APUNTES SOBRE HOMEOPATÍA VETERINARIA
Andrés Bidarte Iturre

Conceptos Generales de la Homeopatía




La homeopatía se fundamenta en el llamado Principio de Similitud, expresado por
HAHNEMANN, que señala la acción paralela que existe entre el poder toxicológico de una
sustancia y la acción terapéutica de la misma y añade:
- La curación se puede lograr con dosis infinitesimales, por sustancias que a dosis
ponderales producen los mismos síntomas en el individuo sano .
- Cada enfermo tiene unos síntomas propios de su enfermedad

Sustancias que se emplean en Homeopatía:






Vegetales: 1.500.
Animales: 200.(venenos, animales enteros o partes de estos).
Químicas o minerales: 1.300.
Bioterápicos: Tantos como órganos, regiones o secreciones.

Excipientes y Materiales :



Excipientes líquidos: Agua destilada, alcohol(15º-30º), glicerina.
Excipientes sólidos: Lactosa, sacarosa.

Métodos de dilución y diluciones:






Las diluciones pueden ser líquidas o sólidas, existiendo varios tipos diferentes,
utilizándose en veterinaria dos tipos :
Centesimales: C ó CH
y Decimales: D ó DH.
Otras diluciones a emplear:
K-LM

Sucusión o Dinamización:




Cada dilución debe ser sometida a una dinamización que consiste en someter a las
diluciones a un número de vibraciones que oscila entre 100 y 150 vibraciones.
La dinamización tiene por objeto aumentar la actividad del remedio, está demostrado que
un remedio que no sufre dinamizaciones no tiene actividad, parece ser que estas
dinamizaciones ocasionan alteraciones físico-químicas en las estructuras moleculares.
Algunos estudios espectrales demuestran que la sucusión aumenta el espectro de los
remedios.

Los Tres Principios Básicos de la Homeopatía son:
Principio de Similitud.
Empleo de dosis infinitesimales.
Dinamización





Diluciones I







Bajas diluciones: Decimales 1 DH a menos de 10 DH.
Centesimales: 1 a 4 CH.
Medias diluciones: Decimales 10 a 14 DH.
Centesimales : 5-7 CH.
Altas diluciones: Decimales, 15 DH en adelante.
Centesimales : 9 a 30 CH..

Diluciones II


Las diluciones bajas se repiten varias veces al día y se utilizan durante períodos de tiempo
largos, para acciones locales, piel, oídos, etc, su empleo corresponde a los síntomas locales,
o en casos de procesos crónicos en animales viejos.
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Las diluciones medias se emplean en casos menos agudos, una o dos veces al día,
espaciándose en caso de mejoría, su empleo corresponde a síntomas y modalidades
generales.
Las diluciones altas se emplean para síntomas psíquicos y cuando la similitud es muy
grande, la frecuencia de su utilización es en días alternos o semanal.

Diluciones III












La dilución homeopática se fija sobre soportes tales como lactosa y sacarosa en forma de:
Glóbulos: pequeñas esferas con una masa de 5 mg.
Gránulos: pequeñas esferas con una masa de 50 mg.
Trituraciones: Como su nombre indica es un triturado en los vehículos mencionados y muy
interesante en Veterinaria al depositar el polvo en la lengua de los animales.
Comprimidos: Núcleos con un peso aproximado de 200mg.
Gotas: Soluciones en agua destilada o alcohol.
Ampollas inyectables: Preparadas según la Farmacopea
Consiste en preparar en una botella de 20 cc a un litro, en las que se ha dejado sin llenar
unos 3 cms contados desde su parte superior y añadir el número de gotas indicadas en
cada caso, mezclar bien y agitar la mezcla enérgicamente en sentido vertical 100 veces.
La forma más práctica, efectiva y económica es en Plus.
Esta mezcla se puede utilizar por vía oral bien directamente vertiendo en la boca del animal
entre 10 a 20 cc, o si debemos tratar un grupo de animales y disponemos de bañeras o
depósitos de agua la mezcla del medio o un litro, una vez dinamizada, se mezcla en 8 litros
de agua, cuando ya estén bien mezclados estos 8 litros, se vierten en el agua total del
depósito o en la que se va a repartir en las bañeras del campo.

Medicamentos

Aconito:
 Nombre.: Aconitum napellus
 Reino y familia: Ranunculáceas
 Síntomas: Fiebre elevada, sed, pulso rápido y duro.
 Indicaciones clínicas: Congestión cerebral (insolación),mamitis, cistitis, coriza por frío seco,
congestión renal, diarreas verdes.
 Mentales: Es el gran medicamentos del susto.
 Prescripción: 9-30 CH
Árnica:
 Nombre: Árnica montana
 Reino y Familia: Compositae
 Síntomas: De dolores musculares. Fatiga muscular. Surmenage.
 Indicaciones Clínicas: Traumatismos, hemorragias, hematomas, intervenciones quirúrgicas,
diarreas pútridas, fatiga muscular, parto, esguinces.
 Mentales: Temor de que se le acerquen. Quiere estar solo.
 Prescripción: 4-30 CH
Arsenicum album:
 Nombre: Trioxido de arsenico
 Reino y Familia: Minerales
 Síntomas: De frío. Deseos de estar tapado. Debilidad. Secreciones y excreciones poco
abundantes y ardientes, corrosivas, nauseabundas. Fiebre adinámica.Bebe con frecuencia
pequeñas cantidades de agua
 Indicaciones Clínicas: Detención de la secreción láctea, prurito escamoso, adelgazamiento,
enteritis hemorrágicas (parvovirosis), diarreas negras,, fiebre de comienzo brusco, metritis
que cursan con diarreas, degeneraciones grasas de los órganos.
 Mentales: Angustia, inquietud, cambia de lugar constantemente.
 Prescripción: 4-7 CH
Barita carbonica:
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Nombre: Carbonato de bario
Reino y familia: Mineral
Síntomas.: Gran sensibilida al frío, desarrollo defectuoso de genitales, retraso mental.
Indicaciones clinicas.: Envejecimineto, adenopatias, adenoma prostático, vértigo en perros
viejos.
Mentales: Timidez. Demencia senil
Prescriupción: 9 – 30 CH

