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 Argentum nitricum

el vientre, que no mejora con los eructos. Las diarreas son explosivas, 
con urgencia y de color verdoso.

En general se agravan por el calor y el esfuerzo mental, y necesitan aire 
libre.

Afonía en los cantantes y ronquera por forzar la voz. Laringitis crónica 
en los cantantes, con tos al intentar alzar la voz o gritar, con sensación 
de que alguna cosa le obstruye las cuerdas vocales. Garganta enro-
jecida, con sensación de pinchazo al respirar y al tragar. Mucosidad 
espesa y adherente.

Esencia de Argentum nitricum: aferrarse a las ideas para ser asertivo, 
tienen que probarse a sí mismos, perseverar en su talento creativo 
porque si no, ya no serán capaces de hacerse valer. Les gusta estar 
en situación prominente, disfrutar del arte y compartirlo (mecenas). 
Pero aferrarse al éxito produce mucha tensión, y tienen miedo de no 
disponer del espacio suficiente para llevar a cabo sus creaciones, que 
en situaciones extremas de agotamiento o tensión les lleva al pánico, 
al enfrentamiento y a los sitios estrechos o de caída vertiginosa (Schol-
ten). Actuar en situación de peligro o crisis (Sankaran). 

Indicaciones:
Trastornos por anticipación con diarrea, inquietud y sensación de 
prisa. 
Miedo escénico.
Taquicardias paroxísticas violentas. 
Afonía y pérdida de la voz en cantantes y conferenciantes.
Claustrofobia. Otras fobias (alturas, multitudes).
Jet lag

Arnica montana

Árnica Compuestas
Arnica es el medicamento vulnerario por excelencia. Indicado como 

primer medicamento para cualquier tipo de traumatismo, golpes, tor-
ceduras, heridas y sobreesfuerzos, con dolor, inflamación, sensación de 
magulladura y dificultad para el movimiento; indicado sobre todo en 
lesiones musculares recientes con hematomas dolorosos.
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Arnica montana

El dolor muscular provoca pérdida de fuerza y la sensación de que la 
cama donde descansa es demasiado dura, lo que le hace moverse cons-
tantemente de un lado para otro, buscando un sitio blando. Tiene miedo 
de que le toquen o de que alguien choque contra él si alguien se le acerca. 
Está hipersensible al dolor.

Otra causa de dolor y fatiga muscular es el sobreesfuerzo continuo 
y extenuante, sea físico o mental, y el abuso venéreo, por lo cual está 
indicado en las agujetas dolorosas de las largas caminatas o carreras de 
larga distancia (maratón, grandes travesías en montaña), sobre todo en 
personas poco entrenadas y en profesionales que, después de un largo 
período de intensos esfuerzos y agotamiento, se sienten fatigados, dolori-
dos y con el cuerpo como magullado. También está indicado en el dolor 
torácico provocado por las crisis de tos prolongadas, sobre todo en la 
tosferina.

Precaución: las aplicaciones de hielo disminuyen la efectividad de 
Arnica.

Es uno de los 14 compuestos de Traumeel®. 
En los traumatismos cerebrales, sean externos (mecánicos) o internos 

(apoplejía) el paciente permanece en estado estuporoso, responde 
correctamente a las preguntas pero cae de nuevo en el estupor, como 
en el de las fiebres tifoideas.

Fiebre postraumática, con somnolencia y sudores ácidos. Fiebres estu-
porosas en las que el paciente responde y se duerme de nuevo; dice 
que está bien, que le dejen en paz.

Previene las hemorragias posparto y las complicaciones puerperales si se 
administra inmediatamente después del parto (Mathur).

Mentales: Está de mal humor, quiere que le dejen en paz y no tiene 
ganas de que le hablen. Los dolores son intolerables y tiene miedo a 
que se le acerquen y a que le toquen. Pereza por cualquier esfuerzo, 
incluso el simple hecho de hablar. Olvidadizo, se sobresalta fácil-
mente y está muy excitable. Tiene una curiosa actitud mental: 
cuando está gravemente enfermo dice: “estoy bien, no hace falta que 
llaméis al médico”. Caprichoso, obstinado y discutidor, puede llegar 
a ser autoritario y dictador de manera sutil. Personas que se creen 
indispensables, que se matan trabajando y que son temerarios, por 
lo que un día u otro reciben un golpe o sufren un accidente. Grand-
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Arnica montana

george dice: «Si el primer maratoniano hubiera tomado Arnica, 
posiblemente no habría muerto al llegar. ¿Por qué quiso correr tan 
rápido sin detenerse? ¿Por qué no pasó el testigo? Arnica tiene que 
entender que no está solo en la tierra, que hay que delegar y no 
asistir al entorno».

