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SALES DE SCHUSSLER

8ª NATRIUM CHLORATUM - NATRUM MURIATICUM

Regula la humedad que deben tener los diversos tejidos, porque atrae el agua.

ACCION GENERAL

Aumenta y regula la actividad y las secreciones de los tejidos; de modo que corrige las 
perturbaciones de las glándulas, de los intestinos y de la piel. Produce una secreción serosa. 
Aumenta la urea. El catarro de las membranas mucosas, causado por la sal es transparente, 
espumoso, acuoso. Vómito como de agua. La lengua está limpia y brillante o cubierta de una saliva 
espumosa en los bordes; otras veces ancha, pálida y cubierta con una capa pastosa.

INDICACIONES CARACTERISTICAS

MORAL; Hipocondría. Tristeza, especialmente en las jóvenes. Delirium tremens. Decaimiento de 
ánimo. Melancolía en la pubertad. Neurastenia.

CABEZA; Dolor lento de cabeza con peso, lagrimeo, somnolencia. Dolor de cabeza. Cefalgia 
martillante, o pulsativa, agravada en la mañana o por insolación. Dolor de cabeza en las jóvenes 
durante el menstruo.

CARA; Blefaritis con lacrimación acre y pequeñas vesículas. Astenopia muscular, en la cual es un 
verdadero específico. Heridas en la córnea, alteración del cuerpo vítreo. Ulceraciones escrofulosas 
en la córnea, con fotofobia. Granulaciones en los párpados.

NARIZ; Coriza con fluxión clara unas veces y sequedad otras. Pérdida del olfato y del gusto. 
Influenza. Epistaxis al sonarse y al toser. Los catarros se agravan en la mañana.

BOCA; Erupción como granitos de perla o vesículas en derredor de la boca, escoriaciones en las 
comisuras. Labios partidos, agrietados, dolorosos. Encías sangrantes, salivación. Inflamación de las 
glándulas salivares.

ABDOMEN; Deposiciones duras y secas, que producen fisuras en el recto. Erupciones en contorno 
al ano. Diarrea clara. Diarrea y constipación alternadas. Deposiciones corrosivas claras, 
involuntarias. Debilidad en los músculos abdominales. Sensación de escozor después de la 
deposición, que es dura y difícil. Sequedad de los intestinos.
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TRONCO – EXTREMIDADES; Dolor en la espalda, aliviado al acostarse boca arriba sobre una 
cosa dura. Sensación de frío en la espalda. Ataques de gota frecuentes, reumatismo articular. 
Dolores reumáticos de gota, adormecimiento de los pies.

NERVIOS; Dolores neurálgicos, con aumento de saliva y de lágrimas. Tristeza y debilidad histérica, 
que se agravan en la mañana, fatiga al menor movimiento. Dolores neurálgicos supra e 
infraorbitarios.

SUEÑO; Deseo constante de dormir. Sueño que no repara las fuerzas. Insomnio.

PIEL; Urticaria, sarpullido, afecciones crónicas de la piel. Eczemas, supuraciones claras, acuosas. 
Erupciones herpéticas. Vesículas de color claro, llenas de un líquido acuoso. Ampollas en las 
manos. Picaduras de insectos. Especial en el herpes zoster o zona. Verrugas en las palmas de las 
manos.

TEJIDOS; Estado anémico de la sangre. Exudaciones serosas, acuosas. Urticaria.

MODALIDADES

Las atenuaciones de la 6DH a la 12DH son las más usadas. Sin embargo están muy recomendadas 
las potencias elevadas, de la 30 en adelante, como más eficaces. Se aplica con muy buen éxito como 
tópico en las picaduras de algunos insectos y como gargarismo en los catarros.

ANALOGOS

Compárese el Natrum Muriaticum con el Kallium Sulphuricum (6ª), en las afecciones catarrales.

SALES DE SCHUSSLER: LAS DOCE SALES DE LA VIDA 

El método terapéutico de las 12 sales no es propiamente homeopático, no se basa en la similitud, 
pero sí en la dinamización y en los procesos químicos – fisiológicos que se desarrollan en el 
organismo (bioquímica). 

El Dr. Schussler consideró que con 12 sales se podían curar todas las enfermedades, aunque algunas 
veces se podría recurrir a otras técnicas alternativas para vencer ciertas dolencias empleando 
recursos inofensivos como la homeopatía.

La admirable eficacia de las Sales de Schussler está comprobada por millares de profesionales en el 
mundo. El tratamiento bioquímico es científico, inofensivo, sencillo, barato y muy eficaz, por eso 
creo hacer un positivo bien a la sociedad por su divulgación.

Es importante saber elegir bien el remedio para cada paciente y saber administrarlo en tiempo 
oportuno, para elegir bien hace falta saber que órganos están afectados.

En las enfermedades agudas conviene proporcionar el remedio cada 2 horas y cuando es crónica 
cada 12 ó 24 horas, siempre distanciar las tomas según mejoría y repetir dosis cuando el producto 
está produciendo buenos efectos.

Si la primera dosis no produce efecto se repite. La dosificación en niños será de 3 glóbulos y en 
adultos de 6, la dilución de las sales debe ser a la 5 ó a la 6 en potencia decimal, los remedios deben 
darse alternando no deben mezclarse en ningún caso.

Las doce sales minerales que ejercen una determinada influencia sobre determinadas funciones 
orgánicas

1ª CALCIUM FLUORATUM = Fluoruro de Calcio CaF2

2ª CALCIUM PHOSPHORICUM = Fosfato de Calcio CaHPO4 . 2H2O
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3ª FERRUM PHOSPHORICUM = Fosfato de Hierro Fe3PO4 . 4H2O

4ª KALIUM CHLORATUM = Cloruro Potásico KCl

5ª KALIUM PHOSPHORICUM = Fosfato Potásico KH2PO4

6ª KALIUM SULFURICUM = Sulfato Potásico K . SO4

7ª MAGNESIO PHOSPHORICUM = Fosfato magnésico MgHPO4 . 3H2O

8ª NATRIUM CHLORATUM = Cloruro Sódico ClNa

9ª NATRIUM PHOSPHORICUM = Fosfato Sódico Na2HPO4 . 2H2O

10ª NATRIUM SULFURICUM = Sulfato Sódico Na2SO4

11ª SILICEA = Oxido Silícico de Cuarzo SiO2 . H2O

12ª CALCIUM SULFURICUM = Sulfato Cálcico CaSO4 . 2H2O

OTRAS SALES COMPLEMENTARIAS 

 Lactin Acidum  Acido Láctico 

 Arsenicum  Arsenicum Album 

 Muriatis Acidum  Acido Muriático 

 Phosphori Acidum  Acido Fosfórico 

 Phosphorus  Fósforo 

 Ammonium 
Carbonicum 

 Carbonato de Amoníaco 

 Cuprum Metállicum  Cobre 

 Ferrum Metállicum  Hierro Reducido 
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 Kali Carbonicum  Carbonato de Potasa 