Belladona:
 Nombre: Atropa belladona
 Reino y Familia: Solanacea
 Síntomas: Sequedad de mucosas, congestión o calor en el rostro, Epistaxis.
 Fiebre con sudores, sed variable (intensa de grandes cantidades de agua fría), sed intensa de
pequeñas cantidades repetidas. Retención de orina.
 Indicaciones Clínicas: Todas las enfermedades inflamatorias terminadas en itis, insolación,
vaginitis, metritis, mamitis con ubre inflamada, roja y caliente, cistitis, nefritis,
traqueobronquitis, fiebre elevada, congestiones, sangrado de nariz.
 Mentales. Alucinaciones, Ansiedad con deseos de escapar
 Prescripción: 4-7 CH
Calcarea carbonica:
 Nombre: Carbonato de calcio de ostra.
 Familia y Reino: Ostrea edulis
 Síntomas: Anemia, retardo de la actividad sexual, obesidad, pólipos, exóstosis.
 Indicaciones clínicas: Abscesos y verrugas, hipogenitalismo, raqujitismo, cálculos urinarios.
 Mentales: miedo de la soledad, testarudo, no le gustan los ruidos
 Prescripción: 9-30 CH.
Calcarea phosphorica:
 Nombre: Fosfato hidrógeno de calcio
 Familia y Reino: Mineral
 Síntomas: Anemias, adelgazamiento, desmineralización, trastornos de la dentición,
distrofias óseas, crecimiento.
 Indicaciones clínicas: Agotamiento por gestación y partos repetidos, fracturas, crecimiento,
bajadas de puesta.
 Mentales. Muy nerviosos, no toleran la contradicción, miedo al viento, buscan los lugares
calientes con las piernas abiertas
 Prescripción: 4-9 CH
Calcarea fluorica:
 Nombre: Fluoruro de Calcio
 Reino y Familia: Mineral
 Síntomas: Endurecimiento glándulas como piedras. Caídas por elasticidad de los
tendones. Alteraciones del esmalte dental. Quistes palpebrales.
 Indicaciones Clínicas: Induraciones mamarias duras como piedras, mamitis crónicas,
alteraciones del crecimiento, deformaciones óseas, exostosis.
 Mentales: Avaricia, Excesiva movilidad física y mental
 Prescripción. 4-30 CH
Carbo vegetalis:
 Nombre: Carbón de madera
 Reino y Familia: Vegetales quemados
 Síntomas: De debilidad extrema. Extremidades frías. Eructos. Deseo de aire
 Indicaciones Clínicas: Diarreas, timpanismo, congestiones pulmonares, oxigenante de
problemas respiratorios, flatulencias, hemorragias de sangre negra, malas digestiones.,
ulceraciones de la piel.
 Mentales. Triste, indolente, irritable, mi8edo a la oscuridad
 Prescripción: 4-7 CH
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China:
 Nombre: Cinchona
 Reino y Familia: Vegetales rubiacea
 Síntomas: Hipersensibilidad al tacto. Ausencia de sed y naúseas durante la fiebre.
Escalofrios. Astenia con apatía o irritabilidad.
 Indicaciones Clínicas: Pérdida de líquidos vitales (diarreas, parto, hemorragias),
agotamiento por altas producciones de huevo, leche, hemorragias tras los abortos
 Mentales: le gusta estar pegado al fuego, miedo de los perros, asustadizo, aversión a ser
tocado
 Prescripción: 4-7 Ch
Conium maculatum
 Reino y Familia: Vegetal, Umbelifera
 Síntomas: Sed intensa. Vértigo. Deseo de sal. Testículos frios. Nódulos indoloros en mama.
 Indicaciones Clínicas: Durezas duras y dolorosas en glándulas y ganglios, mamas, ovarios,
testículos, espasmos musculares.
 Prescripción. 4- 30 CH
Dulcamara:
 Nombre: Solanum dulcamara
 Reino y Familia: Vegetal, Solanacea
 Síntomas: Obstrucción nasal por el tiempo húmedo. Extremidades frias. Sed. Fiebre.
Mucosidad en heces.
 Indicaciones Clínicas: Alteraciones respiratorias por frío húmedo, mamitis con mamas
congestionadas y dolorosas, lombrices, diarreas de verano, reumatismo articular y
muscular.
 Mentales: Dominante, sensible a la humedad, posesivo con la familia
 Prescripción. 4-9 CH
Graphyhtes:
 Nombre. Grafito
 Reino y Familia: Mineral
 Síntomas: Estreñimiento, flatulencia,, eczemas húmedo con secreción espesa amarilla,
apetito aumentado.
 Indicaciones Clínicas: Eczemas, obesidad, leucorrea, estreñimiento.
 Mentales: Expresa las emociones gimiendo. Animal torpe, perezoso.
 Prescripción : 4-7 CH
Ipeca:
 Nombre: Ipecuacana
 Reino y Familia: Vegetal, Rubiacea
 Síntomas: Dificultades respiratorias, tos, hemorragias nasales y digestivas.
 Indicaciones clínicas: Cocidiosis, diarreas hemorrágicas, diarreas sin sed ni apetito, diarreas
verdes, tos espasmódica y sofocante, hemorragias de sangre roja y viva del aparato
respiratorio.
 Prescripción: 4-7 CH
Lycopodium:
 Nombre: Lycopodium clavatum
 Reino y Familia: Vegetal, Licopodiacea
 Síntomas: Hambre rápidamente saciada. Lleno tras el primer bocado. Inflamación
abdominal.
 Indicaciones Clínicas: Meteorismo, verrugas en mamas, cetosis en bovinos, alteraciones
hepáticas en todas las especies, hepatitis crónicas.
 Mentales. Celosos. Muerde en los talones a personas conocidas, dictador en casa, corre tras
las motos y coches cuando paran se vuelve.
 Prescripción: 4-7 CH
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Mercurius solubilis:
 Nombre: Mercurius solubilis Hahnemanni
 Reino y Familia: Metales
 Síntomas: Mal olor y salivación fétida, sudor maloliente y viscoso. Secreción salival
aumentada. Irritación y excoriación por las secreciones. Narices ulceradas.
 Indicaciones Clínicas: estomatitis e inflamaciones en encias, uretritis dolorosas con pus
verdoso, cistitis con micciones reducidas, diarreas hemorrágicas y/o verdosas, infecciones
oculares, vaginitis, cocidiosis.
 Mentales: Muerde todo lo que se mueve, pies y manos, en reposo muerde cara y cuello,
muerde todo lo que se mueve.
 Prescripción: 4-7 CH
Nux vomica:
 Nombre: Strychnos nux-vomica
 Reino y Familia: Vegetal, Loganiacea
 Síntomas: Hipersensibilidad a los olores, al ruido, a la luz, al frío. Lengua cargada en su
parte superior de una saburra blanco-amarillenta.
 Indicaciones Clínicas: Digestiones lentas, empacho por exceso de pienso, estreñimiento,
calambres, intoxicaciones digestivas, alteraciones lumbares, necesidades de orinar sin
líquido.
 Mentales. Hipersendible al ruido, ala luz, a los olores, persigue a motos y coches cuando se
paran los muerde.
 Prescripción: 4-7 CH
Phosphorus:
 Nombre: Fosforo amarillo
 Reino y Familia: Mineral
 Síntomas: Hipersensibilidad a los ruidos, a la luz.
 Hambre por la noche. Deseo de alimentos y bebidas frias. Deseo de sal y salados.
 Indicaciones Clínicas: Hemorragias nasales, congestión y rojez del ojo, encías hemorrágicas,
hemorragias nasales, estros prematuros en la hembras, mamitis con secreción sanguinolenta
y mucho calor, caídas de pelos en placas, procesos respiratorios principalmente víricos
como el IBR, diarreas hemorrágicas, agotamiento tras enfermedades infecciosas,
bronconeumonias, hepatitis.
 Mentales: animal muy miedoso, miedo de los cohetes, de la solwdad, de las tormentas, se
sube a la cama para estar constantemente con el dueño, le despierta.
 Prescripción: 4-7 CH
Phytolacca americana
 Reino y Familia: Vegetal, Phytolacacea
 Síntomas: Dolores erráticos. Mamitis. Empeora por el movimiento.
 Indicaciones Clínicas: Mamitis agudas y crónicas con ganglios duros y dolorosos, a mitad
de la lactación se presenta leche parecida a la cerveza a veces con pus o sangre, es un gran
antiinflamatorio y analgésico, reumatismos tanto articulares como musculares.
 Prescripción: 4-9 CH
Pulsatilla:
 Nombre: Pulsatylla pratensis
 Reino y Familia: Vegetal, Ranunculacea
 Síntomas: Extrema variabilidad de las secreciones en cuanto a naturaleza y localización.
Prurito que empeora estando tapado. Mamas dolorosas antes de los estros. Intolerancia a
las grasas, ausencia de sed.
 Indicaciones Clínicas: Metritis, retención de placenta, hipofunción ovárica por tanto estros
retardados, mamitis subagudas y crónicas, parto lento, problemas respiratorios con
secreción húmeda durante el día y seca por la noche, vaginitis y metritis con secreción
amarilla pálida no irritante.
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Mentales: Afectuosa, requiere atención y consuelo, sensible al abandono, miedo a la
soledad, busca lugares calientes
Prescripción: 4-9 CH

