. - • . 

Ojos. -Dolor encima de los ojos oprimiendo sobre los 
párpados. -Aglutinacion de los párpados y ojos empaña
dos por la' mañana. - Manchas relucientes delante de 
los ojos, con lagrimeo éuandQ se mira. - Pupilas coli
traidas. -ºOscurecimiento de la córnea. -° Fistula la;.¿ 
crimal. 

Oidos y nariz. - Punzadas en los oidos. - Sensacion 
como si saliese viento por los oidos.-Ruido como de car
ruages en los oídos. -Comezon en la nariz.-Temblor l 
vibracion en la punta de la nariz. - Coriza seco con ob ... 
turacion de la nariz. · · 

Cara y dientes. -Rubicundez· de la cara sin calor.~ 
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Tensfon pruriiosa y tfrones en . el pómulo. - Dolor en los 
" · dientes inferiores al tacto con vacilacion de ellos.- ºHer· 

pes en la cara , sobre todo en la barba. . 
· Boca y garganta. - Sequedad de la boca con sed. -
Acumulacion de agua en la boca. - Eslrangulacion en la 
garganta como si se tragase una cosa muy gruesa.-Ten
sion en la region de la faringe con estrechamiento de la 
garganta y deglucion oprimida~ -Sensacion de quemazon 
y aspereza en la garganta. . 
- Apetito. -Gusto soso ó amargo.-Incomodidades· des
pues de haber tomado leche cuajada; la leche azucarada no 
incomoda y es apetecida con ánsia. - Eructos con gusto 
de los alimentos. -Hipo.-ºMucbo deseo de beber leche. 

Estómago.-=-- Dolores corrosivos y como si escarbaran 
en el estómago que se disipan despues de la comida. - Do• 
lores calambroideos, contractivos en el estómago. - Do
lores calambroideos y pulsacion en la boca del estómago 
pon respiracion ansiosa. - Sensacion de fria" ó de quema
dura e.n el estómago. - Punzadas en la region del epi
gastrio. 
, Vientre. - Cólicos con retraccion ca¡lambroidea del om
biigo y ntluseas.-Dolores cólicos de larga duracion, prin
cipalmente despues de haber com·ido. - Dolores cólicos 
que alternan con deposiciones blandas.-Punzadas sordas 
por debajo del ombligo, que obligan á replegarse sobre si 
mismo. 
· Deposiciones y orinas. - Deposiciones duras, nudosas 
y difíciles. - D-iarrea mucosa por la noche. - Orinas J'á.li
(las , frecuentes, abundantes ó en muy corta cantidad. 

Reglas. - Reglas muy abundantes ó retardadas .. -ºDes
aparicion de la leche de los pechos. 

Pecho . .:.....Respiracion dificil y oprirnida.-Tos acompa
ñada de sordera. - Presion en . el pecho respirando. 
. D"orso.-Dülaceracfon presiva en el dorso, eorno si las 
:vértebras lumbares quisieran romperse, solamente con 
encorvarse hácia adelante ·ó hácia atrás. . 
. Brazos. - Parálisis de los músculos del brazo, con mo
:vimientos difíciles y dolorosos. - Hinchazon de las venas 
de las manos. - Dedos como muertos con las añas azu
.ladas. 

Piernas. - Parálisis del muslo y de la rodilla , en apo
:yándose sobre el pié. -Tracoion: par.alitica desde, la eade-

... . 
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ra basta tos dedos. -Calambre y contraccion en' Ja plant~ 
de los pies. -'Accesos de torpeza, palidez y. frio en . Jos 
pies, los que estan como muertos.-ºRigidez del empeine. - . 

48~-CHINA. 

CBIN.-Quina.-U.lBNEMANN.-Bid. nat. y prep. Farmac. homeop.-D61iÍ 
u1ada1: 9, 42, 30.-Duracion de accion: hasta 40 dias en algunos casos de 
enfermedades cronicas. ' . ... 

ANTÍDOTOS: Arn. ar1. bell. cale. eaps. carb-11. ein. fer. ipec. mere. natr~ 
natr-m. pull. sep. sulf. 'IJeratr.-La quina es antídoto de : :Ars. asa. aur. 
cupr. fer. bell. ipec. mere. sulf. veratr.-Selenium agrava sus efectos. 

COMPÁRESE CON: Amm. arn. ars. asa. bar. beU. bry. ,cale. caps. carb-v. 
cbam. cin. cupr. dlg. fer. graph. bell. he"p. iod • .,ipec. laeb. mere. mur-ac. 
tia,r. na.tr-m. n-vom. pbos. phos-ac. pul1. rhus. samb. sep. sil. stann. sulf. 

- tbui. veratr.-Sobre todo despues de: Ars. ipec. mere. phos-ac. y veratr. es 
· cuando la quina· hará mejor efecto si está indicada.- Despues de la quina 
• conviene algunas _veces: Ars. beU. puf1. v.eratr. · 

CLINICA. - Guiándose por el conjunto de síntomas, se 
verá, los casos ep. los que se podrá cpnsultar este medi
camento, contra : -Afecciones de personas de una cons
titucion deteriorada' seca -y biliosa' ó leucoflegmática . 
~on disposicion á las afecciones hidrópicas, ó á catarros 
y otros flujos mucosos ó diarreas; Afecciones, sobre todo 
del sexo femenino ; Afecciones reumáticas ; Málas resultas 
de un esceso de cólera, de un enfriamiento, de un coriza. 
suprimido; Malas consecuencías por abuso del té de la 
China;. Padecimientos de los borrachos?; Inflamaciones 
asténicas ; Malas resultas por abuso del mercurio; Padeci
mientos artriticos; Artrocace? ; Hidartrosis? ; A(ecciones 
hidrópicas; Padecimientos del sistema linfático; Ictericia; 
Clorosis 'l ; Hemorragia, sobre todo las que provienen de 
debU·idad; Atrofia; Deb-ilidad, .sobre todo -á· cons·ecuencia_ 
de pérdidas debilitantes (pérdida de sangre, de esperma; 
ú otros liquidos), ó despu~s de graves enfermedades agu ... 
das ; Baile de S. Vito?; Padecimientos á consecuencia de 
las viruelas ó del sarampion; Fiebres con a(ecciones bilio
sas, gástricas, mucosas y reumáticas; Fiebres intermi
tentes ; Fiebtes- de los pantanos ; Fiebres tifoideas, a un con 
-síntomas de putrídez; Fiebres lentas; Hipocondría, sóbre 
1todo la que es consecuentia de pérdida de humores; Ce
falalgias reutnáticas-, .catarrales y congestivas; Jaqueca; 
.Cefalalgia por supresion de un coriza; Oftalmia aun de las 
personas escrofulosas; Ambliopía amaur.6tica, sobre todo 

'\ 
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despues de los escesos de bebidas alcohólicas 6 por pér- ' 
dida de humores; Hemorray'ia nasal ( 6 bucal); Prosopal-
gia y odontalgia reumáticas ó congestivas; Dispepsia, gas
tralgia 1y otras afecciones gástricas, so):>re todo ias ocasio-
nadas por pérdida de humores ó de graves enfermedades 
agudas; Colerina ; Afecciones biliosas; lcterica; Hepatitis 
4lgudas y crónicas?; OlJstruccfonyendurecimientodel híga-
do ó del bazo; Esplenalgia?; Cólicos aun por resultas del 
;iarampion ~Cólicos espasmódicos y flatulentos; Timpanitis; 
Asc'itis y ascitis enquistada; Afecciones verminosas; En
teritis crónica con diarrea sin dolor ; Diarreas aun las de 

· las viruelas·; Diarreas por debilidad; Lienteri(J,; Padecimien· 
tos hemorroidales: Satiriasis?; Impotencia; Flores blan
cas~ Metrorragias, principalmente las ocasionadas por 
debilidad ; Catarro de las vi as aéreas; Grippe; Pleuresía; 
Neumonía ; Bronquitis ; Hemoptisis; Neumonía crónica 
con supuracion; Catarro sofocante 'l; Gonitis, etc., etc. 
~Véase la nota, p. 2l. 

SINTOMAS GENERALES. -*Tirones tensivos ó disla~ 
cerantes, temblorosos y lancinantes·, sobre todo en los 
huesos largos de los m-iembros , con dolores paralíticos y de
bil-idad de las partes af Pctas. -Dolares dislacerantes, reu
máticos en los míembros al comenzar á andar. - *Dolores 
y padecimientos provocados ó agravados por el tacto, por la 
noohe y despues de comer. -Inquietud en las partes afectas 
que obliga á estarlas moviendo. - Sensacion-de torpeza en 
diversas partes. -Adormec·imienlo de las parles sobre las 
que se , acuesta. - *Uinchazon artrítica, dura y roja de al
gunas partes. - *Hinchazon hidrópica de algunas partes 
ó de todo el cuerpo. - ·mnchazon erisipelatosa de todo 
el cuerpo. - *Mucha debilidad general con temblor, andar 
con dificultad y mucha disposicion á traspirar durante el 

_movimiento y el sueño. - Vivacidad mas que , ordinaria, 
con los ojos fijos.-ºMovimientos convulsivos de los miem
bros. - • Sobresc-itabilidad de todo el sis lema nerv-ioso. -
Aversion al trabajo de cuerpo y de espíritu. - Desvaneci
mientos. -Accesos de asfixia. - *Atrofia y demacracion, 
sobre todo en los brázos ~, piernas. - *Gran susceptibili
dad á las corrientes de aire y padecimientos,_ por poco que 
~e esponga á estas. - Pesadez de todo el cuerpo. 
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·Piel . .....:. Esce·si va sensibilidad en toda la piel.- *Color 
amarillo de la piel.-Piel lácia, seca. -Punzadas tere
brantes y latidos en las úlce·ras.-Pruri~o quemante ó dor
rosivo, so·bre todo al p11incipio de la noche en la cama, 
algunas veces c9n eruJ?cion de granos 6 de manchas ele .. 
vadas como las producidas por picaduras de ortigas. 

Sueño. - Gana de dormir p-or el düi, ··frecuentemente 
con latidos de corazon. -Bostezos frecuentes. con pandi
culaciones. - ·Sueño tardío é insomnio á oausa de una gran 
afluencia de ideas. -Desvaríos hasta dormirse. - *Insom
nio con dolor de cabeza presivo, ó bulimia.-· *Sueño agita
do no reparador. -Sobresaltos *con espanto al dormirse. 
-..:. En durmiéndose se está acostado sobre el dorso con la 
cabeza vuelta á ·un lado, y los brazos 'estendidos sobre 
esta., eon r~spiracion lenta y el pulso lleno y acelerado. 
- Gemido.s y ronqu:ido durante el sueño, así como en los 
niños. - "Ensueños penosos, espantosos que ag'Ítan aun des
pUe$ de haber despertado. -Ensueños desordenados, in
sensatos despues de media noche, con una especie de es~ 
tupidez cuan.do despierta. -

Fiebre.- *Calofrfos con horripilacion, ó tem11lo1· febril, 
otdinariamente sin sed. - "Frio en todo el cuerpo con con
gestfon á la cabeza, calor y rubicundez de la cara Y ... frente 
caliente. -Aumento general del calor, C(OD venas hincha
das sin sed. - ·calo(rios con cefalalg'ia, náuseas, adipsia, 
vértigos, congestion á la cabeza , pa.Z.idez de la cara, frio 
en las manos y en los pies , vomituricion de mucosida-· 
des, etc. -Calofrios mas fuertes, despues de haber be_, 
hido. - *Calor con sequedad de la boca y labios los que es
tán quemantes, rubicundez de la cara, dolor de cabeza, 
hambre morbosa, delirio, pulso lleno y acelerado. - Calor 
con picotazos en varios puntos y sed ardiente. - Calor 
ton necesidad de descubrirse, ó con calofrío$ por poco 
que se descubra. - ºFiebres cotidianas, y dobles cotidia'!' 
nas, ó tercianas que regularmente principian por la tarde 
ó despues de mediodia, 6 por la maíiana, con calofrios y 
temblor, seguidos-de calor y de sudor nocturno.- ºFiebres 
ton dolores presivos y congestion á la cabeza, endolori~ 
biiento é hinchazon del híg·ado y del haz.o, gusto, eructos~ 
y VÓó:litos amargos y biliosos, color amarillento d"O la piel y 
de la cara, tos corta, convulsiva, mucha debilidad, dolores 
1'D los miembros y puntos dnloridos en el pecho. ~·l.ídf 

l l 
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accesos febriles van frecuentemente precedidos de padeci
mientos, tales como palpitaciones de corazon, estornudos, 
angusfüts, náuseas; sed escesiva, bulimia, dolor de cabeza, 
cólicos presivos, etc.-"La sed ordinariamente se presenta 
antes ó despues de los calo( rios ó duranle el sudor, rara vez · 
durante el calor y casi nunca mientras los calo( ríos. -
Pulso pequeño y débil.-• Traspjracion (ácil durante el 
sueño y durante el movimiento. - ,"'Sudores nocturnos, 
debilitantes. - Sudores oleosos por la mañana. 

· Moral. - "Apatía é insensibilidad mór.al. - *Abatimiento 
hipocondriaco.-"Mucha ansiedad.-Carácter muy escru-

. puloso.-Deca·imiento. -Descontento; se cree desgracia
do y que todo el mundo está contra él.- Irascibilidad es
cesiva con pusilanim·idad é imposibffidad de su(rir el menor 
ruido: - Desobediencia. - *Desprecio de todas las cosas; 
tod.o le parece falto de animacion. -Terquedad con llan
tos fáciles ó con irritabilidad.-*Miedo á los perros y áotros· 
animales, sobre todo por la noche.-·Mucha afluencia de 
ideas y de proyectos, con lentitud en las ideas. - Horror 
al trabajo. 

Cabeza. -Pesadez sorda de la cabe.za, como por vigilias 
prolongadas.-Vértigos levantando la cabeza, sobre todo 
en .el occipucio, como si la cabeza fuese á doblarse hácia 
atrás. - Vertigos con náuseas. -Ataques de dolor de ca
beza con náuseas y vómitos. - *Cefalalgia como par un co
riza supdmido. - Pesadez de la cabeza con abatimiento. 
-Cefalalgia en la frente al abrir los ojos.- "Dolor de con
tnsion en el cerebro, con terebracion presiva en el vér
tice, agravados por la meditacion y la' conversacion. -
•Dolor de cabeza pre·sivo, sobre todo po1· la noche con insom
nio, -ó por el dia y agravado al aire libre. - "Dolores agu
dos coneslremecimien.to ó presivos en la cabeza.-·Dolor de 
cabeza, como si fu.ese á abrfrse. - Dolores lancinantes en 
la cabeza; con fuertes pulsaciones en las sienes. - "Con
gestion á la cabeza, con calor y plenitud. - ºMovimientos 
y latidos dolorosos en el cerebro, que obligan á alzar y 
bajar alternativamente la cabeza. - "Dolores de cabeza 
aumentados por el tacto ' el movimiento y el andar' así 
como por una corriente de aire, 6 por caminar contra. el 
viento. -1 ... os dolores de cabeza ocupan frecuentemente 
un solo lado. - *Sensibilidad del esterior de la cabeza y aun 
de la raiz de los cabellos al taclo. - Dolor á la cabeza, CO"." 
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mo .si le arrancaran los cabellos, ó como si la piel del crá
neo se contrajese. -Presfon lancinante en las prominen
cias frontales. -Sudor de la piel del crán~o. 

ojos . ...:....... ºDolor en los ojos, como por una presion en los 
bordes de la órbita. - ºDolor como si un grano de arena 
se hubiese introducido en el ojo, durante el movimiento.- . 
Escozor penoso en los ojos. -ºln-flamacion de los ojos, con · 
calor, rubicundez, dolores' quemantes -y presivos, y agra
vacion por la tarde.-Ojos empañados. -O¡os prominen
tes.-ºCórnea empañada, como si hubiese humo en el fon
·do del ojo. - ºColor amarillento de la esclerótica. -Lagri
meo con hormigueo en la cara ipterna de los párpados. -
ºDebilidad de la vista, que no permite ver mas que el con- 
torno de los objetos poco distantes. -Al leer, confusion 
.de. los caractéres , que parec,en pálidos y rodeados de un 
borde blanco. - •Pupilas dilatadas y poco· sensibles. -
Ceguera como por amaurosis. - ·chispas , puntos ne
gros que revolotean y oscurecimiento delante de los ojos. 
-Fotofobia. 

Oidos. - Dolor de dislaceracion en los oídos, lo mas 
·frecuente en el oído ' esterno. -Punzadas, *zumbido y 
tintineo en los oídos. - Dureza de oídos. - Rubicundez y 
calor de 1a oreja esterior, y sobre todo de los lóbulos. -

·Erupcion en la concha de la oreja. 
·· Nariz. -Nariz caliente y roja. - *Hemorragia de lá na

' riz y de la boca.-"Coriza con estornudo.-*Epistaxis. 
Cara. - Calor y rubicundez de la cara, sobre todo en 

las mejillas y en ,los lóbulos de las orejas. - *Color pálido, 
térreo, á veces de un amarillo negruzco. - *Cara abatida, 
con ojos hilndidos y ojeras, y nariz puntiaguda. - *Cara 
abotagada. - *Dolores reumáticos en la ~ara. - *Labios 
secos, negruzcos. -"Labios esquebrajados.- Hinchazon 
de los labios. - Pústulas quemantes, en los labios y en la 
lengua con picazon.-Dolores é hinchazon de las glándu-
las submaxilares. · ~ · 

Dientes.~Odontalgia con dolores que producen es'tre
mecimiento ó tractivos, provocados por el aire libre 6 una 
corriente de aire. - *Dolor sordo y penoso en los dientes 
•ariados. -"Odontalgia pulsativa. - *Los dolores de dien
tes se manifiestan principalmente despues de la comida y 
·por la noche, y se alivian por una fuerte presion esterior ó 
·cerrando fuertemente la boca; un ligero contacto los 
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.agrava escesiiVamente.-Dieutes que se mueven, y no due,. 
len sino cuando se mastica. -ºDlentes cubiertos de un¡ 
capa negra. 
· Boca. - Sequedad de la boca.-B6c~ p~stosa, con .s~bor 
insulso y acuoso. - ºLengua esquebrajada, negra ó "eur 
bicrta de una capa amarilla ó blanca.-Punzadas lancinan,... 
tes, quemantes en la leug\.rn. -Hinchazon dolorosa de la 
lengua hácia la raiz.-Falla de la palabra.-~vacuaciou 
..de ~angre por la boca. 

Ga.rganta. - Sequedad de la garganta. - Punzadas· ea 
.Ja garganta, sobre todo al tragar, provocadas por la me.,. 
..no.r corriente de aire.·- Hinchazon del paladar y de .llt 
.úvula, 

Apetito. - •Gusto sos.o, mucoso ú a.;uoso, -so-bre todo 
despues de haber bebido.-Gusto muy salado ó *insipidei 

-de los nlimentos. -Sabor dulce de la boca. -Gusto .á.~ido 
.amargo de la boca, como .tambien de los alimentos y de~ 
.b~bidas.-*Repugnancia á los alimentos y l~s bebidas, e(}P 
sensacion de plenitud. - Gusto ágrio del café y del pan .de 
,.centeno.-Gusto amarg~ de la cerv~za y del pan de .trigo. 
-Disgusto por la manteca, la cerveza y el café.-E.scesi;.. 
~o deseo de vino. - Disgusto por el agua, con deseo de 
..cerveza. -·Sed ardfonle; se bebe á menudo, pero poco de 
cada vez.-Bulifnia con sabor soso en la boca, náuseasy 
.gana de vomitar. - ºVoracidad.-Apetito solamente caan
do se com.e, con indiferencia para todos los alimentos . 
. - "Deseo de dfoersos abimentos y afan confuso de gplo
s:inas, sfri saber por cual de ellas se decide. - Despues de 
.cada sorbo de una bebida, horripilacion ó calofr10 como 
carne de gallina, punzadas en el pecho. ó cólicos.-Eruc
tos ágrios y alteraciones en el estómago despues de habe.r 
_tomado leche.-·Mucha debilidad deladigestiorr, aun "des
pues de una comida escasa, desazon, gana de dormir, 

-suma plenitud de estómago y del bajo vientre, laxitud y pe
reza , sabor insulso en la boca, humor hipocondriacQ y 
dolor de cabeza. - *Eructos amargos, ácidos, insípidos, 
principalmente despues de haber comido. -El dia que se 

·come tarde , ,nada se digiere. 
:Estómago. - "Eructo&, sobre todo despues de comer, 

.lo mas frecuentemente amargos, ácidos ó insípidos. -r 
"'Eructos con sabor de los aliIQ.entos. - ºPirosis, .acumula.
.cion de agua en la boca,: vomituricion y presion en el es.-
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témago despues de haber comido la meno1~ cosa. - ºVó.
mitos ácidos 'de viscosidades, .de agua y de alimentos.
ºVómito de sangre.-·Presion en el estómago y dolores ca .. 
lambroideos, sobre todo·despues de haber comido.-S.e1u;a
cion de escoriacion y pr.esion en el epigastrio, princi-
palmente por la mañana. - · 

Vientre. -Dolores en los hipocondrios. -·Dolores lan .. 
.einantes y presivos en la region hepática, sobre todo al 
tacto.-• Dureza é hinchazon del hígado. - ~Hincbazon y 
;dureza del bazo. - *Pimzadas en el bazo. -Dolo-res cóh
oos en la region umbilical con borripilacion.-Fuerle pt'ler 
.siQn como por u11 cuerpo duro , y plenUud en el vientre, so
-bre todo despues de cada com,ida. - .. Hinchazon hidrópie<l 
de vie,ntre con padecimientos asmáticos y tos fatigosa.
illin.cbazon parcial del vientre , como por una ascitis .en-
1quistada. - • Meteor-ismo escesfoo, como por un.a espe.
'.oie de timµMiitis. - Dureza de vientre . como por indur.a.
.eion de las vísceras. - ºCólico con sed inestioguible . ........ 
..Cólicos esaesivamente dolorosos; dolores calamhroideos 'i 
.ocmstrictivos .eu el vientre. -In tlamacion y ulceracion de 
<las vísceras abdominales. -Cólicos presivos, lancinantes 
.{p&r baj0 del pmbligo), sobre todo andando de prisa. ""4-

'íEnearcelacion de flatuosidades; que no salen ni por ar:ri.
ba., ni por abajo. - ·cólicos ventosos en lo profundo dei 
ibajo vientr.e, con contraccion de los intestinos y aftuen .. 
:oia de flatuosidades hasta los hipocondrios. - Sal-ida ~ 
Nitmtos fétidos. -Presion hácia el anillo inguinal, como si 
íoora á salir una hernia. ' -

Deposiciones. -Deposiciones poco abundantes y ev.a.
-0uándose lentamente.-Evacuacion difícil de deposiciones 
lllandas, como por inactiyidad de los intestinos . .--ºDeposi
..cicmes frecuentes de la consistencia de papilla, ó espumo
-sas.-•J!Jvacuaciones pútridas ó biliosas.-* Diarreas muco
sas, acuosas, amarUlentas.-ºDiarrea,s despues de haber oo-
·mido fruta. - *Deposiciones diarréicas con' escrecion de to
~¡ .los alimentos no digeridos .-ºDiarreas sin dolores, pero 
.con mucha debilidad.-Deposiciones negruzcas.-*Deposir 
ciones blancas, -algunas veces con orinas de color oscm::o. 

·-*Las deposiciones diarréicas sobrevienen principalmen
te despues de la comida ó por la noche. ~ºDeposiciones in
·Voluntarias, liquidas y amarillentas . . - Evacuacion de 
.mucosi~ades _por el recto.-Presion y pu~zadas en el rec-

' ' 
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tO ·V el ano.-~angrede los granos hemorroidales.-*Hor
migueo en el ano , como por lombrices. - ºSalida de las 
-lombrices. · · 
- Orinas. -Conato frecuente y casi inútil de orinar, se-
.guido de presionen la vejiga . .:._orinas turbias, blanque
cinas, con sedímento blanco. -Orinas oscuras, con sedi- ' 
-mento color de ladrillo.-Emision lenta de las orinas, con 
chorro débil y conato frecuente. -Se orina en la cama. 

, --Hematuria. . 
- Partes viriles._:._•Escitacion del apetito venéreo, con ideas 
lasc-ivas' dia y noche.-Hinchazon en los testículos y del 
cordon espermático.-Dolore~ tractivos de los testículos . 

. -·Poluciqnes frecuentes ºy muy fáciles, seguidas de 
-grande debilidad. , 

Reglas.-"Congestion al útero, con plenitud y sensacion 
penosa , como si todo se diri~iese hácia abajo, sobre todo 

-al andar.-*Evacuacion contmua de.pngre por la vagina; 
sale en coágulos. - Reglas poco abindantes. - ºIn dura

. cion dolorosa del cuello de la matriz. - ºDurante las re
glas, estremecimientos con calambres en el pecho y en el 
bajo vientre ó congestion á la cabeza, con pulsacion de 

-las carótidas, cara abotagada:, ojos pro'minentes y lagri
mosos, movimientos convulsivos de los púrpados y pérdi
da del conocimiento.-"Flores blancas, :-especialmente an
tes de las regla~ y á veces con contraccion calambroidea del · 
'Útero, y sensacion penosa como si todo se dirigiese hácia 
las ingles y hácia el ano. -ºFlujo acuosQ y sanguinolento 
por la vagina, con coágulos de sangre ó de un pus fétido, 
picazon y escoriacion de los muslos. 

Laringe. -Ronquera, palabra confusa y poca ·vo.z cttan
·dt> se canta, á causa de mucosidad~s en la laringe difíciles 
de desprender.-Punzadas y arañamiento en la laringe.
Pequeña tos seca, como la producida por el vapor. del azu

. fre, por la mañana despues de levantarse. - Tos sofocante 
-nocturna, con dolores en el pecho y en los omóplatos, hasta 
hacer grUar.-"Tos con espectoracion difícil de ºmucosi-

·dade~ viscosas de color claro, conmocion dolorosa en los 
omóplatos y vómitos de bilis. - *To:1 violenta y convulsiva, 

-algunas veces aun con vomituricion.-"Tos provocada por 
la risa , por beber, comer, hablar y aun respirando pro
fundamente, así como tambien por el movimiento. -·Es
-pectoracion de' mucosidades blanquecinas mezcladas de 
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·pies, con calor ·y sensib·i{idad dolorosa at tacto. -Abceso 
,duro, de color rojo oscuro, en la panlorrilla.-InquietUd 
· en las. piernas ; no se puede menos de estarlas movien
do constantemente. - Hinchazon de los p-ies , á veces ~on 
manchas rojas, dureza, tensioÍl y orinas oscuras. -Pa-
rálisis de los pies. . 

49. - CBININUM SULFORICuK. 

CHININ.-SulfaLo de quinioa.-JournaZ allmaand.-Hid. tial. y prep. Farm. 
· honieop. - Duracion de accion : probablemente tao larga como la de la 

quina. 
Co11PÁBESB coN : Ang. arn. ars. bell. bism. casL. cbam. cbelid. cic. coO'. diad. 

digit. ferr. ign. ipec. mere. moscb. n-mosch • . n-Yom. op. puls. sulf, tan. , 
veratr. . 

ANTÍDOTOS: Véanse los medicamentos dichos. 

A VISOS CLI:NICOS. -Reumatismos agudos? ; Dolores 
y afecciones artríticas?; Neuralgias, especialmente perió
dicas ó intermitentes?; Síntomas escrofulosos?; Hemorra
gias?; Espasmos pet'iód-icos de la cabeza, de la cara y de los 

· brazos?; Eclampsia?; Epileps·ia?; Parálisis; Apoplegia, aun 
la serosa; Hemiplegia?; Asfixia??; Deb·ilidad, sobre tododes
pues de las ~nfermedades agud_as, de las fiebres, reuma
tismos? ; Debilidad y marasmo de los viejos; Erisipela?; 
Erisipela gangrenosa?; Hidropesía?; Icterfoia?; Efectos de la 
mordedura de la víbora? ; ºUlceras icorosas;-Ulceras por 
decúbito?; Ulceras carcinomatosas; Fiebres intermiten
tes???; Fiebre de los niños; Fiebres otoñales, con esplenal
gia? ; Fiebres intermitentes con inflamacion, hidropesías, 
afecciones hepáticas?; F'iebres pernicfosas?; Fiebres exan
temáticas?; Fiebres bélicas?; Fiebre amadlla; Fiebres ner
viosas con eretismo ó adormecimiento; Fiebres tifoideas 
con petequias y afeccion predominante en el sistema ce
rebral y nervioso; Fiebres lentas? ; º Delirium tremens?; 

· Jaquecas ; Cefalalgia reumática, periódica , nerviosa ó in
termitente?; Hidrocéfalo agudo?; Hemeralopia?? ; Proso

, palg-ias intermUentes?; Afecciones escorbúticas de las en
cías? ; Anginas., sobre todo con deglucion dificil, cons-

-· triccion, hidrofobia? ; Dispepsias nerviosas ó con maras
mo, fiebre hética, etc., ó aun con vomituricion, vómitos, 
cólicos?; CóUco flatulento?; Meteorismo; Deposiciones in
voluntarias?? ; Retencion de orina??; Incontinencia de 
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orina; Sintm:J!aS de cálculos?? ; Dia~etes?; Metrorragias?; 
Flores blancas?; Aborto?; Convulsiones· de las embara"". 
zadas .ó durante el p~rto?? ; Fiebre puer~eral?, ; Coqueht~ 
che 1?; Croup??; T1s1s larrngea??; Tos hu meda? ; Tos htl
meda á consecuencia del sa"rampion?; Tisis mucos3>? ;,Ti
sis adinamica con espectoracion purulenta abundante, · ' 
falta de fuerzas, fiebre hácia la tarde y sudores wctur
nos?; Padecimientos asmáticos sin tos?; Angina de pecho??; 
Palpitaciones de corazon intermitentes??; Mielitis?; Ma
rasmo· dorsal, particularmente por pérdidas seminales????; 
Parálisis de los miembros l superiores é inferiores) ; Ciá .. 
tica??. 
' \• t 

BINTOXAS GENERALES. - Obra primeramente· so- . 
bre el sistema nutritivo, despues sobre los demás; afecta · 
principalmente el canal intestinal, despues el cerebro, los 
-Organos genitales y urinarios; en fin , las estremidades y 
'la pieU-Dolores presivos; punzada,Y ó dolores incisivos, do
lores pulsativos, tensfvos, quemantes y espansivos. -Do
lores dislacerantes, tractivos ó con estremecimiento: -
.Crujido .en las articulaciones.-Dolores d'islacerantes, sobre 
todo en las piernas : estremecientes en los miembros, trac
tivos en las manos, los pies, la frente, etc.-Agravacion de 
los síntomas cada dos dfos, ó bien todos los dias á la misma 
·hora.- Cada dos días (entre otros) .se presenta: Traccion 
.en la frente con ~norexia y deposiciones en forma de pa
pilla; dolor frontal por la tarde, ó bien despues de medio 
·dia, y con calor, ~ed y sudor. - Crisis nerviosa; sobresci 
tacion nerviosa con ansiedad, laxitud y tambien síntamas 
histéricos. -Espasmos en los. miembros; convulsiones en 
el lado izquierdo, con vómitos de bilis, diarrea, conges
tion á la cabeza y cefalalgia escesiva.-Parát-isis, primero 
·en un solo lado, despues general. - LaxUud con bqstezo 
continuo; con incapacidad de trabajar y horror 'al trabajo; 
-con temblor de los miembros; mucha debilidad y decrepi-

. · tud. - Jlarasmo, aun con fiebre hética, anorexia, estre
ñimiento , vientre tenso , presion en la region umbilical, 
náuseas, vomituricion y demencia ; marasmo é hidrope
sía. - Temblor de los : miembros , particularmente de los 

·pies, con endolorimiento de los maléolos, temblor con frío 
ge1lertil. · 
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. 'aN•l. '"""·ftel .(taja 1@ .firuy se·tuJibte 81 taitte. ~ ~'l'YlíOcit- · 
ttlt ~Mb#s; '1'Wbívuml,e$ :Jimia • 11.i Vf,lll>. ·nen fo~· 
eidn ·de '1llla j11eMbti1ma ~atim:tsa lt1de oost1ras ~dima• 
~ • ..4/o.•J'ot'matJion rile tina lCOstl'a ·egp8:9a , ntíd& qJ Jiú~edltt 
qde :~ ~turegtéce y i;eoa, non heriles primero roj6:S ·':Y -ea· 
4'ailWs·, '~púes amarlllos y que )se reblandecen. 
- iSUeilo.---<Dostezos ff'eooenms., sobre todo;por ~laflM"del. 
6.'lM.n OO'tl pandiculac.t-ones , cafofrios, •opresion, b!'Mos 
eotná .mntusos, lel~r lén iel 1GD11so ry umfibilidatl de rlái 
~\\ebtiH 1~icútes ·y it~ttftcibas á ia premon ....... -,Gana de 
dtJNnir pm:- el doia. - 'S1Jeño .pro(unda y no n!parador,, aP
tado con sudores debiUtantes, agitacion y ensueños esttaor
dinarios. -Por la noche rn Za -cama, mucho calor, con sed 
escesiva, dolor de cabeza y tintineo en los oidos; insom-

. nitl '· á veoes ·~ sudor'4bttrul~., ó !bf.eb -cBR a'klr '!eto, 
picátt>il eh la piel y 'SudtJr 'en .ta. cai.ra. 

·Síntomas ~febriles. -lFNatdltd de los mi.embros, á ~ 
tés oon ~mbl-Or; sens~cidn ·de frio con · temblor mte~ 
rfür, ·cara l'álida, 'tleoesidad: de ol'·in'3r y orinas pá-lida'S pot' 
la 3:rde. · ........ 'Calofrios, aun en un tiempo cálido; caloffios 
teitfülor~sog •JJ& la ta~de·, con calor .en la cara, · y orina 
espasmódica qu~ deposita eristales; cálofrio por la tarde, 
1*>11 pulso acelerado, frecuente; sequedad de fa boea~ ,ge<t, 
!lléño ·agitado -y depósito de color de ladrillo en las ori
nas. -'Accesos (ebr-iles , eon 1Véttigos., deslnmbraniiento., 
dolor frontal, amargor del ·pa:n, náuseas., 'Vómitos-, dial'• 
Jlea , eólieós, ealofri(!S -.rioleritos ., mucho calor, bostezoS, 
~toirnndo •y s'ndot abuedante. -Accesos ¡violentos, k!Oll 
dalo(rio temblor<Mo , stúJores <fibtmdmrtes , hemorragias "f 
!dolores en el hipocondrio izquierdo. -Accesos de unn 
-llora de dnrMiOil, ·compuestos de palidez, '.cal-ofrios y hor
'ripilacion, con labios y uñas aiuladas, y 1pulso freouen:te· 
' •contraido; despues .calor general con rubicundez de la 
~ara, plilso mas desenvuelto (que lo que estaba), sed, -y 
10n fin, sudor ligero .- Dura11te los calofrios, palidez de la 
·eara, cefalalgia, tintineo en los oidos:, ged, apetito au.
mentado, deposiciones ·dificiles, dolorosas, y mucho aba
~imiento moral. -Calor esterior con sequ~dad de la 'boca 
"Y la faringe, constipacion tenaz y disposicion á caer 1an
idando por la calle , ó bien con ·sudor en el pecho, rabicun-
4:l~z de la cara, movimientos convulsivos de los músculos 
y pulso frecuente .. - Calor que pasa á sudor, pl\incipal-
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mente por la tarde .. '""'.Pulso leDl9. sebfe, \eQ9 d~sputs-ciA 
mruüo. dia., ó en lrnr éd~s periódio~ ; pidsQ lle-'W1 á pen 
~ño~ pero blando. y· leatG; ..,pul~t> fr~enfo. ~o 1'Js. lt.tib 
tlm, ool coraz~; "'pu.Asa ac(fkr-~,, espeoialmente- p$1~ l'3{ ~ 
iiana ó tHHt h·ora despues de tomen (es dic~hr, despues 6 ' 
eomer á medi'o dia,. com<>i se tiene de COt>l'\l.,.e en· Al~ 
~aai:a, dnnde ha.sido. est:adlado este medieani@nto)i. "TT""S-nt 
-dores fáciles de prov.oeal', vi~os.1;>~, citte c.<>rreiJt1 á ohPflt'Cf 
por al pe1ih.o ,. d~bilita:ntes · , c@n. ean.sancili) inmediatamente 

_des pues de ' cada esftterrzo1. 
Moral. - Ansiedad! por ace~sos, escerivCJ angiistw" á "ª,.. 

C~$ por la mañana en la cama, que obliga á l.evantartH~ _ 
mas pronto de lo que se quiere;..,....-0 bieu: despueS'. de mer
flia noche, coii gritos y. ne~esidad de levantal!Se. -MuGho 
abatimiento m_.ural, melancolía tacitama,. des~lientQ, g,ailll 
de llorar y d'<tsespe1ta:eio&-Tristeza y mal b;lilQl:~r- coa 
\).ostezos y horr0u al trabajo. -Escesiva pere~a emi \~ 
tud . ....-Escitasi-On C<i>Jllll.Oi s1 lUkhiese tomado café ó v,.itao.¡ ~ 
Macha, alegnia., 

Senso:cio . .....-Jhtetigeooia délJii ,. con debilidad que ~ne 
eaer, mucho. calorr em la piel, sequedad¡ de la boca¡ J ga~ 
ganta. y COI1$tipa.cion .. -..- Incapacidad de pronunciar ~ 
sustantivos y reflexicm lenta. --Seta>SaciQn comt; de vaaio ~ 
Ja oabeza, con. calor cm. la cara, sedó tioilineo en 1-0s oidosc 
........ a¡to,utamiento de calle-za, con zumbido inLedGill ó eon ernr 
briaguez y pesadez; ...:.....estupor con cefalalgia en el_lade ' 
iaquieroo dKt lai freo'e ;_--, dolor intolerable en l~ cabe
aa, q'l« casi impüre el anda~, eon imposibílid~d (}e dui'" ' 
.g.ir 10s mierabr(j)s, á ~u volunta4.- Dtllirios.-fuer(~ e.11d· 
iacioni y especie de ttemenc~.- l{évt'igos al bajar la e.
Beia ;-. v8rtigos. i:otaforios; -vériigos como si la cabeza 
cayese hácia atrás, agravados por el movimiento,. &\liVi.Jt
dos acostándose; - yértigos oom@. pon eivbriag.~ JOil 
~umbido .ie~ oidü&, calor en la, piel Y: J'<Ulso acele_raqo ;.-r
ver.tigos con ciefalalgjai y aturdJftlieQ.lio. 

Cabeza. -Cefalalgia: sobre todo por la tarde, ó bien llll· 
dando al sol;~ cefalalgia con laxitn.d bostezo, g:~ de 
dOrmir· y mal h•1mor, ~lor so-r@ ,. con StOrder~,. a:p¡,~ia, 
swkm, tem~lor de l-0s miembros,_ pulsQ lento· ;j t;efal.l¡,ly~ 
especiabnenooi del· ~do. izquieJ.«io, eoo pulsa,o\~~ de l'Qtl 
asterías teJ»porales,. JAUoha escitaclon f.isica, Ct;lra p.ij#q"' 
ud viQlenta.,. náuse.IJ) ... debilidad de lps pies y sqd,oi: ~ 
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néral; -céf alalgia en la sien izquierda con necesidad d~ 
a.costarse y mejoría en apoyando la cabeza en sitios fres-

. · · ~os. - Cefalalgia frontal: por la mañana al despertarse, y, 
· especialmente por la tarde;-cefalalgia despues de medio .. 

dia con pesadez de cabeza y calor en la cara ;-cefalal
gia con tintineo en los oidos y calor general ó bien cefalal~ 
gia del lado izquiet·do , con vért·igm; , apetit9 aumentado; 
sed, eructos, náuse~s, flatuosidades y estremada laxitud; 
-éefalalg·ia con dolor en la frente y sienes, con pulsacion 
de las arterias temporales, calor en la cabeza, tintineo de 
oidos, sed frecuente, orinas abundantes, ansiedad y mucha 
laxitud.-Presion en la cabeza; presionen el occipucio, al 
despertar por la noche y desapareciendo al levantarse; pre
sio.n en la frente y en las órbitas, agravada al mover la ca:
beza ó los ojos; desde por la mañana hasta por la tarde con 
calor en la frente. -Dolor espansivo, sobre todo en la re
gion temporal, agravado por el movimiento y al aire libre~ 
así como por la noche con ~ueño inquieto. -Pulsacion en 
la cabeza. - Ebullicion hácia la cabeza, por la tarde, so
bre todo con pulsacion de las arterias, dolor como si la 
cabeza fuese á estallar, calor en la cara, vértigos, tinti
neo y zumbido en los oídos, dureza de o ido, chispas de
lante de los ojos ' pulso acelerado r frecuente' sueño agi
tado, lleno de ensueños, y espuls10n frecuente de gases 
por la parte superior é inferior. - Sensibilidad de la piel 
deltráneo. · 

Ojos. -Sensibilidad de los ojos con lagrimeo. - Vista 
turbia como por una niebla , con sequedad de los ojos. -
Chispas delante de los ojos ; manchas negras, y á veces 
solo se ven los objetos de un lado; oscurecimiento de la vis- . 
ta., sobre todo al fijarla en un objeto;- Amaurosis pa
sagera. 

Oidos. - Tintineo en los oídos ; zumb·ido, sobre todo 
en el oído izquierdo, á veces hasta la sordera en este 
lado ; dureza de o·ido, á veces con dolor de cabeza vio
lento. · 

Nariz. - Epista¡is ;- estornudos frecuentes. · 
. Cara. -Color pálido, mal semblante; aspecto comtJ de 

padecer, con ojo·s hundidos. -Cara térrea, con la escle
r~tica empañada y ojos tiernos. - Color ictérico. - Ro

- b1cundez de la cara, á veces con calor alrededor de Jos 
·ojos y lagrimeo á la impresion de' la luz. - Calor en la 1 
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éara, en particular por la tarde, ó bien · como despues de , 
haber· tomado café . ....:... Labios azulados; erupcion ·en el la
bio superior. 
· Boca.-- Sequedad: con calor, sed , mal olor de la boca . 

y sensacion de coilstriccion en el esófago ;-sequedad de · 
la boca y faringe· con estreñimiento é inteligencia débil • ....:. . 
Sequedad con mucha palidez de la mucosa de la cavidad' 
bucal ; erosion de las encías y paredes de la boca, con do-'. 
lor ·violento y costras gangrenosas. -Acttmulacion _de mu-: 
cosidades en la boca, con angina n·octurna-; acmnulacion 
de mucosidades con secrecioñ salivar aumentada; saliva-' . 
eion.-Lengua cubierta de mucosidades blancas, amarillas 
en el fondo. - Lengua cubierta de un.a capa espesa de tm' · 
blanco amarillo ;-ó cubierta de una capa amarillenta, so
bre lodo en la base, ó bien con lengua seca. 

Garganta. - Dolores en ta faringe deglutiendo , por la · 
mañana al levantarse; dolores en la far·inge en tragando y · 
movienao el cuello, viole·ntos por la mañana; dolores en , 
la faringe con cosquilleo ~n éste órg~no y la laringe; \ 
picor en la garganta , algunas veces con latidos , ó bien · . 
con voz ronca (despues de medio dia); sensac10n de se-,· 
quedad al principio de la tráquea-arteria, con sensacion 
como si hubiese un cuerpo estraño; sensacion de ardor . 
en la garganta. -Acumulacion de muéosidades viscosas en 
la faringe, particularmente por la noche, que hace _des-
pertar y-obliga á toser. . . 

Apetito y gusto. - Gusto amargo ~ algunas veces con la · 
lengua en su estado natural; guslo pastoso, soso; de tierra; 
empireumático.:_El pan parece que tiene un sabor amar
go·.-Falla de apetito,' algunas veces, por muchos dias; indi
ferencia por los alimentos y bebidas; anorexia con hambre 
muy pronunciada.- Mucho· apetito . con gusto desagradable · 
de los alimentos, ó bien con sed escesiva (algunas veces, so
bre todo por la tarde).-Hambre con abálim·iento, comos -
por estar en ayunas, con buen apetito ó anorexia; hambre 
escesiva, algunas veces despues de una comida abundante; 
cambiándose en desabrimiento y náuseas; hambre despues 
de cenar, acompañada de náuseas, bulifiia, algunas veces 
por la noche. 

Sintómas gástricos. - Eructos despues de la comida, 
con presion en el vientre· y estómago, y opresion en el> 
pecho ; eructos secos~ · á veces con náuseas ; eructos amar- ' 

', 

. 

~. 
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gres.· - Hipo r vomituricfon·.--. MtÍU.S841$! con. ersetu (rsecos ~ 
atDaJtfJOS}; FUNctst en el m11tre "f enmioo fie gases~ des-
pues de la comida, náuseas con eructos violentos.- D~ 
[JIUtd aon. doloresi fl8 1 calJesa ; disgmJt'I antes· 06' la cemida; 
WlrJáuto· COD' 1tá11seas, VÓt11ilos; refal~ia, insom.uio, bu~ 
limia twtfMr'lt1a ,. ~'ito dilmiJa.wa, len~ ·sucia,, amari
llmt.a y seca; di:8gUB19'dmpr1Bs ti» lilcomühi~ con vómitos·r 
amargor ~~lente de fa'. boca; náuseas con gana de vomi
tar .. ..- V~o.r.: d~nte tlM· fie~e iRtermilente; oomit8'.f'. 
OOll presioo en el estómago, eOlll di~gusto, desgana, p¡.. , 
f'fJS1is, sensacmtt de const~Wcfon: ,..- et esJBBago y emumes
~ifl: de: vieriwe que dure miwhN· diaai;· T~mitos insulsos. 
despm-s de- medio dra. 

Estómago ..... Ptemtud del1 estomago y tensiou de Tien. 
tre. -Pres ion e» et estMnago :· COR ~omituricion,. DOJ'be• 
rigmos .en el' l'ient:re ! deposicibBes liquidas ; prcsion: un 
plenitud despUtt d~ tomrn a6ime-Rto, auR el mas ligero , qua 
fatiga 'por' la noebe, ent 1:a, bOC4 del 8!ltómfl1{1"7 coa dismiM• 
cicm dei apet·itJo.-C#rtlia'IQia tcalambees en e) estbnrogo~, . 
algunas veces cm11 gana de w1Mtarr . ...-Dol()r tirante en el 
es0f3l§f> .eoaborborigmos en el vientre y emisioo de ga
ses. -Sefts.uion de calor 8'11 la booa det estómago y Ja r&o 
gion pr~c•nliab haRta en el duodeno, co111 eructos en seco~ 
araer en el estómago par1ienit/J<i del C/Úrdias y e&tentt·¡éfuJoM 
hasla d · vienlre> y. el peeha. .. · 
, Hipocondrios. -En los hipocondri-tJs: tension1 11resion. 
ea Di regio11 epiglstrica. _..En la regio.n hspátim:. d&lo
res algunas veces y ~n parlin'1lmdáü por la tarde; eu la 
regían laqática , presion aliviada por- decúbito del mismo 
lado,. seosaeion eomo de utcerad411 st\bcutánea; ea m
olla region , h.indt:azo11. - En la region esplín'ica. ~ do .. 
lov sordo qne se di$i.pa por deetibUo del mismo lado; en l& 
ngiOG esplgnica, ""'9r p:resivtJ., tension que obliga á afto

jar los -vestidos: talg-onas ve.ces en los dos hip00>ndrios); 
en etic&J regin&, pun.s11das, hittchest.ti-e.011 puHadas do.. 
l~rosas al andar y en apofá·ndos:e sobre estas partes.
HinaJra:aon ?J di.ruade las reetoues .e&plffii~y he.¡uilic& non 
punMdas, aobre i.to en respirando pn>fundamente , ea 
estornudando, etc. 

Vientre. --+ Dolores e.n la part& ~ del 'rieotre , 
desde la region 'piglt$trica ha~ta el · ombligo, agra netos 
cea~ presio11;; en la misma reg~ cólicos liole111as, 00-

/ 



CIHNINÚH .. SULPtJ'Rlcmt. il$ 

hos por la mañana . hacia, la regfo1t del estómago~ dolor' 
de dislacer.acion en el .vientre, c&R pulS'(} frecuente, ~
qu~ y aceleradtJ-~t'9rtij&net1 en úi pttf118 S'MfUW''WtJ. ael 
tJ.ítmfr.e: sin evaeuaeion- 1 al-guaas v'ee'08 eoo mucha laxilWJ) 

, m la parte. supet1fory en fa· regiOn umbilical, J aligunas n.:.. 
qes }'er la t!&rde een ventosidad·es y ruidos en el vie-ntre, · 
n.,.tijcnt.es ctm tfoposimonBs d'i'arr8'itfl.s· féli.das , en f9rma.1 

dg papilla y em·isi8ff de v-i'en•Bs p¡,t,idos algunas veces , J s0-~· 
Iwe lodó por la maAana al levantarse.- TimpaniJ,is, á v8"
oes con tem;fon; eructos y espu:tsi-0n de gases. - Ten~io• 
deD v·ientre con do'8-' á la presfo,.,, algunas veces y soore 
todo imr la tarde con desarroilro de- ftatuosidades, ó tieftl 
oon emision de gases fétidas.--•Cfilio88 flatulentos, ºtimpa
nitis. - Buwos eni el" vientre, c&mo por- una dia1·rea, coQ:, 
emiSion de· gases, moob-Os ruidos. en l'a regi-00· epigAs,.. 
trica c6n vientre Hmpanitico, borborígmos y emision cte. 
gases. - ln/Ja'TWICil}11,. ,@ larga duraú&n de la membrflnlll 
nmcesa . de· '°6 fin.Destinos. -Ti~s inlest-inai, con náuseM 
T-Gl!Silurition, falta de apetiCo, ~ientre-tenso, presion pM"
manente en · la regio& nmbiriial,. ccmstipacion, eDtfa~u~ 
cilrniento, fiebre hectr-0a y en~eDacion. -, 

Deposiciones: y ano. - Co.llSitpm;ion tenaz:, con mncho 
ealor en ~a pj;el, seqü~dlad' de };a boca y el paladar, debili .. 

, daC!l de eabeza, o&n desl'anecimi~nt&s momentáneos , ~ 
tentando ~on dep.6s~iones fre-cu-entas, blancas y en format 
d~ p>apilla. - D8/)f>sicilmes dwwas , escasas , perezosas, al-. 
gunas veces trabadas; deposiciones blandas, difitiles. de 
e•acuar, á veces cfm neces·Mlud: b- bien- c&n.. sens~ion c0t10 
si un objeto aseendiese· desde la man.o hasta la espalda ....... 
NscesitJtMJ de ~poneP, á veees sin. éfecto, ó bien con do}&;. 
?e8'. cóli~es ·y seguida de una e~acuacion. - Evacuaciolll 
a.JMindante, WJaiula; á -.:eeqs con borborigmos J emisioD1 
abund&nte de g~g ; e.va:ellladon abuodfaaote en forma de 
papüle, '4·iarv~ita., t1a11 dl>boVBS t1ólü:os , algunas veces caq 
emisi01i de gases abundantes , ó bien (pt>r la mañana des ... 
rtues· de levanta•tH}., oon ckporiiion fél·ida. --Vari• depo
siniones duranM- la JDa.63.fla; ditii·re4149, á veces con tica.f.l 
11es J dolores inttislvos en )&s iates.tinos delgados~-B'*"' 
bilidadi de los. intestioos;, ccmi estado. nat111,QJ d:e. lai,prinUJrua 
'frias .. -E,,,. el;ª*' sensaoi@ft de Qalor inadiáodose en la es..,.. 
le.stt>n de· }oS' intestinos. -Jgratmc-iMJ do los padeeimi811re _ 
ltJlihemorroidol~,, p1rt1rUo.en e~ N(4lo J tenesmo.; con he. 

·. 



' , 

· 26t\ CHININUM ' SULFURICUM. 

morragia de sangre arterial por el ano, ó con flujo der 
sangre por el recto (rectorragia). , 

Vias urinarias.-Necesidad de orinar con emision abun
dante de una orina como agua. - _Aumento en lr.t secrecion 
y emision de la orina. - Orina saturada, que deposita con-, , 
crecion~s cristalinas ; orina, como suero , pálida , clara,. 
con necesidad frecuente ; orina precedida de meteorismo, 
con resp·iracion dific'il, en los hidrópicos; orina abundante, 
saturada; turbia ó de un olor muy fuerte.-Disminucion de· 
las oririas, algunas veces saturadas y con cristalizaciones. 
- . Orfoa turbia, roja, ó de un olpr subido, que se entur
bia prontamente, con copos mucosos volviéndose jumenlo-
sa con sedimento amarillo, arenoso y color arcilloso Y' 
graso ; orina turb'ia descomponiéndose fácilmente, y cris
talizaciones. _,..Qrina acuosa (espática), algunas veces con 
concreciones cristalinas.-Orfoa espumosa, con sedimen
to fino, blanco-amarillento al enfriarse.-Sedimento blan
co-amarillento , de un olor fuerte , color arcilloso, de' 
una orina clara como agua ; sedimento amarillo-rojizo· 
en las orinas abundantes, orina fuerte, y color de ladrillo . 
....,... Arenillas.- Cristales en las orinas con abundante sedi
mento amarillento ; orina clara como agua, con sedimen-
to color de arcilla, provenie.ndo de la misma orina acuo
sa; ó con sedimento amarillo, rojizo y orinas mas abun
dantes; cristales en las orinas saturadas y raras. - Des
pues de orinar, por la tarde, escozor contractivo en el 
orificio de la uretra. 

Partes genitales. -Apetito venéreo, suprimido y dis
minuido. - Pres·ion dolorosa eslendiéndose hácia las in
gles. - Reglas muy abundantes. -Durante las reglas, en
cogimiento y apretamiento en el vientre, elevándose desde 
el ombligo hasta el pecho, con presi01i estendiéndose basta 
lós anillos.-Flujo de sangre por la vagina con ardor y 
turgencia de esta parte á la saliaa de la leucorrea durante 
el período menstrual. . 

Laringe. - -Ronquera todos los di.as despues de medio
dia (á las 4) con constriccion, óbien hinchazon que oprime
la garganta, irritacion que hace toser, dificultad de la res
piracion, dolor en la frente,-calor en la cabeza, pulso ace
lerado, frecuente, blando, presion en er alto vientre, y so
bre todo en el hipocondrio izquierdo, emision de gases fé
tidos, orina saturada que forma cristales, y dolor de las 
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vértebras peétorales, apoyándose ~Qbre enas. _, lrritacion 
en la garganta que hace to.~er, algunas veces con espect~ . 
racion dificil; irritacion en la garganta pon tos fuerte todo 
el dia, ó bien poda tarde, dificultád de arrancar· día y no
che; irritacion en le¡ garganta con tusiculaci.on seca; con 
tos gruesa; con espectoracion de mucosidades gelatinosas 
tosiendo. 

Pech9. -Respiracion corta y oprimida en haciendo mu-. 
cho ejercicio; con opres'ion d-e pecho; con respiracion difi
cil, y con meteorismo, desapareciendo rápidamente des
pues de orinar. -Accesos de sofocacion nocturna (angina 
redemat. lymhp.), hácia medfo noche , ·con hinchazon dela 
garganta, qtte está casi cerrada, respiracfon dificil, ruidosa, 
jadeante, sudor por todo el ·cuerpo, con calofrío general 
(spbre todo en el dorso), pulso lento, pequeño, blando; 
dolor á la presion sobre las vértebras pectorales; accesos 
de sof ocacion con acumulacion de mucosidades en la bo
ca; y tambien con hambre escesiva que obliga á comer; 
apcesos de sof !Jcacfon con emision abundante ·de gases ; con ' 
sueño tranquilo despues del acceso, y disposicion . á la re- · 
aparicion de los síntomas por una tos sostenida. - Dolores 
en el pecho, en el costado derecho toda la mañana, dolo
res trasversalmente en el pecho. - Presion en el costado 
izquierdo del pecho, dolorosa sobre fodo respirando profun
damente, y llevando los brazos hácia atrás, mejorándo~e -
apoyando el brazo y encorvándose. -Sensacion como si 
estuvieran cogiéndole· con una mano detrás del esternon. 
~ Pun.zadas en el pecho: hácia el corazon·, inrnediatamen
te despues de comer; pun$adas en el costado ·izquierdo del 
pecho con imposibilidad de respirar profµnd"mente; pun-. 
zadas que parece quieren salir los pulmones, sobre todo' 
estando acostado ó sentado, se disipan andando ó estando 
en pié; pttnzada6 en el costado derecho del pecho, dolor 
que éorre hasta la espalda cortando la re'spiracion, y ali
viado echándose hácia delante, ó con dolores lancinantes 
debajo del esternon, respirando profundamente y por mo-_ 
vimientos rápidos. -Palpitaciones de cllrazon. -Al este
rior del pecho, punzadas como de picotazos en la piel (al
gunas veces por la tarde en el dorso y en los muslos), en, 
saliendo al aire libre, seguidos de traspiracton en el pecho 
l el dorso. , 
· Do~o: -Riñones. -Bstremidades. - SensibiUdad· do-
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lorQJ4. en lás vQrtebras· dorS'akS' ,. apo!J#flvlbse mllre ella~, , 
spb,i:e ~odp..du,r.airte e\' calt1[Hti de la· fiebt:ei. -1.n: efeüeN6, 
d'oloi: a los ft\d~S' d1e lo~ nervj~s· 1ugµlares, dn:~odose· 
hácia- l'a l'ad11g.e, con sensibilidad á la presion;. en-el>cnelh>• 
lilp_chazon indQlente-. -En. el br~"' se'nsasion despues de·· 
cada deposicion, como si co1Tfüsen ~· gota~ desde la! 
mano bas_ta el sobaco .. - ºParálisis de las estremida®!J 
s!lHeri'o}!es; -parálisis de estas estremiéPades· c.m:t ettt131d9 
de la arti'eulaci'on es.cápnlo .. humoral'; as.i COID'6' con d'of&.r 
de dislaceracion y tirones' en las manos ...... Paralisi's de la!J 
estrem·idad·es inferiores ; parilisis· con. ·dotores- cl.\sla~eran ... 
tes en las pfo:nrns ;'. t con sensibilidad' dolOrosa en- les ma
l~ol'os y ~emblor de 'los miembros; asr como- t61l fiind)~ 
zou edematosa de lo~ · P,ies. _ 

I ~ 

610. -e:m.OBlJ!M. . 

Ól.LQR.-. C).oro.- Area.i'fOS.d.e Sta,pf ......... BiJ.t. fta.t~ !I f?(elJ• Ea¡-mac. ho.Ql.eop,.. 
.i1uií>ol'os: Contra los efecto• t6.xico1 de este medicamento lil clara de huevo!'¿ 

la leclie'f, la b&rioo!', fa mapesia!',.ereta1'!1, vapores de al~1>boltrf, el alQoh..s 
\olJH'do cnn.awear?, lt4f"-6~imp &ul(11"ro1Aalt;.nti.adp • .....SirtJfl ~unt,ítlolp,~Mt' 
t'ra el.ácido hidrociánico ~¿o~ hill:fosultaios <le s.ustaoc:,j'as amonia,µles. , 

· · GBN'ER~ADllS.,~ Parece ejaroer una· acaiaa11 p~ ' 
tiotdtiei s~b.rtt eL sistama tle1 Las, memllran.aSf muco~as .......... ED> 
hls poosonas habitluad~S> á.llos vapores del tloro, los 6fe~tosi 
de esta sustaneia1 consisten et11 deb~li:flad> y en la dma-paJi.. 
cm·n ~l tejido adiposfü ...-.Entorpeoimitmtie de· lQS1 miem
fü.ros .. ..,,_. Ttmiblor. --Fl1iljepad ... "'T"" Ganas da estxu <UJus-.lJl/la .. 
-·D~bilidad en las: esb'omicilades. ib&riores •. ~ Al ai11e lía~ 
1(3grimeo1; inejoria. da los. padD'éimient.Qs deb peeM\ y, d8i 
despeluzamiento,. así. cQnwi die la fiebre, paseando . .-.Horn-, 
pilnoiones mas fhe.nttes aU soL ........ Par la mai.Mlna.. :' a~ desge.J"t 
tar· hácia bis. 3 .... lw mañana angustia; gnst01 00 la boaai, 
eom0 en la ftebce; debüül~d.: en el vi.e o.trie ;. diarnaa,. est.OI .. 
nudos, l'<lgrimeo, r~idrn de los; iniembros; di&ulmd; pana 
le"Man11arse,. hmn'01' · itraseible ......... ~spú68- tie>mettwdifl1: F1alVa 
¡Jor Ja nariz.: mas.mois,nesto1 tiespues da 1Ji comida ........ .Plilt 
la: ta11dc :-menos ap.etit&;· aoriml1 rápidn;J atlatfue dmtos;.hoJf:.s 
lipilaeioo; despeJ;uzamieotn~--·Elcl0~0· pareo~ hace11 efeeo
to con mas prontitud cuando es tomado por la taroeL 

_Pial.--La piel ae. la. nuiz: esta S9DlOJ ~ad~Apli-
, 
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~ el clori0 sobre la piel, .produce una sensacion seme~ 
j11.ilte-á la :pica~1ua. de los insectos, . ~on lrMpitadion alJtt~ 
dante., .wHgesij.oo de sangre a la p1e11, y una erupcion d~ 
pefl\le·ñas nudosidades :y.de vesic.ulas.-'Produce erup.c• · 
JIMS berpéticas y .suaores criticos. - .. Sartra y herpes.· --- ' 
~Uk>er-as .~üdag ,y .oarcinom a tosas. 

IB1Wtii.G1 ....... Sueño 'tardío los primeros dias despues · lla °*ª escitaciGÍJ. d~ .espíri~u; deseue~· , sueño. por la 'ltrrdt} 
~pa-aoo. - .Por ~a :mananai, dífi.cultad de levantarse .Y 
mol bmn~r,. -.Elt des¡pertaµdo por la mafJ.ana, 'háeia 11~ 
~res ó las .cuat.r.o ., sensacion ·como si fuera á decbtra.l'\Se 
ooa gnave el)f ermedad. . -
- · · :P.i&bre .. - -Calofrios ., horrl!/Jilacion .JJ 'tirita par la tarde, 
~stando en .habitaci<;m ca~ien.~e. - H.orripilacion pctr ta 
mañana, mas fuerte en el dorso y aumentada al soi. ..... 
.Fiebro por la mañana , desde las diez 'hasta las llos de la 
tarde; horripilacion fria e~ la parte anterior del lmizQ, -
del dorso y de los muslos,, con vista turbia y dolor de~ 
beza antes del a~eso ; despues de la Mmida, ·aumento 
del calor y malestar,, . que obliga á .acos'ta:rse , aunqUe el 
pasoo en Za habitadion produce az.i'V!io mas tarde. - Calctr 
durante y despues de eomer, con Jiumor muy irascible. 
-Calor .en el estómago y en las vías aéreas. - Fiebre l 
catarro del cerebro. -Se efectúa crisis 'por el sudor. ·.._ 
ºTifus? ºfiebre escarlata? ºmejorados los tísicos ·por los 
.sudores. 
. :Moral.-Moral muy abatida, hasta el punto de temer 
v.elverse loco -y no poder oc1Iparse de sus negocios ; todo 
~parece confuso, con imposibilidad de acordarse de nada. 
- Gran dificultad para acordarse del nombre de las per

..sonas que vé, ó bien ·rec.ordarse de ellas o-yendo sus nom
·bres. - Accesos de mucha angustia. - Muy mal humor y 
.gran irascibili~ad., sobre todo Pº! la mañana. . 

Cabeza.. - Vert1gos. y aturdimiento. - Sensac't:On dolo
-!l'osa y ,fatigosa en el vértice y á lo largo del laao i.zqttieTdo 
de Za cabeza ,, con necesidad de acostarse.-Dolor de eabeza 

--eon romadizo; harripilacion, y despues de la comida. 
Ojos. - Lagrimeo, sobre todo al aire libre, por la -ma

·rfí.6,na al despertar y durante el reuma. - Ojos promineD. .. 
•tes. - Vista turbia durante la fiebre.. 

-Oidos, - -Zumbido ·en los oídos. 
Nariz. -Sensibilidad de la membrana mucosa dela na ... 
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·riz. - Sensl)cion como si los ángulos de la nariz estuvie
.ran escoriados. -Secrecion de un agúa corrosiva por ·la 
~nariz. - Sequedad de la nariz, ó sensacion de una seque
dad que ahoga; cori escitacion en la laringe al toser, tras-
formándose mas tarde en coriza. -Coriza viole'llto con 
afeccion muy considerable de la membrana mucosa de Iá 
nariz y de la boca. - Derrame por la ventanilla nasal de
recha, con obturacion de la izquierda.- Por la tarde, . 
repentinamente, derrame de serosidades corrosivas ·por 
la nariz, con obturacion de la misma , lagrimeo y seque
dad de la lengua, del paladar y de la parte posterior de 
la faringe.-Por la mañana violentos estornudos, despues 
coriza por la tarde. -A las 24, horas, el coriza se trasrór
ma en secrecion de .,un moco amarillo, como el de un 
teuma cocido ó hecho. 
' Cara. - Color de la cara rosado subido. - Cara tume-

- facta. -
Dientes. - Sensacion de plenitud en los dientes. 
Boca y garganta. -Membrana mucosa de la boca fuer

temente afectada.-Escoriacion y pequeñas úlceras en la 
boca, la garganta y la faringe, con rubicundez.- Impo

·.sibil~dad de .tragar. - ºU:lceras pútridas en la garganta? 
.ºangmas malignas? - Sequedad de la boca, la len'gua., el 
,paladar y la garganta, sin sed;, muchas flemas en la boca. 
-Salivacion. -

Apetitq y gusto. - Deseo por el vino, aumentado. -
El humo del tabaco repugna y causa una sensacion picante 
en la lengua y de sequedad en la garganta. - Vómitos 

·de mater.J.as moreno-verdosas, gritos y muerte (en los 
perros.) 
. Estómago. - Obra sobre la membrana mucosa del es
tómago como un escitante. - Acidez de estómago en los 

. que trabajan en el cloro.-Despues de la muerte, la mem
brana mucosa del estómago es de un rojo oscuro como 
cereza; en el piloro, manchas negras con costras ó aguje
ros; úlceras en el fondo del estómago con borde amarillento. 
· Vientre. - Debilidad en el vientre por la mañana. -

. ºAfeccion·es no inflamatorias del hígado?- Despues de la 
muerte, capa es:pesa y amarilla (de bilis) en el duodeno Y 
yeyuno. -La calidad de la bilis se halla alterada. - -

Deposiciones. - Deposiciones. diarréicas , sobre todo 
por la mañana. 
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Orinas. - Gana frecuente de orinar .-Orinas mas ábun-
1 dantes. · 

Partea genitales. -Impotencia súbita, igualmente re
;plignancia completa á tQdo placer s~xual ; las mas fuer~ 
tes escitaciones dejan frio ( despues cesa to.talmente , la 
'causa ocasiOnada por· licop. , lo'•qúe 'prl!elia'. cuán absurdo 
r..era querer negar 'la accion del licopodio, · como cierfüs 
"críticos tuvieron la arrogancia de ·hacerlo. Nota del doctor 
Hering). -ºSífilis? · 

, , Laringe y tos. -Accesof de so( ocacio-n y tos, seguidos á 
veces de un reuma tenaz. - lrritacion violenta en la la

-ringe, Ja traquea-arteria y los bronquios, con opresion :·y presion en el pecho, impoRibilidad de tragar, sensacion 
de un escesivo alivio al aire libre (sin embargo de no dis-

7"Jn.inuir la opresion y la constriccion), mucha angustia 
~que no permite 'pronunciar mas que palabras entrecorta
das, respiracion difícil, escesiva afeccion de la membrana 
mucosa de la nariz y de la boca, acumulacion de muco

-sidades en la boca, coriza violenlu, cara abotagada , ojos 
~ prominentes, tos espasmódica ( 1lliviada respirando ácido 
'hidrosul(úrico}. -Sensacion de estrangulacion y de cons-
triccion de pecho (respirando el cloro). -Intlamacion de 

. la membrana mucosa de los bronquios. -Cuando se res
pira en gran cantidad, produce la hemoptisis , la t-isis y 

· la muer.te ; en menor cantidad produce la tos y opresion, 
· ó bien una sensacion de calor en las vias aéreas y espec
toracion mas fácil. - Espasmo en la glotis. 

Pecho. -Opresion en el pecho, dificultad de 'la respira
cion, constricc-ion y accesos de sof ocacion, á veces con tos 
violenta. - Despues. de la muerte, el corazon se halla 
lleno de sangre venosa, las pleuras cubiertas de falsas ' 
membranas y conteniendo serosidades rojizas. 

_ Tronco. - Movimientos c'onvulsivos violentos del cuello 
_y de la columna vertebral, tirantlo la cabeza ,hácia atrás. 
- Por la mañana , menos rigidez en el dorso, como otras · 

' veces, mas tirantez en todos los miembros. 
Estremidades inferiores. - Debilidad en los muslos. 

-~ .. 
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· · . .GIC.-Cicute aculftica.-B••UMAKK1-.IAll. acd. llH"P. Farmac. hom.eop..-
, Doii1 u1ala1:'3C. -- t>uf"ticion. de l&ttio".: 'b.aS\a .,-"'! 'S 8tnnuiü en ·atp"9 

· cases lle <e&~dttcles •cr6triou. 
Aa'1'1D01'os: ,Arfa.. \abao. (ea case de ~nveoena111ieato).-Ladc•Ca" cs~o 

de: ,Op. . ' , . . 
~~ BE!fll: '.(:Mi : ·Atb.. ~ft.. ,, .•• mm ... ,. ~ .. tb111. •IL ·wra1t.. -o.anda 1a 
· 4)i~ \a eerfl eli.ca, -1lmpre f1U8 le llalla ini.ioacla, aeri sobte toóo despuea .de 

Jach • . 

' ct.:DTIOA. -Guiándese _por el cuadro de ·s·imomas~ se 
~erá l.os .casos-en que se podrá consultar este medina
. urento contra : -OOnvul~iones, espasmos histéricos, epl-
1epsia., eclampsia, catalepsia, tétanos , trismus y otras 
.a (ecciones espasmódicas, sobre toa o en 1as mujeres y tii
Jios, ó .por abuso del opio; Funestos resull.ados de ta ln.
.uoduccion de reuerpos estraiios "( ua-a espina, etc.) en 1as 
partes .blandas ; Herpes ñ.úrn6~°"' 1J coslrósos ; .Congestlon .Y 
.. otras a(ecciones cer,ebrales, aun á c6nsecuencia de conmo-
ci-0n dt1 cerebro; 'Tiña; Anibliopia amaurólica, con afec
cion cerebral; Benwrragia de los oidos; Darez.a de o.idG; 
0cena?; Herpes faciales; Costra láctea?; Cáncer de los 

.labios?; Ulceras en la boca (despnes del uso de lecheSr); 
Trismus; 'tartamudez?; A'fecciones gástricas; Afecciones 
'l'erminosas con convulsiones; Parálisis de la vejiga 1; ·con.
vulsiones de las parturientas; Calambres de pecho, etc. 
~ Véase la nota·, pág. 21. · 

SINTOMA.S GENER:ALES. - Dolores de escoriaoirm., ó 
ctJmo si se hubiesen recibido golpes · en varias partes.
ªTemblor de los miembros. - *Sact,didas como por chispas 
eléctricas en la cabeza, los brazos "i las piernas. - 4Con

, torsiones calambroideas 'Y estremecimiento de los mrem
. bros. - * Convulsio11es generales y ataques de ' epilepsia, al
gunas veces con gritos, palidez ó color amarillo de la cara, 
apretam-ienlv de las inandibulus ' aturdimiento l distor
sion de los miembros, suspension de la respirac1on y es
puma en la boca; despues de los accesos, el cuerpo que
da insensible .Y como muerto. -Estado de insensibilidad 
y de inmovilidad, con pérdida del conocimiento y de las 
fuerzas. - *Ataque de catalepsia, con relajacion de todos 
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los músculos y falta de la respiracion.'-*T¿tanos.-*Dolo.:. 
res tractivos en los miembros. 

Piel.-Comezon que.mante por todo el cuerpo.-'"Erup
ciones puru·zentas, con costras amarjllentas y quemantes. 
-Granos lenticulares de un rojo -oscuro.- Prurito que
mante por todo el cuerpo. 
~ Sueño. -Insomnio y sudqr nocturno. - *Estando casi 

dormido, movimientos inquietos y ensueños confusos.-.. 
Se despierta con frecu.encia, con sudor abundante, pero · 
que alivia.-Ensueños vivos de los acontecimientos del dia. 

