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Resumen 
 
 
 
 
 
Se efectuó una investigación descriptiva y transversal para determinar el nivel de 
conocimiento sobre homeopatía de urgencia por los  estomatólogos de tres unidades del 
municipio de Santiago de Cuba y la Clínica Estomatológica Provincial, respectivamente, 
durante el primer trimestre del 2002, en la segunda fase se realizó la presentación de un 
instructivo, relacionado con el tema. El universo lo constituyeron 175 profesionales, de los 
cuales se seleccionó una muestra de 101 mediante un muestreo simple aleatorio. Se 
encontró  que un 57,43% de los profesionales tenían conocimientos sobre medicina 
homeopática, además de la escasez de bibliografías,  materia médica, repertorio e 
instructivo de urgencia en las unidades. La existencia de medicamentos en los centros fue 
elevada (86,13%), pero muy baja la frecuencia de la aplicación del medicamento (6,93%), 
aunque los resultados del tratamiento homeopático fueron buenos en (57,69%). Se 
presentó el instructivo, el cual facilita la aplicación del tratamiento homeopático en la 
consulta de urgencia. Se recomienda el uso de este texto de forma habitual. 
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Introducción: 
 
 
La homeopatía se define como la selección y administración de remedios experimentados 
de acuerdo  con la ley de la similitud, el uso de un remedio único y la dosis mínima (1, 2). 
 
La clave del arte homeopático consiste justamente en reconocer cuáles son estas 
manifestaciones  particulares de cada medicamento y cada paciente (3). 
 
La homeopatía fue descubierta por el médico alemán Samuel F.C. Hahnemann, pero sus 
principios ya se conocían en la antigua India. 
 
Lo que más se acerca a una ley homeopática es la ley de los similares, según la cual “lo 
semejante cura a lo semejante”; por ello el método homeopático se basa en administrar 
preparados altamente diluidos de una sustancia potencialmente venenosa para provocar 
síntomas análogos a los que produciría este tóxico en elevadas dosis (4). 
 
Según Hahnemann, citado por Parker (5), lo que hay que curar no es el órgano enfermo ni 
la lesión local, sino la dinámica mórbida que condiciona el terreno y determina la 
estructuración de una personalidad fisiocaracterológica. 
 
La homeopatía existente tiene más de 200 años de experiencia, ha ido avanzado por el 
camino de la ciencia y utiliza métodos científicos de investigación, apoyados en los 
adelantos de la inmunología, la genética, la física y la biocibernética, con leyes y principios 
bien establecidos, entre los cuales figuran el principio de la similitud, la patogenesia, los 
solventes polares activados, la individualización patogénica y medicamentosa y la 
biocibernética curativa, entre otros (6, 7). 
 
La homeopatía emplea remedios de origen natural, altamente diluidos y dinamizados, cuyo 
efecto  medicamentoso se transforma en dinámico y actúa en el mismo sentido de la 
enfermedad, porque de ese modo incide  más fácilmente sobre la fuerza vital, que es 
esencialmente dinámica (2, 3). 
 
Los campos de acción de la medicina homeopática están relacionados con el tratamiento 
de las afecciones agudas y crónicas, la prevención y los  primeros auxilios (8). En los 
procesos agudos se impone interrogar al paciente para obtener información directa sobre 
las manifestaciones clínicas que presenta al acudir a nosotros; pero estos síntomas y 
signos son modalizados y se busca su  correspondencia con la materia médica para poder 
prescribir el fármaco oportuno (6, 9). 
 
Conviene instruir al odontólogo sobre la indicación de medicamentos, a fin de  que los 
prescriba en los trastornos patológicos bucodentales de urgencia (10). 
 
El conocimiento de la homeopatía en Cuba es exiguo a pesar del reconocido desarrollo de 
la medicina cubana. En 1992, el Ministro de Salud Pública decidió incorporar esta 
modalidad a las llamadas “Terapéuticas alternativas”, desconocidas por la gran mayoría 
de los profesionales de la salud (11, 12). 
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En julio de 1994 se suscribió  un convenio académico  de la Universidad Europea 
Homeopática con la Universidad de Oriente para formar a un grupo de profesionales de la 
ciudad de Santiago de Cuba. 
 
Se han efectuado cursos de homeopatía en todo el país, fundamentalmente en La 
Habana, dirigido  a estomatólogos, médicos, farmacéuticos y veterinarios. 
El reconocimiento internacional de la homeopatía cubana se ha logrado con la actividad 
científica y socialmente útil, aunque el nivel de conocimientos sobre esta terapéutica por 
parte de los estomatólogos y especialistas es todavía insuficiente, al igual que la falta de 
bibliografía, la cual dificulta obtener información sobre el  tratamiento estomatológico. 
 
A pesar de haber existido convenios con otros países para el desarrollo de la homeopatía 
en nuestro país y haber formado un número considerable de diplomantes en esta rama, 
hay gran escasez de material de consulta para su aplicación práctica, tanto en los casos 
agudos como en los crónicos, por lo que se hace necesario realizar producciones 
nacionales para poder generalizar este tratamiento a todos los profesionales del país en la 
rama de la medicina y la estomatología (11). 
 
Teniendo en cuenta la necesidad cada vez mayor de brindar una asistencia especializada 
e integral al paciente, nos sentimos motivados por efectuar esta investigación para 
determinar el nivel cognoscitivo de los profesionales de estomatología y proponer un 
instructivo para la aplicación de esta modalidad terapéutica a todos los niveles de 
atención, poniendo en práctica los conocimientos de homeopatía en las consultas de 
urgencias, para disponer de un profesional con un nivel científico técnico e instrucción 
suficientes para la aplicación de la terapéutica homeopática. 
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Objetivos: 
 
 
General: 
 

 Evaluar la aplicación de la homeopatía en la estomatología de urgencia. 
 
 
 
Específicos:
 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre medicina homeopática según años de 
servicio. 

 
 Precisar la existencia de los medicamentos en las clínicas estomatológicas. 

 
 Describir una propuesta instructiva para la aplicación de medicina homeopática en la 

urgencia estomatológica. 
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 Método: 
 
 
Características generales de la investigación: 
 
Se realizó una investigación descriptiva  y transversal para evaluar la aplicación de la 
medicina homeopática en la urgencia estomatológica de las clínicas: Distrito José Martí, 
Tassende, Camilo Torres y la Clínica  Estomatológica Provincial durante el período 
comprendido de enero a marzo del 2002, así como la presentación de un instructivo 
idóneo para la aplicación  de la homeopatía. 
 
 
Universo:
 
Estuvo constituido por 175 estomatólogos  de las unidades mencionadas, de los cuales se 
tomó una muestra de 101, seleccionada mediante un muestreo simple aleatorio. 
 
 
Metódica. 
 
Para alcanzar los objetivos específicos No. 1 y 2 se confeccionó un cuestionario (Anexo 
1), donde se consideró: 
 
 Años de servicio, agrupados en: 

1 - 10  
11- 20  
21- 30  
31- 40  

 
 
 Conocimiento del tratamiento homeopático. 

___ Sí 
___ No. 
 

 Cursos de postgrado recibidos: 
___ Sí 
___ No. 

 
 Materia médica y repertorio homeopático. 

___ Sí 
___ No. 
 

 Presencia de instructivo en consulta: 
___ Sí 
___ No. 
 

 Existencia de medicamentos. 
___ Sí 
___ No. 
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 Frecuencia del uso de medicamentos homeopáticos: 

Siempre: El uso del medicamento homeopático  todas las veces que lo necesitó. 
Algunas veces: Se consideró menos de la mitad de las veces que lo necesitó. 
Nunca: No usó medicamentos homeopáticos. 
 
 
 

 Resultado de la aplicación del medicamento homeopático: 
 

Bueno: Cuando la aplicación del medicamento eliminó la  afección. 
Regular: Cuando la aplicación del medicamento no eliminó totalmente la afección 

pero logró mejorarla. 
Ninguno: Cuando la aplicación del medicamento no logró mejorar la afección. 
 

Para dar respuesta al objetivo específico No. 3, se confeccionó un instructivo (Anexo 2) de 
fácil manejo y aplicación de la medicina homeopática en consulta de urgencia 
estomatológica. 
 
Se recomienda el seguimiento de un conjunto de pasos: 
 
1. Interrogatorio: Encaminado a la recopilación minuciosa de síntomas o afecciones 

referidas por el paciente, con los cuales el profesional se dirigirá al repertorio, donde 
localizará el o los medicamentos afines a los síntomas encontrados. 

 
2. Materia médica: Con la selección de los medicamentos mencionados en el acápite 

anterior se dirige a cada uno de estos en la materia médica, estableciendo semejanza 
y diferencia entre las modalidades y lo referido por el paciente, de tal forma que pueda 
seleccionar aquel medicamento que se acerca más al caso individual del paciente 
(Individualización). 

 
3. Dosificación : Para la dosificación se tiene en cuenta la regla de Arndt_Schulse: 

 Los estímulos pequeños avivan la actividad vital del organismo. 
 Los estímulos medianos favorecen la actividad vital del organismo. 
 Los estímulos intensos inhiben la actividad vital del organismo. 
 Los estímulos muy intensos eliminan la actividad vital del organismo. 

 
Teniendo en cuenta  las reglas anteriores. 
 
En los procesos agudos se utilizan potencias bajas de (1 CH – 14 CH) y en  la prescripción 
se realiza directamente como sigue: 
 
1er día : 5 gotas cada 15 minutos. 
2do día : 5 gotas cada 1 hora. 
3er día : 5 gotas cada 4 horas. 
 
 A las 48 horas se cita al paciente para valorar su evolución y determinar si es necesario 
variar o prolongar el tiempo de la toma del medicamento. 
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De 30 CH: Se empleará en forma de plus: 
 
1er  día: 5 gotas en ½ vaso de agua hervida, indicando un traguito cada 15 minutos. El 

tratamiento concluye al terminar el  ½ vaso de agua hervida. 
2do día: 5 gotas en  ½ vaso de agua hervida cada 30 minutos. 
3er día: 5 gotas en  ½ vaso de agua cada 1 hora. 
4to día: 5 gotas en  ½ vaso de agua cada 4 horas. 
 
Se cita a las 48 horas para evaluar su evolución y valorar la continuación o suspensión del 
medicamento si se eliminan los síntomas. 
 
 
 
De recolección de la información:
 
Se hizo una revisión bibliográfica  exhaustiva en las bases de datos MEDLINE, LILACS en 
la  Biblioteca de la Clínica Estomatológica Provincial, en el Centro Provincial de 
Información de Ciencias Médicas y a través de Internet. 
 
Para recolectar la información acerca del nivel de conocimientos de los estomatólogos y la 
existencia de los medicamentos se confeccionó una encuesta (Anexo 1). 
 
La elaboración del instructivo  abarcó  la  selección de los datos necesarios en los 
repertorios y materia médica homeopáticas, existentes en la provincia Santiago de Cuba, 
bibliotecas provinciales de la Escuela de Estomatología, Facultades  I y II de Medicina, 
Maestría de Medicina Natural y Tradicional del ISCM, además de auxiliarnos de expertos 
en el tema (Diplomados en homeopatía), los cuales tienen en su poder bibliografías 
actualizadas. 
 
De procesamiento y análisis: 
 
Los datos se procesaron de forma computarizada con el programa EPI INFO 6.0 y se 
confeccionaron tablas de contingencia de una y dos entradas. 
 
Como medida de resumen se utilizó el porcentaje. 
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Análisis y discusión de los resultados: 
 
A pesar del desarrollo óptimo alcanzado por la salud en nuestro país y de la existencia de 
esta disciplina desde hace ya más de 200 años practicada por países de gran desarrollo 
científico técnico, el conocimiento en Cuba es muy limitado, incluso entre los profesionales 
de la salud (14). 
 

Cuadro No. 1 
Profesionales encuestados según conocimientos sobre homeopatía y años de servicio. 