Hepar sulfur:
 Nombre: Hepar sulfur calcarea
 Reino y Familia: Combinación de Calcarea carbonica con azufre
 Síntomas: Hiperestesia al tacto. Abscesos. Supuraciones con olor a ácido láctico.
Amigdalitis.
 Indicaciones Clínicas: Mastitis de verano, todas las supuraciones con olor a ácido láctico y
dolorosas al tacto, abscesos en general, artritis supuradas, forunculosis, metritis con
derrame espeso, abundante, irritante, gomosos, bronquitis crónicas con expectoración
mucopurulenta, pedero, abscesos de patas en rumiantes.
 Mentales: Ariscos, intocables, les irrita la más leve causa, no toleran los niños, miedo de las
tormentas, muerde ante cualquier tentativa de ser tocado
 Prescripción: 9 CH conjuntamente con Pyrogenium para provocar la supuración y a la 30
CH con Pyrogenium a la 9 CH para reabsorber la supuración.
Rhus toxicodendron:
 Nombre: Rhus toxicodendron
 Reino y Familia: Vegetal, Anacardiacea
 Síntomas: Rigidez, entumecimiento. Mejora con el movimiento, deseo de moverse.
 Indicaciones Clínicas: Erupciones de piel con vesículas, artritis de cadera derecha con
dolores, tendinitis, reumatismos, cojeras que mejoran con el movimiento, esguinces,
luxaciones, fatiga muscular.
 Mentales: Miedoso, asustadizo, tiene miedo de los perros sobre todo cuando está en zonas
de esparcimiento
 Prescripción: 4-9 CH
Silicea:
 Reino y Familia: Mineral
 Síntomas: Hipersensibilidad al frío. Adelgazamiento.
 Indicaciones Clínicas: Detención del crecimiento (raquitismo), supuraciones dolorosas,
onfalitis, mamitis crónicas lechosas, fístulas en general y en particular de los dientes, tras
vacunaciones, convulsiones por vacunaciones, expulsión de cuerpos extraños, alteraciones
de la piel, tras tratamientos con antisupurativos como Hepar sulfur y Pyrogenium para
asegurar la reducción de la secreción purulenta.
 Mentales: Nerviosos, delgados, pequeños, miedo de la tormenta miedo a las alturas..
 Prescripción: 9 CH, en mamitis crónicas 200 CH.
Sepia officinalis
 Reino y Familia: Animal
 Síntomas: prolapso genital. Secreciones lechosas en vagina, prurito vaginal.
 Indicaciones Clínicas: Todo tipo de prolapsos uterinos y vaginales, abortos por IBR,
rumiantes en general y vacas en particular con calores retardados, depresión pospartum
que rehusan al recien nacido, pielonefritis en bovino con sangrado u orinas de color rojizo,
prolapso rectal.
 Mentales: Triste, deprimida, indiferente, aversión a la compañía, gemidos (diferenciar de
Graphytes),
 , miedo a la soledad.
 Prescripción: 4- 30 CH
Sulfur:
 Nombre: Azufre sublimado
 Reino y Familia: Coloide
 Síntomas: Erupciones cutáneas, procesos respiratorios, anitóxico.
 Indicaciones Clínicas: Drenador de hígaco y piel, intoxicaciones, meteorismo y flatulencias
sulfuradas.
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Mentales: Sedentario, bebe y come mucho, sucio con horror al agua no le gusta el baño y sin
embargo se revuelca en una ciénaga.
Prescripción.: Enfermedades eruptivas 5-7 CH, otros procesos 15-30 CH.

Aparato Digestivo

Sensaciones:
 Fiebre
 Color
 Olor
 Espesor
 Tenesmo
 Mucosidades expulsadas con las heces
 Otras sensaciones (Expulsión en chorro, con fuerza, rezuman por las patas, salen con gas,
etc)
 Aparición por frío seco: Aconito
 Aparición por frío húmedo: Dulcamara
 Tras estas observaciones buscaremos en la lista correspondiente a diarreas los
medicamentos que presenten dichas sensaciones, para seguidamente ir a las Modalidades:
 Empeoramientos según horarios: Arsenicum album entre 1 y 3 de la madrugada.
 Empeora en invierno o aparece en esta época de color marrón: Psorinum.

