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RESUMEN 

 

     La homeopatía es una  ciencia médica que utiliza cientos de medicamentos, muchos  de  

los  cuales  son  poco  usados  en la práctica clínica  rutinaria,  como  es  el  caso de  la  

Aranea diadema  que  a pesar de figurar en  las  listas  mundiales  de  medicamentos  

homeopáticos es  desconocido  para  muchos practicantes  de ésta  medicina; razón por la  cual   

se hizo una  revisión  bibliográfica de  cuatro materias  médicas (Vithoulkas, Vijnovsky, 

Farrington y Clarke) que  son  libros donde  está  el  registro detallado  de  todos  los  síntomas 

locales, generales y  mentales  que  presentaron las personas  que  participaron en distintos  

estudios  de  experimentación pura; aclarando en este punto que la  experimentación pura en 

homeopatía corresponde a la  totalidad de síntomas que presentan unas  personas tras la toma 

de la  sustancia o medicamento  de estudio; personas que previamente  han sido  valoradas  y 

certificadas que  gozan de  buena  salud. Los síntomas   de estas experimentaciones serán 

tenidos en cuenta por el médico homeópata para curar aquellos pacientes que consulten por 

cuadros similares.  Posterior a la revisión de las Materias Médicas ya mencionadas se procedió 

a la realización del resumen de ellas para mostrar la amplia gama de posibilidades terapéuticas 

que nos ofrece la Aranea diadema. 

 

     Palabras claves; Homeopatía, Aranea Diadema, Materia Médica, Resumen.  
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ABSTRACT 

 

     The homeopathy is a medical science that use hundreds of medicines, and many of them 

are not use in the routinary practice, like the case of  Aranea diadema, even though  appear in 

the world wide list of  homeopathic medicines  is  unknown  for many of the  practitioners of 

this  medicine;  this  situation  motivated  a  non  systematic  literature search about  four 

Materia Médica ( Vithoulkas, Vijnovsky, Farrington y Clarke ) where are the detailed 

descriptions of   all the symptoms   that  presented  the patients  who  participated in  

homeopathy  investigations  in  Pure Investigations.  In this moment is important explain that 

the term Pure Investigation are the symptoms that the people refer after take the substance in a 

particular research, this people before participate in this research were checked to demonstrate 

their good health, those symptoms will be taken like reference to cure patients who take 

diseases with similar simptoms. At the end, give a summary to comparate the four authors to 

show the medical options for a homeopathic treatment with Aranea diadema. 

 

     Keywords; Homeopathy, Aranea diadema, Materia Médica, Summary. 
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1. INTRODUCCION 

 

     Por  ser la  homeopatía  un Sistema  médico  complejo, tiene   un abordaje integral  de las  

enfermedades  que  acongojan  a   la humanidad porque  valora  el  interactuar  de cada 

individuo  con  todo  su  entorno ; laboral, familiar, dietético y emocional, además  le da  gran  

importancia a  su pasado laboral,sentimental , enfermedades  que  haya  padecido y las  

circunstancias bajo  las  cuales se inició o agrava su enfermedad; explorando cuáles  síntomas  

presenta o comenta  el paciente;  comparando luego  el  médico  homeópata  toda  esa  

información  con  la  existente en  las Materias Médicas  para determinar qué medicamento  

ayudara  a  ese  ser  humano  que  sufre  a  lograr  su equilibrio. Para poder   hacer la   

comparativa Síntomas / Materia Médica se debe contar con suficiente ilustración que permita 

tomar la mejor decisión terapéutica para satisfacción del médico, alegría del paciente y   

reconocimiento a la gran medicina que es la homeopatía. Por ser la homeopatía una medicina 

de bajo costo y altos índices de curación es necesario dar a conocer toda información 

científica que de ella se posea permitiendo así una mayor penetración de esta herramienta 

terapéutica que beneficie no solo a médicos homeópatas sino a toda la sociedad en general. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo General 

     Revisión de la Materia Médica de la Aranea Diadema. 
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1.1.2. Objetivo Específico 

     Compilar la información hallada de la Materia Médica de la Aranea diadema según cuatro 

autores.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

     Se  revisaron  las  Principales  bases   datos: Medline, Lilacs, Google académico y 

Cochrane  encontrándose  solamente  el siguiente  artículo  referente  a uso  clínico  de   la  