 
Conocimientos 

Si No 
 
 

Años de Servicios 

 
 

Profesionales No. % No. % 
 De 1 a 10 24 12 50.00 12 50.00 
 De 11 a 20 39 24 61.54 15 38.46 
 De 21 a 30  32 20 62.50 12 37.50 
 De 31 a 40 6 2 33.33 4 66.67 
TOTAL 101 58 57.43 43 42.57 

 
Acerca del conocimiento de la existencia del tratamiento homeopático se observó que 
57,43% tenían conocimiento, sobre todo  los grupos de 11-20 y 21-30 años de servicio, 
con 24 y 20 profesionales (61,54% y 62,50% respectivamente). 
 
Este resultado pudiera estar relacionado con el interés personal para la superación y con 
ello la aplicación del tratamiento. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 2 
Cursos de postgrado recibidos de Homeopatía por los estomatólogos según sus años de 

servicio. Municipio Santiago de Cuba. 
 

Cursos de postgrado 
Si No 

 
 

Años de Servicios 

 
 

Profesionales No. % No. % 
 De 1 a 10 24 10 41.66 14 58.33 
 De 11 a 20 39 14 35.89 25 64.10 
 De 21 a 30  32 8 25.00 24 75.00 
 De 31 a 40 6 2 33.33 4 66.66 
TOTAL 101 34 33.66 67 66.33 

 
De los 101 encuestados (Cuadro No. 2), el 66,33% no recibieron cursos de postgrado de 
Homeopatía, siendo el grupo de 21-30 años el más afectado (75,00% de los 
profesionales). 
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Cuadro No. 3 

Profesionales encuestados según tenencia de bibliografía Homeopática. Municipio 
Santiago de Cuba. 

 
Bibliografía de Homeopatía No. % 

Si 18 17.82 
No 83 82.17 
TOTAL 101 100 

 
En relación con la bibliografía homeopática en poder de los estomatólogos (Cuadro No. 3), 
sólo  17,82% de los profesionales contaban con estos, sin embargo, la mayoría (82,17%) 
no poseen ninguna. Esto demuestra la gran escasez de documentos sobre el tema, que 
pudiera justificar la falta de textos en las unidades. 
 
 

Cuadro No. 4 
Profesionales según tenencia de Materia Médica. 

 Municipio Santiago de Cuba 
 

Materia Médica 
Repertorio 

No. % 

Si 39 38.61 
No 62 61.38 
TOTAL 101 100 

 
De los estomatólogos (61,38%) planteó no tener Repertorio  y Materia Médica; materiales 
necesarios y obligatorios para realizar cualquier tratamiento homeopático,  ya sea de 
urgencia o en casos crónicos (Cuadro No. 4). 
 
 

Cuadro No. 5 
Profesionales encuestados según existencia de instructivo y años de servicio. Municipio 

Santiago de Cuba. Año 2002. 
 

Existencia de Instructivo 
Si No 

 
 

Años de Servicios 

 
 

Profesionales No. % No. % 
 De 1 a 10 24 2 8.33 22 91.66 
 De 11 a 20 39 12 30.76 27 69.23 
 De 21 a 30  32 8 25.00 24 75.00 
 De 31 a 40 6 2 33.33 4 66.66 
TOTAL 101 24 23.76 77 76.23 

 
En cuanto a la existencia de instructivo en la consulta de urgencia (Cuadro No. 5), 76,23% 
no lo posee, con primacía del grupo de 1 a 10 años de servicio con (91,66%). 

Cuadro No. 6 
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Profesionales encuestados según existencia de Medicamentos Homeopáticos en consulta. 
Municipio Santiago de Cuba. Año 2002. 

 
Existencia de 

Medicamentos 
No. % 

Si 87 86.13 
No 14 13.87 
TOTAL 101 100 

 
De  los encuestados, 86,13% respondieron disponer en sus clínicas de los medicamentos 
homeopáticos (Cuadro No. 6), sin embargo, la existencia de las medicinas homeopáticas 
en las unidades estomatológicas constituye la Directiva 026 del Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR). 
 
 

Cuadro No. 7 
Frecuencia de la aplicación de los medicamentos por los profesionales y años de servicio. 

Municipio Santiago de Cuba. Año 2002. 
 

Frecuencia del uso de los medicamentos Años de 
Servicio Siempre % Algunas % Nunca % 

De 1 a 10 2 8.33 10 41.67 12 50.00 
De 11 a 20 3 7.69 17 43.59 19 48.72 
De 21 a 30 -- 6.25 18 56.25 14 43.75 
De 31 a 40 2 3.33 -- -- 4 66.67 
TOTAL 7 6.93 45 44.55 49 48.51 

 
 
Como se muestra en el Cuadro No. 7,  48,51% de los profesionales no usaron nunca el 
medicamento homeopático y 44.55% algunas veces, lo cual sugiere que a pesar de que 
las unidades cuenten en su generalidad con los medicamentos, prácticamente tienen poca 
aplicación. 
 
 

Cuadro No. 8 
Profesionales que aplicaron la Medicina Homeopática según años de servicios y 

resultados de la aplicación de la Homeopatía. Municipio Santiago de Cuba. Año 2002. 
 

Resultados  
Aplicación de Medicamento Buenos Regular Ninguno 
Años de 
Servicios 

 
Profesionales 

 
No.  

 
% 

 
No. 

 
% 

 
No. 

 
% 

De 1 a 10 12 5 41.67 5 41.67 2 16.67 
De 11 a 20 20 13 65.00 6 30.00 1 5.00 
De 21 a 30 18 11 61.11 5 27.78 2 11.11 
De 31 a 40 2 1 50.00 -- -- 1 50.00 
TOTAL 52 30 57.69 16 30.77 6 11.54 
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Al analizar el Cuadro No. 8, puede verse que 57.69% consideraron que los resultados del 
tratamiento eran buenos, destacándose el grupo de 11 a 20 años de servicio (65.00%), 
mientras que en el de 31 a 40 años hubo solamente 2 profesionales que aplicaron la 
medicina homeopática. Esto revela que el interés decrece. 
 
Luego de contar con la caracterización acerca de los conocimientos sobre homeopatía y 
su aplicación, se presenta un material con funciones didácticas e instructivas, destinado a 
guiar al profesional y cumplimentar la directiva 026 del Ministerio de las FAR, relacionada 
con la disposición y uso de la medicina natural y tradicional en la atención integral al 
paciente. 
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Conclusiones: 
 
 
1. Más de la mitad de los profesionales encuestados tienen conocimiento de la medicina 

homeopática, destacándose el grupo de 21 – 30 años de servicio. 
 
2. Se identificó poca existencia de bibliografías homeopáticas en las consultas de 

urgencias estomatológicas y déficit de cursos de postgrado a los profesionales. 
 
3. Se constató que a pesar de la existencia  de medicamentos homeopáticos en las 

clínicas estomatológicas, es poca su aplicación y sus resultados fueron buenos. 
 
4. Se confeccionó un instructivo de urgencias estomatológicas en homeopatía para su 

aplicación. 
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Recomendaciones: 
 
 

 
 Incrementar los cursos de postgrado de Homeopatía para los profesionales de 

estomatología. 
 

 Generalizar el Instructivo de urgencia en estomatología para la aplicación de la 
medicina homeopática en las clínicas. 

 
 Promover la aplicación de la medicina homeopática en el tratamiento estomatológico, 

para disminuir los costos de salud y mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
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Anexos: 
 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
HOMEOPATÍA EN ESTOMATOLOGÍA DE URGENCIA. 

 
1. ¿Conoce usted el tratamiento homeopático?  

Sí______ No______. 
a) Años de servicio _______. 

 
2. ¿Ha pasado cursos de postgrado sobre homeopatía?  

Sí______  No_____. 
 

3. ¿Tiene Bibliografía  Homeopática para realizar el tratamiento Homeopático? 
Sí______  No_____. 

 
4. ¿La Clínica cuenta con repertorio y materia médica homeopática en la consulta de 

urgencia? 
Sí______  No_____. 

 
5. ¿Tiene algún instructivo que ayude a realizar el tratamiento homeopático? 

Sí______  No_____. 
 

6. ¿Cuenta con los medicamentos homeopáticos en la Clínica? 
Si _______ No ______. 
 

7. ¿Cuántas veces los ha utilizado? 
Siempre ________ Algunas veces _______    Nunca _______. 
 

8. Si los ha utilizado. ¿Cómo han sido los resultados? 

Buenos ________ Malos ________ Ninguno _______. 
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El texto consta de: 
 
1. Introducción: Se exponen aspectos de homeopatía como: 

Conocimientos  Básicos. 
Campo de acción de la Medicina Homeopática. 
Origen de los medicamentos. 
Acción patogénica y terapéutica. 
Modalidades: Aspectos claves para individualizar al paciente 
Dosificación: Para casos de emergencias 

 
2. Repertorio: Con las afecciones de mayor frecuencia en la consulta de urgencias. 
3. Materia médica homeopática. Donde se exponen 40 remedios de los más empleados 

en estomatología, cada uno contempla, nombre científico del remedio, acción 
patogénica, o  sea, donde y en que zona actúa centralmente la acción del 
medicamento en su fase experimental. 

4. Glosario. Donde se registran términos Homeopáticos para su mejor comprensión. 
5. Bibliografía. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Conocimientos Básicos: 
 
La homeopatía forma parte de la medicina natural, basada en la ley de los semejantes, se 
realiza de forma exhaustiva a cada paciente, evaluando la sintomatología en todas sus 
formas y modalidades. 
Es un método terapéutico descubierto en el siglo pasado por el Doctor Samuel Hahneman 
de origen alemán. Este sistema de tratamiento ha sido integrado a nuestro Sistema de 
Salud por sus grandes ventajas    
 
Homeopatía: 
 
El término Homeopatía (del griego “Homios”: semejantes y “Phatos”: padecimiento o 
enfermedad) es un tratamiento médico que se realiza con sustancia capaz de producir en 
el hombre sano trastornos semejantes a los de la enfermedad que se va a combatir, 
siendo su fundamento. La administración de las dosis son infinitesimales, en dinamo 
soluciones, sin efectos tóxicos. 
 
Se puede emplear sin complicaciones en lactantes, niños, embarazadas, en adultos y 
ancianos. 
 
Campos de acción de la medicina homeopática. 
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- Enfermedades agudas. 
- Enfermedades crónicas. 
- Preventivamente. 
- Primeros auxilios. 
En el caso de las enfermedades agudas se hace necesario un interrogatorio directo, a la 
sintomatología que el paciente refiere en ese instante en que llega a nosotros, pero estos 
síntomas son modalizados, haciéndose la correspondencia con un remedio, para poder 
establecer la semejanza, y que su acción sea rápida, suave y duradera; de esta forma un 
trauma dentario, donde el paciente no se deja tocar, es característico de Arnica. Una 
Odontalgia pulsatil que agrava al acostarse el paciente corresponde a Belladona, así como 
un afta bucal que duele al menor roce es característica de Bórax. 
  
Importante es establecer síntomas y modalidades, y realizar el diagnóstico diferencial y 
hallar el remedio correcto, para obtener el éxito deseado. 
 
 
Los medicamentos homeopáticos se preparan a partir de sustancias derivadas de los tres 
reinos de la naturaleza. 
 
 Vegetal:La mayor fuente de obtención de los remedios son de origen vegetal, de corta 
duración y muy empleados para casos agudos, ej.: Belladona, Capsicum, Caléndula etc. 
 
Mineral: Provienen de sales minerales, de productos químicos, seleccionados en su 
estado puro ej. : Sulphuros, Mercurio, Carbonatos; su acción es mas prolongada y son 
mas empleados en el tratamiento de casos crónicos. 
 
Animal: Se utilizan venenos, insectos venenosos (abejas, hormigas,  arañas,  etc.) o bien 
hormonas o secreciones fisiológicas (almizcle, tinta de sepia,  etc. .). 
 