1) Si existe fiebre buscaremos entre los siguientes medicamentos:
 Aconito: Aparición de la diarrea por cambios a frío seco.
 Arsenicum album: Diarrea negra, pútrida, bebe con mucha frecuencia pequeñas cantidades
de agua.
 Dulcamara. Aparición por frío húmedo.
 Ipeca: Diarrea de sangre roja viva.
 Mercurius solubilis: Tenesmo con heces sanguinolentas, viscosas con mucosidades.
 Mercurius corrosivus: Heces verdosas, sanguinolentas, viscosas

2) Sin fiebre:
3) Color de las heces:
 * Amarillas: Aloe, Argentum nitricum, Arsenicum album, Colocynthis, Dulcamara,
Mercurius solubilis, Mercurius corrosivus, Phosphorus.
 * Blancas: Calcarea carbonica, Chelidonium, Merucrius solubilis, Phosphoricum acidum,
Podophyllum.
 * Grises: Arsenicum album, Dulcamra, Mercurius solubilis, Merucius corrosivus,
Phosphoricum acidum.
 * Marrones: Apis, Arsenicum album, Argentum nitricum, Bryonia, China, Mezereum,
Psorinum, Rheum, Veratrum album
 Negras: Argentum nitricum, Arsenicum album, Mercurius solubilis, Mercurius corrosivus,
Veratrum album.
 * Rojas sangrantes: Alumina, Asrsenicum album, Colchicum, Colocynthis, Mercurius
corrosivus, Nux, Phosphorus.
 * Sangre coagulada: Carbo vegetalis. Mercurius corrosivus.
Verdosas: Argentum nitricum, Calcareas carbonica, Chamomilla, Colocynthis, Ipeca,

Mercurius solubilis, Mercurius corrosivus, Natrum muriaticum, Natrum sulphuricum
Phosphorus, Pulsatilla, Podophyllum, Secale cornutum, Veratrum album.
 Ipeca: Verde como la hierba.
 Argentum nitricum, Chamomilla: Verde espinaca.
 Secale cornutum: Verde oliva.
4) Olor:
 * Pútrido: Entiendese como tal el olor cadavérico. Arsenicum album , Carbo vegetalis,
Podophyllum.
 * Fétido: Entiendese por tal que cauasa repugnancia. Arsenicum album, Phosphorus.
 * Huevos podridos: Sulfur, Arnica.
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5) Espesor:
 * Acuosas: Aconito, Aloe, Argentum nitricum, Chamomilla, Colchicum, Dulcamara,
Mercurius solubilis, Natrum muriaticum, Phosphorus, Veratrum album.
 * Con moco gelatinoso: Aloe, Baptista, . Cantharis, ., Colocynthis
6) Otras sensaciones:
 Ausencia de sed y asco a los alimentao: Ipeca
 * Come y bebe: Phosphorus.
 * Sed: Arsenicum album y Natrum sulphuricum
 * Tenesmo: Aloe, Argentum nitricum, Arsenicum album, Podophyllum, Nitricum acidum,
Sulfur.
 * Frialdad corporal: Cuprum metallicum, Veratrum album, Camphora.
 * Doblado en dos: Colocynthis
 Expulsión con gas: Aloe, Colocynthis, Natrum sulpghuricum, Podophyllum.
 * Expulsadas con fuerza: Cuprum metallicum, Colchicum, Natrum carbonicum, Natrum
muriaticum, Natrum sulphuricum, Podophyllum, Veratrum album.
 * Heces con mucosidades: Aloe, Colchicum, Dulcamara, Mercurius solubilis, Phosphorus
Graphytes, Hydrastis, Veratrum album.
 * Mugen durante la defecación: Rheum
 Inflamación del rumen: Colchicum, Carbo vegetalis.
 * Inflamación abdominal: Carbo vegetalis, Nux vomica, Lycopodium.
 Borborigmos: Carbo vegetalis, Colchicum, Lycopodium.
 * Diarreas amarillas: Aloe, Argentum nitricum, Arsenicum album, Colocynthis, Dulcamara,
Mercurius solubilis, Mercurius corrosivus, Phosphorus
Parvovirosis:
Veratrum album 5 CH :
 Postración.
 Salivación abundante.
 Frialdad corporal.
 Antivomitivo.
Arsenicum album 5 CH:
 Olor putrefacto.
 Heces color negro o rojo sangrante.
 Diarrea frecuente.
 Diarrea de sangre negra y espesa.
Phosphorus 5 CH :
 Diarrea hemorrágica.
 Antivírico.
 Antivomitivo.
Carbo vegetalis 5 CH :
 Borborigmos
 Hemorrágica
Timpanismo:
 Carbo vegetalis : 30-200 CH, 1 dosis/45 minutos.
 Ruidos intestinales.
 Se levanta inmediatamente después de comer.
 Cólico flatulento con ronroneo,
 Reblandecimiento de la zona del estómago después de comer y timpanización de esta
zona.
 Agravación tras comer.
 Colchicum : 200 CH, 1 dosis cada 45 minutos.
 El más efectivo de todos los remedios.
 Heces disentéricas, frecuentes, acuosas, amarillas, con mucosa intestinal, emitidas con
fuerza.
 Inflamación del rumen, con flatulencia.
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Pérdida del apetito.
Borborigmos.
Una vez utilizado se debe dar Carbo veg. y Lycopodium, por que el gas ha alterado
sangre e hígado.
Barita carbonica : 6 CH, 3 veces por día hasta curación.
casos crónicos.
A la palpación el abdomen está tenso y lleno.
Útil en los casos agudos de los terneros.
Su acción es lenta.
Lycopodium : 1-6 LM, dos veces por semana.
Útil en casos agudos y crónicos.
Abdomen inflamado con blandura en la zona del estómago
Aparato Respiratorio:

Los síntomas a observar son:
 Fiebre
 Localización
 Respiración
 Tos
 Secreciones
 Ollares
Si no hay fiebre descartaremos los medicamentos propios de esta, como son Belladona,
Bryonia y Phosphorus
 En todos los casos observaremos:
 Secreción nasal:
 Epistaxis
 Estado de los ojos
 Estornudos
 Expectoración
B)Localización:
 Vías respiratorias altas
 Vías respiratorias medias
 Vías respiratorias bajas
Secreción nasal:
 Acuosa:
 Alium cepa, Chamomilla, Ipeca, Natrum muriaticum
 Con sangre roja: Ipeca, Phosphorus la sangre en estrias.
 Filante:
 Kalium bichromicum
 Epistaxis:
 Phosphorus
 Ipeca
Vias Altas:
 Secreciones:
 Acuosas
 Estornudos
 Epistaxis
 Filantes
 Estado de los ojos
 Color secreciones
 Expectoración
 Respiración
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Tos
Sed
Movimiento del animal
Movimiento ollares

