
TRATADO METODICO Y PRACTICO 
DE 

MATERIA MÉDICA 
Y DE 

TERAPÉUTICA 
FUNDADO EN LA LEY DE LOS SEMEJANTES 

POR A. ESPANET 

Traducido al español por D. PIO HERNANDEZ Y ESPESO 
MÉDICO HOMEÓPATA. 

Natura morborum medicatrix 

Tomo primero. 

 

MADRID 

CARLOS BAILLY-BAILLIERE 

LIBRERO DE CÁMARA DE SS. MM., DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, 

DEL CONGRESO DE LOS SEÑORES DIPUTADOS Y DE LA ACADEMIA DE 

JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION 

—Plaza del Príncipe Don Alfonso, núm. 8.— 

PARIS, 

J. B. Bailliere é hijo.LÓNDRES, 

H. Bailliere.Nueva-York, 

Bailliere hermanos. 

1862. 

ÍNDICE DE MATERIAS 

 
DEL TOMO PRIMERO. 

PRÓLOGO. V. 



INTRODUCCION. 1.—I. El medicamento y los medicamentos, 1.—II. Lanaturaleza y 

el médico, 7.—III. Clasificacion, 10.—IV. Efectosfisiológicos, 14.—V. Dósis 

infinitesimales, 17.—VI. Accion química ydinámica del medicamento, 22. 

A 

Aconitum: historia, 29.—Efectos fisiológicos, 31.—Efectosterapéuticos, 36.—

Estado prodrómico, 36.—Fenómenos nerviososprodrómicos, nerviosos consecutivos, 

frio, espasmos,congestiones.—Estado agudo, 40.—Fiebre.—Sudor ylaxitud.—

Afecciones inflamatorias esténicas, plétora.—Congestionesactivas.—Consideraciones 

sobre las causas.—Reglas para su uso en lasdiversas afecciones febriles y 

flegmásicas.—Estado sobreagudo,53.—Estado crónico, 54.—Flegmasias 

subagudas.—Neuralgias, doloresreumáticos.—Consideraciones sobre los síntomas del 

moral.—Variabilidadde las fuerzas vitales.—Dósis, 60. 

Agaricus muscarius: historia, 61.—Efectos fisiológicos,62.—Efectos terapéuticos, 

71.—Afecciones nerviosas asténicas, flujosasténicos.—Afecciones mucosas 

asténicas.—Dósis, 72. 

Aloe gummi: historia, 72.—Efectos fisiológicos, 73.—Efectosterapéuticos, 74.—

Plétora venosa, éstasis venosos.—Dósis, 75. 

Alúmina: historia, 76.—Efectos fisiológicos, 77.—Efectosterapéuticos, 86.—

Afecciones rebeldes de las membranasmucosas.—Dósis, 88. 

Ambra grisea: historia, 88.—Efectos fisiológicos, 89.—Efectosterapéuticos, 93.—

Afecciones neuropáticas, tos irritativa.—Dósis,93. 

Ammoniacum gummi: historia, 94.—Efectos fisiológicos, 94.—

Efectosterapéuticos, 96.—Afecciones crónicas y flegmorrágicas de lasmembranas 

mucosas y serosas.—Dósis, 96. 

Ammoniacum carbonicum: historia, 96.—Efectos fisiológicos,97.—Estado 

agudo, 99.—Estado crónico, 101.—Efectosterapéuticos, 105.—Fiebres mucosas, 

afecciones catarrales, neurálgicasy artríticas.—Dósis, 107. 

Ammoniacum causticum, 108. 

Ammoniacum muriaticum, 96. 450  

Anacardium orientale: historia, 109.—Efectos fisiológicos,109.—Efectos 

terapéuticos, 115.—Estado nervioso asténico, afeccionesmentales, parálisis seguida 

de sobreescitacion nerviosa.—Dósis, 116. 

Antimonium crudum: historia, 116.—Efectos fisiológicos,118.—Efectos 

terapéuticos, 126.—Fiebres intermitentes.—Fiebresgástricas, flegmasías.—



Afecciones reumáticas con ó sin fiebre,neuralgias, erupciones, escrescencias, 

fungus.—Dósis, 129. 

Antimonium tartaricum: historia, 129.—Efectos fisiológicos,130.—Efectos 

terapéuticos, 132.—Fiebres intermitentes y de otraespecie.—Afecciones reumáticas, 

gástricas con ó sin fiebre, aftas enlas mucosas.—Flujos intestinales, neumonía, 

bronquitis, asma,crup.—Afecciones cutáneas.—Dósis, 136. 

Antrokokali: historia, 136.—Efectos fisiológicos, 136.—Efectosterapéuticos, 

137.—Caquexia herpética, afecciones catarralesantiguas.—Dósis, 138. 

Argentum metallicum: historia, 138.—Efectos fisiológicos,138.—Apreciacion de 

sus efectos en los órganos de la vida derelacion, 139.—Apreciacion de los síntomas 

en los aparatos de la vidaorgánica, 141.—Efectos terapéuticos, 145.—Afecciones 

neurálgicas,lesiones orgánicas, cáries, laringitis crónicas.—Insomnio, 

prurito,afecciones espasmódicas.—Dósis, 147. 

Argentum nitricum: 147.—Efectos fisiológicos, 147.—Efectosterapéuticos, 

153.—Afecciones orgánicas de los huesos del corazon,afecciones convulsivas, 

epilepsia.—Caquexias medicinales, afeccionessifilíticas degeneradas.—Dósis, 154. 

Arnica: historia, 155.—Efectos fisiológicos, 156.—Efectosterapéuticos, 163.—

Fiebres traumáticas, 163.—Fiebres nerviosasgraves, meningitis, operaciones 

quirúrgicas.—Flegmasías, pleuresía,peritonitis, equímosis, erisipelas, 164.—

Congestiones.—Lesionesmecánicas. Hemorragias. Apoplejía, cólicos uterinos 

despues del parto,accidentes propios de los cuerpos estraños, 166.—

Neuralgias,168.—Distension de la piel.—Forúnculos.—Tos.—Deliriumtremens.—

Disentería pútrida.—Tétanos.—Parálisis, 169.—Dósis, 170. 

Arsenicum album: historia, 171.—Generalidades, 172.—Síntomascaracterísticos, 

178.—Estado prodrómico, efectos fisiológicos yterapéuticos, 181.—Malignidad, 

ataxia.—Uso preventivo.—Estadoagudo, efectos fisiológicos y terapéuticos, 183.—

Fiebres tifoídeas,intermitentes.—Estado sobreagudo, efectos fisiológicos 

yterapéuticos, 184.—Fiebres nerviosas, cólera, 185.—Fiebresintermitentes.—Fiebres 

eruptivas, 192.—Flegmasías. Neuroses.Carditis, 192.—Estado subagudo, efectos 

fisiológicos y terapéuticos,195.—Afecciones mucosas, catarrales, 196.—

Gastropatías,196.—Fiebres lentas.—Afecciones subirritativas, 197.—

Estadocrónico.—Efectos fisiológicos y terapéuticos, 198.—Estadodiatésico.—

Afecciones del corazon y de los vasos capilares,199.—Afecciones del sistema 

nervioso. Manías. Parálisis. Espasmos.Neuralgias 451 , 200.—Afecciones venosas y 

mucosas. Vómitos. Asma.Hemoptisis. Flujos intestinales, 203.—Afecciones 

cancerosas,ulceradas, escrofulosas. Colicuacion, 204.—Afecciones cutáneas,205.—

Prurito, dartros, erupciones.—Derrames serosos, 206.—Dósis,207.—Antídotos. 



Asa foetida: historia, 209.—Efectos fisiológicos, 209.—Efectosterapéuticos, 

210.—Dolores, palpitaciones, opresion, cólicos,hipocondría, cáries.—Dósis, 213. 

Asarum europæum: historia, 213.—Efectos fisiológicos,213.—Efectos 

terapéuticos, 216.—Vómitos espasmódicos, espasmos delcorazon, tos convulsiva, 

gota visceral.—Dósis, 217. 

Asparagus officinalis: historia, 217.—Efectos fisiológicos,217.—Efectos 

terapéuticos, 218.—Afecciones catarrales,palpitaciones.—Dósis, 219. 

Asterias rubens: historia, 219.—Efectos fisiológicos,220.—Efectos terapéuticos, 

220.—Congestiones apopléticas, escirro,lesiones cutáneas.—Dósis, 221. 

Aurum follatum: historia, 221.—Efectos fisiológicos, 222.—Efectosterapéuticos, 

226.—Melancolia, suicida, neuroses, neuralgias,espasmos, congestiones, descenso de 

la matriz.—Dósis, 231. 

Aurum muriaticum, 229.—Dósis, 231. 

Aurum sulfuricum, 229.—Dósis, 231. 

B 

Barita: historia, 232.—Efectos fisiológicos, 232.—Efectosterapéuticos, 234.—

Astenia senil, escrofulosa.—Afeccionesneurálgicas, discrásicas, escrófulas.—Fiebres 

mucosas.—Dósis, 237. 

Belladonna: historia, 237.—Generalidades, 239.—Efectosfisiológicos y 

terapéuticos del sistema nervioso, 242.—Espasmos,síntomas nerviosos de las fiebres 

graves, pasion ilíaca, herniaestrangulada.—Afecciones histéricas, 

epilépticas,asmáticas.—Neuralgias hiperémicas, hemicráneas.—Efectos fisiológicosy 

terapéuticos sobre el sistema sanguíneo, 247.—Fiebres exantemáticas,gástricas, 

mucosas.—Meningitis, hidrocéfalo agudo, fiebresintermitentes.—Fiebre reumática, 

hemorragias, congestiones, delirio,baile de San Vito, afecciones mentales.—

Flegmasias, metritis, otitis,angina.—Efectos fisiológicos y terapéuticos en las 

afecciones delsistema linfático, 254.—Escrófulas.—Adenitis, úlceras, 

periostitis,oftalmía.—Pénfigo, eritema, hidrofobia.—Dósis, 257. 

Bismuthum nitricum: historia, 252.—Efectos fisiológicos yterapéuticos, 259.—

Gastralgia, diarrea.—Dósis, 260. 

Borax, natrum boracicum: historia, 260.—Efectos fisiológicos,260.—Efectos 

terapéuticos, 262.—Gastro-enteritis de los niños,aftas, muguet, oftalmía crónica, 

fluxiones flegmorrágicas, diarrea.—Suuso en obstetricia.—Dósis, 264. 452  



Bromum: historia, 264.—Efectos fisiológicos, 265.—Efectosterapéuticos, 268.—

Crup.—Dósis, 268. 

Bromuro de potasio, 268.—Accidentes sifilíticos,escrofulosos.—Dósis, 270. 

Bryonia alba: historia, 270.—Estado prodrómico, efectos fisiológicosy 

terapéuticos, 272.—Generalidades sobre la accion fisiológica de labrionia, 272.—

Fiebres flegmásicas.—Afecciones de los tejidos mucosos,serosos y fibrosos, 

neuralgias y su ritmo.—Estado agudo, efectosfisiológicos y terapéuticos, 275.—

Fiebres intermitentes, remitentes ybiliosas, 276.—Fiebres nerviosas graves, 277.—

Fiebres reumáticas,puerperales, 278.—Meningitis y mielitis, 279.—Fiebres 

eruptivas,279.—Pleuresía, neumonía, 280.—Tísis tuberculosas,281.—Bronquitis, 

crup, 282.—Pericarditis, 283.—Hepatitis,283.—Flegmasías esternas, 284.—

Adenitis, flemones, tumefaccionesartríticas.—Estado crónico, efectos fisiológicos y 

terapéuticos,285.—Hidropesías, 285.—Asma, histerismo, 285.—

Dispepsia,estreñimiento, diarrea, 285.—Neuralgias, reumatismos,286.—Flegmasías 

crónicas, 287.—Dósis, 287. 

C 

Calcarea carbonica: historia, 288.—Efectos fisiológicos,289.—Discrasia alcalina 

y ácida.—Efectos terapéuticos,294.—Afecciones nerviosas, 294.—Corea, epilepsia, 

hemicránea,cefalalgias, afecciones paralíticas, neuroses, gastralgia,neuralgias.—

Afecciones del sistema circulatorio, 296.—Fiebre mucosa,de los niños, afecciones del 

corazon.—Afecciones gastro-pulmonales,297.—Diarrea, lientería, dispepsia.—

Afecciones del aparatogénito-urinario, 298.—Menstruaciones escesivas, 

dismenorrea, edadcrítica, embarazo.—Aborto, metástasis lácteas, agalactía.—

Afeccionesdel sistema cutáneo, 300.—Manchas, pústulas, impétigo, pápulas,prúrigo, 

favus, costra láctea.—Afecciones del sistema linfático,301.—Caquexia escrofulosa 

con ó sin fiebre, osificacion lenta,desarrollo incompleto ó irregular del organismo, 

tabes mesentérica,raquitismo, tumores blancos, escrófulas.—Afecciones de 

laplasticidad, 303.—Alteracion de la nutricion, atrofia, hipertrofia,vegetaciones, 

escrescencias ficiformes, verrugas, alopecia,úlceras.—Dósis, 304. 

Camphora: historia, 305.—Efectos fisiológicos, 306.—Efectosterapéuticos, 

308.—Fiebre espasmódica ó prodrómica, síntomasprecursores graves en los accesos 

de asma, de histerismo, epilepsia; suuso como preservativo del cólera. Administracion 

en la irregularidad delas reacciones, en las congestiones, en el eritema, erisipela. 

Susprimeros efectos en el estreñimiento, dismenorrea, eretismo, fiebresnerviosas 

graves, disuria, vómitos.—Efectos escitantes secundarios enla postracion de las 

fiebres graves, exantemáticas.—Elemento propio delas enfermedades nerviosas.—

Dósis, 312. 453  



Cantharis: historia, 312.—Generalidades sobre la accionfisiológica, 314.—

Efectos fisiológicos y terapéuticos,315.—Afecciones neurálgicas y espasmódicas, 

hidrofobia.—Fiebre,flegmasías, hepatitis, irritaciones de las membranas mucosas, 

ypseudo-membranosas.—Hematuria, hematémesis, estreñimiento, gonorrea,catarro 

vesical.—Afecciones de las membranas serosas, exhalaciones,edema, hidropesías, 

quemaduras, úlceras.—Dósis, 318. 

Carbo vegetabilis, animalis: historia, 319.—Reseña general de laaccion de este 

medicamento, 320.—Efectos fisiológicos yterapéuticos, 323.—Afecciones agudas, 

cólera, 323.—Fiebre concaquexia.—Estado diatésico resultante de afecciones 

agudas,325.—Afecciones del sistema venoso, 326.—Estasis sanguíneos,sabañones, 

hemorróides, hemorragias, plétora venosa abdominal,metrorragia, leucorrea, várices, 

hemotisis.—Afecciones de los órganosde los sentidos, del pecho y vientre, 328.—

Oftalmía, coriza,rubicundez y tumefaccion de la nariz, de la boca, angina 

gangrenosa,bronquitis crónica, coqueluche, gastralgia, gastropatías.—Afeccionesdel 

sistema cutáneo y linfático, 331.—Congestiones pasivas,erupciones, rubicundeces, 

úlceras, aftas pútridas.—Bubon sifilítico,induracion de las glándulas.—Dósis, 334. 

Causticum: historia, 334.—Generalidades de su accion fisiológica,345.—Efectos 

fisiológicos y terapéuticos en el sistema nervioso,337.—Rigidez, contractura, 

neuralgias.—Reumatismo, temblor senil,parálisis.—Efectos fisiológicos y 

terapéuticos de los órganos de lossentidos y aparatos gastro-pulmonales, 339.—

Afecciones de los ojos, delos oidos, fluxiones, laringitis, gastro-atonía, dispepsia 

nerviosa,molimen hemorroidal y catamenial, astenia genital, incontinencia deorina en 

los viejos, neuro-astenia.—Efectos fisiológicos yterapéuticos en el sistema cutáneo, 

342.—Herpes primitivo ysecundario, metástasis herpética, reumatismo crónico, 

irritacionesrebeldes de las mucosas, prurito, aftas, ulceraciones, 

afeccionesvesiculosas, liquenóides.—Escrescencias ficiformes, verrugas, 

viruela,fístulas en el ano.—Dósis, 347. 

Chamomilla: historia, 347.—Generalidades sobre su accion fisiológicay 

terapéutica, 348.—Observaciones sobre los antídotos en sus efectosdinámicos.—

Efectos fisiológicos y terapéuticos, 354.—Fiebres,354.—Afecciones locales, 

flegmasías, 356.—Bronquitis, catarrosofocante, hepatitis, oftalmía, dismenorrea, 

metrorragia.—Afeccionesnerviosas, 358.—Convulsiones, nerviosidad.—

Neuralgias,359.—Hemicránea, gastralgia.—Afecciones reumáticas,360.—Afecciones 

gástricas, 360.—Dispepsia, gastro-atonía,diarrea.—Dósis, 361. 

China, cinchona officinalis: historia, 362.—Efectos fisiológicos,364.—Efectos 

fisiológicos de las sales de quina, 367.—Efectosterapéuticos, 371.—Afecciones 

flegmásicas, fiebres intermitentes,diátesis palúdica, 371.—Paralelo con otras diátesis 

é incompatibilidadentre la diátesis tuberculosa y el miasma palúdico.—

Afeccionesneurálgicas, reumáticas y artríticas, 369.—Afecciones 



hemorrágicas,anémicas, serosas. 454 —Flujos colicuativos ó asténicos,381.—

Afecciones gangrenosas, ulcerosas, 383.—Dósis, 384. 

Cina: historia, 386.—Efectos fisiológicos, 387.—Efectosterapéuticos, 389.—

Fiebres intermitentes, mucosa, verminosa,encefalítis, convulsiones.—Lombrices.—

Dósis, 391. 

Coffea cruda: historia, 391.—Efectos fisiológicos y terapéuticos,392.—

Nerviosidad, espasmos, asma nervioso, neuralgias sobreagudas,delirium tremens, 

metrorragia.—Dósis, 396. 

Colchicum autumnale: historia, 396.—Efectos fisiológicos yterapéuticos, 397.—

Fiebres reumáticas, neuralgias, artritis, afecciondel corazon, dolores gotosos internos, 

afecciones de las membranasserosas, hidropesías, hidrartrosis, flegmasías artríticas.—

Dósis,401. 

Colocynthis: historia, 401.—Efectos fisiológicos y terapéuticos,402.—Neuralgias, 

hemicráneas, reumatismo, cólicos espasmódicos,diarreas violentas, oftalmía.—Dósis, 

406. 

Conium maculatum: historia, 406.—Efectos fisiológicos,407.—Efectos 

terapéuticos, 410.—Hipocondria, histerismo, hemicránea,afecciones espasmódicas y 

neurálgicas, bronquitis, tos convulsiva,flegmasías escrofulosas, adenitis, úlceras 

escrofulosas, rechinamientonocturno de los dientes, oftalmía escrofulosa.—Dósis, 

414. 

Cuprum: historia, 415.—Efectos fisiológicos, 415.—Efectosterapéuticos, 419.—

Tísis, catarros crónicos, afecciones crónicas delestómago, cólera asiático.—Diarrea y 

estreñimiento crónico, supresiondel sudor de los piés, amenorrea, espasmos histéricos, 

calambres,dolores, parálisis.—Epilepsia.—Coqueluche, movimientos 

convulsivos,asma nervioso, crup, sicosis.—Dósis, 424. 

D 

Digitalis: historia, 425.—Efectos fisiológicos, 427.—Efectosterapéuticos, 432.—

Afecciones del corazon y del sistemacirculatorio, 432.—Ascitis, hidrotorax, 

hidropericarditis, asma,congestiones, metrorragia, cianosis.—Fiebres mucosas.—

Afecciones delos órganos secretorios y del sistema absorbente.—Ictericia,hidropesías, 

ascitis, contraindicaciones.—Lipitudo,hemoptisis.—Dósis, 437. 

Dulcamara: historia, 438.—Efectos fisiológicos, 438.—Efectosterapéuticos, 

441.—Fiebres catarrales, reumáticas.—Afeccionesneurálgicas, escrofulosas, 

adenitis.—Escleroma, exantemas, dartros,verrugas.—Dósis, 446. 

E 



Euphrasia officinalis: historia, 446.—Efectos fisiológicos yterapéuticos, 446.—

Estado catarral.—Oftalmía, coriza,bronquitis.—Dósis, 448. 

FIN DEL ÍNDICE DE MATERIAS. 

 

TRATADO METODICO Y PRACTICO 
DE 

MATERIA MÉDICA 
Y DE 

TERAPÉUTICA 

v  

PRÓLOGO. 

 

Nuestro primer pensamiento fué el escribir una materia médica queabrazase todos 

los agentes de que se valen los diversos métodoscurativos, y al efecto hemos 

trabajado muchos años con este objeto; peronos hemos visto precisados á realizarle 

con mas concision y bajo unpunto de vista mas práctico, concretándonos á una 

esposicion monográficade cada medicamento. 

Estudiarémos sus efectos sobre el hombre sano por grupos sintomáticos,desde la 

mas pequeña alteracion hasta los fenómenos tóxicos. Norefiriéndose la esposicion á 

una medicacion general, no puede suscitaridea alguna preconcebida sobre sus 

propiedades. Espresamos con exactitudsu unidad de accion y esta nos hace seguir las 

relaciones de lossíntomas con las funciones y con los órganos, y nos eleva á 

lacomprension de su electividad sobre las tres esferas orgánicas,nerviosa, sanguínea y 

vegetativa. 

Los datos de la clínica no solo nos auxilian, sino que comprueban más ymás las de 

la esperimentacion fisiológica. 

Admitimos en fin, como elemento de estudio, las consideracionesetiológicas, 

nuestras propias observaciones, así como las de nuestrosantepasados y 

contemporáneos. vi  

Hemos observado hace mucho tiempo, que se empleaban con éxito unosmismos 

medicamentos contra enfermedades muy diversas, como por ejemplo,el acónito en 



afecciones espasmódicas, neurálgicas, febriles,catarrales; la ipecacuana en las mismas 

afecciones con, ó sinfiebre..... etc., todo lo cual ha sido para nosotros objeto de una 

gravemeditacion. Notamos además que cada medicamento presenta varios gruposde 

síntomas, y que estos efectos fisiológicos se refieren á los aparatosde la sensibilidad, 

de la circulacion, de la digestion y de laplasticidad, pudiéndose deducir que su 

aplicacion á las diversasafecciones de estos aparatos, dependia de la accion especial 

de cadamedicamento. 

De las consideraciones espuestas surge un método de estudio mas completoy una 

division mas natural para la esposicion de cada medicamento; yesta division será mas 

ó menos perfecta para cada uno de ellos, segunque esté mas ó menos estudiado y 

observado, ó que su esfera de accionsea mas estensa, teniendo presente la marcha 

siguiente: 

1.º Estado prodrómico y de invasion, ó influencia primitiva delmedicamento sobre 

la esfera nerviosa; 

2.º Estado agudo, ó influencia del medicamento sobre la esferasanguínea; 

3.º Estado agudísimo, es decir, nervioso grave, en cuyo período elsistema nervioso 

está afectado mas principalmente de un modo secundario,por la alteracion de sus 

modificadores fisiológicos, ó de sus propiosórganos; vii  

4.º Estado crónico ó influencia del medicamento sobre la plasticidad. 

La esperimentacion fisiológica es la base de nuestro trabajo, siendo áHahnemann á 

quien se debe la gloria de haber introducido este elementotan esencial como nuevo en 

la materia médica. Los veinte primerosmedicamentos que esperimentó, se llaman hoy 

policrestos por ser los masconocidos. Su patogenesia, ó en otros términos, el conjunto 

de síntomasproducidos por la esperimentacion, se halla en la primera obra quepublicó 

sobre esta materia[1]. 

Mas tarde publicó sucesivamente seis volúmenes de patogenesia que titulóMateria 

médica pura[2], obra marcada con el sello del genio por laelevada sancion de los 

hechos y por las comprobaciones que cada diarecibe en obras publicadas por médicos 

de diversas escuelas, sobre uncierto número de medicamentos, tales como: la 

belladona, el fósforo,la cicuta, el hierro, el arsénico, la nuez vómica, el yodo, elcobre 

y el mercurio. 

Para llenar nuestro objeto hemos consultado, no solo las obras deHahnemann y de 

sus discípulos, sino tambien los tratados de materiamédica franceses é italianos, los 

diccionarios, las coleccionesperiódicas, y varias otras publicaciones consagradas á 

esta parte delarte de curar. 



Se ha ridiculizado á Hahnemann la minuciosidad viii  de sus detalles, y sehan 

criticado además otros tratados de materia médica y de terapéuticapor sus 

generalidades, resultando, en nuestro concepto, un doble motivopara que este 

TRATADO sea acogido con indiferencia, debiendo quizáhabernos abstenido de hablar, 

pues creemos que existe cierta inclinacioná confeccionar, bajo un método 

completamente nuevo, una materia médicaque el progreso de nuestros conocimientos 

y las necesidades del arte decurar justifican. 

Las preocupaciones que una crítica infundada sostiene contra el métodode 

Hahnemann, apartan de su estudio á un gran número de médicos á pesarde reconocer 

la vaguedad é inconsecuencias de los otros métodosterapéuticos. Iniciarles pues en 

este progreso; ayudarles á vencer lasprimeras dificultades de un estudio árduo; 

estender, en fin, elhorizonte terapéutico sin romper con el pasado y 

atendiendocuidadosamente al porvenir, es el objeto que nos hemos propuesto con 

lapresente obra. 1  

INTRODUCCION. 

I.—El medicamento y los medicamentos. 

Los tres reinos de la naturaleza suministran sustancias que determinansobre el 

hombre efectos contra-naturales: en esto consisten losmedicamentos. Se distinguen de 

los alimentos en que estos solodeterminan efectos naturales. Pero hay ciertas 

sustancias que participande lo uno y de lo otro, es decir, de medicamento y alimento, 

y entrevarias, podemos citar el aceite de hígado de bacalao, algunos frutos, yciertas 

raíces. 

El medicamento puede ejercer su accion sobre el hombre sano ó enfermo, yde aquí 

resultan los dos órdenes de efectos, fisiológicos yterapéuticos. 

Los primeros son objeto de estudio del médico, tan indispensable comoel de los 

efectos de las causas morbosas ó síntomas de la enfermedad,porque para transformar 

los efectos fisiológicos en terapéuticos ócurativos, es indispensable haber establecido 

antes la relacion de laenfermedad con el medicamento. Mas esta relacion, en el estado 

actual denuestros conocimientos, 2  ni es, ni puede ser mas que una relacion 

deanalogía y de semejanza: hé aquí, pues, por lo que basamos nuestroTRATADO sobre 

la ley de los semejantes. 

Esta ley es por otra parte el principio y orígen de las indicacionesterapéuticas. 

Sabemos que se ha discutido la fórmula de esta ley; perola esencia de la relacion de 

los medicamentos con la enfermedad, haquedado la misma. No queremos, no, 

entablar una disputa de palabras. 



El medicamento sin embargo cura de tres maneras ó procederes distintos:1.º 

desarrollando en el organismo síntomas incompatibles con los de laafeccion morbosa, 

los cuales son disminuidos, adormecidos ó estinguidos;2.º modificando al organismo 

en sus elementos constitutivos por unaaccion física ó química, es decir, ejerciendo 

una accion alterante,reconstitutiva; modificacion que puede esplicarse por una 

acciondinámica que vuelve al organismo su receptividad, á los tejidos y á losvasos su 

sensibilidad normal, y restableciendo la integridad y laarmonía funcionales; 3.º 

obrando directamente sobre la vitalidad, porsus propiedades especiales y dinámicas, 

para disipar los síntomas de laenfermedad con la que tiene mas afinidad, mas 

semejanza, ó para combatirdirectamente su causa. 

Estos tres procedimientos corresponden á tres métodos terapéuticos. Alos dos 

primeros puede bastarles dósis mas ó menos fuertes. Se reservanlas mas débiles para 

el tercero, que es el mas pronto y menos sujeto ápercances. La supremacía pertenece 

siempre á la ley de los semejantes,que descansa sobre el tercer procedimiento. 

Aunque la mayor parte de los medicamentos gozan de una unidad de 

accionincontestable en su tendencia 3  general; sin embargo su accion constituyeuna 

série de efectos sucesivos y especiales, que no armonizan siemprecon su unidad 

fundamental durante toda su evolucion y duracion. Despues,los efectos difieren segun 

las dósis, por lo que se reconoce en losmedicamentos otros efectos que los especiales 

que resultan de lasdébiles dósis, porque hay muchos medicamentos que corresponden 

ádiversos métodos terapéuticos. La ipecacuana, por ejemplo, que esantiflogística, 

antiespasmódica, antineurálgica y antihemorrágica, estambien evacuante; el tártaro 

estibiado, el ruibarbo y loscalomelanos tienen una accion evacuante además de su 

accion especial.No se pueden negar los efectos diuréticos del azoato de potasa, 

aunqueno sean homeopáticos. El guayaco, el acónito y el carbonato deamoníaco, por 

sus efectos sudoríficos, corresponden á otros métodos queal de los semejantes. Las 

propiedades narcóticas del opio y de labelladona, que tienen sus indicaciones en el 

método de los contrarios,gozan de propiedades especiales tan diferentes como útiles 

en el sentidode la ley de los semejantes. Muchos medicamentos de los que vamos 

átratar bajo el punto de vista homeopático, son tambien agentes de losmétodos 

derivativo y revulsivo, etc..... y otros varios, por suaplicacion esterior, gozan mas de 

la propiedad de provocar irritaciones,la vesicacion..... etc. 

Del mismo modo hay que reconocer los efectos alterantes de la mayorparte de las 

sustancias conocidas, es decir, la propiedad de determinaren los líquidos y sólidos un 

cambio insensible por el que vuelven á suestado normal; tal puede considerarse 

algunas veces la accion delarsénico, del bromo, del hierro, etc...., en la resolucion de 

losinfartos glandulares, en la reconstitucion 4  de la hematosis, en lareabsorcion de 

diversos derrames, en la cicatrizacion de algunasúlceras, etc.... 



Todos estos métodos curativos son imitaciones de la naturaleza que curapor sí 

misma las enfermedades dejadas á sus solos esfuerzos, ya porvómitos ó diarreas, por 

las orinas, el sudor, por una secrecionparticular, ó ya tan solo por la vuelta insensible 

á la salud, etc....Preciso es convenir en que estas imitaciones son con frecuencia 

muyincompletas, no solo en el modo de terminar (¿qué diferencia, en efecto,no hay 

entre las deposiciones, los sudores, las orinas críticas, y estasmismas evacuaciones 

provocadas por un medicamento?), sino mas aun en lasrelaciones de los períodos de 

las enfermedades; porque si los flujoscríticos sobrevienen al fin de su evolucion para 

juzgar y terminar laalteracion patológica, los flujos provocados no producen esta 

resolucionó sedacion mas que al principio; y cuando así obran, solo la 

completansupliendo á la insuficiencia de las evacuaciones críticas. Por otraparte, 

¡cuántas veces no han agravado la enfermedad las evacuacionesprovocadas! 

La hidroterapia, la gimnasia, los viajes, todos los medios higiénicoscapaces de 

auxiliar un tratamiento médico, ó de causar por sí mismosmodificaciones orgánicas; 

de escitar una reaccion, y aun de restablecerla armonía funcional, son otros tantos 

agentes de curacion, ó auxiliaresimportantes que todo médico práctico admite sin 

oposicion. 

Sin rechazar, pues, los otros métodos ó los medios accesorios decuracion, 

consagramos esta obra al método terapéutico basado sobre laley de los semejantes, 

esponiendo los efectos fisiológicos de losmedicamentos y deduciendo 

esperimentalmente los terapéuticos, pues 5 están estos tan relacionados con los 

primeros, que generalmente nos habastado señalar entre los efectos terapéuticos los 

principales efectosfisiológicos, á fin de evitar fastidiosas é incesantes repeticiones, 

sinperjudicar por esto al diagnóstico de la enfermedad, que seguramente esigual al del 

medicamento. 

En fin, así como la patologia natural no es susceptible de clasificacion(á no ser que 

se haga tan solo para facilitar el estudio) porque laclínica escrita no presenta jamás al 

observador los cambios fugaces delas enfermedades que la ciencia describe, divide y 

clasifica, asítambien la patogenesia, que es la patologia artificial, no puedeclasificar 

los síntomas fisiológicos de los medicamentos, queconstituyen enfermedades 

artificiales. 

Es verdad que un gran número de medicamentos han producido por 

suesperimentacion en el hombre sano los dos efectos contrarios: bocahúmeda, por 

ejemplo, y seca; orinas escasas y abundantes, estreñimientoy diarrea; verdad es 

tambien, que muchas veces las dos condicionesopuestas son curadas por un mismo 

medicamento, es decir, que este hacurado su semejante y su contrario, por lo cual se 

ha querido concluirque la ley de los semejantes era falsa. Esta objecion es 

puramenteespeciosa; pues si bien la distincion de los síntomas en primitivos 

ysecundarios, no la resuelve, y ni el mismo Hahnemann que la estableciópudo 



justificarla; es un hecho que el medicamento, así como la causamorbosa, provoca 

síntomas diferentes ú opuestos en personas deconstitucion y temperamentos tambien 

diferentes y opuestos. Esto noobstante, y á pesar que los dos síntomas contrarios, 

diarrea yestreñimiento, por ejemplo, en el acónito, brionia, cantárida ynuez vómica, 

etc..... tienen el 6  mismo orígen, esto es, que la accionmedicinal es la causa, ya obre 

sobre el sistema vascular de la mucosaintestinal, ó sobre la fibra del intestino, es 

indudable que, segun quese administren á sugetos irritables ó apáticos, biliosos, ó 

linfáticos,en un estado esténico ó asténico, etc..... así se presentará elestreñimiento ó 

la diarrea. Esta es la razon por la que hemos queridoindicar para cada medicamento 

hasta donde la ciencia lo permita, lasdisposiciones orgánicas favorables ó análogas á 

las que él tiende áprovocar. 

¿No confirma la esperiencia el mismo resultado respecto á los efectos delas causas 

morbosas? Aunque una misma causa obre simultáneamente sobrevarios indivíduos, 

en uno se desenvuelve una afeccion gástrica condiarrea, mientras que en otro es una 

cefalalgia con estreñimiento. Todoslos dias observamos que un enfriamiento 

contraido en las mismascircunstancias, determina en una persona sequedad de la piel 

condescomposicion de vientre, en otro una irritacion en el pecho; en estedolor de 

cabeza con estreñimiento, y en aquel, vómitos, neuralgias,etc..... 

El genio epidémico y de las constituciones médicas es la causa que hainducido á 

algunos á no creer en la universalidad de la ley de lossemejantes. Sabemos que el 

genio epidémico se descubre ó se aclara masespecialmente por la accion benéfica de 

los medicamentos, que menosresponden á veces á los síntomas mas aparentes de la 

afeccion, que á sucausa, aun cuando esta sea apenas sospechada por los síntomas 

pococonocidos en un principio, ó considerados como poco importantes. Reinóhace 

unos años una constitucion médica seudo-membranosa que se manifestópor anginas 

diftéricas, contra las que los habituales medicamentos, 7 mercurio, sulfuro de cal, el 

bromo y la brionia entre otros,fueron tan poderosos como eficaces. Pero estos 

medicamentos son tambienutilísimos en otras afecciones para las que la ley de los 

semejantesindica otros distintos. Que la ley es positiva, no se puede negar; peroexige 

en su exacta aplicacion y para una curacion rápida, toda lasagacidad del médico, 

como sucede en las neuralgias sifilíticas ysicósicas, en las que el mercurio y la thuya 

son mas eficaces que elacónito y la belladona..... medicamentos al parecer indicados 

en elprimer exámen del cuadro sintomático, y que particularidades pocosobresalientes 

y esenciales inducen mas á favor de los primeros. 

Que el medicamento posee las propiedades de tal de una manera absoluta,es 

incontestable. Pero la accion de estas propiedades es relativa alestado en que se halla 

el indivíduo enfermo. Así se observa, quemientras en una epidemia produce buenos 

resultados un medicamento dado,en otra, al parecer semejante, es otro el mas eficaz. 



Para hablar con exactitud, dirémos: que lo que las propiedades de losmedicamentos 

tienen de absoluto, disminuye á medida que se aproxima ásus especialidades: los 

efectos físico-químicos son siempre necesarios,sea cual quiera el estado del sugeto; 

los efectos perturbadores ytóxicos son ya menos necesarios, pero los dinámicos son 

relativos. 

II.—La naturaleza y el médico. 

Todo este artículo supone y prueba el axioma que Hipócrates opuso á loserrores de 

la terapéutica, y que le valió el nombre de padre de lamedicina: Natura 8  morborum 

medicatrix. Este principio solo puedeejercer su supremacía en el método homeopático 

basado en la ley de lossemejantes, y que establece la relacion de la enfermedad con 

elmedicamento. Tratado ya con bastante estension este asunto, nos 

creemosdispensados en esponerle didácticamente en esta ocasion. 

No es indiferente consignar que esta ley se halla espresada porHipócrates y otros 

médicos de la antigüedad. Los mismos preceptosclínicos la manifiestan de diversas 

maneras. Los medicamentos obran enel sentido de la naturaleza, ayudan sus 

esfuerzos, tienden á donde ellatiende: quò natura vergit eò ducendum. 

Si la naturaleza no secunda la accion del medicamento, verdad hay encreer que por 

lo menos se ha dado en vano: natura repugnante irritasunt omnia, porque sobre la 

naturaleza, sobre la fuerza vital es dondeobra, y esta fuerza es la que le utiliza y le 

emplea para sus fines,cuando su accion la es análoga y simpática: natura 

morborummedicatrix. 

No creemos á la fuerza vital tan impotente é incapaz de dirigir lassinergias 

morbosas, como lo han dicho algunos teóricos y Hahnemannmismo. ¿No es la fuerza 

vital la que dirige el consensus armónico de lasalud y las acciones morbosas? Quæ 

faciunt in sano actiones sanas,eædem in ægro morbosas. La naturaleza con su ciencia 

ciega es maspoderosa y mas instruida que nuestra débil razon. 

El arte es, pues, la imitacion de la naturaleza: ars imitatio naturæ;verdad que 

implica el conocimiento de los efectos fisiológicos de losmedicamentos; por cuya 

razon la importancia del médico consiste eninterpretar la naturaleza: naturæ minister 

et interpres. Debesubordinar sus medios de accion á la naturaleza 9  para ayudarla, y 

noemplearlos para contrariar y oprimir sus tendencias. 

La increible esposicion que bosqueja Mr. Trousseau de la homeopatía, 

lainterpretacion singular que da de la ley de los semejantes; de suaplicacion y de la 

accion de las dósis infinitesimales; la oscuridad ylas sospechas que difunde sobre la 

ciencia y los trabajos de loshomeópatas, no pueden producir en el hombre erudito mas 

que la ventajosaopinion en favor de una doctrina que merece tan elevadas 

animadversionesy á la que, sin embargo, se la hacen incesantes concesiones. 



Mr. Trousseau ha dicho, entre otras cosas, que la homeopatía se hallafuera del 

movimiento científico, que los homeópatas desprecian lafisiologia y las ciencias 

accesorias á la medicina..... Pero distan yamucho sus convicciones de las espresadas 

hace treinta años. Confiesadespues que todos los medicamentos han sido ensayados 

en el hombre sanopor los homeópatas, que han constituido una materia médica pura, 

en laque hay ideas muy preciosas sobre las propiedades especiales de 

losmedicamentos y sobre una multitud de particularidades de su accion 

queignoramos; ignorancia que conduce á que solo conozcamos de los 

agentesterapéuticos sus propiedades generales mas groseras; y que en presenciade las 

enfermedades que ofrecen cambios y tan variadas indicaciones, nosfaltan con mucha 

frecuencia modificadores apropiados á estos cambios.Mr. Trousseau, que hace estas 

concesiones desde la altura de su cátedra,arroja á sus discípulos y á los prácticos una 

terapéutica formada de losantiguos sistemas que él ha criticado, reservándose el 

desden para unmétodo superior al suyo. 10  

III.—Clasificacion. 

Mr. Trousseau establece medicaciones que su carácter de generalidadlas hace 

infecundas, en lugar de atenerse á determinar la especialidadde accion de cada 

medicamento en sus relaciones con las particularidadesde cada enfermedad. ¡Ah! 

¿cómo es posible concebir una doctrina que nodé al diagnóstico del medicamento la 

misma importancia que aldiagnóstico de la enfermedad? Si es preciso conocer las 

enfermedades porel conjunto de sus síntomas, tambien lo es el conocer al 

medicamento porel conjunto de sus efectos fisiológicos. ¿Qué significan esas 

divisionesgenerales de las medicaciones en tónica, escitante, narcótica,etc.... 

reuniendo bajo la misma denominacion y proponiendo para lograrun mismo fin, 

sustancias tan diversas y destinadas á llenar indicacionestan diferentes? Lo que Mr. 

Trousseau nos dice en seguida tratando de lamedicacion tónica: que «estas analogías 

genéricas no impiden á cadaespecie del género, á cada indicacion de la especie, el 

tener suespecificidad y su individualidad;» á lo que nosotros preguntarémos quéha 

querido decir con esas fórmulas que afectan ó aparentan tener unrigor científico. Si el 

hierro es el hierro, y la quina laquina; si cada uno de ellos tiene su especialidad de 

accion, ¿á quéconduce la medicacion tónica? ¿Qué bienes podrán producir esas 

grandesdivisiones que confunden los medicamentos y falsean las 

aplicaciones?¿Porqué hacer de la belladona un narcótico, cuando al opio, á lacicuta y 

al acónito se les da la misma denominacion[3]? 11  

Mr. Trousseau que anatematiza á Hahnemann, va mucho mas lejos que él enla vía 

de la especificidad. Nosotros investigamos las indicaciones y losmedios de llenarlas 

hasta donde es posible; estudiamos cada medicamentoen los caractéres propios y 

distintivos de su accion, sea fisiológicaó terapéutica. 



El profesor Giacomini de Pádua[4] parece no interesarse mas que por lasfuertes 

dósis, que es el pecado comun de nuestra época; se afana porproducir efectos, sean los 

que quieran, en lugar de tomarse el tiemponecesario para estudiar los efectos 

fisiológicos, que, aunque lentos,son mas verdaderamente especiales; efectos 

característicos de las dósispequeñas, que se adaptan mejor á la sensibilidad orgánica y 

á lasparticularidades de las enfermedades. Su Tratado peca tambien por 

suclasificacion, que, bajo otros nombres, adopta las mismas generalidadesy conduce á 

la misma confusion. Sin embargo, tiene este autor un méritoparticular, que es el de 

haber fijado en algo la accion electiva de cadasustancia sobre los principales aparatos 

orgánicos. 

En general, los terapeutistas modernos han reconocido la necesidad deintroducir 

como elemento de la materia médica la observacion de losefectos de los 

medicamentos sobre el hombre sano. Hé aquí una confesionde los errores del pasado 

y de los defectos de la antigua materiamédica, y al mismo tiempo un homenaje 

tributado á Hahnemann, y una basepara el porvenir. Giacomini ha ido mas lejos que 

ningun otro en este 12 sentido y hubiera ciertamente llegado á obtener resultados mas 

notables,si hubiese estudiado la accion de las dósis bastante mas pequeñas parano 

provocar ni los efectos de una perturbacion rápida, ni los esfuerzoseliminadores de la 

naturaleza previsora. 

Por otra parte, creemos que es imposible una clasificacion de losmedicamentos 

fundada en sus efectos fisiológicos y en sus propiedades,porque estos efectos y estas 

propiedades, aunque caracterizadas durantela plenitud de accion del medicamento, 

ofrecen no obstante grados yvariaciones sintomáticas en los diversos períodos de su 

evolucion. 

Esta accion que es una en sus tendencias y en su fin, se multiplica ensus efectos 

sucesivos; de suerte que el mismo medicamento tienerealmente muchos grupos de 

efectos fisiológicos, distintas electividadesy varias propiedades, correspondiendo cada 

una de ellas á variasafecciones simples ó elementos morbosos. 

Para confeccionar los autores sus clasificaciones, han debido sacrificaruna parte de 

los efectos de cada uno de ellos, ó interpretar los demásen un sentido contrario. En la 

quina por ejemplo, se esplica su accionescitante y tónica por una teoría particular, 

contradiciéndose en elmismo capítulo, para darse cuenta de los efectos frio y 

calosfríos,atribuyéndoles por una esplicacion opuesta á una propiedad antivital, áun 

ataque directo dado á las fuerzas radicales del organismo, hasta elpunto de asimilar 

este medicamento á la digital y al eléboro blanco(veratrina); se contradicen pues, para 

esplicar sus efectos neurálgicosy reumáticos por una accion escitante de la circulacion 

y de lasensibilidad. 



Aun hay más: se sacrifican los medicamentos mismos á la necesidad 

declasificacion. Mas sea por esta 13  razon ó por cualquiera otra, es unhecho notable el 

abandono casi universal que se hace poco á poco de ungran número de medicamentos, 

y la facilidad con que se limita ápaliativos en una multitud de males que se ha 

renunciado á curar, y álos cuales no se opone mas que la paciencia, si las cataplasmas, 

losbaños é infusiones molestan por su inutilidad. ¿Estará el hombredestinado á 

padecer esa multitud de enfermedades crónicas, sin haberrecibido del Creador la 

inteligencia para buscar los medios de curarlas?¡No ciertamente! y si el práctico 

despues de haber comprendido laimportancia de nuestros estudios para cada 

medicamento, quierecompletarles mas con las colecciones especiales de 

patogenesiassirviéndose al efecto de nuestras indicaciones, bien pronto tendrá 

lasatisfaccion de reconocer que dispone de una multitud de medioseficaces, no solo 

contra las enfermedades agudas y crónicas que haconvenido tratar, sino tambien 

contra esa multitud de males que se harenunciado á combatirles, y cuya rebeldía y 

formas incesantementevariadas, le conducen en su despecho á acusar de incompleta la 

materiamédica de nuestros dias. 

El orden alfabético nos ha parecido preferible á toda otra especie declasificacion, 

porque ni altera la unidad del medicamento, ni prejuzganada sobre su accion y 

propiedades. Preciso es convenir en que estaventaja compensa ámpliamente los 

ligeros inconvenientes que puedanatribuírsela. Porque la clasificacion misma por 

grupos de medicamentoscorrespondientes á los elementos morbosos, inflamacion, 

dolor, espasmo,ataxia, reumatismo, etc..... aunque opuesta á las grandes divisiones 

deque hemos hablado, y no obstante su pretension de dar mucha mas claridaden la 

apreciacion de 14  la accion de cada sustancia, no es menos imposibleen el estado 

actual de nuestros conocimientos. 

Respecto á la clasificacion por grupos segun la analogía de losmedicamentos, ya ha 

sido ensayada por la escuela del Brasil[5] y masrecientemente por el doctor Teste[6]. 

Si los esfuerzos de nuestroilustrado correligionario no han podido vencer las 

dificultadesinherentes á su objeto, tiene el mérito por lo menos de haber intentadolo 

que el porvenir realizará. 

IV.—Efectos fisiológicos. 

En el fondo de todas las patogenesias, se halla siempre una accionprimordial del 

medicamento sobre el sistema nervioso. Esta accion seespresa por dejadez, por 

alteracion en la calorificacion y porindisposiciones morales. La referida accion es 

notable, no solo por suunidad original, sino porque puede representar el período de 

invasion decasi todas las enfermedades, cuando la sensibilidad, la irritabilidad yla 

calorificacion son las únicas afectadas. 



Muchos medicamentos producen fenómenos de concentracion, de espasmos 

quepreceden á la reaccion febril, á la cual suelen unirse algunas veces lasneuralgias. 

Estos fenómenos difieren esencialmente de los síntomasnerviosos graves, en que estos 

se presentan en el período sobreagudo deciertas fiebres; fácil es además conocer la 

distancia que separa á estosdos órdenes de fenómenos, comparando por ejemplo los 

fenómenos 15  de labrionia, el zumaque venenoso, el acónito, la belladona, 

elfósforo..... 

Otros varios no han desenvuelto fiebre en la esperimentacion y losresultados 

clínicos permiten afirmar que algunos son apiréticos. Losdemás afectan igualmente á 

la vida vegetativa ó la plasticidad, que á lacirculacion. 

Para los medicamentos piréticos mas conocidos, el segundo período, elperíodo de 

espansion ó febril tiene numerosos síntomas que espresanfrecuentemente un estado 

sobreagudo. Estos medicamentos representan lamayor parte de las afecciones graves 

piréticas en su período clásico dereaccion. En esta ocasion, es cuando el medicamento 

hace sentir suaccion mas allá de los aparatos de la sensibilidad y de la 

circulacion,llegando á veces hasta los de la nutricion y de la plasticidad. 

Viene despues el estado subagudo, que es el en que la vida ha 

resistidoconvenientemente y que se ha sobrepuesto á las causas de 

descomposicion.Esta faz intermediaria entre la agudeza y la cronicidad sigue la 

marchaó el período de la crísis, y da lugar al restablecimiento de la armoníafuncional, 

ó á la cronicidad; pertenece á todos los medicamentospiréticos como el cuarto 

período. 

A medida que la accion del medicamento se estiende y propaga á todo elorganismo, 

la afeccion de la plasticidad se pronuncia mas y domina; sedeclaran las localizaciones 

y absorben los movimientos vitales, ó biense presenta una discrasia con síntomas de 

alteracion de los líquidos ysólidos propios á cada medicamento; se desenvuelven 

alteracionesdinámicas, y se declaran perturbaciones funcionales, porque son 

lasrazones de ser en las lesiones de los órganos, ó de su estímulo; se 16 alteran los 

humores como los tejidos, y se declaran lesiones orgánicas:este es el cuarto período, 

es decir, el estado crónico. 

Este período es estraño á varios medicamentos, sin que se pueda atribuiren todos, á 

la imperfeccion de los ensayos fisiológicos, puesto que lacoloquíntida estudiada 

esperimentalmente por Hahnemann mismo, carecede este órden de fenómenos 

crónicos. Los que son susceptibles dedeterminarlos, ofrecen variaciones muy notables 

en sus espresionessintomáticas, y son poderosas armas para hacer frente á las 

formidablestribus de las lesiones orgánicas y de las caquexias. 

Así como un gran número de enfermedades se confunden en su principiohasta el 

punto que no es posible saber muchas veces si se presentará unafiebre inflamatoria, 



intermitente, tifoídea, una neurose, un catarro,etc..... así tambien los síntomas 

primordiales confunden la mayor partede los medicamentos en cierta alteracion de la 

inervacion. En este caso,todos los medicamentos se parecen. Por esta razon juzgamos 

pueril yanticientífica la falta tantas veces lanzada contra la materia médicapura, de 

dar á todos los medicamentos un gran número de síntomas que seasemejan y parecen 

confundirlos. 

Las enfermedades solo se caracterizan bien en su período de agudeza; elestado 

crónico conduce á las indecisiones del principio; del mismo modolos medicamentos 

no son bien conocidos sino por sus síntomas agudos. 

La naturaleza pues justifica nuestro método que agrandaconsiderablemente y 

precisa la accion de los medicamentos; permitecaracterizar los síntomas que se 

observan en la mayor parte de lasenfermedades, 17  por particularidades de conjunto y 

de detalle que sirvende base á las indicaciones. 

Sabido es que las diferencias que existen entre los síntomas de losdiversos 

medicamentos, son algunas veces casi inapreciables aun para elobservador mas 

atento. ¿Pero sabria este observador distinguir mejor lasdiferencias de estos mismos 

síntomas en muchas enfermedades? Citaré unejemplo: todas las fiebres están 

acompañadas de alteraciones de ladigestion, del calor, de las secreciones..... en unas, 

la materia de lasdeposiciones diarréicas es amarilla, verdosa, negruzca, mucosa, 

acuosa,etc..... en otras, las evacuaciones son precedidas, acompañadas óseguidas de 

vértigos, de incomodidades, de cólicos. Coexiste tambien,unas veces sed ó adipsia; 

otras, humedad ó sequedad de la piel,cefalalgia, timpanitis ó flojedad del vientre..... 

Pero en todas hayfenómenos sobresalientes: estreñimiento, sudor, neuralgia, 

vómitos.....cada uno difiere por su espresion y sus accidentes, en cada 

medicamento,como en cada fiebre. Todos estos cambios de un mismo síntoma y 

susepifenómenos constituyen el diagnóstico diferencial en patologia como 

enpatogenesia, y obligan al práctico á hacer el exámen mas minucioso. 

V.—Dósis infinitesimales. 

Las dósis infinitesimales han suscitado una multitud de cuestiones queestán aun por 

resolver, relativas á la repeticion, alternacion, duracionde accion y cantidad. Se cree 

generalmente que es necesario repetir lasdósis de un medicamento con tanta mas 

frecuencia, cuanto mas aguda seala enfermedad. Está tambien admitido dar dos 

medicamentos, no mezclados,sino alternados, 18  como por ejemplo, una cucharada de 

hora en hora, unavez de acónito, y otra de manzanilla. 

Respecto á la duracion de accion, há ya mucho tiempo que se la vienedando la 

misma importancia y aun los mismos límites que marcó Hahnemann.Bueno será 

advertir que seria injusto olvidar sus preceptos respecto áeste asunto. Que las 



afecciones agudas gastan rápidamente la accion delos medicamentos, y que exigen 

una repeticion mas ó menos frecuente; quemuchas crónicas no ceden bien sino á dósis 

pequeñas dadas á largosintérvalos, es un hecho incontestable adquirido por la 

esperiencia. 

Es natural ciertamente que al abrazar el método que adapta elmedicamento á la 

enfermedad por la ley de los semejantes, se detenga unmédico ante tan pequeñas 

dósis; pero nadie ignora, que cuando prácticosdistinguidos las prefieren á las fuertes, 

arrostrando la injuria ó elridículo, es porque creen y les consta, que son mas útiles. 

Estaconducta merece ser tomada en consideracion por tres razones: laprimera, porque 

han estudiado los efectos fisiológicos de losmedicamentos; la segunda, porque su 

reputacion está interesada en lacuracion; la tercera, porque emplean los medicamentos 

por la ley de lossemejantes. 

Los principiantes no deben fiarse en las dósis miasmáticas,imponderables, 

infinitesimales, dinamizadas, como quieran llamarlas, sinestar antes convencidos por 

sí mismos de su eficacia en los casos en quela accion del medicamento esté en 

relacion con la enfermedad. La últimailusion que les abandona, es la que les hace 

recordar el gran podercurativo de las dósis fuertes. Poco á poco y con la fuerza de los 

hechoses como llegan á creer en el poder de las pequeñas. 19  

No hay perjuicio en que empiecen por dósis mas sensibles. Les dirémos alefecto, 

que pueden en general emplear con ventaja en las enfermedadesagudas y en las 

recrudescencias de las crónicas, algunas gotas al dia dela tintura del medicamento 

indicado, ó algunos decígramos de sutrituracion. 

Se puede con mas frecuencia que la que muchos médicos creen, administrardósis 

mas fuertes aun. No afirmarémos que sea posible dar hoy reglaspara este objeto, pero 

multiplicados hechos atestiguan la exactitud deesta asercion para cierto número de 

casos. Por otra parte, segun Koch,«cuanto menos análogo sea el medicamento, mas 

frecuente debe ser larepeticion,» y Gross agrega, «y mas puede elevarse la dósis.» 

Esteúltimo pretende, que lo que falte al medicamento de analogía, desemejanza, debe 

compensarse con aumentar la cantidad. Debemos consignarque estos casos son 

escepciones. 

Añadamos que en la época en que Hahnemann proclamaba la necesidad de lasdósis 

muy débiles, las llamadas infinitesimales, exigia imperiosamenteun régimen rigoroso, 

mejor dicho, imposible. La esperiencia hademostrado que es preciso descender de las 

alturas especulativas en queaquel se mantuvo, y dar mas latitud al régimen sin que sea 

necesarioaumentar las dósis, porque las infinitesimales gozan de ciertaindependencia, 

es decir, que se escapan á las combinaciones químicas, yque sus moléculas se sustraen 

á las acciones y reacciones de lassustancias gástricas y de los elementos químicos de 

la economía[7]. 



La accion de las dósis muy débiles cuenta hace mucho 20  tiempo connumerosas 

adhesiones, y es el objeto de sérias preocupaciones desde quelas ideas de Hahnemann 

invadieron las escuelas. 

Mr. Trousseau ha podido decir sin causar admiracion: «Si se quiereobtener los 

efectos especiales de los medicamentos, es necesarioadministrarlos generalmente á 

pequeñas dósis, porque entonces susefectos comunes son poco sensibles.» 

Este profesor al proclamar las dósis mínimas y de ningun modocomparables á las 

dósis de los compuestos actuales, ha conmovido eledificio de la posologia ordinaria y 

cada dia mas condenada por algunórgano de la ciencia. 

El director del Moniteur des sciences médicales et pharmaceutiques[8],con motivo 

de los hechos sometidos á la Academia por el doctor Rillietsobre la accion de las 

dósis muy débiles, manifiesta una vivaimpaciencia por ver resueltas las cuestiones de 

posologia, y dice: «Espreciso que la discusion se establezca sobre este punto de una 

maneracategórica. La oscuridad que se deje sobre esto, puede tenerconsecuencias mas 

tristes en el espíritu de la ciencia que lo que áprimera vista aparece.» 

El doctor Bossu dice por su parte[9]: «¿Es necesario refugiarse con Mr.Velpeau en 

la singularidad de los efectos de las pequeñas dósis de losmedicamentos sobre el 

organismo? Cuestion es esta que merece una formalatencion y que está llamada á 

provocar, mas tarde ó mas temprano, unaesperimentacion concienzuda y sostenida de 

los principales agentesterapéuticos.» 21  

Y Mr. el doctor Diday[10] esclama á propósito de las pequeñas dósis:«Cuestion 

candente que se ha procurado evitar, pero que será precisoabordar, mas ó menos 

pronto, con todo el cuidado que exige.» 

Es necesario muchas veces llegar á dósis tan débiles, que no tienen otroelemento de 

conviccion que la propia esperiencia, la cual demuestra bienpronto: 1.º que cuanto 

mas irritables y dotados de fuerza de reaccionson los sugetos, tanto mas atenuadas 

deben ser las dósis; 2.º que estasdósis, en las enfermedades crónicas, tienen una 

accion de mayorduracion, hasta dos y tres semanas para algunos medicamentos; 3.º 

quecuanto mas nerviosos, irritables y delicados son los enfermos, menosregular y 

durable es la accion: «reaccion fuerte y temperamento vigorososon las condiciones 

mas favorables[11];» 4.º que el punto mas esenciales la eleccion del medicamento 

semejante. 

Consagramos algunas líneas al tratar de cada medicamento para indicarlas dósis, 

por lo que ahora no entramos en detalles posológicos. Esto noobstante, tanto aquí 

como despues, decimos algo sobre los diversosgrados de debilitacion y atenuacion de 

las dósis; pero el que quiera masdetalles, le recomendamos la Farmacopea de Jahr y 

Catellan[12]. Enesta obra hallarán todo lo que concierne á la eleccion de lassustancias, 



su grado de pureza, las cantidades determinadas para lasatenuaciones, los 

procedimientos y vehículos usados. No hemos queridohacer mas voluminosa esta 

obra con nociones que se hallan fácilmente enotra parte, ni con 22  la descripcion de 

los caractéres físicos, químicos yde historia natural mas ó menos familiares á todos. 

Siendo la tintura ó alcoholatura la preparacion mas constantemente igualen sus 

proporciones y en su grado de actividad, cuando se la hace entiempo conveniente y 

con las partes determinadas de las sustanciasusadas, la indicamos casi con esclusion 

de los estractos, de losjarabes, de los polvos..... Para las sustancias salinas, minerales 

y lasque no se emplean disueltas en el alcohol, nos limitamos á lapreparacion que 

consiste en dividirlas por trituraciones sucesivas conazúcar de leche, escluyendo todos 

los compuestos que no permiten conocerla proporcion exacta de la sustancia y el 

grado de su atenuacion.Desechamos con mas razon toda especie de mezcla y todo 

medio accesoriocapaz de alterar la accion del medicamento. 

VI.—Accion química y dinámica del medicamento. 

Es evidente que muchos autores, en odio al dinamismo, han elevado hastael 

absurdo sus pretensiones quimiátricas. Esplican la accion de losmedicamentos por sus 

efectos químicos sobre la sangre, sin meditar quelas dósis mas débiles, dósis que no 

pueden tener accion mas que sobre lavitalidad y por esta sobre los líquidos y sólidos, 

producenfrecuentemente los mismos efectos, y aun mas prontos y mas durables. 

Una de las últimas memorias presentadas á la Academia imperial demedicina[13], 

nos da un ejemplo. Quiere el autor esplicar la accion delpercloruro de hierro en el 

tratamiento de la púrpura hemorrágica, y 23 atribuye los efectos á su accion directa, es 

decir, química, sobre lasangre. Es completamente un absurdo. 

Se apoya, es verdad, en diversos autores y particularmente enBurin-Dubuisson, que 

es el que á su manera ha tratado con mas estensiondel percloruro de hierro. Se 

imaginan que esta sustancia obra justamentesobre los capilares en el sitio de la 

hemorragia (es cuestion dehemorragias internas) como si se aplicase directamente 

sobre los vasosabiertos de una úlcera ó de cualquiera otra solucion de 

continuidad.Primeramente se administra este medicamento en el estado de pureza, 

alinterior: se le dilata despues en una gran cantidad de líquido; semezcla en seguida 

con los ácidos y mucosidades de las vías gástricas; enfin, una vez absorbido, se diluye 

aun en los humores que le sirven devehículo; y si habia de obrar químicamente, lo 

haria primero sobre lassuperficies de absorcion, ó sobre la red de vasos que están en 

contactoinmediato con él. Pueril es á la verdad insistir sobre este asunto, puesapenas 

se comprende cómo se puede adoptar semejante opinion, mas bienque reconocer la 

accion especial y vital del medicamento, su acciondinámica sobre el sistema nervioso, 

por la cual son modificadas muchasveces con increible rapidez las condiciones vitales 

de los órganos queson el sitio de la hemorragia. 



Las mismas consideraciones pueden servir para establecer la verdaderaaccion del 

hierro en la anemia. Esta accion es de tal modo vital, que elmedicamento obra 

soberanamente, lo mismo, y mas particularmente á dósismuy débiles. Por otra parte el 

hierro no cura todas las anemias hastadonde es necesario. 

La esperiencia obliga á reconocer una anemia paludiana, mercurial,sifilítica, 

escrofulosa y la cancerosa. 24 .... Hay mas de un medicamentodistinto que goza de mas 

eficacia que el hierro en las diversas anemias.No está demostrado, ha dicho Mr. 

Claude Bernard[14], que la causa de laclorosis resida en la falta de hierro en la sangre. 

Muchos trabajosmodernos tienden á probar, y Mr. Reveil lo ha demostrado, que á 

pesar dela disminucion de los glóbulos de la sangre, esta contiene las 

mismasproporciones de hierro; justa y racional es la tésis que sostenemos, ásaber: que 

la accion dinámica del medicamento produce los efectos que seatribuyen falsamente á 

su accion química, no solo en las circunstanciasordinarias, sino aun en aquellas para 

las que se han dado lasesplicaciones que combatimos, y en otras de este género. 

Separamos sinembargo los casos en que el medicamento suministra moléculas á 

laabsorcion y tiende á modificar las cualidades químicas de los líquidos ylos sólidos, 

por una accion que llamarémos alterante ó reconstitutiva,pero unida necesariamente á 

su accion dinámica, la única quizá que seráadmitida algun dia, porque puede bastar á 

esplicar la accion alterantepor la modificacion favorable de las condiciones vitales de 

lahematosis. 

Al hablar de la accion de los medicamentos, nos servimos de las 

palabrasdinamismo, efecto dinámico, con las que queremos dar á entender, nouna 

fuerza pura en accion, sino una fuerza que no es ni puede estarseparada de la materia. 

Hace diez años dijimos[15], que las moléculasasimiladas, una vez sometidas á la 

fuerza vital, no perdian ni suindividualidad, ni la vitalidad ó 25  propiedades químicas, 

y que lapropiedad del medicamento era un compuesto de su dinamismo especial y 

desus moléculas; que de aquí la necesidad de admitir, no el dinamismo purosegun la 

idea que suscitara la palabra, sino una accion vital ymolecular, una accion dinámica 

sobre la sensibilidad y contractilidad(efecto nervioso), y sobre los líquidos y los 

sólidos (efectossanguíneos y alterantes). 

Es evidente que las moléculas de un medicamento llevan su accion, pormedio de la 

absorcion, hasta los últimos elementos orgánicos, es decir,hasta las fibras y las 

celdillas rodeadas de una atmósfera nerviosa yvascular. En estos elementos es donde 

se verifican los fenómenos íntimosde la vida al contacto de las últimas ramificaciones 

nerviosas yvasculares. En estos elementos es donde tambien suceden las 

accionesmedicamentosas dinámicas, teniendo por base la molécula orgánica y 

poragente la molécula medicamentosa; acciones que no pueden porconsiguiente en 

caso alguno ser químicas como se viene admitiendo de quelos medicamentos pueden 

serlo en las primeras vías ó en la superficie delos tejidos con los que se ponen en 



contacto, por sus masas mas ó menosdivididas, con la materia de los sólidos y de los 

líquidos. 

No nos hemos distraido de hablar del medicamento como agente dinámico,por 

ocuparnos de las propiedades evacuantes, derivativas, etc..... dealgunos de ellos. No 

hemos dicho nada de los medios domésticos tanútiles algunas veces. El baño tibio, y 

en general el agua templada, entisana, lavativas y fomentos, calma el eretismo, relaja 

la fibra ydispone al organismo á recibir la accion de un medicamento destinado 

ácombatir una congestion, á regularizar los movimientos vitales. 26  

El agua fria en locion, lavativa, infusion, ó aplicada por medio de unlienzo 

empapado, en pediluvios, y aun por inmersion instántanea,estimula la reaccion, disipa 

el frio de una manera durable, entona lafibra, fortifica los tejidos y los escita. Muy 

frecuentemente lascataplasmas pueden ser reemplazadas por compresas 

humedecidasincesantemente con agua templada ó fria, ó de una solucion 

delmedicamento dado al interior. 

Se puede tambien en algunos casos recurrir á la accion de ciertasaplicaciones que 

por la rubefaccion cutánea que producen, pueden ayudará la medicacion interna y 

regularizar la reaccion..... 

Aunque limitamos considerablemente los casos en que una revulsion, 

unaevacuacion...... parecen útiles, estamos muy distantes de condenarlas deun modo 

absoluto: estos medios indirectos son á veces necesarios á faltade un medicamento 

directo y bien semejante. 

Una observacion mas relativa al régimen. Importa arreglar laalimentacion desde el 

momento en que pueda ser conveniente. Todossabemos la importancia del régimen en 

las enfermedades crónicas. Perorecomendamos á los que sean muy severos, que 

atenuen sus exigencias,pues hay mas que temer de las innovaciones muy bruscas en 

las bebidas yalimentos habituales. 

La dieta no debe ser muy severa, porque importa no perjudicar á laaccion del 

medicamento por las simpatías de un estómago cuyas fuerzas,estando libres, 

reaccionan dolorosamente sobre otros aparatos. Esconveniente que los jugos gástricos 

no permanezcan mucho tiempo sinsufrir algun trabajo de digestion por la ingestion de 

alimentosadaptados al estado del enfermo. La leche es con frecuencia un medio 

derestablecer la salud. El instinto que impulsa al enfermo á desear tal 27  ócual especie 

de alimentos, no debe mirarse con indiferencia. 

La dieta prolongada mas allá de los justos límites, determina algunasveces en las 

afecciones febriles fenómenos atáxicos y pútridos. Es deobservacion que las heridas y 

las lesiones tratadas tan felizmente porel árnica, se curan tanto mas pronto, cuanto 

menos severa ha sido ladieta; la fiebre misma en lesiones graves se combate y cura 



con masseguridad, si se ha tenido el cuidado de dar á intérvalos convenientesuna 

alimentacion ligera, como la sustancia de pan, para ocupar lo menosposible las 

fuerzas especiales del estómago y del tubo digestivo. Eneste caso es preciso fiarse del 

medicamento. 

Pero no nos hemos propuesto redactar preceptos que se hallan en un grannúmero de 

obras especiales, ni dar reglas higiénicas ó dietéticas. 

Entremos en materia. 
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ACÓNITO (ACONITUM). 

§ I.—Historia. 

Planta de la poliandria triginia de Linneo; de la familia de lasranunculáceas de 

Jussieu. Esta familia tiene muchas especies casiigualmente activas, y sus propiedades 

bastante semejantes; pero solo seha estudiado el acónito napelo, y á él dedicamos este 

capítulo. 

Mucho se ha escrito sobre el acónito; pero en nuestro concepto, solola escuela 

hahnemanniana le ha tratado de una manera completa. Paraconvencerse, basta leer las 

páginas que le ha consagrado Giacomini. Mr.Trousseau hace de él[16] un simple 

estupefaciente ó narcótico, á pesarde la multitud de hechos que patentizan sus 

propiedades antiflogísticasy antineurálgicas, así como su estensa esfera de accion. La 

cienciaposee otros trabajos muy juiciosos, pero sus autores no han pretendidoestudiar 

mas que una parte de las propiedades de este medicamento. Tales Mr. Imbert 



Gourbeyre, que, 30  en una escelente memoria, considera alacónito tan solo como 

antineurálgico. 

Aunque el acónito ha sido usado en todos tiempos, las observaciones delos antiguos 

son poco seguras para estar ciertos de la identidad de laplanta empleada. Es preciso 

llegar á Stoerk para obtener las primerasobservaciones sobre este medicamento. Este 

práctico llama vivamente laatencion de sus contemporáneos sobre el acónito, que 

administra comoigual á la cicuta, en las afecciones reumáticas y aun en 

tumoresescirrosos. Desde entonces, el acónito ha sido empleado por muchosmédicos, 

pero en multitud de enfermedades diferentes. Hahnemann lesomete á 

esperimentaciones sérias en el hombre sano y las compruebadespues en la práctica. Él 

es el que determina mas exactamente suspropiedades, dotando á la terapéutica de uno 

de sus agentes mas usados.Staps, Ruckert, Wahle, Baldriani, Devay, Pereira y otros 

muchos hancontribuido bastante á este resultado. En medio de documentos de 

todogénero, no podriamos limitarnos á un estudio práctico, adoptando unadivision 

que nos permita utilizarlo todo, sin separarnos de la concisionque nos hemos 

impuesto. 

La accion del acónito no ofrece el desarrollo continuo de efectos quese puedan 

comparar á una enfermedad completa y que deba oponerse á lossíntomas de la misma 

en el órden sucesivo de su aparicion. Esto pareceque obliga á atenerse al método 

empleado por los esperimentadores; perono se opone á que se reunan los elementos 

por un sistema de racionalapropiacion del medicamento á la enfermedad, agrupando 

los síntomas porfunciones y aparatos, refiriéndoles á su orígen y marcando los 

quecaracterizan su accion. 

Mas si las enfermedades complejas no hallan en el 31  medicamento elconjunto de 

síntomas segun su evolucion sucesiva, no por eso dejan deestar en correspondencia 

con él en algunos de sus períodos que puedendeterminarse. En cuanto á las 

enfermedades simples, están fielmenterepresentadas en algunos grupos sintomáticos 

del medicamento apropiado. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

El acónito abraza en su inmensa esfera de accion un gran número deafecciones ó de 

períodos de enfermedades. Es el medicamento mejoradaptado al elemento 

inflamatorio, al elemento fluxion sanguínea y á lahiperemia arterial; y quizá, en todos 

sus diversos síntomas y hasta ensus especialidades, afecta al árbol arterial de una 

manerahiperesténica. 

Muchos autores le atribuyen el aumento de la actividad de las arterias yla hemitis. 

Algunos estienden su influencia al sistema fibroso cuyavitalidad exalta; Rau nos da de 

la hiperestenia arterial del acónitouna esplicacion que me parece convendria mejor á 



otros medicamentos.Cree que proviene de que no obrando el acónito sobre el 

sistemavenoso, resulta un éstasis sanguíneo en los vasos de esta parte delsistema 

circulatorio, ó una congestion pasiva de los capilares. 

Tampoco han faltado médicos eminentes que asignen á la inflamacion unafalta de 

vitalidad y de tono del sistema sanguíneo, aun el arterial; lafiebre para estos no es mas 

que un signo de debilidad de la vida,relativamente á la potencia de la causa morbosa. 

Esto es opuesto á loque pretende la escuela vitalista en sus opiniones sobre la 

reaccion;todo lo cual nos importa poco. 

La accion del acónito sobre el corazon y el sistema 32  arterial semanifiesta en la 

universalidad de sus síntomas con una persistencianotable, que tambien se halla en el 

fondo de otros medicamentos condiferencias de forma que les son peculiares. Ello es 

que esta accion semanifiesta por el intermedio del sistema nervioso. Así se esplica 

que elmedicamento pueda compararse á la causa morbífica, porque todas 

lasafecciones morbosas son unas, como las afecciones medicamentosas, porla unidad 

del sistema nervioso y el consensus funcional: Est tamenuna ei eadem omnium 

morborum forma et causa. 

Es lo cierto que los síntomas del acónito en general demuestran unaespansion 

inseparable del orgasmo sanguíneo y de la sobreescitacion delsistema arterial, y que 

esta exaltacion de la vitalidad procede dedentro á afuera; no es menos verdadero que 

una parte de sus síntomasdenotan una debilitacion de la vida, no pura y simple, sino 

acompañadade irritacion y de tension con contraccion. Este doble movimiento 

deespansion y de concentracion se halla en todos los medicamentos endiversos grados 

de intensidad, como lo verémos, con la diferencia, quela espansion y el movimiento á 

la periferia dominan en unos, como en elacónito, belladona, etc., y que en otros, 

como en el arsénico,ácido fosfórico, etc., es la concentracion, la acumulacion de 

laactividad vital sobre los centros la que prepondera. Estos movimientosde espansion 

y de concentracion no varian tan solo en intensidad paracada medicamento, sino que 

ofrecen orígenes distintos, relacionessingulares con ciertos aparatos orgánicos, lo cual 

es comun á la accionde todos los medicamentos, y lo que les aproxima por un carácter 

tandecidido de la accion de las causas morbosas. 33  

La fiebre del acónito ofrece tal aspecto, que cualquiera creeria alorganismo bajo la 

influencia de un esceso de electricidad que seacumulase en la periferia ó sobre las 

superficies internas, las mucosas. 

Esta observacion, que es sin duda prematura en el estado actual de laciencia, se 

adapta de diversas maneras á todos los medicamentospiréticos, y quizá encierre la 

solucion de las dificultades que seesperimentan en referir á un estado orgánico ó 

funcional determinado,las variaciones que sufren las secreciones en sus cualidades 

físicas yen su composicion química. Así es como la saliva es algunas veces áciday el 



sudor alcalino, lo cual es lo contrario del estado normal. Pero sila piel representando 

el polo positivo da productos ácidos, y lasmucosas funcionando como el polo 

negativo dan productos alcalinos, ¿nohabria inversion de los polos, cambio de 

electricidad, cuando losproductos sufren una alteracion igual? ¿Y no podria tenerse á 

losmedicamentos como modificadores de este estado? Abandonamos estas ideasal 

lector sin detenernos mas ni volver á reflexionar sobre ellas, auncuando muchos 

medicamentos se prestan á hacerlo: así pues, los sudoresson siempre ácidos cuando el 

conjunto de síntomas exige acónito; lossudores dulzosos y alcalinos no son nunca de 

su competencia, ycorresponden perfectamente á la brionia. Repetidas veces hemos 

hechoobservaciones de este género. Las deyecciones coléricas nos han 

parecidocompletamente neutras, y constituyen uno de los mas notables caractéresdel 

eléboro blanco. 

La indicacion esencial del acónito se funda en que la afeccion morbosaque le 

corresponde, tiene su punto de partida al interior. Que la fiebreexista ó no con 

localizacion de la inflamacion, la pars mandans estásiempre 34  en la impresion 

recibida por los centros nerviosos y trasmitidaal corazon. Esto es lo que hace tan 

importante al acónito en casitodas las fiebres, y por lo que tiene el sobrenombre de 

antiflogísticopor escelencia, y esto es lo que le diferencia positivamente de laárnica. 

Las causas de las enfermedades en las que el acónito es mas útil,confirman la 

importancia de este dato y la naturaleza de su accionelectiva sobre el sistema 

circulatorio. Estas causas son: una escitacionmoral caracterizada por un movimiento 

de concentracion al que suceden laespansion y el reflujo de la sangre á la superficie, 

como el espanto yla indignacion contra los cuales se rehace; la accion de un viento 

frioy seco que concentra la actividad sobre los centros y provoca su accionespansiva; 

el temperamento sanguíneo, una vida animal y de inercia, unaalimentacion muy 

nutritiva, la juventud y la adolescencia. 

Las causas de las agravaciones, tales como el vino, el tacto, elmovimiento, aun el 

de inspiracion, cualquiera movimiento de la parteafecta, el calor, el aire de las 

habitaciones cerradas, el ruido y unaluz muy viva están en los mismos casos. Las 

causas contrarias, como elaire fresco, la espiracion, la distraccion, el reposo, el 

silencio y lacalma, alivian. 

Los síntomas conocidos del acónito se prestan mejor que ningun otromedicamento 

á la division en estado prodrómico, agudo, sobreagudoy crónico. Esta division surge 

naturalmente de la accion especial yprogresiva del medicamento sobre la economía. 

Su primera impresion sobreel sistema nervioso comprende un gran número de 

síntomas quecorresponden al período prodrómico de la mayor parte de las 

enfermedadesfebriles; su accion sobre el sistema sanguíneo representa 35  su 

períodoagudo, y su accion consecutiva sobre el sistema nervioso, es decir, laafeccion 

de los centros bajo la influencia de las alteraciones generalessuscitadas en el 



organismo, responde al período nervioso ó sobreagudode algunas fiebres. Por su 

accion diatésica en fin, el acónito ofrecesíntomas análogos á los de varias 

enfermedades crónicas. 

Verémos despues medicamentos cuyos síntomas ofrecen poca ó ningunaanalogía 

con el período prodrómico de las enfermedades agudas; que otrostampoco la tienen 

con el período maligno ó crónico; así es que cadaagente terapéutico tiene su 

especialidad; cada uno corresponde á una ómas fases diferentes de la enfermedad; 

cada uno manifiesta una esfera deaccion mas ó menos estensa; y el medicamento que 

mejor corresponde á laagudeza de tales afecciones piréticas, no siempre está en 

analogía conla malignidad ó alguna otra faz ó período de la enfermedad. 

Cuando la materia médica agrande el círculo de sus estudios, no tanto enla 

adquisicion de agentes nuevos, como esperimentando mejor los que yaposee, 

estenderá considerablemente la esfera de accion y precisará massus indicaciones. Hé 

aquí pues el objeto de nuestra obra, tan difícil yaun atrevida quizá, pero que se ha 

hecho necesaria, y que facilitarán suredaccion los mas completos materiales: en 

atencion pues á nuestro buendeseo y á las inmensas dificultades que nos hemos 

esforzado en vencer,juzgamos serán motivos justos para escusar sus muchas 

imperfecciones, yque agradecerán sin duda su publicacion los médicos interesados en 

elprogreso de este ramo tan atrasado de nuestros conocimientos, el masimportante, la 

terapéutica. 36  

§ III.—Efectos terapéuticos. 

1.º Estado prodrómico.—Por variados que sean los síntomas nerviososdel acónito, 

tienen relativamente una marcha mas constante que enotros medicamentos, y una 

fijeza de accion mas pronunciada. Estecarácter de fijeza se hace aun mas notable en 

sus síntomas flegmásicos(período agudo), nuevo motivo para referirle al elemento 

inflamatorio. 

Distinguimos en las enfermedades dos especies de fenómenos nerviosos:los de los 

prodromos debidos á la impresion de la causa morbosa, y losque suscitan las 

simpatias de los órganos profundamente atacados, ó laafeccion de los sólidos y 

líquidos que reaccionan sobre los centrosnerviosos. Estos dos órdenes de síntomas 

tienen sus análogos en elacónito y en otros varios medicamentos. Los primeros 

pertenecen alperíodo prodrómico, y los segundos al sobreagudo y diatésico. Veamos 

losprimeros. 

El frio y calosfríos cutáneos del acónito son esteriores, peroprecedidos de 

indisposiciones internas, de bocanadas de calor y de frioprocedentes del interior. Estas 

sensaciones internas que se desplegan enla superficie, en frio mas ó menos intenso 

con azulamiento limitado delos dedos de las manos, sin impresiones lineales en los 



miembros, seprolongan por algunas horas, rara vez por dias, hasta que el 

sistemacirculatorio empieza á intervenir activamente. El espasmo contractivo delos 

capilares determina el éstasis sanguíneo en la periferia, éstasiseminentemente activo y 

espasmódico. Los vasos arteriales y el corazonmismo sufren una tension contractiva 

de sus túnicas musculares yfibrosas, que comunica al pecho un ritmo seco, 37  tenso, y 

provocapalpitaciones, ansiedades precordiales, síncopes. 

Todo en la economía está vinculado al espasmo central; el cerebro por elvértigo, la 

sensacion de vacilacion, de contusion, de tirantez; elestómago por sensaciones 

análogas y por náuseas; el sistema muscular porsu debilidad, su endolorimiento, sus 

dolores erráticos y su lumbago; lapiel por su frio, su palidez, su sequedad; las 

mucosas en fin, por laaridez ó sus flujos espasmódicos. El moral produce la inquietud 

por lainstabilidad de las ideas, la falta de atencion; despues sobrevienenensueños 

angustiosos, delirio, ó ideas fijas muy tristes. 

Los síntomas de parálisis que se hallan entre los efectos del acónito,proceden de 

varios casos de envenenamiento, que admitimos y mencionamosdesde este momento, 

aunque sus análogos sobrevengan en un estadoagudísimo ó crónico, porque entran en 

su esfera de accion como efectosde congestiones activas en los centros nerviosos. La 

esperimentacion enel hombre sano solo contiene los rudimentos tales como prurito 

conadormecimiento, sensacion de pesadez, convulsion, calambres. 

No sucede lo mismo con los vómitos. Estos síntomas del acónitopertenecen todos á 

hechos tóxicos, y no podemos ver en ellos mas queesfuerzos eliminadores 

ocasionados por fuertes dósis. Reconocemos que elespasmo del estómago se eleve 

algunas veces hasta el vómito en el estadoprodrómico, y que este mismo fenómeno se 

produzca por otra causa, lacongestion por ejemplo, sobre el estómago, en los períodos 

prodrómico yagudo. Acaso sea necesario referir á esta categoría de síntomas 

lasensacion de frio en el estómago, 38  mientras que la ansiedad, laopresion, la 

angustia, el pulso pequeño y contraido, aunque debidos áintoxicaciones, pertenecen á 

la accion dinámica del acónito por suscongestiones y su accion sobre el corazon. 

En los niños dominan los fenómenos convulsivos en el período prodrómicode las 

fiebres: este estado de eretismo espasmódico existe tambien enlas personas muy 

nerviosas, aunque en estas hay menos regularidad en eldesarrollo de los síntomas; en 

casos de esta especie es en los que elacónito cura afecciones para las que la 

manzanilla ha sido ineficaz,aunque este medicamento eminentemente nervioso 

parezca estar mejorindicado. En las personas muy linfáticas y de constitucion floja, 

elacónito tiene menos accion y desenvuelve menos síntomas nerviosos. 

La grande utilidad de este medicamento está en las enfermedades febrilesde la 

infancia en la que el sistema nervioso nunca está completamentedominado por el 

sanguíneo; en esa edad de la vida vegetativa que precedeá la del sistema arterial. El 



acónito está tanto menos indicado en elviejo, cuanto mas predomina el sistema 

venoso y con él los síntomas deuna descomposicion incesante é irreparable. Entre 

estas dos épocas de lavida, hay una, en la que la circulacion arterial goza de toda 

suplenitud de accion desde la pubertad hasta la edad madura. En lapubertad sobre 

todo, esperimenta el organismo la necesidad de una sangremas rica y mejor 

oxigenada: el pulmon se hace el centro de una grandeactividad, ó de una formal 

indicacion del acónito en casos dados,hasta el momento de la edad madura en la que 

la actividad vital pasa alaparato digestivo. 

En todo este período floreciente de la vida, el sistema 39  nervioso mejorarreglado 

por una hematosis mas perfecta, se sostiene con menosturbulencia en los límites de 

una marcha regular hácia la solucion de laenfermedad; á los síntomas prodrómicos 

suceden los fenómenos febriles.El aparato cérebro-espinal, que es el primero que sale 

delentorpecimiento, es el último que entra en la calma de una accion tanpoderosa y 

reguladora como conveniente á las últimas evoluciones de lavida vegetativa. 

Pero prescindiendo de todas estas consideraciones, el acónito es unode los mas 

poderosos agentes de curacion en un gran número deenfermedades agudas durante su 

período de concentracion y espasmo, enaquel período en que el sistema nervioso es el 

único que parece está enaccion, y es tambien el mejor medio abortivo de ese mismo 

período, y porconsiguiente, preventivo de los siguientes. La designacion de 

estasenfermedades la harémos en el párrafo siguiente. Agreguemos, que si elacónito 

no se opone siempre á su desarrollo, contribuye al menos áregularizar su marcha, y 

que es útil para prevenirlas y para prevenirhasta esas fiebres temibles cuyos 

prodromos se adaptan á sus síntomas ytienen su punto de partida en los centros; esto 

es seguramente lo que laesperiencia ha debido enseñar á todo médico familiarizado 

con el uso deeste medicamento. 

Las impresiones morales violentas en fin, como la cólera y el espanto,entran en su 

esfera de accion, porque siendo su efecto el de operar unaconcentracion sobre el 

cerebro ó el corazón, el alma se reacciona por unmovimiento de indignacion, de 

venganza ó de valerosa resistencia. Afalta de esta resistencia, el opio reclama la 

curacion. 40  

Una congestion pasiva con estupor y estancacion sanguínea que proceda deotra 

causa, no es del recurso de acónito. La apoplejía misma no hallaen él un agente 

curativo, cuando árnica solo es preferible en susprodromos frecuentemente 

despreciados, desapercibidos ó muy rápidos;pero vuelve el acónito á tener lugar en el 

tratamiento, cuandohabiéndose vencido con otros medios la congestion, el corazon 

toma suinfluencia activa; en este caso, árnica ó algun otro modificador 

mejorapropiado, debe asociársele generalmente. 



2.º Estado agudo.—El estado agudo de una fiebre francamenteinflamatoria escluye 

el predominio de los fenómenos nerviosos quecaracterizan los prodromos. Desde el 

momento en que el estadoespasmódico primordial termina sus calosfríos, el árbol 

arterial entraen accion simpática, y la participacion del corazon resume la 

afeccion,domina la escena. 

Despues de mas ó menos tiempo de duracion de los calosfríos, lasbocanadas de 

calor que salen al esterior se hacen mas frecuentes, sepresenta la cefalalgia, se 

pronuncian mas algunos síntomas gástricos,desaparecen los dolores erráticos, se 

calienta la piel, la rubicundezreemplaza á la palidez, y las horripilaciones y la 

incomodidad dan lugará una sensacion de bienestar y de calor halituoso, á veces 

ardiente,pero menos intenso que lo que por su fuerza se pudiera creer. 

Conveniente es observar que el calor interno se estiende rápidamente ála superficie 

siguiendo los gruesos troncos arteriales y las partes masvasculares. El pecho y cabeza 

no tardan en ponerse ardorosos y aun verseamenazados de congestiones peligrosas. A 

medida que la accion espansivase regulariza, los fenómenos locales se disipan, ó mas 

bien todo elsistema vascular 41  capilar se congestiona uniformemente, y la tension 

dela fibra se apodera de la turgencia sanguínea. Los síntomas varian pocoen los 

primeros instantes de una congestion inflamatoria sobre unavíscera ú órgano 

cualquiera, pero ofrecen particularidades cada vez masperceptibles á medida que el 

órgano se afecta, hasta que la flegmasía sedesarrolla con todo el acompañamiento de 

síntomas. 

Esta regularidad en el desenvolvimiento de los síntomas febriles delacónito es tal, 

que la enfermedad aguda que se separa notablemente deella, no corresponde á este 

medicamento. El acónito, ha dichoHartmann, se dirige perfectamente á los síntomas 

nerviosos quedespiertan el consensus del sistema arterial y le dominan en el 

estadonormal. En este sentido, el acónito resuelve los espasmos como lafiebre: febris 

solvit spasmos. Sin embargo la influencia del sistemanervioso continúa haciéndose 

sentir en el carácter activo de losfenómenos y en un estado de tension de la fibra, 

tanto mas marcada,cuanto mas próxima se la observa á la época del estado 

espasmódicoprimitivo. Esta tension es la que, al parecer, tiene como comprimidoslos 

conductos de la periferia. Ningun medicamento, escepto la brioniaen algunas 

ocasiones, es mas propio que el acónito para provocar yapresurar el que estalle. Su 

uso en semejante caso, es seguido de unsudor que alivia y que es con frecuencia el 

precursor de un sueñoreparador; sudor bien diferente del que se ha observado en 

algunosenvenenamientos por el acónito, y que es debido, mas que á su 

accionarmonizadora, á los esfuerzos eliminadores de la economía. 

La flojedad subsiguiente al uso de este medicamento es tanto mas prontay útil, 

cuanto mas próximo se halla 42  el enfermo á la edad adulta, en laque la organizacion 

goza de la plenitud de la vida y de toda la energíadel sistema sanguíneo. La vida en el 



niño es ciertamente mas espansiva,pero se dirige lo mismo á la cabeza que á la piel; 

en el viejo, losmovimientos vitales se dirigen al interior, á los órganos secretorios, 

ysus condiciones patológicas son opuestas á las del niño. Esto esplica elpor qué la 

misma fiebre que con solo acónito se puede curar en eladolescente y el adulto, se ha 

de ayudar su accion con belladona,manzanilla ó café, en el niño segun el grado de 

predominio nervioso, óreemplazarle por la nuez vómica y el arsénico en los viejos. 

Creemos haber dicho lo bastante para que el lector aprecie la utilidaddel acónito en 

las rápidas indicaciones siguientes. 

El acónito es el medicamento mas importante de las afeccionesinflamatorias, 

esténicas, y de los órganos mas dotados de sangrearterial; aquellos en que domina la 

fibra muscular son del dominio deárnica, y se modifican especialmente por la 

pulsatila, si abunda lasangre venosa, y así sucesivamente para otros casos segun el 

carácterparticular de cada medicamento en su propiedad pirética y flogística. 

La plétora simple por esceso de hematosis no es, como se ha dicho,propia del 

acónito. Es necesario para que este medicamento sea útil,que la plétora sea irritativa, 

arterial, mas bien por esceso deoxigenacion de la sangre en el pulmon, que por esceso 

de quilificacion:esta plétora del acónito afecta mas especialmente el pulmon 

izquierdoy el corazon; su efecto es casi nulo en el esceso de la hematosis,porque 

estiende su accion igualmente á la sanguificacion que á la vidavegetativa. La plétora 

general con movimientos tumultuosos 43  del corazon,congestion caliente de los 

capilares y una especie de seudo-adinamia, nocorresponde al acónito. Este es uno de 

los casos raros en que esconveniente la sangría depletiva, con la condicion de que se 

emplearáninmediatamente despues los medios higiénicos y terapéuticos capaces 

deprevenir este insidioso estado y de oponerse á la costumbre tan fatal delas sangrías. 

Aparte de todo, la plétora es el efecto de una diátesis, en la que laprimera es el 

síntoma general ó local de un estado morboso, de unaafeccion especial. Las 

manifestaciones, ya de sangre, ya de bilis, ya delinfa, equivalen á un estado morboso 

con predominio de bilis, de linfa,de sangre. La lanceta no prueba mas la verdad de la 

poliemia, que elpurgante la de la policolia. No se debe atener el médico al efecto, 

sinoremontarse á su orígen, á la discrasia; pues si algunas veces, volvemosá decirlo, 

se necesita la sangría por la urgencia de los síntomas,preciso es no perder de vista que 

solo es un medio de llegar á los quecombaten la disposicion discrásica y dinámica del 

organismo. 

El acónito no es en general análogo de las fiebres y flegmasías masque en sus 

prodromos y en el estado de simple agudeza ó de formacion delas congestiones 

activas. Deja de estar indicado desde que la congestionse ha localizado y que se 

prepara un trabajo de trasudacion, dehepatizacion, una alteracion cualquiera de los 

líquidos ó sólidos. Essin embargo cierto, que este medicamento goza algunas veces en 



elperíodo agudo de una facultad abortiva disipando la congestion antes quese 

desenvuelva una lesion. 

Las congestiones activas recientes, ó en vía de formacion, semanifiestan por los 

síntomas generales nerviosos, 44  espasmódicos, ysanguíneos de la reaccion, por la 

tension de la fibra, por la alteraciondel órgano afecto y la laxitud, por el calor 

exagerado de la parte, porla tumefaccion, por los dolores tensivos y dislacerantes, 

frecuentementeacompañados de palpitaciones y ansiedad. Tales son tambien los 

síntomascorrespondientes al acónito, salvas algunas escepciones favorables álas 

personas muy nerviosas é impresionables. En estas personas, porpequeña que sea la 

irritacion, y aun por poco estendida que esté á lamembrana mucosa, da lugar á 

síntomas generales en los que el sistemanervioso juega el principal papel: como 

laxitud, dolores agudos,calosfríos, espasmos; el acónito no deja de estar indicado en 

ellos,aunque la afeccion local no tenga grande importancia por sí misma. 

El éstasis sanguíneo en un órgano flogoseado no está en relacionterapéutica con el 

acónito; porque unas veces el entorpecimientonervioso existe por esceso ó por 

debilidad de la vitalidad, en cuyo casolos medicamentos indicados son: arsénico, 

opio, centenocornezuelo; en otras, es por la irritabilidad de la fibra, la cualreclama 

árnica; en otras, en fin, los tejidos se alteran, se forma unnuevo producto, y segun las 

circunstancias, pueden estar indicados labrionia, el azufre ó el fósforo. 

Por otra parte, las congestiones y las flegmasías deben ser tratadas engeneral con 

relacion á la causa, aunque sin perder de vista el cuadrosintomático. A ninguna 

enfermedad se adapta mejor esta observacion que ála hepatitis producida por un 

acceso de cólera ó una alteracion moralviolenta. El acónito en estos casos debe 

asociarse á otros agentestales como la manzanilla y la brionia. 45  

La atencion que debe prestar el médico á las causas morbosas, seestiende á todas 

ellas, como lo hemos indicado ya en la introduccion. Estan importante la 

consideracion de la causa, que sin ella, la ley de lasimilitud está mal establecida. 

Todos los dias tratamos toses, diarreas,neuroses, congestiones y fiebres, con 

medicamentos apropiados á lascausas, con mas principalidad que á sus síntomas 

aparentes, como sucedepor ejemplo en las emociones morales, en el enfriamiento, en 

lainsolacion, en la cólera, nostalgia, etc. 

Estraño es por lo menos que hombres que deben estar al corriente delprogreso 

terapéutico, acusen á los homeópatas de no tener jamás encuenta las causas, por 

atenerse tan solo á los síntomas de lasenfermedades que tratan. No es esta sola la 

acusacion que se dirige álos homeópatas, pues Mr. Trousseau se entrega al vano 

pasatiempo derelegar la homeopatía entre las doctrinas desechadas. La cuestion de 

lascausas no es ciertamente cuestion de homeopatía, sino de medicina y delarte de 

curar. No tenemos, no, la pretension de colocarnos comocampeones de Hahnemann, 



ni de erigirnos en críticos de un sistema; soloabrigamos el deseo de apreciar fielmente 

los trabajos de nuestrosantepasados y de observar atentamente el movimiento de la 

terapéutica.Volvamos á nuestro objeto. 

Para determinar con exactitud los casos de susto y de cólera propios deacónito, es 

necesario recordar que el espíritu debe reaccionar por unsentimiento afectivo 

cualquiera, porque la pasibilidad relegaria estoscasos á las atribuciones de otros 

medicamentos. La reaccion del moraldisipa el abatimiento físico, vuelve las fuerzas, 

apresura la solucionde la concentracion y conduce á una espansion febril. El acónito 

seopone entonces eficazmente 46  á toda localizacion, generalizando primeroel 

movimiento espansivo y debilitando despues la sobreactividad de lacirculacion. 

El papel activo del acónito le escluye del tratamiento de lascongestiones pasivas y 

de todas las flegmasías y fiebres de carácteradinámico ó de postracion, como sucede 

en las neumonías de los viejos yen la fiebre tifoídea en su segundo período; así como 

tambien suespecialidad de accion no corresponde al tratamiento de la 

metritispuerperal, de la flebitis y otras afecciones de este género. 

Todas las inflamaciones de las mucosas y todas las flegmasías propiasdel acónito 

son muchas veces fáciles de designar, y su eficacia secomprende fácilmente en 

afecciones como la angina, la amigdalitis, lagastritis, etc. Sin embargo, la inflamacion 

del oido no le pertenece,como lo verémos estudiando la pulsatila; se comprende 

tambien sueficacia en los períodos de invasion y agudo de las enfermedades 

agudas.Entremos en detalles. 