Acción Patogénica:  
 
Los estudiantes comprenden bien que la homeopatía es un método terapéutico que 
favorece la reacción del organismo enfermo mediante la aplicación de la Ley de Similitud y 
la utilización de sustancias medicamentosas en dosis bajas o infinitesimales (dinamo 
diluciones). 
 
1- Toda sustancia farmacológicamente activa produce en un individuo sano y sensible a 

ella un conjunto de síntomas que son característicos de dicha sustancia. 
2- Todo individuo enfermo presenta un conjunto de síntomas que caracteriza dicha 

sustancia. 
3- La “curación” entendido por tal, la desaparición de los síntomas de la enfermedad, 
puede obtenerse mediante la administración (en dosis infinitesimales) de la sustancia que 
produce experimentalmente, en el individuo sano, síntomas semejantes a los del enfermo. 
 
A partir de esto, puede comprenderse que la práctica de la homeopatía consiste en buscar 
los puntos de contactos existentes entre los síntomas que cada sustancia farmacológica 
puede producir experimentalmente (la acción patogenética) como la llamamos en 
homeopatía y los datos provenientes de la observación del enfermo. 
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Terapéutica: 
 
Es importante comprender que la terapéutica clásica (alopática) es química, su acción es 
antagonista o sustitutiva, es ponderal, cuantitativa, por lo que el médico ha de tener 
cuidado con la posible toxicidad  del producto, en función de la cantidad (dosificación) del 
mismo que se emplea. 
La terapéutica homeopática es reactiva.  Estimula la reacción espontanea, natural del 
organismo ante la opresión mórbida, puesto que administramos al enfermo un medio cuya 
sustancia base produce en el organismo sano una reacción comparable a la suya. Es una 
terapéutica reactiva, específica o cualitativa. 
 
- Cuanto mayor sea la similitud entre las formas de reaccionar, más alta habrá de ser la 

dinamo dilución empleada y a la inversa. Es decir, que  a cada nivel de semejanza 
corresponden ciertos niveles de dilución.  

 
En Homeopatía se evalúan diferentes niveles de síntomas: 
 
- Síntomas mentales. 
- Síntomas generales. 
- Síntomas locales. 
-  
Cuando se expresa: la mayor similitud, incluyen la evaluación de síntomas mentales y 
generales, donde se procede a variar una patología de fondo, por lo tanto las dinamo 
diluciones serán altas. 
 
Cuando se trabaja sobre la semejanza con los síntomas locales solamente se emplean 
dinamo diluciones bajas(entre 1CH a 14CH), para tratar síntomas superficiales(ej.: una 
Odontalgia a la cual se caracterizo por su modalidad, se le indica una sustancia que solo 
quitará el dolor, en este caso no se trata la causa, sino el efecto(que es el dolor), o sea se 
hace una acción supresora o paliativa. 
 
Si fuéramos a tratar a éste mismo paciente pero teniendo en cuenta los síntomas mentales 
y generales, además de los locales, encontraríamos la causa de la caries dental, o del 
desarrollo de un proceso periapical agudo, pudiendo encontrarse por una deficiente 
nutrición durante el embarazo de la madre, o un parto traumático, donde éstas causas 
pudieron provocar una depresión de la reactividad de su organismo, alterando su 
metabolismo, provocando una mala asimilación del fluoruro cálcico en el niño y como 
consecuencia una hipersensibilidad al medio ambiente y otros disturbios en el crecimiento 
y desarrollo del enfermo; pero también lo podríamos analizar en caso de aftas bucales 
recurrentes, donde la causa puede ser por parasitosis; si se analiza una perdida ósea 
alveolar (periodontitis) por un desequilibrio hormonal en el momento del cambio de la 
niñez a la pubertad, en un período de embarazo, o la etapa menopaúsica, y muchas 
veces, por un estrés  prolongado. Concluyendo, para tratar pacientes a fondo, tendríamos 
en cuenta una buena historia clínica homeopática, para poder evaluar los síntomas 
mentales, generales y locales. 
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Sin embargo para el tratamiento de urgencia usted solo tendrá en cuenta los síntomas 
locales que el paciente refiere en ese momento y las modalidades de esos síntomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidades 

Las modalidades son aquellas expresiones que nos da el paciente, de ese síntoma que él 

presenta. Si el dolor late, si se irradia, si no puede morder, si agrava al tomar alimentos 

calientes o fríos o si mejora al realizar presión sobre el diente afectado, etc, o sea, son los 

matices del síntoma que nos hacen llegar a la semejanza y a la característica de éste. 

Ejemplo: Las aftas bucales características de bórax son aquellas que el paciente refiere 

dolor al menor roce, a los ácidos o alimentos calientes, pero el alivio es incalculable al 

tomar agua fría. 

 

 

 

Dosificación 

Para toda dosificación debemos basarnos en la Ley de la Dosificación. Paracelso afirmó 

que la dosis determina por sí sola. 

 

Debemos tener en cuenta la Regla de Arndt-Schulse: 

- Los estímulos pequeños avivan la actividad vital del organismo. 

- Los estímulos medianos lo favorecen (la actividad del organismo). 

- Los estímulos intensos la inhiben (la actividad vital del organismo). 

- Los estímulos muy intensos la eliminan (la actividad del organismo). 

Cuando hacemos la indicación del medicamento para un caso agudo, si la potencia es 

baja(1CH-14CH) se pone en el Método.    

Aconitum 7CH 5 gotas cada 15 mts, durante el 1er día. 

2do. día 5 gotas cada 1  hora. 

3er. día 5 gotas cada 4 horas. 
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Se le aclara al paciente que cuando vaya a dormir siesta o por la noche, no tiene que 

despertarse para la toma del medicamento, pues éste sigue actuando. Al próximo día, 

continuará de acuerdo con la prescripción indicada, se cita al paciente a las 48 horas para 

su evaluación y se observa si es necesario variar o prolongar el tiempo de la toma del 

medicamento. 

Si la potencia es de 30 CH, se empleará en forma de plus.  

Se indican 5 gotas en ½ vaso de agua hervida al tiempo. 

Se comienza a tomar (un traguito) cada 15 minutos el primer día; cuando terminó el ½ 

vaso de agua en ese día, concluye el tratamiento por ese día. 

Al segundo día se repite 5 gotas en ½ vaso de agua pero cada 30 minutos. 

El tercer día se tomará cada 1 hora. 

El cuarto día cada 4 horas. 

 

Se cita a las 48 horas y se hará la evolución, se valorará continuar tomando el 

medicamento o su suspensión; si los síntomas desaparecen, se suspende el medicamento 

de inmediato. 

Dadas las dínamo diluciones que se cumplan, el medicamento homeopático es 

completamente atóxico, siempre y cuando se dosifique correctamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPERTORIO 
 
El repertorio homeopático  no es más que el conjunto de síntomas que nos puede referir el 
paciente cuando llega a la consulta de urgencia. 
 
 Cuando usted localiza el síntoma que le refiere el paciente (Ej.  odontología), observará 
que va a encontrar las diferentes formas en que se puede manifestar este síntoma (Ej. 
Después de ira), pero les corresponden a este síntoma: Chomomilla y nux vomica. Usted 
va a la materia médica directamente, a ver las modalidades de cada medicamento según 
el interrogatorio; el paciente le refirió que empeora este dolor con el calor, al incomodarse, 
con el frío y que mejora cuando comienza a llover, pues usted tendrá que hacerle las 
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preguntas: ¿Su dolor, cuando empeora? o ¿Cuándo se alivia o mejora? y el paciente le 
ofrecerá los datos suficientes para que usted modalice, en este caso corresponde a 
chomomilla. 
 
Usted comenzará a darle el medicamento al paciente cada 5 minutos y el le dirá con 
sorpresa “Ya se me quitó”; entonces usted podrá realizar las maniobras correspondientes 
según el caso, sin molestias para el paciente, ni para usted. 
 
Si va a medicar para la casa, se darán la receta y las indicaciones antes mencionadas en 
el tópico de dosificación para casos agudos. 
 
Diente: 
 
Odontología: Acon,  Bell, Bry,   Cham,   Coff, Hep, Lach, Merc, Sep, Staph, Sulph, Thuja. 
 
Por la mañana: Bry, Carb veg, Caust, Chin, Kreos, Loch, Merc, Nux vom, Phosp, Pruls, 

Rhus tox, Sulph. 
 
Durante el día:   Bell, Calc C, Nux vom. 
 
En la cama: Kreost, Lonch, Nux vom, Staph. 
 
Caminando: Bell, Carb veg, Egu, Lach, Nux vom, Sil. 
 
Después de risa: Sep. 
 
Durante la noche: Carb veg, Caust, Cham, Nux vom, Puls, Staph, Sulph. 
 
A media noche: Rhus tox. 
 
Al atardecer: Apís, Bell, Bry, Caust, Cham, Hep, Egu, Lyc, Nux vom, Phosp, Puls, Staph, 

Sulph, Thuja. 
 
Después de íra: Cham, Nux vom. 
 
Con ansiedad: Acom, Coff. 
 
Masticando: Bell, Bry, Cham, Chin, Coff, Igu, Lach, Lyc, Nux vom, Phosp Puls, Rhus tox, 

Sil, Staph, Sulph, Thuja. 
 
Menstruación y Odontalgia: 
 
Antes: Ars, Phosf, Puls, Thuja. 
Durante: Ars, Calc C, Carb v, Cham, Coff, Lach, Phosp, Pruls, Sep, Staph. 
 
Menstruación disminuida: Lach. 
 
Odontología: que agrava al movimiento: Bry, Chin, Hyper, Merc, Staph. 
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En pacientes nerviosos: Acon, Ars, bell, Cham, Coff, Puls, Staph. 
 
Que empeora con el ruido: Calc C, Coff. 
 
En embarazadas: Acon, Ars, Bell, Calc C, Merc, Nex rom, Phosp, Staph, Sulph. 
 
A la presión: Cham, Phosp, Sep, Sulph. 
 
Pulsatil: Acon, Apís, Arn, bell, Calc C, Carb v, Caust, Cham, Chin, Coff, Hep, Lach, Merc, 

Phosp, Puls, Rhus tox, Sep, Sil, Staph, Sulph, Thuja. 
 
Al tacto: Arn, Ars, Bell, For, Bry, Calc C, Carb v, Caust, Chin, Coff, Hyp, Ign, Lyc, Merc, 

Nux v, Puls, Staph, Thuja. 
 
En niños: Acon, Bell, Calc C, Cham, Coff, Ign, Merc, Puls. 
 
Al tomar café: Bell, Carb veg, Chom, Ign, Merc, Nux vom, Puls, Rhus tox, Sil. 
 
Con el frío: Acon, Bell, Carb r, Caust, Cham, Ign, Merc, Nux vom, Puls, Rhus tox, Stph. 
 
Al tomar líquidos: Bry, Calc C, Carb V, Caust, Cham, Cina, Hep, Calc C, merc, Nux vom, 

Phosp, Phant, Puls, Rhus tox, Sil, Staph, rulph, Thuja. 
 
Por tomar agua fría:  Bell, Bry, caust, Cham, Coff, Nux vom, Phosp, Puls, Rhus tox, Sep, 

Sulph, Thuja. 
 
Con alimentos calientes: Coff, Rep. 
 
Inspirando: Nux vom. 
 
Intermitente: Bell, for, Bry, Calc C, Chin, Cham, Coff, merc, Nux vom, puls, Rhus tox, Sil, 

Staph, Rulph. 
 
Cepillándose los dientes: Bry, Cost r, Lach, Lyc, Staph. 
 
Por excitación: Acon, Bell, Cham, Coff. 
 
Mejora con: Thuja. 
 
Que se incrementa y decrece gradualmente: Bell. 
 
Mientras duerme: Ars, Bell, Bry, Cham, Ign, Merc, Nux vom, Phosp, Puls, Rhus tox, Sep, 

Staph, Sulph. 
 
Por comer sal: Carb v. 
Sentado: Merc, Puls, Rhus tox. 
 