 Magnesia Muriatica  Cloruro de Magnesia 

 Manganum  Carbonato y Acetato de 
Magneso 

 Sulphur  Flor de Azufre 

 

1ª CALCIUM FLUORATUM 

ACCIÓN GENERAL:

Debe emplearse esta sal en las enfermedades situadas en la superficie de los huesos, el esmalte de 
los dientes, dermis, el tejido conectivo y en las paredes de los vasos sanguíneos, porque entra en la 
composición de estas partes del cuerpo.

Las enfermedades que provienen de la relajación de las fibras elásticas, tales como la dilatación de 
los vasos sanguíneos arteriales y venosos, y las que son causadas por el desequilibrio de las 
moléculas del esmalte y de la superficie de los huesos, corrigen con esta sal o alguno de sus 
análogos.

PATOGENESIA

CABEZA.- Tumores sanguíneos en el intermedio de los huesos parietales de los niños recién 
nacidos. Tumores en los huesos del cráneo. Úlceras de la cabeza con bordes duros y callosos.

NARIZ.- Coriza seco, con obstrucción de la nariz. Ozena, con flujo espeso, fétido, verde o amarillo. 
Afecciones de los huesos nasales.

CARA.- Hinchazón dura y dolorosa en la mejilla o en la mandíbula inferior.

BOCA.- Grietas en la lengua, con dolor o sin él.

DIENTES.- Aspereza y deficiencia de esmalte. Flojedad de los dientes.

ORGANOS CIRCULATORIOS.- Es también el principal remedio para las varices.

PIEL.- Grietas en la piel. Fisuras en las palmas de las manos con engrosamiento de la piel. Úlceras 
fistulosas.

ADMINISTRACION

Las altas potencias (de la 12ª a la 30ª) dan muy buenos resultados en las enfermedades de los 
huesos.

2ª CALCIUM PHOSPHORICUM 

Cuya formula es CaHPO4.2H2O, es el elemento mineral más importante. Es un cuerpo blanco, 
pulverulento, neutro a los reactivos, insoluble en el agua y fácilmente soluble en los ácidos débiles.

Se prepara por trituración hasta la 3ª ó 4ª por ser insoluble.

ACCION BIOQUIMICA

El fosfato de cal es indispensable para el crecimiento y nutrición del cuerpo. Se encuentra en el 
plasma sanguíneo, los glóbulos, la saliva, el jugo gástrico, los huesos, el tejido conectivo, los 
dientes, la leche, etc. Da solidez a los huesos; tiene especial afinidad por la albúmina y ésta forma la 



base orgánica de las células de los tejidos. Debe emplearse Calcium Phosphoricum siempre que 
haya alteración de las secreciones albuminosas. Promueve el desarrollo de los glóbulos rojos y así 
combate la anemia. Es de la mayor importancia para facilitar la formación y desarrollo de los 
tejidos blandos, suministrando la base de las nuevas células e iniciando su multiplicación.

ACCION GENERAL

El Calcium Phosphoricum cura las enfermedades que provienen del desorden de las funciones 
moleculares de esta sal, que es bien notable en la tardía formación del callo en los huesos 
fracturados; en el desarrollo vicioso y en la defectuosa nutrición de los huesos de los raquíticos.

Es muy eficaz en las enfermedades debilitantes, para fortalecer y levantar las fuerzas del paciente, 
especialmente cuando la orina está cargada do fosfatos y cuando el enfermo se desarrolla 
rápidamente.

SINTOMAS CARACTERISTICOS

CABEZA.- cefalalgia de los jóvenes que estudian. Las fontanelas de los niños tardan en osificarse, 
el cráneo está blando y delgado. 

DIENTES.- Lentitud en la dentición. Afecciones durante la salida de los dientes.

GARGANTA.- Crecimiento de las amígdalas.

EXTREMIDADES.- Reumatismo articular, con frío y adormecimiento local. Reumatismo al 
cambiar la estación, que mejora en primavera y se agrava en otoño.

TEJIDOS.- Anemia y clorosis por falta de glóbulos sanguíneos. Enflaquecimiento. Raquitismo. 
Pólipos nasales, rectales y uterinos. Diátesis fosfática. Bocio. Quistes.

DOSIS

Las bajas trituraciones, 3ª a 6ª, son las más usadas. Las fuertes dosis son dañosas. Usando por largo 
tiempo el fosfato de cal produce cólico nefrítico. 

3ª FERRUM PHOSPHORICUM 

Cuya formula es Fe3PO4 . 4H2O.

Hay varios fosfatos y pyrofosfatos de hierro. El que han usado el doctor Schussler y sus discípulos 
es el fosfato neutro, compuesto de un equivalente de Ferrum Phosphoricum, por dos de ácido 
fosfórico.

QUIMICA

Es inodoro e insípido, soluble en los ácidos e insoluble en el alcohol y en el agua. Se prepara por 
trituración.

HISTORIA QUIMICO – FISIOLOGICA

El hierro abunda en los glóbulos rojos de la sangre, formando la materia colorante o hemoglobina. 
En el pelo, en el bazo y el tejido muscular se encuentra también, pero en menor cantidad. El 
desequilibrio de este metal en las fibras musculares causa relajación de éstas, si el desequilibrio 
ocurre en las fibras de los vasos, éstos se dilatan y la sangre se agolpa en ellos causando una 
congestión, que aumentada por una fuerte y continuada presión sanguínea, termina en hemorragia 
por ruptura de los vasos. Esta dilatación en las vellosidades de los intestinos ocasiona diarrea, y en 
los propios intestinos debilita su acción peristáltica, lo que es causa de constipación.

El hierro en dosis mínimas, homeopáticas, restablece el equilibrio muscular alterado por la afección 
morbosa, es el remedio.

En las heridas y contusiones recientes obra devolviendo a los vasos el calibre de sangre y la 



cantidad que deben tener.