Corresponde á la pleuritis, neumonitis y á cualquiera otra afeccionaguda del pecho, 

por la fiebre, la turgencia de la cara, las punzadas enel costado, la tos dislacerante, y 

por el terror, la agitacion, laansiedad estrema, síntomas característicos de esas 

especies deflegmasías en que la respiracion está comprimida. Su indicacion en 

laneumonía no se estiende mas allá de los síntomas que manifiestan unacongestion 

mas ó menos violenta; porque los esputos rojizos pertenecen ála brionia. Una 

neumonía, sin embargo, puede ser parcial y renovarsesobre otro punto, mientras que 

la parte del pulmon afectadoprimeramente, ofrezca un grado mas avanzado de la 

enfermedad, lo cualesplica 47  la necesidad de volver á veces al acónito, si bien por 

pocotiempo. 

En la simple pleuritis, este medicamento solo está indicado por lafiebre y la fluxion 

local. El efecto debe ser pronto; y sin aguardar masde un dia, se debe recurrir al 

árnica ó á la brionia, generalmente áeste último, mas tarde ó mas temprano, para 

evitar la exudacion y el quese formen falsas membranas. La pleuritis crónica reclama 

generalmente elranúnculo escelerado, la cebadilla y el sulfuro de cal. Dirémos 

alefecto y con relacion á todas las fluxiones y congestiones posibles, quecuanto mas 

activas y de sangre roja sean, hasta el derrame plástico,tanto mas indicado está el 



acónito en su principio; pero el tiempo desu uso será tanto mas corto, cuanto mas 

rápida sea la marcha de laenfermedad. 

Las afecciones catarrales reclaman el uso del acónito en aquelloscasos 

principalmente en que la flegmasía local domina á la fiebre, perocon la condicion de 

que esta haya precedido, aun cuando ya no exista. Latension, el eretismo, una 

cefalalgia obtusa, frontal, dolores erráticos,sed y la sequedad de las superficies 

exhalantes le indicansuficientemente; y si la causa ha sido un aire frio y seco, el 

acónitola combate con ventaja; todas las flegmasías están en este caso, hastael punto 

que si la pleuresía no reconoce esta causa, no es propia deacónito. 

Debemos confesar que se abusa de este medicamento en estas especiesmorbosas, 

porque es raro que no ofrezcan alguna relacion terapéutica;pero estas relaciones son 

mas propias de otros medicamentos que obrensobre el sistema sanguíneo. La tos 

fuerte, llena, por ejemplo, no es maspropia de él que la diarrea catarral 48  ó la otitis y 

la otorrea de lamisma naturaleza. ¿No se ha dado inútilmente el acónito en 

muchasbronquitis y gripes, que la brionia, la cicuta, el mercurio y laescila hubiesen 

curado en menos tiempo? Permítasenos una reflexionrespecto á las bronquitis de los 

niños. Cuando la tos es húmeda, traganá veces masas considerables de mucosidades 

que no saben espectorar,resultando un embarazo gástrico para el que un ligero 

purgante esfrecuentemente muy oportuno, pues tiene la ventaja de desobstruir 

lasprimeras vías y determinar una revulsion favorable sobre el tubointestinal; pero una 

dósis de emético en lavativa ó de vino emético,seria aun preferible por los efectos 

especiales del tártaro estibiado. 

Otra observacion más relativa á los niños. Desde que se observa en losniños una tos 

que por sus accesos mas ó menos violentos con ronquera enel intérvalo, se teme la 

invasion del crup, es conveniente agregar elsulfuro de cal al acónito, alternándoles á 

intérvalos mas ó menosaproximados. El acónito es, en fin, el primer medicamento que 

se debeemplear en el crup sin insistir mucho, si en poco tiempo no produce 

unamejoría sensible. La formacion de una simple exudacion en las amígdalasle 

escluye formalmente; se debe recurrir al mercurio, iodo, bromo,sulfuro de cal, á 

menos que no se prefiera alternarle con laipecacuana ó la brionia por algunas horas. 

Los síntomas del acónito son análogos á los de la angina de pecho, alasma de 

Millar, dolor violento detrás del esternon, en la region delcorazon, reproduciéndose 

por accesos. Esta afeccion está siempreasociada á una sensacion de debilidad y á un 

vértigo que puede elevarsehasta el síncope; el arsénico participa 49  como el acónito 

de loshonores de la curacion. Hablamos aquí de esta neuralgia en consideracioná su 

agudeza y á su sitio. 

La peritonitis reclama acónito en su período de concentracion, conansiedad, 

calosfríos violentos, pulso pequeño y contraido, alteracion dela cara. Es muy poco útil 



en el primer período, en el estado agudosimple, á no ser que no se le ayude con otro 

medicamento mas apropiado,y es menester aproximar las dósis sin insistir mucho. 

Conviene mejor enla gastritis y enteritis que reclaman dósis repetidas con 

insistencia,mientras que la enfermedad no se agrave, ó por poco que se alivie, 

puespuede bastar por sí solo para triunfar, cuando es simple; la colitis,cualquiera que 

sea, obtiene del acónito muy pocas modificacionesfavorables. 

En las afecciones reumáticas, bien se puede decir que el acónito soloes apropiado á 

la forma febril; se le puede administrar en el período deagudeza, pero no es 

indispensable; la brionia llena la indicacion defondo, y muchas veces hasta de forma, 

es decir, que corresponde á lanaturaleza de la enfermedad, así como á su modo de 

manifestacion.Citamos la brionia como un medicamento generalmente indicado en 

estasafecciones, sin prejuzgar otros, tales como: zumaque, nuez vómica,belladona, 

mercurio, quina, tártaro estibiado, etc. En laelectividad propia de los medicamentos, 

unos se dirigen al corazon,otros á las membranas serosas, este á la cabeza, aquel á los 

nerviosespinales. Hé aquí algunos datos sobre las fiebres reumáticas en elprimer 

período, cuando el acónito puede disputar la indicacion á otrosmedicamentos. 

Desde los primeros síntomas de la invasion, cuando 50  el diagnóstico estáaun 

indeciso, el acónito está indicado. Obra siempre muy bien,cualesquiera que sean las 

partes afectadas: las membranas serosas, lostejidos fibrosos y tendinosos ó 

aponeuróticos, con tal que hayatumefaccion inflamatoria fija, ardores febriles, dolores 

lancinantes ytensivos, pesadez y dolor por el movimiento y el tacto, y 

sensibilidadesquisita de la parte. Pero cuando estos casos son debidos á unprincipio 

gotoso, reclaman la quina, la sabina ó el árnica,mientras que si el frio húmedo ó el 

contacto del agua es la causa de laafeccion reumática, el zumaque venenoso ó la 

dulcamara deberáadministrarse prontamente en lugar del acónito; la brionia 

lereemplaza frecuentemente ó le sucede bien pronto cuando hay eretismo,dolor 

violento en la cabeza é hinchazon roja y lustrosa de la parteafecta, acompañando á 

esto grande susceptibilidad y doloresintolerables. El sudor en estos casos contraindica 

el acónito y requieremas bien mercurio, ó tártaro estibiado; el acónito corresponde, 

enlas fiebres reumáticas, si el calor es halituoso ó madoroso todo lo más. 

Omitimos hablar de una multitud de flegmasías en las que el acónitosolo cubre ó 

está indicado en el principio y primer período de agudeza,pues juzgamos que el lector 

no olvidará los principios que deciden suuso. Así pues, la inflamacion de los órganos 

en que no abunda la sangrearterial, es poco ó nada análoga á este medicamento: tal es 

la oftalmía,que para exigir acónito, debe tomarse en sus prodromos, antes delestado 

inflamatorio, lo cual sucederá rara vez. Mas la oftalmía franca ócatarral, que se puede 

denominar erisipelatosa y en la que los tejidospróximos al ojo están mas afectados 

que este órgano ó la conjuntiva,pertenece 51  al acónito, aun cuando bien pronto son 

otros losmedicamentos oportunos. 



El tratamiento de la mayor parte de las fiebres exantemáticas empiezapor la brionia 

ó por el acónito, segun la causa de su especialidadespansiva y de su accion 

regularmente inflamatoria. La belladona yla pulsatila tienen especialidades mas 

estensas que las de losanteriores en iguales casos, y aun superan al acónito; preceden 

por elcontrario con ventaja el azufre, mercurio, zumaque venenoso,staphisagria y 

brionia en las afecciones eruptivas febriles en queestos medicamentos puedan estar 

indicados. La miliar febril simple, ysobre todo la purpúrea, es muy propia de acónito, 

así como algunasvariedades pertenecen á la belladona y al zumaque. El acónito esmas 

eficaz que la belladona en el tratamiento de la escarlatinacomplicada con la púrpura, 

si bien es general alternarlos en estoscasos. 

En las fiebres del dominio del acónito, el estado de tension de losgrandes vasos y 

del cerebro reacciona dolorosamente sobre el moral,dando lugar al delirio agudo con 

ideas fijas que subsisten á pesar detener delante la realidad contraria, el coma vigil, la 

irritabilidad, laansiedad y el temor de la muerte. Este último síntoma tiene tanto 

masvalor, cuanto mas robustas son las personas y mas bruscamente acometidasde la 

enfermedad. El acónito corresponde á la somnolencia debida á lacongestion del 

cerebro y á una plétora sanguínea de este órgano, pero noá la somnolencia efecto de la 

anemia ó de un estado de asfixia; elinsomnio reclama acónito cuando reconoce por 

causa un eretismo conorgasmo sanguíneo que puede dominar á la congestion cerebral 

óprecederla, y que una violenta impulsion del corazon y la escitacionfebril bastan para 

esplicarla. 52  

Se han hecho falsas aplicaciones del acónito en las afeccionesinflamatorias del bajo 

vientre, en las mujeres embarazadas, en laspersonas dispuestas á hemorróides, 

mujeres que se hallan en la edadcrítica, en enfermos de neumonías, afecciones 

tifoídeas y en unamultitud de casos en que predominan la accion del sistema venoso, 

laelaboracion crítica ó pútrida de la sangre, una inflamacion falsa, unéstasis sanguíneo 

simulando congestiones flegmásicas, afecciones todascon las cuales no tiene el 

acónito relacion alguna. Este medicamento,repetimos, exige la participacion activa 

del sistema arterial; pero,puesto que hemos escluido en general de su accion las 

afecciones delbajo vientre y del útero, preciso es establecer una notable 

escepcion,comprendida sin embargo en la regla general. Esta escepcion es relativaá 

ciertas amenorreas eréticas en jóvenes que aun no han contraido elhábito á 

congestiones venosas, si así podemos espresarnos. 

Suspendemos aquí el detalle de las indicaciones del acónito en lainmensa tribu de 

flegmasías febriles, para terminar diciendo algo sobrelas hemorragias. Las que el 

acónito cura, son activas, congestivas yeréticas, con fiebre, calor local, pulsaciones y 

pérdida de una sangreroja que se coagula prontamente. Solo el árnica puede disputar 

alacónito sus indicaciones hemorrágicas, especialmente cuando predominael 

eretismo, ó si no hay fiebre. Hay no obstante indicaciones sacadasdel órgano asiento 



de la hemorragia, como la del estómago é intestinos,que exigen la nuez vómica y el 

arsénico; la epistaxis se acomodamejor al azafran y árnica; la metrorragia prefiere la 

canela, laipecacuana y la manzanilla. La hemoptisis reclama siempre elacónito 

cuando hay fiebre, si es que no alterna con árnica 53  óbrionia, despues de su efecto 

sedativo sobre la circulacion. Yatendremos ocasion de hablar de otros medicamentos 

contra lashemorragias, y se verá que hay algunos que gozan en estos casos de 

unaespecialidad de accion muy notable, como son: árnica, centenocornezuelo, mil 

hojas, quina, los ácidos minerales cuya accion enlas hemorragias pasivas y pútridas 

ya indicarémos. 

3.º Estado sobreagudo.—Ya sabemos que la utilidad de acónito eneste período de 

las fiebres es muy limitada. Por regla general, cuandoun enfermo ha llegado á este 

estado, es muy conveniente prescribir unacantidad de acónito para tomarla en algunas 

horas y por fracciones, áfin de debilitar la violencia de la fiebre hasta el grado que sea 

dableen las atribuciones de este medicamento; el acónito, en efecto, tieneentre sus 

síntomas algunos de los característicos de las fiebres en suapogeo; su pulso llega por 

su pequeñez y dureza al mas alto grado deagudeza; corresponde por lo mismo á la 

gastritis y pericarditissobreagudas; pero es preciso usarle sóbriamente á fin de no 

dejar pasarlos momentos en que pueden jugar otros medicamentos mas 

directamenteindicados. 

Los síntomas mas graves del acónito son: grande ansiedad, angustia,inmovilidad, 

mas bien que postracion ó adinamia; accesos dedesvanecimiento, con opresion 

momentánea de las fuerzas, conatontamiento y fijeza de la mirada, cara pálida y aun 

hipocrática, ojoshundidos, ó bien cara azulada, inyectada, sudor viscoso, 

petequias:estos síntomas, repetimos, pueden indicarle si existen con un estadoerético; 

sin predominio de los fenómenos nerviosos ó atáxicos, que lafiebre no haya tenido ni 

tenga irregularidad estraordinaria en sumarcha, 54  y que los fenómenos locales ó 

especiales hayan conservado larelacion de subordinacion con el estado del sistema 

circulatorio. 

Existen en esta época de la fiebre algunos síntomas característicos quepueden 

conducir al uso de acónito, como la sequedad y el ardor de lalengua y de la boca que 

disten de la fuliginosidad, las exacerbacionesnocturnas, el sudor en las partes 

cubiertas, sensacion á veces de friointerno, al que sucede otra sensacion de calor vivo; 

la sequedad de lasmembranas mucosas es muy pronunciada, las orinas sedimentosas, 

sedardiente, pulso tirante y algunas veces pequeño y frecuente. 

4.º Estado crónico.—Que la fiebre disminuya de intensidad, ó que paseal estado 

sobreagudo, ó que se prolongue retardando ó prolongando unaconvalecencia mal 

determinada, el acónito puede estar indicado, peroalternado con el licopodio, el 

azufre, ó algun otro medicamento cuyaaccion se estienda hasta la fibra, hasta la 

nutricion, hasta laplasticidad. Debilitada ó profundamente alterada la vida por 



laenfermedad, reclama otra cosa que un simple antiflogístico como elacónito; porque 

si la irritacion sanguínea que subsista puedereclamarle, la indicacion vital que resulta 

del estado general, debellamar la principal atencion del práctico. 

No es esto decir que no pueda ser útil aun en las lesiones orgánicas,sino que será 

muy accidental y solo por la recrudescencia de lainflamacion anunciada por 

calosfríos, incomodidades, calor y fiebre. 

Las afecciones crónicas que corresponden á acónito son poco numerosas,y tienen 

todas un sello febril ó de eretismo, como se ve por lossíntomas siguientes: 

irritabilidad moral, insomnio, síntomas gástricos,piel amarilla 55  y seca, cefalalgia 

habitual y supra-orbitaria,movimientos congestivos en diversos puntos, ligeras 

epistaxis,palpitaciones, deposiciones duras, negruzcas, pero con forma regular,orinas 

encendidas y calientes, rigidez y sensacion como de contusion enlos miembros, pulso 

vibrátil y agravacion por la noche. Las afeccionesen las que menos indicado está el 

acónito, son: caquexias y fiebreshécticas, frecuentes recidivas de irritaciones 

mucosas, ya vaginales, yabronquiales, en el engrosamiento de las membranas y su 

adelgazamientopor la disminucion de la tonicidad á causa de congestiones 

vascularesrepetidas. 

Se le cree eficaz por algunos síntomas en las leucorreas ligeras, en lasirritaciones 

uretrales, la flegmasía alba dolens y la eclampsia de lasrecien paridas. Juzgamos que 

serán muy raros los casos de esta especieen los que el acónito pueda ser útil. Lo 

mismo decimos de las afeccionesmentales con ideas fijas ó con alternativas de alegría 

y desesperacion,ó con temor escesivo de la muerte. 

Todos los síntomas de espasmos, preliminares de una afeccion grave,corresponden 

mejor al acónito que á ningun otro, inclusos los primerosmomentos de una hernia 

estrangulada, aun cuando los fenómenos deconcentracion anuncien la participacion de 

los grandes aparatosorgánicos en la lesion local, porque aun en este caso, el 

acónitopuede impedirlo; pero los momentos son cortos y pocas veces está elmédico 

presente. 

Importante es apreciar el carácter de las enfermedades crónicas por 

losconmemorativos y la etiología, como se ve por el siguiente ejemplo: siun eczema 

situado en la pélvis, ó un dartro exudante, ó si, en fin, unprurito vaginal con leucorrea 

hubiese desaparecido, 56  desarrollándoseantes una gastralgia, y hay sed, dolor fijo, 

lancinante, agravacion porel movimiento y el reposo, sensibilidad en el epigastrio á la 

presion,el acónito podrá aliviar; pero para curar es necesario dar losmedicamentos 

indicados en la enfermedad que desapareció. 

Hé aquí otro ejemplo mas á propósito para nuestro objeto: una jóven deveinte años 

y de robusta constitucion fué atacada de clorosis; una vivaimpresion de miedo, si bien 

no la suprimió sus reglas, desarrolló unestado que, fisiológica y patológicamente, era 



lo mismo, puesto que diólugar á un flujo de sangre abundante, á una congestion en el 

útero quese presentaba en la época catamenial y hacia difícil la rehabilitaciondel flujo 

menstrual; habia cólicos, pesadez en las piernas, calor éincomodidad en el bajo-

vientre, hinchazon de la vagina y exudacionhemorrágica. Estas congestiones han 

producido un eretismo del útero y unestado de tension en este órgano, que era un 

obstáculo irritativo alrestablecimiento del flujo periódico. En esta afeccion se 

observaron alprincipio fenómenos simpáticos nerviosos, espasmódicos; se desarrolló 

enel ínterin la anemia, producida por la influencia del eretismo yareferido, por la 

disminucion de las secreciones, cefalalgias variadas,sed, aridez de la piel, ó por 

sudores debilitantes ó calores acres. Elremedio de este estado crónico será el acónito, 

pero con la sola mirade sostener el efecto de otros medicamentos. 

Las neuralgias que en este párrafo mencionamos como propias deacónito, además 

de ser congestivas y caracterizadas por un eretismogeneral ó local, su accion electiva 

sobre el nervio trigémino las da elprincipal rango. Uno de los caractéres de las 

neuralgias de este 57 medicamento es el de que se alivien con el frio, ó por el aire 

fresco almenos, por el reposo y la inmovilidad. Generalmente las que correspondená 

acónito son lancinantes y nocturnas, ó si se reproducen por accesosy hay calor y aun 

rubicundez en la parte, y que á las lancinacionessucede una sensacion como de 

contusion ó magullamiento. 

El carácter del dolor es insuficiente por sí solo para fijar la elecciondel 

medicamento, pues el dolor lancinante, por ejemplo, pertenece á masde treinta, siendo 

necesario atender al conjunto de síntomascaracterísticos, á la facies del medicamento, 

adaptada á laconstitucion del enfermo, á su género de vida, á las causas que 

hanproducido la neuralgia, cuyas circunstancias todas determinan elcarácter de un 

medicamento en particular. Las neuralgias reumáticasdebidas á la influencia de un 

frio seco, las ocasionadas por un calorescesivo y por el ácido carbónico, son del 

dominio del acónito, asícomo las que se sitúan en el corazon, y otras muchas 

acomodadas á ladiscrasia y electividad del medicamento, y que reconocen por causa 

unaactividad sanguínea, arterial, y quizá una irritacion del neurilema, unaplenitud de 

los vasos que se estiende á los nervios y sus membranas. 

Digan lo que quieran los terapeutistas, entre los cuales se cuentanalgunos 

modernos, el acónito no es un medicamento principalmenteantineurálgico; su 

especialidad es la actividad arterial exagerada.Aunque baste él solo para curar algunas 

neuralgias, y aun cuandoelevando la dósis se estienda su potencia curativa á mayor 

número deestas afecciones, es lo mas regular que se curen administrando despuesdel 

acónito otros medicamentos cuya accion sobre el sistema nerviosoes 58  mas especial ó 

directa, como la manzanilla, el café, el eléboroblanco, la cochinilla, la belladona, el 

zinc, la nuez vómica yel arsénico. En muchas ocasiones, para obtener la curacion 

deneuralgias crónicas producidas por una causa mas íntima y oculta, comola sífilis, la 



artritis, el herpetismo, etc., hay precision de recurrirá medicamentos cuya accion, si 

bien es menos directa sobre los nervios,es mas profunda y mas constante sobre los 

tejidos, entre los cualespodemos citar al mercurio, ácido nítrico, azufre, thuya,sílice y 

licopodio. 

No terminarémos este estudio del acónito sin completar el cuadrosintético de sus 

efectos, indicando sus relaciones con la constitucion yparte moral de las personas 

sometidas á su influencia. En su accionaguda, armoniza con la constitucion 

sanguínea, con sugetos biennutridos, alegres, indiferentes ó descuidados, jóvenes ó 

adolescentes;por su accion crónica, tiene relacion con la misma 

constituciondeteriorada y convertida en mas nerviosa á consecuencia de 

privaciones,padecimientos y de una hematosis insuficiente; en estos casos, el morales 

triste, inquieto y dispuesto á sobresaltos interiores. 

Corresponde tambien perfectamente el acónito á las causas de lasinflamaciones en 

general; á la primavera, la juventud, una alimentacionescitante, el uso inmoderado de 

los placeres, el tiempo seco y frio, lainsolacion, el susto, la cólera, las impresiones 

vivas y profundas. 

El recomendar á los terapeutistas de la escuela hahnemanniana el quearmonicen el 

medicamento, no solo con los síntomas del físico, sinotambien con los del moral, no 

es una cosa insignificante y de pocaimportancia: esta recomendacion se enlaza muy 

bien con la necesidad en 59 que se halla el práctico de formarse la idea mas justa 

posible de laconstitucion que el medicamento tiene tendencia á favorecer ó 

provocar,por la série de modificaciones que imprime al organismo. Esta necesidadestá 

limitada al deber de conocer los efectos del medicamento sobre elhombre sano, para 

aplicarle á la enfermedad conocida en sus síntomas; yel conocimiento de los efectos 

sobre el moral emana de los efectosfísicos. 

Más, así como no es posible que el mismo medicamento produzca en todoslos 

indivíduos los mismos síntomas físicos; así tambien los síntomasmorales de un 

medicamento varian segun las personas sujetas á laesperimentacion, sin perder lo que 

hay de esencial y característico enellos. Se concibe bien que las observaciones sobre 

el modo decomportarse los séres inanimados sean y permanezcan invariables; que 

sesepa la hora y hasta casi el segundo en que se verifica el paso de latierra por su 

perihelio en su inmutable rádio vector; admitimos que nohaya ni aun un segundo de 

error en el cálculo aplicado á la revolucionanual de nuestro planeta; que las 

influencias siderales y las fuerzasastronómicas no alteren en lo mas mínimo la 

composicion y densidad delos astros; pero la ciencia del hombre no puede establecer 

la certeza ensus observaciones y estudios analíticos, porque la vida está sometida ámil 

influencias distintas, y porque tiene por objeto, por fundamento,organismos muy 

variables y susceptibles de ser diversamente afectados.El hombre difiere de sí mismo 

á cada instante y en las varias épocas desu existencia, en sus órganos, en su 



sensibilidad, en sus disposicionesde irritabilidad, de absorcion, de escreciones, etc. 

Supérfluo creemosdemostrar en este momento el cómo influye el físico sobre el 

moral. Losmedicamentos 60  y las causas morbosas influyen sobre uno y otro, del 

mismomodo que el moral influye sobre el físico, sobre la enfermedad y sobrela accion 

de los remedios. Esperamos, que en su dia estos estudios haránresaltar estas verdades, 

dándolas un carácter práctico y haciendo de losmedicamentos agentes capaces de 

modificar el organismo, hasta el puntode hacer cambiar las disposiciones morales que 

dependan de su estadofísico. 

El acónito produce la agitacion, la angustia, la inquietud, el temorde la muerte ú 

otros síntomas que se aproximan á los característicos yque en cierto modo lo son, 

como los llantos, los gemidos, lairritabilidad, la misantropía y el miedo, que conduce 

á huir óescaparse. 

Dósis.—Las afecciones agudas soportan bien las dósis menos débiles deacónito, 

hasta la misma tintura; y cuanto mas simple y decidido es elcarácter inflamatorio, mas 

eficaz y pronta es su accion. Lo mismo sucedecuando se le usa en el período 

prodrómico. Pero su influencia es decorta duracion y tanto menos persistente cuanto 

mas viva es la fiebre;de esto resulta la necesidad de repetir las dósis con tanta 

mayorfrecuencia, cuanto mas aguda es la afeccion y que la enfermedad agotamas 

pronto su accion. Hay afecciones neurálgicas que se acomodan mejor ádósis mas 

elevadas, como, por ejemplo, en el tic doloroso de la cara yla angina de pecho. 

Mientras que el carácter inflamatorio persista, auncuando se alivie, se debe insistir 

sobre el acónito y repetir susdósis: el mejor indicio de su utilidad es el pulso que 

disminuye defrecuencia al cabo de algunas horas. Conviene algunas veces 

administraren el intérvalo del acónito varias dósis de un medicamento cuya acciones 

análoga á la suya en la enfermedad que se trate, como la belladona,la manzanilla, la 

pulsatila. En las 61  exacerbaciones agudas de lasflegmasías crónicas y en el período 

subagudo de ciertas fiebres de largaduracion, la alternacion del acónito y del azufre 

produce escelentesresultados. El tipo de la accion benéfica del acónito es la 

fiebreinflamatoria: este medicamento la modifica prontamente por una 

reaccionseguida de sudor, de calma y de un sueño reparador. 

Jamás se verá el médico obligado á elevar la dósis mas allá de 10 ó 12gotas de la 

tintura en 6 onzas de agua para todo el dia. La dósis comun,en la fiebre y la 

amigdalitis por ejemplo, es de 3 á 4 gotas de laprimera atenuacion diluidas en agua. 

En las neuralgias ú otrasafecciones muy propias del acónito, no se debe bajar de la 

terceraatenuacion. 

AGARICO MOSQUEADO (AGARICUS MUSCARIUS). 

§ I.—Historia. 



Familia de los hongos y de la criptogamia de Linneo, de la que seconocen algunas 

centenas de especies de agáricos, si bien solo nosocuparémos del agárico[17] 

mosqueado ó pintado ú hongo carmesí, yde cuya sustancia activa nada dicen los 

terapeutistas. Murray[18] sinembargo ha manifestado el uso que se ha hecho de él en 

ciertasinduraciones linfáticas de las amígdalas, en las manchas de la córnea,las úlceras 

callosas, los temblores musculares y la epilepsia. 

Aunque el agárico moscado tiene en su patogenesia varios síntomas quees preciso 

separar, como los suministrados por ejemplo por un dartroso,esperiencias recientes 62  

hacen á este medicamento recomendable poralgunos efectos aun no observados. 

Estamos distantes de atribuirlepropiedades reales contra estados diatésicos y 

herpéticos como algunosautores creen, pues este medicamento no parece que tiene 

una influenciaconstante sobre la nutricion. 

Pocos medicamentos ofrecen, como el agárico, síntomas accesoriosinsignificantes 

ó de valor dudoso, porque son pocos los que tienen unaaccion mas completamente 

limitada á la esfera nerviosa. Inútil es, pues,buscar en él otros síntomas nerviosos que 

los llamados por nosotrosesenciales, opuestos á los que resultan de las fiebres graves 

y otrasperturbaciones y que denominamos consecutivos ó sintomáticos. Menos aunse 

hallan indicios que anuncien una lesion de los tejidos y unaalteracion de los líquidos. 

En cuanto á los síntomas sanguíneos ygástricos, el valor se deduce de su accion 

eminentemente nerviosa. No sepuede dar á tales síntomas del agárico la misma 

importancia que á lossuministrados por el acónito ó la nuez vómica, al menos en la 

mismacategoría. La apreciacion del carácter dominante de un medicamentoindica el 

valor de los síntomas que de él se separan. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

La exaltacion intelectual y física, el delirio y el furor, son efectosinmediatos del 

agárico á dósis elevadas; son efectos tóxicos talescomo los buscan ciertas poblaciones 

del Norte que le comen paraproporcionarse cierta especie de embriaguez, como los 

orientales tomanel haschisch y fuman el opium. Bajo este aspecto, la analogía 

delagárico con el opio es notable, pues 63  se eleva hasta los efectos deentorpecimiento 

y asténicos que tanto abundan en otros. Pero hay ladiferencia que estos efectos, en el 

opio, son producidos porcongestiones y éstasis sanguíneos, mientras que en el agárico 

dependende una lesion simple de la sensibilidad y contractilidad, en lo que 

sonantagonistas estos dos medicamentos, siendo el agárico mas análogo ábelladona 

por sus efectos sobre el encéfalo. 

Este medicamento parece tener una accion electiva limitada al sistemanervioso 

general, pues el circulatorio y la vida vegetativa están comosustraidos de su 

influencia, ó deprimidos mas bien. Este carácter deastenia de los fenómenos nerviosos 



se estiende á todas lasmodificaciones del organismo y da al agárico un sello especial 

querara vez se ve tan marcado en otros medicamentos. 

Todos los síntomas del pulso se refieren á su pequeñez, su debilidad, sufácil 

depresion; así es que se le observa muy pequeño, muy lento,filiforme, y aun cuando 

una causa escitante le acelere, no por eso sehace mas fuerte. La intermitencia es otro 

carácter del agárico; elpulso es pequeño, desigual, intermitente, falta una pulsacion 

despues dela 10.ª, 30.ª ó 40.ª: hé aquí por cierto un pulso eminentementeasténico, sin 

que su carácter deje por lo tanto de ser nervioso. 

Dos síntomas solamente indican un aumento de calor, aunque desigual; lasmejillas 

están quemantes y las manos frias; el calor dura poco tiempo, ysolo tiene lugar en la 

cama; los calosfríos y sensaciones de frio detoda especie preceden, y generalmente no 

son precursores mas que deespasmos. El frio es casi siempre irregular, y se reproduce 

por poco quese descubra ó impresione el aire; la sensacion de frio es á vecesinterior 64  

y acompaña con frecuencia á los dolores de cabeza y de otraspartes. El sudor febril es 

nulo, ó solo se le observa por la noche en lacama, ó como un signo de debilidad 

despues del cóito, del paseo, ó algunotro ejercicio corporal. 

La falta de memoria, la inaptitud á toda aplicacion, la apatía, unaalegría tonta, una 

locuacidad sin objeto, un delirio que parece elúltimo término de la fatiga ó de la 

instabilidad, ó bien laindiferencia, la taciturnidad, el abatimiento, la tristeza y el 

malhumor, anuncian para el cerebro, no la actividad, sino un estado pasivoque se ve 

en la somnolencia y el sueño profundo, dos síntomas referidosvarias veces á propósito 

de espresar los efectos de la fatiga física ymoral, muscular y nerviosa; la inquietud 

que se esperimenta en laspiernas y que retarda ó altera el sueño, es 

circunstanciacaracterística. El sueño, en fin, no es reparacion de las fuerzas, sinouna 

tregua incompleta de la irritabilidad, porque es con frecuenciainterrumpida ó agitada 

por inquietudes, sueños penosos é intranquilos,siendo preciso hacerse violencia para 

salir de la cama y tardando muchoen poderlo efectuar. 

Los males de la cabeza no tienen nada de agudos; son dolores sordos,presivos, 

como de estremecimiento y adormecimiento; la cabeza estáatontada, pesada y con 

sensacion como de vacío; hay vértigos acompañadosde distintas circunstancias; se 

esperimenta dificultad para ver, sevacila; pero un esfuerzo de la inteligencia, un acto 

de la voluntad,tonifican el cerebro y hacen cesar el vértigo; tambien se le hace 

cesargirando rápidamente la cabeza, movimiento que acumula mayor cantidad 

desangre. 

Los globos oculares están igualmente exentos de dolores; 65  los numerosossíntomas 

que suministran, se reducen á prurito, estremecimientos ypresion: esta última es la 

mas frecuente; la frotacion los calma, aunquelo realiza mejor la accion del vino y el 

calor de la cama. Poca óninguna falta nos hacian estas circunstancias para creerlos 



procedentesde la debilidad, del mismo modo que algunos fenómenos convulsivos, 

talescomo los ojos giran en su órbita, los globos se dirigen hácia arriba. Enfin, todos 

los síntomas de la vision denotan la astenia, como se ve porel oscurecimiento de la 

vista, por las manchas en el campo de la vision;los objetos palidecen ó aparecen 

cubiertos de una tela de araña, de unanube; la vista es débil, se ven los objetos 

duplicados; este es el únicosíntoma de ambliopia, así como se consigna otro de 

miopia que es el deser necesario aproximar los objetos para verlos distintamente. En 

laaudicion notamos, el zumbido, una especie de tintineo al aire libre y unruido de glu-

glu, parecido al que produce el agua ó vino al salir de unabotella. 

Todos los síntomas que acabamos de referir escluyen la idea de unaintervencion 

activa del corazon. Lo mismo sucede con los que presentanlos órganos digestivos 

siguientes: dolores y punzadas en el ombligo,hipocondrios, estómago; cólicos, 

retortijones, tenesmo sin síntomascongestivos, flatuosidades con borborigmos, 

tension, timpanitis; lalengua está como picoteada en su punta, algo corroida, y 

presenta capasde diferente aspecto; el epitelio parece á veces algo levantado 

endistintos puntos de la boca, y hay dolor. 

Las funciones genitales están asténicas; hay erecciones sin deseosvenéreos; se 

presentan por la noche, á causa probablemente de laescitacion que produce la 66  

plenitud de la vejiga; si se tienen deseos alcóito, no hay ereccion, ó se carece de 

sensacion voluptuosa en el acto.La eyaculacion seminal es tardía y seguida de 

debilidad, de fatiga, depostracion, de sudor abundante; las poluciones nocturnas se 

presentansin ensueños lascivos; y si en la mujer se observa una menstruacion 

masabundante, la evacuacion no va acompañada de sensacion alguna incómoda,de 

síntoma alguno de congestion. Los síntomas del aparato urinario noanuncian 

flegmasía alguna, pues si el tenesmo, por algunascircunstancias, podria hacer creer en 

una afeccion de la próstata, elcarácter bien conocido del medicamento conduce á 

buscar su orígen enalguna estrechez ó estado espasmódico. 

La cavidad torácica nos presenta sensaciones variadas, sin doloresvivos; las 

punzadas sordas, los estremecimientos, las constricciones yopresiones, son las mas 

ordinarias y comunes, y los dolores lancinantesdetrás del esternon y en algunos 

puntos del pulmon, son fugaces. Lasensacion de ahogo ó de opresion domina entre los 

síntomas suministradospor el corazon; si hay algunas punzadas y pulsaciones un poco 

masfuertes, carecen de calor y solo ofrecen un carácter nervioso. 

Los síntomas relativos á los sistemas nervioso y muscular son numerososá contar 

desde el dolor vivo hasta la debilidad paralítica, últimotérmino del dolor y del 

espasmo, y resultado infalible del agotamientode las fuerzas nerviosas. 

En la cabeza existen los síntomas siguientes: dolores tirantes,presivos, sensacion de 

un clavo sobre el parietal, punzadas,dislaceraciones por accesos, prurito, frio glacial 



en la sutura coronalque se estiende é invade la frente, contracciones y temblores 

distintosde los párpados 67  que se cierran y se abren con dificultad, sensacion deardor 

en los ángulos de los ojos, punzadas en las mejillas y losmaxilares, contracciones 

espasmódicas de los maséteros, odontalgia quese limita á una sensacion de 

prolongacion de los dientes ó un dolorcorrosivo de los molares con pulsacion y 

dislaceraciones, con dentera delos incisivos inferiores. 

Los músculos lumbares, los del dorso y de la nuca son el sitio desacudidas 

espasmódicas, de dolores generalmente dislacerantes y desensaciones de presion, de 

cansancio, de debilidad, de rigidez. Estossíntomas son bastante numerosos y variados 

para simular una afeccion dela médula espinal. Las mismas sensaciones se hallan en 

los miembrossuperiores é inferiores con síntomas de parálisis: debilidad, 

laxitud,temblor, movimientos irregulares, adormecimiento, vacilacion, frio,sensacion 

de quemadura, dolor paralizante y aun calambre en el pié. Elcalambre está aislado en 

medio de una multitud de otros síntomasneurálgicos. 

Para establecer exactamente la esfera de accion del agárico, nos faltaindicar las 

modificaciones que induce en los tejidos y las secreciones. 

El ojo está seco; hay prurito en los oidos y algunos granos en la parteposterior del 

pabellon. El prurito y cosquilleo se observan en la narizy en las narices; hay alguna 

irritacion en el interior, sequedad,romadizo, coriza y aun coriza fluente; sale de la 

nariz, por gotas unhumor parecido al agua clara; estornudos frecuentes, y el olfato que 

enel coriza catarral está embotado, en el agárico está exaltado. Elprurito es un 

síntoma muy comun en este medicamento, sin que, como esnatural, se observe 

erupcion alguna, á cuyo síntoma debemos reunirtambien los pinchazos como por 

alfileres 68  en el menton. Al estado de lasencías hinchadas, dolorosas y sangrantes, es 

preciso agregar el punteadoy erosion de la lengua, las aftas observadas cerca del 

frenillo, lasalivacion abundante y la sensacion de acorchamiento en toda la boca. 

Lased es mas pronunciada que el apetito; las náuseas y los vómitos parecendepender, 

como los cólicos, de la flatulencia y de un estado nervioso yatónico; el tenesmo y las 

deposiciones suceden á los retortijones; lasdeposiciones son al principio blandas ó 

como rizadas, y la primera parteescrementicia es la que tiene generalmente el carácter 

normal. Lasdeposiciones diarréicas van siempre acompañadas de dolores y emision 

degases. El ano es el sitio de hormigueo, comezon y prurito, sin otrosíntoma; no se ha 

observado variacion alguna en las orinas, así en sucantidad como en su calidad; y el 

prurito voluptuoso del pubis, delpene, del prepucio y de la vulva, es un síntoma 

aislado como el de lauretra y del escroto, é igualmente que el flujo de un moco 

viscoso porel canal de la uretra. 

La laringe y el pecho ofrecen pocos síntomas: la tos es seca yespasmódica, 

provocada por un cosquilleo en los bronquios: los síntomasrelativos á la respiracion 

son poco numerosos y puramente nerviosos. 



Se sienten algunos pruritos, hasta quemantes, sobre la pared torácica,un grano en el 

pezon izquierdo y un dolor de escoriacion en variospuntos. Se observa el prurito en el 

dorso y en el brazo; vesículas queescuecen y corroen, y algunos granos en esta última 

parte. Los mismosgranos, semejantes en los pequeños á los de mijo é inflamados, 

seobservan en el dorso de la mano izquierda. La eminencia tenar, elíndice, la 

tuberosidad isquiática, las piernas, el dorso del pié y sus 69 dedos, son tambien el sitio 

de algunos pruritos. Los esperimentadores nomencionan mas que un forúnculo en la 

nalga derecha, y una erupcionmiliar, blanquecina, seguida de descamacion, en la 

pierna izquierda, yque produce una comezon que obliga á rascarse. 

Hemos indicado los síntomas de la esfera vegetativa, no porque loscreamos de gran 

valor en sí mismos, sino para confirmar su naturalezaasténica. Verdad es que en la 

esperimentacion pura no se puede obtenermas que los rudimentos de la accion de los 

medicamentos sobre lostejidos, pero lo mismo sucede con el agárico, y sus síntomas 

no puedentener la misma significacion que los de otros medicamentos de 

accionelectiva sobre la piel. 

La astenia y la nerviosidad constituyen, segun lo que se acaba de ver,el carácter 

fundamental de la accion del agárico. Así pues, losdolores que presentan los 

músculos ó los tejidos blancos, lejos deobservarse en ellos fijeza, hinchazon y 

rubicundez, es la debilidad y lainstabilidad lo que domina. Hay dolores simultáneos 

en partes separadas,ó bien que se cruzan de un lado del cuerpo al otro y de arriba á 

abajo;algunos se desarrollan en la inmovilidad, ó se agravan, ó vice-versa, sealivian 

con el movimiento, la impresion del aire frio: los síntomas,vértigos y convulsiones, se 

declaran por accesos mas ó menos frecuentes;pero todo esto no basta para hallar 

relaciones entre los síntomas y losataques de epilepsia, aun cuando se admita como 

auténtico el síntoma deun poco de espuma en las comisuras de los labios. 

Dirémos para terminar este asunto que pocos medicamentos tienen unaaccion 

continua, y que cuanto mas se limita su accion á la esferanerviosa, tanto mas 

intermitente 70  es en los fenómenos neurálgicos yespasmódicos. Esta irregularidad, 

este ritmo de la accion medicamentosaes fecundo en indicaciones terapéuticas. Hay 

igualmente pocasenfermedades, especialmente nerviosas, que sean continuas, pues 

como enlos efectos de los medicamentos, las afecciones invaden por la tarde,por la 

mañana, por la noche, ó aumentan de intensidad á ciertas horas.Hé aquí caractéres no 

menos importantes que los resultantes de laagravacion ó mejoría producidas por el 

calor de la cama ó el frio, porel reposo ó el movimiento, por el agua fria ó caliente, 

etc. Losprácticos saben muy bien que estos caractéres tienen mas importancia quelos 

que emanan de la forma lancinante, tirante, dislacerante, etc., delos dolores que 

generalmente son tan distintos en cada medicamento. 

La fisonomía general, el carácter esencial y fundamental del agáricoestá en su 

accion nerviosa y en la astenia. La actividad del mismocorazon se debilita: este 



órgano no se exalta ó es muy accidental el quese verifique; y si bien hay que 

reconocer alguna reaccion en la acciondel medicamento, su fiebre no difiere de sus 

movimientos de calor ysudor, que están en relacion del estímulo de una emocion viva, 

ó quesobrevienen por un ejercicio, aunque sea moderado, en personasnerviosas, 

debilitadas y casi desprovistas de calor vital. El agárico,en efecto, corresponde muy 

bien á las constituciones nerviosas,debilitadas, ya presenten cierta gordura con 

abultamiento ó palidez yaspecto enfermizo, ya sean demacradas y de fibra seca: en 

uno y otrocaso, el eretismo es una escepcion; la versatilidad nerviosa y ladebilidad 

constante, hereditaria en los unos ó adquirida por escesosvenéreos en otros, los 

temblores convulsivos y los sudores debilitantesson habituales, así 71  como la 

debilidad muscular y visual, los desbaratesde vientre, las palpitaciones, los vértigos, la 

somnolencia por el dia,los ensueños fatigosos por la noche, la flojedad. 

El moral está en armonía con el estado orgánico: estas personas huyen dela 

conversacion, son indolentes, inconstantes, y descontentos delpresente, se arrojan al 

porvenir por el poetismo y el gusto á lasprofecías; tienen un sueño ligero, 

interrumpido con frecuencia, y desdeeste estado enfermizo llegan basta la manía, á 

accesos de furor, deopresion y palpitaciones, á accesos epileptiformes, á neuropatías, 

ácierto embrutecimiento. La sensibilidad del cuero cabelludo; el latidoen el vértice de 

la cabeza, las dislaceraciones lancinantes en eloccipucio y sienes, los sudores por 

debilidad, sobre todo en las partessuperiores y en el pecho; la rubicundez é inyeccion 

momentáneas de lacara, el lagrimeo y los bostezos son mas que suficientes para 

estableceruna relacion terapéutica entre los efectos del agárico y los 

síntomasproducidos por los accesos venéreos y el funesto vicio del onanismo,vicio 

que desarrolla en los órganos de la generacion los mismos efectosque el agárico. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Las enfermedades, como la ambliopia amaurótica, la odontalgia, losdolores 

osteócopos, los espasmos clónicos, los accesos epileptiformes,las gastralgias y gastro-

atonías con sensacion de hambre, las diarreas ycólicos flatulentos, las neuralgias de la 

cabeza, del tronco, y el asmaque se cura con agárico, deben ser mas valoradas. 

Belladona es confrecuencia el medio principal, y el agárico su mejor auxiliar, 

perogeneralmente á dósis 72  bastante fuertes, si nos es permitido invocarnuestra 

propia esperiencia. La belladona, ácido fosfórico y algunosotros contienen al parecer 

en su patogenesia la esfera de accion delagárico. 

Este medicamento está indicado en ciertas cefalalgias con sensacion defrio en la 

cabeza, en la hemorragia asténica de las encías, en ciertasaftas indolentes, en 

convulsiones sin fijeza, limitadas á algunosmúsculos, con agilidad y movimientos 

fáciles, en ciertas erupcionespruritosas ó miliares, en el prurito de los dedos de los 

piés y en lossabañones de los niños delicados y de personas nerviosas. 



Algunos lectores podrán quizá juzgar que hemos dado poca importancia áeste 

medicamento, pero les dirémos que no obramos así con todos, y quesi lo hacemos con 

algunos es con el objeto de trazar mejor un estudiosério de la materia médica y 

manifestar el que hemos seguido. 

Dósis.—El agárico mosqueado se administra bajo la forma de tintura óalcoholado. 

Es uno de los medicamentos que mas fácilmente se atenúan ydividen. La dósis que 

preferimos es una gota de la primera atenuacionhasta 5 ó 10 de la tintura en una 

pocion de 150 gramos, para tomar ácucharadas en las veinticuatro horas. 

ALOES (ALOE GUMMI). 

§ I.—Historia. 

El aloes es un jugo resinoso de una planta de la familia de lasliliáceas, de Jussieu, y 

de la hexandria monoginia, de Linneo. Estemedicamento es uno de los empleados 

antiguamente como purgante. 

Hahnemann y sus discípulos investigaron sus efectos 73  especiales ydinámicos en el 

curso de sus esperimentaciones y las apuntaron como víade nuevas aplicaciones. Los 

efectos del aloes han sido aceptados porMr. Trousseau[19], pero evita el citarle, como 

lo hace siempre, por norendir homenaje á los trabajos del sabio reformador de la 

materiamédica. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

El aloes llama la atencion del práctico por su accion congestiva sobreel sistema 

venoso en general y el de la vena porta en particular, comolo prueban los dolores 

cólicos, las deposiciones sanguinolentas y elcalor del bajo-vientre que acostumbra 

provocar. En la práctica seobserva que es muy conveniente á los temperamentos 

melancólicos,venosos, con constitucion gastada por los abusos de la mesa. 

Correspondeprincipalmente al sexo femenino ó al hombre en la edad madura y en 

lavejez. No limita su influencia al abdómen, sino que la estiende alpecho, á la cabeza, 

á todo el sistema venoso, á las membranas mucosasque se engrasan, toman un color 

mas oscuro y pierden su tonicidad. 

Los síntomas del aloes son: tosecilla seca, eructos frecuentes, gasesfétidos, apetito 

irregular, sed, estreñimiento ó deposiciones diarréicasy disentéricas con ardor 

pruritoso en el ano y cólicos; las orinas sonescasas, ardorosas, sucias; hay á veces 

tenesmo, escitacion irritativade los órganos genitales, sensacion de plenitud en el 

bajo-vientre,diminucion del flujo menstrual con cólicos y tenesmo uterino, ó 

aumentode las reglas en mujeres débiles; las venas subcutáneas estánabultadas; 74  la 

piel es terrosa, seca, y se agrieta fácilmente; lascavidades esplánicas, sobre todo el 



abdómen, son el sitio de dolorestensivos, de latidos, de una sensacion de calor 

incómodo. La regionhepática está con frecuencia timpanizada, tirante, caliente; el 

enfermoesperimenta dolores agudos, incomodidades, angustias, y la cabeza mismano 

está exenta de síntomas congestivos con sensacion de una barra ó pesoen la base del 

cráneo. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

El aloes produce, segun resulta de sus efectos fisiológicos, unaactividad, una 

plenitud venosa, que sus indicaciones están claramentelimitadas á los casos morbosos 

caracterizados por esta venosidad, locual esplica el por qué, á pesar de las 

recomendaciones de losterapeutistas, la administracion del aloes no determina 

loshemorróides, si bien molesta con frecuencia al bajo-vientre: estoesplica tambien 

cómo este medicamento, dado para libertar al cerebro decongestiones crónicas, segun 

los consejos de la rutina, hace á estasmismas congestiones mas tenaces y agrega 

fenómenos mas graves, como lahipocondría y los éstasis venosos abdominales. 

Preciso es, para utilizar las propiedades del aloes y obtener felicesresultados, 

administrarle á dósis débiles, si bien con ciertacontinuidad algunas veces. Es utilísimo 

en las plétoras de la cabeza,del pecho, del abdómen, cuando dependen de un raptus 

sanguíneo que tengasu punto de partida del sistema de la vena porta. Se le emplea 

conventaja en todos los accidentes congestivos debidos al molimenhemorroidal 

incompleto, abortado, suprimido, y tambien al molimencatamenial 75  en las mismas 

circunstancias. Generalmente en estos casos elsistema venoso de todo el organismo y 

el del abdómen en particular, hansido muy escitados por causas como la buena mesa, 

la vida sedentaria yla edad madura, causas que tienden á exagerar la accion de este 

sistema,dilatando sus vasos por congestiones y éstasis frecuentemente repetidos,y que 

se estienden á otras cavidades y á otros órganos, ya por simpatía,ya por las leyes de la 

fluxion. 

Las enfermedades que dependen de este estado de cosas, son aun propiasdel aloes, 

como algunas palpitaciones, embarazos gástricos,infartaciones del hígado y la diarrea 

biliosa. En todos estos casos laindicacion del aloes se saca de los síntomas 

concomitantes enumeradosentre los efectos fisiológicos. 

Dósis.—En las dósis débiles, por ejemplo, una gota, mas ó menos, de latintura, son 

en las que se hallan los efectos mas especiales y útilesdel aloes. Dada esta dósis en 

agua por pequeñas fracciones, modificala vitalidad y disipa las congestiones y los 

éstasis venosos, mientrasque las dósis elevadas les agravan siempre. La derivacion 

ejercida porlas dósis de la misma sustancia, como 10 ó 20 centígramos de una vez, 

sialivian momentáneamente, perjudican algun tiempo despues, por laexageracion del 

estado venoso y por una escitacion anormal de la mucosarecto-anal que puede simular 

algunas veces las hemorróides, pero que selimita ordinariamente á desarrollar la 



diátesis; y que crea fenómenossérios á medida que se desarrollan los efectos del 

medicamento. 76  

ALÚMINA (ALUMINA.—ARGILLA). 

§ I.—Historia. 

Se estrae la alúmina del alumbre por medio del amoníaco segun losprocedimientos 

indicados en la farmacopea. El precipitado obtenido es laalúmina pura, ú óxido de 

aluminio. 

Este medicamento, desconocido hasta hace poco, ha sido empleadoprimeramente en 

Alemania. Hahnemann hizo de él un objeto de sus estudiosy le introdujo en la materia 

médica. Debemos sin embargo citar alprofesor Ficinus, en Dresde, y á los doctores 

Wesse y Sciler que le hanrecomendado en las diarreas y disenterías rebeldes. 

La mayor parte de los autores modernos guardan silencio sobre laalúmina, pero los 

que deseosos de seguir los progresos de laterapéutica, hacen mencion de este 

medicamento, están acordes sobre lanaturaleza eminentemente crónica de su accion y 

de sus efectos masespeciales. El doctor Teste[20] está sobre esto muy esplícito, y los 

quedan á la alúmina alguna importancia en el tratamiento de lasenfermedades agudas, 

solo han procedido por ideas teóricas. Aislan losgrupos de síntomas que demuestran 

alguna agudeza, de otros grupos á queestán unidos y de los cuales dependen, y que 

revelan una lesion profundade la vitalidad en el sentido de la atonía, así como una 

falta deplasticidad, en lo cual este medicamento es opuesto á la thuya y alcarbonato 

de cal, cuya accion electiva se ejerce en la 77  misma esfera,pero exagerando la fuerza 

plástica ó determinando su aberracion. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

La accion de la alúmina produce á la larga una diátesis asténica queno solo escluye 

el eretismo como elemento esencial, sino que le encadenay evita. Los accidentes 

febriles que figuran en esta diátesis, solo sontendencias del organismo para 

proporcionar al sistema nerviosoganglionar el grado de actividad que ha perdido, 

porque la alúminaobra particularmente sobre este sistema, y sus estados febriles 

sugierenla idea de una fiebre lenta, especie de fiebre regeneradora que producesus 

mas grandes modificaciones en la esfera vegetativa, en laplasticidad. Los mismos 

dolores y los fenómenos de la sensibilidad ponende manifiesto la afeccion del sistema 

nervioso de la vida de relacion,al no presentar los caractéres de la esencialidad, y al 

referirse engeneral á la afeccion de los órganos de la vida animal, resultando queno 

puede asignarse á ningun grupo de síntomas un estado agudosuficientemente 

caracterizado. Este carácter de la alúmina emana delconjunto de sus síntomas y está 

además apoyado por la clínica. 



Otro carácter que se debe consignar, es el que consiste en ladisposicion particular 

de la piel á lesiones, que asténicas en unprincipio, no dejan de acompañarlas algunos 

fenómenos de irritacion, sibien estos aceleran el movimiento de descomposicion y no 

el derestauracion: esta exaltacion de la fuerza de descomposicion y deeliminacion 

quizá no sea debida mas que á el processus plástico, lo cualesplicaria tambien 78  la 

falta de colecciones serosas, de exudaciones y dehipertrofias, entre los fenómenos 

atribuidos á la alúmina. En estesentido y bajo su influencia, es como se manifiestan 

las afecciones delas membranas mucosas. 

Los fenómenos simpáticos generales son con principalidad nerviosos; lamisma 

escitacion sanguínea está subordinada á aquellos, y estosfenómenos arrancan de un 

estado de debilidad y de discrasiacorrespondientes á las lesiones producidas por un 

vicio, como elherpetismo, que obra en la profundidad de los tejidos, sobre la 

vidavegetativa y sobre el conjunto de las membranas mucosas. Lógico espensar, y los 

hechos lo prueban superabundantemente, que los diversosvírus ó miasmas crónicos 

que atacan al organismo, afectan diversasformas en los distintos períodos de sus 

evoluciones, es decir, que semanifiestan en la piel, en los gánglios linfáticos y las 

glándulas, enlos huesos y los órganos parenquimatosos, sobre las membranas 

mucosas yen las misteriosas vías de la nutricion; que vuelven á la piel ó á losórganos 

anteriormente afectados por ellos, modificándose en su espresionfenomenal; y que en 

estos diversos estados, bajo las diferentes formas,todos estos vírus ó miasmas, inclusa 

la misma sífilis, pueden merecerlos epítetos de primario, secundario, terciario, 

quaternario, segun elaparato orgánico que afecten en una época dada de su marcha 

invasora.Pero esta marcha es tanto mas oculta, y dificulta tanto mas conocer lacausa 

del mal, cuanto mas se generaliza este por una propagacioncreciente, y á medida que, 

partiendo de un órgano ó aparato orgánicodeterminado, penetra sucesivamente en 

todos, y concluye por fijarse,confundiéndose con los hábitos funcionales y vitales, 

con suspropiedades convertidas en menos refractarias 79  ó vivas, pero no por 

esomenos perniciosas. 

Combatido el organismo por tantas y tan funestas causas, puede sufrirdistintas 

alteraciones que correspondan á la competencia de diversosmedicamentos. La 

alúmina reclama los casos en que no haya que deplorarlesiones orgánicas internas, 

sino los en que la vitalidad estédisminuida, y en los que falten ciertos materiales 

necesarios á lanutricion del sistema cutáneo y de sus accesorios; lo cual esplica elque 

la piel esté dispuesta á varias lesiones que tienden á estendersepor la carencia de jugos 

reparadores, y que las uñas sean frágiles y quelos cabellos se sequen y se caigan. 

Hay pocos medicamentos, cuyos síntomas morales exijan una apropiaciontan 

exacta á los de la enfermedad, y cuyo conjunto de síntomas mejorcaracterice su 

accion general sobre la economía, como la alúmina. Lasfacultades mentales están 

decaídas, la inteligencia apática, versátil;la memoria es débil, el humor variable, y con 



mas frecuencia importuno éirascible; muchas veces hay ansiedad ó indecision, que es 

el caráctermoral de las personas que hace mucho tiempo padecen ó que 

estánsometidas á la instabilidad de una salud cada dia mas alterada, yentregadas á las 

dudas de su restablecimiento. Y si á pesar de sustemores exagerados, de su ineptitud á 

todo trabajo y de su decaimientomoral, hay á veces momentos lúcidos de actividad 

intelectual, es parahacer despues mas penosa su vuelta al estado anterior y para 

maslamentarse de su impotencia. 

Las funciones de la vision y de la audicion están en armonía con esteestado, pues se 

observan alteraciones varias, debilidad de la vista,estremecimiento y centelleo en el 

campo de la vision; tendencia állevarse 80  la mano para separar moscas y telas blancas 

que revolotean; seve un círculo alrededor de la luz, y los objetos aparecen amarillos; 

enel oido hay zumbidos, ruidos como de campanas, silbidos, ó de otra vozque no es la 

suya. 

Entre los síntomas que confirman la influencia de la alúmina en elsistema 

circulatorio, es el de un frio interno que se espresa porcalosfríos y que persiste á pesar 

del calor esterior, que generalmentees parcial y limitado á las estremidades, aunque en 

ocasiones recorretodo el cuerpo. Los piés y manos están temblorosas y heladas, pero 

noazuladas; no hay sed, pero sí existe, como en todas las discrasias quealteran 

profundamente la economía, una gran sensibilidad al frio, frioque penosamente se 

corrige en la cama, pero que solo con estacircunstancia se mejora. Además, el 

movimiento aumenta el frio, y pareceque cada esfuerzo obra disminuyendo la suma 

de fuerzas radicales. 

No es raro que la reaccion se límite al desarrollo de calor en lasestremidades y la 

cara con dolores congestivos en la cabeza, vértigos,palpitaciones, incomodidades y 

rubicundez oscura de las mejillas. Elcalor y el orgasmo tampoco son generales, y los 

calosfríos alternan conel calor, el cual rara vez es universal, ni interno á la par 

queesterno; pero va acompañado de escitacion sanguínea y abatimiento, sibien no 

tiene constancia ni gran duracion y que la sed no se hacesentir. Esta fiebre empieza 

ordinariamente por la tarde, durante el friofisiológico de la digestion, y afecta el tipo 

tercianario. 

Al asignar á esta fiebrecilla muchos síntomas del pecho y de lasvísceras 

abdominales, se la aproxima naturalmente á la fiebre héctica, ómas bien, á esa 

fiebre 81  completamente nerviosa, remitente, cuyaexistencia escluye las lesiones 

orgánicas y que es el resultado de unadiscrasia generalmente herpética, de una 

caquexia que puede denominarsemucosa por el carácter particular que la dan las 

alteraciones de lasmembranas mucosas y la alteracion de los jugos escretados por 

ellas. 



La falta de calor vital demuestra la debilidad orgánica y la pocaactividad del 

processus plástico. El sugeto es friolero, y tiene frioaun cuando en distintos sitios 

siente calor. La debilidad de la vista ydel oido se observa en los otros sentidos, en 

particular en el delgusto; sus sensaciones varian mucho, pues esperimenta sabor 

amargo,ácre, dulzoso, mucoso, insípido; el apetito no es menos variable; 

hayrepugnancia á los alimentos, y siente la necesidad de tomarlos, y aunhambre y 

vacuidad del estómago. 

La mayor parte de las neuralgias son congestivas, pero en un organismodebilitado, 

en el que la sangre no está enérgicamente dirigida por latonicidad de la fibra; la 

rubicundez limitada de la cara, en la que sereflejan los sufrimientos del sistema 

ganglionar, tiene el mismo orígen,y los capilares ejercen una influencia pasiva. 

Los dolores vivos, aunque esten acompañados de calor y ardor, no tienennada de 

inflamatorios. En general, los dolores, las punzadas en lacabeza y otras partes 

aumentan en la accion de bajarse y de comer; y poruna razon directamente opuesta á 

los mismos efectos que se observan enel acónito, la comida fatiga y el trabajo de la 

digestion altera lacabeza. El calor de la cama alivia la mayor parte de los 

padecimientos,y, sin embargo, el aire libre produce buen efecto, porque en este 

estadola accion de uno y otro tiende á fortificar la fibra. El simple contactoaumenta el 

dolor, y la presion 82  fuerte le alivia, porque corrigemomentáneamente la relajacion de 

los tejidos. La menor cantidad debebidas alcohólicas produce pesadez y enerva, y los 

alimentos escitanteshacen laboriosa la digestion. En fin, á los dolores sucede pronto 

elabatimiento, la debilidad, contracciones espasmódicas, tembloresasténicos, 

movimientos involuntarios, conmociones de los músculos ó unagrande postracion 

despues del menor ejercicio ó tan solo por la accionde hablar y pensar. A estos 

fenómenos acompañan sensaciones de calorincómodo, y se complican con otros 

fenómenos paralíticos, de cuyossíntomas presenta la alúmina un rudimento. 

Los dolores de los dientes no tienen la violencia que se observa enotros 

medicamentos: son variados, y la mayor parte irradian á otrospuntos; se estienden al 

oido, á la sien, á la garganta; aparecen por latarde y la noche, se agravan si ya existen; 

los dientes parece que sealargan, la masticacion aumenta el dolor, y este parte del 

fondo delalvéolo. Al considerar los otros caractéres de la alúmina y el estado delas 

encías, se puede admitir una alteracion de la mucosa alveolar,porque existen alrededor 

de los dientes ulceraciones semejantes ápequeñas escrecencias, y porque el resto de 

las encías está hinchado, dasangre con facilidad y los dientes mismos están sucios y 

cubiertos demucosidades. 

Hay sensacion de arañamiento en la garganta, sequedad de la nariz y dela boca sin 

sed, á pesar del calor interno; pero estos fenómenos sonpasajeros, pues habitualmente 

hay abundancia de saliva y de moco nasal,que con frecuencia es puriforme. Esto es, 

en general, lo que ocurre enlas membranas mucosas. La ocular presenta algunos 



indicios de irritaciony sequedad, sobre todo por la tarde; pero lo mas natural es que 

hayasecrecion 83  abundante de lágrimas, aglutinacion de los párpados por unmoco 

espeso que corre en cierta cantidad, y los ojos están legañosos. Laconjuntiva puede 

ponerse rubicunda é hinchada sin gran dolor; lasalteraciones de la vista, los orzuelos 

frecuentes, la caida de lascejas, la debilidad y la parálisis del párpado superior 

confirman laaccion asténica del medicamento que obra del mismo modo en el oido. 

Elórgano del olfato padece igualmente; los escozores, los pruritos y losestornudos no 

son mas que el preludio de corizas interminables, ó que sereproducen por la causa 

mas pequeña, porque dominan los síntomas delcoriza y de la abundante secrecion 

nasal. Estas mucosidades pasan confrecuencia de las fosas nasales á la garganta, 

observándose al efectocomo una especie de silbido en las mismas y una alteracion de 

la voz,que está como ronca, y denota el engruesamiento de la mucosa de lafaringe. 

Como este estado secretorio es muy pronunciado en la membranapituitaria, 

predispone á los catarros y epistaxis pasivas y abundantes. 

La accion de la alúmina en el pecho representa exactamente labronquitis en 

personas que ya la han padecido con frecuencia, y hasta latísis mucosa, por lo cual se 

observa ronquera, diversas sensaciones dearañamiento que escitan á toser, ruido 

mucoso en la traquearteria,opresion, estertor mucoso, tos seca de toda especie, aun la 

nerviosa ypor accesos, seguida generalmente de espectoracion abundante, sobre 

todopor la mañana; el moco escretado se mezcla algunas veces con la saliva yotras 

con un poco de sangre; la obstruccion de la mucosa pulmonalproduce además 

frecuentes opresiones, peso en el pecho y embarazocongestivo. Punzadas, dolores de 

escoriacion y otras sensacionesdolorosas, que 84  podrian referirse al pulmon, no son 

en este medicamentomas que un efecto de la afeccion de la mucosa de las vías aéreas 

ó delas pleuras. 

Los síntomas que surgen de los órganos digestivos, por numerosos quesean, tienen 

un carácter de astenia que se revela por gases abundantesque salen por arriba ó por 

abajo, ó que producen, cólicos y timpanitis,con circunstancias en estremo variadas. Se 

debe notar la falta devómito, si bien hay náuseas bajo una multitud de formas. 

Consignarémospues el estado mucoso de la lengua, la saliva mas ó menos espesa 

yabundante, la incomodidad, el malestar, la pesadez en el vientre, lasmucosidades que 

barnizan los escrementos duros ó que constituyen lasdeposiciones diarréicas, y, en fin, 

la inercia de los intestinos queproduce ordinariamente el estreñimiento, aunque las 

materias fecales nosiempre tengan la forma natural y no sean escasas. 

En esto la alúmina está en oposicion directa con la nuez vómica;pues por una 

accion contraria á la de este último medicamento, lasdeposiciones son difíciles, el 

intestino débil y el recto inerte; ladefecacion se efectúa por los esfuerzos musculares 

abdominales; el anoes el sitio de varios pruritos y hormigueos, mas que de 

sensacionesdolorosas, que solo se reducen á ligero ardor, á algo de escozor y 



ápunzadas. Se observan algunos tumores hemorroidales atónicos, conexudacion 

mucoso-sanguinolenta ó con flujo de sangre negra, que gota ágota llega á colorear los 

escrementos, sin otro dolor que algo de ardory pequeñas punzadas. 

Los órganos génito-urinarios presentan calor, sequedad, dolores,debilidad, inercia, 

irritaciones pasajeras y secreciones aumentadas; lamembrana mucosa, así como la de 

los labios, párpados y el ano, presentaun 85  color rojo oscuro que indica la estancacion 

de sangre venosa en loscapilares. Apenas hay prurito en la uretra ó la vagina, ni aun 

en elacto de orinar ó con la leucorrea. Esta es abundante y de consistencia,con color 

muy vario, pero generalmente es serosa y acre; las reglas sonescasas ó suprimidas, y 

aun cuando persistan con abundancia, hay laxitudy padecimientos que dan á este flujo 

un carácter pasivo. 

Los síntomas de las membranas serosas son pocos y sin carácterparticular, pues 

estos órganos no parecen atacados por la alúmina, yya hemos consignado que las 

colecciones serosas no son de su dominio:todo esto puede servir para establecer sus 

relaciones con el sistemaexhalante en general y los estados morbosos que le reclaman. 

El sistema glandular tampoco parece afectado por la alúmina, á no serque se le 

atribuya una ligera amigdalitis, y que algunos fenómenosabdominales induzcan á 

creer en la infartacion de las glándulasmesentéricas; los gánglios linfáticos, en fin, no 

ofrecen alteracionalguna. No sucede lo mismo con el sistema cutáneo, en el que 

sepresentan miliares lentas, nodosidades, tuberosidades indolentes,vesículas, rágades, 

dartros hasta crustáceos, con prurito, hormigueo,rubicundez oscura en las mejillas y 

punta de la nariz. 

La mayor parte de las lesiones cutáneas son exudantes y húmedas. La pielademás 

tiene disposicion á inflamarse y supurar, sobre todo en lasestremidades, resultando 

con frecuencia úlceras atónicas muy rebeldes.Se desarrollan tambien erosiones de un 

rojo oscuro en las membranasmucosas esteriores, en la entrada de la vagina, en el 

prepucio y loslabios, los cuales se hinchan y cubren de vesículas y costras. 

Laplasticidad 86  está disminuida, falta energía en sus operaciones, pero nohay 

aberracion de su tipo, ni degeneraciones é hipertrofias de lostejidos. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Los servicios que puede prestar la alúmina son mas numerosos que loque se ha 

creido, especialmente en enfermedades cuya rebeldía cansa álos enfermos y á los 

médicos. Se trata de las leucorreas,espermatorreas, catarros pulmonal y vesical, 

diarreas, corizas, que porsu duracion, por la frecuencia de sus recidivas ó por la 

coincidenciacon convalecencias penosas, son el orígen de mayores indicaciones. 

Lasmembranas mucosas en general tienen un color rojo oscuro en su parteesterna, y 

se observan en ella erosiones, tumefacciones, vesículas,úlceras superficiales, efecto de 



la laxitud de los tejidos, de unaespecie de descomposicion, y con frecuencia de un 

vicio herpético, porno decir que es la regla general. La alúmina puede en estos 

casoscurar los infartos amigdalares, las anginas y las hinchazones mucosas;su 

naturaleza es herpética, y por lo menos la cronicidad es el carácterdominante. Así 

pues, este medicamento se adapta á la angina herpética,al herpes de la mucosa 

vaginal, etc. 

En estas circunstancias, la quina y el arsénico pueden agregarse conventaja. Sin 

embargo, el carbonato de amoníaco y el borax tienen masanalogía con alúmina, y por 

consiguiente obran en el mismo sentido enun tratamiento de larga duracion. Las dósis 

mas considerables, perosiempre perfectamente divididas, son en estos casos de la 

mayorutilidad. 

Este estado de las mucosas suele existir en las fiebres 87  del mismonombre, en su 

período de decrecimiento y cuando aparentan durarindefinidamente. En este caso, 

además de la debilidad muscular y de lafatiga, por hablar, pensar y por el menor 

movimiento, hay una multitudde accidentes neurálgicos ó neuropáticos; palpitaciones, 

movimientosfluxionarios abortados que hace que los enfermos lo refieran á lasangre; 

afecciones paralíticas en personas que tienen los caractéres dela alúmina, y aun está 

indicada cuando se presentan algunos síntomasde irritacion simulando la inflamacion. 

El práctico comprende que aun es útil en algunos casos de gastro-atoníay en varias 

hemorragias de los viejos y personas debilitadas; en ciertoscasos de gota irregular, 

aun con irradiaciones á las vísceras, cuando enel dedo gordo del pié hay dolores y 

rubicundez lustrosa, indicada entrelos síntomas de la alúmina. 

El cólico saturnino puede ser tambien de alúmina, cuando sea yaantiguo; 

igualmente juega en algunas consecuencias sifilíticas cuandolos enfermos han sido 

mal tratados ó se les ha dado muchos medicamentos,y si las membranas mucosas 

están afectadas con preferencia. En todasestas circunstancias no debe haber 

tumefacciones sero-subcutáneas, y elestado moral y físico del enfermo debe reunir la 

mayor analogía posiblecon el cuadro que de este medicamento dejamos trazado. 

Muchas enfermedades podrian requerir el uso de alúmina en las mismaspersonas, y 

aun la hernia, de la que este medicamento presenta algunossíntomas; pero está 

especialmente indicada en varias erupcionesherpéticas, en las que la vitalidad de la 

piel parece languidecer yalterarse su tejido, por una inercia vegetativa, por falta de 

jugosreparadores. En estos casos, el prurito, las rubicundeces oscuras,ciertos 

sabañones, son 88  modificados ventajosamente por esta sustancia,del mismo modo 

que la ozena ó el herpes pituitario si se quiere,cuando depende de un estado análogo 

de la mucosa nasal. 

La alúmina, en fin, es de una utilidad incontestable en las fiebreslentas con 

exacerbacion hácia la noche, sin predominio de calor, esceptolas efervescencias de 



sangre, en fenómenos congestivos irregularesinterrumpidos por calosfríos. Estas 

fiebres están acompañadas dedebilidad y alteracion de las mucosas en personas 

reumáticas yherpéticas que han abusado del régimen vegetal, y en aquellos, en fin,que 

presentan un estado general semejante al de la alúmina. 

Dósis.—La alúmina es un medicamento que obra muy bien y desarrollasus efectos 

especiales en un estado de division conveniente y deatenuacion bastante débil, es 

decir, á la primera, segunda y terceratrituracion. La cantidad debe algunas veces 

elevarse á un gramo por diay por dósis. En un gran número de casos han bastado 

atenuaciones maselevadas. Se le administra entonces en agua, mientras que 

lastrituraciones se toman poniendo la cantidad de polvo sobre la lengua, ybebiendo 

despues una cucharada de agua pura. 

AMBRA GRISEA (AMBAR GRIS). 

§ I.—Historia. 

El ambar gris se cree hoy que es el producto de los intestinos deciertos cetáceos, y 

se le considera como una concrecion biliaria; es unaespecie de gomo-resina que se 

prepara con alcohol para el uso enmedicina. Tambien se puede atenuar por trituracion. 

Los señores Trousseau y Pidoux colocan al ambar 89  gris en la clase delos 

antiespasmódicos con la valeriana y los éteres, con elalcanfor y el almizcle. Los 

antiguos le consideraban como unmedicamento capaz de escitar y fortificar los 

nervios; Rhassis le dabauna accion especial sobre el corazon, y Abanus sobre el 

cerebro.Recientemente Mr. Cloquet ha indicado su eficacia contra las fiebresatáxicas, 

las dispepsias nerviosas y los catarros crónicos, y Riviere leprescribe contra la gastro-

atonía. Ha sido mirado generalmente como unescelente medio para la epilepsia y la 

hipocondría. Preciso es confesarque un medicamento cuyas indicaciones se limitan á 

semejantesgeneralidades, bien merece que se le descuide algo y mas hubiera 

validosometerle á esperimentaciones formales, como lo ha hecho la nuevadoctrina, 

especialmente en Alemania y los Estados-Unidos. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Este medicamento no afecta lo bastante la vida vegetativa para dar lugará lesiones 

orgánicas, pues si bien desarrolla exantemas, su carácter noestá ni en la cronicidad, ni 

en la rebeldía. Los exantemas que provocase limitan á veces á cosquilleos, pruritos, 

ardores, ligerashinchazones, rubicundeces pasajeras, ya en la piel, ya en las 

membranasmucosas. Los exantemas en la piel consisten casi únicamente en 

granosrojos, forunculáceos, y en manchas herpéticas furfuráceas. El pruritoardiente 

hace pensar en las molestas sensaciones que producirá unaerupcion que se cree 

inminente. 



Los síntomas del ambar van acompañados generalmente de eretismo y detension, si 

bien su limitacion y la astenia constituyen el fondo. Laturgencia sanguínea 90  es rara y 

puramente accidental; solo se la observaparcialmente. 

Entre las afecciones aliviadas por el ambar, se cuentan las neuroses,en las que se 

aplicó este medicamento en collares, de la misma maneraexactamente que hoy se 

aplican las cadenas metálicas. La electricidadpuede con mas razon reclamar estos 

casos. 

El conjunto de fenómenos á los que se da el nombre de fiebre, no son deldominio 

de este medicamento; pero corresponde á una especie defiebrecilla, de irritacion 

sanguínea, generalmente nocturna, precedidade susceptibilidad moral, de ideas 

molestas, de escitacion de lasfacultades intelectuales, que dan lugar á un despecho 

interior, áconatos al llanto, á la ansiedad, al abatimiento. El enfermo se agita,se estira, 

efectúa el movimiento como para bostezar; su estado se agravahácia la noche, no 

puede dormir; las manos y los piés están helados,adormecidos, temblorosos; frio 

interior sin calosfríos, pero con laxitudy pesadez de cabeza que le fatiga; la cara y las 

partes genitales seconservan calientes; tiene apetito y se dispone á satisfacerle. El 

calorque sobreviene ni es ácre ni angustioso; ocupa con preferencia lacabeza, el 

cuello, las estremidades, y con frecuencia va acompañado deprurito y de picotazos, 

sobre todo en los dedos y en las palmas de lasmanos. La imaginacion es viva, 

penetrante, la palabra fácil; pero elejercicio abate, enerva. El sudor es algunas veces 

general y de largaduracion, acompañado ó seguido de sueño, á no ser que la opresion 

sepresente al mismo tiempo que un gran calor. Esta fiebrecilla esprovocada por la 

fatiga, el trabajo mental, la falta de sueño, pero nopor el pesar ú otras causas 

inmediatamente deprimentes. 91  

Los dolores del ambar gris, que son completamente neurálgicos, nopresentan 

fenómeno alguno congestivo. Dependen de un estado neuropáticoanterior, ó 

simplemente de una sobreescitacion actual del sistemanervioso; á los vértigos 

acompañan sensacion de debilidad en el cerebro,aniquilamiento, incomodidad 

precordial, calor en el estómago ó calosfríointerior; la cabeza está como sujeta y 

apretada; se esperimenta á vecesafluencia de sangre y la cara está pálida; los dolores 

son tirantes ósemejantes á los que produciria una saeta. En el intérvalo de losdolores, 

así como por efecto de una debilidad consecutiva, hay lasensacion como si los 

cabellos se desprendiesen de la cabeza; la memoriase debilita, la inteligencia es lenta, 

y la astenia general es casicontinua. 

Los fenómenos nerviosos y neurálgicos que se observan en los miembros ylas 

estremidades, son mucho mas asténicos que los otros. Consisten enmovimientos 

convulsivos, en calambres, rigideces, pesadez, y masespecialmente, en 

adormecimientos y ataques bruscos de parálisis sinpersistencia. La sensacion de 

tirantez domina en los doloressuperficiales; los de las articulaciones simulan la 



artritis, y losinternos son presivos y contractivos. Estos caractéres dicen bastantepara 

apreciar en qué afecciones reumáticas, artríticas, epileptiformes yparalíticas se ha 

podido emplear el ambar gris, y el partido que sehaya podido sacar en casos de este 

género. 

Los síntomas concernientes á los órganos de los sentidos, espresan elmismo 

eretismo, confundido primero con el orgasmo, pero tendiendosiempre á la debilidad, á 

la astenia. Los ojos, la nariz y los oidos nopresentan nada de especial; conveniente es 

consignar que 92  mas bien hayardor, sequedad y exhalacion sanguínea, que coriza. A 

pesar del calorácre y de la sequedad, de la sensacion de arañamiento en la boca 

ygarganta, á pesar de las vesículas y ampollas que se observan, no haysed. Tampoco 

existe salivacion, ni el menor aflujo de saliva, lo cualestá en armonía con el estado de 

tension y de eretismo que se observa enlos enfermos curados por el ambar, ni del 

mismo modo se presentatumefaccion sensible en las amígdalas y garganta, á pesar de 

algunossíntomas de angina. 

Los síntomas del estómago, tales como flatos, eructaciones ruidosas,amargor, 

inflacion del estómago, provocados por los esfuerzos deespectoracion; las náuseas, 

regurgitaciones, digestion penosa,movimientos congestivos en la cabeza durante la 

digestion, con necesidadde acostarse por una sensacion de debilidad en el epigastrio, 

semanifiestan por la mañana y por la tarde. Se nota tambien pirosis,espasmos del 

estómago, tirones que se propagan hasta la cara, ypresiones en los hipocondrios. El 

vientre está abultado, hay borborigmosy espulsion de gases que ocasionan con 

frecuencia dolores y otrassensaciones penosas. Los dolores cólicos y las deposiciones 

diarréicasno son mas características que el estreñimiento; el tenesmo y el 

cólicogaseoso lo son más, así como tambien el prurito en el ano, el flujo desangre 

despues de las deposiciones y otros síntomas de hemorróides. 

Indicarémos para los órganos génito-urinarios, el aumento de las orinas,su 

sedimento oscuro, su mezcla con la sangre, y el ardor en todo elcanal al orinar, y 

además, leucorrea espesa, por lo comun nocturna,irritacion vaginal, punzadas y reglas 

anticipadas; y en el hombre,prurito violento, ereccion y prurito voluptuoso sin 

escitacion de laspartes esternas. 93  

El estado de la laringe y del pecho merece mas atencion, y es el orígende 

indicaciones preciosas en las personas nerviosas y de constituciondelicada, con voz 

ronca, tos por la noche generalmente; la tos sepresenta algunas veces por accesos de 

una violencia estraordinaria; sucarácter es espasmódico, sostenido ó escitado por una 

sensacion deardor, de cosquilleo en la laringe que se hace insoportable y se 

propagahasta el estómago; la tos simula á veces á la coqueluche con sensacionde 

escoriacion en un punto limitado de la laringe, silbido y aflujo desaliva á la boca. Hay 

dolores agudos que atraviesan el pecho y dorso,espectoracion fácil y sucia, dolores y 

quebrantamiento, opresionespasmódica que se disipa comiendo, palpitaciones con 



palidez de lacara, sensacion de constriccion del pecho, ansiedad precordial 

ybocanadas de calor. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Segun el cuadro precedente se puede determinar fácilmente los casos deespasmos 

epileptiformes ó efémeros, las neuralgias, las palpitaciones,los accesos de opresion, 

las toses convulsivas, sobre todo nocturnas,las hemorragias y las hemorróides, las 

dispepsias, la ictericia y lasgastropatías que el ambar gris debe curar. Es un medio 

muy útil contrael eretismo febril y el estado nervioso de los tísicos, de las 

personasdelicadas con piel seca y que la tos fatiga particularmente. 

Dósis.—En semejantes casos el jarabe de ambar gris ó su tintura,tomada por gotas 

en un terron de azúcar, hasta la cantidad de diez áquince gotas en veinticuatro horas, 

son dósis convenientes. En la mayorparte de los otros casos, en aquellos 

especialmente en que predomina 94  elelemento nervioso, conviene atenerse á una de 

las primeras atenuaciones,por ejemplo, una gota de la tercera dilucion en agua. El 

jarabe deambar gris se prepara magistralmente, segun la necesidad, en laproporcion 

de dos á diez gotas de la tintura por onza de jarabe deazúcar. 

AMMONIACUM GUMMI (GOMA AMONÍACO). 

§ I.—Historia. 

Gomo-resina del Ferula ammoniacum, de la familia de las feruláceas,umbilíferas de 

Jussieu; se la prepara por trituraciones sucesivas ó porla disolucion en alcohol 

(tintura). La goma amoníaco es un medicamentoconocido desde la antigüedad, pero 

que hoy está casi abandonado. Losantiguos, en general, utilizaban sus propiedades 

para las afeccionescatarrales asténicas ó con infarto de las glándulas ó de las 

vísceras.En nuestros dias, Mr. Cruveilhier le ha usado en las afeccionesasmáticas. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

La goma amoníaco posee una accion notable sobre las membranas serosas,lo cual 

interesa ya lo bastante para ser indicado; y á esta acciondebemos una gran parte de sus 

síntomas, y quizá es la causa indirecta deotros, puesto que parecen ser la espresion de 

una desarmonía funcional,una consecuencia. La afeccion del neurilema ejerce 

probablemente suinfluencia. 

Todas las articulaciones son el sitio de dolores, de tumefaccionessubagudas; 

téngase presente, subagudas ó crónicas, que presentan elcuadro de los padecimientos 

de ciertas personas afectadas de artritisirregular 95  ó de reumatismo vago, tenaz. El 

moral está en armonía conesta disposicion patológica: mal humor, taciturnidad, 



repugnanciauniversal, incapacidad de pensar: este estado general coincide con 

unaastenia general. 

En la cabeza, las meninges espresan la afeccion por dolores agudos,dislacerantes, 

sensaciones de presion, de hinchazon, de embarazo endiversos puntos, y se observan 

tambien punzadas en el cuero cabelludo yprurito. Los ojos se alteran; hay á veces 

fotofobia, y generalmentesequedad, presion, ardor, hormigueos. La sequedad de la 

conjuntivaexiste sin hipersecrecion, mientras que en todas las membranas 

mucosasesta secrecion es seguida de flujos mas ó menos abundantes y 

deflegmorragia, sobre todo por la nariz y los intestinos. La orina esabundante. 

Los violentos dolores abdominales, los pinchazos, la sensacion depresion dolorosa 

en el hipogastrio, pueden referirse al peritóneo, asícomo las punzadas en el cordon 

espermático. La pleura por su parte estáafectada de manera que hace recordar ciertas 

pleuresías crónicas conderrame seroso: respiracion angustiosa, elevada, acelerada, 

opresion,punzadas en el lado izquierdo, peso hácia el dorso y presion en elesternon ó 

en la profundidad del pecho. 

Las estremidades y el tronco son el sitio de dolores artríticos yreumáticos que 

justifican lo que dejamos dicho. Las articulaciones sonlas principalmente afectadas: 

en algunas, se observa punzadas,dislaceraciones y aun hinchazon de los dedos de los 

piés, ardor ydolores lancinantes en el dedo gordo del pié. 96  

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Aun cuando este medicamento esté casi abandonado por los modernos, sedebe, sin 

embargo, confirmar su eficacia en casos análogos á los en quelos antiguos le 

empleaban, pues la esperimentacion fisiológica apoyaesta asercion. La goma 

amoníaco está indicada en personas pocoirritables ó sanguíneas, en los viejos, cuando 

las membranas mucosas sonel punto de la astenia ó hipersecrecion, ó que las serosas 

padecen deirritaciones crónicas que han debilitado los tejidos y dispuesto áderrames y 

exudaciones serosas. La pleuresía crónica y ciertashinchazones articulares de los piés 

y manos están en este caso, así comotambien algunas dispepsias, bronquitis y catarros 

asmáticos óflegmorrágicos, diarreas, amauroses, irritaciones de la uretra, de lavagina, 

etc., con esceso de secrecion mucoso-purulenta. 

Dósis.—La goma amoniaco, triturada con agua, da una emulsion quepuede 

emplearse con tanta utilidad como la tintura, á la dósis de 20gotas: se puede 

igualmente prescribir varios centígramos. Se administranlas trituraciones á la dósis de 

1 á 2 decígramos varias veces al dia.Pero el práctico verá con sorpresa mejores 

efectos con dósis muchomenores, tales como una debilísima fraccion de la tercera 

atenuacion en150 gramos de agua. 



AMMONIACUM CARBONICUM.—A. MURIATICUM (SUBCARBONATO Y 

CLORHIDRATO DEAMONÍACO). 

§ I.—Historia. 

El amoníaco es un gas tan violento que solo se usa combinado con otroscuerpos y 

en estado de sal. Las 97  dos sales mas conocidas y usadas son elsubcarbonato y el 

clorhidrato. En cuanto al amoníaco líquido, que esagua saturada de gas amoníaco, le 

tratarémos en un apéndice á estecapítulo. Los antiguos conocian las sales de 

amoníaco, pero rara vez lasusaban solas. Los más se servian de diversas 

composiciones, tales comoel espíritu de Minderero, el de asta de ciervo y la sal 

volátil,etc. Se considera á las sales de amoníaco como estimulantes,resolutivas, 

diuréticas, sudoríficas, y se las usa en casos de infartoscrónicos, de catarro, etc. 

Solo hablarémos del subcarbonato y clorhidrato por tener los dosefectos 

semejantes, y permitir por lo tanto confundirlos en un mismoestudio. Despues de 

Hahnemann se han ocupado muchos autores sobre elmodo de que la ciencia fije sus 

efectos y propiedades. Preciso es citará Hartlaub y Nenning, Wibmer y Ruckert. 

Huxham cita el caso de un hombreen el que el uso del subcarbonato de amoníaco 

desarrolló una afeccionescorbútica. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Tenemos en estas sales una accion que es comun á la de todos losalcalinos por su 

carácter fundamental: si, bajo su influencia, la fuerzaplástica no sufre alteraciones que 

hagan degenerar su tipo y den lugar áproductos nuevos, á escrecencias, á 

vegetaciones, ni aun á exudacionesque constituyen falsas membranas, y que no 

confundimos con las capasmucosas, ni á exudaciones simples y mucoso-purulentas, la 

fuerzaplástica se debilita hasta el punto que los elementos orgánicospresenten una 

falta de cohesion, una especie de descomposicionincipiente; la sangre se empobrece, 

los sólidos se ponen flácidos, loslíquidos se alteran, las fuerzas se debilitan, 98  las 

membranas mucosas yserosas se convierten en puntos de secreciones abundantes, el 

tejidocelular se engruesa y deja distender las células por la serosidad, elorganismo 

entero está en un estado de atonía y deterioro que puede serprecedido de cierta 

turgencia sanguínea con sequedad de las superficiesexhalantes y secretorias, y que le 

subsigue siempre. El aumento desecrecion de los riñones, de la piel, de las mucosas, 

constituye elperíodo intermedio al estado febril erético y á la infiltracion serosade los 

tejidos, efecto de la defibrinacion de la sangre. 

Este estado es el cuadro de los efectos crónicos ó de dósis repetidas desubcarbonato 

y clorhidrato de amoníaco. La analogía de este cuadrocon el de las personas linfáticas 

ó de una constitucion sanguíneaalterada por una vida penosa, un mal régimen y una 

habitacion fria yhúmeda indican claramente el uso de estas sales en tales personas. 



Perocomo por otra parte sus efectos crónicos son precedidos de algunosfenómenos de 

escitacion, se sigue que los sugetos que se hallan en unestado opuesto al que 

acabamos de señalar, tienen, habida consideracioná otras circunstancias de agudeza ó 

de estacion, condiciones favorablesá la accion de estas sustancias. 

En los fenómenos de escitacion es necesario, por consiguiente, reconocerel 

predominio de la vida material orgánica sobre la de relacion; desuerte que las sales de 

amoníaco están poco indicadas en las personasnerviosas, inteligentes, vivas, y lo 

están mas en las que son blandas,frias ó entregadas á la vida animal. En todos estos 

casos el moralpresenta la mayor parte de los síntomas ordinarios de las afecciones 

quealteran profundamente la vida nutritiva, como la tristeza, la inquietud,la 

dificultad 99  de pensar, la aversion al trabajo, la ansiedad y el malhumor: estas dos 

últimas disposiciones del espíritu, que se manifiestancon preferencia en el estado 

agudo ó febril, y por la tarde, épocanatural de la sobreescitacion sanguínea en las 

fiebres humorales,catarrales, mucosas, etc., son propias de las sales de amoníaco. 

A. Estado agudo.—El carbonato de amoníaco tiene en su patogenesiasíntomas de 

sobreescitacion sanguínea continuos y remitentes, y se lospuede dividir en dos 

períodos: el de eretismo y de relajacion, ó agudo ysubagudo: el de este medicamento, 

sin embargo, es mas bien subagudo,comparado con el de medicamentos francamente 

piréticos. 

El período de eretismo revelado por la esperimentacion pura y por el usoclínico, 

dura poco; se espresa por ebulliciones de sangre, alientoardoroso con latidos, 

punzadas en la parte afecta y particularmente enel cerebro: movimientos fluxionarios 

pasajeros en los ojos y otrospuntos, generalmente en los principios de las membranas 

mucosas y en losórganos de los sentidos; ojos, oidos, nariz, boca, bronquios, ano, 

ypartes genitales. Estos órganos son el sitio de un orgasmo que se elevahasta la 

tumefaccion, con sequedad, calor, ardor, exudacion sanguínea.Movimientos 

semejantes se observan en la piel, en la que se presentanmanchas y placas 

escarlatinosas, forúnculos, todo con fiebre, yalternativas de calosfríos y bocanadas de 

calor. Los síntomas febrilesse manifiestan ó se agravan durante la primera parte de la 

noche, yofrecen una gran variacion del pulso, el cual, unas veces es lleno,otras blando 

y otras duro. Pocos estados febriles, como no sea el estadocatarral, producen tanta 

ansiedad, tanta agitacion, 100  tantairritabilidad; tambien se observan intermitencias en 

la fiebre conaccesos separados por muchos dias, hasta el número de siete. 

El carbonato de amoníaco representa con bastante exactitud en supatogenesia el 

cuadro de una fiebre mucosa y de la erisipela queacompaña al estado mucoso, en los 

linfáticos, frioleros y dispuestos álas afecciones catarrales, con el aire esterior, la 

humedad y el frio. 



En medio de los diversos síntomas de coriza y aun de angina, el enfermoarroja un 

moco sanguinolento y aun sangre pura por una ú otra nariz; loslabios están secos, 

hendidos, escoriados; la boca de un color rojooscuro y ardorosa; hay vesículas, aftas 

en la lengua, lo cual tienelugar en los primeros dias y durante el período de flojedad 

que seprolonga indefinidamente; las encías están tumefactas, pálidas ó rojas,y sangran 

fácilmente; la faringe está irritada, escoriada y de un colorrojo vivo ú oscuro. Despues 

de los primeros dias de eretismo, hayaumento de las secreciones salival y mucosa. 

Domina el gusto ágrio,aunque puede ser dulzoso, el aliento es malo, no hay apetito, 

eldisgusto es continuo, especialmente para la carne y alimentos grasos ycocidos; la 

sed varía, si bien suele ser muy pronunciada en los primerosdias; las náuseas 

conducen con frecuencia á vómitos mucosos, ágrios; elepigastrio está caliente, 

dolorido, es el punto de unas punzadas que seobservan tambien en toda la estension 

del vientre; hay además unasensacion de malestar, de constriccion ó de plenitud. Los 

dolorescólicos abaten, las deposiciones son escasas con tenesmo, ó diarréicascon ó sin 

conatos; la orina es mas bien clara, si bien llega á sersanguinolenta algunas veces. 101  

En los casos en que el pecho es el mas comprometido, se observa un 

ardorconstante, aflujo de sangre, tos seca muy fatigosa acompañada de caloren la 

cabeza y varios síntomas de pleuresía y bronquitis intensa. 

El período de relajacion se espresa insensiblemente despues de algunosdias, siendo 

notable por el restablecimiento de todas las secreciones ypor el incremento de las 

mismas. Las deposiciones fecales, sin embargo,continuan siendo sólidas y escasas, ó 

lo llegan á ser por lapersistencia de una irritacion que se concentra en los 

órganosdigestivos, y complica ó sostiene el embarazo gástrico. El sudor 

esconsiderable, y tambien un signo esencial de las indicaciones de lassales de 

amoníaco en las fiebres mucosas. Necesario es agregar lasfrecuentes alternativas de 

frio ó de impresion de frio; los dolorescontusivos y constrictivos mezclados de 

punzadas en las cavidadesesplánicas; las orinas muy abundantes, blanquecinas y 

turbias; ciertasmanchas y erupciones miliares y vesiculosas en la piel y sobre el 

límitede las membranas mucosas; el sudor circunscrito á las articulaciones enfin, 

síntoma que, unido á otros, hace reconocer cierto grado de orgasmoen las sinoviales ó 

membranas serosas articulares. En tal estado, lacabeza está siempre pesada, dolorida, 

con vértigos y náuseas, ó presionsentida ordinariamente de dentro afuera como en la 

belladona. 

B. Estado crónico.—Este estado sobreviene poco á poco, despues de unaduracion 

variable, pero siempre larga, del período precedente. Entoncesla astenia y la 

inmovilidad de los síntomas dominan, escepto algunasocasiones en que la persistencia 

de la tos, ciertos dolores y elestreñimiento reproducen la irritabilidad y el eretismo. La 

cara, sinembargo, está pálida, hinchada, 102  con una espresion enfermiza; la 

menoremocion, el trabajo mental y el de la digestion congestionan el cerebrocon calor 



y sensacion particular de tension. La piel está pálida y haperdido su tonicidad; todos 

los síntomas que se observan, anuncian unatendencia á la descomposicion: los ardores 

y punzadas agudas, lasvesículas llenas de serosidad acre y quemante, los granos que 

pican yescuecen despues de rascarse, dejan escoriaciones rebeldes para curarse;las 

erupciones miliares, las rubicundeces escarlatinosas, así como losequímosis ó 

eritemas pasivos, las escoriaciones entre las piernas, losgranos forunculosos, los 

orzuelos, hinchazon y esfoliacion de los dedos,las grietas de los labios, de las manos, 

que se ponen tumefactas cuandose las deja colgantes: estos fenómenos de estancacion 

de los líquidos entejidos debilitados son propios del carbonato de amoníaco. 

Sus dolores espresan la naturaleza de su accion: hay por lo tantodiversas 

sensaciones y modificaciones funcionales. En la cabeza, losdolores no son agudos, 

pero sí tenaces, pasivos, vertiginosos, connáuseas, punzadas rápidas, sensacion de 

vacuidad ó de escoriacion,síntoma que se repite en otros órganos, tanto al interior 

como alesterior: la sensibilidad del cuero cabelludo está aumentada, pero porun 

simple predominio de la nerviosidad sobre la sangre; el infarto, sile hay, es 

reemplazado por los jugos linfáticos y serosos, y el tejidose debilita y los cabellos se 

caen. 

La odontalgia se alivia por la aplicacion de paños calientes, y seagrava por la 

presion de los dientes de ambas mandíbulas; el dolor pasapor todos los grados, desde 

la sensacion de dentera como por ácidos,hasta violentas dislaceraciones. Las encías 

están encendidas 103  ó pálidas,el epitelio corroido; sangran fácilmente. 

El sistema muscular no ofrece particularidades notables; las punzadas ylas 

sensaciones de contusion, de pesadez, de quebrantamiento, decansancio y de frio, los 

calambres ligeros, las contracturas y ladebilidad muscular, manifiestan tambien el 

aniquilamiento de lavitalidad, espresado por los estremecimientos musculares, 

loshormigueos, los adormecimientos parciales y momentáneos, por unadebilidad muy 

grande y el marasmo. 

Los ojos no presentan rasgos de inflamacion franca, pero sí unaturgencia humoral 

subaguda que ya hemos indicado anteriormente hablandodel estado de las mucosas en 

la fiebre. Se observa la fotofobia por lamañana á la primera impresion de la luz, y ya 

se sabe que la fotofobiase manifiesta con frecuencia bajo la influencia de 

medicamentoseminentemente asténicos; así como la debilidad de la vista, el 

pestañeoy estremecimiento de los párpados, y nieblecillas que parecen revolotearen el 

campo de la vision. 

En el oido hay ruidos imaginarios, sensaciones como de golpes, yzumbidos con 

disecea. La nariz, aparte de las diferencias dependientesde la disposicion de las partes, 

no ofrece otros síntomas que los demásórganos, si no es el flujo de un líquido acre y 

mas abundante, y dealgunos granos forunculosos. 



La palidez de la piel cuando no es habitual, ofrece variacionesinherentes á la accion 

del medicamento sobre los sistemas sanguíneo ynervioso en general; se nota 

comunmente una hinchazon que es la deltejido celular de los miembros, y los rasgos 

de la cara espresan elsufrimiento. 

Los granos, las vesículas escocientes sobre los labios 104  y sus comisuras,las grietas 

y costras en los mismos puntos, reunidas á los síntomasanálogos ya indicados en las 

mucosas y la piel, son de gran valor en lasfiebres y en los estados mucosos febriles, 

subagudos, diferenciando áeste medicamento de otros que no provocan esos 

fenómenos sino despues dela fiebre, en la convalecencia, como una crísis. 