Fiebre.- Calofríos, y deseo de estar continitarrJ.ente cerca 
del fuego. -Frío en los mus os y en los brazos, con mira
da fija. 

Moral. -Ansiedad y mucha facilidad á afectarse viva
mente oyendo referir cosas trist~s.-Gemidos, quejas · y 
fuertes quejidos. -Disgusto y mal humor. -Sospechas · 
y desconfianza con-misantrop1a.- Propension á espantar
se. -Manía con bailes, risas y gestos ridículos.- Demen
cia. -Aturdimiento y falta de comprension. , 

Cabeza. - Vértigos y vacilacion hasta ei punto de caer. 
-ºVértigos r-otatorios al incorporarse en la cama, con 
oscurecimiento de la vista. - Embriaguez. - Cefalalgia 
supra-orbitaria. - Accesos de cefalalgia semilaterai, con 
náuseas. - Pesadez de 1a cabeza, con aturdimiento. -
Presfon en la frente eon estupefaccion. -Disminucio~ de 
los dolores de cabeza, poniéndose ~erecho ó espeliendo 
gases.-ºDolor de cabeza, como por conmocion del cere
bro. -·Erupciones supurantes en la p·iei .dei cráneo, con 
dolores quemantes. - Estremecimientos y sacudidas es
pasmódicas en la cabeza, la que se. dobla hácia atrás. . 

Ojos. -Dolor quemante en los ojos. - *Pupilas, ó muy 
contraídas, ó muy dilata:das.- *Pérd·ida momentánea de la 
vista, con vértigos al andar.-Mirar fijo, á veces con cierta 
especie de estupidez.- ºTodos los objetos vacilan delante 
de la vista.-ºTodos los caractéres estan en movimiento 
cuando se lee.-"Diplop'Ía úoscurecimiento de la v-ista, algu
nas veces alternando con dureza de oido.-Círculo lumino"7 
so y de color alrededor de todos los objetos que se miran. 
-ºFotofobia.-*Aglutinacion nocturna de los párpad.os. 

Oídos. -Sensacion de escoriacion y dolor de contus10n 
detrás de las orejas. - *Erupciones purul.entas dela~1le, de
trás y sobre las .orejas . - Flujo qe sangre por. los 01dos. -

TOMO l. 18 



~7.( OICUTA. 

·Audicion confüsa, que algunas veces alterna con o8curei-
cimiento de la vista. · 
· Nariz. - Dolórés de. escoriatfon y de cgotusion en ~l 
ala de la nariz.-ºCostras en las "1entanillas n~uales.-F1-uje 
amarillo -por la nariz. - Obturacion de 1'a nariz , coo se-
crecion abundante de mucosidades. . .. 

Cara.-- Palidez y frio en la cara, con las marros frias.-:- · 
Mejillas pálidas, con ojeras y ojos · abatidos. -1\ ubic:ndez 
'é hinchazon de la cara y del cuello--·Er·flpcion en la CtJ.ra, 
confluente, purulerita y de un rojo oscure, oon gpanog 
lentfoulares sobre la frente. - Costr.as quemnntes C"ft se
rosidades amarillentas en el labio su11erior, las mejilla~ J 
la barba. - Ulcera dolorosa en los labios.-Hinchazott de--

' lorúsa de las glándulas submaxilares. - • Trismus. - •Dis-
posicion á rechinar los dientes. ,. 

Boca y garganta.- Espuma fuera y dentr9 de la boea.
Pústulas blanquecinas, dolorosas al tacto, y úlceras en eJ, 
borde de la lengua.-Palabra dificil, con movimient-0s-coa
vulsivos de la cabeza y de los brazos á cada palabra que se 

' pronuncia.-Mutismo. -Imposibilidad de tragar, lagar
ganta está como cer1:ada. 

Apetito. -Falta de apetito á cansa de una sensacion d'e 
sequedad en la boca. -·saciedad y presion en el estóma
go, desde el primer b.ocado. - llfucho deseo de comer car
bon. -Sed ardiente, sobre todo durante los cafarnbl'es.
Despues de haber comido, eólicos, retortijones, pre510B 
en el epigastrio y gana de dormir. . 

Estómago. -Hipo violento y ruidoso. - Regurgita don 
amarga y amarillenta, bajándose, y seguida de una sen
sacion quemante en la garganta. -Náuseas por la mafü~ ... 
na y durante la comida, algunas veces con dolorde cabe
za. - Vómitos de sangre. - Vómitos alternando con 
espasmos tónicos en' los músculos del pecho y movimien
tos convulsivos de los ojos. -Presion quemante en el es
tómago.-"-Dolores pulsativos en el epigastrio, el que se 
halla n1uy meteorizado.-Opresion y ansiedad en Za region 
epigástrica . 

. Vientre. - ºCólicos con convttlsiones, como por lombri-
, ces. - Dolores cólfoos, in,,.ne<liatamente despues de la comF
d~. , con gana de dormir.:__ ºPellizcos y bol'borigRws en el 
vientre. -Acumulacion -de flatuosidades con angustfa y 
mal humor. - Dolor de ulceracion en las ingles. . 

l •• 
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· Deposiciones y orinas. -- Estreñimiento'.~ ·~~ 
"es liquidas y muy frecuentes. - Retencion de ~loas.~ ' 

_ Necesidad (recuente de orinar .-Orinas illvoluatarias COIQll> 
por parálisis c:Je la vejiga. · · · · 

Pecho.-Ronquera.-·Respiracion difícil y falta de alien
to. -Tos con espectorar,ion abundante. - Presion sobre 
-el pecho, como por u PQse,. ooo .PmPincitm oprim.i:da. 
·-'*'Espasmos tónicos en los músculos del pecho, ~ue:•l+- ~ 
ternan con vómitos ....... Calor en el peoho . .....-D&lOI( de ~ 
tusion y de eseoriacion e11 la estremidad illferiol' del .,_ 
ternon. - Dolor de quemadura en los peaonos, . . : 
- -Dorso. -Emprostótanos. -Tell8ioo- por encima de- b>s 
enióplatos.-Dolol' de ulceraciCMl' en los om4plaw$,-Te._, 
.1wn como por una llaga eft los músculos del ett~rtn, VQb'ien,'.. 
do la cabeza hácia atrás. - ºHinchazon del tuellQ. , 
· Brazos. - Dolor de contusion ó de escoriacioo en. Ja,, 
articulaciones de la espalda y en los amtebrazos......,.... 
Sensacion de pesadez y falta de fuerza ea los brazos,r--

. •Estremecemientos y motrimientos éom1uJsivoa ~n los br4~ 
y en los dedos. - Dedos como muertos. 

Piernas. - Estremecimientos irwolimtar·ia1: de l~ mi9111-
bros inferiores. - lligidez dolorosa de las piernas. -Te-m;. 
blor en las piernas. - Se doblan los pies andando., • . · 

r 
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~lN.-Artemisa de Judea-HABNEMANN. -Bist. nat. y prcp. '.Farmacop. bo
meop.-Dó1i1 u1ada1 : 9, 30.-Duracton <le 11ccio3: U á ~ 4ias ell( aliulMMI 
casos de enfermedades crónicas. . 

ANTÍDOTos:.Jpec?.-Se emplea como antídoto de: C~n. . . 
iCO!tPÁRESE CON: Arn. bell. bry. cale. aapa. ebam. clnn. fer. bep. 1gn•. H~~. 

pho1. sabad.-Sobre todo despu.es de: arn. y hyo~. es cua-ndo la oi,na JiirA 
buen efecto siempre que se halle indicada. 

CLINICA. ~ De.)ándose guiar por el conjunt<> de sintQ-.. 
•as , se verá los casos en que se puede <;onsul,tar es.ta ~ 
di~amento contra.: - Me~ciones de los niñas; Debilida.4 
por pérdida de hUJDOrés; ÁtrGtia 1 ~Afeccione& eserofulQ~ 
-sas; Convulsiones, epi.lepsi~, ecilampsia y otras afeoohmes 
espasmódicas; Fiebres internrilentes, aun las~ los pa~th 
nos ; Afecciones cerebra.le.s, encefalitis, hidrocéfalo. ag.u~ 
de de los niñfis; Am·bliopia amaurótica, aun la o.casionac;}'
por la masturbaoion ; MaUiehas. de la cómea; Afec~fo-.1.e~ 
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gástricas ; Afecciones verminosas; Orinarse en la e ama; 
Coque luche, principalmente en los niños escrofulosos lt 
que padecen de lombrices, etc., etc. 

p::. Véase la nota, p. 2t. , · ¡ ·, · 

SINTOMAS GENERALES~ - Dolores paralíticos, tra~ 
tivos en los miembros. - Presion y apretamiento con pun
zadas obtusas ó dolores dislacerantes calambroideos, tiro
nes y estremecimientos ó punzadas quemantes en diversas 
partes. - Convulsiones . y distorsion de los miembros.
Convulsiones epilépticas nocturnas, seguidas de cefalal
gia. -Convulsiones epilépticas C0-9 gritos, emprostótonos 

, 'Y movimientos violentos de manos y de pies. - Rigidez 
tetánica de todo el cuerpo . ..:._ La presion esterior agrava 
ó,renueva los padecimientos. -Sensibilidad d'olorosa de 
todos los miembros al movimiento y al tacto. -Lama
yor parte de los padecimientos aparecen por la noche ó 
estando sentado, y se agravan por la mañana y por la 
tarde. -ºTorpeza en los miembros . 

. · Sueño. - Bostezos frecuentes, con templor y horripi-
lacion. - ¡t lnsomni9 nocturno con agitacion , llantos, gri
tos, calor y angustia. , 

Fiebre.-Horripilaci-On frecuente con temblor, aun cerca 
del fuego~.-'-- *Fiebres cotídianas ó ºtercianas¡, *con buli
mia, náuseas ,, lengua limpia, diarreas, pupilas dilatadas 
y demacracion. -Calofri-Os por la tarde. -ºEscesivo ca- ,, 
lor febril con delirio, ansiedad y agitacion.-*Calor, sobre 
todo..en la cabeza, con palidez 6 color amarillento de la 
cara y ojeras, -ó ·c'On rubicundez de las mejillas. - ºDes
púes <le la fiebre dolor de cabeza. - Sudor frío en la 
frente y en las manos . 
. Moral.-*Humor lloros.o y c·on quejidos.~El niño llora 
cu,a~do se le toca. - Inquiet11d continua con -dese·o de 
muchas cosas diferentes, las que desecha, poco tiempo
despues de conseguidas. - Mucha angustia y ansiedad, 
paseando al aire libre. - Delirio. · 

Cabeza. - Cefalalgia, alternando con-presion en el bajo 
vientre. - P·resion con atolondramiento como por un peso
qtfe 'grav'ita sobre la cabeza, sobre todo paseando al aire 
libr_e. -Cefalalgia desgarrádora'tractiva, agravada por la· 
lectura y la meditacion. ~Dolores sórdos en la cabeza,.! 

' 
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~on ojos fati_gados' ptincipalmente por la ·mañana . al des-
perla~e. . . 
- Ojos. - Presion en los ojos fatigándolos c~n la lectura. 

,, -Movimientos convulsivos de los niúsculos supraciliares. 
- Turbacion de la vista al leer, que desaparece frotándose 
tos ojos. -"Pupilas dilatadas. - *Vista débil con fotofobia y, 
presion en los ojos , como si se hubiese · introducido are-
nas en ellos. · 
· Nariz. - Epistaxis. - P-icor que obliga á rascarse Ja na
-f'i.r. - Evacuacion de pus por la nariz. -Estornudo vio;.. 
lento que provóca una sensacion de presion en las sienes, 
y parece que va .hacer abrir. el pecho.- Coriza fluente con 
-sensacion de quemadura en las ventanillas nasales. - ·ob
turacion de la nariz. · 

Cara.--:- Palide.zdela cara con ojeras.-Color térreo.- ' 
-~Cara abotagada y azulada,. sobretodo·alrededo1· de la·boca. · 
-:..°Caraalterbativamente pálida y fria ; ó·roja y caliente .. -

. Dolores calambroideos y tirones sucesivos en los pómulos .. 
Dientes. - Dolor de dientes provoca.do por el aire y las 

bebidas frias. - Dofores de escoriacion en los dientes.
Rechinamiento de dientes. 

Garganta.-Imposibilidad de tragar sobre todo los liqu· 
-O.os. - Sequedad y aspereza en la boca. 

Apetito.- Sed aumentada.- Hambre pronunciada poco 
despues de la comida.-Voracidad.-·BuUmia.-ºAversion 
del niño de pecho á mamar. -ºGusto amargo del pan. 
- ºVómitos ó diarreas despues de haber bebido. -"Vómi
tos de mucosidades y de ascárides.-r-ºVómitos con lengua 
limpia. - ºVómitos biliosos. -ºEructos desagradables. 

Vientre. - Pellizcos tenaces en el vientre. -Rotacion 
dolorosa en la region umbilical que está muy sensible al 
tacto. - Dolores en el vientre parecidos á los dd parto, 
.así como cuando las reglas van á presentaJ'se'. , 

Deposiciones. - o.Deposiciones diarréicas de la consis~ 
tencia de papilla. - 0 Stilida de ascárides y de lQmbrfoes por 
.el ano. - 'Diarreas de bilis y de materias estercoráceas.
Deposiciones diarréicas, involuntarias, blanquecinas~ -
. Orinas. -Necesidad frecuente de orinar con emision 
:abundante.-ºSe orina en la cama. - .. Orinas que se eri.
turbian muy pronto. -Emision involuntaria de orinas. 

Reglas. - Reglas muy ant'icipadas y muy abundantes . ........, 
Metrorragia. . · 

.• 
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· ~g•. -Abttndancht de mucosidades en la laringe,. 
que obliga á esforzarse constantemente para espelerlas ... 
....... 'fog ptcwocada por una respiracion profunda. - T~ li- · 
mitade, ronea, pas&gtra por la tarde.~ •Tos seca cul•m--- . 
lwmden, non fa'lta de aliento, ansiedad, palidez de la eara7. 

, f gemido~ despves del ftcceso, ó con rigidez del cuerpo y 
he.hmrragia de lu nfi1'i.iz y de la boca. - ·Tos con sobresal
tos repentinos y pérdida del conocimiento. . . . 
-· Pecht>. --Dificttltad de la respiracion y opresion anf1tts

tio10 mi et peckr;, como si el esternon comprimiese el pul
mon~ --Respiracion corta1 frecuentemente interrumpida 
o estef'torosa. --Sensacion de dolor como si escarbaran, y 
ealamtiroideo ~n el pecho~ como si fuera á estallar .-Puuz~· 
das con estremecimiento y como si escarbaran en el pecho. 
·· ~Jfi~mbros. L...-Dolores ·de magulladura en los riñones .. -
Dnwres tmclivos con estremecimiento en el dorso.-Th>lor
dedislaceracion y tirones paralíticos en los brazos.-Bo..._ 
~í de dislaceraO'iMi calmnbroidoos· en los brazos y en la.t· 
fhdnos. - Contraccion y estremecimiento de l~s maJMJS y 
de los dedos. - Debilid3d de la mano; cuanto coge deja. 
caer.- Dolores paralíticos ó cal.ambroideos, y estirones en 
J:ág piernas. - Estension calambtoitlea de las piernas. 

63. -'- OINNABA.BIS. 

OBlf.. ..... su.ir~· toie ti• mercurio. - H.o\RNUl.ANN.-Bin. nal. 11 pre p. Far
blae. homeop. -l>dii1 u1ada1 : 9, 30. - Duraeion de aecion : liasta 3 sema•a..,. &Jg.1noe caaos ode enferlllledades cróaica1. 

.1 

t . . . 
CLDJIC.A.-- No se ha empleado este medicainento mas 

gue contra: &crecensias s·icósicas, flores . blancas y cori
.zas corroswos. 

· ~s GJDr.rilR.ALEs • ...:.Friü en las articulaciones. 
-.Estirones y borripilacion en los brazos y en Jas piernas. 
- Dolores paralíticos en los miembros con pereza y gana 
de éet-mir.-Insomnio nocturno, que, sin embargo, BO fa-. 
~iga. -Pesadilla despues de media noche. 

Cabeza. -- Nariz. -Acceso~ de fce(alalgia vioumtisima ~ 
M .et occip"cio y las sienes, aliviados por: la compr-esion 

· de la cabe.za. - Zumbido sordo y estupefaciente .'eo la ea~ 
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· _ .. beza, poco despues de comer y por la noche antes de 

acostarse. - Punzadas en los tegumentos de la cabe~a.-· 
Sensibilidad dolorosa del cráneo y de los cabellos al tacto. 
- ·kl'1amacion de los ojos con punzadas presivas y lagri~ 
meo continuo, fijándolos sobre, un objeto ...... Coriza vio
lento .fluente con seerecion de serosidades quemantes. 
· Boca y apetito.- Sensa.cion quemante contractiva en el 
paladar.-Salivacion.-Sequedad y calor nocturno en la 
bQca y en la garganta coñ . mucha sed. - .Contracciones 
presivas en la garganta tragando en vacio.-Falta de ape
tito con di!'gusto á todos los alimentoi:;. - Despues de la 
c@mida, sensacion desagradable de hinchazon en todo· el 
cuerpo, con presion al .pecho y al estóma~o. - Por la 
noche, calor que sube desde elestómago hácia el ~uello y 
la cabeza, y se disipa cuando se incorpora en la ~ama. 

Deposiciones y orinas. - Deposicio.nes blandas , f recuen
tes, precedidas de pellizcos en el vientre. -Diarreas noc
turnas_ tenaces, sin cólicos. - Dolor de escoriacion en la 
uretra al orinar. , 

Pvtes genitales.~ Hinchazon del miembro. - Gonor: 
rea bastarda · con rubicundez é hinohazon. del prepucio. - · 
Erupcion granulosa en el glande.- *Condil<>mas. -Apetito 
venéreo fuertemente exaltado y mucha d'isposicion al coito . 
con apetito escesivo de comer y beber. - Fuertes erecciones 

. al principio de la noche eJ la cama. -Sudores fétidos !1 
cort·oswos entre el escroto y lo~ muslos cuando se anda. 

Pecho. -T-os seca, a pequeños intervalos estando acos
tado.-Dolores pulsativos y lancinantes en el pecho, sobre 
todo andando. 

Tronco. - Dolor de disltJceracion á un lado del dorso, aun 
por la nor,he ál moverse en la cama, aliviado por el ealor 
del fuego. - Dol(jtes de luxacion en las vértebras del 
cuello. . 

Miembroa.-Dolor de dislaceracion en los brazos es
a-im~ndo.' ali,,iados por el calor oel fuego . .....:Fuertes pnn
mdas en el braEo.--Estremecimiento'<lolóroso en la pierna,. 
por la noche clespues de haberse dormido. 

' I 
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54.-0ISTUS CANADENSIS. 

<.:IST.-Cislo heliantemo. -HEBING.-Hilt. nat. y pep. Farmacop. homeop . 
.. Dó1i1 u1ada1 : ~ (afecciones ,escrofulosas), u (aíecciones de las.vias aé.reas. 
(:oMPÁBESE ' CON: Bell. carb-veg., phos.: estos medicamentos pueden adminis-

trarse alternativamente con el cisto, siempre que se hallen indicados. 

CLINICA. :-DP-jándose guiar por el conjunto de sínto
mas , se verá los casos en que se podrá consultar este 
medicamento contra: -ln(arto de las glándulas con su
'puracion, úlceras y. otras af eccfones escrofulosas; Afeccion 
.escorbútica de las encías; Olorrea purulenta; Cáries de la 
mandíbula; Laringitis crónica, etc. etc. 
~Véase la nota pág. 21. 

SINTOMA.S GENERALES. - Por la tarde, dolores . en 
las rodillas , en la mano derecha y en la escápula izq uier
da. -ºAgravacion de los pa_decimienlo~ por la mañana.
Dolores tractivos en las partes musculosas de las manos y 
de las estremidades inferiores, con dolores en las arlicu
laciones de las manos, de los dedos y de las rodillas. -
Dolores desgarrf}dores y tractivos en todas las art-iculacio
nes, sobre todo en las de las rod!llas y de los dedos. -
~Glándulas infartadas y ulceradas. -Dolores de contusion 
y sensacion de laxitud en todos los miembros. - *Pies 
frios. -*Disposicion al frio. -Calofríos violentos con tem
blor, seguidos de calor febril , con las orejas rojas é hin
chadas, é infarto de las glándulas del cuello. - Calor con 
sed, que obliga a beber mucho .-Prurito en todo el cuer
po, sin erupcion. - Cualquiera alteracion agrava conside
rablemente los padecimientos.-Malas resultas de una pe-
sadumbre. . • 

Cabeza y ojos.-Dolor compresivo de cabeza, con pre
sion por encima de los ojos y en la frente. - Sensacion de 
peso por encima de los ojos.~ Punzadas en el ojo izquier
do.-Sensacion en el ojo. como si hubiese en él alguna cosa 
que estuviera dando vueltas, con punzadas. . 

Oidos. - Hinchazon desde la oreja hasta la mejilla.
Hinchazon en el interibr de las orejas. -Oídos cerrados 
por hinchazon, con flujo. - ºFlujo de serosidades y de un 
pus fétido por los oídos. 
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'· Bariz. - Sensacion de quemadura en la ventanilla iz
quiCrda. -Inflamacion é hinchazon dolorosa de las venta
nillas de la nari.z. - Estornudos sin coriza ni otra causa. 

Cara • .:_ Sensacion como si los músculos de la cara se 
tiraran hácia un lado~ - Calor y ardor en los huesos de la 
cara.-Calor·pasajero en la cara. -ºErisipela vesiculosa 
en la cara. -ºCáries de la mandibulá inferior. 
: Boca y garganta. - Encias hinchadas, escoriadas ., que 
sangran fácilmente, y de un aspecto asqueroso. - Dolor 
en la lengua, que parece como escoriada.-ºSequedad de 
la leng~a y del paladar.-ºComezon periódica en la gar
ganta. -ºCosquilleo y dolor de escoriaoion, en la gm·ganta, 
sobre todo por la mañana. - Sensacion continua de seque
dad -y de calor en la garganta.-Sensacioh insoportable 
en la garganta, en tragando saliva para ali.viar la seque:.
dad. -ºSensaeion como de arena en la garganta. -ºMe:
joría de los síntomas de la garganta despues de haber co
mido. -ºDolores en la garganta al respirar aire fresco.
ºSensacion de reblandecimiento de la garganta. -ºA cada 
emocion, punzadas en la garganta, que hacen toser.
'Espéctoracion dificil de mucosidades muy tenaces. 
· Est6mago, Deposiciones. - ºNáuseas frecuentes. -
Dolores de estómago despues de la comida. - Punzadas 
en el hipocondrio izquierdo.-Gases abundantes y sen
sacion de male.star en el vientre. - Diarrea pasajera.--:
Diarrea despues de haber comido frutas. · 

Pecho.-ºAliento fétido.-ºDolores en la laringe.
ºPresion sobre el pecho.-Sensqcion de plenitud'en el pe
cho. - Por la noche , despues de acostado, hormigueo
por todo el cuerpo , con respiracion dificil y ansiedad, 
aliviada por el aire fresco. - ºTos escitada por punzadas 
en la garganta.-Espectoracion de mucosidades amargas~ 

Tronco y miembros.- Debajo del omóplato, mancha, 
roja, dolorosa al tacto y seguida de una erupcion erisi
pelatosa, con dolores quemantes que se agravan por el 
tacto. - Por la tarde, dolores violentos en la espalda y 
en el pecho, que se cree aliviar dándose golpes en dicha 
parte. -ºInfarto y supuracion de las glándulas del cuello. 
:._Dolores en la espalda. - Dolores de luxacion en la mu
·ñeca, con dolores tractivos y ~orrosivos. - Des.pues de 
medio dia, dolores violentos en la mano, y .que impide~ 
servirse de ella. - Dolores en los dedos, escribiendo. -
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Dolores desgarradores en el muslo, andando.-Dolores en 
la8 rodillas y-muslos, andando y estando sentado. -Por, 
la tarde, punzadas violentas en. el dedo del pie. 

'' 
55.-CLEMATIS ERECTA. ' : . 

CLEM. - Clematicla recta. - B A HNEllAN~· -Bilt. tuat. fJ flrtp. Farmac. lio
meop.-Dó1i1 u1adai: 6, 30.-Duracion de accion: basta 6 semanas en dgu-
1'0'S casos de enfermedades crónicas. 

Aitt'iooTos: Bry. 'Campb. , 1 1 J 
COMPÁRBSE CON: Bell. bry. rhus. sass. 

CLINICA. - Dejándose guiar por el t;onjunlo de nn· 
tomas se verá lós casos en que se podrá consultar ·este 
medicamento contra! -Padecimientos por el abuso del 
mercurio ; Reumatismo articular, principalmente á cón
secuencia de gonorreas suprimidas ; Erupciones de herpes 
costrosos ; Escrecencias fungosas?; Ulceras earcinomat&6 
sas'?; Melancolía '1; Jaqueca y -Otras especies de cefalal..! 
gias 1; Tiila? ; Oftalmias crónicas; Cáncer de los labios?; 
Estrechez de la uretra, orqititis, infarto é induracion de 
lt>s teslicul-Os' r otras afecciones d.e las vias urinarias J de 
las partes gemlales á consecuencia de una gonorrea supri
mida; Gót.ll6rrea cróniea ?.; 'm(arto, induracion de las glán• , 
dula.s; NudbSidades artríticas; ~áneer de las mamas?, etc. 
~ Véase la Mta, p. 21. 

8JliTOlllAS G:EJIERALES. - Movimientos convulsivos 
de los múseulos en diversas partes del cuerpo. -Relajaª"' de los músoulos. - Demacrao·ion escesiva. - Fatiga de 
todos los mientbl'@S. sobre todo despues de comer·, con 
latidos en todas las arterias. -Como crujido en todo el 
.ct.1tf11Jo, del\.(9tles de acostado. · 

Piel. -ºEr04>ciones rnHia res tenaces. - •Erupciones Ve· 
iSiculosas en el cuerpo. -ºHerpes escamosos; con flujo de 
un pus sanioso, amadllento y corrosivo, y con rubicundez. 
calor -é hinohazon de la piel.-º Herpes tenaces, rojizos f 
exudan tes, con comezon insoporta"1e por el calor de !a 
~ama. -Los herpes están rojos y húmedos durante el ere-
4i.ente de la luna, pálidos y secos .en el menguante.-Do-· 
~r quemaBte ú hormigueo y pulsacion en las úlceras, coa 

·! 
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punzadas en los bordes al tacto. -Pústulas sarnosas por'., 
, todt e'l :.euerpo. · / 

. Sueño.41ucba gana de dormir por el dia, y aun po,r la· 
mañana á pooo de blberse levantado. -Insomnio por la 
tarde y por la noche. - Sueño con ensueños frecuentes, 
agltacion y ansiedad, - Por la mañana, sensacion corno 
si no se hubiese dormido bastante. 

Fiebre. - .. Fiebre cuartana '· que consiste en horripila
ruon segt11ida de sudor. - Sudor al despertar~ con sensibi
lidad de la piel, de tal modo que no puede soportar el 
desoubflirla. · 

Moral. -Tristeza y a:prensfones.-Morosidad. -Aver-. 
aióB á la conversacion. -Indiferencia. 

Cabua. - Por la mañana , pesadez y ,torpeza de la ca
beza. -Tension presiva en la frente y en los lados de la 
cabeza, así como en los hue$os del cráneo.-Presion como 
si esca:rbaran en el cerebro . ...:.Terebracion en las sienes.
Martilleo y golpes en la cabeza. -Granos . purulentos en 
la .frente, dolorosos al ta~to. - Dolores quemantes inci
sivos en la piel de la frente-. - Erupciones en la cabeza; 
f]ietenas exudantes en el occipucio ~ en la nuca. 

Ojos y oidos. - P.r;esion sobre el globo del ojo. - Esco
ñr en los ojo.s y en el borde de · los párpados, 80bre todo 
al cerrarlos. -Punzadas en los ángulos de los ojos.-·Jn
fldmación de ws ojo.s, CQD lagrimee abundante. - lnflama
cion y nlceraeion de' los bordes de los párpados. -Fot,0fo
bia. -Dolor qlJemante en el esterior del oido. -Tintineo 
en el oído. . 

lfaris.-Granos purulentos, dolorosos al tacto, sobre 
la raíz y la pauta de lª nariz. - Coriza fluente, con secre
cion abundante de mucosidades. 

<Jará. - Color .fMÜ'ido y enfermizo • ....:. Sensacion de <we
JBadura en la piel de las mejillas. - Dolores incisivos, 
quemantes en el labio inferior. -Erupciones flictenoides 
en los l&bios .. - V.esteulas blanquecinas en la nariz y en la 
.cara, com9 cuando se está mucho tiempo al sol.-Gr.aoos 
tJUruleotos ,en la barba -Hinchazon de las glándulas sub
IQaxilares, con nudosidades duru, tensivas, pulsativas y · 
doloridas al tacto.. · , 

iDientes.-Dolor de dientes, agravado en fumando ta
JN.co.- Dolores nocturnos en:..los dientes, que en la posi
&ion horizontal se agravan basta¡conducir á la desespera-
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eion, con agitaCion, debilidad , ansiedad ·Y padecimientos 
insoportables, destapándose.-Dolores lancmantes ó tiro
nes sueesivos en las muelas, que se es tienden · hasta la ca· 
beza, é incapacitan para todo trabajo intelectual. 

Boca.-· Sequedad de la lengua por la mañana. - Pun
zadas obtusas y terebrantes en la raíz de la lengua.--Es
pectoracion de saliva sanguinolenta. 
· Apetito. - Pronta. saciedad, aunque los alimentos ala

. guen el gusto. - Náuseas en fumando , con debilidad de 
las piernas. · 

Vientre. - Dolores de contusionen la region hepática, 
al tacto y-bajándose.-En andando, contracciones incisi
va_s en laregion renal.-Presion hácia afuera del anillo in-

ªguinal, como si una hernia quisiera declararse. - • Bin
chazon é º·induracion de Zas gldndulas ingu-inal~s, con do
lores que producen estreme~imientos. 
-· Deposiciones.-· Deposiciones frecuentes, líquidas ó. 
diarreicas, sin cólicos. . 

Orinas. -Aumento de la secrecion de la orina. - Orinas 
purulentas.-Durante la emision de las orinas, tirones -en 
el cordon espermático. - Desde que se empieza á. orinar, 
sens~cion de quemadura y escozor en la uretra.-* Estre
chez de la uretra? con emision de orina que se detiene de 
pronto ó no sale mas que gota á gota. 

Part_es genitales. - Dolores tractivos en los testículos y 
en el cordon espermático hasta las ingies y los muslos.
"lnflamacion dolorosa é hinchazon de los lestículos.-ºlndu
racion .de los testículos. - Espesor del escroto . . -A version 
á los placeres venéreos·, como despues de haber abu
sado de ellos. - Dolor quemante en el miembro viril, du
rante la eyaculacion en el coito. · 

Pecho. - Golpes violentos , con punzadas sordas en los· 
costados del pecho y del vientre. - Punzadas en el pecho, 
que se agravan inspirando. . 

Miembros. -Postulas pruritosas alrededor del cuello, 
con escoriacion despues de haberse rasc~do. - Herpe hú
medo desde la nuca hasta el occipucio. - ºllinchazon de 
las glándulas axilares. -Presion y tirantez de los múscu~ 
los, de los brazos y de las manos. - ºNudosidades artríti
cas en las articulaciones de los dedos. -Erupcion de püs
tulas en la region lumbal. - Dolor de dislaceracion en los 
muslos. -ºHerpes escamosos (en el;muslo.-Forúnculos 
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· en. e\ mtJslo. - Vesículas corrosivas ·~n las manos y en los 
dedos, con hinchazon; el agua fria agrava los padeci
mientos. 

68. - COCCULUS. 

' COCC.-Coco de Levante.-BARNEMANN .-Bid. nat. y prep. Farm~c. bomeop: 
-D61i1 tuada1: {2, 30.-Duracion de accion: 20 á 30 d1as en algunos casos 
de enfermedades crónicas. · 

ARTÍDOTOS : Campb. n-vom.-Se emplea como antídoto de: ,Cbam. cupr. ign. 
, n-vom. , 

, COMPÁRESE CON: -Ant. ar1. carb-veg. cham. coff. colcb. cupr. ign. fod. ipec. 
mere. mosch. natr, natr-m. nitr. ti-1'om. oleatul. puls. rhus. sabio. sass. 
atram. &art. veratr.-Sobre todo despues de ipec: es cuando el cocculus con
viene si está indicado. 

CLINicA. - Guiám,lose por el conjunto de síntomas, se 
, verá: los casos en que se puede 'consultar este medica

mento contra: -Afecciones de personas (mujeres sobre 
todo) de un temperamento dulce y flemático , ó bien 
bilioso ·y colérico ; Sufrimiéntos causados por un ar
rebato de cólera; Malos resultados por abuso de la ca
momila; Afecciones causadas por el movimiento de un · 
carruage, de un columpio ó de una embarcacion ; De
biliqad nerviosa; Sincope de las personas histéricas; Pa
rálisis, sobre todo de los m·iembros inferiores con exal- · 
tacion del sistema nervioso; Espasmos y convulsiones, con 
especialidad · en las mujeres histéricas y mal regladas; 
Convulsiones traumáticas; Afecciones artríticas; Baile de 
S. Vilo ; Fiebres éon afecciones biliosas ó gástricas , .aun 
las causadas por el abuso de la camomila; Fiebrns lentas 
con debUida.d nerviosa , sobre . todo despues de graves en
fermedaqes agudas, de fiebres tifoidéas, del cólera, etc.; 
Congestion cerebral y apoplegia aun á consecuencia de1 

evacuaciones sanguíneas; Jaqueca y cefalalgia histérica;. 
Exofagitis,? ; A(ecciones gástricas y biliosas , así como las 
ocasionadas por el movimiento de un carruage, etc.; Mal_ 
de mar;· Gastralgia aun á consecuencia de debilidad; Cóli
<;os espasmódicos y flatulentos; Hernias inguinales (en los ni., 
ños); Cólicos menstruales; Dismenorrea, con padecimien; 
tos espasmódicos, flore,s blancas, calambres de. la matriz1 
y otros padecimientos de las doncellas y de las mujeres que. 
no han parido; Ténesmo de la vejiga en ' las mujeres em-1 
barazadas; Calambres de pecho; Palpit~Ciones de . co~a-. 



t8f; COCCULUS. r 

zon; Tabes dorsal?; Gota' en las manos y en- los pies;· G()· 
nitis artrítica, etc., etc. · 
~ Véase la nota, pág. 21. : · ~ r 

SINTOMAS GENERALES.-Tira!tes y dolor de dislace
racion paralíticos, por accesos ó cQntínuos,. en los miem, 
bros u en los httest>s. -MovimientotJ 'oont"ubives de los 
múseulos en diversas partes.-Dolores osteócopos, ®U)9 
si escarbaran en los miembros. - Dolores de conlu.sOOn 
aun en los órgano's intern_os.-*Sensacion de tacuidad ó eje 
constriccion en los órganos interno$. - Sensibilidad tinlo
rosa de los miembros al mas ligero contacto. - Rigidez 
dolorosa y crujido en las arliculaciones. - "Padecimien
tos semilaterales . .:_Dolores reumáticos, eon ff lidt.Non 
caliente de las partes afectas. -DO)$f'es lancinantes e• 
los tumores frios.-Infarto é indltTaektn de las glándulast 
- Hemorragias. - *CJala.mbres y eonvmsioues de lo1 miwm. 
bros y de todo el cuerpo , ºalgunas vec~ provocados por 
úlce,ras ó por llagas, doloro~amen-te sensibles al tactG., tt 
cuando se quiere hacer uso de fas part'es afectas. "'T-•o. 
vimientos convulsivos de los miembros y de los múscu• 
los, como en el baile de S. Vito. - C)l>uraste los ac.oosos 
de convulsiones, está la cara roja, ab-0tagada y caliente ....... 
Temblor de los miembros·.-Ataqaes dt epilepsia.-" P1iJrti--

. lisis, principal menté semitateraJes, con insensibilidad de lat 
partes af~etas.-•i\gravacion de los síntomas por el sueiio., 
la palabra, el beber y el comer; pero sobre todo er.i toman .. 
do café ó fumando, así como por el aire frio. -Debilidad 
y pét·d·ida de fuerzas, despues de la menor fatiga corpo.--

' ral, elmovimiento 'ó la interrup~ion del sueñ.o.~Fall(lde 
energia vital. - *Desvanecimientos. - EBtorpecimiento, 
unas veces de los pies, otras de las manos; por ac.cesos 
p~sa'ge~os. - El aire libre es insoportable, sea caliente ó 
fr1Q. - Marasmo. 

Piel.-Mucho prurito,_sobre todo al principio de la no.,, 
che al desnudarse ó despues en la cama.-Granos rojos, 
semejantes á los de mijo, con comezon á la accion del 
calor.-Erupcion de granos duros y nudosos, con auréola · 
roja y dolor quemante.-Manchas rojas y de oolor de vimJ 
en el pecho y en los lados del cuello. - ·color pálido de 
la piel. 
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Sueii.o. :_Necesidad irnsistible de dormir Por lama

ftana. - Bostezo espasmódico. --Sueño tardío a causa ele 
una gran afluencia de ideas. - Sueño incompleto como 
un coma vigil. - Sueño interrumpidJ> por una augusl:ia ti 
mia inquietud terrible. - Durante el sueño, , sobresaltos., 
gritos, movimientos convulsivos de las manos, de los ojos 
y de . la cabeza. - Ensueños angustfosos ,.. espantosos; de 
muertos, de enfermedades, etc.- Miedo de espect.Jos, 
por la noche. - SueñG no reparador, ~ML desvelo fro-. 
cu-ente. 
- Fiebre .. -Calofrio y sensacion de frío toa temblor.~ 
ºPor la tarde calofrios y hordpilaciones en el dorso. -
Fiebre con disposicion al frio, aunque la piel esté caliente 
al tacto. -Calur quemante y tmcendimienta de las mejWa~ .. 
freeuentemente con frio en los pies. -- "Fiebre cQn dol~ 
res calambroideos en el estómago y debilidad paralítica eo 
los rifiones. -Transpiracion fácil durante el movimiento• 
cen mucha fatiga. -Sudores por la noche y po~ la m,a... 
hna. - ºPulso lleno, duro y frecuente. 

Moral. - * Preocupacwn y ,reflexiones tristes- !I melJJn<6-r 
tiros, como si se hubiesen recibido algunas ofewsas.
~mor hipocondriaco, desesperac~n. ~*Mucha aprq.n .. 
s·ion con ansiedad, inquietud y mied&.de la muerte.-·n~ .. 
posícion a asustarse.-·susceptibilidad e8eesiva. -Dis"° 
posicion á tomarlo tod6 en mal seutido y á inconwdarse.
Manía. -Se equivoca sobre la duracion del tiempo, qu~ 
le parece corre con rapidez. -ºLlantos frecuentes. , 

Cabeza. - ·Obuubilacion de la cabeza , sobre todo d~s
pues de haber bebido ó comido. --- Atontarnitmta de cafle
za. aumentado por la lectura ó la meditacion. - Vértigo 
oonio por emb1•iaguez , al incorporarse en la cama, eon ga ... 
nas de dormfr, que obliga á volverse á echar . ..,... Accesos 
de vértigos, con náuseas y pérdida del conocimento. _... 
Dolor· de c.abeza con gana de tlormfr ó con vómitos y dolo~ 
res de contusion en los intestinos·. - *D.ol-Ores presivos, 
violentos, sobre todo en la frente .. - "A cada movimiento, 
dolor de cabeza, como si los ojos quisieran salirse de sus 
6rbitas, con vértigos. - •Dolor de cabeza que se sienta· 
como vacia y hueca, ó sensacion de constriccion en el cere~ 
bro.-Dolores pulsativos tan pronto en el vértice de la 
cabeza como en las sienes. - Temblor convulsivo de la ca7 
be.za. 
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Ojos.-Presion·y dolor de contusion en los ojOS"J difi
cultad de abrir' los párpados,.por la noche.-ºRolacion. con-

. vulsiva del globo de los ojos, durante los espasmos.-ºPu- , 
pilas füerleJllente dilatadas. - lnflamacfon de los pár-

.. pados. - Ojos. prominentes, vitr~os.- Vista turbia .con 
manchas negras delante de los ojos. - Fantasmas delante 
de los ojos. . · ·· . . 

Oidos y nariz. - Zumbido sordo con dureza de oido, y 
sensacion como sr los oidos estul-ieran tapados.--Hin
chazon de las parótidasJ-.Hinc'Qazon de la nariz, á veces 
semilateral. - Coriza con las ventanillas nasales ulce-
radas. . . 

Cara y dientes •• - ·cara de un rojo vivo, abotagada y ca- . 
liente., sobre todo en las mejillas.- Calor fugaz de las 
mejillas. -Círculos a~mles alrededor de los ojos; - Cara 
cQntraida eonvulsivaroellte. -Calambres en el pómulo yen 
los maseteros.-Hinohazon é induracion de las glándulas 
sub,,iax-ilures. -:-Dolores .en los dientes .. ca,riados, sola
mente comiendo.~ Vacilacion _de los dientes, con bincha,-
zon de las encías. . 

Boca y garganta. - "Sequedad de la boca sin sed. - Es
puma en la boca formando burbujas. - .Lengua cubierta de 
una · e.ostra a ruarilla. -Sequedad de la garganta. - Sensi
bilidad esoesiva .al paladar; los alimentos paree.e tienen 
un s_abor fuerte y estar ·muy salados. -Conslriccion de la 
garganta, que parece estar paralizada.-*DQlol' quemante 
en el esófago y hasta la garganta, con sabor sulfuroso 
en la boca. 

Apetito. - Gusto metálico, cobrizo. - Gusto ácido, so'." 
bre todo despues de la .cofuida y al toser. -Gusto ácido 
del pan. -Gusto amargo del tabaco-Deseo de bebiqas frias 
y · sobre todo de cerveza. - Sed durante la comida . .....,. *Dis
gusto escesivo de todas las corriidas y bebidas sin escep
cion. -Repugnancia á todos los ác-idos. -Bulimia. 

Estómago. -Eructos con dolor en el estómago y en-el 
epigastrio.-*Eructos co.n gana de vom-itar.-*Eructos va
c10s 6 fétidos y pútridos. - •Accesos de náuseas hasta hacer. 
perder el conocimierzto. ·-Gana de vQmitar al incorporars~ 
en la <1ama, que 'obliga á volv~rse á acostar.-Gana de vo-, 
mitar durante la comida, ó á consecue1Ícia de un enfria-; · 
miento, con acumulaci.Oll abundante de saliva. -ºVómito~ 
y náuseas 1wr el movimiento del carruage ó por el de un.~ 
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Bmbarcacion . - Sensacion de plenitnd en el estómago, con 

· dificultad en la respiracion. -·Violentos dolo1·es calamlwoi- ' 
deos, y·ap1·etamiento como por un garfio~ en el estómago, al
Y'tfnas veces de~1!.ues ~e la c~iAJil. -Opresion a.nsi~sa y pe
llizcos en el epigastrv.1, con dificultad en la respiracion . 
. Vientre. - Dól0res de eontusion en los hipoeondriQs. 

- ºDolor presivo en la region: hepática, agravado por ·1a 
tos 6 en bajindose ....... ~Punzadas en· la región hepállca. -
Dolores abdominales . tomo si lo~ ·intestinos esffliiiesen magu- · 
llados, Ó como.por un abMso interior, a eada movimiento . . 
-Presion como por una p~edra en la region umbilical y 
en el bajo vientre .. -Sensadon en el vientre como si estu
viera hueoo y vacío~ - "Meteorismo. - f eUizcos- contrae-

, tivos en la parte superior del vientre coti suspen~'ion de- 'ª 
respiracíon. - "'Dolor de s·ensaoion qnemante, tir~ntez 
y dislaceracion en el vientre. -·~}ores calambroideos en 
el vié'ntre. - • &fücos flalulentós ó <JUJambróideos, sobre todo 
por la noche, agravados en tosiendo, 6 inclinándose háeia 

adelante. --"J>isposil'ion rá ptesenlarse una liemia -ir1gu'inal. 
Deposiciones y orinas. - Estreñimiento con tenesmo. -

Deposfoion dura, difioil. - Deposicion diarréica de olor ' 
pl).lrido.~ *Déposiciones blandas, amaríllas y ºquemantes 

~en el ano .. -Orin.a acuosa con gana urgente de evacuar
la. -*Gana frecuente de orinar, ·aun en las embarazadas . 

. , Partes viriles. --Prurito en el escroto. ·- Dolor tirante 
' y de contusion en los testículos, al tacto. -Mucha sensibi

lidad y escitacion de las partes genitales, con deseo del 
coito.~ Oespues del coito, debilidad de las piernas, pesa
dez y sensacion de contusion por todo el cuerpo. 

Beg'l.as. - "Reglas muy anl'icipadas con calambres en el 
bajo vfonlre. -Reglas dolorosas, con flujo ,abundante de 
una sangre coagulada, seguidas de hemorroides.-ºSu
pres~on de las reglas con cólfoos espasniod·icos y presivo's, 
flatuosidad, debUidad paralitica, opresion., ansiedad, calam
bres de pecho, accesos de nauseas hasta el desfallecimien
to, y movimientos convulsivos de losmiembros.-ºReglas 
poco abundantes, irregulares, con leucorrea en los inter
valos. - (Metrorragia).- ºFlujo de mucosidades sanguino
lentas por la mfltr-i~, durante el embarazo. - • Leucorrea, 
semejante ~l agua en que se laval~ carne, entremezclada 
de una serosidad saniosa y purulenta. - ºCalambres de la 
matriz. 

TOMO l. 19 
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Laringe. - Tos f al'Ígosa, por opresfon de pecho, que ·no 
se manifiesta sino durante la tos. -Tos periódica cada 
cuarta noche, ó hácia las dos de la mañana, con constric-
cion ea 1~ ·garganlí\ que pbliga á toser. u ... 

· ·,PeoJlo ......... suspension ~e , ta flespiración que se-~tiene ~p 
el hoyuelo del cuello, cofjfb 'fJb'r '~bnstrY&fon aUá' g'ar'{fliht'll, • 
...:.... ºRes'piracion corta, intermitente. -Presion sobre el pe-
cpg ,, qq'rno-oor..un.iJ· piet}ra,r..C~lam~rie~ 1en . eJ.AP~ n 
spspm~ y.g.emido&.;-':' .• ~QfioSt-nccwp l&nSlVé\ ·<itti pfcliw ¡¡Jgu ... 
~as;v~c¡f$ <;J.@1n s(l\o fodo-, Qon dilkult3(\ eo lJt rflsP.irac,ion 
~8uid~ ~'tlll~ de agua~ ~en~r+~ WI vtlOIAi~ 6J#-.f3l 1J§c1/Jt 
-kFatig;.\ ~~n .eJ . p.e~bo po~ ·tftJlr, en alt,~ .~Qz 'it-,º~9ngestio . 
en -el P®JlQ ~º~ ·! JlllS. e.\lad~r *P,alpiJuci.Qne~ ·fie ,..~ora:f¡plJ. '"7. 

Mtnc}l;¡f'1r.P)a$ #Ft.· ~i J)e~no~ l . 1; c.' • ~ • 1 ·:. ,. H 1m1.. • 

,., ~9...-¡¡qQ .. J..J)oleT;i:le ~ ·~ltAc,exa,JJ·ip.11~<Jr:pli4i(40 llrJ~JiH.ri\ñ.9'fl~ 
-Tirones y dolores d\slacerantes en el dorso, sobre todo 
hablando, andando ó en ñajándose. - Punzadas entre los 
omóplatos r.y en . los 11lñónes. +.-J.4tojíd · ~u; laA. was 
dnl caeno.dunant&elmuvimiento.r+"'t.Debiltdad ~~ l0Sii1mi~ 
culos del Q:uel1o., J,ás que m~ pued,eu Sós~enen.Jat cabeza~..,...,: 
Ma,ocha8 ~oja~ ien -· el cuello. 11\ i • , ,] "º l , ., , .· 
. t'Bl'azow.it+,,Punzadas en JtJ artienlacjomlilúme2or-esoopu-: 

lir w etteiLbrazo, d.ur.aute . ~l repo~rt:)· JJoloves ilanoinlln 
tf/S· 8lhelilwazo, procedentes da u11' deqo . .berido .. --r:iGonvul~> 
si@~gi d~Mmazo GOQ retrnccion~ de--los p11lganis.b- ,"~.orá~ 
lit~ M 'lO'S1 hr.aEJS'J -r-.Palpitacion iJe lOS. IJlÚSOÚlOS ael.brazo~ 
-'"Dolor tlJ8 magulluawa en•los ·ku.esos1del ·brazfl durante ~ 
movi1niento • ..¡..,.0 .Hinma.zon1cal:ie_ntey e1rb'i/,ica. enla1"1Jlanos;J 
en-iorpehimiento é r.ial.,.r y frie que alteraaa d~ la nna á•laJ 
ot.a manoo~lo11peza de las má"nos ~Gcmtraooioo~ ca.-: 
lambroideas y,.es-tremecimíent.()i)e lo&dedos 1 ~,, J 1 1 

~ Pierna.a ~JParálisisde losmiemblIH infefl'id1·eSJq11a '.µr-0 . · 
vienen de los riñones. -Dolor' de dislaéeraciea:.: tl1adi 
de .las ·vodHlas, los .•pies y los tle"d&S de t.estos -Jlaldr.:..Jle 
oonlwion. en lqs rnui!os; durau;te i:e:l mo11imieIJl¡&.i't-iGt11:)id 
de las· rodillá.s dw o:ote1 el moviwieut~ ·t-+.I° .lliÍldt.u.sBn ~ 
in{lamalOt ·ia •Ue UJ rodilla Ofn 1pun:z-alla~ · pliság6rtttl. - Seri:.a ,_ 
sacien qnem;rnfe ea lbS pies ... ~BincliarZ()Jl et.üida y.1 tpru~J 

· rriú>sa de loB"fJÚJS, algqnas ~eo('s tambiea por• la tardei · ·
Entorpecimiento; ere los ·:;pies. -4-' Fr.loy traspiraci&nido llis 
pies. . : • . b , :... • t 

~ . •Jl'j 1 ,., ;'¡ JJó ~ 

1 • 
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<:OCC.-Coccinela ltwlica, CocbhUl1a dé Méjicó. - lllll. ut:y prep.:-Parmac." 

tomeop • ...,.,._r41Citff 4e 4'cjQa ~ .& las •leccjonea ,apelas, de M í. t81lllotas 
o mas, y de allzu~as · semam1.s !'º las crónicas. 11 , , 1 - ' 
) . ' ' iíl'~ ' . ' 't. . ' ' 1 , 

-l~·i,>·'.:.l•, , ,, !Jl i. ',J,IH•..1 1)
0 

... ,1q, , 

· m.nuoA· ' ....... MMimimen'fa que 'podrá -llegar i sei: \Ífe·1 
mu~pa ifnpii\tancia- eo In~ aíeúiones .d"6 la~ t'ffl1J11f)tana; .. 
muco&iJ:t ~ !tderta~ ffldt.thcoliYs 1y misantrojJias ~ Jla& afeeci;g.. 
nés dft los· ~rgool>8 tl'ritla~, gMitales y irespirat-0rios, 
-OéD'uH11 las oftalmtaa·,.1estomalitfs {brott.quilihnucusat, asi
romo"CierWtstttfeeeionensptrsmód·iolJIS'. ~Des~ribii'é "él lfot: 
tinuacion los síntomas mas impoi-t9tltes ~ r '1llé párlitular
nmnfe pa~ea •ger-0arácle~Íb1.ioo9\ de · es~ medióá\l\~'lilo. 

l · '\ .;~ ,o; 11-" 1. l ... '· .. 1 . ,, •• ¡ • 1 ... , ,, '·.ÍJ 1/ ~· , -

... 1! J • cf".J., f· ,,. .~r: / 'tJJtl_'.t ' · r> .OL1 a.u d··, t h I h f 
~MAS G~.~ Dolores_ ~ quernatj(es J /an 

einantes r¡iBñBl"'111ttt.s en . las1 membranas .mun0sasl 1 de,. lb 
OjOSttSÓtda ~gua J..de \&,garganta, .de los .h tulquioS 'J He 
la ureti·a; Dolores calambroideos· en el esófago' --estómago 
y..r~eto-, los niñolkes 'Y la vejiga ;. movimientos conu1lsivos; 
agra,vaoiob·ide11lo padeoiQlientos po~ el mc:nzimiertiflo 11 ell 
eálocq ai~mi.du-ciOO · pob eL neposo, . e1 .friq w •• las . lociooas~ 
ff:!as&it'\S', ~.aire ~ibre ~ -r~efü> agitado,. inte.rrulnpiid0 · ,aj~ 
dolores ':vesíoales1 gana de 1oriual!, con ensueños .en\ qoe\ 
figuran. moobas persQnas ~ sueños da ·palacios y ~ sonfu
dades .eseó-gidas, en las que. se halla impertinente ó·1 de 
tieroas relariones am.0110$as. - Fiebre qne oo.nsisoo e.a 
horri{Jila.Dilm. y1tJalo(ries frecwentes; calor en Ja.cara du
rante los doloves ivesi.cales ......... Moral l triste-, mal humor. ' 
despue¡¡pe algw&S iBstanies ·de s.6ntin)un bienestar con 
~nio 1ruegre,Jc·. · L.... ·l.. , , . 1 

:Cah'ar&a. ~Ji>ient~.....,,... Pesadez .de 1 aabefJa,, ,: roon11. presion 
Qipor cm1gesti.Q11 da sangre, á11meiltada pontlos mol'i

nWmtosi de a-calleu~nJ · disminuida pon el ftio y foeiones . 
PÍU:-Ojos .dolnfi<lostJ..tlorqo flOI' Ja intr.oduooion de un· 
Wel'f~ eSt~°'f con entume6itnj.eato de .Jos pávpados .. - · 
Oidai :ieo.m8 cerracles., . :WG: presien -Jl ,..esUr~s; dolores 
pulsativos.y.pc~ivos f .Jancinant~ :en loswidos., hasta la 
boca y la garganta.; zumbido. - Nariz seca, con sensa
don de obturacion catar.tal y secrecion como de un ro-
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madizo ; costras en las ventanillas nasales , que están ru
bicundas. - En los dientes, sensacion. de frio, estirones Y" 
dolores de dislaceracion. · 
T, Boea ~ garganta. - Sequedad, de la boca y de la gu .. 
ganta-, con sensacion de a.rdor, pica~p ~ CQll~tri~~ion y 
sed aument~<la.-Faringe como afelpada; mejorja eµ pe
biendo cosa fria. - Deglucion como impedida por seque
dad. - Sensacion de aspereza y de sequed11d en. la . gar
ganta, aumentada ·hablando. - ·Rubicundez y pústulas en 
las tonsilas y en. el velo del paladar, ...,....,J;engua limpia, roja · 
yure,ca 1 • • • • .. • 

< :Ap~ - Deposiciones . ._,saciedad P'Onta y mortifi~ 
eanton .. ilel est(>mago .def.Rue~ ·d~ ,eomer.; c,011ato á vomi-· 

to11 ~ensa6ion de fll'io ·en Ja regiQn. de~ eff~ómago ;. calam
bites11tpresif>3\ ·y actt.mula~ · dd gases 6:0 el e~tlnqago; pr~ 
sion tdoma pot u.na p:iedr.a.-.Pun.zada~ en la regjon del 
bazo y del hígado. -Padecim~et]tos por acúmulo de flatuo
s'idmrJ.6¡;,. __... Deposicianes desde lueg() <\\tras { lo.s primer.ofo 
diash . de~pues · blandas ·y e1t . foi:ma · de papiU\\,-Co1:1sti~ 
~ion y deposici001és blandas . a\t~rnativam~qte , pon 
pan~da~~ ~rnns~d@n de ardor ~ presfon ~n .e.l re{(to b11~ta 
la vepga Y' la µretra.. 1 ' · "r , ~l': 1 . 
· •Vias urinaDias, ...._ Gólioos nefrítico~, cqn dQ~o¡~s pr:es~ 

vos, lucinautes.y calambroideos, esten~i~ndo~e, álo l~yt~g_o 
de, ms ·urétieresthasta. la ' ¡vejiga, y . }a urelI·~ ;. í'en <Ja vqj-íga, 

1 re.mon' pesad~' plenitud f dQ\OJ.l .inoisivo · ~ ,con M~or'ica
•lam:)uoi~eo •eU el cuello d~ la vejiga . .._;_En Ja ur~lr«, co~e
mm -1 oosquilleo ' punzadas y ·pr)ll'ito dtmu1te y d~spue$ ele 
la rni~cion - Gana de orinar ('f!JC..~~tc y urgente•; serls~
cion de: un 'bbstáeúlo q.ue sei _opone á fa· emisi\)n del~ orina 
al empezar la miocioii; orinas abimdantes, que salen en 
un dJoITC)IDUY füerte ; encogimiento del meato urinario 
en 1la mujer; golpe de la orina esparramarl:o en la mujer; 
miccion fNJouente por el día y por la noche; orinas fre
c~ntembnte pá,J;ida~.z acuosas;~ a.lg\lflll.S \te~~ ~marillas, 
oargQdas ,1pesadas ~ o.ensas, ó. turbia$- con ~~(\i'Jllento rQjp; 
orinas llores,- <Jl!emantes ; ~~tllm~~o de mucasidad~s en 
filamentos ., turbias- Ó en bedJJRS·· ' " , · , 

"' !PartAts genitalea -;y reglas. - Pl'Q.l"ito en el prepu(ii•, en 
él glande y, en el esoroto; granps qn,e, sapu11an, h~~i,el 

~DJedfo , .del mieanbro. - Sobrds~itQcion de apetito ¡vetié
reo 11 lmuma•1laseivia,, con : eusueños voluptuosos .Y eree-
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-ciones frecuentes. - Vulva iumef acta, con dureza, sensa
eion de desolladura, y dolores pulsativos con sensacien 
<le ardor tan violentos, que no permiten por la nocbe 
permanecer en la cama, y arrancan lágrimas .. - Reglas 
muy abundantes y muy ·acti~as, de sangre 11egra'y esJ>e4$a; 
·evactiacion de muoosidndes por la vagina, precedida de 
dolores que conducen al desfallecimiento y se prolongan 
basta las ingles7 la vejiga y el pubis. . ~ :;, , 

!.aringe~ - Ronquera permanente, picor 'f sequedad en 
la laringe y la ttáqueauarterla, mejoratla solamente por 
el c.alor del~ ca1!1a; voz. tomada constantemente, con m~el\a 
fatiga én 1'3. lannge •despnes de la menot convetsac10n; 
aliento cálido. -Tos ésc,itada p8r un cm1qtiiUeb constante 
en lli lm'ihge; tos vioMnta que ocasiona vómito$; tos oomo 
.si ladrara , s<Jbre todo pol" la n~he ·Y hácia la 'maña~a; t.)s 
seca, tos gruesa con espectbración de mucosidµdes amari
-llentas. ó verdosas, ó espes;ts, viscosas y albuminosas; sen-
sacioh de ardor en la laringe desjmes de eada gel~ de 
tos; tos nocturna con ó sin espectoracion; aucµento de la 
tos por el calor de la habitacion y el de la cama, mejorán
dose con el agna fria tom_ada' en pequeñas· ~á.tgatas ;. tos · 
p.ro\rocada por limpiarse los dientes. - füpectoracion' _de 
mucosidades abundantes, albuminosas, blanquecinas ó ama
rillentas, de un gust!o . salado, á vetes con voniituricioa, 
y aun con vómitos de alimentos despues de comer; espet
toracion de mueosidades , los por la mañana, ~on espt.C
toracion de mucosidades am::irillentas ó grises y rojizas, 
espesas, globulosas y ,de ttn gusto ágrio, ó ~griduloe; y 
nause~bundo. - Coqueluche? 

Pecho y respiracion. -Aliento cálido.-.Punzadas .ra
diantes y presion en el pecho; <Uficullad de la respir1tcion 
como si el torax estuviera muy estrecho , con necesidad 
-de respirar profundam~nte. - El corazon está palpitante, 
y se aumenta pqr momentos; palpitacion~s como por 
un sobresalto, con pnlsacion en el pecho, la cabeza y en 

s oid.os por la noche. - Presion y dolor hácia el corazon 
~orno si escarbaran y hubiera desolladura; sensacion cm-
mo si todo impeliera hácia el eorazGn. · · 
_ Dorso y miembros. -Tension, presion~ punzadas y 

dolor de· dislaceracion en los lomos, la nuca, el cuello, 
los 'brazos, las manos y los dedes, hasta en la region :de 
los ·rifiones t así como en las caderas, los muslos, las eor-

t.'· 
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Vás, la tibiaª, las pantorrillas y los dedos de los pies, a'U
tnentándose· por la mafiana ! por el mov1mi~nto. - Sen- . 

· saeio~11_~e picotazos y latidos, como por puntas de vidrio:\ 
de 'Comentes . eléctricas, et\ · lds muslós, ta~ rodillas y so 
Jire ·Ia~ lñc\~ de lós dedos de las ·maDQs ~los pies, aume 
1a\:lo.s def tal suerte por el 11'1dvhnrentó , •'qnE)'itti~Silnlita- ''él 
dhdar. r í 1 - •. . ' . ' • . ''}'l."\ ' T · 

• l"!f'ffll ;1 ')) UOJ, ~ n' '{ f), 1Jnf$'1 )(i, f,t'3 IH>- Í')Jm 

. '!'I~ 111 rt f . " 1 iif 11 t 013 

fo B fJi • f}. · · 15~. L:. COFP.EA CRU!>A. ,. - ª . 
' • 1 ',..,.)' 