El hierro y sus sales tienen la propiedad de atraer el oxígeno, lo que hace de él uno de los remedios 
esenciales en la anemia, y en general en todas las afecciones que tienen por causa la alteración de 
los glóbulos rojos de la sangre. 

SINTOMAS CARACTERISITCOS

CABEZA.- Dolor congestivo con vómitos, estos dolores se alivian aplicando un cuerpo frío en el 
punto del dolor.

OJOS.- inflamación, ardor, enrojecimiento. Jaqueca, con aversión a la luz. Dolor en el globo de los 
ojos al moverlos. Sensación de polvo o arena en los ojos. Orzuelos.

OIDOS.- Dolor y ruido causado por la afluencia de sangre. Otitis con dolores irradiantes.

NARIZ.- Al principio de un catarro por resfriado. Predisposición a los resfriados. Congestión en la 
mucosa nasal. Epistaxis, sobre todo en los niños, con sangre de color rojo vivo.

CARA.- Dolores que se agravan con el movimiento y se alivian con aplicaciones frías. Cara pálida, 
complexión nerviosa, excitación nerviosa.

BOCA.- Encías hinchadas, rojas. Lengua hinchada, inflamada, agravada con el calor, y que se alivia 
con el frío. Hinchazón roja de la cara.

GARGANTA.- Hinchazón de las amígdalas.

SINTOMAS GASTRICOS.- Gastritis con hinchazón y dolor en el estómago. Dispepsia, con ráfaga 
de calor a la cara. Hemorroides inflamadas, que sangran. Prolapso del recto. Vómito de los 
alimentos.

ORGANOS URINARIOS Y SEXUALES.- Dolor en la vejiga y en los riñones. Incontinencia de la 
orina, por relajación del esfínter de la vejiga. Inflamación de la próstata.

APARATO RESPIRATORIO.- Laringitis, bronquitis, neumonía, pleuresía. Congestión en los 
pulmones. Tos espasmódica, corta, con hormigueo en la garganta. Afonía. Ronquera después de 
cantar o hablar mucho.

TEJIDOS.- Pobreza de sangre. Falta de glóbulos rojos. Hemorragias de sangre roja, arterial, que se 
coagula prontamente. Epistaxis, especialmente en los niños.

MODALIDADES

Los dolores que se agravan por el movimiento, y se alivian con la aplicación de cosas frías. Obra 
especialmente bien en los viejos y en los niños anémicos.

ADMINISTRACION

Debe evitarse el dar atenuaciones bajas en la noche, porque quitan el sueño.

4ª KALIUM CHLORATUM 

CLORURO DE POTASIO

No debe confundirse con el Clorato de Potasio, Cloro, Oxígeno ó Kali Cloricum.

ACCION GENERAL

Esta sal se encuentra en los glóbulos sanguíneos, en los músculos, en las células del cerebro y en los 
fluidos intercelulares. Tiene afinidad química por la fibrina, y su alteración molecular causa 
exudación fibrinosa. Corresponde al segundo período de inflamación de la membrana serosa.

El Kalium Chloratum debe emplearse también en las exudaciones fibrinosas del tejido conectivo 
intersticial, en los infartos de los ganglios linfáticos y en las erupciones producidas por la mala 



vacuna (Silicea).

Los principales síntomas característicos son: la capa blanca y gris de la base de la lengua, las 
exudaciones blancas grasosas, la expectoración de flema espesa, blanca, fribinosa, viscosa de las 
membranas mucosas. Ha sido muy eficaz en las afecciones del oído.

INDICACIONES CARACTERISTICAS DE KALIUM CHLORATUM

CABEZA.- Dolor de cabeza con vómito de mucosidades lechosas, falta de apetito.

OJOS.- Supuración mucosa, blanquecina, de los ojos. Retinitis. Fastidia como si hubiera arena entre 
los ojos. 

OIDOS.- Otitis media. Sordera y dolor por hinchazón interna. Dolor de garganta que se extiende 
hasta el oído. Ruido en los oídos.

CARA.- Catarro nasal. Coriza seco. Reuma o Periodontitis. Aftas en los niños. Hinchazón de las 
glándulas de cada lado de la mandíbula inferior y de la nuca. Dolor de muelas, con hinchazón de las 
mejillas.

SINTOMAS GASTRICOS.- Falta de apetito. Dispepsia. Indigestión, con saburra blanca sobre la 
lengua. Indigestión con vómito blancuzco y bocanadas de agua. Gastritis después de tomar 
alimentos calientes.

EMBARAZO.- Jaqueca con vómito, especialmente en la mañana. Inflamaciones en los senos o 
mastitis.

RESPIRACION.- Afonía a causa de un resfriado. Bronquitis asmática crónica. Tos con 
expectoración lechosa, espesa. Tos espasmódica. Pulmonía en su segundo periodo. Pleuresía. 
Bronquitis. Expectoración de flemas blanquecinas.

CIRCULACION.- Embolismo. Propensión de la sangre a formar coágulos que forman tapones.

NERVIOS.-Kalium Chloratum es uno de los remedios especiales para la epilepsia, sobre todo si es 
proveniente de la supresión de una erupción.

ADMINISTRACION DE KALIUM CHLORATUM

Es excelente para las afecciones cutáneas, quemadura, granos, etc., se aplica en paños. Schussler 
aconseja la 6ª. 

 

5ª KALIUM PHOSPHORICUM

Se prepara por trituración

HISTORIA QUIMICA – BIOLÓGICA

Entra en la formación de todos los tejidos y fluidos del organismo, especialmente en el cerebro, 
nervios, músculos y glóbulos sanguíneos. La oxidación de la sangre y de la grasa, y sus 
transformaciones ulteriores, se efectúa mediante el álcalis, especialmente por el Kalium 
Phosphoricum, de manera que si disminuye el Kalium Phosphoricum de la orina, se verifican 
fenómenos que limitan la acción invasora, porque es antiséptico. La alteración de las moléculas del 
Kalium Phosphoricum causa depresión mental, manifestada por el ánimo apocado, irritabilidad, 
timidez, angustia, etc., dolores nerviosos, que se alivian con el movimiento moderado, cansancio, 
neurastenia, pérdida de la memoria. De modo que este remedio obra en las enfermedades 
provenientes de falta de vitalidad o fuerza en los nervios, devuelve el vigor perdido por una 
enfermedad aguda.