Entre los síntomas que suministra el estómago, se notan, entre otros delestado 

agudo y que simulan la gastritis mucosa y la saburra gástrica,numerosos fenómenos 

de gastroses, cuyo cuadro es el siguiente: disgusto,náuseas y hambre hasta canina, el 

trabajo de la digestion fatigamuchísimo, hay pesadez, incomodidades y 

endolorimiento del estómago,vómitos, sensacion de vacío, flatuosidades, algunas 

veces corrosion,sensacion de frio y ardores con abatimiento. Los síntomas de las 

salesde amoníaco nos presentan tambien el cuadro de enteritis crónicas, deinfartos 

hepáticos, de diversas afecciones de los órganos abdominales,como se ve por estos 

síntomas: dolores tensivos y compresivos, punzadas,sensacion de plenitud, de 

borborigmos, de constriccion, dolores cólicos,flatuosidades, gases abundantes, tumor 

herniario, diarrea, hemorróides. 

Apenas se observa turgencia en la mucosa de los órganosgénito-urinarios. Su 

estado, bajo la influencia de este medicamento, esla astenia con ó sin obstruccion de 

la mucosa. Las mismas disposicionespresentan los órganos de las funciones sexuales 

y partes adyacentes. Sihay deseos venéreos, los órganos no corresponden, y si se 

escitan losdeseos, no existen; la debilidad general produce este estado, y lagrande 

agitacion de la sangre provocada por el cóito lo demuestraigualmente, así como los 

timbres producidos por simples deseos 105 venéreos. Se manifiestan poluciones 

frecuentes, dolores, y el descensode los testículos en el hombre; en cuanto á la mujer, 

pruritos en lavulva, ardores, escoriaciones, leucorreas blancas, acuosas, 

abundantes,generalmente acres; la sangre menstrual es descolorida, pobre enfibrina, 

acre y escoriante; reglas anticipadas, copiosas, precedidas deviolentos dolores de 

vientre y acompañadas de varias incomodidades,tales como odontalgia, tristeza, 

grande abatimiento, bostezos yestremada sensibilidad al frio. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Estos diversos grupos de síntomas dan á conocer suficientemente lautilidad de este 

medicamento en muchas afecciones de personas deconstitucion floja, mas ó menos 

linfáticas, debilitadas hace muchotiempo ó bien que aun conservan lozanía. Son poco 



impresionables, tienenuna vida mas material que intelectual, y las fuerzas musculares 

no estánen relacion con las apariencias de su salud. 

Las afecciones agudas propias de las sales de amoníaco se hallanreducidas al 

círculo de la fiebre mucosa y de las irritaciones de estamembrana, cuando tienen una 

influencia importante. La fiebre esremitente ó intermitente; el coriza, la bronquitis y 

lassubinflamaciones de las membranas mucosas, especialmente en el períodode la 

hipersecrecion ó relajacion, son propias de este medicamento. Eniguales casos, no es 

raro que haya recidivas; los sujetos tienenanálogas indisposiciones y las contraen 

fácilmente al aire frio y con lahumedad; tampoco es raro que la mayor parte de las 

mucosas se afectensimultáneamente, ó que se desenvuelvan 106  en diferentes puntos 

movimientosfluxionarios y que la afeccion se estienda á las membranas serosas. 

Las sales de amoníaco son muy eficaces en corizas con ozena, en ciertasirritaciones 

de estómago con astenia, en algunas cefalalgias crónicasunidas á corizas, en varios 

casos de hidrotorax y de pleuresía crónicos,en diversas bronquitis antiguas con 

flegmorragias complicadas conpadecimientos asmáticos; en vaginitis rebeldes, 

leucorreas irritativas yotras afecciones de este género, cuando los síntomas generales 

y aun loslocales armonizan con los del medicamento, principalmente si la pielestá 

pálida, terrosa, fácil á escoriarse, hinchada y aun edematosa;cuando las orinas son 

abundantes, las secreciones mucosas exageradas,que hay epistaxis, hemoptísis, flujos 

hemorroidales poco abundantes, conatonía de las mucosas que están infartadas y aun 

momentáneamenteirritadas. Estas sales son tambien eficaces en los infartos 

glandulares,linfáticos, precedidos de dolores erráticos y reumáticos, en la 

miliarcrónica con prurito y ardor, en el herpes furfuráceo pruritoso, endiversos 

dolores musculares y artríticos, con caquexia, adormecimiento,pesadez, temblor y 

grande debilidad en los órganos de la vida derelacion. El tic doloroso de la cara puede 

ser, en ciertos casos, propiode este medicamento. Pero no podemos admitir, como se 

hace en muchosManuales, la eficacia del carbonato de amoníaco en un estadotifoídeo 

cualquiera ó simplemente inflamatorio. 

La dismenorrea, que este medicamento cura, es un simple accidente delestado 

general, del que se han de sacar las indicaciones terapéuticas,entre las que se halla la 

de la esterilidad por atonía uterina, comosucede en el raquitismo y las escrófulas. 

Como medicamento 107  adaptado alestado general es como se puede sacar partido de 

él en la gota, de lacual tiene algunos de sus síntomas, como picotazos, 

punzadas,dislaceraciones en el dedo gordo del pié, estremecimientos, 

hormigueos,dolor quemante, tumefaccion dolorosa y roja en el dedo gordo del pié. 

Laamaurosis y el bocio no entran en su esfera de accion sino porcircunstancias del 

estado general. Las verrugas y vegetaciones, decualquier género que sean, solo 

reclaman el uso de este medicamento comocondiciones de afeccion de nutricion y de 

debilidad de la actividadorgánica. Algunos médicos le han aconsejado en la diabetes, 



enfermedadpoco conocida y contra la que pocos medicamentos están indicados 

comocurativos, y sí solo como paliativos. Ningun hecho clínico, ningunaindicacion 

sintomatológica puede invocarse en favor de esta pretension,como no sea la 

abundancia de las orinas y su calidad física, pero noquímica y el estado de caquexia. 

Esto no obstante, en talescircunstancias puede ser útil. 

Dósis.—Las tres primeras atenuaciones en trituracion, á la dósis dealgunos 

centígramos varias veces al dia, hasta un gramo en veinticuatrohoras, son las dósis y 

las preparaciones mas simples y convenientes enlos estados crónico y anémico. Es 

preciso limitarse á una de lasatenuaciones superiores, la sesta, por ejemplo, en 

algunos casos mas ómenos agudos con grande susceptibilidad. 

La tercera trituracion es frecuentemente preferible en las afeccionesfebriles 

subagudas: se dan cinco centígramos por hora. La digital debepreceder en su uso en 

las fiebres saburrales ó mucoso-gástricas, conlentitud del pulso al principio. 108  

AMMONIACUM CAUSTICUM (AMONÍACO LÍQUIDO.—ALCALI VOLÁTIL). 

Escluimos en esta obra, como ya se ha dicho, las acciones químicas ymecánicas de 

los medicamentos, por lo que no cuestionarémos aquí sobrelas propiedades corrosiva 

y vesicante del amoníaco líquido, ni de losefectos sudoríficos y diuréticos de las sales 

de amoníaco á fuertesdósis, ó de sus efectos locales estimulantes por su aplicacion 

tópica enfumigacion ó de otro modo. 

Independientemente de la accion del amoníaco líquido sobre el cerebro,accion que 

le constituye en el mas poderoso antídoto de los licoresalcohólicos, existe otra no 

menos directa sobre las membranas mucosas,que da lugar á sentir el poco uso que de 

él se hace y la falta de datossuficientes de sus efectos en el hombre sano. Hé aquí 

algunos dignos dellamar la atencion: grande debilidad muscular, temblor y 

aniquilamientode las fuerzas, accidentes asmáticos, sudores, orgasmo 

sanguíneo,secreciones mucosas abundantes. 

Se le ha preconizado en los envenenamientos por el ácido hidrociánico ypor el ópio; 

se le da con resultados á la dósis de una ó dos gotas en unvaso de agua. Administrado 

de esta manera disipa prontamente laembriaguez producida por bebidas alcohólicas, y 

tambien ha disipado ycorregido las hemicráneas graves y los accesos de asma. 

Todo anuncia que el amoníaco líquido puede gozar de grande eficacia enlos casos 

graves en que, aunque indicado el carbonato de amoníaco, seainsuficiente para 

vencer la astenia y la falta de vitalidad agravadaincesantemente 109  por leucorreas 

escesivas, por flegmorragias abundantes,por falta de nutricion en personas debilitadas, 

combatidas por plétorasserosas y afectadas de caquexia mucosa. 

ANACARDIUM ORIENTALE (ANACARDIO DE ORIENTE). 



§ I.—Historia. 

Arbol de la familia de las terebintáceas, Jussieu; pentandria diginia,Linneo. Los 

frutos de este árbol consisten en una almendra encerrada enun receptáculo muy duro. 

Entre este y la almendra se halla un líquidoacre, cáustico, negruzco; es la sustancia 

usada con el nombre deanacardio. Se prepara por tintura ó en trituraciones. Son pocas 

lasobservaciones conocidas de este medicamento antes de Hahnemann; despuesde él, 

Thorez, Lobethal, Wahle y Romani han publicado algunas. 

Hasta hoy las esperiencias confirman los efectos fisiológicos yterapéuticos del 

anacardio, siendo sensible que no sea mas usado, y quela mayor parte de los 

terapeutistas modernos le hayan escluido de sustratados. Luego se verá que sus 

propiedades pueden ofrecer ventajas,máxime cuando hoy las afecciones del sistema 

nervioso dominan ócomplican la mayor parte de las enfermedades. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

El anacardio es análogo por el conjunto de sus efectos á aquellasconstituciones en 

las que el sistema nervioso está afectado, ya por elesceso de trabajos intelectuales, ya 

por la alteracion repetida de lasensibilidad, 110  el hábito de las emociones y de los 

estimulantes morales,de las pasiones y de los placeres sensuales. 

Este estado conduce al marasmo, á la palidez, á un aspecto enfermizo 

conrubicundez fácil, pero pasajera de las mejillas, ojos apagados y lossignos de la 

decadencia física y moral. El anacardio está en relacioncon el cerebro y el sistema 

nervioso de la vida de relacion. 

Esceptuados algunos fenómenos simpáticos que se despiertan en la cabezay el 

epigastrio, la fiebre del anacardio es absolutamente igual á laque ocasionarian un 

trabajo intelectual prolongado, una emocion de muchaduracion en una persona 

nerviosa; el sueño es pesado ó bien agitado porensueños penosos. Las personas son 

frioleras, el frio se hace penetrantecuando sobreviene la fiebre, y recorre rápidamente 

el cuerpo; haycalosfríos, temblor general, y los piés y manos están helados. 

Algunasveces se desarrolla un calor sensible al tacto, y que no lo es si no setoca; las 

palmas de las manos y la cara se ponen calientes, se declarala sed, y los labios están 

secos; tanto el calor como el frio sereparten con irregularidad y existen parcialmente 

en varios puntos, comoen las fiebres nerviosas, especie de ataxia benigna, en la que 

semezclan sudores frios, sobre todo en la frente, y á consecuencia de losque 

sobreviene siempre un sudor que calma la agitacion febril, cuando esabundante y 

general. Se ha observado en la esperimentacion una fiebrenotable por una sensacion 

de frio que con nada se puede disipar, caloren la cabeza y las estremidades, coriza y 

frio alternante con caloresincómodos; el calor era seco, la agitacion nerviosa muy 

pronunciada y seunian calambres en la pantorrilla á los demás fenómenos nerviosos. 



Orígen y causa hasta cierto punto de la sobreescitacion 111  nerviosa queconduce á la 

astenia física, el estado del moral es en un todo conformeá esas disposiciones del 

sistema nervioso ganglionar y de relacion,disposiciones que, aun cuando la astenia sea 

profunda y tienda á ladescomposicion, la escitacion tiene aun sus momentos de 

elevarse hastala cólera, y la risa insensata, hasta la vivacidad de la memoria de 

lossentidos, hasta el encendimiento de la cara, las sofocaciones, lasensibilidad 

escesiva de los ojos á la luz. Hé aquí, en fin, el estadohabitual del moral: debilidad de 

las facultades intelectuales,indiferencia profunda, temores pueriles, alucinaciones de 

los sentidos,como si el alma estuviera aislada é independiente del cuerpo; 

hayfrecuentemente mal humor, desaliento, y una tristeza que se eleva hastala 

hipocondría. Pero en el fondo hay siempre una falta de voluntad y deinteligencia. Este 

estado del moral es análogo al en que se halla elorganismo; en él se ven las 

consecuencias de una fatiga intelectual yfísica, un abuso de estimulantes morales y 

sensuales, un juicio alteradoy una semejanza preciosa con ciertas afecciones mentales 

para las que elanacardio será un medicamento eficaz. 

Los vértigos, la sensacion de calor incómodo á la menor aplicacion delespíritu, la 

de presion de dentro afuera y varias otras sensacionesestupefacientes y de vacío en la 

cabeza, son síntomas mas constantespara esta parte, que las dislaceraciones, los 

rasgos dolorosos, lassacudidas nerviosas, las punzadas, los golpes como de 

retraimiento, lassensaciones de frio y de ardor quemantes que se manifiestan en 

lasdiversas partes del sistema muscular y hasta en el dedo gordo del pié,sin escluir la 

cabeza. En el resto del cuerpo, se observan rigidecesmusculares, dolores y chasquidos 

en las articulaciones, 112  adormecimiento,pesadez, contracciones espasmódicas, 

estremecimientos, temblores, ytodos los síntomas que anuncian ó acompañan á las 

afeccionesparalíticas, afecciones contra las que puede emplearse muy útilmente. 

Los fenómenos convulsivos son menos pronunciados en este medicamento queen 

los otros que contienen estricnina y cuyo tipo puede ser la nuezvómica. 

Todo conduce á creer, sin embargo, que el anacardio la contiene, perocombinada 

con otros principios activos que modifican su accion. Quizácon ensayos mas 

completos y una accion mas intensa, el anacardioproduzca los espasmos tetánicos, el 

trismus y las neuralgias mas agudasy duraderas; en sus efectos conocidos se descubre 

el rudimento,principalmente en las estremidades inferiores, como se ve en 

lossiguientes síntomas: sobresaltos en la cama, estremecimientos,endolorimiento 

universal, sacudidas, golpes repetidos y como eléctricos,ráfagas neurálgicas ó 

irradiaciones dolorosas. 

El sistema cutáneo solo es afectado indirecta ó accidentalmente por elanacardio, y 

sus efectos característicos de herpetismo no tienen aquíimportancia alguna, pues solo 

se refieren á la accion general delmedicamento. Siempre es preciso tener en cuenta los 

ardores pruritosos,el prurito algunas veces general y voluptuoso, cuya significacion es 



masbien nerviosa, si se tienen presentes, la palidez, la sequedad de lapiel, el aspecto 

enfermizo, los ojos apagados, el calor y el friodesigualmente repartidos, las 

rubicundeces fugitivas, el calor en laspalmas de las manos, su sequedad, ó su sudor 

viscoso, su temblor, laquemazon en la punta de los piés, que son otros tantos signos 

querevelan la astenia y la nerviosidad. 113  

Las membranas mucosas no presentan síntomas mas importantes que la piel.La 

conjuntiva no está afectada; la accion del anacardio se limita alnervio óptico y á los 

nervios del movimiento; el lagrimeo es debido ádolores constrictivos, y lo mismo 

sucede comparativamente con losórganos del oido y del olfato. El romadizo, el coriza, 

el estornudo, semanifiestan con una especie de fiebre catarral, con epistaxis 

algunasveces, que indica sequedad y sobreviene cuando se suena la nariz confuerza. 

Los labios están secos, rodeados de una zona rugosa con prurito,y las encías, que 

están hinchadas, dan sangre al menor frote. Vesículasdolorosas invaden la boca que 

está seca, con gusto amargo, lengua seca,blanca, como raspada, con sensacion de 

pesadez é hinchazon. El aflujo desaliva ni escluye la sed, ni la sensacion de sequedad 

en la garganta,cuya circunstancia prueba, en union con la sequedad general de 

lassuperficies mucosas, que el aflujo de saliva es debido á alguna cosaespasmódica, 

mas que á la accion simpática del estómago despues de lacomida. 

El disgusto, las náuseas, muchos síntomas dispépsicos se hallan entrelos efectos del 

anacardio unidos á cierto eretismo que se espresa porla tension y la sed despues de 

haber comido, por picotazos, sensacion depresion, por acumulacion de gases sin 

espulsion inferior, y que por laparte superior solo hay algun eructo, mientras que 

constituye unaespecie de gastritis la manifestacion de varios síntomas nerviosos,tales 

como: pirosis, eructos quemantes, acedías, sequedad de lagarganta, hipo, aflujo de 

agua á la boca, sensacion de debilidad,punzadas en el estómago, síntomas todos que 

sobrevienen ó se agravandespues de la comida y á la que siguen siempre, 

abatimiento,incomodidades angustiosas, 114  somnolencia, inaptitud al trabajo 

ytosecilla. A estos desórdenes de la sensibilidad y de la contractilidadcuyo sitio es el 

abdómen, es preciso agregar deposiciones blandas,necesidad frecuente de defecar, 

particularmente despues de la comida;esfuerzos inútiles ó defecacion lenta como por 

atonía de los intestinos,ó una diarrea con esfuerzos. Hé aquí un estado erético, que 

semanifiesta por los síntomas siguientes: prurito, exudacion en el ano,hemorróides 

dolorosas, orinas claras y frecuentes estando en ayunas;orinas turbias con sedimento, 

conato frecuente á orinar, prurito en lauretra, sensacion de ardor en el glande durante 

la miccion, flujo dehumor prostático despues de orinar, irregularidad de las 

sensaciones yde los actos sexuales, ó predominio de la astenia, leucorrea, en fin,con 

escoriacion y prurito. 

Los órganos de la respiracion, como los de la digestion, presentanmuchos síntomas 

nerviosos: la menor irritacion produce una sensacion detitilacion y de hormigueo que 



determina la tos. Esta es corta, seca,ruidosa y por accesos; impide dormir algunas 

veces, hay esputos depedacitos mucosos grisáceos ó de materia purulenta y mezclados 

consangre. Se observa una gran variedad de dolores, de punzadas, depresiones, que se 

suceden con frecuencia por golpes ó sacudidas rápidas;respiracion acelerada, opresion 

angustiosa que los llantos alivian y queel movimiento y el aire esterior disipan; el 

asma nervioso en fin, losdolores reumáticos del tronco y la pleurodinia están 

altamenterepresentados en la patogenesia del anacardio. 115  

§ III.—Efectos terapéuticos. 

La fiebre de anacardio ofrece algunas indicaciones clínicas en lasfibrillas mas ó 

menos nerviosas, y no existe sin alguna lesion orgánica;están ordinariamente unidas á 

artritis irregulares y á cefalalgiascrónicas, ó á un estado nervioso causado ó sostenido 

por la aplicacionescesiva del espíritu, en cuyos casos hay siempre debilidad habitual 

delas facultades morales y de los sentidos. 

Este aniquilamiento moral y físico constituye el fondo de las afeccionesmentales 

propias de este medicamento, mas que la obstinacion y el malhumor; la inercia de las 

facultades está unida á la inercia de lasensibilidad, á la del sistema muscular, á un 

estado de estupidez, deembrutecimiento, del que salen de cuando en cuando los 

enfermos, por lainfluencia de ciertas escitaciones y de un delirio á veces 

lipemaniaco.El anacardio será aun un medicamento escelente en ciertos casos 

deninfomanía que coincida con el estado general que hemos designado, á laaltura y 

por la misma razon que la ignatia ó el mercurio; suindicacion abraza la idea de una 

aberracion de la sensibilidad, de unaespecie de aberracion libidinosa. 

Las afecciones paralíticas curables por el anacardio, son el últimogrado de las 

neuralgias, de la nerviosidad y de la debilitacion. Estáindicado en ciertos casos de 

hipocondría, de histerismo, de asmanervioso, de coqueluche degenerada, cuando el 

estado general armonizacon el de anacardio y corresponde á las mismas causas, 

incluyendo eneste mismo estado general la debilitacion de los sentidos, 

susalucinaciones y su discrasia. 116  

No discutirémos los demás casos patológicos en que se ha creido indicadoeste 

medicamento, contentándonos con los que preceden, y advirtiendo allector, que en el 

cuadro sintético de sus efectos, hallará mas de unavez la ocasion de administrarle en 

algunas afecciones amauróticas,catarrales, flegmorrágicas por la astenia que sucede al 

eretismo, y enaccidentes eréticos é irritativos abdominales de fiebres nerviosas en 

superíodo subagudo. 

Dósis.—El anacardio es un medicamento que exige toda la variedad dedósis que 

nos ofrece la posologia, desde su alcoholatura ó tintura hastalas atenuaciones 

elevadas. El uso y una esperiencia razonada, son lasque pueden poner al práctico en 



estado de discernir la dósis masconveniente en un caso dado. No creemos que sea 

necesario jamás dar masde dos ó tres gotas de la tintura al dia; mas frecuentemente se 

obtendrátodo lo que se pretenda, de una gota ó algunos glóbulos de la tercera ósesta 

atenuacion en un vaso de agua para tomar á cucharadas de hora enhora ó con mas 

espacio. 

ANTIMONIUM CRUDUM (ANTIMONIO CRUDO). 

§ I.—Historia. 

Este mineral es un sulfuro ó protosulfuro de antimonio, y se preparapor trituracion 

con azúcar de leche. El nombre de antimonio procede delos funestos resultados que 

produjo en los religiosos que estudiaron susefectos. 

El antimonio parece haber sido conocido desde la mas remota antigüedadmédica, si 

bien se limitaba á emplearle al esterior. En los siglos XV yXVI se le honró, y muchos 

médicos disertaron larga y vivamente en pró 117  yen contra de su uso. Fué condenado 

por un decreto de la facultad deParis del 3 de agosto de 1566 y prohibido por un 

acuerdo del parlamento.Cincuenta años despues, la facultad escluia de su seno á uno 

de susmiembros, á Mr. Paulmier, por haber contravenido al decreto, lo cual noimpidió 

que un gran número de médicos prescribieran en secretopreparaciones de antimonio. 

En 1637 fué sin embargo admitido en lafarmacopea en calidad de purgante, por un 

acuerdo del parlamento, y unnuevo decreto de la facultad del 16 de abril de 1637 

ordenó su uso. Bienpronto se reanimó la discusion, y Guy Patin[21] se presentó como 

uno delos mas fogosos adversarios de un medicamento que debia conquistar unrango 

distinguido en la materia médica y ser preconizado contra todaslas enfermedades ó 

poco menos. 

El antimonio crudo y el tártaro estibiado son los solos antimonialesconocidos por 

sus efectos fisiológicos y los únicos que deben formarparte de nuestros estudios. 

Se observa bastante analogía en los efectos de uno y otro para no dejarde reconocer 

la presencia de una misma sustancia; en uno y otro hay sinembargo bastantes 

particularidades para dar la debida importancia á lasque pertenecen á cada uno de los 

dos. Los tratarémos, pues,separadamente, anticipando á su estudio especial la idea 

general, de quesi los dos tienen relaciones bien marcadas con el nervio neumo-

gástrico,se nota la diferencia de que el antimonio crudo afecta masparticularmente la 

parte inferior, y que el tártaro estibiado obra conespecialidad sobre la superior. 118  

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Los efectos del antimonio sobre el moral espresan la agitacion y elmal humor, con 

frecuencia la tristeza, la taciturnidad y la inquietudsobre su suerte. El delirio es 



pasivo; hay síncope y sensacion dedebilidad y de vacuidad de la cabeza, somnolencia 

por el dia y sueñoinquieto por la noche. Los calosfríos y el frio dan lugar al sueño y 

alcalor, y en la cama se declara el sudor, que puede presentarse en todostiempos: á 

veces es abundante, pero siempre fácil, dulce, inodoro y sinardor en la piel; se observa 

un sudor frio y pegajoso; el sugeto estámuy friolero, y si se manifiesta el calor, es por 

movimientoscongestivos en la cabeza y otras partes, frecuentemente con frio en 

lospiés ó sensacion de frio interno. 

El antimonio presenta en sus efectos, aunque rara vez, un estadofebril notable por 

su intermitencia. Fuera de esta especie de accesos,el pulso es concentrado, pequeño, 

raro, irregular, ofreciendo unas vecesdos pulsaciones mas rápidas, y otras, dos mas 

lentas; es el pulsocompletamente abdominal. En los accesos, el pulso es lleno y 

acelerado;hay palpitaciones, movimientos congestivos, rubicundeces de la cara, sibien 

esta escitacion del sistema sanguíneo es precedida de grandepostracion, de lentitud en 

el pulso, y de frio generalmente de largaduracion, agravado por el movimiento y la 

accion del aire. El calor esescesivo y con sed, agravado por el menor movimiento; el 

sudor es de losmas copiosos, y el calor que le sucede de nuevo, pone fin al 

acceso.Estas especies de accesos de fiebre sobrevienen ordinariamente por latarde y el 

sudor tiene lugar durante la noche. El sudor aparece algunas 119 veces al mismo 

tiempo que el calor; pero es mas frecuente que estos dosestadios sean de mucha 

duracion y distintos; lo escesivo del sudor escaracterístico, á no ser que los vómitos y 

una salivacion estraordinariadetengan la fluxion cutánea ó abrevien su duracion. 

Cuando los vómitospreceden al acceso ó complican el estadio del frio, es cuando 

seobservan los sudores frios, el síncope, grande ansiedad y palpitacionesviolentas. 

El vértigo, el dolor de cabeza estupefaciente, un estado en el cerebrosemejante al 

que acompaña á la embriaguez, y algunos dolores mas ó menosvivos en la cabeza, 

conducen á la eleccion del antimonio en ciertasneuralgias reumáticas del cuero 

cabelludo y de la cara, y contra losdolores que coinciden con afecciones cutáneas mal 

desarrolladas, ó conuna supresion del sudor y el abotagamiento de la cara. 

Las neuralgias del resto del cuerpo son generalmente tirantes, sepresentan á lo largo 

del dorso, en las profundidades de los miembros yen las articulaciones, 

particularmente en la rodilla, en la cadera, enlos dedos de piés y manos, en el dedo 

gordo con una forma artrítica. Seobservan algunos dolores contusivos, pesadez y 

adormecimiento de lospiés; grande debilidad muscular, sin síntomas de parálisis, á no 

ser quese tengan por tales algunos accidentes espasmódicos, convulsivos de 

losmúsculos, calambres en fin, particularmente en los miembros inferiores,ó tambien 

un temblor general y movimientos convulsivos de la cabeza y delos miembros, 

precursores de la muerte, en casos de envenenamiento. Lavista está alterada, hay 

ceguera y abolicion del oido, y por lo generalzumbido de oidos, sordera pasajera y 



varios accidentes neurálgicos sinimportancia. 120  La voz es débil, ronca, y aun nula, si 

bien reaparece enel reposo. 

Los fenómenos de la vida orgánica son mas importantes para la clínica, yconfirman 

los que acabamos de consignar en la vida de relacion. Hayaumento en las secreciones, 

como ya lo hemos visto con el sudor: ahorala indicamos para las mucosas de los ojos, 

de la nariz, de las víasaéreas, digestivas y genitales. Pero no se deben olvidar los 

síntomasque indican la sequedad de estas superficies, aunque solo sea accidentaly 

momentáneamente, como la sequedad de la nariz que sobreviene al airelibre, mientras 

que el coriza, el romadizo y la acumulacion incesante demucosidades en la nariz, 

constituyen el estado ordinario. 

Si la tos, así como la garganta, ofrecen sequedad, preciso es reconocerun pasajero 

estado de espasmo en los bronquios y laringe, bastantepropio del antimonio, 

derivándose de aquí fenómenos asmáticos muycaracterizados, y la tos por accesos con 

ardores en el pecho. Es muycomun que los esputos sean viscosos y que el aumento de 

salivacion seconvierta en tialismo. Se observa, sin embargo, entre los efectos deeste 

medicamento una tos seca, pequeña, profunda, que se puede denominargástrica y que 

es simpática de una plenitud ó de un embarazo delestómago; el ano, merced á los 

tumores hemorroidales, es el sitio de unaexudacion serosa, que emana con frecuencia 

de la membrana mucosa. Lamiccion es abundante y frecuente, el color de la orina es 

mas biennatural que oscura, las poluciones son mas frecuentes, no tienencarácter 

activo, y la leucorrea es acre ó consiste en una serosidadsanguinolenta. 

Por lo espuesto hasta ahora, se puede comprender que el antimonio notiene lugar en 

el tratamiento de una 121  enfermedad francamenteinflamatoria, porque esceptuados 

los accidentes febriles intermitentes,todos sus fenómenos indican el período de 

flojedad en las enfermedades,ó el subagudo y crónico. Las mucosidades segregadas 

son, en general,dulzosas é insulsas, la lengua pálida, húmeda ó cubierta de una 

capageneralmente mas bien blanquecina que de un amarillo sucio; la faringeestá 

espasmodizada, é impide la deglucion y se estiende al exófago; ladisfagia depende 

algunas veces de un infarto que se resuelve por laespulsion de mucosidades y saliva, 

infarto mucoso, fluxionario, quepuede llegar hasta constituir una angina. 

El estado del estómago é intestinos es el de una plenitud gástrica óintestinal, mas 

bien mucosa y saburral que biliosa; las regurgitaciones,la saliva y las mucosidades 

que afluyen á la boca tienen el gusto de losalimentos; hay náuseas, anorexia y sed, 

algunos eructos insípidos ó unpoco ágrios, regurgitaciones gaseosas y malestar, que se 

eleva hasta laangustia, con cólico, pinchazos en el vientre, conato á vomitar, 

vómitosmucosos, á los que se une la bilis por efecto de los espasmos y 

sudoresgenerales. Los vómitos escesivos con enfriamiento, sudor frio, síncope,sed 

violenta, sensibilidad del vientre, hinchazon en el epigastrio,dolores presivos y 

lancinantes, proceden de casos de intoxicacion yentran en la esfera de accion del 



medicamento en las rarascircunstancias en que los síntomas son producidos por la 

marcha de unaenfermedad ú ocasionados por ciertas indigestiones, á los que hay 

queagregar cólicos violentos, borborigmos y flatulencias, meteorismo,dolores 

intolerables, desesperantes en el vientre, calores hastaardientes, y endolorimiento. 

Las deposiciones son con mas frecuencia diarréicas é 122  irregulares, ladiarrea 

alterna con el estreñimiento, ó mas bien se presentan primerodeposiciones 

insuficientes, duras, amoldadas, y despues blandas ylíquidas. Las materias de las 

deyecciones son poco coloradas, acuosas,sanguinolentas á veces, pero no contienen 

ventosidades ni mucosidadesespesas y consistentes. Las secreciones producidas por el 

antimonio notienen el carácter de irritacion. 

La piel está floja, generalmente pálida, y la cara del mismo color yabotagada. Se 

presentan edemas en diferentes puntos de las estremidades,hay algunas veces una 

hinchazon pálida, serosa por todo el cuerpo, comosi el procesus plástico y la actividad 

nutritiva estuvieran detenidas;en otras ocasiones la misma causa da lugar á un 

marasmo general ysiempre con gran debilidad. Una multitud de accidentesseudo-

inflamatorios se presentan en la superficie, tales como,tumefacciones rojas y calientes 

en el pabellon de la oreja, granos en lanariz que se escorian y trasforman en úlceras 

con costras y flujos desangre, tumefaccion de los párpados que están rubicundos y 

legañosos.Fenómenos semejantes se presentan en las encías, que sangran 

confacilidad, así como tambien los alvéolos y dientes cariados, en los quelos dolores 

de los mismos se aumentan despues de comer, por el agua friay por la tarde; vesículas 

sobre la lengua é incomodidad en la garganta;irritacion del ano con secrecion mucosa, 

hemorróides, escoriaciones quedan una sangre negruzca y que son el punto de dolores 

quemantes;espulsion de gases que arrastran á veces mucosidades en su salida;ciertas 

hinchazones rojas y calientes, principalmente en los dedos,proceden de la estancacion 

de sangre en los capilares y recuerdan lossabañones. 123  

Los síntomas cutáneos son ricos en erupciones, como lo prueban lassensaciones de 

presion y las punzadas locales que á aquellas serefieren, y mas aun el prurito, del que 

ninguna erupcion está exenta; enel cuero cabelludo está acompañada de alopecia; en 

las irritaciones hayhinchazones, erupciones, inflamaciones de los ojos, de los oidos, 

de lanariz y otros puntos. Importa notar que el antimonio, además de lasescoriaciones 

en el ano, produce fenómenos semejantes en los ángulos delos párpados y de los 

labios, en cuyos puntos supuran; el zinc tambienlas produce, pero menos húmedas. 

Las erupciones, propiamente dichas,pueden ser miliares y urticarias, aunque lo mas 

general es que consistanen granos rojos ó blancos, rodeados de una auréola de 

ampollas yvesículas que se trasforman rápidamente en costras; pero los síntomas 

deeste género mas dignos de atencion son los granos duros y conoideos delas 

producciones sicósicas, los tubérculos, pústulas, y conos semejantesá los de la 

varicela, síntomas que ponen de manifiesto la accion delantimonio sobre el dérmis. 



Estos fenómenos no se separan de la lesionprofunda de la nutricion general, que está 

como suspensa, y cuyaalteracion produce aglomeraciones plásticas, como colecciones 

serosas,abundantes secreciones y la debilidad muscular. 

El conjunto de estos síntomas está caracterizado por una falsa flogosis,por úlceras 

fistulosas, por un accidente de gangrena en el pié, por lahinchazon roja del talon con 

punzadas quemantes, por sabañones rojos ydolorosos. Indicarémos igualmente que 

todos los síntomas eruptivostienen la misma interpretacion al reunirlos con la 

alopecia, con laantigua existencia de los clavos y de las placas córneas, de las 

manchashepáticas, 124  de la lividez de las uñas, de su decoloracion, de sudeformidad; 

pues no parece sino que la fuerza plástica no abandona laperiferia sin haber arrojado 

primero una especie de aumento deactividad. 

No hay medicamentos, aun entre aquellos cuya accion es mas asténica ydeprimente, 

que no despleguen al principio de accion algunos síntomashiperémicos, que no tengan 

un momento de orgasmo, un movimiento deescitacion, sino siempre sanguíneo, 

nervioso al menos, y como tal,fluxionario generalmente. El antimonio crudo no está 

exento de esteperíodo esténico por una accion directa sobre el sistema 

nerviosoganglionar é indirecto sobre el sistema sanguíneo, resultando, 

porconsiguiente, que este último es de muy poca importancia para lapráctica y que no 

reporta indicacion alguna si no acompañan losfenómenos de la vida vegetativa y del 

sistema gástrico. La accionhipostenizante del antimonio sobre el trisplánico es bien 

manifiesta,y se estiende á los sistemas sanguíneo y nervioso cérebro-

espinal,ejerciéndose directamente sobre las funciones digestivas, respiratoriasy 

plásticas; de aquí resulta su influencia particular sobre lasmembranas mucosas y 

serosas, sobre los tejidos blancos y fibrosos, sobreel tejido celular, en fin. Los 

fenómenos que espresan la inflamacion yel orgasmo sanguíneo son de carácter pasivo 

y sanguíneos por accidente.La misma apoplejia, que está anotada entre los efectos del 

medicamento,es simpática de la afeccion del trisplánico y se refiere á lascongestiones 

cerebrales por indigestion ó por lesion del estómago. Elmismo orígen tienen las 

palpitaciones y la irregularidad del pulso. 

Consta además que la irregularidad del pulso es un síntoma no equívocode ciertas 

afecciones gastro-intestinales. 125  Este fenómeno, sin embargo,podria muy bien 

depender de la accion directa del antimonio sobre elnervio neumo-gástrico, de la 

misma manera que el asma y los accidentesasmáticos dependen de su esfera de 

accion. Los síntomas convulsivos yespasmódicos, siempre parciales y locales, no 

implican su accion directasobre el cerebro y la médula espinal, pero sí la accion 

simpática de losnervios por anastómosis, por perturbaciones profundas de la 

vidavegetativa y de las vísceras abdominales. A la misma causa se refiere laescitacion 

genital, y, sin embargo, es necesario reconocer que estaescitacion puede proceder del 



orgasmo visceral que establece la acciondel antimonio en el sistema nervioso 

ganglionar como preludio á susefectos asténicos y depresivos. 

Las constituciones mas favorables á la accion del antimonio, sonnotables por el 

desarrollo de las vísceras abdominales, con un tejidocelular adiposo abundante ó 

escaso; tienen los sentidos obtusos y estánsujetas á la tristeza y afecciones 

deprimentes, ó á la alegría queresulta de la satisfaccion de los instintos animales ó de 

las tendenciasdel amor físico. Los climas mas cálidos y la estacion del estío son parala 

mayoría de las constituciones circunstancias armónicas con la acciondel antimonio. 

En las personas colocadas en tales condiciones de climay estacion, la piel se atrae una 

parte de la actividad visceral, que porsu atonía entra fácilmente en la esfera de accion 

de este medicamento,tanto mejor, cuanto que la salud ó la armonía funcional exige en 

elestío y en países cálidos un régimen sóbrio, mas escitante que escesivoen cantidad, 

y capaz de producir mas escitacion que trabajo á losórganos digestivos; pues la menor 

plenitud del estómago y ciertosdesvíos de régimen 126  ocasionan digestiones 

laboriosas, aumentan ladebilidad de los intestinos y gastan la actividad de los 

nerviosganglionares ya debilitada. Estos efectos son tanto mas análogos á losdel 

medicamento de que nos ocupamos, cuanto que los órganos en que sedesarrollan 

están en relaciones simpáticas con la superficie cutánea,esa zona periférica de la vida 

vegetativa. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Ya estamos en el dominio de las fiebres intermitentes gástricas, oraprocedan 

directamente de esta perturbacion, de esta debilidadgastro-intestinal, ora que un 

enfriamiento, una impresion de frio, yespecialmente de frio húmedo en la piel, las 

determinen por larepercusion de su propia actividad á los órganos de la vida 

orgánica.Esto es aplicable igualmente á las afecciones reumáticas, pues elantimonio 

reclama muchas de las que se han creido propias de ladulcamara, especialmente si se 

trata de dolores reumáticosrepercutidos al interior y de las diarreas que les 

reemplazan. 

La fiebre propia de antimonio es remitente y terciana ó cotidiana.Desde el principio 

se observan en los labios ó sus comisuras losgérmenes de erupciones que deben 

despues hacerse crustáceas, y cuyocarácter febril dejamos ya indicado. La 

observacion práctica demuestraque puede agravarse por una cefalalgia interna, 

hacerse intolerable yaun llegar á despertar síntomas nerviosos y un eretismo que no 

cede sinocon la diminucion de los síntomas gástricos. La menor dósis que se puededar 

en este caso, es un centígramo de la sustancia ó un gramo de laprimera trituracion. 

Esta medicacion hace cesar el eretismo, acelera lasolucion de la fiebre ó del 127  acceso 

por abundantes sudores, que sepresentan simultáneamente con el sueño. El 

adormecimiento, la anorexia,el disgusto, la lengua mucosa y las orinas sedimentosas 



persisten en losmomentos de remision y reclaman nuevamente este medicamento. 

Muchasfiebres gástricas sin agudeza, las designadas con el nombre de 

mucosas,exigen el uso de antimonio, cuando una indigestion ó un estadosaburral mas 

ó menos habitual figura como causa en la etiologia ó en larecrudescencia y su 

prolongacion. 

Las anginas con gastricismo muy pronunciado, sin rubicundez, conronquera, 

debilidad de la voz y sensacion de un cuerpo estraño en lagarganta que escita vanos 

esfuerzos de deglucion, deben ser tratadas coneste medicamento. En las afecciones de 

pecho de los niños es necesarioauxiliar á este medicamento con ipecacuana, porque 

hay en su esfera deaccion terapéutica ciertas hipersecreciones de las mucosas, 

sinesceptuar la blenorrea del recto, el embarazo gástrico ygastro-intestinal con 

salivacion, sin calosfríos, pero con sensacion defrio, y gastropatías á consecuencia de 

los escesos de una alimentacionempalagosa, farinácea, indigesta. En este caso, la 

hepatitis misma es dela competencia de antimonio, entendiéndose por tal una 

exacerbacionsubaguda de una hepatitis preexistente y crónica. 

La fiebre reumática aguda no pertenece á este medicamento. No tienelugar en su 

tratamiento, sino cuando la reaccion languidece, y que lossíntomas gástricos se 

pronuncian mas en el sentido de su accion. Lossíntomas estacionarios se manifiestan 

al mismo tiempo, y entre otros, elsudor, las orinas abundantes, cargadas de una 

nubécula; hay tambienafeccion de las articulaciones y de los tejidos blancos con 

hinchazonessubagudas. 128  

Los dolores reumáticos apiréticos no son propios de antimonio, á no serque haya 

hinchazones articulares indolentes; el reumatismo muscular nole pertenece. Pero es 

raro que no tenga indicacion en la gota producidapor los escesos de la mesa; pues aun 

cuando este medicamento no hiciesemas que combatir las causas y regularizar las 

funciones digestivas, lagota se modificaria ventajosamente, sin prejuzgar y sin 

perjudicar lasindicaciones particulares de la nuez vómica. La odontalgia que 

elantimonio puede curar, se renueva comiendo, se agrava con el aguafria, se hace 

congestiva por la noche con un calor que parece ascenderdel pecho, y hay con 

frecuencia hemorragia de las encías. 

En algunas erupciones subagudas, sintomáticas de saburras ó embarazosgástricos, 

el antimonio puede ser eficaz, si las erupciones sonpustulosas, miliares, vesiculosas. 

Corresponde tambien á lasescrescencias epidérmicas, como los clavos, ciertas 

verrugas yproducciones sicósicas, aun cuando estas producciones no 

estenacompañadas de síntoma alguno gástrico. Los fungus articulares y 

otrasescrescencias nacidas en los tejidos blancos, si no se curan con elantimonio, 

serán accesibles á la accion de la stafisagria, delcarbonato de cal y otros 

medicamentos. En la supuracion de los ángulosde la boca, de los párpados, de la 

nariz, ó simplemente en lasescoriaciones con costras en su circunferencia, el 



antimonio es elrival del grafito y del zinc; es importante en los exantemastuberculosos 

de la cara, en los que se manifiesta, por lo menos igual,si no mejor que el carbonato 

de cal. 

Concluirémos indicando que el antimonio está con mas frecuenciaindicado en los 

viejos que en otras edades, porque la vida estáconcentrada al interior en la 129  vejez, y 

apenas conserva la escitacionnecesaria al sistema nervioso ganglionar. Las 

secreciones de lasglándulas están aumentadas á espensas de las de la piel: los viejos 

sonnaturalmente dispuestos á los flujos mucosos. El antimonio, en fin,está muy 

indicado en los grandes comedores, en los que usan alimentosabundantes y no 

fermentados, ó insulsos, y en las embarazadas. Lasomnolencia y las afecciones 

comatosas de estos sugetos pueden reclamarel uso del medicamento que acabamos de 

estudiar. 

Dósis.—Las trituraciones, es decir, las bajas atenuaciones delantimonio son útiles, 

si bien no negamos la eficacia de la sesta y aunduodécima atenuacion á la cantidad de 

algunos glóbulos. Preferimos uno ódos decígramos de la primera, segunda ó tercera 

atenuacion, dósis que sepuede repetir aun de hora en hora en los casos febriles. 

Lasatenuaciones mas elevadas solo son útiles en las afeccionesperfectamente 

apiréticas y dermóides. 

ANTIMONIUM TARTARICUM (ANTIMONIO TARTARIZADO.—TÁRTARO 

ESTIBIADO). 

§ I.—Historia. 

Es el tartrato antimoniado de potasa, ó tartrato de potasio y deantimonio. Gran 

número de médicos de diversas escuelas han contribuidoá enriquecer la materia 

médica con preciosas observaciones sobre laspropiedades de este medicamento, y 

todas concuerdan con lasesperimentaciones fisiológicas de Stapf, de Moor, etc..... 

Unas y otrasse corroboran mútuamente al establecer las relaciones especiales de 

estemedicamento con el sistema nervioso ganglionar, y al reconocerlepropiedades 

análogas á las del antimonio crudo, si bien mas intensas. 130  

Se conoce el abuso que de este medicamento ha hecho el sistema italiano,y las 

singulares publicaciones á que ha dado lugar elcontra-estimulismo. Los prácticos mas 

discretos han sacado un datoprecioso. Para ellos, el tártaro estibiado era el medio 

antiflogísticomas seguro y mas cómodo, á la dósis de 5 centígramos en 1 ó 2 litros 

deagua tomada por fracciones. A esta dósis se obtienen los efectossedativos del 

medicamento, la diminucion y desaparicion de la fiebre yuna suspension sin accidente 

y sin mas evacuacion que un sudor dulce ycontinuo. 

Por este medio se obtiene tambien la cesacion de la fiebre con turgenciay violenta 

neuralgia en las partes superiores del cuerpo, ó conflegmasía, como en la otitis 



congestiva y en ciertas fluxiones de lamejilla con fiebre violenta. Tales son en 

resúmen los efectos de laipecacuana á igual dósis, y aconsejamos que no olvide nadie 

estaadvertencia, porque hay casos en que el acónito y otros medicamentosal parecer 

indicados, son ineficaces, y porque hay fiebres cuyocarácter, mas bien gástrico ó 

catarral, que inflamatorio, ceden muy bienal tártaro estibiado empleado de esta 

manera. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Nos limitarémos á algunos puntos de comparacion entre los efectos deltártaro 

estibiado con los del antimonio crudo. La fiebre provocadapor el primero es mas 

marcada, los síntomas de reaccion mas violentos,así como los de concentracion y el 

frio, que se elevan hasta el síncope;el ardor epigástrico, los vómitos, las deposiciones, 

los espasmos, enparticular los del exófago, son mas pronunciados, y todavía mas 

lossíntomas relativos 131  al pecho: pulso pequeño, respiracion corta, 

opresionasmática, hepatizacion del pulmon, inyeccion de la mucosa pulmonar 

yespectoracion abundante. El tártaro estibiado, por sus síntomasdiatésicos, produce 

una alteracion profunda de la vida, y espresa sumodo de accion sobre el sistema 

nervioso ganglionar, accion debilitanteque tiende al aniquilamiento del influjo 

nervioso en los tejidos yórganos de la vida vegetativa del organismo en general, y de 

lospulmones y vísceras abdominales en particular; su accion se estiendehasta el 

reblandecimiento y ulceracion de las mucosas. 

No es pues de admirar que se cuente, entre los efectos generales, elfrio interno, la 

grande disposicion al frio, los sudores frios, lossudores y las secreciones mucosas 

abundantes y dulzosas, insípidas masbien que ácidas ó elaboradas, la angustia y la 

agitacion, accesos devértigo, coma letárgico, abatimiento, debilidad muscular 

estremada,temblor de los miembros, adormecimiento é insensibilidad, 

principalmentede los miembros, neuralgias, calambres, convulsiones, salto de 

tendones,desfallecimiento, sin que á pesar de esto haya parálisis. 

Debemos consignar un carácter particular que no carece de importancia enlas 

indicaciones del tártaro estibiado, el cual consiste en elendolorimiento y sensibilidad 

exagerada de todo el cuerpo, mas notableen el epigastrio y vientre; se la observa 

igualmente en el interior: elestómago está sensible y se resiente hasta del contacto de 

los alimentosque se ingieren: esta sensacion se reproduce en los intestinos como 

siestuvieran llenos de cuerpos duros; y por otra parte, el adormecimientoy la estrema 

debilidad muscular, las manchas de color oscuro bastantegrandes é indolentes, la 

insensibilidad 132  de los dedos cuya punta estáseca y como muerta, pueden pasar por 

el último término de lasensibilidad exagerada, y revelar la naturaleza asténica y su 

orígen enla influencia de los nervios de la vida orgánica. 



§ III.—Efectos terapéuticos. 

Las afecciones mas comunes que requieren el uso del tártaro estibiado,tienen por 

carácter la integridad, la relajacion de la fibra, las orinasturbias ú oscuras, las 

secreciones exageradas no suficientementeelaboradas, á lo cual podemos agregar: un 

estado de gastricismo, laxitudmuscular pronunciada, agravacion del malestar y de los 

padecimientosabdominales estando sentado, las náuseas, deseo de ácidos, 

irregularidaddel apetito y de la sed; y para los casos crónicos, palidez 

habitual,hinchazon de la cara, postracion, pesadez y embarazo de la cabeza,apatía 

moral. 

Las fiebres intermitentes con somnolencia, conatos á vomitar, salivafilamentosa y 

aumentada, y sin sed notable, grande sensibilidad al frioantes del acceso, son del 

dominio del tártaro estibiado. La fiebre escon mas frecuencia remitente, con accesos 

por la tarde hácia la noche.El frio y calor son menos notables que el sudor, el cual es 

abundante ysupera á los otros estadios en duracion. El pulso débil y fácil dedeprimir, 

y que se hace pequeño y apenas sensible en el estadio delfrio, es una indicacion 

esencial para el tártaro estibiado. Estemedicamento no tiene uso en cualquiera otra 

fiebre que no tenga caráctercatarral, reumática y gástrica. En estas afecciones está 

indicado por laangustia ó la agitacion y el abatimiento, por la apatía moral y 

unaastenia profunda cuyo punto de partida es el gran simpático. 133  

Las afecciones reumáticas que corresponden al tártaro estibiado, noson febriles, ó 

tiene la fiebre el carácter que dejamos consignado,observándose siempre una afeccion 

gástrica ó hepática y que losaccidentes reumáticos son articulares.—No es raro que 

esten acompañadasde dolores lancinantes en los músculos, calambres en las piernas 

yaparezcan ó se agraven por intérvalos. Las punzadas y el dolor profundo,la 

crepitacion y el edema de la parte, caracterizan al reumatismoarticular que 

corresponde á este medicamento, cuya accion no es menoseficaz cuando la referida 

afeccion se limita á los tejidos blancos quecubren la articulacion. 

La fiebre gástrica del tártaro estibiado es mas biliosa que saburral;en el sistema 

gastro-hepático hay orgasmo y plenitud; tension,hinchazon, calor, latido, pesadez, 

pandiculacion, somnolencia,agravacion por el mas ligero alimento, y muchas veces 

erupcionesvariadas, entre otras, la miliar roja, vesículas en los labios y aftasen la 

boca. Su accion parece terminar en las dos superficies cutánea ymucosa con lesion de 

su tejido, y es raro que las afecciones que restanen su esfera de accion no ofrezcan 

algunas de las erupciones de queacabamos de hablar, ó cierta lesion de la mucosa 

gastro-intestinal,tales como aftas, vesículas, inflamacion foliculosa y 

ulceraciones.Ultimamente, el reblandecimiento producido por este medicamento, es 

unaadquisicion para la ciencia, por lo cual puede empleársele en lagastromalacia de 

los niños y en casos análogos en los adultos. 



No pasarémos en silencio la reciente aplicacion que se ha hecho deltártaro 

estibiado en el primer período del cólera y contra lacolerina. Su accion especial 

sobre 134  los nervios ganglionares, sutendencia á aniquilar la vitalidad y los 

fenómenos de la mas íntimanutricion, justifican esta aplicacion, si no de una manera 

absoluta, enlos casos al menos en que ni ipecacuana ni el eléboro estánindicados. 

Sabemos que el tártaro estibiado ha sido para muchosterapeutistas objeto de curiosas 

investigaciones y de brillantesestudios; pero tambien hemos visto pasar estos trabajos 

sin producir losóptimos frutos que sus autores se prometian. En opinion de 

estosautores, el tártaro estibiado, el calomelano, el opio y la quinacuran todas las 

enfermedades: no deberiamos ocuparnos de materia médicasi no se supiese sobre qué 

fundamentos se han elevado tales pretensionesy con qué facilidad se ha descuidado el 

estudio de la accion electiva yde las especialidades de cada medicamento. 

El tártaro estibiado es un escelente medicamento á las mas débilesdósis para la 

diarrea y la disentería crónicas, en los flujos de vientrerebeldes, que se reproducen por 

la menor causa, y sobre todo por lamenor falta de fuerza, por el trabajo corporal y por 

el movimiento; enlos cólicos con abatimiento y sensacion de aniquilamiento en el 

momentode las deposiciones, cuya materia es mucosa, sanguinolenta á veces, y 

suconsistencia es blanda ó líquida. 

Para las afecciones del pecho hay en este medicamento otras 

indicacionesimportantes. Corresponde perfectamente al período de ciertas 

neumonias,en el que la agudeza de los síntomas empieza á ceder, no por efecto dela 

resolucion, sino porque la persistencia de la hepatizacion produce laexudacion por 

falta de vitalidad de los tejidos y por el estadoedematoso de los pulmones; el dolor ha 

disminuido ó desaparecido; la toses húmeda, con espectoracion abundante que alivia; 

la 135  inervacion deeste órgano está entorpecida, la respiracion solo es posible 

estandosentado, las mucosidades obstruyen los bronquios; la ansiedad ysofocacion 

inminente anuncian el edema. 

Por las razones espuestas el tártaro estibiado es útil en ciertosasmas húmedos, en el 

catarro sofocante, en todos los casos de parálisisinminente del pulmon, y si el ácido 

muriático, el arsénico y elfósforo no están mejor indicados. Los accidentes de un 

asma consensacion de constriccion, amenazada la inervacion del pulmon por unestado 

pletórico de este órgano, por una congestion humoral, son tambiendel recurso del 

tártaro estibiado, así como la hepatizacion ó laastenia nerviosa que resulta á veces del 

crup. Pero es necesariodistinguir bien las propiedades de este medicamento de las 

delfósforo, porque el tártaro estibiado no está indicado por lahepatizacion, sino por la 

falta de inervacion que sostiene el infartodel tejido pulmonar y determina su lesion. 

Así, pues, está indicado enlas toses, síntomas de este estado del pulmon; las toses son 

precedidasde espasmos de la glotis, de la laringe y de los bronquios; 

estánacompañadas de estertor mucoso, de salivacion y debilidad de larespiracion. Por 



los referidos datos puede ser útil en algunos casos decrup, simplificando la dolencia y 

oponiéndose al infarto pulmonar,resultado del estado espasmódico, de la dificultad de 

la respiracion, enuna palabra, de la lesion nerviosa, de la inminencia de la parálisis 

delpulmon. 

Indicarémos algo acerca del uso de este medicamento en los derramespleuríticos, 

asemejando su accion á la de la scilla. Si el tártaroestibiado goza de alguna virtud 

contra esta afeccion, es tan solodevolviendo su energía al pulmon y restableciendo sus 

movimientos, quepueden 136  dar por resultado el facilitar la reabsorcion del 

líquidoderramado en el saco pleurítico. 

Nos falta mencionar la eficacia probable del tártaro estibiado enciertas amaurosis, 

precedidas ó acompañadas de chispas delante de losojos con vértigos. Es preciso en 

estas circunstancias determinar lainfluencia ejercida por el estómago y los nervios 

ganglionares sobre losojos. Este dato se aplica al acné juvenilis, á ciertas 

produccionessicósicas, á erupciones de granos con auréola roja, y á pústulasseguidas 

de costras y de una pequeña cicatriz cóncava. 

Dósis.—Se administra el tártaro estibiado á la dósis de 5 centígramospor litro de 

agua azucarada, tomada á cucharadas cada hora y media poruno ó dos dias; se le 

administra tambien en trituracion: algunoscentígramos de la primera ó segunda y 

tercera, en agua, para el dia,repitiendo esta dósis varias veces. El vino emético es una 

preparacionantimonial que merece usarse en los niños á la dósis de algunas 

gotasrepetidas con frecuencia. 

ANTROKOKALI (CARBON POTASEADO). 

§ I.—Historia. 

Esta sustancia es un compuesto de sosa y antracita. Se ha empleado porprimera vez 

como medicamento por el doctor Polya (de Pesth), quienconsignó su utilidad en las 

afecciones herpéticas en una memoria (1837),siendo esperimentada y aplicada á la 

clínica por el doctor Klinger, en1839, y despues por otros varios. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Los efectos fisiológicos de este medicamento pueden 137  resumirse del 

modosiguiente: aumento de la actividad cutánea y de la secrecion urinaria;diarrea, 

anasarca, erisipela crónica. Pero es necesario notar que elsudor abundante, 

generalmente nocturno ó en la cama, solo se presentacuando el sugeto esperimenta 

irritacion en la garganta, con sequedad,sed y síntomas de angina. Pero este sudor no 

tiene lugar ínterinsubsistan la diarrea ó la afeccion faríngea, sino despues que una y 

otrahan cesado. La orina sigue siendo abundante; el sudor en fin, no sepresenta si hay 



vomituriciones sin diarrea. La accion, pues, especial deeste medicamento en la piel 

cambia de rumbo, dirigiéndose á la mucosaintestinal, y del mismo modo pasa de esta 

á la piel, resultando que lasafecciones cutáneas y mucosas se suplen ó reemplazan. 

La escitacion sanguínea, en fin, es siempre la primera que se manifiestabajo la 

forma fluxionaria, con calor y prurito en la piel, pulso febril,calor general, opresion y 

palpitaciones violentas, calosfríos quealternan con ardores, calor y sequedad de la 

faringe y sed viva; ardoral orinar y prurito en el orificio de la uretra; erecciones 

frecuentes ymenstruaciones anticipadas. La escitacion parece terminar con 

diuresis,mucosidades, diaforesis: esta relajacion general reviste entonces elcarácter 

asténico por infiltraciones serosas, por flatulencia que seeleva hasta la timpanitis, por 

un exantema urticario, por pústulas ynudosidades pruritosas que se presentan por la 

noche y desaparecen porel dia, por una erisipela crónica. El embarazo gástrico no es 

constante. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Es sensible, que los ensayos hechos hasta el dia con 138  el carbonpotaseado y que 

anuncian en él propiedades muy notables y muyespeciales, no sean completos. No se 

debe sin embargo despreciar estemedicamento en ciertas diátesis ó caquexias 

herpéticas, en lasafecciones catarrales y gástricas ó intestinales antiguas, con 

flujosexagerados, sudores, agravacion nocturna, sabañones, fluxionesherpéticas y 

escrofulosas. 

Dósis.—Pueden emplearse con éxito las tres primeras atenuaciones, esdecir, las 

trituraciones á la dósis de 1 á 4 ó 5 decígramos al dia. Lasotras divisiones posológicas, 

desde la sesta atenuacion, son útiles enlas mismas circunstancias que las hacen 

preferibles en otrosmedicamentos. 

ARGENTUM METALLICUM (PLATA METÁLICA). 

§ I.—Historia. 

Este metal parece haber sido empleado por los árabes en el siglo XVII enciertas 

afecciones mal apreciadas, pero aun esto se habia dado alolvido, hasta que 

Hahnemann le sometió á la esperimentacion. Se hallansin embargo en 1827[22] 

observaciones de fiebres intermitentes curadascon algunas dósis de limaduras de 

plata. El doctor Muller fué, despuesde Hahnemann, el primero que llamó la atencion 

sobre este nuevo agente,que realmente merece ocupar un lugar importante en la 

materia médica. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 



La accion prolongada de esta sustancia en el organismo presenta algunaanalogía 

con el estado de las 139  personas en que predomina el elementonervioso de la vida de 

relacion, no precisamente por la nerviosidad, óel temperamento nervioso, sino por el 

desarrollo de la accion nerviosacerebral modificada, ó exaltada por la cultura del 

espíritu y suaplicacion á los trabajos intelectuales. 

Su accion especial sobre el sistema nervioso cérebro-espinal no esdudosa; obra 

además sobre la vida vegetativa en los fenómenos masíntimos de la nutricion 

intersticial y sobre los vasos sanguíneos. 

A. Apreciacion de sus efectos en los órganos de la vida derelacion.—El moral, por 

la carencia casi total de síntomas, pareceanunciar la influencia de una voluntad firme 

é ilustrada, sobre elaparato sensitivo; dos son tan solo los síntomas consignados: el 

uno espresa una idea fija del sugeto, y el otro, mal humor, que es un síntomacomun á 

la mayor parte de medicamentos de accion profunda. Se puedenotar con mas razon el 

disgusto y el cansancio que hacen preferible elsilencio á la tendencia á conversar. 

El sueño es estremadamente agitado por ensueños vivos y angustiosos. Lonotable 

en estos ensueños y que apoya las indicaciones que se sacan delmoral, es que versan, 

en general, sobre los sucesos del dia, que serazona y se convence uno de su realidad 

mientras dura, para olvidarlosal despertar. El sueño no parece reparador; se podria 

decir, quesustraido de la influencia del moral, el organismo cae en elabatimiento; así 

es que se nota grande decaimiento al despertar,sintiéndose despues como molido; por 

la mañana, hay laxitud y debilidad,sensacion de quebrantamiento, flojedad estando 

adormecido; al principiodel sueño en la primera parte de la noche, dificultad de 

dormirse, 140 vértigos, estremecimientos convulsivos: estos movimientos convulsivos 

sepresentan durante la siesta, ó desde que se ha dormido, simulandoalgunas veces á 

una conmocion eléctrica en los miembros. Unidos estossíntomas á otros varios, tales 

como: vértigos, aturdimiento completo alreconcentrarse en sí mismo, hacen pensar en 

la epilepsia, así comotambien, la obnubilacion, los vértigos por accesos, 

oscurecimiento comosi la cabeza estuviese llena, atontamiento, sensacion de vacío en 

lacabeza, sueño vertiginoso, imposibilidad de reunir las ideas, sensacioncomo de 

embriaguez y de conmocion eléctricas en los miembros, accesos decompresión en el 

cerebro, dolores calambróides en los músculos,calambres con sensacion de 

acortamiento de los tendones, contraccion delos dedos, debilidad paralítica. 

Los dolores afectan principalmente las partes profundas, el periostio ylos huesos; 

revisten casi todas las formas, pues en los músculos soncalambróides y como de 

quebrantamiento; en los huesos y periostio, sondislacerantes, quemantes, osteócopos, 

y muchas veces calambróides ylancinantes; los dolores superficiales se manifiestan 

por pequeñospuntos y suelen agravarse con el tacto. Pero los dolores que ocupan 

lassuperficies internas, las mucosas, ofrecen la sensacion de escoriacion.Se observan 

dolores que aumentan gradualmente en algunos segundos, y quedesaparecen 



súbitamente en su maximum de agudeza; otros son rápidos comorayos, y pueden 

considerarse como los precursores del dolor. En general,los dolores desarrollados por 

la influencia de la plata, tienen, porla profundidad, el carácter lancinante, el ardor, la 

forma desacudimiento y la agudeza rápida, numerosos puntos de analogía con 141  

losdolores osteócopos y los de las lesiones orgánicas. 

Una singularidad de este medicamento consiste en que su accion se limitaá 

síntomas insignificantes en los dientes: sensibilidad en una muelacariada; los dientes 

de la mandíbula inferior se unen á los de lasuperior como si el esmalte estuviese 

cubierto de goma. Análoga es suaccion en las vísceras y órganos de la vida orgánica, 

en las que, comovamos á ver, no desarrolla neuralgia ni dolor alguno propiamente 

dicho.Pero indicarémos antes el carácter de su accion sobre la piel. No 

inducemodificacion en su tejido ni aun en el epidérmis; no hay granos, nimanchas, ni 

rasgo alguno herpético. Los dos granos forunculosos que sehan observado, pertenecen 

mas bien á las partes subyacentes, al tejidocelular. Todos los síntomas de la superficie 

cutánea, consisten ensensacion de prurito de todas especies y en todas partes, ya con 

calor óardor, ya sin estas sensaciones; el prurito obliga á rascarse y sepresenta por la 

tarde en la cama y otras veces por la mañana; en ciertascircunstancias degenera en un 

picor muy vivo. Algunos puntos, en fin,producen la sensacion de una escoriacion con 

dolor quemante, resultandode todo esto que la afeccion de la piel es como la de las 

membranasmucosas. 

B. Apreciacion de los síntomas en los aparatos de la vidaorgánica.—Se debe tener 

presente el predominio del apetito aun cuandoel estómago esté lleno. Tambien se hace 

sentir el hambre y la acompaña áveces alguna incomodidad. Se comprende que en 

ciertos estados diatésicosdesaparezca el hambre; solo dos ó tres síntomas indican la 

pérdida ódiminucion. La pirosis, los eructos quemantes, algunas regurgitacionescon 

vértigos, pinchazos y meteorismo, indican la accion de la platasobre 142  el estómago. 

Se observan sensaciones de presion sobre el vientre,dolores cólicos, timpanitis, 

meteorismo, pero ningun dolor, porque losúnicos que se han referido para el 

abdómen, pertenecen á los músculospsoas, á la íngle y anillo inguinal. 

Las deposiciones son mas bien normales, ó cuando más un poco líquidas;se 

manifiesta una sensacion de presion, vómito una sola vez al tiempo dedefecar, y un 

malestar en el vientre seguido de deposicion, por lamañana. El ano es el punto de 

varias sensaciones de prurito, como si seespulsasen lombrices; las orinas son mas 

abundantes, y hay un poco deardor, ó punzadas al orinar. Varios síntomas espresan el 

dolor como decontusion en los testículos, dolores profundos en su 

sustancia,dislaceraciones á lo largo de los cordones; poluciones, en fin,nocturnas y 

pasivas. 

Las funciones de los sentidos, inclusa la audicion, no dan indicios dealteracion 

alguna, y los mismos órganos no ofrecen mas que los fenómenoscomunes á las 



membranas mucosas, como prurito en los ojos, punzadas ytirones en los oidos; y 

tambien debemos indicar la tumefaccion dealgunas glándulas submaxilares, con 

punzadas vivas, la hinchazon dellabio superior, ó una tumefaccion del mismo, con 

ardor, rubicundez ydolor. 

Las membranas mucosas, en general, presentan un estado erético consequedad, la 

cual se manifiesta varias veces y con diversas formas en laboca, la lengua y otras 

partes; pero esto no obsta para que se indiquela salivacion, si bien ocurre en un estado 

de espasmo y de contraccionproducido por el reposo. Respecto á las encías hay que 

agregar, queestán doloridas al tacto; que la lengua está seca, y se pega al paladar;que 

esta 143  sequedad de la lengua solo es á veces una sensacion dedesarmonía con su 

humedad real, y que su punta presenta un ardorquemante, y vesículas algunas veces 

con dolor de escozor tambienquemante. 

La mucosa nasal difiere del estado de sequedad de la boca. ¿Consistiráen que está 

contigua á la de la garganta mas particularmente afectadapor la accion de la plata, ó 

en que los esperimentadores usaban tabaco? 

Ni los oidos ni los ojos ofrecen flujo alguno; pero es preciso tener encuenta el 

orígen primitivo: irritacion en la nariz como por un coriza;las dos narices están como 

tapadas; latido en la fosa nasal; pinchazos,estornudos, cosquilleos, fuertes epistaxis al 

sonarse: este estado esseguido de un coriza fluente muy pronunciado, cuya duracion 

supera á lade la sequedad. 

La faringe es la parte del sistema mucoso en la que mas se concentranlos síntomas: 

la sensacion de escoriacion es aquí dominante, y paradarla mas realidad, se presenta 

con especialidad en el acto de ladeglucion y con la tos; hay tension al bostezar, 

presion y arañamientopor todo el dia, mucosidades espesas, de color gris, gelatinosas, 

que sedesprenden fácilmente al espectorar por la mañana: esta época debetenerse 

presente. Existe en la laringe una sensacion como detaponamiento que ocasiona un 

dolor contusivo en la faringe, y como unahinchazon que dificulta la deglucion y 

produce vanos esfuerzos paratragar; arañamiento mas desagradable que doloroso, que 

se estiende átodo el velo del paladar; dolor grande que se propaga á uno ú otro 

oidopor la trompa de Eustaquio, á veces un hormigueo pruritoso; 

diferentessensaciones, arañamiento irritante que obliga á toser; los accesos detos son 

provocados al bajarse y riendo, y van seguidos de espectoracion 144 mucosa fácil, lo 

cual, en union de otros síntomas, indicaria unairritacion crónica debida á una 

hipertrofia de los folículos mucosos,que efectuan una secrecion abundante y rápida. 

La espectoracion mitigala tos, y es blanquecina y muy acuosa; cuando hay tos seca, es 

provocadapor un arañamiento en los bronquios. 

Se perciben ciertos ruidos anormales en el acto de la respiracion, entreotros, el 

chirrido y el zurrido metálico. Las punzadas y otros doloresse limitan á las paredes: 



hay hipo, opresion como por un gran peso sobreel pecho, ardor presivo en la region 

del corazon y frecuentespalpitaciones espasmódicas sin dolor ni sensibilidad. El 

pulmon, elcorazon, así como las demás vísceras están sustraidas á la acciondirecta del 

sistema nervioso cérebro-espinal, y no esperimentan dolores.Todas las neuralgias de 

la plata se presentan en los órganos de lavida de relacion. Esto, así como el prurito en 

la piel y la sensacion deescoriacion en las mucosas, son caractéres sobresalientes. La 

influenciade la plata en la vida vegetativa procede de su accion especial sobrela 

estremidad de los vasos capilares, y no por una accion particularsobre los nervios 

ganglionares: esto es lo que resulta de los caractéresque acabamos de indicar en la 

mayoría de sus síntomas relativos á lavida vegetativa, de su prurito y de sus efectos 

terapéuticos. 

La calorificacion esperimenta modificaciones que se espresan porcalosfríos, por 

una sensacion como si corriese agua por la piel,horripilaciones, calores repentinos é 

irregulares que confirman, enefecto, la afeccion particular, el espasmo del sistema 

capilar, que seestiende á los grandes vasos, como lo prueban las 

palpitacionesespasmódicas y algunos fenómenos de la respiracion; la 145  fiebre es 

nula,el sudor insignificante y la reaccion limitada á la aceleracion delpulso, con sed, y 

á una fuerte pulsacion de las carótidas del ladoizquierdo, síntoma que pertenece mas 

bien al espasmo; todo lo cual es lomenos que puede producir el gran desarrollo de la 

actividad nerviosa. Apesar de todo, estos ligeros fenómenos de reaccion tienen 

lasignificacion práctica de que la plata, indicada ya para combatir laslesiones de 

tejido y las enfermedades de los huesos, por sus dolorescaracterísticos y profundos, 

por su accion sobre las estremidades de losvasos capilares sanguíneos ó linfáticos, así 

como en la plasticidad,tiene una indicacion mas claramente espresada en estas 

lesiones, cuandose desenvuelven en un estado de salud dado, que son infebriles, ó 

conligera fiebre vespertina, ó que los sugetos no son muy dispuestos alfrio, y que la 

nutricion general está menos afectada en sus atributosvegetativos que en algunos de 

sus efectos especiales ó locales. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Para apreciar las indicaciones reales de la plata metálica, basta queel lector 

recuerde lo que dejamos espuesto en sus efectos fisiológicos. 

1.º Está indicada en varias afecciones dolorosas, neurálgicas, hasta concaquexia 

desarrollada en el curso de la dolencia ó despues detratamientos por grandes dósis, 

sean cualesquiera los medicamentosempleados: estas dósis dejan en pos de sí un 

eretismo que reconoce porcausa una discrasia, que podriamos llamar medicamentosa; 

se observandolores profundos, vivos, rápidos, osteócopos y otras neuropatías 

queafectan simultáneamente la sensibilidad y la contractilidad, lo cualocurre 146  con 

preferencia en los tratamientos mercuriales, yódicos,alcalinos, arsenicales, capaces de 



modificar la constitucion del sugeto,de producir obstrucciones é infiltraciones en los 

órganos internos. 

2.º En ciertas lesiones orgánicas y degeneraciones de tejido: de lasmamas, del útero, 

laringe, lengua, estómago, en las periostitis yosteitis crónicas, en las cáries, osteo-

sarcomas, generalmente condolores y sensibilidad física y moral exaltada. 

3.º En las laringitis crónicas sin fiebre, sostenidas por laconversacion ó el canto, 

exentas de vicio herpético, y producidas masespecialmente por irritaciones repetidas, 

enfriamientos frecuentes, porla accion de sustancias acres, de medicamentos 

absorbidos en cantidadesconsiderables y suficientes á modificar estas partes y otras 

porcionesde las mucosas, en particular la génito-urinaria. Las trituraciones deplata 

tienen en estos casos una accion mas segura y mas pronta. 

4.º En el insomnio producido por ideas ilusorias durante la primeraparte de la 

noche, con prurito variado y nerviosidad. 

5.º En algunas otras afecciones, tales como la flatulencia y losborborigmos 

rebeldes, en personas nerviosas de ambos sexos, coneretismo, facilidad ó disposicion 

á los espasmos y aumento de orina;diabetes; ciertos estados que se elevan hasta la 

epilepsia y elhisterismo por medicaciones que han alterado el organismo, 

conpalpitaciones, impotencia ó astenia genital, dependiente de laimaginacion ó de las 

medicaciones, así como algunos corizas crónicos yciertos casos de artritis con 

debilidad muscular y sin alteracion de lasfunciones digestivas, pero sí con sequedad 

de la piel y aumento de lassecreciones urinaria y mucosa. 147  

6.º Es probable su indicacion en la diabetes, pero con seguridad en losflujos 

urinarios de los niños, así como en la incontinencia nocturna,cuando la orina está 

alterada, en la consecutiva al parto en mujeresdelicadas, y cuando esta escrecion es 

repentina ó involuntaria. 

Dósis.—Las trituraciones, ó las tres primeras atenuaciones, son lasdósis mas útiles 

generalmente. Sin embargo, se han obtenido resultadoscompletos con atenuaciones 

mas elevadas, aun en las necrosisescrofulosas, casos en que el azufre debe preceder á 

la plata. Entodas las lesiones esternas se puede usar una preparacion de plata enforma 

de tópico, ya bajo la forma de pomada, compuesta con un gramo deuna de las 

trituraciones y cinco de enjundia ú otro cuerpo graso, ya enmistura con un gramo de 

la tercera trituracion para empaparconstantemente una compresa. 

ARGENTUM NITRICUM (NITRATO DE PLATA). 

§ I.—Efectos fisiológicos. 



Damos á este medicamento una accion fundamental análoga á la de laplata 

metálica. Hay caractéres comunes á los dos, pero al indicarlos,establecerémos un 

diagnóstico diferencial. Produce en primer lugar unespasmo erético que unas veces 

suprime todas las secreciones mucosas, yotras las aumenta en parte, ó desenvuelve 

una relajacion espasmódica quedilata todos los conductos; pero sea cual quiera el 

estado de lassecreciones, las orinas son siempre frecuentes y abundantes, 

aunquepálidas y claras. Estas dos circunstancias denotan en los dosmedicamentos un 

espasmo de los vasos; espasmo, que si es ya notable enla plata 148  metálica, es mayor 

en el nitrato: las palpitaciones ylatidos no se limitan al corazon, sino que se presentan 

tambien en elepigastrio y pecho; el frio y calosfríos se elevan basta lahorripilacion 

convulsiva, y están acompañados de bostezos,pandiculaciones, estiramientos, 

abatimiento estraordinario y aunansiedad. La ansiedad y malestar siguen tambien á las 

palpitaciones; elbostezo y los calosfríos se presentan por accesos; el espasmo 

delexófago se une á la timpanitis del estómago, con eructacion yregurgitacion acuosa; 

estos accidentes se presentan por accesos comootros muchos síntomas. Los 

fenómenos de reaccion y de calor febril sonnulos, lo cual constituye un estado 

nervioso constante y fundamentalmucho mas pronunciado en el nitrato que en la 

plata metálica. 

El sudor nocturno y matutinal es propio del nitrato de plata: estesíntoma es 

característico, y parece resultar de su diminucion ócesacion, á la que sigue el 

espasmo, los calosfríos de la tarde, por loque parece estar indicado en fiebres 

intermitentes cuyos accesos carecendel estadio de calor, ó es muy corto. 

El sueño es agitado, y con ensueños que hacen despertar con frecuencia.El vértigo 

es angustioso; el atolondramiento de la cabeza producesensaciones penosas, 

especialmente en el occipucio; la concepcion eslenta, difícil, y el moral está en apatía; 

el aspecto es enfermizo, y lapiel sucia y como arrugada. 

La sensacion de escoriacion que se presenta en diversos puntos de lasmembranas 

mucosas, es comun á los dos medicamentos; pero en el nitratode plata es mas 

pronunciada y se estiende más; por esta razon hay dolorcomo de ulceracion en el 

paladar y de escoriacion en la lengua, la cualse hincha y se pone dolorosa como 149  si 

estuviera ulcerada; sus papilasson prominentes hasta formar pequeños granos rojos, y 

es tal el ardor dela lengua, que parece quemada. El dolor de ulceracion se 

sientevivamente en la garganta y el estómago, y el vientre está comoescoriado. La 

mucosa bucal está algunas veces seca, árida: esta sequedadse estiende á los labios y 

garganta, el epitelio se levanta y la bocaparece ulcerada; el dolor de ulceracion existe 

tambien en la uretra. 

Los dolores que en la plata metálica se limitan al sistema de la vidade relacion, en 

el nitrato de plata se estienden á algunas vísceras:el dolor en estas, consiste 

principalmente en punzadas vivas y rápidas,cuyo carácter es comun á los dos 



medicamentos; las punzadas en el ladoizquierdo del pecho, en el hígado, en el bazo, 

en los riñones, en lagarganta, en la cual se observa una angina que se desarrolla 

súbitamentedespues de un dolor vivo durante la noche, induce á pensar, en atencional 

carácter general del medicamento, que este dolor es debido á unespasmo de los vasos 

de estos órganos y á un punto de estancacionsanguínea, que es el momento inicial de 

una flogosis. Los dolores delnitrato de plata en los órganos de la vida de relacion, son 

maspronunciados y mas durables al parecer, y ningun músculo está exento;produce 

algunas neuralgias particulares que simulan una ciática, unainflamacion, ó una 

neuralgia de la rodilla, una afeccion de los huesosde la nariz como si estuvieran rotos. 

Los dolores son generalmente masvivos y tirantes con un carácter convulsivo y 

rigidez. Esta afectaespecialmente la médula, está acompañada de estremada laxitud 

por latarde, y produce la sensacion de fatiga con rigidez de los músculos dela pierna 

como despues de una marcha forzada. 150  

El nitrato de plata afecta mas al sistema muscular: debilidad contemblor, 

estremecimiento con temblor de las piernas, sensacion dequebrantamiento en las 

pantorrillas, pesadez paralítica en las piernas,debilidad paralítica y estenuacion de las 

estremidades inferiores. Estossíntomas y el abatimiento general son mas pronunciados 

despues de comery por la tarde, y en esta época se presentan con preferencia 

unacefalalgia con pesadez y plenitud, y calosfríos, que, para la plata,son 

eminentemente característicos del espasmo del sistema circulatorio. 

Harémos notar otro punto de analogía entre estas dos sustancias: es elprurito en la 

piel y las membranas mucosas esteriores; lo es tambien laafeccion particular de estas 

membranas en la garganta, en los ojos, enla nariz, en los oidos y en los órganos 

génito-urinarios. 

Pero en la accion de la plata, esta afeccion es muy poco manifiesta,así como lo es 

mas en la garganta. El nitrato de plata, sin embargo, ápesar de no ser tan rico en 

ensayos fisiológicos, se nos presenta conmas claridad: produce tintineo en los oidos, 

prurito, disecea, ligeraexudacion mucosa; en la nariz, estornudos, prurito, granos que 

dansangre, coriza; en los ojos, una especie de oftalmía pruritosa, conrubicundez de la 

conjuntiva, que está inyectada, tumefacta y queasciende hasta el reblandecimiento; 

hay fotofobia y alteracion de lavista, flujo mucoso abundante, legañas y costras en el 

borde libre delos párpados que se invierten hácia afuera; los síntomas se mitigan 

alaire libre. La tumefaccion de la conjuntiva está separada por lacarúncula lagrimal 

que se hincha y aun se sale como si fuera un pedazode carne roja. En la garganta se 

segregan tantas mucosidades, queobligan á arrancar sin cesar; 151  tosecilla escitada 

por pequeños esputosviscosos, oscuros, amarillentos; en el fondo de la faringe se fija 

undolor como de ulceracion, está como hinchada, y dificulta la deglucioncomo si 

hubiera un cuerpo estraño. Se agregan á veces síntomasespasmódicos y desarrollan un 

flujo de saliva y de mucosidades, si bienlo mas general es sequedad y aridez. 



Los órganos génito-urinarios presentan un estado análogo al de los demásórganos: 

la orina es abundante, pálida y clara, y su emision frecuentees fácil; hay ardor con 

frecuencia, sensacion de hinchazon en el canalde la uretra; se espelen algunas gotas 

de orina despues de haberorinado; el chorro se bifurca, se presenta una exudacion 

mucosa en lauretra y se siente dolor de escoriacion; se han observado úlceras en 

elprepucio; el pene está hinchado y un testículo mas duro y grueso. Enfin, el orgasmo 

sanguíneo local acelera la menstruacion, provocapoluciones, pero sin aumentar la 

propension al cóito ni las sensacionesvoluptuosas. 

En la region renal, hay dolor como de luxacion estando sentado,inquietud, fatiga y 

dolor sordo; dolor mas profundo y mejor determinadoque arranca quejidos; dolores 

vivos, punzadas en los riñones, en los quese esperimenta una sensacion penosa que 

impide bajarse. En atencion áestos síntomas y á los de las orinas, el nitrato de plata 

está masindicado en la diabetes que la plata metálica. 

Los accidentes de los bronquios, del pulmon y de los órganos digestivos,confirman 

la idea general que nos hemos formado del nitrato de plata:tos seca por titilacion en la 

laringe, plenitud en el pecho con doloresvariados, ansiedad, tendencia á suspirar, tos 

convulsiva por accesos,accidentes asmáticos, mucosidades abundantes 152  en 

momentos dados. Laacumulacion de saliva en la boca está acompañada generalmente 

de unasensacion de astriccion; los calambres en el estómago ponen fin al sueñopor la 

mañana; hay latidos acompañados de emociones internas; unasensacion de torsion se 

estiende al vientre; las flatulencias y latimpanitis carecen de borborigmos, pero sí hay 

horripilaciones: estesíntoma acompaña tambien á la gastralgia y se une á la rigidez de 

losmúsculos de las piernas. Las deposiciones son naturales, masfrecuentemente 

diarréicas con tenesmo, la materia es mucosa y contienegases y aun sangre; uno de los 

caractéres de las deposiciones es el deefectuarse por la noche y la mañana; 

generalmente en estas alteracionesde los órganos digestivos, el malestar es muy 

pronunciado, y el apetitose disminuye y se satisface prontamente. 

Entre los caractéres diferenciales de este medicamento respecto á laplata metálica, 

se deben contar las afecciones cutáneas: para elnitrato de plata, el prurito de la piel 

degenera en erupciones;vesículas pruritosas en el dorso, en el pecho; granos 

pruritosos en elcuero cabelludo, en la nuca, con sensacion de escoriacion al 

rascarse;elevaciones pruritosas en el cuero cabelludo y en la nuca; una 

erupcionsemejante á la sarna, pústulas en el epidérmis de los labios, granosdolorosos 

en las comisuras de la boca; el sistema linfático no pareceatacado, pues solo se 

observa una sensacion de hinchazon y de tension enlas glándulas axilares. 

En vista de lo espuesto, fácil es apreciar que el nitrato de plataposee una accion 

fundamental mas intensa que la plata metálica, y quepresenta algunas diferencias 

importantes. 153  



§ II.-Efectos terapéuticos. 

El doctor Kopp ha publicado un notable trabajo sobre este medicamento ensu 

Memorabilia médica, t. III. Le ha usado muchas veces en los casossiguientes: 

deformidad de los huesos, afecciones orgánicas del corazon,aneurisma, hipertrofia del 

corazon, angina de pecho, asma crónico,epilepsia, de cuyo uso se felicita mucho. Hé 

aquí cómo esplica laspropiedades del nitrato de plata. Para él, este medicamento goza 

deuna accion especial sobre los huesos y el gran simpático, y porconsiguiente sobre 

los nervios del corazon y de las grandes arterias, yque ha observado sus pulsaciones 

estando acostado el enfermo. Atribuye áeste medicamento el eretismo del corazon y 

de los grandes vasos, asícomo la propiedad de rebajar la sensibilidad exaltada. En su 

concepto,el nitrato de plata acelera la formacion de los mamelones carnosos enlas 

heridas, porque aumenta el tono y fuerza de los vasos capilares. Laepilepsia que este 

medicamento cura, es debida, en su concepto, á laalteracion de la circulacion 

determinada por el espasmo de los vasossanguíneos del cerebro ó de la médula 

oblongada. Aplica este dato áciertas cefalalgias y neuralgias que él ha curado con el 

nitrato deplata, así como á afecciones nerviosas del útero, á metrorragiasrebeldes, á 

epilepsias catameniales, cuando el espasmo de los vasos delútero produce desórdenes 

particulares de la circulacion y de lainervacion. Los calambres tenaces del estómago, 

la cardialgia crónica yaun melánica, se curan por la accion de este medicamento, que 

tambien esespecial sobre la estremidad de los capilares. En este sentido, elarsénico 

tiene la misma indicacion, y la cianosis perteneceria á losdos. 154  

El empirismo ha hecho uso del nitrato de plata contra la epilepsia yalgunas 

afecciones, cuyo carácter no determina y en las que hafracasado; se le ha empleado 

tambien en estrecheces de la uretra, en elasma por alteracion de la circulacion, y para 

gastralgias espasmódicasen personas delicadas. Hoy se pueden apreciar mejor las 

aplicaciones deeste medicamento, así en estas afecciones, como en otras que están 

enrelacion con sus efectos, tales como: afecciones sifilíticas rebeldes yantiguas, 

laringitis y anginas herpéticas, disfagia espasmódica, accesosepileptiformes é 

histéricos; algunas erupciones psóricas y herpéticaspruritosas, ciertas fiebres 

intermitentes nerviosas é irregulares,neuralgias espasmódicas, diarreas ó disenterías 

con agravacion por lanoche y por la mañana; en ciertos períodos de tifus abdominal 

en los queya le han empleado algunos médicos italianos, y en lesiones 

orgánicasanálogas á las que hemos indicado al hablar de la plata metálica, ycuando se 

la ha usado despues del nitrato. 

Dósis.—La estremada facilidad en descomponerse esta sal de plata, hacedudar del 

valor de sus trituraciones; pero el resultado de su uso nojustifica estas aprensiones. Se 

han exagerado sus dósis, es verdad; perotambien lo es, que los médicos, atenidos 

estrictamente á la posologiahahnemanniana, no han sacado todos los resultados que 

podian esperar: nocreemos necesario el limitarse á los glóbulos y atenuaciones 



elevadas.La segunda y tercera trituracion, así como la sesta y duodécimaatenuacion, 

son suficientes generalmente á la dósis de algunoscentígramos ó de algunas gotas. 

No nos hemos propuesto estendernos sobre el uso de los medicamentos porlos 

métodos revulsivo, derivativo, 155  contra-estimulante, etc.; y respectoá su uso 

esterno[23], los señores Trousseau y Pidoux dan los mas ámpliosdetalles, así como no 

consignan los mejores datos para el uso médico éinterno de los medicamentos. 

Recordarémos sin embargo los buenos efectosdel nitrato de plata en ciertos casos de 

oftalmía ulcerosa, de diarreairritativa antigua, de fiebre tifoídea y de gonorrea rebelde 

á untratamiento racional y metódico. El colirio se compone de 5 centígramosde 

nitrato de plata cristalizada para 30 gramos de agua destilada. Lalavativa se compone 

de 20 centígramos para 500 gramos de agua destilada,y en las inyecciones uretrales 

entran de 10 á 15 centígramos para 30gramos del mismo líquido. Este medicamento 

es uno de los mejoresmodificadores de las membranas mucosas, sitio de flegmasías 

subagudas ócrónicas rebeldes. 

ARNICA MONTANA (ÁRNICA). 

§ I.—Historia. 

De la familia de las corimbíferas, de Jussieu, y de la singenesiapoligamia, de 

Linneo.—Este medicamento era mucho mas conocido en laantigüedad que en la 

época en que el célebre reformador de la materiamédica descubrió sus propiedades 

por la esperimentacion en el hombresano, dotando á la terapéutica con uno de sus mas 

poderosos agentes.Ratier decia[24] que el árnica obra sobre las vías digestivas 

ysecundariamente sobre el cerebro, concluyendo con estas palabras: «Esinútil hablar 

de sus pretendidas cualidades vulnerarias, que le han 156 valido el nombre de panacea 

lapsorum.» Aun para los medicamentos masútiles era indispensable llegar á confirmar 

sus propiedades por ensayosen el hombre sano, para que su uso en el enfermo se 

hiciese con reglaspositivas, pues los datos tradicionales caen en el olvido. Esto 

noobstante, dos siglos antes de Ratier y de Hahnemann[25], se han escritoestas 

palabras: «En las contusiones y las caidas tiene el árnica unavirtud tan grande y es tan 

directa, que apenas se encuentra en los tresreinos de la naturaleza un remedio simple 

tan eficaz.» En el dia,gracias á los trabajos modernos y á los ensayos fisiológicos de 

estaplanta, sus propiedades se han divulgado de otro modo y se hanconfirmado para 

siempre con la esperiencia. Pero es triste el ver queeste medicamento no se halle 

mencionado en la mayor parte de lasmaterias médicas de nuestra época. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

No podemos decir que el árnica amortigüe la circulacion capilar comoel carbon 

vegetal, porque el éstasis sanguíneo que determina en lasúltimas ramificaciones del 

sistema arterial, y no venoso, no es unéstasis pasivo: su accion es erética; produce en 



los vasos un movimientode constriccion, por una accion especial sobre la fibra 

orgánica, yamuscular, ya fibrosa, siendo opuesto en esto á la stafisagria, 

cuyosequímosis son pasivos. Se ha querido comparar la accion del árnica ála de la 

pulsatila, despreciándose el carácter fundamental del último,que tiene una accion 

especial sobre el sistema venoso. Ni aun elarsénico, por sus efectos sobre 157  el 

sistema capilar, puede compararsecon el árnica, sino mas bien con el carbon vegetal. 

La accion especial del árnica sobre la estremidad de los vasossanguíneos arteriales, 

y hasta en el sistema capilar en general, seconfunde con su accion sobre la fibra 

orgánica, accion que parecedirecta si se considera que el carácter del árnica es obrar 

de lacircunferencia al centro, y de afectar todos los sistemas, especialmentelas 

membranas fibrosas, el periostio, las membranas serosas y hasta lasmucosas. La 

estremidad de las últimas ramificaciones nerviosas son lasque parece sienten 

primeramente, ó de un modo mas pronunciado, suinfluencia, y los centros nerviosos 

solo se afectan despues del golpe ódirectamente por la afeccion de los vasos capilares, 

lo cual esplica suaccion sobre el cerebro y la médula oblongada. La árnica está, 

pues,indicada por la condicion de que la irritabilidad de la fibra, eleretismo y la 

afeccion de la red capilar y nerviosa constituyen el fondode la enfermedad ó son el 

efecto de una conmocion, de una violenciaesterior, y aun del estupor seguido de 

reaccion. Este eretismo repentinoó consecutivo al estupor, á la inercia momentánea, 

se observa en todoslos aparatos y en todas las funciones. El moral ofrece, por una 

parte,la postracion, la indiferencia, la falta de atencion y de memoria; y,por otra, la 

ansiedad, la agitacion, el mal humor, la irritabilidad. Losórganos, en general, 

presentan estos dos grupos de síntomas biendiferentes: exaltacion y decaimiento de 

las propiedades vitales. 

La exaltacion tiene un sello nervioso evidente; sobreviene despues deldecaimiento 

ó de una impresion que se estiende desde la periferia á loscentros, y nunca es tan viva 

como en la periferia ó en los órganos delos 158  sentidos. De aquí se deduce que el 

delirio no se halle en losefectos de la árnica; la escitacion del cerebro se limita á 

laansiedad, al esceso de la sensibilidad que no puede soportar la luz, elsonido y el 

ruido; y si el eretismo del cerebro provoca el delirio, espasajero y sin carácter 

particular. Es mas propio de este medicamento elproducir sueños, que simulan el 

delirio, ó una somnolencia comatosa conagitacion y estravagancias. El incremento de 

la sensibilidad no existetan solo en los ojos y los oidos, sino que se estiende á toda 

lasuperficie cutánea, en la que la sensibilidad y la contractilidadadquieren una 

agudeza estraordinaria y se elevan hasta las convulsionesy el tétanos. Lo contrario no 

se observa jamás, y el decaimiento de lasfuerzas, el coma, la parálisis de un lado del 

cuerpo, que son otrosefectos de la árnica, no constituyen nunca un estado de 

insensibilidadgeneral. 



Los accesos de desfallecimiento, la parálisis, la caida de las fuerzas,la rigidez de los 

músculos, la pesadez y adormecimiento de los miembros,no están aislados de algunos 

síntomas eréticos, tales como cansanciodoloroso, estremecimiento muscular, laxitud 

con temblor y agitacion,ansiedad en los miembros, fogaradas de sangre, calor 

congestivo hácialos centros, calor febril con frio en diversos puntos, especialmente 

enlas partes inferiores. 

Las sensaciones dolorosas de contusion y luxacion caracterizan alárnica; sin 

embargo, los dolores tirantes, presivos y calambroideos,las neuralgias reumáticas y el 

prurito quemante, abundan entre susefectos, y están siempre acompañados de cierta 

tension de la fibra confalta de movimiento, carencia de secreciones y sensibilidad 

exagerada;tambien se hallan entre sus efectos 159  dolores por frio en la piel,punzadas 

y dolores por sacudidas, ó afectando puntos limitados, elcráneo particularmente. 

Los síntomas febriles carecen de fijeza y regularidad. El espasmoperiférico con frio, 

escalosfríos, pulso lento y duro, es de masduracion que en cualquiera otro 

medicamento pirético, y solo cesa cuandoel calor, mas ó menos general, anuncia la 

participacion del corazon enla afeccion: así, pues, la sensacion de frio se desarrolla en 

la cama ydura toda la mañana; el frio interior que siente al despertar persistepor todo 

el dia; se manifiesta un violento frio al bostezar y recorretodo el cuerpo; una 

sensacion de calor incomoda é impide dormir; hayaccesos de calor angustioso, y 

tambien interno con frio general y secoque concluye por hacerse insoportable; pero el 

frio sobreviene almoverse en la cama y destaparse; la sensacion de calor seco recorre 

eldorso; se presenta por la noche un sudor de olor ágrio, pasajero,angustioso, general 

y con frecuentes interrupciones; hay, en fin,sensacion de frio, aun cuando se tenga un 

calor regular. La fiebreconsiste en movimientos de calor y de congestion, que se 

estienden á lacabeza, con frio en otros puntos; en pequeños accesos de calor 

queparece brotan por humaradas y se reparten por todo el cuerpo; la sed noestá en 

relacion con los fenómenos de frio y de calor febril,persistiendo durante el frio y con 

mas frecuencia durante el calor. 

El árnica es un medicamento que no se adapta al elemento inflamatorio;sus 

fluxiones son eréticas, sus congestiones no terminan ó se estiendenen superficie, y se 

disipan por resolucion, como sus equímosis, ó masbien rubicundeces eritematosas. 160  

Los síntomas del árnica denotan una escitacion sanguínea de losórganos internos, 

sin que se le atribuya por eso una accion francamenteinflamatoria. Los dolores 

simpáticos, su irradiacion á otros órganos,así como el estado del pulso y de la 

calorificacion, dan á ciertasafecciones un carácter de nerviosidad manifiesto. Bajo su 

influencia,ningun órgano está exento de síntomas de irritacion sanguínea ynerviosa, 

de fenómenos congestivos y hemorrágicos, de los que darémosuna idea en la 

enumeracion de los síntomas del pecho y de algunosórganos, y son los siguientes: 



Tos seca, generalmente por titilacion en la parte superior de latráquea-arteria, ó en 

los bronquios; tos con sensacion de escoriacion enel pecho, tos con punzadas en la 

cabeza; tos con lancinaciones en elvientre; tos que produce una sensacion de 

quebrantamiento en todo elcuerpo; punzadas en el dorso, en el pecho y otras partes en 

el acto dela inspiracion; tos con esputos de sangre, respiracion corta, opresioncon 

ansiedad, incomodidad en la cabeza ó el vientre, dolor en la parteinferior del esternon 

al inspirar, punzadas aumentadas con lainspiracion, é inspiracion rápida y difícil ó 

lenta; sensacion deescoriacion en el pecho; espectoracion sanguinolenta; todo el torax 

estácomo quebrantado y contundido á cada movimiento de la respiracion;ansiedad en 

el pecho. 

El estornudo y la ronquera son los principales síntomas de la garganta yde la nariz. 

Para la tos, las punzadas, ardores, lágrimas quemantes;para los oidos, ardor, punzadas, 

zumbidos: estos síntomas tienennecesidad de unirse á otros para que tengan un valor 

inflamatorio; todolo mas que en ellos se ve, es un orgasmo sanguíneo, un estado 

deirritacion sanguínea y 161  nerviosa. Los órganos génito-urinarios laofrecen en un 

grado mas marcado; dolores variados afectan á la uretra;los síntomas de hematuria no 

son equívocos; la orina es generalmenteencendida, escasa, difícil de evacuar; el 

tenesmo puede elevarse hastala retencion de orina; hay escitacion venérea, 

erecciones,menstruaciones anticipadas. 