Vías Medias: Bronquios- Laringe
La etiología es la misma que la mencionada en vías respiratorias altas, la localización es en
bronquios y buscaremos en bronquitis.
Las sensaciones son:
 Expectoración
 Tos con movimientos de ollares
 Fiebre
 Respiración
 Modalidades:
 Mejoría o empeoramiento con el movimiento. En el exterior o en el interior
 Estado de los ojos
 Expectoración
 Respiración
 Tos
 Sed
 Movimiento del animal
 Movimiento ollares
 Arsenicum album: Tos seca con expectoración espumosa, respiración sibilante, bebe
poco con mucha frecuencia tras lo cual tose.
 Bryonia: Conjuntamente con Sulfur es el gran medicamento de las pleuresías
 Arsenicum album: Tos seca con expectoración espumosa, respiración sibilante, bebe
poco con mucha frecuencia tras lo cual tose.
 Bryonia: Conjuntamente con Sulfur es el gran medicamento de las pleuresías
Respiración:
 Dificultad en le inspiración : Sulfur
 Dificultad en la espiración: Sambucus
 Sibilante: Arsenicum album. Senega
 Boca abierta: Sambucus
 Boquea: Ammonium causticum
 Sentado: Sambucus
 Estirado: Kalium carbonicum. Kalium iodatum(si existe adelgazamiento).
Tos:
Seca:
 Aconito, Belladona, Drossera, Ferrum phosphoricum, Kalium bichromicum, Pulsatilla,
Rumex crispus, Senega, Spongia, Sticta pulmonaria.
 Diferenciaciones:
Aconito: Producida por frío seco, con fiebre elevada, mucha sed..

 Belladona: Fiebre elevada, sed, midriasis, congestión fuerte, espiración prolongada.
 Bryonia. Fiebre, sed, inmovilidad, hipersensibilidad al tacto, ronca
 Tos seca(continuación):
 Drossera. Tos espasmódica, empeora por la noche, expectoración viscosa
 Pulsatilla: Tos seca por la noche, grasa por el día, agravada en lugar caliente, secreción
amarilla no irritante.
 Rumex crispus: Tos seca continua, fatigante.
 Senega: Incesante, que finaliza con estornudos.
 Spongia tosta: Incesante, ladrante, sofocante.
 Sticta pulmonaria: Empeora por la mañana y por la tarde.
Con sed:
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Aconito, Belladona, Bryonia, Mercurius solubilis.

Agravada por el movimiento.
 Bryonia
 Ferrum phosphoricum
Movimientos de ollares:
 Sincrónicos con la respiración: Antimonium tartaricum
 Existen movimiento de ollares no síncrónicos en :
 Phosphorus
 Lycopodium
 Chelidonium
Expectoración:
 Con sangre: Bryonia y Dulcamara.
 Amarillo-verdosa, filiforme a nivel de ollares: Kalium bichromicum.
 Amarillo-verdosa: Mercurius solubilis.
 Sanguinolenta con estrías. Mercurius solubilis.
 Descarga nasal espumosa: Phosphorus.
Vias Bajas - Pulmón- Pleura:
 Deberemos observar:
 Fiebre alta
 Fiebre media
 Localización: Pleura. Pulmón
 Concomitantes.(Tos, secreciones, etc.)
Fiebre:
 Los medicamentos más importantes son:
 Aconito: Fiebre muy elevada con gran sed, , cara roja, cuerpo y extremidades frías
 Belladona: Temperatura muy elevada, cabeza, cuerpo y abdomen caliente, hocico frío,
orejas calientes, extremidades frías.
 Bryonia: temperatura muy elevada, inmovilidad, gran sed de agua fría.
 Ferrum Phosphoricum: Temperatura media
 Arsenicum album: Tos seca con expectoración espumosa, respiración sibilante, bebe
poco con mucha frecuencia tras lo cual tose, restaura la respiración normal y las
descargas nasales
 Bryonia: Conjuntamente con Sulfur es el gran medicamento de las pleuresías.
 Kalium carbonicum: Tos frecuente seca, violenta, disnea de esfuerzo, fatiga agravada
por el frío húmedo, adelgazamiento.
Phosphorus: Tos seca extenuante, irritante, agravada por el frío y al pasar del calor al

frío, la tos sacude todo el cuerpo, se estira para toser, epistaxis repetidas, bebe mucha
agua. Estados congestivos del pulmón, disnea, antivírico, hemorragias pulmonares,
actua sobre el hígado y el riñón.
 Sulfur: Es el gran medicamento de las neumonías, dificultad en la inspiración,
necesidad de aire fresco, derrame pleural.
 Tuberculinum: Tos irritante sobre todo por la tarde, adelgazamiento, agravada por el
menor movimiento y por tiempo frío y húmedo, estornudos repetidos.
 Si los animales no se mueven, hay fiebre elevada, respiración dificil, sed intensa, y
aversión al tacto elegiremos Bryonia.
 Si los animales se mueven con agitación y ansiedad, fiebre alta, sed intensa y coincide
con frío seco daremos Aconito.
Seguidamente exponemos un protocolo que siempre deberá tener a mano el clínico para
anotar los síntomas y los medicamentos, que debe completar con lo que exponemos en los
apartados mencionados en respiratorio.
a) Tos :
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* Seca :Bryonnia- Rumex crispus – Belladona.
* Nerviosa :Belladona- Capsicum- Drossera.
* Emetizante : Ipeca.
* Concomitancia tos y vómito:Ipeca.
* Con incontinencia urinaria y fecal : Causticum.
* Con presión de la faringe : Colocynthis – Colchicum.
* Coriza : Alium cepa.
* Laringitis : Con disfonía Arum tryphilium- Ammonium causticum- Hepar sulfurSpongia tosta.
* Anginas :Mercurius sol.- Lachesis.
* Disnea :Antimonium tartaricum. Beryllium por el movimiento.
* Epistaxis :Ipeca- Phosphorus.
* Hemoptisis : Ipeca.
* Nariz tapada : Pulsatilla.
* Aleteo de los hollares:Antimonium tartaricum, conjuntamente a los movimientos
respiratoriosPhosphorus- Lycopodium.
* Sed:Bryonia- Mercurius solubilis.
* Tos seca aguda: Belladona
* Tos seca con sed : Belladona- Aconito.
* Tos corta rápida: Drossera.
* Agravada : Mañana y tarde: Arsenicum album- Phosphorus- Pulsatilla. Noche:
Arsenicum album- Drossera- kalium carbonicum- Spongia tosta.
* Por el movimiento: Bryonia- Ferrum phosphoricum