SINTOMAS CARACTERISTICOS

MORAL.- Ansiedad nerviosa, con miedo infundado de morir. Anemia cerebral, irritabilidad 
nerviosa, impaciencia. Pérdida de la memoria. Alucinaciones, hipocondría, histeria, sonambulismo. 



Terror en los niños. Aberraciones. Agotamiento cerebral. Locura o enajenación mental. 
Desconfianza, tristeza, nostalgia.

CABEZA.- Desvanecimiento al levantarse del asiento o al mirar a lo alto. Dolor de cabeza, sensible 
al ruido. Cefalgia causada por mucho estudio. Dolor y peso en la cabeza, hacia atrás, con 
impotencia para pensar, fijarse, etc. Neuralgias en la cabeza, que mejoran comiendo. Alopecia.

OJOS.- Debilidad de la potencia visual. Estrabismo. Debilidad de los párpados.

OIDOS.- Ruido en el oído. Otorrea fétida. Supuración del oído medio, fétida.

CARA.- Neuralgias que dejan un profundo abatimiento después de que pasa un ataque. Mal aliento. 
Estomatitis. Lengua muy seca en la mañana, como pegada al paladar. Encías que sangran con 
facilidad. Encías hinchadas. Rechinamiento de los dientes.

ESTOMAGO – INTESTINOS.- Bulimia. Gastritis. Diarrea fétida. Disentería. Estómago y vientre 
abultados. Prolapso del recto y deposiciones con fragmentos del epitelio intestinal. Fastuosidades 
fétidas. Meteorismo.

REGION URINARIA Y SEXUAL.- Incontinencia urinaria, por debilidad nerviosa. Cistitis. 
Prostatitis. Inflamación de los riñones. Desórdenes menstruales.

RESPIRACION.- Asma (repetidas dosis de la 3ª). Ronquera, tos ferina, en su periodo nervioso. 
Crup. Extrema debilidad y semblante pálido, lívido. Expectoración espesa, amarilla, salada y fétida.

NERVIOS.- Dolores neurálgicos, con decaimiento, debilidad, aversión a los ruidos, a la luz, 
aliviados por el movimiento suave y por sensaciones agradables. Agravación durante la quietud y la 
soledad. Parálisis en cualquier parte, paraplejia, hemiplejia fácil, etc. Epilepsia, palpitaciones 
después de los ataques. Histeria producida por emociones, accesos de dolor seguidos de 
decaimiento.

MODALIDADES

La mayor parte de los síntomas se agravan con el ruido, al cambiar de postura, por un ejercicio 
continuado, y se mejoran por movimientos suaves, al comer por excitaciones agradables; el enfermo 
se siente peor estando quieto y sólo. El frío agrava todos los dolores (Magnesium Phosphoricum).

ADMINISTRACION

Obran mejor las potencias bajas.

 

6ª KALIUM SULPHURICUM

Sulfato de Potasa K.SO4

HISTORIA QUIMICO – BIOLOGICA

Acompaña al hierro en los tejidos, y ambos atraen el oxígeno. La alteración de esta sal en el epitelio 
y en la epidermis produce una saburra espesa, amarilla, en la lengua o una secreción acuosa de las 
mucosas y descamación de la epidermis. Éstas se agravan con la quietud y el calor y se alivian al 
aire libre, rico en oxígeno, porque esta sal lo atrae.

ACCION GENERAL

Se aplica en el estado de retrogresión de las inflamaciones, como que produce la oxidación de los 
tejidos. Causa una secreción amarillenta de las mucosas; levanta la temperatura en la noche y 
agrava en la mañana los padecimientos, los cuales mejoran al aire libre. Se debe aplicar en la 
repercusión de las erupciones y facilita la transpiración.

INDICACIONES CARACTERISTICAS

CABEZA.- Vértigo, dolor de cabeza, que se alivia saliendo de la habitación al pleno aire. Caspa 



blanca; caída del pelo. Dolores reumáticos, en la cabeza, temprano, en la habitación caliente.

OJOS – OIDOS.- Catarata. Costras amarillas en los parpados. Conjuntivitis, oftalmía de los niños 
recién nacidos. Sordera por la hinchazón del oído. Otorrea clara o amarillenta.

NARIZ.- Frío, fluxión amarilla o acuosa, que se aumenta con el calor de la habitación. Exudación 
amarillo – verdosa en la nariz. Catarro crónico, con secreción viscosa. Obstrucción de la nariz, con 
secreción amarillosa de las fosas nasales.

ESTOMAGO Y VIENTRE.- Ardor y calor en estómago y vómito. Catarro crónico del estómago. 
Dispepsia; indigestión, con peso y llenura; dolor en el estómago; bocanadas de agua. Fiebre 
gástrica, que sube en la noche y baja en la mañana. Diarrea purulenta; dolores, cólicos. Gases 
intestinales de olor sulfuroso. Hemorroides externas o internas.

RESPIRACIÓN Y CIRCULACION.- Bronquitis asmática, con expectoración amarilla, espesa. Tos 
agravada por el calor. Estertor en el pecho, con flema y tos. Neumonía, con expectoración amarilla 
viscosa. Sofocación en la habitación caliente. Deseo de respirar aire frío.

ESPALDA Y EXTREMIDADES.- Neuralgias erráticas en la espalda, en las piernas y los brazos. 
Reumatismo articular errático, irregular. Calambres en las extremidades. Dolores vagos, 
ambulantes, rápidos. (Kali C.) (Mag. Phos.).

FIEBRE.- La fiebre sube en la tarde, hasta media noche; luego baja. Fiebre tifoidea, gástrica, 
escaratinosa, con lengua amarilla y viscosa.

PIEL.- Eczema con supuración amarilla. Descamación y sequedad de la piel.

MODALIDADES

El síntoma característico más notable de Kalium Sulphuricum es el agravarse en la noche y la 
mejoría que sigue a la acción del aire puro, libre y frío; el calor de una habitación aumenta 
notablemente el mal. Sensación de peso, cansancio, vértigo, escalofrío, palpitación, miedo, 
melancolía, dolores de muelas y de cabeza, intermitentes y ambulantes.

ADMINISTRACION

Se usa más la 6DH y la 12DH y debe darse con insistencia en las fiebres. Da muy buenos resultados 
en aplicaciones externas, en la cabeza, para la caspa.