.COfE.-~,r~ r.r~p.~ARM1v¡011 RE ~1'4PF ...-.Hilt. a,at.11~rep, fa¡m. hQ~e91\· 
-Dó1i1 ~1adcil 'f 3, f0,~0. -Vuradoh dé acciofl. i ' basta -tÜ dias en al1mnos 

Sos dlé.~"Mermedadés : cirlmiéas. · ' · · , . . .. 1, . • .'1' .~ 
~:J:Tl~p_;pt>i• A~pe. ~~~~ j~µ. o-vomr·;-lifl 1 car~. ~ aptiduLo. ~~ p$pric:um l" Ae-

1:oaos los_ \lht¡psóracos. • · '· 1 
lIMitPbESM cok ~ ,(C'otll.' 11g-4rJ • . ang. on.• :tJell. llry. ~onWIJ. i car~_eg. $tt1I. 
11 cho1J1. caaf, ,e«>loc.i eo~. tg'ft.1'.al., lav,r. Jnag~ •. riterc, ,._'10~.op. ph~s. p\l.OS-l\ • 

, ~~l,s. rhiyi. sep. sur .•. val~r. ' . , . . , " . , _ · 

c:t.im;cÁ.. ~ Guiártdóse ~or ~l · cbrij«nt~ lle $Uitóma$, 
~ 'ver~ los ~~·sos ,en qi~e se .Pu~tle coris~ltar é~le 1hJe~i
came_ntQ, c01;1tra .= - Sobresqll'ilcion .. n~rmos.a.~ , 1Veui·4'lgiits 
e¡Jcesivamen~ d:QlorQsas. 1 M a)as consecuencias de tt!,i., éliL 
friamie~,to. ; · Coiivu1siones; .Prodrbtji_os .éle'. l~ · ~rriiela. ~\ ,d~I 
.sararnplOil (y de la escarJatma); }ldwr Pf'r}hh~ea; 'Jp~anf
nio ~pr -~obre~CÍt.acipn '1{3t::V'ÍOS(l; >,Fié'f>res int-erfüiteh\es; 
•<1,la_s rfir1~t4~ª~.· ~e. 1i11fl '*Qriri -inesperadt! ~ · 'e1tc~s~v~; .· AP,[J,
JN~1a.s. sanguµie<J.s y ,se~qsas? ; Jaquecas~ ; .~et~fa1.gia c;on
, ge~Y,y.a?; Il"U¡re~a de oid'-0 ~ Odontalgias y. atí~i»as escest
yiqieqte <jolóro.s~~ ¡ Dolores. ae 'tJqrtp l doláres cQlicos m~ 
_t¿iql~n,los; ~eritomtis p.u~r~raj; Grltps y ag1tticio!1 de \os 
rec1eu , {!~cíqps;. Gastrfilgw'?; PadeciJ)itentos gá$thpos ,pqr 
resultado de la Vfruela, etc., etc. · ·. · · 

P> Véase la nota, p. 21; 1 
• • ,'; r/'·, 

1 
• Í(, 

1 

1 • 

sllf'l'OMA'S G~. - •M11tha impresionabiliddá 
dolorosa de las 'pdriel· af~t11s· . .J.....Escesiva o'rnvilida.d d.e 1's 
músculo$- y agílidM' t!e todo él. et\erpo~ .-.J..it&brescitubilj,
dad ·morál y físit:a.-At>er1it'Jn ul ili~e· itb,.e, con ·malest&l'f 
exacerba-cioh ·de los sínt6roas d.Urtufte -el paseo ~:Cofl4-