Pero si el elemento inflamatorio en su estado agudo conviene poco á 

estemedicamento, no sucede lo mismo con los dos períodos opuestos de unaafeccion 

febril á consecuencia de una conmocion, de una lesion mecánicapor un instrumento 

quirúrgico que obra profundamente en los tejidos,produciendo la deplecion rápida de 

una cavidad, la estraccion del feto,y todo lo que obra hácia afuera mecánicamente. El 

primer período de lasafecciones producidas por tales influencias, representa 

exactamente elperíodo de espasmo febril, de contraccion, de calosfrío y de 

fiebrepropia de árnica. Pero si en una época dada de esta fiebre, se postranlos centros 

nerviosos y sanguíneos por la influencia de una conmocioncualquiera, que provoca la 

alteracion, y la comprueban los fenómenos deinercia cerebral, de estupor, de 

tifoidismo y aun de ataxia, laindicacion del árnica es natural y precisa. 

En semejantes casos, se observan tambien síntomas de irritacionesviscerales, 

hepáticas y gástricas, mas ó menos estendidas á losintestinos, en los que se 

desarrollan con el estado tifoídeo. 

El cuadro del último período se halla constituido por los síntomassiguientes: 

vértigos, dolor de cabeza estupefaciente, atontamiento de lacabeza, somnolencia 

angustiosa, cefalalgia presiva, punzadas en elcerebro con náuseas y vómitos al menor 

movimiento, vértigos y 162  náuseasal leer, ardor en la cabeza y frio en el cuerpo, 

descomposicion de losrasgos de la cara, calor seco y rubicundeces pasajeras de las 

mejillas,dilatacion ó contraccion de las pupilas, obnubilacion, exaltacion de 



laaudicion, ó disecea y diminucion de esta facultad, epistaxis, calor yardores pasajeros 

en la nariz y los oidos; disuria y supresion de lasorinas; aliento pútrido, fétido; labios 

secos, escoriados, ardorosos,tumefactos; sequedad y ardor en la boca; disfagia; ruido 

al tragar, comosi el exófago fuera inerte; gusto pútrido, eructos é hipo; 

salivasanguinolenta; ruido de gases en el vientre; deposicionessanguinolentas, 

purulentas, involuntarias; las palpitaciones del corazonse parecen mas al 

estremecimiento; postracion de fuerzas, desaliento,coma. 

El árnica no es pues un medicamento capaz de producir discrasias,estados crónicos 

con modificacion alguna particular de los humores. Suaccion es rápida, y su corta 

duracion no le permite llegar á la esferavegetativa de una manera marcada. Estas 

apreciaciones resultan tambiende los síntomas cutáneos siguientes: hormigueo y 

prurito lancinante yquemante; pequeños granos purulentos; granos sensibles al tacto, 

algopurulentos y rodeados de una auréola roja; especie de diviesosdolorosos; mancha 

roja, pruritosa en el glande, en el prepucio, congranos que incitan á rascarse; 

ulceraciones en las comisuras de la boca;tumefaccion de los labios, de la nariz, del 

pié; hinchazon activa de losgánglios submaxilares. 

Antes de pasar á la aplicacion razonada del medicamento, debemosmanifestar que 

el conjunto de síntomas del árnica recuerda laconstitucion nerviosa y sanguínea, é 

irritable de un adulto, y que eneste sentido son análogas la nuez vómica y la 

brionia. 163  

De lo espuesto se deduce, que son propias del árnica las afeccionescon aumento de 

irritabilidad, eretismo sanguíneo y tension de la fibra,aun en los períodos malignos y 

atáxicos, siempre que, como hemos dicho,procedan de la periferia, que tengan su 

punto de partida en el sistemacapilar y en las últimas ramificaciones nerviosas, aun 

cuando la causano sea una lesion esterior y mecánica, pues basta que la red 

nerviosaesté particularmente afectada por la causa morbífica. 

En esto es precisamente en lo que árnica es opuesta á acónito y enlo que difiere de 

arsénico cuya accion principal es de los centros ála circunferencia; de esto resulta la 

diferencia práctica de losfenómenos de postracion y tifoidismo de los dos 

medicamentos; fenómenostan característicos para el árnica, que Stohl daba el opio 

comoantídoto, y no el café ó la nuez vómica. La escuela italiana, y masespecialmente 

uno de sus mas instruidos representantes, el profesorGiacomini, solo ha considerado 

esta faz del árnica, y por ella le haclasificado entre los medicamentos hipostenizantes, 

recomendándole porlo tanto en las fiebres y afecciones inflamatorias, en armonía 

sobreesto con los antiguos autores, pero mas en armonía con su sistema en elque solo 

admite en los medicamentos una accion irritante ó debilitante,hiperesténica ó 

hiposténica. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 



A. Fiebres traumáticas.—Ya podemos trazar el cuadro de lasindicaciones 

terapéuticas de la árnica sin minuciosos detalles. Losprodromos de la fiebre de este 

medicamento son espasmódicos y eréticos;los calosfríos tienen mas irregularidad y 

duracion que los de 164 acónito, y su calor no es nunca tan general y regular, es mas 

acre yse complica con rubicundeces y movimientos congestivos sin gran fijeza.La 

reaccion ofrece mas tension que la de una escitacion benéfica. Laansiedad domina á la 

concentracion y á la reaccion; y la escitaciondolorosa de la sensibilidad de la piel y de 

los sentidos conduce ábuscar la calma, el silencio, la oscuridad. Esta escitacion, 

esteeretismo, se elevan hasta el mayor grado que precede á la crísis ó á laadinamia; 

pero en este caso, los fenómenos nerviosos atáxicos no sonestraños á la enfermedad. 

Todo esto es relativo con principalidad á lasfiebres traumáticas, cualquiera que sean, 

y á los efectos generales detoda conmocion violenta. Pero la árnica no constituye por 

sí untratamiento completo, si bien basta admirablemente para preveniraquellos; no 

hay médico que posea este medicamento heróico, que no hayaobservado, que las 

fracturas, heridas, contusiones graves, caidas yotros casos de este género tratadas por 

el árnica, no ofrezcan fiebreni complicacion. 

Los fenómenos pútridos de las fiebres graves, traumáticas, ó que sepresentan 

despues de una violenta sobreescitacion nerviosa propia deárnica, reclaman 

generalmente la cooperacion de otros medicamentos,como, por ejemplo, el opio que 

se asocia bien al árnica en ciertasmeningitis, en las fiebres cerebrales. En todas estas 

graves afecciones,corresponde al coma, á la pérdida del conocimiento, al estupor, 

pero sindelirio; la epistaxis que no produce alivio alguno, tambien pertenece áeste 

medicamento y conduce á pensar en la quina y los ácidosminerales. 

B. Flegmasías.—Si persiste el eretismo primitivo, indicará alpráctico hasta qué 

punto debe fiarse del 165  árnica, ó alternarla conotros agentes auxiliares, ó sustituirles, 

como sucede en algunasinflamaciones exudativas y con derrame, en las que parecen 

mejorindicados la brionia, el tártaro estibiado, la senega, ladigital y el azufre. La 

pleuritis solo reclama árnica en suprincipio, ó por su orígen reumático, pleurodínico; 

la peritonitispuerperal exigirá árnica por la accion de las maniobras del parto ópor la 

irritacion de la fibra. Las inflamaciones eréticas, tales comolas artritis, las flogosis por 

lesion mecánica y las irritacionescrónicas en la piel por frotacion ú otra causa 

flegmásica, se modificanfelizmente por este medicamento, solo, ó alternado con el 

azufre. Estecarácter de irritabilidad de la fibra, de sensibilidad exagerada, con ósin 

rubicundez de los tejidos, hacen al árnica muy eficaz en ciertasescoriaciones de los 

pechos en las nodrizas; en escoriaciones de loslabios, de los dedos, con rubicundez. El 

grafito y el licopodioestán generalmente indicados despues de árnica, y aun pueden 

darsealternados, cuando no hay rubicundez y cuando se trata de rágades 

mejorcaracterizadas. 



La accion atribuida al árnica sobre el tejido celular, es una analogíaabusiva de su 

accion sobre la fibra, sobre las ramificaciones nerviosasy la red vascular; por cuya 

razon no está justificada su eficacia en laerisipela flegmonosa, en el flemon y 

quemaduras profundas; está mejorindicada en las erisipelas superficiales ó 

eritematosas, en larubicundez simple y activa, y en los equímosis que complican una 

herida,una contusion. Juega indispensablemente este medicamento en todas 

lasinflamaciones de los órganos contusos ó lesionados mecánicamente, ódivididos; 

por lo cual puede ser muy útil en ciertas orquitis, hepatitisy otras flegmasías. 166  

C. Congestiones. Lesiones mecánicas. Hemorragias. Apoplejía.—Laárnica debe 

estar clasificada entre los principales medicamentos deaccion congestiva, como 

belladona, pulsatila, azafran,ipecacuana, etc. Ya se conoce cuáles son los caractéres 

que debenreclamar este medicamento en el tratamiento de una congestion, auncuando 

se efectúe en un órgano debilitado; y que ni su estado puede serel solo dato que deba 

tenerse presente, ni el medicamento mas principalpuede ser suficiente para todos los 

períodos de la enfermedad. 

Siempre que una lesion mecánica ha obrado sobre los tejidos, la árnicaestá 

indicada, pues no solo se opone al desarrollo del orgasmo local,sino que impide el 

desenvolvimiento de los fenómenos generales, y hastade la fiebre. Inútil creemos 

insistir mas sobre este punto. Su relaciondirecta con el sistema capilar, halla su 

aplicacion natural en losequímosis, y cuando la sangre se ha estravasado en los tejidos 

heridos ócontundidos, ningun medicamento acelera mas su reapsorcion, queárnica. 

La calendula oficinal, el cystus canadensis, la cicuta,la consuelda mayor, el zumaque 

y la ruda poseen propiedadesanálogas á las de árnica como vulneraria. Conviene 

tener presente queen ciertas inflamaciones traumáticas, las del ojo por ejemplo, 

elacónito debe ser alternado ó preferido al árnica, por laconstitucion del órgano. La 

mayor parte de las hemorragias están en suesfera de accion, en circunstancias 

sintomáticas análogas á sus efectos;pues son activas, irritativas, aun en un organismo 

debilitado, asténico.Se observa que árnica es completamente eficaz en ciertas 

hemorragiasque complican á una fiebre atáxico-adinámica, en cuyo caso, dado 

estemedicamento á dósis 167  comunes, nos ha parecido que obra como estimulantede 

la contractilidad de los vasos sanguíneos y que aumenta la tonicidaddel sistema 

nervioso. Así se esplica el valor de su propiedad en losequímosis y escoriaciones en 

enfermos sumidos en cama por mucho tiempo. 

En las hemorragias por golpes ó heridas debe considerarse la árnicacomo un 

hemostático escelente, y tanto mas eficaz, cuanto que es elmejor vulnerario, con cuya 

palabra se espresa una multitud de cosas. 

En la apoplejía, independientemente del estado congestivo y hemorrágicopropio de 

árnica, está aun indicado este medicamento por el eretismolocal y muchas veces 

general, que precede ó acompaña al derrame. Bajoeste aspecto, como bajo el de las 



causas de la apoplejía, tales comoirritaciones reumáticas, eretismo habitual del 

cerebro, abuso de bebidasescitantes, etc., árnica es un medicamento tan heróico, que 

nocomprendemos cómo hay médicos que recurran á la sangría; pues seriasuficiente 

para iniciarse en los estudios esperimentales sobre estemedicamento el que se le 

emplease para combatir los vértigos y otrossíntomas precursores de la apoplejía, y se 

convencerian de su poderosaeficacia. Dirémos, sin embargo, que este medicamento 

no es el único ápropósito para disipar los síntomas irritativos y congestivos delcerebro 

y para curar la apoplejía, pues casi siempre toman parte en eltratamiento el acónito, la 

belladona, el opio, el zumaque y lanuez vómica, reservándonos hablar de la utilidad 

que pulsatila,carbon vegetal, opio, azufre é ipecacuana pueden prestar en loséstasis 

sanguíneos pasivos, en el estado varicoso de la base del cráneoy en otros casos 

particulares. 

Los éstasis capilares con cefalalgia frontal, producidos por el calor yel ardor de las 

estufas en las habitaciones, 168  exigen acónito; peroárnica es preferible cuando estos 

éstasis capilares, estas especies decongestiones son ocasionadas por una marcha 

forzada al sol, como lohemos observado frecuentemente en las columnas 

espedicionarias deAfrica, cuando nuestros soldados caian asfixiados ó atacados de 

unaapoplejía capilar. 

Algunos autores, al hablar de las virtudes del árnica, la hanaconsejado en casi todas 

las enfermedades; mas la falta de indicacionesprecisas les ha hecho recorrer todo el 

cuadro nosológico relativo á cadamedicamento. 

Ya hemos puesto al lector en el estado de determinar por sí mismo loscasos en que 

árnica puede ser útil accidentalmente en las enfermedadesde que hemos hablado; ya 

puede apreciar las ventajas de su uso en losdolores violentos que siguen al parto y 

acompañan á la matriz á sucontraccion natural; en los accidentes producidos por las 

maniobras delcomadron y la introduccion de varios cuerpos en las aberturas 

naturales;en la irritabilidad que se manifiesta en los tejidos distendidos por 

unacoleccion serosa, ó cuando se estrae rápidamente el líquido derramado;en la 

irritabilidad, en fin, de la fibra por un trabajo corporalviolento..... 

D. Neuralgias.—Rico este medicamento en síntomas y dolores, está confrecuencia 

indicado en afecciones neurálgicas, reumáticas, artríticas,por el carácter erético é 

irritativo que estas presentan, como, entreotras, las cefalalgias por accesos, los tics 

dolorosos, las neuralgiasdel ojo, las odontalgias de las personas nerviosas y 

sanguíneas óprovistas de músculos fuertes y poco tejido adiposo, 

especialmentecuando estas neuralgias sobrevienen por una insolacion, por el 

cansanciode un trabajo corporal y por movimientos violentos. 169  Arnica espreferible 

á la sabina en accesos de gota aguda, en sugetos sanguíneosé irritables, y cuando hay 

hinchazones y eretismos de la sensibilidad enlos tejidos. En todos los casos 

neurálgicos, neurodínicos y artríticos,el azufre, dado alternativamente con árnica, es 



con frecuenciaeficaz. Sabido es que el árnica es el mejor medio para combatir 

ellumbago producido por el cansancio ó por una distension de las fibrasmusculares, ó 

en dolores análogos que ocupan el cuerpo del músculo; sualternacion en ciertos casos 

con el cobre la hace ser de grandeeficacia. 

E. Distension de la piel. Forúnculos. Tos. Delirium tremens. Disenteríapútrida. 

Tétanos. Parálisis.—La árnica tambien está á veces indicadaen las enfermedades 

crónicas, si bien esta indicacion se refiere tansolo á edemas y otras tumefacciones de 

los tejidos, en las que lamateria derramada ejerza la accion de cuerpos estraños 

irritantes; esdecir, en irritaciones crónicas despertadas por una causa mecánica, 

comola frotacion, pruritos lancinantes con sensibilidad en la piel, úlcerasrodeadas de 

un círculo rojo y sensible, de granos forunculosos, deantrax que se reproducen 

tenazmente en personas musculosas, sanguíneas,irritables, afectadas de una especie de 

diátesis, que la árnica, elazufre y muchas veces la nuez vómica curan radicalmente. 

Ciertastoses rebeldes é irritantes pueden por lo menos ser paliadas porárnica, y mas 

de una bronquitis; los mismos catarros crónicos se hanmodificado ventajosamente por 

este medicamento; pero donde ha sido maseficaz es en las laringitis crónicas y por 

irritacion, y en algunascoqueluches. Arnica, en fin, casi siempre está indicada en 

eldelirium tremens ó corea alcohólica. Solo nos resta indicar ciertasdisenterías 

pútridas, el 170  tétanos traumático y las parálisis, que puedenexigir árnica. 

Mas no terminarémos sin prevenir á los lectores contra las exageracionesdel doctor 

Starke y otros médicos, sobre las agravaciones que casisiempre ven aun por las mas 

débiles dósis, Arnica es uno de losmedicamentos que en muchas circunstancias puede 

ser empleado en tinturay á la dósis de algunas gotas en un vehículo inerte, como el 

agua pura óazucarada, dósis que todos los dias demuestran su utilidad, no solo enlas 

lesiones mecánicas, sino tambien en la gota y algunas neuralgias,tanto internas como 

esternas. El uso esterno de los medicamentos encompresas empapadas en una 

atenuacion, es con frecuencia muy útil, yreemplaza ventajosamente á otros tópicos 

menos útiles y mas incómodos,ayudando á la accion del mismo medicamento tomado 

al interior. No securan más, pero sí tantas disenterías pútridas con árnica, como 

Stohlcuraba, ni menos parálisis y amaurosis que Colléri. ¿Consistirá esto enque se han 

reducido sus dósis? La escala posológica es vasta; no se debeel médico limitar á las 

dósis mas débiles, privándose del beneficio delas otras. Estended por una parte la 

variedad de las dósis; aumentad porotra el número de los medicamentos, 

especificando sus indicaciones, y laterapéutica será tan rica como poderosa. 

Dósis.—Este medicamento es el mas usado al esterior contra lascontusiones y 

lesiones mecánicas: se ponen de 10 á 20 gotas por mediolitro de agua, para empapar 

compresas que se aplican á las partesheridas. Esta dósis conviene mejor que otras mas 

fuertes que puedanprovocar una irritacion erisipelatosa y sostener las heridas 

sangrantesy frescas por muchos dias; es 171  decir, por el tiempo que bastaria para 



sucicatrizacion, si se hubiese empleado una dósis mas débil. A la vez queal esterior se 

da al interior una gota de la tintura en un vaso de agua,para tomar en el espacio de un 

dia. En cualquiera otra circunstanciaesta dósis puede ser conveniente, á no ser que la 

estremadaimpresionabilidad del enfermo haga recurrir á una gota ó algunosglóbulos 

de la tercera ó sesta atenuacion, y aun á dósis mas débiles. 

ARSENICUM ALBUM (ARSÉNICO). 

§ I.—Historia. 

Vamos á tratar aquí del ácido arsenioso, llamado tambien óxidoblanco ó deutóxido 

de arsénico, y vulgarmente arsénico: las demássales ó compuestos arsenicales son 

muy poco conocidos para que nosocupemos de ellos, si bien algunos hechos nos 

hacen esperar que laterapéutica tendrá en ellos, por ejemplo el sulfuro de arsénico, 

unmedicamento muy precioso. ¡Cuáles no serian ya la riqueza de la materiamédica y 

el poder del arte de curar, si, desechando la ciencia vanaspreocupaciones y cuestiones 

de amor propio, se dedicase á los estudiosserios! 

Los antiguos solo conocieron el sulfuro de arsénico nativo. Paracelsole empleó, y 

Brandt fué el primero que se dedicó á apreciar su accion áprincipios del siglo pasado. 

El arsénico es muy poco empleado, y,segun Mérat y Delens[26], no tiene indicacion 

en medicina. Su uso estálimitado á aplicaciones esternas, generalmente 172  

escaróticas. Los indiosle administraron antes que nosotros en las fiebres 

intermitentes,mordeduras de animales venenosos, el cáncer, etc.; las píldorasasiáticas 

son una esportacion de la India. 

§ II.—Generalidades. 

Bien podemos decir con el estudioso Lobethal, que el arsénico es unmedicamento 

inagotable en efectos fisiológicos y terapéuticos. Sumonografía completa exigiria un 

gran volúmen, como puede juzgarse porlas dos memorias del doctor Imbert-

Gourbeyre sobre las erupciones yparálisis arsenicales. Este erudito profesor ha dicho, 

que la accionterapéutica del arsénico era quizá mas estensa que la del 

azufre.Pertenece á este autor la indicacion á los señores Trousseau y Pidouxdel 

camino que deberian haber seguido para hacer verdaderamente útil suartículo sobre el 

arsénico[27]. 

Los autores se han hallado embarazados para establecer la electividaddel arsénico, 

ante la importante influencia que ejerce en cada aparatoorgánico, pues se le ha dotado 

de una accion especial sobre los masprincipales. En una obra de las mas modernas 

sobre este asunto, se diceque obra de una manera insidiosa: 1.º sobre las vías 

digestivas; 2.ºsobre los órganos de la cabeza; 3.º sobre el aparato cutáneo, y 4.ºsobre 

la envoltura cutánea. ¿Y por qué no sobre las membranas mucosas,sobre el corazon y 



sobre el pulmon? Sin duda ha sido, porque, á causa desu influencia sobre los sistemas 

venoso y exhalante, le han tomado porun disolvente, por un antiplástico, por un 

agente propio á producir 173 hidropesías y caquexias de todo género. Fundados 

algunos en sus efectossobre el sistema capilar y sobre el corazon, han adoptado la 

opinion dela accion especial del arsénico sobre estos aparatos; así como otros,basados 

en sus efectos mas graves, le han atribuido una potenciadeletérea maligna, causa de 

gangrenas, de lesiones orgánicas, deputridez[28]. 

Para salir de este laberinto y apreciar con mas exactitud los efectosdel arsénico, es 

necesario admitir varios grados en su accion, yaconsiderándola inicial, ligera, pasajera 

y limitada á la esferanerviosa, ya mas viva y afectando la circulacion, ya violenta 

yoprimiendo la vida, ya, en fin, obrando con intensidad, ó con unaduracion suficiente 

á modificar profundamente la vitalidad, los líquidosy sólidos. Este es el método 

natural que hemos seguido, pues pornumerosos que sean los síntomas fisiológicos, 

tóxicos y clínicos delarsénico, se les puede agrupar para constituir la unidad de una 

accionespecial y generadora de estos mismos síntomas, fijando el punto departida en 

el sistema nervioso ganglionar que ningun medicamento afectade un modo tan 

profundo, tan especial y tan universal. Desde este centrose puede conducir su accion á 

todos los sistemas, con el carácter de suíndole destructora. Los sistemas mas 

profundamente atacados, son sinduda alguna los de la nutricion y de la vida 

vegetativa. 

En toda la esfera de accion del arsénico, se observan las mas notablesalteraciones, 

desde la simple dispepsia hasta el cólera epidémico; desdela simple fiebre 

intermitente hasta la tifoídea y atáxica; desde lavesícula 174  efémera hasta la petequia 

pútrida ó la úlcera fagedénica;desde el simple espasmo, hasta la epilepsia ó el asma 

mas violento;puede empezar por el eritema y concluir por la gangrena; se inicia 

poruna neuralgia y suele elevarse hasta el aniquilamiento de las fuerzas;el sistema 

nervioso ganglionar juega en todos estos trastornos, lo animatodo, es la atmósfera 

vital de todos los tejidos y aun del mismo cerebroque está bajo su dependencia, así 

como las vísceras que pertenecen á lavida orgánica y elaboran los materiales. Todas 

estas afecciones, todosestos estados patológicos, se producen y desarrollan, ya por la 

acciondébil ó inicial del arsénico, ya por una accion fija, mas profunda,rápida ó lenta, 

completa en fin, acciones especiales todas, que puedenreferirse, si se quiere, á una 

sola, alterante: esta es la venosidad, esdecir, la influencia directa de este medicamento 

sobre la sangre venosa. 

La sangre, por una parte, se regenera incesantemente por el quilovertido en sus 

vasos, y por la respiracion; por otra, suministra elalimento del cuerpo dejando en la 

trama de los órganos los materialesapropiados á cada uno de ellos, y abandonando los 

gastados ya y, por lomismo, inútiles ó perjudiciales. Este trabajo de apropiacion, 

deasimilacion, de descomposicion y de eliminacion, se verifica por doscorrientes 



opuestas al través de todo el organismo y está dirigido porlos nervios ganglionares. 

De esta manera se comprende el cómo, segun elgrado ó la especialidad de accion de 

los nervios ganglionares, la sangreadmita mas sustancias constitutivas, y sustancias 

mas ó menoselaboradas. De aquí resulta una modificacion de sus cualidades físicas 

yvitales capaces de influir en la nutricion general y la inervacion; porlo mismo el 

régimen tiende á producir modificaciones 175  notables en unsentido, ó en otro, segun 

los elementos de que se compone y su cantidad;y hé aquí por qué el régimen debe 

ocupar un lugar en el tratamiento detodas las enfermedades, y en particular de las 

enfermedades discrásicas,y el por qué los medicamentos á su vez tienden á operar 

modificacionesde este género, por su accion sobre los nervios ganglionares. 

El carácter del arsénico es el de modificar mas particularmente elsistema de la vena 

porta. Los vasos se ingurgitan y dan lugar á todoslos síntomas que espresan la 

plenitud, con la índole especial de laaccion del arsénico, tales como dolores 

quemantes, ansiedad, etc. 

Como alterante, y á consecuencia de su accion sobre el sistema venoso,el arsénico 

obra sobre los sistemas exhalante y absorbente,determinando la diátesis serosa de la 

que es un modificador muy eficaz,y por consiguiente goza de grande influencia sobre 

la plasticidad. Losautores que han pretendido esplicar esta influencia por su 

acciondirecta y tóxica, no han observado que era precisamente uno de losefectos mas 

lentos y crónicos del arsénico. 

Es preciso no olvidar, que el arsénico, como todos los medicamentos deuna esfera 

de accion muy estensa, obra de dentro afuera en susrelaciones con el sistema 

sanguíneo, pero que lo realiza de una manerairregular é inconstante. Su accion sobre 

la vida vegetativa es, por elcontrario, mas concentrada, porque su tendencia final es 

oprimir ydesorganizar. 

El eléboro blanco parece seguir en su accion el mismo camino que elarsénico, pero 

se limita mas al aparato gástrico; y si bien su acciones menos estensa, en cambio 176  

se concentra más, y, por otra parte, si suaccion es menos intensa, ataca del mismo 

modo las fuerzas radicales, conescepcion de la putridez y desorganizacion de los 

tejidos. 

El eretismo, la irregularidad y la ataxia de la manzanilla y su mismaversatilidad, 

corresponden perfectamente á los efectos perniciosos delarsénico en su forma 

benigna. El arsénico posee en alto grado lamayor parte de los síntomas de los 

medicamentos secundarios y aun deotros mas importantes. La semejanza de sus 

efectos con los de la nuezvómica deja entrever la diversidad de su orígen y la 

alteracionespecial de la médula espinal en este último medicamento. Laipecacuana, 

análoga á arsénico muchas veces, se distingue, entreotras cosas, en que los espasmos 

congestivos y tónicos del segundo sondebidos á la intermitencia del influjo nervioso y 



aun á suaniquilamiento. El arsénico y el centeno cornezuelo tienen muchospuntos de 

contacto, pero se observa en el último una influencia especialsobre las estremidades 

vasculares á las que parece limitar su esfera deaccion. 

El arsénico obra de distinta manera que árnica en los vasoscapilares: el primero 

paraliza la irritabilidad por el foco mismo de suaccion, que es el sistema nervioso 

ganglionar, mientras que el segundotiene por centro el cerebro. Por esta razon, la 

accion espansiva dearsénico converge bien pronto hácia los centros á los que oprime 

tantomás, cuanto mas viva es su espansion, mientras que árnica provoca unareaccion 

tanto mas pronunciada, cuanto mas profunda ha sido laconcentracion. La 

comparacion que han establecido algunos autores entreel arsénico y la manzanilla no 

carece de fundamento; pero la acciondel primero es maligna 177  y profunda, y 

representa todo lo que hay de masviolento, como el dolor, la inflamacion, la lesion de 

los tejidos. Laaccion de la manzanilla ofrece cierta exaltacion viva, pero noprofunda, 

mucha movilidad en los síntomas, y un desarreglo fácil de losaparatos bilioso y 

nervioso, y una apropiacion especial á lasenfermedades de los niños. 

Si la accion de la belladona sobre el cerebro y sistema nervioso de lavida de 

relacion es directa y activa, la de arsénico en los mismosórganos es indirecta y pasiva; 

si la una oprime exaltando, el otroexalta oprimiendo; la electividad, en fin, de la 

belladona se dirige álos centros vasculares, mientras que la de arsénico está en 

lasestremidades, en los capilares. El carbonato de cal tiende á deprimirla vitalidad por 

el procesus plástico; el arsénico tiende á destruirla vida vegetativa por la inervacion 

trisplánica; el carbon vegetalapaga la vida por la inercia de los vasos capilares; el 

arsénico apagala circulacion capilar por la inercia de la vitalidad; el 

mercuriodisuelve, descompone los líquidos y sólidos por una accion directa sobreel 

sistema linfático; el arsénico llega al mismo resultado por suaccion directa sobre el 

sistema nervioso ganglionar, y ambos en suaccion crónica y final conducen al mismo 

aniquilamiento de lainervacion, á los temblores y á las parálisis; y si no hay 

medicamentosmas antiplásticos que estos, téngase en cuenta que los dos son 

muyflogísticos. Las inflamaciones de arsénico son grandes en profundidad,violentas, 

desorganizadoras por la gangrena, y las del mercurioestensas en superficie y 

desorganizadoras por supuracion. 

Por incompletos que sean estos diversos términos de comparacion en elestado 

actual de la ciencia, hemos 178  creido conveniente esponerlos, nosin deplorar los 

vacíos de la materia médica y las vanas discusiones dela prensa y sus folletines. 

§ III.—Síntomas característicos. 

El arsénico modifica muy poco ó nada la inteligencia; la voluntadpermanece lúcida 

y firme; pero obra poderosamente sobre los sentimientosy el carácter, en lo cual son 



análogos la nuez vómica y otrosmedicamentos: esta disposicion del arsénico 

manifiesta su accionespecial sobre los nervios ganglionares y la vida vegetativa. 

La ansiedad es grandísima, la agitacion escesiva; no se halla reposo enparte alguna, 

el abatimiento es á la vez inmenso y el decaimiento defuerzas espantoso. 

Este abatimiento, esta postracion, esta pérdida de las fuerzas, existentambien 

aisladas de otros síntomas; sobrevienen por accesos, porcualquiera causa, complican 

fácilmente á otros síntomas y hasta impidenel poderse mover. 

Los síntomas relativos al corazon, á la circulacion, á la reaccion, ó alsistema 

nervioso cérebro-espinal, son con frecuencia periódicos y marcanestadios que simulan 

la fiebre intermitente. 

El pulso es pequeño y acelerado, débil y pequeño, ó pequeño éintermitente; algunas 

veces tirante y frecuente, y en otras muchas conmovimientos tumultuosos del 

corazon. 

La sed es ardiente, inestinguible; á veces no existe; podria decirse queel organismo 

no percibe la sensacion. 

Los dolores son angustiosos, y sobre todo quemantes; 179  llegan á serinsoportables; 

las afecciones, las lesiones y dolores internos tienen elmismo carácter de ardor 

quemante. 

Las fluxiones y congestiones denotan el éstasis sanguíneo y tienden á lagangrena. 

La inflamacion tiene un carácter maligno, con rubicundezlívida, quemazon y 

tendencia á la gangrena. 

La propiedad de los dolores de arsénico es la de calmarse por laaplicacion del calor 

esterior. 

Las secreciones en general son acres, corrosivas, quemantes, conespecialidad en el 

coriza y la leucorrea. 

La ansiedad por la tarde despues de acostarse y por la mañana, y háciala mitad de la 

segunda parte de la noche, caracteriza tambien su accion,así como el sudor al 

principio del sueño, la agravacion de los síntomasen el reposo, y su mejoría estando 

de pié ó levantado y andando. 

En fin, los insignificantes síntomas de vértigos, vómitos, neuralgia,diarrea, 

coriza..... producen una inmensa debilidad, en oposicion alsíntoma que parece haberla 

determinado. La ipecacuana, el centenocornezuelo y el eléboro blanco convienen con 

arsénico en conducir áun abatimiento súbito y total de fuerzas, aun por un síntoma de 

pocaimportancia y sin gravedad por sí mismo. 



El arsénico es un medicamento muy propio para las personas debilitadasy en las 

que la resistencia vital es casi nula; juega en sugetos dedistintos temperamentos y en 

los que el sistema gástrico ha perdido suactividad, por abusos, por un género de vida 

exuberante en digestionesde alimentos suculentos y abundantes; en personas de 

predominio venoso;en indivíduos jóvenes aun, y de carnes frescas y vigorosas, pero 

en losque la vitalidad 180  sufre frecuentes alteraciones, y que la causa maspequeña 

destruye la armonía funcional; está indicado en todos los que elmalestar menos 

importante provoca desfallecimientos y abatimientos queparecen no tener causa 

alguna. Los ancianos se adaptan fácilmente áarsénico, y se usa en ellos con mas 

frecuencia que en los jóvenes,porque el sistema venoso domina en la vejez, en la cual 

este sistemaesperimenta obstáculos y plenitudes, causadas, ya por el uso de 

losórganos, ya por la super-abundancia de materiales de descomposicion, demoléculas 

gastadas y muy animalizadas; productos que los tejidos arrojanen las venas para 

eliminarlas despues de la última elaboracion en elsistema de la vena porta. En esta 

edad efectivamente, el movimiento dedescomposicion supera al de plasticidad y de 

composicion, que es el quedomina en la infancia. Existen sin embargo una multitud 

decircunstancias en las que el arsénico puede dar á este movimiento todasu 

preponderancia, y modificar las organizaciones jóvenes, en las que seoperan 

concentraciones peligrosas en el sistema nervioso ganglionar, enlas vísceras 

abdominales y en los aparatos linfático y quilífero. 

El moral espresa exactamente las modificaciones producidas en el cuerpohumano 

por el arsénico, desde la impresionabilidad sensorial hasta laapatía melancólica; desde 

los temores y pesares incesantes, hasta eldisgusto de la vida; desde la ansiedad mas 

viva, hasta el desaliento mascompleto. Todos los síntomas morales parecen emanar de 

la profundidad delos órganos y de las vísceras que padecen; influyen pues sobre 

lasfacultades afectivas y sobre los instintos, pero no sobre lainteligencia y la voluntad; 

el cerebro, en efecto, no está nuncaafectado idiopáticamente, sino de un modo 

secundario; 181  el delirio dearsénico es siempre pasivo y debido al mal estado de los 

sólidos ylíquidos. 

§ IV.—Estado prodrómico.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

La violencia de los efectos del arsénico presenta en los simplesprodromos de la 

fiebre fenómenos de una gravedad inminente. Estemedicamento no es insidioso, si se 

tiene en cuenta que los síntomas pocograves á que corresponde conmueven de tal 

manera al organismo, que lascircunstancias de que se rodean no inspiran seguridad; 

así es que unvómito por ejemplo, con frio moderado al principio de una fiebre, se 

leverá complicado con una postracion considerable, con una sed ardiente,con un 

síncope. 



Todos los síntomas en conjunto anuncian, desde el primer momento, unprofundo 

ataque de la vitalidad, una índole maligna y atáxica, uncarácter de putridez y 

destruccion. 

En general, la concentracion es viva, el calor interno quemante enciertos puntos; la 

sed grande y ardiente, á menos que la sensacion nosea abolida; la palidez es 

estremada; la piel está seca, áspera, fria,azulada por placas ó por digitaciones, y el 

azulamiento de los dedostodos se estiende á las manos y piés con frio glacial, á lo cual 

se uneel aniquilamiento súbito de las fuerzas y algunas veces hasta elsíncope. Los 

vértigos, los dolores violentos, la angustia y la debilidadmuscular obligan á acostarse, 

ó provocan náuseas y vómitos. No es rarala somnolencia en este estado, aun en medio 

de los mas violentoscalosfríos; el enfermo parece consumirse en pocas horas, los ojos 

sehunden, la estancacion de sangre en los capilares produce la cianosis,un frio 

marmóreo se estiende por la periferia y mas principalmente 182  enel interior, ó se 

presenta en el epigastrio una sensacion de ardorquemante llena de ansiedad. En este 

estado, los espasmos no parecen serotra cosa que sacudidas irregulares de impotentes 

influjos nerviosos enla trama orgánica amenazada de postracion; la vida lucha con la 

muerte,por medio de tirones dolorosos, de calambres, de temblores, de 

quejidosacompañados siempre de una ansiedad estremada, de un pulso pequeño,vivo, 

concentrado. La sed es ordinariamente inestinguible, sobrevienensudores frios, diarrea 

y dolores violentos en el corazón ó en otrospuntos. 

Una de las prácticas mas útiles en las constituciones epidémicasmalignas, es 

administrar el arsénico desde el principio, y desde quese observan los primeros 

síntomas de una afeccion sometida á lainfluencia de este genio maléfico; de esta 

manera se podrá detener eldesarrollo ó combatir en un principio, las neuralgias, 

diarreas yfiebres que despues hubiesen sido graves. En casos análogos, lamanzanilla y 

el mercurio son á veces sus mejores auxiliares. 

Es indudable que en la mayor parte de las enfermedades caracterizadas,cuando 

desde el principio puede preveer el médico su marcha, es muchasveces mejor y mas 

útil insistir poco en los medicamentos que parecianmejor adaptados á los primeros 

períodos, para usar cuanto antes losindicados en el estado característico del período 

principal que seprevée y previene. Así se concibe cómo el zumaque y el 

arsénicoalternados desde el principio del segundo período de la fiebre tifoídea,y 

continuados hasta el fin del período grave, han producido muchas vecesel mejor 

efecto, del mismo modo que el eléboro blanco y el arsénicoobran mejor al principio 

del cólera. 183  

§ V.—Estado agudo.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

A una concentracion estremada que puede elevarse hasta la postracion dela vida y 

destruir al indivíduo, sucede despues una reacciondesordenada. Cualesquiera que sean 



el calor, la sequedad y su acritud,el calosfrío se reproduce por la impresion del aire 

esterior, por laingestion del agua fria deseada con vehemencia, y aun por la 

solasustraccion del calor aplicado. La sed persiste; los fenómenos gástricosse 

manifiestan ó aumentan de intensidad si ya existian; el ardorinterior no disminuye, á 

no ser que se presente la diarrea, y aun eneste caso se concentra algunas veces sobre 

el intestino y el ano. Elvientre está quemante, aun al esterior; se observan con 

frecuencia en lapiel eflorescencias vesiculosas, urticarias, penfigosas, y eritemas 

queno tienen persistencia. 

Hay á veces movimientos de calor como por ondulaciones, ebulliciones desangre 

que oprimen, y ocasionan palpitaciones ó vértigos y diversosdolores. El sueño 

produce en su calma orgánica una especie de relajacioncon sudor general que es la 

mas útil. La calma que se advierte aldespertar indica ordinariamente mas debilidad; el 

calor es con masfrecuencia angustioso con la cabeza despejada; el vientre parece 

sersiempre el sitio de congestiones y de calor, produciendo porconsiguiente la 

imposibilidad de dormir, la ansiedad y la necesidad demoverse sin cesar en la cama. 

A intérvalos mas ó menos largos, en el mismo dia, y alternando con lossíntomas de 

concentracion, se repiten diversos fenómenos reactivos ó deespansion menos 

regulares, que son propios de arsénico: estosfenómenos se asemejan unas veces á 

fiebres intermitentes, 184  otras áestados crónicos sometidos á exacerbaciones. En estos 

casos, losmovimientos congestivos sobre el cerebro, sobre el vientre ó el 

pecho,acompañan siempre á los movimientos de espansion y pueden dominar 

laescena; pero se distinguen siempre por algunos de los caractéres yamencionados. En 

este caso es cuando principalmente se manifiestan eldecaimiento rápido de las 

fuerzas, los síncopes, los sudores frios, losvómitos, las diarreas aliviadas por la 

aplicacion del calor, los doloresconcomitantes son quemantes, y se observa 

intermitencia ó una agravacionhácia el final de la noche. 

El arsénico corresponde á una multitud de afecciones sin carácter demalignidad, 

como ciertas intermitentes, por ejemplo, pero siempre encasos semejantes se observa 

irregularidad en los accesos y una especiede caquexia palúdica, ó un estado asténico 

en el que la nutricion estáparalizada, y es inminente, si ya no ha comenzado, la 

diátesis serosa. 

§ VI.—Estado sobreagudo.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

El período sobreagudo de la accion de arsénico solo es inferior ensíntomas al 

período crónico ó diatésico. Es el resultado de lainfluencia del medicamento sobre 

todas las potencias del organismo á lavez, y de las perturbaciones que induce en la 

esfera nerviosa. Esta sealtera secundariamente por las modificaciones producidas, no 

solo en elsistema circulatorio, sino en los elementos constitutivos de la sangre yde los 

líquidos, y de estas modificaciones, debidas á la accion delarsénico, dependen los 



cambios operados en la vida vegetativa, real yprofundamente atacada ya en la época 

de los movimientos críticos y deldesarrollo de las lesiones consecutivas. 185  

En este estado sobreagudo se observan los síntomas mas discordes yopuestos en 

gravedad, lo cual esplica, no solo la especialidad atáxicade este medicamento, sino el 

fundamento de los dos hechos siguientes: elprimero, relativo á la variedad de las dósis 

que han provocado lossíntomas fisiológicos, desde los envenenamientos con muerte 

casiinstantánea, hasta los producidos por las mas débiles dósis; el segundo,referente á 

la distinta receptividad medicinal de las personas sometidasá la accion de esta heróica 

sustancia. 

Como la accion del arsénico se concentra en el sistema nervioso quepreside á las 

funciones nutritivas y vegetativas, y como de estas emananlos graves desórdenes que 

estallan en otros aparatos, resulta que lareaccion y las inflamaciones que produce 

tienen el carácter de tension yde quemazon que, aun en lo mas intenso de su agudeza, 

se alivia por elcalor esteriormente aplicado, como si este calor se 

opusiesemomentáneamente á la descomposicion, á la alteracion de los líquidos y ásu 

estancacion asténica. 

Siendo consecutiva esta accion sobre la sangre, de la que ejerce estemedicamento 

en la inervacion, claro es, que debe ser de la mismanaturaleza; es decir, atáxica y 

maligna; el corazon es afectado en estesentido, y despues de él todas las vísceras mas 

provistas de vasoscapilares de toda especie, porque su tenuidad les coloca en los 

límitesde la esfera sanguínea, y donde, por consiguiente, son mas dependientesde la 

vida vegetativa. Lo mismo sucede en el aparato linfático; todoslos tejidos, todos los 

sistemas son atacados, ya directa, yaindirectamente por este medicamento. 

A. Fiebres nerviosas. Cólera.—El arsénico es el medicamento de lasfiebres é 

inflamaciones nerviosas sobreagudas 186  que ofrecen loscaractéres de la ataxia, de la 

putridez, de la tendencia á la gangrena,caractéres que se espresan por síntomas 

particulares en el períodoprodrómico y agudo, como lo hemos consignado. Por esta 

razon, prácticosdistinguidos administran el arsénico en las fiebres pútridas ytifoídeas 

desde el principio, limitándose casi á este medicamento entoda la duracion de la 

enfermedad, dando con esta práctica el ejemplo deque es mas útil la simplificacion 

del tratamiento, que una gran variedaden las prescripciones. Está, pues, fuera de duda, 

que cuando la fiebrese presenta con todos sus caractéres se la puede detener y aun 

hacerlaabortar: puede estarse seguro de poder dominar sus elementos, de impedirsus 

manifestaciones mas graves, de conducirla, en fin, dulcemente á lacuracion. Creemos 

tambien que es generalmente mas útil, hecha ya laeleccion del medicamento, persistir 

en su uso, á fin de que puedadesplegar toda su unidad de accion y toda la estension de 

sus efectos, ácambiar de medicamentos, por influir menos convenientemente sobre 

lamarcha de la enfermedad. 



Cuando cambios esenciales en los síntomas exijan otros medicamentos, aunse 

puede obtener ventaja en persistir en el uso del que corresponde alfondo, al genio de 

la enfermedad, limitándose tan solo á alternar con elmismo el que mejor se adapte á la 

forma; esto no obstante, no debeolvidarse el sabio precepto de los maestros, de 

reemplazar prontamenteun medicamento por otro semejante en las afecciones graves, 

sobreagudas,en las que su accion se gasta y agota pronto, pero con la condicion deno 

abandonar por mucho tiempo y aun de no cesar del todo en laadministracion del que 

llenaba la indicacion principal. 187  

Los caractéres del arsénico se confunden á veces, en cuanto á la formade las fiebres 

graves en los detalles de sus síntomas, con los delzumaque, y aun de la brionia y otros 

medicamentos. ¿No sucede lomismo en el cuadro patológico de las fiebres tifoídeas? 

Con el auxilio de los síntomas que han precedido al estado sobreagudograve, es 

siempre fácil el diferenciarles. Pongamos algunos ejemplos.Para el zumaque, este 

estado es precedido de mas espansion en la piel,de un orgasmo mas general y mas 

fijo; para la brionia, es precedido deestreñimiento que coincide con dolores 

congestivos en las partessuperiores; para el beleño, ha precedido una exaltacion de 

lossentidos y delirio violento, y para el uno y el otro hay en eltifoidismo disecea y 

diminucion ó supresion de las orinas. El carbonvegetal reemplaza ventajosamente al 

arsénico en las afeccionesorgánicas y disentéricas graves con timpanitis, aun cuando 

no se hayaobservado cambio importante en los síntomas con el uso del último. 

El arsénico, en fin, está especialmente indicado: 1.º en el momento delas flegmasías 

graves, en que el esceso de inflamacion amenaza aniquilarla vida, siendo, por otra 

parte, muy digno de notar que siempre losfenómenos iniciales de tales inflamaciones 

indican la postracion de loscapilares locales, ó la accion de un principio deletéreo; que 

la vidavegetativa es atacada primitivamente, y los fenómenos 

espasmódicosprimordiales denotan un carácter nervioso grave; 2.º en aquel momento 

dela fiebre grave, en el que los síntomas nerviosos graves se desenvuelvenen medio 

de la postracion, que no atacan los órganos de la vida derelacion sino despues de 

afectada la plasticidad y en plena tendenciapútrida. En atencion á estos datos, es fácil 

distinguir la 188  adinamiaarsenical de la de acónito, opio, etc..... porque en el 

arsénicose une á la ataxia desde el principio ó antes de los fenómenos dereaccion mas 

graves, y en el acónito es debida á una simple plenitudque detiene esta reaccion, y que 

en el opio depende de la congestioncerebral. 

En vista de lo espuesto, las aplicaciones clínicas del arsénicoofrecen pocas 

dificultades, y todos los casos de curacion obtenidos poreste medio en todas las 

escuelas proclaman altamente el carácter de suaccion. Es sensible que los profesores 

modernos no hayan tenido todos elbuen juicio de servirse de este medicamento en 

enfermedades mortales conharta frecuencia, como el cólera por ejemplo. Una 

multitud de trabajosmodernos prueban hasta la evidencia la eficacia de este 



medicamento enesta terrible enfermedad, y abrigamos la creencia, como otros 

variosautores, que las dósis un poco mayores que las usadas por médicosmeticulosos 

han producido buen efecto. 

El envenenamiento por el arsénico ofrece el cuadro mas acabado delcólera en su 

período ciánico. Esta enfermedad y las flegmasíassobreagudas con dolores 

quemantes, éstasis venosa, cianosis, manchas,petequias, tumefacciones lustrosas y 

lívidas, y síntomas generalesgraves, del mismo modo que la gangrena, que es el 

resultado con edemaelástico, distension por gases, putrefaccion incipiente, angustia, 

caratérrea, descompuesta, así como tambien las úlceras quemantes, fétidas,costrosas, 

saniosas, inflamadas, de bordes elevados, dolorosos en elreposo y por el frio, como si 

la calma acelerase la descomposicion y queel estímulo del movimiento y del calor la 

detuviese, son propias delarsénico. 189  

Siendo el arsénico el medicamento esencial de todos los desórdenesgraves de la 

economía en que la vitalidad está profundamente atacada ylos líquidos dispuestos á 

una funesta alteracion, es necesario noolvidarle en el tifus y gangrenas de hospital, en 

la fiebre amarilla yla peste, al menos en ciertos períodos de su evolucion. 

Despues de lo que acabamos de indicar, creemos conveniente consignar eldato 

práctico importante, de que no se confundan los síntomas de lasfiebres nerviosas 

graves con ciertos síntomas de la inflamacion de lapíamadre y de la sustancia gris del 

cerebro, tales como deliriocontinuo, movimientos desordenados, trismus, 

rechinamiento de losdientes y varias parálisis que se presentan en el último período de 

lasenfermedades febriles y flegmásicas. Estos síntomas constituyen unameningitis 

que, aunque sintomática, exige medios directos que no siempreson los de la fiebre en 

cuya finalizacion se les observa, como suelesuceder en la fiebre tifoídea, en la 

exantemática, en la neumoníareumática, etc. El arsénico, sin embargo, puede estar 

indicado en eltratamiento de estas especies de meningitis. 

B. Fiebres intermitentes.—La importancia de este medicamento en eltratamiento de 

las fiebres intermitentes es bien conocida. Senecesitaria un volúmen para discutir los 

trabajos que se han publicadodesde medio siglo, por lo menos, hasta los de Mr. 

Boudin[29]. Nuestroplan, como se ve por el carácter de esta obra, no es el de 

citar,discutir y clasificar las memorias y observaciones terapéuticas, porquecon este 

método, si 190  bien se ilustra al lector sobre los casos en que seha administrado un 

medicamento dado, y se le puede instruir con lahistoria del mismo, nada se le enseña 

respecto de los casos en que nodeba usarse; porque estos trabajos carecen de 

indicaciones precisas, ycomo estas forman, por el contrario, nuestro principal objeto, 

bastanalgunas páginas que resuman los estudios fisiológicos y terapéuticospara llenar 

lo primero, y alguna reflexion de los lectores paracomprender con certeza lo que de 

esto pueden prometerse en el estadoactual de la ciencia. 



El arsénico, por su estado prodrómico, corresponde á ciertas fiebresde accesos, 

cuyos prodromos esten caracterizados por un abatimientoestremado con ansiedad y 

sed, sin que se puedan referir estos fenómenosde una concentracion que parece debia 

hacerles graves, ni á la diarrea,ni á los vómitos, ni al estado gástrico, ni á la cefalalgia 

que acompañaordinariamente á este estado general. Corresponde á los estadios de 

frioy calor violento y escesivo, como hemos consignado ya en las páginasprecedentes, 

y con los mismos caractéres generales que les hemos dado, ysobre los que no 

juzgamos á propósito insistir más. 

En las fiebres que se presentan por accesos, es necesario distinguir elfondo de la 

forma. Esta es la espresion sintomática que varía segun losindivíduos, en las 

diferentes estaciones, y segun la causa queconstituye la naturaleza de la fiebre y su 

carácter fundamental. Lacausa, para el arsénico, es el miasma palúdico, el 

cual,independientemente de la forma de reaccion, produce síntomas que son sufondo, 

y que consisten en una ansiedad con sed, abatimiento grande queconduce al 

desfallecimiento con angustia precordial, y 191  en gastricismoque termina con 

vómitos, con diarrea, ó en una simple irritacion deestómago. 

Tres medicamentos corresponden á los caractéres fundamentales de lasafecciones 

palúdicas: la ipecacuana, la quina y el arsénico. Todostres podrán ser menos aptos en 

cuanto á la forma de los accesos y de lareaccion que cualquiera otro medicamento, 

pero ninguna fiebreverdaderamente palúdica se curará sin uno de los tres, porque 

todosabrazan sus caractéres fundamentales, y porque los tres tienen lasmismas 

tendencias que el miasma palúdico. Estas tendencias caquécticas,deprimentes de la 

actividad vital y plástica, las espondrémos en elcapítulo de la quina. Por ahora nos 

limitamos á indicar laipecacuana por sus relaciones con el primero y mas débil grado 

de estadepresion y de esta caquexia, y al arsénico por sus relaciones con elgrado mas 

violento y la espresion mas elevada de la deplastizacion y dela desorganizacion, lo 

que le hace mas á propósito en general y masfrecuentemente indicado que la 

ipecacuana y la misma quina, en lasfiebres intermitentes crónicas tenaces y mal 

tratadas. Pero los trestienen el mismo punto de partida en la afeccion del trisplánico 

con unaespresion sintomática poco diferente, ya en la concentracion, ya en lareaccion 

que se manifiesta por una turgencia sanguínea, cuyodesenvolvimiento sigue las 

proporciones de la concentracion y marcha poraccesos mas variados que para la 

mayor parte de otros medicamentos. 

En arsénico, el estado general espresa mas eretismo; pero á estatension de la fibra y 

á este orgasmo sucede una astenia mayor y unadiminucion de la cohesion de los 

sólidos y líquidos. Del mismo modo,despues de los espasmos, los desfallecimientos y 

la escitacionsanguínea 192  erética, sobrevienen á cada acceso sudores mas fuertes, 

masprolongados y mas debilitantes. En todas estas circunstancias, en fin,se observa 

sed, alivio por la aplicacion del calor, aumento del frio aldescubrirse, agravacion al 



beber, y se confirma que el estadio del calordisipa los dolores, y que el sudor 

disminuye la angustia. 

C. Fiebres eruptivas.—En la mayoría de los casos, el arsénico es elmedicamento 

mas apto para conjurar el peligro en las fiebresexantemáticas que tienden á la 

malignidad y á la metástasis conabatimiento de las fuerzas vitales. Aun está mas 

indicado en un estadomas avanzado, cuando hay putridez, desaparicion del exantema 

regular, ypresentacion de petequias y ataxia. La belladona calma las fiebreseruptivas 

con violenta turgencia, congestion en la cabeza, delirio,calor quemante en la piel, 

sequedad de la boca, y sed ardiente; pero sino aliviase y el delirio se hiciese 

subagudo, arsénico será eficaz. 

En las fiebres eruptivas malignas, importa tener presente la asfixiacutánea de que se 

ha hablado[30] á propósito de la viruela confluente.La piel cubierta de la erupcion, es 

impermeable al aire, y no da paso ála materia de la transpiracion, resultando de esto 

graves desórdenes, ladisolucion de la sangre y la muerte. Se concibe bien que en este 

estadosea refractaria la enfermedad á todo medicamento, y que la aireacionde la piel 

sea preferible al mismo arsénico. 

D. Flegmasías. Neurosis.—Un gran patólogo aleman recomienda elarsénico con el 

carbon vegetal, en la angina diftérica maligna,gangrenosa, ya por los síntomas 193  

tifoídeos generales, ya por el estadode la garganta y aun de la exudacion plástica. Esta 

exigiria mas bien elbromo, el sulfuro de cal y el mercurio; pero proponiéndonos 

eneste momento investigar los agentes que modifican el estado de la sangrede una 

manera especial, debemos preferir el arsénico á losmedicamentos mas relacionados 

con las exudaciones plásticas. 

El arsénico conviene mas en los focos purulentos, en las exudacionesserosas, en las 

afecciones de las glándulas y en las de los tejidosatacados en profundidad y 

dispuestos á la gangrena ó afectados ya deella. Está sin embargo especialmente 

indicado en la inflamacionerisipelatosa del escroto, particularmente la de los 

desollinadores, ácausa sin duda de su electividad sobre los capilares. Por esta razon 

eseficaz en la piogenia, y en los derrames serosos con inflamacioncrónica, alternado 

en este caso con el azufre. 

Hemos dicho ya, que es del recurso de arsénico toda inflamacion grave,cuando ha 

llegado al punto en que la estancacion de los líquidosacumulados y la distension 

escesiva alteran los tejidos y tienden ágangrenarlos; como por ejemplo, la enorme 

dilatacion que sufre laconjuntiva palpebral en la oftalmía erisipelatosa. En general, 

laoftalmía que corresponde á los efectos de arsénico, se presenta contumefaccion, 

sensacion de quemazon, ulceracion; y de esta manera sepresenta tambien la oftalmía 

escrofulosa en los niños; otrosmedicamentos deben preferirse cuando los síntomas 

son menos intensos,tales como mercurio, azufre y carbonato de cal. 



Puede jugar aun el arsénico en oftalmías sobreagudas dependientes deuna causa 

reumática, de un exantema, de la menstruacion. La mayor partede los fenómenos 194  

graves que se manifiestan en los puntos en que sedistribuye el nervio neumo-gástrico 

durante una enfermedad aguda, sonpropios de arsénico, y lo son tanto más, cuanto 

que estas afeccionestienen mucha gravedad, como las carditis y las neuroses de los 

órganosrespiratorios. 

La carditis aguda con todos los desórdenes orgánicos del corazón y losterribles 

accesos de sofocacion y ansiedad que produce, puede ceder conarsénico que parece 

fortifica la accion propia del corazon contra elaflujo é impulsion de la sangre, y que 

regulariza la contraccion de susfibras. Despues de acónito, segun las indicaciones, es 

arsénico elque mejor corresponde á la inflamacion aguda ó á las neuroses intensasdel 

corazon. 

Entre las neuroses de los órganos respiratorios, indicamos primero laopresion. Se 

ha recurrido á arsénico cuando el enfermo parece débilpara respirar profundamente, y 

que los esfuerzos de los músculos queconcurren á la respiracion son insuficientes. 

Mas si los esfuerzos paraefectuar esta funcion, tienden á cesar por parálisis, no solo 

de losmúsculos, sino tambien del pulmon, tártaro estibiado es el medicamentomas 

racional á que debe dirigirse el práctico. Pero sea de esto lo quequiera, el arsénico es 

un escelente medio que puede emplearse en losaccesos de sofocacion, tanto asmáticos 

como gastrálgicos, puesto queataca directamente los orígenes de la inervacion 

ganglionar. Así pues,el catarro sofocante le reclama en primera línea, especialmente si 

laipecacuana ha sido ineficaz. El asma de Millar ó la angina de pecho esmas propia 

de arsénico, despues de acónito algunas veces. Elarsénico cura con preferencia el 

asma en general, cuyos accesosreaparecen 195  por la mañana antes de amanecer. En 

esta circunstancia obraperfectamente y de un modo análogo á la nuez vómica ó 

alternándole conesta por dias. 

La eficacia del arsénico debe muchas veces unirse á la del zumaquevenenoso, 

tártaro estibiado, etc...., en la neumonía de los viejos,en las complicadas con fiebres 

graves y en las flegmasías visceralesadinámicas y pútridas; en estos casos se le 

administra antes ó despuesdel mercurio, el carbon vegetal, el ácido fosfórico..... 

Una de las afecciones graves con la que los síntomas del arsénicotienen mas 

analogía, es la gastritis sobreaguda, pues es sabido que laansiedad y la sensacion de 

ardor quemante son síntomas característicosde su accion. En algunos casos puede el 

fósforo ser su auxiliar, asícomo el acónito que se administra antes. 

La disentería pútrida reclama el uso de arsénico, lo mismo que lahematémesis, la 

melena y las hemorragias pasivas ó pútridas con calorquemante general ó local y 

ansiedad estremada. Estas afeccionesrequieren tambien á veces los ácidos fosfórico y 

clorhídrico, elcarbon vegetal, ó la nuez vómica. 



§ VII.—Estado subagudo.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

El arsénico tiene pocos ó ningun síntoma pura ó simplementeinflamatorios, porque 

su accion sobre el corazon y el sistema vasculares especial y subordinada á una 

alteracion profunda de la vida quetiende al aniquilamiento de la inervacion. Sus 

inflamaciones afectanformas atáxicas, gangrenosas, malignas. En cuanto á los 

síntomas propiosá un estado subagudo, no están aislados de estas formas graves ni de 

laadinamia. Las 196  afecciones subagudas de arsénico presentan tambien masó menos 

graduados los síntomas que caracterizan su accion, tales como:abatimiento 

considerable, pérdida rápida de las fuerzas, calor acre,pulso pequeño y frecuente, 

desfallecimientos, angustias, éstasissanguíneos, tumefacciones con sensacion de 

ardor, edemas, doloresquemantes, gran sed, ó adipsia; casi siempre estas afecciones, 

así comolas mas agudas, se agravan por las bebidas frias y acuosas, por estarsesentado 

ó andar, y por el frio esterior. 

A. Afecciones mucosas, catarrales.—Estas afecciones tienen por reglageneral un 

carácter de lentitud y astenia que aumenta las secreciones yrelaja los esfínteres. Las 

membranas mucosas abundan en moco, la piel ensudores, pero con alternativa á 

intérvalos, de ardor y sequedad; cuandoesto último existe, que es lo mas frecuente, las 

orinas suplen á lasdemás evacuaciones, ó bien se forman colecciones serosas, edemas, 

y áveces una hinchazon general blanda y blanca del tejido subcutáneo. Haytambien 

fiebres lentas, con ó sin lesion orgánica, pleuresías,endocarditis y pericarditis 

subagudas, estados mucosos, que los antiguosllamaban pituitosos, con fiebre 

vespertina, sudor matutinal y otrossíntomas que pueden exigir la quina, el sílice.... 

Mas á pesar detodo, no conocemos mejor medio que el arsénico en fiebres 

catarralescon ansiedad y debilidad, eretismo violento, coriza fluente con 

calorquemante en la nariz y que se alivia por la noche y al calor de la cama. 

B. Gastropatías.—Este medicamento modifica ventajosamente lagastritis crónica y 

la gastrose agravadas por los alimentos y lasbebidas frias; es tambien el remedio de 

las indigestiones por abuso delagua fria, de los 197  frutos acuosos y de las dispepsias 

producidas pordósis exageradas de la quina, del opio y de las bebidas 

alcohólicastomadas por costumbre. 

C. Fiebres lentas. Afecciones subirritativas.—Sabidos son losservicios prestados 

por el arsénico en las fiebres intermitentes quese hacen irregulares por falta de 

tratamiento ó por efecto de losfebrífugos inconsideradamente empleados, 

especialmente cuando haycongestion venosa abdominal, infarto del bazo, lientería, 

caquexia,edemas, flujos colicuativos. Casi siempre la belladona, el azufre yla quina 

son útiles en esos casos. El arsénico, en fin, entra en eltratamiento de varias 

caquexias, de la clorosis, de las coleccionesserosas, cuando hay fiebre remitente, 

eretismo fugaz, flujo colicuativo,sudores matutinales, reabsorciones purulentas..... 



En los primeros tiempos de la atrofia por falta de nutricion de unórgano ó de todo el 

organismo, teniendo el aparato de la quilificacionpor punto de partida, con eretismo 

febril, el arsénico es uno de losprincipales medios que, con el carbonato de cal, se 

puede emplear,escepto los medicamentos mejor indicados por la causa determinante. 

Los síntomas de arsénico le colocan antes del azufre, el hierro,el mercurio y el 

subcarbonato de potasa en las leucorreas consensacion de ardor, fiebre lenta, 

caquexia y síntomas localessubinflamatorios. 

Su indicacion en las afecciones reumáticas está en la subagudeza conmejoría de los 

dolores, por el calor y sudores, casi siempre nocturnos ómatutinales. 

Algunas afecciones, en particular las del sistema nervioso con fiebre,cuando 

reclaman el uso de arsénico, ofrecen síntomas de irregularidady gravedad propios 198  

de esta sustancia; tales son: algunas neuralgiasfebriles ó fiebres larvadas neurálgicas, 

el eretismo convulsivo, ciertafiebre urticaria y la mielitis; en esta, la utilidad del 

arsénico essecundaria. Pero en el ergotismo convulsivo, cualquiera que sea 

laviolencia de la fiebre, este medicamento es un medio escelente; muchasveces el 

cornezuelo de centeno es específico, cuando no es él mismo lacausa de la enfermedad. 

§ VIII.—Estado crónico.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

Es fácil formarse una idea exacta de los fenómenos diatésicos delarsénico, teniendo 

en cuenta su modo de obrar, que ya conocemos enparte, y que debemos continuar 

esponiendo aun, á pesar de algunasrepeticiones, consignando al efecto los siguientes 

fenómenos: debilidadestraordinaria,—agitacion,—ansiedad,—insomnio,—acritud de 

lassecreciones,—calor seco quemante,—sed,—palpitaciones,—dolor sordo enel 

corazon,—plétora venosaabdominal,—hipocondría,—hemorróides,—colecciones 

serosas,—doloresquemantes,—alivio por el calor,—agravacion por la ingestion del 

aguafria,—agravacion por la noche,—sudor por la mañana al dormirse,—ardorde las 

deposiciones,—estreñimiento ó deposiciones involuntarias,insensibles,—diarrea con 

ardor pronunciado y con quemazon en el ano. 

Todas las causas de astenia que obran lentamente y que á la par quedebilitan 

rechazan al interior la actividad de la piel, como losenfriamientos y la humedad, 

tienden á producir modificaciones análogas álas del arsénico, y afectan el sistema 

nervioso ganglionar. Sontambien propias de la esfera de accion de arsénico las causas 

que,aunque con lentitud, aceleran el movimiento 199  de descomposicion, quefatigan 

las vísceras, ya por irritaciones nerviosas y sanguíneas, ya poruna alimentacion muy 

animalizada, así como las que aumentan la actividadvenosa, principalmente en el 

vientre. 

En el estado crónico desarrollado por este medicamento, se observangrupos de 

síntomas especiales que sobresalen del cuadro de nuestrasapreciaciones. Este estado 



está caracterizado, en general, por unatension y por un eretismo que conduce á la 

inercia de la fibra y á losflujos colicuativos, al marasmo, á la postracion paralítica. 

Elarsénico corresponde por la multitud de sus síntomas á muchasenfermedades, en las 

que es un auxiliar útil, y en ocasiones es el únicoé indispensable medio de curacion. 

A. Afecciones del corazon y de los vasos capilares.—Las relacionesespeciales del 

arsénico con el corazon le hacen muy eficaz en la mayorparte de las lesiones de este 

órgano. La spigelia es mas análoga alarsénico por sus efectos en este órgano, que el 

acónito y el azoatode potasa, porque la primera tiene, como el medicamento que 

estudiamos,una accion mas profunda y mas crónica sobre el centro de la 

circulacion.Los dos se adaptan mejor á las pericarditis, á las endocarditis, á 

laslesiones crónicas seguidas de carditis agudas, de reumatismo ó deartritis. La 

brionia, y á veces el cólchico, tienen una indicacionevidente en las afecciones 

francamente reumáticas y gotosas del corazon,cuando hay eretismo febril, neuralgia, 

punzadas violentas con síntomasgraves como el desfallecimiento. 

La spigelia, y mas aun el arsénico, corresponden á las palpitacionesde corazon 

tumultuosas y como en tropel, movimientos ondulatorios, ruidocomo de una cascada, 

pulsacion de las carótidas, grande dificultad de 200 respirar al cambiar de posicion, 

espasmo del pecho, ansiedad.... Losdolores quemantes no indican en este caso mas 

que arsénico; pero aunhay otras particularidades, como la existencia habitual de 

doloressordos en el corazon, lancinaciones de vez en cuando, especialmente porla 

impresion del frio en la region precordial, y un pulso mas frecuentepor la mañana que 

por la tarde. Este estado del pulso es tambien el delas lesiones orgánicas del corazon; 

el sueño parece activarlas, como siconcentrase en el centro de la circulacion las 

fuerzas vitalesdistraidas de los órganos que reposan. 

Los toxicólogos han apreciado muy bien las relaciones del arsénico conel corazon 

al indicar entre las principales lesiones que produce lasmanchas de un rojo violado y 

el reblandecimiento de su membrana interna.Se podria tambien darle análogas 

lesiones en los capilares, en los quesu accion es bien manifiesta por la estancacion de 

sangre, la cianosis,las manchas grisáceas, las digitaciones, la detencion de la 

circulacion,las tumefacciones gangrenosas, la gangrena. El hecho es, que elarsénico 

se ha manifestado como un poderoso medicamento en unamultitud de casos 

acompañados de estos síntomas. 

B. Afecciones del sistema nervioso. Manías. Parálisis. Espasmos.Neuralgias.—Es 

notable que, aun cuando no parece que el arsénicotenga influencia sobre las 

facultades intelectuales, provoque unamonomanía angustiosa, una tendencia al 

suicidio por preocupacionesinquietas y llenas de angustia, el suicidio lipemaníaco: 

estos fenómenosestán acompañados de ansiedad precordial, de palpitaciones, de 

sensacionde constriccion en el corazon, de un estado venoso, de estancacionvenosa, 

en fin, en las vísceras, que se propaga al 201  encéfalo. Elarsénico en esto es muy 



semejante al oro, al mercurio y al carbonvegetal, cuya accion sobre el sistema venoso 

y los capilares serelaciona igualmente con la de arsénico sobre el moral. 

La parálisis que depende de arsénico afecta con particularidad losmiembros 

inferiores; es precedida de temblores, de dolores, decontracturas, de convulsiones. La 

ciencia no puede aun marcar conexactitud la diferencia de la parálisis arsenical de la 

de otrosmetales, como el estaño, bismuto, antimonio, zinc, plomo ymercurio. 

La parálisis de arsénico depende de la afeccion de la parte inferiorde la médula 

espinal, mientras que la producida por el mercurio seestiende á toda ella. En la de 

antimonio parece que solo se afecta laparte superior, y en el plomo la parte media, 

dependiendo de esto lossíntomas particulares de estas diversas parálisis. 

La parálisis arsenical afecta tambien las partes superiores de lamédula, en las que 

pueden presentarse dolores, adormecimiento,hormigueo, contracciones espasmódicas, 

efectos directos del arsénico,lo mismo que los calambres, los edemas, palidez, 

diminucion de calor,marasmo sin atrofia. En medio de estos desórdenes, la vejiga y el 

rectofuncionan bien. 

Hungría, que es el punto en el que mas particularmente se observa laparálisis 

arsenical, es tambien donde se ve establecida la singularcostumbre de tomar el 

arsénico á grandes dósis como escitante, y conel intento de conservar la frescura del 

aspecto y la gordura. No nosdetenemos mas sobre esto, porque no es la ocasion ni la 

oportunidad dehablar de otro modo de este uso del arsénico. 

Las dósis débiles están reservadas para los casos en 202  que la reaccionvital y la 

accion nerviosa son débiles en el sentido de los síntomascuyo cuadro hemos dado. Por 

esta razon en el baile de San Vito condebilidad muscular y caquexia caracterizada, y 

que se ha resistido á losmedicamentos mejor indicados, cede con el arsénico y el licor 

deFowler, del mismo modo que el delirium tremens de los borrachos yciertas 

neuropatías espasmódicas y paralíticas debidas á una irritacionespinal. Sin prejuzgar 

la naturaleza del mal de mar, debemos indicar queuna de las especialidades del 

arsénico, es el aliviar estaincomodidad, con especialidad cuando se le administra 

despues de lacoca de Levante (cocculus). 

El tic doloroso, la hemicránea, las cefalalgias y las neuralgias quecorresponden á la 

esfera de accion del arsénico, proceden de unaingurgitacion venosa gastro-hepática, 

de una estancacion sanguínea óserosa, con irritacion subaguda de las meninges ó de 

los nerviosganglionares, lo cual les asimila á las neuralgias de la nuez vómica.Esta 

apreciacion se aplica á la mayor parte de los padecimientoscrónicos que corresponden 

al arsénico: la fisonomía espresa unprofundo padecimiento. Es de observacion que la 

ciática se agravadespues de comer y que el dolor es quemante. El reumatismo 

articularcrónico tiene hinchazones y está acompañado de una discrasia serosa 

óanémica. La gota tiene los mismos caractéres: hay mas rigidez éhinchazon con 



manchas rojas ó lívidas. La mayor parte de las neuralgiaspropias de este medicamento 

se agravan en el reposo. 

No creemos que sea indispensable en la práctica distinguir las diversasgastralgias, 

de la que se ha dado el nombre de neuralgia celíaca. Loscaractéres de esta, por la 

violencia de los síntomas y por la formaintermitente, 203  son indicantes del arsénico y 

casi siempre de la nuezvómica tambien; los dos representan la neuralgia celíaca en sus 

efectosfisiológicos. Pero estos dos medicamentos se completan mútuamente por 

suaccion electiva sobre los intestinos, sobre los nervios ganglionares ypor la 

naturaleza de su dolor. Se adaptan igualmente á violentasgastralgias con dolor vivo, 

quemante, dislacerante, que se eleva hastael furor ó el síncope: este dolor parece 

situarse encima de la apófisissifóides, irradia pronto hasta el cuello ó se divide 

siguiendo eltrayecto del gran simpático; está, en fin, acompañada de mas ó 

menosopresion, y deja despues del acceso una sensacion de vacuidad en elestómago, 

desórdenes en la nutricion ó en la defecacion y una grandelaxitud. 

Estas especies de neuralgias son en general muy rebeldes, tienen uncurso variable y 

fenómenos particulares en los intérvalos de lospadecimientos: en estos intérvalos 

presentan indicaciones para elfósforo, el eléboro, la manzanilla, la ipecacuana y aun 

elbismuto. 

Las gastro-enteralgias, los cólicos biliosos, nefríticos y hemorroidalesexigen 

muchas veces arsénico, pero ayudado generalmente por la nuezvómica, la 

belladona.... 

C. Afecciones venosas y mucosas. Vómitos. Asma. Hemoptísis. Flujos devientre.—

El arsénico es casi siempre tan necesario como el azufrey la nuez vómica en el 

tratamiento de los padecimientos hemorroidales;sus síntomas indican suficientemente 

su importancia terapéutica en estasafecciones, y en las siguientes, en las que está 

indicado confrecuencia: 

1.º En los vómitos rebeldes del embarazo que se han resistido á laipecacuana y 

nuez vómica; 2.º en el asma y catarro sofocante, comoya queda dicho; 3.º en 

ciertas 204  hemoptísis; 4.º en la estomatitis yvarias afecciones de la boca y de la 

laringe; 5.º en la disentería, ladiarrea, la lientería; 6.º en la enfermedad de Bryght. Se 

notan, enefecto, entre los síntomas de este medicamento algunas 

especialidadesrelativas á los riñones y orinas albuminosas: el arseniato de 

potasa(licor de Fowler) parece preferible en este caso, así como en otrosvarios; 7.º en 

la afeccion varicosa ó irritacion crónica de la próstatay del ano, con tenesmo, 

sensacion de quemazon.... 

D. Afecciones cancerosas, ulcerosas, escrofulosas. Colicuacion.—Laaccion 

electiva del arsénico en la plasticidad é inervacion ganglionarle da un gran valor en el 

tratamiento de las caquexias y de lasafecciones especiales de una gravedad inminente: 



1.º en el cáncer deltejido celular, de las glándulas, del útero, pues consta que goza de 

unaaccion especial en los cánceres esteriores, aplicado directamente y comotópico; 2.º 

en las úlceras sarnosas, dartrosas, fagedénicas; en elcáncer corrosivo, que tambien se 

modifica por el oro, el azufre, elácido azótico, la thuya, las sales mercuriales; 3.º en 

lasdesorganizaciones de los tejidos de naturaleza escrofulosa y la caquexiatambien 

escrofulosa en los niños y adultos, con irritabilidad, marasmo;en todos estos casos se 

le administra á dósis sensible, y es tanto masútil, cuanto mas grave es la forma 

morbosa, y que los síntomas son maspronunciados, tales como alteracion profunda de 

la constitucion,diarrea, supuraciones saniosas, fiebre consuntiva. 

Se facilita ó completa su accion algunas veces con el mercurio ó elazufre, la 

belladona y el sílice. 

El arsénico, con el ácido fosfórico, la pulsatila, etc., es elremedio estremo de las 

diarreas de los niños escrofulosos; el carbonatode cal le sustituye cuando se 205  

supone existen ulceraciones de la mucosaintestinal: este mismo medicamento es aun 

preferible al arsénico enalgunas oftalmías ulcerosas con fungosidades ó simplemente 

con ciertasescrescencias ó vegetaciones conjuntivales. El arsénico, en fin, escasi 

siempre el indicado en los niños, cuando en una afeccion aguda haycalor quemante, 

movimientos convulsivos durante el sueño y espresion deansiedad en la cara. 

La afeccion oscura, conocida con el nombre de reblandecimiento delestómago en 

los niños que aun maman, exige mejor arsénico queacónito en el período de reaccion; 

mas tan pronto como los intestinosparticipen ó no de la grave lesion de la mucosa del 

estómago, elarsénico es uno de los mejores medicamentos, así como la creosota,el 

carbonato de cal y otros varios que los síntomas puedan reclamar. 

E. Afecciones cutáneas.—Llegamos á las afecciones cutáneas que elarsénico abraza 

en su esfera de accion y que él representaeminentemente en muchos casos. Pero es 

preciso evitar dos abusos en suadministracion: el de dar dósis muy atenuadas, á las 

que propende laescuela hahnemanniana, y el de prescribir igualmente dósis muy 

fuertes.Despues de haber usado por algun tiempo el arsénico, es preciso daralgunos 

medicamentos de accion suplementaria ó análoga, para volver áél, si la mejoría 

obtenida no le contraindica. 

Pocos tratamientos exigen mas perseverancia, si bien las indicaciones dearsénico en 

estos casos proceden de sus síntomas y de su electividad.Mas es probable que las 

dósis muy débiles sean aquí infructuosas, porquela afeccion ocupa la zona mas 

apartada del foco de influencia arsenical,y porque los tejidos de la superficie 

periférica están debilitados,menos dispuestos á la reaccion 206  y profundamente 

atacados en su vitalidady constitucion. 

Indicamos: 1.º las afecciones pruritosas, en particular las del ano, delescroto, de la 

vulva, con ó sin alteracion de la piel ó de la mucosa, éigualmente el prurito general, 



con especialidad en personas dispuestas ála congestion hemorroidal ó de circulacion 

venosa entorpecida, y en lasque la nutricion padece por escesos que las debilitan 

lentamente; 2.º lacostra láctea simple solo reclama arsénico cuando el niño 

estácaquéctico: este medicamento puede jugar mejor en la costra serpiginosa,en la 

tiña maligna, en el favus ulceroso con exudacion abundante yaniquilamiento del 

indivíduo; el zumaque venenoso puede alternarseventajosamente con él en muchos 

casos, si bien al hablar de lazarzaparrilla manifestarémos los casos en que puede ser 

mas útil; 3.ºlos dartros saniosos y corrosivos, y en general las erupciones escamosasy 

húmedas con quemazon, si bien reclaman el mercurio, el zumaque yla stafisagria son 

igualmente eficaces. El azufre debefrecuentemente preceder ó seguir despues de 

arsénico en las afeccionescutáneas rebeldes; 4.º el acné rosáceo de la nariz y de las 

mejillas, lazona y la erisipela del escroto en los deshollinadores; 5.º laserupciones 

crónicas urticarias, miliares, papulosas, liquenoídeas ypitiriáseas, cuando la sensacion 

de quemadura va unida al prurito. 

F. Derrames serosos.—Acabarémos esta revista terapéutica con lasindicaciones 

sacadas de la electividad del arsénico sobre los vasoscapilares y los sistemas 

exhalante y absorbente, electividad que le datanta eficacia en los derrames serosos de 

toda especie. Distinguirémosal efecto dos clases de hidrohemias correspondientes á 

los efectos delarsénico: 1.ª la que resulta del 207  empobrecimiento de la sangre y de 

laastenia profunda; 2.ª la que procede de un obstáculo en la circulacionde la vena 

porta ó de la acumulacion de la sangre en las arteriaspulmonales, con dilatacion 

pasiva de los vasos, estancacion en lasestremidades capilares, exudacion ó depósito, 

por un procedimientocualquiera, de la serosidad en los tejidos, en las cavidades, ya de 

losmiembros inferiores, ya del abdómen ó del pecho, ya del pulmon mismo. 

Dósis.—De las preparaciones arsenicales de uso mas simple y fácil debenpreferirse 

las diversas atenuaciones cuyas dósis, por otra parte, esfácil graduar segun los efectos 

que se quieren producir. Deben usarsecon preferencia las trituraciones en el 

tratamiento de lasintermitentes: 1 ó 2 decígramos de la primera, de la segunda ó de 

latercera, en tres ó cuatro dósis, en el intérvalo apirético, y que sepueden repetir por 

tres ó cuatro dias. Las afecciones cutáneas exigencon frecuencia las mismas dósis: el 

licor de Fowler es en estos casos deuso muy cómodo á la dósis de una á diez gotas al 

dia en varias tomas:esta preparacion es tambien útil muchas veces en las 

afeccionesgangrenosas esternas, á la dósis de 10 á 20 gotas por litro de agua, quese 

puede emplear en lociones y aplicaciones tópicas. Las fiebresnerviosas y 

exantemáticas requieren dósis mas débiles. Casi siempre lasafecciones nerviosas y 

neurálgicas, así como las crónicas, escepto áveces las enfermedades cutáneas, tambien 

crónicas, no exigen otras. 

El arsénico es un medicamento en el que es necesario saber utilizartodos los grados 

de la escala posológica, desde algunos centígramos dela primera trituracion hasta las 



gotas ó glóbulos de la trigésimaatenuacion y aun mas allá, porque los efectos de estas 

diversas dósis 208 tienen grados de accion distintos á los que conviene recurrir, segun 

quese procure obtener efectos alterantes ó que se quiera combatir estadosmorbosos en 

los que predomine el elemento sanguíneo ó el nervioso. 

Los antídotos del arsénico son de varias especies. Como todo veneno,tiene su 

antídoto químico y neutralizante, que es el protóxido de hierrohidratado, del que 

apenas nos ocupamos en esta obra, pero que lehallarán los lectores en escritos 

especiales y en formularios. Soloindicarémos los principales antídotos adaptados á los 

efectos dinámicosdel arsénico: estos antídotos son múltiples como los grupos de 

sussíntomas principales. 

Las afecciones crónicas y paralíticas que resultan de los vapores yemanaciones 

arsenicales ó de la accion prolongada de las dósis débilesceden á la quina en su 

elemento intermitente y gástrico, con elcarbon vegetal, en su forma venosa y 

cianítica, y hasta los efectosgastrálgicos con sensacion quemante, el estado 

hidrohémico, lascongestiones asténicas y las hemorragias pasivas. El sulfuro de cal 

yel grafito curan las supuraciones y las irritaciones crónicas en lapiel; el azufre y el 

mercurio combaten la diátesis serosa contemblores y espasmos; los baños calientes 

sulfurosos hacen cesar lascontracturas.... En fin, los efectos dinámicos del 

arsénico,inmediatos á la ingestion de esta sustancia, exigen la nuez vómica, enlos 

fenómenos gástricos, en la postracion de fuerzas y las deposicionesalvinas especiales; 

el opio juega en la cianosis con adormecimientoparalítico, y la manzanilla en la 

irritabilidad.... 209  

ASA FOETIDA (ASAFÉTIDA). 

§ I.—Historia. 

Es una gomo-resina estraida del férula asa fœtida, género de lafamilia de las 

umbilíferas, de Jussieu, pentandria diginia, deLinneo.—Boerhaave, Whyt, Millar y 

Kopp la consideraban como unescelente antiespasmódico. Otros prácticos 

recomendaron despues su usoen varias enfermedades, como Hufeland en la cáries, y 

Bergius en lasfiebres intermitentes.... 

Los hechos que poseemos de este medicamento tienen el dobleinconveniente de ser 

incompletos y de estar basados en datos rutinarios.Sin embargo, las 

esperimentaciones hechas en el hombre sano hansuministrado síntomas que anuncian 

un medicamento activo; pero espreciso no confundirlos con otros síntomas 

procedentes de enfermedadescuradas con fórmulas compuestas, y de casos de 

envenenamiento en los quela asafétida no ha jugado sola; en resúmen, admitimos, en 

union con elmayor número de terapéuticos, algunas de sus propiedades reveladas 

porla clínica, y asentimos ciegamente á la eficacia que se la atribuye enlas 



flatuosidades, las indigestiones, los cólicos, la timpanitis, laodontalgia, las 

convulsiones, la parálisis, y en casi todas lasenfermedades, á ser ciertas las aserciones 

de una treintena de autores. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Giacomini atribuye á la asafétida una accion hipostenizante vascular yespinal, á la 

cual refiere todos sus efectos y facultades resolutiva,sudorífica, antiséptica, calmante, 

antiespasmódica. 210  

De todo lo que hemos podido recoger y observar, resulta que la accion dela 

asafétida á dósis elevadas es primeramente escitante, dirigiéndoseelectivamente á los 

nervios espinales, al corazon y al sistema gástrico;que á dósis exageradas, ó usada por 

mucho tiempo, sus efectos sonsedantes, debilitantes y desorganizadores en fin; bajo 

su influencia sealtera la digestion, la nutricion se debilita, se forman 

obstruccioneslinfáticas y cesa la plasticidad en los órganos de jugos blancos y enlos 

límites de la vida orgánica. En este estado de cosas, no estando elsistema nervioso 

suficientemente regido y escitado, estallan variosdesórdenes que conducen á la astenia 

por espasmos y tembloresparalíticos, mientras que las sensaciones de plenitud, las 

congestionespasivas, los infartos, las lesiones atónicas de los tejidos, lasalteraciones 

de las secreciones mucosas y el desarrollo de lombricesdenotan una caquexia 

enteramente especial. 

Brera[31], célebre profesor de Pádua, habia entrevisto esta filiacion delos síntomas, 

cuando atribuyó la utilidad de este medicamento, en loscasos de helmintiasis, á la 

accion dinámica, que combate, dice, lacondicion orgánica propia al desarrollo de las 

lombrices. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

No siempre es necesario, para utilizar las propiedades de laasafétida, el que haya 

fenómenos procedentes de un estado caquéctico;basta que estos fenómenos puedan 

ser considerados como el principio, óser referidos al sistema nervioso ganglionar. 211  

Sin embargo, las neuralgias que este medicamento combate eficazmente,están 

siempre complicadas con discrasia, debilidad relativa de lanutricion ó del predominio 

de los jugos blancos. Los dolores deasafétida sobrevienen ó se agravan cuando el 

organismo está masparticularmente sometido á la inervacion ganglionar; es decir, 

duranteel reposo, y no se modifican por el movimiento, en atencion á quesiempre 

desarrolla la actividad de la inervacion cérebro-espinal. Estacircunstancia es la que 

distingue los dolores de este medicamento de losdel zumaque y del arsénico, que se 

agravan con el reposo, así comode los de la quina, que se aumentan con el 

movimiento. Además, losdolores de la asafétida proceden de dentro afuera y de abajo 



arriba;no son jamás continuos, sino que se manifiestan por intérvalos y sonprecedidos 

ó seguidos de convulsiones parciales de los músculos y deadormecimiento. 

Las palpitaciones que este medicamento combate son simpáticas; su accionno ataca 

al corazon directamente: tales son las palpitaciones queacompañan al histerismo, la 

clorosis, la plétora venosa abdominal, lacaquexia escrofulosa; y en general las 

alteraciones funcionales delcorazon están caracterizadas por la ansiedad, por 

padecimientosasmáticos. En estos casos, la asafétida armoniza mas en su 

estadonervioso con el café, la nuez vómica, la ignacia; y en su estadodiatésico con el 

mercurio, el ácido azótico y el fosfórico. Suaccion empieza por la escitabilidad de los 

nervios de la vida orgánica,y produce una estremada susceptibilidad del estómago, 

palpitaciones enel abdómen, cierta agitacion y convulsiones musculares; de suerte 

quelas dispepsias, que cura mejor, son las precedidas de esta sensibilidadde los 

órganos de la digestion, y en particular del estómago. 212  

Los cólicos gaseosos y la flatulencia reclaman la asafétida cuando haysensibilidad 

en los intestinos y sensacion de frio en el bajo vientre; ysus indicaciones, en 

semejantes casos, son muy diferentes de las de labelladona y de los medicamentos 

piréticos, así como tambien deleléboro blanco, del arsénico, de la manzanilla y de 

losmedicamentos atáxicos; del acíbar y de los medicamentos quecorresponden al 

molimen hemorroidal; del carbon vegetal en fin, delfósforo y de los medicamentos 

adinámicos. 

Este medicamento obra solamente como paliativo en la hipocondría, cuandola 

plétora venosa abdominal está acompañada de gases, de pinchazos, desensibilidad, 

cuando esta plétora ocasiona síntomas histéricos, talescomo constriccion, bola 

histérica con esfuerzos de deglucion y espasmosuterinos, la asafétida puede curar por 

una accion opuesta á la de lasepia (gibia), por adaptarse mas la primera al orígen 

nervioso de losmismos fenómenos. 

La asafétida es preferible al oro en las periostitis y cáriessuperficiales de los huesos 

de la nariz, en las tumefacciones de loscartílagos y engrosamiento del periostio, 

cuando sobrevienen estosaccidentes despues de la accion del mercurio. 

Enumerarémos la principal propiedad de la asafétida empezando por 

lasinflamaciones lentas, de naturaleza escrofulosa. Este medicamento essiempre útil, 

hasta en la cáries de los huesos con flogosis delperiostio y sensibilidad de la parte, en 

lo cual difiere del oro, delsílice, del grafito y de la plata, asemejándose, por el 

contrario,á la belladona, pulsatila y mercurio, si bien estos medicamentosson 

superiores en la inflamacion del periostio y de los huesos. En unperíodo mas 

avanzado de 213  la afeccion, la asafétida es inferior alácido azótico, al mezereum, al 

ácido fosfórico, á la plata y ála stafisagria. Esta última tiene relaciones con la 



asafétida en lasúlceras escrofulosas que se estienden á los huesos; pero ni una ni 

otrason suficientes para constituir el tratamiento de aquellas. 

Dósis.—Las trituraciones de asafétida se usan en las afeccioneshumorales crónicas 

y en personas linfáticas, hasta la cantidad de ungramo por dia en varias veces; pero la 

segunda y tercera trituracion sonlas mas usadas. Se puede preparar una bebida 

dulcificada con miel ójarabe de azúcar. La tintura puede emplearse de la misma 

manera, á ladósis de una á cinco gotas en veinticuatro horas; pero es preferiblerecurrir 

á una ó dos gotas de la sesta y aun de la duodécima atenuacioncuando se trata de 

afecciones gastropáticas en relacion con sus efectos. 

ASARUM EUROPÆUM (ASARO DE EUROPA). 

§ I.—Historia. 

Planta de la familia de las aristoloquias, Jussieu; de la ginandriamonoginia, de 

Linneo. Se usa la planta entera, con la que se preparala tintura. Ha llamado la atencion 

el ásaro por los síntomas violentosde vómitos que los autores le atribuyen; pero lo 

único notable que hayen él son los síntomas especiales y su accion dinámica referidos 

por losesperimentadores. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Este medicamento obra poderosamente sobre el sistema nervioso, 

ysecundariamente sobre el aparato circulatorio; 214  los efectos fisiológicosque 

espresan su accion en el cerebro consisten en vértigos y doloressordos y presivos mas 

bien que lancinantes; la cabeza está pesada yatolondrada; hay atontamiento y 

abatimiento moral, á pesar de losfenómenos de irritacion y exaltacion; que solo son 

pasajeros yaccidentales. Los sentidos están embotados, y la vista y el oido 

estánparticularmente debilitados. 

Un buen número de síntomas representan padecimientos reumáticos, comoson las 

sensaciones de constriccion, de presion, de quebrantamiento, deadormecimiento; las 

punzadas rápidas y pasajeras, temblores yestremecimientos musculares. Las partes 

blancas no están menos afectadaspor la accion del ásaro; pues casi todas las 

articulaciones son elsitio de punzadas, cansancio, presiones, constricciones, y 

conespecialidad dolores de luxacion. 

Todos los síntomas se agravan en general por el movimiento y laimpresion del aire 

esterior; pero tienen de particular que están mas ómenos mezclados de sensacion de 

frio y que se localizan á un punto dado,como el ángulo del ojo, una parte del cuero 

cabelludo, un diente, elestómago, un dedo del pié..... Esta sensacion se parece algunas 

veces áun soplo, á una corriente de aire frio; otras veces es producida por loslíquidos 



escretados, la saliva por ejemplo, que parece fria. Si bien haysíntomas, aunque raros, 

de calor ardiente, parecen accidentales. 

La secrecion mucosa nasal clara y abundante, la saliva acuosa, y laslágrimas, son en 

los efectos de este medicamento mas bien un resultadode los vómitos y espasmos que 

les acompañan que no de la relajacion óflojedad. 215  

Estos mismos vómitos son eminentemente espasmódicos, y sus esfuerzosviolentos 

conmueven toda la economía, y están acompañados deconstricciones, temblores y 

estremecimientos musculares, de unasensacion de quebrantamiento en los miembros, 

y de dolores congestivosen la cabeza. Los vómitos son precedidos de calosfríos 

parciales ygenerales, y de flujo de saliva; cada esfuerzo corta á veces larespiracion; la 

materia del vómito es nula, las deposiciones sondiarréicas y notables por una 

consistencia como resinosa, y de colorgris, y por líquidos sanguinolentos algunas 

veces. 

Este estado manifiesta en el ásaro una accion electiva sobre lasmembranas 

musculares, su fibra se contrae violentamente, y es probableque los músculos de la 

vida de relacion se afecten de la misma manera. 

La misma apreciacion se deduce de los síntomas del pecho. La tos esescitada por 

una constriccion, por una sensacion de apretamiento, yalgunas punzadas 

espasmódicas; produce una espectoracion abundante demucosidades no elaboradas, 

que provocan la opresion hasta que sonespulsadas. Los silbidos bronquiales prueban 

tambien el espasmo queafecta á las fibras musculares de los bronquios y la 

acumulacion demucosidades insípidas. 

Las punzadas en el pecho son numerosas, y su carácter es el demanifestarse en el 

acto de inspirar; tambien en este caso se observanlas sensaciones de constriccion y de 

presion, como indicio de la acciondel medicamento sobre la fibra y sobre la rapidez 

de las punzadas y elhipo. 

Algunos de los dolores lancinantes y tensivos se refieren al corazon; laafeccion de 

este centro de la circulacion resulta del carácter nerviosode la fiebre, como 216  se 

deduce de los síntomas siguientes: somnolencia,calosfríos y náuseas, calosfríos 

parciales, frio glacial, azulamiento dela cara, manos frias con calor general, y 

sensacion de frio en la piel.El carácter diferencial del calosfrío y del frio de este 

medicamento esel reproducirse con el menor movimiento y de no escitar sed. Esta 

soloexiste durante el calor, que es irregular, mal repartido y mezclado concalosfríos. 

La cabeza está mas ardorosa al principio, el sudor semanifiesta con preferencia en las 

partes superiores del cuerpo, lo cualtambien es uno de los efectos del centeno 

cornezuelo; el sudor, enfin, se hace general por la noche, en cuya época termina. El 

calor sepresenta generalmente por la tardecita, y el frio por el dia. 



A este conjunto de síntomas agregarémos la particularidad de que elmovimiento 

agrava los vértigos y los dolores de cabeza, y que elcontacto del aire ó del agua calma 

los síntomas. Es, por último,importante indicar la falta de fenómenos que indiquen la 

accion delásaro en la nutricion y la plasticidad, en el sistema linfático y 

lasmembranas mucosas y serosas. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Un medicamento que goza de una accion electiva tan marcada sobre lafibra 

orgánica, y cuyos efectos se aproximan tanto á los de ciertasafecciones reumáticas, no 

solo está indicado en los vómitosespasmódicos, sino en los espasmos del corazon y en 

las neuralgias delos órganos carnosos. Merece seguramente ser empleado en las 

tosesconvulsivas caracterizadas por los síntomas que acabamos de referir, enlas 

fiebres nerviosas gástricas, de que ya hemos hecho mérito, y en losdolores 217  

reumáticos y artríticos trasladados; es decir, que habiendoabandonado los músculos 

de la vida de relacion, se han fijado en túnicasmusculares ó fibrosas de las vísceras, 

del estómago, de la vejiga, delcorazon, y aun en este mismo órgano, al que este 

medicamento afectaquizá tanto como la spigelia. 

Dósis.—Este medicamento está muy poco usado para poder fijar suposologia: la 

primera atenuacion, ó la tintura, á la dósis de dos á diezgotas, y hasta veinte á veces 

en agua, es aun la preferible, con tantamas razon, cuanto que la brionia, en su calidad 

de medicamento masconocido, es susceptible de usarse con mas exactitud en 

variasafecciones que el ásaro podria combatir. 

ASPARAGUS OFFICINALIS (ESPÁRRAGO). 

§ I.—Historia. 

Se usan las ramas tiernas de esta planta colocada por Jussieu en lafamilia de las 

esparragíneas, y de la hexandria monogínea, de Linneo.El espárrago es cultivado, y su 

uso como alimento se eleva á la masremota antigüedad. Debemos á Broussais el uso 

de esta sustancia comomedicamento, ó, por mejor decir, á él debemos el rehabilitar su 

uso,porque Sethi, médico griego, le administró ya en el siglo XII contra 

laspalpitaciones, y otros varios le imitaron antes de la escuela deVal-de-Grâce. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Es digno de notar que las observaciones antiguas esten acordes con lasmodernas, 

para confirmar las relaciones de la accion de este medicamentocon las membranas 218  

mucosas bajo el aspecto hiperémico con hemoptísis,flujo hemorroidal, hematuria, 

escitacion génito-urinaria, esceso de lamenstruacion, abundancia de una saliva 

dulzosa y de mucosidadesbronquiales, aumento de las secreciones biliosa é intestinal, 



diarrea,orina y mucosidades aumentadas de las superficies génito-urinarias.Todos 

estos síntomas han sido revelados por la esperimentacion. 

Esta hiperemia, este orgasmo de las membranas mucosas, esplica otrossíntomas, 

tales como opresion, tos violenta y por accesos, sed,sensacion de plenitud en el 

vientre, irritacion de la nariz y de losojos, aturdimiento de la cabeza, somnolencia, y 

aun algunos síntomasneurálgicos y neuropáticos. 

La accion del espárrago sobre el corazon está unida á la que ejerce enla secrecion 

urinaria y aun en las demás secreciones: esta accion pareceque tiene su orígen en el 

orgasmo de la membrana interna. Por otraparte, se presenta relacionada con la 

inervacion del corazon, alterandolos movimientos de dilatacion y contraccion. Se 

podria, pues, admitir,que es un hipostenizante cardíaco-vascular y algo análogo á 

laspigelia y asafétida. Mas por su accion sobre las secreciones ósobre las membranas 

mucosas, es decir, sobre el sistema exhalante, espreciso asemejarle al azoato de 

potasa y á la digital. 

§ II.—Efectos terapéuticos. 