ANALOGOS 

Pulsatilla es el que más se le parece, como que en ambos se agravan los síntomas por el calor y se 
mejoran al aire libre. Uno y otro tienen secreciones amarillosas o verdes. Tanto a uno como al otro 
pertenece la sensación de plenitud y peso en el estómago; la expectoración mucosa de los pulmones 
al toser. El Fosfato y el Sulfato de Potasa se hallan en la Pulsatilla. 

 

7ª MAGNESIO PHOSPHORICUM

Fosfato de Magnesia

HISTORIA QUIMICO – BIOLOGICA

Es uno de los elementos constitutivos de los nervios, músculos y huesos; del cerebro y de los 
dientes; la alteración de sus moléculas causa dolor y calambres. El hierro y el Magnesium 
Phosphoricum son antagonistas en su acción. Las fibras del sistema muscular se relajan por la 
alteración funcional de las moléculas del hierro, mientras que con la alteración de las moléculas de 
Magnesium Phosphoricum se contraen las fibras musculares: por lo cual es la sal de los calambres, 
convulsiones y demás desórdenes nerviosos.

ACCION GENERAL

Se usa en las afecciones que dependen de la alteración de las células nerviosas. Convienen a los 



dolores espasmódicos, lancinantes, que cambian de lugar, se alivia por el calor y la presión. Como 
antiespasmódico, está indicado para los calambres, la epilepsia, la retención espasmódica de la 
orina, la parálisis agitante. Causa gran postración, sudores y languidez.

INDICACIONES CARACTERISITCAS

MENTE; Distracción, vacilaciones, ilusiones. Afecciones del cerebro en los niños, con síntomas 
convulsivos.

CABEZA; Dolores de cabeza lancinante, espasmódico, neurálgico, que se alivian con aplicaciones 
calientes. Dolores de dientes, irradiantes a los oídos. Dolores de cabeza muy fuertes en las personas 
jóvenes, robustas, que estudian. Cefalgia, que irradia del occipucio al resto de la cabeza, con frío.

OJOS; Defectos de la visión, chispas de colores delante de los ojos, aversión a la luz, pupilas 
contraídas, manchas, puntos flotantes delante de los ojos. Dolores agudos, cortos, en los párpados. 
Neuralgias sobre ojos, especialmente del lado derecho. Sensibilidad al tacto. Alivio con la 
aplicación del calor. Lagrimeo y dolor en los párpados.

OIDOS: Sordera por debilidad de las fibras del oído. Anosmia, falta de percepción de los olores, sin 
que haya catarro nasal. Obstrucción de la nariz, y otras veces secreciones abundantes.

CARA; Neuralgias en diversos puntos de la cara, aliviadas con el calor. Dolor en los dientes, 
convulsiones, contracción de la mandíbula inferior. Tartamudez espasmódica.

GARGANTA; Dolor en la garganta y hasta la nuca. Obstrucción de las fosas nasales y espasmo de 
la glotis. Contracción espasmódica de la garganta, con sensación de asfixia al pasar.

SINTOMAS GASTRICOS; Disgusto del café. Hipo y náuseas muy seguidas. Regurgitación del 
alimento, eructos que se calman al beber agua caliente. Dolores de gastralgia, aliviados con 
aplicaciones calientes. Dolor al tacto en el epigástrico, causados o agravados al tomar agua fría. 
Gases en el estómago. Dispepsia flatulenta.

RESPIRACION Y CIRCULACION; Oclusión espasmódica de la glotis, con voz chillona. Tos 
persistente, nerviosa, después de un catarro. Tos ferina, golpes de tos convulsiva. Opresión al pecho. 
En la noche accesos de tos que impiden acostarse. Palpitaciones nerviosas al corazón.

EXTREMIDADES; Dolor en los brazos, más en el derecho. Parálisis agitante. Neuralgias en las 
piernas, con calambres, contracciones espasmódicas. Dolor en las piernas estando en la cama. 
Dolores cortos y agudos, como chispas eléctricas, en las piernas y brazos. Dificultad en los 
movimientos.

NERVIOS; Languidez, cansancio, agotamiento de fuerzas musculares. Convulsiones con tirantez de 
los brazos y piernas; los dedos doblados, con el pulgar dentro. Corea, convulsiones involuntarias. 
Parálisis agitante. Temblor en las manos. Calambres al escribir. Al tocar piano o violín.

 

9ª NATRIUM PHOSPHORICUM

Es el que más abunda en el organismo, en la mayor parte de los tejidos y de los líquidos; es una sal 
blanca, soluble, de reacción anfótera, es ácida con algunas bases y alcalina con otras. 

HISTORIA QUIMICO – BIOLOGICA 

Se halla esta sal en los músculos, en los nervios, en la sangre y en las células del cerebro. El ácido 
láctico se descompone bajo la influencia de esta sal en ácido carbónico y agua. De modo que se 
aplica este fosfato para el exceso de ácido láctico en el organismo, el cual causa la podagra, la gota, 
el reumatismo articular; en una palabra, la diátesis ácida. Su acción principal consiste en 
descomponer el ácido láctico en la sangre, que se desarrolla por el trabajo muscular, con lo cual 
purifica. Por medio, pues de esta sal, administrada a dosis infinitesimales, se restablece el orden en 
sus funciones, cesa el estado en que predomina el ácido láctico, y, por consiguiente, se corrigen los 



síntomas de reumatismo y otros procedentes de aquella perturbación. 

ACCION GENERAL 

Obra de un modo especial en las afecciones de los niños, cuando tienen por causa un exceso de 
ácido láctico. La lengua se cubre de una capa delgada y húmeda; el paladar posterior también se 
cubre de un color de crema amarillosa. Eructos y vómitos ágrios. Es eficaz en las afecciones de los 
huesos y de las glándulas. Como el ácido láctico y el azúcar de la sangre tienen íntimas relaciones 
con la diabetes, debe tenerse en cuenta en esta enfermedad.

SINTOMAS CARACTERISTICOS

MORAL ; Aprehensión. Ansiedad, ideas de ver y oír personas que caminan de noche en la 
habitación. 

CABEZA ; Dolor de cabeza con sensación de plenitud del cráneo, dolor en el frontal y en el 
occipital, vómitos. Peso y dolor en la cima de la cabeza, como herida de un golpe. Dolor de cabeza 
gástrico, regurgitación de alimentos ácidos.

CARA ; Supuración espesa, amarillosa de los ojos. Dolor y prurito en el pabellón del oído, 
supuración amarillenta, lengua sucia, comezón causada por las lombrices, olor fétido, cara 
enrojecida, sin fiebre, lengua pastosa, con capa amarilla. Boca cubierta de una capa cremosa, 
amarilla en el paladar posterior.