Por estimulantes: Bry, Calc C, Cham, merc, Nux vom, Phosp, Rhus tox, Sil, Staph, Sulph. 
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Que se irradia: Arn, Ars, bell, For, Bry, Calc C. 
 
A la nariz: Caust, Cham, Chin, Hep, Kreos, Lach, merc, Nux vom, Plan, Puls, Rhus tox, 

Rep, Staph, sulph, Thuja. 
 
Hacia los ojos: Bell, Calc C, Calc ph, Caust, Cham, Kreos, Lach, Merc,  Nux vom, Puls, 

Staph, Sulph, Thuja. 
 
A la cara: Bry, Caust, Cham, Kreos, Merc, Nux vom, Phosp, Puls, Rhus tox, Sil, Staph, 

Sulph. 
 
Mientras fuma: Bry. 
 
Neuralgia del trigémino: Bell, Cham, Coff, Plant, Sil. 
 
A la presión: Acon, Arn, Bor, Bry, Calc C, Carb v, Caust, Cham, Chin, Ign, merc, Nux vom, 

Phosp, Rhus tox, Sil, Staph, Sulph. 
 
Caminando: Bell. 
 
Al atardecer: Bell. 
 
En la noche: Sil. 
Después del desayuno: Calc. 
 
Con líquido: Sulp. 
 
Menstruación suprimida: Puls. 
 
Hiperestesía dentinal: Bry, Caust, Cham, Lack, Merc, Sil, Staph, Sulph. 
 
Al aire: Acon, bell, bry, Calc C, Calc phosf, Calc Sulph, Cina. 
 
Con agua fría: Acon, Ars, bry, Calc C, Calc sulf, Cina, Lach, Merc, Nux v, Rep, Sil, Staph, 

Sulph. 
 
Choque eléctrico: Thuja. 
 
Boca: 
 
Abscesos en las encías: Hep, Lach, merc, Phosph, Sil. 
 
Aftor: 
 
Sangra fácilmente: Barox. 
 
Con ardor: Sulph. 
 
En niños: Barox, Merc, Nux r, Plant, Sulph. 
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Gangrenosa: Ars, Lach 
Con base amarilla: Staph. 
 
Con base blanca: Ars, Bor 
En la encía: Hep. 

Paladar: Hep, Phosp, Sulph. 

En la lengua: Ars, Bor, Lach, merc, Nux v, Phosp, Sulph, Thuja. 

Sensible y sangrante: barox 

Sangramiento de la encía después de una extracción dentaria: Arn, kreos, Lach, Phosp. 

Espasmo de la lengua: Acon, Ars, Bell, Calc C, Sep. 

Ardor de la lengua: Acon, Apís, Ars, bell, For, Bry, Calc C, Calc p, Calc sulph, Carb v,  

Caust, Cham, Chin, Lach, Lyi, Merc, Phosp, Rhus tox, Sep, Sil, 

Sulph. 

Encías ulcerodar: Acon, Bell, Hep, Sil. 

Encías Putridar: Nex v. 

 

Ramula: Calc, Cham, Lach, merc, Staph, Thuja. 

Supuración de las encías: Carb v, Caust, Hep, Lach, Phosph, Puls, Sil. 

Ulceras en la boca: 

Sangrante: kreos, Merc. 

Ardorosa: Ars, Carb v, Caust, Chin, Kreos, Merc, Sep. 

Purulenta: Carb v. 

Vesículas dolorosas: Ars, Caust. 

Geha: Borox 

Guna: Calc c, Merc. 

Trastorno de la dentición: Calc c, Calc ph, Cham, Brep, Igu, Kreos, Sep, Sil. 

Herpes labial: Rhus tox. 

Trauma dentario: Arn, Bell. 

Fístula dental: Calc fl, Caust, Sil, Staph, Sulph. 

Bruxismo: Apís, Bell, Cina, Plant. 

Alveolitis: Arn, e Hyp (Alternando) dosificar como los casos agudos, no es necesario 
realizar maniobras en el alvéolo (no se toca) la cura la realizará el propio 
organismo. 

 
Prevención de alveolitis después de exodoncia. Arnica, Caléndula 
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Traumatología: Arn, Caléndula. 

Para el dolor después de una cirugía: Arn. 

Hemorragia alvéolo y gingival: Arn, Phosph 

 
 

MATERIA    MÉDICA 
 
1- Aconitum Napellus 
2- Apis Mellifica 
3- Arnica Montana 
4- Arsenicum Album 
5- Bapticia Ténctoria 
6- Baryta Carbónica  
7- Belladona 
8- Bismuthum 
9- Borax 
10- Calcárea Carbónica 
11- Calcárea Flourica 
12- Calcárea Phosforica 
13- Calcárea Sulphurica 
14- Caléndula Officinalis 
15- Capsicum Annum 
16- Carbo Vegetafilis 
17- Causticum 
18- Cina 
19- Chamomilla 
20- China Officinalis 
21- Cocculus Indicus 
22- Coffea Cruda 
23- Hepar Sulphuris Calcareum 
24- Hypericum Perforatum 
25- Ignatia Amara 
26- Kreosotum 
27- Lachisis Mutus 
28- Lycopodium Clavatum 
29- Mercurius 
30- Mercurius Corrosivus 
31- Nux Vomica 
32- Phosphorus 
33- Plantago Mayor 
34- Pulsatilla 
35- Rhus Toxicodendron 
36- Sepia 
37- Silicea 
38- Staphysagria 
39- Sulphur 
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40- Thuja Occidentalis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ACONITUM NAPELLUS. 
 
Es una planta de las Sanunculaceas, que contiene un alcaloide muy tóxico, la Aconitina. 
Medicamento agudo de Sulphur. 
 
Acción Patogenética:  
Provoca manifestaciones agudas violentas de rápida instauración, en dos campos. 
 
- Sistema Circulatorio con: 
 
Eretismo congestivo con posible hipertensión arterial, pulso lleno, rápido y duro, puede 
presentarse hemorragia de sangre roja, brillante y caliente. 
 
- Eretismo febril. 
 
- Sistema nervioso: 
 
 En que produce excitación acompañada de angustia, agitación, miedo a la muerte. 
Exacerbaciones neurológicas en especial del territorio del trigémino. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Con el frío intenso o brusco, hacia la media noche, emociones violentas, susto, 
shock, vejación, tiempo seco, mientras suda, al contacto. Por la noche, en la cama, 
permaneciendo sobre un lado, por el ruido, por la luz. 
En la dentición, durante la menstruación, durmiendo, bajo el sol, con la música, con el 
humo del tabaco, inspirando. 
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Mejora: Al aire libre, por el reposo, por el sudor tibio, cuando en la fase aguda comienza a 
sudar, momento en que está indicado Belladona. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-.Odontalgia sensible al frío. 
2-.Absceso caliente de la encía. 
3-.Gingivitis crónica caliente. 
4-.Neuralgia trigeminal afrígore. 
5-.Odontalgia en dientes sanos. 
6-.Odontalgia con latidos en el diente y la cabeza. 
7-.Rechinamiento dentario. 
8-.Lengua hinchada. 
9-.Sabor amargo. 
10-.Boca caliente adormecida. 
11-.Calor ardiente y seco en la boca. 
12-.Lengua adormecida. 
13-.Picazón al toser y tragar. 
14-.Movimientos constantes de la mandíbula, como si mascara. 
15-.Picazón y adormecimiento de la lengua. 
16-.Neuralgia con inquietud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- APIS MELLIFICA:  
 
Se obtiene de la maceración en alcohol de la abeja entera. 
 
Acción Patogenética:  
 
El veneno actúa bruscamente, picadura que produce edema rojizo, mejora con la 
aplicación local del frío. Puede producir edema generalizado, extenderse a las mucosas, la 
reacción exudativa puede alcanzar las serosas y provocar derrames. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Calor, estados febriles, ausencia de sed, por la tarde, durmiendo del lado derecho. 
 
Mejora: Al aire libre y con el frío. 
 
Principales indicaciones: 
 
1. Lengua roja o con vesículas en los bordes. 

 30



2. Sensación de quemazón en la boca. 
3. Rechinamiento de los dientes. 
4. Boca brillante como barnizada. 
5. Mordida involuntaria y súbita de dientes. 
6. Labios azulados edematosos. 
7. Mandíbula rígida. 
8. Parálisis de la cara del lado derecho, con ojo derecho cerrado. 
9. Deseo de lavarse la cara con agua fría. 
10. Hormigueo y picoteo en la cara. 
11. Gingivitis crónica edematosa que mejora al frío (5 gotas cada 6 horas). 
12. Absceso gingival agudo (7CH, 9CH, 14CH, 5 gotas cada 10 mts o cada 30 mts.) 
 
 
3.- ARNICA MONTANA: 
 
Es una planta de la familia de las compuestas. 
 
Acción Patogenética:  
Es un remedio traumático por excelencia, trauma en todas sus variedades, mental o físico 
y sus efectos recientes o remotos se encuentran en este remedio. Afecta la sangre, 
causando condiciones pútridas y sépticas. Los vasos sanguíneos están relajados, 
causando equímosis, manchas azules-negro (hematomas) con tendencia a la hemorragia. 
Actúa sobre los nervios causando neuralgia. 
 
Abscesos que no maduran. Compone fracturas. Osteomielitis. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Heridas, caídas, golpes, contusiones, shocks, sacudidas, después del parto, 
exceso de ejercicios, torceduras. Contacto, después del sueño, con el movimiento. 
Ancianos,  frío húmedo, gas de carbón, yaciendo sobre el lado izquierdo. 
 
Mejora: Permaneciendo acostado, permaneciendo con la cabeza baja o estirada. 
Principales Indicaciones: 
 
1. Alveolitis (alternando con Hyféricum). 
2. Trauma dentario. 
3. Trauma de tejidos blandos. 
4. Después de una intervención quirúrgica. 
5. Dolor magullante. 
6. Empiema del seno maxilar. 
7. Osteomielitis. 
8. Profiláctico en la formación de pus, tiene acción absorbente. 
9. Aliento fétido y pútrido. 
10. Hemorragias (gingivorragias o hemorragias alveolares). 
11. Profiláctico en las exodoncias traumáticas para evitar las alveolitis. 
 
 
4.- ARSENICUM ALBUM: 
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Es el anhídrico arsenioso, AS2O3. 
 
Remedio de acción muy profunda que afecta a todo órgano y tejido. Veneno muy potente. 
 
Acción Patogenética:  
Una irritación con tendencia ulceronecrótica de las mucosas. Sensación de quemaduras, 
afectación del aparato circulatorio, inflamación sucesiva de las mucosas digestivas y 
respiratorias. Dolores que aumentan con el calor, despiertan al paciente. 
 
 
Modalidades:  
 
Agrava: Con la temperatura húmeda, con el frío, comidas o bebidas frías, alimentos del 
mar, del lado derecho, por las noches, entre las 1:00 am y las 3:00 am. 
 
Mejora: Con el calor, temperatura elevada, bebidas calientes, acostándose con la cabeza 
elevada. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1. Encías que sangran fácilmente. 
2. Halitosis. 
3. Rechinamiento de los dientes. 
4. Ulceración de la boca con sequedad y calor ardiente. 
5. Saliva sanguinolenta. 
6. Neuralgia de los dientes que empeora en la media noche. 
7. Ulceras de color azulado. 
8. Gusto metálico. 
 
 
5.- BAPTISIA TINCTORIA: 
 
Indigo salvaje de América. 
 
Acción Patogenética:  
Afecta la sangre causando sepsis, fiebre baja. Sensación de dolor, pesadez e inflamación 
de músculos. La postración es rápida. Las mucosas se vuelven oscuras descargan 
hemorragias, aparecen manchas sobre el cuerpo. Fetidez,  ulceras por decúbito, 
influenzas. Las partes se  sienten dormidas. 
 