- 1'ulsiones con rech-inamienlo de dientes y frio en os 
miem.brtlS. __. ·1hsdmnio . por · ~ialt.aclott d1' ltv magfua
eion, anuentia de ideás y visienes fantásücas;c.u..Necesi ... 
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dad de acostarse y de cerrar los ojos, aun cuando no pued·a 
dormir. - Mucho despeluzamiento, con aumento de calqr 
febril,-~.fiebre con· angustia inconsolable. -ºH-0rri~ila;. 
cion con . oólic9s y .agitacion vio)enta. ~ • tl(lntrs , fhillido · 
grit<>J(.,. agiMpiq_n v decaimiento, soq•·e io<Jo dµra1¡1te.los a 
~~~ qe~4.9wrp-'lºGri~pi;; en \o~ niño~.-An$iedad de fOY¡a,
zon y de conc,iencia , con avrensfones . .._ ·vifacidad y lQ:.. 
cuacidad exaltadas.-Vivacidad y exaltacion de la imagina
cion, con las facultades intelectuales mas pi<onunciadaS". 

Cabeza.-Garganta.. - Dolo~es de ~beza como -si el 
cerebro estuviese tontundido . . - Cefalalgia semilateral, 
como pót un clavo ilit,ro<l:ucido e~ el ltu~so ·p~rtetal¡ --!J.J@. 
sadez de la cabeza.-Congestion á Ja .,ca.beza, .soLre,todo 
hablanélo. ~Ojos vivos,· rojos, con vision mas per~V,i·c~f.. . 

. - Sensibilidad egcesiva del · o ido .; lo~ sonidos de la m.1'.ish1a 
parecen et níás fuertes y mas 'agudos qne lo 9.ue s6n -en -
si. - ºDureza de oído, con zumbido de estos. -'Epista'xis 

E
µ ~or¡ie~\\ de la cél_be¡~.-Calor dela cara con rubi~.un

• z ~e. \a& xµejJlfn~ , - ;rirones sucesfoos y dolores uivos en. 
s di~,,~~s con ·i1iqicietud, ,,n.~iedad y llantos, sobre todb 

jwr' J?.- ll~,Cl\li f ae~ptrns 4e la c9mida,:_• Ligera in ~amacioh 
·á.ee l.ª. g~r.'1~.11~~ c.ati sensibilidad . dolóro~a 1 é hinclíazon d l 
·-vf(lQ del ;pal~~.r. . · 

1 
. , 

1
• •

1 

~U?~gq/-~,posiciones..-t:usto é"(l la b-0.cll á ~'-t~lla"
D?iS 6 ~ 1~. hll~Qdra$ dulces. - El humb del taJ)aco pare~~ 
$ef mi\~ agn-Oabl~. - ,Sensacion , de liatnbre inib_?tl.et,,~~· 
-Sed aµm.~nta(la, sobre todo por la noche.- Votii1t0s 
bilioso~~ - Cal~mbres· de estomago, con dolores presivo$ 
lancinarltei. -Ansied~~ y opresion en fa re~iop eptgri~f
.((".; los· vesfüfos pprlnJen: - '•Dolores abdomirfales~~lte é~r:
dticen hasta la desesperacipn, sQbre todo en las róUJeres.
Deposiciones blandas, frecuep'tes . ..!... •Diarrea, •tam~ien · 
dúranle la dent'icion. ,; 

Orinas y partes genitales. -Emision de ·orina abun-
dant~ ~ sobr,." \odo bácia-·medi~. n€>e.he.-Mucba .esc~tasion 

·del 1apeLito ; :v.ooéreo , con flac1de~ . ó~ fuei:te esc1tac1on . Q.e 
..las partes genitalesr ..... Esci\acion lnmodera~a de )as p{!r..: 
~es ~enitales de la mujer,. .con prtw.ilo volµptuo~o, pm~ffil 
sec~ecion mucosa y flujo fre~uenle de sangre. - Metro~-
ngia. . , . . .. ,. 
· ~ho y IDWHnbros.-+- *Tos ®rla, seca , por cortos ac
eesos ;y muy apro~mados; con mucha e~cilncion e,n l la-

. , 

,. 
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ri.»ge y agi~on angustiosa. - AcctsQs de sofocacion. -
Temblor de las manos, mienlA'as. se. tiene en ellas algun 
o~tq -ContPacoione.&. ·cal~brojdeas de los decl&&.~a
lé!µl~res en hl~ ,pnntQrrillaa . al .di)blar las rodilla~ - Ca
la~~res en la plQta dp los~, estendiendo el empeine. 
~'Jj~uibl~t de \os pies, , . , · 1 •• . . • . 

' . 'lj¡¡, 
,. 

69.. :r... COLCBIOlJM A.U"I'UX!IU.Lll . . ' 
1 ' .• "( •• ' ·'} ..... ' • 

COLCH.-Có1ebico'. ·-Xacu VES »~ s';APF, -1li11, n4i y· prép. :Varlll&~ 
ltomeop. - Doii1 u.adai: a. to;·ao! w :Dúracibn fle oéc~lm. basta 30 diasén' 
al~µ~QHq~~ 4e, "11~~4ades m•,:,ie.-.. . 1 • . • · 1 :J 11 · . 1 • 

ANTlooTos : 'N-vom. pufs; cocc. 1 ~ 1, 

COMPÁRESE CON: Acon. e~io. e.oee. mere. natr-m. ti-t1om. op. ptlll. 'sep. 

• '' .. ;. .'' • ' . • ' ' :. l • 1 '"' ·:..· . ··.~- ' - 1 : •. 

~C•t~ J.)ejándosa ·guia~ por , ol1 tiot¡Junto• de · sinto.J . · 
ma.s, se vera los casos en que se puede ~onsultar este me
dicaf)le~to contr~ - : .~ Jf ec.cianea. reumátioas· 'Y artriti~asr;. 
Par,~lisi~ ;· Af~~~i~nes .bidrópi~as; ·F.áUga-· ol'tiio~a debida 
á ~lg!lias , prolcmgadas ;1 Sobr.esoitacion mrrviosa; Otorrea1 
pqfu~enta á con~ecuencia del sarampion; Gastritis?·; As-· 

. citis?; Afecciones gástricas; Disenteria; Cólicos flatul@n-; 
-to , sobr.e todo en las personas histéricas; ~ 1Afecciorle& 

' d~ MS v~as u.ri®iP-S y de ' 10$ riñones~ '«al.átnbrea ce 1pe-
cho · WdrptoJJU.-t etc ~ ietc.. 
~Véase ·za nota.1,pi.12l •. 
- • •''1 r.-. .~, .., .G·.,., ·• i--. o: 

bToW: GJidR4rieBf!J. --r *DttÍQr de ; dislat1~~- ·~ 
reUiiúiticó 1 iJ aHritico en, lo, miembrnr- -;y otras pa11tes del 
cu~r~o, sobrtt -W<l-Q gor .uil.t\ewpo cálido.-Punzadas con 
estremecimien

1

to ,.en lo&. m~scwQty ~ll ~ 1IH~riQSt\Q de los 
miembros., particufarmente por un .tiemp9. f1'1'~ "'l""'Estr~., 1. , 
m~cim1ento frecuen~ AAI cuer~trr,t;\lJJJMiUla$I oo las Pidh ) 
~Ulaeiones.'-Delrílid1:urparalitica de lo.!! m.M.fcMlQa. m Ji)ol°"' 
res acompañado~ q~ . ~(lqp pqnaW·i~ ,y _ de: ,par.áJisil 
real. -lliµchazope ~dróp,.cas1 .~i~1ilft®~lll\itmf¡Qj f.ºº 
es.fraordin~rfam~n~ ~gra\(ados 'por ~a fafjga iintelectua , el 
contqctq, ,J!·nal.U.Z.DlU.Y. v.iv"- fe~ o-lQ.f)~ · Cll.'iP~ · d.6 C6rd0lo.-J 
Exacerbacwn de los ~in~ma¡¡ {le~4~ . la ~ntr(lq(I de. la nocke1

• 

hasL~~'!.!'lfr.orff·-~~f4J~oi~ ~n~. Yd\Ot-C.Q'*guieoie, 
~e~rtrílld~d,~Qlor~ .. ~~ wg~ ~-~uer.p~, 4t>- m..odo que 110 
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e~dueño de moverse ·sin gem¡.r. -ºFatiga · nerviosa y de..; 
bilidad por el trabajo de la noche. ~ . 
-J'iel. -Prurito . cQlllo pdr ortigas. - Hormigueo en día. 

ftiret•tss partes~ como si hubieran estado beladas.__;¡Erup• 
cion de rojo escarlata en la ona, en fos brazos 1 úmslo$. 

Fiebre.-Fiebre reumática, con cansancío sutno;·dolO
. roso en las articulacione de.las roa.u os y.de.los. pies., do
lores en Ta espalda, en las cader.as y en los riñones, la 
r&iz de la lenguA,dolorida • .al traga~' sudm:es .áeidos. 

Sueii.~.-Gana de ~~rmir 1JOt; el· d.if!. .• ~?,Q. inaptj,t~d p~a ~ 
elJ,r:í~aJ.o•;.i, Jn~Q~IUQ ,pQt $Qhr~sc¡t~1lwad ~ervrnsa.-:' 
])espierta 1recuentemente asustado. _.¿<)~'or noct~rllq 'copff 
mucha &e~ .~ . · ~· _, , ... , .· . ., . . . " . , , ' 

Jrlorat. - J!ISCesivo abat;miento . .....:. Mal llumor. - Los pa . 
decimientos se hacen insoportables.-La menor im_¡>re
sion esterior saca -á11ino. d~ si,.-Debflidud de la-memori . 
- Olvido r distraocion. 1,• , ' . r : 

Oal;>ezs: - Presdon en et ocoipucio, duránte algun es.!. 
fujrzo· inte~tual .. --Dolores de 'Cabe.za calambroideos, so-' 
b~. \Qdápor. .encima de los ojos . .L.i..Dolf>r dedisláeeracion 

. seJl!ilateral en. la cabeza~;:..... Hormigueo mí la trente y en l~ 
c~u. ,·¡ ,-:1 ·'· • ' 

1 
'r.'

1 

~Qa. ~BolQPes ·en ·los ojos, como si estiraran y escar· 
bar.,.11 mi l&profundb ·del'ojo.-Hinollazon ~le~ púrpadóS' 
inferiores. -Supresion de las glánliulas· de'Meivómfü. 
Traccion visible en el párpado infgrfol'.'· 1ri 3 ~ · ~ 

Oidos. - Otalgia, con p11nz.adas.. desgarradoras. -Hor
migueo en las orejas, coll).o si hubieran . estad9 hel<J.das.';";!'.' 
S6RSa6ioni1d~ obtnraclon en \os oidos. --9rl\1jo nurulent 
p loa oid$; ton dolores tractivbs. > · °'·; r · 

lfarbJ •. ~.Dolor presiv.o ~n .-el hi1e~ó ~a Ja •n~ríi. -Pó,of · 
dc:r.escorurmon oo et1ub1qlfe de la narlz ! agravado por el 
tacto • ._ Sen»ÚJilid'11l escesiva del .olfalo. -Coriza tenaz, 
con este-Mor 9&·mnwsil<fdeS. viscosas j abµndan es, ªMª 
provlelien delá-ll~rii.\« · . · . 1 • -: 1 ~ •

1
• 

~.-Rasgas de _la·:cnra d~~digu a~os.-Asbet. íh enfer
mu~ t~te; de sttfe1rrnento.~ttostro m~hcba\io ae ama
riflo.l:moehazoñ edemátosa de la cara.-'-Sensac)on ~ornó 
d~e{f8raeion' en léS hue~bs de Ja cara. -Sedsacion en los 
maseteros, cerno· si se ensancharan, con dificultad de 
abril" Je .. boo4..-Traccion Y"' estrem~ciiniento~ suceslvos 
en los músdulos y en los h~Jesos• dé la· cara . .!... Dolor de dis.:. 

... . 

. ; 
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laceraoion .semila.teral en· lq. cara, ·desde el oidP·basta la 
6tl~aJ;-Jlormigueo en la piel de la cara¡; ~omo. ~i.;'bqbUf. 
lª ~:5lllM helada• Labios·:agr.ieta~ .;-r:-Qolon IJ#, disfa4ar 
racion~~n el Jabio 'inferior·.,.., DQlores cnlambroidet>s en la 
articu1acion de la mandíbula. n ... H ' · .1 :.1•1 ~ 
· Dientes. - pdontalgi.a. con . doU;res . dislac(Il'antns-\ -Sen
sibilidadidé los dientes c.nand6. se.tacan unos coa ~tros Pll 
eeManila,.boc&.· M"" D()loP.es ·11godo~ e~ Jae en,6ía~, , · ·\)' 
· 9 Jh>e&flM ~fo~ ~ll. J.41 ~R.1"""' IJiJlor, disla~efl(ff'ltJ~)!l_ J1m
Jadar .-Salwrwwn seros(l, abundait-te ;con ~eque~d de lJ 
garganta.'"""rT6rpeza 1 ,,-igiJf4 é msertsibilida<J.. de la lengua ... 

Garganta. - Ligera inflamacion de la garganta , como 
por1 hinchaaon del pri.t#4io. d'L es~fag~. ~ HormjgU:oo eu el 
palodar.T-..- G()nstrrnmQn,ep.el esof~o. -Inflamacrnn, .do1-
lor d6 dialace.waci~n y punzadns'·e11 rel· paladar y. enc.lí\ gatJ.i. 
ganta. - Acnmulacion de mucosidades . ·~~QQsas ·an .ta· 
garganta y en ·la boca·~· . ..... , f ,., -. 

Apetito.-Apetito que· se ialiaface 1 pr~n'8mente • . solo 
eoo el ~pee to U. .~lor de los. a liman tos, c.on lfeflug~an~ia-. 
-~ns·ipidez de los· ali11fento.9.-iMucha, sed, fiObr.e t.odo con 
deseo del oaM. · . , ,, , , ,. ···I , , · · , ¿ 

Estóm$go. -Eruatos de aire mu¡ frecueQte& r-r: Hipo 
continuo.-Náuseas que llegan hasta hacer perder ~leo
nocimi.ento .por el olQr. d~ l()s· htteuos (ri.WJ ó de. la G.Qrne 
11ra6ienta~-N•uséos mientras. ~ r,stá. eomhmdo~.,..-Náo~~ 
des pues de haper tragado lasnliva -.Vómito de alimento1· ó 
de b.ilis, ti veees to.n dolore.&. violentos en el esté~o, y 
<liarre~ biliosa amarillenta. - Estómago muy ..sensible q.l 
tadoJ .......i.Sensacion· de· e~oriacion y. hormigueo .en el estór 
mago,r-i-Sensacfon de f·l'io ó de an,or en el estó11U1go.r-Pun- . 
zadas en la boca del estómago1. · · . r • . •• 

Vientre. -Meteor.i~mo :y plenUud de vientre ... -.P.re•on 
háoiti ~ -e3ler.im.,en la flflrúfSW>tmior 4Ht tJtentre. ~iCólic.o 
con dolores disla~@.1.-ant~s. -r Dol<>r de eseoriaclol\ en. , el 
lado izquierdo del vientr~ al taetQ. - ··Hiachazon hidrópi~ 
ca del vientre. - Dolor de quemadura y pr.esion en ,el bajo 
vientre , en la region de la vejiga y en las partes genitales 
internas. 

Depcsiciones. - Estre'ñimiento. -Deposicfones lentas, 
difíciles, insuficientes, con necesidad urgente. - Eva
cuacion de las deposiciones sin sentirlo.-•Diarrea disen
térica de mucosidades blancas, trasparentes, gelatinosas.-
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ivacmroion dé mucósidades abundantes por el recto. ' 
Depo~ition~s sanguinolentas J como meicladas-de· - ~fs8s 
Ifiembi*dn!J.s. -Pro lapsus ·delrecto.-Hormigueo, prurito, 
·sensaciott· de a11dor y di$lacéracion:en el aM.-Calambrt'l; 
en el esfinter del ano. . · t 'l 
. árirl.818. 11.:; N eee~itfad ·urgente de' orinar ~ ~on · emf~i(;rn 
abnndán.te d~ ()f'inas"tA~rtts ...... "Bmis-Um f>oco abundanie · ~ 
orina de mir~t>lbr 1.Jsbtlro~ 001\ tt·rre$mó 1j sensavi<in qttenfim
te~~O'rhft\ partlai, ó negru~ca.-.....::Se(liroento blanqueoin eµ 
lá orin'tt • ..iJJSetib'á"eio~ qutmtmle yprerion en las mas unnlt!
-rias y ta · vejiga~ ~Tirones, d<Jlores distacer ntes é inoisi-

. · ~sen la ·u~tl'a. ·1 · "''11 · . : -
· · La,rin~. Hbrmigtíe& 'én ta trati_U'ea-atteria.;--cosqui!

·neo e~ ' l'a tb~inge, 1 qlt~'i pré~oca : umt· l~gera 1 tos se~:+ . 
Tos frecfieflté·: ebrtii'y :seca. J..;.T(tS tu1cturna•obn emtstuh 
~hvolUntaria fté orinas~ ,,, ,,., 1 '· , "· , .. :>· • 1 '9· 

' Pecho.-D-ificultaden l,a respfracfon?} ófJ\eri~~ ~eip1t61'V. 
'l1. OpN!~~rt W ·p~ehn; tenkioo, ·presiva l ' periódica. -Pun
~dM tl\1 ef11~ho . algúnnsi 1 veces al respi~ar. i-Dolor 4it
lllt:erinle Mi 1 t'll · ~ecli&; coir ptin~das obtusas. ;....;.J. Dolót' de 
escoriacion en el _pecho al tacto y durante el' movimiento.. 
4 hormi'g\tatl' en r e'l! ipéché~ _. Viole_rttá" pal..eitUGtatt< dlP-co-
1'0.Zoh. ·1 • f ''1 .• ,.,:,ni · .. · , , ·:· • , .. . .. . 1 . 

· ·Tronco. - Do~r , de escl1riaei,ói't en·J#Jsi ·rifiottes- durante 'el 
mooimí1entd:(.!.U']}ólór de dislaMrat!ion~ 1en ·~l tlorso. -'Pe~ 
siorl laneinante ~n~re"los omóplatos. ' 1 1 :' 1 ¡-·,u 
. Bra.zós. :.:.L Dolóres d·islacera1ltes en los brazvs, las 1man . s 
y los dédus. ~ fJolór d~ paralisis tJn los · bra.zos. --Ternblor 
de las ·m~nos;.._06.ntraecion cntambroidea de l<>s 'dedos.~ 
ll@rmiguoo en ·tos ded·os , eom·o si pubieran ostadú hell1~os. 
-Torpeza en la punta de los dedos. · · ' · 

· '.Pie~&. ~1~tor6s · diSt~'Cel"antes en las piernas) los pies, 
1f_1'6s tled~>lr ~ Tiróms palatrticos- en los m ustos .· :c..;.. HinctmL 
~rt 'cdlú#lteikrfft~ p~rlul8, con dolores ··agudos dur~nte "I 
~twimfüntó.~N8rmigaeó -~1! 1lóS ·ptdgare$, como si\hut 

'.lfier~ll ~stttd()ftelbdos~ · '· '· ·1 • ·• ·, • · , ' 1 
1 

, 1 · · , , : 1 , ~1 ( / n a , · Cf1·1 n .. 1 f iv 
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OOLOO.-Coloquintida·.-BA.ÓNEMANN.-Hi•C. tiáe. y prep. Farmac. homeop. 
-Dó•i• usada1: 2.t, 30.-Duracion de tJccion: basta 40 di as en algunos e.A• 
sos de enfermedades crónicas. . -

.A11:rio0Tos : {lamph. caui. c~aa:b. cotr. s\apb,-Se emplet.1 como awídeto de: 
Caus. . ' ' , . , -

CoMPÁ.JlESE CON. : Aro. ars. bell. eanth. ~cau1. ei.am. cc,>fl'. dig. •l~pJa.. vera&. 

CLINICA. - Deján,dgse conducir por el conjunto de sin.
lomas se verá los casos eh que se puede consultar este me
dicamento contra.: Polisárcia ~ Malos resullados de emocio· 
nes morales ton ' indtgriac:ion y a/liécion; Af eccionm; calam
br-0ideas ; Afecciones arMtica s ; btrocace; Fiebres· bilio
sas, -sobre todo las que ~on debidas á una aflicefon ó_á un 
acceso de ir.a; Jqgueca; Oftalmias artríticas y de otra na
turaleza; Prosopalgia; Gastralgia, gas'tritis (?)y otras afee
ciot:tes gástt·icas; Cól-icos espa·smodiCo~ , inflamatorios y 
flatulentos; Timpanitis~?; Enteritis? ; Cóz.icos á consecuencia 
de una indignacion ó de una lttmiiUacioti; Cólicos por enfria .. 
mi'ento; Padecimientos biliosos; Diarrea con vómitos; Diar:.. 
reas crónicas;'Disenterias; ·Fiebre puerperal; Hemorroides; 
Cosalgia; Coxartroc9cia ~ aun la producida por una luxa• 
cíon ú otra causa mecánica; Luxacion espontanea, etc., etc. 
~ V~ase la la nota,'.pag. 2t. 

smTOMASJ GBNljlRALES. - ~Parlecimietilos semilate
rales .-* Calambr~, dolorosos ó contracciones calambroideas 
en las partes internas 6 esternas. -Encogimiento de ltts 
tendones, en algunas partes solamente ó en todo el euerpo 
con conlraccion de 'lodos los miembros , hasta el punte de 
parecerse á un puercn-espin. -Rigidez de todas las ir
ticulaciones. -Punzadas desgarradoras, que recorren el 
cuerpo en toda su longitud. -A.batimiento físico durante 
la marcha al aire libre. - DesvaneC'imiento con frío de lats 
partes esteriores. 

Piel. -Prurito penoso, con grande inqufotud en todo el 
cuerpo , sobre todo por la noche en la cama seguido de 
traspiracion. - Descamacion general de la piel. - Erup
ciones parecidas á la sarna.-ºPiel caliente y seca. 

Sueño. - Sueno agitado por la noche. - ºSoñolencia con 



COLOCVNTBJS. $fM 
los ojos abiertos alternando con delirio. -losom~io 'á 
eonsecuencia de un acceso de ira. -Durante el sueño, se 
está acostado sobre·el' dorso, ctlrt una ~ de las manos apo
yad~ SQ)m~ el .~. ce. ipqcio.-:SIJ~ñqs frecuentes.,, .vivos Y. 
lagcrvos~ · ' .. ' · . · · · 

Fiepr~,, 'W!,f.rip .Y. cal~frips e~ ~alor en la cara, iµ. s~d. 
-·Pulso duro, ll~no -y aceleraqo.-ºCalor seco, general. 
-Sudor hoéltN't\o éolt tl1or 1'de1' orina·; 'ért la' ·cabeta', en hts· 
manos, en las piernas y en los pies. 
. Mora~ -.¡D~caimiento. moral con taciturni~ad.,,...,.. Huf}lor · i 

lloroso. - ;;Atlfied(ld J ·iriguiel'&~, con.-ºiptento de e~caparse. 
-:-- ºFalta de );ent'mientos Peligiosos. . , . 

O~beza. - Vérti~o~ q11e lleg~p., ~asta ~l punt<;> ,d.e ha~~r 
_ 4¡~er, cua,ndo-~e vue1ve.pr.ontn.· m~nt~Ja ~~ke~a, ~o~ va~11a;

ClP.D <\~ l~s rodi\la~~:-Polor d.'<"~4.fte;, : Rºl;lJR p~o~enw11ie de ' 
haberse esptte§to 

1
a¡ µna cornente de aire, füs1pandose .an

dan4o al áj,re libre. -·Ddlor opmpresfl.;Ó e~ el s·incipucio, ,agra~ 
· v.adoA .baJf). seó é$fa'ndQ echadÓsobre el dor~o.-·Acc~sos 
4.~ doliJr ·4~ gq?ez(J ~~ilate.rai, fract~v~ y pa~~~broid.eo ó

1

p~~
~~v:q, ºc.qP:1 !JlJ'!!f/~fl~ JI Rtirmlp$ é\lguqas ye~es t~dos los dras 
~e1a ltts J mn~p 4~ . ~a ~arde.-~.o\o.r, el! ~tfrente y .e~ lo~ 
OJOS., como :pfl:rhendp del ést~1ao¡ ·y clir1$1~nd9se hacia el 
:tnlerlor. - CefalaJ.gta, dolores vio1 en los, que n'o permi
te..,,~star ~co taMy h~~~n gdtar ó llo~é!r~~!~ceso~ de do .. -
lorés de tabeza segmdós ae; 1wfoca~10.n.-:ºC.qngestiqn ·a 
la cabeza. - Dolor quemanté é! 1a piel de la frente y 'én

1

la 
del cráneo. - ºCalor en la cabeza. 

4 ()jos. -Inflamacion de }06 ojos.-.*Dolores quematiies 
~'isivo$ y pt~ryzadas en los ojos . ...... ,~.t:lujo"-de \lll~ sero~1da~ 
~e.re por Jos OJOs. .·. · 'i · 't 1 · , 

Car.si -.~u\sacio~ y qormígueo en lá nariz. - Carapa1ida 
y descqiP,pue~~a . con ojo~ . ~aba~ido.$. - "Dolores umsivost.. 
desgar.radores, qµ,6.Ulan~~s ó lan~m~ntes en la cara, fr.e.cueq.
\emen~e d~ un ~o\o .. laáo, y estendJ~n~~s~.hasta los 01dos f 
la ca};l~flª·--fº~o~t~a~ en,la ~.ara.-ºCar~ de u.:µ rojo oscµ~o 
(CÍurant~ la! fiebre.)~ - Cara apotagada ~on calor y rubi
cundez de la mejilla izquierda y dolóres desgarradores. 

Boca. - Dolores en los dientes como si el nervio estu
viese tirante ó estendido.-"Dolores pulsativos en los 
dientes del lado' iiquierdo~ ~A~per~za de ·1a lengua.~ 
ºLengua cubierta de una ·costra amarilla. -Calambres en 
la gargaqta oon eructos vacíos ypalpitaciones de corazon. 
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Estómago. -Apetito disminuido, .sin sed, y¡ acompaña-· 
do de tin sabor insulso en la boca, ó bien aun cuando s~ 

~ tenga un gran deseo de bebidas. - Náuseas continuas con 
eructos. --·Gusto .amargo de la boca y de todos los ali
mentos. -*Por poco que se haya comido, cólicos y d'iarrrea.1 

---."'Dolores de estómago, algunaS' veces dospues\ tle· la ;co .. · 
mida.-ºVómito de. los1 alimentos ó de materias !\lardosas..., 
-Vóinitos con .diarrea. - ºSensibilidad dolocosa del epi
g\lstrio al taoto.-Presiop violenta en el estómago J la 
region pr-e..cordial. · .11 . . .. . · ,..., . 

Vientre.-*Meteorismo como por una timpanitis.,......* Do-. 
ltW <rlilam"tJ?-aidea J Y• constriccio11 de fos intestinos; .sobre 
todo 1 tlespues da w aooesi> . de , cólera. - "Cólicos escesi
vam8:1lit8 viokmtos~ oon dolores . incisivos, ·calambroicieos 
ó • eontrafltivo~ 71 1 qu~ Qbligaa á. noblarge sobre 1sí m~ · 
mo , con inqu·iel-'Ua , en tiJU-0 eL cuerpo J con 1sensacion de 
horripilacion e·n la cara, que parece pariir de]: ?baj&. 
vbmtre. , ~ºCólicos con calambres eo • l&SJ pantor.r.illáS. 
-°Cólicos .cpmo par enfriamieµto.-*Colicos.. ·despues dti 
la. cQmida . ..-+-Pellizcos y sensaoioo como 5i agarrairan coli. ' 
garfios en el ;vientre, aliviados ·per ·un mqvi_mient()wiolen ... 1 

to ......... ·Dolores, cólieos y punzadas ien el. vien.tvei,.. .oolho por 
un cao.hiUot con despeluzamiento y dolores desgarrad<>Res 
que recotren las piernas.-.*Gran sensibilidad, d-Olores·de 
contusion y .seRsaoion. de. vam1idad 1en el ·vientrre.,..., Abul• 
tamiento de vientre.:--*El. ca(é y el -humo OOb t(lbaco .dismi• 
nuy1m1ws •e.ólicM. ,.,...ºHernia inguinal. . ' .- 1 , • • 

Deposiciones.~ Estreñimient(). -/Jepos,fcümes d.ieméi-, 
c111 amarillo-ver~osast · espumos,s~y de olor acedo1 pútrido 
ó de moho. - Diarreas mucosas. - Deposiciones saogui.~ 
noJentas. - .. Deposiciones disenté.ricai, con có\icQ__s. - Du- · 
rante la camara, contraccion en el recto. - Hinchazon 
dolorosa de l<* grános MWl9'rr-'>iilülés -dtl aoo y del recto. 
-Flujo de sangr~ por e\, ano. ,-:-;:ºJ?~rnlisi~ ., µ,~li~~Qnt~ , 
áetano. . ' ' ' ',' 1 ;~. ' e ... '· ', 

Opnu.. -Tenesmo en. la vejigA,~ D·\sm~~U~<!J.l 4~ la se:
crecion de , las . orinas._;. ED>isioa de omDás· abundañtes .y. 
dé · color · elaro durante los. <1-o:lot~~· -: ~tj~as .féCi~,f8rJDI~ 
muy pront() se espesan, se hacen gelatmosas y v1s~osas. 

Parteagenitalea.-Sensacion como si todo afluyesehácia. 
diebas patea dés® ~os dos lad4>R .del-vientre, ~~4 falta · 
prfiocul• _,.t.Ulácio& ...... :E&ei\aoion 4el.apetit. :w~re._ 
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oooib una especie de priapismo. -Impotencia complela. -
lletraccion del prepucio detras del glande . .:__ Nudosidadel' 
dolorosas en las .mamas. 1 • 

Laringe .y1pecho.-Corto1 acceso/; de tos seca., provocada.. 
p<W una irf itaoíon ~i¡ ' Ja , larin.gei'Ó por, fümar • .....! ~ecesos de .. 
asma ponilac.nooho. -Opresion de peeibo ciruo1si-estu'viese 
oomprimid~-tPalpitatiooes de corazon. 1 • 

Tré>ndo.,,,....&looes . traotivos 'en el dorso; camo si los 
mis~n1os 1 estu.viésen eslillados. -'l'ension esnel .JeueDoRJ 
en los omóplatos. - Infarto y supuracion.de las glflpdul~s 
axilares.. ."'· 1 • ,. , v 1 · , .cr , · · 

Jlruaa;..¡.+.1Dolor. de 'cootusion ·en la articulaoion de.il \ 
espalda, ,sob1-e todo despues de hnberse enéolenizado ~ 
Dol01'• osteórlopo presi~o· y ' lancinante en los brazos ......,.. 
Dol0:.r calambroideo .en Ja.s waQos, qu~ no -~evmile abPir 
10$ dedos rsino oon tlificultad•-1.'irones endos tendones 
d4'los pulgares. ~· ·• . • . ) . ·• · " 1 . . 1 

.il'iemaa.~ Dolor en la :antictllacion coxo·femoral, cómó 
si1,astu¡iipra oprimida pon ligadurns ·de 'hierno, en la 1'pél~ 
vis 1 y -en ·la1r.egion del sací.ioi, ·con dotore1 ttlt!Sde .la · regiDri_ 
lvmwnn hasl.a las 1 piarwas. ~ bancinaciones tensi vas ell' 1 
regipn.lumban ly ea las oader,as, sobre-todo estando acos~ 
tado aie espalda .. .-1Dolo~ dll:rante · la marcha, ootno si el 
psnas · furu;iJ llWf· :totto ~ ºLuxacioo -espontá1iea· de la . ait+¡ 
twol&blon . oalfo.fem<mal~~J?alta de fla:.C'ibi!idad .en•las . 110. 

dillaa4ue-.Dó 1p~m-ite pooerse en cucUUas· • ._.calamb!lles ea . 
las piernas.-Punzadas .emlos piemiaS!, sobr-e todo €stand&\" 
ea'qu~tndJ~Mucba pesadez•y temblo.r de .. las piernas.~ 
Uolor 'dislaicerante· e~ las plantas de los •pies durante. el 
reposo~ ·' 

·- ::- f{,. 

l· ' 
. ·'\:.i •· ~~ . al\--~«lOJ.'i{11M . l\IAOULATUM. ,J• ~11 ·1 

coi(-CÍéotd mayo~:~ B1'Rh.Mi"1or ,_:. Hilt. nk ~ pre~. F'armac. homeo~.-
Do•i• u1ada1: 3e. - Duracion de accion : basta 40 dias en algunos -0as0s d& 

A~~~~~w~~o&~m!~~Zi>tt:.:..se4~;ji~ti ~l 'cott~Um como iin~tdoto di: 'Nitr-ac. 
~. ..,..úí&la ·u.N ' 1Arll1 ua. ·beU. cClm tUg. ·•ulc. ~raph. iod. lyc •. •Dlllgn-m. 
' .magn_,;-~.c. JDOS~ 

1
11."r-ac. ~w,p. na.o._ pbos-:-ae. plumb, . pf~· A~ ruL 

'jabáu. sep; s\á_p&. su (-ac. lat."teucr. nl~t. . 
.- t:• ' 1 \ ,, ' t. j • 

, U· ..1 ·1 ' ' '· • , J . 
OLINICA. _ _. Guiánijose por el cuad'16 ,,de síntomas, se 

v~i los ~asos en que se. puetle consultar ~ste medica .. 
•' 
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mento contra : - Afecciones hipocondriacas, sobre todo 
en los celibatos de principios severos y de una abst'inencia 
absoluta, ó bien en las personas que han abusado del coito; 
Espasmos, accesos de debilidad y otras afecciones de per
sonas histericas; Afecciones escrofulosas con induraeion 
y obstruccion de las glándulas; Afecciones de los vfojos, de 
las 1hµjeres ~ y sobre todo de las ,embarazadas; Antiguas 
a(ecciones á consecuencia de contusiones, principalmente en 
las glándulas, así como tambien en las partes tendinosas y 
membranosas; Equimosis senil; Afecciones hidrópicas; 
Clorosis ; Manchas hepáticas; Herpes; Induraciones escir
rosas y úlceras carcinomatosas, sobre tedo á consecuen- . 
cia de una cootusion; Cáries 1 ; Ulceras gangrenosas?; 
Petequias?; Fiebre8 len tas?; Fiebres inflamatorias? ; Me
laneolla hipocom;lriaca ó histérica ; Manía?; Apoplegía con 
parálisis; principalmente en las personas.de edad; Jaque
cas; Hidrocéfalo?; Congestion cerebral con vértigos; Of
talmia, principalmente de las personas escrofulosas; Ca
tarata· produmda por un golpe (una oonmocion) ; ·Oscure
cimiento de · la córnea?; Foto(obia esero('ulosa ; Miopia; 
Presbiopia; AmbHopla amaurótica; Otalgia; Dureza de 
oid<>; Infarto. de las parótidas; Ocena, aun la producida 
por el abuso del mercurio ; Prosopalgia; Cáncer de los 
labios; Espasmo~ en la garganta; Dfapepsias, acedias, náu
seas y otras afecciones gástricas ;·Cáncer del estómago?; -
Estreñimiento; Lienteria?; Diabetes?; Hematuria?; Ca
tarro de la vejiga?; Retencion de orina ; Estranguria?; · 
Orquitis por resultas de una conlusion?; Impotencia 
á consecuencia de poluciones; Poluciones en los jóve
nes de una constitucion irritable; Calambres de Za ma
triz.; Dismenorrea; Amenorrea; Flores blancas; Este
rilidad con amenorrea?; Escirro (y cáncer) de los pechos, 
sobre todo á · consecuencia de una eontusion; Clorosis; 
Catarro con fiebre, . angina y padecimientos gástl'icos; 
Tos seca en sugelos escrofulosos; Tos convulsiva y sofo
cante; Coque luche; Hemoptisis?; Asma, sobre todo de .los. 
ancianos ; Asma histérico? ; Afecciones crónicas del cora
zon, etc. , etc. 
~ Véase la nota, pág. 2f. 
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C9NIUM MACULATUM; ¡os: 
- -SD"1'01'4A.8 GENERALES. ·- Calambres y dolores <fa- · 
Jambroides en ·d·if erentes partes. - ·cansancio sumo de los 
miembros y de las, articulaciones durante el reposo.-·n~ 
'lores nocturnos y padecimientos que turban el sueño.-tos 
sintomas aparecen durante~! reposo, y se agraván .al no:.. 
menzar á andar ó al movimiento. - Facilidad á derren-

·, garse.-.,. Accesos de padecimientos histéricos é hipocondria7' 
· cos.-Saltos de tendones 1 temblor y sacud·imient<J8 citn
tJ.ul.s·iims en los miernbros.--Ebullicion de sangre.~Hinclm
zones hidrópicas. - 'Hinéha,Zon é indur.ac'ÍOn. de las glándu
las, con dolares de hormigueo y · lancinantes. - *Accesos 
de .desvanee.imiento.-Escesivo .abatiin·ienlo general con rri
sas invvluntttr-ias.-Sensacion· de faHga ~· -sobre totto muy de 
mañana en la cama• - *.Jnquietud en e:l cuerpó ·, isobre · 
todo en las piernas . ._Falta de energía y debilülad nervfo
sa. -:-Consuncion. -*Decaimiento súbi~o de fuerzas du
rante la marcha .. - Mucha disposicion á resfriarse. -
•Escesiva (atiga y otros padecimientos po1· el paseo al á-ire li
bre. - *Falta constante de calor vital natural.-Movimien
tos convulsivos de las partes superiores del cuerpo, con 
parálisis de las parles interiores. · 
· . ·Pie1.-Pmizadas y .pruriú> c(Jnpicoteo en la piel.-Oolor 
azulado de la piel en _todo el cnerpo.-lnflamacion dolo
rosa de la oiel.-ºErupC'ion-urlicar'ia d consecu.encia de'un 
éje1·cicio corporal egcesivo. - Granos como los de la sarna, 
que se hacen costrosos. -ºManchas parduseas, ó rojas y 
pruritosas por el cuerpo, que desaparecen y vuelv-en á 
aparecer. - u Ilerpes húmedos, ó costrosos y quemantes. 
-mceras negruzcas, con flujo sanioso, sanguinoleuto ·y 
fétido, y estension con horniigueo.-Ulceras gangrenosas. 
- Ulceracion de los huesos. -Panadizos. -Petequias.-
• Manchas rojizas y verdosas como p1Jr equimosis. · 

Sueño. -*Gana de dormir por el dia, aun muy de ma
drugada.-Somnolencia. -*Gana de dorm'ir por la tarde 
con caída de los párpados.-*Sueño tardo.-Sueño agi
tado y no reparador, con llantos -,¡ ensuefios frecuentes, 
ansiosos y espantosos. - Ensueños de enfermedades, de 
mutilaciones, de muertos, de peligros y de querellas. -
Por la noche, dolor de cabeza, náuseas, gastralgia , epis
taxis, dolores en los miembros, etc. - Ensueño incom
pleto, h~cia media noche, con· muéha angustia.-Pesadi
lla.-Estremecimiento de los miembros durante el sueño. 

TOMO l. . !!0 

\, 
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-· Fieb~. -Calofríos, frio y horripilacion frecuente. -
Calor seco interior.-Fiebre lenta,, con falta total de ape· 
tito.-Fiebre inflamatoria, con mueho calor, sudor abun
dante, anorexia, diarrea y vómitos. -Fiebre con infla"°I 
macion de la garganta y tos. - PulsQ lrregular .-Sudores: 
oocturnos, aun al principio del sueño._. Sudores locales; 
fétidos y mordican tes. . 

Moral. - "Angustia. hislér-ica, con tristeza y mucha gana 
de llorar. -Anlropofobia, y sin embargo, miedo de estar 
solo. -Carácter perezoso (miedo de ladrones). -Ideas 
supersticiosas.- :Propension á asustarse. - "Mal humor. 
y moros·idad. - · lnd·i(erencia hipocondriqaa.- *Falta de 
energía moral.-lnaptilud para el trabajo.-•Jrritabilidad 
~ disposicion á enfadarse. - Ideas 9esordenadas y manía. 
-Confusion d~ ideas, como cuando s.e está amodorrado. 
- Concepcion. lenta. - ,Debilidad de las facultades inte-, 
lectuales y de la memoria.-"OlYida fácilmente.-Delirio~ 

Cabeza. -Embriaguez despues de baber tomado la 
mas pequeña cantidad de una bebida espirituosa. - • Vér
tigo rotatorio ;:tl levantarse r ºalgunas veces llega á caer 
de lado , cuando se mira hácia atrás , ó cuando se está 
acostado, sobre todo por la mañana en la cama.-Golpe.de 
sangre, con ca,ra hinchada y equimos.ada, como en un 
hon1bre estrauguJado, respiracion dificil, pulso lento, es .. 
tremidades frias.-Accesos de dolores de cabe.z.a co11 náu.,. 
seas y vómito de .mucosidades.-Doloresque producen eg...-

. tupefaccion en la cabeza , sobre todo durante la marcha al 
aire libre.-Sen~ibilidad escesiva del cerebro. aun para la 
palabra, y un moderado ruido.-Dolores de cabezacotidia-

, nos, por escasez de las deposiciones intestinales.-Dolores 
semilaterales de la cabeza , como si estuviera contusa. -
Sensacion como si hubiese en la cabeza un cuerpo estraño 
voluminoso.-Pesadez y plenitud en Ja cabeza, sobre todo 
por la mañana al despertarse.--Tirones en la cabeza, con 
.entorpecimiento del cercbro~--.·Accesos de dolores de ca.,. 
be za dislace.rantes, que obligan á acostarse.-• Dolores lan .. 
ciri.anles tenaces en el sincipucfo, ó que parecen salir por la 
frente. - Pesadez y apretamiento como por un garfio eo 
la frente, como si proviniera del estómago.- Caída de lo1 
cabellos. · · · 
· Ojos. -Presionen los ojos, leyendo. -*Picazon por de ... 
bajo .de las ojos, pon dolor quemante y qtJe produce esoozor, 
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icuando se lesfr&ta.-Punzadas·con prurito ó esc.ozórenel 
;ingulo interno de los ojos.-ºSensaoion de (rio en los ojos., 
durante ' la marcha y al aire libre. - Dolor de quemadura 
oen los ojos,. con presionen las órbitas por la tarde.~In~ 
tlamacion y rubicundez de la esclerótiea.-.- "Orzuelo en 
los párpados.-º(Manchas en la córnea).-Color amarillOl 
de la esclerótica. -Ojos tievnos. -:-:_()jos prominentes. -
Mirar trémulo. - Oscurecimiento üe la vista. - Ceguera 
momentánea por el dia, al ardor del~ sol. - * Miopia. -
"'Presbiopia.-Diplopia---Movilidad de los renglones cuan
do se lee.-*Manchas negras y bandas de color delante de 
la vista, estando en · la habitacion. -Aspecto rojo de los 
objetos. - ·*Alucinamiento d la luz del dia. - *Fotofobia 
'°éon color rojo pálido del globo del ojo. 

Oídos. - Dolor de d·islaceracion y punzadas en los oídos 
'!/ alrededor -d-e las orejas, sobre todo paseándose al aire 
libre. - * Acumulacion de cerumen, semejante á. papel mo+ 
_jado, y qu.e está mezclado de mucosidades purulentas._,..,. 
Cerumen de · color de sangre. - "Zumbido, tintineo y ruido 
$Ordo ett los o-idos. - Sensibilidad dolorosa del oido .. -
~Disminucion del oido, que cesa cuando se saca el ceru .. 
men , y hasta que este se ha reproducido ó renovado no 
vuelve. -ºHinehazon é induracion de las parótidas. 

Nariz. - "Hinchazon de las ventanillas nasales. - ºEva .. 
cuac-ion purulenta por la nariz. - Hemorragia nasal.~ 
Exaltacion del olfato. - "Estornudo muy frecuente •. ~ 
ºSensacion de sequedad penosa en la nariz. - ªObturacion 
tena.z de las ventanillas nasales. - ºObturacio'n de la nariz 
por la mañana. . · 

Oe.ra. - *Calor en la cara. - Color pálido, azhlB;do y á 
veces tambien con hinchazon de la cara. -Hendiduras en 
la piel de la cara con dolor de escoriacion despues de ha~ 
berse lavado y enjugado. - ,,,.Dolores nocturnos en la cara, 
dislacerantes y lancinantes.-"Prurito, erupciones con pi .. 
cazon, ºherpes y úlceras corrosivas en la cara.-Erupcion 
granulosa en la frente. - Sequedad y e~coriacion de los 
labios. -Ampollas y úlceras en ws labios. -ºUlcera ca,. .. 
cinomatosa en el labio. -Apretamiento espasmódico de la~ 
mandíbulas. - Rechinamiento de dientes. 

Dientes. - "Odontalgia generalmente tractiva, ºprovoca
da por andar al aire· libre, -ó escitada por los alimentos 
frios en los dientes cariados. - "Punzadas, -sacudidas, 
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corrosion y terebracion en los dient.es.--Encías hincha
das, equimosadas y que dan sangre fácilmente. . 

Boca.-Sequedad de la boca y de la garganta, ó saliva-· 
eion.-Palabra embarazosa.-Lengua entorpecida, dol~ 
rida, hinchada. - Dolo'r de garganta, como por una bola. 
que .asciende del epigastrio.-7Deglucion impedida. - *De
gZucion involuntaria.-Necesidad constante de tragar cuan
do se and-a contra el viento. - Calambres en la garganta .. 
-·Aspereza en la garganta. 

Apetito. - *Amargor en la boca y la garganta.-*Gusto 
pútrido ó' ácjdo d-e la boca. -ºFalta total de apetito y mu
cha debilidad de la digestion.-El pan no puede tragarse, 
ni agrada.-Bulimia.-De~e~ de café ó de alimentos ácjdos 
ó ~alados. - Durante la comida y so,bre todo des pues de 
haber tomado cosas de leche , sensacion de meteorjsma en el 
estómago y e~ el vientre, y pronta saciedad. - "Despues de 
Za comicia , aced-ias, pirosis, presion y plenitud en ·el estó
mago , eructos, -coliéos, flatulencia, náuseas, dedos como, 
muertos' debilidad ', fatiga y .sudores. ' 

Est6mago. - ~Eructos vacfos, free.u entes y sonoros,. · 
que a veces duran lodo el ~ia. - *Eructos abo_rtados con 
sensacion de plenitud en el hoyuelo del cuello.- "Eructos 
con gusto á' los alimentos.-·Pirosis que sube á Ja garganta, . 
algunas veces' despues de la comida. -Regurgitaciones 
ácidas , sobre todo despues de la comida. - "Náuseas con 
gana de vomitar y pérdida completa del apelilo, ó bien con 
eructos y laxitud. ""'l"-Náuseas despues de cada comida por 
la tarde.- Vómitos de mucosidades.-Presion en el estó
mago aun durante la comida.-·Meteorismo del estómago _ 
- Dolor calambroideo contractivo , punzadas y dolor de 
-escoriacion en el estómago y en el epigastrio. -Dolor 
-con sensacion ide frio en el estómago. 

Vientre. - Dolor tensivo en los hipocondrios, como por 
11na ligadura fuertemente apretada._:_ Presion, traccion, 
dolor de dislaceracion y punzadas en la region hepática. -
•Lancinacignes en el hipocondrio izquierdo, á veces por 
]a mañana en la cama, con opresion.-*Plenitud de vien
tre, aun por la mañana al despertarse. -Hinchazon de 
las glándulas del mesenterio. - ·contraccion del vientre 
con opresion. - Cólicos espasmódicos, - Dolores abdomi-
nales incisivos y lancinantes. -ºMovimiento y dolor des- .' 
garrador en la region umbilical. - • Se11sacion de escoria-
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..cion en el vientre, ºsobre todo audando 'por' empedrado . ....:.. · 
*Ruido y horborigrnos en el vientre. - Emision de venlo
.sidades fétidas, friás , con dolores cólicos. - ºDesarrollo 
4e gases. -ºDolorés cólicos al espeler las ventosidades. 1 

Deposiciones. - Estreñ'imienlo con tenesmo; - * Depos.i-
1ieiones duras , que solo se hacen c·ada dos dias. - * Depos~ 
>..Cion~ diarreicas no digeridas, con dolores cólicos y eruc
tos frecuentes. - DUirt·eas debilitantes. - Punzadas en el 
.ano. - :Ardor y sensacion quemante en el recto, durante 
.y fuera del tiempo de las deposieiones.-Deposiciones con 
·estrías sanguinolentas. -Despues de las deposiciones de
:J>ilidad, palpitacion de corazon, emision frecuente de ga
~.ses y temblor. , 

Orinas. - ºPresion en la vejiga , como si las orinas fue
•sen á salir violentamente.-Por ta noche emision de orina 
'J'recuente y algunas veces involuntaria. -Flujo de orina 
, con dolores violentos. -ºOrina espesa, blanca, turbia . .:-. 
,orinas rojas. -Retencion de la orina. - Emision difícil 
·de una orina que no fluye mas que gota á gota.-Emision 
.nocturna. -Se orina en la cama.-" Gana frecuente de 
..espeler una orina clara y acuosa. - M-óco viscoso mezcla-
do con orinas que no se pueden evacuar~ sino con grandes 

, dolores. -Evacuacion de pus por la uretra. -Hematuria, 
.algunas v~·ces con dificultad de la respiracion. - *Las ori
,nas se detienen de golpe y no empiezan á fluir hasta des-

, pues de algunos instantes. - *Dolores incisivos en la ure
tra durante la emision de las orinas.-Sensacion que
-Iilante y punzadas en la uretra, sobre todo despues de la 
.-emision de las orinas. : 

Partes viriles. - "Hinchazon de los testiculos. - Lasci
Nia. - º /mpotencia y falta de ereccfon.-ºFalta de energía 
.en el coito. -ºEreccfones insufidenles y, de muy corla du
.racio-n. - Emision fácil de esperma, aun sin fuertes erec
-ciones.-ºDespues del coito sumo abatimiento.-·Polucio
nes inmoderadas. - Secrecion de licor prostático durante 
-las deposiciones y despues de toda emocion moral. 

Reglas.-ºCalambres de la malrfa, con pellizcos ó dolor 
.(le crispatura ó como si escarbaran por encima de la vul
va, acompañados de tension en el vientre, y de punz~das 
·hasta el costado izquierdo del pecho. - *Come.zon en lás 
partes genitales eslernas é internas. - Punzadas en la va-:-
. .gina y sensacion como si todo se dirigiese hácia ab9jo. - , 

' ,. 
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~Punzadas en los labios de la vulva. - ,.Reglas muy antici~ 
padas y •muy débiles. - * Supresion de las reglas. -Antes; 
~e las reglas dolores en los pechos; ensueños ansiosos, . 
~alor seco, cansancio de los-miembros, humor lloroso, . 
inquietud y dolores hepáticos. - •Durante las reglas, sen
-sacion como si todo afluyese hácia abajo ·y tirones en el. 
muslo ó calambres dolorosos en el vientre.-~Lettcor1·ea que-
mante, ácre, corrosiva y mordicante, acompañada 6 pre:. 
'tedida de cólicos.-Mamas lacias.-·Induracion escirrosa1 
.de las glándulas mamarias; con prurito y dolores lanci- · 
11antes. 

Laringe.-Catarro con fiebre, dolor de garganta y falta-· 
de apetito. - Ronquera. - ~equedad de la laringe cir-
cunscrita á una pequeña parte, y cosquilleo que da gana 
de toser .-Tos provocada por oomezon y aratiamienlo en la· 
garganta.1 -Tos seca provocada por un cosquilleo, con~ 
1>presion de pecho y fiebre por lá tarde. -Tos sofocante, 
con calor fugaz en la cara. - *Tos seca, convttlsfoa. -·Tos-· 
como la· de la coqueluche, con espectoraciones sanguinolentas, 
6 por accesos por ia noche.- La tos se manifiesta general--
1llente por la noche-6 por la tarde. -Tos provocada respi--

. rando profundamente, ó tomando cosas ácidas ó saladas. 
,.._Tos bronca , pero sin espectoracion. - Espectoracion) 
-amarilla, purulenta y de olor putrido. -Tos que se , an--
-l'nenta estando acostado. - Durante la tos, dolores en la·. 
cabeza ó en el vientre, con punzadas en el costado iz- . 

· -quierdo agravadas por el movimiento. 
Pecho. - "Respiracion corta andando, y al menor movi- -

miento, frecuentemente con tos convulsiva. - ,,. D·ificit.ltad 
de la respiracfon, aun por la mañana al despertarse.-Bes-
piracion dificil y lenla, sobre todo por la noche en la 
-cama.- Dificultad de la respiracion con dolores de pecho 
·por la noche .en la cama. -Accesos de sofocacion oomo 
·sf alguna cosa obstruyese la ga'rganta. -·Punzadas en el" 
'esternon ó en el costado del pecho.--Dolores violentos ·en 
el pecho con fuerte tos. - Presionen el pecho, en el es- -
ternon y en Ja region del corazon. -Dolores tractivos en 
~l pecho. - ·sacudidas en el pecbo.-·Palpitaciones de 
~razon, sobre todo despues de . haber bebido. -Golpes . 
~fJllentes en la region dél corazon. - Cáries del es-
tli'IJldnl1v ' 
- ~(ji~Do1ores en los riñones cuando se inclina l}á-
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cia atrás. - *Presion y compresion por encima de las ca
deras.-Dolor presivo, calambroideo y tractivo en el dor
so. - ·rension en la nuca. - Dolor de escoriacion en las 
vértebras del cueJlo. -Engrosamiento del cuello. 

' , 

Brazos.-"Espaldas doloridas, como s·i estuv·iesen magu
Uadas y escoriadas. - Herpes húmedos, costrosos y que
mantes en el antebrazo. - Adormecimiento de las manos, -
y sobre todo en la palma de estas.-· sudor en la palma de 
las manos.-Torpeza de los dedos.-:.Prurito en el dorso 
de los dedos. - Manchas amarillas en los dedos y uñas. 
amarillentas. - Panadizo. 

Piernas. -Dolores tractivos en las caderas-. -Dolores · 
artríticos en las rodillas, dislacerante.s y tensivos, agra:.. 
vados al empezará andar, despues de ha.her estado sen
tado , con sen sacion cotno si los tendones fuesen dema
siado cortos (durante la supresion de las reglas). -"In
quietud y pQstracion · de las piernas. - *Laxitud ~n las 
rodillas. -l Hinchazon dolorosa en las piernas y en los 
pies. - 'Manchas rojas en las pantorrillas, algunas veces 
dc~forosas volviéndose verdes ó amarillas en segnida, como 
despues' de un golpe ó una contusion, y que inwide mover 
el pié, que se halla retraído, COJllO si los tendones se hu
biesen acortado. - Calambres en las pantorrillas.-·Frio 
y mucha disposicion á enfriarse los pies.-TQrpez~ é insen~ 
sibilidad de los pies. -Vesículas purulentas en los pies. 

62.-COPAIVAE BALSAMUM. 

COP.-B61samo de · copaiba. -BADNEM~NN. -Hist. nat. y pr;p_. Farmac. ho-
• meop.-Ddd1 uiada1: 5, so.-Duracion d~ accion: fO á f2 dias.-Medica

mento poco conocido , y que no se ha empleado sino contra las Gonorreas. 

· SINTOJrtA.S.-Erupciones urticarias.-Fiebre éotidiana 
antes de mediodia, calofrios y frío; despues de mcdiodia, 
calor general y sed con deseo de agua fria. -Durant~ .el 
frio febril, el empeine del pié está dolorosamente sen~1ble 
al movimiento. -Espuicion de sangre ........ Gana de vom1~a:r:. 
-DolareS. de dislaceracion en el vientre, precedidos de br.o
Des en los huesos de los muslos.-Sensaciou. de quemadura 
en el vientre. - Borborigmos y movimientos en los in tes.
tinos. - Deposiciones blancas, diarréicas, pril\civalnwnt~ 
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por la mañaqa, con frio y dolores dislacerantes tractivos 
en el vientre, que obligan á doblarse sobre si mismo. -
Deposiciones involuntarias. - Gana continua é inúl'il de 
or-inar. - Estranguria. - Prurito, esco'zor y sensacion de 

, quemadura en la uretra antes y despues de la emision 
de las o·rinas. ---Dolor de escoriacion en el orificio de la 
uretra. -lllP,ttmacion é hinchazon del 01·ificio de la uretra, 
la que queda abim·ta, con dolor pulsativo en todo el miem
bro.-Flujo amarillo y puriforme por la uretra. -Metrorra
gias. - Palpitaciones de corazon. 

· ' 63. - CORALLIUM BUBRUM. 

COR.-Coral rojo.-AncBIVOll D~ STA.PP.-Hid. nal. y prep. Farmac. bo
meop.-D61i1 111ada1 : 30.-Remedao todavía muy poco conoei'do. 

SINTOMAS GENERALES. - Cansancio sumo de los 
miembros despues del menor ·ejercicio al ·aire libre. -
M;mchas rojas y lisas en la piel.-Sensacion de frio en . 
las partes calientes al descubrirlas. -Los sin tomas de ca
lor y de frio se mejoran por el calor artificial.-Calofrio 
febril, con sed. ardiente y dolores en la frente. - Calor 
s~co interior y esterior con pulso llenoy duro~ -;Bostezos 
violentos, frecuentes, que se suceden con rapidez, con 
dolor en la articulacíon de la mandíbula. - Gana frresis
tible de dormir.-Ensueflos ansiosos y sobresaltos en dur
miéndose. - En durmiendo , agitacion y anhelac\on. -
Humor regañon é imprecaciqnes á causa de los dolores. -
Irascibilidad y mal humor. . 

Cabeza. -Cabeza pesada, como á consecuencia de una 
embriaguez. - Confusion en la cabeza, que está como va-' 
cía y hueca. - Embriaguez des pues de haber bebido muy 
poco vino. - Oe(alal(J_ia presiva, como si todo lo que h~biera 
en el cráneo se fuese á salir por la frente, lo que obliga á es
tar moviendo la cabeza , y no se siente aliv10 , sino descu
briendo el cuerpo, manifestando entonces \10. calor que-

. man te. -Cefalalgia violenta, con náuseas fuertemente 
agravadas desde el momento que uno se sienta. - Dolor 
e!1 el sincipucio, como si estuviese aplastado. -Agrava
c1on de los dolores de cabeza y arrebato de · sangre á esta 
y á la cara, bajá~dose.-Sensacion como de viento que- , 
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atraviesa la cabeza en moviéndola rápidamente. - Sensa
cion como si la cabeza hubiera aumentado de volúmen. 

_Ojos. -Sensacion de compresion en las órbitas. -Do
lorde 'escoriacion en los ojos, movienqo· el globo ó los 'pár.!. 
pados. ~ Sensacion de calor en lós ojos, cerrando los· pár
pados; sensacion como si s·e inundasen de lágrimas. --1. 

Sensacion de quemadura en los o.jos á la luz de las bujías~ 
Nariz. -Hirwhazon semilateral de ' la nariz, con · calor, 

pulsacion é insomnio.- Ulcera que causa dolor en la na:
riz. -Epistaxis, algunas veces por la noche. -Mucha se
quedad en la nariz. -Coriza fluente con secrecion -escesi
vamente abundante, de una mucosidaª inodora que pare
ce sebo. 

· Cara. - Calor de la cara, que se aumenta bajándose. ,~ 
Dolor de contusionen el ·pómulo, que se agrava al tacto. 
- Dolor de luxacion en la articulacion maxilar, cuando 
se mastica, y en abriendo mucho la boca. -Hinchazon 
dolorosa de las glándulas submaxilares. -Labios agrieta
dos, doloridos. 

Apetito. -Escesiva sequedad del paladar y de la gar
ganta, con sensacion de escoriacion al tragar. - Insipidez 
de los alimentos. - Gusto dulce de la · cerveza. - Deseo de 
cosas ácidas ó saladas. - Despues de la comida, la cabeza 
anda alrededor como si estuviera ébrio. , , 

Partes genitales.-Orinas quemantes y de color de arci
lla, con sedimento del -mismo color.-Mucho.sud0ir en las 
partes genitales. - Hinchazon del prepucio con dolor de 
escoriacion al tacto. - Gonorrea bastarda, con secrecion 
fétida y de color verde amarillento. - Ulceras rojas y lisas 
en el glande y en la cara interna del prepucio, con secre-
eion saniosa y amarillei,ta. -Poluciones. . 
. Pecho. -Tos dolorosa como si hubiera una piedra que 
deprimiese la pleura. - Espectoracion, amarilla, purifor
Ble, 'á consecuencia de la tos.-Respirando profundamente, 
sensacion de frío en las vias aere'as, con ruido estrepitoso 
de un moco bronquial y dificil de arrancar. . 

Miembros. - Dolor presivo en los omóplatos, agravado. 
al-toser. - ·Rigidez de la nuca. -Dolores en . las articula
eiones escapulares, como si la cabeza del húmero estu
viese violentamente oprimida hácia afuera. - Manchas
lisas y de color rojo oscuro en la palma de las manos y en 
los dedos. · · · ,. , 

.: 
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64.-CROCUS SATIVU$. 
CllOC.-Azafran cultivado.-ARCRIVOS DE ST.!PP.-Hill.nat.' prep. Farmae. 

bomeop.-Dó1i1 u1ada1: 6, so.-Duracion de accion : hasta 7 días. 
liJITÍDOTOS: Op. 
COJl!PÁRESB CON: Acon. bell. ign. mos. op'. plat. 

CLINICA. - Guiándose por ·el conjunto de síntomas, se 
verá los casos en que se po~rá consultar este medica
líiento contra : -Baile de San· Vito; Afecciónes histéricas; 
Imbecilidad; Melancolía; Melancolía religiosa; Hemorra
gias activas'; Coma; fllefarospasmo; Metrorragia, aun la 
que subsigue al parto ó la debida á un susto; Hemopti
sis?; Aborto; Loquios muy abundantes, etc., etc~. 
~Véase la nota, pág. ~H. 

SINTOM:AS GENERALES.-Mo1;imientos como de algu
na cosa vfoa en diferenles partes del cuerpo. - .. Accesos 
con.vulsivos 1 Gomo la corea, con risas, saltos y danzas que 
alternan con accesos de coqueluche. - Sensacion de rela ... 
jacion y de flexibilidad en las articulaciones.-Adorme
cimiento de algunos miembros por la noche ó durante el 
sueño. -Mejoría de los 'sintomas al aire libre; muchos de 
ellos aparecen por la noche, y se agravan, en general, por 
la mañana. - Ebullicion de sangre, algunas veces en todo 
el cuerpo. - *Flujo por diversos órganos de una sangre 
negrá y viscosa. - Pesadez y cansancio sumo de los 
miembros despues de un ligero ejercicio. - Alternativa 
notable de sin tomas físicos y morales los mas o pues los. -
Debilidad general escesiva, con accesos de desvanecimient<> 

' • durante el movimiento.-Suma postracion pór.Za mañana. 
7"""-Temblo.r de todos los miembros. 

Piel. - Rubicundez .esearlata en todo el cuerpo. - Sa
bañones. - Supuracion de las heridas antiguas. 

Sueño.-Mucha gana de dormir entre el dia, sobretodo 
despues de la comida, algunas veces a última hora de la 
tard·e. - Soñolencia con ojos empañados y vidriosos. -
Cánticos , gritos, sobresaltos durante el sueño.-- Ensue
:ños espanto sos , ó alegres y placenteros. 

Moral. - Jlttcha disposicion á entristecerse, alternando 
algunas veces con esces·iva alegria y humor jocoso.-Mucha 

r 
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gana de reir, de chancearse y de cantar, algunas ve~es 
cop debilidad escesiva. - Manía alegre y fest·iva, con pali ... 
dez de la cara, dolor de cabeza y oscure.cimien~o de _ la 
vista. - No tiene voluntad propia - Arrebato colérico y 
violento, frecuentemente seguido de un arrepentimiento 
inmediato. -Alternativa de dureza y de dulzura de carác
ter. - Olvido y distraccion.- Vivacidad de la memoria. 
- Ce.beza.-Cefalalgi~ estupefaciente, coµio ·Si se estu
viese ebrio' con ojQS abatidos. - Vértigos con desi•arf:eci
miento. - Vértigo con turbacion al levantarse despuas de 
baber estado acostado.-Cefalalgia por encima de los ojos, 
con dolor quemante, sensaf1ion de quemadura .y presion 
en los ojos, sobre todo al nochecer co.n la luz artiflcial.
Cabeza pesada por la mañana, con presion en el vértice, 
-Dolor tractfoo en la frente, con náus~~s.-Pulsacion ~e
milateral en-la cabeza y en la cara.-Golpes en la frente y 

1· en las sienes . ..J- Sensacion de vacilacion en el cerebro 
durante el movimiento. · 

Ojos. - Prurito en los párpados. -.Hormigueo en las 
.cejas. -..Presiou, dolor de escoriacion "Y sensacfon de que
madura en los ojos y en los párpados, sobre todo cerráu-

. dolos ó leyendo 9 ó por la noche· á la luz de las bujías. 
r-Sensacion de hinchazon de los ojos como si hubiera llQ-i- · 
rado mucho. - Sequedad de los ojos. ~Lagrimeo en le
yendo. -Aglutinadon nocturna de los p,frpados. - Estre
mecimiento visible de los párpados.-Pesadez y contrac
cion calambroidea de los párpados.-ºCalambres nocturnos 
en los párpados. -Pestañeo continuo. - Pupilas dilatadas. 
-Necesidad continua de frotar los ojo~. - Vista turbia 
como á tra:ves de un·velo, sobre todo por la noche leyen.do 
á la luz de las bujins.-El papel parece tener un Mlor rojo 
pálido cuando se lee. - Chispas delante de los ojos. 

· Oídos. - Otalgia ~emejante á un calambre. - Tintineo 
en los oidos por Ja noche despues de haberse acostado.
Ruido en los· oidos, con dureza de oido, sobre todo ba-
jándose. · • 

1'aria. - Epistaxis de una sangre · negf"a y viscosa , las 
mas veees solo por una- nariz, y hasta hacer perder el co-
:Docimiento. - Estornudo violeDto y frecu~nle. · -
- Cara • ..:..-. Ct1lor térreo de la cara •. -Allenmtiva de rnbi
eunder; y palidez del rostro:-Calor ardie.i\le de · la cara, 
ao~e todo por la mañana, - Labios agrietados y ulcerat-

. 
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dos. ·- Pulsacion en un solo ladó de la cara. - ºManchas 
rojas en la cara. · , 

Boca. - Picazon y aspereza en la boca. -Acumulacion 
de agua en la boca. - Lengua húmeda y cubierta de una ' 
costra blanca , con ereccion de las papilas. '. · 

Garganta. - L·igera inflamacion de ta garganta como por 
prolongacion de la úvula, ó como si hubiera un tapon en 
la garganta durante y fuera del acto de la deglucion.-

' Carraspera y aspereza en la garganta. · 
·Apetito. - Gusto repugnante, ácido, insípido. -r- Gusto 

dulce ó amargo en el fondo de la faringe. - Sed continua 
por la tarde,. con malestar del vientre despues de haber 
bebido. - Falta de apetito, con sensacion de plenitud por 
poco que se haya comido. 

Estómago. - Eructos vacíos v.or la mañana en ayunas: 
-Pirosis despues de haber conÍido éon buen apetito.
.Oesabrimienlo, desazon y sensacion de desfallecimiento 
en el epigastrio. - Dolor quemante en el estómago. -
Borborigmos y fermentacion en el epig_astrio. 

Vientre.- Vientre meteorizado, con sensacion tj,e pumi
tud. - Dolores de vientre calambroideos.-Pellizcos en el 
vientre despues de haber bebido (agua). - Dolores de 
vientre por enfriamiento. -MOV'imientos en el 11-ientre como 
por una cosa viva. - Golpe~ debajo del hipocondrio iz-
quierdo. ~ Sensacion de pesadez en la region inguinal. . e • 

Deposiciones.-Prurito y hormigueo en el ano.-Pun-
zadas·obtusas en el costado y por encima del ano. · 

Orinas. - Flujo de sangre por la uretra. -Orinas ama
rillas. 

Reglas. -Afluencia de sangre hacia las partes gen'ilales, 
como para presentarse las reglas. - Reglas muy (recuentes 
y abundan.tes. -Reglas dolorosas.-* .. ff'etrorragias de una 
sangre negra y viscosa. - Evacuac}on de sangre durahte 
el novilunio y plenilun_io. 

· Laringe. - Tos violenta, seca L que tonmueve, y se alivia 
muchas veces v.asando la mano por el epigastrio. 

Pecho. - Dificultad de la respir~cion. - Necesidad .de 
respirar profundamente á e-0nsecuencia de una sensacion 
de peso en el corazon. -Al inspirar, sensacion como si 
se. hubiese introducido vapor de azufre en la garganta·.
Aliento fétido. - Punzadas en el pecho, y sobre todo ea 
los costados. - Movimientos como por alguna cosa viva en 
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el pecho. - Golpes en el pecho que · suspenden la respira
cion. -Sensacion de calor que supe al corazon, con an
siedad y dificultad de la respiracion, aliviada .por boste-
zos .. - Sensacion de peso en el corazon. - . · 

Tronco. -Tirones en los riñones, con dolor en las in
gles .. -Sensacion ·de rigidez en el cuello durante el-movi
miento. - Hinchazon del cuello al esterior. 
;. Brazos. - Dolor en la articulacion escapular moviendo 
el brazo, como su,cederia si estuviera dislocado ó fuese á 
dislocarse.-Adormec·imiento del brazo_ y de las manos, con 
inmovilidad, sobre todo por la noéhe dur.ante el sueño.
Tirones como si escarbaran en los antebrazos.-Pesadez y 
dolor de contusion en los antebrazos, despues d~ haberlos 
movido ligeramente. -Picotazos ardientes .y tension en la 

. punta de los dedos, como por estancacion de sangre, des~ 
pues de pasearse al aire libre.-Sabaiiones en las rnqnos y 
en los dedos. 

· Piernas. - Sensacion de debilidad en los muslos estan
do sentado. -Dislaceracion nocturna ~n una pierna con 
inquietud en esta . parte. - Dolor de contusion en las 
pantorrillas. - Fatiga en la plan la en los pies, con dolor 
queman le y hormigueo.-Sabaliones en lus dedos pulgares • 

... 
65. - CRQTALUS HORRIDUS. 

CROTAL.-Veneno de la seryiente de cascabel.-HE~ING.-Hilt. nat. y prep• 
Farm. homeop. ·-nuracwn de accion: muchas semanas. 

ANTÍDOTOS: i .º phospb. 2.0 ar. bell. caps. 
COMPÁRESE CON : i. 0 bell. hep. mere. 2 .. º ars. caus. 3.0 carb.-veg. phos-ac. ' 

i.0 alum. caps. con. dulc. natr-m. n-vom. samb. veratr. 

BINTOMAS GENERALES. - La mayor parte de sínto
mas se manifiestan del lado derecho, y los dolores parecen 
ocupar con preferencia los huesos de los miembros. - Los 
sugetos gruesos parece son mas afectados que las personas· 
delgadas.-ºAfeccfones de la primavera.-ºEndolorirriiento , 
de todos los miembros, no permitiendo ni aun estar acos-
tado.-ºReumatismos inveterados. -ºParálisis.-Lasitud, •. 
accesos de desfallecimiento, muerte aparente.-Temblor 
por todo el cuerpo. - Espasmos y convulsiones.-Hemor
f"agias por todas las abe1·turas del cuerpo.-Sangran fácil
JD.ente las heridas. - ºClorosis? 

Piel y lesiones de continuidad.-:- Equimosis .. - Man-
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chas negras , rojas ó jazpeadas. - Manchas amarillas en 
toda la piel.-ºIctericia. -ºFiebre amarma.-Hinehazcm 
edematosa del cuerpo. -Ulceras alrededor de las heridas 
crónicas.--- Se abren de nuevo las antiguas cicatrices.
Gangrena con rubicundez negruzca. 

Sueño. - Escesiva somnolencia, aun en medio del dia,\ 
ó por la tarde.-Por la mañana al despertar, miem
bros como quebrantados. - "Delirios nocturnos, con ojos 
abiertos. · -

Fiebre .. -Fiebre ardiente.-Pu\so casi insensible, tré..i 
i:nulo, intermitente.-ºFiebre tifoidea.-- Fiebre terciana. 
--Sed durante la fiebre. 

M:oral.-Abatimiento eon indiferencia para todo . ..;..:An
gustia é inquietud. - ºMelancolía. - ·ºHumor querelloso. 
- ºDemencia. -Debilidad notable de la memoria. 

Cabeza. - Vértig6s. -Afeceiones cerebrales. - ºCefa
lalgia por congestion de sangre y constipacion. - Estre-
mecimiento y vacilacion en el vértice, sobre todo subien
do las escaleras. -Punzadas en las sienes. - Prurito 
violento en la piel del cráneo, con formacion de películas. 
-Hinchazon de la cabeza. 

Ojos. - "Sensacfon de ardor en los ojo-s. --Rubicunde.i 
de los ojos, con lagrimeo. - Flujo de sarigre por los ojos_. 
- Ojos amarWos ó tiernos, turbios y ojerosos. - Pupilas 
dilatadas. -Escotomia en leyendo. 

Oidos. -Calor en los oidos. -Estirones con sensacio-n 
de obturacion . ...._Flujo de sangre por los oidos. 

Nariz. -Epi~taxis, con vértigos. · 
Cara. - Cara blanea como alabastro, con cerco azul 

alrededor de los ojos. - Color aplomado. -Cara amarilla 
ºó roja y tumefacta.-Erisipela en la cara.-'°Granos en 
la cara en los jóvenes en la primavera. -Temblor de los 
labios .. -Calambres en las mandíbulas. 

Dientes. -Sacudimientos en una muela como por un 
golpe.-Esfoliacion de los dientes.-·vacilacion de los 
dientes. 

Boca y garganta.. - Lengua negra é hinchada. -.Pér~ 
dida de la palabra , como por constricc10n de la lengua y 
de la ,garganta. - Palabra confusa, indistinta. -DeglucioQ. 
dificil de la saliva. -- Necesidad frecuente de tragar lasa,
liva, con sensacion como si la garganta se comprimie8e. 

·, - Hidrafobia. . 
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Gaatricismo. - Regurgitacion de un liquido ágrio y 

ácre, despues de haber comido pan blanco·. - Pirosis. -
Náuseas por accesos, sobre todo durante la marcha y al 
parar. - Despues de haber camido cualquiera cosa,. vómito 
de los alimentos, violentos, verdosos, biliosos y muy ama·r.
gos.-V1entre tan fuertemente irritado, que arroja todo 
cuanto toma. 

Est6mago y vientre. - Dolores de estómago. - Endo..: 
lorimiento en 'la boca del estómago. -Punzadas en la: 
boca del estómago. -Presion en el estómago, con gusto 
rancio en la garganta. - Incomodidad de los vestidos al ... 
rededor de lo~ hipocondrios.-Presion debajo de la re
gion esplénica ó punzadas como despues de una carrera 
forzada. - "Dolores cólicos, ºpor la mañana y despues de 
comer. - Sensacion de ardor .en el vientre. - Intlamacion 
de los inteslinos.-Vientre timpanítico como si estuviera 
muy lleno, c,on dolc;.r al tacto y sensacion de ardor. . 

Ano ,Y dep9sipfonee. - ºEstreñimiento c·on dolor de 
cabeza. -Deposiciones diarreicas frecue~tes, con dolo
res cólicos poi- del;>ajo del ombligo. - Evacuaciones inv01 
luntarias. -Sangre por el ano. · · 

Orinas. -ºRetencion de las orinas que ocasiona dolor, 
con gritos muy fuertes.-Sensacion como si una bola ro
dara por la vejiga y quisiera salir por la uretra.-Orinas 
aumentadas. - Orinas saturadas y aumentadas. -Salida 
de sangre por la uretra. 

Partes viriles. -:-Apetito venéreo exaltado. 
Laringe. - Ronquera y v~z apag4da, bronc~.-Cosqui

lleo en el hoyuelo del cuello, que provoca la tos. - Tos 
seca.-Tos con punzadas en el oostado.-Espectoracion 
sanguinolenta.-Hemoptisis.-Dolor en la laringe al tacto~ 

Pecho. -Respiracion rápida, con la boca abierta ...... 
ºMucha opresion de pecho por la noche, no permitiendo 
estar acostado de ningun lado. -Disnea con sed ineslin ... 
guible. -Disnea con angustia, náuseas, sed y ,diarrea. -
"Opresion hasta el desfallecimiento. - Dolores en el pecho, 
con vómitos de materias verdosas. -Neumonía. - Peri
carditis. 

Tronco. - ºDolores de riñones . ...- Binchazon debajo de · 
la mandíbula y alrededor del cuello. 
. Miembros superiores. -En , la articulaeion humeral; 

nudosidades blandas debajo de la piel, con punzadas. - . 
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ºDolor de escoriacion en los brazos, como á causa de una 
contusion. -Temblor de las manos durante el reposo.~ 
Dolores osteócopos, paralíticos, en 10s dedos.-Salida de'. 

' sangre debajo de los uñas. -ºPanadi.zo. . , 
.. l4iembr~s inferior~s. - Adormecimiento fácil de las, 

J.>ierpas en cruzándolas.-Estirones por la tarde al andar, 
desde la cadera derecha hasta el.pié.-Dolor calambroide~ 
J ·lasitud en los muslos, como despues de esfuerzos·pen.o
sos. - Ulceras en el mu!'\lo. - Dolores artríticos en la ro
dilla. - Hincha zon del muslo con sensacion de ardor. -
Dol'lt'es .cQmo-de rotura en los maléolos, muy fuertes an
dando. - Dolor de escoriacion en la planta de los . pie~, 
como por haber andádo sobre un piso puntiagudo. - Hin
chazon de los pies , con sensacion de frio y de ardor in
terior. -Dedos pulgares de los pies, como resentidos por. 
haber andado mucho tiempo. ·. 

66.-CROTON TIGLIUM. 

CROT.-Aeeite de croton.-Hilt. nat. y prep . .FamÍae. bomeóp.-Medieamento 
todavía muy poco conocido en la práctica. 

. SINTOMAS GENERALES. - Laxitud general y abati
miento; dolores en los miembros. - Malestar general con , .. 
laxitud seguida de gana de dormir, agravada acostán
dose; con pérdida de la vista y del oido; gotas de sudor 
sobre la frente 'y sensacional salir como si fuera imposible 
llegar á la casa próxima, con vértigo, palidez de la car.a, 

. laxitud y al:iatimiento, necesitando salir al aire libre, don
de sin embargo se halla peor.-Quebranlamfonto del cuer
po, algunas veces con sensacion de malestar. - Sen
sacion de .adormecimiento en todo el cuerpo. - Fuerte 
escitacion de todo el cuerpo; temblor general. -Debili- · 
dad á veces con malestar ó bien con abéitimiento.-Acce
sos de desvanecimiento.-Mejoria de los síntomas duran
te el sueño. 
- Piel.-Piel ardiente, sobre todo en las manos, con hin
chazon de las venas; prurito seguido de dolor quemante; 
inflamacion vesiculosa de la piel; rubicundez c.on pústu
las que al dia siguiente forman costras; pústulas con in
tlamacion casi general de los tegumentos del vientre y 

.. seguida de descamacfon. 



. CROTON TIGLIUM. 32\ 
r .Sueño. -Bostezos frecuentes por la mañana. eón sensa
eion de flacidez y de endolorimiento' en el estómago. -
Necesidad de dormir, invencible despues de mediodia, 
obligando á acostarse y sin poder dormir, con palpitaciones 
de corazon. - Sueño agitado por la noc.he, á causa de una 
afluencia de ideas penosa~, y angustiosas algunas veces:
Por la n.och~ en- la cama, agitacion angustiosa sin poder 
dormir, despues sueño ligero con ensueños penosos. -Se 
despierta á media noche de un sueño pesado, con pesadez 
eu las piernas, como plomo; al despertar, laxitud, qu~
brantamiento de los miembros, pesadez y a ton ta miento .· 

. de la _cabeza; dolor de cabeza que hac·e despertar. -Se 
dispierta súbitamente. -Se duerme acostado sobre el dor
so, y se dispierta por una polucion.-Jfüchos ensueiios, 
penosos y aflictivos, de si mismo. · 
. Fiebre.-Frfo con estrema facilidad; frio sobre todo en 

-. las estremidades, y que se presenta con carne como de 
gallina, y se disipa en la cama; frio despues del medio
día, el que no cesa ni aun en la misma cama; frío prin
.cipalmentei en el dorso, sobre lodo en el vientre; (rfo 
desde los pies hasta las pantorrillas; frescura de la piel, 
hasta que se eleva el pulso, que entonces se pone calien-
te y aun .madorosa; trio repentino.y palidez de las manos 
{como muertas) con arrugas · en los dedos. - Frio con 
horripilacion ; por la tarde , calofrio , recorriendo todo el 
cuerpo. -Estado febril, algunas veces doloroso; primero 
con calor aumentado de todo el cuerpo , despues con 
sensacion de frío en el dorso y en la region de las vérte- -
bras lumbares. -Aumento de calor por todo el. cuerpo, y en 
el -vientre.-Calor: que parte de las vértebras lumbares; 
calor general con traspiracion y cefalalgia; calor quemante, 
con escozor, despues·del frío que empieza en las vértebras 
lumbares. - Pulso frecuente y lleno, acelerado y vivo, 
.débil y algunas veoes frecuente al mismo tiempo , 6 bien 
pequeño y lleno, pequeño y acelerado. -'.Sudor, á vec~s 
solamente en la frente. 

Moral.- Tristeza, á veces con repugnancia al trabajo, ó 
con ansiedad y disgusto por todo; melancolía frecuente.-

.Agitacion - Humor regañon, algunas veces con tedio. 
-Repugnancia al trabajo, se pasea con indiferencia y no 
emprende nada con formalidad.-Fisonomia descompues
ta con ojos uraños y centelleo.-Debilidad de la memoria .. 

TOMO l. 21 
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Cabeza. -Turba~ion de la cabeza y al levantarse , se 
está como desvanecido, atontado y con presion en la 
frente; y en este sitio presion y pesadez, y con presionen 
las sienes y algunas veces en el occipucio, como si estu
vierá cogido con un tornillo (en el ~ado izquierdo), con 
pesadez en la cabeza, y como si escarbaran en los ojos, 
con plenitud, oscurecimiento y pesadez en la frente, so
bre todo en el lado derécho, con presion que desciende 
y se propaga desde el occipucio hasta el oido con pun
zadas; atm·dim·ienlo en la cabeza como por bebidas es
pirituosas. - Vé1·t·igos: con dolores de cabeza, pesadez; 
vértigos que hacen caer estando en pie ; vértigos que no 
permiten casi estar sentado , so-bre todo al elevar los 
ojos; vértigos con aturdimientQ de la cabeza hasla cenar; 
vértigos al pasearse al aire libre; vértigos sobre todo há
cia la derecha, 

1
con presion en el ojo ; uértigos en el sinci

pucio con tirones al través de la nariz hasta la frente.
Plenüud .en la cabeza : plenitud con aturdimiento y pesa
dez en la frenle; plenitud en la cabeza todo el dia con 
fuerte pesadez y que no permite leer; plenitud r.on sen
sacion de vértigos en la frente , con presion. -Presionen 
la cabeza : pres·ion en la sien derecha y en el lado corres
pondiente de la frente, en el sincipucio , y algunas ve
ces sobre todo en el izquierdo, 6 bien con dolores vio
lentos, latidos y tern;ion, partiendo desde la frente, con 
atontamiento de toda la cabeza, agravada despues de la 
comida ; presion con aturdimien lo , y en Jas órbitas, 
agravada en la habitacion y hácia la tarde, sobre todo al 
aire libre; presion en el occipucio. - Tension en el sinci
pucio, con p1·esion y punzadas; tension con <ipretamiento. 
en las sienes.-:-- Dolores d'islacerantes : ascendiendo hasta · 
el vértice; dolores distacerantes en la frente, hasta la sien 
derecha donde se trasforman en punzadas. -Punzadas 
en la frente, debajo del ojo derecho, en la sien izquier
da; y entre el occipucio y la nuca. - Congesl'ion en la 
cabeza, que principia con incomodidad en el vientre, y 
piel ardiente y madorosa. - Al esterior : picotazo en los 
tegumentos de la cabeza , hormigueo en el occipucio, 
estremecimiento de la cabeza , sensacion de ardor en 
la sien como por carbones ardiendo ; sensibilidad en los 
tegumentos de la cabeza basta el punto de hacer daño el 
sombrero. 
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Ojos.-:- Punzadas, sobre todo en el ojo izquierdo , es.:: 

tremecimientos y punzadas en el ángulo izquierdo, con · 
contracciones frecuentes y temblor en todo el ojo; dolores 
eontractivos en los párpados del ojo izquierdo, sobre todo 
hácia el ángulo interno~-:-Prurito en los párpados. -
Irrilaoion de la conjuntiva, rubicundez inflamatoria de. la 
.conjuntiva izquierda; irritacion de la conjuntiva con in
flamacion del ojo á consecuencia de la introduccion de 
una gota de aceite, ocupando todo el lado de la cara , hin
l:hazon edematosa de los párpados, pequeñas vesículas al
rededor del ojo , hinchazon de una glándula subcutánea 
debajo del párpado inferior derecho, con rubicun'dez de 
la pieJ. - Fuerte temblor en los párpados. - Lagrimeo.
Vista turbia, como por un velo, ó por el humo del tabaco; 
nube en el ojo mas débil, despues en los dos; pérdida de la. 
vista, algunas veces como por un vértigo (en la habitacion), 
-O bien por pesadez y debilidad de los ojos. 

Oidos. - Compresion en el oido izquierdo , algunas veces ,' 
espasmódica y bastante profunda; presion sorda hácia los 
dos conductos a~ditivos; presion y zumbido con atonta
miento de la cabeza; presion con punzadas debajo del oido
izquierdo.- Dureza i.le oído, en el derecho, ó con pérdida 
del oido de corta dllracion; ruido en los oidos. 

Nariz. - Inflamacion de la nariz y de toda la cara. -
Erupcfon en el tabique de la nariz, 'con rubicundez · de 
esta parte, dolor al tacto y pequeñas vesículas amarillas 
que despues forman una costra y por último se encalle
cen. - lrritacion del interior de la nariz; sequedad; falta 
de respiracion por~ la nariz. -Aumento de la 'secrecion 
nasal ; ligero coriza. 

Cara. - Palidez y frio en la cara ; calor aumentado;. 
sensacion de ardor algunas veces, sobre todo eri las me
jillas, ó bien en toda la cara y durante muchos dias. -
Inflamacion de la cara y de la nariz ; hinchazon de la cara, 
-erupciones de granos. - Labios quemantes, algunas ve
ces y sobre todo en las comisuras, y con hinchazon de los 
·bordes esteriores; tension en la comisura de los labios; 
.sequedad de los labios, algunas veces .con hendiduras, so
bre todo por la tarde y con tension. -En la articulacion 
témporo-maxilar izquierda, tirones; hinchazon de alguná 
.de las glándulas submaxilares , con dolor a~ tacto. . 

Dientes. - En una muela cariada, dolor de escoriacion 

. \ 

1 

1 



t24 Cl\OTON TIGLIUM. 

al masticar. - Las encías sangran al limpiarlas; hincha
zon interior, algunas veces dolorosa. " 

Boca. - Boca como quemada interiormente; ardor in
terior; sequedad con ·picazon en la garganta. -Acumula
cion de agua, á veces con abundflnte secrecion por los co
nos de la boca, ó con secrecion de saliva aumentada, con 
sensacion de calor en la boca, ó con salivacion frecuente, ó' 
irritacion de las glándulas salivales, obligando á escupir 
frecuentemente, provocando una sensacion de ardor y una 
acritud con gust() rancio en la garganta, que no cesa sino. 
aespues de haber esperimentado en el recto síntomas aná
logos, seguidos de una deposicion. ~Lengua cubierta de 
un barniz bl~nco.-Hinchazon del palad1J,r, cosquilleo,. 
rascat;niento v sensacion de ardQr en la union de las par-· 
tes blandas y sólidas. 

Faringe.-... Sensacion en la faringe como de un cuerp& 
~strafJo que dificulta la deglucion.-Estremecimientos en 
la garganta. -Arañamiento en la garganta que obliga á 
espectoi:_ar; .arañamiento . quemante en l~ laringe 11 f arin
ge ; arananuento precedido de sensac1on de aspereza,. 
-y seguido de sensacion de ardor, el cual se mitiga al tomar
caldo. -Sensacion de ardor en la garganta: ardor como 
por pimienta, continuo, con contraccion , considerable 
mejoría despues de un c,orto sueño, mejorado i_nspiran
do, agravado en espirando; ardor en . la garganta y el 
esófago hasta el estómago. -Ep·iglotis con rubicunde~ 
'"Y prolongacion ·; amigdalas hinchadas y dolorosas á la 
presion.-Sequedad de la faringe, con irritacion como por 
rnflamacion, con dificultad de tragar, y espectoracion de 
mucosidades ácidas como vinagre.-Espectoracion abun
dante de mucosidades viscosas, con gusto ácido. 

Apetito y gusto. - Gusto de almendras; gusto soso,. 
con hormigueo que causa dolor en la punta de la lengua; 
gusto pastoso con lengua cubierta de una capa blanca; gus-
to dulce, amargo y como por la electricidad en la punta . 
ae la lengua ; gusto amargo, ácido ' ácre' que asciende 

· desde el estómago~ -Apetito y sed disminuidos; anorexia; 
repugnancia á la cerveza; inapetencia; imposibilidad de 
comer aun sopa de leche, á causa. de la desgana y del 
dolor de corazon; despues de haber tomado leche, fuer
te disgusto y nauseas, con gana de vomitar. - Despues de 
la comida; dolor en el vientre. 

,, 
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sfntomas gástricos. - Eructos con náuseas , algunas ve• 

.ces y sobre todo despues de haber bebido, ó bien cori 

.abat~miento; con inapetencia.-Regurgitacfon'es de agua 
y de bilis por la tarde. - Hipo. - Náuseas y gana de oo• 
mitar : náuseas frecuentes , con disgusto y malestar cou4 
tinuo : náuseas· con inapetencia continua, con frio, re-
9ufgitacion de agua y saz.ivacion , con vértigós y falta de 
apetito, y que no permite casi el escribir; náuseas con 
borborigmos; vomituricion, convulsionen el estómago fre
>Cuente con acumulacion de agua en la boca. - Vómitos 
,'con náuseas; vómito como de café, de mucosidades, con 
amargor de boca; vómit9 de una agua amarillenta, con 
-0lor de aceite y gusto soso como el del mismo· aceite-; 
vómito des pues de la comida, de agua , de mucosidades ·y 
-de pan, con náuseas continuas; vómitos amargos por la 
.tarde, de alimentos ingeridos en la cena precedidos de 
náuseas, plenitud y presido en el estómago, seguidos de 
-sudor en la cara; vómito por la noche de un liquido ácido 
de olor ácre, precedido de náuseas; vómitos violentos de 
los aumentos ingeridos ' paseándose al aire libre ( despnes
de náuseas muy fuertes), ó bien de agua á cansa de las 
náuseas, agravadas despues de comer tostadas con man
teca; vómitos fuertes, prontos, de una agua espumosa, 
blanco amarillenta, con esfuerzos espasmódicos; vómitos 
de bilis. 

Estómago. -Plenitud con sensibilidad dolorosa del es
tómago ; plenitud presiva, á veces con náuseas y ano
rexia. -Sensibilidad dolorosa del estómago al tacto, con 
sensacion de vacuidad y náuseas, con ganas de vomitar 
hasta despues de medio dia.-Presion en el estómago: pre
-sion con ruidos en el vientre, cosquilleo, angustia é inco
.modidad; presion con aprelamien~o angusl'ioso, y malestar 
·escesivo, ó bien acompañado de tension, presionen la boca 
·del estómago.- Cont1·acciones en el estómago, con pr~sio~ 
-en la boca del estómago y secrecion acuosa por los OJ'OS y ' 
la nariz; movimientos espasmódicos, con náuseas, como 
por gana de vomitar; relraccion del cardias.-Rascamiento 
en el estómago; sensac'ion de ard01·, alguna~ veces como 
por carbones ardiendo; sensacion de ardor y calor en l_a 
boca del estómago; borborigmos, con pesadez e~ 4i:l peebo-

Vienh'e. -Punzadas en el bazo; presion.-D()Zores vio· 
lentos en el vientre y estómago; el bajo vientre afectado 'f 
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dolorido; dolores de vientre mejorados despues de tomar 
)}.Da. sopa de leche ; dolor· perú1anen te en el vientre cuand~ 
~e toca el ombligo, con ruido y dolor en el vientre; dolo
res en la region umbilical y en el bajo vientre; los dolores 
en la region umbiUcal se agravan al tacto, ó apoyándose. síh 
bre la mismt;t parte, estendiéndose á veces hasta el ano· 
cuando se efectúa el prolapso.-Cólicos en la region umbi
lical, algunas veces por la tarde, y con timpanilis seguidos 
de una deposicion; dolor como si se anudasen los intesti-

. nos en la region umbilical, seguidos de dolores dislace
.rantes en el lado izquierdo ; violentos dolores espasmódi
~os en el vientre, mas fuertes estando sentado é inclinado 
hácia delante, que andando y estando en pié. - Tensiqn 
en el vientre : tension entre el ombligo y la boca del estó
mago; 'tension penosa y espasmódica en la parle superior 
del vientre , sobre todo estando sentado ; tension fuerte 
.con timpanitis en todo el vientre, deposicion, emision de 
gases fétidos, y considerafile agravacion de todos los sín
tomas estando sentado; tension en la region umbilical con 
presion sobre el ano estando sentado.-Presion en el vien
tre, eslendiéndose hasta el estómago, con náuseas rápidas,. 