SINTOMAS GASTRICOS; Indigestión con vómito de saliva clara, ácida. Sensación de peso y 
llenura en el estómago. Regurgitación de agua ácida. Sed violenta. Eructos después de comer, 
desgana de comer. Sensación de debilidad en el estómago.

ABDOMEN; Constipación proveniente de falta de líquidos. Expulsión de lombrices, con 
deposiciones ácidas. Pereza de los intestinos.

ORGANOS URINARIOS Y SEXUALES; Poliuría. Catarro de la vejiga.

ESPALDA Y EXTREMIDADES; Debilidad paralítica de las extremidades. Síntomas gotosos 
periódicos. Gran debilidad. Dolores reumáticos en las coyunturas de las manos. Dolor de espalda 
hacia abajo, al levantarse.

SUEÑO – FIEBRE; deseo contínuo de dormir. Insomnio. Ensueños de ladrones. Pies fríos en el día 
y calientes en la noche. Oleadas de calor por la tarde.

PIEL; Eczemas, erupciones herpéticas.

ADMINISTRACION 

Se usa en general en las atenuaciones de la 30DH para abajo. Schussler recomienda de la 6DH a la 
12DH. Se aplica exteriormente en lavativas para las lombrices. 

 

10ª NATRIUM SULPHURICUM 

Sulfato de Sodio. Sal de Glauber

Aunque es soluble en el agua, se prepara por trituración como los anteriores.

ACCION QUIMICO BIOLOGICA 

Esta sal no se encuentra en las células, sino en los fluidos intercelulares. Favorece y regula la 
excreción del agua superflua, esto es, la que proviene de la descomposición del ácido láctico cuando 
está en presencia del fosfato de sodio. La turbación del movimiento molecular de ese sulfato impide 
la eliminación del agua de los tejidos, producida por la oxidación de las sustancias orgánicas. La 



acción de Natrium Sulphuricum es opuesta al de Natrum Muriaticum. Ambas tienen la propiedad de 
atraer el agua, pero con diversos objetos; Natrum Muriaticum atrae el agua que necesita el 
organismo, mientras que Natrium Sulphuricum atrae la que es producida por las metamorfosis 
retrógradas, y favorece su eliminación.

El Natrum Muriaticum promueve la división de las células y aumenta su número. El sulfato elimina 
el agua y los leucocitos y favorece la desintegración, por consiguiente es el remedio de la leucemia. 
En consecuencia del aumento de actividad producida por Natrium Sulphuricum en las células 
epiteliales de los tubos urinarios, el agua superflua, que tiene en suspensión los productos de 
descomposición, es enviada por los riñones a la vejiga, para ser eliminada en la forma de orines.

El Natrium Sulphuricum por su acción sobre el canal intestinal y sobre el epitelio del aparato biliar 
y pancreático, aumenta la secreción de estos órganos y estimula sus nervios.

Cuando la diabetes azucarada es producida por la disminución de secreción del fluido pancreático, 
debe emplearse el Natrium Sulphuricum.

Si por consecuencia del desorden de las funciones de Natrium Sulphuricum, se retarda la 
eliminación del agua superflua que se forma en los tejidos intercelulares, aparece la hidropesía. 

ACCION GENERAL

El sulfato de soda es purgante en dosis masivas, como otros sulfatos alcalinos. Además produce 
síntomas semejantes a los de la diátesis úrica, y es muy eficaz para curar esa polimorfa alteración.

INDICACIONES CARACTERISTICAS .

SINTOMAS MENTALES; Tendencia al suicidio, que se reprime difícilmente. Irritabilidad causada 
por el desarreglo de la bilis.

CABEZA; Violenta cefalalgia pulsativa. Vértigo y trastorno por desarreglo gástrico, por exceso de 
bilis o aspecto bilioso de la lengua, o sabor amargo. Jaqueca con diarrea biliosa o vómito de bilis. 
Violentos dolores en la base del cerebro, como si estuviera comprimido por una prensa. Ardor en la 
cima de la cabeza. Delicadeza del cuero cabelludo y de la nariz del pelo.

OJOS; Color amarillo de la conjuntiva, con lagrimeo y ardor en el borde de los párpados. 

NARIZ; Epitaxis durante las reglas. Obstrucción de la nariz. Catarro nasal. 

BOCA; Gusto amargo y abundancia de flemas espesas, tenaces, blancas, que obligan a escupir 
constantemente para desprenderlas de la garganta y de la tráquea. 

GARGANTA; Catarro faríngeo con abundante moco espeso, blanco tenaz. Expectoración de 
mucosidades saladas por la mañana. 

SINTOMAS GASTRICOS; El estómago se siente distendido y pesado, con constante náusea. 
Vómito de bilis, con sabor agrio y amargo, trastorno y cefalalgia. Vómito de agua salada y verdosa. 
Cólico bilioso, dolores constantes en la región del hígado. Hepatitis. Infarto del hígado, con dolor 
que se agrava acostándose del lado izquierdo. Dolor en el hipocondrio izquierdo. Diarreas agudas y 
crónicas que se agravan al levantarse. 

ABDOMEN Y DEPOSISICIONES; Gran flatulencia, con dolores constantes y congestión del 
hígado. No puede aguantarse la presión de la ropa en el estómago. Cólico flatulento, que comienza 
generalmente en la ingle derecha y se extiende a todo el abdomen. Diarrea biliosa o matinal, que se 
agrava en tiempo húmedo. Delicadeza del hígado, con dolores punzantes. 

ORGANOS URINARIOS Y SEXUALES; Abundancia de bilis en la orina. Diabetes. Nefritis 
crónica. La orina deja un sedimento color de ladrillo en los gotosos. Ardor durante la emisión. 
Poliuría simple o excesiva secreción de orina. Edema prepucial y escrotal. Crecimiento de la 



próstata. 

SINTOMAS NERVIOSOS; Postración, con cansancio en las rodillas. Temblor de todo el cuerpo. 

TEJIDOS; Hidropesía. Secreciones amarillas y acuosas, psicosis y leucemia. Constitución 
Hydrogenoide. Ciática. 

PECULIARIDADES 

El Natrium Sulphuricum está indicado en las afecciones que se agravan en tiempo húmedo y frío y 
se mejoran en verano y al aire libre. Los dolores se agravan en el reposo y obligan a cambiar de 
posición (Kalium Phosphoricum). Agravación general estando acostado del lado izquierdo.