Agrava: Calor húmedo, presión, caminando, al despertar, al aire libre, viento frío, otoño. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1. Aliento fétido. 
2. Ulceras en la boca. 
3. Labios agrietados y sangrantes. 
4. Luxación de la mandíbula. 
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6.- BARYTA CARBÓNICA 
 
 Generalidades:   
Marcada influencia en el crecimiento y desarrollo físico y mental, especialmente indicado 
en infancia y vejez. 
 
Acción Patogenética: 
 
Cansancio, inclinación constante al acostarse, sentarse o recargarse en algo. La parte 
superior del cuerpo se siente rígida y entumida. Demasiado cansada aun para comer. 
Remedio para la sensibilidad precoz y cambios degenerativos en los ancianos. 
Somnolencia y cansancio al menor ejercicio. 
 
 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Humedad, frío en la cabeza, en los pies sobre la parte dolorosa, lado izquierdo, 
olores. Calor del sol, levantando los brazos, comiendo. 
 
Mejora: Alimentos fríos, cubiertos tibios estando solo caminando al aire libre. 
 
Principales Indicaciones:  
 
1. Labio superior hinchado. 
2. Retracción de las encías. 
3. Sangramiento gingival. 
4. Dolor en la punta y debajo de la lengua. 
5. Odontalgia que agrava a la humedad y al frío. 
6. Entumecimiento de la boca. 
7. Boca llena de vesículas, sobre todo en la mejilla. 
8. Halitosis. 
9. Sangramiento frecuente  considerable de las encías. 
10. Lengua dura, paralizada en ancianos 
 
 
7.- BELLADONA: 
 
Principio activo Atropina. 
 
Acción Patogenética: 
Actúa sobre los centros nerviosos, produciendo espasmos, convulsiones y dolor. La 
circulación en los vasos sanguíneos es congestiva, latidos y dilataciones de las arterias. 
Las membranas mucosas se ponen secas, dolor neurálgico severo que viene y va 
súbitamente y violentos. Dolores pulsátiles, agudos y cortantes. 
 
Modalidades: 

 33



 
Agrava: Calor del sol, si estas acalorado, lavándose la cabeza, después de enfriarse, por 
la luz, el ruido,  sudor reprimido, contacto, compañía, a la presión, al movimiento, dejando 
colgar la parte afectada. Por la tarde, acostándose, llevando objetos brillantes o agua 
corriente. 
 
Mejora:  Cubriendo la luz, doblándose hacia atrás, semi erecto, descanso en la cama, 
estando de pié, recargando la cabeza contra algo, doblando o volteando la parte afectada. 
 
Principales Indicadores: 
 
1. Pulpitis. 
2. Periodontitis apical - inicio de abscesos. 
3. Hiperemia pulpar. 
4. Odontalgia pulsatil que agrava al acostarse. 
5. Rechinamiento dentario. 
6. Odontalgia que empeora al morder. 
7. Trismo. 
8. Aliento caliente. 
9. Espasmo de la boca (risa sardónica). 
10. Neuralgia facial. 
 
 
8.- BISMUTHUM: 
  
Es un precipitado del sub-nitrato de bismuthum. 
 
Acción Patogenética: 
Ejerce su mejor acción en el estómago y en el canal alimentario causando inflamación 
catarral, sensación de pesadez en las partes internas. Postración.  
 
Modalidades: 
 
Agrava: Por comer, por excederse en las comidas. 
 
Mejora: Con el frío, bebidas, doblándose hacia atrás, con el movimiento. 
 
Principales Indicaciones. 
 
1-. Inflamación de las encías. 
2-. Odntalgia que disminuye con agua fría. 
3-. Gusto dulzón o metálico. 
4-. Aumento de la salivación. 
5-.Pérdida de los dientes. 
6-. Sialorrea. 
7-. Lengua negra gangrenosa en el dorso y los lados. 
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9.- BORAX: 
 
Es el Borato de sodio. 
 
Acción Patogenética: 
 
Actúa sobre las mucosas, principalmente de la boca, que irrita, llegando a la ulceración y 
provoca aftas características del remedio. Sistema nervioso donde provoca y cura. Miedo 
a todos los movimientos que supongan ir hacia delante, saltar o bajar (escaleras, 
ascensores), aftas bucales sobre la lengua, cara interna de los carrillos. Empiezan siendo 
ampollas rojas, como si la mucosa estuviera quemada, duelen al menor roce, sobre todo 
con alimentos ácidos o salados. El bebé no quiere mamar y rechaza el seno materno. 
Favorece la concepción. Infantes cianóticos por nacimiento, valioso en epilepsia. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Movimiento hacia abajo o hacia arriba, ruidos súbitos, frío, humedad, la menor 
cubierta, fruta, lactancia, niños fumando, tiempo tibio. Después de las reglas, meciéndose, 
por colgarlo y moverlo hacia arriba y hacia abajo, alimentos ácidos, salados y al menor 
roce. 
 
Mejora: A las 11:00 PM, a la presión, por la noche, tiempo frío, con el agua fría. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-. Aftas bucales. 
2-. Boca seca, caliente, sensible, aftosa. 
3-. Gingivo estomatitis herpética aguda. Infantes ansiosos. 
4-. Ulceras que sangran al comer y al tocarlas. 
5-. Flemón doloroso al masticar. 
6-. Odontalgia que mejora con el tiempo húmedo, agrava por fumar. 
 
 
10.- CALCAREA CARBONICA: 
 
Se prepara con la caliza de la concha de la ostra, es el Carbonato Cálcico. 
 
Acción Patogenética: 
 
Sobre el tejido óseo, produce deformaciones y exóstosis. Sobre el tejido linfoide y 
glanglios del cuello. Tiende a la inflamación y a la supuración. Actúa sobre la circulación, 
induce la anemia y favorece la producción de pólipos nasales, vaginales y vesiculares. 
Carencia de alimentos que contengan calcio. 
 
Modalidades: 
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Agrava: Al frío, al aire crudo, con el baño, refrescándose, cambio de clima a frío, ejercicio 
físico, mental, Ascendiendo, estrabismo, con la dentición, en la pubertad, por la presión de 
la ropa, con la leche, con la ansiedad, al despertar, con la luna llena, por estar de pié, por 
mirar hacia arriba, con la menopausia, volviendo la cabeza, con el frío húmedo, con el 
agua fría, trabajando en el agua. 
 
Mejora: Clima y tiempo seco, acostándose sobre el lado doloroso, sobre la espalda, 
estornudando, con el frotamiento, rascándose, después del desayuno, con la obscuridad, 
cuando está estreñido. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-. Odontalgia que agrava con el aire frío o cosas calientes. 
2-. Lengua escaldada que agrava con alimentos calientes. 
3-. Trastorno de la dentición. 
4-. Ránula bajo la lengua. 
 
 
 
11.- CALCAREA FLUORICA: 
 
Es el fluoruro de calcio, se encuentra en el esmalte de los dientes y en la superficie de los 
huesos. Forma parte de la epidermis, las fibras elásticas del tejido conjuntivo y las paredes 
vasculares. 
 
Acción Patogenética:  
Trastorno de la nutrición del hueso, espesamiento del periostio y la exóstosis. Infiltraciones 
induradas en los ganglios o de las glándulas. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Con el reposo al iniciar los movimientos, con cambios de clima, tiempo húmedo, 
con el frío, tiempo cambiante, torceduras. 
 
Mejora: Después de movimientos, calor ambiental o aplicación local. 
Principales Indicaciones: 
 
1-. Inflamación dura de la mandíbula. 
2-. Hinchazón dura de la mejilla, con dolor. 
3-. Odontalgia que se empeora al movimiento. 
4-. Ulceras pequeñas en la boca, duras, frías en los labios. 
5-. Absceso duro de la mandíbula. 
6-. Dientes flojos. 
7-. Odontalgia al menor contacto. 
8-. Periostitis de la mandíbula. 
9-. Diente que se pierde del alvéolo de forma innatural. 
10-. Odontalgia con dolor, sin el roce de los alimentos. 
11-. Flemón de la encía. 
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12.- CALCAREA FHOSFORICA: 
 
Es el fosfato tricálcico, que forma parte de todos los tejidos líquidos orgánicos menos del 
tejido clásico. 
 
Acción Patogenética:  
Actúa sobre el tejido óseo, sobre los trastornos del crecimiento, la dentición, distrofias 
óseas, retraso en la consolidación de fracturas, sobre la sangre, los ganglios, nutrición 
raquitismo, fosfaturia en los adolescentes. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Con la humedad, esfuerzo intelectual, al pensar en sus males. 
 
Mejora: En el verano con el tiempo seco y caluroso. 
 
Tipología: El tipo sensible corresponde a la morfología longilínea. Son personas altas y 
delgadas, cuyo crecimiento es longitudinal. 
 
Principales Indicaciones:  
 
1-. Dentición tardía. 
2-. Dentición blanda, se carea con facilidad. 
3-. Malestar durante la dentición. 
4-. Dientes sensibles al masticar. 
5-. Labio superior hinchado. 
6-. Crecimiento de adenoides. 
7-. Para los niños hipercariogénicos 30 CH (una dosis semanal). 
8-. Para consolidación de fracturas 7 o 9 CH (una dosis diaria). 
9-. Trismo sin dolor. 
10-. Piorrea alveolar. 
 
 
13.- CALCAREA SULPHURICA: 
 
Acción Patogenética: 
Remedio conectivo, afecta glándulas, membranas, mucosas, huesos, hinchazones 
glandulares tórpidas. Tumores enquistados, fibroma, tendencia a la supuración, después 
que el pus ha encontrado su salida, cae dentro del rango de éste remedio. El pus es 
espeso, amarillo grumoso, sanguinolento. 
Crecimiento maligno después de que la ulceración se ha establecido. 
 
 
Modalidades: 
 
Agrava: corrientes, al contacto, con el frío, con el tiempo húmedo, con la humedad, con el 
calor de la habitación. 
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Mejora:  Al aire libre, con el baño, por comer, con el calor local,  descubriéndose. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-. Herpes en la cara. 
2-. Pústula en la cara. 
3-. Labios dolorosos. 
4-. Ulceración de las amígdalas con descargas amarillentas. 
5-. Gusto ácido. 
6-. Base de la lengua amarillenta. 
7-. Odontalgia sin dolor a la masticación. 
8-. Aflojamiento no natural de los dientes con o sin dolor. 
 
 
14.- CALENDULA OFFICINALES: 
 
Es la maravilla del jardín, forma junto con Arnica y Bellis perennis el trío de plantas 
vulnerables. 
 
Agente cicatrizante más extraordinario. 
 
 
 
Acción Patogenética: 
 
Hinchazón dolorosa de la glándula sub-maxilar < con el movimiento de la cabeza. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Con el tiempo húmedo, nublado y durante el escalofrío. 
 
Mejora: Caminando o yaciendo perfectamente quieto. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1- Heridas lardadas irregulares. 
2- Ulceras infectadas. 
3- Heridas abiertas. 
4- Uso externo como antiséptico y cicatrizante. 
5- Preventivo en la alveolitis por exodoncia traumática. 
 
 
15.- CAPSICUM ANNUM: 

 

 Es el pimiento planta de la familia de las Sulanáceas. 

Acción Patogénica: 
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 Acción predominante, en las mucosas digestivas, respiratorias y urinarias, donde  provoca 
una irritación con inflamación y sensación de quemadura como si se le hubiera echado 
pimienta. 
Las membranas mucosas se vuelven oscuras, rojas esponjosas y los dolores son 
ardientes, agudos punzantes o extrangulantes con el frío. 
 
Modalidades:  
 
Agrava: Con corriente ligera, aire frío, agua, por descubrirse, humedad por el baño, por 
tragar en vacío, después de comer.  
 
Principales Indicaciones: 
 
1- Herpe labial. 
2- Estomatitis. 
3- Halitosis. 
4- Vesículas o aftas planas y dolorosas. 
5- Lengua verde en la base. 
6- Encías calientes esponjosas, retraídas. 
7- Ardor y despellejamiento en la punta de la lengua. 
8- Aumento de salivas. 
9- Gusto fétido. 
10- Agrio en los alimentos. 
11- Aftas planas y dolorosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.- CARBO VEGETABILIS:  
 
Carb-Veg o Carbón. 
 