Temas de las compuestas: sensación de herida, insulto, golpe, shock, que-
madura y escocedura, con miedo a ser tocado, lastimado o que se le 
acerquen. Entumecido, estupor. Reacciona siendo un tipo duro que 
aguanta todos los golpes, y protector con los demás para evitar que le 
hagan daño (Sankaran).

Lucha por la propia autonomía, la independencia y la integridad física. 
No tolera ningún tipo de interferencia o intrusión del exterior (opera-
ciones, medicamentos, vacunaciones u otros traumatismos – todo lo 
que invada las propias fronteras y las vulnere.) (Scholten). 

Esencia de Arnica (miasma agudo de las compuestas): Shock por un 
traumatismo brusco. La vida está llena de riesgos, amenazas y peli-
gros, con riesgo de traumatismos, golpes e insultos. Para sobrevivir 
debo ser fuerte, duro, dominar, y ser temerario y atrevido y, si es nece-
sario, insultar y golpear. Lo máximo a conseguir es tener control, ser el 
tipo duro y fuerte en situaciones de peligro (Sankaran).

Indicaciones:
Heridas y traumatismos agudos y sus consecuencias.
Contusión y conmoción cerebral traumática; sus consecuencias 
(meningitis, epilepsia).
Traumatismos con fiebre de tipo estuporoso.
Shock traumático. 
Extracción dental traumática; hemorragias post-extracción.
Epistaxis por golpes, al lavarse la cara o durante la tosferina.
Dolor después de una manipulación dentaria.
Parto instrumental y traumático; prevención de hemorragias y com-
plicaciones.
Apoplejía, ictus, con los síntomas descritos.
Cansancio y dolor por sobreesfuerzo físico, mental o abuso venéreo.
Fiebres gripales con los síntomas de Arnica (dolor y somnolencia).
Muerte aparente en el recién nacido.
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Arsenicum album

Angina de pecho. 
Síndrome de descompresión (buceo).
Jet lag.

Arnica compositum®

Compuesto de 14 medicamentos en diferencias diluciones homeopáticas, 
que actúa como antitraumático de amplio espectro, con acciones sobre:
•	 El dolor (analgesia)
•	 La permeabilidad vascular y las hemorragias (hemostático)
•	 La infección, inflamación y supuración (antiséptico y antiinflamatorio)
•	 Y la cicatrización de tejidos y huesos (cicatrizante)

Composición: Arnica 4DH, Calendula 4DH, Hamamelis 4DH, Mil-
lefolium 4DH, Belladonna 4DH, Aconitum 4DH, Mercurius solubilis 
8DH, Hepar sulfuris 8DH, Chamomilla vulgaris 4DH, Symphytum 4DH, 
Bellis perennis 4DH, Echinacea angustifolia 4DH, Echinacea purpurea 
4DH, Hypericum 7DH.

Arsenicum album

Arsénico blanco o anhídrido arsenioso As2O3

Arsenicum configura un cuadro generalmente grave en cualquier 
patología, ya sea respiratoria, infecciosa, digestiva o cutánea (quemadu-
ras). Es el principal medicamento en las quemaduras graves y extensas, 
en las intoxicaciones por carne en mal estado o en descomposición, en 
las formas graves de mal de montaña, en la conjuntivitis solar y en las 
heridas que se gangrenan.
Hay una gran inquietud física y mental que hace mover al paciente de un lado 

a otro sin encontrar el reposo, incluso en enfermedades muy debilitantes.
Débil y exhausto con el menor esfuerzo, permanece en un estado de 

postración y depresión desproporcionado. Ansioso y preocupado 
por todo, está convencido de que está muy grave, y esto lo vive con 
gran desesperación y desconfianza, hasta el punto de que no quiere 
esforzarse en relatar sus síntomas y rechaza la comida y tomarse cual-
quier medicamento, diciendo: “Si tampoco servirá de nada....”. Es un 
estado de debilidad irritable.