ADMINISTRACION 

Schussler recomienda la 6DH y Herin daba la 30DH y la 200DH. 

 

11ª SILICEA

El ácido silícico se encuentra especialmente en los huesos y en los dientes. Es un polvo blanco, 
amorfo, insoluble, poco fusible, susceptible de combinarse al calor rojo con la potasa y la soda para 
formar silicatos. (Hugounenq).

PREPARACION

La Silícea es un polvo insoluble, insípido e inodoro que se prepara por trituración.

ACCION QUIMICO – BIOLOGICA 

Se encuentran pequeñas cantidades en las cenizas de la sangre, de la bilis y de la orina. En mayor 
proporción en la clara del huevo (albúmina) y en las cenizas de la epidermis, del pelo y de las uñas. 
Se encuentra también en el tejido conectivo, y por medio de éste obra sobre los centros nerviosos y 
sobre los nervios. La turbación o desorden de las funciones de las moléculas de Silícea causa 
turgencia e hinchazón en el tejido conectivo, la cual puede permanecer algún tiempo estacionaria o 
terminar por supuración.

ACCION GENERAL 

Esta sustancia tiene una acción notable sobre los huesos, las articulaciones, las glándulas, las 
superficies mucosas y los ganglios linfáticos, en donde produce mala nutrición y desarreglos 
semejantes a las alteraciones que corresponden a la diátesis escrofulosa.

Su acción es profunda y de larga duración. Conviene a las personas que sufren las malas 
consecuencias de la deficiente asimilación.

Es el remedio para los males acompañados de formación de pus, y conviene en las enfermedades 
que van acompañadas de trayectos fistulosos. Siempre que se forma pus en una parte inflamada del 
tejido conectivo o de la piel, debe emplearse la Silícea. 

La Silícea favorece la formación de foco purulento y madura los abscesos. 

Úsese en el agotamiento general o localizado, con tendencia a la parálisis, como en la distensión 
rectal y la dilatación del corazón. 

Por su acción sobre el tejido conectivo cura las afecciones crónicas relacionadas con el reumatismo 
y la gota, facilitando la expulsión de los uratos. 

Es un remedio muy usado para el excesivo sudor de los pies, sea fétido o no, y para las malas 
consecuencias de la supresión de éste. 

INDICACIONES CARACTERISITICAS 

SINTOMAS MENTALES .- Mal genio, cansancio de la vida. Excesiva impresionabilidad con 



ansiedad. 

CABEZA .- Vértigo con tendencia a caer hacia delante o del lado izquierdo. Cefalalgia con vértigos 
o nódulos en el cuero cabelludo. Cefalalgia desde la nuca hasta el vértice mayor del lado derecho, 
agravada por el ruido, la luz, el estudio y mejorada por el calor. Mucha delicadeza del cuero 
cabelludo. Pústulas dolorosas. Úlceras supurantes. Sudor en la cabeza de los niños. Caída del pelo. 

OJOS .- Es un remedio muy importante en las enfermedades del saco lacrimal. Orzuelos, blefaritis, 
quistes en los párpados. Hinchazón del oído externo. Ruido en los oídos. 

NARIZ .- Enrojecimiento de la punta. Prurito en las fosas nasales. Estornudos, catarros. Ozena con 
flujo fétido. Coriza crónica con hinchazón de membrana pituitaria, sequedad, excoriación, costras y 
pérdida del olfato. 

CARA .- Neuralgia con nódulos. Induración del tejido celular producida por reuma. 

BOCA .- Gangrena en la boca, con úlcera perforante del paladar. Faringitis crónica, con 
constipación. Ulceración de los ángulos o comisuras. 

SINTOMAS GASTRICOS .- Dispepsia crónica con eructos ácidos, pyrosis y escalofríos. 
Desagrada la carne y el alimento caliente. 

ABDOMEN Y DEPOSICIONES .- diarrea infantil con mucha transpiración ácida en la cabeza, 
dureza, calor y distensión o abultamiento del abdomen. Fisura o fístula anal. 

ORGANOS URINARIOS Y SEXUALES .- Supuración de los riñones, con emisión de orina 
cargada de pus y de mucosidades. Sedimento rojizo, causado por uratos. 

EMBARAZO .- Inflamación de los senos (mastitis). Los pezones se rajan y se ulceran fácilmente. 
Úlceras fistulosas de los senos e induraciones que tienden a supurar. Delicadeza de los pies durante 
el embarazo. 

SINTOMAS RESPIRATORIOS .- Neumonía en el período de supuración. Muchos sudores 
nocturnos y gran debilidad. Bronquitis crónica y tuberculosis. Ronquera y tos, condensación de un 
pelo en la lengua. La tos es provocada por cosquillas en la garganta y en la fosa supra esternal, se 
agrava por las bebidas frías y por las noches. Estando acostado. Esputos abundantes, espesos, 
purulentos, con debilidad y dolor en el pecho. Tos y dolor de garganta, con expectoración de 
gránulos de mal olor. 

DORSO Y EXTREMIDADES .- Curvatura de la columna, raquitismo, irritación espinal. Úlceras 
supurantes de las extremidades, que secretan un pus espeso y amarillo, situado profundamente. 
Inflamación de la articulación íleo femoral. Panadizo, uñero, para facilitar la salida del pus y de la 
formación de nuevas uñas. Sinovitis crónica de la rodilla, con gran hinchazón y anquilosis. Uña 
encarnada. Sudor fétido de los pies y malas consecuencias de su supresión. Uñas rajadas y 
quebradizas, con manchas blancas. Excesiva delicadeza en los pies. Espasmo tónico de la mano al 
escribir (calambre de escribanos). Los miembros y los pies se sienten cansados y como paralizados. 
Espasmo tónico y doloroso en los pies y en los dedos durante una larga caminata. 

SINTOMAS NERVISOSO .- Epilepsia nocturnal. Irritabilidad y sensibilidad de la columna 
vertebral, con numerosos dolores reflejos. Debilidad y deseo de acostarse. 

SINTOMAS FEBRILES .- Escalofrío todo el día, que aumenta al moverse, y disminución del calor 
normal. Calor en la tarde y por la noche, con ardor en los pies. Sudor nocturno, con pérdida de 
apetito y postración. Abundante sudor en la cabeza. Sudor fétido en los pies. 