Creemos que este medicamento es útil en los desórdenes funcionales delcorazon; en 

las palpitaciones llamadas nerviosas, y que quizá reconocenpor causa una hiperemia y 

aun una hinchazon mas bien edematosa ysubirritativa de la mucosa cardíaca y 

vascular. Nos ha 219  sido muy útil enlas afecciones catarrales con somnolencia por el 

dia, ansiedad,palpitaciones, irritacion de los bronquios y vías urinarias, con orinasy 

esputos mas abundantes. En una palabra, el espárrago devuelve lacalma y el sueño 

nocturno, y hace desaparecer en poco tiempo lairritacion y las palpitaciones. 

Dósis.—Se comprende toda la utilidad que puede sacarse de unaalimentacion en la 

que entren los espárragos en cantidad notable. Enfin, la tisana de las ramas, el jarabe 

y la tintura que se preparan,tienen la ventaja de poderse dosificar mejor y emplearse 

en todas lasépocas del año. Casos hay en los que se debe recurrir á la tercera ysesta 

atenuacion, á la dósis de algunos glóbulos ó gotas en agua. 

ASTERIAS RUBENS (ESTRELLA DE MAR). 

§ I.—Historia. 

La estrella de mar es un zoófito del género de los equinodermospedunculados. Este 

medicamento se ha administrado en otro tiempo comoaperitivo y antiepiléptico. Para 

usarle en este último concepto, se lequemaba y se hacia respirar el humo á los 

enfermos. La confianza queinspiraba al doctor Petroz el célebre Cotugno, le decidió 

áesperimentarle en sí mismo y en otras personas, pasando despues áemplearle en 

varias enfermedades. Los efectos terapéuticos no hanconfirmado completamente las 



esperanzas que se abrigaban, especialmentecomo antiepiléptico. Pero sea de esto lo 

que quiera, el tiempo y laesperiencia darán á la estrella de mar, en la materia médica, 

unaimportancia que quisiéramos contribuir á que la lograse. 220  

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Se pueden establecer algunas relaciones entre la accion de estemedicamento y el 

sistema nervioso, la piel y los órganos generadores. 

La escitacion cerebral no es dudosa; es parecida á la de la embriaguez;los sentidos 

están tambien escitados, é igualmente los órganos de lavida de relacion sobre los que 

refleja la modificacion de los centros. Aesta afeccion del sistema nervioso se agrega 

una escitacion particulardel sanguíneo, que se espresa por fenómenos congestivos en 

distintospuntos, empezando por el cerebro, que es, mas que otros órganos, elsitio de 

un eretismo y de una turgencia sanguínea que conduce á laastenia de los músculos de 

relacion y de los sentidos. 

La digestion, la respiracion y las funciones en general sufren unamodificacion 

análoga; pero, además de los síntomas que la espresan, seobserva un estado 

congestivo y los rudimentos de las lesiones de tejido;dolores fijos, terebrantes; calor, 

aflujo de sangre, particularmente enla cara, en el cerebro, en las mamas, en la matriz; 

y, por último,cualquiera que sean los grupos de síntomas morales, 

nerviosos,sanguíneos y febriles, ofrecen una irregularidad que confirma elpredominio 

de la accion del sistema cérebro-espinal. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

La estrella de mar combate las congestiones apopléticas que sedesenvuelven 

lentamente y por movimientos fluxionarios sucesivos: enestos casos se observa la 

debilidad de la vista, las pulsaciones de lascarótidas, sofocaciones en la cabeza, 

vértigos bruscos y como por 221 sacudidas, contracciones musculares en las piernas, y 

estreñimiento. 

Este medicamento produce los mejores efectos en las afeccionesescirrosas y 

cancerosas de los pechos y de la matriz, aun cuando hayaúlcera; que sus bordes esten 

reenversados y que haya supuracion icorosay vegetaciones rojizas como las del 

fungus hematodes. 

La accion que se la ha atribuido sobre el dérmis para desarrollarescrescencias 

sicósicas, tendria en la práctica frecuentes aplicacionesen muchas lesiones rebeldes y 

que interesan todo el espesor del dérmis.Aun seria muy útil en casos de impotencia 

para escitar los órganosgenitales; varios hechos comprueban esta propiedad en mayor 

grado quizáque en el fósforo. La estrella de mar, en fin, podrá 



combatirventajosamente una epilepsia cuyos accesos sean precedidos 

deestremecimientos por todo el cuerpo y caracterizados por un ataquerepentino, cara 

violada, espuma en la boca y que las sacudidas sonviolentas. Se observan 

alucinaciones sin pérdida de conocimiento. 

Dósis.—Algunas gotas ó un gramo de la tintura constituyen las dósis áque se debe 

recurrir, siendo sin embargo preferibles unas gotas de latercera ó sesta atenuacion en 

los casos de irritabilidad y congestioncerebral. 

AURUM (ORO). 

§ I.—Historia. 

Nos ocuparémos primero del oro metálico preparado para el usohomeopático por 

trituraciones y atenuaciones sucesivas segun las reglasde la farmacopea. 

Completarémos este capítulo con algunos datos sobrelas sales de oro. 222  

Este metal en polvo fué empleado por los árabes, en el siglo VIII, en lamelancolía; 

se le ha ensalzado despues como utilísimo en la mismadolencia, en la debilidad del 

corazon, en la ambliopia amaurótica, ladisnea, las palpitaciones, la fetidez del aliento, 

la alopecia, yrecientemente, en la melancolía elevada hasta el suicidio, y en 

otrasafecciones que los efectos producidos por el oro en el hombre sano hanhecho 

apreciar mejor. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

El estudio razonado de los síntomas fisiológicos de este medicamento yde los 

hechos prácticos obtenidos con él, nos prueba que el carácterfinal de su accion es la 

debilitacion de la contractilidad de la fibra,y que este efecto está acompañado de 

congestion, de fluxiones, deorgasmo, cuya espresion puede efectuarse en el cerebro, 

el pulmon yotras vísceras, la nariz, el pié y todas las partes del sistema cutáneo.Estas 

congestiones y estos éstasis sanguíneos venosos están en relacionbastante exacta con 

los efectos de las meditaciones profundas y de unasíduo trabajo mental, del abuso de 

la mesa y de las bebidasalcohólicas, en una palabra, de la plétora venosa abdominal. 

Otrasveces, la atonía de la fibra se espresa por afecciones nerviosas, pordesórdenes 

funcionales, por espasmos pasivos, por la debilidad de lostejidos y la pérdida de su 

contractilidad. La influencia del oro quedaya demarcada en su simplicidad electiva, y 

representa una multitud deestados morbosos que reconocen por causa todo lo que 

tiende ádesarrollar directamente una astenia general, como son: el pesar y 

odioprolongados, una alimentacion insuficiente, la escrófula con suexuberancia de 

jugos 223  blancos insuficientes á la escitacion de losórganos, la infeccion sifilítica 

constitucional ó hereditaria, el abusodel yodo, del mercurio y de las sustancias 



minerales en general, aunen los casos en que estas causas no hayan todavía producido 

efectossensibles sobre el conjunto de la economía. 

La patogenesia del oro tiene tres órdenes de síntomas perfectamenteestablecidos: 

1.º los síntomas nerviosos efémeros, unidos á los deescitacion sanguínea; 2.º síntomas 

nerviosos fijos, asociados al estadodiatésico, al orgasmo pasivo del sistema sanguíneo 

y á la pérdida de lacontractilidad de la fibra; 3.º los infartos, las lesiones de 

tejidos,especialmente de los tejidos blancos, tales como los huesos, la piel ylas 

glándulas. Estos tres órdenes de síntomas tienen una mútuadependencia entre sí, y se 

suceden necesariamente en el órden indicado,á causa de la accion prolongada del 

medicamento que nos ocupa. 

En el primer órden de síntomas, la fiebre tiene mas tonicidad, y elsistema nervioso 

está mas sensible; la escitacion sanguínea está alparecer bajo su dependencia, y de 

cuya escitacion resultan: laimpaciencia y la cólera, el insomnio, las sensaciones vivas, 

los doloresdislacerantes en la cabeza, el centelleo de los ojos, la contraccion dela 

pupila, la escesiva finura del olfato, calor y escozor en la boca,sed ardiente, calor y 

sensibilidad en diversos puntos del abdómen y enotras partes, erecciones dolorosas, 

exaltacion del apetito venéreo,sensibilidad grande de todo el cuerpo, punzadas y 

dislaceraciones casien todas partes, estremecimientos, dolores calambroídeos, 

calosfríosfebriles, frio; aumento de calor despues, prurito en el corazon y encasi todo 

el cuerpo. 224  

En el segundo órden de síntomas, la fiebre ha perdido ya su tonicidad,de lo cual 

resulta la manifestacion de los fenómenos nerviosossiguientes: ansiedad, melancolía, 

pusilanimidad, temblor nervioso comopor impotencia de dominarse, vértigos, 

cefalalgia contusiva, latidos enla cabeza, contusion en la misma, sensacion de presion 

y de tension entodas partes, dilatacion de la pupila, color azulado en los 

ángulosinternos de los ojos, ardor en los mismos, hemiopia, ruido en el oido,olor 

pútrido en la nariz al sonarse; saliva y mucosidades abundantes ydulzosas, gusto 

pastoso, pútrido, anorexia, náuseas, dolor presivo,eructos, borborigmos, desarrollo de 

gases, estreñimiento, orina masabundante en cantidad que la bebida ingerida, 

erecciones frecuentes,deseos venéreos, poluciones. Estos síntomas de exaltacion de 

los órganosgenitales solo se esplican por la plétora venosa abdominal, y secompletan 

con la gonorrea prostática, la flacidez del pene, los dolorespresivos y la hinchazon del 

testículo. Tambien se observan en estasegunda série, la pesadez de los miembros, el 

adormecimiento y el sueñoirresistible por el dia; dominan el frio y el calosfrío, el 

calor esinfebril y sin sed, el frio es por lo general superior al calor de lacama, ó bien 

alternan el frio y el calor, el sudor es parcial y muchasveces matutinal. Se presenta 

igualmente susceptibilidad al frio,movimientos congestivos en la cabeza, en el 

pulmon, en el corazon,útero, intestino grueso; opresion y punzadas en el pecho, 

disneaasmática, palpitaciones de corazon, sensacion de ardor, latidos en lasvísceras 



abdominales; la sangre parece hervir en los vasos; la sensacionde ardor quemante es 

seguida de muchas punzadas, dolores y congestiones. 

Los síntomas del tercer órden constituyen el grado 225  mas avanzado de laaccion 

del oro: la melancolía se eleva hasta el desaliento y el disgustode la vida; el moral se 

resiente de la debilitacion de la voluntad, y latristeza y la morosidad son 

interrumpidas por raptos de mal humor y decólera impotente; los trabajos 

intelectuales fatigan y aniquilan. Hayademás: tumefaccion de los párpados, grano 

indolente en el borde delpárpado inferior, hinchazon roja de la nariz, mancha roja-

oscura,prurito quemante en la nariz, coriza, romadizo, costras y escoriacionesen la 

nariz, salida de pequeños granos en la cara, abotagamiento de lamisma, ampolla 

escociente, grano quemante en el labio inferior, aftas enla boca, tumefaccion y 

hemorragia de la encía, grano purulento,ulceracion en la encía, infarto de los gánglios 

submaxilares, doloreslancinantes y sensibilidad en el epigastrio, ardor en el 

estómago;punzada, hinchazon dolorosa en el ano, ardor quemante en la uretra y 

lavagina, infarto doloroso del testículo; tenesmo uterino, grandeopresion, erupciones 

de pequeñas pústulas en el cuello y el pecho,tumefacciones exantemáticas y 

nudosidades cutáneas en la cabeza, en losbrazos, en las piernas, con prurito muchas 

veces, granos supurantes enla cara, prurito en distintos puntos, hinchazon de los piés, 

rubicundezde los dedos, rubicundeces erisipelatosas. 

Este último órden de síntomas, en union con el segundo, es el orígen delas 

indicaciones terapéuticas, pues el primero solo contribuye comoconmemorativo en los 

preludios. 

Reconocemos en el oro una accion predominante sobre el sistemanervioso 

ganglionar, con una electividad sobre la fibra muscular,dispuesta en forma de 

envoltura ú organizada como membranas. Esto estodo lo que nos autoriza á hablar de 

la fenomenología del oro,inclusas 226  las curaciones obtenidas con este medicamento. 

Uno de losgrandes caractéres diferenciales del oro, es el no tener en supatogenesia 

síntoma alguno que indique la irregularidad, la ataxia, laputridez, ningun síntoma que 

establezca relaciones entre su accion y lasfiebres esenciales ó los ataques graves á la 

vitalidad, y por lo mismocon la parálisis; sin embargo, las esperiencias hechas hasta 

hoy nosparecen insuficientes respecto á este punto. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Bosquejemos ahora las enfermedades que son del dominio del oro. 

Estemedicamento es el que mejor responde á la melancolía con disgusto de lavida y 

con tendencia al suicidio angustioso. A esta tendencia acompañanmovimientos 

congestivos en el corazon, en el pecho, en el epigastrio, yestán unidos siempre á la 

alteracion de la circulacion venosa en lasvísceras, á la atonía que resulta de 

congestiones repetidas, á loséstasis de sangre venosa en los vasos abdominales. 



Se curan tambien con el oro varias afecciones neurálgicas yespasmódicas, la 

odontalgia, la hemicránea y algunos padecimientoshisteriformes y asmáticos 

producidos por las mismas causas ó unidas á unmismo estado. Aun en las neuralgias 

mas simples en apariencia, seobserva siempre la discrasia, que es indicadora de este 

medicamento, conuna sobreescitacion de los sentidos, y á veces, tan solo de los 

órganosgenitales ó de la sensibilidad general. Los dolores generalmente 

sonquemantes ó por lo menos nocturnos, en lo cual son análogos del oro,el mezereum, 

el estaño, la spigelia, el arsénico y elmercurio. Entre los síntomas histeriformes 

propios del oro, espreciso contar el erotismo y 227  la ninfomanía por abuso de los 

placeres:estas afecciones tienen su orígen en un estado congestivo crónico de 

losórganos de la reproduccion. 

Las congestiones pasivas son tambien las causas de esas opresionesconstrictivas 

con palpitaciones, angustias y sensacion de una bola ó deun vapor que ascienden á la 

garganta ó al cerebro, que se manifiestancon preferencia por la noche, y que el oro 

disipa igualmente. Lo mismodecimos de las hepatitis ó de la ictericia con dolor en el 

hígado, deciertas afecciones del corazon relacionadas con las hemorróides, y aunde 

estas mismas con la hipocondría. 

Una de las propiedades mas especiales del oro es la de dirigirse á laatonía de las 

membranas musculares. Es á estas membranas y á sucontractilidad, lo que la quina á 

los tejidos en general y á suvitalidad; tonifica, escita la accion de la fibra. Esta accion 

del orose estiende á las túnicas de los vasos y á todos los órganos huecos, porlo cual 

es un medicamento precioso y muchas veces superior á la salmarina, á la sepia y á la 

nuez vómica en el estreñimiento poratonía del intestino grueso, en ciertas relajaciones 

de los órganosgenitales de la mujer, en el descenso de la matriz, en la herniaintestinal, 

en las gastro-atonías y las gastralgias rebeldes. 

Se ha citado un gran número de casos de escrófulas de distintas formascuradas ó 

aliviadas por el oro[32], del mismo modo que algunasinflamaciones é induraciones de 

gánglios linfáticos, infartos delhígado, de las 228  glándulas mamarias y de los 

testículos, hasta escirros yúlceras de mal carácter; la cáries misma de los huesos de la 

cara, de lanariz, del oido, de la faringe, exóstoses de la cabeza y de la tibia,periostitis 

con supuracion y fístula, la ozena sifilítica, ciertasinflamaciones erisipelatosas con 

tumefaccion roja-oscura de la piel dela nariz, oftalmía escrofulosa y algunas 

infiltraciones serosas. 

En general, los infartos linfáticos del oro tienen una sensibilidadexagerada; pero la 

mayor parte de estas afecciones rara vez las cura eloro solo, aun cuando esté indicado 

por el estado general y la mayorparte de los síntomas especiales; forma parte de un 

tratamiento en elque entran medicamentos capaces de cubrir sucesivamente 

indicacionesmúltiples. 



La semejanza que presentan entre sí las diátesis escrofulosa ysifilítica, como se 

observa entre ciertas formas de la escrófula yalgunos fenómenos remotos de la sífilis, 

conduce naturalmente átratarlas por este medicamento[33]. La sífilis antigua 

degenerada, yciertos accidentes ocasionados por el abuso del mercurio y del iodo,se 

combaten tambien con el oro cuando hay periostitis, doloresosteócopos, neuralgias 

congestivas, éstasis sanguíneos, lesiones de lafaringe y de las fosas nasales. El oro, 

ayudado con el sulfuro decal, es el mejor medicamento en la mayor parte de las 

afeccionesmercuriales, así como tiene muy poca influencia en las enfermedades dela 

piel, escepto algunas sifílides con manchas rojizas y escoriaciones ógrietas. 

El café y el alcanfor son los mejores antídotos de los 229  efectosdinámicos del oro; 

sus congestiones pasivas esternas ceden con lastafisagria y el mercurio. Como 

antimercurial y antisifilítico, sonsus análogos el sulfuro de cal, el iodo, la clematis. 

Por otraparte, el fósforo, el mercurio, el ácido azótico, la sepia, lanuez vómica.... son 

análogos del oro en el estado diatésico; losdolores, los abatimientos, las debilidades 

musculares, se alivian ócesan con el movimiento, con la accion del aire y la influencia 

de laluz que parecen combatir la atonía de la fibra. 

AURUM MURIATICUM (HIDROCLORATO Y DEUTOCLORURO DE ORO). 

Esta sal de oro, cuya accion sobre la vida vegetativa y los tejidos esmas profunda y 

mas enérgica que la del oro metálico, no produce unaastenia y una diminucion de la 

tonicidad de la fibra tan ostensiblescomo el último. La belladona y el sulfuro rojo de 

mercurio son losantídotos mas frecuentes; el frio y el calor agravan igualmente 

suspadecimientos, mientras que el movimiento pasivo del carruaje y ladistraccion les 

alivian. 

Tiene esta sal casi las mismas propiedades que el oro metálico, yataca con mas 

eficacia á la gota, los granos de mal carácter en loslabios, los chancros y las úlceras 

corrosivas, las lesiones de tejidos,muchos accidentes tenaces de la sífilis ó del abuso 

del mercurio. Seadapta mejor, en fin, á los efectos producidos por los pesares. 

AURUM SULFURICUM (SULFURO DE ORO). 

Esta sal de oro tiene una accion mas erética, aun cuando conserva lasmismas 

propiedades. El frio y el 230  movimiento pasivo agravan lospadecimientos que el 

reposo de la cama alivian. Sus síntomas carecen delardor quemante, que es 

reemplazado por las punzadas. Es mas eficaz en lahipocondría, las neuralgias, ciertas 

enfermedades de la boca, de lapiel, de la nariz y de los ojos, en el catarro crónico, los 

infartos ylas ulceraciones mismas del útero, en los restos de la sífilis, 

algunaserisipelas, la clorosis, y ciertos casos de paraplegia. Es convenienteen los 

tratamientos de larga duracion, recurrir á estas trespreparaciones del oro, porque cada 



una de ellas obra en el mismosentido, aunque de diverso modo en los desórdenes 

nutritivos y lesionesorgánicas. 

Entre los síntomas que las distinguen, se cuentan para el orometálico, la hemicránea 

con náuseas y vómitos, el coriza fluente quetambien pertenece al hidroclorato, lo 

mismo que las hemorróides, laleucorrea blanca y espesa, la tos seca, las palpitaciones 

quesobrevienen estando acostado sobre el dorsal. 

La vacilacion de la cabeza pertenece mas bien al hidroclorato: estasal no produce 

erupcion en la cara, pero sí infartos gangliónicos en elcuello; tiene aun el hidroclorato 

entre sus síntomas, la leucorreaamarilla (efecto tambien del sulfuro), el desarrollo de 

granos en losgrandes labios antes de las reglas, la tos mucosa y con esputosamarillos: 

estos esputos pertenecen tambien al sulfuro, así como lassofocaciones por la mañana. 

Al sulfuro pertenecen: la alopecia, el coriza seco, la palidez de lalengua y de las 

encías, la sensacion de una bola que rueda en el vientrey el estreñimiento, síntoma 

opuesto al de las otras dos preparaciones.Le pertenecen tambien: la incontinencia de 

orina y la ronquera: esta esrara en el hidroclorato, y no la tiene el 231  oro metálico; 

este y elsulfuro poseen el dolor de las parótidas y una especie de tortícolis.La 

tumefaccion de los pechos con sensibilidad al tacto, escoriaciones enel pezon 

seguidas de punzadas, son particulares del sulfuro, así comouna viva escitacion, pero 

rápida é impotente, de los órganos genitales.El infarto del testículo pertenece mas al 

hidroclorato y al sulfuroque al oro metálico. El sulfuro, en fin, parece tener una 

accionsobre la médula espinal, y especialmente sobre su parte inferior, dedonde 

proceden la vacilacion de las piernas, la incertidumbre de losmovimientos y el 

adormecimiento de los piés. 

Dósis.—Las trituraciones del oro metálico son muy útiles en la mayorparte de los 

casos de diátesis que son de su dominio. Las dósis menoresson mas necesarias en 

todas las demás circunstancias; como, por ejemplo,una gota de la sesta ó duodécima 

atenuacion en agua, ó algunos glóbulosde estas diluciones y aun de la trigésima. 

Bastan generalmente estas débiles dósis para las sales de oro; algunasveces se debe 

recurrir á dósis mas elevadas, tales como 5 centígramos dela sustancia para 500 

gramos de agua destilada, administrando una solacucharada todas las tardes. Hay 

conveniencia en emplear al esterior unasolucion de la sal de oro administrado al 

interior, tal como 7 ú 8decígramos de la segunda ó tercera atenuacion en 120 gramos 

de aguapura, para lavar las úlceras, empapar compresas y tenerlas húmedas ysiempre 

aplicadas á los tumores..... Se puede obtener una pomadaaurífera útil en ciertas 

adenitis, mezclando un gramo de cada una de lastres trituraciones de oro, ó 5 

centígramos de una de sus sales, con 30ó 60 gramos de manteca ú otro vehículo 

conveniente. 232  

BARYTA (BARITA). 



§ I.—Historia. 

Se emplea indistintamente el subcarbonato ó el hidroclorato debarita. Muchas 

veces esta última sal es mas activa y posee quizá unaaccion mas pronunciada sobre la 

piel; tambien debe ser preferida en eltratamiento de las afecciones cutáneas que le son 

propias; entra en finen la composicion de varios remedios secretos contra los dartros. 

Las sales de barita introducidas en nuestros dias en la materiamédica, se han 

abandonado casi inmediatamente. Se las preconizaba en lasafecciones escrofulosas, 

pero el yodo es al parecer el que las hareemplazado. Esto no obstante, la barita debe 

conservar su lugar en lamateria médica entre el yodo y el manganeso. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Las sales de barita referidas obran particularmente sobre el sistemalinfático en 

general, desde los gánglios hasta la piel. Es uno de losmedicamentos que merecen el 

nombre de alterantes; modifica la grasa delos humores en el sentido del linfatismo y 

de la produccion demateriales nutritivos menos animalizados. 

Todo indica en este medicamento que su esfera de accion no se limita áestados 

discrásicos, al empobrecimiento de la sangre y á la exageraciondel sistema linfático. 

Entre sus síntomas nerviosos, los dolores sonprofundos; consisten en tirones 

acompañados de calosfríos, de sacudidas,de malestar, y seguidos de temblores 233  y 

debilidades paralíticas, quealgunas veces vienen precedidas de sobreescitacion de los 

sentidos. Estemedicamento difiere del causticum, por las hinchazones serosas y 

porsus tumefacciones blandas. El reposo agrava y el movimiento alivia losdolores, así 

como los demás fenómenos nerviosos de la barita; esnecesario agregar, que el lado 

izquierdo, que es el menos ejercitado, esel mas afectado, lo cual constituye un indicio 

mas de la naturalezaasténica de sus síntomas. 

Esta es la conclusion, que por otra parte debe deducirse de lasinfiltraciones que 

siguen al marasmo, de la necesidad de estar sentado óechado, de la pesadez en todo el 

cuerpo, de la debilidad intelectual yfísica, de la sensacion de frio, y de la facilidad á 

resfriarse. 

La fiebre de la barita consiste totalmente en frio; la horripilacion seapodera del 

enfermo, y recorre todo el cuerpo; molesta mas á la cabeza yel epigastrio, y solo es 

interrumpida por un calor ligero y pasajero; elsudor se presenta por la noche. Durante 

esta se presentan ciertosmovimientos congestivos ó de efervescencia sanguínea y 

palpitaciones decorazon con ansiedad; el sueño es agitado. 

Lo que aun puede caracterizar á la barita, es una sensacion en elcorazon como si 

estuviera escoriado, la imposibilidad de echarse sobreel lado izquierdo, las 

palpitaciones violentas, la somnolencia por eldia, la grande impresionabilidad al frio; 



la debilidad de los sentidosde la vista y del oido, con chispas ó puntos volantes 

delante de losojos, y la exaltacion del olfato; las pulsaciones en el oido, sobre todopor 

la noche; la debilidad de los órganos genitales y del apetitosexual; la odontalgia 

nocturna, y tumefaccion de las encías antes de lamenstruacion; las escoriaciones en la 

lengua y sequedad 234  de la boca, laspunzadas y tumefacciones de la laringe y de las 

amígdalas, la sensacionde un tapon en la garganta; el gusto ágrio, la anorexia ó 

prontasaciedad, un dolor de escoriacion en el estómago y ano, así como tambienen el 

escroto; la voz profunda ó la ronquera; la rigidez de la columnavertebral, varios 

dolores reumáticos que afectan con preferencia lostejidos blancos, los huesos, los 

vasos y gánglios linfáticos, lassensaciones de picaduras, de quemazon y de 

escoriacion en la piel; larebeldía, en fin, á desaparecer las lesiones cutáneas. 

Las afecciones de los tejidos radican sobre los vasos y gánglioslinfáticos, 

principalmente en el cuello; hay erupciones húmedas en lacabeza detrás de las orejas, 

en el periné, con inflamacion crónica delos párpados y de la conjuntiva, y sudores 

fétidos en los piés. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Los efectos terapéuticos emanan de los cuadros sintomáticos quepreceden. Se 

emplea pues con eficacia este medicamento: 

1.º En ciertos casos de debilitacion grave, ya de la inervacion, ya dela nutricion, y 

mas particularmente en la parálisis de la lengua y en ladebilidad senil. Un práctico 

aleman le ha considerado como la panacea delos viejos. Se ha usado en catarros 

sofocantes, en los accidentes pordebilidad del pulmon, en afecciones paralíticas 

consecutivas á laapoplejía, en fluxiones asténicas, y por lo mismo, en 

ciertascongestiones cerebrales metastásicas de los viejos. 

2.º En los sudores fétidos de los piés en personas escrofulosas, y en laalopecia que 

sobreviene despues de 235  las fiebres graves: usado alesterior, en pomada, es un buen 

auxiliar del mismo administrado alinterior. 

3.º En algunos dolores reumáticos, aun en el tic doloroso de la cara, enel lumbago 

con rigidez muscular, en personas cacoquímicas. Elsubcarbonato de potasa, el 

grafito, el yodo, etc..., tienenpropiedades análogas. Las relaciones de la barita con el 

lado izquierdodel cuerpo le hacen mas apto á combatir las afecciones de esta 

parte,especialmente cuando dominan los calosfríos y el sudor, y que elmovimiento y 

el frio agravan las indisposiciones. 

4.º La barita obra tambien sobre la garganta, y la clínica hasancionado este hecho. 

Se la ha observado mas eficaz en las amigdalitissubagudas y los infartos crónicos que 

persisten despues; se opone á lareproduccion de las que proceden por el menor 

enfriamiento; antes ódespues de este medicamento se puede dar el grafito y el bromo; 



seha empleado tambien la barita con resultado en anginas graves coninfarto 

considerable de las parótidas, de las amígdalas, de los gángliossubmaxilares, en la 

escarlatina con sequedad en la garganta y dolorlancinante al tragar: en este caso el 

sulfuro de cal es el mejorauxiliar; pero si la angina llegase hasta el punto de alterar 

lostejidos y aun gangrenarlos, la cantárida y el arsénico son lospreferibles. 

5.º La última série de afecciones propias de la barita estáncomprendidas en los 

infartos escrofulosos del cuello, en erupciones dela cabeza, oftalmía escrofulosa con 

sensacion de quemadura, de presion,con vesículas en la conjuntiva y secrecion 

sebácea en los párpados;infarto de las glándulas del mesenterio, acompañado de 

infiltraciongeneral, deposiciones blandas sin diarrea, acidez de los jugosgástricos; los 

niños son tímidos y 236  perezosos; hay sensibilidad en elabdómen. A pesar de la 

accion de la barita en la tabes mesentérica, espreferible el azufre, el carbonato de cal, 

la belladona, elsulfuro de cal, el sílice y aun el arsénico; pero en todos loscasos tiene 

la barita un momento oportuno en el tratamientoantiescrofuloso; acaba de desinfartar 

los gánglios, corrige eldesarreglo de vientre que subsiste despues del carbonato de 

cal,disipa las induraciones que ha dejado la inflamacion, y aun los tumoresde carácter 

escrofuloso que se presentan espontáneamente. 

En los casos rebeldes ó mas graves, se prefiere el hidroclorato ó elacetato al 

subcarbonato de barita. Por otra parte, aun cuando esteúltimo tenga aplicaciones mas 

frecuentes en las afecciones cutáneas, espreciso establecer la distincion que le separa 

del hidroclorato en susefectos terapéuticos; el subcarbonato corresponde mejor á los 

dartroshúmedos y exudantes, y el segundo á los secos, que se presentan en 

lascaquexias como síntoma de la falta de materiales nutritivos necesarios ála 

reparacion y conservacion del tejido cutáneo. 

En fin, no creemos inútil volver á indicar que los niños, los viejos ylos escrofulosos 

son los que presentan indicaciones mas frecuentes deeste medicamento, cuya accion 

espresa una pobreza real del sistemasanguíneo y de la hematosis. 

Terminarémos emitiendo una opinion que nos ha sugerido este estudio, yque se 

apoya tambien en hechos particulares de nuestra práctica: serefiere al uso de la barita, 

y particularmente el hidroclorato, enel tratamiento de las fiebres mucosas de curso 

lento y en la diátesisverminosa, en la que los jugos gástricos están alterados y dejan á 

lacirculacion materiales imperfectos; 237  la hemos administrado con granresultado en 

ciertas dispepsias gastrálgicas, con dolores de escoriacionen el epigastrio, en personas 

que habian abusado de tisanas y aguatemplada, en algunas diarreas mucosas con 

tenesmo, en corizas, enirritaciones de la mucosa bucal y en ciertas fiebrecillas y 

sudoresnocturnos, afecciones todas que persisten tenazmente á consecuencia defiebres 

mucosas. 



Dósis.—La insuficiencia de las dósis, así como su cantidad exagerada,han tenido 

mucha parte en los reveses atribuidos á la barita y delolvido en que ha caido. Este 

medicamento nos parece que es del número deaquellos que precisa dársele en general 

á dósis medias; es decir, á laprimera, segunda ó tercera trituracion, en cantidad de uno 

ó dos gramosdivididos en varias dósis para el dia. 

BELLADONNA, ATROPA BELLADONNA (BELLADONA). 

§ I.—Historia. 

Planta de la familia de las solanáceas, de Jussieu, y de la pentandriamonoginia, de 

Linneo. Al principio de este siglo la belladona estabacasi olvidada, á pesar de la 

importancia que se la habia dado en laterapéutica. Su poderosa accion fué el motivo 

que desvió á los médicosde usarla, por no ocurrírseles el atenuar sus dósis. Se 

limitaba su usoá enfermedades graves y rebeldes, «á aquellas, dice Ratier[34], 

queexigian recursos farmacológicos usuales.» Sin embargo, algunos médicosingleses 

y alemanes, Himly, Greding, Holbrook, Will, Blacket, Herber,Munch, Hufeland, y los 

franceses 238  Ibrélisle, Andrey, Giraudy, Sage,Pauquy, Méglin, Lisfranc, Chaussier, 

Cruveilhier, publicaron cada unomultitud de observaciones interesantes sobre las 

diversas propiedades deesta maravillosa solanácea[35], cuando el R. P. Debreyne se 

esforzó enreunir todos estos trabajos, resumiéndolos de una manera tan ambiguacomo 

incompleta, en su monografía sobre la belladona[36]. 

Muchas escuelas solo han considerado á la belladona como unhipostenizante 

vascular. Uno de nuestros terapéuticos modernos esplicasu virtud preservativa de la 

escarlatina por el narcotismo. Merat yDelens[37] solo han mencionado una de las 

menos interesantesobservaciones de Hahnemann sobre sus propiedades; nosotros 

queremos serjustos y verídicos atribuyendo á este último el movimiento que llamó 

laatencion de todos sobre este poderoso agente terapéutico. 

La profilaxis, la preservacion de enfermedades por débiles dósis demedicamento, es 

una conquista reciente de la ciencia, y la posteridadreconocerá á Hahnemann por su 

autor, no solo por sus observaciones sobrela profilaxis de la escarlatina[38], sino por 

los principios que sentó,y por la práctica de los inspirados en la de Hahnemann. La 

profilaxis,en efecto, no se limita á la escarlatina; comprende 

enfermedadeshereditarias, un buen número de agudas, y hasta el cólera. Esto es 

lo 239 que multitud de hechos permiten hoy confirmar, y lo que armonizaperfectamente 

con los datos que resultan de las modificacionesfisiológicas y terapéuticas del 

organismo por la influencia de agentesmorbosos ó medicinales. Es posible modificar 

la vitalidad y suscondiciones fisiológicas en un sentido que hace imposible el 

desarrollode una enfermedad, es decir, la modificacion patológica del organismo.Ya 

recogerémos sobre esto materiales para utilizarlos algun dia si Diosquiere. 



§ II.—Generalidades. 

Los síntomas recogidos en los casos de intoxicacion y en lasesperiencias sobre el 

hombre sano, están perfectamente acordes paraasignar á la belladona una accion 

electiva sobre el encéfalo, y porconsiguiente sobre los sistemas sanguíneo y linfático, 

como lo pruebanpor otra parte los hechos clínicos. La belladona tiene una 

grandeanalogía de accion con el acónito, si bien la primera obradirectamente sobre el 

sistema nervioso, é indirectamente sobre elsanguíneo; su accion es igualmente 

espansiva de dentro afuera. Mas, comoya dejamos dicho, y el lector lo confirmará 

frecuentemente por sí mismo,toda accion espansiva supone otra de concentracion 

equivalente en elmedicamento que la provoca, pero en cierta época de la duracion de 

suaccion y en cierto grado de su intensidad. Los dos puntos estremos deesta accion, 

sus dos polos, son los centros nerviosos y susirradiaciones á las superficies interna y 

esterna; de aquí nace lainfluencia directa de la belladona, ya sobre los centros 

nerviosos ysanguíneos, ya sobre la piel y las mucosas, hasta el punto que se hapodido 

muy bien decir, que uno de los efectos fundamentales 240  de estemedicamento era un 

éstasis sanguíneo en la red capilar. Bajo todos lospuntos de vista, su esfera de accion 

es inmensa. 

Por su accion espansiva y por su electividad sobre el encéfalo, labelladona se 

adapta con preferencia á la infancia, á lasconstituciones linfáticas, á los jóvenes y 

personas en las que la pielgoza aun de grande permeabilidad, y el sistema circulatorio 

de grandeenergía. Tambien las constituciones secas y nerviosas, en las que 

lasmembranas mucosas tienen, á espensas de la superficie cutánea, mayorsuma de 

actividad y de hiperemia, son igualmente del dominio de labelladona. Esta se adapta 

tanto mas á una enfermedad dada, cuanto masmanifiesta es la afeccion encefálica, 

punto de partida de la dolencia,su carácter es mas congestivo, y la persona enferma 

tiene un cerebrofísica y psíquicamente mas desarrollado. 

La belladona es uno de los medicamentos, en el que es mas difícildeterminar sus 

dósis. Es verdad que el principio general que indica quelas mas bajas sean para las 

enfermedades agudas, es aplicable á labelladona; pero tambien lo es, que ningun 

medicamento tiene tantanecesidad como este de las variadas dósis de toda la escala 

posológica.Se la ha visto despertar afecciones simpáticas latentes, suscitarneuralgias, 

provocar congestiones, y desarrollar rubicundeces en lapiel; y esta consideracion la ha 

valido, en concepto de algunos médicos,el que se la deba contar entre los 

medicamentos aptos para combatir lasenfermedades crónicas y los herpes aun bajo 

sus formas mas degeneradas.Bien se puede decir que su accion sobre la piel es mas 

aguda quecrónica, y que corresponde á los exantemas escrofulosos y á las lesionesde 

tejido con hiperemia. El carbonato de 241  cal es el medicamento masanálogo á 

belladona en estas especies de afecciones; el grafito y lastaphisagria lo son mas en su 

accion crónica. 



Creemos conveniente omitir la multitud de puntos de contacto y analogíaentre la 

belladona y otros medicamentos, por no ser difusos; pero síindicarémos, que, 

alternada con algunos otros, como el acónito ó elmercurio por ejemplo, es útil todos 

los dias y produce resultadosincontestables. El vino y el café son los antídotos 

generales de labelladona; pero es necesario, en fin, combatir sus síntomas 

especialescon sustancias de efectos análogos. 

Desde la primera impresion del medicamento en la economía, hasta lo mascompleto 

é intenso de su accion, se observan, como en todos lospolicrestos, estados tan 

distintos, que permiten dividir los efectos enperíodos, prodrómico, agudo, 

sobreagudo, crónico, y formar grupos querepresentan diversas afecciones morbosas; 

pero en este medicamento hemospreferido variar la manera de estudiarle y adoptar 

otro género deesposicion. Primeramente, sin embargo, vamos á dar una idea general 

delos efectos de la belladona, enumerando los de su principio activo, laatropina: 

dilatacion é inmovilidad de la pupila, alteracion de lavision, somnolencia y ofuscacion 

de las ideas, alucinaciones de lavision, anestesia, sequedad de la boca y de la 

garganta, pérdida delapetito, palabra difícil, delirio, disfagia, rubicundez de la 

piel,pesadez y temblor paralítico. Estos síntomas en conjunto pertenecen alsistema 

cérebro-espinal; al cerebro primero, y despues á la parte queeste preside en el sentido 

de la vista, en el pensamiento y la locucion;á la médula espinal, en la parte que esta 

tiene en las fibras radiadasdel íris, en los constrictores 242  de la faringe y los 

esfínteres, y enfin, sobre los músculos de relacion. 

Por medio de la médula espinal, obra poderosamente la belladona en elcorazon y 

los capilares, siendo por lo mismo uno de los principalesmedicamentos piréticos; y la 

plenitud, tension de la arteria, prontitudy vivacidad de las pulsaciones, constituyen 

uno de los caractéresesenciales de su indicacion en las fiebres, aun cuando la 

postracion sehaya estendido al sistema muscular. El pulso miserable y filiforme 

noimpide que la belladona juegue en el último período de las fiebres yde las 

afecciones graves; pero es preciso en estos casos que haya todala semejanza posible 

entre sus efectos sobre el sistema nervioso y lapiel. Hé aquí pues los datos prácticos 

esenciales. 

§ III.—Efectos fisiológicos y terapéuticos sobre el sistema nervioso. 

A grandes dósis, la belladona escita los sistemas nervioso ysanguíneo; y á mayores 

aun, debilita primero y paraliza despues losmovimientos orgánicos, por lo cual la 

escuela italiana la ha atribuidouna accion hipostenizante. Pero en estos efectos 

estremos, en estaaccion tóxica de la belladona, solo se puede observar la menor parte 

desu valor terapéutico revelado por las débiles dósis. Con estas, quepodriamos llamar 

especiales, este medicamento desenvuelve un gran númerode modificaciones de la 



sensibilidad y de la contractilidad,modificaciones que constituyen á la belladona en 

un agente terapéuticoprecioso y especial. 

Se observan dolores variados: unas veces consisten en una exaltacion dela 

sensibilidad que hace insoportable la menor presion; otras sonneuralgias de formas 243  

diversas que espresan toda especie de dolores,desde los mas agudos hasta el 

adormecimiento. 

Los dolores de la belladona están acompañados ordinariamente de unelemento 

espasmódico; de contracciones, estremecimientos, sacudidas,pinchazos; se agravan 

hácia el fin del dia y por la noche; el contacto yel movimiento les agravan tambien 

por lo que tienen de congestivo. 

Sus calambres, sus espasmos, sus convulsiones, no afectan mas que losórganos de 

la vida de relacion, las fibras musculares que obedecen alencéfalo. Ni el corazon, ni 

las paredes de los intestinos sufrendirectamente su accion, porque su punto de partida 

y de eleccion está enel cerebro y no en el sistema nervioso ganglionar, en lo cual 

difieredel carbonato de cal, del arsénico é ipecacuana, que obran sobreel último, y de 

la misma nuez vómica, que se refiere á la médulaoblongada. 

Los fenómenos nerviosos de la belladona son indirectos ó directos,segun que se 

presentan en la periferia, ó que se limitan á los centros.Se dividen en dos órdenes: 1.º 

síntomas nerviosos activos que dependende una afeccion primitiva esencial del 

cerebro ó de los nervios; 2.ºsíntomas nerviosos que dependen de una alteracion de los 

órganos ó de suestímulo, y que son pasivos ó secundarios, como hemos indicado para 

elacónito. 

Los fenómenos nerviosos atáxicos de las fiebres graves, con los que lasvirtudes de 

la belladona tienen relacion terapéutica, son de estenúmero. Consignamos por tanto, 

que los síntomas atáxicos en cuestion nodependen realmente de la escitacion 

sanguínea y del delirio activo, sinodel último grado de la congestion cerebral, 244  y 

que, en fin, la ataxiapropiamente dicha no es tan propia de la belladona como de 

otrosmedicamentos, pues sus fenómenos mas graves están siempre acompañados 

decongestion y se observa en ellos el predominio de la accion del cerebrosobre la de 

la médula espinal y los nervios de la vida orgánica. Una delas diferencias notables 

entre el acónito y la belladona,recomendada infundadamente en los síntomas 

prodrómicos de las fiebres,consiste en que el acónito por su impresion inicial mas fija 

sobre elsistema nervioso ganglionar, es mas apto para combatir los prodromos quela 

belladona, cuya accion sobre el encéfalo es mas directa: bajo estepunto de vista, la 

ipecacuana y el arsénico son igualmentepreferibles. 

Opinamos con Mr. Trousseau[39] que no se debe establecer distincionentre las dósis 

fuertes de belladona administradas en la pasionilíaca, la hernia estrangulada, el 

tétanos y las afecciones de estegénero, y las dósis muy débiles que se dan en estas 



mismas afecciones yen las incontinencias de orina, ciertas dismenorreas y algunos 

espasmoslocalizados; en el primer caso, se procura la relajacion de la fibra, nopor el 

adormecimiento nervioso y la hipostenia, sino por la accionespecial del medicamento 

como en el segundo caso. 

A dósis débiles, y sin desarrollar síntomas accesorios, la belladonaprovoca y 

sostiene la dilatacion del orificio uterino, cuando este no sedilata suficientemente con 

los verdaderos dolores de parto; lo mismosucede en algunos casos de dismenorrea con 

eretismo congestivo delútero, y en la incontinencia nocturna de los niños debida á 

lacontraccion activa del esfínter de la vejiga. 245  Esta incontinencia cedemejor que la 

de los viejos debida á una causa opuesta y que requiere lanuez vómica. Por otra parte, 

cuando el elemento nervioso predomina enuna afeccion espasmódica cualquiera, son 

preferibles á belladona, elbeleño, la manzanilla, la ignacia. 

Las afecciones histéricas y epilépticas se modifican felizmente con labelladona. Las 

dósis fuertes no hacen mas que retardar los accesos,mientras que las débiles obran de 

una manera mas duradera, lo cual es unhecho práctico. En muchos casos se agregan 

como auxiliares de labelladona, el carbonato de cal, la ignacia, el cobre, etc. 

El asma con orgasmo arterial reclama con frecuencia belladona, asícomo tambien 

el asma tímico, el de Millar, la angina de pecho, laneuralgia celíaca, el cólico 

nefrítico, el corea ó baile de San Vito, sibien esta última afeccion exige mas 

principalmente la nuez vómica.Para que la belladona esté indicada en todas estas 

enfermedades, debehaber un elemento flogístico ó congestivo, un orgasmo del 

encéfalo, yasintomático, ya como pars recipiens. La eclampsia de las embarazadas 

yel ergotismo están en el mismo caso. Los espasmos, que, en general, securan con 

belladona, ocupan con preferencia los músculos flexores yson precedidos de 

hormigueo. 

La disnea constrictiva, producida por la belladona, ha sido la causade emplearla 

con resultados ventajosos en la coqueluche; pero parausarla en esta afeccion, es 

preciso que el elemento espasmódico estécasi enteramente separado del inflamatorio, 

dirigiéndose antes á esteúltimo con acónito ó ipecacuana..... En la coqueluche, 

además, esnecesario á veces combatir la causa 246  con la dulcamara ó elamoníaco..... 

si es catarral, ó con otros medicamentos en lo queofrezca de particular, si es 

epidémica. ¿No hemos visto curarse con lacicuta y la ipecacuana la mayor parte de 

las coqueluches en susegundo período, que han reinado en uno de estos últimos años? 

La bola histérica, la pirosis y la gastralgia son generalmente una mismaafeccion, 

procedente de la alteracion de un mismo nervio. Al investigarla relacion de sucesion, 

se debe determinar primero, si es necesariopreferir la belladona, al arsénico y á la 

nuez vómica. 



Las neuralgias de la belladona son hiperémicas, es decir, que estánacompañadas de 

un movimiento congestivo; que se presentan por la tarde,ó por lo menos que se 

agravan en este momento, así como tambien seaumentan por el tacto y el movimiento. 

Es difícil apreciar si son masbien lancinantes que dislacerantes ó de otra forma. Los 

efectos demuchos medicamentos nos ofrecen dolores análogos, bajo este punto 

devista, á los de la belladona; pero el último carácter que puede servirpara 

diferenciarla, es que las neuralgias propias de belladona sealivian por el frio. Pero 

este carácter es propio tambien de lasneuralgias del acónito; mientras que el del 

mercurio, nuez vómicay stafisagria, es el de mejorarse las neuralgias por el calor. 

Esto escuanto podemos decir sin detallar mas las hemicráneas, los ticsdolorosos, los 

dolores reumáticos, las odontalgias..... Consignarémossin embargo, que aun cuando la 

compresion y constriccion alivien losdolores intestinales, esto no contraindica la 

belladona. 

Este medicamento, en fin, se emplea útilmente en algunos casos deparálisis de la 

cara, y aun en la parálisis 247  mas ó menos generalproducida por la hemorragia 

cerebral, cuando hay afonía, diminucion delas funciones sensoriales, pérdida de 

movimiento y de sentimiento,salivacion y disfagia. Es pues uno de los medicamentos 

curativos ypreservativos de la apoplejía. 

En las enfermedades no febriles, el insomnio, que es análogo al queproduce la 

belladona, depende del orgasmo cerebral con calor en lacara y en la frente. El delirio, 

que está igualmente en relacion con losefectos de este medicamento, es alegre cuando 

es infebril, consistiendomas bien en alucinaciones é ilusiones de los sentidos. Los 

casos mascrónicos ofrecen el enflaquecimiento, la sequedad de la piel, el 

coloramarillento y espasmos internos con una fiebrecilla con 

exacerbacionesnocturnas. El eretismo domina la escena, y las neuralgias se 

agreganfrecuentemente á los espasmos. 

§ IV.—Efectos fisiológicos y terapéuticos sobre el sistema sanguíneo. 

Siendo directa la accion de la belladona sobre el encéfalo,naturalmente sus fiebres 

y sus flogosis tienen un carácter nervioso quese podria definir por un eretismo 

sanguíneo; y si bien su accion irradiade los centros á la periferia, puede suceder que el 

sistema capilar seael teatro principal de la enfermedad. De aquí resulta que ni la 

palidezde la cara ó su turgencia, ni los espasmos, ó la resolucion de lasfuerzas 

musculares, ni la impresionabilidad y las alucinaciones, ni ladebilidad é 

insensibilidad, ni el furor ó la apatía, ni aun la mismacontraccion de la pupila, ó su 

dilatacion, tomados aisladamente, puedenser por sí mismos síntomas característicos 

de la belladona, sino en suórden de sucesion; la escitacion y los espasmos preceden 

siempre 248  alabatimiento y la postracion. Pero está siempre indicada por larelajacion 



pasiva de los esfínteres y por las evacuacionesinvoluntarias, cuando estos síntomas 

han sido precedidos deescitaciones. 

La fiebre de la belladona, en su período de agudeza y de incremento,ofrece casi la 

misma regularidad que la de acónito; pero tiene unatension mas duradera, debida á la 

escitacion cerebral que parece comoque comprime todos los conductos, y que 

frecuentemente produce unabundante sudor en la frente. Mas tarde, los fenómenos 

nerviosos y laafeccion del cerebro la caracterizan eminentemente por el delirioactivo, 

las constricciones dolorosas, en particular en la garganta, lasrigideces, los espasmos 

aun tetánicos, la sensibilidad exagerada de losórganos de los sentidos, las 

alucinaciones, un pulso lleno yacelerado..... Mas tarde aun, la piel se pone fria, pálida, 

seca,arrugada, el pulso muy pequeño, el delirio pasivo, la pupila contraida,el calor 

interno es molesto, las evacuaciones, en fin, soninvoluntarias. 

Las fiebres exantemáticas que afectan la cabeza requieren belladona.Este es el 

medio curativo de la escarlatina lisa y tambien unpreservativo del sarampion, de la 

erisipela que se estiende encircunferencia con tumefaccion roja, lustrosa, y 

generalmente conrubicundeces lisas en la piel. La angina de la escarlatina es 

unindicante de la belladona como el carácter del exantema; tambien juegaen otras 

fiebres en las que la garganta se inflama, á menos que elmercurio que la auxilia tantas 

veces, no deba administrársele primero.La observacion demuestra que todo exantema 

cuyos síntomas generales yfebriles, no se alivien con la belladona, requiere otro 

medicamento. 249  

Es indispensable en la agudeza de las fiebres mucosas y gástricas de laspersonas 

jóvenes y linfáticas, y siempre que las superficies mucosasesten flogoseadas con 

supresion de las secreciones, pulso desarrollado yexacerbacion de la fiebre al 

anochecer ó por la noche. Generalmente seunen síntomas congestivos en la cabeza. 

Las indicaciones de labelladona en la fiebre tifoídea y en las fiebres 

nerviosascorresponden á un estado semejante. Cuando el sistema nerviosoganglionar 

está escitado por el profundo ataque de la inervacionvisceral, este medicamento tiene 

una corta y momentánea indicacion, y sele debe sustituir por otro mas indicado. 

Aun en este período de congestion aguda, se usa la belladona en lameningitis y en 

muchas inflamaciones con ó sin fiebre. Si despues, lostejidos se alteran en su testura ó 

en su secrecion, y se formanderrames, falsas membranas, é induraciones, otros deben 

ser los mediosque se elijan para combatir estas alteraciones. 

Los síntomas que indican la belladona en una fiebre intermitente, queno puede ser 

mas que cotidiana ó subcontinua, denotan que el cerebro yel corazon han tomado una 

participacion casi igual. El dolor de cabezaes atroz y dilatante; hay delirio, visiones 

terribles, á vecesalucinaciones deliciosas, y esta accion exagerada del cerebro 

prolongael estadio del calor; los estadios se suceden con cierta irregularidad;el sudor 



suele presentarse despues del frio, y el calor terminar lafiebre, que generalmente es 

entonces subintrante ó subcontinua. Para quesemejantes fiebres requieran belladona 

deben presentar el carácter deun dolor circunscrito á la cabeza, un punto neurálgico 

desarrolladopaulatinamente en medio de los accesos indeterminados al principio, 

ycuyo punto neurálgico persiste en la remision 250  ó la apirexia. Labelladona se 

adapta mas á personas sanguíneas, á los adultos y á losniños. 

Los accesos se presentan hácia el anochecer. Está frecuentementeindicada en las 

caquexias palúdicas despues del abuso de la quina ysus sales, de las sales de hierro y 

aun del arsénico mismo. 

La belladona es un recurso poderoso en las fiebres reumáticascaracterizadas por el 

eretismo y la escitacion cerebral, contumefacciones rojas, fijas, con dolor lancinante y 

que se agrava háciala noche y por la presion. En estos casos el dolor suele calmarse, 

perono la tumefaccion. 

La importancia de la belladona en el tratamiento de las hemorragias yde la 

apoplejía misma guarda un término medio entre el acónito yárnica; sus síntomas 

armonizan con la turgencia de la cara y sutumefaccion de un rojo oscuro, con los 

espasmos y las alucinaciones deloido y de la vista; corresponde á los prodromos de la 

hemorragiacerebral y al estado de turgencia y de congestion que son consiguientes. 

En toda hemorragia en la que este medicamento es un agente curativo, hayun 

elemento pletórico ó congestivo por lo menos. La plétora del corazony el síncope por 

aflujo de sangre reclaman algunas veces belladona;las palpitaciones son vivas y 

causan una especie de emocion en el pecho,con pesadez de la cabeza. La dismenorrea 

espasmódica y las congestionesuterinas cesan á veces con este medicamento, si es que 

la nuez vómica,la pulsatila ó la ipecacuana, y aun la manzanilla, no están 

mejorindicadas. 

Los síntomas que espresan la accion de la belladona sobre el cerebroson sus 

mejores indicantes, ya usada sola ó alternada con el acónito,en el delirio agudo, en 251  

la frenitis, y aun en el delirium tremens yen la manía, ya esencial, ya unida al 

histerismo, al estado puerperal óen el corea, con tal que á los fenómenos congestivos 

se agreguen algunosde los efectos particulares de la belladona, tales como 

contraccion dela pupila, fotofobia, ambliopia, chispas en el campo de la 

vision,alucinaciones alegres, sed ardiente, afonía, tialismo ó boca seca,hidrofobia, 

disfagia, temblores musculares. 

Se ha usado la belladona con buenos resultados en afecciones mentalesde carácter 

asténico, y parece obrar mas directamente que otrosmedicamentos sobre el encéfalo 

en los desórdenes de las facultadesmentales, modificando el orgasmo cerebral. La 

belladona, en fin (parano repetirlo en el párrafo siguiente), se la ha empleado 

infundadamenteen nuestros dias con mas frecuencia que el eléboro blanco, en 



eldelirio crónico y la demencia. Se ha reconocido entre sus síntomas,fenómenos 

morales que la recomiendan en el suicidio maniático, y en elmismo por escrúpulos 

con fenómenos histéricos, llantos involuntarios yolvido de las personas mas queridas. 

Las inflamaciones propias de belladona son profundas; ocupan elespesor de los 

órganos en los que hay punzadas y aun dolores, que tienenun carácter neurálgico. La 

brionia afecta mas las superficiescutáneas, mucosas y serosas. El mercurio se usa 

útilmente despues debelladona en las flegmasías subagudas. 

Estos dos medicamentos se alternan ventajosamente en el hidrocéfaloagudo y en 

todas las inflamaciones de las membranas serosas, despues deacónito y antes de 

brionia. La belladona se alterna igualmente conel mercurio, hasta en el período de las 

inflamaciones en que se alterala testura de los órganos y se efectúan derrames: 252  este 

dato esaplicable á belladona en el tratamiento de las inflamaciones de losórganos 

parenquimatosos, de las glándulas, de las membranas mucosas, deltejido celular, del 

periostio mismo; se auxilia ó se completa la accionde belladona con los 

medicamentos convenientes al sitio, carácter yperíodo de la inflamacion, porque esta 

solanácea solo conviene, porpunto general, en el momento de la agudeza, en la 

violencia de laafeccion. 

Debemos, sin embargo, consignar que en semejantes casos los síntomas 

masnotables por la gravedad, reclaman muchas veces el arsénico, como enla 

pericarditis, por ejemplo, cuando la ansiedad estremada, la sedardiente, los dolores 

lancinantes y la dilatacion de las pupilas noceden pronto á la accion de acónito ó 

belladona, si es que estánindicados. Cuando la metritis pasa á metro-peritonitis 

debenadministrarse prontamente brionia, mercurio ó arsénico, en vez debelladona, 

para combatir los síntomas de una violenta concentracion enel bajo vientre, con grave 

reaccion sobre el cerebro y corazon. 

La belladona y la pulsatila se disputan la preeminencia en eltratamiento de la otitis 

aguda, pero la primera se adapta mejor á laotitis interna; en cualquiera otra flegmasía 

la pulsatila se dirige á unperíodo menos agudo de la afeccion. 

Lo mismo sucede en la angina respecto al uso de belladona ó mercuriodespues de 

acónito; el mercurio corresponde á un estado mas local ymenos agudo. La agudeza de 

las flegmasías esternas é internas propias debelladona carece de tendencia maligna y 

de fenómenos nerviosos graves,pudiendo elevarse hasta los síntomas siguientes: dolor 

vivo, tension,grande sensibilidad, síntomas generales nerviosos; cuando el tumor 

estásituado al esterior, está caliente y la rubicundez no se 253  circunscribeal mismo. 

Una de las flegmasías en la que mas ventajosamente juega labelladona es la oftalmía 

con movimientos congestivos, doloresviolentos, grande fotofobia, inyeccion rojo-

oscura, aunque seagonorréica, seca ó purulenta; el mercurio viene despues, como en 

loscasos ordinarios. La accion de la belladona en la pupila debe decidirá emplearla 



con fundamento en la retinitis y en la iritis. Es notableque la dilatacion del íris en esta 

última afeccion se presente despuesdel alivio de los síntomas inflamatorios. 

Hemos hablado, en general, de la eficacia de la belladona en lasflegmasías de las 

membranas mucosas, y ciertamente no hay una, aguda, enla que este medicamento no 

tenga su momento de oportunidad. Pero enestas, como en cualquiera otra flegmasía, el 

estado subagudo y auncrónico está caracterizado por momentos de agravacion que, 

aunque menosagudos sus síntomas, se acomodan muy bien á belladona sola ó 

alternadacon otros mas propios, para dar á los tejidos su tonicidad debilitada,como el 

borax, el carbonato de amoníaco, la quina y el azufre.La vaginitis sin leucorrea, es 

decir, en su período crítico, es propiade belladona; pero la manifestacion del flujo la 

escluye, y requieremas bien el mercurio. 

La utilidad de la belladona es, sin embargo, incontestable en lasmetrorragias, los 

loquios escesivos y las leucorreas inflamatorias,cuando se observa plétora, sensacion 

de presion de arriba abajo con unmovimiento de dilatacion del útero, como si fuera á 

salirse. 

La belladona, por último, es con el acónito, la manzanilla, y elmercurio uno de los 

mas grandes antiflogísticos de la infancia, en laque las enfermedades presentan tantas 

veces la somnolencia, lasconvulsiones y la 254  agravacion febril por la tarde y por la 

noche. Nomencionarémos enfermedad alguna en particular, pero recordarémos 

paraterminar este párrafo la estremada pobreza que en antiflogísticos haestado hasta 

ahora esa terapéutica, en la que los tratados ex-professono dan como tales mas que el 

malvavisco y las bebidas acuosas, á pesarde que la ciencia proclama hace mucho 

tiempo, y en todas partes,medicamentos tan eficaces como estos, pero á dósis 

convenientes, segunel efecto que se desea. 

§ V.—Efectos fisiológicos y terapéuticos en las afecciones del sistemalinfático. 

A propósito del uso de la belladona en las enfermedades crónicas, ymas 

generalmente en las afecciones de los tejidos y en las alteracionesplásticas y 

humorales, es necesario tener presente que toda escitacionprolongada conduce á la 

astenia y á cierta discrasia: la belladona,que en su accion sobre las esferas nerviosa y 

sanguínea producefenómenos de escitacion que se elevan hasta la opresion de las 

fuerzas,tiende igualmente por la continuidad de su accion á un estado discrásicoque 

conserva el carácter de su accion y de las diversas modificacionesde los tejidos. 

Así, pues, aun cuando no se trata ahora de la agudeza y del orgasmo, óde si estos 

estados solo son accidentales en las enfermedades crónicas,no por eso carece de 

eficacia la belladona en estas afecciones, nideja de estar indicada por su estado 

diatésico. En nuestro concepto, laaccion de la belladona sobre el sistema linfático y 

sobre laplasticidad consiste en la influencia que este medicamento ejerce en 



lainervacion cérebro-espinal 255  y en la circulacion, ataque é influencia quelos hechos 

clínicos comprueban. 

La escrófula necesita siempre de la belladona en distintas épocas desu duracion y 

en sus diversas formas. Al principio de esta, cuando seobserva epistaxis, hinchazon de 

la nariz ó de los labios, eritemas,erisipelas habituales, anginas repetidas, oftalmías 

frecuentes,inflamaciones de vientre, linfatismo con plétoras parciales, ó 

bienenflaquecimiento continuo en medio de estos síntomas, haya ó noadenitis, la 

belladona puede emplearse sin perjuicio del mercurio,del azufre, del carbonato de 

cal, especialmente en los niños y losjóvenes. Un estado un poco mas crónico, con mas 

flacidez en la piel, elaspecto mas enfermizo y con menos fenómenos congestivos, y 

menosrecrudescencias flegmásicas, constituyen las indicaciones mas claras delaceite 

de hígado de bacalao. 

Los infartos de los gánglios del cuello y de otras partes, ciertashepatitis crónicas, el 

infarto linfático del útero y de su cuello, y lainduracion de las glándulas, no pueden 

menos de requerir belladona, sihay eretismo, sequedad de la piel ó simplemente 

aumento de calor por lanoche y la tarde, y agravacion á veces de los fenómenos 

inflamatorioslocales. 

La belladona tiene propiedades recomendables para tratar las úlcerascorrosivas, el 

lupus vorax y las afecciones ulcerosas que suceden álas induraciones linfáticas, aun 

en el cuello del útero, lo cual hahecho que se la recomiende en el cáncer de la matriz. 

En todos estoscasos los bordes están endurecidos, sensibles y rubicundos, y 

larubicundez se estiende y desaparece gradualmente. El arsénico, elmercurio, el oro y 

el azufre..... son los auxiliares masfrecuentes. Las periostitis 256  y las inflamaciones de 

los huesos exigen labelladona entre otros medios curativos; y los mejores auxiliares 

deesta son: el mercurio, la plata, la asafétida, el carbonato decal....; lo mismo sucede 

en el tratamiento de las luxacionesespontáneas del fémur, y en los tumores blancos 

articulares. En todasestas lesiones no procedemos, como lo han hecho algunos 

terapeutistas,atribuyendo á la belladona una accion curativa especial y directa;solo 

vemos en ella un medio de destruir el orgasmo linfático, de disiparel eretismo, de 

modificar la induracion y la lesion, hasta tal punto,que la reduccion se simplifique, 

facilitando despues la curacion conmedicamentos mas especiales. 

La oftalmía escrofulosa no se cura sin belladona; la angioleucitis yla 

leucoflegmasía, así como tambien algunos derrames pleuríticos conorgasmo local, y 

varios accidentes ó formas de la clorosis, de laascitis, y de los edemas renitentes, se 

modifican ventajosamente coneste medicamento. 

Corresponde belladona á todas las variedades del pénfigo de los niños,en su 

principio, pero sin olvidar que merecerá la preferencia ladulcamara, si las vesículas 

son simples, sin irritacion en la piel;que lo será el zumaque, si las vesículas están 



rodeadas de una auréolarosácea, y el azufre, ó el mezereum, cuando dejan una 

escoriacioncon costra. Está tambien indicada la belladona, aunque solo comoauxiliar, 

en la pitiriasis con rubicundez, y en ciertas erupcionesliquenóides, papulosas, 

eritematosas. 

El lector, en fin, distinguirá fácilmente los casos de salivacionespontánea ó 

mercurial en los que conviene belladona, y suplirá con laayuda de todos los caractéres 

de la accion de este medicamento lasindicaciones 257  que omitimos y ni aun 

designamos. No queremos sin embargodejar de mencionar la utilidad de la belladona 

en la hidrofobia, cuyossíntomas se ajustan tan exactamente á sus efectos 

fisiológicos;hablamos, es verdad, bajo la fé de otros, pero tambien lo es que constade 

testimonios muy respetables. El beleño, el estramonio y lacantárida participan 

igualmente, al parecer, de esta propiedad. Se haempleado la belladona como 

preservativa de la rabia, y nosotroscreemos tener hechos que lo prueban. 

Há ya mucho tiempo que la primera de estas propiedades está reconocida;la 

segunda se deduce tan naturalmente, que es de admirar no se la hayautilizado fuera de 

la escuela hahnemanniana. ¿No ha indicado ya laesperiencia como medios 

preservativos del cólera, de la escarlatina y deciertas fiebres, á los medicamentos que 

las curan? Fácil es, pues,presentir las numerosas conquistas que aun restan. 

Dósis.—En general, las afecciones febriles y flegmásicas soportan mejorlas 

primeras atenuaciones que las afecciones nerviosas; las neuralgias,sin embargo, son 

las que al parecer exigen el uso de una ó dos gotas,por ejemplo, de la primera 

atenuacion, ó varias de la misma tintura enagua. Ultimamente, cuanto mayor sea la 

irritabilidad, mas débil debe serla dósis, y aun pasar de la trigésima atenuacion, lo 

mismo en lasfiebres que en las neuralgias. Las enfermedades crónicas están en 

elmismo caso, cuando consisten principalmente en lesiones funcionales; yen muchas 

ocasiones, como en la de los espasmos de los esfínteres, esconveniente aumentar la 

dósis y recurrir aun á la tintura misma,pudiéndose emplear hasta veinte gotas en 

veinticuatro horas, usartambien pomadas compuestas con belladona 258  ó unturas con 

el estracto dela misma, loco dolenti, pudiéndose obrar del mismo modo en 

algunosinfartos linfáticos. Si se alterna con la belladona algun otromedicamento 

como el mercurio, es necesario elevar proporcionalmentelas dósis de este, sin 

necesitarse casi nunca mas que las trituracionesdadas al interior. Pocos medicamentos 

hay en los que sea mas necesariovariar la potencia de las dósis en los diversos casos 

morbosos, que enla belladona, unas veces segun la naturaleza de la enfermedad, 

otrassegun la impresionabilidad del enfermo, ó en fin, por la analogía mas ómenos 

perfecta entre la enfermedad y el medicamento. 

BISMUTHUM NITRICUM (BISMUTO). 

§ I.—Historia. 



El subnitrato de bismuto de que nos vamos á ocupar no se le empleó ensu principio 

mas que al esterior y en calidad de cosmético. Su usointerno como medicamento 

corresponde al fin del siglo pasado, en cuyaépoca fué recomendado por Odier y casi 

inmediatamente olvidado. El lugarque los terapéuticos modernos le han dado en la 

materia médica, no esciertamente usurpado, pero sí muy indeterminado. ¡Qué mas! 

Un profesorha hecho de él un tónico astringente, y sin embargo se ha usado enfiebres 

intermitentes, en el tialismo, en los vómitos rebeldes y hastaen el cólera; pero mas 

particularmente en afecciones gástricas ydiarreas crónicas. En nuestros días se le ha 

empleado felizmente enneuralgias agravadas por la aplicacion del agua fria. El papel 

que lehace jugar el profesor de Pádua con el título de hipostenizantegástrico, no arroja 

luz alguna sobre sus propiedades reales. 259  

§ II.—Efectos fisiológico y terapéuticos. 

Las propiedades antigastrálgicas son hoy las mejor conocidas; ¿pero cuáles el 

carácter de esta gastralgia? Se puede responder, que escalambroídea, complicada con 

atonía, y acompañada de náuseas, vómitos,flatuosidades y endolorimiento del 

epigastrio ó del vientre. Estasensibilidad y la gastralgia aparecen ó se agravan despues 

de habercomido. 

En cuanto á los síntomas que pueden conducir á apreciar la accion delbismuto y 

conocer sus indicaciones, son los dolores calambróides ypresivos en diversos puntos, 

contracciones quemantes seguidas detemblores ó de debilidad, palpitaciones con 

decaimiento de lacirculacion, pesadez de cabeza y vértigos con alteracion del 

estómago, yorinas frecuentes y acuosas. Se ha observado tambien escozores y 

pruritoen la piel, vegetaciones verrugosas, cara pálida y empañada, rubicundezde la 

conjuntiva, legañas en los párpados, tumefaccion y dolor deescoriacion en las encías. 

El bismuto, segun los datos clínicos, es el mejor medicamento paracombatir los 

dolores calmados por el agua fria, y las gastralgias concalambres y estremecimientos 

musculares. Ciertas palpitaciones nocturnasen particular, y mas ó menos unidas con 

padecimientos del estómago, securan con este medicamento, cuyas relaciones con el 

nervio neumogástricoestán bien justificadas. Estas relaciones esplican la afeccion de 

lasfunciones digestivas en el sentido asténico y la lesion de laplasticidad, y mas 

especialmente una hipersecrecion intestinal queconstituye una diarrea mucosa; de las 

mismas se deduce igualmente, quela facilidad de las deposiciones ó la diarrea, las 

orinas abundantes yfrecuentes y un aumento 260  de saliva, son los síntomas que 

acompañansiempre sus indicaciones, ó las constituyen. 

Dósis.—Suele ser insuficiente una centésima parte de una de las tresprimeras 

trituraciones, pudiéndose dar entonces una vigésima; mas enciertos casos de 

gastralgia y otras neuralgias, es preferible una solagota de la sesta. 



BORAX.—NATRUM BORACICUM. (BORAX.—SUBBORATO DE SOSA). 

§ I.—Historia. 

El borax es un medicamento que, á pesar de las esperiencias bastantenumerosas que 

se han verificado, es de un uso poco frecuente, si bienalgunos autores le han 

recomendado en las fiebres inflamatorias, lashemorragias, los espasmos, la epilepsia, 

y se le tiene por unhipostenizante vascular. Este compuesto de sosa y ácido 

borácicotiene una esfera de accion mas limitada que la que podria suponerse, ájuzgar 

por la del hidroclorato de sosa, que es estensa: el uso clínicono es grande, y sus 

efectos fisiológicos, que indican muchos puntos deanalogía entre los dos 

medicamentos, no han sufrido la prueba práctica,sin la que los medicamentos 

permanecen en la region del olvido. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Todos los efectos del borax llevan el sello de la astenia. El friodomina en la fiebre, 

y si hay calor se reproduce por poco que sedescubra. Hay somnolencia, y si el sueño 

es inquieto lo es por caloresincómodos y otros varios padecimientos. La ansiedad, el 

susto y la 261 irritabilidad caracterizan el estado moral. La cefalalgia ofrece 

unasensacion de plenitud, de congestion; se observan vértigos que se elevanhasta 

producir náuseas ó desvanecimiento. Los ojos, la nariz, loslabios, la vulva, ofrecen 

algunos dolores de escoriacion y sensacionesde ardor; hay á veces espectoracion 

sanguinolenta y epistaxis, algunasfluxiones subagudas en las mejillas, en la boca, é 

irritacionesinflamatorias en los ojos, en la nariz, en la boca, con costras,hemorragia, 

secrecion mucosa. 

Los dolores son lancinantes y tractivos en general, quemantes algunasveces en los 

dedos de los piés y de las manos, y en este caso hay calory rubicundez. Los dolores 

propios del borax son tenaces, y se agravanen tiempo húmedo, y están acompañados 

de palidez y debilidad,particularmente en las articulaciones. 

La palidez de la cara es sucia, las fuerzas están disminuidas, lassecreciones 

aumentadas, escepto el sudor; hay á veces irritacion de lauretra, que produce disuria; 

la diarrea es persistente, frecuentementecon irritacion en el ano y espulsion de 

líquidos sanguinolentos óespumosos. 

Uno de los fenómenos mas notables de la accion del borax es la lesionsuperficial de 

los tejidos, la facilidad á renovarse las heridas, y lapiel á irritarse y ulcerarse, como si 

la astenia se dirigieseprincipalmente á la plasticidad y á la inervacion 

orgánica.Consignarémos al efecto los siguientes síntomas: inflamacion y erosiondel 

borde libre de los párpados y de los ángulos, con mucosidadespalpebrales; la otitis 

subaguda con flujo abundante; ulceracion de lasnarices; costras en la nariz y 



mucosidades nasales en mayor cantidad;granos en la cara, en la nariz, en los labios, en 

las nalgas;sabañones, 262  inflamaciones erisipelatosas en las piernas y otras 

partes;síntomas escorbúticos y aftas en la boca, leucorreas corrosivas;vesículas, en 

fin, purulentas y corrosivas, erupciones herpéticas. 

El apetito es nulo ó pervertido; hay náuseas, digestiones difíciles; lade las frutas es 

laboriosa y se desarrollan gases; el estómago y elvientre están lánguidos, doloridos, 

timpanizados, con acedías. 

La tos es seca, y los pocos esputos que se presentan tienen un olor comode moho. 

Aun cuando los síntomas torácicos no sean inflamatorios, hay,sin embargo, opresion, 

punzadas, disnea al subir una elevacion, doloreslancinantes al bostezar, al toser, al 

moverse; el decúbito alivia. 

El borax es, pues, un medicamento que dirige su accion electivamente álas 

membranas mucosas y á la piel. Esta accion tiene un carácterasténico: disminuye la 

actividad moral, circulatoria y digestiva;retarda la nutricion, y parece antiplástico, 

corrosivo, destructor delos tejidos superficiales, pero sin malignidad. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Se ha usado este medicamento con éxito en la gastro-enteritis de losniños; sus 

signos característicos son: deposiciones diarréicas en formade papilla ó acuosas, 

borborigmos y cólicos con violento tenesmo;retraccion del vientre en el centro, 

lengua seca y encendida, calor enla cabeza, orinas escasas, boca quemante y aparicion 

de vesículas endistintos puntos de esta cavidad. 

Cuando el mercurio, y sobre todo el cinabrio, no han curado lasaftas de los niños y 

el muguet, enfermedad que se propaga de la mucosabucal á la intestinal, es 263  

necesario emplear el borax, que, además deser el mas indicado, completa la curacion. 

El estado general que en losniños se confunde muy fácilmente con el que caracteriza á 

otrasenfermedades, presenta síntomas que diferencian al mercurio delborax. 

En este, hay ardor y sequedad en la boca, que sangra fácilmente; en elmercurio, 

aftas confluentes y salivacion. En muchos casos es precisoelegir otros medicamentos, 

tales como ácido clorhídrico, arsénico,thuya, ácido azótico..... respecto á las aftas en 

los adultos. 

El borax es muy eficaz en la oftalmía crónica con alteracion del bordelibre de los 

párpados é inversion de las pestañas, y en las fluxionesasténicas de las mucosas, 

cuando se observa la inactividad del sistemalinfático con secreciones aumentadas, 

hemorróides mucosas, pérdida delapetito, digestiones difíciles, disposicion á la 

diarrea, incomodidad enel pecho. 



Es igualmente eficaz en las irritaciones asténicas de las mucosas conplacas rojizas, 

color oscuro como de vino, aftas que se reproducenincesantemente, y 

reblandecimiento de la mucosa bronquial ó intestinal,con diarrea espumosa: estos 

casos se presentan frecuentemente despues delargas enfermedades febriles con 

afeccion de las mucosas, ó áconsecuencia de repetidas recidivas de bronquitis ó 

gastritis. 

El uso antiguo del borax en obstetricia y en afecciones del sistemauterino ha caido 

en el olvido mas completo. Se le puede hoy recomendarjustamente en los infartos de 

la matriz, la dismenorrea, en la inerciade aquella para espulsar la placenta ó 

presentarse los loquios, y en loscasos en que las contracciones de la matriz para la 

espulsion del fetoson irregulares, impotentes ó muy dolorosas. La accion electiva 

delcenteno cornezuelo 264  y del borax sobre el útero, se diferencia por laastenia pura, 

simple, por la relajacion de la fibra en el centenocornezuelo, y por la astenia irritativa 

con lesion de la plasticidad, ypor fluxiones linfáticas en el borax. 

Dósis.—Las dósis del borax son las mismas que para el hierro, elsubcarbonato de 

potasa..... 

BROMUM (BROMO). 

§ I.—Historia. 

Este cuerpo simple, que tanto se aproxima al cloro, se descubrió en1826. La 

escasez del yodo inclinó á algunos médicos á buscar unsucedáneo, y creyeron haberle 

hallado en el bromo. Las esperiencias deBarthez[40], de Lembke y de Hering 

suministraron las primeras nocionesde su accion fisiológica. Los trabajos del doctor 

Kournet, de Kussmann,de Huette, de Glower, Ozanam[41] y otros han descubierto en 

él muchaactividad. Giacomini, que invitaba á los médicos á estudiar su accion enel 

hombre sano, se limitó á referir algunos de sus efectos tóxicos, queen todos ó casi 

todos los medicamentos se reducen á desórdenes gástricosy á efectos eliminadores 

que oscurecen su accion especial. Se reconoce,en general, en el bromo una analogía 

notable con el yodo y elcloro; se da al primero una accion especial sobre los ojos, el 

pulmony el corazon; pero se le cree inferior al yodo en las afeccionesescrofulosas. Es 

análogo del fósforo en las neumonías en el período 265 de hepatizacion, y goza de 

propiedades notables en la tuberculizacion ydesarrollo de las falsas membranas. Es 

muy probable, en fin, que lamayor parte de los efectos fisiológicos del bromo, tomado 

á débilesdósis, sean debidos al mismo alterado ó combinado con los ácidos;opinamos 

tambien con algunos, de que se empleen sus sales para tener unapreparacion mas fija. 

El bromuro de potasio, entre otras, seria quizá la que menos difiriesedel bromo. 

Nosotros agregamos que este parece gozar de una propiedadanticontagiosa igual á la 

del cloro, y el doctor Ozanam no duda enaconsejarle como preservativo de la 



influencia contagiosa de lasseudo-membranas y de las afecciones diftéricas; se le usa 

igualmente enla curacion de las mismas. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

El bromo, tomado á dósis fuertes, desarrolla ciertos fenómenosanálogos á los del 

yodo sobre el cerebro, y que se conocen con elnombre de iodismo. El bromo produce 

una sedacion que se puededenominar anestesia, pero sin influencia en la terapéutica, á 

no ser quela esperiencia confirme esta accion y la establezca sobre datosprácticos. 

El bromo obra poderosamente sobre la vida vegetativa, pues por unaparte se ha 

justificado que por su influencia la grasa aumenta, y porotra se ha observado una gran 

palidez, infartos escrofulosos y muchasveces un enflaquecimiento escesivo. La 

actividad del sistema sanguíneoestá deprimida. Todos los síntomas febriles consisten 

en calosfríos y enfrio; el calor de las estremidades apenas indica la reaccion, y 

muchasveces consiste tan solo en una sensacion. El pulso es generalmente 266 lento, 

duro, y si es acelerado, es pequeño é insensible. 

Los síntomas tienen un carácter de astenia pronunciada. El aire libre yel 

movimiento alivian los padecimientos; hay rigidez y temblor de lasestremidades, 

debilidad general, temblor de todo el cuerpo, el menormovimiento hace transpirar; el 

moral presenta el carácter deaburrimiento, de tristeza, de error de los sentidos y de 

escitacion; elsueño no es reparador. 

La fiebre está acompañada de sensacion de ardor, congestion irritativaen los ojos, 

en el oido, en el labio, en la garganta, estómago, uretra,y algunos dolores reumáticos: 

estas sensaciones tienen la mismaimportancia que las de escoriacion en las 

membranas mucosas de losórganos de los sentidos, y aun en la piel y en la region 

renal. 

Los dolores en los miembros superiores son dislacerantes y lancinantes,algunas 

veces sordos y con sensacion de constriccion; tambien se observarigidez, debilidad, 

chasquido é infartos artríticos. Estasingurgitaciones se presentan con preferencia en 

los miembros inferiores,en los que los dolores son reemplazados por la rigidez, 

hormigueo,debilidad paralítica, latidos, calor, sensacion de frio en el dedo gordodel 

pié, y temblor. Los dolores viscerales son presivos y constrictivoscon movimientos 

congestivos, y el vértigo se agrava por el tiempohúmedo. 

Las lesiones de los tejidos y las flegmasías consisten, para los ojos,en ulceraciones, 

escoriaciones de la conjuntiva, oftalmía, doloreslancinantes, fotofobia, lagrimeo; para 

los oidos, en latidos,congestion, calor, tumefaccion; se observa epistaxis, escoriacion 

de lasnarices, coriza fluente, con mucosidades abundantes; para 267  la boca, 

ensalivacion, odontalgia con latido, granos en la lengua; para lagarganta, la laringe y 

la tráquearteria, en inflamacion, quemazon,tumefaccion de las amígdalas, 



exudaciones plásticas, dolor deescoriacion, deglucion difícil, rubicundez oscura, 

ronquera ó afonía,sensacion de constriccion, tos ronca, espasmódica, sibilante, 

crupal,con disnea y estornudos, tos con vomituricion, accesos de tos consofocacion. 

El pecho presenta síntomas congestivos, inflamatorios y hasta los dehepatizacion y 

supuracion del pulmon, de la carditis y de la hipertrofiadel corazon. Ofrece, por 

último, respiracion difícil con necesidadcontinua de inspirar, opresion violenta, 

sensacion como si larespiracion se suspendiese; dificultad de respirar acompañada 

delagrimeo, de vómitos espumosos, quejidos, palpitaciones de corazon,postracion y 

temblores; la boca y la nariz se llenan de saliva: estossíntomas completan el cuadro de 

las afecciones crupales. 

El estómago espresa la atonía, las mucosidades abundan; los fenómenos 

deinflamacion y ulceracion de esta víscera son el efecto de dósis tóxicas.El infarto del 

hígado y del bazo puede existir sin inflamacionostensible; la inflamacion del 

peritóneo es seguida de engrasamiento ydesarrollo de falsas membranas ó de 

exudacion serosa. El estreñimientoes un síntoma de los primeros dias, pues por poco 

que persista la acciondel medicamento, se declara la diarrea aun con tenesmo, y el 

producto esmucoso, negruzco, ó líquido, con estrías sanguinolentas. 

La secrecion de la orina es la única que disminuye. Hay irritacion de lauretra; la 

actividad de los testículos se aumenta y están comoinfartados. No faltan síntomas de 

inflamacion de la vagina; las reglasson abundantes ó anticipadas. 268  

Podemos, pues, deducir, que la accion del bromo se dirigeparticularmente á la 

laringe y la garganta, á las membranas mucosas yserosas, á la vida vegetativa y á todo 

el sistema linfático. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

El bromo empezó á usarse en el crup por los doctores Noack y Trinks; ysiguieron 

despues varios médicos que publicaron sus observaciones. Eldoctor Ozanam, en fin, 

presentó en 1856 una memoria sobre este asunto ála Academia de las ciencias[42], y, 

por consiguiente, este medicamentollamó sériamente la atencion. No hay 

medicamentos, inclusos el azufre,la cal y la esponja, que presenten tanta semejanza 

en sus efectoscon los síntomas del crup. 

¿Es esto decir que las indicaciones del bromo se limitan al crup? Esindudable, y la 

esperiencia ha empezado á confirmar, que estemedicamento es eficaz en los infartos 

del hígado y del bazo, en lasperitonitis y pericarditis subagudas y crónicas, en las 

irritacionesulcerosas ó flegmorrágicas de la nariz, de los ojos, de la vagina y dela 

uretra, cuando la diminucion de la actividad del sistema sanguíneocoincide con los 

síntomas que acabamos de referir. 



Dósis.—La posologia del bromo es la misma que la del yodo; desde 2á 3 gotas de la 

primera atenuacion dadas en veinticuatro horas, hasta lamenor fraccion de la sesta y 

duodécima atenuacion. 

Bromuro de potasio.—De todas las sales de bromo, 269  tales como elbromuro de 

hierro y el bromuro de mercurio, solo nos ocuparémos dela primera, ó sea del de 

potasio. Esta sal solo es conocida hastaahora por los apuntes de algunos médicos 

alemanes y por la memoria deldoctor Huette. Aun cuando no se le dan las mismas 

propiedades delbromo, y se le cree análogo al yoduro potásico, es necesarioreconocer 

que no están aun bastante apreciados sus efectos para formaruna idea justa de su 

accion electiva y de sus caractéres diferenciales.Se ha observado que por la influencia 

del bromuro de potasio, sedesarrollan dolores sordos, presivos, con vértigos; esta 

cefalalgiadifiere de la del yodo, en que se fija en los senos frontales yconsiste en 

punzadas. Hay somnolencia, adormecimiento, cierto estado deembriaguez, de 

atontamiento con abatimiento moral, y muchas veces, unairritabilidad de los sentidos 

y del cerebro con aberraciones y delirioinquieto. El aumento de la sensibilidad es 

momentáneo y precede elestado contrario que antes hemos señalado. La diminucion 

de lasensibilidad se estiende á los órganos todos de la vida de relacion, ála laringe y 

órganos genitales. La anestesia es simultánea con ladebilidad muscular. 

Se ha observado una irritacion subaguda, humoral, de las mucosas de losórganos de 

los sentidos, con flegmorragia, y precedida con frecuencia deuna irritabilidad que 

disminuye las secreciones. Esta sucesion deefectos es notable con particularidad en 

los órganos genitales, lalaringe y el tubo digestivo. En el fondo, la astenia es la que 

domina,puesto que las digestiones son lentas, fatigosas, el apetito venéreoestá 

disminuido, y debilitada la circulacion de la sangre. 

Los ensayos hechos con el bromuro de potasio en las afeccionessifilíticas aun en 

las terciarias, no han dado 270  resultadossatisfactorios; lo mismo ha sucedido en 

algunos casos de cáriesescrofulosa, de escirro ó de induracion glandular; pero es 

probable quese obtengan buenos resultados, en casos de debilidad general ó 

parcial,con empobrecimiento de la sangre y algunos puntos flegmásicos crónicoscon 

secrecion sero-mucosa. La esperiencia dirá lo demás; mas no es dablepueda ser útil en 

calidad de narcótico, como no se le administre á dósistóxicas. 

Dósis.—Es un error creer que se obtienen mas efectos terapéuticos condósis fuertes. 

Algunas gotas de una de las mas bajas atenuaciones ó dela primera para un dia, y 

repetidas por el tiempo necesario, es losuficiente generalmente. Habrá casos en los 

que se deba elevar las dósishasta varios decígramos disueltos para tomar en el dia, 

pero con talesdósis desarrolla el medicamento pocos efectos especiales como lo 

pruebala observacion en la mayoría de ellos. 

BRYONIA ALBA (BRIONIA). 



§ I.—Historia. 

Hahnemann ha sacado á este medicamento del olvido en que habia caido porel 

escasísimo conocimiento que de sus propiedades se tenia hace mediosiglo. Le 

pertenece sin disputa por completo, la gloria de haberenriquecido la materia médica 

con uno de sus mas poderosos agentes. Biense puede dudar que, sin sus 

esperimentaciones sobre la brionia, sehubiese pensado jamás en emplearle como se 

ha hecho otras veces en lasfiebres biliosas, gástricas ó intermitentes, en los vómitos, 

cólicos,flujos de vientre, hidrotorax. Ratier[43] no reconocia 271  en él mas queuna 

propiedad drástica, y concluyó por limitar su uso á la aplicacion dela pulpa de su raiz, 

en la tumefaccion inflamatoria de lasarticulaciones, modo y forma de usarle, que, 

aunque empírico alprincipio, se hizo racional, como se verá á la conclusion de 

esteestudio. Mr. Trousseau[44] mismo no tuvo el valor de dar á la brioniael rango 

eminente que debe ocupar en terapéutica, y se detuvo en elpunto de Ratier, 

contentándose con colocarle entre los evacuantes allado del elaterium y de la 

coloquíntida. Sin embargo, pocosmedicamentos han hecho sus pruebas como la 

brionia en una multitud deafecciones febriles, flegmásicas, reumáticas. Se puede 

afirmar,volviendo al objeto, que nada hay nuevo sub-sole, y que el artemoderno no 

hace mas que volver á hallar los datos del primitivo tanpronto olvidado y aun 

desconocido hoy por los mismos que deben marchar ála cabeza del progreso. Se halla 

en Plinio[45] algunas propiedades de labrionia, y Dioscórides[46] la cree eficaz en 

varias afeccionespulmonales y en la pleuresía: oppressis, tussientibus, 

lateredolentibus datur. 

A los recientes trabajos del doctor Curie, á sus esperienciasfisiológicas y á sus 

observaciones prácticas, debemos, por una parte, elconocer la propiedad de la brionia 

de desarrollar falsas membranas yexudaciones plásticas en la laringe, en la boca y 

otros puntos,alteraciones que ya Teste[47] habia indicado y que Orfila justificó parael 

intestino recto; á Curie se debe tambien 272  el que la brionia cure elcrup y la angina 

pseudo-membranosa en doce horas, á la dósis de 6 á 8gotas de la tintura. Estas 

afecciones se contienen generalmente á lasdoce horas, y la curacion se verifica en las 

cuarenta y ocho ó setenta ydos, segun el grado de gravedad. 

§ II.—Estado prodrómico.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

Generalidades sobre la accion fisiológica de la brionia.—El conjuntode fenómenos 

producidos por la brionia en el hombre sano, espresa unincremento de actividad 

sanguínea y nerviosa, y permite establecer suelectividad sobre los órganos 

membranosos provistos de tejido celularabundante y de gran número de vasos 

capilares. Hartmann[48] dijo ya en1836 que la brionia «conviene con preferencia al 

temperamentosanguíneo nervioso.» La esperiencia clínica ha justificado plenamente 

loque la accion fisiológica de este medicamento habia hecho presentir álos primeros 



esperimentadores. Doleus dijo en el siglo XVII, que «labrionia convenia á las 

personas robustas.» 

Poseemos ciertamente en la brionia un poderoso modificador de lossistemas 

nervioso y sanguíneo, bajo el punto de vista de las fluxiones ycongestiones activas de 

la piel, las membranas mucosas, las serosas, lassinoviales de todo el organismo. 

Tampoco se puede decir que su accionelectiva se dirija mas á los órganos gástricos 

que á las meningesencefálicas, y á la pleura, con preferencia al intrincado laberinto 

deceldillas pulmonales, y á los bronquios mejor que al peritóneo y 

lasarticulaciones. 273  

La brionia produce efectos análogos en el moral; está en armonía conla irritabilidad 

de la fibra; hay aumento de actividad moral éintelectual, hasta la irascibilidad y el 

delirio, hasta los pesaresdesesperados, y aun hasta el abatimiento, como término de 

lairritabilidad exagerada. La disposicion moral irascible de lostemperamentos 

musculosos, nerviosos, sanguíneos, es análoga á la accionde la brionia. 

Obra con menos especialidad que el acónito en los fenómenos 

nerviososprodrómicos y primitivos, pero es superior en las erupciones agudas ylas 

fiebres exantemáticas, para facilitar la erupcion y calmar eleretismo; y aparte de esto 

seria necesario darla la superioridad en lasflegmasías y las fiebres que empiezan con 

esta irritabilidad, con esatension del pulso y ese eretismo que tanto caracterizan su 

accion. 

La brionia se dirige á la flogosis y á la fiebre completamentedesarrollada con todas 

sus sinergias. No tiene la misma accion electivaque la belladona sobre el encéfalo, ni 

sobre las mucosas, pero essuperior en las serosas y en las mismas mucosas con 

eretismo. Se adaptaá las mismas personas que la nuez vómica, con menos electividad 

sobrelos sistemas gástrico y raquidiano, pero con mas en los órganosrespiratorios y 

los tejidos fibrosos. Semejante al zumaque, en cuantoá los órganos afectados, difiere, 

sin embargo, por la astenia y laagudeza que la caracterizan. Tiene alguna analogía con 

árnica, encuanto á la irritabilidad de la fibra, y guarda un término medio entreesta y el 

zumaque. 

Eminentemente activa y flogística, así como nerviosa, la accion de labrionia 

corresponde á las afecciones enteramente desenvueltas, á lasfiebres que han llegado á 

la plenitud de su manifestacion, á no ser queel estado 274  inicial espasmódico sea el 

efecto de una causa moral, como lacólera, y que la espansion esté como comprimida 

por la tension de lafibra, por el espasmo. En este caso es cuando principalmente se 

observala cefalalgia frontal y supra-orbitaria apropiada á la brionia en elmas alto 

grado de su accion. Hay además en este medicamento unaalternativa de calosfríos y 

calor, que sin la cefalalgia, seconfundirian sus indicaciones con las de la nuez vómica, 

tanto mas,cuanto que en estos casos el pulso es menos lleno, menos duro y 



pocofrecuente, mientras que en cualquiera otro estado febril el pulso de labrionia es 

duro, fuerte y frecuente. 

Su accion especial en las membranas serosas la da una influencia muyimportante en 

sus secreciones, resultando de lo mismo su indicacionparticular en las inflamaciones 

llegadas ya hasta el punto en que laalteracion del sostenimiento y del estímulo llega á 

producir exudacionesplásticas, trasudaciones serosas mas ó menos graves. Esta 

especialidadde la brionia, bien reconocida en cuanto á las membranas serosas 

ysinoviales, no es al parecer menos ostensible en las membranas mucosas:los que la 

creen demostrada aconsejan la brionia en las inflamacionesmucosas con exudaciones 

y seudo-membranas, sobre todo en el crup,afeccion para la cual la alternan con la 

ipecacuana. Nuestraesperiencia no nos permite apoyar ó rechazar esta medicacion. 

Mas sea de esto lo que quiera, la brionia, repetimos, goza de unaaccion esténica 

electiva sobre el sistema nervioso periférico, sobre lasmembranas, los tejidos fibrosos 

y el sistema capilar, y de un modosecundario sobre los sistemas absorbente, exhalante 

y gástrico. Nosotrosle atribuímos el elemento inflamatorio en sus formas 

sanguínea,catarral, reumática, gástrica y nerviosa 275  grave. La brionia es, en 

unapalabra, un antiflogístico especial de los mas poderosos. 

Hay en las enfermedades momentos de agravacion ó de mejoría, que 

sirvenfrecuentemente para diferenciar muchas veces las de una mismanaturaleza. Esta 

misma observacion se ha hecho y confirmado por laesperiencia en los efectos de los 

medicamentos, que se agravan ódisminuyen en circunstancias determinadas y por 

accidentes conocidos.Pero, segun los datos de la etiología, no hay ninguna tan 

importantecomo la que resulta de las variedades del ritmo de los fenómenosmorbosos. 

Así es que para la brionia los síntomas neurálgicos seagravan por el movimiento, al 

aire libre, por la presion, así comotambien despues de la comida y hácia media noche. 

Desde que un dolor,una tos, esperimenten sus modificaciones en las mismas 

circunstancias,requieren el uso de la brionia, aun cuando otros medicamentos 

ofrezcancondiciones de analogía é indicaciones sintomáticas exactas bajo otroaspecto. 

Los lectores hallarán ejemplos notables de la importancia deestos datos en la nuez 

vómica, la pulsatila, el zumaque venenoso yel mercurio. 

§ III.—Estado agudo.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

Sea cual quiera el número de fenómenos nerviosos inscritos entre losefectos 

fisiológicos de la brionia, se puede realmente decir que estemedicamento se adapta 

poco á los prodromos de las fiebres, y menos aun álos de las flegmasías. Es necesario 

que por lo menos domine el frio alestado febril inicial: esta circunstancia es la única 

que puede probarla exactitud de la asercion de Hahnemann cuando dice: «La fiebre de 

labrionia consiste 276  principalmente en frio;» porque, lo repetimos, estemedicamento 

es el mas indicado en el estado febril completo, en lacongestion consumada, en la 



afeccion ya desarrollada y en toda suagudeza, pues por ardiente y general que sea el 

calor febril, se observainterrumpido por calosfríos. Se ha notado que el frio afecta 

masparticularmente la parte derecha del cuerpo; en el zumaque sucede locontrario, 

pues el frio se dirige con preferencia al lado izquierdo. 

Pocas fiebres habrá en las que la brionia no tenga indicacion en unmomento dado. 

Su uso, en general, está fundado en la alternativa decalosfríos y calor, en un calor 

violento, en la irritacion de losbronquios, el deseo de bebidas frias, pulso fuerte y 

frecuente,cefalalgia frontal y temporal, con tension, irritabilidad moral,agravacion á la 

mitad de la noche, y sudores abundantes, ácidos ynocturnos, ó mas bien matinales. 

A. Fiebres intermitente, remitente y biliosa.—La fiebre intermitentede la brionia 

reconoce ordinariamente por causa el calor del estío, yestá acompañada siempre de un 

elemento gástrico ó reumático, de suerteque mas bien es una remitente gástrica. En 

esta fiebre se observa unased mas viva que lo que indican los demás síntomas, como 

acumulacion deagua en la boca, náuseas y frecuentes calosfríos, que 

exigirianpulsatila. En este caso, la fiebre sínoca, y aun la mucosa y labiliosa, están 

caracterizadas por la sensacion de plenitud en elestómago y el dolor frontal infra-

orbitario. La fiebre biliosa reconoceordinariamente por causa una emocion violenta, 

un acceso de cólera: esdebida tambien á una indignacion, á la insolacion, y á veces á 

unenfriamiento despues de un violento calor, y presenta una fuerteescitacion 

sanguínea y nerviosa sin remision, 277  pero con vómitosbiliosos. Cuando la fiebre 

mucosa ha llegado á su mayor altura, labrionia calma el estado nervioso casi 

entorpecido y la cefalalgiasupra-orbitaria violenta. 