picotazos y tension en el ombligo, debajo del cual hay 
presion con apretamiento. - Pellizcos en el u'ientre, con 
borborigmos en la 1·egion ttmb'il-ical, algunas veces y so
bre todo andando, pellizcos con retortijones, algunas ve
ces y con particularidad en la region umbilical y en el 
lado izquierdo del vientre con presion sobre el ano; fuertes 
pellizcos, al despertarse, con borborigmos, y poco despues 

·emision de gases tetidos con mucha necesidad de deponer,. 
y evacuacion con dolores agudos y espasmos abdominales. 
-Dolores cólicos con pellizcos, en el colon ti·ansverso, re
novados despues de deponer; dolores cólicos que parten 
del ombligo, cortan la respi.racion y obligan4 á encorvarse 
de lado; dolores cólicos debajo del ombligo, como si cor
tasen con cuchillo!' , disipándose despues de una deposi
cion; dolores agudos en la region umb·iLical y los intestinos, 
seguidos al mismo tiempo de una deposicion.-Dolor de 
dislaceracion en el v'ientre, durante la comida, en el lado 
derecho del vientre , con dolores incisivos debajo del es
tómago, en el colon y en la region umbilical despues de la 

. eomida.-Pun.zadas en el vientre; debajo del ombligo, á la 
·~zquierda del mismo, en _el ciego, y en la S del colon. -
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Dolores de escoriacion en el bajo vientre al toser; sensa
cion como si se moviese agua tibfo en los intestinos, sobre 
todo en el lado izquierdo; sensacion de frio en el vientre .. 
-Pesadez: en la parte superior del vientre con náuseas, 
y en el bajo vientre, con retraccion del mismo.-Plenitud 
en el vientre: con borborigmos y cólicos, con pellizcos; 
plen:itud de vientre con tens-ion y cólicos en la region um
bilical. - Timpani(is todo el día con tension y borborig
mos, agravados al andar. -Movimientos en el vientre ; 
:fluctuacion como por agua; borborjgmos algunas veces 
en el lado izquierdo; agrandamiento, sobre todo en los • 
intestinos delgados.-Esteriormenle, calor hormigueante 
en los tegumentos del vientre.-Tension y dolor en las 
ingles .-Em'ision de gases: antes de la deposicion con bor
borigmos en el vientre; em,ision frecuente de gas e& féti- . 
dos, algunas veces con punzadas 6 bien como en una de
posicion blanda. 

:i;>eposiciones. - Ano. - Necesidad de deponer, con -
agrandamiento y punzadas en el vientre, como por calor 
y agilacion en el vientre; neces·idad de deponer éon presion 
en el ano, como por una diarrea; por la mañana en l~ . 
cama, y despues de haberse levantado , deposicion segui
da de dolor de escoriacion en el ano, deposicion pronta 
inmediatamente de haberse levantado 6 puesto en ejerci
cio; deposicion tan apremiante que no puede llegar al ser
vicio. -Deposiciones blandas, como de papilla, á veces 
con sensacion, ardor en el ano ; deposiciones viscosas, 
muc6sas, acuosas, algunas veces muy abundantes y fre
cuentes, aun por la. noche, ó bien con punzadas en el ano; 
qeposiciones liquidas con se11sacion de rascamiento en el 
ano; deposiciones amarillas , diarréicas, algunas veces 
despues de los vómitos, ó bien con sudor; deposiciones 
mucosas con tenesroo ; deposicion liquida de un verde os
cur~, seguida de laxitud de larga . duracion ; deposicion, 
primero dura , despues bilioso-mucosa y finalmente 
acuosa; deposiciones oscuras, en forma de papilla, con 
mucosidades ó bien seguidas de borborigmos en el lado 
izquierdo; deposiciones de un verde gris, negruzcas ,. 
prontas y de un solo golpe. -Después de haber tomado 

' café, las deposiciones (frecuentes) cesan.-Despues de la 
deposicion : tirones y· presion en la parte superior del 
vientre y la region ·umbilical. - Espttlsion de ascárides 1 

\ 

J • 

.. 
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de la solitariá. - En el 1·eolo, presion y tenesmo con dolo
res agudos como si se anudasen los intestinos, estando 
sentado. - En el ano sensaoion de at·dor, no permitiendo 
algunas veces estar sentado, y con hinchazon de la cir
cunferencia del ano ó con pulsaciones y puuzada,s ; rasca., 
miento despues de la depo~icion, dolor de escoriacion y 
sensacion de ardor despues de estar en ejercicio, dolores 
contractivos y punzadas al andar; dolor como si fuese á 
salir una espma; dolor qe escorfacion despues de la depo
sicion; con pro lapsus del ano y neoesidad de deponer; y 
al comprimir el vientre, presion en el ano hasta las partes 
genitales del glande, con lo cual se presenta. mucha an
gustia, opresión, sudor "en la frente y náuseas con pérdi
da de la vista y del oído ; el reposo adormece los dolores . 

. Orinas. - En la region renal derecha , fuertes punzadas 
que dificultan la respiracion; escitacion de los riñones 
con orina abundante. -Necesidad de orinar, á veces in
mediatamente despues de haberlo efectuado; emision au
mentada, algunas veces con orina frecuente, aun cada 
media hora.- Orina amarilla abundante, nubes (1) en las 
orinas, que algunas veces se enturbian; despues que se 
disipan las nubes, sobrenadan cristales oscuros; orina 
pálida, espumosa por la mañana ; orina pálida con sedi
mento blanco por el dia; orina amarilla anaranjada pálida 
por la noche, un poco turbia y con bedijas en el fondo; 
orina oscura, inflamada y muy llena de copos por la no
ehe y la mañana; orina rojo-sanguinolenta, depositando 
muchas m~1cosidades en el fondo, que al moverlas se pro
longan en hilo.s; sedimento turbio en las orinas, despues 
de haber orinudo , con película de diversos colores. -Al 
orinar 1 ardár en la uretra y en el glande. 

Partes genitale,s. - Jliembro doloroso, con rubicundez 
del glande y punzadas en la uretra; tirones en el cordon 
espermático izquierdo, que impiden andar; retraccion del 
testículo izquierdo, mientras que el derecho está flácido; 
erupcion herpét-ica en el ese roto; erecciones. - Reglas es
casas ó del todo suprimidas, y eon disnea y palpitaciones 
de corazon , princ1palmenle ªl subir una escalera. 

(t) Damos por analogía el nombre de ftÜU á los copos que se observan aJ,. 
gunas Teces. un P@co debajo de las superllcies de 1u orinas que se dejan en re-
-poso en un nso. (N.· del T.) 
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, Laringe._: Ronquera; voz ronca, algunas veces ·c~ino 

por un romadizo, ó eon necesidad de espectorar; Msqufl. 
Ueo en la laringe; secrecion y acumulacion de mucosidade$~ 
·aumentadas algunas veces por cosquilleo , ó principal .. 
-mente por la tarde; catarro bronquial; presion en la la-
-rlnge, sobre todó en el lado izquierdo. - Tos con ruido 
-estrepitoso frecuente ; Tos continua, á veces con mucosi-

. dades en los bronquios, que no se pueden .desprender; 
Tos con espectoracion de mucos·idades, sobre todo por la 
mañana , 6 bien por la tarde y con presion en el pecho; 
mucosidades continuas en los pulmones, que no se j:ntel
-den desprender, con disnea y silbido al respirar profun;-
damente. · 

Peeho. -Respiracion. - Respiraoion dificil .por dolores 
·de vientre; disnea; respiracion con opresfon, y á veces 
-con angustia; disnea, á veces con plenítud y angustia en 
-.el pecho; respiracion corta despues de la deposicion; disi- · 
.nea agravada al subir una escalera. -Dolor en el pecho al 
apoyarse sobre él; plenitud y sensib-ilidad dolorosa en ta 
.cavidad torácica, con punzadas quemantes en el lado iz-

. -quierdo y entre los omóplatos, ó bien con presion y sen
.sacian de ardor de derecha á izquierda; un malestar es
traño en el pecho y vientre ; sensacion de vacuidad eh el 
pecho. -Presion en el pecho al respirar profundamente; 
11resion fuerte por la tarde; presion profunda en medio 
del pecho. - Pur1.zadas en -el pecho: punzadas hácia abajo 
á la derecha, al inspirar; punzadas en el lado izquierdo, 
algunas veces, y sobre todo por la tarde.-Pulsacion en \a 
region escapular derecha. -Sensacion de ardor en el pe
.cho, algunas veces violento, hasta en los intestinos. -Pal
pitaciones de cumzon, algunas vece"s violentas, que se ha
cen sentir esteriormente y durante el coito ; palpitaciones 
:despues .. de la comida, sobre todo estando acostado; pal
pitacion súbita en la region de la aorta.-Pimzadas (re
'Cuentes en la region del corazcm, algunas veees y sobre 
..tedo al inspirar; estremecimientos frecuentes hácia el -eo
:razon ; el ventriculo izquierdo del eorazon es ·particular
mente el afectado. -Ester-iormenle, pulsacion, ruido de 
fuelle y latidos en el pecho; dolor de dislaceracion. 

Dorso, Riñones, etc. -Hormigueo comQ por insectos 
e.n la region lumbar. -Ea las vértebras cervicales, pre-
'..sion y tirantez. · 

l . . 
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Estremidades superiores. - Presion sobre la escápula 
derecha; punzadas en la izquierda. - En los bt·azos, pe
sadez y laxitud; dislaceracion tensiva; sensacion de pesa
dez y abatimiento; dolores desgarradores en el derecho.
.En el lado izquierdo, perforacion en la arliculacion. -
Tirones en el antebrazo derecho; tension, presion y que
brantamiento; dolor de dislaceracion en el izquierdo.--
Tirones en la mano derecha.-Tirones en los dedos de la 
mano izquierda ; tirones y dolores dislacerantes en el 
dedo medio del pie izquierdo; dolores como si escarbaran 
en las últimas falanges de los dedos. · 

Estremidades inferiores. - Dolor tensivo en la 'articu
lacion coxo-f emoral izquierda, sensibilidad de esta, sobre 
todo al levantarse del asiento; tirantez é hinchazon en las 
nalgas y en· el ano despues del movimiento. - En las pier
nas, laxitud y flojedad. -En los muslus, tension y sensa
cion de ardor; sensacion de ardor pruritoso en el izquier
do; sénsacion de parálisis en el m1smo.-En las rodillas, 
como si escarbaran y dolor de dislaceracion; tension y pi
cazon, dolor con hormig·ueo, artritico. -En la pierna iz
quierda, picazon, dolor de dislaceracion, estremecimien
tos durante la siesta; ardor pruritoso en la tibia derecha. 
-En el pie derecho, pesadez y presionen la artj~ulacion, 
punzadas en los pies, algunas veces como si estuvieran 
luxados (el izquierdo); estremecimientos y dolores disla
cerantes en la planta del pie. izquierdo.-En los dedos, 

, punzadas y dolores dislacerantes , sobre todo en los 
pulgares. 

67.-CUPRUM METALLICUM. 

CUPR.-Cobre metálico.- HABNEMANN. - Bid. nat. y 'Pf'ep. Fannae. homeop. 
-Dó1i1 u1adas: 30.-Duracion de accion: 20 á 30 d1as en algunos casos de . 
enfermedades crónicas. 

ANTiDOTOS : Bell. chin. cocc. dulc. hep. ipee. mere. n-vom.- Se emplea com() 
antídoto de: Aur. -

COMPÁRESE CON : Ben. cale. chin. cocc. dros. dulc. 1a1'-p. iod. ipec. •ere • 
...,om. puls. rhus. sulf • .ieratr .- Cuando el cobre se mostrará eficaz, siem
pre que se halle indicado, será sobre todo despues de "eratr.-Despues del 
cobre conviene muchas veces: Cale. "eratr. 

CLINICA. - Dejándose guiar por el conjunto de sínto
mas, se verá los casos en que podrá ser consultado este 
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medicamento contra : -Afecoiones reumáticas ; Dolores. 
osteócopos; Afecciones espasmódicas y convulsiones, so
bre todo en las personas irritables y sensibles; Epilepsia; 
Baile de de Sao Vito, aun cuando proyenga de un susto;, 
Debilidad con sobrescitacion del sistema nervioso; Con
suncion?; Parálisis?; Ictericia?; Erupciones crónicas; 
Sarna?; Ulceras inveteradas; Herpes?; Cáries?; Fiebres 
héticas?; Fiebres lentas?; Melancolía?; Manía; Rabia?; 

"' Encefalitis?; Oftalmias ? '; Gastralgia? ; Gastritis? y otras 
af eccfones gástdcas; Cólera as·iático; Cólicos espaslllódices; 
Diarreas; Coqueluche; Hemoptisis?; Croup?; Asma es-. 
pasmódico, principalmente en los niños, á consecuencía 
de un enfriamiento, 6 en las mujeres durante las re~· 
·glas, etc., etc. · 

p::. Véase la nota, p. 21. 

SINTOMAS GENERALES. - Dolores dislacerante~, 
presivos ó estremecienles en· los miembros. - Dolor de· 
contusion en muchos sitios, sobre todo en las articulacio
nes y miembt·os. - Dolores osteócopos. -Dolores reumáti
cos. - Muchos dolores, sobre todo los que son presivos, 
se agravan al tacto .-Dolores con estremecimiento que re
corren t_odo el cue,rpo. -Sacudimientos ó golpes doloro
sos en diversas partes.-ºLlorando, convulsiones con falta 
de aliento y retraccion de los muslos. - "Espasmos tóni
cos con pérdida del conocimiento, inversion de la cabeza · 
bácia atrás, -rubicundez de los ojos, salivacion y emision 
frecuente de orinas. - *Convulsiones epilépticas. -ºMovi
mientos involuntarios de los miembros, como en el baile 
de San Vito, con rubicundez de la cara, distorsion de los 

., ojos, de la cara y del cuerpo, llantos y ansiedad , bufo
nadas y gana de esconderse. - ºLas convulsiones princi
pian frecuentemente por los dedos , j sobre todo por los 
pulgares. -Risa espasmódica. - ·Estremecimientos con
vulsivos por la noche, durmiendo. - •Convulsiones violen- · 
tag con escesivo desarrollo de fuerzas. -Afecciones para-· 
líticas.-Sintomas que aparecen per·iódicamente y por gru
pos. -Mucha laxitud y decaimiento de todo el cuerpo. -
•Debilidad tena.z.-Consuncion. -·Mucha impresionabili
dad de todos los órganos. -Accesos de desvanecimiento. 
_ ,Piel. - Erupciones parec~das á la sarna .. -Herpes con 
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escamas amarillas. - Cáries·. - Erupciones miliares, so
bre todo en el pecli.o y en las manos. -ºUlceras tenaces. 

Sueño.-Sueño profundo, con sacudidas en el cueTpo y 
estremecimiento en los miembros. 

'Piebre. -qCalofrios despues de los ataques de epilepsia. 
-Fiebre lenta.-Sudor frio.-Escesivos sudores por la ' 

· noche. 
Moral .-Melancolía con accesos de angustia mortales. 

- *Palla de fuerza moral. -Ansiedad y lloros alternando 
con bufonadas. -Alternativa de dulzura con obstinacion. 
-Inaptilud al trabajo, con temor á la ociosidad. -Ac~
sos de enagenacion mental, con ideas fijas de ocupaciones 
imaginarias , á las que se entrega, ó con cánticos alegres, 
ó bien con malicia y morosidad, y frec.uentemente con 
pulso acelerado, ojos rojos, inflamados , miradas estra
viadas y seguidas de suc/.1Jr. - Furor. - Demencia. - Pér
dida de los sentidos y del entendimiento. -Delirio. -ºCa
racter muy medroso. 

Cabéza.-Vértigo leyendo ó mirando á la atmósfera. -
Vértiyo rotatorio, como si la cabeza fu.era á caerse hácia. 
adelante.- ºSensacion como si la cabeza estuviera vacía. 
- Dolor en el hnesó parietal que hace gritar, poniendo 
sobre él la mano. - Dolores de contusion en el cerebro y 
en las órbitas, cuando se mue\"en los ojos. -Depres-ion 
eslupe(acien,te en la cabeza, con hormigueo en el vértice. -
Presion en las sienes, agravada por el tacto. -Tiron en la 
cabeza con vé1'ligos, que se alivia estando acostado.-ºDo
lor de cabeza á consecuencia de un ataque de epilepsia.
Punzadas esteriores, quemantes en un lado de la frente, 
en las sienes y en el vértice. - Dolores en el occipucio y 
en la nuca, móvieodo la cabeza. - Biochazon de la cabe
za, con el rostro encendido. -Distorsion de la cabeza, bá..: 
cia un lado y hácia atrás. 

Ojos.-Comezon en los ojos, hácia la tarde.-*Presion 
en los ojos y en los párpados, agravada al tacto-. -Oj'ls ro- -
jos, inflamados, estraviados, fijos. - Convulsione.Y y mo
vim·ienlos inquietos de los ojos. - Ojos prominentes, brillan· 
tes. - Ojos cerrados. - P11pilas insensibles. - Oscoreci• 
miento de la vista.- Dolores Je contusion en las órbitas, 
volviendo los ojos. 

Oidoa. - Dolor de dislaceraeion en los oídos.- PresioD 
en los oidos, ·como por un cuerpo duro. 
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. llmz.-Fuerte congestion á la ·nariz.-"Obturacion 

de la nariz. - Violento coriza fluente. 
Cara. - Cara pálida con ojos abatidos y ojerosos. -Cara 

azulada. -füslorsion espasmódica de la cara.-Aire triste 
y. angust-ioso. -Rubicundez de la cara. -Labios azulados. 
-Escoriacion del labio superior. -Presionen la mandí
bula inferior, aumentada por el tacto. - Calambre de la 
mandíbula . 
. Dientes yboca .. -ºOdontalgia con tirones agudos, hasta 
las sienes. -Boca pastosa por la m~ñana.-Acumulacion 
de agua en la boca. -Espuma en la buca. - Sensaciou que
mante en la boca. -Lengua mucosa, cubierta de una cos
tra blanca.-Gritos como el r.anto delas ranas.-Pérdida 
de la palabra. - ºPunta de la lengua fria. 
. Garganta. - Sequedad lle la garganta con sed. - Infla
macion de la faringe con deglucion impedida. - *Se oye el 
ruido que hacen las bebidas al bájar. -Hinchazon de las 
¡lándulas del cuello. 

Apetito. - Sabor soso, ó metálico, ó ácido, salado.
Gusto acuoso de los alimentos. -Apetencia por las co
sas frins , mas bien que por las calientes. 
. Estómago. - Eructos continuos. - Hipo.- ºEvacuacion 
de agua como pituitas, despues de haber tomado leche.
Náuseas con yana de vomitar, .desde el bajo vientre basta 
el esófago, pero principalmente en el epigastrio con em
briaguez, disgusto y sabor pútrido-en la boca.- Vómitos 
periódicos, violentos, aliviados bebiendo. -Vómitos de bHis, 
de agua, de materias viscosas y aun de sangre,! - Vómitos 
violentos, con presionen el estómago, calambres en el vien
tre, d-iarrea y convulsiones. -Calambres en el .estómago. 
-'*Presion escesivamente penosa en el estómago y en el epi
gastrio, que se agrava por el tacto y el movim-iento. -Ansie
dad en el epigastrio. 
. Vientre. -Dolores de contusionen los hipocondrios al 
:tacto. - Dolores tracliv.os , desde el hipocondrio izquierdo 
hasta la cadera. -Dolores violentos en el vientre, con 
mucha ansiedad. - Vientre duro, con dolores violentos 
.al tacto. -Presion en el vientre, como por un cuerpo duro / 
agravada al tacto. - Retraccion del vientre. - Cólicos es
pasmódicos con convulsiones y gritos agudos.. - Ulceras 
.lancinantes y con-osivas en los intestinos. 

Deposiciones. -Estreñimiento. con mucho calor en el 

, • 
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euerpo. -Diarreas violentas, algunas veces sanguinolen
tas. - Salida, de sangre por el ano de los granos hemor
roidales. 

Orinas. -Necesidad urgente de orinar, con emision po-· 
co abundante. -Emision frecuente de orinas fétidas, vis-. 
cosas. - Punzadas quemantes en la uretra, durante y· 
fuera del tiempo de la emision de las orinas. - 0 Hema-
turia. · 

Partes genitales. - ltinchazon del miembro, con infla
macion del glande. -Antes de las reglas, ebullicion de 
sangre, palpitacion de corazon y dolor de cabeza. 
Laringe.-Ronqu~ra tenaz con necesidad de acostarse. 

- Ruido en los bronquios, como de mucosidades. - Cos-
. quilleo en la laringe. - ·ros seca con sofocacion, como la 
coqueluche. -Tos con espectoracion de mucosidades blan
quecinas, durante los ataques de un asma espasmódico. 
-Tos matutina con espectoracion de materias _pútridas. 

Pecho.-llespiracion acelerada con quejido, estertorosa 
con esfuerzos convulsivos de los músculos abdominales. 
- Respiracion dificil, corta, con tos espasmódica y cre
pitacion en el pecho. -Tos con respirac10n sibilante, tan 
pronto como se piensa respirar. -Dificultad en la respi
racion, aumentada al toser, al reir, al echar el cuerpo 
h:icia atrás, etc., así como poi· la noche.-Asma al subir 
una escalera ó andando de prisa, con necesidad de respi
rar profundamente. - Asma espasmódico. - Accesos de 
sofocacion. - Presion en el pecho. - Contraccion. dolorosa 
del pecho, sobre todo despues de haber bebido. -Calam
-bres de pecho, que interéeptan la respiracion y la voz. -
Palpitaciones de corazon. 

Tronco y brazos. - Sensacion de pesadez en las glán
dulas axilares. - Hinchazon de las glándulas del cuello. 
-Herpe en la flexion del brazo.-Hinchazon de la mano 
con inflamacion de un vaso linfático hasta el hombro . ..:... 
Presion y tirones agudos en los huesos del metacarpo.
Debilidlld y parálisis de la mano. -Estremecimiento de 
las manos, por la mañana despues de levantarse. -Tor
peza y encogimiento de los dedos. - ºConvulsiones en los 
dedos. 

Piernas. - Dolores en las piernas , sobre todo en las 
pantorrillas durante el reposo. -Dolores tensivos y ca
lambres en las pantorrillas. - Dolores presivos y tracti-
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'Vos en el metatarso. - Sensacion quemante en la· pfanta 
de los pies. - ºSudor en los pies.-ºSupresion' del sudór de 
los pies.-Cansancio sumo y rigidez de las piernas. -
ºConvulsiones en los' dedos. 

68. - ~UPRUM ACETICUM. 

CUPR-AC.-Hid. nal. f/ prep. Farmac. bomeop.-Acetato de cobre.-Poco 
conocido. 

SI:NTO~ GENER~~.-Laxitud con temblor' y 
falta de apetito; Jlucha deb·ihdad algunas veces con con
vulsiones; imposibilidad de estar en pié. - Insens·ibilidad, 
y debilidad; rjgidez de los 'miembros y del cuerpo; pará
lisis de los miembros. - P.osicion decubito lateral (en los 
animales), con angustia y con deposiciones verdes y es
pumosas; el animal está tendido, casi sjn respiracion, 
con necesidad de vomitar, ·y casi próximo á la mue,rte. 
- Posicion supina, con inversion de la cabeza hácia 
·atrás, mucha agitacion y gritos frecuentes. -Trismus, 
con espasmos en el paladar y mutismo; sacudimientos 
convulsivos, con movimientos en los músculos, tambien 
convulsivos, de la maslicacion y deglucion , vómitos dolo
rosos y disnea. ·- Ictericia'; inflamacion é hinchazon (por 
aplicaciones esternas).-Fiebre con ti'mpanilis y constipa
·c10n; calor con pulso duro, cefalalgia, dificultad de tra
gar y timpanitis; pulso pequeño y contraido.-Estremada 
angustia, con vómUos, cólicos , sed, frialdad de los rniem
bros y pulso acelerado y espasmódico; tristeza y abati
miento, con ojos ojerosos, lengua húmeda, gusto metáli
co en la boca, anorexia, ruido estrepitoso continuo, 
eructos con gusto de cobre, sed violenta y pulso peque
ño. - Delirio. 

Cabeza. - Nadz. - Pesadez de la cabeza y ligera sor
dera; cefalalgia violenta con sed y fuertes cólicos. -Es
presion en la cara dP. mucho sufrimiento; flujo de sangre 
por la nariz. 

Síntomas gástricos.-Gusto de cobre y lengua cubierta 
de costra gris. - Repugnancia á beber y comer (en los ani
males), algunas veces con vomituricion. -Eructos co.n 
·gusto cobrizo y ruido estrepitoso c~ntínuo, como de mu-
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c;osidades. -Conato continuo de 1Jomilat·, algunas veces 
t;on tos y respiracion convulsiva, ó bien con emision fre
cu.e.nte de orinas. - Vómitos algunas veces muy frecuen
tes , con cólicos y convulsiones ; vómito verdoso, blanco,: 
espumoso; vómito frecuente de materias azuladas , se
guido de vomituricion, gemido~, disnea y pulso irregu
lar y frecuente; vómitos y evacuaciones dforréicas; vómi
tos sanguinolentos, á causa de vomituriciones frecuentes. 
, Estómago. - .Vientre. - En la r11gion. precordial, dolor 
de dislaceracion y contracciones periódicas del estómago. 
- Vientre relraido , poco sensible á la presion , violen
tos cólicos acompatiados de ,;ómúos y de diarrea ; cólicos 
nocturnos con vonlitos; considerable binchazon de vien
tre con evacuacion abundante- de materias fecales; vien
tre duro, timpanítico y dolorGso al tacto. 
· Deposiciones y orinas.-Deposiciortes con muchas lom
brices·, negruzcas, ó con mucosidades sanguinolentas ; 
deposiciones verdes, algunas veces con vómUos dolorosos; 
deposiciones acompailadas de tenesmo y de debilidad ge
neral. - 0-rina turbia, dt} un rojo oscuro, con sedimento 
amarillo, acompaflada de mucha sed y de malestar ge
neral. 

Partes sexuales.-Reglas muy abundantes y violentas. 

69. - CUPRUM CARBONICUM. 

·cUPR-C.--Hid. nal. y prep. Farmac. bomeop.-Carbonato de cobre.-Poco 
coooc1do. 

- SINTOMAS. - Lax itud , algunas veces con pulso pe-
-queño, contraído y cefalalgia violenta, ó bien con insom-
Jlio y pulso débil, debilidad y desvanecimientos frecuen
tes, dolores en los miembros ; pa ráz.isis de los miembros 
(brazos y piernas); estremecirn·ientos convulsivos, algunas 
·v.eces violentos, sin tomas apopléticos. -Fiebre y estupor 
·letárgico ; pulso pequeño, desigual y un poco convulsivo. 

· -A-ngusUa con temblor de los miembros y dolores de es
tómago; hidrofobia, con cólicos, vómitos y desvaneci
.mientos. - Cefalalgia . violenta , algunas veces con vómi
tos.-Color pálido; cara hipocratica, con Yientre dolOToso 
:y timpanítico. - Gttslo cobrizo en la boca. -Náuseas con 
·vómitos verdes, cólicos, convulsiones.y pérdida del cono-
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,, . éimlento; oogtÍ.do algg1u1s veces . con· vómitos y constipa

ción; eructos ·con ·vómitos y cólicos acompañados· de¡ 
mucha angustia.-Vómitos, a~onas veces-tJi-Olentos, ó bien. 
o&niínuos, y generalmente con cólicos violentos, ó con 
nmvlmientos etlnvulsivos y espasmos; vómitos con diar
~a sanguin~l'enta. - DoloJ'e1 de estámago algunas-veces, 
muy violtntos·, con--vóm-il•s J cólicos ( ó· tenesmo) ; ardor 
e'n el est0mago. --J11;Lwes de vientre, algunas veces con 

, vómitos violentos y frecuentes ; dolores cólicos, violentos . 
y fiebre; dDlores de·dislaceracion y retortijones en el vien
tre; cólioos villlento8 algunas veces con flatuosidades 6 con~ 
"6mil9s ( á veces de materias biliosas con vomituriciQD . 
y falta de ape ito) ;· hácia las dos de la mañana , cólicos 
co~ v-OmHos; cóticos periódicos, seguidos de temblor en 
los miembros. y . de traspiracion abundante. -Constipa
cion de larga duraeien; diarrea de l~rga duracion.-.As-· 
ma.-Debilidad y dolores en las estremidades inferiores; 
calambres en las pantorrillas. 

70.-CYCLA.M:EN EUROPAEUM. 

CKL.-Cfolamen: de Baropa.-HAKKBll.&KK.-Bid. nat. 11 pep. Farmacop. 
bomeop.-Medicamen&o aun poco conocido i que no se ha empleado mas que 

'en las odontalgicu J algunas nces en las f.Jftteionu góalricaa. 

SINTOMAS GENERALES. -Traccion presiva ó dolo
res de dislaceracion, principalmente en los puntos donde 
los huesos estan culiiertos tan solo por la piel. -Durante 
et movimiento,. todos los sufrimientos desaparecen, es
ceptuando el abatimiento; mas número <le síntomas se 
manifiestan cuando se está sentado. - Grande laxitud,~ 
sobre todo por. la tarde, con cansancio sumo y rigidez en. 
lns piernas, y presion tractiva en los muslos y las ródillas. , 

PieL -Comezon corrosiva en muchas partes de la piel,_ 
sobre iodo estando sentado.-Comezon lancinante é inso-, 
P'Jfflable al principio de la noche en la cama. 

· · Sueño. - Mueha gana de acostarse y de dormir. - Por 
la noche sueño ta-rdio, con puls~ciones sensibles en el ce
rebro. -Pesadilla. 

Fiebre. - Calofrios febriles y frío , seguidos de calor, 
sobre todo en la cara, con rubicundez que se aumenta. 

TOMO l. 22 
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despues de la comida, en seguida ansiedad, con calor en· 
algunas partes, en el dorso de la mano y en la nuca, pero 
no en la cara. - Sudores frios. 

, . Moral. - Pesar secreto 1 y perturbacion de conciencia .. 
-Mal humor, groseria y desv10 -en la conversacion por ao
cesos. -Amor al trabajo, alternando con pt>reza. -Me~ . 
moria, altern{ltivamenle .viva y débj.l. -Torpeza y con
fusion del entendimiento, con inaptilud para toda especie 
de trabajo. . 

Cabeza. - Vértigos estando de pié, como si el cerebro 
se moviese. - Dolor de cabeza con atolondramiento y os
curecimiento de la vista. - Punzadas en el cerebro al ba
jarse.-Punzadas en las sienes. -Comezon con picoteo en 
la piel del cráneo , la cual solo muda de sitio rascándose. · 

Ojos.-Ne.riz.-Ojos empañados y cóncavos.-Pun
zadas en los ojos y en los párpados. - Hinchazon de los 
párpados. -Pupilas dilatadas. - Vista turbia como á tt:a
ves de una nube. -Traccion en. los oidos. -Disminución ' 
en la audicion, como si las orejas estuvieran tapadas. -
Disminucion del olfato. -Coriza fluente con estornudo. 

Dientes.-Odontalgia cun tracciones sordas por la noche. 
-*Punzadas y terebracion en la dentadura. 

Boca. -Lengua cubierta de una capa blanca. - Sensa- , 
cion continua de asp-ereza y de mu~osidades eñ la boca. 
- Sensacion de torpeza en el labio superior, como si es
tuviera endurecido. -Por la tarde mucha sequedad del 
paladar, con hambre y sed. 

Apetito.- Gusto pútrido en la boca.-Sabor soso de 
todos los alimentos. -Hambre y apetito poco pronuncia
dos, sobre todo por la mañana y por la tarde.-Pronta 
saciedad seguida de disgusto, desde que empieza á comer. 
-Repugnancia por la manteca y por los alimentos frios. 
-·Des pues de comer mucha gana de dormir. 
· Estomago. -Eructos frecuentes, vacíos ó ácidos.

Er·uctos con hipo, sobre todo despues de comer. - Náuseas 
con gana de vomitar, y malestar en la region epigástrica~ 
como despues de haber tomado alimentos grasos. sobre 
todo des pues de la comida y la ceua. - E1Jacuacfon de 
agua como de pituitas, con náuseas, sobre todo por la tar
de.-Vómitos sanguinolentos con diarrea de la misma na
turaleza, sudor frio, tintineo en los o idos, convulsiones- y 
Yértigos. 

. . 
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Vientre. - Plenitud y pre_sion en la~ boca del estómago, 

como por estar sobrecargado de alimentos. - Malestar en 
el bajo vientre, con náuseas. - Sensibilidad dolorosa del 
bajo vi~ntre por el mas ligero contacto.-Accesol) prontos . 
de dolores cólicos con pellizcos. -Borborigmos en el ·bajo 
4Jientre, inmed'iatamente despu~s de la comida. · . . 

Deposiciones. -Deposiciones duras, frecuentes.-Eva
cuaciones de consistencia de papilla. -Presion tractiva 
en el ano y en· el periné, corno por una ulceracion subcu
tánea. - Diarrea sanguinolenta. 

Orinas.-Gana frecuente de orinar, con emision abun
·dante de orinas blanquecinas. - Punzadas en la uretra al 
orinar. 

Pecho. -Por la tarde, aliento corto eomo por debili
dad. -Accesos de sofocacion. - Opresion de-pecho con di
ficultad de la respiracion. -1,ancinaciones y tirones agu.:. 

· dos en el pecho, con respiracion ·corta y embarazosa. -
, Presion en el corazon como por congestion de sangre, con 

palpitaciones de corazon muy sensibles. 
Tronco. - Dolóres lancinantes en los riñones. - Dolo

res de escoriacion en la nuca. - Presion con debilidad 
paralítica ó traccion en la nuca y en el cuello. 

Brazos.-Presion como por un cuerpo duro en los bra
zos, y hásta en los dedos, que impide escribir.-Dolores 
tractivos en los brazos, y hasta en los dedos. -Dolor como 
des pues de haber recibido un golpe, ó dolor de contusion J 

en los brazos. -Traccion dolorosa en el br~zo y en la 
muñeca. - Conlraccion de los dedos. - Vesículas rojas · 
en las articulaciones de los dedos, precedidas de pru-
rito violento. · 

Piernas. - Dolores calambroideos en los muslos. - Man- · · 
chas rojas .en los muslos, como por una quemadura.- · 
Comezon frecuente y violenta en las pantorrillas, en los 
tobillos y en los dedos de los pies. - Dolor de luxacion en 
las articulaciones det pie. - Dolores de escoriacion en lqs 
dedos , andando. - Dedos de los pies como muertos des-
pues de haber andado. - Sudor fétido entre los dedos. ~ . 
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DAPIP,-Dllrle de }as Indlas.-RBllH.• Q. -Bllf. MI. r rep. Farmae. home • .. 
- D4ai• '"ªª~ ; i, ao. - Dttr.ac4o~ cN qccifl• : muci..11 •em11aas en la& areo.f. 
ciones crónicas. · 

ANTÍDOTOS: Bry. dlg. rbus. silic. sep. zinc. 
f. 

' 1 •. 

~ QLINIOA. -Guiándose por el CQ1fjunto de síntom{ls, .Se· . · 
verá los casos en que se puede consultar ~ste medie~ ... 
ment~, contra : ~Af'ecciO~e8 .r.eumáticas y artrilicas, aun• 
despoos de gonorreas supri~idas; A~tritis .vaga; Dolores . . 
osteócopos y exóstos~; Ambliopla amaurótica; ~astralgia• 
y -otras af~~piones gástr.ica'S i etc., etc • 

. ~Véase lo nota, pág. 21, 

-SlNTOMAS GE:NERA¡..;ES .. - "DolQres lancinantes como 
de golpes en diferentes partes del cuerpo , pa~ando mu-. 
cbas veces. con rapidez de una parte á otra, y que se
agravan JXlr el aire frio'y bebiendo agu~rdiente.-.Uolor~ 
reumáticos y art1·{ticos, así en los músculos como en los. 
h1.1esos. -ºExóstosis, con dolores lancinantes, ó presiVO!i y 
sqrdos. -ºDolores de escoriacion en los ~xóstosis. - ·La 
mayor parte de ws p(.fdecimientos se manifiestan en el laa<> 
i~quierdo del cuerpo , y se 3:gravan principalmente al aire· 
fresco, como tambien-d:uran te el roenguaJ)te de la luna,. 
-pol' la mailana ó ºbá~ia la tarde, y sobre · to~o en la cama. 

~ -Jlucha laxitud y cansancio sumo de todos los miembros_ 
- ºNecesidad de estar acostado. - *Insomnio completor 
ºalgunas veces á causa de dolores osleócopos: -Gana de 
dormir sin poder lo conseguh;. - Ensueños de 1fuego ó de . 
gJltGSi negros 1 con pesadilla. - °Sueño agitado no repara
dor . ....-Sobresaltos con espanto al dormirse, acompañados 
de des¡>elu.zamiento con sudor visCQ$O •. -Fiebre semejant~ 
al tifius, con ca\ofrios escesivos seguidos~ de calor conti- ; 
nuo,. de sudor viscoso por todo' el cuer¡>Q ·y pérdida com..-, 
plefa del apetito.-Fiebre con síntomas gástricos y ner- · 
viosos. - Sudor viscoso de olor pútrido. - •Abatimiento. 
moral. - Carácter miedoso. - Irritabilidad, sob.rescita
cion y temblor durante l~ dolores. - Irascibilidad, falta 
de espíritu é indecision. 

1 

• 1 



bAPHSE lm'>lCl. "Hi 
' ··O&beza. - Cefalalgia provoca.di por un trabajo intelee
·'tllul cualquiera. -ºDolor detrás de los ojos de una sien:'á 
~ra. -ºSensacion de f'letiilt~ll tm ta ca~~ª 6om'o s.i ,a, M
. ne8 quisiera estallar, ºsobre todo Nlcorporiudose en ·Ja 
·.cama. -Sensacion como· ri '4 cabe.ta fu11Jt mug -volumi•
. sa, con punzadas en las sienes. --Sensacioo como ·si ~s 
· partes esteriores del cerebro estu\lierMl inftamadns y 'ttrb
casen dolorosamente contra ~l crane0 .. - "Escesivo ~r 
-én la cabeza, sobre todo en et vértice, y á veces-e• 'Sen~

. don como si esta estuviese comprinuda. -Palsacion d•-
lorosa en las sienes (y en lns en cíes) , algunas veces o0dn 

~ dolor de estoriacion al t:fet-&.-º~óslo·sii e» et l:ránet>.
·'Ofnberosidades en el vértice, blaltdas corno si inleriot-, 
· mente tuvieran agua, con d-olores penos~, sobre todo 
· por la noche; los dolores impiden el 'Sueño J se agravan 
al tacto. -ºHinchazon tiura ·en todo el lado izGJ:uierdo de 
la cabeza (del cráneo'?)., con sens~cion de torpeza y dolo-

- res lancinan tes agudos, pasageros. · -
Ojos y oidos. -ºSensacion de rascamiento en los oj~. 

~ ~usacion penosa alrededor de iios ojos y de los párpa
·'11os, éon sequedad t pesadez de los últimos. - Sensa- . · 
·tion dolorosa como s1 comptimiesen los ojos Mcia afaera 
-de la cabeza. - Dolores vio lentos ·~ las pupilas , por ta 
1arde, con mucha sobrescitacion nerviosa. -Ojos ~o.lla
mados, débiles, tiernos y como llenos de lágrim&s • .a.... 

· · °Sensacion comQ si una película se hubiese pu~to delante 
--:de los ojos. -ºVista débil, con confllsion de loR caractéNs 
;al leer. __;.ºDiplopia. -Pupilas fnertemente contraidas .. 1.4... 

~ambido de oídos. 
Ca'ri. y dientes. - Caf.or y sens«cion quemante ·en .C.s 

mejillas, alrededor de las orejas y en el vértice, á vimes 
- ~on necesidad continua de bostezar. -Sensaeion de hin .. 
. -thazon , ae rigidez y de tension en la articulacion témp&
·l'O-maxilar, con escozor quemante en la piel. -Pulsamo.n 

-..eR los dientes y en las encías. - Dolores ttaativos ~·
des en todos los dientes.-Odontalgia oon ó sin salivaoieb. 
- Odontalgia con erecciones , ó despues del cóito. -
Dolor de muelas con ~cesos de calofrios, ó cen dispoa-

· eion á traspirar. . -
fººª Y vientre. - Lengua sabutTosa de un solo lad-0. · 

- Sequedad de la lengua, como si estuviera tostada, 
·despues del sueño.-ºFetidez de la lengua. -Salivacion .. 
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--Sfiliva caliente. -Mucho deseo de fumar. -ºPirosis y 
vómitos ágrios.- Vómitos con náuseas despues del des
ayuno.-...ºSensacion de plenitud y meteorismo en la region 
precor«i;lial. - Presion. en el e'Stómago despues de haber 
bebido. -ºCalambres frecuentes en el estómago.-°Des
pues de cada comida, dolor quemante y sensacion de es
eoriacion en el estómago, con eruQtos de aire frecuentes; 
los dolores se estienden hasta el hipocondrio izquierdo y 

-el dorso. -Punzadas y dolores en la region esplénica. -
Dolores artríticos que pasan rápidamente desde los miem
bros al vientre. -Dolor de vientre con calofríos. 

Deposiciones. -Partes genitales . .......:ºOpresion de vien
tre y estreñimiento. -ºDeposiciones poco copiosas y san
guinolentas al fin. -ºEmisión de orina frecuente y abun
dante. -ºEmision nocturna frecuente. - Orinas turbias, es
pesas, amarillentas, como huevos podridos. - Orinas de 
color amarillo rojizo.-Orinas ·fétidas.-Sedimento rojizo, 
que se adhiere á las paredes del vaso .. -Dolor de escoria
cion en la uretra, orinando.-Sudor en el escroto .. -Flujo 
de licor prostático (\espues de orinar .-Erecciones durante 
los dolores de muelas. -Des pues del coito, dolor de muelas .. 

Pecho. - Vista débil.-Aliento fétido. - Espectoracion 
.serosa, abundante.-Espectoracion sanguinolenta. - *Tos 
con t•ómitos, y ºespectoracion amarillenta, espumosa• mez
.clada á veces de estrías de sangre ; la tos fatiga y priva 
el dormir. -·Latidos y estremecimientos del corazon, con 
imposibilidad de estar acostado sobre el lado izquierdo. -
Dolores agudos en la region del ·corazon , con decaimiento . 
y temblor. -Ahogo por la noche con sen:;acion como si 
las glándulas del cuello estuvieran hinchadas , y las arte-
rias ingurgitadas de sangre. · 

Miembros. - Dolores en la nuca con dolor de cabeza. 
-Prurito quemante en el dcrso.-Tiron dol<1roso á lo 
largo de la médula espinal, agravado en bajándose.-Flie
tenas en losbrazosy en las manos con mucho prurito.
Dolores osteócopos terebrantes, y dolores lancinantes agu
dos en los dedos.-Miliar con prurito en las piernas.- Do
lores reumáticos en los muslos y en las rodillas. -Frio en 
las rodillas y en los pies.-Dolores de contusion en los de-

. dos. - ºHinchazon dolorosa en la parte carnosa del dedo 
pulgar del pié, con dolQres que ~muchas veces pasan r1pi

. damente á otras partes del cuerpo. 
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DJG.-:-Digital pQl!l>úrea•- IJ..\BNElllAl!fl'f. - Bist. ""''· 11 prep, Farmacop. h01" 
meop.-Dd••• u1a4a•: ao.-Duracjota de accion: hasta SO dias en algunos 
casos de enfermedades crónica,. , 

AKTiDOTO&: N-vom. op. . . 
(40.111PÁl\ESB co.N: Ar•. bell. cl~ita. cott. coloc. eota. bell. mere, tt--.,on. op. petr. 
'"''-< •pig. •u•r~. · 
CLI:NICA. - Guiándose por el conjunto de sintomas, s~ 

-verá los casos en que podrá ser consultado este medica
mento contra :-Afecc10nes artriti({as (ton nudosidad~s)?; . 
Obstruccion é induracion de las glándulas; Ictericia; C1a
nosis; Afecciones hidrópicas; Fiebres con afecciones gástri
cas, biliosas o mucosas; Fiebres lentas con afecciones del 
sistema nervioso?; Fiebres verminosas?; Melancolía por 
afeccion orgánica del corazon?; Apoplegia serosa?; Hi
drocéfalo?; Oftalmias catarrales ( ártriticas y escrofulo
sas)?; Cataratas?; Ambliopía amaurótica?; Afecciones gás
trico-mucosas ó biliosas; Gastritis?; Ascitis; Uretritis cró
nica?; Estrecheces de ·1a uretra f; Tenesmo de la vejiga á 
conseeuertcia Muna gonorrea; Hidr:ocele ; Amenorrea con 
los dedos de un color azulado y manchas del mismo color 
en la cara; Hemoptisis; Afecciones O'rgánicas del corazón; 
Bidrotorax?, etc., etc. 
~ Vé?se la nota, pág. 21. 

BINTOMAS GEllERALES.-Punzadas quemante8 y do~ 
lor de dislaceracion sobre todo en los miembros. -Dolores 
penetr.antes y sensacion de cansancio sumo en las articu
laciones, como despues de una gran fatiga. - Iogurgita
cion de las glándulas. -Hinchazones tirantes y dolorosas, 
~obre todo en los miembros. - Convulsiones. -Ataques 
de epilepsia. - ·mnchazones hidrópicas. - Marasmo. -
Jlucha poslracion y debilidad nerviosa. -Accesos de debi
lidad escesiva, sobre todo despues del desayuno y de la 
comida. - Postracion rápida de las fuerzas, como si fuer.a 
á deamayar1e, con sudor general. 

Piel-Comezon corrosiva, que cambia, si no se rasca, en 
-un picoteo quemante é insoportable. - Descamacion de 
la piel de todo el cuerpo. - ºPiel azulada, principalmente 
..en los párpados, en los labios, ·en la lenguáy en las uñas. 
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Sueño. - Gana de dormir por el dia y soñolencia inter
rumpida por accesos de vomitos convulsivos. - Por la no
che, sueño ·incmnplelo con- agilacion. - ·sueño nocturno 
~errumpido por ensueñ-0s ¡enosos, ~011 SliJMiesaltos. · . 

Piebre.-Frio por todo e cuerpo. frecwwt.emenle .con 
sudor frio, sobre todo en la frente ó en na Mtlo ladtt thll 
imerpo. -Frfo en las manos y en los pies. _:_.!tcesos tre~ 
cuentes y repentinos de calor fugaz seguidos de debilidad. 
,-Sudores noclurno1 y abwclantes. preOOdidos á veces de ca· 
lofrios ú horripilaciou , wn calor ¡ ~~fior eB el dia.
Ptdso pequeño, <}ébil y~ µnaleolitudescesiva, pero ace. 
!erado por el mas ligerQ movimiento. 
. Koral. - •Angustia estrema, sobre tudo por la tarde coa ' 
rJisposicion á lLQ1·ar y. rmu:lw kmor del porwmir- -Remor
dimientos. - Jtloros.iclad. llor~a t,On seasooioe de malestar 
interior.-Indiferen~ia.-Mucho gusto al trabaje.-De
.bilidad de la memoria. - .Defü·iOff noctur. oa y agitaeion. 
_ Cabeza. -A turdimieato. - • YérCigoa COR tembltlr. • -Pr~ 
sion y sacudidas an la cribe.Ja, sobre todo durante los tra
bajos intelectuales.-Tension en la fe-ente al volver los 
ojos. - Dolor da dislaceracion en las sien~" y en los lados 
de la cabeza. - Punzada.~ en las sienet y eii la f reAle, las 
que á ve~es se es tienden hasta la punta de la 11ariz, so
bre todo despues de haber bebido frio. - P.rurilo en el t'.4• 
rebro en un solo lado de la cabeza..-Seniacion al bajarse, 
como si el cerebro cayera hátia udelarite.-Ondulacion en 
el cerebro, como si contuviera agua ,. con pesadez de la 
cabeza. - Hiuchazon de la cabeza. -JA. cabe:.ia ie iacUna 
conslarúemenle Mcia a.lrá&. - Congestion ~elenta á la ca .. 
beza ~ con mucho ruido en los oidos. 

Ojos.-*Presion en los ojos coasiderablemenie aume~ 
tada por el tacto.- "Dolor quemc.ttle J presion por encima · 
de los ojos, -con vista turbia. - Pumad.as ~n Alc>s ojes.
*Rubicundez ioilama~oria de la oeojuntiva y de,los párpa• 
dos, coo hinchazon y sensacion , como si se hubiese intro-;, 
ducido arena en los ojos.- Inflamacion de las glándula1 a. 
Meibom·io.-•Lágrimas que producen escozer attmentadas 
por una viva claridad y al aire fno.-· Aglueinaaion de lÓI 
párpado1, con mucha.secrecion de mueosidades.-Dispo-

1 

sicion de los ojos á . volverse báeia u0r lado. -Pup\las in
sensibles y dilatadas. - 'Vista turbia cerno á traves de una 
lliebla. ~ OscW"ecimiento de la vista y ceguera completa, 
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.como por una amaurosis.-Oscurecimiento del crista1iu. 
-Ilusiones de la vista. - Fantasmas, visiones y oolor de 
aroo iris delante de-los ejos.-* Los objetos parecen venks ó 1 

amarillos. - Chispas delante de los ojos. - Diplopia ....... 11 
.fllego parece azulado. .1 . . • • . • ' 

· Oidoa. - Otalgia con dolOl'es tensivbs 1 ceatr~tivos en , 
..- oidos. -Hincharon de bs pa~ótidas.. · · ~ 

-Oara. - Palitla del rostre.,--. 0 Golo.r 11.zulad• .de los·. lüid1 . 
·!J de los párpados • ...;..iConvu\siooes · étt oo solo lado de,lia 
car.a.-Dolores ealambroidMs j traotivos ~!os 'PGlllulOs. 
-Hinchazon de la mejilla con dolor ·114 taeto.--Erupcio-
nes con prurito corr9sivo -en las mejillas· y en la barba . ...,.. 
Poros negros y supuran tes en la · cara-. -Btnehazua: de 
.-S labi-0s.-Erupciones en los labiGS!~ l..abit)S secos.· · . 

.Boca. -Aspereza, BscoriMion y seRSacion como de ra .. 
i0t1miento en :la boca y en la garganta, eon gust() pa$Loso.~ ~ 
Saliva de un gusto soso y félido.-Salivacion c~n escoria
icion de la lengua y de las eooias.-0 Lengua az.ttlada.-Hin-

, -ehazon de la lenfP!-ª· ........ Ulcera en la lengua. -Lea,gnlt 
.cubierta de mucosidades blancas. '. 

Apetito.~Gustoinsipido, sobre todo despues de ha
-lrer fnmado, algunas veees con neumnlacion continua de 
sali~a en la boca.-.. C!A arger de lo bocá. '-~Gusto mucQlo. 
- Gusto ama:rgo del pa . - * P1.iUa de apetito ; &lgutias v~ 

· .ces oon la lengua limpia. -Sed, sobre todo de ·bebidas 
1icidas. - Esoesiva apetencia por las "osu amarga~ . .....:.Des
pues de la comida presion l meteorismo en el-vientre w 
.estómago. 

Estómago. -Eructos y r.egul'gitaciones ágrias, algunas 
•ces despues de la comida.-Pirosis.-•Náuseas con gtma 
-de vomitar, postncioiH110ral é inquietud.-*Vomituricioó. 
-eonvul~iva~ - Vómitos y nauseas , con plenitud y presidn 
en el epigastrio. - Vomüos matutinoi ó nocturnos. - • v,;,.. 
milo1 de mucosidades, '"'de ..alimentos, ó de bilis, con 11.áu
seas eseesiYas.-Náuseas poi" ·11 mañana al despertar.~ 
l'iáuseas J vomitos durante la C&mida. - Vómito de ali
-meatos «esde qne se empieza á- espectorar.- Vómitos 

. -1fiolentos con v~rtigos. -Sensacion de r.etraccion del~-
1ómago.-·Pres1on~ dolor quemante· y pesadez del esli6-

ago y epigastrio. - Sensaeion de debilidad en el es/Id
. mago, como ri (aer11 ti estj1iguirse la vida, sobre todo 
inmediatamente despues de la comida. - Dolores calamt.. 



3.(6 . DIGITALIS PURPUREA • 

. broideos en el estómago, á veces con náuseas y vómitos, 
, ·aliviados por los. eiructos. -Punzadas en la boca del estó

mago, hasta las costillas y el dorso. - Plenitud en la boca 
.del estómago. . · · 

Vientre. - Dolor de tension contractiTo en los hipo ... 
condrios. -- ºSensibilidad y dolores presivos en la region 
del hígado. ~Torsion y pellizcos calaanbroideos en los in
testinos. - Cólicos lancinantes y dislacerautes con gana 
de vomitar, sobre todo durante el movimiento y la espira-

.eion. - ºMeteorismo. - 0 Ascitis.~ Dolores cólicos como 
por un enfriamiento, ó una diarrea.-Tension calambroi

·dea en las ingles. - Padecimientos por flatuosidades. 
· · Deposiciones ..... * Deposiciones blancas como greda ó co
lor de ceniza. - Diar·reas de escrementos mezclados de mu
·-Oosidades, precedidas de calofrios y de dolores cólicos.
·Deposiciones disentéricas. -Deposiciones jnvoluntarias. 

.. ·-Diarreas acuosas. 
- Orinas. -Retencion de or-ina.-'".Necesidad penosa y casi 
inútil de odnar, con emision de orinas cal-ientes, queman.. 
tes y escesivamenle raras.-* Emision dificil de la orina, 
·-como por estrechez de la uretra.--Miccion nocturna.-
Flujo de orinas.-Disminucion de la secrecion de las ori- . 
. nas, alternando algunas veces con emision abundante.
Dolores incisivos en la uretra , antes y despues de la emi
·Sion de las orinas. - Emision involuntaria de las orinas. 
- "'Oririas de color oscuro, parduscas ó rojizas. -Náuseas 
~mtes y despues de la emision de las orinas. - Orinando, 
sensacion quemante y conslriccion en la uretra.-lnfla-

. macion del cuello de la vejiga. 
Partes genitales. -Dolor de contosion en los testícu

los. - Hinchazon de los tesliculos.-Apelito venéreo consi
derablemente exaltado, con erecciones y poluciones fre .. 
cuentes. - Hincbazon hidrópica del escroto. · 

Laringe. - Ronquera y coriza por la mañana. - Muco
sidades abundantes e la laringe, las que se .desprenden 
tosiendo Hgeramente.-Tos despues de la comida con vO
mito de los alimentos.-*Tos sBCa., -con dolores en las es
paldas y en los brazos. -Tos con espectoracion de mate-

. rias parecidas á el almidou. - Escozor en el pecho al 
· toser. -Tos calambroidea, seca, provocada por una con
versacion soa;tenida. - .. Espectoracion sanguinolenta al 
toser. n· 
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: Pecho. - Respiracion penosa y dificil, sobre todo por ta 
noche, estando acostado , y por el dia, andando ó éstando 
sentado. - Por la mañana constriccioo del pecho que 

·ahoga, y obliga á incorporarse en la cama. - 0 Padeci
~mieatos asmáticos, como por un hidrotórax. _;_Presion en 
felpecho estando encorvado.-TensioR en el pecho, con ne· 
cesidad de respirar profundamente . ....- Dolott contractivo 
en el pecho estando encorvado.-Escozor en el pecbo.
Sensacion de debilidad en el pecho , procedente del estó
mago. - Congestionen el pecho.-Aceleracion de las fun
ciones del corazon ,- con palpitaciones sensibles al oido; an
gustia y contraecion en el eslernon.-Horripilacion en las 
mamas. -Palpitaciones violentas, con ebullicion de san
gre , por la noche, obligando á levantarse y á abrir la 
ventana. ' 

Tronco. - Dolores tractivos en ~l dorso y en los rifio
·nes, como despues de un enfriamiento.-Dolores de con
.tusion en los riñones, al sonarse. -Rigidez y tension de 
los músculos, del enello y de la nuca. · 

Brazos.-Tirones paraUlicos y dolores dislacerantes en 
los brazos. -Hincbaz'>n nocturna de la mano derecha y 
de los dedos.-Frio en lastnanos.-Dolores dislacerantes 
en las articulaciones de Jos dedos.- Rigidez súbita y pa
ralitica de los dedos.-Torpeza y adormecimiento fácil de 
-los dedos. , 

Piernas.-Mucha rigidez de las piernas despues de ha
ber estado sentado, la que se disipa andando.-Falta de 
energía y debilidad paralilica en las piernas.-Hinchazon 
de las rodillas, como por un esteatoma. - Dolores inmsi
vos en el moslo, y sensacion quemante en la pantorrilla 
al cruzar las piernas.-Tension en la corva.-Pies (rios. 
-Hincbazon de los pies por el dia. 

DJlOS.-Rocio del 101.-B.lBKBMA.KN.- Hi1I. nal." f)ree.. Farmac. bomeop.
D6. b t11ad111 : ~l.. tt, 30.-.Dtwacion de 4Ceiota: s l 7 éliu • 

.laTiDOTOI: Campq. 
_Co•P.bBSB CON: Acon. bry. cin. cupr. hep. hyos. ipec. •-Tom. 1pong • .,eralr. 

CLDIICA. -Guiándose por el conjunto de 1intomas, se 
verá los casos en que se puede consultar este medica-

· I 

1 , 
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. mento contra : -Epilepsia; Fiebrer intermitentes; Pres
' ltiopia y otros defectos de la vista (aun á consecuencia de 
, ua oftalmia sifilítica?) ; Af eccfones gáslric8S; Cararro tJ 
. r1Jnquera, aun á consecuencia -del sarampion ; Coqwelu-
.ehe; Afecciones de hts via.~ . aéreas, aun las que son el kte
.sultado del c1·oup; Laringitis oró1iica, Bttll COR alcetacioa; 
t Neumonía crónica'?; Tis.is incipiente, et~., etc. 
~ _ ~ Véase la la tiota, pag. 21. 

: · 8mTOMAS GEBER.ALEB.-Pun.zadas corrosiva$ en 
; la cavidad de los huesos, de los brazos y de las pier~ 
. eseesivamente fuertes, con lancinaéiones violentas en lis 
arliculacio11es, durante el reposo mas bien que durante el 
movimiento. - Presion lancmante y dolorosa en los ruús
~ulos (de los miembros), que no se mejoran {!D mugtma 
posicion. - Dolot•eS' da cuntwsion, sensibilidad escesiv. 
ment~ dolorosa, debilidad paralitica en todos los miembro,. 
- Debilidad en todo el cuerpo , oon mejillas y ojos huBdi· 
dos. - Convulsiones epilépticas con sueño y esputos de 
sangre despues de los accesos. --La tnaym· -parte de 18s 

;síntomas aparecen por la noche y por la mañana, co010 
Jgualmente con el calor y durante el reposo. 
~ Sueño. - Ronquido durante el sueñO, estando echado 
sobre el dorso. -Sobresaltos frecuentes con espa~to flti-

. rante et sueñ(1. -Poda noche dispierta á causa de un.su
. dor que se yresenta. -Sueño á medio dia y por la tarde i 
la caida de sol. 

Fiebre. - Borripilacion por tod.O el cuerpo, con calor 
en l.a cara, frio glacial en las manos y falta de sed , ó *a.-

.lofrios con frio y palidez de las tnanos, de los pies y de la 
cara. -Calor con dolor de eabeza y tos convulsiva. -
•Fiebre co1iJiáuseus y gana de vomitar, y otros padecimien
tos gástricos , ó con ligera irritacion en la garganta. 

Moral. - .Abatimiento moral, ~&Iba por ideas de ene
mistades imaginarias.-Ansi1dad, sobre todo estando so~ 
-con miedo á los espectros.-laq ·et.id ~ue Do perosie 
ocuparse mucho tiempo del mismo objeto.-Inqui~t · 

·sobre el porvenir. - Exasperacion á la menór ocasion.
lmpulsos de abogarse.-Obstinaéion en ejecutar lo gpe una 
vez ha resuelto. - La menor cosa pone fuera de 81 al en
ferme. 
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. C.beza. -Aturdimiento doloroso ea . la cabeza, oomo 
de~pues de haber hablado mue.be.. - Vértigos pase,ándose · 
ala1re libre, hasta el pttnto de ha~er~er {á la izqu,ierda). 
- Bolvres presivos en la cabeza, sobre tode en la frente l 
ea los pómulos, algu-nas veces con náuseas y aturdimien- ! 

to ... -LaHdos y m<\rtilleo en la frente, de dentro á afuera . . 
-Dolores de escor.iacion en z.a piel del cráneo. · -
· qoa. - Punzadas 6n· Jos ojos hácfa el · esteriol't, aohre 

todo en bajándose. - "Suspension de la vista, ó eonfüsi011 
y palidez de los caraetéres; leyendo.-·P·resbiopia.-ºDes
lumbramiento por la claridad de la luz de la bujia, y por 
la del dia.-ºComo un velo d.elante de los ojos. 

Oi4oa. -Punzadas } apretamiento en los oidos, sobre 
tod:o· al tragar. - Dureza del oído con susurro y r.umbido. 

Jhriz .. --.. •Epistaa:i1, sobre todo por la tarde. - Mucosi- -
dad sanguinolenta al sonars.e.-Escoriaciones en la nariz, 
de un c<>lor negruzco. -Sequedad continua de la nariz. 
-Mucha sensibilidad á· los olores ácidos.-Coriza fluente 
con estornudo. 

· Cara. -Palidez de la e-ara ton mejillas cóncavas y ojos 
abatidos. - Sensacion quemante y picazon en la piel de las 
mejillas y por- deba¡o de los ojos. - Labios agrietados y · 
constantemente secos. -Pr~io~ en.. los. pómulos hácia 
afuera, agravada por la pres100 y el contacto. -Escoria
ciones negras en la barba ' en la ca ni· y en la nariz. ' 

Boca y garganta. - Dolores lancinantes en los dientes, 
despues de habertomado bebidas calientes.-Ulceras en la 
lengua.- *Sangre en la boca.-Ulceracion del velo del pa
ladar.-Punzadas en la garganta despu.es de haber comido 
alguna cosa salada.-Dificultad de tragar los alimentos sóli
dos, como por eslret:.hez de Ja garganta.-Sensácion en la 
garganta, como si se hallasen migas de pan detenidas.
Ruido estrepitoso de muoosidades .'.lmarillentas ó verdosas. 

Apetito. - Sed, sobre todo por la mañana. - Insipidez. 
de los alimentós.--. Gusto amargo de los alimentos, y so
bre todo del pan. - Erucl~s amargo_s.. -Hipo frecuente. · 
-EutJCU4Cion de agua oomo de pituilas.--.- ºRepugnancia por · 
la. carne de puerco.-Vómitos por la noche y despues de · 
comer.- .. Vómitos de bilis, por la mañana.-Vómitos de 
sangre.-Náuseas despues de haber tomado alimentos 
gf'asos.-*V omitos de TlSCOSÍdades Y. de alimentos durante 
la tos. -Punzadas ·l fatidos en la boca del eslól1=lago. : 
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Vientre. - Dolores en los hipocond.dos , tosiendo y al 
t~cto.-Cólico despues de haber comido cosas ácidas . 

. Deposiciones y orinaa.-Deposiciones frecuentes de 
mucosidades sanguinolentas con dolores cólicos. - Neee
sidad frecuente de orinar con emisi-on poco abundante, 
generalmente gota á gota;-Emisioo de orina por la noche. 
-Orinas de un color oscuro, y olor fuerte. 

Beglas.-Reglas supr.imidas.-Reglas tardías. - Flores 
blancas con dolores como los del parto. 

Laringe. - Hormigueo en la laripge, que provoca una 
tos corta con punzadas hasta la garganta. -Sensacion 
como si hubiera un cuerpo blando en la laringe , una plu
ma, por ejen1plo. -Sensacion de sequedad, de aspereza y 
de armiamiento en el fondo de la garganta , con necesidad 
de toser. - •Ronquera y voz muy baja y honda. - ºLaringe 
dolorida en hablando. -Acumulacioo de viscosidade~, al
ternativamente duras y blandas, amarillentas, grises ó ver
dosas. - "Tos y ronquer.a. -Tos que sale dél fondo del pe
cho, con dolores en los hipocondrios y en el pecho, los 
que se alivian poniendo encima la mano. -Tos por la no
che 11 por la tarde, inmediatamente despues de acostarse. 
-"Tos seca, calambroidea, con vom-itudcion.-·Tos fatigosa 
como· la coqueluche, con rostro azulado, respiracion sibi
lante, accesos de sofocacion ·, epistaxis, hemofragia pnr 
la boca, y ansiedad. - La tos es provocada por las risas, 
los llantos, y por las emociones morales. -*Vómito ele ali
mentos despues y duranlé la tos. -Tos con aliento félido. 
-El canto, el humo del tabaco y las bebidas esciLan la 
tos.-Tos con espectoracion de una sangre de color rojo 
vi~vo, ó de coágulos negruzcos.~ *Tos por la mañana con 
espectoracion amarga y nausealJunda.-·Tos con especlo
racion de materias purulentas, l punzadas en la parte su~ 
perior del pecho. -Espectorac1on verdosa. 

Pecho. - Di{icullaá de la respfracion al hablar, como si 
la garganta se contrajese, principalmente estando sentado. 
- Opresion de pecho, como si al loser ó al habla.r, detuvie
se alguna cosa la voz.-Apretamiento en el pecho al toser. 
-Dolores en el pecho al toser l al estornudar .-Dolores 
de ulceracion subcutánea en el esternon, oprimiéndole. 

Tronco. - Dolores de contusionen el dorso. -Rigidez de . 
la nuca con dolores durante el movimiento. -Escoriacio-, 
nes negras en el pecho y en las espaldas. 
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Brazos. - Dolores de contusion. en ·ias articUlacio11e1 de, ; 

los brazos y de las manos. -Calambres y rigidez de los de
dos al coger algun objeto. - Dolores nocturnos en los hue
sos de los brazos. 

Piernas.-Dolores paralitieos en la articnlacion. co:xo-. 
femoral, y en los muslos al andar, y que obliga á oojear •· 
""'-Punzadas incisivas en las piernas. -Dolor de dislacera- , 
cion en las articulaciones de los pies 1 comt> si esluviesett 
dislocadas, solamente andando.-Rigidez de las articula
ciones de los pies. -Sudor frio en los pies, los que están 
constantemente frios. 

, l 
DULC.-Dolcamara.-BARl'fBlllÁNM.-llid. tu1t. y prep. Farmac. homeop.

Do1i1 u1ada1: 31?.-Dvracion de accioa: 20 á 30 d1as. 
AXTIDOTOS: Camph. ipec. mere.-Sumplea como tHafüloto de Cupr. 
Co•P kuss COK : Aeon. an. bell. bry. con. cvpr. ipec. lach.. mere. ,......,°"'· 

pbos. rlau1. suU,-Sobre todo despues de: Cupr. mere. y lach. es cuando la , 
·aulcamara se mostrará elleaz si se baila indicada. 

CLilfIOA. - Guiándose por el conjimto de síntomas, se 
verá los casos en que se podrá consultar este medicamento 
contra :-Padecimientos por el abuso del mercurio; Afec
ciones á causa de un enfriamiento {aun gn el agua) ; Afec
ciones de las membranas mucosas; Afecciones escrofulo
sas, con obstruccion é induracion de las glándulas; Tu
mores frios; Afecciones hidrópicas; Parálisis; Afecciones á 
consecuencia del sarampion; Herpes de di(erentes especies, 
aun las que proceden del abuso del azufre; Pénfigo en los 
niños, reblandecimiento de los huesos; Empciones urtica
rias; Verrugas; Escarlatina y miliar purpúrea, cuando hay 
complicacion de estas dos enfermedades; Fiebre con afec
cion de las membranas mucosas; Cefalalgia, sobre todo 
á consecuencia de un enfriamiento; Costra láctea; Oftal
mia escrofulosa; Ambliopia amaurótica; Glosoplegia; An
ginas, sobre todo la catarral {despues del uso del mercurio); 
Afecciones escorbúticas de las encías; Colerina; Disenteria 
por enfriamiento; Diarrea mucosa'!; Catarro de la vejiga; 
Estrechez de la uretra?; Bubones escrofulosos ; Herpes 
en las partes genitales; Catarros invete.,idos con ron
quera; Coqueluche'l; Tisis mucosa?; Asma pituitoso; Neu-. 

' I 
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monia cróriicá? ; Hidrotorax; Tisis incipiente?, etc •• et.e. 
· ar:Jr Vea.te la nota, p. 21. · '. 

. , • i' .J ---
- BEllTOMA.S GENERALES. - •Dolores d.islaceranld: ó 

la"DCinantes, tractivos en los miembros.-•Padecimienln 
cMno por enf1'iamienk> de di11arsas parla. -Agravacion da
los padecimientos, principatrnents por la tardeó por la~ ' 
che, y-durante el reposo; mejoría por el movimiento.-Dó• 
lores con frio.--Secreeion y escrecion inmoderada de lam 
membranas mucosas. - "'fünchazon é induracion de la 
glándulas.-Demacracion. - •Anasarca general.-H-incha
~on 1·ápida de todo el cuerpo.-Debilídad y cansancio sumo 
en gcneral.-Convnlsiones semilaterales con pérdida de la 
palabra.-Afecciones paraliticas d,e los miembros.-Mucha 
la:Dtltul. 

Piel.-:-$equeda4 y talor de la piel. - 'Jliliiir urticaria. 
cá'D. fiebre. - *Herpes elie diferentes especies, á saber ; (ia) 
ºHerpes hümedos, c~gstrosos, "]lalidos, exudantes de.s
pues de haberlos rascado ; (b) Herpes rojizos con au
reola encarnada que sangran despues de haberlos rascado; 
(e) Herpes de bordes rojos con sensibilidad dolorosa al 
oontaclo y al agua fria; (d) Herpes pequeños redondos, 
que sangran despues de haberlos rascado; {e) ºHerpes se
oos, furfuráceos.-ºCostras herpéticas por todo el cuerpo~ 
--"Erupciones herpéticas con hmchazon de las glándulas .. 
--. Verrugas. - ºHerpes en las articulaciones. - 9Erupcion · 
de pústulas pmritosas que pasan á supuracion y se cubren
~ una costra , sobre todo en los miembros inferiores y. 
en la parte posterior del cuerpo. ~ 
~ sueño. - Mucho deseo dé dormir por el ilia. - ºSueño~ 

nocl'lirno , agitado, inquieto á consecuencia del calor y de 
estremecimiento del cuerpo, sobre todo despues de media 
noche. - Despierta muy temprano. -Sueños espantosos.
Visiones por la mañana al despertarse. 

J'iebre. - Por la tarde calofrios frecuentes y frio qua 
M se apaciguan ni aun al calqr del fuego.-Frio durante: 

· los ~olores.-ºAl principio calofrios febriles, despues ca
lor quemante con dolor, aturdiente en la cabeza, rostro 
ecwendido, calor quemante del paladar, y sed inestingui
ble de bebidas frias.~*Calor séco y sensacion quemante 611.> • 
lts piel~ con delirio y sed.-ºFiebre con ·exacerbacion po~. 
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la tarde. -Pulso duro y tirante. - Sudor general, sobre 
todo por la noche. - Sudor fétido ·oon emision abundante 
de orinas. 

Horal.-Agitacion moral. - Mucha impaciencia. - ºDe
sea con impaciencia diversas cosas, las que rechaza en· 
cuanto las corisigue~-Disposicion á reñir sin encolerizar
se. -Delirios noeturnos, eon exacerbacion de los dolores~ 

-Cabeza. - ºMucho aturdimiento, como si hubiera en. la 
frente un tornillo que la comprimiera.- Dolores presivos, 
con aturdimiento en diversas partes de la cabeza.-"Tere
bracion y dolor quemante en la frente-y como si escarbell.. 
ran de dentro afllera . ._•Los dolores de cabeza se agravan 
por el mas _ligero movimiento, ºy aun por hablar .-Sensa
cion de pesadez en la cabe.za.-Congestion á la cabeza, eon 
zumbido de oídos y dureza de oido. -Sensacion como si 
el occipucio estuviese mas desarrollado. · . 

Ojos. - Presion en los ojos, sobre todo leyenda. -Sen
sacion como si saliera fuego por los ojos. - *Iotlamacion 
de los ojos. -Estremecimiento de los párpados al aire 
frío. - Chispas delante de los ojos. - Vista turbia, como 
por una amaurosis incipiente. 

Oidos.-Otalgia por la noche con náuseas.- Tirones 
agudos con punzadas en los oidos. -

Nariz.-Epistaxis de una sangre muy caliente y de un rojo 
vivo, con dolor presivo por encima de la nariz. - Coriza 
con obturacion de la nariz, agravada al aire frío. 

Cara. -Palidez de la ca con color circunscrito á las 
mejillas. -ºErupcion y verrugas en la cara. -ºCostras es
pesas, parduscas ó amarillentas en la cara, en la frente, 
en las sienes y en la barba. -Herpe en las mejillas que 
exuda. -Temblor de los labios al aire frio. - Parálisis de 
la mandíbula inferior. -ºHinchazon de las glándulas sub
maxilares. - Rubicundez de la cara. - Distorsion de la 
boca. 
. Boca.- Sálitiacion.- Sequedad de la lengua. - ºLengua 1• ' 

cubierta de mucosidades espesas. - Binchazon de la len-
gua. -Granos y úlceras en la boca.-Encías desprendidas 
y fungosas. -·Parálisis de la lengua y palabra impedida, 
sobre todo resfriándose. - I .. igera inflamacion de garganta 
como por prolongacion de la úvula; con dolor presivo;-
Calor quemante en el paladar.-*Dolor de garganta, como 
despues de un enfriamiento. 1 

TOMO l. 23 
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Apetito. - Gusto soso y como de · jabon en la b()ea~ -
ºAmargor de la boca. - ·sed at·d-iente de bebidas frias, ge .... 
neralmente con sequedad de la lengua, unida á una s&'-' 
erec'ion mas abundante de saliva. - Hambre con repug
nancia á todo· alimento. - Despues de haber comido m-.,... 
deradamente, meteorismo de Tientre y del epigastrio . .
~Náuseas con vómUos de mucosüJadesviscoaas. 

Batómago.- *Presion en el estómago J en el pecbo .. -
Centraccion calambroidea en el estómago, hasta el punto 
& iuipedir la respiraeion.-Retraccion del epigastrio, ~en 
&lor qu.emante. · 

Vientre. - Dolares en la regi6n am~al.--PelUzc6" 
lalleinatttes y dmores cólicos en la regi•~ urrtbtliDtd, sobM 
todo pt>r la :ROche ...... P~llizeos conosiTos l tten~ion, 
oomo si nna lombriz se1-peara por el vientre ......... * lJ<JlorH 
de vientre como por tt1f. 111fr'it1:rr~ _,"'Infarto inflamató
rio y enduredl11ienl& de las glándaltas mpieaie~•«Mt)o-
NS tracUvos J lensiv-0s. ~ 

DepoSicl.OiDG• -Estreñimiento • ..-.•Dfs.rrM ~m" des 
pt.Wtl da"" en(rÜ11llienlo 1 con dolores iólieos, ó con vóm· ... 
tos, eme tos y sed. - "Diarreas tle mucosidtidesr verdosa. 
d fH!J,rf!luscas. '"--'Diarrea sanguinolenta, con pit9-zo·n en et 
a.no, y prolapsus del recto.-0 .Dia.rrea-s nocluraas, sero~ 

. ~cólicos. 
Orinas. - R:tt~ncion de Min~~-OrilIM raras y fétidas. 

- Orina c.lara y viscosa, 6 tvbia. c<>n sedilMnto mNcoto •• 
-Orinas rojas, quemantes.-ºEmision invoiuntana de 
orinas, como por parálisis del cuello de la vejig-a. - Em' 
&ion dificil de las orinas y gola á gola.-ºEspesor de la ve• 
Jiia.-"Evacuacio de mucosidades por la urelt"a.-Estre· 
enez de la urelra.-Orioas turbias y blanquecinas. 

, Beglas. - Reglá.s tardas J oras abúndantes. -ºErttP't 
dcm ·herpética en los grandes labios. -Antes de las reglas, 
ernpcion miliar. - Herpes en el pecho. 
· La:ringe.-Catarro y roD'fJtlen, como por un eBfria- -

º tüieolo.~ºTos con renquera.-Tos gruesa.-Tos ton 
°f!Sf1ectoncion de sangre de un roj& vivo. --·Tos seme
~~- á la éOffll~luctie, ºpro ecada respirandt> prefunda .. 
MeMe .. 

Peebo ... - :Fn~-rte oprtllÜM d& p11ehi1, sobre todo- -respi· 
nnuo .. - Pun~ad4s obtustJS, eome de golpes ~o los dM l~ 
dos del pecbo.-Dolorpenoso ~ &ndulaeion en el costado 
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izquierdo del pecho. -Fuerte palpilacion de corazon por 
la noche sensible al esterior. 

Tronco. - Dolores vfolenlos en las regiones lumbares, por 
encima de las caderas, como si escarbaran, lanCinantes 6 
tractivos, principalmente por la noche en el reposo. - Ri
gidez de la nuoa.-lnfar~o é indura~ion de l~sglándulas de 
la nuc.a y del cuello.-Tarones lancmantes en los riñones; 
en las espaldas y en los brazos. 

Brazos. -Paráli..risde los brazos, con frfo glacial, co1BO 
por una apoplegia. -Dolor paralitico en los b1'azos, cólllo 
por una contusion, principalmente estando en reposo.~ 
•Erupcion berpética y verrugas en las manos.-Sud.or en la 
palma de las manos. 
· Piernas. -Traccion y dolor Ele dislaceracion en la~ pff!r

nas, sobre todo en los muslos. - Herpes en las rodillas.-4 
Abotag~miento é hinchazon de las piernas hasta las ro
dillas. - .Sensacion quemante en los pies y en los dedos dé 
estos. - Descamacion erisipelatosa y prurito en los pies • 
...... Hormigueo-en los pies. 

75. -EUPHORBIOM: • 

.EUPHORB.-Euforbio oficinal. -Aacd1vo.s DB ST A.PP .-Bbl. ttel. 1 ftl"'-· 
Fano. bomeop. - Dó•i• u1ada1: 21, 30. - Durcuioft de cieeion: ~ ao 
dias en algunos caso~ de enfermedades érl>nicas. · 

llTÍDOTOS: -Oam~. c1Lr. . 
~MP.Á.l\ESB col't: Bell. mere. mei. nitr-ac.-Sobre todo despues de: bdl. 

met"c. 11 nier-ac. es cuando este medicamento conviene, si se baila Indicado. 

CLINIOA. - Dejándose guiar por el conjunto de sint.o• 
m'lls, se vera los ea~os en que se podrá consultar este mé• 
dicamento contra: - Padecimientos por el abuso del · 
mercurio? ; Afecciones de los huesus y de las membranas 
mucosas? ; Ulceras inveteradas y tórpidas? ; EscarlaQ.; \ 
na'!; Verrugas; onalmias cal.arrates?; Erisipela vemu
losa de la cara 1 ; Exofagitis?; Gastralgia?; Melladura d6 
los dieutes; Tiali.'Hllo; Afecciones de las vias urinarias; Ma .. 
las consecuencias de una pleuresía ó de una pulm.ooía ~ 
con adherencia de la pleura 'l ,. etc .. , ete. -
· ~ Véa1e la nota, p. il. 
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SINTOMAS GENERA.LES. - Dolores e-n los miembros; 
dislacerantes, ó presivos y lancinantes, sobre todo duran~ 
el reposo, aliviados por el movimiento.-Dolores lancinan
tes y tensivos en los músculos. - Dolores quemantes en di
versas partes del cuerr.o, sobre todo en los órganos inler
tios. - Debilidad paralitica de las articulaciones con düi
cultad de levantarse del asiento.-Escesiva flojedad y 
laxitud. - La mayor parte de síntomas se agravan duran
te el reposo, estando sentado y por el tacto. 

Piel. - Pmrito corrosit'o y quemante que obHga d ras
·earse constantemente.-Estrias de un rojo casi e-0lor·de· 
P.úrpura en la piel.-Forúnculos.- mceras -indolentes. -

' (Esfacelo?).-ºVerrugas. 
· Sueño. - Gana de dormir por el dia, acompañada de 
bostezos frecuentes. -Soiiolencia comatosa por el día.
Dificultad de dormirse al principio de la noche, con tem
blor y sobresaltos. -Se d1spierta con frecuencia. 

Fiebre.- Horripilacion y f atta de calor vital, sobre todo 
en las afecciones de los órganos internos. - Calofríos al
empezará comer.-Horripilacion y calofríos con frío en 
las manos y calor en las mejillas sin sed. -Sudor matuti
no con calor sin sed. 

Moral. -Aprensiones que causan angustia. - Tacitur-
nidad. -Gusto para el trabajo. ' 

Cabe.za.. - Vértigos rotatorios que hacen caer de costa
do. - Dolores de cabeza presivos, lancinantes. -Dolor de 
contusiun en el -occipucio. -ln.(lamacion erisipelatosa en 
él esterior de la cabeza. 

Ojos. - lnflamacion de los ojos, con prurito y sequedad 
de los párpados y de los ángulos de los ojos. -lnflama
cion crónica de los ojos.-Lagrimeo con escozor y aglutina
ciori nocturna en los párpados.-Secrecion abundante de 
mucosidades en los ángulos de los ojos.-La córnea se pone 
turbia. -Turbacion de la vista. - Miopia. - Diplopía. 

Oidos y nariz. -Otalgia al aire libre. - Picazon que 
causa sofocacion en la nariz y hasta en el cerebro, con 
evacuacion abundante de mucosidades.-Estornudos fre
cuentes. 

Cara.. - Hinchazon erisipelatosa de la mejilla con erup
cion devesiculas amarillentas y dolor terebrante y como si 
escarbaran. - Hinchazon pálida de la mejilla. -Dolor 
quemante en la cara. 

" 

·-
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Dientes. -Dolores de dientes presivos lancinantes, ó con 

dolor terebrante, agravados por el contacto y la masti
cacion ó bien al-principio de la comida, con calofrios y 
dolor en la cabeza y los pómulos.-"Mellas en los dfontes. 

Boca y garganta.--Sequedaq de la boca sin sed.-Sa~ 
livacion con horripilacion, gana de vomitar y pellizcos .en 
el estómago. - Saliva salada. -Dolor quemante desde la 
gat·ganta hasta el estómago, acompañado de calor, ansie
dad, temblor y cvacuacion de agua por la boca, Cómo pi-
tuitas. _ · 

Estómago. - Gusto soso; rancio, amargo. - Mucha ' -
sed de bebidas frias. - Eructos vacíos. - Hipo.-Evacua-
cion de agua por la boca , como pituitas , con calor, 
ansiedad y temblor. -Dolor de contusion en el estóma-
go. - Relajacion y flacidez del estómago , con retraccion 
del vientre. -- Calambres de eslóm.ago contractivos. -Pe-
llizcos y sensacion de arañamiento en el estómago. -
Dolor quemante en el estómago y en el epigastrio. - lnfla-
macion del estómago. 

Vientre. - Dolores de vientre con dolores _constricti
vos. - Cólfoo espasmódico, ventoso, con dolor como si se 
abriera el vientre, ó que parece oprimir bácia arriba , que 
se alivia generalmente apoyando el codo sobre la rodilla, y 
la cabeza sobre la mano.-Sensacion de vacío en el vien
tre. - Dolor quemante en el vienll'e. - Dolor dislacerante 
como por una luxacion en las ingles. 

Deposiciones y orinas. -Conato urgente de deponer 
con prurito en el recto. - Diarreas liquidas con lenesmo, 
sensacioo de quemadura en el ano, y dolor (le escoriacion 
en el vientre. - Gana urgente de orinar, con emision di
ficil, poco abundante y gola ágola.-Flujo de sangre por 
la uretra. · 

Partes genitales. - Lancinaciooes dislacerantes en el 
glande .. - Prurito .voluptuoso en el prepucio. - Dolor de 
dislaceracion en los testiculos.-Dolor quemante en el es
croto. - Erecciones continuas sin lascivia. - Evacuacion 
de licor prostático. 

Laringe. - .Tos seca, profunda, provocada por un cos
quilleo quemante en la tráquea-arteria y en el pecho.-Tos 
seca dia y noche como por una opresion , por la mañana 
con espectoracion frecuente. , 

Pecho. -Respiracion dificil y aliento corto, con dolor 
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timsivo en los músculos del pecho.-.Sensacion de esten
sioo espasmódica en el pecho.-Sensacion como si uno de
los lóbulo1 del pulmon e1luviera adherido. -Presion en los. 
músculos del pecho. - Lancinacion presiva en el esler
non. - Lancinacion én el lado izquierdo del pecho, du
rante el reposo, aliviada por el movimiento. - Dolor que
ma rile e.n el pecho. 

'!'ronco y miembros.-Dolor calambroideo en la espina 
dorsal, por la mañana en la cama, estando acostado so
bre el dorso. - Sudor en el cuello. -Tension paralitica 
en la ar-liculacion de la espalda durante el reposo, alivia
da por la ruarcba. ~Estrías de color escarlata, en los an
iebraws, pruritosas al tacto.-Tracciones calambroideas 
e~ la mano despues de haber escrilo. - Dolores d8 luxa- - . 
cwn en 'las caderas. - Dolor quemante por la noche en los 
huesos de los muslos. -Jlucha debilidad en las piernas.
~ntraccion cálambroidea de' los dedos de los pies. 

'18. -BUPHRA.BIA OFFICINALIS. 

•IWHR..-Eufrasia 06.cinal.-BADNEMA.NK.-Hi,,. nat. y pr1p. Farmac. ho--. 
meop.-D6.ti1 u1ada1: 30.-Duracion de accion : hasla jO aias en algunos 
caso ... 

.itTfDoTos: PulsT. 
~O•PÁRESB COK: Aro. mere. n-vom. puls. seneg. spig. 

· OLiliICA. - Dejándose guiar por el conjunlo de sínto-
, · mas, se verá los casos en que podrá ser consultado este 

medicamento contra : - Malos resultados de una contu
sion, un golpe, una caida, etc. ; Oftalmias reumáticas, es
ttofulosas, catarrales, traumáticas, etc.; BLmwrrea dt 
los ojos; Oscurecimiento, inflamacion y manchas de la 
eótoea ; Ambliopia amaurólica ; Tos húmeda á consecuen
cia de la grippe; Condilomas, etc., etc. 

p;. Véase la nota, pág. 21. 

· 8Df!I'OICA8 GBNllltALES. - Dolores calambroideos 
ea tGdo el cuerpo. - Picazon en las estremidades como 
de una mosca, con sensacioo de torpeza. - Exacerbacioa 
de los síntomas por la tarde.,..._ Mucha gana de dormir por 
el dia, como por estar fatigados los ojos.-Boste.zoi violen-
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to1, pueandose al air.e libre. --Lanc.iaaciones violentas .e.o 
diversas partes y que impiden dormir. - Sueños espant&fo 
sos. se dispierta ·á menudo sobresallado y asustado.-Pre
dominio del frio. -Mueho sudor nocturno. -Taciturni
dad y repugnancia á la oonversacion; está concentrado 
en s1 mismo. -Indiferencia. bipocondrta~a. -Pereza .. -
Melancolía. 

Cabeza.-Pesadez y dolor de contusion 6'l la. cabeza,por 
la tarde , que se aumentan estando acostado. - D-0.lor • 
cabeza presivo con (olo(ofJia y calor principalmente en la 
frente. -- Punzadas en las sienes y en la· frente. --Lati~ 
en la cabeza, sensibles al esterior. · 

Ojos. - Pres ion en los ojos. - Sensacion mordican-le en 
los ojos. -Rubicundez inflamatoria de los ojos. -"1'a/l.,,._ 
macion de la córnea. -- •Joftamacion y ulcerticfon d.el borde 
de los párpados, con dolor de cabeza. - ºCicatrices de t.il• 
ceras y manchas en la córnea. -"Evacw1cwn abundame de 

" lágrimas corrosivas, hast~ el punto de cegar, so.bre todo 
cuando se está es.puesto al viento. -.-*Hinchazon y aglu~ 
nacion de los párpados. - Escozor en los ojos como p 
arena. -Lancinaciones en Jos ojos, escitadas por una luz 
demasiado viva. -Erupciones de granos muy pequellos 
miliares alrededor de los ojos._. *Seerecúm abunda"ltM dB 