Acción Patogenética:  
 
Es un producto de una oxidación imperfecta. De ahí que la desintegración y la oxidación 
imperfecta es la nota guía de este medio. Tiene propiedades desinfectantes, desodorantes 
y antisépticas. Actúan sobre la circulación nerviosa, causando una azulosidad, frialdad, 
equímosis, produce hemorragias de sangre oscura, entumecimiento de las partes donde 
se acuesta, ardor, sensación de peso, el paciente se siente muy débil, condiciones 
sépticas sensación de plenitud, éxtasis venoso, ulceraciones aftosas.   
 
Modalidades: 
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Agrava: Con el calor, agotamiento, enfermedades agotantes, comida rica, alto estado de 
vida, alimentos en mal estado, levantando carga pesadas, caminando al aire libre, aire fío 
en la noche, con la humedad viento en la cabeza, comidas grasientas, con café, leche, 
vino. 
 
Mejora: Con el aire fresco y la, ventilación. 
 
 Principales Indicaciones: 
 
1- Boca fría. 
2- Lengua fría, negra hinchada. 
3- Aftas azulosas. 
4- Ulceras negruzcas con ardor.  
5- Dientes flojos, sensibles al masticar. 
6- Encías sangrantes y retraídas. 
7- Halitosis. 
8- Gusto amargo. 
9- Sialorrea. 
10- Odontalgias que agravan al calor. 
 
 
 
17.- CAUSTICUM: 
 
 Remedio propio de la homeopatía. Se obtiene a partir de la destitución de la cal 
recientemente apagada y de bisulfito potásico. 
 
Acción Patogenética: 
 
 La experimentación demostró.  
Parálisis de la lengua, con habla indistinguible. Parálisis del lado derecho, fístula dental, 
dolor en la mandíbula con dificultad para abrir la boca. Reumatismo de la articulación de la 
mandíbula inferior, mordida traumática. Los dientes se sienten flojos alargados, adoloridos 
por calor o frío. 
Encías  que sangran fácilmente, esponjosas, abscesos recurrentes en la encía, gusto 
grasoso. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Con el aire frío y seco, aire crudo, vientos y corrientes y con el movimiento. 
Mejora: Con la temperatura húmeda, cálida, con el calor de la cama y bebidas frías(aun 
heladas).   
 
Principales Indicaciones: 
 
1- Parálisis de la lengua. 
2- Reumatismo de la articulación témporo mandibular. 
3- Encías que sangran con facilidad. 
4- Piorrea alveolar. 
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5- Fístula dental. 
6- Dolor facial de los huesos. 
7- Parálisis facial del lado derecho. 
 
 
18.- CINA: 
 
Es el  Santónico, vermífugo, la planta de las compuestas de la que se extrae la Santónica, 
alcaloide. 
 
Acción Patogenética: 
 
Síntomas mentales nerviosos y corporales que son producidos por esta droga, pueden 
deberse a la presencia de lombrices. Un remedio para niños. El paciente brincará de 
pronto como si hubiera sentido un dolor, bostezo con frecuencia. Rechinan los dientes, 
sensación de picón en la punta de la nariz, prurito anal, hambre constante, insaciable, 
deseos de alimentos azucarados. Causas: parásitos (por gusanos redondos), por la 
dentición. 
 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Al tocarlo o simplemente mirarlo, con la luna nueva y a veces con la luna llena, 
durante el sueño. Por ver fijamente, en el sol, en el verano, vejación. 
 
Mejora: Yaciendo sobre el abdomen, enjuagándose los ojos, con el movimiento, batiendo 
la cabeza, meciéndolo, acostándose boca abajo. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-. Rechinamiento dentario por parasitosis, por las noches, durante el sueño. 
2-. Mastica y traga en sueños. 
3-. Lengua limpia. 
4-. Estrabismo. 
 
 
19.- CHAMOMILLA:  
 
Es la Manzanilla alemana o Matricaria, planta herbácea anual de la familia de las 
compuestas. 
 
Acción Patogenética: 
 
Hiperestesia al dolor (la intensidad del dolor no guarda relación con la gravedad del caso, 
el dolor va acompañado con una sensación de entumecimiento. Un carácter irritable, 
colérico, caprichoso, detestable. El tipo sensible es, fundamentalmente, el lactante al que 
empiezan a salirle los dientes o bien el niño insoportable, caprichoso, que coge un 
berrinche para conseguir algo, y lo desecha en cuanto lo tiene. También es el adulto 
nervioso, colérico que no tolera nada, ni a nadie, hipersensible al dolor cuando abusa del 
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café o del té, aunque normalmente sea una persona respetuosa y cortés, el sufrimiento lo 
vuelve furioso, incorrecto, grosero y desesperado.  
 
Modalidades: 
 
Empeora: Con la ira, con el abuso del café, té o narcóticos, el niño el niño con las 
reprimendas o los castigos, entre las 9 y las 12 de la noche, la Odontalgia se intensifica 
con el calor, al aire libre, con el frío. 
 
Mejora: Por ser cargado, con el calor, excepto la Odontalgia), las personas Chamomilla 
son frioleras, con el tiempo húmedo. 
 
Principales Indicaciones:  
 
Trastorno de la Dentición: Cuando el lactante es dócil y tranquilo, se vuelve colérico e 
insoportable, por la salida de los dientes, fiebre, bronquitis y diarreas provocado por la 
dentición. 
Odontalgias que se exacerban con el calor. 
Odontalgias durante el embarazo. 
 
1-. Salivación nocturna. 
2-. Odontalgias que se exacerba al tomar café. 
3-. Odontalgias que empeora al tomar líquidos calientes. 
4-. Odontalgias que se extienden a la mandíbula y al oído. 
5-. Odontalgias que empeora en la noche. 
6-. Disturbios en la dentición del niño (brote dentario). 
7-.  Dolores insoportables. 
8-. Alteración del carácter y el comportamiento en la consulta odontológica. 
 
 
20.- CHINA OFFICINALIS: 
 
Es el nombre latino de la quina, árbol de la familia de las rubiáceas, siendo la quinina el 
principal alcaloide que se extrae de ella. 
 
Acción Patogénica:  
Afecta ala sangre, la vuelve más delgada y empobrecida, produce anemia, hemorragia, 
debilita el corazón y colapso. Hipoacusia, hiperexcitación sensorial por el ruido, la luz, el 
contacto. Trastorno gastrointestinales. Hipotensión con vértigo. 
 
Modalidades:  
 
Agrava:  Periódicamente con corrientes de aire, por comer frutas, leche, pescado, carnes 
echadas a perder, fumar. 
 
Mejora: Con el calor, fuerte presión, ropas flojas, habitación tibia. 
 
Principales Indicaciones: 
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1-. Hemorragias agudas. 
2-. Supuraciones excesivas. 
3-. Bruxismo en niños. 
4-. Odontalgia con sudoración. 
5-. Lengua saburral. 
6-. Sepsis bucal. 
7-. Encía hinchada. 
8-. Odontalgia mientras el niño mama, que empeora por apretar los dientes y por el calor. 
9-. Comida con sabor amargo, aun el agua o muy salada. 
10-. Punta de la lengua que arde. 
 
 
21.- COCCULUS INDICUS  
 
Es un veneno estupefaciente, es la cosa del levante, fruto de la anomita cocculos, árbol de 
la familia de las Minispermáceas. Su alcaloide principal es la picrotoxina. 
 
Acción Patogénica: 
Sobre el sistema nervioso cerebro-espinal donde produce un estado debilidad paralítica a 
nivel de los nervios motores, afecta la mitad del cuerpo con convulsiones y parálisis. 
 
Sobre el tubo digestivo, nauseas y vómitos con sensación de intenso vértigo y dolores 
espasmódicos concomitantes. 
 
Tiene mayor efecto sobre mujeres de pelo claro fundamentalmente en el embarazo 
produciendo náuseas y vómitos. 
 
Modalidades 
 
Agrava: comiendo, fumando, nadando, por las tardes, en fenómenos menstruales, 
después de problemas emocionales, montando, con el insomnio largas veladas, dolor, 
esfuerzo mental y físico, ruido, contacto, sacudidas emocionales, por arrodillarse, con la 
movilización pasiva como la que se produce yendo en tren, o barco, al aire libre, sol, con 
humo del tabaco. 
 
Mejora: Abriendo la boca, sentándose, con el calor, en una habitación acostándose de 
lado. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1. Parálisis del nervio facial con dolores y calambres del músculo masetero que empeora 

al abrir la boca, aumentando en la tarde e irradiándose. 
2. Contracciones de los músculos maseteros. 
3. Lengua paralizada, habla difícil o apresurado con dolor en la base cuando se saca. 
4. Gusto metálico. 
5. Odontalgia que aumenta al cerrar la boca. 
 
 
22.- COFFEA CRUDA: 
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Son los torrefactados del cafeto, árbol de la familia de las rubiáceas. 
 
Acción Patogenética: 
 
Hiperactividad cerebral,  aflujos de ideas, inteligencia rápida, aumenta la memoria, 
optimismo y euforias que pueden llegar a la exaltación. Aumenta la sensibilidad de los 
nervios volviéndolos hiperexcitables. Hiperestesia de todos los sentidos, mejor visión, 
agudeza auditiva, sensible a los olores, hipersensibilidad al dolor, piel hipersensible. 
Insomnio, dolores musculares y articulares. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Con el frío, excepto la Odontalgia. Con el miedo, dolor, contacto, fatiga mental, 
exceso de comida, alcohol, narcóticos, olores fuertes. Con los excitantes(vino, café, té, 
alcohol). Emociones repentinas, susto. 
 
Mejora: Con el calor, cuando duerme boca abajo, manteniendo agua fría en la boca, 
sueño, acostándose. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-.  Intolerancia al dolor. 
 2-. Emociones positivas. 
 3-.Pulpitis superadas. 
 4-.Neuralgias. 
 5-. Odontalgia que agrava al calor. 
 6-. Convulsiones en niños durante la dentición y  rechinado de dientes. 
 7-. Migraña. 
 
 
23.- HEPAR SUPHUR CALCARIUM: 
 
Acción Patogenética: 
 
Enfermedades de la piel, afectan los nervios, paciente hipersensible a todo. 
Localmente tiene especial afinidad por las membranas mucosas respiratorias produciendo 
inflamación catarral con secreciones, fétida, ácidas como queso viejo, tendencia variada a 
la supuración, glándulas inflamadas se hinchan y supuran. 
 
Las lesiones se extienden por formación de pequeñas pápulas alrededor de la lesión inicial 
o más vieja. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Con vientos secos y fríos, juegos de ajedrez, por el mercurio, al tocar, durmiendo 
del lado doloroso, contacto, fatiga, noche, dolor, miedo, olores. 
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Mejora: Tiempo húmedo, al abrigar la cabeza, con el calor húmedo moderado, después de 
comer. 
 
Principales Indicaciones: 
 
 1-.   Queilitis. 
 2-.   Neuralgia del lado derecho que se extiende en faja por la cien, oídos y labios.  
 3-.   Pelagra. 
 4-.  Caries. 
 5-.  Movilidad dentaria, los dientes se sienten grandes. 
 6-.  Ulceras del paladar blando que cubran la 
 7-.  Halitosis, fístulas aftosas en labios internos. 
 
 
 
 
24.- HYPERICUM PERFORATUM:  
 
Es el hiperemico o hierba de San Juan, de la familia de la hipericácea. 
 
Acción Patogenética: 
Traumatismo de las terminaciones nerviosas o del sistema cerebro espinal, de dedos y 
uñas. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Con frío, humedad, habitación cerrada, con el contacto y las sacudidas. 
 
Mejora: Echando  la cabeza hacia atrás. 
 