Es excesivamente ordenado, detallista y meticuloso con sus cosas y con 
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Baptisia tinctoria

Esencia de Baptisia: sensación de estar fragmentado, en pedazos; debo reco-
ger todas las piezas inmediatamente; intento juntar todas las piezas y, si lo 
consigo, ya estoy tranquilo (Sankaran). 

Indicaciones:
Intoxicación por gas de las alcantarillas (ver Pyrogenium).
Fiebres sépticas o tifoideas, con estupor.
Estados gripales y dolores de garganta febriles, con estupor.

Belladonna

Belladona o mora furiosa (Atropa belladonna) Solanáceas
Los síntomas se pueden producir por la exposición al aire frío (corriente de 

aire) o por una insolación. Es uno de los mejores medicamentos para la inso-
lación, sobre todo en niños. Se adapta a niños y a personas de constitución 
pletórica, linfática y biliosa que pueden volverse violentos y con tendencia al 
delirio cuando enferman. Las enfermedades empiezan de forma brusca y son 
de naturaleza violenta. Se producen inflamaciones locales agudas con dolor 
pulsátil, calor intenso y congestión con enrojecimiento de la piel, mucosas 
y serosas afectadas. El paciente está hipersensible a la luz, a las sacudidas, a la 
presión, al frío, al ruido, al movimiento y al contacto. La aplicación de frío local 
lo agrava (al revés que Glonoinum).
En la fiebre y en las insolaciones, el paciente parece como si estuviera hir-

viendo: la cara congestionada de color rojo encendido, ojos con pupilas 
dilatadas y mirada fija, asustada, como salvaje. Impresión de furia más que 
de miedo como en Aconitum. Las arterias carótidas son pulsátiles y visibles.

Mentalmente está hipersensible a todo, se sobresalta al menor estímulo y se 
excita con facilidad. La tormenta circulatoria puede terminar en delirio 
furioso con tendencia a morder, a arañar, a romper o a escapar. Esta fase 
puede alternar con otra de estupor. Alucinaciones y delirios. Miedo a los 
fantasmas, ve caras, insectos animales negros, aterradores, perros y lobos 
que le amenazan.

Sensaciones de espasmos y contracturas en el cuello, región hepática y matriz, 
pueden acompañar el proceso. El paciente tiene mucha sed pero no puede 
beber (hidrofobia).
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Belladonna

Belladonna es uno de los 14 componentes de Traumeel®, en dinamización 
D2-D4. Indicado en “fases de reacción localizadas, sensibilidad cerebral 
con calambres y delirios”.

Temas de las solanáceas: violencia repentina y brusca, ruptura, explosión, 
estallido, desgarro, pulsación, constricción, como un disparo, terror vio-
lento, ser perseguido, asesinado, tema de vida o muerte, blanco o negro. 
Anestesiado, estupefacto. Reaccion: gritar, escapar, sentidos agudos, pegar, 
golpear. Valiente frente al peligro (Sankaran).

Luchar o  huir: se enfrenta a peligros ocultos e insuperables, combate contra 
los demonios, lo que le comporta una tensión interna que puede llegar a 
una parálisis del parasimpático (Scholten).

Esencia de Belladonna (miasma agudo de las solanáceas): bruscos ataques de 
violencia, explosión, rabia y terror (Sankaran).

Indicaciones:
Insolación y golpe de calor, sobre todo en los niños.
Útil en un amplio espectro de enfermedades: delirio, fases iniciales conges-
tivas de procesos inflamatorios o febriles (panadizos, apendicitis, pulmo-
nía, dolor de garganta y otitis).
Enfermedad de los aviadores.
Afecciones nerviosas y consecuencias de sustos, miedo y ofensas con los 
síntomas indicados.
Intoxicación por setas venenosas y alucinógenas.
Dolores neurálgicos después de una amputación.
Encefalitis japonesa. 
Crisis hipertensiva. 
Otros: en el dolor del cólico hepático; en la escarlatina; en las embolias cere-
brales; en la muerte aparente del recién nacido; en las flebitis; en la locura 
por un susto o por un disgusto, y en la tendencia al suicidio durante la 
intoxicación alcohólica.
Profilaxis de la rabia ( junto con Lyssinum). 
Calcarea carbonica o Sulphur pueden complementar, posteriormente, su 
acción.
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