mucosidades, algunas veces 1anguirulle1da1, por los ojos y lQs 
párpados. -Compresion en los párpados. -Contraccioa 
de los ojos y los parpados, que obligu á pestañear. -La 
lui parece oseu.ra~y que vaeila.-Fotofobis, sobre todo á 
la luz del dia y al sol. 

• Oid.oa ...... Otalgia, con dolores terebrantes en el tímpa110 
ll'~. -Granos purulentos en las alas de la nariz . .-Es .. 

~riacion y sensibilidad dolorosa de las ventanillas nasa ... 
les. -Epistaxis. - Coriia Ouente por el dia; por .la noche 
obturacion de la nariz. -·Violento- coriza fluente, con 86• 
«ecioo abundanle de mucosidades, eutorpecimiento escesi, 
vo de la cabeza y lágrimas corrosivas. 

Cara. - Rigidez de las mejillas, hablando l durante la 
:ipa..ticacioo, con sensacion de calor y dolores aocinanles. 
- Miliar en la eera con sensaciGn de quemadura y ruj)i
~undez cuando &e moja la cara. - Labfo rígido, como si 
fuese de madera. - Punzadas en 14 mandUMa in{eritW 'f 
en la barba. . . ... ·· 

Boca. - Tartamudez é interri.pcion (recuente ele la pala--

'I 
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bra. - Dificultad en la palabra á causa de una rigidez pa
ralitica de la lengua y de las mejillas. - Sensacion de re
gurgitacion que sube á la garganta. 

Dientes. -Dolores lancinantes en los dientes inferiores • 
. ~Las encías sangran con abundancia. 
· ·Bst6mago. -Orinas. - Gusto insípido. - Náuseas y 
amargor de boca despues de haber fumado.-Eruclos con 
gusto á los alimentOs .. -Pellizcos en el vientre por accesos 
oorlos.-Apretamiento presivo y quemant~ á través del . 
vientre. - Cólicos que alternan con afecciones de los ojos. 
-Deposieiooes duras é insuficientes. -Emision frecuente 
de una orina abundante y clara. 
. Partes viriles. -Retraccion espasmódica de las partes 
-genitales, al principio de la noche en la cama. -Prurito 
·lancinante y voluptuoso en el glande J en el prepucio. -
ºCondiloruas.- Retraccion y hormigueo en los testículos. 

Pecho.-Tos, sobre todo por el dia con espectoracioo 
dificil.-Tos con suspension de larespiracion. -Tos ma- · 
tutina, con aspulsion abundante de mucosidades, y coriza 
fluente. - Dificultad de la respiracion , aun estando sen
tado. 

Jliemmos.-Dolores calambroideos, presivos en el dorso. 
,-Dolor de adormecimiento en los brazos y en las manos. 
-Dolores calambroideos, presivos, en las manos y en los dtr 
dos.~ Accesos de binchazon de las articulaciones de la 
mano ó de los dedos, en moviendo estas partes.-Torpeza 
en los dedos. - Punzadas en las piernas durante el repo
so. -Tensiou como por acortamiento de los tendones en 
la corva y el tendoo de Aquiles, cuando se anda. -Sensa
cion de pesadez r dolor c11lamb1·oideo en las pan.torrillas, 
estando mucho bempo de pié. - 8acudidas que suben á lo 
largo del muslo, seguidas de torpeza paralitica de esta 
parte. 

PBll.- Hierro melillco. - HABKBMAKK. - ITut • ..... ,. pre,. Farmacep. 
- boaeop. - Dó•i• "'""' : ft, ao. - Dvr.cto. de aerioft: 6 á 7 semanas en 

algunos casos de enfermedades crónicu. 
AKTlDOTOI : Arn. an. bell. cbin. hep. ipec. mere. -,ub. nra•r.-Se ,.,,__,o
' .. •"ffdo#o ·de : An. chia. t6 ele china. 
to .. i&BSB COK : Amm. or1. cale. car&-tte;. ebam. c•iA. cio. gr., •. i.e,. ipec. 

lt-'fOm. ptal1. sep. tbui. nra~r. · 



F.ERRUM. 361 
.OLINICA. - Dejándose guiar por el conjunto de sinto -

ma..', se verá los casos en que podrá ser consultad~ es.t e 
medicamento contra : - Afecciones artríticas ; Malas· con
secuencias por abuso de la quina, ó del té de China 
Parálisis, aun las que provienen de pérdida de .humores; 
·Afecciones hidrópicas· ; Clorosis ; Congesl'ion de sangre y 
hemorragias, con sobrescitacion de todo el sistema san
guíneo ; Atrofia?; Debililidad por pérdidas debilitantes?; 
Fiebres intermitentes , empeoradas por el abuso de la 
guina; Jaqu~ca; Cefalalgia congestiva; Qftalmias escro
fulosas?; Hemorragias nasales y bucales; Dispepsia cpn -
vóm'ito de los alimentos (sobre todo en los tísicos); Gastral
gia; Cólicos espasmódicos, flalulenlos yverminosos; Liente
ria?; Diarr3a, sobre todo en los tísicos y en los niños; As-

. cárides; Metrorragia aun des pues del parto; Esterilidad; 
.Aborto; Vómito en las embarazadas; Grippe; Coquel.u
~he ?; Asma espasmódico (y flatulento)?; Tos convulsiva; 
Tisis (primer periodo); Hemoptisis; Congestion de pe
~ho, con palpitaciones de corazon ; Edema de los ' pies 
por pérdidas debilitantes, etc. , etc. 
~ Véase la nota, pág. 21. 

- SINTOMAS GEl.Um Ar.Es. - Dolores violentos, disla
ceracirm y punzadas , sobre todo por la noche, con nece~ 
.sidad de moTer las partes afeclas •. -Várices. -Calambres 
y contraccion espasmódica de los miembros.- Hinchazo- . 
nes hidrópicas con dolores lancioantes.-•Ebullicion de 
~ang1·e tJ hemormgias.-La mayor parle de síntomas sema
nifieslan por la noche, se agravan estando sentado, y se 
mejoran por un movimiento suave. - *ltlucha laxitud y 
debilidad general, proTocadas solo por hablar, que . al
·-ternan á veces con un temblor angustioso de todo el 
cuerpo. - 0 Demacracion. - Despues de haberse pasead() 
.al aire libre, fa liga nerviosa has la el punto de perder el 
conocimiento, con oscurecimiento de la vista y zumbido 
.en la cabeza . .:_ Gran necesidad de estar echado y debilidad 
pai:alitica. . 

Piel.-Sensacion quemante en diver~as partes de la . 
i>iel, con dolor de escoriacion al tacto. - ºPalidez de la 
.piel de lodoiel cuerpo, con color térreo. 

Sueño.-* Mucha (atiga soñoiienla, con sueño ag#a.do _por 

.. 
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la noche, anbetacion angustiosa , aO.ue~ia de gueftos, y 
dificultad de volverse á dormir cuando dispierta._. Sumlo 
'1Jrdio por la tarde. -Ojos medio abiertos durante el sue.
ñe. - Imposibilidad de dormir ech<Hlo de un lado. . 

Piebre.-Colofrios froouentes y de oorta duraeion.
•parece que hay falta de calor vital.-Despeluzamiento por 
la tarde con fri-0 en la cama toda la aoche.-Calofrios con 

· mucha sed, precedidos ó acompafiadosde dolor de cabeza. - ' • 
-Calor seeo eon necesidad de destaparse. -Ebullicion de 
-sangre por el día, con calor por la tarde, gobre todo en las ~ 
manos. - ºP.&ebre con ·congestion á la cabeza, abotaga
miento alrededor de los ojos, hincbazon de las v~nas, vó
mito de los alimentos, respiraeion corta y debilidad paralí
tica.-Sudor f'bundante, fácilmente provoeado por ei menor 
movimiento, y ttm·ante et sueño.-Sudoa· nooturno de un 
olor fuerte. - Sudor frio con ansiedad durante los eatam .. 
bres.- Sudor colicuativo y viscoso.-°Sudor por la maña-
na, á consecuencia de los dolores de cabeza. , 

· •oral. -Ansiedad con lal'idos en el epigastrio. -Humor 
<J"!lerelloso, áspero, di"put.ador, y arrebatado.-Sin dias 
tijos alegria que alterna con tristeza. 

Cabeza.-Aturl'iimiento y pe.~adez de la cabeza. -Vér
ti~o que hace caer hácia adelante, como por el mov- . 
miento de un oarruage, "sobre todo en bajándoie, mo
viéndose, etc.-Aturdimiento y vérli~o rotatario mirando 
11na corriente de a~ua. - "Dolor prestvo en la eebeza, so.;. 

. bre lodo al aire fr10. -Atontamiento doloroso de la ca
lteza , por cima de la raíz de la nattiz, sobre todo por la 
tarde. - Tirones desde la nuca hasta la mtbeza , . en la que 
se sienten punzadas y zumbidos. - •Dolores de cabeza pe. 
riódicos , como si marlilkiran, y pufsativos, -que obligan á 
echarse; ºcada dos ó tres semanas. -Conqestion á la eahe
~a. -Dolor en la piel del ct·áneo, como s1 estuviese eseo .. 
riado.-Pliea. . · 

Ojos.-Ojos turoios, empañados y lagrimosos, sobre todo 
desp~s de una ligera fatiga (escribiendo)·.-o;o1 rojos co" 
dolor q~mante. - Biochazoe y rubicundez de los párpa .. 
dos con orzuelo. . 

Oidos y nariB. - Zumbido en los oídos, que se alivia .. 
apoyando la cabeza sobre la mesa. -Epistaxis, principal
mente por una sola ventanilla nasal y por la tarde. -Acu-. 
mulaeion continua de coágulos de sangre en la nariz. 
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· Caira y prg&lltL......- •colo,. det rostro Jkroo 6 •pálido, mti
llilBriw., con ojos bundidos.-"Car'a de am color rojo como de 
ftJBgt>. -Man.chas BQ18rillas ó azuladas en la cara. - Manr 
Dh.es rojas pequeñas sobre la mejilla , que está pálida. -
~b()tagamieoto de la cara alrededor de lo1 ojos.-*Labios 
pálidos.-Dolores presfoos en la garganta, al tragar.-·~ 
f>Ulos de sangre. 

Apetito.-Gusto de un sabor dulce soso como de sangre .. 
-·Gusto amargo de los alimentos..-Falta de apetitCf, sobre 
todo po:r la mañana, alternando con bulimia.- Disgusto á 
la carne y los ácidos. -La carne pesa sobre el estómago. 
- Sed ioestinguible , ó falta de sed.-Los alimentos, sóli
dos parecen demasiado secos. - Despues de cu da comida·, 
eructos y regurgitacioo de los alimentos, aun de los que se 

- bao comido con buen apetito.- Vómitos despues de haber 
tomado ácidos. - Despues de comer ó beber cualquiera 
~sa, presion en el estómago y en el vientre. -La cerveza 
atonta la cabeza ó hace vomitar. 

I 

1 

, Estómago. -Náuseas con gana de vomitar durante la 
eomida.- •Vómito de fos alimentos, sobre todo por la noche, 
o inmediatamente despues de la comida, aun no habiendo 
comido mas que huevos frescoR.-Vómitos ágrios y eructos 
ácidos. - Eructos amargos despues de haber comido sus
tancias grasientas. - 'Presion en el estómayo, sobre todo 
,~spues de haber comido carne.--Dolor calambroideo en 
el estómago. - Calambres presivos en el estómago · siempre 
que se ha bebido ó comido. 
. Vientre. - Meteorismo y dureza en el vientre.-Dolores 
calambroidees en el vientre y en el dorso.-Calambres ~n 
os nn'lsculos abdominales, como si el vientre estuviera 

conlraido , sobre todo haciendo esfuerzos ó bajándose. -
Cdlicos tlatulenl<>s por la noche. -Pesadez dolorosa en el 
bJjo vientre al andar. 

Deposiciones. - 'Diarreas ºacuosas y corrosivas, -algu
nas veces acompañadas de dolores calambroideos en el 
YieolrE., el dorso y el ano. - •Lientería. - Deposiciones 
pucosas. -r-•Ascárides en el recto. --Hemorroides secas J 
11Mentes. · 

Pa"8B aenitales. """"Exaltecioo del apetito venéreo con 
érecciones y poluciones frecuentes. - Evacuacion de mu.
-oosidades por la uretra.-· Metrorragias, •con mucha esci
acion del sistema sanguíneo, y dolores como los del parto. 
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-Rostro escesivamente encendido y flUJO abundante de 
·una sangre, unas veces liquida, otras negra y · coagulada, 
-acompañada de dolores como los del parto en los riñones 
y en el vientre. -Reglas débiles y de una sangre pálida . 
. - Supresion de las reglas. -Durante . el coito, escozor y 
-dolor de escoriacion en la vagina con falta de placer.-
Antes de las reglas dolores lancinantes en la cabeza, con · 
.tintineo en los oídos. - *Aborto. -Leucorrea lechosa y 
corrosiva. - Esterilidad . 
. Laringe. -Ronquera y aspereza en la garganta.-Cos
quilleo en la tráquea-arteria, que escita considerablemen
te la tos. -Tos solamente mofiéndose y andando. - •Es
pectoracion purulenta causada por la tos. -Tos espasmó
dica, sobre todo por la mañana, con espectoracion de mu
·cosidades tenaces y trasparentes, que cesan inmediatamente 
despues de la comida; ó •tos espasmódica , seca, que empie
za despues t.le la comida, con vómito de los alimentos. -Es
pectoracion félida, verdosa, con estrías de sangre. -'°Tos 
con espectoracion de sangre, sobre todo por la noche , ó 
por la mañana. - ºTos despues de la comida, con yómito 
de los alimentos. -Al toser, dolores en el occipucio, ó 
.punzadas y dolor de contusionen el pecho. 

Pecho.-Difi,cultad de la respiracion, con levantamiento 
casi imperceptible del pecho , y considerable dilatacion de 
las ventanillas nasales en la espiracion. - *Dificultad de la. 
respiracion, sobre todo por la tarc,le ó por la noche , como 
procedente del epigastrio, agravándose durante el reposo 
y aliviándose por las ocupaciones intelectuales ó íl.S1cas • 
. -Accesos de sofocacion por la noche en la cama con do
lores quemantes en la garganta J en la parte superior del 
cuerpo, y frio en los miembros. - *Opresion conslf·ictiva 
del pecho.-Calambres constrictivos en el pecho agravados 
por la marcha ó el movimiento. - Lancinacion teosiva en 
el pecho y hasta en los omóplatos. - Congestion en el pe-
cho. - Palpitaciones de Gorazon. • 

Tronco.-&lores de · dislaceracion entre los omóplato1, 
por la noche. - Punzadas en los omóplatos, en moviendo 
los brazos.-Ri~idez de los músculos del cuello, con dolor 
durante el movimiento. -Hinchazon de las glándulas del 

-~mello. . · 
· .Bruoa.-•Punzadc.i1 y doloresdedislaceracion en la arti
.culacion de la espalda y en el brazo, ó tirones, debilidad 
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paralitica y pesadez.-Inquietud en los brazos. -Hincha
zon y descamacion ·de la piel de las manos. -Calambres 
y torpeza en los dedos. 

Piernas. - Dolores de dislaceracion con punzadas violen
tas, desde la articulacion coxo-femoral hasta la tibia, agra~ 
vados por la noche en la cama y con el reposo. - Dolor 
paralitico y torpeza en los muslos.- *Debilidad en las ro
dillas, hasta el punto de doblarse, con inquietud en esta 
parte. - Yárices en las piernas. - •Rigidez, traccion y pe
sadez en las piernas.-Hinchazon delas rodillas y de las ar
ticulacione.s de lo~ pies.-*Hinchazon de los pies con doloi: 
tractivo, sobre todo al empezar á andar.-Calambres en 
las pantorrillas, las plantas de los pies y los dedos. 

78.-FERRUM MURIA.TICUM. 

t'ERR-MUR.-Hidroclorato de bierro.-BOBN.!Ui.GBAUSBK.-Hid. Ml.yprep. 
Farmac. homeop.-Poco conocido. 

SINTOMAS. - En los miembros, algunas veces, espas
mos súbitos; torcedura de los miembros ; dolores dis1a
cerantes paralíticos desde la articulacion de la'. espalda 
hasta la parte superior del brazo y de la clavícula, con 
imposibilidad de levantar los brazos, y se disipan por un 
moviu1iento suave. - Calambres en las pantorrillas, du
rante el reposo, sobre todo por la noche. - Calor seco, 
con tendencia á destaparse; olor fuerte del sudor noc
turno; sudor frío en .la cara, durante los calambres de 
Jos músculos. -Dolores en el occipucio al toser. - En la 
nariz, existe constantemente sangre coagulada.-Cara 
pálida, con manchas rojas en las mejillas, las que tam
bien estan pálidas.- Los alimentos sólidos parecen ser 
secos é insulsos. -Falta de apetito , sobre todo por la 
mañana; horror á la carne y á los alimentos ácidos.-Sed 
inestinguible, 6 bien adipsia. - Eructos, con gusto ácido, 
amargo, despues de tomar alimentos sólidos; vómitos, 
despues de haber comido huevos. - Dolores de vientre, 
calambres en los músculos, como si el vientre estuviera 
retraido, sobre todo por una fatiga producida al bajarse, 
despues de la cual no se puede levantar sino muy lenta
mente. -Durante el coito, d9lor de escoriacion y escozor 

• 
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en la vagina , con ó sin sensacion voluptuosa . .._ RespirtJJ 
cion fuerte, como durante el suefio, estando sentado 'I 
tranquilo. -Tos espasmódica, por la mañana con espec
ioracion de mucosidades viscosas , trasparentes y que ce
san inmediatamente, despues de haber comido; al tosel' 
dolor como de quebrantamiento ó bien punzadas en el , 
pecho. 

79. -FLUO:a:ts ACIDU1d:. 

PLUOR-AC.-Acido tloot'fltclflco o lloc\rtee. -Dr. Bt1a11'0.-Bbl. flcll, r ,w--.' 
Farmac. hom~op.-D6it1 wad•• : t5 á ae. 

CoMPÁ.BB&B co1': ,Ambr. bar)'l, cale, ooni. nilr-Gc. o~ pho~1'. rbus. 1ilie.~ ~ 
Conviene este medicamento 1 veces y con ~tlieutwidad despue'S de: CdU,; 
1ilic.. sobre todo en las enfermedades de' los huesos; así como el nilr-oe. en 
las afecciones siftlilicas por abuso del mercuTio.-Hl fl•or-afl. conviene mu
chas veces despues de estos medicamentos, J en las mismas circunslanciu. 

ANTiDOTO: Nilr-ac ! . · · 

· GEN.ERALIDADBB.-Sensaeiofl como si ~unta.a 
sen ó separasen los miembros del cuerpo, en las átlicula
ciones de la cadera y de los omóplatos.-Do1ores con es
tJ emecimieooo en diver~as partes.- Dolel"es viol~os, 
quemantes, pulsativos ó terebrantes, en general de oorta 
duracion. -Dolores vagos, ligeros, como si fuera á mafli.e 
festarse eomezon en la parte izquierda del cuerpo.-Pr~ 
sion y dolores paralíticos, sobre todo en las manos, los 
brazos y los pies. -Diversos dolores en los huesos delªº'"' 

· tebrazo y de los muslos. - Mucha disposicion á mover 
constantemente todo el cuerpo, muestra su mal humo~ 
en el rostro y los movimientos. -Las manos, ws dedos; 
los pulgares de los pies, las mandíbulas, los labios, las etH 
jas, los párpados y los músculos de la cara estan constan
temente en mo,·imiento. - Aumento de la actividad mtu
cular, sin fatiga; aun andando doble de lo que apenas po-
dia anteriormente, no se fa liga nada, no obsl&0le el cak>r 
ó el frio (efecto curativo?).-El andar fatiga, con di6eolo! 
tad de levantar las piernas, que parecen muy pes1tdas.
Súbitamente escesiva fatiga, ·~ todo por la tarde.
Mucha laxitud, á tooes ron niuseas y. eructos. - Pesade1 
paral' ica de todo el cuerpo.-:-El llHIJer número de sin• 
tomas aparecen en la hatiitacron ó mientras se e~lá ler.ea
do ó escribiend&. _.... Vari85 lomas son mas flttrlel el~ 
rante el repeso, aigat166 ann :so• peores . ostan.W ea pié• 
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1>6'º menos fuertes que estando sentado.-En seguida que se 
levanta,, todos los smtoma~ ~pJlreceo de nuevo. - Mejor'4 
de los sinlomas por el movimumlo y la marcha. - El movi• 
:miento no agrava mas que la pesadez de cabeza, el dolor 
de la cadera, del pecho , la diarrea; el andar no agrav~ 
mas que fos padecimientos gástricos, el pru.rito, el cal&t• 
el sudor, los dolores en la articulacion del pié.-El ma
yor número de síntomas parece manifestarse á la derech4 

" en la parle superior del cuerpo, y á la izqui6rda en la par• 
ú in(erior. - El use del café no parece contrariar la ae-
~ion de las aleo naciones aUas 1 mas si parece agravar W$ 
síntomas nervtos0&-. tsi e9mo el- vino es contra el calol" J 
lu cougestiones sa.ognineas# - ó Padecimientos sifilltic013 y 
roer-curiales crbnites. 
. Piel.-La aplicacion esterior de este medicamento deS-: 
truye la piel, se desarrolla un dolor violento , los al red&'> 
dores de la parte afecta se vuelven blanoos y dolorosos~ 
forman una ampolla espesa que se llena de pus. - Pústu
las des pues, á la mas ligera apüeacion sobre la piel~-Dll-4 
Jores quemantes circunscriltn en varios puntos de la piel 
(despues del uso interno). -Prwilo ea la cabeza,. en las 
cejas, los párpados y la cara; el prurito se JD.aniüesta, so
bre todo en la parte posterior del cuer~, en particular en · 
el dorso, y se agrava hácia la tarde, é aparece al principio 
de la noche y la mañana.-En el mayor nti~ro de caso• el 
prurilo es con picoteo y hormigueo, cirounscrilo á punlos re~ 
ducidos, obligando imperitJStnnenle á rascars~ V seguido á 
weces de pequeños granos retUtiiJos e-n grupas.- Pequelio• 
grupos de puntos rojos, preeisand& &: ra~arse poc la no
che, como si un herpe quisiera formarse. - Las anüguas 
t:katrices vuelven á hacerse prurüosas y r9jas- en los bo,rdes, 
y se cubren de pequeñas vesículas. - Manchas rojas , ele
vadas, por epcima de las cejas. -Granos, sobre todo en 
los muslos y en las piernas, los que se cubren de costras 
seguidas estas de descamacion'. -Varios y. pequeños telan-

. ftiectasis en forma de vesículas muy pequeñas, sanguino
lentas. eome granos pequeños. deRde el grueso de uno de 
mijo hasLa ehie no de linaza.-ºHbllCha.l'onenariC4>Sa& re
kldes.-..º/lerptts IHO$, JJruriú>Mn,, tfüema.nlsa.-ºUloeH Q8ío 
rio8el. ~ ºUlee..a1 mer~ities-. 
· Bu8ño, --Dnt;0 1anitñ~ '11 durmlr, s•~ tio<» par la 
...ana J: pntioufartiten'8 ant~ de medí• dM .. -J>or le 
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tarde temprano gana de dormir, y casi constantemente se
guido de un sueño prolongado por la noche. - In1omni9 
toda la noche, segmdo á' veces, hácia la mañana, de un 
corto sueño completamente reparador. - Sueño pro(undo Y' 
largo toda lt.i mañana, con estornudos al .despertar .-Mü-> 
chos ensueños, principalménte de muertos ó de cosas hor
rorosas; los ens11eños son algunas veces tan manifiestos 
que las cosas parecen ser reales, pero que se le oh-idan 
pronto. - Frecllentmnente las ensueños no tientm lugar ma~ 
que hácia la mmiana ó despues de media noche. - Ronqui
do y gritos durante el sueño. -Por la mañana al desper
tai·, ct·ee hallarse, mejo,., aun cuando haya dflrm·ido paco. 
· Fiebre. -Calo(rfos en varfos puntos.-Calorificacion del 
cuerpo aum'entada; siente un fr10 agradable, y se siente 
con mas calor despues de haber tenido frio, yya no se -res
fria, por la noche, aunque deje la ventana abierta. -J...as 
lociones frias .son muy agradables y producen la ~ensacion 
de un bien.estar escesivo.-Calor general con nauseas. -
•soportan con mucha facilidad el calor del estío. - Sudor 
y sensacion de calor mas marcado del lado izquierdo qne 
del derecho. - Sudor abundante, ác-ido y de un olor des
agradable. - Por la tarde sudor viscoso, desagradable l 
muy abundante (andando), ó bien con prurito.-Sudor i 
consecuencia de pensamientos tristes. 

Moral. - ·nisposici01t á pensamientos que causan inquie
tud. -Por la tarde muy descontento, lo ve todo en negro, 
por la mañana frecuentemente muy dispierlo y dispuesto 
á chancearse. -Mal humor, mucha disposicion á enceleri
zarse, pensando únicamente en lo que puede suceder; 
se aburre de sí mismo hasta perder toda su serenidad. 
-Mucha disposicion estando solo, á sugerirle su imagi
nacion toda especie de pensamientos imaginarios, que 
tienen un carácter marcado de aversion cor.tra las perso
nas que ve con mas (recuencia.-ºHumor insoportable en 
una señora de bastante edad, paralitica, que riñe con sus 
parient~s, y despide á su iudispen~able enfermera y alor-

, menta á toda su familia.-locomodidad contra determi
nadas personas, hasta el ódio , cesando en seguida que es
tas se presentao.-Indifereneia ')-disgusto por sus queha
ceres. -Satisf accion, alegria; todo place, todo parece agrtl"'! 
dable los primeros dias .:.._Los días siguientes de-tomar 
el medicamento , carácter ma1 1dlido y menos ~ 
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sicion que los primeros dias á hablar y andar paseando 
sin objeto. - Durante muchos padecimienfos, sensacion 
como si e~tuviera e!l un peligro, ó fue~e á suceder alguna 
cosa horr1ble.-Por la mañana, sensac10n como si se hu
biera envejecido rápidamente, con necesidad de mirarse 
al espejo. - Dificultad de hallar el órden de sus idea$, 
cuando ha sido interrumpido en sus pensamientos. - In
teligencia dificil para las cosas filosóficas, pero perfec
tamente buena para las prácticas. -..: Mur.ha propension 
á olvidar las cosas. -Memoria mas lucida por la ma
fíana. 

Cabeza. -Frecuentemente, sensacion de vacUacion en 
la cabeza, desde luego estando sentado, así como á cada 
movimiento corlo y rápido.- Vértigos con náuseas.-Con
geslion dolorosa á la cabeza , despues de estar en pie, al 
comenzará andar, ó bien con pérdida del conocimiento·y 
sensacion como si subiera un golpe de sangre. - Tur
bacion de cabeza, principalmente por la mañana hasta des
ayunarse, y sobre lodo del lado derecho de la. cabeza, ó del 
occipucio. - Pesadez de la cabeza, con dolor sordo y pro
fundo enmedio de la frente. -Cefalalgia presiva de dentro 
afuera, como si la cabeza estuviera muy pesada, precedi
da de salivacion que disminuye al momento que empieza 
el dolor de cabeza . ....l. Pesadez encima de los ojos, con 
náuseas, y mas fuerte durnnle el movimiento. - Dolot·es 
presivos en la cabeza, á veces subiendo de la nuca, ó como 
dentro de los huesos de la frente, pero sob1'e todo en las 
sienes ó e11 los lados del occipucio. - Presion en las sienes 
de dentro afuera. -Presion en el cerebro hácia arriba.-

- Por la mañana sensacion como si hubiera un cuerpo es
traño en el hueso parietal izquierdo. -Por la tarde, des
pues de haber hablado mucho, calor en la cara y apreta
miento presivo profundo en el interior del lado izquierdo 
de la cabeza, seguido de odontalgia en Ja mandíbula su
perior izquierda , con sensacion como si se serraran los 
dientes, y sobre todo en los puntos donde han arrancad9 
alguno. - Dolores de cabeza que pasan rápidamente de un 
punto á otro, con sens.acion de un peligro inminente. -Ce
falalgia con ~áuseas y vértigos. -Especie . de debilidad 
indescriptible, sobre todo en la cabeza y en las manos, con 
malestar en .el estómago.-Prurito en la cabeza, que obli
ga á rascarse.-Los ca.hellos se pegan fácilmente. -ºCaida 
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-de tos abellos. -ºCáries de la apófisis petrQSadolos hue
ses temporates. 

Ojos. - Manchas riojas elevadas encima de las cejas. - • 
l)escamaeion y s.ensa:eion de J)iwteo ea 1-s o~as. -Pru
rito en los ojos, en los ángulos 'Y en los párpados, 11ue 
obligan á frotane. -Flujo por loll •j()S; lagmmeo.. -Dolo
res -y pPesion, sobre todo en el ojo der.ecbO. -Se.wmaion 
como si abrieran los pár.pados por fuerza, J se sintiMa 
en ellos nn aire fresco. - Vista mas ;Clara ?J tna.s f "8Tle; 
los caractéres pequeños se leen .con mas facilidad .que 
otras veces. - Un estenso circulo luminoso delanle de los 
ojm;, al cerrarlos. -Al principio de b aocbe .en la cama, 
chispas qu~ cruzan delante de tH ojos. -Los anteojos ;1e 
hacen insoportables, sobre tooodurilnle los acoesos de co
riza, aunque la vista se ponga .á distaucia mas corta. -
ºFistuta lagrimal en el ojo izquierdo, co o si se moviera.en 
su interior un cuerpo puntiagudo, ceo costras largas y 
blancas en la fistula, humedad y ·p rito periódioo. 

Oidoo. - Oolores que suben por detrás de la oreja de
Techa, hasta la cabeza, eoo dolw en el lalo.n. - Dt116r 11 
pres ion en el oi.do derecho.-Por la mañana, la suscept:illi-
lidad del oído es mas fuerte. . 

Nariz.-Granos purulentos, lisos, con bo.rdes rojos, , 
en el ala izquierda de la nariz, oon -la desaparicioo de una 
escoriacion dolorosa crónica de la veutanilla nasal dere
cba.-Pequeños .granos ~ntre la raiz de la nariz y et (•· 
-ºGranos con unaauréola aneba é inflamafia en el dorso 
de la nariz. - &tm·nttdos frecuantes, por la mafüma con 
Clcumulacion de saliva en la boca y algUBas mucosida
des serosas en la nariz. -J>or la mañana, en e.Bjuagándoee 
la boca, acumulaeion pronta d:e mucosidades en la nariz. 
- Frecuenle1nente aCCBSIJS de coriza que viene1i. subitamente 
ydesapareoen lo mismo. -De pues de laabe1· lomado.oon.ie.awi 
JffJt' kt tarde (ó vinu tinto), coriza SíUJUo al dia rigvienú ppr 
la mañami, con evacuat:mn t.1ioletda. 

Oara.-Agpereza en la frente.; ea forma de una linea 
convexa.-Cafor en la c&n&, Sotine toide paria !ard-e dos· 
:pues de ·haber hablado mllChl;, ó Diea desp1168 de luher 
'bebido ioo.-Mtmhv4e&ei#Jü looarst1"1;.0orc ONi rlJ.f»'I. fris. 
-ca en:Ja freaoo debajo lddel ojG&.-Pnu?ae~ -de 

· pifA>teo eo el lado derecho ch la-cara..-Les mú.loolos oo ·la 
lCQH en con · .uo JDMimieut~ -~u ~ iWI J&1111101 ¡..-
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..:iaJes~ bien espasmMice.s, bien.'lu.eQlafltes, ó wmo si se mo
viera un .euerpopuatiagudo.-ºDelor desde el ~o derechf> 
.estendlélUWse hasta delante de la maediwla 1uperim'. -
ºErupcfones herpéticas y costra$ tm la cara en lo$ ni iros de 
dos aios; peque.Ros granos 'l\le resuda11, i\Obre u fondo 

, ·rojo con prnrilotao fu,erte que obliga á rascar~ ...-"Costra 
Uctea, ~on uupclon á ltl cabeza. -Sen.sacúm eomo de es
iorbo calambroüleo en las manailndas , y en ld derecha con 
calor.--Sensacion como si royeru .,en fos hueios de la 
mandíbula infer:ior. 

Dientes. - Sensaeion de -ealor .M l<>s dierlles, sobre todo 
.en los dientes caninosé incisi:vos.- .Embolawiento de los 
Qieates. -Dolor de .dientes en la mandíbula del lado iz-
4uierdo.-Dientes de lal m<>do doloridos que la masti((acicm 
se hace imposible. - El aire frío .entra.uao en la boca, se 
;fija dolorosam~nte en los diestes cariados. - El dolor de 
muelas del lado derecho pasa rápidamente al muslo iz
.quierdo. - ºFistula dentaria en un diente canino superior 
derecbo.-Los dientes incisivos parecen estar agudos, 
como ~aseados, hasta el punto de hacer daño eD la 1-eaiua 
wando 1;C los toca.-GusLo ácre, pútrido, ea la raiz vieja 
rle un diente incisivo superior.- 4 Los dientes cariados 
parece segregan menos que antes, coro.o ~gualmente l~ 
encías sangran menos. 

Boca. y garganta.-Gusto parecido á t•nta, y que parooe 
provenir de un d~ente. -Sensacion de ardor y oomo de esoo 
riacion en la boca y en los labios. -~cumulacion de S4ÜAJa. 
~n la boca, por la noche, con diarrea, b bien <Wrante los 
estor.nudos; salivacion seguida de cefalalgia. - Sensacil>R 
de picoteo en la lengua , con salivacion y e..QCOzor en el pa
ladar. -ºPequeña úlcera dolorosa en la boca, en los áng&
los que forman las mandíbulas, y está muy sensible masti
cando.-Sequedad en el paladar, al lado izqnierdo.-Sen
sacion como si la regionde lasfosas nasales estuvjeran muy 
abiertas, durante el paseo al aire libre. - Sensacioo couio 
si á la entrada de la -fariuge, hácia el lado izquierdo, hu
biera un punto escoriado,, ó quisiera formarse una úlcera. 
- Sensacion de calor en la garganta. - Con1lriccion de la . 
garganta, con borborigmos, presion y seosacíon de ardor / 
en el estemago, eru.cLos y vowitnric.Wn. - Sensacion da 
pieazon en la laringe obligando á hacer el movimiento de 
la deglucion y á hacer mucho .rwdo. - lrritacion de ¡ar-
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ganta con dolor de escoriacion y deglucion dificil hasta el 
punto de no ser posible tragar et pan sin grandes dolores; las 

. ·mucosidades desprendidas con un ruido estrepitoso con
. tienen un poco de sangre. 

Gusto y _apetito.-Gusto en la}>oca como de tinta, que 
parece proviene de un diente.-Gusto ácre, pútrido, que 
tiene su origen en la raiz de un diente.-:--Gusto salado en 
la boca, por la mañana al despertar. -Gusto ácido y sen
sacion como de grasa en la boca. -Gusto que queda en la 
garganta despues de tragar los alimentos. -Pronta sa
ciedad en comiendo ; 6 comiendo menos que otras veces~ 
los alimentos gustan mas; despues, apetito mas pronun
ciado poi; la ta1·de que al medio dia. -Apetito aumen
tado, hambre muy pronunciada y mucha voracidad.-De
seo de cosas picantes.-Menos gusto por el vino que por 
otras cosas. -Durante el aumento de apetito, ¡iecesidad 
de contraer los músculos abdominales. -Repugnancia 
al café, despues de haber esperimentado lo contrario 
los primeros dias. 

Estómago. - Eructos ácidos frecuentes, á veces con pi
rosis y necesidad de arrojar mucha ventosidad.-Eructos 
de aire frecuentes, á veces con dolor de corazon. -Eruc
tos de un gusto soso y nauseabundo, con gana de vomitar. 
-Presion, constr\ccion, plenitud, calor y sensacion de 
ardor en el estómago.-En el intervalo de las comidas, pre
sion , como por una indigestion. - Ruido como de agua 
en el estómago. 

Vientre.-"Dolores en el lado izquierdo del vientre CO'Yf!O 

en. el buzo, pre:ivos ó punzantes. - Estremecimiento en 
el lado izquierdo del vientre. - Dolores de vientre inme
diatamente despues de habe1· comido (peces en vinagre, me
lon 6 arenques). -Dolores de vientre con borborigmos1 y 
dolores vagos. -Latidos como lo.s del pulso, al locar el 
pecho y vientre. - Sensacion de desfallecimiento, como 
de vacw en la region umbilical, con necesidad de respirar 
profundamente, y mejorqdo en apretando el vien.tre. -
Jluchos bot·borigmos y frecuente emision. iie gases. - Vento
sidades muy fétidas. 

Deposiciones.-Deposiciones diarréicas, por la mañana, 
despues de torpar el café y á la entrada de la noche, con te
nesrno y salida del recto, en un hombre afectado de pade
cimientos hemorroidales. - ºDiarrea de estío.~ Diarrea 
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nocturna, con acumulacion de saliva en.Ja boca, dolores 
en el estómago, y sensacion como si se acumularan gases 
en el vientre. - Deposiciones abundantes en (orma de papi
lla, algunas veces con pellizcos ; las deposiciones diarréi
cas se suceden cada dos dias , despues se van retrasando 
dos horas cada mañana hasta llegar al mediodia. - Sensa
cion como si los gases no pudiesen ser espelidos. -Antes 
de las deposiciones, muchas ventosidades muy· (ét·idas-.
Congestion al ano despues de haber bebido vino. - Pru
rito hemorroidal al ano. 

Orinas. - Dolores en la region vesical y las ingles. -
Antes y despues de la emision de las orinas, dolol' en la 
vejiga ó en el cuello; la vejiga está tambien dolorosa á la 
presion.-Secrecion de la orina, disminuida los primeros 
dias; aumentada los dias siguientes. -Emis-ion (ácit de 
orinas claras, sin aumentarse mas de lo ordinario, y des- '• 
pues con sensacion de bienestar.- Olor penetrante, ácre de 
las orinas. - Olor agrndable de las orinas, con sedimenta 
de un rojo púrpura. 

Partes genitales. - Sensacion de afluencia hácia los 
cordones espermáticos. - Punzadas y estirones del tes .... 
ticulo derecho hácia el anillo inguinal.- Apetito venéreo 
disminuido, sin. impotencia, los primeros dias, 6 bien deseo · 
violenlo del coito, con erecciones sobre todo por la noche du
rante el suerio. - Eyaculacion menos pronta que otras ve
ces, y muy abundante, sin incomodidad despues. 

Reglas. -Reglas muy anticipadas mas abundantes que 
otras veces, con flujo de una sangre espesa y coagulada. 
- Leucorrea amarillenta, corrosiva, con escoriacion y 
sensacion de ardor en las partes.-ºMetrorragia crónica 
oon .padecimientos asmáticos. 

Laringe.-Sensibilidad en la laringe con dolor de esco
riacion en tosiendo y espectorando fuerte. - Escoriacion 
en la garganta hasta dentro de la laringe. - Dolor en la 
laringe , como si estuviese un cartilago escitando la de
glucion. -Ruidó estrepitoso de mucosidades sanguino
lentas. 

Pecho.- Dolores en el costado izquierdo al respirar. 
- Necesidad de respirar profundamente, ~ veces con sen
sacion de plenitud eu el pecho. -Opresion en el pecho, 
como si estuviese muy estrecho en su parte anterior .-Di
ficultad de la respiracion como si hubiese un obstáculo en 
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la porte superior del pech-0 y en el boyuelf> del cuello.-Sil' 
bido al respirar, C8A necesidad de respirar profundamen
te_. - ºBidrotorax, los padecimientos están bastante ali-

, ' viados.-tnquietud, dolor de estoriar,ion y estremetimien
toe tD el oorazon. -Presion en el pecho; pttnzadas en el 
lado izquierdo; dolor en el lado izquierdo, hasta las ingles, 
aumentado en respirando profundamente.-- Prurito en el 
pecho , obligando á rascarse hasta hacerse sangre. - Ru
bfonndez é hinchazon de un pezon, precedido de pr.urito. 

TroncQ. - Prurito en el cuello y pecho, obligando á 
~carse con violencia, por la tarde en saliendo.-Dolor
tractivo del lado derecho de la nuca y del cuello. -Rigi
dez- de la nuca. - Calambres en los múgculos del r.nello. 
-Calor, como de un aire caliente, en la nuca subiendo 
hacia el occipucio, ó dírigiénd'ose hácia el hombro.-Calor 
en medio del dorso esparciéndose hasta los lomos. - Por 
la noche dolor profundo en lo interior de la region lumbar 
izquierda. -Dolor dorsal, profundo en el inlerior, debajo 
de la punta de los omóplatos, y mas pronunciado e::;tando
sentado y sobre todo yendo en carruage. - Dolor dorsal, 
como en la region renal. - Prurito y pequeños granos en 
el dorso y en los hombros. - Sacudimiento y estremeci
mientos en el sacro. 

Estrem.idades superiores.-Prurito y granos en las es
paldas. - Dolores osteócopos en los bra~os, pasando del 
brazo dereeho á el izquierdo. -Presionen los brazos. -
Dolores en las articulaciones del codo. -Saendimientos · ' 
dolorosos, eléctricos en los dedos. -Dolor reumático en 

,· lós huesos del brazo derecho, con paráli is. - Entorpeci
miento paralitico del brazo derecho, por la tarde apoyán
dose sobre él, con ~ensacion de picoteo. - Por la mañanti 
al de1pe1·tar > el bra(;o derecho pesado, y como adormecido,. 
ó bien como contuso y helado.-Adormer.imiefllo de la 
mano y el bnrzo ·izquierdo, hticia la mañana con estreme
cimiento y debilidad pamlitica, todos los dias hasta medio ' 
dia. -Falta de fuerza, debilidad, torpeza y sensacion pa
ralitica en las manos. - Dolor en las articulaciones de la 
mano derecha y los dedos. - Las manoa eslan muy encen-

, dldas e11 la parte interior, eomo jazpeaüas, con seos1tcion 
de calor y de plenitu6.-ºSe1dor continuo en la palma de 
lal ma.nos .. -Prurilo y p~queñas vesículas sarnosas, en el 
indice derecho. - Dolores osteóc~, sensacion d~ luxa-
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mon, de picoteo y palpitaCÍCilfleS, C0ID.e• despues de una 
oontosion, en los d·edos. -Come2011; en las puntas de los 
dedos. - Dolor que parece salir debajo de la uña del dedo. 
polgar.-Sensacfon de ardor reiterado en la punta del 
dedo pequeño. - ·Sensacion como si un cabello estuviera 
colocado á lo largo del dorso del dedo- pequer,o. - Dolor 
de esco-riacion en las verrugas de la maoo izquierda. -

' Las uñas parecen crecer mas rápidamente.-ºPiel de las 
manos, quebradiza, seca, resquebrajada, gobre todo des~ 
pues de haberse lavado, punta de los dedos como huecas, 
uñas quebradizas y dobladas hácia adentro en los rincones. 

llstrethidades inferiores~ - Picazon en los huesos de la 
cadera derecha, est.endiéndose por encima de las nalgas. 
-Dolor en la cabeza det femnr izquierdo. - Dolor en el 
nervio eiátieo derecho. -Dole>r y sensacion de conlusion 
en la cadera izquierda, sobre todo en subiendo á Ja cama, 
ó en levantándose. -A lo largo del muslo desde la cadera 

· 6- bien desde la region vesical, dolor quemante, pasando 
coru(} un relámpago en el nervio.-Muslos como magulla
dos.-Dolores en la$ rodillas, sobre todo poi' la larde.-D0i
wres traclivos en las piernas, particularmente en la izquier
da. - FácU adormecimiertta de las piernas, sobre. todo en 
el lado izquierdo.-Dolor tractivo del empeine del pié de
recho, por la tarde paseando, seguido de debilidad para
litica en la articulacion del pié y de la rodilla. - Dolor pa· 
f"alüU:o como una luxacion ea las artteulaci<mes de los pies. 
-Calor y sensacion de ardor en la planta del pié derecho. 
-Sensacion de ardor en los dedos pulgares, irnpidiendó 
caqi el andar.-Endolorimiento en lQS callos de los pies.
lllceru en las piernas alrededor de los maléolos. 

80.-GINSENG. 

G1NS-.-Gfnseng.-BBLIOT11BQUB DIGB~lf.-llid. sat. 11 prep. Farmae. 
bomeop. • 

BlB"TOHAS GBNEB.A.LES. _:_ Laxitud dolorosa en las 
estremidades superiores é inferiores; frío, temblor y ador
mecimiento de las manos, con los dedos como múerlos,. y 
tendenciaá manifestarselo síntomas, sobre todo en el la
do derecbo.-Bll el cuello y en el pecho granos prurilosos; 
prurito en el dorso del pie derecho. - Mucha gana de dor-



376 GINSENG. 

mir; sueño profundo, tranquilo y prolongado hasta la 
maflana; tarda en despertar, ó bien despierta con espanto 
sobresaltado. -Como si hubiera fiebre, malestar con de
seo de dormir, calofrio interior, con calor esterior, hor
migueo en los dedos, bostezos y pandiculaciones, calofríos 
con temblor, sed, sequedad de la boca, tirones en el es
tómago y debilidad de las piernas, como despues de una 
grave enfermedad; escesiva sensibilidad al frio y dispo
sicion á entumecerse; despues del paseo imposibilidad de 
entrar en calor; pulso normal. - Hay tranquilidad gene
ralmente en la parle moral, sin embargo con disposicion á 

· la impaciencia; se temen trastornos y necesidad momen
tánea de llorar, abrigando temores para el porvenir. 

Cabeza.-Vértigo, oscurecimiento; atontamiento y pe
sadez de cabeza; dificult-ad de reflexionar; debilidad de 
la memoria. -Sensibilidad dolorosa de la cabeza; ce
falalgia semilateral, punzadas desde el lado derecho de la 
frente hasta la órbita, con pesadez de los párpados, ten
dencia irresistible a\ sueño, calor en la cabeza y pesadez 
en las sienes; sacudidas súbitas en el occipucio, seguidas 
de dolor de conlusion. 

Ojos. - Presion en los ojos que ..;bliga á frotarlos, oclu
sion de los párpados superiores, sobre todo el derecho; 
grande dificultad de abrir los p~rpados con pesadez y do
lor en ellos; prurito en los párpados. -Fatiga en los ojos 
á ·la claridad, y mirando fijamente se ven los objetos do
bles; confusion de los caractéres al leer. 

Cara. -Alternativamente encendida y pálida. -Rubi
cunde~ eritematosa quemante en la mejilla derecha, en las 
alas de la nariz y en Ja barba ; erupcion miliar con hormi
gueo, prurito y calor A causa de las escoriaciones en las 
11artes erilematosas, y á consecuencia de esto, herpes fa
rináceos con descamacion á los 15 dias. -Labios rojos, 
secos, hendidos y que sangran fácilmente, sobre todo el 
labio inferior. 

Síntomas gástricos. - Lengua roja, quemante con sed, 
despues blanca en el centro. -Apetito aumentado; eruc
tos secos y algunas veces ágrios; nauseas y conato á vo
mitar, con eructos que alivian. 

Estómago. - Pt·esion en. el estómago con timpanitis en 
esta parle,_ borborigmos en el vientre. tension y sensacioo 
como de acúmulo de gases , emision de estos , malestar y 
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bostezos. - Tirones dolorosos en el estómago, como por 
hambre, á consecuencia de calofrios con punzadas dolo
r.osas en la region precordial, cólicos violentos que recor
ren el vientre, hinchazon del estómago y pulsacion, ,an
gustia, conato al vómito y dolor en el lado izquierdo hácia 
el corazon por calofrios que se estienden hasta el codo.
Dolor contractivo en el estómago, con angustia, dificultad 
de la respiracion, tirone.s en el estómago y punzadas en el 
lado derecho que cortan la respiracion. 

Vientre.-Dolor en el lado der·echo del bajo vientre, hasta 
las ingles, con hormigueu doloroso hasta el pfo y el dedo 
pulgar de este, donde se sienten punzadas muy dolorosas. 
-Dolores en el h'ipoyaslrfo con fuerte presion en las in
gles, timpanitis, tension y presion en la parte inferior; 
cólicos en el bajo vientre de derecha á izquierda, ascen
diendo hasta la region precordial con timpaniLis aliviada 
por la emision de gases. - Dolores cólicos violentos desde 
la region coxo-femoral hasta el vientre que obligan á en
'cogerse.-Cólicos que suben basta el estómago con presion 
y dolor al tacto; scnsacion como si escarbaran, dolorosa en 
el lado clerecho del vientre basta las ingles y estómago, eion 
dolores cólicos en todo el bajo vientre, gana de vomilar y 
dolor de escoriacion en el lado derecho debajo de las cos
tillas, agravado por la presion.-Dolores en el vientre como 
por una presionen circulo con sensacion como si escarba
ran y estremecimientos en Ja cadera derecha; dolor en el 
lado derecho del hipogastrio, desde la cadera basta las cos- · 
tillas, con fuertes dolores en la region precordial; punza
das en el lado derecho de la parte superior del vientre con 
imposibilidad de soportar los vestidos apretados, dolores 
en el vientre, borborigmos, emision de gases y punzadas 
como por cuchillos en la region estomacal.- T'impanitis 
dolorosa basta debajo de las costillas derechas, con dolores 
en la region del corazon y eructos que alivian, timpanitis -
dolorosa con quebrantamiento de los nñones, dolor de 
eontusion en la region ilíaca, agravado á la presion, mal
estar gener.al y dolores que reco·rren el vientre y pecho, 
presion en el estómago y dificultad de soportar los vestidos 
oprimidos en esta parte. 

Deposiciones y orinas. - Deposicion difícil sin ser dura; 
deposicion dura con esfuerzos y seguida de ardor en el 
ano ; tenesmo y punzadas en el recto; deposiciones liqui-

" 
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das por 1a tarde, precedid'as de eótitos. -Neres&dad fre
cuente rle orimr, con sensacio:q de ardor, orina clara 
abundante; orina amaril a con sedimento lactericio; orina 
de un amaríllo claro con sedimento rojizo; en la uretra, 
eseozoT', prurito y sensaeion de ardor, eon necesidad fre
cuente de orinar. 

Partes viriles. -Mucha escitaeion de las partes geni
, tales; erecciones nocturnas sin poltteiones; ensueños vi

vos, lascivos, de los que se consena recuerdos siempre' 
que- se torna medicamento. · 

Pecho. - Presion J opresion en el pecho con gran di
ficultad de respirar; resplracion corta, angustiosa; opre
sion en el pecho eon ansiedad y punzadas en la boca del es-
tómago y en la region i'enal; decaimiento de fuerzas y 
laxitud de los miembros. 

Donco y estremidades superiores. - Entre los tJmOplt1-
tos, punzadas hasta el hombro derecho, . ó bien á to largo 
de la espina dorsal hasta el sacro , sobre todo al incorpo
rarse, acompañadas de ditleuttad en la respiracion. -Pe
sadez en Ja nuca con dolor de quebrantamiento, toda lo 
largo del dorso y el sacro. -Confraccion de los dedos de 
la mano derecha y rigidez de sus articulaciones. 

Estremidades inferiores. - Rigidez dolorosa del musfa. 
izquierdo desde la cadera hasta la rodilla.-Pesadez de In 
estremidades fn(eriores, contraceion de los músculos de 
la pierna izquierda, con dolor !e contusion en la artic'u
lacion coxo-femoral; dificultad de andar, hormigueo y ri- · 
gidez de de el muslo hasta el pie, do or en la rodilla, y 
dolor incish'o y . iolento en fa cadera derecha hasta el 
vientre, que obliga á doblarse sobre si mismo.-° Dolor d~ 
quebrantamiento en los- muslos y riñones -con mucha laxitud 

· por la mañana al levantarse, con dolores reumáticos pa
ralíticos en la estremidades iníeriores.-Como sí es~air
banm por la noche e la pieirna derecha de de la ca~ra 
hasta el dedo pulgrrr, en el que se ienten violeot1ts punza
dM; ; punzada violenta en el dedo pulgar del pie izquier
do que anttts babia padecido mia binebazon artrit~a; pun
zadas que al ernan en los dedos p~re ; dolor calam
broideo hasta la punta de los dedos pufgares que empiezai 
desde la cadera derecha; dolor de disltteeraeíon lancinante 
en la artfoulacion del pié derect?&. 
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Sl. -GBANATUM. 

GRAN.-Corteza de la raiz del graoado.-BIBLIOTREQUE DB G:éNEVB.-.8'd. 
nal. f1 prep., Farm. homeop. -Dd1i1 usads1: Ot t T !IOT 

COllPÁBBSB CON : Ars. chio. iod., et.e. 

CLINICA-Dejándose guiar por eÍ con.Junto de síntomas, 
se verá los casos en que podrá ser consuftado este medica
mento contra :-lnt.oxicacion por el arsénico; Desfallecí. 
miento, sincope y lipotimia; Supuraeion de los órganos in
ternos, sobre todo del hígado; Hinchazones inflamatorias; 
Heridas; Ulceras ; Sabaftones; Fiebres tercianas, gástri
eas, biliosas y tifl)ídeas; onalmia; Manchas de la córnea?; 
Lipitudo; Ulc'eracion en la oreja; Epistaxis; Reblandeci
miento y hemorragia de las encias; Estomacace; Odontal
gia ; Vacilacion de los dientes; Ulceras de la boca ; Angina 
serosa y catarral; Amigdalitis, con ulceracion; Disgusto y 
vOniito de los alimentos; Gastralgia; Diarrea y disenleria; 
Diarreas serosas; Cólera; Prolapsus del recto; Proced~n
cias de Ja vagina l del útero; Leucorrea; Tos calarral; 
Ronquera; Pleuresm ; Hemoptisis; Palpitaciones de cora
zon; etc., etc., {y todas las afecciones contra las cuales la 
antigua escuela tia recomendado este medicamento). 
~Véase la nota, pág. ~i. . , 

SINTOMAS GENERALES. - Mucha laxitud y f atíga, 
Hbre todo tm ltU piernas, á veces con imposibilidad de es
tar en pie y necesidad de acostarse. - Laxitud soñolienta 
con dolor de cabeza como despoes de haber pasado toda 
la noche cometiendo escesos.-&cesivo abatimiento y pos
traeion, á veces con calor ardiente en las manos.-Temblor 
de los miembros. - Relajacion J flacidez de los músculos, 
sobre todo en los miembros inferiores. -Demacracion.-

- Bostezos á veces convulsivos y pandiculaciones frecuen- . 
tes . ..:...Suefio BfJilado con ensueños frecuentes, gritos y agi
tacion.-Horr1pilaciones semilaterales y parciales, á ve
oes con dolores de cabeza semilaterales. - Calor -seco , 
ardiente por todo el cuerpo, con necesidad de descubrirse. 
-Las horripilaciones y los calofríos su~eden ordinaria
mente por la mañana; el calor .se manifiesta por la tarde. 
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-Sudore~ al menor movimiento. - Gran sensibilidad y 
disposicion á afectarse. -Irritabilidad y arrogancia. -
Humor brusco y querelloso -Escrúpulos hipocondriacos. .. 
-Melancolía, humor sombrío, abatimiento y desánimo. · 

/ 

_:_Estupor y aturdimiento intelectual. 
Cabeza. -Vértigos, sobre todo durante un trabajo inte

lectu~l,, ó por la mañana al levantarse, y á veces con os
curecimiento de la vista, ó con náuseas y dolores de es
tómago. -Sensacion de vacío en la cabe.za. -Dolor estu
pefaciente y pesadez dolorosa de la cabeza, sobre todo en la 
(rente. - Pres ion en la frente y en el occiµucio. -Dolores 
tractivos agudos, principalmente en el lado derecho de la 
cabeza. - Punzadas en la frente. -Pústulas en la frente 
y en la sien , con dolor de escoriacion, dejando peqneños 
tubérculos cuando se secan. 

Ojos. Oidos. Nariz. - Ojos ojerosos y cóncavos. -Pru
rito y escozor quemante en los ángulos de los ojos.-Se
quedad y escozor en los ojos. -Color amarillo de la escle
rótica. -Inílamacion de los ojos, como en el coriza. -
Pupilas dilatadas. -Movimientos convulsivos de los pár
pados. - Oscurecimiento de la vista. - Vista débil. -

. Apretamiento calambroideo, dolores tractivos agudos y pun
zadas en los o idos. -Tintineo y zumbido sordo en los 
oidos -Calo1' ardiente y sequedad en las ventanillas na
sales, ó acumulacion de un moco pegajoso. -Pruf'ilo con 
hormigueo en la nariz. - Coriza alternativamente seco y 
fluente. ' 

Cara y dientes. - Color enfermizo, amarillento , y 
térreo.- Calor ardiente en la cara, á veces pasageroL
Prurito corrosivo en la cara, y sobre todo en las mejillas. 
-Hinchazon de la mejilla, con lividez, calor ardiente, 
prurito, tension y hormigueo como en los sabañones. -
Dolores presivos y tractivos agudos en la cara, en los pó
mulos y en la raíz de la nariz, frecuentemente de un solo 
lado. -Sequedad y sensacion quemante en los labios. -
Dolor tractivo agudo, tension y apretamiento en las arti
culaciones maxilares y crujido durante la masticacion.
Dolores lancinantes en los dientes, aun por la noche en la 
cama.-Los dientes parece que se han alargado.-ºEncias 
escoriadas y que sangran fácilmente. 
. Boca y garganta.- Abundan/e acumulacion áe saliva, á
veces de un sabor soso en la ~oca. -Lengua húmeda y 
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blanca. - Abundante espectoracion de mucosidades. -
Sensacion de astriccion en diversas partes de la boca y de 
la garganta.-Estrechez de la garganta. 

Apetitó.-Mucha variedad en el gusto; gusto alterna
tivamente fino y embotado. - Apetito alternativamente 
disminuido y aumentado.-Hambreestraordinar-ia-y vora
cidad, aun des pues de comer .-A pe tito variable; deseo d~ 
diversas cosas, y sobre todo de café, de frutas, de alimen
tos suculentos y de ácidos. -Sed con deseo de agua. -
Los alimentos líquidos y las patjltas causan náuseas y 
eructos. 

Estómago. -Eructos de aire, frecuentes y sonoros.
Náuseas frecuentes, á veces con laxitud, acúmulo de agua 
en la boca, dotor. de vientre y de estóma~o, frecuente ga
na de deponer, sin result(l,do, despelu.zam·ientos, mal sem
blante y mal humor.-Vómitos, aun por la noche y á veces 
con laxitud, temblor, sudor 6 vértigos.~Presion penosa, 
plenitud, sensacion de ardor y ansiedad en la region pre
cordial. - Calambres de estómago , por la mañana en 
ayunas. 
V~entre. -Dolores de t;ientre frecue,ntes y muchas ve°'es 

continuos, en algunos casos con náu~as, a.cúmulo.de agua 
á la boca, despelhzamiento y decúbito, ó con, vérligos. -
Dolores devientredespttes de cadacomi<ta, ó pQr la mariana 
en ayunas.-Dolores de vientre aliviados por el calor este
rior, y acostándose, así como bebiendo agua fria.-Pelliz
cos, punzadas y rotacion alrededor del ombligo y en el es
tómago. -Ansiedad en el vientre.-Meteorismo doloroso del 
abdómen,. á veces con hambre canina. - Produce-ion y eva
cuacion (recuente de gases. - Hinchazon del ombligo como 
por una hernia umbilical. -Fermentaaion en elv'ientre. -
Traccion en el vientre como para deponer.-Presion dolo
rosa é h'inchazon en las ingles como si fttera á salir una 
herni.a. 

Deposicionas.-Hace muchas P,eposiciones al dia.7 Eva
cuacio n es copiosas. y de color muy oscuro.-Diarreas con 
cámaras frecuentes, y evacuacion de materias fecales y mu
cosas.~Antes de las deposiciones diarréicas, náuseas yfer
mentacion en el vientre; durante las deposiciones, calor 
ardiente en la cara y presion en el recto ; despues calor 
ardiente en esta parte. - Tenesmo con movimientos y fer
mentacion en el vientre.-Prolapsus del recto mientras 
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las evacuaciones. -Prurito y litiJaci1n insoportabl11 etUl 
.recto.-Prurito quemante en el ano, .en l.aS nalgas, en el 
periné , en el escroto y e11 la parte vellosa de los órgttnos 
¡enitales, y sobre todo en los muslos. -Punzada¡ -ea el 
.ano y en el recto. ' . 

Orinas y partes genitalaa. - Dolores incisivos, Jaod ... 
nantes y corrosivos en la uretra. -IntJamacion é hjncba.
zon de la uretra. - Secrecion mucosa por la w-etra, oomo 
en una gonorrea, con traccion quemante en los cuer~ 
.cavernosos, hasta el glande. - Escitacion del apetito ve'rtá- · 
reo .-Reglas ruuy activas y muy abundantes, y acompaiia
das de cólicos y de presioo , desde 19& riñones ha&ta las 
ingles. -Leucorrea amarillenta. 

Pecho. - Sensacion de ansiedad en el pecho y gemiaas.
.Fuerte opresion de pecho, con laxitud en las .piernai.
Presion en el pecho y a través del esternoo. - Dolores , 
reumáticos, lancinantes y traet.ivos, en el diafragma.
Punzadas en el pecho sobre todo andando. -Tensioo y 
opresion dolorosa en ios costados. -Palpitaciones ae 09-
razon, á veces al menor movimiento. - Dolores y contrac-
ciones ealamb1·oideas en los músculos del pecho. -

Tronco y miembros. - Frecuentes dolores de quebratt..:. 
ta miento y de sobrepeso en las espaldas y riñones .-Traecioa~ 
dolores reumáticos, hormigueo y sen$acion de parálisis en· 
Z06 brazos co1i dificul/,adde levart{,(l;rlos.-Dolores reumálic66 
en las articul<rcú>nes de las manos y de lo.~ dedos, así como 
en los antebrazos. -Rigidez dolorosa y paralitica en los 
dedos. -Hinchazon de los pulpejos de los pulgares, coa 
lividez, calor ardiente, y entumecimiento de Jas veoas.
Prurito oorrosivo é ·insoportable en la paltnll y tlorso de la1 
manos. -Sensacion de tirantez en la cadera como por ana . 
ciática. - Dolores tractivos agud~s, estiron paralitico, pe
sadez y punzadas en la rodilla. - Dolor de huacion ea el 
empeine. - Callos dolorosos en los pies. 

' . 
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82. -GltA.PPlr.t'ES,. 

1illAPB • .....Mlrla de .plomo.-Bi~,-.o fM'bW'ado.-BJ.ip'(BllUíN-lltd • ...i. ' 
· fWef1. Farrnac. bomeop.-Dón• u.1adas : 30.-Durac\on de acci.on : hasta SO 

-tlin en alguooJ ouos oo ~rennedades cr6Dicn. . · • , . 
AaTiDDTOI : Ar:$. boo'fOJD. viaum.-:Se naplea com• at1Udoto de: 4111. 
CoMPÁ.llESE CON : Ac°"'. agar. ambr. amm. ars. bell. bry. cale. car.b-v. cbam • 

.. ehin. con. gt.t.lri. h~: hyose: ltdl. ,,e. mang. magn-111. tt-4lOfn. ""°"· pul!!. rluls. 
iubin • .sep. 1il. sulf..-Sobre •ele diespues de lge .... es -cuando lf°A¡IA. coovieue 
ai se halla in.di cado. . • 

OLDi.ICA.-DejáJl®ie guiar por elconjunto desinlomas, 
.se v.erá los ~asos en qu.epod.rá ier .cousullado este medica
mento ceontra:-Afecciones art.ril.i.cas aun con nudosidadtes; 
Jnfarto é ioduracioa ·de las 1Jl.ándulas; Escoriacion de la 
piel; Afeccio.n.e.~ esuofulo.sas; Erisipelas .flemonosas, ~esi-
1Wlosas; Zona; Her¡Jes de muchas espeoies..., sobre todo-en la 
eara y eti las mujeres que tienen las reglas escasas; Ulce
ns ioveteradas; Tumores enquistados (Lupias); Me1anoo
lía; Tiña; Ja(1ueca; OClalmías de diferentes especies; Dµ
xeza de oído y zumbido por oongestion de sangre; Erisipel_a 
.de MI cara; Parálisis de la cara; Dispepsia; con ó sin vomi
to& de los alimentus.; Gas.t.r.algia; Cillicos flatuleows; :B-u
bon.es escrorulosos 'l; Tenia.; Estreñimiento ó diarrea cm
.nicos; Patiecimjeflloshemr>.rf'tJWtlles; llidrQcele; lwiuraofon 
·de los tes.tic u los; lmpolellcia 1; Satiriasis?; Dismenorrea, 
.sobre todo la que proviene de estancacion en el sistema de 
la vena porta; Cánóer de la matriz; Amenor.rea; &coria
cion de los pezones; Escoriacioµ de los niños; .lima 
-espasmódico? ; Catarro sofocante; D.efor.midad de las 

-as., etc., etc. 
o::§> Véase la nota, p. 21. 

SINTOMAS GENEB AT.Es. - ,. Dolores calaru broideos, -
.calambres y (JOrttracciones en, dfoersas partes. -'fension eÍl 
.algunas partes, .como por acortamiento de los tendones. -
FiiU·em.ecimien1<> y distorsion de los miembros. - "Esti
.renes artríticos y dolores de dislaceracion en los miem
bros y las arti,()ulacio.nes • .sobre todo en las partes ulcera-

., 'das.-º Nudosidades artrít-icas.-Disposicion á una derren
~ura. - • Enlorpecimiento fácil de los miembros. -Ri
p.Ie..z é inflexibilidad completa de las articulaciones. -

" 
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Hinchazones duras, con dolores lancinantes. - Dolores 
nocturnos que se sienten aun durante el sueño. -Los sín
tomas se d·isipan despues de un paseo al aire libre. ·- Vá
rices con punzadas, tension y prurito. - • Hincha,zon y 
dureza de las glánduJas. -Dolores durante el cambio at
mosférico. - Malestar general, que oblig~ á gemir, sin 

· sensacion alguna notable d.e dolor. - Fuerte pttlsacion en 
todo el cuerpo, .y sobre todo en el corazon, aumentada por 
el menor movimiento. - Tirones en todo el cuérpo, con 
necesidad de esteoder los miembros.-Sensacion de tem-

, blor en todo el cuerpo, con estremecimiento de los 
miembros. -*M!Jcho enflaquecimiento.- •Mucha disposi
cion 4 resfr-iars~, y temor al aire libre y corrientes de 
aire.-Las·itud general.-Caida rápida de las fuerzas. -
Aumento de los padecimientos tomando frio. 

Piel. - Sequedad tenaz de la piel y falta de traspiracion. 
-Efélides. -Manchas rojas en la piel, como de picaduras 
de pulgas. - *Inflamaciones erisipelat~sas.-ºEr1sipela ve
siculosa y semejante á la .zona, en el vientre y en el dor
so. - •Herpes y otras erupciones húmedas ó costrosas, á 
veces con secrecion de serosidades corrosivas, ó con co
mezon por la tarde y por la noche. - ºTumores enquista
dos. - • Vesiculas con·osivas. - • Esco1'iacion de la p-iel, so
bre todo en los ninos. - •pfol enfermiza; toda lesion tlende 
á ulcerarse. - Vegetaciones exudan tes y pus fétido en las 
úlceras, con dolores dislaceraoles, quemantes y lanci-
nantes. - ·Deformidad y espesor de las uñas. . 

Sueño.-1\tucha gana de dormir de dia y por la noche 
muy temprano. -*Dificultad de dormirse. -Sueño agita
do, por la noche, del cual se despierta á menudo.- Sueño 
nocturno, incompleto, como si no hiciese mas que dor
mitar. - Sueño no reparador por la noche, y seguido por 
la mmiana de un sumio comatoso. - Por la noche, anuen
cia de ideas, algunas veces penosas. -·Mucha agitacion . 
por la noche con ensumios ansiosos y espantos-Os, opresion y 
ahogo. - ·nurante el sueño, sobresaltos con espanto. -
Ensueños de muertos , de fuego; ensueños con reflexio
nes. - Por la noche, ideas penosas, angustia , calor, in
quietud, estremecimientos, padecimientos gástricos, y · 
otras muchas inc.omodidades. 

Fiebre. - Calofríos, por la mañana y por la tarde, con 
ó sin calor, y seguidos de sudor.-Sttdor, frecuentemente 
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muy fétido , al men.or movimiento , ó á la menor fatiga, 
aun en hablando. - Sudor nocturno, algunas veces fétido .. 

· Horal.-'"Abatimiento, tristeza y disgusto profundo, con 
falta de ánimo y llantos abundantes.-Agitacion, opresion 
de corazon y angustia , como .si fuera á morirse ó estuvie
ra amenazado de una gran desgracia, frecuentemente con 
dolor de cabeza , vértigos, náuseas y sudor. - "'Agitacion 
ansiosa, algunas ~ces trabajando sentado, ó por la no
che, con necesidad de dejar la cama.-*Agitqcion é inquie
tud por la mañana. - Carácter medroso.-Determinacion 
lenta y perplejidad. - Mucha impresionabilidad. - Dis
posicion á asustarse. -Irascibilidad. -'"Horror al trabajo. 
-Distraccion. -Se equivoca hablando ó escribiendo~ 

Cabeza. - ºFatiga á consecuencia de un trabajo inte
lectual. -Sensacion de entorpecimiento en la cabeza. -
"*Embriaguez y vértigos, sobre todo por la mañana en levan
tándose ó en despeºrtándo; así como por la tarde con deseo 
de acostarse. -Atontamiento de cabeza.-Accesos de do-· 
lores de cabeza, algunas veces semilaterales, con náuseas 
y vómitos ácidos.-Dolores de cabeza violentos por la mafia
na, hasta provocar el sudor frio y hacer caer de debilidad. 
- Dolor de cabeza por el movimiento del carruage , así 
como en moviendo la cabeza, ó durante y despues de la 
comida. - Dolor de cabeza del lado que se esta echado. -
Tension y constriccion presiva del occipucio, con rigidez de 
la nuca.-Pesadez y conlraccion en la frente. -Dolor 
compresivo en el vértice de la cabeza despues de medio
dia, con rotacion de la misma. - Ebullicion ·de sangre 
con latidos y zumbido sordo en la cabeza. - "Dolor de 
dislaceracion y estirones en la piel del cráneo , -en los 
dientes y en las glándulas del cuello. - •prurito en la piel 
del cráneo. - *Costras húmedas en la cabe.za. - *Sudor en 
la cabeza andando al aire libre.-Descamacion abundante 
de la piel del cráneo. - ·caída de los cabellos , aun en los 
lados de la cabeza. - Encanecimiento de los cabellos. . 

Ojos. - Pesadez de los párpados, que caen como para
lizados. - *Presion en los ojos y los párpados, como si en 
ellos se hubiese introducido arena. - *Punzadas en los 
ojos.-Calor y sensacion quemante en los ojos, sobre todo 
a la luz de las bujías. - .. lnflamacion de los ojos' con ru- . 
bicundez de la esclerótica, inyeceion de las venas, hin
chazon y secrecion mucosa abundante de los párpados ....... 

TOMO l. 25 
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Orzuelo con dolor tractivo. - •Legaña seca en los · párpa~ 
dos y en las pestañas. - • Aglutinacion de los párpados y 
lagrimeo. - •Oscurecimiento de la vista bajándose. -
•Miopia. - Confusion de los caractéres al leer. - ºChis
pas delante de los ojos.-"Foto(ob·ia, sobre todo de día. 

Oidos. -P,unzadas y latidos en los oidos. -ºSequedad. 
del oido interior.-ºOlor fétido y flujo -de sangre *y de pus 
por los oic;los. - "Costras, herpes, exudacion, y escoria
-cion detrás de las 01·ejas.-·Dure.za del oído, -mejorada por 
el movimiento del carruage. - •canto, zumbido, tintineo 
y ruido como el de un trueno en los oídos. -Zumbido en 
los oídos por la noch({. -Sensacion como si el aire se in
trodujese con fuerzjl en la trompa de Eustaquio. - ºSilbi
do en los oídos. 

Nariz.-Hincbazon de la nariz.-Sensacion de tension 
en lo interior de la nariz. - Puntos negros en la nariz. -
•Costras secas dentro de la nariz. - • Ventanillds r1 asales es
ro ria d n .'i, agrietadas y ulceradas. - *Olor fétido por lasa
riz.-Moco sanguinolento al sonarse y epistaxis, sobre 
todo por la tarde y por la noche, con congestion á la ca
beza y calor á la cara. -Flujo de un pus fétido por la na
riz. -Exaltacion del olfato. - • Obturacion y sequedad 
penosa de la nariz. -ºCoriza continuo en enfriándose.
*Coriza seco con dolores de cabeza y-náuseas que le obli
gan á acoslarse.-"Flujo pot· la nariz de mucosjdades li· 
quidas, amarillentas y espesas -con olor pútrido~-Cori
za fluente con catarro. 

Cara. - Color amarillo, pálido, con ojeras. - Calor fu
gaz de la cara .. -"ln/lamacion erisipelatosa, é hinchazon de 
la cara con erupcion de vesículas.-Tumoi enquistado en 

· la mejilla. -Seosacion continua, como si la cara estuvie
ra cubierta de telarañas. - "Parálisis semilateral y distor
sion de los. músculos de la cara, con dificultad de hablar.
Dolores traclivos y dislacerantes en los huesos de la ca,ra. 
- *Erupcionen la cara, de un aspecto como si la piel es
tuviera en carne viva. - ·costras y "granos exudantes en 
la cara. - ºEfélides. - ºCaida de los pelos de la barba. -
•Ulceras en la cat·a interna de fos labios. - ·comisuras de
los labios ulcerados. - Labios agrietados. - .. Erupciones 
·costrosas en la barba y alrededor de la boca.-ºNudosidades 
dolorosas en la mandíbula inferior.-Hinchazon y dureza 
de las glándulas sub~axilares. 
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Dientes. - Odontalgia por la tarde, ó por la noche en la

-cama, agravada por el calor, y á veces con calor de la 
cara é hinchazon de la mejilla. -Dolor en las muelas 
apretando las mandíbulas. - ·Dolores de dientes lancinan~ 
tes y tractivos, sobre todo despues de haber bebido cosa 
fria. - Dolor de escoriacion en 1os dientes y en las encías 
durante y sobre todo despues de comer. - "Facilidad á 
sangrar las encías é h'inchazon de las 1nismas. - Salida de 
un~ sangre negra y ágria por los dientes. 

Boca. - Sequedad de la boca po-r la mañana.-Olor pd
trido y de orina en la boca, las encías y la nariz. - Dolor 
-Oe escoriacion, vesículas y úlceras sobre la lengua .. -Sa
livacion abundante y ~cumulacion de m1rcosidades en el 
paladar y la garganta. -Locucion impedida por parálisis 
de los mús~ulos. · 

Garganta. - Dolor de garganta casi contiquo, al tragar, 
.generalmenle lancinante, con estrangulacion. -*Dol()f' d8 
la garganta, aun por la noche, como si se hubiese introdu
cido un cuerpo estmf10 , ó como si los alimentos se halla
sen detenidos en aquel punto. -Calambres en la gargan
ta, con estrangulacion.-Aspereza y como arañamiento en 
la garganta. 

Apetito. - Gusto amargo ó ácido, con acedias en la 
boca y la garganta. -Mucha sed por la mañana y despues 
de comer. - *Hambre inmoderada. - *Repugnancia á los 
alimentos cocidos y la carne, así como por las cosas sala.-. 
das ó azucaradas._ .. Debilidad de la digestion, con gana 
de dormir, dolores de cabeza, de estómago, plenitud y 
meteo1·ismo de vientre despues de la comida. 

Est6mago. - Erticlos frecuentes y algunas veces abor
tados. -Eructos ágrios, con amargor de la boca. - Re
.gurgilacion ágria de los alimentos. - Regurgitaciones 
~margas y verdes. - Hipo frecuente, sobre todo despoes 
de comer. - "Náuseas, sobre todo por la mañana, ó des
paes de cada comida, con gana de vomitar.-Flujo· de 
agua, como de pituitas, por la noche. - "Vómito tenaz 
de los alimentos. -Vqmitos despues del menor disgusto~ 
con fuertes náuseas y pellizcos en el vientre. - Vomituri• 
cion de mucosid~des. - Vómitos ácidos. - *Presitm en eJ 
estómago á veces con vómjtos, aliviados acostándose ypor 
el calor de la cama. - ,. Dolores calambroideos ó apretamientd 
oom() por garfios en el estómago. -Por la noche, pellizcost 
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en el estómago, y conio si escarbaran en el pecho. -Do-' 
lor ardiente en el estómago que obliga á comer. 

Vientre. - En los hipocondrios, tension, punzadas y 
latidos. - Dolores hepáticos, despues del desayuno, que 
{)b}igan á acostarse.- "Plenitud y *pesadez en el vienlre.
*Vientre abultado, tirante, meteorizado. -ºDureza en el 
bajo vientre. -Dolor nocturno, calambroideo en los in
testinos, con falta de secrecion de las orinas. - *Encar
celacion y * acumulacion de flatuos ·idades en el vientre. -
* Espulsion inmoderada de gases fétidos , precedidos de pe
llizcos. - "Sensibilidad dolorosa en las íngles. - Hincha
zon dolorosa de las glándulas inguinales. - 0 lnflamacion 
erisipelatosa con gruesas vesículas, cerca del ombligo. 

Deposiciones.-"Estreñimiento pertinaz con deposiciones
duras y dureza en la region hepática. - Deposiciones du
ras, nudosas; de üna forma muy voluminosa é *insuficien
tes . ...--* Cámaras muy blandas.-Salida de muchas materias. 
viscosas con las deposiciones. - Deposiciones de un olor 
pútrido, ácido, ó de mucosidades sanguinolentas.-Diarrea 
con tirantez de vientre.-Deposiciones de un escremento 
sumamente delgado, como una lombriz. - Lombrices y 
ascárides. - ºTénia.-Prurito, sensacion de escori~cion é· 
hinchazon del ano.-"Granos hemorro·idales voluminosos 
en el ano, con dolor de escoriacion, sobre todo des pues 
de las deposiciones. - ºGrietas dolorosas y ardientes en
tre los granos hemorroidales. 

Orinas.-Copato urgente, doloroso y angustioso par& 
orinar, con estrangurria. - Secrecion rara de una orina 
oscura, que se enturbia prontamente, con sedimento blan
co ó rojizo.- Orina de un olor ácre, ácido.- Chorro de la 
orina delgado, como por estrechez de la uretra. -Emi
sion involuntaria de las orinas. - * Emision. de orina por la· 
noche.-Miccion en la cama. -Al orinar dolor en el coxis. 

Partes viriles.-Tension y dolores calambroideos en las· 
partes genitales con ideas voluptuosas molestas.-Erup
cion de granos en el prepucio y en el miembro.-Bincha
zon hidrópica del prepucio. - "Binchazon hidrópica de los 
testículos. - Irritaciones voluptuosas en las partes geni
tales. - *Adormecimiento ó exaltacfon desenfrenada del 
apetito tJenéreo'. - Falta de erecciones por la mañana. -
ºEvacuacion de esperma casi involunt¡iria sin ereccion. -
Falta de la emision del esperma durante el coito. - Poco-

, I 
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-placer durante la cópula.-En el tiempo ·qué dura la esci
tacion de las partes genitales por el coito, cólicos flatu-
lentos. , 

Reglas. -Vesículas y granos en la vulva. - •Escoriacion 
-en la vulva y entre los muslos. -Hinchazon do1orosa de 
los ovarios. - Sensacion como si todo se dirigiese hácia 
las partes genitales.-·Reglas muy tardas, escasas y páU
·das.- *Supresion delas reylas.-A la áparicion de las re
.glas dolores cólicos. - Durante las reglas, flujo d_e sangre 
-por el ano, dolores en los miembros', agravacion de las 
-úlceras , hinchazon de las mejillas y de los pies, catarro . 
con ronquera y coriza , dolor en los dientes ó calambres y 
.dolores cólicos violentos en el vientre, dolores de cabeza, 
náuseas, dolores en el pecho y debilidad. - *Leucorrea 
blanca, líquida como agua con tension de vientre. - ºLeu
·correa antes y des pues de las reglas. - ºCárrcer de la ma
.triz con t_ubérculos y escrecencias como coliflores en el 
-cuello de la matriz.-Sensibilidad dolorosa y escoriacion 
-de los pezones, -con erupcion de flictenas que exudan.-
-Infarto é induracion de las glándulas mamarias. 

Laringe. - Sensibilidad de la laringe. -Aspereza catar
ral y ronquera con sensacion de escoriacion, dolor que
mante y "picor en la gargaf!ta, coriza y como estorbo en el 
.pecho.-ºVoz débil (para el canto).-Acumulacion de vis
-cosidades en el pecho. -Tos producida por la ronquera. 
-*Tos por la noche, -ó al anochecer en la cama., provoca-
da al respirar profundamente con opresion de pecho. 

Pecho. - *Dificultad en la respiracion y opresion de pe
-Oh.o. - *Accesos de so{ocacion por la noche al empezar el 

' sueño, ó paseándose al aire libre. - Respiracion sibilante. 
-Dolor de pecho andando cuesta arriba, yendo á cab~llo, 
.bostezando ó poniendo la mano sobre el pecho. -Dolor 
presivo calambroideo en-el pecho.-ºEspasmos en · el pe;
.cho.- Punzadas en el pecho al menor movimiento.- Pal
pitaciones de corazon al menor movimiento. 

Tronco. - Dolores de con.tusion en los rüiones, ó dolores 
tle riñones violentos como un apretamiento como con gar
.fios, ó como por un perforante. -Dolor contractivo en el 
dorso.-Sensacion de hormigueo en el dorso. -Tirantez 
en la nuca. - *Dolor violento en la nuca y espalda, bajando 
fa cabeza y levantando los brazos, como una incision disla
.cerante.-Ampollas en el cuello.-•Hinchazon de las glán-

1 

J 

1 

~ . ~ 
1 1 

~ 



390 GRAPHITES.-GRATIOLA OFFICINALIS. 

dulas del cuello. - Dolores de dislaceracion en las glán
dulas del cuello. 

Brazos. - Dolor dislaceran te ó lancinacion en los hom
bros. - Sensacion de acortamiento en la articulacion del ' 
codo, estendiendo el brazo. - *Calambre y dolores disla
ieerantes en las manos. - Enflaquecimiento de las manos . 
. -Erisipela, callosidades, piel seca y grietas en las manos. 
- Dolor de luxacion en la articulacion del pulgar. - Hin-
-cbazon é inflexibilidad , rigidez y disto1·sfon de los dedos.--
Erupcion granulosa y vesículas corrosivas en los dedos.
"Nudosi<ki,des artríticas en los dedos. - • Escoriac ion herpé
tica entre los dedos. -Espesor de las uñas. 

Piernas. -Pesadez, laxitud y adormecimiento de las 
piernas al · aire libre.- "Escoriacion entre las ·piernas. -
Dislaceracioó artrítica en la articulacion coxo-femoral, los 
pies y los dedos. - *Torpeza y rigidez de los muslos y de 
los dedos.-•Jnquietud enlas piernas.-*Het'_Pes en los musT 
los, en las corvas y sobre la tibia. - Sensacion de acorta-

, miento en fos tendones de la corva y en el tendon de Aqui
les. -Tension en las várices estendiend-0 las piernas. -
Rigidez y (alta de flexibil'idad en la rodüla, que no permite 
ponerse en cuclillas. -Calambres y estremecimiento de 
los músculos de las pantorrillas.-Cargazon de sangre en 
las piernas y pies estando en ·pié.-*Ulceras en las piernas. 
-Hinchazon de las piernas y de los pies, con dureza y do-
.Ior lant¿inante.-Rigidez del empeine. -Dolor lancif!ante, 
como de una úlcera e11 el talon, en la planta de los pies, al 
levantarse del asiento.-"Pies frios aun por la noche en la 
cama. - ~Pies ardientes. - Sudor fétido en los pies. 7 · 
.*Hincbazon y distot·sion de los dedos. - "Piel callosa, vesi
culas co1~rosivas y úlceras en los dedos.-Escoriacion herpé-

·tica entre los dedos.-*Espesory deformidad c{e las uiias de 
l<>s dedos. 

83. - GRATIOU OFFICINALIS. 
GRAT.-Graciola.-HARTLAUb v Tanus.-Hist. nat.y 11rep. Farm.ac.,bom.

-Dó•i• tuada1; 6, 9, 32, 50.-Medicamento aun poco conoc1do, y que 
basta hoy no se ha empleado mas que contra: .A(ecrto'!~' _hi11ocondriaca1, 
al¡unos casQs de Ga1'1'algia 'J' urias especies de .E1tren'lmiento. 

SlllTOMAS GENERALES.---Dolores de dis1aceracion 
.en los miembros. - Tétanos, con pleno conocimiento.-
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El mayor número de síntomas aparecen por la noche, igual· 
mente estando sentado, al levantarse del asiento y al aire 
libre; el contacto los alivia. -Prurito con sensaeion ar
dorosa despues de haberse rascado. -Erupciones corro
sivas y que exudan, parecidas á la sarna. -Mucha gana de 
dormir con bostezos frecuentes y necesidad de acostarse, 
sobre todo despues de med'io d'ia. -Mucha predisposicion 
á calofríos. - Morosidad hipocondriaca y mal humor.
Capr·icftos hisléricos.-Ansiedad.-Humor grave, y se ha
Ha concentrado en si mismo. - Escesiva locuacidad y_ 
alegría. 

Cabeza.- Vértigos rotatorios en cerrando los ojos.
Vértigos leyendo y estando sentado como si Ja cabeza se 
balanceara. -Dolores de cabeza con ganas de vomitar y 
sueño. - Sensacion de plenitud en la cabeza. - Dolores 
de cabeza prestvos, sobre todo en la frente y en el occipu.:.. 
cio. -Dolores de cabeza lancinantes y pulsativos. - Sen
sacion como si la cabeza disminuyese de,volúmen por una 
contraccion del cerebro. -Ruido sonoro en la cabeza que 
priva la vista y el o ido. - Los dolores de cabeza se agravan 
levantándose del asiento durante el movimiento y con an-
dar al aire libre. · · 

Ojos y dientes. - Prurito, estremecimiento y sensacion 
de debilidad en los párpados. - Dolor ardoroso y presi(Jn 
en los ojos.-Ojos lagrimosas y abatidos en leyendo.-Mio
pia en leyendo. -Dislaceracion y punzadas err los oídos. -
Estornudos frecuentes con punzadas en el lado izquierdo 