PIEL .- Piel muy sensible, prurito, ardiente con pápulas, nódulos, úlceras, nacidos, carbunclos, 
pústulas malignas y sabañones. Costra láctea, con supuración fétida. Eczema escamoso. Acné. Gran 
tendencia a los forúnculos (nacidos) en cualquier parte del cuerpo.

PECULIARIDADES 



Los síntomas se agravan por la noche y durante la luna llena. Se mejoran por el calor y en pieza 
caliente. Cefalalgia que se alivia abrigándose la cabeza. Agravación al aire libre, por supresión del 
sudor de los pies o por su enfriamiento. Conviene a los niños de cabeza grande y abdomen abultado.

ADMINISTRACION 

Schussler recomienda la 6D y la 12D potencias, pero los homeópatas han obtenido muy brillantes 
resultados con más altas atenuaciones. Su aplicación externa es recomendada por Schussler y otros 
en los carbuncos, las úlceras, los abscesos. 

Las dosis masivas y repetidas han sido eficaces en los infartos glandulares y escrupulosos sin 
supuración, pero cuando hay supuración o tendencia a desarrollarse, debe usarse la 30D una o dos 
veces al día. Puede usarse localmente en vez de Silícea un cocimiento concentrado de Haya que la 
contiene en gran cantidad. El Dr. P. Wilde ha usado el Silicato de soda, disuelto en agua o leche a la 
dosis de 3 a 4 gotas cada 6 horas, vigilando el efecto. Porque produce notables cambios en los 
tumores a las 48 horas.

ANALOGOS 

En las supuraciones, compárese con Calcium Sulphuricum (12ª), está disminuye la secreción del 
pus mientras que Silícea favorece la formación del foco purulento, que Hepar. 

Silícea cura las afecciones crónicas que corresponden a Pulsatilla en su estado agudo. El Mercurio 
tiene una acción análoga sobre los huesos, pero no debe alternarse con Silícea, porque son 
antagonistas o enemigos. 

Las cenizas de equisetum tienen gran cantidad de Silícea. En el vértigo del laberinto. En las 
ulceraciones alrededor de las uñas rivaliza con Psorium. 

Los otros análogos son los ácidos Fluórico y Pícrico. 

 

12ª CALCAREA SULPHURICA - CALCIUM SULFURICUM

Calcium Suphis. Calcium Sulphate. Sulfato de Cal

ACCION GENERAL 

Es un polvo blanco, que se prepara por trituración. Esta sal se encuentra en el tejido conectivo, y 
debe aplicarse en las supuraciones crónicas. Sobre todo cuando la parte afectada supura, aún cuando 
haya desaparecido la infiltración y la inflamación, como en las ulceraciones de las membranas 
mucosas, en las exudaciones purulentas de los sacos serosos, en las úlceras de la córnea, o en la 
tuberculosis de los intestinos, etc.

La presencia del pus con salida en la indicación general. (J.C. Morgan). La Calcárea Sulphurica 
que se encuentra en la bilis destruye los glóbulos gastados, apoderándose de su agua. La alteración 
de sus funciones produce catarros y erupciones.

PATOGENESIA 

CABEZA .- Costra láctea en los niños, acompañada de secreción purulenta o de formación de 
costras amarillas y purulentas. Cefalalgia con náusea y sensación de hundimiento en los ojos. 

OJOS. - Abscesos en la córnea (Silícea). Inflamación de los ojos, con flujo espeso y amarillo. 
Formación de pus en la cámara anterior. Conjuntivitis y keratitis flictenular, con hinchazón de los 
ganglios cervicales. 

OIDOS .- Sordera y otorrea, con flujo de pus mezclado con sangre. 

GARGANTA. - Supuración de las amígdalas, con exudación amarilla. 

ABDOMEN .- Diarrea purulenta, mezclada con sangre. Abscesos dolorosos cerca del ano, con 
fístula. 



ORGANOS GENITO URINARIOS .- Abscesos de la próstata. Cistitis crónica, con emisión de 
orines mezclados con pus. 

ORGANOS RESPIRATORIOS .- Ronquera rebelde. Catarro, con expectoración amarillosa y 
purulenta. Fuerte tos en los niños, con deposiciones verdes y erupciones herpéticas. Inflamación de 
la articulación íleo femoral, o coxalgia con supuración. Supuración de las heridas. 

PIEL .- Se forman, en los forúnculos, pústulas con abundante supuración. Supuración de los 
sabañones. Ardor y prurito en las plantas de los pies. 

TEJIDOS .- Se emplea la Calcárea Sulphurica para disminuir la supuración de los abscesos y 
abreviar su duración (Silícea). En la tos, la leucorrea, la gonorrea, etc., se emplea el sulfato de cal 
cuando la exudación es amarilla, espesa y grumosa. Supuración de los ganglios linfáticos. 
Ulceraciones de las glándulas.

CONDICIONES 

Agravación y renovación de los síntomas después de bañarse o de trabajar en el agua.

HISTORIA 

El sulfato de cal fue ensayado por el doctor O. Conant. El resultado del ensayo se encuentra en las 
“Transactions of the American Institute of Homeopathi 1873”. Algo más se encuentra en el Guiding 
Syntoms vol. III pág. 227.

ADMINISTRACION 

Este medicamento se ha usado interior y exteriormente (intus et extra) en los abscesos, uñeros, 
ulceraciones, etc.
Las atenuaciones más usadas son 6D y la 12D, pero en las afecciones de los ojos ha sido más útil la 
tercera.

ANALOGOS Y COMPLEMENTARIOS 

No es Sulfato de Cal el más importante ni el mejor conocido de los remedios de Schussler, aunque 
tiene una acción más intensa que el Hepar o Sulfuro de calcio, después del cual debe administrarse 
en los casos rebeldes, éste tiene la gran ventaja de favorecer la formación del foco purulento cuando 
se administra en baja atenuación 3D, y de disminuir la abundancia del pus, como Silícea, cuando se 
emplea a una alta potencia 12D ó 30D. Esta propiedad del Hepar está plenamente comprobada con 
los resultados clínicos, y además está demostrado que produce y cura la excesiva sensibilidad del 
sistema nervioso. 

Con mucha frecuencia se ven abscesos tan dolorosos y tan delicados que no pueden tocarse, no 
debe dudarse en administrar el Hepar 6D ó 12D, porque esta indicación es característica y ha 
servido también para aplicarlo en las neuralgias que aparecen en verano, cuando son producidas por 
un viento frío y seco y no ceden a la acción de Belladona.
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