B. Fiebres nerviosas graves.—En las fiebres nerviosas, el estadocongestivo de las 

meninges, el delirio activo, los gritos durmiendo, eldespertar sobresaltado, y los 

dolores lancinantes y dislacerantes sonpropios de brionia. 

Hay calor, pero no turgencia de la cara como en la belladona; hay, enfin, 

alternativas de calosfríos y calor, pero sin intermision. 

El carácter nervioso sanguíneo de la brionia parece justificarplenamente la práctica 

de Flinchmann en su hospital de Viena. Esteprofesor empieza por brionia en el 

tratamiento de casi todos los casosde fiebre tifoídea, á no ser que esté muy avanzada, 

y exijaimperiosamente arsénico ó ácido fosfórico, medicamentos queconsidera en 

cierto modo como específicos en estas fiebres. 

Es evidente que la brionia solo debe jugar en las fiebres tifoídeas yen todas las 

nerviosas graves, en el período de agudeza, cuando elestupor y la ataxia no están 

manifiestamente declaradas. Esta la escluyeformalmente. La brionia favorece la 

accion de los medicamentosindicados en estos elementos morbosos, y corresponde á 

la agravacionremitente en union con otras indicaciones. 



Se observa muchas veces en el curso de estas fiebres ó en sudeclinacion, y despues 

de la desaparicion de los fenómenos tifoídeos, elenfisema de los lóbulos inferiores del 

pulmon por el decúbitoprolongado. Este caso es frecuente en los jóvenes, pero no 

constituye enellos 278  el neumotifismo, y aun no debe confundirse con él, porque 

labrionia, alternada con el mercurio, basta á disipar este accidente,mientras que el 

zumaque es preferible en el neumotifismo, salvo laconveniencia de medicamentos 

mejor adaptados al estado general y á estaforma de la afeccion tifoídea. 

C. Fiebres reumáticas.—En estas fiebres, en las que las membranasserosas y las 

partes fibrosas de las articulaciones son el sitio deviolentos dolores, de tumefaccion 

roja y lustrosa, con grande escitacionde los sistemas vascular y nervioso, rigidez de 

las partes y constanciade las tumefacciones inflamatorias, la brionia es 

soberanamentebenéfica, y sus efectos, además, son perfectamente análogos. 

D. Fiebre puerperal.—La fiebre puerperal, especialmente si la causadeterminante 

es una contrariedad ó la cólera, requiere brionia, con lacondicion de que la agudeza 

no haya aun desarrollado fenómenos nerviososconsecutivos, y que el peritoneo esté 

particularmente afectado.Brionia es, con el mercurio, el modificador mas útil en este 

períodoen que la sensibilidad del hipogastrio es escesiva, la hinchazonconsiderable, 

con ó sin diarrea, eretismo, fiebre violenta, sed ardientey alternativas de calosfríos y 

calor. En varios de estos casos se laalterna con belladona. Cuando la escena pasa 

principalmente en lamucosa del útero, no es la brionia, sino el zumaque ó 

elarsénico..... Esto es justamente lo que el doctor Roth[49] hacombatido en el 

tratamiento de esta afeccion, porque brionia nocorresponde á los fenómenos 

generales, ni tampoco á los locales deputridez, de astenia prolongada, de piogenia. 279  

E. Meningitis y mielitis.—Las afecciones del cerebro cuyos síntomasarmonizan con 

los de la brionia, consisten en la inflamacion. Es útilen la aracnoiditis despues de 

belladona, para impedir el derrame ó laexudacion. Tambien se la alterna con 

mercurio y quizá con el bromo.Es utilísima en union con la digital ó árnica, el 

eléboro y elazufre en las irritaciones subagudas de las meninges, consecutivas delas 

fiebres graves. Aun cuando la belladona y aun el mercurio ó elcarbonato de cal 

merecen la preferencia en el tratamiento delhidrocéfalo agudo, es necesario no olvidar 

la brionia, pero antes delestado comatoso, pues se dirige su accion para combatir el 

derrameseroso y las demás alteraciones meningíticas. Está tambien muy indicadaen 

los niños al principio de las enfermedades del cerebro, ó mas bien enlas afecciones del 

mismo que se desarrollan con lentitud, cuando elcurso es irregular, el carácter 

variable, hay obnubilacion, cambiofrecuente del color de la cara y dolores en los 

miembros, síntomas queindican que la trasudacion seudo-membranosa es inminente. 

Con frecuenciaen estos casos, es muy útil antes y despues de zinc y aun quizá 

deindigo. 



La nuez vómica no es siempre el mejor medicamento en las afecciones dela médula 

espinal. La mielitis aguda, en particular, reclama muchasveces la brionia, no solo por 

la agudeza y el eretismo de la fiebre,sino por la afeccion de las membranas que 

envuelven la médula y quehacen á este medicamento apto á modificarla. En la accion 

de labrionia sobre los nervios, se puede apreciar la que ejerce en losneurilemas, 

manifestándose así la diferencia de la nuez vómica, y masaun del fósforo, que obra 

sobre la pulpa nerviosa. 

F. Fiebres eruptivas.—La especialidad que se atribuye 280  á la brioniade activar la 

salida del sarampion ó de impedir que su supresion tengafatales consecuencias, 

consiste en su apropiacion exacta á los casos defiebres con eretismo, bronquitis 

intensa y aun la congestion pulmonal.Cualquier otro medicamento puede en los 

mismos casos, pero en otrascircunstancias, llenar la indicacion principal, sobre todo 

arsénico, ácausa de los síntomas graves que sobrevienen ordinariamente. 

Estaobservacion se refiere al mayor número de exantemas agudos y de 

fiebresexantemáticas. La brionia tiene tambien su indicacion en ciertos casosde fiebre 

miliar, en las mujeres paridas, con angustia, opresion,suspiros, y especialmente 

síntomas de afeccion uterina. La manzanilla,la ipecacuana, el arsénico, son 

generalmente convenientes. 

G. Pleuresía y neumonía.—Desde que el doctor Gross publicó en 1822 laprimera 

observacion de pleuresía franca tratada y curada con brionia,se han agregado muchos 

medicamentos á la lista de los que convienen áesta enfermedad en diversas 

circunstancias. Ya se ha visto el papel quejuegan el acónito y el árnica; ahora dirémos 

el partido que se puedesacar de algunos otros; pero la brionia es el medicamento 

porescelencia en los casos agudos. La pleura y las células pulmonales sonel sitio 

principal de su accion, pero congestionadas y flogoseadas. Labrionia corresponde 

igualmente al período de la pleuresía en que seefectúa la exudacion plástica, para el 

que, el mercurio, la digital,el azufre..... son medios útiles y muchas veces 

indispensables. Lahiperemia de las pleuras, cuando el pulmon no está interesado, 

sesostiene con el acónito y cede directamente con brionia, sea cualquiera la fiebre 

concomitante. Es preciso hacer constar respecto á este 281 punto, que si este 

medicamento conviene en el período de agudeza ó en elprincipio de la formacion 

seudo-membranosa, cesa de ser oportuno cuandola fiebre termina, á no ser que se le 

alterne con el azufre; esineficaz en los derrames serosos con fiebre moderada ó sin 

ella, y conempobrecimiento de la sangre. 

La brionia está aun indicada en toda la agudeza de una neumonía, y conmas razon á 

la de una pleuro-neumonía. En este período, la congestion seha realizado, hay 

hepatizacion, exudacion plástica, incipiente al menos,esputos herrumbrosos y aun 

estriados de sangre: es el segundo grado dela neumonía. Bien se puede afirmar, 

comparados los síntomas de labrionia y del fósforo, que este obra mas sobre el 



parénquima delpulmon, y la primera sobre las partes membranosas; el 

fósforocorresponde, como veremos cuando nos ocupemos de él, en el tercer gradode 

la neumonía. La resolucion de la inflamacion pulmonal se obtienefrecuentemente con 

la brionia, repetida por tanto tiempo como convengaá la intensidad y duracion del 

período á que la inflamacion corresponde.La sangre desaparece de los esputos, el 

sonido observado por lapercusion se hace menos mate y concluye por ser claro, la 

broncofonía esreemplazada por el ruido crepitante, este por el mucoso, y este, en 

fin,por la respiracion vesicular y normal. 

La brionia, sin embargo, está poco indicada en la neumonía de losniños, aun 

cuando haya dolor, lo cual es raro. La flexibilidad de lostejidos en esta edad parece 

escluir el eretismo propio de estemedicamento; la ipecacuana, la manzanilla, la 

belladona, elmercurio y la sal de nitro le reemplazan ventajosamente. 

H. Tísis tuberculosa.—Gran número de medicamentos tienen una accioncongestiva 

sobre el pulmon; 282  se pueden citar la ipecacuana, elazafran, el opio, el zumaque, la 

digital, la scila, lagibia, el fósforo, el azufre, la cicuta, el mercurio, ellicopodio, el 

hierro..., sustancias que pueden jugar en eltratamiento de la tísis tuberculosa, en su 

principio, y en particular ensus prodromos; pero la brionia es la que, entre todos 

esosmedicamentos, ofrece mas síntomas análogos al período en que lostubérculos 

empiezan á irritar el tejido pulmonal que le sirve como deganga, y á provocar la tos, 

la opresion, el calor, los esputos desangre; brionia es incomparablemente mas útil que 

las sangrías cortasy repetidas con las que tanto se ha molestado á los enfermos. 

I. Bronquitis; crup.—La bronquitis propia de brionia tiene una tospor accesos, 

especialmente por la mañana, por la tarde, á media noche;es seca con esputos escasos, 

viscosos y aun sanguinolentos. Hay doloreslancinantes, una opresion que puede ser 

muy fuerte, y mucho eretismo yfiebre; la opresion, en fin, es intensa y vesicular. 

La scila, el tártaro estibiado y otros medicamentos son mas ápropósito en el estado 

menos agudo, ó cuando cesa la tension, y cuandoempieza la espectoracion con sus 

matices y colores diversos. Todo lo quehasta aquí hemos dicho parece confirmar las 

propiedades de la brioniaen el crup y la angina membranosa. Estas afecciones de la 

sangre queaguardan aun la solucion de las dudas que pueden suscitar bajo esteaspecto, 

se han llevado á feliz término con el acónito, el mercurio,la esponja quemada, el 

bromo y el sulfuro de cal, escepto para losmédicos sistemáticos que solo acuden aun 

hoy á los medios rutinarios y álas prácticas irracionales de los derivativos y de la 

traqueotomía. 283  

J. Pericarditis.—Los fenómenos agudísimos de la brionia relativosal corazon, 

corresponden á la pericarditis, que casi siempre es en estoscasos producida por la 

emocion de la cólera, por el reumatismo ó laartritis. Los movimientos del corazon son 

mas regulares y menostumultuosos que en el acónito y la belladona. No hay, no, el 



orgasmosanguíneo de este último medicamento; pero en cambio existen 

doloresatroces, tension precordial, síncopes, al menos inminentes, y 

unconmemorativo artrítico. 

K. Hepatitis.—En la hepatitis, la brionia está indicada cuando hayictericia, 

estreñimiento, accidentes asmáticos, fiebre violenta eréticay agravacion nocturna. Se 

dirige, pues, mas bien á la afeccion de lacara superior del hígado, ó de su superficie 

peritoneal, mientras que lapulsatila lo hace en la hepatitis profunda, en la inflamacion 

de laporcion vascular y gástrica de esta víscera, con angustias, conatos alvómito, 

salivacion abundante, deposiciones copiosas, etc..... Labelladona parece mas indicada 

en la flogosis parenquimatosa delhígado, con mayor sensibilidad, fiebre con delirio....; 

el mercurio esmuchas veces un auxiliar indispensable de estos tres medicamentos, 

auncuando la hepatitis reconozca por causa un acceso de cólera, lo que, entodos 

casos, reclama brionia, y á veces acónito y manzanilladespues de aquella. 

La brionia es poco útil en la hepatitis crónica, á no ser que hayarecrudescencias, ó 

que deba asociársela al azufre y al mercurio. Espor regla general en las flogosis 

agudas en las que está indicada labrionia, en el momento en que los tejidos van á 

sufrir una alteracionpiogénica, como en la otitis reumática, la metritis, la ovaritis, 

lainflamacion roja y nudosa de los pechos en 284  las nodrizas, en la oftalmíareumática 

y artrítica; pero en este caso, el zumaque y elcólchico..... son ayudantes muy útiles. El 

fósforo le sucede conpreferencia en la inflamacion de las mamas. 

L. Flegmasías esternas.—Todas las inflamaciones esternas de labrionia tienen 

tumefaccion, calor vivo, tension y rubicundez lustrosay circunscrita. El dolor es 

grande y dislacerante con mucha tirantez yagravacion al menor movimiento. En 

general estas inflamaciones sonfijas, y este es el carácter de la erisipela que se observa 

alrededor delas articulaciones, y en la que conviene la brionia. Tambien se adaptamuy 

bien á los forúnculos y gánglios muy inflamados, en los sabañonescon hinchazon muy 

caliente y dolorosa, y en las úlceras antiguas cuyosbordes están ardorosos, 

tumefactos, tirantes y rodeados de un círculorubicundo y lustroso. La belladona y el 

mercurio son losmedicamentos mas análogos de la brionia en estas circunstancias; 

loson despues, el fósforo, que está indicado en el momento en que seobserva un 

principio de alteracion en los sólidos y líquidos del tumorinflamatorio; el arsénico, 

que tiene su momento de oportunidad, cuandoel esceso de la flogosis y la 

ingurgitacion de los vasos producen latension y el éstasis que preceden á la gangrena 

y que caracterizan elcalor quemante. 

Siempre que las tumefacciones artríticas revistan los caractéres de lasinflamaciones 

reumáticas articulares, como la inmovilidad, la rubicundezlustrosa menos circunscrita 

á las articulaciones, tension, pesadez,rigidez del miembro y sensibilidad al tacto, la 

brionia es unmedicamento heróico; lo es en general en las inflamaciones de lostejidos 

blancos, con fiebre, eretismo y estreñimiento. 285  



§ IV.—Estado crónico.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

Las modificaciones producidas en la economía por el uso de la brioniase dirigen 

mas al sistema nervioso y sanguíneo que á la constitucionquímica del cuerpo; 

modifica la sangre, pero no entran en su esfera deaccion las lesiones orgánicas y las 

enfermedades del sistema linfático ónutritivo, sin inflamacion erética. Sin embargo, el 

color amarillento dela piel, los sudores viscosos, los cabellos grasientos, las 

erupcionesurticarias y miliares, el prurito y los dartros furfuráceos, justificanque tiene 

la brionia alguna accion sobre el sistema cutáneo y en lavida nutritiva. 

A. Hidropesías.—La brionia se usa poco en el tratamiento de losderrames serosos, 

de los edemas, y por consiguiente en lahidropericarditis y el hidrotorax crónicos ó 

solamente subagudos. Esnecesario, para que sea útil, que los fenómenos inflamatorios 

exacerbenestas afecciones, del mismo modo que las adenitis, las úlceras,etc....., en la 

esfera de su accion aguda. 

B. Asma, histerismo.—Los accesos nocturnos del asma, ciertos espasmoshistéricos 

y otros padecimientos uterinos siempre presentan un elementoerético y de irritacion, 

que forman en casos dados una indicacion de labrionia. 

C. Dispepsia, estreñimiento, diarrea.—La brionia es un escelenteremedio en las 

dispepsias del estío ó las producidas por esceso decalor, así como tambien en el 

estreñimiento ó la diarrea con escreciondifícil, en el de los niños con acedías del 

estómago y calor frontal, yen las disenterías con materias ácidas. Es análoga á la nuez 

vómicapor su electividad sobre el tubo intestinal, por lo cual se usa contanta 

frecuencia como 286  esta, y es infundado el imputarla que no curaciertas gastralgias y 

gastropatías si no se repiten instantáneamente susdósis. 

D. Neuralgias, reumatismo.—La preeminencia de la brionia en eltratamiento de las 

afecciones infebriles reside en sus relaciones conlos elementos artrítico y reumático. 

El dolor esencial y puramentenervioso rara vez le corresponde, siendo preferibles el 

acónito, labelladona, la spigelia, etc. Los dolores de la brionia soncongestivos, 

irritativos y ocupan con preferencia las aponeurosis, lostejidos blancos, las 

membranas sinoviales y serosas, las envolturas delcorazón y las túnicas musculares 

del estómago é intestino; sonlancinantes, dislacerantes, violentos unas veces, y otras 

con ardorquemante exacerbado por el movimiento y el tacto, y aumentado por 

lanoche. 

Es muy difícil á veces distinguir los dolores de la brionia de los dela nuez vómica, 

del zumaque, etc.; es necesario para esto recurrir ála diferencia de su ritmo, segun las 

observaciones que hemos hechoantes. Agregarémos, sin embargo, que el dolor de la 

nuez vómica tienealgo de mas periódico en su intermitencia, y que el dolor de 

labrionia, que reside en los miembros, se fija á veces por algun tiempoen las 



cavidades, sobre las envolturas del corazon, en los intestinos,etc..... Además, las 

partes no afectadas están rígidas, y su movimientoagrava el dolor, que puede casi 

siempre referirse á la gota, alreumatismo y á las causas reumáticas. Por lo espuesto y 

por los signosdistintivos de este género es como se llega á determinar las 

neuralgiastratadas con éxito por la brionia, tales como odontalgia, clavohistérico, 

cefalalgia, ciática, lumbago, gastrodinia, metralgia,pleurodinia, neuralgias del 

corazon.... 287  

E. Flegmasías crónicas.—No insistirémos en la utilidad de labrionia, sola ó 

alternada con el mercurio ú otros medicamentos, enel tratamiento de la hepatitis 

subaguda y crónica, y en ciertos infartosglandulares ó del tejido celular; pero debemos 

completar lo dichoindicando sus escelentes efectos en la hinchazon de los miembros, 

laleucoflegmasía en particular, en la phlegmasia alba dolens, en elenfisema subagudo 

y crónico del pulmon, y en los focos de hepatizaciondiseminados y simulando la tísis; 

en estos casos, haya ó no fiebre, labrionia alternada con el mercurio, este por la 

mañana y aquella porla tarde, á la tercera, segunda y aun primera atenuacion, y á la 

dósisde 2 ó 3 gotas ó de 10 á 15 centígramos, producen maravillosos efectos. 

Dósis.—Las afecciones febriles exigen las dósis mayores; una ó variasgotas de la 

tintura ó de la primera y segunda atenuacion. Pero estasdósis son muy fuertes en los 

casos en que hay fiebre y flegmasía coneretismo. Entonces, como en la mayor parte 

de las neuralgias propias dela brionia, es necesario, segun la constitucion mas ó 

menos irritabledel enfermo, dar atenuaciones elevadas, de la tercera á la 

trigésima.Algunas afecciones locales reumáticas ó flegmásicas exigen aplicacionesde 

compresas empapadas en una mezcla de 4 á 6 gotas de la tintura porvaso de agua 

pura, ó una aplicacion de la pulpa de la raiz de brioniamezclada con el salvado ó 

harina de linaza. Pero la solucion quedesignamos es un poco superior á las 

cataplasmas, aun las compuestas conla pulpa. 288  

CALCAREA CARBONICA (SUBCARBONATO DE CAL). 

§ I.—Historia. 

Esta sustancia la suministra la concha de la ostra, y se prepara por unaestremada 

division con el intermedio de un vehículo inerte, del mismomodo que las demás 

sustancias secas ó salinas. El carbonato de calobtenido de la concha de la ostra no 

está, es verdad, rigurosamentepuro; pero como es el que se ha esperimentado, merece, 

por consiguiente,la preferencia. 

Los que solo ven en el carbonato de cal una sustancia inerte seadmirarán del lugar 

que ocupa en esta materia médica. Sin embargo, esforzoso aceptar el imperioso 

lenguaje de los hechos, y este estudio, porimperfecto que sea, pondrá en disposicion 

de juzgar de la actividad delas sales de cal, y de su eficacia en casos determinados. 



Estassustancias, además, se han empleado en todos tiempos, tales como elpolvo del 

coral, de los huesos, de la nácar de perla, de las cáscaras dehuevos, de las conchas de 

ostra, de diversas concreciones, de los ojosde cangrejo y el agua de cal, 

atribuyéndolas antiguamente eficacia en ungran número de enfermedades, cuales son: 

fiebres intermitentes conhinchazon mas bien edematosa del hígado y bazo, 

leucoflegmasías,escorbuto, dartros, sarna, úlceras atónicas, escrófulas, infartoslácteos, 

leucorreas y enfermedades del útero, edemas, cánceres, infartosarticulares, artritis, 

coqueluche, hidrofobia, cálculos vesicales,acedías del estómago, marasmo, fiebre 

verminosa y gonorrea antigua. Laaplicacion que Mr. Bretonneau acaba de hacer del 

agua de cal en lasdiarreas antiguas con ulceraciones, solo es la renovacion de 

unprocedimiento de Hipócrates, ó tomado de Hahnemann. 289  

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Debemos indicar ante todo que los efectos fisiológicos desarrollados porla cal en 

las personas espuestas á sus emanaciones, por ejemplo, óviviendo en habitaciones 

recientemente blanqueadas ó construidas, estánen perfecta armonía con los 

observados en los ensayos sobre el hombresano, referidos por Desbois (de 

Rochefort)[50], y que no puedenatribuirse á la humedad, tales son: estornudo, tos 

frecuente, ligerasincomodidades en la garganta, con constriccion, conatos á 

vomitar,cólicos, diarrea, disentería, sensacion de apretamiento en el pecho,parálisis, 

abscesos frios. Romazini enumera los efectos de las sales decal y de las sustancias 

calcáreas, en los que las manejan del modosiguiente: concreciones tuberculosas en los 

pulmones, cólicos violentosde estómago é intestinos, sequedad de la boca, temblores, 

parálisis,estreñimiento pertinaz de la garganta, diarrea, dificultad de orinar,escozor, 

sequedad en la piel. 

La accion del carbonato de cal tiende á la astenia, á la depresion dela vitalidad, á la 

desunion de los elementos orgánicos. Está en relacioncon la vida nutritiva; la esfera 

vegetativa es de su dominio; losórganos todos sienten su influencia, pero mas 

especialmente el tejidocelular y los sistemas linfático y venoso. Su carácter esencial 

es elempobrecimiento de la sangre y de la linfa, así como tambien laaberracion del 

tipo nutritivo. De esto resultan las colecciones serosas,la debilitacion del sistema 

nervioso y del calor animal, los flujosmucosos y las hipersecreciones, las hipertrofias 

y las atrofias, 290  lasvegetaciones y ulceraciones, el infarto venoso, las irritaciones y 

lasflegmasías crónicas..... 

Desde luego se advierte que el carbonato de cal está en íntimarelacion con las 

constituciones escrofulosas, caquécticas, con la edaddel crecimiento y con los 

temperamentos pletóricos ó venosos. Se adapta,pues, á la obesidad, al marasmo y á la 

atrofia. La infancia reclamaparticularmente la accion benéfica de este medicamento, 

ya sobre lasfuerzas espansivas de una nutricion exuberante, ya en un estado 



morbosoen el que la vida vegetativa está afectada. La vejez halla tambien en 

lacalcárea un medio de atenuar la descomposicion que la agobia, demoderar sus 

pérdidas, y de exaltar el poder de reconstitucion. Mas si eluso del carbonato de cal no 

está limitado ni á edades determinadas niá constituciones dadas, es preciso reconocer 

que su accion no puede serútil si no hay astenia, decaimiento de la nutricion ó 

suspension, esdecir, secreciones libres y alguna diminucion del calor animal y de 

laescitacion nerviosa. 

Comparando la discrasia y el estado caquéctico producido por elcarbonato de cal y 

los alcalinos en general, con la caquexia quedeterminan los ácidos minerales, se halla 

grande analogía entre lossíntomas del uno y los del otro; pero un exámen atento de los 

efectospor aparatos y funciones, nos presenta cuatro caractéres diferencialesmuy 

importantes: 1.º los alcalinos obran sobre el sistema linfático yhacen á los líquidos 

mas serosos; alteran la nutricion por la disolucionde la sangre y de la linfa; los ácidos 

producen el mismo efecto poresceso de animalizacion de las sustancias alibiles y de 

los humores; 2.ºlos alcalinos producen la relajacion, la flojedad, la palidez de 

lostejidos, infartos linfáticos, 291  depósitos serosos, flujos; los ácidosdesecan los 

tejidos, les acortan, reducen la trama ó masa; los humoresdescompuestos sufren una 

diminucion por la transpiracion insensible,cutánea y pulmonal, por una especie de 

evaporacion, y los derramesserosos, mas lentos, son el último grado de la lucha; 3.º 

los alcalinosdisminuyen considerablemente el calor animal, producen 

grandeimpresionabilidad al frio, y la fiebre lenta está caracterizada por elpredominio 

del mismo y de los flujos mucosos y escrementicios; losácidos aumentan el calor 

animal, y la fiebre lenta que provocan esnotable por el predominio del calor, y por el 

estado de tension que noescluye las secreciones; 4.º los alcalinos, en fin, afectan 

laplasticidad, producen aberraciones hipertróficas y vegetativas, mientrasque los 

ácidos tienen una accion descomponente mas directa, ydesarrollan ulceraciones, 

pérdidas de sustancia, erosiones. El ácidoazótico es el único que cuenta entre sus 

efectos las vegetacionesficoides en las membranas mucosas y las producciones 

carnosas en lasúlceras. Y, cosa notable, el ácido azótico es precisamente el 

mejorantídoto del carbonato de cal, especialmente en las lesiones detejido. 

Algo más es, pues, necesario investigar en los alcalinos que lo desimples 

neutralizantes de los ácidos, y en estos, alguna otra cosa quela de meros medios de 

neutralizar los primeros. En efecto, así losalcalinos como los ácidos, y es una 

condenacion esplícita de laquimiatría por el mismo profesor Trousseau, gozan de 

propiedadesdinámicas que les adaptan perfectamente y con buenos resultados á 

losestados caquécticos, en razon de su analogía con los que son capaces deproducir. 

Por esta razon, el profesor que acabamos de citar, dice que esnecesario «dar á los 

indivíduos en los que la 292  sangre, por su estado dedisolucion, les predispone tanto á 

las hidropesías, el medicamentoreputado como el disolvente por escelencia de la 

misma.» 



Los padecimientos ocasionados por el carbonato de cal, se agravan enel tiempo 

húmedo, por la esposicion al aire libre, por la presion en lospuntos dolorosos, y 

tambien despues de comer, estando sentado óacostado, y en fin, por la noche y por la 

mañana. 

Los síntomas distintivos de este medicamento están en armonía completacon lo que 

hemos dicho de los efectos de los alcalinos en general, comose ve por los siguientes: 

calor escaso, grande sensibilidad al frio,vómitos de sangre, movimientos congestivos 

en diversos órganos consensacion de frio que sigue por lo menos la direccion del 

calor,debilidad muscular, temblores paralíticos, atonía nerviosa, vértigos,palpitaciones 

y sensaciones de frio interior, así como tambien enpersonas de una nutricion 

aparentemente buena, de aspecto pálido,hinchado; edemas parciales, obesidad ó 

enflaquecimiento, piel dispuestaá irritarse y supurar, irregularidad de la nutricion y 

desarrollo deverrugas, de kistes, de hipertrofias; aumento de las secreciones y delas 

mucosidades, flujos crónicos. 

Es un hecho observado que todas las sustancias que, en proporcionesapreciables, 

forman parte del cuerpo humano, gozan, como medicamentos,de una accion profunda 

y persistente quizá en mayor grado que cualquieraotra; pero consta tambien de la 

observacion, que no ejercen su poderosainfluencia en el organismo, sino en dósis de 

una atenuacion prodigiosa.El práctico puede convencerse todos los dias con el hierro, 

elfósforo, el azufre, la sal marina y el carbonato de cal enparticular, que entra en 

grande proporcion en la composicion 293  denuestros órganos, que existe en nuestros 

alimentos y bebidas, y que sinembargo es uno de los mas poderosos modificadores 

terapéuticos en todaslas edades, y el medicamento indispensable de la infancia. 

Las otras sales de cal, como el acetato, el fosfato, el sulfato,el muriato, y aun la 

misma cal viva, están menos estudiadas yadministradas con menos exactitud aun, y 

por consiguiente menosconocidas. Tienen no obstante un fondo de accion análoga á la 

delcarbonato de cal, si bien mas ó menos pronunciada en este ó en aquelsentido. 

Algun dia utilizará la terapéutica estas diferencias; y ya hoymismo se puede preferir el 

acetato de cal en las afecciones asmáticascon caquexia serosa, porque posee una 

accion electiva sobre elneumogástrico y sobre el pulmon; el muriato de cal dirige al 

parecer álas membranas mucosas y los vasos capilares la accion disolvente y 

laaberracion plástica de la cal. 

El fosfato de cal, cuya preparacion debe ser idéntica á la de Hering,su principal 

esperimentador, obra mas especialmente en el sistemanervioso cuya sensibilidad 

exalta, por los desórdenes de la nutricion,mas que por una accion directa. 

Ultimamente, todas estas sales de calobran siempre en sentido de la astenia, de la 

disolucion de los humoresy de la aberracion de la plasticidad. 



La quina, el mercurio, el sílice, el causticum, la pulsatila,el ácido azótico, el 

fósforo y la belladona son los medicamentosque tienen mas analogía con la accion 

fisiológica y terapéutica delcarbonato de cal, y los mas frecuentemente indicados con 

él en elcurso del tratamiento de una misma enfermedad crónica. 294  

§ III.—Efectos terapéuticos. 

A. Afecciones nerviosas.—Los fenómenos nerviosos y morales delcarbonato de cal 

manifiestan un estado de padecimientos crónicos y denutricion enfermiza; el moral le 

espresa por la ansiedad, laimpaciencia, abatimiento, tristeza, sustos, hipocondría, 

indiferencia,falta de memoria y de voluntad. El delirio no se presenta sino 

áconsecuencia de cefalalgias congestivas sostenidas por mucho tiempo;pero lo que sí 

se ha observado, es la enajenacion mental con visionesespantosas y desesperacion. 

Los dolores, aunque variados, son generalmente tractivos conendolorimiento ó 

sensacion de contusion; los calambres, las convulsionesy el adormecimiento no son 

estraños á este medicamento, y casi siemprese han observado movimientos 

congestivos, grande debilidad y síncopes ódisposicion á los mismos. Los espasmos 

están acompañados de bocanadas decalor y palpitaciones, con frio algunas veces, y 

seguidos de fatiga y deuna sensacion de magullamiento. 

Se cree eficaz á este medicamento en el corea, pero es en el que sepresenta en la 

edad de desarrollo enfermizo en la que esta afeccionespasmódica es menos probable 

sea producida por la irritacion directa dela médula espinal. Se reconoce en la calcarea 

una accion innegable enlas epilepsias y accesos epileptiformes, ya en los niños, ya 

enconstituciones deterioradas, y ya en sugetos hemorroidarios,escrofulosos ú obesos. 

Su accion, en estos casos, es mas pronunciada enlos accesos nocturnos. 

Bœninghaussen la alterna con la belladona.El causticum es algunas veces su mejor 

auxiliar. La mielitis y ciertasirritaciones crónicas de la médula 295  espinal reclaman su 

uso si hay lascondiciones de escrófulas y marasmo, en cuyo caso el sílice es 

tambienmuy útil. 

Las hemicráneas, las cefalalgias crónicas con presion, plenitud,pesadez, vértigos, 

oscurecimiento de la vista, náuseas, pertenecen á laesfera de accion de este 

medicamento; se ha observado que la hemicráneadel lado derecho cede mejor con el 

carbonato de cal, y la delizquierdo con mercurio. Estas afecciones y las neuralgias en 

general ylas neuroses del carbonato de cal, están acompañadas de una sensacionde 

frio como las de agárico y eléboro blanco, y dependen de suéstasis venoso ó linfático, 

de la escrófula, de la debilidad nerviosa yvegetativa, de los trabajos intelectuales y de 

otras causasdebilitantes, sin que sea preciso que la debilitacion esté desarrollada. 

La calcarea carbonica es uno de los medios curativos en las afeccionesparalíticas 

que dependen de una discrasia, de una caquexia análogas álas del medicamento. 



Tambien se la ha empleado en la atonía de losórganos respiratorios, en la parálisis 

incipiente del pulmon áconsecuencia de bronquitis repetidas y de una hematosis 

insuficiente. Suutilidad en las afecciones asmáticas y en el catarro sofocativo 

crónicoes indudable; su indicacion en estos casos es la misma, y procedetambien de la 

flegmorragia y la sensacion de apretamiento en la base delpecho que acompañan á 

estas afecciones. 

La influencia, en fin, del carbonato de cal en las enfermedadesnerviosas se estiende 

á ciertas gastralgias, en las que el grafito ledisputa su eficacia; pero se observa en 

estos casos el mal estado de lanutricion y el desprendimiento de gases intestinales, 

como en lascefalalgias y otras neuralgias de este carácter. 296  

B. Afecciones del sistema circulatorio.—El carbonato de cal juegararísima vez en 

las afecciones febriles, porque no le pertenece elelemento inflamatorio agudo, ni las 

flegmasías francas, aun en superíodo de declinacion y terminacion. Esto no obstante, 

no se debedespreciar el recurrir á él en ciertas fiebres mucosas en su período 

deflojedad, en fiebres intermitentes crónicas, con caquexia serosa,obstrucciones 

abdominales y flujo de orina, diarrea, sudores fáciles yabundantes; en algunas fiebres 

hécticas con hinchazones edematosas ysecreciones aumentadas, y en fiebres 

exantemáticas que se prolonganhasta despues de la desecacion. Este medicamento es 

tambien útil aun enafecciones febriles de niños enfermizos ó cacoquímicos, cuando la 

fiebreaparece ó se agrava por la noche y por la mañana. En todos estos casosde 

fiebres y de enfermedades febriles, con ó sin lesion orgánica óflegmasía crónica 

constante, el carbonato de cal requiere elpredominio del frio, la debilidad muscular, 

bocanadas frecuentes decalor, sudores nocturnos ó matutinales, edema, 

enflaquecimiento ópolisarcia, aspecto pálido y exacerbaciones que remiten por la 

tarde,sin calosfríos antes del calor, pero con frio en las estremidadesdurante el calor, 

grande sensibilidad al frio y dolores contusivos. Elazufre y el mercurio, la quina y el 

sílice son los mas análogosen todas estas circunstancias. 

Algunos de los síntomas del carbonato de cal se refieren al aneurismadel corazon ó 

de los grandes vasos. Curaciones admirables se hanobtenido con este medicamento en 

casos casi desesperados de este género,en personas debilitadas, linfáticas y jóvenes. A 

su electividad sobre lanutricion y á su poderosa influencia para corregir las 

aberraciones dela plasticidad, se deben los 297  resultados de su administracion en 

lahipertrofia del corazon. La estancacion de sangre venosa, aun condilatacion de los 

vasos capilares, reclama igualmente su uso. En todasestas afecciones se asocian con 

ventaja, segun los casos, ellicopodio, el carbon vegetal y la pulsatila. 

C. Afecciones gastro-pulmonales.—La accion especial del carbonato decal sobre la 

vida vegetativa y la nutricion intersticial, no la permiteinfluir directamente en las 

afecciones nerviosas, sanguíneas y mucosas,sin sitio de predileccion. Es útil, sin 

embargo, en las afeccionesgastro-pulmonales y en las del sistema nervioso y linfático, 



cuando lanutricion se altera, ó que las fiebres graves se elevan hasta laadinamia, que 

se manifiestan diarreas y disenterías crónicas con ó sindeposiciones purulentas y 

estrías de sangre, picotazos abdominales,ulceraciones ó simples flujos mucosos ó 

muco-purulentos. Es el remediopor escelencia de ciertas lienterías por atonía del tubo 

digestivo,cuando la quina, el hierro, el laurel-cerezo y el azufre noestán indicados, ó 

que su uso no ha modificado el estado de losintestinos en el sentido de su accion. El 

carbonato de cal correspondeá la lientería, en la que, si bien las deposiciones son 

duras muchasveces, no están digeridas las sustancias, y son blanquecinas ódiarréicas, 

espumosas, de olor ágrio, con retortijones por la noche ydespues de comer; está 

acompañada de tabes mesentérica, con infartosmesentéricos, esplénicos ó hipertrofia 

de las criptas mucosas de losintestinos. 

El carbonato de cal es, con el arsénico, la pulsatila y el ácidofosfórico, el principal 

medicamento de las diarreas rebeldes de losniños. Por último, ciertas dispepsias y 

gastro-atonías con pirosis,desarrollo de gases 298  despues de la comida, agravacion 

por la leche,salivacion y calor en el vientre, pueden tratarse con éxito con lacalcarea. 

Hemos hablado de sus indicaciones en el asma y la bronquitis concarácter nervioso, 

aun cuando estas mismas afecciones pueden reclamar suuso por una índole mas bien 

asténica y humoral. Ahora agregarémos quelas irritaciones de la garganta con 

salivacion, sensacion deconstriccion, rubicundez con tumefaccion de las amígdalas y 

erupcion devesículas en la superficie faríngea, ceden á este 

medicamento,especialmente en los niños, y despues del uso del mercurio; en 

estoscasos, sin embargo, son preferibles el bromo y el sulfuro de cal, sihay, por lo 

menos, astenia y linfatismo. 

D. Afecciones del aparato génito-urinario.—Ninguno de los síntomasdel carbonato 

de cal relativos á la vejiga, al útero y susdependencias, tiene el carácter de la 

inflamacion franca; todos lossíntomas de este medicamento espresan una irritacion 

mas ó menos viva,pero asociada siempre á la astenia con fluxion humoral y flojedad. 

Si bien hay exaltacion del apetito venéreo y de los órganos, el cóitofatiga siempre 

sin embargo, aniquila y produce pesadez de cabeza, yexiste alguna de las 

circunstancias siguientes: ereccion insuficiente,emision seminal tardía y débil, falta de 

deseos. 

El carbonato de cal corresponde á las menstruaciones escesivas,frecuentes, á las 

pérdidas en la época catamenial, siendo esteprecisamente el principal carácter de su 

accion congestiva y asténica.Corresponde tambien á la amenorrea completa ó á las 

menstruacionesretardadas, á la dismenorrea en las mujeres obesas ó 

simplementepletóricas, sin eretismo, pero sí con insuficiencia 299  del flujomenstrual. 

Bajo estos dos aspectos se adapta á las jóvenes en la épocade la pubertad, á las 

mujeres en la edad crítica, ya por su efectividadsobre el sistema plástico y el 



desarrollo material del organismo, ya porsu accion no menos especial en los capilares 

venosos, en la época de lavida en que el útero va á perder su influencia; se adapta 

igualmente porestos dos estados al embarazo, y muchos prácticos quieren que 

estemedicamento remedie la mayor parte de las incomodidades de la gestacion,deseo 

al que los síntomas les autoriza perfectamente, y que tienen muchaanalogía con los de 

la sepia. 

Otros muchos medicamentos tienen en sus patogenesias los síntomas 

demenstruacion escesiva y pérdidas muy frecuentes, pero los unos, como labelladona, 

obran activamente; otros, como la ipecacuana,congestionan espasmódicamente; el 

carbon vegetal y el centenocornezuelo determinan un éstasis venoso con congestion 

capilar,mientras que el platino obra por escitacion nerviosa; el carbonato decal es 

análogo á la magnesia y subcarbonato de potasa por sucongestion venosa asténica y 

porque se dirige mas que estos al fondo delútero, privando á los vasos de su tonicidad 

ó entorpeciendo lanutricion, y empobreciendo, por consiguiente, la sangre; se 

observan almismo tiempo en el carbonato de cal, cefalalgias, odontalgias,infartos 

sensibles de los pechos. La mucosa vaginal además estácongestionada, irritada; hay 

por lo mismo várices, escrescenciaspoliposas en el cuello, y casi siempre leucorreas y 

flujos acres óescoriantes. Se ha empleado con fundamento este medicamento en 

ciertasgonorreas virulentas y cuyo flujo no habia cedido á un tratamientoespecial; se 

le dirigia entonces á combatir el estado de la mucosauretral, por 300  una parte, y el 

humoral del organismo por otra, y estascondiciones le dan una importancia notable en 

el tratamiento de algunoscatarros vesicales. 

Debemos aun mencionar la curacion de ciertos pólipos y vegetaciones delcuello 

uterino ó de los labios por el carbonato de cal. Alternado conla pulsatila ha 

modificado tan favorablemente el estado varicoso delos órganos de la gestacion, del 

que procede el aborto, que en muchasocasiones ha podido prevenir este accidente; la 

calcarea ypulsatila, en fin, tienen una eficacia innegable en las recienparidas, para 

disipar ciertos fenómenos febriles debidos á la metástasisláctea ó á la supresion de la 

leche. 

E. Afecciones del sistema cutáneo.—Las erupciones secas son las enque mas 

indicada está la calcarea. La superficie cutánea parececarecer de jugos reparadores; 

pero aun hay otra razon no menos fundadapara que las erupciones húmedas no sean 

estrañas á este medicamento, yes la abundancia de jugos mal elaborados, máxime si la 

astenia cutáneafavorece la estancacion de los mismos. 

Generalmente basta este medicamento para hacer desaparecer las manchasrojizas 

que subsisten despues de la curacion de algunos exantemas; lasrubicundeces 

eritematosas y las naturales del acné rosáceo ceden tambiencon el carbonato de cal. 

Las pústulas del acné se tratan mejor coneste medicamento, seguido ó precedido de la 



nuez vómica y delarsénico. Las diversas formas del impétigo reclaman la calcarea 

enprimera línea, pero algunas veces solo ceden con fósforo, licopodio,sílice.... 

El elemento papuloso de las erupciones crónicas exige el uso delcarbonato de cal; 

pero el prúrigo se acomoda 301  tambien al arsénico.La calcarea se adapta 

esencialmente al herpes escrofuloso en todas susformas; á la tiña, y en particular al 

favus mucoso, á la costra lácteade carácter serpiginoso, y á ciertas sifílides rebeldes. 

Mas todas estasafecciones, generalmente rebeldes, exigen un tratamiento largo, y el 

quepueden jugar otros varios medicamentos; se hará bien en preceder á lacalcarea, el 

azufre ó el ácido azótico, segun que se trate deerupciones pruritosas, secas, 

escrofulosas, húmedas y escamosas, ó deotras que presenten escrescencias, 

erupciones con fungosidades,exudaciones sanguíneas ó un orígen sifilítico. En estos 

tratamientos,con la perseverancia y la eleccion de medicamentos bien indicados, 

seobtienen resultados mejores y aun superiores á las medicaciones masacreditadas por 

la rutina. 

F. Afecciones del sistema linfático.—La simple diátesis escrofulosaen personas 

bien constituidas, no es del recurso del carbonato de cal,pues este medicamento se 

adapta mejor á la caquexia escrofulosa conagravacion febril, principalmente por la 

mañana; el licopodio lapresenta por la tarde. 

El carbonato de cal está indicado en el tratamiento de las afeccionesescrofulosas de 

todas las edades, pero mas especialmente en la infanciay hasta la edad del completo 

desarrollo orgánico. Sus caractéresprincipales en los niños son: lentitud en la 

osificacion, retardo enosificarse las fontanelas, cabeza voluminosa, huesos blandos, 

flexibles;en los niños, como en los jóvenes, venas abultadas, ojos tristes y conojeras 

azuladas, desarrollo exagerado del sistema linfático, apetitovoraz, adipsia, grande 

impresionabilidad al frio, movimientoscongestivos en las partes superiores, vértigos 

frecuentes, debilidadmuscular, apatía. 302  

Es uno de los principales medicamentos de la tabes mesentérica, y aunpuede ser 

suficiente para curarla, administrado despues del azufre. Elarsénico, en una afeccion 

análoga, no tiene los mismos movimientoscongestivos en la cabeza y la misma 

persistencia; pero hay mas calorácre, mas sequedad en la piel y mayor postracion. 

El raquitismo es indudablemente una de las enfermedades en la que es maseficaz el 

carbonato de cal; es el medicamento mas á propósito parafortificar, enderezar, 

consolidar el sistema óseo, dirigir su desarrollonormal y regularizar la nutricion, aun 

cuando se trate de la denticion. 

La accion de la calcarea se activa y hace mas eficaz muchas veces conel uso 

anterior del azufre ó del ácido azótico, sobre todo, en lasenfermedades de los huesos, 

en la tabes mesentérica y en los infartos delos gánglios linfáticos. El carbonato de cal 

no está indicado en elmomento de la supuracion de los abscesos, de las ulceraciones, 



losexantemas, las glándulas y los tumores blancos, pero es casi necesarioantes de este 

momento y cuando la supuracion ha cesado ó se ha hechocrónica por degeneracion. 

La oftalmía escrofulosa es la afeccion de este género, en la que estemedicamento es 

indispensable. Primeramente en la de los recien nacidos,cuando su abundante 

secrecion se ha resistido al azufre y que elmercurio no está indicado; despues, en 

todas las enfermedades del ojoy sus dependencias, cuando tienen el carácter 

escrofuloso. Los fenómenosinflamatorios requieren primero belladona y mercurio; 

despues de loscuales, produce escelentes resultados el carbonato de cal,especialmente 

cuando hay una abundante secrecion 303  mucoso-purulenta.Ultimamente el sílice y el 

causticum juegan en el tratamiento de lasafecciones complejas, que ceden á veces al 

azufre y á la calcareacarbonica alternados y á bajas atenuaciones. 

G. Afecciones de la plasticidad.—Tan pronunciada es la accion delcarbonato de 

cal, de alterar la cohesion químico-vital de los sólidosy líquidos del organismo, como 

su tendencia á las aberracionesnutritivas y á la exuberancia vegetativa sobre ciertos 

puntos, de lo queresulta su propiedad reconstitutiva y su aptitud de volver el 

nisusformativus y la plasticidad á su tipo normal. 

A esta propiedad, pues, debe la calcarea el poder prestar señaladosservicios en 

ciertas atrofias y en algunos casos de obesidad y dehipertrofia. Igualmente se utilizan 

sus propiedades en las induracionesen que terminan ciertas inflamaciones, y en los 

infartos abdominalesresultado de ciertas fiebres, en las manchas y oscurecimiento de 

lacórnea y del cristalino á consecuencia de oftalmías, y hasta ladeformidad de la 

pupila. El carbonato de cal activa la denticion,consolida y afirma el tejido óseo; es el 

medicamento principal de lasllamadas glándulas de crecimiento, y cuyos accidentes 

atenúan el ácidofosfórico y el sílice. El carbonato de cal corresponde mas 

alreblandecimiento de los huesos por la insuficiencia de las salescalcáreas en los 

tejidos, mientras que el cystus canadensis, elsílice y el mismo grafito se adaptan 

mejor á las lesiones supurantesdel tejido óseo, así como la belladona y el mercurio se 

dirigen á suinflamacion. 

La calcarea carbonica remedia la falta de elementos nutritivos de lapiel, y 

devolviendo la vitalidad y los jugos nutritivos, cura lasfisuras superficiales, secas, 

escamosas: difiere del licopodio, en queeste cubre mejor 304  los rágades profundos y 

callosos; del sílice, porquesus fisuras son sangrantes; del grafito, porque se dirige 

conprincipalidad á los rágades de las pequeñas articulaciones y de losmamelones; de 

la ignacia, de la sal marina, del fósforo, delzinc, porque sus fisuras ocupan con 

preferencia los labios, el ano, elprepucio. Pero ninguno es mas eficaz que el 

carbonato de cal paradevolver á la piel arrugada su flexibilidad y su suavidad, y al 

cuerocabelludo los cabellos que se caen. Esto no obstante, la alopecia porpérdida de 

humores y aniquilamiento de las fuerzas, reclama mas bien lasepia, el mercurio, la sal 



marina y la barita carbónica, asícomo la alopecia dependiente del mal estado de los 

vasos capilares esmas propia del carbon vegetal. 

Los sudores fétidos de los piés y el oleaginoso de las palmas de lasmanos son del 

dominio de calcarea, del mismo modo que las orinassedimentosas que se 

descomponen fácilmente, y la ozena, considerada comovicio de secrecion. 

El carbonato de cal, en fin, goza de una accion especial en lasverrugas lisas, 

ayudado algunas veces del causticum y la dulcamara;obra tambien en ciertos kistes 

de los párpados y del cuero cabelludo; enlas escrescencias en forma de frambuesa, 

especie de ficus esponjoso,sanguíneo; en ciertas vegetaciones ficoides, rojas, y aun 

erectiles delos niños; en los pólipos de la nariz, de los oidos, de la matriz,cuando son 

mucosos y lisos. Todas estas producciones exuberantes exigengeneralmente otros 

medicamentos, tales como sílice, ácido azótico,licopodio, causticum, fósforo. 

Dósis.—Para las sustancias cuya actividad depende de su estremadadivision, y para 

el carbonato de cal en particular, las atenuacionesmas altas, son las curativas 305  con 

mas seguridad. Se prescribeordinariamente la calcarea á la dósis de una gota ó de 

algunosglóbulos de la sesta á la trigésima atenuacion; sin embargo, en 

algunasafecciones locales flegmásicas, así como en ciertos casos de 

oftalmíaescrofulosa, la segunda y tercera trituracion son muy eficaces, ya se de1 ó 2 

decígramos en varias veces al dia, ó ya se use como colirio hechocon la misma 

cantidad de medicamento para 60 gramos de agua destilada. 

CAMPHORA (ALCANFOR). 

§ I.—Historia. 

Esta sustancia tan conocida, es un aceite esencial, sólido y volátil,que procede del 

laurus camphora, de la familia de los laureles,Jussieu.—De la eneandria monoginia, 

de Linneo. 

El alcanfor ha sido siempre juzgado con tanta diversidad, que ni aunlas esperiencias 

de Hahnemann posteriores á otras muchas, repetidasigualmente despues de él, han 

terminado los debates ni resuelto lacuestion. 

Los que creen que es un escitante, como los que le consideran como 

unhipostenizante, han juzgado los efectos del alcanfor bajo un punto devista diferente: 

unos y otros tienen razon. 

Ya lo hemos dicho, los medicamentos gozan en mas ó menos grado, yadirecta, ya 

indirectamente, de dos acciones distintas, espansiva yconcentrante, esténica y 

asténica, escitante y debilitante: esto es unhecho demostrado, sobre todo en el 

alcanfor. Aun volverémos á tratareste punto á propósito de otros medicamentos, del 



opioparticularmente; esta cuestion es propia de cada sustancia y se resuelvesiempre 

por la esperimentacion 306  y la clínica, en favor de la dobleaccion; pero además se 

observan fenómenos sucesivos y no alternantesmanifestados por un efecto directo ó 

indirecto del medicamento. 

Mas, en tanto que la mayor parte de los medicamentos que tienen unaaccion de 

duracion mas larga, mas fija, mas permanente, mas profunda,desarrollan las dos 

acciones lentamente, con regularidad y segun elgrado de sensibilidad del organismo; 

el alcanfor, sustancia muyvolátil, cuya accion es de duracion corta, efémera, las 

desarrollarápidamente y con poca regularidad. Sus efectos pueden compararse á losde 

un acceso de cólera que escita tumultuosamente, pero que abatedespues sin medida. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

La accion del alcanfor se espresa del modo siguiente: sensacion decalor precedida 

de una sensacion de frescura, ligera escitacionprecedida de algun abatimiento, calor 

como por bocanadas hácia elcorazon, el cerebro y la médula espinal (este último 

síntoma ha sidoprincipalmente observado por nosotros, y con no menos constancia 

que losdemás, en los ensayos que hemos hecho para la obra que publicamos);calor 

general, pulsaciones en las vísceras y en la cabeza, palpitacionde corazon, ardor y 

rubicundez en la cara y en toda la superficiecutánea; sobreescitacion de los sentidos, 

de la vista en particular,sensibilidad exagerada de la piel, congestiones de las mucosas 

y de lasvísceras, de donde resulta ardor al orinar, disuria, romadizo, náuseas,opresion, 

dolores congestivos, exaltacion de la inteligencia. Estos sonlos síntomas menos 

constantes, 307  síntomas que son seguidos de un estadoespasmódico y de la astenia 

que es mas durable, y que conduce á larelajacion, al abatimiento, á la postracion, y 

que ordinariamente sonlos siguientes: flujo de orina, diarrea, sudor, vómito, 

diminucion delpulso y del calor, convulsiones tetánicas y epileptiformes, 

cefalalgiagravativa, pesadez de los miembros, abatimiento moral, embotamiento delos 

sentidos, temblor, síncope, parálisis. 

Durante este período asténico, el frio que primeramente se presenta,aumenta 

rápidamente y se hace glacial. La sensacion de frescura sentidadesde el principio, y 

apenas indicada por algunos esperimentadores, es,con algunas ligeras indisposiciones, 

el indicio de la impresion delmedicamento sobre el sistema nervioso; y la escitacion 

fugaz éintermediaria del sistema sanguíneo que precede al período espasmódico,no 

puede ser debida mas que á la rápida absorcion del alcanfor y á suaccion difusible; 

pero el estado nervioso recobra el dominio y seatribuye toda la accion de este 

medicamento, porque el sistema sanguíneosolo la espresa por una debilidad, que la 

astenia nerviosa y la inerciacérebro-espinal oscurecen. 

La accion espasmódica del alcanfor es directa, y, sin embargo, ha sidonegada por 

Giacomini, alegando precisamente la larga cita de laesperiencia de Alexandre, que 



arriesgó perder la vida por esperimentarlos efectos espasmódicos y las convulsiones 

epileptiformes. Esta accionespasmódica del alcanfor es esencial y no inflamatoria, 

directa y noconsecutiva de la alteracion de los líquidos y sólidos. Lo singular 

queofrece la doctrina del profesor de Pádua, es que hace del alcanfor unmedicamento 

hipostenizante cardíaco-vascular y espinal, lo cual esexacto, así como por una de sus 

peculiares 308  contradicciones afirmaindirectamente sus efectos espasmódicos. 

Mr. Trousseau se admira de las enormes contradicciones de susantepasados, y 

busca un vínculo natural que les una. Cree haberlehallado en la esposicion difusa de 

tres órdenes de fenómenos, en los quela accion química y mecánica juega un gran 

papel. El lector juzgará,pero es conveniente que lea el largo y erudito artículo del 

profesor deParis, y la cuestion entonces quedará reducida á sacar una 

conclusionpráctica. 

La tésis que sostenemos está demostrada, no solo por los efectosfisiológicos de este 

medicamento, sino tambien por sus efectos clínicos,y seria supérfluo pretender 

establecer otra opinion sobre suelectividad, objetando la versatilidad de sus efectos y 

los casos deenvenenamiento producidos en un órden no diferente del que 

hemosindicado, pero sí mas irregular. Las propiedades del alcanformanifestadas por 

las curaciones obtenidas están todas basadas en susefectos espasmódicos, nerviosos é 

hipostenizantes, como lo hemos hechover. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Tan eficaz como es el alcanfor en el frio mas intenso del estadoprodrómico de una 

afeccion nerviosa ó de una fiebre grave, tanto masimpotente es en el frio que resulta 

de la cesacion de la reaccion, á noser que la ataxia domine. La agudeza y la rapidez de 

su accion le hacengeneralmente impropio al tratamiento de una enfermedad crónica, y 

enparticular orgánica; su mayor utilidad consiste en su importancia comomedio 

abortivo, á la dósis de 2 á 3 gotas de la tintura (espíritu dealcanfor), repetida varias 

veces, aun cada cinco minutos, 309  hasta queempiece la sedacion ó la reaccion. Su 

efecto es resolver los espasmos,regularizar la calorificacion, reanimar la periferia, 

hacer cesar lasevacuaciones peligrosas, producir la diaforesis y bienestar 

general,seguido de un sueño reparador que se le puede considerar como crítico. 

Los síntomas que constituyen su indicacion son: invasion brusca, frioviolento y 

glacial, desfallecimiento, calor interior, cólico, náuseas,vómito, diarrea acuosa, 

supresion de orinas ó frecuente emision de estasmuy claras, calosfríos, calambres en 

los miembros y aun en las vísceras,cefalalgia constrictiva, espasmos y convulsiones 

distintas, neuralgiasterribles, sed, éstasis sanguíneo en los capilares subcutáneos, 

yazulamiento de los dedos de las manos, que están helados, piel fria yviscosa, 

relajacion de los esfínteres y deposiciones acuosasinvoluntarias, sudores frios, 

postracion paralítica, pulso pequeño yduro, ansiedad moral y orgánica. 



El frio es el síntoma constante de las afecciones graves espresadas enel cuadro 

sintomático que precede. Así, pues, el cólera, desde suprincipio, cuando no es 

fulminante, es la principal afeccion que cedecon el alcanfor; se le emplea tambien con 

igual resultado desde elprincipio de un acceso de fiebre álgida, en la fiebre atáxica, 

tifoídea,pestilencial, cuyos prodromos presentan los principales caractéres de laaccion 

del alcanfor. Esta medicacion es tanto mas oportuna; cuanto quese emplean muy 

pocos medios en estas circunstancias. 

Un acceso de neuralgia, una brusca invasion de espasmos, ya muscular, yadel 

estómago, de la vejiga, del pulmon, un acceso de epilepsia, unataque de asma, un 

flujo colicuativo agudo, disentérico por ejemplo, queaparece repentinamente, 

empezando con una gravedad 310  y cuyos síntomas sehallan en el cuadro que hemos 

presentado mas arriba, indicanindispensablemente el alcanfor á dósis débiles y 

repetidas. 

La esperiencia ha probado que es el antídoto de casi todas lassustancias vegetales, y 

de la mayor parte de las minerales. Si se agregaá este hecho el de su poder abortivo y 

no preventivo, de lasenfermedades mas graves, de las que atacan profundamente el 

sistemanervioso, se comprenderá fácilmente el abuso que comete la medicinapopular, 

y la confianza que inspira un medicamento que ha prestadoservicios tan positivos, 

servicios que no se pueden negar. 

No aceptamos la propiedad antimiasmática del alcanfor, en el sentidoque destruya 

los animalillos, el miasma animado, productores deenfermedades graves; por otra 

parte, sus efectos en el cuerpo humano, suelectividad sobre el corazon, el cerebro y la 

médula oblongada, nosesplican racionalmente sus propiedades, tales como las hemos 

indicado.Pero podemos concluir de todo lo espuesto, que quizá los médicosdescuidan 

algo este medicamento. Nosotros mismos nos hemos dirigido estainculpacion por los 

estudios especiales á que hemos debido dedicarnos,felicitándonos despues por haber 

recurrido tantas veces á él, enatencion á los datos que acabamos de esponer. 

Pero el alcanfor no solo está indicado en los prodromos nerviosos porsu propiedad 

abortiva, sino que corresponde igualmente á ciertasirritaciones efémeras de la piel, 

con rubicundez, especialmente en laerisipela, desde el principio, y antes que la 

congestion y la rubicundezse hayan desarrollado. Despues de este momento no es de 

utilidad alguna.Es preciso estender su uso á algunas congestiones ó fluxiones 

internascon predominio del 311  elemento nervioso, y antes de su fijacion ydesarrollo 

completo; así es como el alcanfor disipa incomodidades decabeza que tienen este 

orígen, ciertas irritaciones ó sobreescitacioneseréticas de los órganos genitales, 

inflamaciones de la mejilla,odontalgias incipientes. 

Su accion sobre la fibra, que no nos atrevemos á comparar mas que con ladel opio y 

la de la nuez vómica, produce una sedacion, unarelajacion que le pone en aptitud de 



combatir, ó por lo menos aliviar,paliando ciertas irritaciones intestinales ó de otro 

punto, quedesarrollan el estreñimiento nervioso, vomituriciones, disuria,dismenorrea. 

Esta accion sedativa del alcanfor puede prestar serviciosreales, á pesar de la corta 

duracion de su accion, en las fiebresnerviosas graves, cuando se trata de obtener una 

diminucion de lairritabilidad, al abrigo de la cual el organismo se deja modificar 

masfácilmente por los medicamentos curativos. 

El alcanfor tiene otra indicacion en las fiebres nerviosas condiminucion del calor, 

embotamiento de la sensibilidad, abatimiento delas fuerzas: este medicamento á 

fuertes dósis y el espíritu de nitrodulce, son los mejores medios para escitar la 

inervacion y dar lugar aluso de otros medicamentos. La utilidad del alcanfor es 

grande bajoeste concepto, en algunos casos de erupciones repercutidas, conataxo-

adinamia y en el peligroso hundimiento de la cara en la viruela. 

El alcanfor, en fin, es útil, á título de medio perturbador, en elelemento natural de 

las enfermedades nerviosas, en las prolongadas yfrecuentes impresiones afectivas que 

han modificado la inervacion, lasensibilidad; que asimismo han conducido á fiebres 

lentas nerviosas, áneurosis, á neuralgias con alteracion de la 312  hematosis y de la 

nutriciongeneral. En estos casos es superior al opio. 

Dósis.—Se emplea el alcanfor en polvo, mezclado con azúcar, á ladósis de algunos 

centígramos que se pueden repetir, aun cada cincominutos, hasta ocho y diez veces. 

Pero es mas cómodo usar dos ó tresgotas de la tintura ó espíritu de alcanfor en un 

terron de azúcar.Estos modos de administrarle y estas dósis convienen 

especialmentecuando se le emplea como abortivo y en las fiebres graves, ó 

comoescitante momentáneo y perturbador. Rara vez se ha recurrido áatenuaciones 

mas altas que la tercera, y precisamente ha sido en casosmuy especiales, que no 

estamos en estado de particularizar, pero que seobservan con preferencia en sugetos 

irritables. 

CANTHARIS MELOE VESICATORIA (CANTÁRIDA). 

§ I.—Historia. 

La cantárida es un insecto coleóptero, conocido de los antiguos, quedesignaban á 

muchos escarabajos ó insectos con el nombre de cantharis.Aun hoy está siendo este 

medicamento objeto de muchas divergencias en laapreciacion de sus efectos. No nos 

proponemos esponer su historiaterapéutica, ni estudiarle en su accion mecánica ó 

como vesicatorio,accion con la que se cubren las indicaciones de los métodos 

derivativos,revulsivos, y que con mas frecuencia quizá produce efectos especialespor 

su accion dinámica. 



Conveniente es, sin embargo, consignar, tratándose de un medicamentocasi 

universalmente limitado hoy á 313  usos esternos, que muchos médicos lehan 

considerado de un modo muy distinto. 

Independientemente de la electividad especial que todos la hanreconocido sobre los 

órganos génito-urinarios, se la dan igualmente enla albuminuria, la cistitis, la nefritis 

y la metritis, por los señoresBouillaud, Rayer[51], Fabre, Morel-Lavallée, Trousseau y 

Pidoux, etc.,fundados en sus propias observaciones y en las de sus predecesores, 

quehan consignado en sus obras; el catarro vesical, la blenorragia, aun lavirulenta, la 

hematuria y la disuria, han sido tratadas con lacantárida, segun Merat y Delens, y por 

Werlhoff, Rayer, Valleix. Apartede estas observaciones, es necesario indicar que en 

estas afecciones yotras varias se ha usado frecuentemente la cantárida al 

interior,especialmente por médicos antiguos. 

El doctor Fabre considera la accion general ó interna de lascantáridas como 

idéntica á su accion local. Hipólito Cloquet queriaque se distinguiese le preparacion, y 

preferia, siguiendo á Lange, Maza,Baumès, la tintura á la administracion interior del 

polvo de lasustancia. 

Pero sea la que quiera la propiedad escitante é inflamatoria de lacantárida, se ha 

usado tanto y con tanta frecuencia en afeccionesesténicas y flegmásicas, que, 

ignorando los médicos las ideashahnemannianas, comprenden poco sus resoluciones. 

Mr. Trousseau hasalido felizmente en su auxilio con el descubrimiento del 

métodosustitutivo; y el doctor Fabre no ha podido disimular su opinion sobrela 

sustitucion, diciendo con sinceridad que la doctrina de la accionsustitutiva se 

aproxima 314  bastante á la doctrina de los semejantes deHahnemann. 

Quiera Dios, y Mr. Trousseau tambien, que no esté distante el momento enque 

desaparezcan las singulares denominaciones de homeópatas y alópatas,para quedar 

tan solo la natural de médico, de hombre instruido en elarte de curar. 

§ II.—Generalidades sobre su accion fisiológica. 

La primera impresion de la cantárida sobre el sistema nervioso es lade producir, 

como otros varios medicamentos, una sedacion notable yapreciada por los síntomas 

siguientes: decaimiento del pulso,abatimiento, frio, incomodidad, orinas abundantes; 

pero este estado durapoco, y le reemplazan fenómenos de escitacion sanguínea que 

conservan elcarácter nervioso, espasmódico; afecta despues el medicamento al 

sistemanervioso de un modo mas profundo; su accion se hace hipostenizante,franca, 

propagándose electivamente al sistema circulatorio,especialmente á los vasos 

capilares, á los que ataca con preferencia ámedida que se prolonga su accion, y que 

aun se hace crónica hasta elpunto de alterar la nutricion y los sistemas exhalantes y 

absorbentes. 



Se comprende bien, y ya lo hemos indicado, que las tres esferasorgánicas no puedan 

recibir simultáneamente la influencia delmedicamento, y que obre primero sobre la 

nerviosa, despues sobre lasanguínea, y por último sobre la vegetativa, de la que 

procede su accionconsecutiva y sintomática sobre el sistema nervioso. Esta es 

tambien,segun hemos manifestado, la marcha que siguen las causas morbosas en 

laeconomía animal, hasta el desarrollo completo de su accion. 315  

Los autores que, como Giacomini, tan solo han reconocido, la accionhipostenizante 

en la cantárida, sacrifican una parte de laspropiedades del medicamento y atribuyen 

los efectos de escitacionnerviosa y sanguínea, es decir, los efectos dinámicos de la 

primeraimpresion, á una accion mecánica y química, que, aunque verdadera en 

lavesicacion que produce, es impotente para esplicar los efectos deescitacion especial, 

tales como fiebre, espasmos y flogosis, que tambiense desenvuelven por las dósis 

débiles de la cantárida, tomada alinterior, sin acompañamiento de efectos mecánicos. 

Solo con el estudio completo de este medicamento se puede reunir en uncuadro 

sucinto el conjunto de los efectos que comprende toda su esferade accion: diminucion 

del pulso y del calor, postracion, melancolía,aumento de las orinas y de la saliva, 

espasmo de la glotis y del cuellovesical, sequedad de la boca, calor, sudores, gran sed, 

fiebre ardiente,delirio, incomodidad general, vómito, disentería, hematuria, 

tenesmo,angustia, lascivia, dolores dislacerantes y quemantes en los 

miembros,convulsiones, ninfomanía, postracion. 

§ III.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

Las afecciones nerviosas propias de la cantárida son neurálgicas yespasmódicas. 

Está indicada en las neuralgias antiguas, reumáticas,quemantes, dislacerantes, en la 

que se ha llamado reumatismo gonorréico,y tambien se ha observado que en la ciática 

de la cantárida haydisuria. Por último, las convulsiones que caracterizan la accion de 

estemedicamento y que se elevan hasta la forma tetánica, indican suinfluencia 

especial sobre la médula espinal, influencia que la pone enaptitud 316  de ser útil 

despues de arsénico y nuez vómica en lasafecciones de esta parte; pero cuando la 

irritacion espinal dependa, porregla general, de un eretismo actual ó pasado, ó proceda 

de escesosvenéreos. 

Las afecciones espasmódicas particulares á las que corresponde estemedicamento, 

se limitan al espasmo del exófago y á las convulsioneshidrofóbicas, acompañadas 

siempre de inflamacion de la garganta,ninfomanía, priapismo y movimiento 

convulsivo de los ojos que estánbrillantes. Desde una época remota se ha preconizado 

la cantáridacontra la rabia, constituyendo la base de muchos remedios secretos 

óconocidos para esta implacable enfermedad. Quizá el empleo sucesivo dela 

belladona, del stramonium y de la cantárida constituya unabuena medicacion contra 

la hidrofobia. 



La fiebre de la cantárida es inflamatoria, con prolongados y violentoscalosfríos al 

principio; está caracterizada por un calor acre y vivo,por la rubicundez cutánea y por 

una sed violenta y sequedad de la boca;el predominio del eretismo cutáneo y mucoso 

produce grande inquietud yun delirio molesto por la fijeza de las ideas. 

La cantárida está poco indicada en la inflamacion de las glándulas,aun cuando 

puede tener un momento de oportunidad en el tratamiento de lahepatitis aguda con la 

quina y el antimonio, despues del uso de losmedicamentos mas á propósito para 

combatir la flogosis y cuando esta seprolonga. La sensibilidad, la tumefaccion y los 

dolores quemantes en laregion del hígado, y su agravacion por el acto respiratorio, 

sonsíntomas dignos de consideracion; las membranas son las partespreferentemente 

afectadas en la hepatitis propia de cantárida. Laaccion de este medicamento sobre las 

mucosas en particular, es digna detenerse en cuenta. 317  Desarrolla una inflamacion 

generalmente intensa, queproduce unas veces flujo de sangre; otras, falsas membranas 

ysecreciones muco-purulentas, ó ya la espulsion del epitelio, lo cualesplica la 

sensacion de escoriacion que acompaña á sus flegmasíasmucosas. Suele tambien 

producir un flujo mucoso, sin reaccion general,pero sí con irritacion crónica, como se 

observa, por ejemplo, en lasalivacion y en la diarrea que les son propias. 

No hay ciertamente flegmasía alguna de las membranas mucosas estraña ála 

cantárida, desde la del exófago y de la faringe, que simula lahidrofobia, aun con 

encefalitis, hasta las inflamaciones mucosas de losriñones, de los intestinos, del 

estómago, de la vejiga y de la uretra.Todas estas flegmasías exigen la cantárida, aun 

en su estado crónicocon las condiciones de eretismo, que es el fondo de la accion de 

lacantárida, aun en el último grado de la astenia. La hematuria y lahematémesis, el 

tenesmo vesical y los vómitos nerviosos mas incómodos,son propios de este 

medicamento; así como tambien ciertos estreñimientosó disenterías, con deposiciones 

como rizadas, mucosas ó con falsasmembranas. La influencia de la cantárida en la 

gonorrea sifilíticamisma, aun en su mayor agudeza, hace desaparecer la estranguria y 

lamiccion sanguinolenta; igualmente desaparecen por su accion el catarrovesical, los 

dolores quemantes, el tenesmo, y la gonorrea catarral y laserecciones dolorosas. 

Algunos síntomas de la cantárida indican á la inflamacion de lasmembranas 

serosas, por los cuales puede usarse despues la brionia,cuando se forman 

exudaciones. No se debe, pues, despreciar la cantárida,aun en las peritonitis y algunas 

inflamaciones articulares. 318  Pero cuandomas principalmente puede usarse despues 

de la brionia, es en lapleuritis, y su utilidad en este caso está en poder prevenir ó 

combatirel derrame ó la exudacion plástica, en disipar el dolor y restablecer,por 

consiguiente, el estado normal. Esta propiedad de la cantárida esla que ha dado lugar 

á decir que aumenta la sensibilidad y escita lassecreciones. 

Es cierto que sus síntomas la dan una influencia marcada sobre elsistema capilar y 

sobre los exhalantes y absorbentes, por lasalteraciones que induce en las secreciones, 



y que la clínica ha probadosu eficacia en ciertos edemas, en algunas hidropesías 

locales, en laascitis con irritabilidad de la fibra, mas bien por una afeccion de losvasos 

exhalantes y absorbentes, que por una diátesis serosa ó por elempobrecimiento de la 

sangre. La accion benéfica de la cantárida, comovesicatoria, no puede de otro modo 

esplicarse en una multitud de casosde este género y de irritaciones, en las que muchos 

prácticos la dan alinterior en lugar de usarla ó aplicarla en vejigatorios. 

Hemos llegado á los efectos de la cantárida que caracterizan laafeccion de los 

vasos capilares, en la quemadura con el simpledesprendimiento del epidérmis y la 

rubicundez; en el sabañon, conestancacion y vesicacion; en las úlceras psóricas, de un 

rojo oscuro,caseosas, de mal aspecto; en la pitiriasis ó herpe furfuráceo que cubrela 

piel edematosa; en todas estas afecciones presta la cantáridaservicios innegables. 

Dósis.—Aparte del uso esterno de la cantárida como vejigatorio, lomas comun y 

regular es emplear una ó dos gotas de la primera á la sestaatenuacion; en algunos 

casos de úlceras, de quemaduras, de irritacionesmucosas antiguas, de lesiones de 

tejido, de edemas, 319  puede darse igualdósis de la tintura, y aumentarla hasta 5 ó 6 

gotas en agua paraveinticuatro horas; tambien se emplea en algunos casos la 

mismasustancia al esterior, en lociones ó pomada, en la proporcion de 4 á 5gotas por 

30 gramos de manteca ó de líquido. 

CARBO VEGETABILIS.—CARBO ANIMALIS (CARBON). 

§ I.—Historia. 

El carbon se convierte en medicamento, como se va á ver bien pronto,cuando se le 

divide al infinito por trituraciones sucesivas con elazúcar de leche. El carbon vegetal 

y el animal son dos sustanciasque pueden pasar por un solo y mismo medicamento. 

Hay no obstantealgunas diferencias en sus efectos, pudiéndose reservar el 

carbonanimal para el tratamiento de algunos infartos glandulares y ciertasafecciones 

nerviosas, que tambien son propias del carbon vegetal, perocuyas agravaciones se 

presentan por la mañana ó despues de la comida.Hablarémos con preferencia de este, 

porque está mejor estudiado y su usoes muchísimo mas frecuente. El carbon vegetal 

es un medicamento queprobaria por sí solo, si fuese necesario, la escelencia de 

laesperimentacion pura para constituir la materia médica. Es el medioprincipal dado 

al hombre para reconocer la virtud oculta de lassustancias que pueden servirle de 

remedios; el carbon, perfectamentetriturado y dividido, ha revelado propiedades que 

nos permiten señalarlecomo uno de los mas importantes medicamentos, debido á las 

esperienciasde Hahnemann, y que el doctor Belloc ha desprestigiado por el 

usoempírico é inexacto que del mismo ha hecho. 320  

§ II.—Reseña general de la accion de este medicamento. 



Los efectos del carbon representan un estado de astenia, en la que lainervacion 

cérebro-espinal y los nervios trisplánicos están afectados deinercia; el movimiento 

nutritivo, la plasticidad, las funciones de losórganos circulatorios y secretorios están 

debilitadas, suspendidas; hayatonía general, adinamia, estancacion de sangre en los 

capilares,lentitud pasiva en la circulacion venosa, en particular de lavena-porta. 

Este estado grave es precedido de ansiedad, de timidez, de irresolucion,aversion al 

trabajo, desesperacion, deseo de la muerte é irascibilidad áveces. Hay vértigos, 

atolondramiento; se observan dolores tensivos,congestivos, quemantes en la cabeza y 

otros puntos, con agravacion porla noche, por la tarde, al aire libre y por el frio. El 

sueño no esreparador, y los fenómenos dependientes de la calorificacion y de 

lamiotilidad se agravan por la mañana. Los síntomas de irritacion tienenun carácter 

erético y congestivo poco persistente, aproximándose á laaccion del arsénico por la 

sensacion de quemadura que acompaña á lascongestiones y á los dolores, por la 

desazon general, por el decaimientorápido de las fuerzas, por el prurito en la piel y la 

irritacion de lasmucosas de los sentidos, por ciertas erupciones petequiales, por 

elaniquilamiento de las fuerzas musculares, por la facilidad, en fin, áresfriarse, en el 

momento en que la inflamacion parece dominar. Ladebilidad paralítica, la 

insensibilidad, las convulsiones, el alientofrio, la consuncion rápida de la cara, el 

hundimiento de los ojos en susórbitas, el color oscuro de la piel, la falta de pulso, la 

carahipocrática, las hemorragias pasivas, y los flujos involuntarios, sonel 321  último 

grado de la accion del carbon. El físico como el moralestán igualmente inertes. Pocos 

medicamentos prestan servicios maseminentes en el último período de las 

enfermedades con estancacion de lasangre en los capilares. 

El carbon comprende á todos los sistemas orgánicos en su esfera deaccion, por su 

influencia en los nervios ganglionares y en el sistemacapilar venoso; porque está en 

relacion especial con los nervios de lavida orgánica, las estremidades de los vasos 

sanguíneos y con la sangremisma; su accion sobre los centros es una consecuencia de 

estasrelaciones y de la atonía general, así como de la estancacion queresulta. 

Se puede comparar su accion sobre el sistema capilar venoso á la delmercurio sobre 

el sistema linfático y sus capilares, y á la delfósforo sobre los capilares arteriales. La 

accion del carbon vegetalestá caracterizada, como la del arsénico, por la ataxia é 

infiltracionsanguínea violenta, que conduce á la gangrena en los efectos de este, yá la 

asfixia en los del carbon. Si en la putridez, efecto delarsénico, la reaccion es 

tumultuosa, la languidez de la circulacion yla inercia nerviosa diferencian entonces la 

accion del carbon; supulso es pequeño y mas bien raro que frecuente. 

Por su accion sobre los capilares de las estremidades, el carbondisputa al centeno 

cornezuelo su indicacion, por la hinchazon lívidade los dedos de los piés, y por los 

éstasis asténicos de la sangre;tambien se la disputa al causticum, porque las 

estancaciones de estetienen un carácter seroso, mientras que las del carbon son 



venosas.Por esta razon, su accion electiva sobre la sangre es mucho masespecial, ya 

porque obra directamente sobre este líquido, modificando suvitalidad en 322  un 

sentido opuesto á la accion descomponente delcausticum, ya porque modifica la 

hematosis por la asfixia lenta quedetermina. 

Bajo todos estos aspectos, el carbon es eminentemente asténico; es elopuesto al 

acónito en su accion sobre el sistema sanguíneo, y á lanuez vómica sobre el sistema 

nervioso. Acaso se le ha recomendado enel tratamiento de las fiebres pútridas y 

adinámicas, porque su accionsobre los centros nerviosos es indirecta; pero está mas 

racionalmenteindicado en la postracion y la adinamia procedentes de un 

estadoasfítico; asimismo está indicado en la timpanitis y en el desarrollo degases 

producido por el decaimiento de la inervacion, y tambien en loscalambres y las 

convulsiones, cuando son el resultado del adormecimientoé insensibilidad de la fibra, 

bien diferentes de los calambres yconvulsiones activas. La accion curativa del carbon 

corrobora estasapreciaciones, porque amortigua la actividad orgánica y la 

sensibilidad,empezando por la circulacion. 

El carbon, por su accion dinámica, es un medicamento nuevo, y eldoctor Belloc es 

el primero, despues de Hahnemann, que ha hecho de éluna aplicacion terapéutica en 

afecciones dinámicas. 

Sin embargo los efectos tan poderosos y tan estensos de este medicamentose 

circunscriben de tal modo por la imperfeccion de la preparacion, quesu utilidad es 

muchas veces problemática, sin contar con que lo vago desus indicaciones acarrea á 

los prácticos reveses que les desalientanpara proseguir esta medicacion en 

circunstancias en que los mismosenfermos la tolerarian sin gran repugnancia. 323  

§ III.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

A. Afecciones agudas, cólera.—Los fenómenos febriles del carbon nopueden 

interpretarse ni en el sentido de una reaccion legítima, ni el dela ataxia, pues llevan en 

sí el carácter de la astenia. El frio y elenfriamiento son largos y penosos; sobrevienen 

despues del sudor, haydigitaciones y azulamiento de los dedos de las manos con sed 

ardiente.Esta sed desaparece á medida que el calor se manifiesta; los accesos 

óexacerbaciones tienen lugar por la tarde, y solo en esta época, ó enmomentos dados, 

el calor se hace general y aun urente, pero conabatimiento estraordinario de las 

fuerzas musculares, con somnolencia,atontamiento, sudores como colicuativos que no 

alivian por lo general yque se presentan con preferencia por la noche. 

Por regla general, esta fiebre se desarrolla á espensas de un estadocaquéctico con 

tumefaccion del tejido celular subcutáneo, piel sinelasticidad, é inercia de la vida 

vegetativa. En el calor de la fiebre,la cara se pone vultuosa, el moral recobra la 

energía que solo tienedurante el calor, y los dolores quemantes que el enfermo siente 



en lomas profundo de los miembros, dan lugar á un bienestar, y con masfrecuencia á 

una incomodidad general. 

La fiebre tiene la remitencia de las fiebres hécticas en general. Suscaractéres son: 

grande postracion, sudores frios, timpanitis óflatuosidades abundantes, estancacion de 

los vasos capilares conazulamiento de la piel por placas como jaspeadas, 

insensibilidad ódebilidad del pulso que se estingue poco á poco. Esta es la 

tendenciafatal, á no ser que la fiebre se prolongue bajo la forma adinámica delas 

fiebres graves que no conducen á crísis 324  y que parecen perpetuarsepor el 

aniquilamiento de las fuerzas. 

El carbon difiere en estos casos del arsénico por la falta delsubdelirium. Si el 

enfermo está sin conocimiento, es mas bien porfalta de vitalidad; sucede igualmente 

que las congestiones pasivassuspenden la inervacion é imposibilitan el ejercicio de las 

facultades.Los autores le atribuyen una accion particular sobre la sangre por lacual 

deja de ser coagulable y no estimula los órganos. En este grado delestado tifoídeo, 

adinámico ó de postracion, es en el que la sangre sehace impropia para la escitacion 

vital, y en el que se observa laresolucion de las fuerzas musculares, la adipsia, la 

sequedad de lalengua, la respiracion débil, lenta, pero tranquila, el aliento frio, 

lainsensibilidad casi absoluta, las hemorragias pasivas, el olorcadavérico, las 

petequias, los equímosis, los sudores viscosos y frios,el decúbito dorsal, el pulso casi 

nulo y el aspecto ciánico de la pielpor la cesacion de la circulacion capilar; en este 

caso, repetimos, escuando el carbon puede todavía prestar un auxilio casi 

maravilloso, ycompararse, en su accion terapéutica, con los ácidos minerales, 

talescomo el hidroclórico y el fosfórico, á los que es muchas vecessuperior, porque 

aquellos presentan, en sus últimos períodos del estadofebril, un pulso frecuente, 

aunque débil, un calor vivo al esterior, confrio al interior y subsultus tendinum. El 

método terapéutico querecurre al éter, al espíritu de nitro y al almizcle, en un 

estadoque, como el que acabamos de señalar, es de indicacion del carbon porel 

método de la semejanza y de la analogía, no da los mismos resultados.Es por lo tanto 

discutible si se debe rechazar en principio el uso delos estimulantes difusivos en 

algunos 325  casos, cuestion que no nosdeterminamos á resolver. 

EL carbon desplega su mas admirable eficacia en el cólera asiático,cuando ha 

llegado al período álgido, cianítico y asfítico; cuando elpulso se va estinguiendo, que 

la respiracion se hace cada vez mas rara,y cuando la piel azulada y aun negruzca está 

marchita, fria, sinvitalidad. Tiene casi iguales indicaciones que el arsénico, pero 

nocorresponde tanto como el último á la sensacion de quemazon en elepigastrio, 

sensacion tan notable en esta cruel enfermedad. Se puede áveces alternar con buenos 

resultados los dos medicamentos en estosestados casi desesperados, y con tanta 

frecuencia aliviadosmaravillosamente por ellos. No cansarémos á nuestros lectores 



endiscutir teórica y estadísticamente este punto de práctica, resuelto yapor muchos 

médicos alemanes, ingleses y franceses, en sus obrasespeciales. 

B. Estados diatésicos resultantes de afecciones agudas.—La influenciadel carbon 

vegetal sobre la vida y su principio, conduce á presumirfácilmente cuáles serán los 

estados diatésicos generales, consecutivosde fiebres graves y de afecciones profundas 

de la vida vegetativa en queestá indicado este medicamento. Estos, pues, son: los 

derrames serosos,especialmente pleuríticos con fiebre héctica y exacerbacion 

vespertina,y algunas exudaciones seudo-membranosas de poca estension; 

lascolecciones purulentas y plásticas no son de su dominio, sino delarsénico, del 

azufre, del sulfuro de cal..... Tambien estáindicado en la diátesis palúdica, cuando la 

hinchazon de la pielpresenta una palidez mate á consecuencia de la infiltracion 

serosadifundida en las mallas del tejido celular, y que la nutricion 326  es nulay las 

funciones están inertes. Pero en este caso, el subcarbonato decal, el mercurio, la sal 

marina y el azufre pueden disputarle lapreeminencia en el tratamiento. 

Se puede, en fin, utilizar las propiedades del carbon en la diátesisescorbútica, en la 

ictericia crónica procedente de un estado congestivodel sistema de la vena-porta, y en 

ciertos estados caquécticos,resultado del abuso de medicamentos llamados alterantes, 

de grandespérdidas humorales, sobre todo por purgantes, y tambien de 

enfermedadesgraves. 

C. Afecciones del sistema venoso.—Es un hecho comprobado por 

laesperimentacion pura y por la clínica, que el carbon ejerce unainfluencia especial 

sobre el sistema venoso en general, y en el de lavena-porta y capilares venosos en 

particular. Los síntomas quemanifiestan esta accion, espresan perfectamente los 

padecimientoshemorroidales y uterinos, diversos éstasis venosos en el abdómen y 

otrascavidades esplánicas, las estancaciones sanguíneas de los capilarescutáneos y 

viscerales, como por ejemplo, las inyecciones pasivas, lasestrías oscuras, las redes 

varicosas, los sabañones, las sensaciones deardor, los dolores quemantes, el prurito, la 

lentitud, eladormecimiento, los latidos, las hemorragias, las exhalacionessanguíneas 

por diversos puntos de las membranas mucosas esternas óinternas. 

El aborto por plétora venosa abdominal, con flatulencia, hipocondría,várices 

internas, puede hallar en el carbon un poderoso mediopreventivo, y no menos útil en 

su esfera de accion que el centenocornezuelo, la sabina, el fósforo, la sepia..... 

El carbon vegetal está perfectamente indicado en las menstruacionescasi 

menorrágicas ó cuya aparicion es 327  muy frecuente; si el flujo esprecedido de 

calambres, pesadez con calor quemante; cuando la sangre espálida, la mucosa vaginal 

está ardorosa, tumefacta, y que presenta aftasy una especie de leucorrea corrosiva. 

Este flujo sero-mucoso,amarillento, que precede á las reglas con sensacion de 



escoriacion ó deardor, cede al carbon, positis ponendis. La pulsatila, lamagnesia y la 

manzanilla son necesariamente sus mejores auxiliares. 

El carbon corresponde mejor en los cólicos hemorroidales que en elflujo mismo, el 

cual exige mas generalmente la nuez vómica y elazufre. El capsicum annuum, el 

acíbar y la pulsatila obran eneste caso en el mismo sentido que el carbon, que 

tambien presenta unpequeño flujo sanguíneo antes de las deposiciones, pero con 

masfrecuencia flujo de una serosidad viscosa, prurito, ligeras punzadas yexudacion en 

el periné. 

La importancia del carbon es mayor en el tratamiento de las afeccionesvaricosas 

esternas ó internas, y combate con especialidad los éstasissanguíneos de carácter 

venoso. En las redes varicosas que existen en labase del cráneo, con los vértigos 

característicos, ó en otras cavidades,con sensacion de calor incómodo, de escoriacion, 

pesadez, plenitud, esel carbon el mas á propósito para escitar la reaccion de los 

tejidos,á fin de disipar esas especies de congestiones varicosas, con el auxiliode los 

medicamentos apropiados á ciertos órganos y á ciertas fases de laafeccion. Los 

sabañones que exigen el carbon están en esta categoría,del mismo modo que el estado 

aploplético producido por el éstasis venosocerebral ó pulmonal, á consecuencia de 

enfermedades graves, ó que sedesarrollan gradualmente por congestiones ó 

somnolencias habituales, porplétora venosa; 328  el carbon combate en este caso el 

entorpecimiento yla especie de asfixia capilar. 

Bajo el mismo punto de vista debe considerarse la utilidad del carbonen la 

hemoptísis, unida á la plétora venosa abdominal ó pulmonal, ó áuna pars mandans 

hemorroidal. Sin embargo, el uso del carbon despuesde acónito, árnica y brionia en 

la espectoracion sanguinolenta,efecto de la presencia de tubérculos, es de utilidad 

incontestable;quizá sea necesario distinguir un elemento venoso, segun la edad y 

laconstitucion; hé aquí un punto de práctica que puede ayudar á resolverel hecho de si 

la espectoracion sanguinolenta propia del carbon debeser crónica y acompañada de 

sofocaciones y calor quemante al interior. 

Varias hemorragias, completamente venosas y pasivas, pertenecen tambiená este 

medicamento, como la de los ojos, de la nariz, de las encías, elvómito de sangre, las 

deposiciones y orinas sanguinolentas, laexudacion, en fin, de la sangre en la superficie 

de las úlceras; entodos estos casos se debe tener en cuenta los síntomas generales 

ólocales que caracterizan la accion del carbon. 

D. Afecciones de los órganos de los sentidos, del pecho y delvientre.—Corresponde 

al carbon la irritacion crónica de los ojos,agravada por la lectura ó un trabajo 

intelectual, con prurito, ardor,aglutinacion de los párpados por la mañana, 

tumefaccion roja ó pálida dela conjuntiva, exudacion sanguínea y aun hemorragia, 

particularmente enpersonas de constitucion delicada que han abusado de la mesa. 



Fenómenos semejantes se observan en la nariz y fosas nasales; cuando haycomezon 

y costras, flujo de serosidad ó de sangre, obturacion, corizafluente, exigen 329  tambien 

el carbon; estos síntomas se agravan óaparecen despues de esfuerzos que agolpan la 

sangre á la cara. Ciertarubicundez con un poco de hinchazon de la nariz pertenece 

conespecialidad al carbon animal. 

La boca y la garganta ofrecen síntomas análogos; los dientes vacilan;las encías, 

tumefactas ó no, se esfolían y sangran, y están á vecesescoriadas. Generalmente hay 

salivacion y abundancia de mucosidades, yel dolor de la garganta es quemante; no 

falta la sensacion dearañamiento, de escoriacion y de estorbo, como por hinchazon 

óapretamiento. La euphrasia, la staphisagria y el fósforo son losmedicamentos cuya 

accion se aproxima mas á la del carbon en lasirritaciones crónicas y venosas de los 

ojos, de la nariz y de la boca. 

En la angina gangrenosa, ó mas bien que amenaza ser tal, por la asteniay congestion 

sanguínea negruzca, el carbon está tan indicado como elácido clorhídrico; ambos son 

preferibles á la quina en la afeccionprofunda de la garganta, cuando el arsénico no 

está indicado ó que hasido ineficaz. El carbon es conveniente en las laringitis con 

lasensacion de arañamiento, de escoriacion ó de ardor quemante en lalaringe, con la 

ronquera mas pronunciada por la tarde, y por una especiede hormigueo que provoca 

una tos calambroidea seca ó con espectoracionverdosa. 

Es el principal medicamento de la ronquera agravada por hablar, perocasi 

únicamente en los adultos y en la edad madura, cuando el sistemavenoso abdominal 

goza de toda su actividad. 

El carácter venoso y de congestion se halla en las afecciones torácicaspropias del 

carbon. Este es, despues del arsénico, el principalremedio de la bronquitis crónica, 

del catarro sofocante y del de losviejos. Es un recurso 330  poderoso en las personas 

debilitadas, enervadas yque esperimentan dificultad para espectorar. Con el carbon se 

ayuda áfortificar las mucosas relajadas. El tártaro estibiado tiene susindicaciones 

diferenciales, tales como abundancia estraordinaria yasfixiante de las mucosidades, 

alteracion directa de la inervacion,parálisis inminente del pulmon. 

La espectoracion no es un efecto característico entre los del carbon,pues es variable 

y aun nula. La respiracion es muy difícil; los accesosde sofocacion son debidos á 

calambres ó á gases; hay necesidad derespirar profundamente, y se observa siempre 

opresion, sensacion deplenitud, de ansiedad, de escoriacion, de calor quemante. 

Losmovimientos congestivos en el corazon se espresan con las mismassensaciones y 

con palpitaciones que reflejan en la vena cava. 

Se ha dado el carbon como un medio de impedir el que la coqueluchepase al 

período convulsivo; pero su accion es mas eficaz despues delsemen contra y de la 



drosera, y cuando la tos parece perpetuarse,con ronquera, angustia, congestiones á la 

cabeza y azulamiento de lacara. 

La accion electiva del carbon sobre el estómago y los intestinos es unhecho 

generalmente conocido, que emana de su electividad sobre losmismos capilares 

venosos y sobre el sistema nervioso ganglionar. Estaaccion se dirige mas 

especialmente á los órganos digestivos, porqueestán mas dispuestos á entorpecerse, en 

atencion á que su actividadvital es inferior ó susceptible de ser disminuida y alterada 

por mayornúmero de causas. Así pues, el carbon es, despues del arsénico, elmedio 

mejor de escitar esta vitalidad, cuando la ingestion de alimentosfrios, de agua fria y 

aun el hielo, la 331  han rebajado hasta el punto quela reaccion local no puede 

reanimarla con el calor; los calambres, losdolores quemantes y la ansiedad, son la 

consecuencia de este estado, ámenos que no revista una marcha menos aguda, pero 

que no por eso esmenos eficazmente combatida por el carbon. 

Los calambres, los dolores quemantes, el meteorismo, la sensibilidad delos 

tegumentos del vientre, la sensacion de contusion, de pesadez, deplenitud; los cólicos 

calambroídeos; la agravacion de estos síntomas porla menor ingestion de alimentos, 

por el frio, por la noche, caracterizanla accion del carbon en las vías gastro-

intestinales, y hacen de él unmedicamento escelente en los calambres de estómago; en 

la gastralgia yla pirosis con eructos ácidos; en ciertas disenterías pútridas, despuesdel 

período de congestion activa; en la inercia de los vasos abdominalescon estancacion 

del sistema de la vena-porta, tension de loshipocondrios y de la region hepática, 

dolores en los riñones y el sacro,hemorróides pasivas con ó sin hemorragia, 

estreñimiento ó irregularidadde las deposiciones. 

El carbon animal no presenta en las neuralgias y neuropatías el dolorquemante tan 

marcado como el carbon vegetal. Estas afecciones, en suprincipio, tienen pocos 

caractéres dominantes, y el estado general delos enfermos está poco modificado; pero 

ya crónicas, con mayor ó menordebilitacion, suponen, en general, sugetos irascibles, 

susceptibles, yalterándose mas con los cambios del tiempo, del bueno y apacible 

alhúmedo y frio; son hipocondríacos, caquécticos, debilitados por losescesos de la 

mesa; de aspecto amarillo pálido, que se resfrian confacilidad y carecen de energía 

vital. 

E. Afecciones de los sistemas cutáneo y linfático.— 332 Aunque elcarbon altera la 

piel de diversos modos, domina siempre el carácterpasivo y asténico, la estancacion 

en los capilares, el prurito, lasensacion quemante, como se observa en la alopecia que 

cura ó detienecuando procede de congestiones, de irritaciones repetidas del 

cuerocabelludo, como el eritema, la erisipela. Lo mismo sucede en laserupciones 

psóricas ó escamosas, en el eczema, en las erupcionesvesiculosas de la urticaria y de 

la miliar crónica, que se reproducencon ardor y prurito; en todos estos casos, si no es 

el medicamentocurativo, es por lo menos muy importante en el tratamiento, que 



exigetambien el mercurio, el arsénico, la sal marina; y para la miliar,la clemátida, la 

zarzaparrilla y la stafisagria. 

El carbon vegetal, y mejor aun el animal, está indicado en el acnérosáceo y 

granular de la cara, particularmente de la nariz, y unaespecie de acné con ardor 

quemante. Estas afecciones, cuando son propiasde arsénico, presentan un aspecto 

menos venoso; las del ácidoazótico tienen menos granos; las del fósforo se limitan á 

lasmejillas..... 

El carbon, despues del azufre, es el mas eficaz en ciertaserupciones psóricas, en 

sarnas inveteradas ó degeneradas, cuyasvesículas aparecen en todos los miembros, se 

suceden y se reproducenaquí y acullá, cambiando de aspecto, pero persistiendo en 

serpruritosas. 

Las úlceras dolorosas, que sangran fácilmente, con sensacion dequemadura, en 

personas debilitadas, apáticas, se combaten bien con elcarbon; tambien es útil en las 

lesiones cutáneas y mucosas, como lasaftas y úlceras, cuya atonía da lugar á una 

hinchazon pútrida, próxima ála gangrena. La quina y el ácido clorhídrico 333  están 

muchas vecesindicados en estos casos. Si el carbon es eficaz en estas afecciones,no es 

como desinfectante, aun cuando se espolvoree la superficie, sinopor su accion 

dinámica, administrándole al efecto á diversos grados deatenuacion y division, hasta 

en las placas gangrenosas ocasionadas porel decúbito prolongado en las fiebres 

graves. La quina, el arsénicoy el sílice, segun los casos, están indicados cuando se ha 

alterado elhueso subyacente, dados siempre al interior; su aplicacion tópica, comola 

del carbon, no es esencial al tratamiento. 

El carbon reemplaza al azufre en la medicacion y cura de las úlcerasvaricosas, y al 

arsénico en las fagedénicas y de mal carácter situadasen las piernas, y ordinariamente 

con caquexia serosa. 

Los abscesos tuberculosos, hemorroidales ó profundos en la márgen delano, y en 

las fisuras de esta region, se combaten bien con el carbonanimal cuando el 

calomelano ha sido ineficaz ó no está indicado; no esmenos útil el cyclamen y aun 

preferible á causticum, si en lugar dedisiparse la induracion, tiende á formar senos y 

trazar un trayectofistuloso; la nuez vómica, en fin, y otros varios medicamentos 

formaná veces el tratamiento de estos abscesos ó de algunos de sus accidentes. 