del pecho y de los hipocondrios.- Obturacion de la nar'iz. 
-Tension, hormigueo y sensacionde hinchazon enlacara. 
-Dislaceracion de un solo lado de la cara.-Calor abrasa-
dor y rubicundez en la cara.- Dislaceracion ó terebracion 
nocturna en las muelas.-Sensaciort de frío en los dientes. 

Boca y garganta. -Acumulaeion abundante de saliva 
en la boca. -Presionen la garganta como por mucosida
des espesas. - Acumulacion de mucosidades en la gar
ganta.-Ronquera con hormigueo y arañamiento en lagar
ganta. - Sabor amargo en la boca ó pastoso.-Aliento fé
tido por la mañana al despertarse. ' 

Estómago. - Eructos amargos ó msípidos.-Esfuerzos 
inútiles de eructar, con presion desde el estómago hasta 
la garganta, que cortan la respiracion. -Regurgitaci01~ de 
una agua amarga. - Hambre, á veces con disgusto y hor-

. , 
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ror á todos ·tos az.imentos. -Sed aumentada. -Náuseas 
continuas, con vomituricfon.-Náuseas con frio en el vien
tre. - Vómitos con obturacion de la nariz.- Vómitos bi
liosos ó de IUa terias ágrias ó amargas. -Malestar y sensa
cion de plenitud en el estómago.-"Presion en el estómago, 
despues de comer, con náusf'as.-Como si escarbaran en el 
~slómago y sensacion de vacío en este órgano con ganas 
de vomitar.-Presion al epigastrio despues de la comida, 
como por una piedra. -Los padecimientos del estómago y 
del epigastrio van acompañados (recuefltemente de náuseas 
ó de esfuerzos inútiles para eructar. 

Vientre. - Dolores lancinantes en elrabdómen. - Latidos 
en el hipocondrio izquierdo. -Dol01· de 'tJ~entre presivo, 
con ganas de vomitar. - Do lores de vientre con pellizcos, 
que obligap. á doblarse sobre si mismo. - Meteorismo 
duro por flatuosidades. - Cólico flatulento y presivo con 
náuseas y eructos desagradables. 

Deposiciones.-Necesidad urgente é inútil de deponer. 
- *Estrefiimiento.-Deposiciones duras, raras y tenaces, 
espulsadas con grandes esfuerzos. - Diarrea mucosa por 
la noche, con tenesmo. - Dolor de escoriacion en el rec
to. - Dolor quemante en el recto durante y despues de las 
deposiciones. - Pu~zadas , pruriLo, escozor y latidos en el 
ano. -Hemorroides ciegas. 
· Orinas y partes genitales. - Disminucion de la secre
-cion de la orina. - Orina rojiza que se enturbia al · posar
se, con sedimento nebuloso. - Punzadas desde el cordon 
espermático hasta el pecho. -Despues de las poluciones, 
rigidez dolorosa del miembro. -Reglas muy adelantadas 
y de muy larga duracion. - Punzadas en los pechos. -
Ninfomanía con escozor en las partes. 

Pecho y miembros. -Tos seca, provocada por una sen
sacion de aspereza en el pecho, sobre todo por la mañana 
ó por la noche. -Tos nocturna, con dolor de escoriacion 
-en la tráquea-arteria, opresion en el pecho y calofrios. -
·Sofocacion subiendo una escalera.~ Opresion de pecho, 
-con palpitaciones de corazon.-Presion en el peého.
Punzadas en los costados, inspirando. - Granos en el pe
cho, que queman despues de haberlos rascado. -Palpita-

' ciones de corazon.-Punz~das en las piernas y en los p·ies. 
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84. - G'UAIACUM OFFICINALE. 
GUAI.-Resina de Guayaco.-HABNEMANN. -Hist. nat. y prep. Farmacop. 

homeop.-Dó•i• u1ada1 : o, 30.-Duracfon de accion: liasta 20 dias en las 
afecciones crónicas. 

<:ollPÁRBSB CON: Graph. mere. n-vom. 

· CLINICA. - Guiándose por el conjunto de síntomas , se 
verá los casos en que se puede consultar este medica-

·mento contra : -Afecciones reumáticas y artríticas ; Con
tractura artrítica de los miembros; Aneurismas?; Malas 
consecuencias por abuso del mercurio; Jaqueca; Neumo
nía crónica (Tisis pulmonar?), etc., etc. 
~_Véase la nota, p. 21. ' 

. SINTOMAS GENERALES.-Dolores reumáticos en las 
articulaciones. - *Dolores artríticos en los miembros, con 
punzadas y dolores de disladeracion, y ºcontraccion de las 
partes afectas. -ºDolores ·Osteócopos con hormigueo.
·1os dolores son provocados al menor movimiento y acom· 
pañados de calor en las partes afectas.- Adormecimiento 
de los miembros.-Cansancio sumo y debUidad de los bra
zos y de los muslos, con horror al móvimiento. - Necesi
dad frecuente de bostezar y de ·estirar los miembros, 
lo que pro~iene de una sensacion de malestar general.-El 
mayor número de síntomas se manifiestan estando sen
tado , asi como por la mañana despues de levantarse, ó por 
la noche antes de acostarse. ·-Hinchazon de los huesos. -
Consuncion. - ºMucha sensibilidad de las partes enfer
mas al tacto. 

Sueño. -Mucha gana de dormir despues de mediodia.
Sueño tardío del que dispierta muy temprano. -Se dis
pierta con frecuencia asustado, á veces al empezar á dor
mirse. -Anhelacion inquieta por la noche. -Pesadilla 
estando acostado sobre la espalda.-Por la mañana parece 
no haber dormido lo bastante. 

Fiebre. - Despeluzamiento, calofrios y horripilacion, 
aun estando cerca del fuego. -Calofrios sin sed, por la 
mañana y la larde.-Sudor matutino. -Sudor abundante, 
sobre todo en Ja cabeza, durante el paseo al aire libre. -
.Pulso acelerado. 
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- Moral. ·- Tenacidad. - Mucho deseo de vituperar y 
despréciarlo todo. - Pereza y horror al movimiento. -
Debilidad de la memoria y escesivo olvido, sobre todo de 
los nombres. -Mirar fijo y falta de ideas, sobre todo por 
'la mañana. 

Cabeza.-Pr~sion estensa y dolorosa ó traccion y dolo
res de dislaceracion en el siacipucio y las sienes.-Lanci
naciones violentas y estensas en el cerebro. - *Dolores 
dislacerantes en un solo lado de la cabeza, hasta la mejilla. 
-Pulsaciones, latidos (y punzadas) en las sienes, con· 
~ensacion como si la cabeza estuviera frinchada, y !Os vasos 
.sanguíneos inyectados. · 

Ojos, Cara. - Sensacion de hinchazon ó • hinchazon 
real de los párpados, -con sensacion, como si los ojos 
fueran á salirse de las órbitas, y los párpados fuesen muy 
cortos. - Pupilas dilatadas. -Amaurosis.-Granos en las 
cejas. -Dolores dislacerantes y "'presion en los oídos. -
Punzadas en los pómulos y los músculos de las mejillas. 

Dientes, Apetito.-Dolor presivo en los dientes al apre
tados. - Estirones y dolores dislacerantes en los dientes, 
los que terminan por punzadas. - Dolor ardiente en la 
garganta. - Gusto soso, con taita de apetito y desgana 
para todo, acompañados de espuicion de mucosidades. -
Eructos vacios.-Hambre inmoderada.-ºNáuseas provo
cadas por una sensacion como si la garganta estuviera 
llena de mucosidades visc1lsas. - 0 Repugnancia á la 
leche. 

Estómago, Orinae.-Sensacion de constriccion con an- · 
siedad en la region del estómago, que dificulta la respira
don.-Pellízcos en el vientre, como por encarcelacion de 
gases. -Sensacion de vacuidad con borborigmos y ruid~ 
sordo en el vientre. - Dolor como por una hernia en las 
ingles. - Estremecimiento de los músculos del vientre. 
-"'EsJreñimiento.-Deposicion dura que sale en trozos. -
Gana continua de orinar, con emision abundante.-Dolores 
incisivos en la uretra, orinando. -Conato inútil de ori
nar, con punzadas en el cuello de la vejiga. 

Pecho y miembros. -Tos seca , con sensacion en el 
epigastrio como por falta de Hire.-Tos con espectoracion 
de un pus fétido. - *Punzadas en el pecho agravadas ins
pirando. - Presion en las vértebras del cuello. -Rigidez 
de la nuca. -Rigidez é lo largo del dorso de un solo la-
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do.-Dolores· de dislaceraci~n y. punzadas en un solo lado 
del dorso. -Dolor contractivo entre los omóplatos.-Ca:
lofrios en el dorso. - Debilidad en los brazos. - Dolores 
dislacerantes y punzadas en los omóplatos y antebrazos. 
- * Dolo res osteócopos presivos y con hormigueo ·, en los 
muslos estando sentado. -Tension paralítica en los mus
los en andando. -Debilidad en los muslos. 

85.-HELLEBORUS NIGER. 
HELL.-Eléboro negro. - HAHNEMANN.-Hist. nat. !/ prep. Farmac. homeop. 

-Dósi1 usadas: 9, ~2, 36.-Duracion de accjo11,: .ta 5 semanas en algunas 
afecciones crónicas. 

ANTÍDOTOS: Camph. chio . 
.COMPÁRESE CON: Ars. bell. bry. cbam. ch.in. di~. ign. op. pbos. stann. stram • 

.,eratr.-Sobre todo despues de: Bell. br11. chi'R., es cuando el eléboro será 
· mas eficaz, si se halla indicado, 

CLINICA. -Guiándose-por el conjunto ~e síntomas, se 
verá los casos en que se podrá emplear este medicamento 
contra: -Afecciones hidrópicas, sobre todo algunas espe
cies de anasa1'ca, y principalmente las que provienen de 
la repercusion de exantemas, tales como la miliar purpú
rea, la escarlatina, etc.; Coma?; Fiebres nerviosas lentas; 
Melancolía tranquila; Imbecilidad; Tiña con obstruccion 
de las glándulas del cuello ; Hipocondría? ; Encefalitis ? ; 
Hidrocéfalo agudo?; Ascitis; Hidrotorax, etc. , etc. 
~ Véase la nota, pág. 21. . 

SINTOMAS GENERALES: - Dolores lancinantes y te
rebrantes, en diversas partes, y sobre todo en el periostio, 
agravados por el aire frío , la fatiga corporal , el beber y el 
comer. -Estirones y dolores de dislaceracion en los miem
bros. - Dolores lancinantes en las articulaciones. - Des
caecimiento súbito de todos los músculos. -1.,os mt\scu
los se niegan al movimiento, y este no se realiza sino por 
una deciditla voluntad del individuo; vacilacion al andar, 
ó deja caer los objetos que tiene en la mano, etc.-El 
sugeto se encuentra mejor al aire libre , y ·espuesto á él 
recibe la misma sensacion que si acabara de salir de una 
larga enfermedad, todo le parece rejuvenecido.-Con
-vulsiones. - Calambres.-Sincope.-·mnchazones hidró
picas. - Caída de los cabellos y de las uñas. 
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· Piel. - Palidez de la piel. - Erupciones miliares. -
ºHinchazon leucoflegmática de toda la piel.-Descamacion 
-de la piel de todo el cuerpo. 

Sueño. - *Soñolencia, con ojos medio abiertos y las pu- -
pilas vueltas hácia arriba. - Sueños confusos, ansiosos y 

, de los que no se acuerda. - Insomnio. - Agitacion en la 
cama. · 

Fiebre. - Calofrios que alternan con dolores lancinan
tes en los miembros. - Frio en todo el cuerpo, y sobre 
todo en los miembros, con calor en la cabeza. - Calofrio 
general con la piel como carne de gallina, y sensibilidad 
dolorosa de la piel del cráneo al tacto, ó moviendo la ca
beza, estirones y dolores de dislaceracion en los miem
.bros, lancinaciones en las articulaciones y falta de sed.
Por la noche, despues de ha,berse acostado, calor ardo
roso por todo el cuerpo, y principalmente en la cabeza, 
con horripilacion interior y calofrios sin sed; las bebidas 
repugnan. -Sudor nocturno hácía la mañana. 

Moral. - •Melancolía taciturna con suspiros continuos. 
-Angustia escesiva y casi 11iot·tai. -Nostalgia. -Humm· 
hipocondriaco. - Pereza. -Llantos con sollozos. -Silen
~io tenaz. -;---- Desconfianza. - Estu1Jidez. - Estupidez é 
1rreflexion con mirada fija en un punto. - Debilidad de la 
memoria.-Debilidad en la que el espíritu tiene menos im
perio sobre el cuerpo; los músculos se niegan al movi
miento desde el momento en que · la atencion se dirige á 
otro punto. 

Cabeza. - Dolor estupefaciente y sensacfon de contusion 
en la cabeza.-Cefalalgia presiva con aturdimiento.-Pe
sadez dolorosa en la cabe$a, con calor ardiente en ella, frio 
en los dedos y sensacion de calofrio general y palidez de la 
cara. - Calor abrasador en la cabeza con cara pálida. -
Los dolores de cabeza se hacen mas insoportables, cuando 
.se tiene cuidado 6 se empeña uno en estar reposado dor
.mitando tranquilamente.- Sensibilidad dulorosa al eslet·io1· 
de la cabeza, y sobre todo al occipucio, como si estuviera 
contundido, y en tocando 6 moviendo la cabeza. -Estre
mecimiento en los tegumentos de la cabeza, durante el 
movimiento, bajándose 6 subiendo una escalera. - 0 Nece
sidad de hundir la cabeza en la almohada al dormir.-Tu
mores en la piel de la frente, con dolor de contusion. -
Costras exudantes en la piel del cráneo. . 
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Ojos yoidos-Dolor en los ojos, como si tuviera ·un 

clavo metido en los bordes de las órbitas.-Pesade.z presiva 
en los ojos de arriba abajo. -Fijeza involuntaria de la vista 
sobre un solo punto.-Fotofobia de dia.-Punzadas en 
los oídos dia y noche, con terebraciort como si escarbaran. 

t:Jara y dientes. - Cara pálida, algunas veces amari
llenta. - • Hinchazon pálida y edematosa de la cara. -1.. 
Frente arrugada. -Vesículas blancas en los labios con , 
hinchazon. - ·Dolores osteócopos, sordos en el pómulo.
Odontalgia por la noche, con dolores lancinantes y de dis
laceracion, agravados por el frio y el calor. 

Boca.. -Sequedad penosa en el_ paladar con dolor incisi
vo como si arañaran, durante la deglucion.-Acumulacion 
continua de saliva en la boca y salivacion con escoriacion 
de la comisura de los labios.-Vesiculas y aftas en la boca 
y sobre la lengua. --Torpeza é hinchazon de la lengua. -
Gusto amnrgo en la garganta, aumentado en comiendo. 

Estómago.-Náuseas, á veces con hambre escesiva.
Repugnancia á los aumentos, sobre todo á la carne, la 
grasa, legumbres verdes y la berza ácida (1). - Vómi
tos de color verde negruzco, con dolores de vientre. -Pe
sadez ; plenitud y meteorismo del estómago. - Meteorismo 
del epigastrio, con dolor de ulceracion y dificultad de la 
respiracion. - Sensacion de un malestar esces'ivo en el epi
gastrio-; - Presion dolorosa en el epigastrio á cada paso.
Sensacion de retraccion en la boca del estómago. - Dolor 
ardiente en el estómago hasta en la garganta. - Despues 
de cada comida, dolor de ulceracion en el estómago. 

Vientre. - Pell'izcos en el vientre.-Sensacion de frío en 
el vientre.-Pesadez en el vientre. -ºHinchazon hidró
pica del vientre. - Borborigmos en el vientre, sobre todo 
respirando profundamente como si hubiera agua en los 
intestinos. - Ruido como dé agua y borbqrigmos en el 
vientre. · 
· Deposiciones.-Tenesmo con evacuacion demucosidades 

gelatinosas, precedido de; pellizcos en la region umbilical. 
-Diarreas con dolores de vientre y náuseas. -Deposicio
nes acuosas y frecuentes. 

Orinas y partes genitales. - Conato frecuente de ori-

(') Alimento usado en el Norte, de el.onde es trasportado i Euro¡_Ja. Es una 
eomposicion del repollo de mas ficil digestion que otras Terduras. (N. del T.¡ 

.· 
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nar, con emision poco abundante. - Chorro de- las orinas 
delgado. -·Orinas oscuras.-Supresion del apetito vené .. 
reo, con flacidez de las partes genitales. 

Pecho. -Constriccion en fo garganta y en la -nariz don 
sofocacion. -Tos corta seca, con tension dolorosa en el 
hipocondrio izquierdo.-Respiracfon dificil, como por hi
dro!orax. - Respiracion acelerada, ó profunda y lenta.
Constriccion de pecho.- Calor en el pecho.- Palpitaciones 
de corazon. -

Tronco.- Dolor contractivo en los riñones. -Sensa
citm como si un garfio estuviera clavado, y lancinaciones 
obtusas en la espina dorsal. - Dolor de contusion entre 
los omóplatos. -Rigidez y sensibilidad dolorosa del cuello 
y de la nuca, durante el movimiento. -Hinchazon de las 
glándulas del cuello. _ 

Brazos. - Dolores de dislaceracion en los huesos y las 
articul~ciones del brazo, como tambien en la parte supe.
rior de los dedos. - Estremecimiento en los músculos de 
los brazos. - Terebracion y punzadas en las manos y en las 
articulaciones de los dedos.-Falta de fuerza en las manos. 
-Contraccion espasmódica de los dedos. 

Piernas. -Lancinaciones violentas y presion ardorosa 
en las caderas.-Falta de firmeza en las piernas con genu-
flexion de las rodillas. - Rigidez y tension eu los muslos 
y en las corvas.-Lancinaciones obtusas y terebrantes en 
las articulaciones de las 1'odiUas y de los pies. 

86.-BEPAR SULFURIS. 

HltP .. -Hígado de azufre.-HA1INEMAKN.-Hi1t. nat. yprep. Farmac. homeo1>4 
Dó$il usadas: 3, 30.-Duracion de accion: hasta 60 dias las altas dilocio--
nes, en las afecciones crónicas. · 

ANTÍDOTOS: Acetum. bell.-Se emplea como antídoto de: Ars. an\. bell. cupr. 
fer. iod. mere. nitr-ac. sil. zinc. 

COMPÁRESE CON: Amm. ant. aro. ar11. belL. bry. cham. chio. cin. cupr. dros. 
(err. lach. mere. nitr-ae. plumb. spong. sil. zine.-Cuando el hep.-1ulf, se 
mostrará eficaz, siempre que se halle indicado, será sobre todo despUC1 de : 
Bell. lach. sil. 1pong. zine.-Despues de hep-sulf. conviene algunas veces: 

· Bell. mere. nitr-ac. 1pong. 1il. 

CLINICA. -Guiándose por el conjunto de síntomas, se 
verá los casos en que podrá. ser consultado este medica
mento contra : - Afecciones artríticas, con hinchazon in
flwatoria; FunestOB resultados del a.buso del mercurw; 
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Infarto, inflamacion y supuracion de las qtándulas; Infla
maciones flegmonosas; Afecciones reumaticas; Atrofia de 
los niños? ; Afecciones escrofulosas ; Ictericia? ; Erisipelas 
simples, flegmonosas y vesiculosas; Erupciones urticarias~ 
Herpes, sobre todo en la cara; Raqades, sobre todo las que 
provienen del abuso del mercurio; Ulceras inveteradas, 
pútridas, carcinomatosas; Sobrescitaaiun nerviosa, sobre 
todo~la que es debida al abuso del mercurio; Jaqueca; 
Calvicie, en particular, la producida por el abuso del roer-
curio, ó á consecuencia de graves enfermedades agudas, ó 
de dolores de cabeza histéricos, etc., etc.; Tiña.; Herpes 
en las orejas; Erupciones y herpes en la cara; Oftalmias 
escrofulosas, artríticas, trautnálicas,, catarrales, etc.; 
Ulceras de la córnea; Otitis con otorrea purulenta; Hin,.. 
chazon escrofulosa de la nariz? ; Salivacion con ulceracion 
en la boca por el abuso del mercurio; Amigdalitis y otras 
anginas flegrnonosas; Bubones escrofulosos; Diarreas y di
senterias; Loquios morbosos; Cáncer en las mamas.?; 
Croup (periodo exuda torio ) ; Laringitis agudas y crónicas 
(tisis laríngea) ; Tisis pulmonal ; Ragades en las manos; 
Panadizos , etc. , etc. 
~Véase la nota, pág. 21. 

SINTOMAS· GENERALES. - "Dolores de dislaceracion 
ó tirones paralíticos en· los miembros, sobre todo perla ma
ñana al despertarse. - *Dolor de escoriacion ó de contusion 
al tacto en diversas partes. - Punzadas en las artfoulacio
nes.-"'Hincbazones artrítica~, con calor, rubicundez y do
loFes de luxacion. -"Hinchazon, inflamacion y ulceracian. 
de las glándulas. - * Apar'icion ó agravacion de los dolores 
por la noche, sobre todo durante los calofrios~ -Sobresci
tacion nerviosa, escesiva, con sensibilidad dolorosa al 
menor contacto, asi como al aire libre y que ocasiona 
muchos padecimientos. - *Enflaquecimiento, 0 á veces 
con angustia, irritabilidad, calofrios en el uorso, rubicun
dez de las mejillas, insomnio, etc. - *Postracion física y 
temblor despues de haber fumado, -6 andando al aire 
libre, con calor y ansiedad. -Accesos de desvanecimienl~ 
sobre todo por la tarde, aun por dolores poco violento1-. 

Piel-*Inflamaciones erisipelatosas, aun eon hincha:zon 
ºy. vesieulas.-Cólor amarillento de la piel, sobre todo en 

\¡ 
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la cara y en la esclerótica, con orinas de un color de san
gre.-Comez'on quemante del cuerpo con vesículas blancas 
despues de haberse rascado. - •Erupciones urticarias.
ºErupcione.s de granos y de tuberosidades, dolorosas al 
tacto. -•Piel enfermiza, toda lesion tiende á ulcerarse. -
•Grietas en la piel.-*Ulceras pútridas, . que dan un olor co
Jno de queso añejo, y sangran fácilmente, con punzadas, 
sensacion de escoriacion (sobre todo porla noche), ó con 
dolores ardorosos y pulsativos. - Ulceras carcinomato
sas.-ºTumefacciones calientes y rojas con dolor de esco-
riacion. - 0 Supuraciones.-• Panadizos. ' 
· Sueño. - Mucha gana de dormir por la mañana y por la 

tarde, con bostezos convulsivos. - *Sueño inquieto, con la 
cabeza vuelta hácia atrás. -Sueño prolongado, con atur
dimiento, como en el coma vigil. - lnsom_nio á causa de 
una gran afluencia de ideas. - Ensueño de incendios, 
de enfermedades, de peligros, de descargas de fusil, etc. 
- *Por la noche padecimientos gástricos, dolor de cabeza, 
agitacion , estremecimiento de los miembros, calor seco. 
-·Sobresaltos por la noche durante el sueño, como si fal
tase el aire, con llantos y muchas angustias. 

Fiebre. -·Horripilacion y calofrios, sobre todo al aire 
libre, ó por la noche con dolores opuestos.-Calofrios con 
castañeteo de dientes y frio en los pies y las manos, se
guidos de calor y de sudor, sobre todo en el pecho y en la 
frente, con poca sed. -Al principio amargor en la boca, 
despues calofrío con sed; una hora despues calor con ~me
ño, y en seguida. vómitos y cefalalgia.-*Calor seco por la 
noche, con cefala1gia, sed y divagacion.:._*Calor fugaz con 
sudor. - *Calor febril ardiente , con rubicundez de la cara 
y mucha sed • .:_•Eicesiva disposic-ion á transpirar, por el 
dia, al menor esfuerzo y al mas mínimo movimiento. -
Sudor noclurno.-r-Sudor matutino.-Sudor viscoso, ácido. 

Moral.-Tristeza y gana de llorar.-*Anguslias y apren
siones estremas, sobre todo por la tarde y á veces hast.a el 
punto de querer suicidarse.-Mal humor, ni aun se qmere 
ver á los suyos. - Irritabilidad escesiva. - Despecho y 
arrebatos, con locucion precipitada y escesiva debilidad 
de la memoria.-Visiones por la mañana en la cama, mal 
humor hasta dominar á todos. 

Cabeza.- Vértigos mo.viendo la cabeza, así como por el 
.~ movimiento del carruage, ó por la tarde con_náuseas.-
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Vértigos con pérdida del conocimiento, y oscurecimiento 
de la vista. -Dolor-es de cabeza por la mañana, provoca
dos por un sacudimiento cualqmera. - Dolores de cabeza 
·por la noche, en moviendo los ojos; parece que se abre la 
frente. - Dolor de cabeza, como 'Si hubjera un clavo intro
ducido en ella. -Presion en las sienes y en el uértice con 
palpitaciones de corazon por la tarde. -Tension por en
cima de la raiz de 'la nafiz. , •Dolor de ulceracion en la 
cabeza, inmediatamente por encima de los ojos, todas las 
tardes ó bien por la noche en la cama. - Punzadas en la 
cabeza, sobre todo despues de haber estado al aire libre, 
y tambien al bajarse , ó por la noche , como si la cabeza 
fuera á abrirse. - *Terebracion en· la cabeza todas las ma
fianas, sobre todo en la raíz de la nariz. - ~ Ca·ida de {os 
cabellos y manchas de calvicie. -Sudor frío en la cabeza. 
-*Tuberosidades en la cabeza con dolor de escoriacion al 
tacto. -ºCostras húmedas en la cabeza. .. 
_ Ojos. -Dolor como si se hundiesen los ojo~ en la ca-
beza.-Movimiento doloroso y dificil de los ojos.-Anlor, 
presion y punzadas en los ojos. - Dolor de ulceracion , 
precisamente por encima del ojo, todas las tardes.- *In
flamacion de los ojos y de los párpados, algunas ve-ces aun 
erisipelatosa, con dolor de contusion y de escoriacion al 
tacto. -Granos por debajo de los ojos, y. sobre los párpa
dos. - 0 Manchas y úlceras en la córnea. - •Lagrimeo y 
aglutinacion nocturna de los párpados. -*Oclusion espas
módica de los párpados, por la noche.-Ojos prominentes. 
-Oscurecimiento de la vista, en leyendo. - .. Fotofobia 
por el dia y á la luz artificial.-ºVista turbia por la tarde, 
á la luz de las bujías , la cual altérna con claridad de la 
vision. 

Oidos. - Punzadas en los oidos, sonándose. - Calor, 
rubicundez y prurito en las orejas. - •Flujo po·r los oidos 
de un pus que á veces es fétido. - ºCostras detrás y en las 
orejas. -Dureza de oido .con pulsacion y zumbido en él, 
sobre todo al principio de la noche en la cama. 

Nariz.-Inflamacion, rubicundez é hinchazon de la na
riz. -Dolor de contusion y de escortacion en la nariz, al 
tacto .. -Dolor de ulceracion ardoroso y costras en las ven
tanillas nasales. - Epistaxis por la mañana y despues de 
haber cantado.-Falta ó exaltacion del olfato.- Coriza, 
principalmente en un solo lado , con aspere.za en la gar-

TOMO J. . ~6 
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ganta, binchazon inflamatoria de la nariz, fiebre y can
sancio· sumo de todos los miembros. 

Cara.- Cara amarilla , con círculos azules alrededor de 
los ojos.-*Cara ardorosa y de un rojo oscuro.-Calor noc
turno en la cara.-ºMucha palidez durante ejercicios con
siderables. - * lnflamacion erisipelatosa é hinchazon de lt:i 
cara y de las mejillas , con tension y sensacion de picoteo 
:y ºerupcion de vesículas. - Dolores tractivos y· dislace
rante~, los que partiendo de las mejillas se es tienden hasta 
las orejas y las sienes. - •Dolores en los huesos de la car4 
al tacto. - Granos en la frente, que se disipan al aire ¡¡ ... 
bre. - Hinchazon de los labios con tension y dolores a! 
tacto. - ·mceracion de la comisura de los labios. - Am.:. 
pollas en los labios, en la barba y el cuello , dolorosas al 
tacto. - Vesículas en la barba. -Punzadas en la articula
cion de la mandíbula, abriendo la boca. 

Dientes. - Odontalgia con dolores que causan estrememr:. 
miento, y tractivos que se agravan apretando los dientes, 
comiendo r estando en hnbitacíon caliente. - *Hincbazon 
é inflamac10n de las encías , las que estan dolorosas al 
tacto. 

Boca.-Acurnulacion de agua en la boca.-*Salivacion. 
-'Esterto1~ mucoso. - ºPalabra bronca y precipitada. -
ºUlceras en la boca de fondo lardáceo. 

Garganta. - •Ligera inflamaoion de garganta, crnno li 
· hubiese dentro una saeta ó un tuñ1or. - "Arañamiento do
loroso en la garganta con dificu1tad de la respiracion at 
hablar y al tragar la saliva. -Punzadas en la garganta y 
hasta en los oidos, como por espinas, al tragar, al toser, 
al respirar y al volver la cabeza.-Fuerte presionen la 
garganta con peligro de sofocacion. -Deglucion difícil y 
solo posible á costa de grandes esfuerzos. -ºSequedad de 
la garganta. - ºHinchazon de las amigdalas. 

Apetito. - Pérdida del gusto,. -Amargor de la boca y 
de los alimentos . .:__ GustQ térreo y amargo en la garganta, 
con gusto normal de los alimentos.~·mucha sed.-Buli
mia. -Apetito, solamente de -cosas ácidas ó picantes."
llepugnancia vor la grasa. - Deseo de vino. - ºGran de· 
bihda.d de la . d1gestion, la que se trastorna con faeilidad. 

Estómago. - "E1·ucto.s con · s~nsac.ion quemante en la 
:garg~~ta. - "Accesós _de náu$eas, a1.g~mas veces e-0~ frie 
y palidez. - Náuseas con gana de vomitar por la maíiana. 
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- Vómitos ácidos, verdosos, biliosos, ó 'mucosos y san· 
.guinolentos.-·nesarreglo frecuente y fácil del estómago. 
-Presionen el estómago, aun habiendo comido muy poco.. • 
.¡.,...ºffinchazon de la region estomacal con dolores presivos. 
-Presion, meteorismo y sensacion como de un cuerpo 
pesado en el epigastrio, con imposibilidad de estar senta-' 
do, ó de sufrir los vestidos apretados.. 1 ~ 

Vientre.-ºSensacio.n de hincha~on y de estancaeion de. 
sangre en lo~ hipocondrios.--Punzadas en el bazo.-Pun-, 
iadas en la region hepática, sobre tod-0 andando.-Dolor 
-de contusion en el \'ientre, por la mañana. - *Calambres; 
y dolores contractivos en el vientre. - Sensacion de una 
fuerte compresion en la region umbilical , con náuseas, 
ansiedad y calor en las mejillas.--Dolores cólicos.-Delor 
de ulceraeion en el vientre. - •Ptmzadas en el vientre, 
sobre todo en el lado izquierdo.-Binchazon y supuraeion· 
de las glándulas inguinales.,_, ºEncarcelacion y difícil emi-
sion de gases, sobre todo por la mañana. · 
· Deposiciones: -Deposiciones duras y secas. -~Emision 
dificil de escrementos raros y blandos , con necesidad ur
gente y tenesmo. -Diarreas de materias estercoráceas, 
con dolores cólicos. - 0 Diarrea blanquecina de olor .ácido, 
sobre todo en los niños.-·Deposiciones disentéricas, ver- . 
-<losas ó de color de arcilla, con evacuacion de mu~osida:
des saoguinolentas.-Despues de la deposicion dolor _de 
escoriacion y evacuacion .1;anjosa por el ano. - Salida de 
,ranos hemorroidales en el recto.-Sudor en el periné. 
- Orinas. - Orinas tardas , turbias, con sedimento blan
quecino. - ºDebilidad de la vejiga, con evacuacinn lent~ 
de las orinas. - Secrecion abundante, de una orina páli
da, con presion en la vejiga. -Orina ácre, corrosiva, ó 
pálida y acuosa, ó ·de un rojo oscuro, y calienle.-•Emision 
de 01·ina por la noche. -ºSe orina e~ la cama. -Hematu
ria, despues· de haber orinado. --Rubicundez é in&ma
eion del orifioio de la uretra. - ºFlujo mucoso por la ure~ 
tra. - Película de colores sobre las nrinas. 

Partas viriles. - Debilidad de las partes genitales. -
Escozor, escoriacion y resudacion entre los muslos y el e1-
cr-0to. -Ulcera carcinomatosa en el prepucio. -Erecci°'"" 
nes dolorosas, calambroideas y t.ensivas.-·Falta de deseos 
v.enéreos 'y de erecciones. -Ereccion sin energía durante 
el coito. - Escitaeion de las partes genitales, como por la 
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eyaculacion. - • Derrame de licor prostático , sobre tod() 
4espues de haber orinado, y durante una deposicion difícil. :-

• Reglas. - Escoriacion en la vulva y entre los muslos. -
Congeslion al útero.-Flujo de sangre fuera del tiempo de· 
fas reglas , con vientre meteorizado. - •Reglas muy retra
sadas. -Leucorrea con escozor en la vulva.-ºUlcera car
cinomatosa en u..n pecho. 

La.ringe,-Ronquera.-Dolor y escesiva sensibilidad en 
la laringe , con voz débil y bronca, enflaquecimiento, fie
bre héctica é insomnio.-Dolor permanente en la laringe, 
ag_ravado por la presion , la palabra, tosiendo y respiran
do .-Debilidad de los órganos de la Iocu.cion y del pecho, 
que impiden hablar en alta voz. -Tos provocada por una 
irritacion ó un dolor en la laringe. - Tos profunda, sorda, 
provocada por una dificultad en la respiracion.-*Tos con 
sofocacion, violenta, con vomituricion.-Tos parecida áJa 
eoqueluche. -Tos despues de haber bebido. - *Tos seca 
por la tarde, despues de haber tenido frio en una parte 
del cuerpo ó estando echado en la cama.-• Golpes de tos por 
intervalos, seca, bronca y hueca con angustia y so(ocacion, la 
que termin'l frecuentemente por Llantos. - ºTos como ladri
dos. -Tos con esputos de sangre. - •Tos con espectora
cion abundante de mucosidades, estertor mucoso.-Du
rante la tos , resonancia y dolor en la cabeza, como si esta 
fuera á estallar. -Despues de la tos, ·estornudo. 

Pecho. -ºRespiracion. angustiosa, ronca, sibila11te con 
peligro de sofocacion cuando se está acostado.-ºAccesos de 
sofocacion que obligan á echar hácia a tras la cabeza. -
Respiracion corta.-Necesidad frecuente de respirar pro
fundamente, como despues de haber corrido.-Punzadas 
en el pecho en respirando ó en andando. - Granos y fu
rúnculos en el pecho con lancinaciones y dolor de escoria-
cion al tacto. · 

Tronco.-Dolor ardiente, lancinante en la region de 
l_os riñones. - Dolor de contusion en los riñones y hasta en· 
los muslos. -Punzadas y tirones en el dorso, -entre los 
om.óplatos y en los músculos del cuello. -Tension noc
tµrna en el dorso al volverse en la cama. - ºSudor fétido 
.en los soba'Cos. -Supuracion de las glándulas axilares.~ 
jumorcitos en el cuello, dolorosos al tacto. : 
. Brazos. - Dolor de contusion-an los huesos del brazo._
/lirtc~azon artritica de la mano , ·de los dedos y de . las ar~ 

.... , 
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ticulaciones de estos con calor , rubicundez y dolor de 
luxacion durante el movimiento. - *La piel de las mano$ 
·esquebrajada, áspera y seca. - Eru:pcion granulosa en las 
·manos y muñecas. - •Erupcion urticaria en las manos y 
dedos. - Luxacion y dislocacion fácil de los dedos. -ºDe-

, ·dos como muertos. - Panadizos. 
·Piernas. -Dolor en las caderas al .sentarse. - Forún

culos en las nalgas. - Dolor de con:tusion en los muslos.
Tension dolorosa en los m.uslos que impide el dorrpir. -
Frecuentemente flojedad súbita en las piernas al andar.-

. Hinchazon de las rodillas. - Calambres en las pantorrillas, 
la planta de los pies y dedos. - Pies ardorosos.-Hincha
zon de los pies y de los maléolos, con dificultad de la res
piracion.-ºHinchazon roja, reumática en los maléolos, con 
dolor que aumenta por la noche. - Grietas en los pies._;.. 
.Punzadas en los callos. 

87.-HYDROCYANI ACIDUM. 

BYDROC.-Acido prúsico.- HARTLAUB Y Ta1NKS.-Hi1t. nat. y prep. Far
mac. homeop.-COMPÁRESE: Lauroc. 

SINTOMAS GENERALES.-Rápido abat-imiento y de
bilidad de los miembros, especialmente de los muslos; es
tremada debilidad y laxitud; debilidad nerviosa. - Es- · 
pasmos ; espasmos del dorso ; espasmos de la cara y de las 
mandíbulas; convulsiones. -Parálisis de las estremidades 
inferiores, dcspues de las superiores; pérdida de la sensa
cion , despues rigidez de estas partes; temblor y vacila.: 
cion; inmovibilidad, insensibilidad, rigidez del cuerpo.-· 
Accesos catalépticos ; gran flexibilidad de los miembros ; 
pulsaciones de corazon gradualmente mas lentas, mas pe
queñas, mas insensibles hasta el letargo ; disminucion del 
calor vital. - Escitacion de la actividad de los sentidos, 
sensacion interior de bien estar; dulce languidez con sen..; 
sacion de laxitud placentera.-Embotamienio de los senti-' 
dos é insensibilidad á las influencias esteriores; desapari
cion de todo dolor; insensibilidad; pérdida del conocimiento. 
-Aberracion de los sentidos ; calofrios y laxitud. -

Piel. - Prurito en diferentes partes, sobre todo entre 
la barba y los labios. - Pequeñas pústulas rojas en la ca-
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¡ra; vesicuku emantes. prudtesas, en las est eJD.ida.f.
~ superio~e• y en el cuello. --$ecpledad de Ja p· l ....... 
. dez g~oe~ eon color armlado. - · · 
Sue~o. - Boste:.os frecuentes• algunas veces con borri · 

· pilaeio 1 esv.asmos eJJ la piel -Jkfseo ds dorririr. algúndl. 
veces in-vencible ó bjen despues de la comida; sueño pesá~ 
d~ por la mañana, gana continua de dormir, oom,,. "'rlil, 
somnolencia. - Insomnio; sueño difícil, casi imposible; 
despierta freeuenl&ID®te.-ºEtuuetl08 :vivos aG fotetru · 
p1dos i ansiosos , pePtOSos, de ~iuerle... -

J'iebre. - Mucha 1emibilidad ai (rio .,, horripilaciones fr 
cuentes despues de media noche o p_or la mañana; · 
pilacion con .bostezos ó 0011 secl.-Fno ealos.miembros; 
sensacion de frío interior y esterior. -Fiebre,-hor ipil 
éjon despues calor quemante ; alterna i a de viol f!l
calolrios y de calor abrasador' calor en la cabeza eon 11$ 
estremidad~s frias , calor y sudor f ºr todo el cuerPQ des-
pues de m~dio dia ; agitaQiQn febri general con escita~ion 
violenta ; accesas de ealor y ~alpitaeiones de corazon muy 
ligeras, desor(lenadas.-l>urante el calofrío aturdimiento 
4tll la c1the1& J ~rügo; durante la horripilar.ion , nieb 
delante de la vista. 

Boral.-Postracion; decaimiento.-Anguslia y opre
sion ; angustia en la boca del estómago ; te &l es. 
imaginarios. - )lucha- irritabilidad; humor importuno; 
l:iUIQQr triste; incapacidad pai"a trabajar. ·, 

Cabeza. -PeresiJ para · pen$ar. con atontaD11ento en la 
eabe1a, ilnposibil1dad de re~:eionar j. d~ reunb· S"l idM 
tnemoria muy «).ébil; rep~~ncla á toda fatiga QW 
-Cabeza tJlonlad• J pesada, . atur~to con de()ai
Jfiieoto del cuerpo ; atqrdimiento alfunas eee.s ~on sen-
sa!110il de embriaguez . .-Oscwecimienlo de l9s 1e · 
atillnas veces con vacilacion de los objetos y un velQ 
lant~ de la vista , y oon diftcnltad de sosten~se 
t>lernas, levantándo~ despues de haberse bajado; levan-r 
landose éle su silla, agravado al aire libre...-:. 'ét'ltgQ al-
günas veces con vaeilacion; sen~cioa ~P si alguna 
c°'a se moviese en el aire y la aCrajera ltáoia ó como 
toq.p rodara alrededor ® si. ·- Cefalal~ eon vértigo 
éefalálgia cpn atoJondrauúeoto, dolor sordo en la freata 
PéW~D~ dé las ~iene~ •. -Oa e1a ""da'· y mnbr !
mi~Df,o.-Ce(<Jla~a. J'!"el•~t eq. il ent~, ó bum e~ el octr. 

' 
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pucio, á la izquierda, bácia la region frontal; cefalalgia 
muy fuerte en el sjncipucio y el occipucio, desde el vérti
ce hasta la frente y las órbitas; cefalalgia en el lado de la 
cabeza (derecho ó izquierdo), especialmente en el vértice 
y la frente; cefalalgia en diversas partes de la cabeza.
Tension en la region frontal; punzadas ·en varios puntos 
de la cabeza. 

Ojos. - Ojos medio abiertos, vueltos hácia arriba, fijos, 
inmóviles; dificultad de mover el globo de los ojos. - Pu
pilas dilatadas é inmóviles; insensibilidad á la claridad.~ 
Dilatacion de los párpados ; inmóviles; como paralizados; 
estremecimiento espasmódico en los párpados superiores. 
-Oscurecimiento de la vista; turbacion y niebla en la vis~ 

· ta; amaurosis. 
Oidos.-Presion en el interior de los oidos, algunas ve

ces con ruido sonoro. -Dureza de oido. 
Nariz. - Escozor en la punta de la nariz ; dilatacion de 

las alas de la nariz las que tienen un color azulado:-Se
quedad en la nariz. 

Cara. - Abotagamiento de la cara; cara macilenta; 
cara avejentada, pálida y azulada; aspecto de color térreo , 
y gris; espresion de beatitud en las facciones; retraccion 
de los conos de la boca ; trismus; contracciones horribles 
de los músculos de la cara. 

Boca, Garganta. - Sequedad de la boca.- Secrecion de 
saliva aumentada.-Lengua cargada,, algunas veces blanca, 
despues oscura y sucia; contraccion en la raiz de la lengua; 
sensacion de frio en la lengua; sensacion de ardor en la 
punta de la lengua; parálisis y rigidez de la lengua, que á 
veces sale de la boca; pérdida de la palabra. -Dolores en ·/ 
el paladar; intlamacion del paladar. - Espasmos en la fa
ringe y el esó(ago; arañamiento en la garganta y el gazna-
te; picor penoso en la garganta; ardor en la garganta y en 
el esófago ; sensacion de artlo1· en el paladar , el gaznate y 
el esófago , inflamacion de la garganta y del esófago. 

Síntomas gástricos. - Gusto d1:1lce, fétido, agrio é irri
tante ; muchos gases bácia la boca, con gusto de ácido 
prúsico. -Anorexia, repugnancia á los alimentos.-Adip
sia, con calor en todo el cuerpo; sed ardiente.-Repug
nancia, gana de vol)litar; vómitos de un liquido negro: 

Est6mago, Deposiciones. - Dolores de estómago, sen
sacion de frio en el estómago, algunas veces con punza-
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. das, presion y apretamiento ef\ la boca del estómago; con 
fuerte opresion; contracciones espasmódicas en· el estó
mago , ardor y sensacion de ardor, ó bien inflamacion del 
estómago y de los intestinos; dolores pulsativos en la region 

' precorpial. - Frio en todo el m·entre, algunas veces alter
nando con sensacion de ardor; ruido sordo y borborigmos 
en el bajo vientre; hinchazon blanda del vientre ; sin ten
sion. - Deposicion involuntaria. 

Orinas. -Reten.e-ion de orina.-Emision frecuente de 
orinas ; emision abundante de una orina acuosa, pálida ó 
de un amarillo pálido, que deposita una capa turbia. -
Orina, con sedimento espeso y rojizo. - Emision involun
taria de las orinas. - Sensacion de ardor en la · uretra. 

Laringe, Tos.-Picor doloroso y sensaclon de ardor en 
la laringe; in/lamacion en la laringe ; sensacion como de 
hinchazon en la laringe; constriccion de la garganta; cos
quilleo en la laringe ; algunas veces punzadas y tirones; 
aspereza y enronquecimiento de la voz. - Vo.z fuerte; 
tusiculacion frecuente , por escozor en la laringe; he
moptisis. 

Fecho, Respiracion. - Respfracion estertorosa , dolo
rosa, lenta, muy difícil, con resuello mucoso ; dificultad 
de la respiracion, á causa de punzadas en la laringe; ne
cesidad de respirar profundamente ; 'respiracion profun
da, frecuente y ruidosa; respiracion ansiosa, parálisis de 
los pulmones ;_ opresion de pecho, asma , algunas veces pe
nosa, sensacion de sofocacion, con dolores penosos en el 
pecho; fuerte opresion y constriccion de peého. - Dolores 
vivos en el pecho, presionen el lado derecho del pecho; 
punzadas en el lado izquierdo ; encima del cartílago in
ferior del eslernon 6 cerca de esta parte, en el pechG, -
respirando profundamente. - En la 1·egion del corazon, 
dolores y presion ; palpitaciones de corazon; movimientos 
irregulares del mismo órgano ; pulsaciones débiles en el 
corazon. 

-~-



HYOSCYAMUS NIGER. :409 

88.-HYOSCYAMUS ::NIGER. 

HYOS.-Beleño negro. - BAHNEMANN .-Bid. nat. y prep. Farmac. homeop. 
· - D61i1 u1ada1 : H, 30. - Duracion de accion : 8 á -15 días en algunos 
• casos de enfermedades crónicas. 
ANTÍDOTOS; Bell. camph. chin.-Se emplea como antídoto de: Bell. plumb. -
ColtlPÁRESE CON : Acon. aro. bell. camph. charo. chin. dros. grapb. ign. lach. 

tHJom. op. pbos. plat. plumb. ruhs. rut. ltram. veratr.-Sobre todo despues 
de: bell. es cuancfo el hyo1c. conviene, si se halla indicado. 

CLINICA. - Dejándose guiar por el conjunto de sínto
mas, se verá los casos en que se podrá consultar este 
medicamento contra : -Afecciones á consecuencia de un 
enfriamiento, de un sobresalto con angustia) ó de una con
trariedad; Convulsiones, calambres, espasmos histéricos; 
~pilepsia, baile de San Vito y otras a[ecciones espasmódi
cas, principalmente en las mujeres embarazadas ó de_ sobré 
parto, así como en los niños á causa de las lombrices; In
flamaciones con síntomas nerviosos; Sobrescilacion ner
viosa con insomnio; Fiebre tifoidea, tambien cuando so
breviene á consecuencia del cólera ; Fiebres intermiten
tes; Fiebre con afecciones verminosas? ; Imbecilidad; 
Delirium tremens; Vesania, manía, rabia y otras enage
naciones mentales ; Hidrofobia ; Encef alUis; Hidrocéfalo 
agudo?; Jaqueca; Ambliopía amaurótica con hemeralopia; 
Presbiopia; Odontalgia debida á un enfriamiento; Hipo 
espasmódico ; Dispepsia con vómito de lo~ alimentos, tam
bien en los niños; Hematémesis, aun la que es producida á 
consecuencia de un enfriamiento; Gastritis? ; Enteritis?; 
Cólicos espasmódicos; Diarrea, sobre todo en las mujeres 
recien paridas; Parálisis del esfinler del ano; Parálisis de 
la vejiga; Espasmos, diarrea y otras afecciones de las mu., 
jeres embarazadas q recien paridas; Calambres de la ma
triz?; Fiebre puerperal; Convulsiones, vómitos y otras· 
afecciones de los recien nacidos; Tos en los viejos, así 
como la que es debida á consecuencia del sarampion; Tos 
convulsiva; Calambres de pecho?; Neumonía con fenó
menos nerviosos? ; Tisis incipienle ; Afecciones orgánicas 
.del corazon, etc., etc. 
~ Véase la nota, p. 21. 
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BmTOMAS GENERALES.-Dislaceracion incisiva y ti· 
rones sordos en los míembros y las articulaciones.-Miem· 
brosfrios, temblorosos, adormecidos.-·Movimientos con
wls·ivos y sacudidas de algunos miembros 6 de todo el cuer
po, á veces, por poco que se pruebe el tragar los liquidos. 
-*Agitacion de los pies y de las manos.-~Ataques de epi
J.epsia , algunas veces con color azulado y abotagamiento 
de la cara, emision involuntaria de las orinas, espuma en 
la boca, retraccion de los pulgares, sensacion de hambre 
y como si royeran en la boca del estómago, ojos prominen
tes, gritos, rechinamiento de di~ntes, etc. -Convulsiones 
epilépticas, alternando con accesos de congestion cerebral 
(golpe de sangre) .. - *Convulsiones semejantes al baile de 
San Vito. - ·Convulsiones con gritos, mucha angustia, opre
sion de pecho y pérdida del conocimiento. -Despues de 
las convulsiones epilépticas, sueño profundo con ronquido. 
-:-Accesos de desvanecimiento. - Escesiua flojedad y debi
lidad. -Bemiplegias y parálisis.-·sobresaltos de los ten
dones. - La mayor parte de los síntomas y los principales 
se manifiestan despues de haber bebido ó comido , así co
Jno por la tarde. 

Piel.-Piel seca y áspera.-Erupcion miliar.-Erup
cion de granos secos, como una viruela confluente. -
~anchas parduscas en el cuerpó, de tiempo en tiempo. 
-Gruesos forúnculos, frecuentes. - Mane.has y vesículas 
2angrenosas en di versas partes. - Sangran las úlceras. -
Pústulas como la viruela. 

Sueño. - •Somnolencia como un coma vigil. - *Sueño 
tardío ó insomnio á consecuencia de sob,rescitacion nerviosa 
d de mucha angustia, -algunas veces con convulsiones y 
sobresaltos. - "Sueño profundo, comatoso, con convulsio
nes y movimientos involuntarios de los miembros, y sobre 
todo de las manos.-ºDurmiendo, carpologia, -6 fisonomía 
risueña , ó sobresaltos con horror. 

Fiebre.-Borripilacion desde los pies hasta la cabeza . ...:. 
Calor ardoroso del cuerpo y especialmente de la cabeza.
"Fiebre con ataques de epilepsia, mucha debilidad, llamas 

' delante de los OJOS, y congestion á la cabeza; tipo cuarta
no ó cotidiano.-Pulso acelerado con binchazon de las ve
nas. -Frio general en todo el cuerpo , con calor de la ca
ra. - Calor por la tarde, con sed y gusto pútrido.- Su~or 
durante el sueño.-ºSudores frecuentes y abundantes. 
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- Moral. - Melancolía. - Antropofobia. - Desconfianza. 
-Angustia y miedo. - ºDe~eo de escap~rse de casa por la 
noche. - *Miedo de ser engañado alevosamente ó envene .. 
nado. -Deseo de burlarse de todo. - Locuacidad.-ºCelos. 
- Humor regañon y querelloso. - *Furor con deseo de he
rir y de matar. -·Estupidez con gritos lastimeros, espe
cialmente al menor contacto, y apatía completa. - Pépi.. 
.elida de la memoria. - *Perdida del conocimiento, con los 
ojos cerrados y delirios acerca de sus ocupaciones.-"De
lirios, ºalgunas veces con temblor y accesos de convulsio
nes epilépticas.-Divagaciones. -Vesania, como por po
sesion del 'diablo.-Todas sus acciones son depravadas. -
Jlania con pérdida del conocimiento, ó con bufonadas y 
~estos ridículos. - Manía lasciva. -Risas y habladurías 
msensatas. 

Cabeza.-Confusion y pesadez de la cabeza. -"Vértigo 
como por embriaguez ó con oscurecimiento de la vista. -
Accésos de congestion cerebral con pérdida del conoci
miénto é hinchazon. -Dolor de cabeza, como por estre
mecimiento del cerebro.-Dolor presivo y atolondramiento 
en la frente, sobre todo despues de la comida.- Pesadez 
constrictiva en la frente.-Sensaciou de fluctuacion ó de 
conmociou en el cerebro, sobre todo andando. - Calor y 
hormigueo en la cabeza. -Dolor de cabeza alternando 
con dolor en la nuca. - Balanceo de la cabe~a de un lado 
á otro. 

Ojos. -Ojos abatidos y empañados. -·Ojos encend·idos, 
fijos, convulsos y prominentes. - *Movimientos espasmó
dicos de los ojos. - Rubicundez de la esclerótica. -Hin
chazon de los párpados.-Estrabism<>. - ·octusion espas
módica de los párpados. - 'Pupilas dilatadas. -Turbacion 
de la vista .. - Miopia ó presbiopia. - Errores de la vision. 
-Diplopía. -Los objetos parecen mayores de lo que son en 
realidad, ó bien teñidos de rojo.-ºCegueranocturna.-De
bilidad de la vista como por una amaurosis incipiente. 

Oidos y Nariz .. -Zumbido en los oidos.-Dureza del 
oido como por aturdimiento. -Epistaxis. -Presion ca· 
lambroidea en la raiz de la nariz. - Pérdida del olfato. 

Cara.-*Cara fria, pálida, azulada, ó tumefacta y de un 
rojo como de color de sangre. - Presion calambroidea en 
el pómulo. -- Sequedad de los labios. - "'Calambre en la 
mandíbula. . _ 

1 ' 
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. Diéntes.-· Dolores pidsativos y desgarradores en·ios dien
:tes , sintiéndose estos desde la mejilla hasta la frente; 
.$Obre todo despues

1 
de un en(f'iamiento al aire libre, ó por la 

)llañana y frecuentemente con congeslion á la cabeza , ca~ 
.lor y rubicundez de la cara, hinchazon de las encías y es
.pasmos en la garganta. - Dolores de dislaceracion en fas 
.encías, con zumbido ¡ sensacion de vacilacion en los 
:dientes. -Apretamient de los die·rites. - ºDientes cubier
.tos ·de mucosidades.-ºSensacion como de agrandamiento 
.en los dientes. . · 

Boca y Garganta. -Sequedad de la boca. - Salivacion 
de un gusto salado. - Saliva sanguinolenta. - •Espuma en 

·Za boca. - Salida- de un olor fétido por la boca, percibido 
·por si mismo. -Ardor y torpeza en la lengua, como si 
estuviera quemada.-ºLengua seca, cubierta de una capa 
pardusca. - ·Rubicundez de la lengua. - Parálisis de la 
lenguh. - "Pérdida de la palabra. - Sequedad y calor ar

.diente en la garganta. - *Constriccion de la garganta é im-
posibUidad de tragar los liquidas. -ºHinchazon y estre
chamiento de la garganta. 

Apetito y Estómago. -Pérdida del gusto.-Bulimia 
con mucha sed. - Horror á las bebidas. - "Hipo~ sobre 

· todo despues de la comida. - Despues de la comida, do
lor de cabeza, embriaguez,. mucha angustia y tristeza. -
.Convulsiones despues de haber bebido. -Náuseas com
primiendo el epigastrio. - *Vomituricion y vómitos, con 
dolores cólicos que obligan á gritar. - Vómitos acuosos, 
con vértigos. - .. Vómitos de mucosidades (sanguinolentas) 
ºy de. sangre, de un rojo oscuro , algunas veces con con
vulsiones , sofocacion, dolores en la boca del estómago, 
mucha eslenuacion y frio en los miembros. - ·vómitos de 
los alimentos, inmediatamente despues de la comida, y 
algunas veces con dolores violentos en la boca del estó
mago. -Calambres de estómago, por accesos periódicos 
y aliviados por vómitos.-*Sensibilidad dolorosa del epi
gastrio al tacto. - lntlamacion del estómago con dolor 
ardoroso. 

Vientre. - ºDolores sordos en· la region hepática. -
•vientre tenso, meteorizado, doloroso al tacto. - •Dolo
res calambroideos en el vientre , y dolores cólicos, á ·veces, 
acompañados de vómitos, con dolor de cabeza y gritos. -
Punzadas en la region umbilical andando y respirando.-' 
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ºDolor de escoriacion . en los músculos abdominales al ~ 
toser. . 

Deposiciones. -Estreñimiento por debilidad de los in
testinos. -·Conato frecuente de deponer; con emision poco 
abundant~ y poco frecuente. -Diarreas acuusas. - *Diar
reas sin ningun dolor.-Diarreas mucosas.~*Deposiciones 
involuntarias, por parálisis del esfinter del ano. · · 
. Orinas. - Retencion de orina. - Gana frecuente de ori
nar, con emision poco abundante. -Orina abundante Yr 
clara como agua. - Flujo de orina. - "Emision involunta
ria de orinas, como por parálisis de la vejiga. 

Partes genitales. - Exaltacion del apetito venéreo. -
Impotencia. - Reglas mas abundantes. - Supresion de las 
reglas. - Metrorragías, de sangre de un color encarnado 
vivo. - Durante las reglas, delirio,. flujo de orina, sudor 
y temblor convulsivo. - Antes de las reglas, calambres' 
histéricos y risas estrepitosas. 

Laringe.-Catarro con acumulacion de mucosidades en' 
la laringe y la tráquea-arteria, lo que hace percibir con-1 

fusamente la voz y la palabra. -Tos contmua estando 
acostado,,que cesa incorporándose.-Tos por accesos como· 
en la coqueluche. -"Tos calambroidea nocturna, sobre· 
todo estando echado, ºalgunas veces con rubicundez del 
rostro y vómito de mucosidades.-°Tos seca, que conmu,e
ve, sollozante, con dolor de escoriacion en los músculos 
abdominales.___.: Espectoracion verdosa al toser.-Tos con 
espectoracion sanguinolenta y -cop.vulsiones. 

Pecho. - Opresion de pecho y respiracion embarazosa 
y estertorosa.- Presion en el costado derecho del pecho, 
con mucha ansiedad y respiracion acelerada subiendo una 
escalera. - Espasmos de vecho, con respiracion corta, 
obligando á incorporarse hácia adelante. -Punzadas en 
los costados del pecho. 

Tronco. -Dolores en el dorso, y sobre todo en los lo
mos, con hinchazon en los pies. - Punzadas en los lomos 
J los omóplatos. - Manchas herpéticas en la nuca. 

Brazos. -Temblor en los brazos y en las manos, sobre 
todo per la tarde, despnes del menor movimiento. -Tor
peza dolorosa y rigidez de las manos. - Hinchazon de las 
manos.-Puño cerrado, con retraccionde lospulgares (en 
los accesos convulsivos}. -Carfologia. 
- Piernas. -- Calambres dolorosos en los muslos tJ en Zas 
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HA CURCAS.-; IGNA.TIA AMARA. 

pantorrillas, que obliga á encoger las piernas.-Mancha1f 
gangrenosas y vesículas en las piernas. - Rigidez y abaU.~ 
miento eu las articulaciones de las rodillas. - Hincbazon 
de los pies. -Contraccion de los dedos, andando y su ... 
hiendo una escalera. 

' .. 
89. -IA.TBOPRA CUBOAEl. 

IAT.-Higo infernal.-HJi:aurn.-H\d. naf. y prep. Fa .. rmac. homcop.-11~ 
· dicameoto poco conocido • 

. SINTO.MAS.-Dolores en los miembros y en las articula. .. 
cjones. - Convulsiones. -Decaimiento escesivo y general 
de las fuerzas.-Erupciones.-Hinchazones.-Frio general 
del cuerpo. - Sudores viscosos. - Mucha ansiedad. - Vó. 
milo fácil y muy abundante de materias acuosas, pareq.¿. 
das á la clara de huevo, con diarrea.- Dolor ardo ros{) oon 
ans·iedad en el estómago. - Inflamacion del estómago y de 
los intestinos. -Diarreas acuosas, que se evacuan con vio-. 
Zencia.-Dolores calambroideos en las piernas, con distor, 
sion de las pantorrillas hasta las tibias. - ºCólera asiático 
sin diarrea, ,pero -co,n vómitos acuosos violentos. 

90.-IGNATIA AMABA. 

IGN.-Haba deS.Ignacio.-HARl'UUllANN.-Hid.nol. 'll'P'"Bf'· Farmao. homeep. 
-Dó1i1 usadas : 30.-Dt4racion de accian: hasta 9 días algunas Yeees. 

ANTÍDOTO'S : Aro. camph. cham. cocc. coll'. puls.-Se emplea como antídoto 
de: Cbam. co[. puls. zinc. 

(:Q11PÁ.BESE CON : Alum. arn. calad. caps. cau1. cham. cin. cocc. co(f. croe. 
byosc. ipec. mez. mosch. natr-m. n-mosch. tr1)0m. par. pbo&-ac. puti. rbus. 
rut sabad. see. sep. stánn. staph. sulf. tart. valer. veratr. :dM.-Sobre t• 
'ilespues de ipec. , es cuando la ign. conviene algunas veces, si por otra~ 
se lialla índicada. 

- CLINICA. - Dejándose guiar por el conjunlo de sint()-r 
mas, se verá fos casos en los que podrá ser consultado 
este medicamento wntra :-Afecciones principalmente 
·de personas sensibles, de un tew.peramento nervioso .4 
inclinadas á concentrar en si mismas los pesares que su~ 
fren; Afecciones del sexo femenil1Q y ¡obre todo de lM 
mujeres histéricas ; Consecu·ancias desagradables tk tm4 
a{Jiccion , .tJe un pesa1· concentrado , de un amor de19racia-
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do, etc.; Malas consecuencias por el abuso del café ó de la 
camomila ; Accesos de desfallecimiento y de debilidad 
histérica; Calambres, convulsiones, epilepsia y otras 
afecciones espasmódicas, sobre todo debidas á un susto Q 
á una contrariedad, y principalmente en las mujeres his- , 
téricas ó en los niños durante la denticion ; Fiebres inter
mitentes ; Fiebres catarrales y reumáticas ; Fiebres leo.
tas?; Melancolía y otras afecciones morales á consecuencia 
de una afliccion; Histerismo ; Hemicráneas y cefalalgias 
nerviosas é histéricas; Cefalalgia y caída de los cabellos i 
consecuencia de disgustos; Oftalmia y fotofo~ia escrofu .. 
losas ; Coriza crónico ; Odontalgia , especialmente en las 
mujeres histéricas ; Denticion dificil de los niños con con
vulsiones ; Amigdalitis -y otras anginas , aun las que son 
consecuencia de la escarlatina; Gastralgia; Gastritis, dis
pepsia y otras afecciones gástricas ; Afecciones bilMas ;. 
Esplenalgia .; Cólicos, sobre todo en las mu~res histéri
cas, Afecciones verminosas ; Prolapsus del recto, tambien 
en los niños; Dismenorrea; -Clorosis?; Calambres tk la 
matriz; Convulsiones y otras afecciones espasmódicas de 
las mujeres recien-paridas y de los recien-nacidos; Eseo
riacion· de los niños, sobre todo la que proviene del abuso 
de la camomila, etc., ele. 
t? Véase la nota, pág. 21. r .. 

SINTOMAS GENERALES. - Dolores simples y violet.r 
t.os, u11icamente al tacto, en diversas partes. -Presit>JJ, in
cisiva ó aguda, y algunas veces dura en los mietnbros y otros 
puntos. - Punzadas como por cuchillos. - .. Sensacion de 
tksviacion ó de constriccion en los órganos internos. -Do
lores dislacerantes artríticos en los miembros. - Dolor de 
lt4xacion ó de relajac'ion en las articulaciones. - *Dolores 
de contusionó de magulladura, e~pecialmente en el pe
riostio, y principalmente estando acostado de lado.-Hor-. 
migueo como si escarbaran en los miembros.- Pesadez f 
adormecimiento con hormigue<J en los miembros. - • AtaqtM11 
de calambres y de convi.lsiones., ºalgunas veces con ansie~ 
dad ,-accesos de sofocacion, opistolonooéfalo, cara azulada il 
rOja, espasmos de la garganta , pérdida del conocimiea.. · 
to, etc6 - ºConvulsiones epilépticas con _espuma en la 
boca, bostezos frecuentes, OJOS eonvuls9s; retraceion de 

-, 
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- los pulgares , cara encendida ó alternativamen'te pálida y 
roja-, etc. - ºMovimientos involuntarios de los miembroS', 
tomo en el baile de San Vito. - ºDespues de las convul
siones, suspiros profnndds ó sueño soporoso. - Mucha 
susceptibilidad al aire libre. - Convulsio_nf;s con gritos y 
risas. -Tétanos. -".Debilidad histérica y accesos de desva
necimiento. - *Los s'Íntomas se manifiestan sobre todo inme
diatamente despues de la comida, así como por la noche, 
despues de haberse acostado ó por la mañana cuando acaba 
de levantar~! - "El café, el tabaco, el aguardiente y el ruido 
agravan considerablemente los dolores. - "Los dolores se 
disipan, ya en estando acostado sobre el dorso, ya en acos
tándose sobre la parle afecta ó sobre el lado sano, pero siem
pre por el cambio de posiciun. - "Dolores nocturnos que 
turban el sueño. 

Piel.-Prurilo que se disipa fácilmente en rascándose.
, Sabañones. - *Escoria e-ion de la piel. - Prurito en entran
do en calor al aire libre .. - Erupcion urticaria en todo el 
cuerpo con prurito violento (durante la fiebre). 

Sueño.- Sueño profundo·y comatoso, no reparador, ~on 
respiracion ruidosa. - Bostezos espasmódicos uiolentos, es
pecialmente por la mañana ó despues de la siesta. -Sueño 
muy ligero. - Sueño agitado con gemidos, lamentos, mu
chas palabras, pesadilla, ó sobresallos y ensueños.frecuen 

· tes.-Estremecimiento de los miembros en durmiéndose. 
-"Ensueños con reflexiones y razonamientos, ó con ideas 
fijas. -Sobresaltos con espanto en durmiéndose. 

Fiebre. - Despeluzamiento febril, sobretodo en el dorso 
y los brazos, con sed de agua fria, y algunas veces con 
náuseas y vómitos. - ºDespeluzamiento, con agravacion 
de las dolores. -Alivio del frio por el calor ester ior. -
ªCalor general, sobre todo en la cabeza, con rubicundez, 
principalmente de una de Zas mejilta,s y adipsia, algunas ve
ces con hurripilacion ·interior, frio en los pies, punzadas 
en los miembros y dolor de cabeza. - Accesos súbitos de 
calor fugaz por todo el cuerpo. - Sensacion penosa de ca
lor, algunas veces con sudor.-* Falta de sed durante el 
calor y la traspiracion ó en la apirexia. - Calor y rubicun
dez de la piel, siendo insoportable el calor esterior .-º Fie
bres con dolores de cabeza, y en la boca del estómago escesi
"ª fatiga, palidez de Za cara ó palidez y rubicundez alter
nativas, labios secos y esquebrajados, erupcion urticaria, 
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lengua blanca, sueño profundo con ronquido, etc.-Sudor 
con punzadas y zumbido en los oidos. -Sudores durante 
la comida. · 

Moral. -•Tristeza y pesar concentrado, con suspiros.
lrresolucion. -Impaciencia. - "Mucha disposicfon á asus
tarse.-*Humor melancólico y apesadumbrado: pensando á 
pesar suyo en cosas penos.as y desagradables. -Descaro. 
-Carácter tierno y conciencia delicada.- Inconstancia. -
ªAlternativa de alegria escesfoa y de tristeza con lloros.
•Laconismo.- "Mucha debilidad de la memoria. - *Amor 
á la soledad, - "Angustia, ºsobre todo por la ,mañana, al 
despertar, ó por la noéhe, ,algunas veces con palpitacio
nes de corazon. - *Humor lloroso é indiferente, con horror 
al trabajo.-"Pesadumbre roedora en el <¡orazon.-*Deses
pera de su curacion. -La menor contradiccion irrita 
basta la cólera y la furia, con rubicundez de la cara.
Miedo de ladrones por la noche. -Gritos y decaimiento 
total por la menor cosa. - Humor escesivnmente va
riable. 

Cabeza.-*Vértigos, ºcon chispas delante de los ojos.
Mucha pesadez de la cabeza, como si estuviera llena de 
sangre.-Dolor de cabeza pres·ivo, sobre todo encima de 
la raiz de la nariz, y frecuentemente acompañado de gana 
de vomitar , agrava.do ó aliviado en bajándose. - "Presion 
calambroidea en la frente y el occipucio, ºcon oscureci
miento de la vista, rubicundez de la cara y lagrimeo.
*Sensacion de espansion dolorosa en la cabeza, como si el 
cráneo fuese á estallar, en particular conversando mucho, 
en leyendo ó en oyendo hablar. - Dolor de contusion en 
la cabeza, sobre todo por la mañana al despertar.-*Los 
dolores de cabeza se agravan bebiendo café, ó aguardien
te, ó por el humo del tabaco, el ruido y los olores fuer
tes. - *Dolor de cabeza como si tuviera introducido un cla
"º en el cerebro. - Dolores dislacerantes, terebrantes y 
lancinantes, profundos en el cerebro y en la (rente, alivia
dos en acr stándose.- Dolor de cabeza presivo, con estre
mecimiento. - ºTemblor en la cabeza. - ºOp·istótono-céf a-
lo.-*Caida de los cabellos. , 

Ojos.-"Presionen los ojos, algunas veces como si hubiera 
arena introducida en ellos. - *Inflamacion de los ojos. -
•nubicundez de los ojos. -Aglutinacion de los párpados. 
- •Lagrimeo, ºsobre todo á la clari~ad del sol. -Hincha-

TOMO J. 27 
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~on del párpado superior, con infarto de las venas -In~ 
- flamacion de la pa-rte superior del globo del ojo. -Jf'ovi-

mienlos convulsivos de los ojo8 y de los párpados. - Fijeza 
de la mirada con dilatacion de las pupilas. ---"Fotofobia·.
,.Vista turbia, como á través de una niebla. 

Oidos. - º Hinchazon de Zas parótidas con dol-Or lancl ... 
nanfe. -Rubicundezycalorquemantede uno de Jos oido& 
- *Dm·eza de oido ., ºescepto para la voz humana. 

Nariz,-Prurito en la nariz.~ Ventanillas nasales eseo
riadas, ulceradas, con hinchazon de la nariz. -Epistaxis. 
-Coriza seco, dolor sordo de cabeza y sobrescitac10n ner
viosa. -Sequedad de la nariz. 

Cara. -ºCara pálida, roja ó azulada, ó de un color tér.r.. 
reo, y macilenta.-Sudor únicamente en la cara.--º Alter
nativas de palidez y color encendido.-1\ubicundez y calor 
abrasador de una de las mejillas . ..-0 fü·tremecim'iento convid
s ivo y d'istorsion de los músculos de la oora.-Erupcion en 
la cara .. - Labios secos , agrietados y que sangr(!n. - Dolor 
de escoria don en la cara interna del labio inferior. -- Cos
~tras en las comisuras de lo~ labios y en los labios. ~Do
lores en las glándulas submaxilares. - ºEst1·emecimiento 
convulsivo de los conos de la boca.-* Apretamienttl" espa~ 
módico de las mandíbulas. · -

Dientes. - Odontalgia , como si los dientes estuvieran 
·quebrantados.- Vacilacion de los dientes. -Las odon-
-talgias se reproducen hasta el fin de la cGmida y aun se 
agravan despues. · . 

Boca. -Inflamacion de la boca y rubicundez de esta y 
·· del paladar. ·- "Mucosidades continuas ó acumuuu;ion de ' 

una saliva ácida en. la boca.-"Se muerde fácilmente la len
gua en mascando ó en hablando. - Lengua húmeda, cu-

~ bierta de una capa blanca. -Punzadas en el velo del pala-
. dar hasta la oreja. -ºEspuma en la boca. - Voz débil, 
temblorosa. · 

· .Garganta.-Ligero dolor en la gat·ga.nta al tiempo de la 
·deglucion, oomo si hubiera dentro -una espina. -Velo del 
-paladar encendido é inflamado, con sensaeion como si lb 
que se traga pasara sobre un tumor ardoroso y. escoria
do._.,... Punzadas en la garganta, es tendiéndose ~algunas 

· veces hasta el oido, principalmente fuera del. tiempo de la 
.deglucfon. -Inflamacion, hmehazon y endurecimiento de 
· las amigüalas, con pequ~fias úlceras......-Dificrdtad para de-
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. :.gJutir (las bebidas). - Constriuion de la ,gargaeta , con 
·-eructos sollozantes. , 

Apetito. - *Repugnancia á los , alimentos y bebidas, 
·especialmente á la leche , la ea11ne , los alimentos cocidos 
-y_ el kumo del tabaco. -- *Falta de apetito y pronta sacie,.. 
-dad. - "Gusto soso como el de la ,creta. - Debilidad y di .. 
&ultad de la digestion~ ......... ~ust'o amargo y pútrido c}e los 
.alimentos, sobre todo de la cerveza.~ Repugnancia, .ó 
muchQ deseo de cosas· ác~as. -Repugnancia al vino y el 
..aguardiente. -Despues dB ·la comida, timpanitis d.olor.o.sa. 
-....:Desea diferentes cosas de las que no hace caso des+ 
·'J>U.es que las ha oblenid.o. - fnsipidez de los alimentos ~ 
La leche que se ha tomad.o por la mañana deja mal gusto 
-por largo tiempo.-Despues de haber fumado, hipo, ruiur 
seas, sudores y' cólicos. · · 

:i:st6mago. - ·Regurgitacion de los alimentos-ó de s.e:r 
ro sida des amargas. - *Hipo todas las veces que se ha bebit/8 , ' 
ó comido. - Eructos ácidos. -Náuseas con agilacion y an
~stia. - •Vómito de los alimentos, -aun por la noche . .-. 

Vómitos de bilis y de mucosidades.--Accesos periódicos 
de calambres en el estómag.o, que turban ,el sueño de no
che, y se agravan en comprimiendo la parte afecta. -Pre'
sion sorda - ó punzadas en el epigastrio. - Frio ó sen
sacion de ardor en el estómago, sobre todo despues d6 

· haber bebido aguardiente. -·~ensac·ion de vacuidad y de 
debilidad en el epigastrio. - Sensibilidad dolorosa de la 
boca del estómago al taoto. 

Vientr~. - Sensacíon de plenilud y timpanitis en los M-=' 
pocondvios, con dificultad en la respiracion.-•Dolor en el 
.hipocondrio izquierdo , ºagravado por la presion y el an-+ 
dar. - Panzada, sensacion de ardor y presion , ó hincha
zon y dureza en la region del bazo. -Dolor espansivo en 
~ Yientre , como si los intestinos quisieran abrirse. ,---4 

Timpanitis. - Dolores cólicos en la region umbilical. ....... 
Presion violenta en el vientre. - Borborigmos alrededor 
del ombligo. -Los dolores de vientre se agravan despues 
de haber tomado café, aguardiente ó cosas azucaradas. , · 
-"Punzadas y pellitzcos en el vientre, sobre todo en los la· 
dos. - *Doloces calambroideos periódicos en el vieqtre. -
Presiol} calambroi~ea en la region iuguinal.- ~ulsacioa 
en el v:1ootre.-;-- Rmdo como el del agua y bol'bongmos ·en 
los intestinos. - *Cdtieos flatulentos , especialmente por.la 
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noche. - Sensacion de debilidad y temblor en el vientre· 
con respiracion suspirosa. . · · 

Deposiciones. - "Deposiciones duras con deseo frecuente
é inútil. - Deposiciones amarilltz.s, blanquec·inas , de forma 
amoldada muy voluminosa y dificil de evacuar. -"Diar- / 
rea de mucosidades sangu-inolentas, con ruido como el del 
agua en el vientre. - Deposiciones mucosas, acompaña
das de cólicos.-Evacuacion de sangre por el ano.-ºPro
lapsus del recto durante las deposiciones.-Prurito y hor
migueo en el a·no.-Ascárides por el recto.-Encogimiento 
del ano. - Dolor contractivo de escoriacion en el ano, des- . 
pues de las deposiciones.-Punzadas en el ano hasta lo in
terior del recto. - Escozor en el recto, durante las de
posiciones diarréicas. 

Orinas. - Emision frecuente y abundante de una orina 
acuosa. - Orina de un amarillo color · de limon. - Emi
ision involuntaria de las orinas. -Necesidad urgente é ir-· 
resistible de orinar. -Necesidad continua· de orinar, des
pues de haber tomado café.-Al orinar, sensacion de ar
dor y escozor en la uretra. 

Partes viriles. -Mucho prurito en las partes genitales 
y en el miembro, por la noche despues de estar acostado, 
que se disipa rascándose. - Dolor de escoriacion y de ul
ceracion en los bordes del prepucio. -Compresion y pre
sion en los testículos, sobre todo por la noche despues de 
acostado. - Sudor en el escroto. -Lascivia é imágenes 
voluptuosas, con debil-idad de la potencia genital. - Ausen
cia de apetito venéreo. -Ereccion con incomodidad dolo
rosa y presion en el pubis.-Erecciones durante to'clas las 
deposiciones. ~ 

Reglas. - "Reglas muy adelantadas y abundantes, de 
cada iO á 15 dias.-La sangre de las reglas es negra, mez
clada de cuajarones.-ºDurante las reglas, pesadez, calor, 
y dolor en la cabeza, fotofobia, cólicos con dolores con
tractivos, ansiedad, palpitaciones de corazon y mucha fatiga. · 

. hasta el desfallecimiento. - •Dolores calambroideos y com
presfoos en la region del útero, con sofocacion; la presion y 
.el acostarse sobre el dorso alivian el dolor. - *Calambres 
de la matriz (lurante las reglas. - Leucorrea corrosiva y 
purulenta, precedida de presion, contractiva enla matriz. 

Laringe.-Voz débil, imposibilidad de hablar alto.
Catarro'· con coriza y dolor de cabeza. -Tos provocada 
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por una sensacion de constrfocion en el hoyuelo del cuello, 
-.como por el vapor del azufre. - Tos nocturna, tenaz. -
Tos seca, á tieces con coriza fluente. -Tos continua, lo 
Jnismo de dia que de noche.-°Tos seca, bronca~-Tos e$-6 
pasmódica con estremecimiento.-Tos corta, ,como si tu- · 
.viera las barbas de una pluma en la garganta, ta.nto mas 
fuerte cuanto mas tose.-Tos bl'Onca, seca, provocada por 
·un cosquilleo por encima del estómago . 
. Pecho.-Dificullad de la respiracion y opresion de pecho'* 

-sobre todo por lainoche.-Respiracion dificil como si hu
biera sobre el pecho un peso que la impidiese.-Falta de -
-aliento al an<}ar, y tos cuando se queda tranquilo. - •Res
piracion suspfrosa. -Sofocacion al correr. -Presionen 

_ ·el pecho. -Constricc-ion en el pecho.-Punzadas en el pe
·cho y los costados , provocadas por flatuosidades. -Pal.o 
pilac-iones de corazon , por la noche, con punzadas en este 
-Organo, ó bien por la mañana al despertarse, é igualmenooj 
te meditando y durante el repo5o.-Latidos en el pecho. 

Tronco. -Dolores violentos, en los riñones, como pun
zadas, tirones, ó como si apretaran con un garfio.-ºOpis-

\ tó~onos (por las convulsiones). -Punzadas como por cu_, 
.ch1llos ,_desde los riñones hasta los muslos. -Rigidez de 
la nuca. - Dolor presivo en las glándulas del cuello . .....:. 
Glándulas infartadas en el cuello , como por nudosidades. 

Brazos. - "Dolores insoportables en los huesos -y las ar
ticulaciones de los brazos, como si'la carne estuviera des
prendida, ó con sensacion paralitica y dolor d~ luxacion.
'°Estremecimientos convulsitJOS mi los brazos y los dedos.
Dislaceracion en los brazos provocada por el aire frio. 
-Tension en la muñeca.·-Sudor caliente en las manos. 
-.-Sensacion de torpeza y de hormigueo, por la noche en 
la cama, como si escarbaran en los brazos. 

Piernas.-Dolores de d'islacerac·ion., incisivos, en la cara 
posterior de los muslo.s, en fatigando los músculos.-Pe .. 
-Sadez de las piernas y de los pies, con 'tension en las pri
meras y en las pantorrillas cuando se anda. - Calor de la 
rodilla con frfo en la nariz.-ºTemblores convulsivos en las 
piernas.-Rigidez de las rodillas y pies.-Sensibilidad do
lorosa de la planta de los pies, andando.-Punzadas y do
lor de ulceracion en la planta de los pies. - Sensacion de 
.ardor en los talones por la noche, aproximando el uno al 
.otro.-Sensacion de ard{)r en los callos. 
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JNf). - lndigpf1'ra tiJl(ória. - Bemetlio aun poco conocido. -A1uu.LB1 ns . 
• TB1Nxs.-Bill. nat. y prep.-Farmac. homeop. • 

SINTOMAS GENEBAI1ES.-Dolores que se disipañ 
del todo, ó por lo menos aparecen muy disminuidos des.-
pues de haberse rascado , ó apoyado sobre la parte afecta . 
..._Dolores lancinap.tes y de dislaceracion en los miembros,. 
tlespues de medio día y principio de la .noche. - Forúncú
los. _.:._Gana de dormir por la tarde, y sueño agitado por la 
noche.-Despierta con ansiedad y sobresalto por la noche . 
. ...;;.Ensueños angustiosos. - Predominio de frio. - Está 
Ríal dispuesto, con un humor triste y perezoso. · 

Cabéza. -Deposiciones.-Sensacion como si la cabez~ 
fuese tnuy voluminosa y ocupase mas espacio.-Dolores lan
cinantes y de dislaceracion ·basta lo profundo del cerebro .. 
-Ruido y latidos en la cabeza. - Calor y ebullicion en el 
eccipneio, como producido por agua hfrviendo. - Sensa~ 
&ion en el vértice , como si tiraran de los cabellos.- Es
tremecimientos convulsivos y temblor en los párpados, 
que impide~ ver. - Dolores de dislaceracion en y detrás 
de las o.rejas, así como en la mandíbula inferior.- Do-· 
lores desgarradores, terebrantes y corrosivos -en los hne
ses de la cara, y sobre todo en la mandíbula inferior.~· 
Gongestion á la cara con las mejillas ardorosas. - Epis
taxis, con pérdida de la vista .-Dolores de dislaceracioo,. 
é incisivos en los huesos y cartílagos de la nariz.-Torpeza 
en el interior de la boca·, por la mañana despues de des
pertar. - Sensacion de quemadura en la len~ua y en el 
fondo del paladar. -Esputos de saliva sanguinolenta. -
Eructos vacíos. - Eructos con gusto de tinta. -Eructos 
iesipidos.-Sensacion en el estómago como si se estuviera 
en ayunas. -Deposiciones diarréicas, con pellizcos en el 
vient.re y gan_a de deponer. . · 

Pecho.-Xiembros.-Tos con sofocac10n, por la noche· 
antes y despues de acostarse, la que obliga á vomitar.-. 
Ruido como el del agua y ruido sordo en el pecho á cada 
inspiracion.-Dolores lancinantes en los pechos y alreded&r 
de ellos. - Dolores desgarradores en el antebrazo , desde
el codo hasta los dedos, y que cambian de sitio por el mo-
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vimiento.-Estremecimientos convulsivos en los brazos. 
- Venas de las manos rojas , tensas y abultadas. - Dolo· 
res lancinantes y desgarradores en los miembros superio
r-es._--Dolores dislacerantes en los miembros inferiores, 
sobretodo en los dedos.-Mucha laxitud de los miembros 
i.Dferiores, por la tarde, lo que se siente aun despues de 
acostado. 

92. -IODIUM. 

IOD. -lodo. -8A.tt~ltlll.lN1'. Bid. tiat. y pf"ep.-Farmae. homeop. -.Vcllt• 
tta&da• : 30.-Dtw~ de acctota : hasta 7 semanas ~n algunos easo11. 

Allth>oTos: Ars. "! eamph. cbin. cotr. hep. pbos. spong. sulf. 
Co111PÁBBBE c:oN: Ars. cocc. col!'. con. cupr. dig. mere. phos. spong. sulf. 

OLINICA-Guiándose por el conjunto de síntomas, se ve
rá los casos en. q:u~ se -podrá consultar este med!camento 
Cóntra: -Artritis rnveterada; Malas eonsecuenclds por el 
abuso del mercurio-; Afecciones escrofulosas y linfática~; 
Infarto é induracion de las glándulas ; Atrofia de los nifios 
~erofulosos; Afecciones ráquiticas; Afecciones reumáti .. 
cas; Herpes; Oftalmía y otitis escrofulosas; Blefaroptalmia; 
Costra láctea'?; Salivacion con l'llcer~eólabQca. por abuso 
del mercurio ; Tabes mesentériéa ; Tisis abdommal ; Bu
bones escrofulosos y .artríticos; Dispepsia; Amenorrea'?; . 
Plores blancas; Galactorrea; Laringitis crónica con ulte
ration ( ti~is laríngea); Catarro crónico, Grippe; Coque
l~he; Hinchason inflamatoria de la rodilla; Bocio; Tumor 
blanco; Hidartrosis, etc., et.e. 
~Véase la nota, pág. ~t. 

SilfTOMAS GENERALES. -- Dolores erráticos en las 
articulaciones. - •Dolores de dislaceracion en los miem
bros, y sobre todo en las articulaciones~ principalmente 
por la noche. ~Sensacion de torpeza en los miembros.
Estremecimientos convulsivos y saltos de tendones. - *Desvia
cion de los huesos. - Dolores osteócopos nocturnos. -
Este medicamento obra de una manera escitante sóbre 
el sistema glandular, el estómago, el hígado , etc. , y ptO· 
veta en estos organos la &ecrecion. _ ... Hincha.zon y du• 
reza de las gkíndu/ias, tambien despues de las contusto-
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nes. - Hemorrag·ia en diferentes órganos .-Fuerte sobresci
tacion de todo el sistema nervioso. -Ebullicion de sangre y 
pulsacion en todo el cuerpo, aumentadas por el mas ligero 
esfuerzo. - Temblor de los miembros.~ Vacilacion al an
dar.-*Escesiva endeblez; ~on solo hablar se provoca el su
dor.-Atrofia y demacracion hasta el estremo de ponerse 
como i~n esqueleto.-Hinchazon edematosa aun de todo el 
~uerpo. . . . 

Piel.- *Piel seca, -6 viscosa; húmeda y de un amarillo , 
sucio. - Herpes. - Panadizos. -Anasarca. 

Sueño. - Ensueños agitados. - ·sudor nocturno. 
Fiebre. -Despeluzamiento, aun en una habitacion cá