b) Secreción nasal :
 * Exceso de moco que no es expulsado : Antimonium tartaricum
 * Amarilla : Kalium bichromicum.
 * Espesa: Antimonium tartaricum.
 * Verdosa + sangre : Mercurius solubilis.
 * Como un hilo duro: Kalium bichromicum.
 * Incolora : Hydrastis canadensis.
 * Delgada y verdosa: Silicea.
c) Varios :
 Cabeza baja: Edema pulmonar: Calcareum sulfuratum.
 Saliva espumosa: Afección pulmonar : Sulfur. Antimonium tartaricum.
 Falta de apetito: Neumonía: Calcarea iodata.
 Adenitis: Mercurius solubilis.
 Candelas y tapones a la entrada de la nariz: Kalium bichromicum.
 Tos a las 3 de la madrugada: Phosphorus - Ammonium carbonicum- Antimonium
tartaricum
 Somnolencia : Antimonium tartaricum.
 Fiebre, escalofrios y temblores: Arsenicum album, Gelsemium, Mercurius solubilis,
Pyrogenium.
 Fiebre con sed: Aconito, Belladona, Bryonia, Baptisia, Mercurius solubilis, Pyrogenium.
 Tos con fiebre: Aconito, Arsenicum albuma, Calcarea carbonica, Conium, Ipeca, Kalium
carbonicum, Natrum muriaticum, Nux vomica, Phosphorus.
Medicamentos más frecuentemente empleados y que se pueden utilizar en conjunto en
problemas respiratorios:
 Aconito
 Ammonium arsenicicum
 Belladona
 Bryonia
 Antimonium tartaricum
 Drossera
 Ipeca
 Kali carbonicum
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Kalium iodatum
Kalium muriaticum
Kalium nitricum
Phosphorus
Pulsatilla
Rumex crispus
Sticta pulmonaria
Sulfur
Sulfur iodatum
A la 4 CH y mirando en el apartado correspondiente las incompatibilidades (Annexo) y
los antídotos, si no existe fiebre se puede suprimir Aconito y Belladona.

Mamitis:
Observación de la Mama
 Exploración:
 Fiebre
 Inflamación
 Dolor
 Calor
 Color
 Induración
 Estado Ganglionar
 Aspecto de la leche
 Bacteriología
 Edema
 Hipersensibilidad al tacto
 Lateralidad
 Estros
 Mamitis :
 En toda mamitis debemos tener en cuenta las características de la leche, el estado de la mama, la
presencia de fiebre y la posibilidad de traumatismos.
 Fiebre : Alta 41 º C, Lachesis. 40 º C o más Acónito.
 No llega a 40° C, Belladona . 40° C, Phytolacca.
 39,5 º FERRUM phosphoricum.
 Fiebre irregular y temblores Bryonnia.
Inflamación Mama:
 Aconito: Tensa, roja, caliente.
 Apis:Roja, Caliente, edema.
 Belladona: Caliente, tumefacta, roja, midriasis.
 Bryonia: Se acuesta sobre el cuarterón enfermo, mama dura y dolorosa, caliente al
tacto.
 Calcarea carbonica (muchos flujos)
 Chamomilla (dolor al ordeño y tetada)
 Conium: Indurada, nódulos.
 Hepar (secreción purulenta con dolor al tacto y olor a ácido láctico)
 Sepia (prolapso uterino)
 Sulfur (rojez de los orificios, llagas dolorosas y sangrantes, erupciones de la
Estado de la Mama:
 Dolor en mamas: Belladona, Conium, Mercurios solubilis, Siicea
 Dolor ardiente en mamas: Apis.- Arsenicum album,.- Bufo, Calcarea carbonica,
Phosphorus, Cimicifuga, Lycopodium.
 Dolor a la presión: Belladona
 Induración mamas: (bultos, nodulos): Carbo animalis.- Chamomills.- Conium.- Silicra.
 Muy dolorosa, Phytolacca, al contrario Conium, no hay dolor. En Phytolacca está
edematosa, con nodulos poco dolorosos y muy dolorosos.
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Induraciones crónicas recidivantes<. Silicea'.
Nudosidades no dolorosas: Scrofularia nodosa.
Caliente y pesada: Phosphorus.
Atrofia de la mama por esclerosis, Plumbum metallicum. Indurada, inflamación
congestiva, dolores violentos. Retracción del pezón, adenopatía, lateralidad izquierda,
dolor : Asteria rubens.
Ganglios inflamados: Asteria rubens.
Ganglios indurado: PulsatiIla y Conium.
Nódulos : Beladonna, l.- Bryoniao.- Bufo.-Carbo animalis.- Conium, Lac.caninum ,
lycopoodium, Phosphorus, Phytolacca, Pulsatilla, Silicea, Sulfur.
Sensibles en mama izda: Calcarea.phosphorica.- Lycopodium. Derecha : Sisea.Conium y Kalium muriaticum: No dolorosos. Phytolacca: Dolorosos.
Calcarea phosphorica: Mama izda
Kalium muriaticum: bolas blandas en la ubre. Lycopodium: Nudosidades
Bufo: Nódulos duros.
Plumbum: Nódulos duros y nudosos.

Aspecto de la leche:
 Granulos que pasan de un cuarterón a otro alternando, Pulsatílla.
 Leche granulosa, sucia, como pus : Silícea.
 Leche sucia, amarilla acuosa, con grumos de mal olor :Asa foetida.
 Exudados blancos, fibrínosos, bacteriemia elevada : Kalium muriaticum.
 Secreción acuosa, fluida, sanguinolenta : Phosphorus.
 Grandes coágulos, leche de color amarillento : Sulfur+ Silicea+ Carbo ala 4 CH
 Análoga a la cerveza con pequeños coágulos, a mitad de la lactación : Phytolacca.
 Con sangre de larga duración Hammamelis virginiana.
 Amarilla o amarillo verdosa con olor a ácido láctico, Hepar sulfur.
 Secreción amarilla delgada, como pequeñas escamas, con fiebre alta, E. Colli.
 Secreción acuosa, Estafilos.
 Bacteriologia- Enema:
 Streptococinum
 Staphylococcinum
 Colibacilinum
Edema: Urtica urens- Apis
 Lateralidad: Izda: Calcarea phosphorica
 Cimicifuga. Lachesis.Sepia. Silicea.
 Derecha: Apis, Belladona, Conium, Ferrum phosphoricum, Lycopodium
Estros:
 Celos retardados: Pulsatilla, Asteria rubens.
 Aversión a la compañía durante el celo: Conium.
 Celos muy seguidos y largos de druación, muy sangrantes: Phosphorus.
Mamitis agudas : Remedios más empleados en las mamitis agudas : Acónito- Apis- Bell-BRY.Phosp.-Hepar .-Phyl.
 Tanto en las mamitis agudas como en las subagudas, y especialmente en las mamitis
con grandes coágulos en la leche y de color amarillento, va muy bien una mezcla de
Sulfur, Silicea y Carbo vegetalis 30 CH aa, 3 veces al dia durante tres dias.
 Pomada externa: Phytolacca I DH + Caléndula TM + Aristolacchia 1 DH + Apis 3 DH
+ Myristica sebifera 1 DH, para uso externo.
 Se pueden aplicar varios remedios diluidos en el agua de bebida, como son mezclas de
Conium maculatum. Phytolacca. Sulfur. Silícea y Carbo vegetalis. en dilución 30 CH y
en un volumen de 5-10 c.c., todos ellos en la prevención de mamitis asi como en las
mamitis subclinicas, igualmente en estos casos va muy bien la Isoterapia, preparada a
base de sedimento de la leche por centrifugación en diluciones 9-12- 15-30 CH a razón
de una toma de cada dilución durante 5 días
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Mamitis subagudas: Los principales remedios de las mamitis subagudas son : Puls.- Asa
foe.- Kalium muriaticum.
Mamitis crónicas:
 Los principales remedios de estas mamitis son : Pulsatilla, Silícea, Conium maculatum,
Plumbum metalícum, Calcárea fluorica, Asteria rubens.
Traumatismos :
 - Árnica.
 - Dé la ordeñadora Bellis perennis.
Verrugas: Thuya 30CH
 Calcarea carbonica 30CH
Mamitis gangrenosa:
 Lachesis 200 CH