El doctor Gaspari ha sido el primero en preconizar el carbon animal enel bubon 

indurado. Este mismo medicamento ha evitado muchas veces lasupuracion y su 

abertura, ó el orígen purulento de los bordesendurecidos, en circunstancias en que el 

mercurio habia concluido suindicacion ó se le habia dado con esceso. El clematis 

tienepropiedades análogas que puede ser conveniente utilizar. Ya se haempleado el 

carbon, especialmente 334  el animal, en el infarto de lasglándulas mamarias, en toda 

induracion glandular, aun la reputada porescirrosa; como paliativo en el cáncer 



uterino para calmar los grandesdolores, ya antes, ya despues de otros medicamentos, 

tales como, laclemátida, el oro, la thuya. 

Dósis.—Las afecciones que corresponden al carbon exigen dósis tantomas fuertes, 

si bien estremadamente divididas, cuanto mayor es lainercia. La segunda atenuacion 

por fracciones de un decígramo cada mediahora, es preferible en la adinamia y el 

período ciánico del cólera. Enlos casos de postracion profunda, se puede depositar la 

dósis sobre lalengua. El tratamiento de las afecciones combatidas por el 

carbon,requieren el uso de todas las atenuaciones hasta la trigésima, que es laque 

mejor se adapta á los casos mas especiales de caquexia ó de lesionesde la sensibilidad 

y de la circulacion. La dósis es siempre de una óvarias gotas ó de algunos glóbulos en 

agua para uno ó mas dias. 

CAUSTICUM. 

§ I.—Historia. 

La preparacion obtenida destilando una masa de cal viva, de bisulfatode potasa y de 

agua, se la ha designado con el nombre de principiocáustico de la cal viva, y el de 

causticum por Hahnemann, que es elque ha enriquecido la materia médica con esta 

sustancia. Hé aquí, pues,otro medicamento nuevo, cuyas propiedades, por notables 

que sean, no esde estrañar hayan pasado desapercibidas de los terapeutistas. 335  

§ II.—Generalidades sobre su accion fisiológica. 

El causticum es quizá el único medicamento que, teniendo una esfera deaccion muy 

estensa, solo posee efectos deprimentes y asténicos, y nojuega en el tratamiento de las 

afecciones agudas. Los ensayos repetidosno han variado lo mas mínimo esta opinion, 

primer resultado del estudioy comparacion que hemos hecho de sus efectos 

patogenéticos. Laescitacion sanguínea no es propia de este medicamento. De mas de 

treintasíntomas que espresan de la manera mas variada el frio y el calosfrío,solo dos ó 

tres manifiestan calor en la frente ó en la cara, y uno solo,un calor general sin sed, que 

se estingue sin sudor y le reemplaza unasensacion de frescura. Además, algunos 

síntomas indican el sudor sincalor, y sudores que se presentan por la noche, sin otro 

accidente. Elfrio se siente en las estremidades, con calor interior algunas veces; esraro 

que sea interno y esterno simultáneamente; afecta conparticularidad el lado izquierdo, 

mientras que el calosfrío sueleafectar el derecho. Este estado denota la astenia 

nerviosa especial delcausticum confirmada por el carácter de los calosfríos que 

empezandoen el dorso, se estienden á lo largo de la espina dorsal, irradiandodespues á 

los miembros superiores ó inferiores, hasta que al fin sefijan entre las escápulas con la 

sensacion como si un viento friosoplase desde este último espacio. 



El conjunto de los efectos del causticum fija el punto de partida enlos nervios 

ganglionares, opinion emitida hace mucho tiempo por eldoctor Kalbenback[52]. 

Obra electivamente sobre la hematosis, la plasticidad 336  y la piel. Esanálogo al 

subcarbonato de cal y las sustancias alcalinas. Pero debereconocérsele, aparte de la 

accion descomponente, otra alterante en lapulpa nerviosa, análoga quizá á la del 

fósforo, ó una propiedadantiherpética, que ataca el herpes hasta la profundidad de los 

tejidos,como el azufre. 

Es preciso notar en efecto, que el carácter de sus incomodidades en lacabeza indica 

una accion profunda en el cerebro, accion que se reproduceen la columna vertebral, en 

la médula oblongada, que su patogenesiaabunda en dolores que conducen al temblor, 

á las sacudidas, á losmovimientos convulsivos, á las contracturas, á los 

padecimientossemi-laterales, á la debilidad paralítica. 

Sus dolores, bastante semejantes por el ritmo y su cualidad, á los de lanuez vómica, 

se distinguen por la rigidez muscular, por elacortamiento de los tendones, en que se 

agravan por la tarde, por elmovimiento y la menor impresion de frio; circunstancias 

que anuncian elpadecimiento del sistema nutritivo y la astenia. Se cree 

fundadoatribuir las neuropatías del causticum á la atrofia nerviosa, y laclínica 

corrobora esta opinion: estas neuropatías son distintas de lasdel subcarbonato de cal 

que proceden de una atrofia plástica. Espreciso, en fin, no confundir el acortamiento 

fibroso y las contracturasdel causticum, con las de la coloquíntida que son 

simplementeespasmódicas sin insidiosidad, mientras que la accion del causticum 

esesencialmente lenta, crónica y profunda. No siempre es fácil distinguirsu accion 

sobre la plasticidad, de la del subcarbonato de cal, delcarbon, del sílice..... porque la 

diátesis serosa, los derrames, ylas seudo-membranas son tambien propias del 

causticum. Sus síntomasdenotan una falta 337  de jugos nutritivos y el predominio del 

sistemaabsorbente sobre el exhalante. Su accion, por último, sobre la piel esde las mas 

notables y especiales, pues indica mas bien la inerciavegetativa que la exuberancia 

plástica, y es análogo al mercurio, lasepia y el grafito, por sus grandes relaciones de 

accionantipsórica, si bien lo es mas con el fósforo y el sílice. 

§ III.—Efectos fisiológicos y terapéuticos sobre el sistema nervioso. 

Los efectos generales de los padecimientos nerviosos del causticumson: dolores 

dislacerantes, tirones dolorosos articulares; sacudidas,contracciones y movimientos 

convulsivos; convulsiones epileptiformes,con orinas involuntarias ó frecuentes; 

rigideces, presiones, inquietudesy agitaciones musculares; abatimientos, temblores é 

irregularidad de losmovimientos; entorpecimiento y debilidad paralítica. Estos 

padecimientosse alivian considerablemente en la cama y con el calor; se agravan 

conel agua fria, el aire libre, con el frio y por la tarde; están en finacompañados de 

adormecimientos y rigideces musculares; los sugetos sonmuy impresionables al frio. 



El causticum está muy indicado en ciertas rigideces tetánicas, enconvulsiones 

generales y parciales de los miembros, cuando hay friohabitual y temblor. Con estas 

condiciones es como puede combatir ellumbago despues de la quina y la coca de 

Levante, mientras que otrosremedios de esta afeccion se adaptan mejor á un estado 

mas agudo ó masreciente. 

Las afecciones de la cabeza propias del causticum están caracterizadaspor el peso y 

un vértigo como por embriaguez; hay sensacion de debilidaden la cabeza, de 338  

contusion interior; á las punzadas acompañan rigidez,y muchas veces movimientos 

congestivos y agravacion por la noche ó porla mañana al levantarse. La odontalgia de 

este medicamento, como la dela sepia, reconoce por causa la impresion del aire 

esterior en laboca, que el dolor es tirante, y depende frecuentemente del mal estadode 

las encías que están sensibles, ulceradas, y sangran con facilidad. 

El causticum es muy recomendable en las neuralgias reumáticas yartríticas 

crónicas. Bœninghausen[53] le atribuye una accion especialen los dolores y parálisis 

de los músculos flexores; el hidroclorato desosa tiene, respecto á esto, analogía con 

causticum. Se puede indicarque es el opuesto del cobre y el plomo, puesto que estos 

afectan conpreferencia los músculos estensores. 

Los dolores reumáticos del causticum están relacionados con un malestado de la 

nutricion; se distinguen por un adormecimiento de la partey por un temblor del 

miembro; tambien hay con frecuencia retraccion delos tendones y rigidez de las fibras 

musculares. Los dolores se sitúangeneralmente en las articulaciones, aun cuando haya 

nudosidadesartríticas. Alternado con el subcarbonato de cal ó el lachesis, esmuchas 

veces mas eficaz. Se le puede emplear de esta manera conmedicamentos de accion 

aguda y pirética. Los dolores reumáticosocasionados por el frio, y que se hacen 

crónicos, son mas análogos ácausticum. En general, los dolores reumáticos que 

reclaman su uso, sonlos que se presentan en personas de movimiento vacilante, que 

tienenhabitualmente frio y padecen incontinencia de 339  orina. El temblorparalítico y 

el de los viejos son propios de causticum. Hay maspasibilidad que en el temblor de la 

cicuta, el cual es espasmódico; elde causticum depende mas bien de la debilidad del 

influjo nervioso yde una especie de sequedad de la fibra, de una atrofia 

muscular;conviene tambien en las parálisis parciales, cuando el temblor sepresenta 

especialmente en el momento en que el enfermo se levanta óempieza á moverse. Es 

igualmente útil en parálisis procedentes deneuralgias y de un esceso de sensibilidad 

de las partes afectas; estásobre todo indicado en las parálisis de la cara, precedidas de 

neurosisantiguas, notándose en este caso una falta particular de armonía entrelas 

contracciones y las retracciones musculares de la cara. No se ledebe desatender en las 

hemiplejias por apoplejía, ni en las parálisisreumáticas. Es esencial en las de la 

lengua, en cuya afeccion es muyútil la barita carbónica. 



§ IV.—Efectos fisiológicos y terapéuticos sobre los órganos de lossentidos y aparatos 

gastro-pulmonales. 

Las afecciones de los ojos, en las que se observa una sensacion depresion y como 

de arena entre los párpados y el globo del ojo, unainflamacion crónica de la 

conjuntiva, con inyeccion venosa, aglutinacionde los párpados por la mañana, se 

curan bien y pronto con causticum yel oro. La tumefaccion del pabellon de la oreja 

con calor quemante,zumbido y ruido batiente, con otorrea fétida, exigen tambien 

elcausticum. La sepia no es tan eficaz como aquel en la otorreaescrofulosa 

complicada con dartros. La epistaxis ligera, la pérdida delolfato, el flujo de 

mucosidades fétidas por la nariz y el coriza fluentecon bronquitis, son propios de 

causticum. 340  

Corresponde á las fluxiones de la cara en personas venosas, varicosas,melancólicas 

y en las que la piel está amarillenta y seca; queesperimentan movimientos congestivos 

en la cabeza, con doloreslancinantes y sensacion de ardor en la cara, y se observa 

tambien granosrojos, negruzcos y escoriacion de los labios. En general, 

lastumefacciones inflamatorias del causticum son subagudas, no despiertansimpatías 

del corazon, y tienen el carácter venoso de estancacion y lasensacion caliente y 

quemante. Las fluxiones que se manifiestan en lasmembranas mucosas de la boca y 

de los sentidos tienen aquella sensacionó la de escoriacion; son mas crónicas y 

presentan ulceraciones, aftasdolorosas y aun sangrantes. Las escrescencias rebeldes de 

las encíasrequieren tambien el causticum. 

Las afecciones de la garganta, y en particular la laringitis, estáncaracterizadas para 

el causticum, por el estertor mucoso, por el dolorde escoriacion y aun quemante, por 

la ronquera y la afonía paralíticaalgunas veces; hay necesidad frecuente de deglutir, y 

dolor lancinante,con sensacion de hinchazon y de estrechez del istmo de la garganta. 

Lasensacion de ardor quemante no escluye una especie de escalofrío y defrio, que 

asciende hasta la garganta. La tos se reproduce por lapalabra, por el frio, por el 

cosquilleo en la faringe; es corta,conmovente, seca, con sensacion de escoriacion en el 

pecho. 

Esta cavidad es el sitio de una opresion nerviosa, como poraniquilamiento de las 

fuerzas. La respiracion es corta; hay accesos deasma y espasmos, movimientos 

congestivos que oprimen y producenpalpitaciones, sensaciones de constriccion y 

punzadas en el pulmon y elcorazon. 341  

Los padecimientos gástricos que reclaman el causticum son numerosos:gastro-

atonía, dispepsia nerviosa, cólicos gaseosos, vómitos ácidos ó dealimentos, 

indisposiciones gástricas aliviadas por el decúbito y elcalor; congestiones pasivas en 

los hipocondrios y en las hemorróides,con prurito en el ano. Está indicado, como la 

ignacia y la nuezvómica, en las afecciones del bajo vientre con fenómenos nerviosos, 



quetienen su orígen en el plexo solar, con la sola diferencia de que haymas astenia y 

palidez de los tejidos para el causticum. Elestreñimiento rebelde por atonía nerviosa y 

nutritiva, con palidez de lacara, dolores y ansiedad, asimismo que la diarrea crónica, 

son propiosde causticum: esta es mas pronunciada por la noche y la formansustancias 

viscosas, grasientas, pálidas. En el estreñimiento y ladiarrea hay prurito en el ano, 

palpitaciones y angustias; el primero,además, se trasforma en diarrea, y esta se agrava 

por la impresion defrio en el vientre. 

El molimen hemorroidal que es propio de causticum, produce muchairritacion y 

aflujo de humores, con exudacion serosa, pareciéndose encierto modo al molimen 

menstrual; los dos escitan simpatías dolorosashácia las partes superiores. En la 

menstruacion hay incomodidad renal,calambres uterinos y debilidad. 

La accion de causticum en los órganos génito-urinarios es asténica ynerviosa; las 

orinas, frecuentes y abundantes, se aumentan hasta laincontinencia por el dia y por la 

noche; la irritacion pasiva de lasmucosas despierta deseos venéreos sin ereccion, la 

eyaculacion de unesperma no elaborado, pérdidas seminales, y en la mujer 

repugnancia alcóito. Se observa en el hombre un flujo de licor prostático despues 

delas deposiciones, 342  sensacion de ardor quemante al orinar, úlceras yprurito en el 

prepucio y en el glande, y una secrecion abundante sebáceaalrededor de este. 

En atencion á lo espuesto, se le ha prescrito con ventaja en laincontinencia de orina 

de los viejos y de personas debilitadas, en ladismenorrea y en las menstruaciones 

retardadas, en las irritaciones delos órganos genitales con impotencia ó debilidad, en 

el prurito de lavagina, del glande, del ano, con ó sin exudacion; en el 

histerismoasociado á síntomas paralíticos ó á una astenia nerviosa de lasmembranas 

sinoviales articulares, y en algunos infartos glandularesindolentes. 

§ VI.—Efectos fisiológicos y terapéuticos en el sistema cutáneo. 

Los hechos clínicos dan cada dia mas importancia al hecho general de losvírus 

hereditarios ó adquiridos con sus variadas formas en los diversostejidos y en las 

distintas épocas de su evolucion. Que el herpe en suforma primitiva, ó mas bien en su 

período primario, afecte la superficiecutánea, lo general es que los individuos que le 

padecen gozan de buenasalud; pero que abandone el herpe esta superficie, que se 

estienda á lasmembranas mucosas, que se fije sobre cualquier punto de su 

estensasuperficie, y se verá que inmediatamente se altera la salud y sufreataques de 

una gravedad relativa, ó por lo menos de grande tenacidad yrebeldía. ¿No puede el 

herpe, en ciertos indivíduos dotados dedisposiciones dadas, atacar la profundidad del 

organismo, fijarse en lasmembranas serosas, en el neurilema, en las meninges, en el 

periostio?¿No puede atacar las vísceras, el parénquima de los huesos, la 

médulaespinal, etc? 343  



Há ya medio siglo que muchos médicos lo han observado, y de cuantos ennuestros 

dias se han dedicado á su estudio con mas entusiasmo, precisoes reconocer que el 

profesor Trousseau merece la preferencia. Al hablarde este asunto, nos hemos 

propuesto determinar mejor la esfera de acciondel causticum en las enfermedades de 

la piel, y esplicar cómo estemedicamento, que es uno de los principales antipsóricos, 

tiene elprivilegio de estender su accion terapéutica hasta los tejidos afectadospor el 

herpe en sus períodos secundario y terciario. 

Así pues, cuando el causticum ni alivia ni cura, ignoramos si existeun desórden 

funcional ú orgánico, procedente del retroceso de unaerupcion crónica de la piel con 

neuro-astenia. Es, por lo tanto, una desus especialidades en el tratamiento de los 

reumatismos crónicos, de lasconvulsiones y de la corea, de las parálisis de un lado del 

cuerpo y dela cara, de los tics dolorosos, de las hemicráneas, de las oftalmíasantiguas, 

de los corizas, de las laringitis, de las vaginitis, de lasotitis, de las estomatitis, de las 

gastralgias, de los estreñimientos ydiarreas interminables, del asma y de las 

afecciones del corazon, el queestas enfermedades procedan de uno de esos vicios que 

no indicamos, deun herpe si se quiere, que ha llegado al período secundario ó 

terciario;es decir, que habiendo abandonado total ó parcialmente su sitiooriginal, la 

piel, se ha fijado en los tejidos mucosos, serosos,musculares, fibrosos, óseos. 

Es, pues, en personas herpéticas y afectadas profundamente y por muchotiempo de 

esta diátesis, en las que obra con preferencia el causticumpor su accion electiva sobre 

la piel. La afeccion de esta superficie,sumamente 344  modificada, alterada en su 

vitalidad, en su tejido, en susfunciones, basta para esplicar una multitud de afecciones 

internas, yase presenten bajo la forma de neuralgias, de neurosis, de 

irritacionesmucosas, ó ya se desarrollen con estremada lentitud, empobreciendo 

lasangre ó disminuyendo la energía vital y la actividad nutritiva. Unviolento prurito, 

parcial ó general, que no se limita á la piel, sinoque ataca á las mucosas que están en 

contacto con ella; la piel amarillay arrugada; las erupciones miliares y urticarias; las 

aftas, lasulceraciones, las erosiones en las mucosas y la piel; los dartrospruritosos, que 

generalmente son húmedos, exudantes, las vesículas ó elprurito, que se trasforma en 

dolor de escozor ó corrosion; los doloresescoriantes y quemantes en las mucosas, hé 

aquí los efectos delcausticum, á los que es necesario agregar el endolorimiento de 

loscallos y clavos, y de las várices, el desarrollo de verrugas y deinflamaciones 

limitadas á las estremidades de los dedos de los piés y delas manos. 

La clínica ha estendido el valor de estos síntomas, porque se ha curadocon el 

causticum, así como con la sal marina y el subcarbonato depotasa, afecciones 

liquenoides, y porque se le ha usado con éxito en elpénfigo y los efélides, como el 

arsénico y el petróleo. Con elcausticum, y algunas veces con el oro, la staphisagria, 

elazufre y el ácido fosfórico, se han curado chancros corrosivos, decarácter sifilítico ó 



mercurial, cuando el mercurio no ha podidotriunfar ó que habia contribuido á cambiar 

la forma primitiva. 

No se han tratado afecciones procedentes de una sarna mal curada ódegenerada sin 

que se haya empleado el causticum, no obstante el usodel azufre, la 345  sepia, la 

clematida y otros medicamentos. Estasafecciones entran naturalmente, ya por sí 

mismas, ya por los efectosgenerales que determinan, en la esfera de accion del 

causticum. 

El intertrigo, ó sea una especie de eritema que se sitúa en lasarticulaciones, cede al 

causticum ó á grafito..... Los casos massimples y que no se refieren tan 

particularmente á una afeccion antigua,tienen suficiente con la manzanilla, la ignacia 

y el mercurio. Elcausticum con el subcarbonato de potasa, el carbon vegetal y 

elcenteno cornezuelo, es el mejor medicamento en los sabañones, lastumefacciones 

lívidas, y las hinchazones venosas asténicas de los dedosde los piés y de las manos. 

Se usa el causticum con preferencia á la sepia, y antes y despues deeste 

medicamento, en las costras espesas, pruriginosas, situadas en laspartes laterales é 

inferiores de la cara. Se le usa tambien en el acnédespues de nuez vómica, cuando el 

arsénico y el subcarbonato decal no están mejor indicados. Despues del arsénico, es 

causticum elprimer medicamento que se debe elegir en el tratamiento de la zona. 

Elgrafito, el zumaque y el mercurio tienen la misma indicacion enesta afeccion. 

Los dartros en general, y las erupciones vesiculosas en particular, sonpropias del 

causticum. Es sabido que las dificultades que suscita eltratamiento de las afecciones 

cutáneas, conducen á poner en juego otrosmedicamentos como el mercurio, la sal 

marina, el zumaque, queafectan tener en estos casos una accion análoga á la del 

causticum.Este es tambien útil en la frambuesa, especie de ficus esponjososanguíneo, 

y para el que puede usarse el carbonato de cal. Lasverrugas 346  ceden mejor al 

causticum, y el prúrigo reclama este mismo óel mercurio. 

Debemos indicar la utilidad del causticum en la viruela en union conel mercurio 

corrosivo. Esta medicacion, recomendada por el doctorTeste[54], que aconseja 

administrar el primero por la mañana y elsegundo por la tarde, desde las primeras 

pústulas, está ya indicada enparte por Hahnemann y autorizada por los ensayos 

hechos con elcausticum por el doctor Dufresne en 1833, como se ve por los 

síntomassiguientes: «en las manos: granos trasparentes, cristalinos, redondos ensu 

vértice, pruritosos, sin auréola; al dia siguiente están rodeados deuna auréola roja y 

llenos de una agua lechosa; al tercer dia se llenande pus, algunos se ulceran; en el 

cuarto, los que están aislados, sesecan[55].» 

El doctor Teste ignora probablemente estos síntomas que no se haninsertado en la 

patogenesia del causticum publicada posteriormente. 



Nos resta indicar su eficacia en las fístulas del ano y en los abscesosde la márgen 

del mismo. Para este último caso, el mercurio dulce, elcyclamen y el carbon animal 

son medicamentos de una utilidadsuperior á causticum. Hé aquí algunas afecciones en 

las que laesperiencia hablará quizá en favor de causticum: ambliopia 

amaurótica,catarata y la misma blefaroftalmía. El causticum ha sido eficazalgunas 

veces en ciertos casos de escoriaciones de los niños y de lospezones de las nodrizas; 

pero en el primer caso se debe preferir elazufre, la stafisagria y la manzanilla; en el 

segundo, 347  estánmejor indicados el azufre y el árnica, y aun el grafito. 

Dósis.—Quizá no se cite un caso en que este medicamento haya sido útilá mas 

dósis que la de una gota de la sustancia pura tomada en variasveces al dia, mientras 

que la clínica registra en sus anales multitud dehechos curados con dósis de una gota 

ó de algunos glóbulos de la sestahasta la trigésima atenuacion, administradas á largos 

intérvalos, porejemplo una dósis por semana, ó ya con insistencia á dósis diarias 

porquince ó mas dias. 

CHAMOMILLA.—MATRICARIA CHAMOMILLA (MANZANILLA). 

§ I.—Historia. 

La manzanilla comun ó chamomilla matricaria es hoy uno de losmedicamentos 

mas importantes; es hasta indispensable en un gran númerode enfermedades de los 

niños[56]. Esta planta es de la familia de lascorimbíferas, Jussieu.—De la singenesia 

poliandria, Linneo. 

Al leer este capítulo sobre la manzanilla, los lectores noacostumbrados á los 

trabajos de Hahnemann y á estudios del género de losque nos ocupamos, se admirarán 

quizá de la importancia terapéutica tanauténticamente reconocida en esta pequeña 

planta, que se la puededenominar, con un célebre profesor de terapéutica de Viena, la 

panaceade los niños y de las personas nerviosas. Hahnemann tiene 

títulosincontestables 348  al reconocimiento de todos los médicos, preciso esconfesarlo 

con franqueza, sea cual quiera la escuela á que pertenezcan.Al hablar de la 

manzanilla, importa recordar que la mayoría de plantasusadas en la antigüedad han 

sido separadas poco á poco de nuestrasmaterias médicas, hasta el punto de caer en el 

mas completo olvido, ócuando mas, relegadas á las recetas populares y á las madres 

de familiaque las emplean en tisana é infusiones, guiadas por los groseros datosdel 

empirismo; viéndose la medicina privada de las propiedades de lossimples que el 

Creador ha esparcido con profusion alrededor nuestro, consus variadas y especiales 

virtudes. Esta es la razon del por quéhallamos remedios activos y útiles, medios 

terapéuticos de una potenciaincomparable muchas veces, en las plantas vulgares, en 

vegetales que porsu abundancia y pequeñez parecen despreciables, cuando es una 

verdaddemostrada que la naturaleza es mas especialmente admirable en las 

cosaspequeñas: maxime miranda in minimis; siendo generosa hasta un puntoque 



afecta desconocer la ciencia moderna, demasiado orgullosa con susdescubrimientos 

químicos. 

§ II.—Generalidades sobre la accion fisiológica y terapéutica. 

La manzanilla es el primer medicamento de la infancia; corresponde alpredominio 

nervioso de esta época de la vida y á todas susinstabilidades, á su sensibilidad 

exagerada, á sus congestiones fugacesó incompletas, á sus alteraciones gástricas, á sus 

fiebres en lo quetienen de nervioso, á sus acedías, á sus vómitos ácidos, á sus 

diarreasbiliosas ó ácidas, á sus cólicos, á sus insomnios, á sus ansiedades 

óagitaciones. La manzanilla 349  hace inútiles en esta tierna edad multitudde medios 

indirectos, y reemplaza en union de acónito, mercurio y labelladona, los vejigatorios 

comunes, los emolientes, los absorbentes,los narcóticos. 

En los adultos y aun en los viejos, corresponde la manzanilla á lanerviosidad, al 

eretismo de las personas delicadas, en los muchospadecimientos ocasionados por una 

sensibilidad exagerada y por ladisposicion á fluxionarse los órganos debilitados. 

Disminuye lasensibilidad en las neuralgias, calma la impresionabilidad general yhace 

menos graves los inconvenientes que resultan del abuso del café yde los paliativos 

narcóticos; disipa la fiebre, el calor, la cefalalgia,los movimientos espasmódicos, las 

odontalgias, la opresion de estómago ylas diarreas, cuando estos padecimientos son 

debidos á grandeincomodidad moral, y particularmente si proceden de afectos tristes 

ycontrariantes, y cuando el despecho que resulta ha podido desahogarsepor la cólera, 

ó un arranque de impetuosidad. 

Es importante indicar que los efectos de la manzanilla son nulos enlos casos en que 

la impetuosidad ó la cólera ha sido comprimida y no hapodido estallar; en esta 

circunstancia, está mejor indicada lastaphisagria. Otro signo de gran valor práctico es 

que la manzanillaes inútil en las personas que soportan los dolores con calma 

ypaciencia. Los prácticos que mas han empleado este medicamento estánacordes 

sobre el carácter de la manzanilla, y en que difiereesencialmente de la pulsatila, de 

staphisagria, del cólchico, delzumaque, de la quina, etc. 

Bajo el imperio de la manzanilla, el humor es desapacible, terco, y lapersona 

sensible é irritable. La nuez vómica le produce irascible yviolento; la coca de 350  

Levante tiende á la grosería y á unaconcentracion taciturna en sí mismo; la pulsatila, 

por el contrario,le produce dulce, tímido, sensible hasta hacer llorar, etc.... Por 

otraparte, los caractéres del moral tienen tal importancia en la elecciondel 

medicamento, que á veces inclinan por sí solos la balanza en pró óen contra de uno ó 

de otro, cuando los síntomas físicos son iguales paratodos, ó, por el contrario, indican 

que debe recurrirse á otro. 



La accion electiva de la manzanilla sobre los nervios ganglionaresreconocida por 

Hartmann, es innegable cuando se estudia la larga sériede sus fenómenos nerviosos 

prodrómicos, y sus efectos secundarios sobreel sistema sanguíneo: estos efectos no 

carecen de toda influencianerviosa, y conducen seguramente á la astenia y á la 

disminucion de laactividad nutritiva. La manzanilla, en fin, altera la nutricion 

áconsecuencia de las lesiones funcionales que determina por su accionnerviosa; sus 

efectos en las vísceras y las glándulas no tienen otroorígen. Su accion sobre el cerebro 

y médula espinal tambien esindirecta. 

Se podria hacer de la manzanilla un hipostenizante nervioso y gástricoen el espíritu 

de la doctrina rasoriana, y un escitante nervioso ygástrico segun las ideas del 

vitalismo hipocrático. Para nosotros, es unmedicamento que obra electivamente sobre 

el sistema nervioso ganglionar,y por este, en el nervioso cérebro-espinal; en su accion 

sucesiva en unoy otro sistema nervioso, consiste el que sea nervioso, 

neurálgico,espasmódico, gástrico, sanguíneo, y finalmente asténico. Esta 

asteniaaumenta al principio la sensibilidad, pero lo hace de una manera muydistinta 

de como lo verificaria si su accion fuese directa sobre elcerebro, 351  puesto que 

siempre imprime su sello especial en la esferanutritiva y linfática, es decir, allí donde 

produce su primera impresionen los nervios ganglionares. 

Las afecciones neurálgicas de la manzanilla no tienen gravedad á pesarde su 

agudeza, ni en el momento, como en las de arsénico, ni por susconsecuencias como 

en el causticum y la nuez vómica..... Susespasmos, su nerviosidad, no tienen el punto 

de partida en los centrosnerviosos, como el café y la belladona, sino que se dirigen 

áaquellos directamente, como el semen-contra, la gratiola. 

Los fenómenos nerviosos que se pueden referir á los prodromos de unestado febril, 

denotan en la manzanilla alguna analogía con laipecacuana, y sobre todo con el 

acónito; y cuando se trata deinflamaciones locales, la manzanilla es superior en 

eficacia alúltimo, antes que la flogosis se desarrolle francamente y cuando setrata de 

órganos dotados de una grande sensibilidad, como el ojo porejemplo. Sus síntomas, 

que recuerdan la accion nerviosa grave delarsénico, no son el efecto directo de una 

accion especial sobre elsistema nervioso, sino de una perturbacion funcional, debida á 

un escesode sensibilidad, de tal manera, que se podria atribuir á la manzanillauna 

ataxia benigna, mientras que la maligna es propia de arsénico. 

La manzanilla presenta inflamaciones que terminan por resolucion, ynunca por 

metástasis, como sucede en la pulsatila; ó por supuracion,como en la belladona; ó por 

diaforesis, tialismo y aumento demucosidades, como en la dulcamara, el saúco, la 

ipecacuana; ó porderrames serosos, exudaciones de linfa plástica, como en el 

arsénico,brionia, mercurio; las inflamaciones de la manzanilla tienen uncarácter 

nervioso, 352  que no se eleva á la altura de las inflamacionesreumáticas. El elemento 

reumático en la manzanilla está exento detumefaccion real, pero no de tension, y sus 



dolores son vivos; á vecesson escesivos, y parecen ocupar los órganos profundos, los 

neurilemas,las membranas fibrosas, el periostio. Los fenómenos generales 

semanifiestan mas por la noche, y la fiebre es mas nerviosa que sanguínea,en lo cual 

es análoga á ipecacuana, como se ve por los síntomassiguientes: dolores cólicos, 

vómitos, diarrea, molimen hemorrágico,hemorragias, opresiones, tenesmo uterino y 

anal, eretismo, congestionestumultuosas. Se ha preconizado infundadamente este 

medicamento en unamultitud de afecciones graves, no solo febriles, sino orgánicas, y 

hastaen el cáncer. ¿Seria menester, á propósito de un carcinoma, enumerartodos los 

agentes capaces de modificar ó disipar los síntomas puramenteaccesorios? Obrar de 

esta manera, seria estender el uso de lamanzanilla, haciéndola salir de su esfera de 

accion. No queremos decircon esto que no se pueda emplearla en casos graves, para 

obrar sobre elsistema nervioso y calmar el esceso de sensibilidad que complica á 

laenfermedad. Por otra parte, rara vez es suficiente por sí sola paracurar una afeccion, 

porque corresponde á la recrudescencia de unadolencia crónica, al eretismo, á la 

nerviosidad, á la fluxion, pero nopuede abrazar en su esfera de accion los diversos 

elementos de unaenfermedad aguda fija y de alguna duracion. 

Se usa la manzanilla, lo mismo que el café, para calmar lairritabilidad que exacerba 

la receptividad medicinal. Es opuesto en estoal azufre, que escita la impresionabilidad 

del organismo. Lamanzanilla solo es el antídoto del café, en cuanto que corresponde 

ála irritabilidad 353  que este último ocasiona. Esta es tambien la razon delpor qué es 

igualmente el antídoto de la nuez vómica, pero con ladiferencia, respecto al café, que 

la manzanilla aumenta lairritabilidad nerviosa general y la cefalalgia, y la accion de la 

nuezvómica se manifiesta por el eretismo gástrico é intestinal. 

Debemos manifestar que no se trata aquí de antídotos químicos, de losque no nos 

ocupamos. Ya se ha podido conocer que solo indicamosincidentalmente los 

dinámicos: la razon es bien óbvia, puesto que elantídoto dinámico es simplemente el 

medicamento que por sus efectos seaproxima mas á los producidos por otro, como 

acabamos de manifestar enla manzanilla, respecto al café y la nuez vómica. La 

importanciaque en ciertos manuales se da á los antídotos nos parece pueril, puestoque 

no mencionan los síntomas medicamentosos que indiquen tal ó cualmedicamento. 

Obrar de esta manera es introducir en el cuadro nosográficolos padecimientos 

medicinales, lo cual es por lo menos, supérfluo,porque esta especie de enfermedad 

medicamentosa es del dominio de lamateria médica, y lleva consigo la idea del 

medicamento que la haproducido y del que mejor cubre los síntomas; estos, además, 

sonaislados é incapaces de constituir una enfermedad, solo sonepifenómenos, 

accidentes, que el médico llamado á combatirles trata conlos medicamentos 

apropiados al caso presente. Así, pues, la pulsatila,que es uno de los medicamentos 

mas opuestos á la manzanilla, puede, noobstante, llegar á ser su antídoto, 

especialmente en las afeccionesgástricas y en las neuralgias. 354  



§ III.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

Para hablar con propiedad, la manzanilla no tiene mas que una accionaguda, porque 

aun en las afecciones crónicas en que está indicada, sololas constituye en realidad una 

lesion funcional debida á un esceso deirritabilidad. Al espresarnos así, no es nuestro 

ánimo decir que laslesiones nutritivas y de los tejidos sean estrañas á la 

manzanilla,sino manifestar tan solo el hecho demostrado por la clínica, que 

laslesiones son consecutivas á la irritabilidad exagerada de los tejidos, áuna 

sensibilidad morbosa de los órganos digestivos y quilíferos, dedonde resulta una 

diminucion de la actividad nutritiva, una falta dereparacion orgánica y las lesiones de 

los tejidos. 

Se puede decir en verdad que hay pocas enfermedades agudas ó crónicas, yen todas 

las edades, en las que la manzanilla no tenga una indicacionque llenar; pocas 

enfermedades que no pueda simplificar ó regularizar;pocos padecimientos que no 

alivie, ya que no los cure. Es un medicamentode uso habitual, y tanto mas útil hoy 

dia, cuanto que el elementonervioso se une más y más á las fiebres, y que la astenia 

nerviosaproduce la irritabilidad anémica en un gran número de enfermedadescrónicas. 

A. Fiebres.—En toda afeccion febril las consideraciones etiológicastienen la mayor 

importancia. La irritabilidad, el estado nervioso, eleretismo, que caracterizan la accion 

de la manzanilla, la hacen propianaturalmente en las fiebres con síntomas versátiles, 

tales comoansiedad, frio, calor intenso, escitacion sensorial, abatimiento, etc.Pero 

remontándose á la causa, se observa casi siempre, que cuando esmoral la que 355  

preside en una afeccion dada, y consiste en unacontrariedad viva con acaloramiento ó 

en un acceso de cólera manifiesto,las afecciones que resultan son del dominio de la 

manzanilla. Con masirregularidad y espasmos, reclama desde luego la ignacia, y si 

lagravedad fuese mayor, el eleboro blanco, la coca de Levante, elarsénico, 

medicamentos que estarian mas indicados, el arsénico solocon principalidad, si el 

despecho y la cólera no fuesen las causas de lafiebre. 

Cuando la alternativa de los calosfríos y del calor es mas regular, y lafiebre ha 

avanzado más, es preferible la brionia, aun cuando lascausas sean las mismas y el 

principio de la dolencia igualmentenervioso. Si se declara un foco inflamatorio, cada 

órgano, cerebro,hígado, pulmon, reclamará el medicamento pirético mas conveniente, 

labelladona, el mercurio, sin renunciar, no obstante, á lamanzanilla ó la brionia, que 

son aun los mas indicados, si losprimeros efectos de la cólera ó de la indignacion 

indican una hepatitisó cualquiera otra flegmasía, porque esta inflamacion 

estarácaracterizada por la nerviosidad y el eretismo del mismo modo que lafiebre. 

La fiebre catarral, en su principio, que reconoce por causa unenfriamiento, exige la 

manzanilla por los síntomas nerviosos, así comopor la gastricidad. Esta puede ser 

ardiente, y el calor desigualmenterepartido, el abatimiento grande, como la ansiedad ó 



la susceptibilidad;hay calosfríos frecuentes y aumento de algunas secreciones, á 

espensasde otras, como, por ejemplo, mucosidades intestinales, vómitos, 

diarrea,sequedad de la piel, coriza fluente, lagrimeo y escasez de las orinas;porque la 

irregularidad de la accion de la manzanilla se estiende álas funciones é induce en 

las 356  secreciones una alteracion eminentementenerviosa, que es la natural de este 

medicamento. 

La manzanilla tiene por lo mismo la propiedad de restablecer el sudor,suprimido 

por un enfriamiento ó una emocion fuerte, cuando estasupresion provoca una grande 

irritabilidad y agravacion de la fiebre.Pero esta propiedad no se estiende á volver el 

sudor suprimido en elcurso de una fiebre exantemática y que agrava el estado del 

enfermo,porque la lesion deja de ser simplemente funcional por lascircunstancias de 

la erupcion y las modificaciones que este accidente notarda en producir, si el acónito 

ó el arsénico no lo remedian. 

B. Afecciones locales; flegmasías.—Si la manzanilla está masfrecuentemente 

indicada en los niños y las personas nerviosas ydelicadas, es porque su organismo es 

mas impresionable, sus enfermedadesmas eréticas é irregulares, y mas subordinadas á 

la accion nerviosa.Tambien las circunstancias de heridas, de pérdidas de sangre, de 

emocionviolenta, de dolores fuertes y vivamente sentidos, disponenfavorablemente á 

la accion benéfica de la manzanilla. Una de lasprincipales circunstancias de este 

género, es el parto y el estado delas recien paridas. Su impresionabilidad exige 

muchas veces el uso deeste medicamento, aun cuando se presenten fluxiones uterinas 

yperitoneales: en estos casos, la versatilidad de los síntomas, losespasmos, la 

estremada sensibilidad, el carácter nervioso de la fiebre,el dolor y tension locales, 

están acompañados de abundantes loquios,mientras que las demás secreciones se 

suprimen. No debe admirar que lamanzanilla haya sido tan usada mas bien como 

medio accesorio en lasfiebres puerperales, en las metritis, en las metrorragias, 357  aun 

en lasocurridas despues del parto, en los fenómenos nerviosos que preceden ysiguen 

al aborto, en las convulsiones y en los espasmos abdominales delas mujeres 

embarazadas ó paridas, en la fiebre láctea y en la supresionde esta secrecion, en los 

cólicos menstruales en fin, y en los doloresviolentos que suceden al parto. 

La manzanilla solo juega en el tratamiento de las afecciones de losórganos 

torácicos, á título de paliativo, de una irritabilidad y de unaastenia nerviosa 

característica; por ejemplo en ciertas coqueluches ytoses por irritacion. El catarro 

sofocante y la bronquitis de los niñosexigen con frecuencia su uso, particularmente si 

la causa es unenfriamiento, ó se la alterna con la ipecacuana ó la belladona. Loscasos 

mas graves reclaman el arsénico. Ultimamente, tambien pertenecená la manzanilla la 

respiracion sibilante y anhelosa de ciertasbronquitis, la tos con sensacion de contusion 

en la region umbilical, laque es seca y mas violenta por la noche, la producida, en fin, 

por unasensacion de arañamiento en la laringe. 



No es solo en la hepatitis ocasionada por la indignacion ó la cólera laen que la 

manzanilla tiene su oportunidad, sino en todas las fluxionesé inflamaciones que 

reconocen las mismas causas, que presentan la mismairritabilidad de la fibra, la 

misma tension, el mismo estado deespasmos. Estos casos, mas bien nerviosos, 

presentan con preferencia lasensacion de tension á la tumefaccion, la sensacion de 

calor quemanteque el calor real; no hay dolores á la presion, pero sí mas ansiedad 

quedolor. Respecto á la hepatitis, el dolor es nulo ó casi nulo en lainspiracion, y este 

dolor, la opresion y la incomodidad en la regionprecordial, manifiestan 358  más el 

carácter nervioso de esta inflamacion,que no la afeccion de la cara convexa. La 

manzanilla, en fin, convieneesencialmente en la hepatitis de los niños, en los que el 

parénquima delhígado se afecta muy poco. 

El primer período de la oftalmía catarral, pertenece á la manzanilla,si hay sequedad 

de la conjuntiva; despues se administra la belladonapor regla general; la euphrasia 

está indicada cuando hay lagrimeo, ysobre todo en el segundo período; la manzanilla 

además es igualmenteútil en la oftalmía húmeda de los niños y en las 

conjuntivitisdolorosas. Lo es tambien en casos de fotofobia, de irritacion de losbordes 

libres de los párpados, en personas nerviosas que cansan la vistaen el bufete y en los 

talleres. 

Agregarémos para concluir este asunto, que la manzanilla correspondeen las 

mujeres nerviosas y en el molimen menstrual de las jóvenes, sihay cólicos y sensacion 

de presion hácia el útero; en menstruacionesabundantes en las que la sangre es oscura 

y coagulada, con accesos dedebilidad, frio en las estremidades, sed, movilidad 

nerviosa; en lasleucorreas corrosivas con escozor en la vagina y aun dolores 

quemantes.Es igualmente propio de la manzanilla, la supresion menstrual conescesiva 

sensibilidad, tension y eretismo, dolores como los del parto,sensibilidad en el 

hipogastrio, y mal estado de la nutricion, conderrames serosos. 

C. Afecciones nerviosas.—Es muy eficaz este medicamento en laeclampsia con 

diarrea; convendrá la ipecacuana si hay vómitos; y labelladona, en la congestion 

cerebral; el estramonio, en la eclampsiacon congestion cerebral de carácter nervioso 

mas que sanguíneo; 359  elcenteno cornezuelo, si hay temblor y contorsiones 

musculares..... Lascongestiones cefálicas á consecuencia de un acceso de cólera 

pertenecená la manzanilla, si dominan los espasmos y la nerviosidad, a 

lasomnolencia. 

Calma asimismo de un modo maravilloso las convulsiones de los niños, auncuando 

tengan lombrices, en cuyo caso la somnolencia indica la cina;la ignacia tiene tambien 

sus indicaciones en las convulsiones gravesde los niños, y cuyo peligro se puede 

conjurar con igual facilidad conla manzanilla. Los gritos de los niños cuya causa se 

ignora, ceden muybien á este medicamento, y todo lo mas que puede ocurrir, es el 



recurrirá veces á la belladona; debiéndose comprender que no hablamos aquí delgrito 

cefálico. 

La grande impresionabilidad nerviosa que molesta y prolonga 

algunasconvalecencias y que es propia de algunas constituciones delicadas,cloróticas, 

á la menor emocion, á la menor pérdida de humores, presentauna indicacion vital de 

primer órden la alimentacion; pero para que estasea fructuosa, debe intervenir la 

manzanilla, sola ó alternada con laquina. Si es preciso crear sangre como el 

moderador natural de losnervios: sanguis moderator nerviorum, la manzanilla ayuda 

á sureparacion, porque modera, calma el sistema nervioso al menospaliativamente, 

combatiendo la sensibilidad morbosa. 

D. Neuralgias.—La accion de la manzanilla sobre el sistema nerviosoinduce á 

considerarle como un medicamento precioso en las neuralgias ylas afecciones 

dolorosas. Estos dolores están acompañados de un estadode escitabilidad y 

sensibilidad superior á todo, sufrimiento, espasmos,debilidad como paralítica, 

accesos 360  de desvanecimiento; los dolores sondislacerantes, tractivos, pulsativos; se 

agravan con el calor de lacama, ó durante la noche. Esto no obstante, el calor les 

alivia enparticular por el dia; se esperimenta, en fin, una necesidad de 

moverconstantemente las partes afectas. Desde que el dolor empieza, decaenlas 

fuerzas, sobreviene el abatimiento, y la sensacion de incomodidad yde angustia que 

inspira, se eleva hasta la desesperacion; se la cree,por lo menos, insoportable. La 

hemicránea, las incomodidades de lacabeza, las odontalgias, los dolores del ojo y del 

oido, lasgastralgias, los cólicos y los calambres que cura la manzanilla,tienen algunos 

de los caractéres designados. 

E. Afecciones reumáticas.—Las que son propias de este medicamentoconsisten en 

la alternativa de calosfríos y calor, calores parciales,rubicundez de las mejillas y frio 

de las estremidades, igualirregularidad del sudor, aumento y generalizacion del calor 

que á veceses quemante por la noche y en la cama, ansiedad, sed, gemidos. A 

losdolores dislacerantes acompaña la sensacion de entorpecimiento; no hayhinchazon; 

este llega hasta la parálisis de las partes afectas,particularmente despues de la 

sensacion de dolor, como si la inervacionestuviese agotada en estas partes. Estos 

dolores, además, sonordinariamente profundos, y parecen situarse en el periostio y 

laspartes fibrosas. No es raro que se exacerben mas bien al crepúsculo, sealivian 

siempre por la mañana y dejan dormir. Este es tambien elcarácter de los dolores de la 

quina, del ledum, del mercurio. 

F. Afecciones gástricas.—La eficacia de este medicamento en lasafecciones 

gástricas; gastritis crónicas, gastralgias, gastro-atonías,dispepsias, diarreas, 

enteralgias, 361  se ha hecho proverbial en la escuelaalemana y entre un gran número 

de prácticos de otros puntos..... Suaccion se dirige esencialmente al elemento eretismo 

con astenia, esdecir, á la neuro-astenia. Cuantas veces se administre la manzanillaen 



afecciones gástricas de esta naturaleza, su efecto curativo esmaravilloso. Contiene los 

vómitos y diarreas ácidas de los niños, sibien alguna vez debe ser secundada con el 

ácido sulfúrico. Labrionia es el medicamento mas análogo en las gastralgias 

procedentesde aflicciones morales, de emociones y de un esceso de 

sensibilidad.Cuando se administra la manzanilla en una diarrea, obra 

conparticularidad en el estado nervioso de los intestinos, ó en lascongestiones y 

fluxiones eréticas del hígado y sus dependencias. Elelemento nervioso es su herencia 

y hoy dia es el dominante. En la mayorparte de los casos de gastropatía, se puede 

tener presente, que si lanuez vómica es ineficaz, la manzanilla aliviará, aun cuando 

sea otroel medicamento indicado para la curacion. 

Dósis.—Se curará á veces con una ligera infusion de un puñado de laplanta seca, 

que es preciso no confundir con la manzanilla romana. Conmas frecuencia podrémos 

felicitarnos de las dósis minimas, aun mas alláde la trigésima dilucion, especialmente 

si se quiere rebajar y calmar lagrande irritabilidad de los niños. Algunos glóbulos ó 

una gota en mediovaso de agua tomada á pequeñas cucharadas, es suficiente muchas 

veces. 

La manzanilla matricaria no ha llamado la atencion de losterapeutistas que 

desdeñan puerilmente los trabajos de Hahnemann, perocolocan la manzanilla romana, 

que tiene mucha analogía con laanterior, entre los medicamentos escitantes. 362  

La manzanilla parthenium es otra planta parecida. La tintura á ladósis de 3 á 5 

gotas tomadas en tres ó cuatro veces y durante tres dias,en el intérvalo apirético, en la 

remitencia, es un escelente febrífugoen los niños, en los sugetos nerviosos, 

impresionables y para todos losdemás, cuando hay fenómenos gástricos y eretismo. 

CHINA.—CINCHONA OFFICINALIS (QUINA). 

§ I.—Historia. 

Vamos á tratar de la corteza de un árbol de la familia de las rubiáceas,Jussieu.—De 

la pentandria monoginia, Linneo.—De las variasespecies de quina que se conocen, la 

de Loja ó quina amarilla reales la de que nos vamos á ocupar, por ser la que ha 

servido para lasesperimentaciones fisiológicas, y porque es la que contiene 

lasproporciones mas convenientes y mas fijas de elementos constitutivos,entre otros, 

la quinina[57]. 

La quina no es tan solo un antiperiódico. Esta denominacion general esimpropia 

para calificar exactamente la accion de este medicamento, y auncapaz de inducir á 

error sobre el conjunto de sus propiedades y omitirla mayor parte. Al denominar en 

absoluto antiflogístico al medicamentoque disipa la inflamacion; antineurálgico al que 

cura el dolor, se caeen el mismo inconveniente, porque hay pocos medicamentos que 

no puedanreclamar uno de estos títulos, curando la fiebre 363  intermitente, 



lainflamacion y el dolor con los cuales cada uno de ellos está en relacionde 

semejanza. 

Felizmente la quina, proclamada por todas las escuelas como tónico yantiperiódico 

por escelencia, es aun más, es un antineurálgico, unantianémico..... Ya que nos 

dirijamos á su accion electiva fundamental,ya que recurramos á alguna de sus 

propiedades especiales, siempretendrémos en la quina uno de los medicamentos mas 

útiles en unamultitud de enfermedades diferentes. Guardémonos, pues, de limitar 

laquina á su accion sobre el sistema vascular, á su virtud tónica ó á supropiedad 

hipostenizante; tanto mas, cuanto que segun la intensidad desu accion y su duracion, 

es sucesivamente escitante, sedativo, tónico,alterante, etc..... Es preciso estar 

entusiasmado por una ideasistemática largo tiempo sostenida, para clasificar todos 

losmedicamentos con los nombres de hiperestenizantes ó hipostenizantes delos 

diversos aparatos orgánicos; clasificacion que se ha ensayado en ladominacion de las 

escuelas, sin conseguir otra cosa que enumerar con elprimer título, esto es, de 

hiperestenizantes á algunas sustancias que ensu accion completa solo habian llegado á 

deprimir las fuerzas, yconduciendo á la astenia, si bien produciendo alguna escitacion 

en suprimera impresion sobre el organismo. El amoníaco, el opio, elalcohol, la 

canela, ¿no conducen á caquexias profundas, á efectosdinámicos radicalmente 

asténicos? Y la menta, el acónito, labelladona, la quina, ¿no escitan el sistema 

vascular y el ejecérebro-espinal? Solo se llega á la verdad estudiando la accion de 

unmedicamento en todas sus fases y apreciándola en el conjunto de sussíntomas. 364  

§ II.—Efectos fisiológicos. 

La esperimentacion es el único modo mejor de apreciar el justo valor delos efectos 

del medicamento de cuyas propiedades nos vamos á ocupar. Eltítulo de antiperiódico 

en las fiebres intermitentes, ya regulares, yairregulares y palúdicas, le ha adquirido 

legítimamente. Los resultados,generalmente momentáneos, obtenidos con la quina en 

variasenfermedades en las que la intermitencia solo es un accidente, dependede la 

exageracion de las dósis. 

El valor de la quina como antiséptico, está limitado á las úlcerasatónicas, á las 

escaras en el sacro y en casos de abundante supuracion.Pero no es comparable con el 

arsénico, ácidos minerales, centenocornezuelo, carbon vegetal en las lesiones 

gangrenosas y en lasafecciones pútridas, propiamente dichas. 

Cualquiera que sea su potencia tónica y restaurante, está contraindicadoen las 

convalecencias de toda enfermedad grave, en la que no ha habidopérdidas humorales 

debilitantes. Conveniente es indicar, aunque de paso,que la debilidad en estos casos 

está siempre caracterizada por ciertoeretismo, que parece ser la causa de los colores 

de las diversassecreciones. La quina no es útil en toda debilidad y atonía, sino tansolo 



en la ocasionada por la inercia nerviosa ganglionar, y por la faltade plasticidad, por la 

carencia de reparacion nutritiva. 

La accion antineurálgica y antireumática de la quina no es menospatente que su 

accion febrífuga. Por una parte, exalta la accioncérebro-espinal, y por otra disminuye 

la vitalidad de la fibra; lostejidos pierden de su tonicidad y adquieren mas 

sensibilidad. Pero ensu 365  primera impresion adormece la una y la otra por la 

influencia de lacongestion cerebral. Estos estados se suceden y caracterizan su 

accion.Es el remedio especial de la diátesis reumática y de la artritissubaguda, no 

solamente por su accion sobre la sensibilidad, sino porqueafecta particularmente los 

tejidos sero-fibrosos. Sus dolores sedistinguen por la agravacion nocturna y por la 

exacerbacion al tocar laparte afecta; son seguidos, no de hormigueo y espasmos, sino 

dedebilidad pura. 

Fenómenos constantes indican su accion sobre el cerebro, tales comotintineo en los 

oidos, disecea, la misma sordera, obnubilaciones;chispas; debilidad de la vista; 

somnolencia; alteracion de las ideas,cefalalgia congestiva, latidos en la cabeza, 

delirio, alucinaciones;estos fenómenos se aproximan á los de la belladona. 

Agréguese á esto los dolores variados; los calosfríos por todo elcuerpo, y á lo largo 

de la columna vertebral, los dolores al empezar áandar, los movimientos convulsivos 

de los miembros, el adormecimiento delas partes sobre las que se está echado, la 

debilidad general contemblor, la escitabilidad de todo el sistema nervioso, los 

dolorespulsativos y dislacerantes en los huesos, las incomodidades en losriñones, los 

infartos articulares, la estremada sensibilidad á laimpresion del aire esterior y de las 

corrientes de aire, ¿quién nocreerá que dibujamos el cuadro de las afecciones 

reumáticas yartríticas? 

Los fenómenos morales son: la alegría y la escitacion moral en elperíodo nervioso y 

sanguíneo de su accion. A este período pertenecetambien la mayor agudeza ó 

exaltacion de los sentidos. Pero en el cursode su influencia sobre la nutricion, ó, mejor 

aun, en su accion purasobre el sistema nervioso ganglionar, el moral 366  está apático 

ydesanimado, la inteligencia parece participar del estado de disolucionde los 

elementos orgánicos. A este período pertenece el insomnio, elsueño agitado, 

interrumpido, no reparador, así como la somnolencia es lacompañera de la congestion 

cerebral, de la fiebre ardiente, de su accioninicial. 

El estado crónico de la quina está caracterizado por una profundaastenia que afecta 

al moral lo mismo que al físico. Los líquidos seempobrecen, los sólidos pierden de su 

consistencia, la piel se arruga,concluye por distenderse por el esfuerzo de la serosidad 

que baña lasláminas del tejido celular. Los sudores y las orinas se aumentan 

yarrastran materiales que deberian servir á la nutricion; se declaranflujos colicuativos 

y sobre todo diarreas. 



El conjunto de estos fenómenos espresa una accion constante en lossistemas 

nervioso, raquidiano y ganglionar, tales son; calosfríos,turgencia y edema, que 

constituyen la afeccion de los vasos capilares;la flogosis y la hipersecrecion de la piel 

y de las mucosas; la lesionde los órganos de la hematosis; el empobrecimiento de la 

sangre y laabolicion de la nutricion, que forman la afeccion de la vida vegetativa;el 

esceso de irritabilidad y la atonía de la fibra; las neuralgias y losespasmos, que 

constituyen la alteracion de los tejidos y una lesionespecial de los nervios de relacion; 

la hiperemia sanguínea y laescitacion del sistema circulatorio; la hidrohemia, que 

constituye unalesion especial de la sangre. 

Todos los síntomas flegmásicos de la quina son congestivos, remitentesó 

intermitentes. El número de pulsaciones disminuye fuera del estadopirético, y en su 

accion pura y simple sobre el corazon. En el mismo 367 estado pirético, este 

medicamento tiene algo de especial que no emanadel estado inflamatorio. Está 

perfectamente contraindicado en todas lasenfermedades en que domina este elemento, 

y especialmente en lasafecciones agudas de la vías aéreas. 

El hierro, el arsénico, el mercurio, corresponden principalmente áese grupo de 

síntomas químicos; el mercurio, sin embargo, exige masdisgusto y temblores 

musculares, que no son efectos constantes de laquina. El hierro es generalmente su 

antídoto, y casi siempre en estecaso, la astenia nerviosa determina una sensibilidad 

escesiva por laaccion de los estimulantes esteriores, y de los latidos, de lasbocanadas 

de calor en las partes superiores. Así pues, los edemas y losderrames serosos son por 

dos partes un elemento esencial de la caquexia;si domina la diarrea, ó, mejor aun, si 

hay sudor rebelde, el ácidofosfórico será el mejor antídoto de la quina; el mercurio lo 

seráen los infartos del hígado; la ipecacuana y el arsénico se adaptanmejor á los 

efectos de la quina, complicados con afecciones palúdicas. 

§ III.—Efectos fisiológicos de las sales de quina. 

Las observaciones de Wittmann, de Boelher, de Otton, primerosesperimentadores 

del sulfato de quinina, le atribuyen los mismossíntomas que á la quina y en el mismo 

órden de desarrollo: escitaciondel sistema sanguíneo, congestion é irritacion 

cerebrales, afecciongástrica y de todos los órganos digestivos, orina mas abundante, 

turbiay sedimentosa, afeccion de la laringe y estado anginoso, y otrossíntomas mas 

especiales que las fuertes dósis empleadas en un principiono favorecieron su libre 

desarrollo: sobreescitacion de 368  la sensibilidady de los sentidos, disecea, ronquera, 

dispepsia, diarrea, timpanitis,apatía moral, dolores dislacerantes, chasquido en las 

articulaciones,accesos tercenarios y cotidianos, reproduccion de los accesos á los 

ochodias. 

El sulfato de quinina es mucho mas apropiado al tipo intermitente delas 

enfermedades que se presentan por accesos, aun en aquellas en que laquina no está 



indicada. Al sulfato de quinina solo se deben lossíntomas de crup y de angina 

membranosa, y para los que se le haempleado recientemente. Se debe al parecer 

recurrir á esta sal en loscasos en que los tejidos y el sistema nervioso están mas 

profundamenteatacados. 

Se han observado en la cinconina y sulfato de cinconina fenómenosanálogos á los 

producidos por la quina y el sulfato de quinina, peromenos intensos, como lo prueba 

el escelente trabajo de Noack sobre lacinconina y sus diversos compuestos. Esta no 

llega á la escitacionviolenta del sistema nervioso que produce el sulfato de quinina, 

y,menos aun, á los efectos narcóticos, que son el último término. Lagrande analogía 

de estos alcaloides de la quina consiste en susefectos sobre los órganos digestivos y la 

esfera nutritiva, por lo que,en definitiva, armoniza con la accion de los ácidos 

minerales, y solodifiere de la del causticum, por las hipersecreciones y 

derramesserosos. 

Los muchos autores que han tratado por esperiencias repetidas deintroducir la 

cinconina en la materia médica, para sustituir alsulfato de quinina[58], son dignos de 

elogio; pero no han podidoconseguir que la primera 369  sal cure mejor las dispepsias y 

las acedíasque el sulfato de quinina....., y las moderadas dósis que la 

exactaapropiacion del medicamento exige en la mayor parte de los casos, nopermiten 

dar á la cuestion de economía la misma importancia. 

Resulta de observaciones multiplicadas que la quina goza de mayoreficacia en las 

estaciones cálidas y templadas, en lugares bajos ópantanosos, en personas debilitadas 

por fuertes sudores durante sustrabajos ó en los grandes calores; en los que han 

sufrido pérdidasconsiderables por evacuaciones sanguíneas, por purgantes, 

porsupuraciones; en los que abusan de bebidas acuosas ó gaseosas y cargadasde ácido 

carbónico; en los temperamentos linfáticos,linfático-sanguíneos, y en los casos de 

debilidad general con flojedad.Sus contraindicaciones, por el contrario, se hallan con 

frecuencia enlas personas nerviosas, en hombres de una actividad intelectualincesante 

y tambien física. 

Se habla mucho de febrífugos, de sucedáneos de la quina; se observacon cierta 

admiracion que, cuanto mas febrífugos son, mas gozan depropiedades antineurálgicas; 

hay afan de clasificar las fiebresintermitentes sin consideracion á los síntomas 

esenciales ycaracterísticos, y no le hay para clasificar los febrífugos, cuyoscaractéres 

y síntomas diferenciales se desconocen; no se ha comprendidola razon de la 

preeminencia de la quina, y sobre todo del sulfato dequinina; es decir, su accion 

especial sobre el sistema nerviosoraquidiano en sus relaciones con el sistema nervioso 

ganglionar. 

Jamás se reemplazará al sulfato de quinina en el tratamiento deafecciones 

periódicas nacidas bajo la dependencia de los nerviosraquidianos, ya directamente, ya 



por la reaccion de los nervios de lavida orgánica sobre 370  la médula espinal; en 

neuralgias periódicas,fiebres larvadas de todo género, accesos de fiebres 

intermitentespaludianas, fiebres remitentes de los países cálidos y pantanosos,fiebres 

tifoídeas con accesos intermitentes y remitentes irregulares,con tal que estas 

afecciones tiendan mediata ó inmediatamente á laraquialgia, ó alguna otra afeccion, 

aun imperfectamente apreciada de losnervios espinales, que reaccionan sobre los 

ganglionares, ó recibiendosu influencia. 

Es digno de notar que la quina, y especialmente el sulfato dequinina, sean 

indispensables en el tratamiento de la mayor parte de lasfiebres graves, que se pueden 

llamar climatéricas, y que afectan alhombre en ciertas épocas de su existencia, hácia 

los 7, 14, 21, 28, 35años próximamente, segun las constituciones ó en una ú otra de 

estasedades. En estas épocas de la vida sufre el organismo cambiosconstitucionales 

importantes; las moléculas de la economía están, pordecirlo así, en estado de 

reconstitucion, y como en estas afecciones,climatéricas tambien, es decir, de una 

aclimatacion como la que loshabitantes de un país muy septentrional sufren 

generalmente al pocotiempo de instalarse en otro muy meridional; afecciones 

intertropicales,fiebres graves, fiebres siempre largas, siempre de tipos nerviosos y 

masó menos intermitentes ó remitentes, durante las que cada parte delcuerpo, cada 

aparato es afectado y modificado, y que en el curso de lasmismas sufre la nutricion 

los mas profundos ataques, y cuyo objetoevidente es volver la constitucion de la 

persona enferma á un estadoorgánico mas en relacion con las nuevas influencias del 

sol y del clima,y mas análogo á la constitucion de los naturales del país ó de los queya 

le habitan hace mucho tiempo. 371  

§ IV.—Efectos terapéuticos. 

A. Afecciones flegmásicas. Fiebres intermitentes. Diátesispalúdica.—La quina no 

cuenta entre sus efectos, ni la fiebreinflamatoria, ni las inflamaciones locales simples; 

la oftalmía queregistra su patogenesia, es subaguda, venosa ó linfática. Todos 

lossíntomas de la laringe y del pecho indican, ya el elemento nervioso, yala astenia, 

ya un molimen hemorrágico. El sulfato de quinina soloproduce un conjunto de 

síntomas locales y generales que se adaptan alcrup y á la angina diftérica, afecciones 

que no se puede decir que seansimplemente inflamatorias, y para las cuales se la ha 

empleadoventajosamente en nuestros dias. Sobre este asunto debe leerse elerudito 

trabajo del doctor Tessier[59]. 

Aprovecharémos esta ocasion para espresar al menos una vez, que sinuestras 

rápidas indicaciones pueden ser suficientes para los queconozcan la materia médica, y 

que tengan la plena inteligencia denuestros resúmenes, pueden no bastar á otros que 

hallarán en lasmonografías y en los tratados y memorias especiales, como en el 

trabajocitado sobre el crup, todos los detalles necesarios. La literaturamédica es muy 



estensa, muy rica si se quiere, para poderse detener áhacer todas las citas necesarias. 

Hubiéramos necesitado duplicar la obray redactar un trabajo de erudicion, y no una 

obra directamente útil, unaesposicion completa, y no una síntesis, es decir, un cuadro 

general deestudios y de aplicaciones prácticas. 372  

La quina, repetimos, no se adapta al elemento inflamatorio, no ofreceanalogía con 

el estado agudo febril y flegmásico franco. Así pues, enuna bronquitis es necesario 

aguardar al período subagudo y crónico; y larespiracion sibilante, anhelosa, es 

entonces una de sus mejoresindicaciones, así como para la manzanilla; porque las dos 

correspondenen este caso á la astenia nerviosa. La quina está tambien indicada en 

laneumonía crónica ó que tiende á serlo; el zumaque, el azufre, elmercurio y el 

licopodio están en el mismo caso; pero el rhux y elmercurio no exigen, como la 

quina, que la fiebre haya cesado: elazufre requiere mas irritabilidad y el licopodio 

mas cronicidad. 

En la fiebre reumática, la quina exige la remitencia, la cesacion ódiminucion de la 

escitacion sanguínea, y una sensacion de frio alinterior y en las estremidades; exige 

tambien gastricidad y laagravacion de los dolores por el menor contacto. El ranúnculo 

bulbosoes quizá el medicamento que, en esto, tiene la mayor analogía con laquina. 

En la fiebre nerviosa grave, gástrica-nerviosa, tifoídea, la quinacorresponde al 

estado de adinamia debida principalmente á las grandespérdidas del organismo; se 

observa una flojedad con sudores ó flujo queaniquilan más y más. En general, la 

quina responde á todas las fiebresprocedentes de pérdidas, ó que las ha habido 

humorales en el curso de ladolencia, y en todas las que se prolongan por la influencia 

de fuertesevacuaciones naturales ó provocadas, especialmente cuando estas son 

lacausa principal de los síntomas tifoídeos ó atáxicos. 

Esta es la razon de por qué está indicada en la peritonitis, en superíodo de 

exudacion, con calosfríos cuando 373  el enfermo se destapa,sudores muy abundantes y 

que no alivian, estado nervioso grave,caracterizado por el calor ardiente y la sequedad 

de la boca, la lenguade un blanco sucio, hendida y negruzca, las mejillas 

encendidas,delirio, debilidad estrema. El arsénico es preferible en los casos enque hay 

escesiva agitacion, con grande debilidad y calor quemante. 

La fiebre héctica reclama la quina, cuando el pulso es muy frecuente ydébil, el 

calor es mas fuerte por la noche, y que sudores abundantesdebilitan incesantemente; 

hay indiferencia para las bebidas y losalimentos, incomodidad precordial despues de 

la mas ligera cantidad deestos, y abultamiento del vientre. Se ha observado hace ya 

mucho tiempoen las fiebres propias de este medicamento, y en particular en la 

fiebrehéctica, el sudor de la parte izquierda del cuerpo. 

La quina es el remedio mas comun de las fiebres intermitentes. Se laha sustituido, 

ventajosamente con el sulfato de quinina para el cualel tipo intermitente es aun mas 



característico. Los tres estadios de losaccesos son regulares; hay calosfríos y frio, 

calor, sudor. La turgenciade los capilares es muy pronunciada, la congestion cefálica 

se elevahasta el delirio, y no es raro que el dolor de cabeza sea violentoantes, durante 

y despues del acceso; muchas veces le preceden accidentesgástricos, y otras tantas les 

subsiguen. 

Todo tónico poderoso, todo estimulante enérgico, además de lassustancias que 

tienen accion especial, son antiperiódicos, agentescurativos de la fiebre intermitente 

por el método perturbador. Y nosconsta en efecto, que el ponche, el vino caliente, la 

esencia dementa...., han curado en Africa tantas fiebres intermitentes como laquina y 

sus sales. 374  

Bajo este punto de vista, la quina es un tónico poderoso capaz deprovocar una 

escitacion perturbadora que cura momentáneamente lageneralidad de las fiebres 

intermitentes y de las enfermedades que sepresentan por accesos. Pero la accion 

aguda de la quina se dirigeespecialmente á fiebres intermitentes regulares, de accesos 

francos;como asimismo á los de toda afeccion que reconozca por causa el 

miasmapalúdico. En estos casos, con dósis débiles, no con las perturbadoras,goza la 

quina de toda la especialidad de su accion antiperiódica, yestá en la plenitud de su 

accion terapéutica, porque se hallaperfectamente indicada. Estingue la fiebre, sin 

convertirse en causa deotro acceso; vigoriza las fuerzas, sin perturbacion y de una 

manerafija. Pero no es la panacea de todas las afecciones por accesos ni detodas las 

fiebres intermitentes; no es un febrífugo universal, y porconsiguiente, los casos que 

reclaman su uso están limitados á los quetienen analogía con sus síntomas. 

Su accion fisiológica presenta tres estadios bien distintos, mas clarosque en 

cualquier otro medicamento. Obra primero en el sistema nervioso,despues en el 

circulatorio, y luego sobre el nutritivo. Es por lo tantosucesivamente, concentrante, 

reactiva y discrásica. El conjunto de estaaccion sobre los dos primeros sistemas 

representa el estado agudo en lostres estadios del acceso pirético. Su accion sobre el 

sistema nutritivorepresenta el estado crónico y el período diatésico. 

Los fenómenos del estado agudo, en la quina, corresponden á laconstitucion 

linfático-sanguínea. La fiebre es precedida del espasmogeneral de los capilares, 

desenvolviendo sus primeros fenómenos en lasestremidades de los vasos arteriales, en 

lo cual consiste uno 375  de susprincipales puntos de contacto con el arsénico. La 

turgencia de losvasos capilares á la que sigue el calosfrío y el frio, produce despuesun 

calor tanto mas vivo, cuanto mas violento ha sido el orgasmosanguíneo, guardando 

relacion directa con la intensidad del calosfrío ydel espasmo inicial. 

En las constituciones mas análogas á la accion de la quina, lairritacion, es decir el 

eretismo, no existe en el estado agudo; sepresenta, por el contrario, en las personas 

secas y nerviosas, lo cualno es, en casos semejantes, una contraindicacion para su uso. 



Las dosacciones de los sistemas nervioso y sanguíneo son separadas, sucesivas,y la 

flojedad ó atonía que completa el movimiento espansivo, el estadofluxionario de los 

órganos periféricos, constituye el primer grado de laaccion discrásica del 

medicamento. Tal es la sucesion de los tresestadios del acceso. Esto esplica el por qué 

en la quina no sepresenta la sed sino en el momento en que los fenómenos de 

escitacionsanguínea reemplazan á los de concentracion y de frio espasmódico, 

esdecir, en el momento en que domina el orgasmo. 

Sin embargo, así como una causa morbosa no produce en todos los mismosefectos, 

y que, aun cuando la enfermedad tenga en todos la misma índole,presenta no obstante 

formas diferentes; así un medicamento no desarrollaconstantemente en todos los 

mismos síntomas, aunque su accion conservesiempre los mismos caractéres 

esenciales. Por ejemplo, la quinaproducirá la sed en un sugeto nervioso-sanguíneo 

durante los prodromos,ó si se presenta entre el frio y el calor, se prolongará hasta 

laconclusion del tercer estadio, ó bien el sudor será menor que en loslinfático-

sanguíneos. 

El estado crónico de la quina está caracterizado por 376  lesionesfuncionales 

permanentes, por dolores reumáticos y por alteracion de lanutricion y de los tejidos. 

Estos efectos son siempre la espresion delabuso del medicamento. Sometidos 

habitualmente los tejidos á laescitacion erética y al orgasmo vascular de la trama 

orgánica, vienen áser el teatro de una laxitud asténica, de una estancacion de los 

vasosprivados de tonicidad, y sus células, sus láminas sobrenadan en loslíquidos 

dentro de los cuales no pueden reaccionar más. 

La fuerza plástica se ejerce por la doble accion de apropiacion yeliminacion, y si 

bien asimila incesantemente al organismo moléculasnutritivas, tambien elimina y 

rechaza otras; á esta doble accion, pues,de la vida vegetativa es á la que ataca la 

quina, á la que debilita yaun reduce á la inercia. Así pues, el tejido celular, elemento 

orgánicode todos los tejidos, de todos los órganos, siempre está hinchado,edematoso, 

infartado, ó endurecido en alguna parte. En este estado, esimportante tener en cuenta 

los síntomas morales. Son perfectamenteanálogos á los físicos, y están caracterizados 

por la apatía, laindiferencia, el desaliento. 

A medida que la vida se debilita, las alternativas de concentracion, deespansion y 

de laxitud se hacen mas y mas irregulares, se agregan á unafiebre discrásica 

consecutiva á la falta de nutricion, y tienden áhacerse continuas. El estadio de 

flojedad ó relajacion que consiste enel sudor, se trasforma en infartos, en flujo y con 

mas frecuencia endiarrea; y aparte del endurecimiento de algunas glándulas y 

vísceras, laquina no tiene lesiones orgánicas de otra índole. Las afeccionesquínicas, 

pues, son mas rebeldes que graves, y muchas veces un régimendietético conveniente y 

la actividad muscular son los mejores medioscurativos, porque 377  desenvuelven mas 

enérgicamente la fuerza plástica yproducen un movimiento de sucesion mas rápido de 



las moléculasorgánicas, es decir, una reparacion mas activa de los 

materialesconstitutivos de la economía. 

Si el estado agudo de la quina corresponde á la constitucionlinfático-sanguínea, su 

estado crónico y discrásico está en relacion conel temperamento linfático, con la 

constitucion fria y floja, en la queel procesus plástico está lánguido y como 

entorpecido; en este caso, yalo hemos indicado, el moral está afectado en armonía del 

organismo; losdos parecen en vías de disolucion: el organismo con estancacion 

demateriales destinados á la reparacion de los órganos ó á la eliminacionpor las vías 

escretorias, y el moral con la apatía característica deeste medicamento. En este grado 

de la afeccion, llega un momento en quees tal la diminucion de las fuerzas, que el 

sistema nervioso, irritadopor la insuficiencia de los materiales asimilables, provoca 

una reaccionerética, que espresa á los ojos del práctico las necesidades íntimas dela 

economía. Esta es la fiebre recorporativa, metasincrítica, lenta,nerviosa, que da á 

veces por resultado la reabsorcion de los líquidosinfiltrados, y conduce á una diarrea 

colicuativa con sobreescitacionnerviosa erética. Los síntomas morales presentan 

entonces irritabilidady ansiedad, y es tambien cuando se observan algunos fenómenos 

atáxicos ypútridos, último término de la accion quínica. 

Ya hemos consignado, al hablar de otros medicamentos, como tambien eneste, un 

último período nervioso, una reproduccion de las sinergiassobre el mismo sistema, 

cuyos síntomas difieren esencialmente de los queindican el primer período de la 

accion medicinal, el de espasmo ó deconcentracion. En el primer 378  período, la 

accion se verifica de afueraadentro, y en el último es de dentro afuera. 

El estado caquéctico, espuesto en las líneas precedentes, recuerda laconsuncion 

tuberculosa y la diátesis paludiana; tres caquexias que seasemejan con bastante 

exactitud. La quina, empero, es el remedio de lacaquexia palúdica, y el miasma 

palúdico es un remedio para latuberculizacion. Lo hemos indicado, aunque de paso; lo 

hemos yademostrado[60], y muchos prácticos, entre otros los doctores Boudin[61]y 

Feuillet[62], lo han confirmado. No es con negaciones como se destruyeeste hecho 

adquirido, en nuestro concepto, por la ciencia; no seconsigue tampoco oponiendo los 

casos de fiebre intermitente observadosen algunos tísicos; porque seria menester saber 

en qué grado de la tísisdebe obrar el miasma palúdico. Habria, pues, ligereza al tratar 

decomparar estos accesos de fiebre observados en tísicos en el últimoperíodo, y para 

los cuales no hay lucha posible. 

No confundamos la caquexia, efecto directo de la infeccion paludiana,generadora 

de la fiebre accesional y sus consecuencias, con la caquexiaquínica, efecto de las 

dósis repetidas y exorbitantes de la quina ó desus sales: el antídoto de esta última 

caquexia es el arsénico, elhierro, la belladona, el sílice; el de la primera 379  es la 

quina.Cuando la caquexia paludiana ha avanzado, á pesar de haber usado óabusado de 

antemano de la quina, esta es aun uno de los mejores mediosde curarla, con la dósis 



de dos gramos del polvo en un litro de agua,dejándole macerar por una noche, y 

dándola á beber por fracciones, enuno ó dos dias, por supuesto despues de haberla 

decantado. Este mediodebe ser continuado por mucho tiempo, por más de un mes, con 

cortasinterrupciones. 

B. Afecciones neurálgicas, reumáticas y artríticas.—La quina puedecontener casi 

todas las neurosis y neuralgias en su esfera de accion,cuando domina el elemento 

asténico á consecuencia de pérdidasconsiderables del organismo. La ninfomanía 

misma, las espermatorreas, lacorea, hallan en la quina, ya que no un remedio curativo, 

al menos unpoderoso auxiliar del tratamiento. En cuanto á la ninfomanía y á 

lasatiriasis, en las que la estenuacion y la exaltacion nerviosa sonproducidas por el 

onanismo, es mas racional recurrir al ácidofosfórico, al oro, á la nuez vómica y al 

mercurio. 

Se ha despreciado generalmente el uso de la quina en las neuralgias, yen particular 

en las odontalgias, por dirigirse á medicamentos cuyaaccion sobre el sistema nervioso 

es mas electiva. Las odontalgias yneuralgias de la quina son pulsativas y con calor; el 

dolor puedehacerse quemante; se forman tumefacciones en el sitio del dolor; en 

elmismo punto se verifican al menos, movimientos congestivos, conprincipalidad en 

las odontalgias y cefalalgias. Estas últimas estáncaracterizadas por una sensacion de 

presion y de agravacion en elcrepúsculo, por la noche y despues de comer: el hierro y 

la sabinapresentan casi los mismos caractéres generales y locales. Otro tanto sepuede 

decir 380  del mercurio y la pulsatila, cuyos dolores se agravanpor el calor. Los dolores 

producidos por la quina se alivian á vecescon la misma; pero en este caso, así como 

en la mayoría de susneuralgias, el dolor se exaspera por el tacto, la impresion y 

elmovimiento. La agravacion por el tacto se encuentra tambien en 

otrosmedicamentos, por ejemplo, en la stafisagria y el capsicum annuum;en este 

último, el dolor está mas estendido en todo el espesor de lostejidos de la parte afecta, 

mientras que en la quina se presenta maslocalizado. Los dolores de esta, en fin, 

ofrecen, respecto á los de lamanzanilla, del mercurio y del ledum de los pantanos, 

además de laanalogía de los síntomas generales y del estado discrásico, la 

notablesemejanza de agravarse en el crepúsculo y aliviarse por la mañana. 

Las afecciones reumáticas propias de la quina no empiezan porfenómenos locales, 

sino por síntomas generales, tales como calosfríos,congestion sanguínea en la cabeza 

y en la piel, y sudores abundantes queno alivian. El medicamento mas análogo á la 

quina bajo este aspecto esel ranúnculo bulboso, cuya fiebre es remitente con 

exacerbacion por latarde. 

La quina guarda un término medio en cuanto á su agudeza en laartritis, entre la 

brionia y el árnica. La brionia representa lamayor agudeza, y el árnica la mas 

próxima al estado crónico, y lalesion local domina los fenómenos generales en este 

último medicamento.La pulsatila, por su accion sobre los capilares, presenta 



muchaanalogía con árnica, en la que las congestiones proceden mas bien dela 

diminucion del movimiento circulatorio en los capilares, pero con ladiferencia de que 

estas congestiones son fijas en el árnica yesencialmente movibles en la pulsatila, 

como ya se verá. 381  

La artritis gotosa, en fin, mas en armonía con la quina, se presentaen la rodilla. Pero 

sea cual quiera el punto en que se sitúe estadolencia, árnica y sabina son sus mejores 

auxiliares en los accesosirregulares, ó que por lo menos se repiten despues de algun 

tiempo. Lapiel que cubre la tumefaccion, no presenta cambio de color para laquina y 

la sabina; está erisipelatosa para el árnica, roseada parala pulsatila, roja para el 

mercurio. La stafisagria, que es unmedicamento cuyos síntomas generales armonizan 

con los de la quina,está indicada en las artritis de accesos repetidos y con tofos; el 

calorlas alivia; así como, por el contrario, las artritis propias de lasabina se alivian 

con el aire fresco. 

C.—Afecciones hemorrágicas, anémicas, serosas. Flujos colicuativos 

óasténicos.—La quina es un medicamento esencial en toda hemorragiapasiva, esterna 

ó interna. Está perfectamente indicada en el estadocongestivo local, el cual no debe 

confundirse con el de una hemorragiaactiva, aun cuando la astenia nerviosa desarrolle 

síntomas de eretismolocal y aun general. El molimen hemorrágico de la quina, ó este 

estadocongestivo precursor y foco de una hemorragia de este género, difierepoco de la 

del hierro; no tiene los fenómenos nerviosos y atáxicos enel grado que les presentan 

el fósforo y los ácidos minerales, ymenos aun la hemorragia. La quina conviene mas 

principalmente en lashemorragias por recidiva, y cuando el organismo carece de sus 

elementosreparadores. Se usa con éxito, por ejemplo, en las epistaxis crónicas 

yrepetidas, en las que el azafran es un buen auxiliar; está tambienindicada en la 

clorosis dependiente de menstruaciones escesivas, y demetrorragias; pero es preciso 

en estos 382  casos esplorar el estado delcuello del útero y atender á las causas 

mecánicas ú orgánicas. 

Las afecciones hidrópicas que resultan del empobrecimiento de la sangrepor 

evacuaciones sanguíneas y humorales escesivas, como la hidroemiaclorótica en las 

mujeres que han padecido metrorragias; el edema local yla anasarca con palidez, 

debilidad, hinchazon y tension del vientre,diarrea, orinas sedimentosas, son del 

dominio de la quina. Tambiencura esta, auxiliada con el azufre, las oftalmías agudas 

de laspersonas que padecen diversos derrames serosos. En ciertos edemas de 

losórganos internos y en el hidrocéfalo escrofuloso, se alterna estemedicamento con el 

mercurio: en estos mismos casos pueden obtenersefelices resultados con el sílice, y 

aun tambien con la digital y laclematis. 

En atencion á las condiciones asténicas de la quina, la ténia reclamacon frecuencia 

su uso, si bien el azufre, el grafito y el mercurioson indispensables para su espulsion y 

para oponerse á su renovacion. Lanuez vómica está en el mismo caso, y la indicacion 



de una ó de otraconsiste principalmente en la debilidad muscular, en el color 

amarillode la piel, que además está seca y presenta placas ligeramentefurfuráceas; en 

una gran variedad, en fin, de padecimientos nerviososasténicos; para la quina, solo 

hay edema en las estremidades éhinchazon de los párpados. 

Acontece á veces en las personas leucoflegmásicas, edemáticas yanémicas, que una 

grande irritabilidad se opone á la accion normal delos medicamentos, y que el 

organismo tiene entonces menos receptividadmedicinal. Este estado, debido á la 

astenia nerviosa, puede reclamar labenéfica accion de la quina, que disipa esta 383  

irritabilidadtonificando, y que pone al organismo sensible á los 

medicamentosapropiados. 

Los flujos francamente colicuativos son muchas veces superiores á losrecursos del 

arte, por lo cual no es posible oponer con confianza unmedicamento. Sin embargo, 

cuando el organismo ha llegado al marasmo mascompleto por pérdidas considerables, 

los sudores y la diarreacolicuativa pueden aun ceder con la quina. Este medicamento, 

por otraparte, corresponde á todos los flujos producidos por una debilidadestremada; 

está indicada en la estomatitis y en la angina mercurialdespues del yodo; en la 

lientería, que la modifica tan ventajosamentecomo el laurel-rosa, el hierro, el 

arsénico, el fósforo; en losloquios y leucorreas que debilitan por su abundancia, en 

lasbroncorreas, en los catarros subagudos y crónicos y en las tísismucosas, que la 

dulcamara, el estaño y otros medicamentos modificanigualmente. El uso de la quina 

en las espermatorreas es menos felizque el del ácido azótico, del hierro, de la drosera 

y delsílice. 

D.—Afecciones gangrenosas, ulcerosas.—Las escaras producidas por elpeso del 

cuerpo en un punto dado, ó que sobrevienen en el curso de lasfiebres, son del dominio 

del arsénico, del centeno cornezuelo y delcarbon vegetal, mas que de la quina y sobre 

todo del alcanfor. Noes el punto principal de la cuestion privar de olor á las 

placasgangrenosas, indicacion mil veces insuficiente, sino el de reanimar lavida, 

combatir la putridez, y dar á los tejidos sanos la energíanecesaria para eliminar la 

parte gangrenada. El arsénico, sin olvidarel carbon vegetal y el centeno cornezuelo, 

es el medio mas eficazque se debe emplear, esterior é interiormente; con tanto mas 

motivo,cuanto que es el 384  mas á propósito para modificar la fiebre y el estadogeneral 

de un modo ventajoso. 

La quina, sin embargo, y mejor aun el sulfato de quinina, se adaptaná cierto 

período y á ciertas formas de estas especies de fiebres condistintos fenómenos de 

putridez; la quina corresponde mas en lasescaras gangrenosas del sacro y de los íleos, 

pero despues que lagangrena se ha limitado, que ha caido la escara, y que la superficie 

dela herida está pálida y segrega un líquido mas bien seroso y sanioso quepurulento. 

Alternada en estos casos con el azufre, facilita eldesarrollo de los granos carnosos; 

efecto que produce en cualquiera otraúlcera atónica con pérdida de sustancia. 



La quina, el arsénico, el carbon vegetal y la manzanilla son losmedicamentos mas 

apropiados en las convalecencias penosas, segun laforma de las lesiones, ya 

nutritivas, ya orgánicas, ya nerviosas yfuncionales, que caracterizan los estados 

respectivos de cada uno deellos. Nos limitarémos á indicar que tambien es útil la 

quina en loschancros corrosivos despues del mercurio, ó alternándola con él ó conel 

azufre. Esta medicacion evita casi siempre el dar el ácidofosfórico, la stafisagria y el 

sulfuro de cal, y está basada ensíntomas que la diferencian de los efectos del oro, del 

arsénico ydel causticum, y mas aun de los de las sales del mercurio y yodo. 

Hé aquí, en resúmen, las indicaciones de la quina y de sus sales,indicaciones que, 

aunque mas numerosas, puede el práctico suplirlasfácilmente por el conocimiento de 

su accion electiva y de los efectos deeste medicamento. 

Dósis.—La quina se administra del mismo modo que la mayor parte delos 

medicamentos, desde 5 á 10 gotas 385  de la tintura, hasta una gota óalgunos glóbulos 

de la tercera y aun de la sesta atenuacion. Tambien sela usa, como ya lo hemos dicho, 

haciendo macerar por una noche, de uno átres gramos del polvo en un vaso grande de 

agua, y tomándolo despues dedecantado, por cuartas ú octavas partes en el dia, 

aumentándose elresíduo de la misma manera hasta dos veces. 

La quina es uno de los medicamentos del que mas frecuente y fácilmentese abusa. 

Muchas veces se va mas allá del objeto, y el enfermo que sehubiera curado con una 

dósis pequeña, continúa lo mismo por el efecto delas cantidades exageradas. Este es 

uno de los motivos que indujeron alprofesor Magendie á condenar todas las 

medicaciones. Pero si hubiesemeditado los resultados de las pequeñas dósis 

propinadas por elprincipio de los semejantes, tal vez hubiera proclamado la 

superioridadde este método al de la espectacion, porque ayuda á la naturaleza 

sincontrariarla, y sin traspasar sus tendencias. 

Las trituraciones de la quina, á la dósis de un gramo en tres ó cuatrotomas para un 

dia, son una de las mejores preparaciones contra la fiebreintermitente ó contra la 

hidroemia, y ciertos estados diatésicosanálogos á la accion crónica de la quina. 

El sulfato de quinina, como febrífugo, no tiene rival en eltratamiento de las fiebres 

perniciosas y en las que nosotros hemosdenominado nerviosas graves, climatéricas, 

reconstitutivas, contra lasque es preciso usar dósis fuertes, hasta un gramo por dia, 

pues sobretan temibles afecciones, no hay aun tentativas suficientes paraestablecer un 

tratamiento quizá mas racional. 

En un gran número de casos de fiebre intermitente, puede reemplazarsefácilmente á 

la quina con otros 386  medicamentos de accion mas análoga ála variedad de la forma 

febril. Ultimamente, bastan las trituracionescuando está bien indicada; se dará uno ó 

dos gramos de la primera entres porciones para el primer dia y en el intérvalo 

apirético; la mismadósis de la segunda, para el segundo dia, y, en fin, la de la tercera 



enel tercer dia, siempre en el intérvalo de dos accesos, ó en la época enque se presume 

deba presentarse la apirexia. A los consejos que en elcurso de este capítulo hemos 

dado sobre las dósis, al hablar de laapropiacion del medicamento por el método de la 

semejanza, agregamosahora, que estas deben ser tanto mas débiles, cuanto mayor sea 

laapropiacion del medicamento. 

CINA.—ARTEMISIA CONTRA (SEMEN-CONTRA). 

§ I.-Historia. 

La cina ó semen-contra (lombrices), la artemisa de Alep, cuyassemillas se han 

empleado hace mucho tiempo en medicina, es de la familiade las corimbíferas, 

Juss.—De la singenesia poligamia supérflua,Linn.—Los autores antiguos solo se han 

ocupado de este medicamentocomo antihelmíntico. Algunos han indicado, sin 

embargo, el peligro deusarle á dósis muy fuertes, y tambien de sus virtudes 

estomacales; Vitetdijo antes que algunos médicos modernos: «Que esta sustancia 

irritamucho; que produce cólicos y convulsiones en los niños cuando se leadministra 

en dósis muy fuerte.» Pero estas aserciones no fueronapreciadas, resultando por 

consiguiente ser completamente estériles. Lasantonina, principio activo de la cina, y 

que tanto se usa hoy, gozaal parecer de las mismas propiedades que la 387  sustancia de 

donde seestrae. Esto no obstante, los estudios esperimentales hechos solamentecon la 

cina, nos obligan á ocuparnos esclusivamente de ella, con tantamas razon, cuanto que, 

empleada por la ley de la similitud y deelectividad, no ha sido nunca necesario 

emplearla á dósis fuertes,evitándose así las incomodidades y molestias que el uso de 

las mismasocasiona. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Los efectos de la cina se manifiestan en los sistemas nutritivo,gástrico y 

circulatorio, y están caracterizados por una alternativa decalofríos y de calor, con 

pulso acelerado ó movimientos febrilesremitentes que conducen á la palidez, á la 

debilidad muscular, á ladiarrea, al aniquilamiento de las funciones, al 

empobrecimiento de lasangre. El semen-contra tiene además entre sus efectos, 

lahipersecrecion mucosa intestinal y la sensacion de hambre en la mismafiebre. El 

nervio neumogástrico se altera particularmente por la accionde este medicamento, y 

por consiguiente, las espansiones de los nerviosganglionares en las membranas 

mucosas gástrica y pulmonal son el sitiopredilecto de la alteracion. 

Sus efectos en el cerebro emanan de esta accion, pero no por eso sonmenos 

importantes. La afeccion del vientre y del cerebro constituye losdos puntos esenciales 

de su potencia terapéutica, cuyo centro está enlos órganos de la digestion. Las 

convulsiones en la cina, siempre sonprecedidas de un elemento gástrico, por no decir 

verminoso, y tienen supunto de partida en el estómago é intestinos. Entre los síntomas 



sehalla una grande escitacion del sistema nervioso abdominal, unida á laatonía 388  é 

hipersecrecion de las superficies intestinales; lasmucosidades se alteran en sus 

cualidades químicas y favorables aldesarrollo de la helmintiasis. 

De esta disposicion resulta la indicacion de la cina en las personasen las que 

predominan los jugos blancos, cuyo sistema digestivo está muydesarrollado, en los 

niños sobre todo. Las fiebres, aun las graves, concongestion en la cabeza por 

intérvalos, y en las que los fenómenostifoídeos y nerviosos dependen del estado del 

vientre, en las personasya referidas, son las que reclaman este medicamento. 

Los fenómenos mucosos caracterizan la fiebre de la cina, fenómenostanto mas 

pronunciados, cuanto mas debilitado está el enfermo. En todoestado febril de este 

medicamento, si no hay verdadera intermitencia, seobserva por lo menos una 

remitencia generalmente nocturna ó vespertina.La agitacion, la palidez de la cara, las 

congestiones en la cabeza, lasconvulsiones, los vómitos, la diarrea mucosa, el hambre, 

hasta canina,le aproximan al mercurio. Pero es mas análogo del carbonato de calpor 

su accion antiplástica y por la anemia con menstruacion escesiva. Elruibarbo tiene la 

mayor analogía con la cina por los fenómenosgástricos y el estado mucoso con 

empobrecimiento de la sangre, por lanutricion insuficiente. 

Pero ninguno supera á la cina en eficacia contra las lombrices, noporque tenga la 

propiedad de destruirlas directamente, sino porquemodifica admirablemente las 

secreciones mucosas intestinales y lanutricion, la hematosis. Esto depende 

indudablemente de que su accioncon dósis débiles no puede obrar directamente sobre 

las lombrices. Há yamucho tiempo que se ha dicho, que su virtud antihelmíntica no es 

mas queun resultado 389  secundario de su accion, así como las lombrices no son 

masque un fenómeno concomitante de una enfermedad, de una diátesis 

mucosa:vermes nidulantur in muco; la alteracion de las mucosidades esfavorable á su 

multiplicacion. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Muchos síntomas de la cina representan una fiebre intermitente de tipocotidiano. El 

calofrío precede siempre al calor, y es poco intenso. Laperversion del apetito se 

manifiesta en la cina por la sensacion dehambre que sobreviene inmediatamente 

despues de los vómitos. Estasensacion se presenta principalmente despues de los 

vómitos, del estadiodel frio, ó si este falta, en el curso del acceso, casi siempre 

antesdel fin del calor; aquel se alivia tomando alimento. Estas fiebres noson raras en 

los jóvenes, en las personas nerviosas, caquécticas, en lasque han estado sometidas á 

largas privaciones; la dieta es perjudicialporque alarga y eterniza la fiebre. 

La fiebre mucosa reclama con frecuencia la intervencion delsemen-contra cuando 

el pulso se debilita y que el enfermo languidece.Se le emplea con ventaja en las 



fiebres de este género que revistenformas nerviosas y tifoídeas en indivíduos flojos, 

linfáticos, y en losniños cuando la cabeza es la pars recipiens de los 

movimientosfluxionarios que parten del abdómen. 

La fiebre con tos seca y nocturna, diarrea, consuncion y sudoresnocturnos en los 

niños, se cura con cina. 

La encefalitis de los niños no puede tratarse sin que intervenga estemedicamento, 

ya en su principio, ya en el segundo período, en el deexudacion con parálisis 390  

parcial de los esfínteres, en el que se observala tendencia de llevar los dedos á la nariz 

para rascarse. La digitalproduce mas bien el colapsus de las fuerzas que las 

convulsiones, elestramonio exige el estrabismo en este estado; otros 

variosmedicamentos están aun indicados segun los síntomas. 

Después de la manzanilla y antes de la ignacia, es preciso tenerpresente á la cina en 

las convulsiones de los niños, aun cuando hayafiebre y congestion cerebral; la 

somnolencia está entonces interrumpidapor gritos que no deben confundirse con el 

cerebral, pues son provocadoshabitualmente por cólicos. Las convulsiones se parecen 

algunas veces álos espasmos epilépticos sin fiebre y sin síntomas de inflamacion. 

Lacina se usa tambien en el corea y en toda especie de espasmos en losniños y 

personas debilitadas, caquécticas, mal nutridas. Lasconvulsiones, en el hidrocéfalo, 

son tambien propias de estemedicamento. 

Los síntomas de los órganos respiratorios en el segundo período de lacoqueluche, y 

aun mas tarde, cuando á los éstasis sanguíneos suceden lasalteraciones de la nutricion, 

reclaman el semen-contra. Estemedicamento puede curar asimismo la coqueluche con 

agravacion por lamañana, en los niños escrofulosos y verminosos, cuando hay 

acumulacionde mucosidades en la traquearteria. 

La cina está poco recomendada en las varias especies de favus; es, sinembargo, mas 

útil que la dulcamara en las mismas personas, debilitadasy escrofulosas, pero 

subordinada al licopodio. En estos indivíduos, laepistaxis cede á cina y azufre. Se la 

puede utilizar en la iritiscon contraccion é inmovilidad de la pupila sin debilitacion de 

lavista. 391  

Entre sus numerosas propiedades en las enfermedades de la infancia, esnecesario 

indicar la de facilitar la lactancia en los casos en que lanodriza, aunque tiene la leche 

abundante, el niño, sin embargo, rehusacoger el pecho. El mercurio es necesario si la 

leche es muy serosa. 

En la mayor parte de las indicaciones de la cina, la helmintiasisentra como 

elemento accesorio. Es evidente que al reparar la actividaddigestiva, y modificar la 

vitalidad de la mucosa intestinal, destruye lacondicion de existencia de las lombrices. 

Estos ascárides vermiculares ylombricoides se desarrollan en ese estado mucoso en el 



que la nutricionse altera y en el que todo el organismo elabora una mala 

quilificacion;de esto resulta que el carbonato de cal y el azufre son los 

mejoresauxiliares de la cina en los niños; esto esplica el por qué vuelve elapetito ó se 

calma cuando es escesivo; en una palabra, regulariza,activa la nutricion y mejora la 

hematosis volviendo á las mucosasgástricas á su estado natural. 