lida. -Aumento del calor del cuerpo .. - Calor fugaz. -
Transpiracion ácida por 1a mañana. - Pulso acelerado, 

, peque~o y duro. - Fiebré consunliva. - Sudor ácfilo por 
· la manana. · · 

Moral.-Disposicion á llorar y abatimiento moral . ..:- Me
lancolía, hipocondría, tristeza, opresion de corazon y an
siedad. -Aprension con angustia.-Agitacion con inquie
tud, que no permite estar sentado ni dormir.-Sbbrescita
cion moral; con mucha susceptibiUdad.- Ilusiones que im
presionan.- Locuacidad y alegría inmoderadas.-Perple
jidad- é irresolución. - Debilidad en la parte intelectual 
con mu cha repugnancia á 'todo 'trabajo mental. - Fijeza é 
inmovilidad' del pensamiento.- Delirios. 

Cabeza.. -Turbacion de la cabeza.-· Aturdimiento por 
la mañana. - Dolor de cabeza por la impresion de un aire 
ealiente, así como tambien por el movimiento prolongado 

-del carruage ó por una marcha forzada, y agravado por el 
ruido y hablando. -Dolor de contusion en el cerebro, con 
falta defüerzas en el cuerpo, como por parálisis.-Dolores 
presivos agudos en la frente.-Congestion á la cabeza, con 
·iatidos en el cerebro. - ºCefalalgia como por una venda 
apretada. . 

Ojos.-Dolores en las órbitas.-Sensacion de descaec1-
Iilien~o por encima de los ojos, por la tardeycomosi.es!os 
estuVIeran profundamente hundidos.-Dolor de escoriacion 
en los ojos.-lntlamacion de los ojos, á veces despues de un 
enfriamiento. - Hinchazon de los párpados. - Color ama
rillo sucio de Za esclerótica. - Lagrimeo. -Movimientos 
convulsivos y temblor de los párpados. - Vista debilitada. 
- Diplopía. - Chispas y centelleo delante de los ojos. 
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Oidos.-·zumbido en los oidos.-Dureza de oído.

Sensibilidad al ' ruido. 
Nariz.-Epistaxis.-Mancba roja, ardorosa en la na

riz, encima del ojo.-Obturacion de la nariz, ó secrecion 
muy abundante de mucosidades. . 
·· Cara. - ·color pál!ido, amarillento, ó que se vuelve pronta
mente pardusco. -Encendimiento frecuente y rápido de la 
cara, con sensacion de quemadura en las orejas. -Sem
blante· descompuesto con ojos abatidos.-Estremecimien
to de los músculos de la cara. - Ulcera en la mejilla con 
hinchazon de las glándulas inmediatas.-Hinchazon de las 
glándulas submaxilares. 

Dientes. - Dolores presivos en las muelas. - Dientes 
amarillos y cub·iertos de mucosidades, por la mañana. -
Hinchazon inflamaloria y hemorragia de las encías, con 
hinchazpn de la mejilla. - *Reblandecimiento de las encías. 

Boca. -Aftas en la boca. - •Ulceras en la boca. - Dolor 
e hinchazon de las glándulas del interior de la boca. -Exha
lacion de un olor. pútrido por la boca. - *St,ilivacfon. -
'°Lengua cubierta de una capa espesa. . 

Garganta.-lrritacion de garganta con dolor .presivo 
fuera del tiempo de la deglucion.-Const1·iccfon perma
nente en la garganta , y dificultad de la deglucion. - lnfla
niacion de la garganta, con sensacion de quemadura y ara
ñamiento. 

Apetito. -Gusto desagradable, como de jabon, ó amar ... 
go salado.-Sedaumentada.-Apetito variable, tan pronto 
•bulimia, como-falta de apetito.-Hambre no acostumbrada, 
con mejoría despues de la comida.- Mucha debilidad de 
la digestion. . 

Estómágo. -Eructos generalmer1te ácidos , con sensa'!" 
eion de ardor.-*Pfros'is, spbre todo despues de tomar ali
mentos indigestos.-* Náuseas frecuentes.-Vómitos violen
tos, que se renuevan comfondo.-Vómitos de materias bi-

Jiosas ó de mucosidades amarillenlas.-Dolores-de estó
mago de los mas violentos, con evacuacion 'biliosa.-Pre
$ÍOn er¡ el estómago despues de cada comida. - Dolores de 
estómago, calambroideos, roedores y ardorosos. - ,Intla
macion de estómago. -Pulsacion en el epigastrio. 

Vientre.-Dolores abdominales que se renuevan despu.es 
de cada comida. -Timpanitis. - Grosor del vientre, que 
no permite acostarse sin peligro de sofocacion. - Infarto-

' 
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del bazo . .-Dolores calambroideos en el vieetre~-"Cólieos 
violentos. - Dolores en el vie~tre como los del parto. -
Binchazon. é inflamacion de las glándulas del mes~nterio. 
-Temblor como de frio en el vientre, desde la boca 
del estómago hast~ la periferia, con aumento de calor.
JlincAazon é induracion escirr.osa de las glándulas -inguina
ies • .._ • Encarcelacion de gases. 

Deposiciones. - Deposiciones duras, nudosas. - *Ei• 
treñimiento. -Deposiciones diarréicas, blandas , algunas 
veces blanquecinas, *alternand@ con estreñim-iento.-Depo
siciones de la consistencia de papilla.-Diarreas violenta$.p 
espumosas ó de mucosidades sanguinolentas. - Cámara» 
disentéricas de mucosidades espesas ó purulentas, oon 
retencion de materias estercoráceas. - Por la noché sen
¡acion de quemadura en el ano. 

Orinas.-Supresion de la secrecion de la orina.-Orinas 
abundantes y frecuentes .......... *Emision de orinas, por la no
che. - Orinas de color oscuro , ó verde amarillento, ó le· 
.chosas, ó ácres y corrosivas. -Película de color del iris 
en las orinas. 

Partes viriles. -Apetito venéreo exaltado. - Estirones 
dolorosos en la parte anterior del miembro.-lnflamaci4m 
y dureza de los testículos. -Dure'Za de la próstata. 
. Reglas. - •Reglas, unas ve.ces retardadas, otras muy 
abundantes. - Metrorragias. - Debilidad, palpitaciones 
de corazon, y muchos padecimientos, antes, durante y 
despues de las reglas. -Induracion (y cáncer?) del útero .. 
-Leucorrea corrosiva. - Flacidez y atrofia de las mamas. 

Laringe. - Ronquera y hormigueo insoportables en la 
garganta, sobre todo por l~ mañana. - •fnflamacion de la 
garganta y de la tráquea-arteria, con dolor .contractivo de 
escoriacion. - Secrecion mas abundante de mucosidades en 
la tráquea-arteria., con estertor frecuente.-· Tos seca, 
con presion , punzadas y sensacion de quemadv.ra en el 
pecho. - •Tos matutina.-·Tos con 'espectoracion de muco
sidades abundantes y ·algunas veces sanguinolentas, ºd&
lores en el pecho y fiebre. - °Tos semejante á la coquelu
cbe t esoitada por un cosquilleo insoportable en el pecho, 
con angustia, por accesos, y marasmo escesivo. 

Pecho. ~·Dificultad de la respiracion y disnea. -Sofo
cacion.-ºEn respirando punzadas en el lado izquie~do.. , 
-ºLa respiracion se hace entrecortada, sobre todo su-
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'biendo una escalera. -- Debilidad del pecho. -Conges
tioo al pecho.-• Palpitaciones violentas de éorazon, c·alam
J:ttoideas, elevadas al mas alto grado por el menor esfuer- ' 
H.-Tension quemante, lancinante en los teguméntos del 
pecho. · 

Tronce. - Calambres en el dorso. -Tension en el cue
llo. - * Hirwhazon al eslerior del cuello. -Hinchazoa del 
cuello hablando.-*liincha.zoJ'l de las glándulas del cuelw, 
lle la nuca y de las axilas.-Paperas duras y volmni1tosas. 
-Sensacion de constriccion continua en el bocio.-Man
ooas amarillentas ea el cuello , y rubicunde'z como por 
equimosis. _ 

Brazos.-Dolores osteócopos en los brazos, que turban 
el sueño, agravados echándose sobre ellos.- ºLaxitud en 
los brazos, por la mañana en la cama..--Movimientos con• 
vulsivos y temblor de lr>s brazos, de las manos y de los de
dos. - ºAdormecimiento de los dedos. - Dolores desgar
radores en los dedos. -Salto de tendones en los dedos.
Panadizos. - ºFrio continuo en las manos, que se cubren 
de un sudor frio durante el trabajo. -Carpologia. 

Piernas. - -Dolor calambroideo en las piernas , tan solo 
estando sentado. -Pesadez, hinc!iazon, temb1or y pará
lisis de las piernas. - Estirones reumáticos en los mn~os 
y en las rodillas. - Hinchazon inflamatoria de la rodUla, 
con dolores desgarradores y supuracion.-ºHinchazon hi
drópica de la rodilla. - ºTumor blaneo. - Calambres en 
lt>s pies, sobre todo por la noche.-Saltos de tendones en 
los pies. -Sudor ácré y corrosivo en los pies. . 

98. - IPEC4CU.AlfHA.. 

JPIC.-lpeeacuana. - BABNBM.Uflf.-Hi1I. nat. f1 prep. Farmac. bomeop.
Dó1i1 u1ada1: 3, 9, 30.-Duracim de aecion: algunas veces basta 5 dias • 

.lKTiDOT.OS :' Arn. ars. cbin.-Se emplea como aneldoto de : Alum. aro. ara. 
chio. eupr. dule. fer. laur. op. tabac. tart. 

CoMPÁ.BBIE CON: Acon. alum. arn. ar1. cale. earb-ng. cham. c1'in. ein. 
opcc. croe.! c • . dros. dulc. fer.~· lavr. ta-.iom. op. plwt. pula. sabin. 
sulf. tarl • .ieralr.-Será sobre todo despues de: A.con. arn. ar1. y .ieratr., 
cuando la ipec. prestará mejores servicios, si por otra parte se halla indica- • 
da. Despues de ipee. conviene algunu nces; Ara. ara. 4'bio. cocc. ign. 
n-vom. 

~CA. - Guiándose por el conjunto de síntomas, se 
verá los casos ea que se puede eoosultar este medica-
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mento contra : -Afecciones principalmente de los niños 
y de personas rubias (y de temperamento nervioso) ; Ma
las consecuencias por el abuso de la quina ó de la grasa de 
cerdo; Afecciones causádas por un enfriamiento, una in
digestion, ó desórdenes de toda especie; Calambres_ y con
vulsiones , tétanos y otras afecciones espasmódicas, -sobre 
todo en los niños y las personas histéricas ; Hemorragias ; 
Ei~upciones miliares (sobre todo en las reden paridas), y 
malas resultas de la repercusion pe estas erupciones ; Ma
los resultados de una apoplegia ; Fiebres gástr-icas y bilio
sas; Fiebres interm-itenles; Fiebres leñtas; Jaquecas; Em
barazo gástrico, sobre todo á consecuencia de -una indigestion 
ó por el abuso del café ó de la grasa de cerdo ; Cólera asiá
tico y esporádico; Hematémesis ; Melena; Afecciones. gás
tricas con vómitos y diarrea; Enteritis?; Gastritis?; Es
pasmos al)dominales histéricos; Diarrea, sobre todo en 
los niños; Afecciones gástricas de las embarazadas; Fie• 
bre puerperal; Metrorragias; Laringitis?; Grippe?; Tos 
convulsiva ó so(ocante; Coque luche; Catarro sofocante; 
Asma de Millar y otras afecciones asmáticas; calambres de 
pecho, sobre.todo los que provienen del vapor del arséni
co ó del cobre, ele., etc. 
~Véase la nota, pag. 21. 

SINTOMA.S GENERALES. - Dolor de contusion en 
todos los huesos. -Hormigueo como de adormecimiento 
en las articulaciones.-Accesos de malestar con repugnan
cia átodos los alimentos y debilidad escesivay rápida.-*He
morragfos por diversos órganos , con sangre de un encar
nado vivo.-ºMucha sensibilidad al frio y al calor.-"Té
tanos , b accesos de espasmos y convulsfones de diferentP. 
naturaleza, *á· veces con inversion de. la cabeza ºy distor
sion de las facciones , ó con pérdida del conocimiento, 
cara pálida y abotagada, ojos medio abiertos, movimien-. 
tos convulsivos de los músculos de la cara, de los labios, 
de los párpados y de ·los miembros, ó bien con gritos, 
conatos á vomitar y estertor mucoso en el pecho. - En-
flaquecimiento escesivo.- · · 

Piel. -ºErupciones miliares.-Prurito violen to en la piel 
(de los músculos y de los brazos). -Durante las náuseas 
hay necesidad de rascarse hasta que se efectúa el vómito.JI 
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Bue!lo. - Sueño, con los ojos medio abiertos. - Sueño 

agitado con gemidos.-Durante el sueño, estremecimien
to de los miembros.-Ensueños horribles, con sobresaltos 
frecuentes y sustos durante el sueno. 

Fiebre. -Horripilacion con frfo en los miembros y en la 
cara. - Frio sobre todo en las manos· y los pies, con su~ ' 
dor frio y abundante de estas partes. -Agravacion de los 

- calofrios por el calor·esterior.-Antes de los caldfrios mal 
estar, pandiculaciones y laxitud c'on sudor frio en la fren• 
te, ó hiel} frio, ó calofrios en las orejas.-Calor instantáneo 
estando en la habitacion, con sudor y vértigos.- 0 Sed tan 
solo durante los calofrios ó el frio. -ºFiebre que se ma
nifiesta por muchos c~lofrios, con poco calor, ó mucho ca~ 
lor con pocos calofrios; ó con náuseas , vómitos y otros 
síntomas gástricos, lengua limpia ó sucia y oprésion cons
trictiva en el pecho.-ºFiebre por la tarde con mucha in~ 
quietud , calor seco y penoso, palmas de las manos ar
dorosas v sudor nocturno. 

Moral: - Gritos y quejidos (en los niños). - Perplejidad 
y temor á la muerte.-Terquedad con desprecio de todas 
las cosas. -Humor desdeñoso. -Deseo de una multitud 
de cosas sin fijarse en ninguna. - Irritabilidad y disposi
cion á enfádarse.-lmpaciencia.-Lent.itud en la cotnpren
sion de las ideas. 

Cabeza - Vértigo andando, con vacilacion y vaivenes. 
-·Dolor como si el cráneo estuviera magullado, en todos 
los huesos de la cabeza, hásta la raiz de la lengua. - .. Ata
ques. de dolores de cabeza con náuseas y vómitos. - Dolores 
de dislaceracion en la frente, provocados ó agravados por el 
tacto. - Dolor de cabeza lancinante con pesadez de esta. -
Presion dolorosa en la frente. • 

Ojos y ~ariz.---.... Ojos rojos é inflamados. - Legaña en 
los ángulos dt:: los ojos. - Temblor de los párpados .--Pupi
las dilatadas. - Vista turbin. -Epistaxis.-Pérdida del 
olfato.-·coriza con obturacion de la nariz.-Frio y ca-
lofrio en las orejas. . 

Cara y dientes. - •Color pál'ido , térreo ó amarillento 
de la cara, que está abotagada y' con ojeras.-ºEstreme-., 
cimientos convulsivos en los músculos de la cara.-Labios 

_cubiertos de pequeñas aftas y de erupciones.-Dolores de 
escoriacion en los labiQs. - Estremecimientos convulsivos 
de-los labios.--:Rubicundez de la piel -alrededor de la boca • 

. , 

. - ' 

' 
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-Odontalgia por accesos, como si at'rancaran los dientes. 
'Boca y garganta.. - Sensibilidad dolorosa en todas las 

partes de la bQca. --1\bundante acumulacion de saliva es 
la' boca. - *Lengua cubierta de una capa b lanea iJ amari
llenta. -Irritacion en la garganta durante la d6gluclGn, 
como por hinchazon de la faringe. - Deglucion dificil e~ ... 
mo po_r parálisis de la lengua y de la garganta. 

Apetito. - *Gusto soso, -pastoso ó ºamargo, sobre todo 
por la mañana. - Gusto dulce como de sangre en la 
boca.-ºApetito solamente de golosinas y cosas azucara .. 
das . ..:.... Adipsia. - Sabor insípido de la cerver.a.- El humo 
del tabaco tiene un sabor nauseabundo y hace vomitar. ~ 
•Muoha -repugnancia é inapetencia á todos los ali1;nentos.
<>Pituitas del estómago. 

Estómago.-"NáuseMcomosi provinierandel estómago, 
con acumulacion de saliva abundante, prurito violento en -
la piel y eructos vacíos.- *Vomituricion , sobre todo des
pues de haber bebido frío, ó despue·s de fumar.-"Vómita 
de las bebidas y de tos aUmenros ingeridos , ó bien de ma
terias biliosas, verdosas, ó ácidas, ó mucósas, gelatinosas, 
frecuentemer1te con dolor de estóf:nago, y á veces inme· 
diatamente d.espues de la comida.-ºVómito de sangre.
Vómitos con sudor, calor, aliento fétido y sed. - Vómito 
con diarrea. -Vómito al bajarse. -ºVómito de materias 
negras co\no pez. - * Sensaoion de un esoesivo malestar en 
el estómago y en el epigastrio.- *Sensacion como si el estó
mago estuviera vaoiuydesmazalado.-ºHinc,hazon de la re• 
_gion estomacal. - PeJlizcos alrededor del epigastrio y ell 
la region de los hipocondrios.-ºPresion en el estómago con 
vómitos. 

Vientre. - Pellizcos en ~l vientre, · sumamente a~rava ... 
dos por el ejercicio y mejorados con el reposo. - Dolor 
de escorianion en el vientre. -ºCólicos con agitacioo, a~ 
helacion -y gritos (en los niños).-ºCólicos eon dolores ca
lambroideos .. -Dolores incisivos en la region umbHical coi,. 
horripilacion. - Cólicos flatulentos. 

Deposiciones.-·Deposfoiones diarréicas semejantes ti.las 
materias en fermentacion. - Diarreas tenaces. - ·oeposi
ciones diarréicas verdosas, o de un amarillo color de limon, 
de olor pútrido, 6 sanguinolentas, biliosas y mucosas. -
"Deposiciones diarréicas serosas. - ºDiarrea con náuseas, 
eólicos (y'vómitos).-"Deposiciones disentéricas con copos 
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blancos y seguidas de tenesnío. - ºEvacuacion de mate
rias negras como la pez. 

Orinas. -Orinas turbias con sed'imento color de ladri-
, llo.-Orina:roja.y rooa.->O.rina &aoguinolenta, º~on cio,.. 

lores en la region vesical y en el pmbligo , sensacion ar ... 
dD1'10sa en la1ur.~tra, gana. de vomitar y éfolDr en los l'iñ&• 
nes Y. en la boca del .estóm~-Flujo despues por la ure
tra con dolor mordicante. 

Partes genitales. - ·Sensaeit)n penosa como si todo aflu
yera hácja las partes genitales y hácia el ano.-*Metrorra~ 
gias -con flujo de una sangre de color rojo spbido y ~oagu:.. 
lada.~ Reglas muy adelantadas y copiosas. 

Laringe. - ·Tos, sobre todo por la noche, con golpes 
dolorosos en la cabeza y el estón.rago , y con inápetencia; 
vomitut"icion y vómitos.-• TtJs seca , provocada por un cos
quilleo compresivo en la laringe y hasta la estremidad ~ 
los bronquios, sobre todo estando echado sobre el lado iz
quierdo. - "Tos parecida á la-coqueluclie, con saJ,lgre por 
bl nariz y la boca, y vómito delos alimentos:-Tos con es
putos de sangre, provocada por el menor esfuerzo.- *T--08 
espasmódica, seca', que produce estremecimiento, con ac· 
ces os de sof ocacion, rigidez del cuerpo y cara azulada~ 

Pecho. - "Respiracion ansiosa y corta. - •Asma espasmó"" 
díco con contraccion en la la·rfoge y respiracion estertorosa.. 
-Estértor mucoso en el pecho.-Respiracion suspirosa:
Opresion de .eecho y aliento corto como si se tragara mu- . 
cho poho.-*Falta de aliento al menor movimiento. -Es
pasmos de pecho. - Dolor de escoriacion en el pecbo. -
Palpilacfones de cora.zon. -Manchas rojas pruritosas en el 
pecho con sensacion de ardor despues de haberse rascado. 

Tronco y miembros. - "füg·idez tetánica é inversion del 
dorso, b'i'en sea hácia adelante, ó bien hácia atms.-Hinc;ha
zon y ~upuracion en el hoyuelo del cuello.- ~Estremeci
mientos convuls-ivos ae las piernas y de los pies. - Dolor d~ 
luxacion en la articula.cion coxo-femoral, en cuanto un9 
se sienta.-Cala mbres nocturnos en los músculos del ·mus;.. 
fo.-Prurito violento ert las pantorrillas. - Ulceras en ias 
piernas con fondo negro. . 
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94. - KALI BICHROMATICUM. 

ÚL-BI.-Subcarbonato de potata. - Duraci9n de acciont-Bi1I. "ª'·' 
prep., Farmac. homeop. 

ANTÍDOTO$: Camph. co(f. mere. mtr.-ap. 
ColllPÁRBSE CON : Ar1. carb-.,eg. coff. lyc. merc-nalr-m. ntt~. plio1. pul•• 

SINTO:MA.S GENERALES. -Dolores de dislaceracion; 
estirones, terebracion y dolor de contusion en los miem
bros. - Dolores dislacerantes en , los huesos largos de los 
miembros. - ºReumat·ismos crónicos. - Pesadez y fatiga 
en los miembros. -Mucha debilidad y aspecto enfermizo, 
caquético del rostro. - Mucha io:ensibilidad al aire libre. 
- ·Dolores que pasan rdpidamente de una párte á otra. -
Endolorimiento en todo el cuerpo, sobre todo por la ma
ñana, al levantarse. - "Los dolores reumáticos alternan con 
los síntomas gástrfoos , y los dolores osteócopos con las a(ec
ciones de la garganta . . - "Muchos de los padecimientos se 
agravan por un tiempo cálido; y otros aparecen ó aumentan 
principalmente por la mañana. - Demacracion general. 

Piel y lesiones estemas. -Piel caliente, seca y roja. -
Erupcion como el sarampion. -"Pústulas varioloides, á ve
ces con costra negra en el centro. - *Prurito quemante en 
_la piel. -Forúnculos. - Erupciones pustulosas confluen
tes. -Pústulas, por el centro de las cuales pasa un pelo. 
- • Ulce_ras gangrenosas , secas, ovoideas, corrosivas en el 
interior, con .aureola color de rosa é inflamada, bordes 
vueltos, mancha negra en el centro, y dejan cicatrices. hon
das. - 0 Ulceras y erupciones sifiliticas , con costras espesas 
y pus amarillo. - 0 Pústulas , ectimatosas. - ºEczema im
petiginoso 1 con úlceras varicosas. 

Sueño. -Gana de dormir por la tarde temprano._-Sue-
ño tardo por sobrescitacion nerviosa. - Sueño no repa
rador. -Ensueños vivos horribles. -Sueños desordenados · 
por muchos padecimientos, pero sobretodo por dolores de 
cabeza. 

Fiebre. - Sensacion febril, por la noche,y la mañana.
Borripilacion que se esparce por todo el cuerpo, empe
zando por las piernas.-Despeluzamiento en las estremi
dades ' inferiores, alternando con calor fugaz. - ºFiebre 
r~umdtica. 
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·l'tfóral é inteligencia. -Abathnienio, moro'sidad, pere~ 
za y horrór al trabajo. - *Mucha indiferencia . ...,....Melancolia 
y tristeza.-Irritabilidad irascible.-Antropofobia y IQO
rosidad hasta el punto de tener aversion á la vida. 

Cabeza. - Accesos frecuentes de vértigos. - Vértigos 
hasta hacer caer, con sensacion como s·i todo anduviese en 
derredor. -Sensacion vertiginosa que atraviesa la frente. 
- Vért-igos con náuseas y vómitos. -Cabeza atontada con · 
náuseas, angustia y entorpecimiento. - Cefalalgia con 
dolores en los ojos.-Ce(alalgia semilateral, principal men
té en la frente por encima de un ojo.-Agravacion de los 
dolores de cabeza por el aire frio y el movimiento.-Dolor 
de cabeza en las sienes . ..-Ebullicion de sangre que sube á'. 
la cabeza.-Punzadas cortantes en la cabeza como por cu
chillos. _..ºJaqueca, dolores de cabeza histéricos, cefalal
gia congestiva?-· Dolor de_ escoriacion en el vértice con 
erizamiento de los cabellos.-Tirones y sensibilidad en los 
huesos del cráneo. - Caida de los cabellos. 

Ojos .. - Presio n en los ojos como por arena. - Prurito y 
sensacion de ardor en los ojos con lagrimeo.-lnflamacion, 
hinchazon, prurito y rubicundez de los párpados, con sen
sacion de rugosidad y espesor en la cara interna. - Infla
macion de los ojos, á veces con i'olofobia, pérdida de-la vista 
y flujo abundante de lágrimas. - Vista turbia como por , 
un velo amarillo delante de los ojos. - Ambl\opia amau
rótica. -Manchas que r-evolotean y centelleo delante de 
los ojos. - Color amarillo de la esclerótica. - Manchas de 
color de rosa y equimosis en el blanco del ojo. - Manchas 
sanguinolentas y J?Ústulas sobre la córnea. - ~ube en la 
córnea. - ºOftahmas catarrales y escrufulosas. 

Oidos. - Punzadas en los oidos hasta dentro de la ca
beza y del cuello, con las glándulas infartadas.-:-- Crujido 
y ruido en los oidos.- Oidos como tapados. 

Nariz. - Sensacion de frio en las ventanillas nasales, al 
inspirar el aire.-Dolor de escoriacion en las ventanas de 
la nariz. -Pequeñas úlceras ardorosas á la entrada de las 
narices.-Sensacion de ardor y costras en las ventanillas 
nasales.-Epistaxis con frecuencia, de una sangre espesa 
de un rojo oscuro. -Flujo abundante de serosidades por 
las ventanillas nasales, con mucha sensibilidad de la nariz. 
-ºSecrecion abundante de un moco purulento, con obtu- · 
racion continua de las ventanillas nasales.-ºPólipos de 
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la nariz. - 0 Ulceracion y destroccion del tabique de la na
riz-. ....:._ Sonándose se desprenden-mucosidades duras, verdo
sas, ó como tapones duros, elásticos, de un olor nausea-:
bundo. -ºHinchazon de la nariz con endolorimiento del 
tabique.---:- Endolorimiento de los cartílagos de la nariz. 
-Latidos y pulsaciones en la raiz de la nariz, que parece 
caliente al tacto, con hinchazon sin rubicundez. -Sensa
cion de plenitud y de engrosamiento en la part~ superior 
de la nariz, con necesidad frecuente de sonarse. - Pesa
dez de la nariz. -Sensacion en una parte del hueso lacri
mal derecho . .:.-- Fetidez en la nariz. -Pérdida del olfato. 
- Escoriacion , sensacion de ard01· y sequedad penosa de 
la nar'ÍZ. - * Obturacion (recuente ó tenaz de la nariz .-Es
tornudos frecuentes, violentos y con estremecimiento.
Coriza seco, con las ventanillas nasales ulceradas, estor
nudos frecuentes y accesos de tos. 

Cara. - Color pálido , enfermizo , amarillo , térreo ó 
pardo ceniciento de la cara.-Ojos hundidos y ojerosos. -
Dolores de magulladura y sensibídad de los huesos de la 
cara. -Tension en los músculos de la cara. -Erupcion, 
como escorbútica en la cara. - Prurito y sensacian de ar
dor en la piel de la cara y de la frente.-Prurito en el sitio 
de las patillas.-Erupcion de vesículas en los labios, con 
fuerte prurito en secándose. - ºCostras si"filíticas en la me
jilla, desde la raíz de la nariz hasta el labio. - Sudor en el 
labio superior. - Labio inferior hinchado y esquebrajado. · 

Dientes. - Odontalgia con sa!ivacion abundante. - Do
lor de dislaceracion trnctiva en los dientes del lado iz
quierdo, á veces hasta el oido, la sien, el cuello y la cabeza, 
con infarto de las glándulas del cuello , y seguida de hin
chazon de las encías. -Inflamacion y ulceraciun de las 
encías. -Encías lívidas. 

Boca. - Mucha sequedad de la boca y de los labios. -
·Vesículas, aftas y úlceras en la superficie interna de la 
boca. -Lengua blanda, roja y agrietada. - Ulcera dolo
rosa sobre la lengua, de larga duracion. - Lengua cu
bierta de mucos·idades espesas, amarWentas.-Saliva ama
rillenta. -Abundante acumulacion de agua en la boca. -
Sensacion comú de un cabello en la raíz de la lengua y en 
el velo del paladar.- Ulceras costrosas en el paladar, de-
_jando una cicatriz deprimida . 

. Garganta .. -Mu~ha sequedad de la leD:gua, obligando 
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á tragar saliva continuamente. -Punzadas presivas en la 
garganta, al tragar y al hablar.-Durante la deglucion de 
sustancias secas, sensacion continua, como si quedara al
guna cosa en la gárganta.-Sensacion como si hubiera un _ 
cuerpo estrmio en la garganta , algunas veces hasta en el , 
estómago , como si los alimentos estuvieran detenidos, . 

·sobre todo en eructando. - Picor y rugosidad en la gar
ganta. -Sensacion de ardor en la garganta y el esófago. 
-Rubicundez cob1•iza ó er-itematosa , tenaz, ele la garganta 
y del paladar. -:---Reblandecimiento de la pared posterior 
de la faringe, con rubicunde,z oscura, lustrosa, vasos in.: 
yectados y pequeñas grietas que dan sangre. - Rubicun
dez é hinchazon dolorosa de las amígdalas y de la epiglo
tis, seguida de una ulceracion como sifilítica.-Ulceras en 
la garganta, velo del paladar y de la epiglotis, con aureola 
roja y supuracion amarillenta. -ºUlceras sifilíticas en la 
garganta. 

Gusto y Apetito. - Gusto dulce, metálico, cobrizo, par
ticularmente en fumando. - Gusto ág>·io de la boca, amar
go ó salado. -Gusto desagradable del agua. -Falta dé 
apetito , sobre todo por Za mañana. - Repugnancia á los 
alimentos , la carne y el humo del tabaco. -Sed pronun
ciada, cuntin-ua, y hasta inestingu·ible. - Deseo de cerveza 
ó de bebidas aciduladás. - Despues' de haber comido con 
placer, sensac'ion como si la digestion fuese 'nula y que los 
alimentos pesaran ·sobre el estóma_go. - Padecimientos de 
estómago , aun por la mas ligera cantidad de comida. -
Padecimientos por el uso del .té de Chinq.. ,, 

Gastricismo. - Eructos de aire (recuentes.~ Hipo fre- 11 
cuente. -Náuseas frecuentes y continuas, particularmente 
en andando, por la noche, ó por la mañana, con sen-
sacion de pesadez en la cabeza y los ojos. -El comer dis-
minuye las náuseas , pero los líquidos parece las aumen-
ta. - Pirosis, sobre todo des pues de haber tomadó té. 
-Náuseas con vómitos, lo mas frecuentemente mucosos, ó 
biliosos, amargos y amarillentos. - Vómitos de mucúsi-
dades y de sangre. - Vómito de los alimentos if!ger'idos, 

. particularmente tambien des pues de desayunarse. - Du
rante los vómitos , vértigos, sensacion de ardor en el es
tómago y sudor de angustia. 

Estómago.-Presion, plenitud y timpanitis del l}stómago, 
sobre todo despues de comer. -Escesivo malestar en ei· 

.1 
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estómag_o; con disgusto , inquietud, náuseas y calor. - 
Gastralgia nocturna. - lnflamacfon de la mucosa del es
tómago, con placas rojas parduscas. - Ulceras, supura
ciones y desorganizaciones gangrenosas en el estómago · 

Vientre.-Presion y punzadas en la region hepática.
Inflamacion y reblandecimiento del hígado. - Fuertes . 
punzada~ en la region esplénica. -Cólico calambroideo, 
constrictivo, 'con náuseas, y seguido de deposiciones en 
forma de papilla. - Como rodeo y remolino en .el vientre 
por la menor corriente de aire. -Cólicos con dolores 
como si horadaran los intestinos. - Vientre timpanítico, 
tenso. -Flatuosidades abundantes. -lnflamacion, úlce
ras, supuracion y reblandecimiento de la mucosa de los 
intestinos. 

Deposiciones y ano.-Estreñimiento tenaz, á veces con 
eólicos. - Deposiciones raras, duras, nudosas, con pro
lapsus del recto. -Deposiciones pálidas, color de arcilla, 
con dolores hepáticos. - Diarrea acuosa como un torren
t~, seguida de tenesmo y vomituricion violenta, con sen
sacion de ardor en el vientre·. -Deposiciones disentéricas, 
con evacuaciones sanguinolentas, ó con deposiciones 
acuosas, parduscas y espumosas, acompañadas de tenes-· 
mo, vomituricion y cólicos. - Teriesmo frecuente en el es
finter del ano, mejorándose por la espulsion de gases. -
Dolores violentos como' por una saeta en el an9.-Dolor 
~e escoriacion en el ano , muy sensible al andar. 
. Vias urinarias. - Sensacion de ardor en la uretra, du
rante y fuera del tiempo de la miccion. - lnflamadon, 
reblandecimiento, ulceracion, supuracion y otras lesiones 
orgánicas de los riñones. - Gana frecuente de orinar. -
Miccion nocturna, abundante.-Orinas rojas, á veces con 
dolores que atraviesan hasta el dorso. - Depósito blan
quecino, ó espeso y mucoso, en las orinas.-Emision de 
orinas completamente suprimidas, hasta poner á la~ 
puertas de la muerte. ~ 

Partes viriles. - Prurito en los pelos, con erupcion de· 
pequeñas pú,stulas, muy unidas en un punto circunscrito. 
- Costras en el glande. 

Reglas y .partes genitales de la mujer. -Dolor de es
coriacion, rubicundez eritematosa é hinchazon de la va
g~na~ - Reglas anticipadas con vértigos, disgusto, sens.a
ClO:Q febril y dolor de cabeza~ - Leucorrea amarillenta, 
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~spesa, con dolor y debilidad en los riñones , ·y malestar 
:en el epigastrio. · 

Laringe. - Ronquera y carraspera, particularmente 
al de~pertar , así por la noche como por la mañana. - Do
lor de escoriacion en la laringe. -Mucho calor en la gar
ganta con escitacion á toser. - Tos por cosquilleo en la la
ringe , las mas de las veces con espectoracfon espesa, 
-abundante, ó .con esputos de sangre. -Espectoracion es
pesa, blanca, ó de un blanco azulado, por la tos.-Tos es
citada por la comida.-ºBronquitis crónica á c'onsecuencia 
de respirar vapores arsenicales. - ºTos matutina, con es
pectoracion viscosa.-*Tos tenaz con espectoracion muco-

.sa y estertor en el pecho.-Antes de la tos, meteorismo en 
~l . estómago y náuseas.-:-Al toser, dolor en los costados y 
1os lomos. - Espectoracion amarillenta de un gusto dul
ce. - Despues de haber tosido vértigos violentos, con 
dolor en el sincipucio. - Acumulacion de escrecencias car
_nosas ú de otra naturaleza ,en los bronquios. - Falsas 
membranas en la laringe y la tráquea-arteria . .._ *1;os con 
dolor en un punto del pecho como por una úlcera. 

Pecho. -Disnea, á veces con dolores de pecho y tos 
.fuerte. - Respiracion corta ~como por constriccion del 
epigastrio que corta la respiracion. - Endolo rimiento del 
.pecho respirando profundamente. - Presion y pesadez 
sobre el pecho como por un pesl), particularmente al des
pertarse. - Presion en la region del corazon.-Dolor fijo 
en la punta del corazon.-Palpitaciones violentas del co
razon, con presion penosa. - Hipertrofia del corazon. 
_ Tronco. - Dolores violentos en el coxis, así como en fos 
lomos y el sacro, aumentados á veces p.or la tos, la respi- , 
.racioe y el movimiento. -Punzadas en la region renal.
Pústulas y forúnculos en el <lorso. - Higidez de la nuca~ 
- Dolor de dislaceracion y estirones en un lado del cuello, 
proviniendo de la cabeza. 

Estremidades superiores. - Dolores reumáticos en la 
espalda. - Pústulas en los brazos. - Sensacion de ardor 
,en el antebrazo como por agua hirviendo. -Dolor de dis
laceracion y estirones en los huesos del antebrazo y de la 
mano.-Escesiva debilidad, como paralítica en las manos. 
--Dolores reumáticos en los dedos.-Pustulas en la raiz de 
Jas uñas, es tendiéndose por el d.orso de las manos y dedos. 

Estremid.ades inferiores. - Dolores reumáticos en las 
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caderas, sobre todo durante el dia y el movimiento. -Do-
lores muy fuertes en las articulaciones de las rodillas. -
Dolor de dislaceracion en las piernas con estremecimien
to en los miembros. -Dolores osteócopos en la tibia. -
Binchazon del 'tendon de Aquiles. - Dolor de luxacion en 
la articulacion del dedo. -Dolor en el talon andando.-

, Ampollas que se forman andando.-Sensacion de ardor en 
los pies sobre todo en l~s plantas.- Dolo c. de escoriacion 
en el dedo pulgar .. en el punto que la uña toca la carne. 

95.-KALI CARBONICUM. 

KAL. - Subcarbonato de potasa. - BABNEMANN. - Hist. nat. y pretJ.. Far
macop. homeop.-Dóiis tuadai: 30.-Duracion de accion : basta 30 dias, en 
algunos casos de enfermedades crónicas. ' 

ANTÍDOTOS; Camph. cotT. nitr.-spir. 
COMPÁRESE CON: Amm. amm-m. ari. bov. bry. cale. camph. carb-veg. cham. 

· chio. coff. graph. laur. magn. natr-m. nitr-iic. n-vom. phos. )Jull. rbus. sit 
sulf.-Et kali se mostrará eficaz, sobre todo despues de Lyc. natr-m.1 niir-ac. 
siempre que por otra parte se halle indicado.-Despues dekali conviene á ve-
ces: Carb-.ieg.phosph. y otros muchos. · 

CLINICA. -Guiándose por el conjunto de síntomas, se· 
verá los casos en que se puede consultar este medicamen
to contra: -Afecciones hidrópicas; Anasarcas; Afecciones 
reumáticas y artríticas; Parálisis; Infarto de las glándulas; 
Accesos de desvanecimiento y de debilidad histérica; De
bilidad por pérdidas debilitantes; Fiebres lentas?~ Jaque
·ca; Tiña; Lupias en la cabeza? ; Oftalmía ; Ambliopía 
amaurótica; Parolilis; Dureza de oido; Otitis y otorrea; 
Prosopalgia; Dispepsia aun con vómito de los alimentos; 
Gastralgia; Dolores hepáticos (hepatitis crónica? ) ; Tisis 
·hepática ; Cólicos espasmódicos; Ascitis; Amenorrea y dis
menia de las jóvenes ( despues de natr. mur) ; Pleuresia; 
Tisis tuberculosa; Hidrotorax; Hemoptisis; Asma espasmó
dico; Dolores de riñones producidos por una caida; Pro
.dromos y. malas t•esttltas de tin aborto; Afecciones de co
razon. 

r:ff Véase la nota, p. 21. 

SINTOMAS GENERALES.-Sensibilid-ad dolorosa de 
los miembros, ·cualquiera que sea la posicion que se les. 
baga tomar.-Dolores presivos 'l:ln las articulaciones.-

1 
1 
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'*Contraccion espasmódica de al$unas partes.- *Dolores 
tractivos y desgarradores en los miembros, sobre todo du
rante. el reposo, con hinchazon de las partes afectas y mu
cha debilidad, y con calofrios despues de los accesos.-Do
Zores lancinantes en las articulaciónes, los músculos y los 
órganos fnternos. - Hinchazon y dureza de las glándulas. 
-*Padec'imientos hidrópicos de los órganos internos, ó de 
toda la piel. - *Los dolores se. manifiestan frecuentemente 
há.cia las dos de .la mañana y_ entonces son mas fuertes 
que entre el dia durante el movimiento. -Agrava mucho 
los padecimientos el permanecer al aire libre ( sóbre to
dos lps síntomas febriles), inientras que algunos otros se ' 
alivian en este caso. -Accesos de espasmos y estremeci
mientos convulsivos de los miembros y de los músculos.
Ataques de epilepsia por accesos ·nocturnos. - Facilidad 
á resentirse de los riliones. - Disposicion de los miembros 
á .adormecerse ·cuando se está echado sobre ellos. -Pará
lisis:-sensacion general de vacuidad en todo el cuerpo, 
como si estuviera hueco. - Pe8adez y pereza. - De11iUdad 
como si fues~ á perder el conocimiento y temblor, sobre 
todo despues de dar un paseo. -Accesos de debilidad con 
náuseas , sensacion de calor y laxitud en la boca del estó
mago, vértigos-y aturdimieuto.-Fuerte ebullicion de san
gre, con latidos en todas las arterias. -Escesivo horror 
al aire libre y á las corrientes de aire. - *Mucha disposi
cion á resfriarse, sollre todo despues de un ejercicio que 
ha aumentado el calor. 

Piel. -Sensibilidad dolorosa de la piel, como si estu
viera ulcerada. -Piel seca con imposibit·idvd de traspirar. 
- Sensacfon de ardor ó prurito quemante y lancinante en 
lapiel.-*Manchas pr.uritosas arilorosas ;. amarillas ó rojas, 
en el cuerpo, á veces con exudacion despues de rascarse. 
-Miliar urticaria. - Vesículas corrosivas. - Sabañones 
de un azul i:ojizo. - *Verrugas. -Herpes. - Las úlceras 
dan sangre, sobre todo por la noche. 

Sueño. - •Mucha gana de dormir por el dia y por la no
che muy temprano. - Suefto incompleto por la noche. -
Tarda en conciliar el sueño. - "Durante el sueño estreme
cimientos, llantos, palabras y sobresaltos con espantos.- · 
'"Sueño agitado con ensueños frecuentes , ansiosos y horro
rosos. -EnsueñÓs de ladrones, de muertos, de peligros, 
de serpiente·s, de e.nf~rmedades , de . espectros , de dia- : 
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blos, etc. -Por la noche accesos de angustia, padecimien ... ,. 
• tos gástricos, dolor en el estómgo y la regio u precordial, 

cólicos, flatuosidades, diarrea, erecciones y frecuentes 
po.luciones, padec'imientos asmáticos, pesadilla y calambres 
en 'las pantorrillas. - ' ' 

Fiebre.-Calofrios por la tarde con sed, que van acompa- . 
ñados freouentemente de dolores de muelas. - Cálofrio 
inmediatamente despues de los d~lores. -Horrip'ilacion 
freeuente por el dia. -Calor por la mañana en la cama con 
dolores en los riñones y en el pecho.-Supresion de la tras
pi.racion é imposíbilidadde efectuarse esta; ó bien mucha pro
pension á traspirar durante un trabajo intelectual , ó an
dando. -Sudores nocturnos. 

' Moral.-Tristeza con llantos.-Aprension con ansiedad 
é inquietud, sobre todo por su salud, con temor de no cu
r.arse.- lrresolucion, timidez y_ carácter perezoso. -Mie
do por la noche en la cama. - Humor adusto, desconten
tadizo é impaciente.--Humor variable, tan prontG amable 
y tranquilo, como arrebatado y colérico. -·Disposicion á 
asustarse. - *Humor irascible y colérico. -*Pérdida de la 
memoria.-Equivoca las palabras y las sílabas.-Pérdida 
repentina del conocimiento. 

Cabe.za.-*Embarazo y pesadez de la cabeza.- Vértigos 
por la mañana, la tarde· y despues de comer, así como 
v.olviendo prontamente la cabeza ó el cuerpo.-Vértigo con 
vacilacion.-ºVértigo que parece provenir del estómago. 
-*Dolor de cabeza por el movimiento del carruage, en estor
nudando, tosiendo ó por la mañana.-*Cefalalg·ia semi
)ateral con náuseas y vómitos, agravada por el mas leve 
movimiento hasta el punto de hacerse insoportable. -
Dolor de cabeza viQlento á traves de los ojos. - "Dolores 
de cabeza presivos en el occipucio, sobre todo durante el 
p~eo, eion irritabilidad, ó bien en la frente con fotofobia. · 
-Dolores desgarradores y tractivos en la cabeza.-DoZo-f 
res de cabeza lanC'inanles, principalmente en las sienes.
" Congestion á la cábeza con latidos y zumbido. -Cabeza 
temblorosa y sensa e ion como si hubiera en ella alguna cosa 
movible .. -Los dolores de cabeza se alivian apoyando la 
frente. - Sensaeion como de un golpe en la cabeza, que 
hace cner de lado con aturdimiento. - "Mucha dispo•.· 
sicion á resfriarse la cabeza. -Tumores dolorosos y pu- · 
rulentos en la pi~l del cráneo. -ºErupcion costrosa en la . 
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·piel dél cráneo. -*Caída y sequedad de los cabellos. -ºPor 
la mañana sudor en la frente. - Se presenta una man-. 
cha grande, amarillenta y furfurácea en la frente. . 

Ojos. -Dolor presivo y desgarrador en los ojos. -Sen-
sacion mordicante. escozor, sensacion de ardor y punza-- 1 
das en los ojos. - ºSensacion de frio en los párpados. - Ru-. 
bicundez é inflamacion de los ojos con dolores en leyendo 
.á la luz artifici_al.-*Hinchazon 'dilos ojos y de los párpados,- 1 

con dificultad para abrirlos.- '*Hinchazon como una bolsa .1 
.encima de los ojos, entre las cejas y los párpados.-Escoria- i 

cion y supuracion en los ángulos de los ojos.-•Aglul'inacion 1 

de los párpados, sobre todo por la mañana. - •Lagrimeo. -
Ojos empañados, abatidos. - Propension á mirar fijo. "T" 

*Mánchas que revolole<tn delante de la vista en leyendo ó en 
mirando á lo alto de la atmósfera. - Colores de arco-iris, 

_ manchas y chispas delante de la vista. -Claridad viva y 
dolorosa en'los ojos cuando están cerrados, la que se es,. 
tiende profundamente en el cerebro por la noche despues 

~de acostado: -Fotofobia. - *Deslumbramiento en los ojos 
por la luz. 

Oidos. - Punzadas en los oidos , algunas veces de den.J 
tr-0 á afuera. - ºFrialdad en las orejas. - Hinchazon infla
ma.toria de los -oídos con flujo de pus ó de cerumen líqui
do. - Ulcera en las orejas. - Escoriacion y supuracion 
detras de las orejas. - * Inflamacfon é hinchazon de las pa-· 
rótidas. -Escesiva agudeza de oido, por la noche al acos
tarse.-· Audiaion débil y confusa.-Canto, tintineo y 
zumbido en los oídos. 

Nariz.-Hinchazon de la nariz, con rubicundez y dolor. 
ardoroso. - Nariz roja cubierta de granos. - ,,_ Ulcera
.cion en el interior de la nariz. -Epistaxis por la maña
na. - *Olfato embolado. - *Coriza y obturacion de la nariz, 

' . algunas veces con secrecion de mucosidades de un verde 
amarillento, y falta continua de aire por la nariz. -Co- _ 
riza fluente con secrecion de mucosidadés sanguinolentas. 
-Secrecion de mucosidades purulentas por la nariz. -
Sequedad de la nariz. · 

Cara. - ·color amarillo de la cara, -ó pálido y enfermi
zo, ojos abatidos y con ojeras. - Escesivo encendimien .. 
to del rostro·, -alternando con palidez. - "Dolor_ trac
'tivo en la cara. - Dolores de dislaceracion en los huesos 
de la cara. - *Cal01· fugaz á. la cara:- Abotagamiento de 

' 



442 , KALI CARBONICUM. 

la cara. - Erupcion de granos en la cara, con hinchazon' 
y. t·ubicundez de las mejillas. - *Hinchazon entre las ceja,s 
y los párp'ados. - ºGranos en la;; cejas. - ºVerrugas en la 
cara. -Efélides. -Labios gruesos y ulcerados. -Labios 
esquebrajados y que se esfolian. -Labios pálidos.-Sen-· 
sacion calambroidea en los labios.-Calambres en la man
díbula. - Hinchazon de la mandíbula inferior y de las 
glándulas submaxilares. 

Dientes.-• Odontalgia únicamente cuando se come, ó por
la mañana al despertarse, 6 bien provocada por tomar co
sas frias (el agua). - Odontalgia con endolof'imiento de los
huesos de la cara, y dolores tractivos, estremecientes ó 
desgarradores, sobre todo al principio de la noche en la 
cama~-"Dolores de 1p:it;elas lancinantes, -con hinchazon de 
la mejilla.-Como si escarbaran, terebracion, sensac,ion 
de picoteo y como si royeran en los dientes. -Hinchazon 
inflamatoria y ulceracion de las encías. 

Boca.-Exhala un olor fétido por la boca.-Sensacion 
de sequedad en la boca, con acumulacion abundante de 
saliva. -Escoriacion y vesículas en el interior de la boca 
y sobre la lengua. -Hmchazon de la lengua. ' 

Garganta. -Irritacion de garganta con dolor lancinante, 
al tragar. -Deglucion impedida, como por inercia de los 
músculos de la garganta. - • Acumulacion de mucosidades ~ 
abundantes en el paladar y en la garganta. - "Ruido estre
pitoso d0- mucO'sidades. 

Apetito. -"Gusto amargo, 6 ácido.-"Mal gusto de boca 
como por desarreglo del estómago.-Sabor pútrido, dul
ce, 6 como si se tuviera sangre en la boca. -Bulimia. -
"Mucho deseo de azúcar y ácidos. -Horror al pan negro, 
que hace peso en el estómago. -La leche no sienta bien. 
- Despues de la comida, deseo de dormir, p~lidez del 
rostro ' calofrío' dolor de cabeza' mal humor' náuseas, 
eructos ácidos y pirosis, cólicos, timpanitis y tlatuosi
dades. - Despues de haber tomado alimentos calientes 
{sopa ó de pastelería), pellizcos é inquietud en el vientre. -

Est6mago. - Eructos frecuentes. - *Eructos y regurgi .. 
taciones ágrias. ::--Pirosis. -Náuseas, hasta hacer perder 
el conocimiento, algunas veces durante la con;tida. -
"Náuseas angustiosas con deseo de vomitar, -sobre todo des
pues de la comida, ó de una emocion moral. - Vomituri
cion por la tarde. - Vómito de alimentos y de sustancias 
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ácidas, con postracion de fuerzas como si fuese á caer en 
desfallecimiento. ·- Vómito nocturno de los alimentos.-

, *Plenitud de estómago , sobre todo despues de la comida. -
Presion en el epigastrio. - ºTension por encima del estó
mago. - Calambres de estómago, contractivos, renovados 
por todos los aliinentos y bebidas, ó bien por la noche con 
vómitos. - "Pellizcos, .-como si escarbaran y punzadas en 
el estómago. - Lancinaciones en el epigastrio é hipocon
drfos, que suspenden la respiracion. -Pulsaciones en el 
epigastrio. 

Vientre.-ºDolor en el hígado bajándose, como si estu.... , 
viera comprimido. - Dolor quemante, pres·ion y punzadas 
en el hígado. -Presion y punzadas en la region 1·enal. -

/ Dolores de vientre con eructos frecuentes. - "Presionen 
el bajo vientre, ºsobre todo bajándose.- Múcho meteorismo, 
sobre todo des pues de la cómida.- ºInquietud y "peso en · 
el vientre. -Espasmos abdominales contractivos. -Cólicos 
semejantes á los .dolores de parto, algunas veces con dolores 
deriñones.-Punzadas en todo el vientre.-ºlnercia y *frio . 
en el vientre. - ºHinchazon hidrópica del t>ientre. -Trac
cion y punzadas en las ingles. -ºProduccion abundante y *retencion de gases. - 0 Emisi&n suprimida de gases ó "in
moderada, á veces precedida de dolor presivo en el recto .. 

Deposiciones. - * Estretiimiento, á veces cada dos dias. 
-:-*Compresion del vientre y evacuacion dificil de escre
menlós de una mole muy voluminosa.-· lnactfoidaa del rec
to. - Conato inútil de deponer y deposicion insuficiente. 
-Diarrea, frecuentemente por la tarde y por la noche 
con dolores cólicos y mucha postracion física.- Evacu.a
cion de mucosidades ó de sangre durante las deposicio
nes. - Salida del tenia y de lombrices. -Angustia antes 
de la deposición. -*Prurito en el ano. -Dolores desgar-

11 \ radores, lancinantes, incisivos y quemantes en el ano 
(y en el recto), sobre todo despues de las deposiciones.~ 
*Granos hemorroidales en el ano, dolorosos, que sangran y · 
y con dolor lancinante. -Escoriacion y erupcion pustu
losa en el ano. 

Orinas. - * Gana f1·ecuente de orinar ti emision poco 
abundante de una orina inflamada.-*Em1sion frecuente 
de orina, dia y noche. -Dolores incisivos en la vejiga de 
derecha á izquierda.-Sensacion que causa ardor en la 
uretra, sobre todo al ori·nar. - · 
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Partes viriles. -Tension, dólores dislacerantes y esti.:. 
rones en el glande y el miembro viril. - Prurito y dolor 
de contusion en el escroto. - ·mnchazon caliente de los 
testículos -y del cordon espermático.-Exaltacion escesiva 
.-0 ausencia del apetito vénP,reo.-*Repugnancia á el c,oito. 
-*Falta de erecciones, ó muy frecuentes y dolot'osas. -
"*Falta de polucifmes, ó poludones ínmoderadas .-• De.~pues 
del coito y las poluciones , debUidad en todo el cuerpo, 
ºpero especialmente en los ojos. 

Reglas. - Repugnancia á el coito en la mujer. - Du
rante el coito; pellizcos y dolor de escoriacion en la vagi
na. - Sensacion continua como si todo se dirigiese y pesase 
sobre las partes genitales.-Dolor quemante y punzadas en 
la vulva. - ºErosion, *prurito y como si royeran en las 
partes genitales internas y esternas. -*Reglas muy abun
dantes ó muy débUes.-"'Supresion de las reglas.-:Flujo de 

1 sangre en las embarazadas. -*Sangre menstrual-corrosi.:. 
va.-·nurante las reglas, erupcion pruritosa y escoriacion 
entre los muslos. - Síntomas gástricos y sueiin agitado y 
angustioso, durante las reglas. - ·Leucorrea, -algunas 
veces con dolores de riñones violentos y dolorosos como 
los del parto. -Leucorrea amarilla con prurito y sensa
cion de quemadura en la vulva. · 

Laringe. - *Ronquera~y carraspera en la. garganta, con -' 
-estornudos violentos. - Afo'µía. -Facilidad á atragantar
se.-Sensacion como si hubiera alguna cosa detenid·a en 
la laringe. -Tos moviendo los brazos (tocando el violin). 
- Tos provocada por un cosquiUeo. - Tos seca, sobre todu 
por la noche y la tarde; por la mañana con espectoracion. 
-Tos calambroidea , con vomituricion y vómitos , sobre 
todo por la mañana. - En tosiendo, punzadas en la gar
ganta ó en el pecho. -Espectoracion difícil pór la tos. -
Espectoracion purulenta por la tos. -Coqueluche. 

Pecho. - "Respiracion dificil. -Respiracion corta por 
la mañana. - "Res-piracion dificil, ºandando de prisa ó por 
la mañana. - ºAsma espasmódico.-Opresion angustiosa 
en el pecho. - La respiracion se hace entrecortada por la 
noche.-ºSilbido en el pecho.-ºOpresion en el pecho como 
por hidrolorax. - Dolor en el pecho, hablando. - •calam
bre en el pecho, ºalgunas veces tosieBdo. -Sensacion en · 
el pecho, como por contraccion del corazon. -Presion, 
dolor quemante y pun.za(las- en el pecho, algunas veces -
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.respirando. - Dolores incisivos en el pecho. - Palpitacio
nes de corazon (algunas veces con angustia), sobre todo 
por la mañana al despertarse, con ebullicion de sangre. 

Tronco. - *Dolores de. riñones, ºaun despues de una 
@aida. -Dolor de contusion en el dorso durante la comi
da. - *Dolor tractivo en el dorso, que frecuentem.ente pa
rece provenir de los riñones. - "Rigidez entre los omópla.:, 
tos. -*Rigidez de la nuca.-ºDebilidad de los músculos 
,del cuello . .....:......º Bocio. -Hinchazon dura de , las glándulas 
axilares y de las del cuello. - Sudor en las axilas. 

Brazos.-Hinchazon en el hombro, con dolores.-"Pre--· 
sion sobre elhombro.-Tension, dislaceracion, estirones, 
en los músculos y en las articulaciones d~ la e'spalda, de 
los brazos, de las manos y de los dedos. -Frio, rigidez y 
•adormecim-iento de los brazos , -sobre todo alfrio, ó des:.. 
pues de. un ejercicio violento. - •Falta de energía en los
brazos, -y en las manos, ºsobre todo por la mañana en la 
cama. -Estremecimiento frecuente ea los brazos. - *Ri
gidez en la articula,cion del codo.-ºDolor paralítico en la 
muñeca. - Punzadas en la muñeca y los dedos durante el 
movimiento.-"Temblor de las manos escribiendo. -Las 
man,os están frias.-Piel de las maños, áspera y agrietada. 
-Torpeza y adormecimiento de la punta de los dedos.-
Dolor ardoroso en la punta de los dedos. -Vesículas cor
rosivas en los dedos.-Estremecimiento en los dedos, co-
~endo. · 

Piernas. - *11irones agudos, sobre todo por la noche, 
en las articulaciones y los huesos de las caderas, de las 
piernas, de los pies y dedos. -"Tirones pres-ivos y desgar
radores en las piernas .-Estremecimiento de los músculos, 
en las nalgas y los muslos. - "Dolor quemante y punzadas 
en las piernas- y pies. - Inquietud en las piernas, por la 
tarde. -Torpeza y adormecimiento de las piernas. - ºHor
ripil~cion con hormigueo en la tibia. - ºHinchazon de las 
piernas y. "de los pies. - "Rigidez de la articulaoion del pié. 
-Punzadas en las articulaciones del pié. - *Frío en los 
pies, aun al anochecer en la cama. -Adormecimiento d~ 
los pies, despues de la comida. - •Sudor º(étido de los pies. 
- Dolor quemante y •punzadas en la parte carnosa del 
~edo pulgar.-"Callos en los pies, dolorosos al tacto. 
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96. -KALI CBLORICUM. 

KAL-CB.-Cloruro de potasa.-Ance1vos DE STAPF.-Hi.t. nat. y pre~.
. Farmac. bomeop.-Dó1i1 u1ada1 ' : -1, 5, 3C?-Duracion de accion: muchas 

semanas en algunas afecciones crónicas. 
ANTÍDOTO: BeH. ? puls. ? 
COMPÁRESE CON : AlDm. arn. bell. cale. cocc. kal. natr-m. nitr. 

CLINICA. - Dejándose guiar por el conjunto de · sínto
mas, se verá en los casos que se pueda consultar este me
dicamento contra : -Afecciones escorbúticas ; Obstruc
ciones de las vísoeras abdominales r padecimientos hemor
roidales? ; Prosopalgias ; Melancoha? ; Padecii;nientos as
máticos?, etc., etc. 
~ Véase la nota, p. 2t. 

' SINTOMAS GENERALES.-Tirones r dolores desgar . 
radores en los miembros. - Estremecimientos frecuentes 
en el cueitpo, y sobre todo en la cabeza.-Mucha flojedad 
y lasitud.-Prurito portodo el cuerpo, sobre todo por la 
noche en la cama. - Erupciones miliares. -Granos pru
ritosos. - Mucha disposicion al frío, calofríos continuos, y 
horripilacion, á vec.es con rigidez de las manos.- Frio 
pontinuo en los pies. - Pulso frecuente y acelerado. - Sue
ño agitado, á veces con ronquido ruidoso, mucha dificul
tad de la respiracion y decúbito supino. -Sueños pesados, 
con ansiedad, ó penosos. -Ensueños pronosticando la 
muerte , ó de una muerte á consecuencia de una fiebre 
tifoidea; ensueños lascivos~ cort poluciones. -Mal humor 
y ansiedad, con tension en la region precordial, mejorado 
despues de haber salido sangre por la nariz. - Humor 
triste, apático, con disgusto de la vida y despeluzamiento, 
sobre todo por la tarde. 

Cabeza, Nariz.-Cabeza atontada y pesada.-Vértigos 
con congestion de sangre á la cabeza•, despues de ejerei
cios forzados. - La cerveza y el vino embriagan fácil
mente ; es lo bastante un vaso para hacer perder la razon. 
--Dolores de cabeza continuos sobre todo por la tarde.
Dolor de cabeza, con vértigos. - Dolores en las sienes y 
en el occipucio, los que se propagan á veces hasta las 
mandíbulas. - Tension en la frente, seguida algunas veces 

• 1 
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de coriza y estornudos. - Congestion de sangre en lós ojos. · 
- Presion, punzadas en los 9jos y calambres. -Llai:pas y 
cbispas ~delante de los ojos, en tosiendo y estornudando.
.Coriza violento con estornudos frecuentes , y secrecion 
abundanie de mucosidades. - SaUda de sangre por la na
riz, aun por la noche. 

Cara, Dientes.-* Dolores t;ractivos, calambroideos, ten-
, • sivos, presivos y tfrantes en·los músculos dé lus huesos de la 

cara. -Punzadas en la cara. -Calor pasagero en la cara. 
-Erupciones de granos en la cara, en la frente y cutre los 
labios y la barb~. -Hinchazon de los labios. -Dentera. -
Dolor de las muelas de la mandíbula superior. - Hemor
ragia de las encías. -Encías de un color rojo pálido. 

Boca , Estómago. - Sensacion de frio en la lengua y en 
la garganta. - Lengua cubierta de una capa blanca. -
Secrecion abundante de saliva y de mucosidades en la 
boca. - Saliva acidulada~ -Sequedad, aspereza y opresion 
en la garganta. -Deglucion dificil.-Gusto ácido de la 
boca, amargo, salado, ó empireumático.-Accesos de bu
limia, aliviados á veces bebiendo agua fria. -Eructos de 
aire, frecuentes.-Eructos ácidos.-Presion en el estómago 
y en la 1Aegion precordial, á veces con nécesidad de eructar 
ó con humor apático y despeluzamiento. - Sensacion de 
calor ó de frío en el estómago. - Dolores incisivos en la 
region epigástrica .. 

Vientre; Partes genitales. - Movimientos frecuentes 
en el vientre, con disposicion á la diarrea. -Flatuosidaües 
abundantes. - Deposfoiones tm·das , duras y secas. - Depo
siciones liquidas diarréicas, á veces mucosas. - Diarreas 
dolorosas. - Conato frecuente de orinar. - Orinas turbias. 
- Erecciones frecuentes, violentas. - Poluciones fre
~mentes con ensueños lascivos.-Prurito en el escroto y 
en la uretra. 

Pecho, Miembros. -Ronquera. - Tos violenta á veces 
-con coriza. -Tos como provocada por el vapor del azufre 
-con sequedad en la gargant(,l y en el pecho. - Opresion de 
-pecho, con sensacion de conslriccion. - Congestion de 
-sangre al pecho. -Palp'itaciones violentas de cora~-01i, á 
veces con opresion de pecho y frio en los pies, ó eón sen- · 
sacion de frio en la region del corazon. - Dolores tracti
vos y dislacerantes en los antebrazos ·Y en las muñecas._. 

··Frio estraordinario en el brazo. - Padrastros inflamados . 

'I 
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. en la raiz de las uñas. - Flictenas y granos pruritosos· 
·en el dorso de las manos. -Dolores lancinantes violentes . 
.en las rodillas. 

97. -KALI HYDRIODICUM. 

KAL-H.-Hidriodato de \>otasa.-HARTLAUB Y Tanus.-Hilt. nat. y prep. 
Farmac. homeop.-Med1camento todavía muy poco conocido. · 

¡. • 

- SINTOMAS GENERALES. - Dolores de dislaceracion 
-en los miembros. - La mayor parte de síntomas se mani-
fiestan durante el reposo y se disipan por el movimiento. 
i-Bostezos ttmy frecuentes. - Insomnio. -Pasa las no
.ches inquietas; se despierta sobresaltado y asustado. -
Predominio de [rio ó calofrios, con sed.-Inquietud por la 
tarde con gana de llorar, como si se esperase alguna gran 
desgracia.-Disposicion á asustarse. -Irascibilidad, ar-
rebatos y hi1mor querelloso. · 

Cabeza.-· Nariz. -Pesadez de cabeza con humor tris
te; no se sabe donde descansar la cabeza.- Violentos do
lores de cabeza, compresivos ó espansivos, con sensacion 
de frio en la parte dolorida, que sin embargo está calien
te.--:- Cabeza como hueca, ó pulsacion de un solo lado- de 
la frente. -Dolor de ulceracion en la piel del ~ráneo, en 
rascándose. -Dolor quemante en los ojos con fotofobia. 
- Vision confusa. - Otalgia, con dolores lancinantes, 

-desgarradores y mucha sensibilidad del oido. - Dolores 
desgarradores en la cara, con hinchazon en la mejilla. -
Palidez del rostro. - Herpes secos, pruritosos de la me
jill'a. - Mucha sensibilidad de las ventanillas nasales. -
Dolores dislacerantes, ·y dolor quemante en las ventaDi
llas de la nariz. -Epistaxis. -Obturar.ion de la nari:z, 
con sécrecion de serosida~es corrosivas y ardientes. . 

Cara. -Apetito. -Labios secos, agrietados y cubier
tos por la mañana de mucosidades viscosas. -Dolor de' · 
ulceracion en los dientes por la noche.-Odontalgia agra
vada por el contacto de al~na cosa íria y aliviada con t°"" 
mar-cosas calientes.-Encias hinchaclas con dolor de uleer
racion lancinante.-Vesículas quemantes y dolorosas en la 
lengua. - Saliva sanguinolenta, con la boca enferma. -
EXhala por la hooa un olor fétide1 co~o de cebolla.-Ini-

' I 
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·taeion d~· garganta fancinante dnránte t'a-degttibl&b, n.n~e 
veoos con presion y otras eon dolor de ulceraeion.-Amar:.. 
gor, ó un sabor amai:go dulce ·en la boca. - Gusto rancio 
despues de tomal' cual<tttier alimento ó bebida; insipidez de 
los alimentos.-Dispos1cion continua á echar agua por la 
boea, corno de pituitas, oon repugnancia á todos los ali
mentos. 

Est6mago· y Vientre. - Sensacion de vacío y de desfa .. 
llecimiento slel estómago, el que no se mejora por el ali
mento. -Cloqueo semejante á gritos y borborigmos en el 
estómago. - Presion quemante en el estómago que no se 
alivia con los eructos. - Dolores abdominales, ardo".l'ó
sos , incisivos, en la region umbilical , con sensacion de 
angustia y eructos en el estómago , despues de pasear al 
aire libre'. -Timpanitis dolorosa. - Borborigmos en el 
vientre, como por alguna cosa viva.-Presion y sensacion 
como si todo se precipitase bácia las ingles, {J apreta
miento, ((Omo por garfios en estas partes, ó como si alguna 
cosa quisiera · salir por la vagina.~ Traccion en la 'region 
lumbar, y sensacion coi;no si hubiera alguna cosa viva. 

Deposiciones, Reglas. - Deposicion.es duras, tenaces, 
difíciles de evacuar .-Diarrea con dolor de riñones como 
de quebrantamiento , ó como si las reglas -quisieran pre
sentarse. -Conato urgente de orinar, con emision abun
dante dia y noche. - Reglas mas abundantes que de ordi
nario. - Leucorrea ácre, que escoria la piel'. 

Le.ringa y Miembros. -Tos seca , provocada por una 
irritacion continua en la tráquea-arteria, con carraspera·. 
- Tension y sensacion de hincbazon en las espaldas , asi 
en el estado de movimiento como en el de reposo . ....:,. Con
traceion de los dedos. - Dolor en las caderas, que hace 
cojear, eoQ punzadas á_ cada paso. . · 

' , ; 

nB.-Cl'eosota.-W HLB.-Bid. taaf. " pr~. Parmac. bomeop ..... 1'dlff tua
d111: e. IO.-~aaio• de 11ccio• : 4 á & di11-

.b'TiDOTOs: N-vom. iod.T Cham. 
Co111PÁllBs:B coK: Ars. cbam. chln. bep: iod. mere. mu .... ae. nitr.oac. D•vom. 

petr. pholl-oa(}, puls. sil. 1ulf. 

OLtNIOA. -Guiándose por el conjuntd disint.omas, se: 
verá los ca.sos en que podrá ser consultado ~te medica"' 

TOMO l. ~9 
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mento . contra : - Afecciones reumáticas y artríticas, aun 
éon hinchazon? ; Afecciones escrofulosas; Hemorragias ; 
Erupcion~s sarnosas? ; ~u{luraciones ?; ~l~eras gangre~o
sas, carcmomatosas, putr1das,. etc.? ; Heridas? ; Escoria
ciones! ; Ulceras por decúbito? ; ·Herpes farináceos y pus
tulosos; Tiña?; Plica-polaca 'l?; Blefaroptalmias; Oftalmias; 
Acne rosa; Herpes faciales; . Odontalgias ; Afecciones es
cc:-rbúticas de las encías? ; Hemorragias nasales y buca
les?; Anginas con ulceracion? ? ; Anginas sifilíticas??; 
Mal de mar ; Dispepsia? ; Gastralgia?; Disenterias?; Ori
narse en la cama á consecuencia de un sueño muy profun
do; Náuseas de las mujeres embarazadas; Padecimientos 
á consecuencia de un cáncer de la matriz ; Metrorragias ; 
Dismenorreas ; Leucorreai ; Disposicion al aborto; Catar-

. ros crónicos, principalmente en las personas de edad avan
zada ; Grippe ; Padecimientos tísicos?; Hemoptisis? ; Tisis 
laríngea?; Enfermedades del corazon?; Dolor de riñones; 
Cosalgia, etc., etc. 
~ Véas~ la nota, pág. 21. ~ -

SINTOMA.S GENERALES. - Dolor de escoriacion y de 
ulceracion; sensacion paralitica dolorosa; dolores tirantes 
y lancinantes.- Dolores como si pelhzcaran y *punzadas, 
sobre todo en las articulaciones. - Laxitud , torpeza y 
·cansancio sumo en todos los miembros, sobre todo en' las 
piernas.- Sacudidas en los miembros, sobre todo por la 
noche durmiendo.-·_Dolores nocturnos.-Accesos de des
vanecimiento, por la mañana al despertarse.-Disposicion 
á desmayarse en una habitacion caliente, con calor en la 
cara y respiracion corta.-Accesos de entorpecimientó, 
con palidez y frío en muchas partes que entonces se hallan 
como muertas. - Dolore3 de cantusion ó de magulladura. 
-Sobrescitacion de todo el cuerpo. -ºInquietud por 
todo el cuerpo , sobre todo durante el reposo. - Los do-
lores aparecen mas fuertes durante el reposo. , 

Piel-Prurito. violento por. tod.o ·el cuerpo, sobre todo 
hácia la tarde y con sensacion ardorosa en los brazos y 
en las ~pi~I'.Pa.s~ de.spue~ d~ ha)lerse rascad9. -Prurito; 
quemante nocturno y calor en todo.el cuerpo.-Erupcio
nes urticarias.-Erupciones de tuberosidades semejantes 
á las de-las.picaduras de chinches, con prurito violento, 
sobre todo por Ja· tarde. - ºHerpes farináceos y pustu.lo , 



IRIOSOTUM; _ 

sos , secos ó húmedos, pero -con prurito violento en casi· 
todas las partes del cuerpo. · 

Sueflo.-'"Mucha gana de dormir con bostezos frecuentes; 
•á veces con gusto pútrido en la boca, y falta de apetito. 
-Bostezos por accesos, con calofrios, lagrimeo, dolores ' 
presivos en la frente, ó laxitud. - ·,Necesidad continua de _ 
dormir. - D·ificultad par~ dormirse , á consecuencia de 
inquietud en todo el cuerpo , ó de una sensacion de fa-
tiga con dolores-en los miembros. -·sueño agitado, -con 
anhelacion. - Se despierta frecuentemente por la noche. 
- Sueño no reparador, con sensación paralitica en todos 
los miembros al despertar. -Por la noche dolores · de ri-

. ñones, calofríos interiores, pulsacion en la cabeza, in
quietud en todo ·el cuerpo, dolores presivos y ardorosos 
en los ojos, aglutinacion de los párpados, etc. - Cuando 
se está durmiendo sobresaltos con espanto. - •Ensueños 
frecuentes, -angustiosos, ensueños de niele, de caidas, de -
persecuciones , de, envenenamientos , de enflaquecimien-

. to ' de incendios ' de erecciones' de gana de orinar' y ae 
ropas sucias y asquerosas. 

Fiebre. - Sensacion febril por todo el cuerpo, con buen 
apetito.-:-- '"Predominio de frío, ~despeluzamiento fácil y 
calof rios frecuentes , á ueces con calor en la cara , rubicun
dez de las mejillas, frio en los piés ,, sensacioti de peso eri 
los brazos , y escesivo mal humor; ó ción epistaxis, ó do
lores de riñones, dolor en la cabeza y en los ojos , tos con 
sensacion de dolor, etc. - Sed con los calofríos. - Calor 
febril, con rubicundez de las mejillas; despues sudor se
guido de dolor de riñones. -Pulsacion por todo el cuer
po, sobre todo durante el reposo. -Pulso pequefio y su-
primido. _ 

Moral. - lnquietµd estando sentado; con despeluza
miento y necesidad frecuente de respirar profundamente, 
lo que sin embargo es imposible. - Mucha disposicion á 
llorar, á veces con morosidad ó con humor melancólico. 
-Sobrescitacion continua con caprichos y disppsicion á 
enfadarse. - *Mal humor. - Hácia la tarde abatimiento 
moral y desesperacion de curarse. - Dulce melancolía, 
con deseo de la muerte.-Facilidad á olvidar las ideas.
"Debitidad de la memoria.-Con ausencia frecuente de en
tendimiento y estupidez. 

Cabeza. - Vértigo con -facilidad á caet, á veces por la 



... 45.1 ,He$&. • ._. 
' .aañana al aire.lij)r~h-Dolores . de ~ia, eomo.despues 
de la embriaguez. - Dolores de cabeza á causa .de emo-

• , cioaes ~orales~-Dolores de cabeza con gana de tlarmir 

~
traccioo de los pá.r{>(\dos, ó rubicundez de La cara, ZaxilutJ. 

sobre todo en las ple~nas), gusto amargo , mal humor y 
sposroion á ll-Orat. - Sensac\on de tension , peso y ple

nitud. en la cabeza , á veces cumo si todo quisiera salir por 
la 'frBnte, sobrs todo al bajar la cabeza. -Sensacion de 
pese en el occipucio, como queriendo obligar á hacer caer 
la cabeza bácia atras. - Presion y compresion dolorosas, 
sobre todo en el vértice, en las sienes y en la frente.-·no
lores pulsativ<Js y latidos en la cabeza, sobre todo en ta f ren
te.-Dolores tractivQs, tirones agudos y punzadas en la ca
beza que á veces se estienden basta las mandíbulas y lós 
qientes.~ Los dolores de cabeza comienzan algunas. veces 
desde por la mañana al despertar.-Punzadas á un lado 
üe la cabeza , c.(}R pérdida de las ideas. - ºZumbido sordo 
en l~. cabeza. - Endolorimiento de la piel del cráneo al 
tacto. - •c(.lida· de los cabellos. - Granos miliares en la 
frente. - ºGranos en la frente como los de los bor-
rachos. , 

Ojos. - Ojos rojos y húmedos , como despues de haber 
llorado. - Ojo$ abatidos y empañados. - ,,.Prurito en los 
ojos, con escozor despues de haberlos frotado, rubi
cunQez inflamatoria de la esclerótica y presion como por 
arena. - "Calor y sensacion quemante continuos en los ojos y 
lagrimeo frecuente, aun por la mañana al despertar, I so
bre todo mirando al sol. - Oftalmía catarral, con flicte
nas. - Los ojos están constantemente como inundados de lá
grimas. - Lágrimas ardientes y corrosivas. -·Aglutina
cion nocturna de los párpados.-Rubicundez é *hinchazon 
de los párpados, "y de los bordes de estos. - •Herpe fur
furáceo en fos párpados.-Estremecimiento de los párpa
dos. - *Vista turbia como á traués de un velo , 6 como si los 
ojos estuviesen cubiertos de pelusa. 
, Oidos. - Calor y rubicundez quemante en las orejas.

Hinchazon inflamatoria de la oreja con dolores tensivos, 
ardorosos, ó con rigidez dolorosa del cuello 6 del -lado 
afecto ; dolores basta el hombro y el brazo , calor en 
la frente y presion por encima de los ojos. -Tirones y 
punzadas en los -oidos, ó dolores calambroideos presivos 
l . esi>ansiv-0s. - Zuwl>ido de oídos Y dureza de éstos que 

., 
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alternan-Gen. t~tineó y- silbiW> m ·la ·oalw.a. -~s. 
húm.edos 80. las orejas. 

Nariz. - M.a.l olor y. fetidez de la nariz, á. veces con falta 
de apetito. - La nariz está consta11temente húmeda • .,... 
Salida de sangre de la nariz aun por la mañana ; la. sa.ogre 
es de un color rojo claro ó seroso, ó espesa y negra.-"Ei'r 
tornudos frecuentes,. -sobr,e todo por la mtUiantl.-Coriza 
fluente con sensibilidad . dowrosa de las fosas nasale& al 
respirar.-Coriza con se~cion de escozor enelesleroon .. 
- "Coriza seco con estornudo frecuente. 

Cara. - Calor frecuente y aun contin4lt0 de la cara, á v .. e.. . 
ces con pulsacion en las mejillas -y la frente., y con ttuhi· · _ 
cundez oscura de toda la cara ,. y gana frecuente de ori
nar. - 0 Acne rosa .. - Color pardusco, térreo, de la cara.-- -
Herpes furfuráceos en las mejillas , en los párpados y. al,.. 
rededC)r de la boca. - Dolor tractivo agudo, en el lado de• 
recho de la cara, desde la mandíbula hasta la sien. - Se-, 
quedad de 1-0s labios corno. por un cal-0r interi~. - GranflS -
pustulosos en la barba y en la' mejUla; los que se eubr.en de 
costras amarillentas.. ' · . · · 

Dientes. - *Dolores tractivos y tirones sucesivos ett- U>1 · 
dientes, aun por la mañana al despertar,. y á. veces cou;do
lores en el lado enfermo de la cara. hasta la sien .. -Btn
tera. - Rubfoundez inflamatoria de las. encias1-

Boca y garganta . ._ 1eogua pálida· y láei.a con: ~nla
cion de una s.aliv.a. serosa cm. la bo.ca..-Sequed.ad 6onmnua 
en la garganta eon sed. ard~nte y frecQente ....... Picor. )1 a8 ... 
pereza en la. gai;ganta.-.-Do~P de esconiacion ó pEtsion en 
la. garganta a1 tragat. --$ensaciQn de estrangttlQeiott ~ 

• lorosa en el fondo del gaznate , que se pri>paga hasta. el 
pecho J el dorso .. 

Apetito y eat.Qinagq., - (;1¡1..do. amt1rgo ,. Mbre todo e114 lo 
garganta y al tragar los alimentQs. -Sabor ins1lls0 de la 
bo~a.-Pérdi,da; total deLapetit<ll, á veces.con lengua páü .. 
da y lácia, acumul~cion de saliva en la. boca y sed ardiente¡, 
-Eructos de aire y ágrios .. -Náuseas con gana de "6.;.. 
tar, salivacion y calofrio por todo el cuerpo,. ó con sensa.. · 
cion quemante en la boca.- ·vomituriC'ion, sobre todo por 
la mañana en ayunas , como en la prf1ñez,.. -y á veces con 
vómitos de agua y de mucosidades, sequedad de la nariz, 
calo_r y dolor presivo ~n la frente, sed y frío en las manos 
y eJ,>. los pié& •. ..,. "Y.ómitos de aguas dulce& por la maüanaien 



ayunas~ - Opresion en el estómago y en el epigastrio; que 
no permite sufrir la presion de los vestidos. - 0 J)ureza en 
la region del cardias, ~on sensibilidad dolorosa al tacto. -
Pulsacion en la region ·estomacal que re.corre hasta toda 
lá parte superior del cuerpo, sobre todo durante el mo-
viínieuto. · 
Vien~e. - D9lores lancinantes y presivos en la region 

hepática. - Sensacion de plenitud y dolor de contusion 
en el hígado. -Dolor de uléer,acion·en el vientre, al respi
rar y durante el movimiento ; los dolores · quitan á veces 
el sueño de noche. -Sensacion dolorosa de frio en el 
vientre con orinas muy raras.'- Me_teorismo y tension de 
vientre, á veces con la respiracion entrecortada. - Dolor 
contractivo en el vientre, aun por la noche, y hácia la ma
ñana , con sensacion como si en la region umbilical hu
biese una masa dura y contraida.-Punzadas en el vientre, 
las que á veces se propagan hasta las partes sexuales. -
Cólicos semejantes á los dolores de parto, á veces con gana 
frecuente de orinar, mal humor, irascibilidad, -calofríos. 
despues del acceso, y á veces tambien 'flujo lechoso por la 
vagma. 

Cámaras y Orinas. - Deposiciones duras, secas, difíci
les y que solamente se efectúan cada tres ó cuatro dias. 
- Muchas deposiciones por dia. -Tirones, dolores tracti
vos agudos y. calambroideos en el recto. - Dismmucion ó 
*aumento esce~ivo de ta seoreciun de la orina.-*Conato (1·e
cuente y urgente de orinar aun por la noche. - Orinas de 
color oscuro , turbias. - Orinas fétidas sin color. - Sedi
mento rojizo . ó blanquecino en las orinas. - Orinas ardien
tes, corrosivas. 

Reglas. - *Reglas muy adelantadas, de mucha dura
cion y muy abundantes con una sangre negra. - Antes de 
las reglas , espasmos abdominales , flores blancas , irrita
cion é inquietud, vómitos mucosos ó eructos espumo
sos y meteorismo. - "'Durante las reglas. dureza de oído, 
-emision de gases fétidos, estreñimiento y encarcela
cion de flatuosidades, *zumbido y mido en la Gabeia, 
-con dolores presivos, cólicos, retortijones, dolor de ri
ñones , calofríos continuos, ó sudor en el dorso y en el 
pecho. - Despµes de las reglas, espasmos abdominales, 
presion en las partes genitales , flores blancas y ºotros 
muchos padecimjentos. - ºMetrorragias.-• Flores blancai, 



KRBOSOTUM. 
corrosivas ó benignas, á veces seguidas de agotamiento 
de las fuerzas y de fatiga, -sobre todo en las piernas. -
Dolores calambroideos en las partes genitales esternas.
Escoriacion con dolores que producen escozor entre las 
partes genitales y, los muslos. -Punzadas en la vagina, 
como producidas por la electricidad.-Prurito voluptuoso 
en la vagina.-Deseo del coito en la mujer, sobre todo por 
la mañana.-Despues del coito dolor de escoriacion y nu
dosidad ·dura en el cuello de la matriz, ó hinchazon de las 
partes genitales (del hombre y la mujer), con dolores que
mantes. - Descenso de la vagina. - Tirones y *punzadas -
en las glándulas mamariail. 

Laringe. - • Picor y aspereza en la garganta con voz 
ronca y bronca. - Tos seca escitada por una picazon en Ja 
garganta, ó por un cosquilleo en los bronquios. - *Tos 
seca sibilante.-*Tos con la respiracion como asmática.
"Tos por la noche, ºen la cama.-Tos continua con sueño 
y calofríos, seguidos de calor seco. - ""Tos convulsiva con 
vomituricion, -sobre todo por la mañana.-"Tos continua, 
áspera y hueca, escitada por una acumulacion de mucosi
.dades en la garganta, y con es_{>ectoracion fácil de muco
sidades blanquecinas, 0 6 amarillentas y espesas.-Las mu
cosidades espectoradas tienen á veces un gusto dulce.
•Al toser, emision involuntaria de orinas y conmocionen 
el vientre. 

Pecho. - "Estado asmático, á veces con sensacion de peso 
en el pecho y necesidad de respirar p1·ofundamente, ó con 
dolor de contusionen el pecho al respirar .-·Respiracion di
ficil, angustiosa. - *Punzadas violentas e'n el pecho, en la 
region del corazon, en los costados y en los músculos in
tercostales, á veces al respirar,, ó con suspension de la 
respiracion ; estas punzadas se manifiestan aun por la no.
che. -Dolor quemante en el pecho, como despues de ha
ber bebido aguardiente; el dolor se estiénde desde el 
centro del pecho hasta la garganta y lengua , y va acom
pañado ·de calor, rubicundez y tension en la cara. 

Tronco y Miembros. - •Dolor de rifi,ones espasmódi
co como los del parto, con mucha gana de orinar y de de
poner, -6 con flores blancas. -Dolores de ulceracion en 
las vértebras lumbares.~·Dolores nocturnos en el dorso, 
los que son mas fuertes durante el reposo.-Punzadas en 
lo~ músculos y las articulaciones de la espalda.-Dolor de. 



eonttrsiott ~n los bMlzbS. - Sensacion paralitica , dolor~sa 
en ios antebrazos y los d~dos.-Dolores calambroideos en 
los codos y en los antebrazos.-Las manos estan rígidas y 
la pie'l como ·agrieta~a.-Granos en las manos, con prurito 
violento, sobretodo al anochecer en la cama.-ºHerpes en 
los eodos, en las manos y en los dedos._.:;Dolores de luxa
cion en los pulgares. - ·Dedos como muertos. -Adorme
eimiento de los dedos. -Dolores de fatiga en las caderai 
y piernas. -Dolores lractivos y lancinantes en 1os mus
los, agravados por el movimiento. - Dolores de con tusion 
y manchas amarillentas en los muslos. - Dolores en las 
corvas, como por acortamiento de los tendones. - Pesa
dez de las piernas. - Dolores ttactivos y lancinantes en 
las~piernas alternando con padecimientos de los ojos. -
Dolor 'de luxacion en las articulaciones de las rodillas y de 
los pies. -- En la corva, piel roja, áspera como un herpe. 
~ Tension y calambres en las pantorrillas. - "Dolores de 
uteeracion y sensacion' de ardor en la planta de los pies. 
- *Binebazon edematosa en los pies, desde los dedos de 
estos hasta las pantorrillas.- Frio en los pies.-Sndor de 
pies. -°Herpes en los tobillos. 

., 
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