Principales Indicaciones: 
 
 1-. Extracción  dentaria. 
2-. Neuralgia producto del trauma del nervio. 
3-. Alveolitis dentaria (alternando con Arnica). 
4-. Muy útil después de operaciones quirúrgicas en Estomatología. 
 
 
25.- IGNATIA AMARA: 
 
Es el haba de San Ignacio, arbusto trepador de la familia de las loganiaceas. 
 
Esta semilla contiene entre otros alcaloides, Estrictina y Brucina. 
Acción Patogenética: 
 
Hiperestesia muy acusada en todos los órganos de los sentidos en particular la vista y el 
olor, a toda excitación y al dolor, con tendencia a los espasmos crónicos. 
 
Cambios rápidos del estado físico y psíquico, a estados opuestos-contradictorio. 
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Hipersensibilidad a las emociones  (suspiros, desmayos, cambio de humor). 
 
Incoordinación general de las diferentes funciones orgánicas, manifestaciones paradójicas. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Por la mañana hacia las 11 am con emociones desagradables, disgustos, 
preocupaciones, sustos, caminando, de pie, cosas ácidas, contacto, bostezos, 
agachándose, si lo consuelan, olores fuertes(tabaco, café), al aire libre, después de ingerir 
leche, café, acostándose sobre la espalda. 
 
Mejora: Con distracción, al prestarle atención, con el calor, cambio de posición durante la 
comida, y después de comer. 
 
Principales Indicaciones: 
 
      1-. Histeria. 
      2-.Dolor que cambia de localización, viene gradualmente, cesa de pronto o viene y se 

va  súbitamente. 
      3-. Sialorrea. 
      4-. Mordedura de carrillo. 
      5-. Odontalgia que agrava al tomar café y fumar. 
      6-. Signos y síntomas paradójicos. Ej: Le duele más la garganta al ingerir líquidos que  

sólidos.  
 
 
26.- KREOSOTUM: 
 
Es la creosota, una mezcla de compuestos fenólicos producto de la destilación del 
Alquitrán de la madera. 
 
Acción Patogénica: 
 
Actúa sobre las mucosas fundamentalmente la digestiva y genital femenino. La 
inflamación puede evolucionar hasta la ulceración y necrosis y formarse un moco de color 
blanco amarillento, por el pus que contiene, el cual es fétido, corrosivo y excoriante para 
los tejidos. Tendencia hemorrágica , mucosas que sangran con el más mínimo roce o 
pequeñas heridas que sangran mucho. 
 
Modalidades: 
 
Agrava. Descanso, con el frío, al aire libre, después de la menstruación, cuando está 
durmiendo, embarazo, coito, por comer, malos olores. 
 
Mejora: Con el calor moderado, movimiento, dieta caliente, presión, después de dormir. 
 
Principales Indicaciones: 
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1-.Caries dentales en niños, caries agudas. 
2-.Estomatitis. 
3-.Encías dolorosas, hinchadas, roja oscura que sangran al menor roce, halitosis. 
4-.Hipercariogénesis. 
5-.Dolores intolerables en los dientes. 
6-.Aftas y Sialorrea en la embarazada. 
7-.Excoriaciones, ardores como de fuego. 
8-.Hemorragias pasivas. 
9-.Escorbuto. 
10-.Afecciones cancerosas. 
11-.Gangrenas. 
12-.Severas neuralgias crónicas. 
13-.Sífilis congénita. 
 
 
27.- LACHESIS MUTUS: 
 
Veneno de serpiente de Surukuku. Proveniente de la América del Sur. 
 
Acción Patogenética: 
 
La toxicología, como la experimentación, ponen de manifiesto dos acciones esenciales: 
  
• En el Sistema Nervioso: 

 Cerebral con excitación, después depresión. 
 Bulbar con disminución respiratoria y cardíaca. 
 Sensitivo con hiperestesia. 
 Neuro - Vegetativo con trastornos vaso - motores.  

 
• En la sangre: 

Después de un período de hipercoagulación, hay hemorragia, equímosis, púrpuras y 
aspecto congestivo característico azul - violeta, cianótico, de las mucosas y la piel. 

 
Modalidades: 
 
Agrava: Descanso, con el frío, al aire libre, después de la menstruación, cuando está 
durmiendo, embarazo, coito, por comer, malos olores. 
 
Mejora: Con el calor moderado, movimiento, dieta caliente, presión, después de dormir. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-. Caries dentales en niños, caries agudas. 
2-. Estomatitis. 
3-. Encías dolorosas, hinchadas, rojas oscuras que sangran al menor roce, halitosis. 
4-. Hipercariogénesis. 
5-. Dolores intolerables en los dientes que se extiende a oídos. 
6-. Aftas y Sialorrea en la embarazada. 
7-. Excoriaciones, ardores como de fuego en la lengua. 
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8-. Hemorragias pasivas. 
9-. Escorbuto. 
10-. Afecciones cancerosas. 
11-. Gangrenas. 
12-. Severas neuralgias crónicas. 
13-. Sífilis congénita. 
14-. Sabor nauseabundo. 
15-. Neuralgia del hueso facial. 
16-. Ruidos del maxilar cuando come. 
17-. Lengua hinchada, ardorosa, tiembla, roja, seca y fisurada en la punta, mordida por los  

dientes. 
18-. Zonas desnudadas de la boca con ardor. 
 
 
28.- LYCOPODIUM CLAVATUM: 
 
Planta de la familia  de las Licopodiáceas, de las que se utilizan las esporas(musgo 
terrestre). 
 
Acción Patogenética: 
 
Tiene acción profunda en el sistema nervioso, nervios muy sensibles especialmente los 
cutáneos y vasomotores. 
- Cerebral con excitación después depresión. 
- Bulbar con disminución de la función respiratoria y cardíaca. 
- Sensitivo con hiperestesia. 
- Neuro vegetativo con trastorno vasomotor. 
 
En la sangre después de corto período de hipercoagulación se produce hipocoagulación 
(hemorragia, equimosis, púrpuras y aspecto congestivo, cianótico de mucosa y piel). 
Afecta el corazón. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Bebidas calientes, inicio y fin de la regla, con el tacto, hipersensibilidad al 
contacto, con el sol y el calor, sobre todo las cefaleas, durante el sueño y en el momento 
de despertarse, después del sueño, baños calientes, serrando los ojos, alcohol, 
climatérico, clima nublado, de pié o agachándose. 
 
 Mejora: Con la aparición de un flujo fisiológico  (supuración, coriza). Aplicaciones 
calientes, al aire frío, bebidas frías, con temperaturas moderadas o al  aire libre, comiendo 
frutas. 
 
  Principales Indicaciones: 
 
1-. Neuralgia facial del lado izquierdo. 
2-. Gingivitis, halitosis. 
3-. Odontalgia que se extiende a los oídos. 
4-. Lengua temblorosa, roja, seca, ulcerada en la punta, quemada, con lenguaje tropeloso. 
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5-. Saliva abundante y pastosa. 
6-. Trismo. 
7-. Odontalgia al tacto excesivamente dolorosa. 
8-. Odontalgia con hinchazón de la mejilla mejora por aplicaciones calientes, sequedad en 

la boca y la lengua, sin sed, halitosis. 
9-. Herpes escamosos en la comisura labial. 
 
 
29.- MERCURIUS: 
 
Las potencias se preparan por óxido negro soluble de Hg o por Hg metálico. 
 
Acción Patogenética: 
 
Afecta cada órgano y tejido del cuerpo. La sangre se descompone produciendo anemia 
profunda: Aumenta la actividad de las glándulas salivales y mucosas  
 
Modalidades: 
 
Agrava: Noche, aire, sudando acostado sobre el lado derecho, estando acalorado, por la 
cama o fuego, corrientes en la cabeza. Clima cambiante, nublado, humedad, antes de 
evacuar. Durante y después de orinar, tocando cualquier cosa fría. 
 
Mejora: Temperatura mejorada. Coito. Descanso. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-.Sífilis hereditaria. 
2-.Abscesos, exudaciones continúas  
3-.Halitosis 
4-.Sensibilidad al calor y el frío, dolor por las noches en los dientes. 
5-.Gingivitis 
6-.Dientes huecos y negros 
7-.Aftas. 
8-.Lenguaje difícil por temblor de la lengua con pérdida del habla. 
9-.Sabor dulzón metálico. 
10-.Saliva fétida. 
11-.Dolor al tacto y al masticar. 
12-.Absceso alveolar, peor en la noche. 
13-.Mucha sed con boca húmeda. 
14-.Dolor en los huesos faciales. 
 
 
30.- MERCURIUS CORROSIVUS: 
 
Desinfectante poderoso y tiene una rapidez de acción muy grande. 
 
Acción Patogenética: 
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Causa violentos efectos. Inflamación con hinchazón y cesación de constricción, descarga 
acres, grietas en las comisuras labiales. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Después de la micción y evacuaciones. Hinchazones, noche, frío, otoño, días 
calientes y noches frescas,  ácidos. 
 
Mejora: Con el reposo. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-. Piorrea. 
2-. Encías púrpuras con dolor en los dientes. 
3-. Aftas. 
4-. Ulceras. 
5-. Dientes flojos con dolor nocturno. 
6-. Sensación de escaldadura en la boca. 
7-. Grietas en los ángulos de la boca. 
8-.Salivación con gusto salado. 
9-.Gusto astringente, salado, amargo. 
10-.Lengua parchada, hinchada e inflamada. 
 
 
31.- NUX VOMICA: 
 
Es la nuez vómica, semilla del strychnos nux vómica, arbolillo de las loganiáceas. 
 
Acción Patogenética: 
 
Paciente nervioso, irritable. Afecta los nervios causando hipersensibilidad. Espasmos 
tetánicos. Dolores como de relámpagos. Neuralgia prodrómica. Ulceración en la garganta, 
laringe. La cara está roja, hinchada, hinchazón en la mejilla. Mandíbula rígida. Presenta 
acné por comer queso, espinilla por exceso de licores. En la boca los dientes castañetean, 
con dolor. Mal aliento. Aftas bucales pequeñas, gusto amargo, ácido. Paladar con 
comezón. Encías hinchadas, blanca, sangrante. Lengua cargada, cubiertas de saburras 
blanquecinas  
 
En la parte posterior, mientras que en la parte media anterior está  limpia. 
 
 
 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Temprano por la mañana, frío, aire libre (seco), café, condimentos, licores, drogas 
purgante exceso de comer, hábitos sedentarios. 
Mejora: Descargas libres, siestas, arropándose la cabeza por descansar. Bebidas 
calientes, leche. Aire húmedo. 
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Principales Indicaciones: 
 
1-.Contracción mandibular. 
2-.Pequeñas ulceras con saliva sangrante. 
3-.Odontalgia que empeora con el frío. 
4-.Encías hinchadas y sangrantes. 
5-.Piorrea alveolar. 
6-. Bruxismo con dolor. 
7-. Mal aliento. 
8-. Aftas bucales pequeñas. 
9-. Picazón en el paladar. 
10-.Lengua con saburra blanquecina. 
 
 
32.- PHOSPHORUS. 
 
Es el fósforo blanco. 
 
Acción Patogenética: 
 
Produce inflamación de la médula espinal y nerviosa. Infección y degeneración de las 
membranas mucosas. Degeneración grasosa de la sangre de los vasos sanguíneos y 
tejido. Hemorragia recurrente. Pequeñas heridas que sangran mucho. Caries. 
Osteomielitis. Exóstisis. Pólipos con sangramiento fácil. Hemofilia. En la cara hay necrosis 
de la mandíbula, calor ardiente, y enrojecimiento de la mejilla. Labios azules, secos, 
agrietados. En la boca los dientes están entumecidos. Encías sangrantes. Lengua seca, 
suave, roja. Comezón en el paladar. Abscesos. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Estando acostado. 
 
Mejora: Comer, dormir, frío, alimentos, agua. 
 
Principales Indicaciones. 
 