Vaginitis:
 Seleccionaremos:
 Fiebre, si la hubiere.
 Secreciones:
 - Color
 - Olor
 - Espesor
 - Lamido
 - Ulceraciones
 - Dolor

Aparato Genital

Micciones
 E iremos sacando las diferencias entre los diversos medicamentos como hemos
expuesto con anterioridad en otras patologías y completaremos el protocolo con lo
expuesto en el epígrafe correspondiente del libro
 Abundante : Mercurius sol.
 Espesa : Hydrastis can.
 Viscosa: Kalium bichromicum- Hydrastis canadensis.- Cantharis (corrosiva).
 Filante : Kalium bichromicum- Hydrastis can.
 Grumosa : Helonias dioica.
 Gelatinosa: Kalium bichromicum.
 Adherente : Kalium bichromicum.
 Granulosa: Helonias dioica
 Purulenta : Pyrogenium.
 Pútrida : Pyrogenium.
 Fétida : Pyrogenium- Kreosota (corrosiva).
Olor a queso viejo : Hepar sulfur.

 Hemorrágica : Arsenicum album.
 Sanguinolenta : Arsenicum album.
 Ha pasado de hemorrágica a purulenta : Mercurius solubilis.
 Membranas grisáceas : Mercurius corrosivus.
 Color crema : Arsenicum album.
 Color amarillo : Kalium bichromicum- Pulsatilla- Arsenicuma album.- Hydrastis
canadensis.
 Color amarillo-verdoso : mercurios solubilis.- Puls.- Sepia.
 Color blanco : Cubeba- Kalium bichromicum.- Hydrastis can.
TEMPERATURA :
 Elevada : Bell. Cantharis.
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Moderada : Puls.
Disociación pulso temperatura : Pyrogenium.

MICCIONES :
 Escasa : Apis.
 Con moco : Cubeba.
 Frecuente : Cubeba- Cantharis- Mercurius sol.
 Tenesmo : Cantharis.
 Poliuria : Mercurius sol. Bell.
POLIDIPSIA : Belladonna.- Cantharis- Bryonia- mericrius solubilis, Arseniicum album
ABDOMEN Y VIENTRE :
 Dolor al palpar : Belladona.
 Distendido y caliente : Belladona.
 Distendido
ALTERACIONES VULVA Y GENITALES :
 Irritada : Merc.sol.- Sepia.
 Excoriada : Merc.cor.
 Prurito : Thuya- Sepia.
 Lamido de la vulva : Merc.sol.- Merc.cyanatus.
 Sensibilidad al tocar : Bell.
 Heridas al nivel del cuello : Kreosotum.
ALTERACIONES VULVA Y GENITALES
 Ulceraciones profundas : Kalium bichromicum.
 No irritante : Puls.
 Vagina enrrojecida : Bell.
 Edema vaginal : Apis.
 Excoriaciones supuradas : Merc.sol.
Vaginitis:
 Cantharis: Tenesmo. Micciones frecuentes. Lamido vulvar
 Mercurius: Poliuria, micción frecuente, lamido de la vulva, secreción mucopurulenta
amarillo-verdosa. Merc-corrpsivus, secreción gris.
 Kreosota: Lamido sin cesar, heridas a nivel del cuello, sensibilidad al tacto, leucorrea
fétida y corrosiva, aversión al coito.
 Kalium bichromicum.: Secreción como moco gelatinoso, viscoso, filante, adherente,
amarillo.
 Hydrastis canadensis: Supuración espesa, amarilla, con membranas amarillas.
 Pulsatilla: Leucorrea poco o nada irritante, no excoriante, amarilla pálida.
 Silicea: Se dará siempre al concluir el tratamiento.
 Vaginitis con inflamación y secreción amarillo verdosa en la parte superior
correspondiente a Mercurius solubilis si tuviera mal olor.
Sin olor específico Sepia que es el medicamento universal de las vaginitis y metritis

 Medicamentos a aplicar en caso de deuda y que se pueden mezclar a la 4 CH:
 Tanto para vaginitis como metritis:
 Echinaccea
 Helonias dioica
 Hepar sulfur
 Hydrastis canadensis
 Pulsatilla
 Pyrogenium
 Sepia
Metritis: Helonias dioica: Leucorrea grumosa, granulosa, maloliente, dolorosa.
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Sepia: Prurito vulvar, leucorrea blanquecina, lechosa o amarillo-verdosa, irritante, a
veces prolapso uterino.
Sabina: Piómetra con mucha sangre, cuando hay retención de placenta.
Secale: Descargas líquidas con sangre oscura, pútrida, extremidades frías e insensibles,
animal delgado de apariencia cadavérica
Pulsatilla: Leucorrea amarillo pálida, no irritante.
Kalium bichromicum: .Filante, verdosa
Lachesis: Hemorragias a veces oscuras, coloración azul de la zona visible, inflamación
de las patas, a veces la garganta está inflamada con dificultad para tragar, mucosas
inflamadas color púrpura.

Gestación. Aborto:
 Durante esta época las principales pérdidas y el uso de medicamentos está
fundamentalmente relacionado con la mortandad embrionaria (aborto), si se creyera
preciso aplicar antibióticos en casos muy extremos se deberá ayudar para disminuir las
aplicaciones antibióticas con antifebrífugos como:
 Aconito, fiebre de 40 a 42º o más.
 Belladona, fiebre hasta 40-42º.
 Ferrum phosphoricum, fiebre hasta 39,5 º.
 Phosphorus, 39,5º a 39,8º
Se debe tener en cuenta que Aconito y Belladona agotan enseguida su acción y al bajar la fiebre
se debe recurrir a Phosphorus o Ferrum phosphoricum