Dósis.—Este medicamento se usa en la dósis y forma ordinarias, como enel acónito 

y el cólchico... por ejemplo. 

COFFEA CRUDA (CAFÉ). 

§ I.—Historia. 

El café es de la familia de las rubiáceas, Juss.—De la pentandriamonoginia, Linn.—

Se usa el fruto y es preferible el de Moka. Lasdiferencias entre el café crudo y el 

tostado son quizá pocoimportantes; pero como la tintura del primero es la que se 

haesperimentado, solo de este nos ocuparémos; á pesar que, á 392  decirverdad, los 

efectos del café tostado se han recogido al mismo tiempoque los otros y forman parte 

de la patogenesia de este medicamento. Losreferidos efectos, apreciados por un gran 

número de observadores, nocontrarian los que se atribuyen al café crudo, antes por el 

contrario,les confirman generalmente. 

§ II.—Efectos fisiológicos y terapéuticos[63]. 

El café dirige su accion al cerebro y sistema nerviosocérebro-espinal. Todos los 

fenómenos que demuestran la escitacion delsistema sanguíneo y la afeccion de las 

vías digestivas, son secundariosy subordinados al elemento nervioso que es siempre el 

dominante. Elcausticum es, bajo todos aspectos, el medicamento mas análogo delcafé. 

Esta sustancia ofrece del modo mas característico lasobreescitacion nerviosa, la 

impresionabilidad, la exaltacion de lossentidos, la vivacidad de las facultades 

intelectuales, la sensacion debienestar y la escitacion de los órganos sexuales. Mas 

cuando ha cesadoeste período de su accion, se observa el endolorimiento del cuerpo, 

elabatimiento, la obnubilacion, la impotencia. El grado medio entre estosdos efectos 

se espresa por la intervencion del sistema circulatorio, enlos calofríos, la fiebre, las 

palpitaciones, ó del aparatogastro-intestinal, en el gastricismo, en el desarrollo de 

gases, en ladispepsia. La accion del café no llega hasta producir lesionesorgánicas por 

su accion dinámica; pero ataca evidentemente á lasfunciones nutritivas y á la 

plasticidad, cuando su accion se prolongapor mucho tiempo, llegando á desarrollar 

efectos discrásicos. 393  

Las convulsiones producidas por el café se presentan con masfrecuencia en el 

período de escitacion, que en el de debilitacion, y sonprecedidas de pandiculaciones y 

seguidas de dolores quemantes ylancinantes, de movimientos congestivos en la 



cabeza; las convulsionesse agravan por la presion y por el ruido, ó por la aplicacion 

del caloresterior. Se observan rigideces tetánicas y una sensibilidad dolorosa delas 

partes musculares. 

El café, por su electividad cerebral y por su escitacion, se le usacon maravillosos 

resultados para calmar la irritabilidad que aumenta lasensibilidad á la accion de los 

medicamentos y á la violencia de losdolores. En esto es muy análogo á la manzanilla, 

pero solo se dirige álos dolores agudos, muy violentos é intolerables, 

calmándolesgeneralmente con sorprendente rapidez. 

Como la constitucion de la infancia no permite que el sistema nerviosopredomine 

esclusivamente, por la accion estensa y superior del sistemasanguíneo llamado á 

llenar las necesidades de un organismo en estado dedesarrollo continuo, el café no es 

por lo comun útil en los niños. Sele usa tan solo como medicamento intercurrente, en 

las grandesescitaciones nerviosas causadas por el dolor ó por emociones 

fuertes,cuando hay espasmos, agitacion, ansiedad y hasta gritos conconvulsiones, 

insomnio, con particularidad en los niños débiles ydelicados. No es menos necesario 

el café en los que gritan ydemuestran padecer mucho. Es preferible á la manzanilla y 

á labelladona cuando hay insomnio, ó sueño interrumpido y grandeescitabilidad. 

Este medicamento se acomoda mucho mejor á las constituciones nerviosas yá las 

personas sensibles, impresionables, que tienen un carácter muyvoluble, 

caprichoso. 394  En estas personas es en las que el café, aunantes que ignacia, es eficaz 

para curar las afecciones muy dolorosas yespasmódicas, y un poderoso recurso para 

devolver al cerebro la accionsúbitamente deprimida por un acceso de alegría y una 

fuerte emocion deplacer. 

El café es el antídoto de la belladona y del opio en los efectossobre el encéfalo, de 

la manzanilla en los que la misma produce en elestómago y la inervacion muscular, 

del fósforo en los órganosgénito-urinarios y la médula espinal. El café, á dósis 

pequeñas, es supropio antídoto, cuando ha producido efectos molestos, vértigos, 

grandeimpresionabilidad, insomnio. El tabaco y el causticum son susantídotos mas 

generales. 

Algunos autores le han recomendado en el asma esencial, en la oftalmíacrónica, en 

la impotencia, en la hemicránea, pero sin precisar mas susindicaciones. 

Se ha sacado un partido ventajoso del café en las personas nerviosas ydelicadas 

para calmar la escitacion nerviosa, la agitacion de losdolores que entorpecen el curso 

de una fiebre ó que la invaden desde elprincipio; provoca generalmente el sudor que 

produce una resolucionfavorable; en este caso es mas útil que el acónito, porque este 

serefiere mas bien á la agitacion que depende de la violencia de lafiebre. Para 

diferenciar mejor su accion, agregarémos que el arsénicose adapta mejor á la 



ansiedad, á la angustia con abatimiento, la nuezvómica á la irritabilidad de la fibra, el 

beleño á la violencia deldelirio..... 

Ningun medicamento obra mejor para disipar una congestion cerebralocasionada 

por una fuerte emocion, siquiera la congestion se eleve hastala apoplejía. Su accion 

especial, en fin, sobre el cerebro eleva alcafé al 395  rango de un medicamento precioso 

en algunas apoplejíasnerviosas y aun sanguíneas precedidas de grande actividad 

intelectual ysensorial, vértigos y exaltacion de la sensibilidad de la fibra, enpersonas 

que ejercitan mucho el cerebro. 

El delirium tremens reclama el uso del café, ya en el principio sihay 

impresionabilidad escesiva, ya en el tercer período, al lado delárnica; el opio y el 

estramonio corresponden tan solo al segundoperíodo, al estado congestivo, y la nuez 

vómica á la gastricidad delprimer período. 

Las neuralgias propias del café son intensas, por accesos, y tienenuna agudeza y 

rapidez estraordinarias. Aun cuando la manzanilla yspigelia sean hasta cierto punto 

análogas, sus indicaciones exigen masnerviosidad y personas mas sensibles é 

impacientes para el dolor, nosolo por temperamento, sino tambien por circunstancias 

ó disposicionesdel espíritu. Los trabajos mentales y las emociones vivas agravan 

engeneral el dolor, el reposo le exaspera igualmente ó le hace reaparecer,lo cual es 

aplicable con particularidad á la hemicránea esencialmentenerviosa, y que se presenta 

muchas veces al despertar con la menorescitacion esterior ó á la primera emocion. El 

clavo histérico cedetambien al café, si hay zumbido de oidos, palpitaciones, 

timpanitishipogástrica, deseos venéreos, inconstancia en los placeres y en elcarácter. 

La escesiva escitacion, durante las reglas abundantes, reclama café, yacaso la 

manzanilla y la nuez vómica. El útero, foco de grandesescitaciones nerviosas, es al 

parecer muy susceptible á la accion delcafé: este medicamento disminuye y arregla el 

flujo catamenial en lasmujeres muy impresionables; calma los dolores violentos 396  

del parto, y laescesiva sobreescitacion que le acompaña ó le sigue. 

Dósis.—En muchos envenenamientos, como los producidos por el opio, 

labelladona, se usa el café tostado como antídoto; en otrascircunstancias es mas útil 

emplear la tintura del café crudo á ladósis de algunas gotas en agua: á veces es mas 

conveniente administrartan solo débiles fracciones de la tercera ó décimaoctava 

atenuacion,como por ejemplo en los casos de neuralgias esenciales ó de 

accidentespuramente nerviosos. 

COLCHICUM AUTUMNALE (CÓLCHICO). 

§ I.—Historia. 



La raiz fresca preparada segun arte, es la parte usual de esta planta,de la familia de 

las monocotiledóneas de Juss.—De la hexandriatriginia, de Linn.—Las numerosas 

observaciones que de los efectosfisiológicos y químicos del cólchico se han recogido, 

nos inducen ácreer que no está aun suficientemente conocido. Antes que se 

estudiasensus efectos sobre el hombre sano, ya el cólchico habia sidopreconizado y 

empleado en las hidropesías de las cavidades trisplánicas;posteriormente se abandonó 

su virtud hidragógica, para aceptar otraspropiedades drásticas y diuréticas. Bien 

pronto se reconoció su eficaciaen la artritis, aunque sin espresar las indicaciones 

precisas para suuso. Tambien se le ha administrado hace mucho tiempo en 

oftalmías,inflamaciones de la matriz y diversos padecimientos de este órgano, 

enafecciones reumáticas y neurálgicas muy diversas por su forma y por susitio, en 

erisipelas, el prúrigo, leucorreas, corea, histerismo.Cualquiera pudiera creer que estos 

datos tradicionales están basados 397  enel conocimiento de los efectos fisiológicos del 

cólchico, efectosconocidos antes y olvidados despues, porque las modernas 

esperiencias nocontradicen la mayor parte de las aplicaciones clínicas de 

laantigüedad, antes bien detallan con mas exactitud sus indicaciones; peroesto solo 

prueba que ha sucedido con el cólchico lo que con otrosmedicamentos antiguamente 

usados, que posteriormente se han abandonado,y luego han vuelto á rehabilitarse. 

§ II.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

Los efectos del cólchico tienen mucha analogía con los del eléboroblanco, 

especialmente en lo relativo á las alteraciones funcionales delestómago é intestinos; 

son semejantes á los del árnica en cuanto á laimpresionabilidad de la fibra y de los 

nervios para sentir dolorosamentela influencia de los escitantes esternos, tales como el 

ruido, la luz,la presion y asimismo el trabajo intelectual. Sus dolores sonlancinantes y 

dislacerantes, y mas vivos por la noche que durante eldia. Es notable la irregularidad 

en la marcha de los síntomas, pues encuanto á la fiebre, no hay órden ni relacion en la 

aparicion del calor,los calofríos y los sudores, ocurriendo lo mismo en la sensibilidad 

quetampoco está uniformemente repartida, pues mientras es escesiva en unpunto, 

disminuye en otro, se exalta en todas partes por un momento,dando despues lugar al 

abatimiento, á la sensibilidad dolorosa general,á la debilidad paralítica, en fin, para 

volver como en su principio á unsimple esceso de aquella. Pero en las personas poco 

irritables, que sonmas bien linfáticas que nerviosas, se observa en el cólchico 

unaaccion algo diferente, pues obra con mas regularidad en el sentido de ladepresion, 

ó bien las 398  neuralgias son mas simples y mas aisladas de losfenómenos linfáticos y 

de la influencia del corazon. 

Es cierto que el cólchico posee una accion electiva sobre los plexosnerviosos 

ganglionares, y principalmente sobre el plexo solar; pero nopor eso obra menos 

electivamente sobre los nervios de la vida derelacion, puntos de numerosos dolores, 

con particularidad en las partesfibrosas y serosas; el cólchico parece que goza de las 



mismaspropiedades nerviosas que la brionia en los tejidos, si bien con 

menosparticipacion del sistema sanguíneo. El cólchico exige una disposicionde los 

tejidos á la exhalacion serosa, siendo por lo mismo muy útil eneste derrame, ya 

reumático, ya artrítico. Este medicamento se adaptamejor á las personas nerviosas y 

delicadas y en las que la nutricion sealtera, en los reumáticos cuyos dolores se 

localizan en lasarticulaciones, en las cavidades, en las membranas serosas, el 

peritóneoy sobre todo en el pericardio. Un carácter frecuente de sus dolores esel que 

solo ocupan un lado del cuerpo. Pocos son los casos en los quedeje de sentirse en el 

corazon algunos dolores en el curso de laafeccion; la accion del medicamento es mas 

pronunciada en otoño y en lostiempos frios y húmedos. 

El cólchico corresponde á fiebres reumáticas con agravacion nocturna,con dolores 

que pasan de una á otra articulacion, y de esta á unamembrana serosa aun intestinal. 

Los dolores desarrollan una hinchazonesterna subaguda, serosa muchas veces, que 

cambia fácilmente de sitiopara presentarse en otro con dolor. El ranunculus sceleratus 

y elbulbosus, ó la pulsatila, están frecuentemente indicados antes ódespues de él; la 

brionia, el acónito y el árnica deben precederleen los casos agudos. El carácter 

errático de sus dolores le 399  haceanálogo á pulsatila, pero se distingue por las 

palpitaciones, por lairregularidad de los movimientos del corazon sobre el cual 

obraespecialmente, y porque produce en él dolores dislacerantes, y hayopresion y 

ansiedad muy frecuentes. 

El tortícolis, el lumbago y los dolores reumáticos, situados en lasarticulaciones de 

las vértebras, así como tambien los dolores reumáticosblenorrágicos, que se presentan 

por la noche y desaparecen por el dia,son propios del cólchico. Se le usa igualmente 

con ventaja despues deárnica en los dolores de gota cuando el acceso se prolonga ó 

que quedaen pos de sí dolores en el órgano central de la circulacion. Se debe, enfin, 

tenerle presente en parálisis parciales que sobrevienen áconsecuencia de afecciones de 

este género ó de enfriamientosabandonados, tanto por lo menos como el zumaque, el 

azufre... 

En resúmen, las indicaciones del cólchico en las afecciones reumáticasy artríticas 

proceden de su electividad y de sus síntomas, así comotambien de los antecedentes 

del enfermo y de sus padecimientosanteriores. Convendrá con mas frecuencia á 

personas que han padecidodolores é infartos articulares, dolores en el corazon, y 

endocarditisantigua, que en las que son invadidas de ataques recientes dereumatismo. 

Ciertas diátesis serosas, neuropáticas, con doloresreumáticos, son circunstancias mas 

favorables á la accion de estemedicamento, cuando existe endolorimiento de las 

masas musculares,sobreescitacion moral, dolores dislacerantes en el pecho ó en 

elcorazon; en estos casos, el estado caquéctico se caracterizaordinariamente por 

irregularidades y dificultad en la respiracion ycirculacion. 



Estos datos nos conducen al asma por afeccion orgánica 400  del corazon,procedente 

de un reumatismo y de la endocarditis. La sensacion de friogeneral es habitual, y con 

especialidad en las estremidades que estánademás edematosas. El aire frio y húmedo 

agrava ó determina este asmadel que el cólchico es un poderoso modificador. Lo es 

igualmente deesos padecimientos gástricos, especie de gastritis 

reumáticacaracterizada por una sensacion de frio aislado de cualquier otrosíntoma del 

estómago. 

El cólchico es en general el remedio de los padecimientos reumáticosde las 

vísceras, escepto las diferencias que hacen preferible labrionia. La disentería otoñal, ó 

la diarrea reumática cede mejor alcólchico que á la dulcamara y á la ipecacuana: esta 

se dirige masbien al estómago y á las mucosas; la dulcamara se dirige á estasúltimas; 

el cólchico obra sobre las membranas musculosas y serosas delos intestinos, está muy 

indicada en la disentería rectal ó anal, en lacual los cólicos son poco pronunciados, 

pero que hay presion sobre elano, y tenesmo con evacuaciones muy pequeñas. El 

mercurio corrosivosolo combate la disentería con afeccion del tubo intestinal y dolor 

enel ano. 

Se ve, pues, que el cólchico responde á los dos elementos morbosos,reumático y 

seroso. Esto esplica el por qué está indicado en variashidropesías, como la ascitis, la 

hidropericarditis, la hidrartose y elhidrotorax, puesto que el elemento reumático ó el 

reumatismoblenorrágico y el elemento dolor han obrado ú obran como 

estimulantenervioso ó como causa. El ojo mismo reclama la accion del cólchico 

enciertas inflamaciones subagudas, aun cuando pueda considerárselas 

comoescrofulosas, si sus partes fibrosas y serosas son las principalmenteatacadas. 401  

Dósis.—El cólchico otoñal se presta mas que ningun otro medicamento ála 

graduacion de las dósis, ó se las puede adaptar á los diversos gradosde agudeza y de 

irritabilidad. Así, pues, se usa la tintura de una ádiez gotas por dia, y las atenuaciones 

desde la primera hasta latrigésima, á la dósis de algunos glóbulos, ó de una gota en 

veinticuatrohoras. 

COLOCYNTHIS (COLOQUÍNTIDA). 

§ I.—Historia. 

Esta planta es de la familia de las cucurbitáceas, de Juss.—De lamonoecia 

singenesia, de Linn. Se usa el fruto seco pulverizado con elgrano para las 

preparaciones comunes. 

La coloquíntida ha sido conocida en medicina en todos tiempos. Elabuso que de la 

misma se hizo, condujo á algunos médicos á proscribirla;las enormes dósis á que se la 

administra provocan efectos que la hanhecho entrar en el número de los purgantes 



drásticos, sin permitirladesenvolver los síntomas especiales que la hacen 

recomendable en variasafecciones nerviosas y de otra índole. 

Ya en la antigüedad se la empleaba en el asma, la hipocondría, losdolores crónicos 

y otras enfermedades reputadas como nerviosas óincurables, casi del mismo modo 

que los griegos usaban el eléboroblanco; es decir, como último recurso. Mas 

recientemente se la hapreconizado en la gonorrea crónica; y en una obra moderna de 

materiamédica[64] se hallan estas indicaciones: 402  

«La coloquíntida no ha sido usada tan solo como purgante drástico,sino que se la ha 

dado como vermífuga, hidragoga, emenagoga,desobstruente; se la ha prescrito en la 

ciática, en los doloresproducidos por el mercurio, en el reumatismo, la gota, y aun en 

lamisma rabia...» 

§ II.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

Se admite en la coloquíntida relaciones fisiológicas y terapéuticasmuy especiales 

con los nervios trigéminos y los plexos lumbo-abdominal ysacro. Sus efectos son 

bastante limitados, y por consiguiente, es decreer que los trabajos de Hahnemann y 

otros varios esperimentadores,entre los cuales se cuentan algunos indivíduos de 

sociedades alemanas,han agrandado el cuadro, aun cuando todavía no se comprende 

en la esferade accion de este medicamento mas que los nervios designados, y la pielen 

sus relaciones con la mucosa gastro-intestinal. 

En las neuralgias propias de la coloquíntida, hay siempre grandeescitacion nerviosa 

y alteraciones funcionales que demuestran laafeccion secundaria de los nervios 

ganglionares; son tirantes,calambroides, semi-laterales algunas veces; y hay punzadas 

rápidas altravés de la parte afecta. No es raro que al mismo tiempo se 

presentenevacuaciones alvinas, orinas muy abundantes, calambres 

verdaderos,contracciones musculares y tendinosas. Estas contracciones son 

algunasveces generales, súbitas, hasta con retraccion de los tendones, pero 

sinpersistencia, y bien diferentes de las contracturas del causticum. 

La coloquíntida guarda cierta analogía con la brionia en las fiebresy las flegmasías, 

pero su accion es mas 403  nerviosa que sanguínea; ycuando se afectan el estómago y 

los intestinos, los vómitos son masviolentos, los dolores cólicos mas pronunciados y 

frecuentes, lasevacuaciones diarréicas mas acuosas, mas escocientes y abundantes. 

En casos de este género, se observan con preferencia accesos dedebilidad y de 

desfallecimiento que dan á la coloquíntida ciertaanalogía con el arsénico, la 

manzanilla y el eléboro blanco. Esteúltimo tiene otros puntos de contacto con la 

coloquíntida, ya respectoá su accion electiva, ya tambien en sus fenómenos 

simpáticos yconsecutivos. 



Las personas reumáticas y gotosas, las puramente nerviosas, de unaconstitucion 

fibrosa, de piel seca, amarillenta, escamosa, y con unprurito incómodo, mayor por la 

tarde en la cama, son las maspredispuestas á sufrir padecimientos análogos á los 

efectos de lacoloquíntida, y por lo tanto las que con mas frecuencia reclaman 

estemedicamento, ya como principal y fundamental, ya como agente de 

curacionsecundario ó intermediario. 

Precisarémos algunos caractéres de las diversas afecciones que estemedicamento 

puede combatir. 

La hemicránea propia de la coloquíntida afecta y sigue con preferenciala direccion 

del ramo frontal del trigémino, y coincide ó alterna conpadecimientos abdominales, y 

se aproxima á los efectos del eléboroblanco, de la brionia y de la nuez vómica. Su tic 

doloroso se sitúaprincipalmente en el nervio supra-orbitario; es con 

frecuenciaintermitente, pero rara vez con accidentes espasmódicos locales. 

Estasespecies de neuralgias se agravan con el aire frio y al bajar ó mover lacabeza ó 

los párpados solamente. 404  

De todos los dolores reumáticos y artríticos del dominio de lacoloquíntida, la 

ciática es la mas frecuente; su carácter escalambróide, con sensacion de constriccion 

local. Tambien tiene á vecesel de estar complicada con cólicos, diarrea, diversos 

padecimientosabdominales, principalmente despues de comer. Es frecuente que 

hayaotros dolores que recorren el cuerpo al mismo tiempo, especialmente enlas 

escápulas y pequeñas articulaciones, en las manos y en los piés. 

Los cólicos que este medicamento alivia ó cura, son espasmódicos, y suviolencia 

les distingue de los del eléboro blanco. Por lo comun haydesarrollo de gases, 

deposiciones frecuentes, acuosas y disentéricas,escasas algunas veces y muy 

dolorosas, y en otras abundantes y convómitos violentos. La presion en el vientre 

alivia los cólicos auncuando haya síntomas de flogosis subaguda. La palidez de la 

cara concontorsiones, los gritos y la violenta contraccion de los miembrosinferiores 

son en los niños indicaciones de la coloquíntida. Es confrecuencia preferible á 

cualquier otro medicamento en las disenterías deesta edad, á causa de la estremada 

susceptibilidad del sistema nerviosoy de la mucosa intestinal, ya con violento 

tenesmo, ya con parálisis delos esfínteres ó que su relajacion espasmódica dé lugar á 

evacuacionesinvoluntarias. No se debe olvidar la utilidad de la coloquíntida en 

latumefaccion dolorosa de las hemorróides, con grande irritacion,estreñimiento y flujo 

de sangre, en los gotosos y en las personas quevienen padeciendo hace mucho tiempo 

del bajo vientre. 

La coloquíntida, así como la spigelia, tiene un carácter precioso enla inflamacion 

del ojo, que es el de afectar sus partes profundas, suselementos fibrosos. 405  Por esto, 

y por su carácter general, está indicadaen la oftalmía artrítica, en la que haya mas 



dolor que inflamacionmanifiesta. Este dolor, para la coloquíntida, se estiende á 

loslóbulos anteriores del cerebro, mientras que en la spigelia, parte dedentro á afuera 

en el ángulo interno del ojo; y para los dos, lainyeccion varicosa de los vasos de la 

conjuntiva forma algunas veces unrodete ó cordon alrededor de la córnea. En la 

coloquíntida, losobjetos aparecen iluminados, y la inyeccion es rubicunda y de 

menosestension que en la spigelia; pero constituye un síntoma bastanteconstante con 

la sensacion de presion y de ardor quemante. 

La coloquíntida ¿podrá estar indicada en el asma esencial, puesto queofrece entre 

sus síntomas una tos seca, opresion, sensacion deconstriccion en el pecho y 

palpitaciones de corazon, aun por accesos?Este medicamento ¿será preferible á la 

nuez vómica, á la brionia, yá la manzanilla, en la ictericia producida por una 

rápidaconcentracion, efecto de un susto ó de un frio escesivo, puesto quedesarrolla en 

la piel calor y sequedad, prurito violento con el calor dela cama, una especie de 

descamacion general del epidérmis, náuseas,gusto amargo, vómitos verdosos, 

sensibilidad y punzadas en la regionhepática? Cada medicamento tiene su 

especialidad de accion en todosestos casos; pero la práctica manifiesta que se ha 

usado poco lacoloquíntida. ¿Indicaremos, en fin, la diabetes como una de 

lasenfermedades que son del dominio de este medicamento? Solo nos falta 

laautoridad de Bœnninghausen para afirmarlo; y sin embargo, es un hechoque en 

Alemania se le ha dado como un específico de esta fatal dolencia.Mas debemos 

manifestar que si algunos esperimentadores han obtenido deeste medicamento 

orinas 406  abundantes, frecuentes y claras, otros hanlogrado orinas escasas y con 

tenesmo, y otros unas orinas fétidas y quese vuelven prontamente espesas, gelatinosas 

y glutinosas. 

Dósis.—Lo que dejamos sentado sobre las dósis en el medicamentoanterior, es 

aplicable á las de la coloquíntida. 

CONIUM MACULATUM (CICUTA MAYOR). 

§ I.—Historia. 

Es una planta de la familia de las umbelíferas, Juss.—De lapentandria diginia, 

Linn.—La cicuta mayor, cuyas propiedadesvenenosas fueron conocidas en la 

antigüedad, y que la muerte de Sócratesla hizo ya célebre, se la preconizó 

primeramente en muchas enfermedades,y despues se la usó casi esclusivamente en los 

infartos glandulares, enlas induraciones linfáticas, en los escirros y afecciones 

cancerosas,bastando al efecto indicar los trabajos de Stoerk. Pero las esperienciasde 

Hahnemann han permitido ensanchar el círculo de las aplicaciones deesta sustancia, y 

dar la razon de su eficacia ó de su impotencia, enenfermedades para las que se la 

habia usado sin conocer sus efectosfisiológicos. 



La cicuta mayor ha sido, pues, rehabilitada y ha recobrado suverdadera 

importancia. Se la ha empleado en la grippe, en ciertas tosesconvulsivas y en la 

coqueluche, en afecciones verminosas, en el vómitocrónico dependiente de una 

induracion del píloro, en la leucorrea porinflamacion lenta de las criptas mucosas de 

la vagina y de la matriz, enneuralgias y dolores reumáticos y artríticos, en muchas 

flegmasíassubagudas escrofulosas, en otras enfermedades en las que no siempre 407  

hasido eficaz. Se ha reconocido que la cicuta procedente de los paísesmeridionales es 

mas activa que la de los países frios. La conicina,alcalóide reputado como el principio 

activo de la cicuta mayor, se leusa generalmente en los infartos glandulares. Ninguna 

esperienciademuestra que su accion difiera de la de la planta de que se haestraido. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Los estudios fisiológicos y clínicos de este medicamento inducen á creerque no 

afecta al cerebro del mismo modo que la belladona y el opio;su accion sobre este 

órgano es indirecta. Los vértigos, la escitacioncerebral y la diminucion de la 

sensibilidad, la debilidad de la vista,la somnolencia, los movimientos congestivos, no 

impiden el tenerconciencia de su estado. La cicuta difiere de otros narcóticos, 

porqueno tiene accion electiva sobre ciertos nervios en particular, como elacónito 

sobre el quinto par, y el estramonio sobre el nervio vago. 

Su accion en los gánglios linfáticos es de la misma naturaleza que laque ejerce 

sobre el sistema venoso, y es relativa á su influenciaespecial sobre la médula 

oblongada y los nervios ganglionares. Estaaccion electiva se espresa: 1.º por 

calambres y convulsiones quedifieren de las de la nuez vómica, y tienen un carácter de 

tonicidadque las hace análogas á las del eléboro blanco; 2.º por un 

malestarconsiderable y la debilidad muscular de los músculos voluntarios. Mas,así 

como la belladona y sus análogos afectan especialmente losesfínteres, que la cicuta 

paraliza ó debilita, esta solo obra sobre elsistema muscular en general; 3.º debilitacion 

de la respiracion que escorta, difícil, retardada por la 408  debilidad ó el estado 

convulsivo delos músculos respiratorios y aun por los de la faringe; 4.º por lalentitud 

y diminucion de los movimientos del corazon, por suspulsaciones congestivas; 5.º por 

la influencia que ejerce en la sangredisminuyendo la hematosis y favoreciendo la 

formacion de sangre venosa,porque su accion sobre la médula espinal y el neumo-

gástrico retarda larespiracion. En esto difiere esencialmente del acónito que 

obraelectivamente sobre la circulacion arterial, aproximándose mucho alcenteno 

cornezuelo; 6.º por las estancaciones y congestiones, en fin,que produce en los 

capilares venosos, y en los vasos y gánglioslinfáticos. 

Esta accion de la cicuta indica una actividad terapéutica, que si esmenor quizá que 

la que en otros tiempos se la ha atribuido, es mayor quela que hoy se la da 

generalmente; está indicada en las inflamacionessubagudas y de un carácter venoso y 



linfático, en los infartosglandulares, en afecciones espasmódicas, histéricas, 

hipocondríacas; enalteraciones gastro-intestinales y uterinas dependientes de 

unadebilidad nerviosa con estancacion venosa abdominal. Por esto estárecomendada 

en las enfermedades atribuidas al celibatismo, á lacontinencia, cuando estos estados 

han exigido gran fuerza de voluntad,privaciones que conducen á la apatía, á la 

morosidad y hasta el disgustode la vida. Es tambien útil en personas aniquiladas por 

causascontrarias, y todavía mejor en aquellas cuyo sistema venoso y linfáticoestá 

lánguido por astenia y que predispone á congestiones é infartos,mas bien por falta de 

contractilidad y de tono en la fibra, que por laactividad de las inflamaciones. Las 

indicaciones generales de lacicuta no escluyen, sin embargo, cierta agudeza de los 

accidentesflegmásicos, y cierto 409  eretismo con tension de la fibra, en las 

mismaspersonas, pero en el primer período de la afeccion; período quecorresponde á 

la irritabilidad que es uno de los efectos de la cicuta,en su accion sobre la esfera 

nerviosa y antes que se haya propagado álos sistemas circulatorio y nutritivo. 

Concluirémos estas consideraciones, esponiendo el carácter de la accionde la cicuta 

sobre el sistema nervioso ganglionar y sobre la vidavegetativa. Privada la piel de su 

tonicidad, produce la inercia de susvasos; no la priva de los jugos nutritivos, pero 

estos no tienencondiciones restaurantes; la piel está mas bien ingurgitada que seca,aun 

en la cara; hay inflamaciones superficiales muy limitadas, manchasrojizas, oscuras ó 

amarillentas en las estremidades, como si la sangreestuviera despojada de la materia 

colorante; prurito violento, granospsóricos, costrosos, erupciones urticarias, lesiones 

herpéticas húmedas,úlceras súcias con supuracion abundante; los vasos y gánglios 

linfáticosestán ingurgitados, inflamados, dolorosos; las glándulas se infartan 

ysobreviene la induracion; las mismas vísceras pierden su tonicidad, sedejan infiltrar 

y se infartan; la quilificacion no se hace libremente, yla hematosis se altera, ya por la 

perturbacion de las secreciones y delos órganos glandulares afectados, ya por la lesion 

de los vasosabsorbentes y de las criptas secretorias de las membranas mucosas; 

detodo lo cual procede la debilidad profunda del cuerpo y de espíritu, laineptitud para 

el trabajo, las ansiedades nerviosas, la indiferenciahipocondríaca. 

El café es el antídoto de la cicuta como escitante de lacontractilidad fibrilar. Los 

dolores de la cicuta se agravan por lamañana, al aire frio, y muchas veces 410  despues 

de comer. Este carácter notiene nada de especial para diferenciar su accion, hecha 

abstraccion delestado general. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Procurarémos, sin entrar en grandes detalles, indicar las enfermedades ylos 

períodos de las mismas que son propios de este medicamento.Empezarémos por la 

hipocondría de las personas deterioradas poresfuerzos morales ó escesos venéreos, 

con tal que no esperimenten calorpronunciado en el vientre, ó todo lo más, algunas 



veces, una sensacionde escoriacion. El estómago es el sitio de un malestar, asímismo 

dedolor con sensacion de frio; hay incomodidad casi contínua. Estahipocondría puede 

elevarse hasta presentar accesos de manía, sinalteracion de las funciones sensoriales 

ni musculares, no contando comotal alteracion una gran debilidad. 

La cicuta es por último muy útil en las mismas personas y en losescrofulosos, en 

los padecimientos gástricos y abdominales, con lentitudde las digestiones; 

estreñimiento erético ó diarrea, con astenia; cuandohay eructos con gusto á los 

alimentos, dolores calambróides, sensacionde frio, especialmente en la espulsion de 

gases que son abundantes; latimpanitis es parcial, ocupa el epigastrio, los 

hipocondrios ó la regionumbilical; y en este punto es en el que se sienten con 

preferencia losdolores, las lancinaciones. 

Los espasmos de las personas histéricas en los que la cicuta es elmedicamento 

indicado, tienen su punto de partida en el útero, conpresion en la garganta y sensacion 

de una bola que asciende del fondodel estómago, desvanecimientos que obligan á 

apoyarse en los objetos 411 próximos, y mal humor. La cicuta es en estas personas un 

escelentemedio para restablecer la regularidad del flujo catamenial, en lo 

cualarmoniza con la magnesia y la sepia; los calambres de la matriz, elprurito 

vulvario, la laxitud ó un estado varicoso del cuello,menstruaciones habitualmente 

débiles y adelantadas, son síntomas queindican formalmente este medicamento. La 

cicuta es por lo mismoconveniente para combatir la esterilidad, haciendo desaparecer 

lasdisposiciones morbosas de que acabamos de hablar. Agreguemos que lacicuta 

corresponde tambien á este estado venoso abdominal y uterinoque produce 

hemicráneas y sueños angustiosos, y que se manifiesta pordolores hepáticos, por un 

calor local con presion de dentro á fuera, portiranteces á lo largo de los vasos 

linfáticos y venosos de la íngle. 

La hemicránea que la cicuta cura, es vertiginosa con sensacion como decontusion 

en el lado afecto, náuseas hasta el vómito. El dolor esgeneralmente estupefaciente y 

muy movible: esta hemicránea se presentapor accesos frecuentes y cortos, y es 

producida, ya por el molimencatamenial y hemorroidal, ya por el estreñimiento que 

ocupa el intestinogrueso; y que nunca persiste mucho tiempo la hemicránea sin 

ocasionar laalopecia. 

Se ha usado muy poco la cicuta en las neuralgias y los doloresreumáticos; es á 

veces superior á la brionia en los dolores que seagravan por el movimiento. Estas 

neuralgias son con frecuencia tirantesy calambroides, con dolores como de contusion, 

y, cosa notable, el sudoren la palma de las manos que es un síntoma de la cicuta, y la 

sequedadde la garganta que es otro del acónito, acompañan por lo regular á 

lasneuralgias propias de la cicuta. 412  



Si numerosos síntomas no indicasen su accion sobre las membranas mucosasde las 

vías aéreas, la clínica bastaria para probar su eficacia enalgunas bronquitis que se 

desarrollan con la fiebre en personasirritables y linfáticas, en los niños y los viejos; es 

una fiebrecatarral. El eretismo y la sequedad de la tos que la caracterizan, sonmas 

incómodas que la debilidad del sistema sanguíneo hace suponer; losenfermos están 

muy enervados, angustiosos; el sueño no es reparador, elmenor ruido incomoda y 

aumenta la afeccion de la cabeza; la orina esturbia; la tos es seca y casi continua ó por 

accesos violentos. Ensemejantes casos, usada la cicuta antes del acónito, produce 

unaflojedad favorable y un alivio estraordinario; la misma tos cede confacilidad. La 

nuez vómica es preferible, si los enfermos son massanguíneos, mas biliosos, mas 

robustos, aun cuando está mas indicada porlos calofríos, mientras que el aumento de 

calor en el pecho correspondemejor á la cicuta, y que en las bronquitis y en las 

grippes exigequizá mas escitacion, mas sensibilidad en el cerebro. 

Ya está pues espuesto todo el aparato febril que la cicuta cura;tambien se la ha 

empleado con utilidad en ciertas coqueluches en elperíodo inicial y aun en el 

convulsivo, cuando el organismo nervioso ysanguíneo reviste los caractéres que 

dejamos indicados; en el asma seco,nervioso y con accesos de tos violentos, durante 

los cuales la cara sepone como inflada y azulada; en la tísis mucosa, en fin, con 

sudores delas manos, calores internos, palpitacion de corazon; en todos estoscasos hay 

recrudescencias de la tos y de la irritacion febril. Lacicuta en estas circunstancias, 

guarda un término medio entre elcarbonato de amoníaco y el estaño; es asimismo útil 

algunas veces enlas toses con 413  vulsivas que persisten con algun infarto pulmonal 

despuesde una neumonía, en cuyo caso es este medicamento un escelente auxiliardel 

fósforo. 

En cuanto á las propiedades bien conocidas de la cicuta en lasinflamaciones de los 

vasos y gánglios linfáticos, en las adenitis,infartos é induraciones glandulares aun 

escirrosas, tenemos poco quedecir. La cicuta en estas afecciones es inferior á 

belladona,pulsatila, azufre, mercurio y yodo, y no es realmente médicoquien no haya 

observado su ineficacia, aun en las inflamaciones de lasglándulas mamarias á 

consecuencia de una contusion, que son los casos enque los alemanes la dan como 

específica. La tabes mesentérica se aliviaalgunas veces; y si su accion benéfica no 

llega hasta la curacion de lostejidos degenerados, calma el dolor y disipa la 

irritabilidad; obra coneficacia en las induraciones que existen y en las que vienen á 

terminarlas inflamaciones de los vasos y de los gánglios linfáticos. No siemprees 

posible distinguir con exactitud los casos en que deba ser preferibleá la barita, al 

yodo, al mercurio, al oro, al carbon animal,escepto en las circunstancias y personas 

de que hemos hablado y cuyoestado ofrece analogía con sus propios síntomas. Los 

escrofulosos estánen el mismo caso, especialmente cuando vienen padeciendo 

irritacionesoftálmicas, intestinales, con hipersecreciones mucosas. La cicuta curael 



rechinamiento de dientes nocturno de los niños, y tambien disipa losinfartos 

glandulares de que son afectados. 

Los niños de temperamento venoso ó linfático y dispuestos á losinfartos, son los 

que presentan las indicaciones de la cicuta en lasafecciones siguientes: 1.º en la 

opacidad del cristalino ó de su cápsulaá consecuencia de un golpe ó de derrame 

linfático; 2.º en la ozena; 3.ºen 414  la otorrea con flujo sero-sanguinolento; 4.º en las 

manchasamarillas de la piel, ó en estas y equímosis de los viejos; 5.º encierta gonorrea 

ó gota militar que se ha resistido al ácido azótico,al sulfuro de cal, á la thuya; 6.º en 

las úlceras induradas,saniosas, húmedas; 7.º en el lupus sin dolores quemantes; 8.º en 

lasarna degenerada, ciertas erupciones crónicas con manchas rojizas en lapiel, dartros 

húmedos, escamosos; 9.º en oftalmías escrofulosas confotofobia; 10.º en el coriza 

crónico con laxitud de la membranapituitaria, ó de una especie de pólipo mucoso. 

Dósis.—No hay necesidad, en la mayoría de los casos, de elevar lasdósis de la 

cicuta mas de diez á quince gotas de la tintura paraveinticuatro horas; pero sus efectos 

terapéuticos se desenvuelven mejory mas fácilmente con dósis débiles desde la 

primera á la sestaatenuacion, sobre todo en las fiebres catarrales en que está 

indicada,en las neuralgias, en las congestiones venosas y en las subirritaciones.Estas 

dósis son suficientes algunas veces aun en el tratamiento de lasinduraciones y tumores 

que reclaman su uso interno, mientras que seaplica al esterior, ya en fomentaciones 

con el cocimiento de la plantaen la proporcion de 15 á 20 gramos para un litro de 

agua, ya en pomadacompuesta de seis partes de grasa por una de estracto de cicuta, ó 

deconicina, ya, en fin, con el estracto, ó la conicina simplemente, enunturas sobre la 

parte afecta, en pequeñas dósis fraccionadas ódistribuidas para varias veces. 415  

CUPRUM (COBRE). 

§ I.—Historia. 

El cobre metálico y sus diversas sales tienen casi unas mismaspropiedades; pero 

como el metal es el que ha sido particularmenteestudiado en sus efectos fisiológicos, á 

él referirémos con especialidadtodo lo que espongamos. Aun cuando las 

esperimentaciones sobre elcobre no sean tan completas como fuera de desear, es 

preciso borrardel número de sus síntomas los que se han tomado de autores antiguos 

yque se refieren á envenenamientos con esta sustancia unida almercurio, al azufre, 

etc..... Si no bastasen las nuevasobservaciones recogidas para llenar este vacío y poder 

determinar laesfera de accion del cobre, y aun cuando los datos clínicos fuesen, enel 

estado actual de nuestros conocimientos, el elemento mas débil denuestros estudios, 

seria suficiente el cólera que viene reinando en unperíodo de treinta años, para que el 

cobre adquiriese el título demedicamento eficacísimo. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 



El cobre goza al parecer de tan grande influencia en todos losaparatos orgánicos, 

que la esperiencia y la observacion le elevarán undia al rango de policresto. Pero su 

accion es mas especial sobre losnervios de la médula oblongada y sobre los plexos 

ganglionares. 

Sus dolores son á veces profundos y osteócopos, comunmente 

presivos,calambróides, manifestándose en cualquiera parte, pero conparticularidad en 

las articulaciones y en los músculos; los calambresmusculares 416  se presentan con 

frecuencia y por accesos irregulares;siendo esta la forma de presentarse la mayor 

parte de los fenómenos delcobre, entre otros, las convulsiones, que es el síntoma 

dominante,como se ve por el siguiente cuadro: convulsiones 

epileptiformes,movimientos involuntarios como en el baile de San Vito, desórden en 

losmúsculos de la cara, distorsion, risa espasmódica. Las convulsionesempiezan 

generalmente por los dedos de las manos y de los piés, por lasestremidades. Algunas 

veces son generales; el sistema muscular está enmovimiento como por una fuerza 

estraña, y se observan estremecimientosconvulsivos aun durante el sueño. 

Este estado nervioso de la vida de relacion se completa por unasensacion como de 

contusion despues de las convulsiones, así comotambien despues de los simples 

dolores, por una gran laxitud que se hacepermanente, por una debilidad que llega 

hasta la parálisis. Elencendimiento de la cara, la escitabilidad de todos los órganos y 

laimpresionabilidad de los sentidos, y los accesos de desvanecimientoacompañan y 

complican á los otros síntomas nerviosos formando un grupo,y por accesos que 

conducen al marasmo, á la consuncion; en este caso, lavida nutritiva está ya alterada y 

el sistema sanguíneo afectado, si biensecundariamente; presentándose calosfríos, 

fiebre lenta, sudores frios ycopiosos, por la noche. 

Las funciones respiratorias y digestivas están profundamente alteradas.Las primeras 

presentan, desde la ronquera y la sensacion de cosquilleoen la laringe, hasta la tos 

convulsiva, seca, con disnea, y á lamatutinal con espectoracion purulenta, 

comprendiéndose en esta escalalos accesos de asma seguidos de espectoracion 

mucosa, blanquecina. Losmúsculos respiratorios 417  ofrecen movimientos 

espasmódicos, y larespiracion es difícil, corta, angustiosa y como estinguida por 

elcalambre y el espasmo constrictivo. Los calambres no escluyen el vientreni aun el 

corazon, pues los accesos irregulares de palpitacionesespresan su padecimiento. 

Las funciones digestivas no están menos alteradas. Las bebidas producencierto 

ruido al descender: este síntoma, en el cobre, solo esmomentáneo é indica el espasmo 

del exófago, no su parálisis. Haysalivacion, espuma en la boca, hipo, náuseas ó 

conatos al vómito queparecen ascender desde el bajo vientre, vómitos violentos, 

sensacion demagullamiento, depresion, calambres en el estómago y en el 

vientre,convulsiones en el acto de defecar, cólicos espasmódicos, retraccion 

delvientre, dolores con ansiedad ó convulsiones, deposicionessanguinolentas. 



La escena pasa completamente en el sistema nervioso de las dos vidas, yel corazon 

no toma parte en ella; no está afectado como órgano de lacirculacion, sino como 

víscera y como músculo; el pulso es débil, maslento que lo que está habitualmente. 

De la esfera nerviosa, pasadirectamente la accion del cobre á la vida vegetativa sin 

elintermedio del sistema linfático. La nutricion está afectada en símisma, como lo 

prueba el marasmo, la consuncion, la palidez de la cara,el hundimiento de los ojos, la 

tristeza del semblante; hay azulamientode la cara por efecto del espasmo; prurito 

quemante en la piel, manchasrojas no circunscritas, escoriacion en la parte interna de 

los labios,erupciones y ulceraciones en diversos sitios. 

En cuanto al moral, se observan igualmente accesos de furor y demelancolía, 

ansiedad que alterna con arrebatos ridículos, la dulzura conla obstinacion; 

agitacion 418  continua, ocupaciones imaginarias, falta deaptitud para el trabajo, 

accesos de enajenacion mental con ojos huraños.El color amarillento, las encías 

ulceradas y de un rojo de púrpura en suborde, son síntomas mas propios del 

carbonato de cobre. La tossanguinolenta pertenece al acetato de cobre, así como 

tambien laaccion sobre el dérmis con la que tiende al desarrollo de 

escrecenciasficiformes, y aproximándose en esto al ácido azótico. 

Se atribuye por último al cobre, el coriza, el dolor dislacerante delos dientes hasta 

la sien, el sueño con sobresaltos, el mearse en lacama, dolor presivo en los ojos, ardor 

y sudor en la planta de los piés,dolor de cabeza vertiginoso y sensacion de vacío en la 

misma, exaltacionde la sensibilidad y de la contractilidad, calambres, 

retraccionmomentánea de ciertos músculos, acortamiento de los dedos, hipo, 

miradaesquiva, sudor frio; el curso de la afeccion es por accesos irregularesde grupos 

de síntomas neuropáticos. 

La mayor parte de los dolores se agravan por la presion; los vómitos sealivian 

bebiendo; lo opuesto sucede con el eléboro blanco, del cualpor otra parte es análogo; 

los dolores viscerales se agravan con eltacto y el movimiento. El cobre, en fin, es aun 

poco conocido por losdetalles de las circunstancias de este género capaces de influir 

en susefectos. 

Su accion sobre la circulacion es consecutiva de la alteracion queproduce en la vida 

nutritiva por los nervios de la vida orgánica. Elacetato de cobre es tambien digno de 

consideracion bajo este punto devista, y merece ser contado entre los medicamentos 

de accion especial enel dérmis por las producciones sicósicas y las vegetaciones. 419  

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Entre las afecciones diatésicas con fiebre lenta que el cobre puedecombatir con 

resultados, es la tísis pulmonal, si bien pertenece masespecialmente al carbonato ó 

acetato de cobre. Los síntomas queindican con preferencia el carbonato de cobre y 



que pertenecenesencialmente á esta sal, son: tos seca, marasmo, pérdida de lasfuerzas, 

color amarillento, sudores nocturnos, estreñimiento y cólicos;los siguientes indican 

mejor el acetato y forman parte de susintomatología: marasmo, cara pálida y hundida, 

palpitaciones conesputos sanguinolentos, respiracion difícil, contraccion dolorosa 

delpecho, inquietud, agitacion continua, lengua húmeda, sed viva, pulsopequeño. 

Estas dos sales cuentan entre sus efectos la ulceracion óreblandecimiento de las encías 

con un cordoncito de un rojo púrpura. 

El cobre no debe ser estraño al tratamiento de la tísis mesentérica,de los catarros 

crónicos, de las leucorreas antiguas con grandeirritacion vulvaria, cuando la nutricion 

general está alterada, que sedesarrollan accidentes espasmódicos, y que el eretismo 

persiste en losórganos de la vida de relacion, ó que se establece un flujo mucoso 

ópurulento. El cobre es quizás mas eficaz que la plata en ciertascáries con discrasia 

mas bien venosa que linfática, sobre todo si hayfiebre lenta, y si esta es remitente é 

irregular con abultamiento delvientre, estreñimiento, ojos hundidos, pulso pequeño y 

concentrado. Hayademás, vómitos rebeldes, diarrea abundante que sucede al 

estreñimiento,retraccion del vientre y timpanitis algunas veces, eructos, flujo deaguas 

como gaseosas y sanguinolentas, calambres y presion dolorosa en elestómago, 

ansiedad...., 420  síntomas todos, que unidos al estado general,indican el cobre en 

ciertas afecciones crónicas del estómago y aun enla induracion tambien crónica de 

algunas de sus partes. 

El cólera asiático ha puesto en relieve este importante medicamento,dándole un 

lugar necesario en el tratamiento y profilaxis de esta fatalenfermedad. El doctor 

Schmit, médico de la duquesa de Toscana, fué elprimero que ideó las pequeñas 

láminas de cobre aplicadas sobre lapiel, como preservativo del cólera; el doctor Burq 

inventó las cadenasmetálicas para el mismo objeto, segun las observaciones recogidas 

en losobreros que trabajan en metales, y por lo tanto en el cobre, y que hangozado de 

una inmunidad general en todas las epidemias del cólera.Hahnemann fué el primero 

en aconsejar el cobre con el arsénico y eleléboro, en la primera invasion colérica. Los 

resultados obtenidos poresta medicacion á la cual se agregan algunos otros 

medicamentos, talescomo el carbon vegetal, la ipecacuana...., se han propagado 

portodas partes, y el tratamiento está recomendado por una multitud deprácticos 

instruidos. El cobre se alterna con el eléboro y elarsénico como profiláctico del 

cólera. Para el tratamiento curativo,se le da en los calambres que siempre alivia y que 

tambien cura,contribuyendo así á modificar las evacuaciones. Pero estas son 

maspropias del eléboro blanco, lo cual esplica por qué se alternan estosdos 

medicamentos á cortos intérvalos en el cólera confirmado. 

Es racional el uso del cobre en la diarrea aguda ó crónica porirritabilidad intestinal, 

ó eretismo espasmódico, despues de unenfriamiento algunas veces, haya ó no 

tenesmo, pero sí dolores cólicosque abaten y aniquilan 421  las fuerzas; que el vientre 



está retraido y seobservan tirones dolorosos en los miembros inferiores. El 

estreñimientopropio del cobre depende igualmente de la irritabilidad y se aproximaal 

del plomo; y durante el mismo es cuando se presentan lashemorróides dolorosas y 

sangrantes. En estos dos casos, las orinas sonescasas y producen escozor. Solo son 

abundantes en los estadosconvulsivos, generales ó parciales; pero en cualquiera 

otracircunstancia son turbias ó fétidas. 

La utilidad del cobre, en particular del acetato, es innegable en lasupresion del 

sudor de los piés, así como en la de las reglas, si sedesenvuelven espasmos histéricos, 

diarreas violentas ó asma espasmódico:la indicacion del cobre es clara, si se trata de 

personas delgadas,irritables, con estremecimientos musculares en el reposo, é 

inquietudmoral habitual. Estas personas reclamarán fácilmente el cobre enmuchos 

casos de dolores reumáticos y aun osteócopos, que se manifiestanfrecuentemente por 

contracciones. En estos dolores la fibra muscular sefatiga mas por el movimiento, el 

espasmo, el dolor, y la fibra muscularespresa mas bien la sensacion como de 

contusion ó magullamiento. Lasconvulsiones y los calambres musculares del cobre 

tienen ciertaanalogía con los efectos de la ipecacuana y del centeno cornezuelo.El 

cobre y el plomo afectan mas especialmente los músculosestensores en las afecciones 

dolorosas reumáticas y paralíticas; asícomo el causticum y la sal marina afectan, por 

el contrario, losmúsculos flexores. 

El cobre no modifica la corea sino cuando es crónica ó muy incipientey parcial; los 

espasmos y las convulsiones no son continuas; el enfermotiene buenos 422  momentos, 

si bien los músculos voluntarios están en unaescitacion continua. 

Los espasmos histéricos y la eclampsia del cobre se aproximan á lasconvulsiones 

epileptiformes. Las vísceras del bajo vientre participandel estado convulsivo; hay 

repugnancia, vómito, regurgitacionesdolorosas ó diarrea, constriccion en la garganta, 

pero sin fenómenosconsecutivos. La ignacia, el platino y la valeriana tienen 

algunasanalogías con el cobre. 

Este medicamento corresponde á la epilepsia puramente nerviosa,esencial, con 

palpitaciones musculares, gritos repentinos al principio,caida rápida, contorsiones, 

convulsiones que de las estremidadesconvergen hácia el tronco. El acetato de plomo, 

tan poco conocido aun,podria ser análogo; necesario es indicar, sin embargo, que el 

plomometálico corresponde á las convulsiones epileptiformes que, partiendodel 

tronco y de las vísceras, convergen hácia las estremidades; elcerebro es el último que 

se afecta; verificándolo antes la periferia enel cobre. El carbonato de cal y la 

belladona son útiles en untratamiento de este género, por distintos motivos que el 

cobre, y lostres se completan mútuamente. El zinc cubre mejor que ninguno otro 

losgritos y prodromos de una epilepsia, por cuya razon puede estar indicadoy ser uno 

de los medicamentos en un tratamiento semejante. Es muyimportante tener en cuenta, 

particularmente en esta horrible enfermedad,el estado moral, que en el cobre es 



análogo al de la melancolía, deseode la soledad, la antropofobia, el aislamiento hasta 

la alucinacion y lamanía. 

Es preciso pensar en el cobre, cuando á consecuencia de accesosfrecuentes de 

epilepsia, los enfermos conservan la vista huraña, losojos brillantes ó apagados, 423  las 

facciones sombreadas, el aspectoangustioso, grande desigualdad de carácter, laxitud, 

grande debilidadmuscular, movimientos y estremecimientos involuntarios, y 

grandeimpresionabilidad de todos los órganos. El acetato de cobre se hamanifestado 

sobre todo útil á consecuencia de accidentes convulsivos enalgunas afecciones 

mentales caracterizadas por la tristeza, el miedo ósusto y una exageracion 

hipocondríaca. 

Indicarémos otra propiedad del cobre que quizá algun dia recibirá unalegítima 

sancion, relativa á su estension á los espasmos viscerales, lacual consiste en su 

eficacia contra las toses convulsivas en el segundoperíodo de la coqueluche. Su 

indicacion es justa y completa, si la tosestá desprovista de todo elemento flegmásico. 

En los accesos la cara ylos labios están azulados, los ojos equimosados, y cuando se 

presentanpor la noche, que es lo mas frecuente, producen vómitos por el dia, locual no 

es privativo del cobre; el espasmo es prolongado, larespiracion interrumpida, la 

rigidez del cuerpo tetánica; hay asimismocalambres, y terminados los accesos, los 

enfermos tiemblan, vomitan,están abatidos, aunque menos que en la belladona, cuya 

accion sedirige al cerebro, y que corresponde además al elemento flegmásico. Loque 

parece diferenciar la drosera del cobre, es que este no tiene elfrio de las estremidades, 

ni la epistaxis de aquella, y que la droserano tiene la suspension de la respiracion 

hasta el mismo grado, ni larigidez tetánica, y la apariencia de asfixia que caracteriza 

los casosgraves propios del cobre y principalmente del acetato de cobre. 

Varios prácticos han indicado el cobre para el crup antes de laformacion de las 

falsas membranas, y en el elemento convulsivo de estaafeccion, caracterizado 424  por 

la angustia, la respiracion convulsiva, laronquera pertinaz, la tos seca con sofocacion: 

estos síntomas delcobre pertenecen mas bien al último período del crup y á 

susconsecuencias; y decimos del cobre, porque todavía se conoce muy pocola accion 

de sus sales, y á las que tal vez en un porvenir mas ó menosremoto se las dará mayor 

importancia en la coqueluche, en el catarrosofocante, en la angina de pecho..... Mas el 

uso del cobre en el asmanervioso y espasmódico está justificado, tanto por los 

síntomaspatogenésicos como por hechos prácticos, pero con la circunstancia deque la 

mayor parte de los accidentes asmáticos tienen su orígen en elespasmo de los 

músculos voluntarios de la respiracion. 

Quisiéramos, para terminar, poder establecer las indicaciones delcobre en las 

lesiones orgánicas y las afecciones cutáneas. Su eficaciaen estos casos no está 

suficientemente comprobada por los hechos.Aceptando el hecho aislado de la accion 

del acetato de cobre sobre eldérmis para la produccion de vegetaciones sicósicas, se 



puede utilizaresta sal en la sícosis rebelde, así como tambien en las 

afeccionesdartrosas, rebeldes, secas, con prurito y escamas, en ciertas 

cáriesindolentes, sin supuracion y estacionarias, y por último en úlcerascostrosas 

inveteradas. 

Dósis.—Se usa al interior la primera, segunda ó tercera trituracion delcobre ó de 

sus sales á la dósis de 1 á 4 decígramos en veinticuatrohoras y por fracciones 

frecuentemente repetidas, en casos en que laactividad de la reaccion ha sufrido graves 

ataques como en el cólera;pero es mas comun y mas útil el uso de dósis mas débiles, 

de la sesta óduodécima atenuacion. Las neuralgias y las lesiones de la 

sensibilidadrequieren 425  ó son suficientes las atenuaciones aun mas elevadas; 

lasafecciones locales y las lesiones orgánicas exigen á veces el uso de lastrituraciones, 

y además la aplicacion local del acetato de cobre parala cauterizacion de las aftas, de 

las úlceras, y en ciertas oftalmíasgranulosas. 

DIGITALIS PURPUREA (DIGITAL). 

§ I.—Historia. 

Esta planta es de la familia de las escrofularias, Juss.—De ladidinamia 

angiospermia, Linn.—La parte usada es la hoja del segundoaño antes de que florezca. 

Es un medicamento muy comunmente empleado,del que se ha escrito mucho, que 

todas las escuelas han estudiado, y quesin embargo está aun reducido al papel de 

sedativo de la accion delcorazon, y de diurético. Podemos decir, que sus efectos han 

sido malapreciados. No se juzgará exagerada esta asercion cuando se recuerde queel 

profesor Bouillaud se ha admirado de que esperimentadores formaleshayan atribuido 

á la digital las dos propiedades contrarias dedisminuir la circulacion y de acelerarla; 

¡tan despreciada es aun laesperimentacion sobre el hombre sano! ¡tan desconocida es 

la accion delmedicamento que se desenvuelve en el organismo desde la esfera 

nerviosahasta la sanguínea y nutritiva, accion que se manifiesta aguda ócrónicamente, 

y que produce efectos especiales ó tóxicos! No volverémosá ocuparnos de este asunto, 

pero aprovecharémos la ocasion, al tratar dela digital, de indicar el grave error de la 

escuela italiana respectoá los efectos opuestos en un mismo medicamento. 

Tommasini, uno de losjefes de esta escuela, ha ido mas allá, preciso es hacerle 

justicia, quela mayor parte de los autores de materia 426  médica, puesto que conoció, 

enlos medicamentos que estudió, esta doble accion; una irritativa,esténica, 

hiperestenizante, escitante, y otra atónica, asténica,alterante é hipostenizante. Sin 

embargo, al clasificar cada medicamentode una manera absoluta, ó entre los 

hiperestenizantes, ó entre loshipostenizantes, partió del principio de considerar el 

primer período dela accion medicinal, de su accion esténica, como un efecto local, 

comouna accion irritante determinada en un punto dado; aceptando y dando,por el 

contrario, al otro período de la accion medicamentosa el carácterde una estimulacion 



dinámica, de un efecto asténico general. Esta es lateoría de la escuela italiana. 

Téngase entendido que no es objeto decuestion para nosotros la admision del efecto 

local mecánico de unmedicamento; la aceptamos como todo el mundo, pero no la 

seguimos ennuestros estudios puramente médicos, porque nos atenemos á los 

efectosdinámicos; estos son irritantes en su principio, y sedativos despues, ámedida 

que la accion se propaga á todos los sistemas orgánicos, esdecir, á medida que esta 

accion se prolonga, ó que es bastante eficazpara completarse. De modo que esta 

escuela, al separar de la accion deun medicamento una parte importante y necesaria 

de sus síntomas, limitasu esfera de accion, reduce el campo de la materia médica y de 

laterapéutica, y se sujeta á una posologia capaz de producir lo mas prontoposible los 

efectos hipostenizantes, únicos que se desean obtener. 

Es, pues, evidente, que apreciada y conocida la accion del medicamentoen toda su 

estension, ofrece una esfera de actividad mucho mayor, gruposdiferentes de síntomas, 

que exigen, por consiguiente, una posologiamucho mas estensa, y que abrace todas las 

dósis, 427  puesto que deberesponder á todos los efectos del medicamento, efectos, que 

sonnerviosos, sanguíneos, ó que consisten en lesiones orgánicas; en lugar,pues, de 

esta terapéutica grande, natural y eminentemente eficaz y útil,la escuela italiana se 

limita á perturbar y á producir una sedacion quees la opresion de la vitalidad, en lugar 

de calmar la actividad ydirigirla en armonía con el antiguo precepto: Quo natura 

vergit eòducendum; para la escuela italiana la naturaleza no es la naturalezamedicatriz 

de Hipócrates[65]: Natura morborum medicatrix. Si es á lavitalidad á la que se dirige 

el medicamento para restablecer por sumediacion, la armonía de las funciones y la 

integridad de los órganos,esta vitalidad debe ser moderada, escitada, dirigida, en un 

sentido masó menos especial, por la accion convenientemente aplicada 

delmedicamento. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

Ni puede ponerse en duda que la digital aumenta la frecuencia delpulso, ni tampoco 

puede considerarse este aumento como un efecto masfrecuente que su diminucion, 

pues precisamente cuando mas acelerado esel pulso, la debilidad se presenta mayor. 

Se observan habitualmentepalpitaciones tumultuosas sin causa apreciable. Las 

pulsaciones sonirregulares é intermitentes manifestándose una pulsacion fuerte y 

llenadespues de dos débiles. El antimonio tiene una accion algo análogasobre el 

corazon, y además produce sudores, deposiciones frecuentes ysaburra gástrica; la 

digital aumenta las orinas, desarrolla elembarazo gástrico, y goza por otra parte de 

una electividad sobre elcorazon, que, 428  como en el antimonio, se efectúa por 

mediacion de losnervios ganglionares. En los dos medicamentos se nota una 

marchasubaguda de los fenómenos flegmásicos y la sedacion cuando su accion seha 

completado. Estas analogías entre el antimonio y la digital seestienden hasta el estado 

constitucional en el que con preferencia estánindicados, y que es el que se observa en 



los temperamentos venosos ólinfáticos. Un incremento de actividad en los 

absorbentes disminuye latonicidad de estos vasos por el hecho de la estancacion y de 

la tension;los materiales asimilables, convenientemente elaborados y 

animalizadosprimero, pierden luego más y más esta cualidad, y conducen á 

unadebilitacion general y una diátesis venosa ó linfática. Esta disposicioncorresponde 

á la constitucion de los gastrónomos, y á lasconstituciones, ya flojas ó flegmásicas, ya 

melancólicas. 

Hay sugetos en los que la digital disminuye siempre, por un efectoinicial sedativo, 

los latidos del corazon, si bien esto depende tambiende la dósis, y algunas veces de la 

idiosincrasia. La digitalinaproduce mas frecuente y distintamente este efecto. Pero sea 

de esto loque quiera, la accion de la digital sobre el corazon es directa; esaltamente 

asténica y armoniza perfectamente con la sedacion simultáneaque altera los riñones, 

cuya secrecion se aumenta, y los órganosabdominales, afectados de una atonía real, 

precisamente cuando losvómitos primeros parecian indicar cierta irritabilidad gástrica. 

Lasopresiones, las congestiones torácicas, el aflujo desordenado de sangreal corazon 

y á la cabeza, indican mas bien una debilidad de lainervacion del órgano central de la 

circulacion, una debilitacion de laenergía del corazon, en los momentos mismos, y 

mas especialmente cuandolas pulsaciones precipitadas de este órgano, las 

opresiones, 429  loscalores, los ardores del pecho denotan la estancacion de sangre en 

elpulmon; porque entre los efectos de la digital no hay uno que espresela congestion 

activa, la flegmasía franca; antes por el contrario, todosproclaman la pasibilidad ó la 

tendencia á este estado asténico. 

En los casos de afecciones del corazon, de tísis, de hidropesías, deescrófulas, 

referidas por Bayle[66], el pulso era frecuente, y ladigital pudo estar muy bien 

indicada, pues tambien ha curado ó aliviadocasos graves. 

Estos resultados clínicos, apoyados por un gran número de autores, nonos permiten 

aceptar las aserciones de Hahnemann que quiere que lasindicaciones de este 

medicamento solo se hallen en los casos en que hayalentitud y debilidad del pulso, 

por la razon de que la diminucion deeste es un efecto primitivo de la digital y su 

aceleracion otrosecundario. Con mas motivo se pudiera decir que las dósis fuertes 

debenreservarse para los casos de pulso frecuente, y las muy débiles para losen que 

hay diminucion, porque en estos últimos, la administracion de ladigital está basada en 

la ley de la similitud, mientras que en losprimeros lo está en la de los contrarios. 

Los fenómenos febriles son los siguientes: frio con sudor tambien 

frio,irregularmente distribuido; frio de las estremidades, sudores nocturnosprecedidos 

frecuentemente de calosfríos y calor fugaz; la debilidadmuscular es notable, la orina 

abundante, el pulso pequeño, débil, lentoy por lo mismo irregular. En los casos mas 

agudos, hay siempre un fondode astenia, embarazo 430  gástrico, lengua blanca y 



ancha, adipsia, orinasmas abundantes, grande debilidad, vértigos, turgencia en la piel 

ylentitud del pulso, diarrea algunas veces. 

La debilidad nerviosa, el abatimiento inmenso, la estremada angustia, lapostracion 

y los desfallecimientos, demuestran que los efectos de ladigital están bajo la 

dependencia del sistema nervioso ganglionar,como ya lo hemos dicho. Las vísceras y 

los órganos que estos nerviosaniman, abundan en síntomas que prueban su 

debilitacion, como porejemplo: éstasis sanguíneo en los capilares, atonía de los 

vasosabsorbentes, decadencia de los órganos de la vida animal, 

convulsiones,desfallecimientos con sudor general, vértigos con temblor, sensacion 

deondulacion en el cerebro como si contuviese agua, congestion en lacabeza, palidez 

de la cara, náuseas, vómitos, sensacion de debilidad,como si la vida se retirase del 

epigastrio, timpanitis, diarrea,deposiciones involuntarias, retencion de orina y flujo de 

la misma,constriccion sofocante del pecho, congestion en el mismo, 

padecimientosasmáticos, palpitaciones violentas y efervescencia de la sangre, frio 

yadormecimiento de las estremidades. 

Si la accion electiva de la digital sobre el sistema nerviosoganglionar se estiende al 

corazon por el plexo cardiaco, no es menosreal en los vasos absorbentes por la 

influencia de los mismos nervios ensus terminaciones, en los riñones, en el estómago 

y el hígado por susrespectivos plexos. Privados de tonicidad los vasos absorbentes, 

sedisminuye su funcion ó no absorben la serosidad, que trasuda de lasmembranas 

serosas en las cavidades esplánicas y mallas del tejidocelular; por otra parte, esta 

exudacion que constituye el fenómeno deexósmosis, se aumenta por la astenia general 

y se estiende 431 indistintamente á todos los vasos capilares, formándose así los 

derramesserosos. La flojedad es manifiesta, la parte edematosa está generalmentemas 

flácida que tirante y distendida, la piel mas bien fria quecaliente, y pálida mas que 

encendida, y la hidropesía es pasiva. Laagudeza de los fenómenos hidrópicos, la piel 

caliente, el pulso tirante,la resistencia del edema, pueden ser una indicacion de la 

scilla. Perouna astenia mayor, el temblor, la debilidad de los músculos voluntariosy la 

decoloracion de las mucosas, requieren mercurio. La subagudezacon eretismo exigiria 

el azufre; el cólchico, que tiene menosafinidades con las membranas serosas, puede 

ser preferible á ladigital cuando el derrame es subagudo y seroso. A pesar de 

lasdiferencias existentes en las relaciones de la digital con la asteniade los vasos 

absorbentes, es preciso hacer constar que esta se dirige engeneral á todos los vasos 

capilares, como lo prueban la cianosis de loslabios y de otras partes, la secrecion 

aumentada de las orinas, lossudores escesivos, los sudores frios, la ictericia misma, 

los infartos ylas estancaciones linfáticas. 

No obstante los síntomas graves que produce la digital, como solo seopone 

indirectamente á la nutricion, apenas juega en las lesiones detejido, en las alteraciones 

orgánicas que indican siempre, ó una faltade jugos nutritivos, ó su profunda 



alteracion, ó bien una aberracion deltipo plástico. Todos los síntomas que al mismo se 

refieren, son:punzadas quemantes con astenia general y frio, palidez de la 

piel,neuralgias calambróides con debilidad nerviosa, ciertos dolores tirantesen el 

dorso, en los miembros, en la rodilla, con calofríos, seguidos dehinchazon pálida, de 

rigidez paralítica y de adormecimiento de losdedos. 432  

§ III.—Efectos terapéuticos. 

A. Afecciones del corazon y del sistema circulatorio.—Segun lo quedejamos dicho, 

la digital corresponde á las enfermedades del corazoncon pulso irregular intermitente, 

lento algunas veces, con contraccionenérgica de los ventrículos. Se presenta tambien 

frecuente y pequeño,manifestándose por ondulaciones irregulares, como si fuera á 

desaparecerdespues de tres ó cuatro pulsaciones. En los primeros momentos de 

unaafeccion del corazon manifestada con tales síntomas, hay menosalteraciones 

generales y palpitaciones tumultuosas; estas se presentanpor accesos con opresion; el 

pulso, en fin, no se acelera ni con elmenor movimiento, ni por la mas ligera causa 

escitante. Estos fenómenossolo se observan con el progreso de la enfermedad, y á 

medida que laastenia del sistema circulatorio y de los absorbentes produce la palidezy 

frialdad de la piel, la flacidez de los tejidos, la lividez de loslabios, el edema de las 

estremidades, hidropesías con laxitud de lasparedes, ó que la resistencia del edema, si 

este se presenta desde elprincipio, cesa para dar lugar á la laxitud y á la flacidez. 

La ascitis, el hidrotorax, la hidropericarditis...., que requieren ladigital, están 

siempre caracterizadas por la mayor parte de estossíntomas. Hay además, en la 

hidropesía del pecho y del pericardio,accesos de asma, opresion, movimientos 

congestivos, palpitaciones,constricciones sofocantes. 

El asma, por lesion orgánica del corazon, y los desórdenes de estaslesiones están 

comprendidos en la esfera de accion de la digital,cuando hay derrames pleuríticos y 

pericardiacos. 433  

La digital está indicada en las congestiones pulmonales y en lashemoptisis, si 

existen las circunstancias espresadas por los grupos desíntomas que enumeramos en el 

anterior párrafo. Sin embargo, tambienpuede estar indicada en los accidentes de este 

género y en lasmetrorragias con ciertas condiciones de irritacion y de orgasmo, 

ínsitasá una mala disposicion del corazon para provocar congestiones yhemorragias, 

efecto del éstasis sanguíneo accidental, irritativo, y queaun no es puramente asténico. 

Es necesario agregar que las grandes dósisempleadas en estos casos, han sido mas 

eficaces que las débiles[67]. 

La accion que la digital ejerce en el corazon y que se eleva hastaabolir sus 

contracciones, por el intermedio de fenómenos cianíticosparciales, ha conducido á 

algunos prácticos á emplearla en el cólera.Pero ignoramos hasta donde llegará la 



poderosa eficacia de este agenteterapéutico sobre la circulacion en estas 

circunstancias. No negamos quese puedan obtener buenos resultados, pero varios 

medicamentos han dadoya sus pruebas en esta terrible enfermedad. (Véase Arsénico, 

Carbonvegetal, Eléboro, Centeno cornezuelo, etc.). 

Se ha usado con buenos resultados la digital al principio de lasfiebres mucosas, 

cuando la lengua está sucia, con síntomas de embarazogástrico, adipsia y anorexia, 

pulso lento; tambien se ha usado en unperíodo mas avanzado, cuando la turgencia 

sanguínea ha dado lugar á unadebilitacion espresada por la lentitud del pulso sin 

alivio de lossíntomas gastro-mucosos. El pulso lento, pausado y pequeño, en la 

fiebregástrico-nerviosa; 434  cuando las fuerzas vitales están como aniquiladas,las 

orinas escasas y oscuras; que hay vértigos y desvanecimientos conaccesos de 

palpitaciones irregulares y tumultuosas, reclaman igualmenteá la digital. En estas 

diversas fiebres se debe dar gran valor á unsíntoma que es mas especial de la digital 

que del zumaque, delarsénico y de la quina: este síntoma es el frio de la 

parteizquierda del cuerpo. 

La digital, con el tártaro estibiado, el antimonio y sénega, esel mejor medicamento 

que se puede emplear en las inflamacionesexudativas, cuando las exudaciones son 

serosas, y los síntomas generalesasténicos y graves, y particularmente cuando la 

brionia y elmercurio han sido ineficaces ó que no han estado indicados en elperíodo 

subagudo. Que estas inflamaciones tengan ó no alguna analogía órelacion con las 

fiebres mucosas que acabamos de señalar, es lo ciertoque unas y otras se convierten 

en indicantes de la digital, como se vepor estos síntomas: grande decaimiento de la 

vitalidad, pulso lento,débil y que se estingue gradualmente, diminucion de la 

calorificacion,inapetencia, vómito, diarrea, ansiedad, sueño corto y agitado, 

orinasabundantes, variables, descompuestas ó que se alteran fácilmente. 

B. Afecciones de los órganos secretorios y del sistema absorbente.—Laaccion 

especial de la digital no está limitada al plexo cardíaco, sinoque se estiende á otros 

puntos del sistema nervioso trisplánico, con elmismo carácter de astenia nerviosa y 

debilitacion de la contractilidadde los vasos absorbentes y de los capilares. Esta es la 

causa dealterarse el hígado y de que la ictericia sea una consecuencia, cuandoes 

simple, sin lesiones orgánicas, sin fiebre, con deposicionesarcillosas, 435  orinas 

frecuentes y generalmente turbias, diminucion delpulso, sensacion de frio local, sin 

sensibilidad al del esterior. Laictericia de los niños está generalmente en este caso, y 

la acompañan lacaquexia y los vómitos. El mercurio y la manzanilla corresponden 

áesta afeccion, cuando las deposiciones son poco amarillas, que no hayalteracion 

particular del corazon, y que las orinas no sufren cambioalguno notable. 

Un fenómeno singular y bastante característico de la digital, es elcolor azulado de 

las orinas, color que coincide siempre con ladecoloracion de las deposiciones. La 

orina azulada parece ir unida á unaafeccion dinámica del hígado, ó por lo menos de 



los órganos de ladigestion. Consignamos este síntoma sin pretender esplicarle. 

Porestraordinaria ó por mas ligera ó pronunciada que sea esta coloracionazul de las 

orinas, la hemos visto dos veces, y siempre en niños de seisá once años, y dos veces la 

ha corregido la digital, disipando almismo tiempo las alteraciones hepáticas ó 

abdominales con fiebre. 

La digital constituye el tratamiento de las ascitis y de todahidropesía que reconozca 

por causa la dificultad en la vuelta de lasangre hácia el corazon. Pero la influencia de 

la digital en lashidropesías procedentes de una lesion orgánica del corazon, es 

diferentede la que ejerce en las enfermedades debidas á la flojedad, á la asteniade los 

vasos absorbentes. Las dósis en general, deben ser muy atenuadasen las hidropesías 

por causas dinámicas, y mucho mayores en lasproducidas por causa mecánica, tal 

como el aneurisma del corazon. 

Pero escluyendo esta, para solo ocuparnos de algunas particularidades delas 

hidropesías esenciales, debemos manifestar, que la pasibilidad deestas afecciones, 436  

aun cuando se compliquen con subirritaciones y contumefaccion dura, á causa del 

padecimiento de los tejidos y de unaprolongada distension de la fibra, exige algunas 

veces árnica yeléboro negro. En el hidrotorax se alterna la digital con elazufre. El 

hidrocele escrofuloso requiere con preferencia elmercurio y el sílice, si bien puede 

usarse despues la digital ytambien la quina. Las consecuencias de una apoplejía 

serosa requierenla cicuta mayor, aunque tambien se adaptan á veces á la digital. 

Susindicaciones en el hidrocéfalo agudo son las del período de exudacioncon cólicos. 

En todas las precedentes aplicaciones de la digital, se halla unacontraindicacion en 

la hidropesía y en la diátesis serosa propiamentedicha. Este medicamento no estiende 

su influencia hasta modificar estasespecies de caquexias. Es impotente para remediar 

las lesiones de lanutricion y de la plasticidad, y las de los tejidos. Las 

afeccionesorgánicas del corazon solo logran un efecto paliativo y la 

desaparicionmomentánea de las hidropesías que dependen de ellas. Entre 

lascontraindicaciones de la digital, no hemos titubeado en colocar lasflegmasías 

francas, y aun las subagudas. La oftalmía y la encefalitisque se atribuyen á la digital 

consisten: la primera, en alteracionesnerviosas asténicas con irritacion herpética; la 

segunda, encongestiones pasivas, ó en fluxiones sintomáticas, en personasdebilitadas. 

La amaurosis que se desarrolla lentamente con hemeralopia,puede hallar un 

modificador ventajoso en la digital, la quina, elzinc. Se usa la digital con mejores 

resultados en las irritacionesdel borde libre de los párpados, en cuya afeccion es 

especial su accion,del mismo modo que la del mezereum y de la sal marina. 437  

No queremos concluir sin mencionar la eficacia de la digital en lahemoptisis y la 

tísis, segun refieren varios autores. Para llegar á losresultados apetecidos, es necesario 

aumentar las dósis de estemedicamento de un modo visible, pues poseemos otros 

varios masespeciales y mas seguros contra la hemoptisis en todas sus 



variedades;respecto á la tísis solo reconocemos en la digital una accionpaliativa de 

muy escasa importancia. 

Dósis.—Las dósis deben ser tanto mas débiles cuanto mas exacta sea laindicacion y 

mas marcada la semejanza de sus síntomas. En este concepto,la esperiencia demuestra 

con evidencia que el carácter de diminucion depulso exige dósis mas débiles, aunque 

se trate de un estado febril; espreciso, pues, recurrir, segun las circunstancias, á dósis 

de 20 gotasde la tintura al dia; otras veces, y es lo mas frecuente, de dos ó unagota, ó 

tambien puede bastar una pequeña fraccion de la duodécimaatenuacion. En algunos 

casos de hidropesías, sobre todo de las partesinferiores, se emplea la digital al esterior 

en fomentos y enfricciones; pero es mejor en estos casos usar el cocimiento con 

30gramos de hojas por litro ó litro y medio de agua[68]. 438  

DULCAMARA. (DULCAMARA). 

§ I.—Historia. 

La dulcamara es de la familia de las solanáceas, Juss.—Pentandriamonoginia, 

Linn.—Los hechos referidos por los autores antiguos hanservido en gran parte á 

Hahnemann para formar la patogenesia de ladulcamara[69]. Varios de sus síntomas 

merecen poca confianza, porqueson debidos á medicamentos compuestos: 

indicarémos particularmente losatribuidos á Althof, como resultado de una mezcla de 

dulcamara yantimonio. 

Boerhaave contribuyó mucho á popularizar la dulcamara: este médico,Linneo, de 

Hahen, Sauvages, de Razoux, etc..., la han recomendado paravarias enfermedades 

flegmásicas, neurálgicas, dartrosas. A juzgar por loque han dicho muchos autores, la 

eficacia de la dulcamara, en un grannúmero de afecciones herpéticas, es un hecho 

generalmente admitido. Mr.Trousseau la coloca en la clase de los medicamentos 

narcóticos. 

§ II.—Efectos fisiológicos. 

La piel y las membranas mucosas son el sitio preferido de la accion dela 

dulcamara. La relacion de estas dos vastas superficies, cutánea ymucosa, es muy 

evidente en los efectos de este medicamento; y esto solobastaria para demostrar su 

eficacia en una multitud de afeccionescutáneas y mucosas, si su accion, por otra parte, 

no fuera bienostensible en el sistema sanguíneo, 439  al cual altera por un 

efectoreactivo, por un movimiento fluxionario, que parte de la piel, que essiempre en 

este caso la pars mandans de la alteracion circulatoria yde otros desórdenes internos. 

El carácter principal de sus efectos piréticos es el de empezar por unaimpresion de 

frio en la piel, un calofrío prolongado, un enfriamientoque altera las funciones 



cutáneas; sobreviene despues un calor seco quellega hasta la acritud, que produce 

picazon, rubicundez, fluxion coneretismo; sudor abundante y general que conduce á 

una relajacion óflojedad completa. 

Tal es la influencia de la dulcamara sobre el corazon. La que ejerceen las mucosas 

bronquiales, intestinales.... es de la misma naturaleza:frio en la piel, enfriamiento de 

esta superficie, despues bronquitis,diarrea, catarro vesical. Su influencia en el sistema 

nervioso sigue lamisma marcha y tiene el mismo carácter, pues por la accion que 

ejerce enla piel se propaga á los nervios de la cara y de otros puntos, ydesarrolla 

neuralgias, accidentes reumáticos, inflamaciones artríticas,segun las disposiciones de 

la persona y la diátesis de que adolezca. Engeneral, la fluxion que se concentra en una 

parte dada del sistemacutáneo, desarrolla en ella una tumefaccion flegmásica que se 

resuelvesiempre por diaforesis, salivacion...., y la que se fija en el sistemalinfático y 

sus gánglios, produce adenitis é infartos; así como lafluxion mucosa de los bronquios 

y de los intestinos determina unabronquitis, una colitis con hipersecrecion. 

Segun lo espuesto, la dulcamara es un escelente medio para combatir laafeccion 

herpética que por repercusion se fije en las mucosas. Laesperiencia ha probado y la 

práctica de médicos antiguos ha autorizado 440 hasta cierto punto esta interpretacion de 

la accion de la dulcamara,porque se adapta muy bien á estas metástasis, con tal que 

seanrecientes, ó que la repercusion de la afeccion dartrosa á un punto de lamembrana 

mucosa, siquiera no tenga el mismo carácter, conserve, noobstante, relaciones con la 

piel, por pruritos, rubicundeces y granosque aparezcan de cuando en cuando, y que 

desenvuelva fenómenos deirritacion y de fluxion en la mucosa donde se fija. 

De esto se deduce: 1.º que este medicamento será mas útil en laspersonas jóvenes 

de piel fina, mas permeable, cuya constitucion eslinfática y predispuesta á acatarrarse; 

2.º que desarrolla masfrancamente su accion en los tiempos frios y húmedos, en los 

que latemperatura y el estado hidrométrico facilitan la reaccion de la pielsobre las 

mucosas; 3.º que estos fenómenos, en fin, se agravan por latarde, con el reposo y el 

calor de la cama, en lo relativo sobre todo, ála fiebre y síntomas flegmásicos y 

congestivos, y que se alivian por elmovimiento. 

En las circunstancias de cronicidad ó en los casos agudos cuya etiologiase ignora, 

las indicaciones de la dulcamara no resultan de la relacionapreciable entre la 

superficie esterna é interna, sino de laconstitucion del enfermo, de sus antecedentes, 

del carácter de lasafecciones mucosas que padece habitualmente, de su estado 

herpético enla estacion de otoño mas comunmente. 

La dulcamara, por último, corresponde aun á cierto número de síntomasbastante 

constantes y característicos, tales como: piel fria, caliente yaun ardorosa despues, que 

se pone árida y seca, ó se cubre de sudor, conun orgasmo á veces mas ó menos 

general; prurito, rubicundez, erupcionesherpéticas, salivacion, ronquera, 441  



bronquitis, opresion, tos convulsiva,hemoptisis, náuseas, vómitos, dolores cólicos, 

diarrea, retencion deorina; orinas abundantes, involuntarias, escasas, difíciles de 

evacuar,turbias; escozor y sequedad en la garganta, otalgia, vértigos,oscurecimiento 

de la vista, fluxion en el ojo, en la mejilla;hipersecrecion de las mucosas, infarto de 

las glándulas, pesadez decabeza, congestion en la misma, delirio, epistaxis, dolores 

consensacion de frio por el cuerpo, convulsiones en los labios, en lospárpados; 

cardialgia, enteralgia, laxitud, ardor quemante aquí y allí,temblores, debilidad 

paralítica; parálisis de la lengua, de la cara;sudores frios. 

§ III.—Efectos terapéuticos. 

Enumerarémos las aplicaciones prácticas evitando ámplios detalles, perosin que 

esta concision disminuya en nada su utilidad práctica. Lasfiebres propias de la 

dulcamara son catarrales y reumáticas, es decir,producidas por un enfriamiento. Estas 

fiebres son las únicas quecorresponden á este medicamento, tanto en sus períodos 

inicial y deagudeza, como en los de descenso y cronicidad. La supresion del sudorpor 

enfriamiento es su carácter distintivo; en la manzanilla esproducida por escitacion 

nerviosa y por emocion moral; en lapulsatila, por la aparicion de otro flujo, por 

metástasis; en laquina, por congestion cerebral ó por debilidad profunda, etc..... 

Ladulcamara corrige el desórden patológico, reproduciendo el sudor,restableciendo 

las funciones de la piel. La indicacion de la dulcamaraes la misma, ya que el sudor 

está completamente suprimido, ó ya que soloesté disminuido, alterado y de mal olor, 

ó que la accion del aire frio yhúmedo haya 442  agravado ó determinado una fiebre 

eruptiva, la urticariamisma, con ó sin fiebre, y síntomas mucosos ó catarrales. 

El acónito puede estar indicado para llenar las primeras indicacionesque 

correspondan á la dulcamara; pero esta es preferible si elenfriamiento ha producido 

cólicos, salivacion, tos convulsiva, retencionde orina; ó bien, si en el período de 

decrecimiento y de flojedad sepresentan flujos mucosos aun de carácter crónico como 

son: diarrea,salivacion, tos con espectoracion abundante, asma húmedo, y 

otrosaccidentes, cuya curacion exige que se escite la accion recíproca de lapiel y de 

las mucosas. Las tísis mucosas pueden en estas circunstanciascurarse con dulcamara; 

sus síntomas son: la ronquera, la tos mucosa yaun hemotóica, dolores lancinantes en 

el pecho, opresion, sequedad de lapiel, agravacion vespertina, pulso tirante, sudor 

nocturno. Lacoqueluche es tambien del recurso de la dulcamara, cuando la causa esel 

enfriamiento, ó que por lo menos la agrava y sostiene; en este casofacilita mucho la 

accion de la drosera. 

En las afecciones reumáticas y neurálgicas propias de dulcamara, espreciso tener 

en cuenta la electividad de este medicamento sobre lapiel, punto de partida de la 

afeccion, y no á una pretendida accionparticular en la fibra de los músculos afectados. 

Además de su carácteretiológico, los dolores de la dulcamara, como los de 



rhododendrum,son lancinantes y dislacerantes; se agravan por la noche y se unen á 

unasensacion de frio, ya interior, ya en diversos puntos del sistemacutáneo, 

acompañados muchas veces de grande cansancio. 

Los dolores, así como las afecciones mucosas, se presentan y sedesenvuelven 

despues de un enfriamiento 443  y de la supresion de un herpe,de una erupcion 

efémera, producida por aquel. Segun la accion yaconocida de la dulcamara, se 

comprende que puede ser eficaz en lasgastralgias y gastrodinias recientes, cuando el 

acónito y lacoloquíntida han sido ineficaces, y que cura generalmente los 

dolores,aunque sean crónicos, produciendo sudores críticos. La gota misma 

puedealiviarse con este remedio, cuando en sus accesos hay eretismo,agitacion moral, 

sequedad y calor acre en la piel. En fin, lasafecciones neurálgicas y reumáticas, que la 

humedad ha transformado órepercutido, y á consecuencia de las cuales se declaran 

parálisisparciales, se han curado mas de una vez con la dulcamara alternada conel 

azufre. 

Los infartos escrofulosos se modifican tambien ventajosamente con ladulcamara en 

los jóvenes y en las constituciones de piel fina. Esto noobstante, aun aquí es preciso 

que una repercusion del sudor, que unenfriamiento hayan ocasionado la adenitis, el 

infarto linfático, laflegmasía, la fluxion escrofulosa en las glándulas, los ojos, 

eloido.... La agudeza de la inflamacion escluye desde luego la dulcamaray hace 

preferible la belladona y el mercurio alternados, y elzumaque. Para los infartos 

escrofulosos crónicos posee el artemedicamentos superiores á dulcamara en actividad 

y eficacia, como son:el azufre, la barita, el carbonato de cal, el sílice, labelladona, el 

mercurio, el sulfuro de cal; pero la dulcamara seles asocia con ventaja y aun es 

superior á los colocados en segundalínea como antiescrofulosos, tales son: el ácido 

azótico, ellicopodio, la sepia, la sal marina, etc. 

Admitido un prévio enfriamiento, la dulcamara es el primer medicamentoque se 

debe emplear en el endurecimiento 444  del tejido celular en losrecien nacidos; sus 

síntomas patogenésicos le indican tambien en loscasos de hinchazon edematosa, 

agitacion, gritos, dolores, diarrea. Elescleroma tiene generalmente una marcha rápida; 

se ha recomendado laquina en casos de anemia y debilidad, y el mercurio despues. 

Elarsénico es para los casos mas graves. 

Volvamos al punto de partida de la accion de la dulcamara, yregistremos las 

enfermedades de la piel en que conviene. Sonprimeramente la mayor parte de las 

erupciones de los jóvenes complicadascon infartos glandulares é inflamaciones 

linfáticas. Su accion debepreceder á la del mercurio en las afecciones de naturaleza 

escrofulosay herpética, aun en los adultos; la dulcamara está indicada en lascinco 

formas principales de las afecciones cutáneas: manchas, pápulas,pústulas, costras, 

úlceras; así como tambien en las manchas mas ó menosprominentes, escarlatinosas, 

petequiales, efélides; pequeños granosllenos, como los del sarampion, de la miliar, de 



la porcelana (ó escara,pequeños tubérculos, el Trad.); afecciones pruriginosas; el 

impétigo,la urticaria, los dartros con el elemento vesiculoso, con costras, tiña,costra 

láctea, y aun la serpiginosa y seca, á pesar del carácter generalexudante y húmedo de 

las lesiones cutáneas en que está indicada ladulcamara; úlceras escrofulosas, psóricas, 

mas ó menos inveteradas,indolentes y corrosivas, erupciones de sarna degenerada y 

algunassifílides rebeldes. 

Necesario es manifestar que en todas estas diversas formas patológicascutáneas, la 

indicacion de la dulcamara procede siempre de un cambioanterior de las afecciones 

herpéticas de las membranas mucosas, á lapiel, de esta al periostio, á las glándulas, á 

las membranas 445  mucosas yserosas, aun cuando en este último caso, se presente 

edema, hidropesíasserosas, anasarca. Así, pues, la sarna degenerada que reaparece en 

lapiel en estaciones dadas, y en formas indeterminadas, para volver áfijarse en las 

mucosas por todo el resto del año; los restos sifilíticosy aun las sifílides situadas en la 

piel y principio de las mucosas queconstituye una de las últimas trasformaciones; las 

afecciones herpéticassucediendo á la diarrea, al asma, al catarro; y estos, sucediendo á 

suvez al herpes; todas estas trasformaciones y metástasis pueden ofrecerindicaciones 

suficientes para la eleccion de la dulcamara. Pero larebeldía bien conocida de estas 

dolencias exige tambien otrosmedicamentos, tales como, el guayaco, la clematis, el 

mezereum, elazufre, la zarzaparrilla, el zinc, el grafito...., por ser losmas análogos de 

la dulcamara en su accion sobre la piel. 

Las verrugas son, además, uno de los síntomas de la dulcamara; sonlisas, muchas 

veces como trasparentes, crecen rápidamente, se presentanmuchas á la vez, como si 

fueran erupciones que aparecieransucesivamente. Su sitio preferente es la cara y las 

manos; y en sutratamiento, la accion de la dulcamara, es muchas veces preparada 

ócompletada por la del azufre, licopodio, carbonato de cal. Algunaserupciones de 

forúnculos, ó su aparicion sucesiva, sobre todo en losreumatismos, reclaman 

ordinariamente el uso de la dulcamara. Losdartros que corresponden á este 

medicamento, se sitúan con preferencia,como las verrugas, en la cara, las manos, 

parte interna de los muslos,la anterior del pecho, las articulaciones de los miembros, 

es decir, enlos puntos en que la piel es mas fina, como asimismo en los labios 

ygrandes labios. 446  Quizá esta particularidad esplica uno de losprincipales caractéres 

de las afecciones herpéticas de la dulcamara,que es una secrecion mas abundante y 

por la que se las denomina húmedas.Es de observacion que las erupciones secas y 

liquenoides, laseflorescencias furfuráceas y la pitiriasis, no están en relacion coneste 

medicamento. 

Dósis.—Se usan las mismas dósis y forma de administracion que en elacónito, la 

thuya y la mayor parte de los medicamentos vegetales. 

EUPHRASIA OFFICINALIS (EUFRASIA). 



§ I.—Historia. 

Familia de las pedicularias, Juss.;—didinamia angiospermia,Linn.—Esta graciosa y 

pequeña planta, conocida ya en la antigüedad,tiene propiedades bastante limitadas, lo 

cual justifica quizá el olvidoen que cayó; pero estas propiedades son con frecuencia 

tan útiles y tanpatentes, segun las recientes esperimentaciones, que hemos 

creidoconveniente dar á este medicamento un lugar en esta obra. 

§ II.—Efectos fisiológicos y terapéuticos. 

El conjunto de síntomas de la eufrasia espresa un estado catarral.Limitémonos, 

pues, á indicar los que tienen un carácter mas marcado:exacerbacion de los síntomas 

por la tarde, dolores erráticos, bostezos,ensueños fatigosos, sueño agitado, 

somnolencia por el dia, calofríos,frio, sudores nocturnos. Este medicamento, en fin, 

obra poco sobre elsistema sanguíneo, y corresponde mas bien á afecciones 

catarralesinfebriles, ó con fiebre vespertina. Es el medicamento del principio, 447 aun 

en el sarampion, en cuya afeccion está indicado por sus síntomas debronquitis, de 

oftalmía y de coriza. 

Repetiriamos lo que todos saben si refiriéramos los síntomas de estemedicamento, 

análogos á los de la afeccion catarral, desde la pesadez decabeza hasta la emision 

frecuente de orina clara, y desde la tos secahasta la pesadez y picazon de las 

estremidades. 

Hé aquí en resúmen los síntomas referentes á estos efectos: 

1.º En la oftalmía por causa catarral; afeccion de la conjuntiva queestá inyectada, 

lagrimeo abundante y coriza fluente simultánea; haysecrecion mucosa y aun 

sanguinolenta en el ojo, hasta úlceras en lacórnea, nubecillas que ceden con eufrasia 

cuando son recientes, usadaal interior y aplicada como tópico. 

2.º En el coriza que siempre está acompañado de oftalmía ó de otitis, óde un estado 

catarral general: este estado es húmedo en su principio,con secrecion mucosa 

abundante, pesadez de la cabeza y lágrimascorrosivas; la eufrasia corresponde 

tambien al romadizo, á laepistaxis, á la escoriacion de las narices. 

3.º En la bronquitis, que, entre otros síntomas catarrales, tiene latos, al principio 

seca y convulsiva solo por la noche llegando hastacortar casi la respiracion, y despues 

húmeda y seguida de la espulsionde mucosidades abundantes. 

Hé aquí, por último, algunos caractéres que diferencian la accion de laeufrasia de 

los varios medicamentos análogos, en las afeccionescatarrales. En la drosera el frio 

afecta generalmente á lasestremidades, y empieza por calofríos; hay sensacion de 

quebrantamientode los miembros, irritacion de la laringe con sequedad y arañamiento 



queescita la tos; despues, la superficie 448  del cuerpo está fria y sepresenta epistaxis. 

En el mezereum, la fiebre es mas viva, hay masconstantemente alternativas de frio y 

de calor, y este sucede á loscalofríos y dura mas que ellos. La eufrasia estiende su 

irritacion masallá de la laringe, sin fiebre ó antes que esta se declare; las mucosasde 

los ojos y de la nariz se alteran y se siente en ellas escozor,lagrimeo, estornudo. 

Difiere del mercurio, en que en la eufrasia elcalor es mas vivo y con sensacion de 

plenitud en la cabeza, y porqueademás tiene esta entre sus síntomas, el mal humor, la 

irritabilidad, laalternativa de calofrío y de calor, y el quebrantamiento 

yendolorimiento de las partes musculares. 

La eufrasia no es estraña á los dolores reumáticos; son pasivos,calambroides, 

seguidos de adormecimiento, de tension, de pesadezparalítica. Dolores lancinantes 

recorren el cuerpo que espresa unasensacion de frio. 

Es probable que un estudio mas completo de la eufrasia haga masestensa su esfera 

de accion y dirija al práctico en la aplicacion dealgunos de sus efectos sobre la 

conjuntiva, la uretra, la membranapituitaria, y le demuestre que posee propiedades 

indicadas ya poralgunos esperimentadores, en las escrescencias poliposas ó ficiformes 

delas superficies mucosas, afecciones en las que ya se ha usado con éxito. 

Dósis.—Se da una ó dos gotas de la tintura ó de una de las primerasatenuaciones, 

por dósis repetidas en veinticuatro horas. Cuando se useen las escrescencias sicósicas 

y poliposas, se la administra como lathuya, al interior y al esterior. Para el esterior, se 

toca lasescrescencias con una mezcla de una parte de tintura y dos de aguacomun. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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medicina, y el estaraprobadas y publicadas por el gobierno. (Bulletin de l'Académie deMédecine, 

1854, tomo XX, p. 150 y 334). 

[69] Doctrine et traitement des maladies croniques. Paris,1846, t. II, p. 198 y siguientes. 
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