1-.Hemorragias recurrentes. 
2-.Sangramiento gingival. 
3-.Odontalgia por lavar. 
4-.Piorrea alveolar. 
5-. Sensación de entumecimiento de los dientes. 
6-.Osteomielitis. 
7-.Exostosis. 
8-.Abscesos. 
 
 
33.- PLANTAGO MAYOR. 
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Es el Llantén. Planta de la familia de las Plantagináceas. 
 
Acción Patogenética: 
 
 Actúa sobre nervios, fundamentalmente produciendo neuralgias del trigémino y neuralgias 
dentales insoportables con salivación. A veces los dolores se irradian al oido. Los dientes 
se encuentran hipersensibles al menor contacto caliente o frío. Provoca neuralgias 
dentales después de una extracción. Fotofobia. 
 
Modalidades. 
 
Agrava: Noche, habitación caliente. 
 
Mejora: Sueño, por comer. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-.Neuralgias dentales después de una extracción. 
2-.Neuralgias del trigémino. 
3-.Odontalgias. 
4-.Piorrea alveolar. 
5-.Dientes hipersensibles al menor contacto caliente o frío. 
6-.Neuralgia dentales insoportables con salivación, que a veces se irradian al oído. 
 
 
34.- PULSATILLA: 
 
Es la anémona pulsatil o pulsatila. Planta de la familia de las Ranunculáceas. 
 
Acción Patogenética: 
 
Afecta la esfera psíquica con tendencia al llanto y tristeza. Actúa a nivel de las membranas 
mucosas. Aparecen hemorragias pasivas de sangre pura que coagulan fácilmente. 
Anemia. Los labios son agrietados, despellejados, hinchados, grieta en el centro del labio 
inferior. Halitosis seca o babosa. Dolor de dientes. Lengua amarilla o blanca. Mucha saliva 
dulce. Gusto amargo en la boca. Saliva espumosa como el algodón. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Al mojarse los pies, calor del aire de la habitación, acostado de un lado. Alimentos 
condimentados, grasas, huevos. Pubertad. Embarazo. Antes de la regla. 
 
Mejora: Aire fresco y libre. Alimentos. Bebidas. Movimientos suaves. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-.Odontalgia con exposición al frío. 
2-.Odontalgia en el embarazo. 
3-.Odontalgia que agrava en la noche. 
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4-.Odontalgia martillante que agrava con el calor de los alimentos, con el aire frío y 
líquidos fríos. 

5-. Labios agrietados, despellejados e hinchados. 
6-.Halitosis seca o babosa. 
7-.Saliva dulce. 
8-.Gusto amargo en la boca. 
9-. Saliva espumosa como algodón. 
10-.Odontalgia que agrava en la pubertad y antes de las reglas. 
 
 
35.- RHUS TOXICODENDRON  
 
Es el zumaque venoso. Familia de las anacardiáceas. 
 
Acción Patogenética: 
 
Actúa sobre piel, mucosas, tejidos fibroconjuntivos periarticulares tales como tendones, 
ligamentos y aponeurosis. También provoca depresión del sistema nervioso. Produce 
condiciones sépticas. Celulitis e infecciones post-operatorias. En la cara hay erisipela. 
Parotiditis. Neuralgia facial que empeora por las noches. En la boca los dientes se sienten 
largos. Encías enrojecidas e inflamadas. Lengua roja y agrietada. Lengua saburral. Ulcera 
en la comisura del labio, ampolla cerca de la barba y la boca. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Durante el sueño. Frío. Tiempo lluvioso, después de la lluvia, durante el descanso. 
 
Mejora: Calor, tiempo seco. Movimiento, caminando, aplicando calor. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-.Diente que se siente elongado. 
2-.Encía dolorosa. 
3-.Dolor en la articulación tempro mandibular. 
4-. Celulitis facial. 
5-. Infecciones post-operatorias. 
6-.Neuralgia facial que empeora en la noche. 
7-.Dientes elongados. 
8-.Encías rojas e inflamadas y agrietadas. 
9-.Ulceras en la comisura labial. 
10-.Ampollas en la cara y en la boca. 
 
 
36.- SEPIA. 
 
Es la tinta de Sepia, líquido negrusco secretado por dicho molusco. Remedio 
preeminentemente femenino, de constitución nerviosa y delicada.  
 
Acción Patogenética:  
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Afecta circulación venosa, los tejidos conjuntivos de sostén a los que distiende. Deprime el 
sistema nervioso. En la boca encontramos la lengua con sensación de quemadura, gusto 
caseoso de pescado, amargo, ácido, pútrido, ofensivo, todo sabe salado. Dientes 
dolorosos durante el embarazo, regla o resfrío. Lengua sucia y se vuelve limpia durante la 
regla. Dolor en los dientes desde las 6:00 PM hasta media noche. El labio inferior se 
encuentra hinchado y agrietado. Cáncer en los labios. Verrugas en la cara. Afecta también 
la musculatura lisa y ligamentos. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Frío, viento del norte, aire helado de nieve. Exceso sexual antes de la regla. 
Sentarse, estar de pié, coito, lavando ropas. 
 
Mejora: Movimiento violento, calor, después del sueño, baños fríos, al aire libre. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-.Piorrea. 
2-.Gingivitis 
3-.Aftas Bucales. 
4-.Afecciones del ligamento periodontal. 
5-. Gusto amargo, ácido, pútrido, ofensivo. 
6-. Sabor salado. 
7-. Odontalgia durante el embarazo, regla o resfrío, lengua sucia, limpia durante la regla. 
8-. Cáncer de los labios. 
9-. Verrugas en la cara. 
 
 
37.- SILICEA: 
 
Acción Patogenética: 
 Estimula al organismo para reabsorber fibrosis y cicatrizar tejidos. Actúa en enfermedades 
del hueso, caries y necrosis. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Con una nueva, en la mañana con el frío, boca abajo, acostándose sobre el lado 
izquierdo. 
 
Mejora: Al calor con el verano con el tiempo húmedo. 
 
Principales Indicaciones:  
 
1-. Encías sensibles al aire y al frío. 
2-. Encías inflamadas. 
3-. Abscesos de la raíz y periodontal. 
4-. Piorrea. 
5-.Sensación de un cabello en la lengua. 
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6-. Ampollas en las encías. 
7-. Un lado de la lengua hinchado. 
8-. Grietas en labios y piel de la cara. 
9-. Cáncer del labio inferior. 
10-. Fístula dental. 
11-.Encías inflamadas con dolor pulsatil. 
12-. Aftas bucales. 
 
 
38.- STAPHYSAGRIA. 
 
Es la estafisagria o hierba piojera. Planta de la familia de las Ranunculáceas. 
 
Acción Patogenética: 
 
Actúa sobre el psiquismo, sobre la piel, sobre el sistema genitourinario. Produce dolor en 
el cuerpo, sensación de debilidad. Actúa sobre los dientes produciendo odontalgias, 
generalmente durante la menstruación. Actúa también sobre el periostio alveolar, 
provocando hinchazón y supuración del mismo. Produce verrugas, hemiplejías después de 
un disgusto. Dolor y nerviosismo después de una extracción. 
 
Modalidades: 
 
 Mejora: con el calor, descanso, coito. 
 
Agrava: Emociones sexuales, bebidas frías, después de orinar, cuando no se orina, 
desazón, indignación, disgusto. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-.Odontalgia durante la menstruación. 
2-.Gingivitis. 
3-.Periodontitis (actúa sobre el periostio alveolar, provoca supuración). 
4-.Después de un tratamiento quirúrgico (acelera la cicatrización). 
 
 
39.- SULPHUR: 
 
Acción Patogenética: 
 
El azufre está presente en todo el organismo y actúa a 4 niveles: Función plástica. Es 
importante su presencia en las proteínas de la piel y faneras, en el tejido conectivo, en el 
aparato osteoarticular, al nivel de los cartílagos, en las paredes arteriales. 
 
Es un cometido energético: Interviene en procesos enzimáticos para sintetizar materia viva 
y en procesos vitales del organismo. 
Finalidad de desintoxicación: En el ámbito hepático eliminando el colesterol y en 
reacciones inflamatorias donde la heparina se opone a la coagulación sanguínea. 
Acción circulatoria: Produce congestión local y venosa. 
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Modalidades: 
 
Agrava: Al permanecer de pié, inmóvil, con el calor de la cama, al momento de 
despertarse. Hacia las 11:00AM. 
 
Mejora: Con el sudor, diarrea matinal, con movimiento, con el tiempo seco. 
 
Principales Indicadores: 
 
1-. Labios secos, enrojecidos. 
2-. Sabor amargo en las mañanas. 
3-. Encías inflamadas con dolor pulsatil. 
4-.Lengua blanca con bordes y puntas enrojecidos. 
5-.Aftas bucales. 
6-. Piorrea alveolar. 
7-. Fístula dental 
8-. Abscesos. 
 
 
40.- THUJA OCCIDENTALES: 
 
El Dr. Hahnemamn encontró que Thuja es un antídoto para el miasma sicótico. 
 
Acción Patogenética: 
 
Actúa principalmente sobre las membranas mucosas. Inhibición general de los tejidos con 
retención hídrica, catarro crónico de las mucosas. Producción de pequeños tumores. 
 
Modalidades: 
 
Agrava: Frío, humedad, calor de la cama, periódicamente a las 3:00 am y 3:00 am cada  
año: Luna creciente, a la luz de la luna, durante las reglas, orinando, con té y café con 
dulces y comidas grasosas, cebollas, con el sol, masticando, luz brillante, mercurio, 
estirándose, coito, cerrando los ojos. 
 
Mejora: Calor, arropándose, aire, viento, secreciones abundantes, estornudando, 
movimiento, cruzando las piernas, contacto, encogiendo las piernas, frotando, rascándose. 
 
Principales Indicaciones: 
 
1-.Caries de 5ta. Clase. 
2-.Dolor retorciente en los dientes agrava con el frío, té y sonando la nariz. 
3-. Dolor taladrante del hueso maxilar izquierdo que empeora al contacto. 
4-.Piorrea. 
5-.Fibromas de encías. 
6-.Aftas y ulceras de la boca. 
7-.Ampollas blancas a los lados cercanos a la raíz de la lengua. 
8-.Mordidas frecuentes de la lengua. 
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GLOSARIO 
 
ENFERMO: Hombre enfermo al que hay que restituirle la salud y no a su cuerpo. 
 
TRASTORNOS FUNCIONALES: Son los efectos de la enfermedad propiamente. 
 
SINTOMAS: Es el indicador para determinar el remedio a usar y n mas que el intento de 
reconstitución de la fuerza vital. 
 
MODO DE ACTUAR EL REMEDIO:  La reacción no depende del remedio sino del 
paciente, el remedio es la señal que hace reaccionar al paciente. 
 
SUPRESION MORBIDA: Desaparición de parte de los síntomas de un paciente por 
diferentes causas. 
 
ENERGIA VITAL: Síntomas desagradables. Reacción ante la noxa produciendo síntomas 
y los primeros son mentales y de aquí  comienzan los generales. 
 
CURACION: No se puede actuar contra los efectos ya que eso no es el todo, es solo una 
parte. Para curar hay que tratar el todo. 
 
ENFERMEDADES AGUDAS: Son aquellas que comienzan bruscamente, evolucionan en 
pocos días y tienden a curarse solas. 
 
MODALIDADES:  Es todo lo que está alrededor de un síntoma que permite caracterizarlo 
para poder codificarlo y así eliminar dicho síntoma. 
 
LEY DE LA SEMEJANZA: La enfermedad se cura por sustancias que son capaces de 
acompañar la reactividad natural del organismo: Sus propios mecanismos de defensa. 
 
DINAMIS:  Fuerza vital orgánica. 
 
DINAMODILUCIÓN:  Sustancia dinamizada, por medio de la dilución. 
 
INFINITESIMAL:  Sustancia muy diluida, a mayor potencia mayor dilución. 
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