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Si se Enfrenta la Agravación Durante el Tratamiento 

Si hay alguna agravación durante el curso del 
tratamiento, debemos decidir si la agravación es: 

(a) Similar 

(b) No similar. 

(a) Agravación similar: Deberá ser llamada similar 
sí la agravación corresponde a la totalidad de los síntomas 
encontrados en la primera prescripción. La    enfermedad 
de la piel se agrava en los pacientes que la sufren. El asma 
en un paciente asmático, la fiebre en un paciente que la 
padece. En estos casos deberá darse por sentado que las 
dosis fueron demasiado grandes. Las agravaciones debidas 
a este tipo de dosis grandes aparecen desde la primera 
dosis. Y será igual en cada dosis subsecuente.24 

La agravación debida a dosis grandes desaparecerá 
gradualmente si la medicina se suspende por un día, dos 
o tres cuando mucho. Las dosis en ese caso deberán ser 
reducidas aún más.25 

(b) Agravación no similar: La agravación debida a 
la aparición de nuevos síntomastque no se hallaban en el 
paciente anteriormente pueden ser llamada agravación no 
similar. Si esto sucede, deberemos saber que: 

(i)     No hay necesidad del medicamento de la primera 
prescripción. 

(ii)    La primera prescripción fue errónea. 

(iii)   Si tal es el caso, la historia del paciente deberá 
hacerse de nuevo. 

(iv)    Sobre la base de la totalidad de los síntomas, para 
la segunda vez, deberá seleccionarse la medicina. 

(v)     Si hay una agravación violenta e insoportable, 
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primero que todo dé el antídoto y prosiga con las 
medicinas bien seleccionadas. 

(vi)    Si la agravación es tolerable, deberá administrarse 
una nueva medicina sin tardanza.26 

(c) Enfermedad Aguda: Si durante el tratamiento 
de una enfermedad crónica irrumpe una enfermedad aguda 
(como -sarampión, varicela, viruela, cólera, etc., 
especialmente durante un período de epidemia), deberá 
suspenderse la medicina para la enfermedad crónica y 
aplicar un medicamento bien seleccionado para la etapa 
aguda. Después de la recuperación del trastorno agudo, 
deberá iniciarse nuevamente el tratamiento para la 
enfermedad crónica con la medicina bien seleccionada sobre 
la base de la totalidad de los síntomas actuales o con la 
medicina de la primera prescripción si los síntomas 
coinciden, como puede ser el caso. 

El fenómeno de agravación debería ser discutido 
cuidadosamente porque tenemos que encarar circunstancias 
raras con mucha frecuencia. Debido a estas agravaciones 
en algunas ocasiones los pacientes nos abandonan y se van 
a otra escuela de medicina para su tratamiento. Esto es 
una desgracia para la Homeopatía. Esto sucede con más 
frecuencia en el tratamiento de enfermedades crónicas, más 
que en las agudas. Es por eso que es peligroso tratar 
pacientes crónicos con las medicinas de escala centesimal. 
Esta reacción indeseable de la condición de enfermedad no 
aparece con la medicina de escala 50 milesimal. Si acaso 
hay alguna reacción, lo que es muy raro, debemos darnos 
cuenta que se debe a: 

(a) Dosis grandes 

(b) Elección equivocada del medicamento. 
 
__________________________________________
26. Hahnemann, S.: Organon,  6a. ed. Afo. 248-249 
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Este error se subsana al corregir la dosis grande con 
la más pequeña y el medicamento erróneamente 
seleccionado, con el correcto y apropiado. 

La primera prescripción debería continuarse en tanto 
el paciente experimente una mejoría continua sin encontrar 
uno u otro trastorno que nunca tuvo antes en su vida. En 
estos casos la potencia del medicamento deberá ser 
cambiada a más alta, gradualmente.27 

Si aparecen nuevos síntomas, "si el resto de la 
enfermedad aparece en un grupo de síntomas alterados, 
entonces otra medicina más homeopáticamente relacionada 
deberá ser escogida en lugar de la última y administrada 
en las mismas dosis repetidas."28 

(d) Agravación al Final del Tratamiento: "Pero 
cuando medicinas de larga acción tienen que combatir una 
enfermedad de considerable, o muy largo curso, cuando un 
incremento aparente de la enfermedad original debería 
aparecer durante el tratamiento y no aparece, si el remedio 
cuidadosamente escogido fue dado en dosis pequeñas, 
apropiadas, gradualmente más altas, cada una modificada 
en algo con una dinamización renovada, (Aforismo 247). 
Tal incremento de los síntomas originales de una 
enfermedad crónica puede aparecer solamente al final del 
tratamiento cuando la cura está casi o completamente 
terminada"29 La dosis en tal caso deberá entonces ser 
reducida aún más y repetida en intervalos más largos y 
posiblemente suspendida por varios días, para ver si el 
convalesciente ya no necesita una ayuda medicinal 
posterior."30 

__________________________________________________________

27. Hahnemann, S.: Organon,  6a. ed. Afo.  161, 248 y 281. 
28. Hahnemann, S.: ibid., Afo. 248. 
29. Hahnemann, S.: ibid., Afo.  161. 
30. Hahnemann, S.: ibid., Afo. 248. 
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(e) Antídoto Durante la Agravación: "Debe, si la 
agravación es considerable, ser primero parcialmente 
neutralizada tan pronto como sea posible con un antídoto 
antes de dar el siguiente remedio escogido con más 
exactitud, de acuerdo con la similaridad de acción; o si los 
síntomas problemáticos no son muy violentos, el siguiente 
remedio deberá ser dado inmediatamente para que tome 
el lugar del seleccionado inapropiadamente."31 

En conexión con esto, deberemos tener en mente que, 
"El médico bien informado y conscientemente precavido, 
nunca deberá estar en posición de requerir un antídoto en 
su práctica si empieza, como debería, dando el medicamento 
seleccionado en la dosis más pequeña posible. Una dosis 
diminuta de un remedio mejor seleccionado, reestablecerá 
el orden completamente."32 

Esperamos que las razones de agravación y los pasos 
para la prevención durante el período de tratamiento estén 
ahora claros a los cultos lectores. Para evitar esta situación 
dañina y peligrosa deberemos ser más cautos y conscientes. 
La perseverancia, el trabajo duro y el amor por los 
oprimidos y los enfermos son los únicos prerequisitos para 
ser médicos racionales y dinámicos. 

(f) Otras Causas de Agravación: El medio ambiente, 
la atmósfera, riesgos ecológicos, irregularidades, la ingesta 
indiscriminada de alimentos y bebidas, etc., son otras 
razones para la agravación. Si estas son las causas, el modo 
de vida deberá cambiarse tanto como sea posible, para 
ayudar a la curación. El alimento, bebidas y formas de vida 
deberán estar bien regulados en lo posible, para que todos 
los obstáculos para la recuperación puedan ser eliminados. 

_____________________________________________ 

 

 

31. Hahnemann, S.: Organon, 6a. ed., Afo. 249. 
32. Hahnemann, S.: ibid., pié de nota al Afo   249. 
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