OTROS
Hipocalcemia:
 Calcarea carbonica 7 DH
 Calcarea fluorica 7 DH
 Calcarea fosforica 7 DH
7 CH
 Silicea
 Magnesia fosforica 7 CH
Fotosensibilización. Síntomas:
 Dermatitis pigmentada
 Necrosis piel
 Secreción
 Lesiones alrededor de los ojos, hocico, pezones, espalda,
 Internamente ictericia, la que se puede acompañar de lagrimeo, salivación, diarrea.
 Prurito
 Movimientos de cabeza
 Hocico con apariencia de cobre.
Fotosensibilización. Tratamiento:
 Arsenicum album: Muy eficaz, mejora el pelo.
 Chelydonium: En caso de amarilleamiento de piel y mucosas.
 Hyperycum: Contra el dolor nervioso y la ingestión de la hierba de hiperico.
 Rhus tox.: Al principio de la inflamación y contra el rezumamiento.
 Sulfur: Combate el enrojecimiento, la inflamación y el prurito
 En Canarias: Alternar Arsenicum album y Sulfur
Insolación. Síntomas:
 Vasodilatación cerebral a veces con parálisis
 Excitación e inquietud
 Formas subagudas parálisis de algunos músculos
 Otros Síntomas:
 Alteraciones respiratorias
Insolación. Tratamiento:
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Aconito, 9-35 CHes el gran medicamento sobre todo al principio, reduce la excitación y
la dilatación de los vasos sanguíneos.
Humanos y animales. Piel roja, caliente y seca, pulso rápido, ser intensa
Apis, 15-30 CH, busca la sombra, meningitis por edema cerebromeningeo, ausencia de
sed, orinas claras, agitación convulsiva de la cabeza.
Estupor y somnolencia
Belladona: Aplicar seguidamente a Aconito, reduce la congestión cerebral y los latidos
visibles de los vasos sanguíneos, la dilatación de las pupilas,
Rostro rojo, bañado en sudor
Hiperestesia al ruido, a la luz, pulso rápido
Glonoinum; El animal exhibe signos de dolor de cabeza, como es golpear la cabeza
contra algún objeto o golpeando contra el suelo, reduce mucho la tensión de los vasos
cerebrales.
Humanos, tratornos vasomotores de aparición brusca y violenta, con impresión de
oleada de calor y cefalea pulsátil
Bryonia 9 CH, inmovilidad, empeora con el menor movimiento, presenta una sed
intensa de grandes cantidades de agua fría y sudores de aspecto aceitoso que le alivian.
Sulfur, 15 CH, estados congestivos con furtes reacciones cutáneas a los rayos olares
Veratrum viride, 9 CH, congestión cerebral de aparición brusca con rostro rojo olívido,
midriasis, latidos intensos de las carótidas, abundantes sudores, pulso muy rápido,
inmovilidad

Pedero:
 Kreosota: Tiene una actividad muy profunda sobre la córnea y los tejidos que le rodean,
disminuye la hemorragia y la úlcera, actúa contra las gangrenas de la zona, y
hemorragias 200 CH
Viruela:
 Síntomas:
 Cutánea:
 Pápula, vesícula, pústula, costras
 Difteroide:
 Disnea, secreciones, mortalidad,
 Período febril:
 Aconito, Belladona
 Período eruptivo:
 Mercurius sulfuricum
 Período de supuración:
 Sulfur
 Período de desecación:
 Aconito, Belladona
 Pústulas negras:
 Arsenicum album
 Estado Vesicular:
 Ranunculus bulbosus, situadas principalmente en la ubre .
 Supuraciones amarillas:
 Kali bichromicum
 En todos los casos bioterápico de viruela
 Se pueden juntar: Belladona y Sulfur
 Belladona y Mercurius
 Arsenicum y Belladona
Anemias:
Anemia con sed viva
 Aceticum acidum 5-9 CH
 Poliuria
 Aceticum acidum 5-9 CH
 Abdomen distendido con ascitis
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 Aceticum acidum 5-9 CH
Hemolítica
 Acetolinum 5-9 CH
 Destrucción de corpúsculos en las células rojas
 Acetolinum 5-9 CH
 Palidez y frialdad
 Acetolinum 5-9 CH
 Remedio más importante
 China 5 CH, se asocia con Ceanothus americanus
 Estimula la formación de hematíes y plasma
 Calcarea phosphorica 5 CH
Icteria hemolítica
 Vipera torva o redi 30 CH
 Con debilidad del miocardio
 Vipera torva o redi 30 CH
 Pulso pequeño, rápido, débil, irregular
 Vipera torva o redi 30 CH
 Cuerpo frío
 Vipera torva o redi 30 CH
 Sed, vómitos
 Vipera torva o redi 30 CH
 Manchas purpúreas en la piel
 Vipera torva o redi 30 CH
 S ensibilidad del abdomen al tocar
 Viper torva o redi 30 CH
Por destrucción de glóbulos rojos
 Carboneum sulfuratum 9 –30 CH

 En general:
 Ferrum metallicum
 China
 Trinitrotolueno (mejora la hemoglobina)
 Médula ósea
 Ceanothus americanus
Fikariosis:
 Bioterápico
 Arsenicum album 200 CH, dos meses
 Drenante cardiaco: Crataegus 6 CH
Trombosis:
 Bothrops 9 CH
 Cresol 6 CH
 Drenaje hepatgorenal:
5 CH
 Lycopodium
5 CH
 Chelidonium
3 DH
 China
3 DH
 Taraxacum
3 CH
 Hydrastis
3 CH
 Solidago
3 CH
 Berberis
3 CH
 Carduus
3 DH
 Cynara
7 CH
 Sulfur
 Crataegus para el corazón
 Altas diluciones de Artemisia nolepsia
Cina 7 CH durante varios meses
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Abreviaturas Empleadas
Acon........................ Aconitum
Arn........................... .Arnica montana
Ars............................ Arsenicum album
Bart. C....................... Baryta carbonica
Bell............................ Belladonna
Bry.. ........................ .Bryonnia
Calc c.......................Calcarea carbónica.
Calc. Phosp. ........... Calcarea phosphorica
Calc. Phlu................ Calcarea phluorica.
Caust........................Causticum..
Cham........................Chamomilla
Chin..........................China.
Dulc.. ......................Dulcamara.
Gels..........................Gelsemium.
Graph.......................Graphytes.
Hep.......................... Hepar sulfur.
Hyosc.…………… Hyosciamus.
Ign. ..........................Ignatia.
Lach.........................Lachesis.
Lyc.. ........................Lycopodium.
Merc.........................Mercurius solubilis.
Nat. m.................... Natrum muriaticum.
Nux.. ........................Nux vomica.
Phosp.. .....................Phosphorus.
Puls.. ........................Pulsatilla.
Pyr. .........................Pyrogenium.
Psor.. .......................Psorinum.
Rhus tox.. ................Rhus toxicodendron.
Sep.. ........................Sepia.
Sil.. ..........................Silicea.
Sulf.. ........................Sulfur.
Thuy.. ......................Thuya.
Ver. Al.. ..................Veratrum album.
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