Aranea diadema 

      Revista Médica de Homeopática Enero - Abril 2011, Editorial Elsevier. Madrid, 

España. Doi; 10.1016/S1888-8525(11)70086-8  

      Síndrome del túnel carpiano tratado con Aranea diadema  

 Estudio en 21  pacientes entre los  años  2005 y 2009, diagnósticos  realizados  con  historia  

clínica  detallada, signo de Phalen, radiografías de ambas  muñecas y electromiografía y en 

algunos casos ecografía y /o  resonancia magnética; los  síntomas  repertorizados  fueron, 

neuralgia después del frio húmedo, empeoramiento por  las noches,  sensación de  hinchazón  

en manos  y brazos con sensación  como  si los  miembros  superiores hubiesen crecido. El  

tratamiento  consistió en administrar Aranea diadema  5 CH  en glóbulos sublinguales 3 veces 

al día  hasta encontrar mejoría, estancamiento o  agravación de la  sintomatología  por  un 

periodo  entre 54 y  735 días (con  promedio  de  177  días); en los que se encontró curación  

por la desaparición de los síntomas en  17  de ellos (81 %) con criterios de  curación  objetivos 

en algunos casos (electromiografía y valoración clínica)  y subjetivos en  todos,  aceptándose 

éste  doble criterio  porque la  electromiografía es mal  tolerada  por algunos  pacientes. Los 

casos de mejoría fueron 2 (9.5 %) uno de los cuales es un paciente que utiliza para su caminar 

bastones por fractura de fémur y el otro paciente se le sugirió tratamiento quirúrgico, pero con 

el tratamiento con la Aranea diadema según su criterio personal tenía calidad de vida 
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aceptable.  El 100% de los pacientes fueron mujeres entre los 13 y 87 años (Rovira, López, 

Cervera, Lucio, & Meis, 2011). 

3. MARCO TEORICO 

 

3.1. Homeopatía 

     Es un sistema médico complejo creado por Christian Friedrich Samuel Hahnemann 

(Mendoza, 2010), médico alemán nacido en Meissen, Alemania en 1755 y fallecido en París 

en 1843 (López, Historia de la Homeopatía, 2014). 

     Este sistema médico tiene algunas cualidades: natural, científico y holístico que promueve 

la conservación de la salud basado en el principio de la semejanza y otras leyes naturales 

(González, Introducción a la Homeopatía, 2005).  Dicho sistema terapéutico fundado por 

Samuel Hahnemann se encuentra basado en la ley de los similares, donde lo similar cura lo 

semejante.  Las enfermedades son tratadas con sustancias en altas diluciones que causan en 

personas sanas los síntomas de la enfermedad por tratar (U.S. National Library of Medicine, 

2015). 

     Tiene  la  homeopatía  varios  fundamentos o principios  básicos  a  saber:  el principio de  

la  Energía Vital,  ley de  la Individualidad, ley  de la  Semejanza, Experimentación Pura,  

principio del Remedio Único, Dosis  Infinitesimal y Miasmas crónicos. 

3.1.1. Energía Vital: 

     Hahnemann, el padre de  la  homeopatía, utilizaba  otras  expresiones tales como principio  

vital, dinamismo vital o  fuerza vital para referirse  al mismo  concepto  que  nos  dice  que 

existe una  fuerza inmaterial que domina  al  cuerpo en estado de   salud y que  es  la  primera  

que se  altera  o desarregla  por  la  influencia de  un agente patógeno. Sin  la  fuerza vital  el  
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organismo  es  incapaz  de sentir, de  funcionar y  atender  a su propia  conservación, siendo   

esa  fuerza  la que anima  al  organismo  material  en  el  estado de  salud  y  enfermedad 

(Hahnemann, Traducción y comentarios del Organon de Hahnemann, 1983)  y sería  ella el 

vínculo  entre  el  espíritu  y el  organismo ; es  constructiva  y  dirige  todos  los  aspectos de  

la  vida. (Vijnovsky, 1983) 

     Las perturbaciones  de  esta  Energía Vital  puede tener  varios  orígenes  desde  los  

prenatales pasando  por  los  excesos  o carencias, factores ambientales o por  miasmas 

crónicos. La  alteración  de  una  parte del  organismo  tendrá  manifestaciones  internas  

globales   no siendo  solo un  trastorno  local y  serán  los  síntomas  las   manifestaciones  de  

esa Energía Vital  alterada.  

     Las  perturbaciones  del equilibrio  biológico  que  vienen del  exterior que alteran  nuestra 

Energía  Vital lo  hacen a través  de  un  modo  inmaterial, dinámico; por  lo  que  la 

homeopatía  para  eliminar  ese  trastorno  mórbido ( enfermedad) utiliza   sustancias  dotadas 

de  fuerzas  modificadoras  inmateriales. Es por  la  acción  dinámica  sobre  la  Energía  Vital  

alterada como  los  remedios  curativos  pueden  restablecer el  equilibrio  biológico. 

     Toda  enfermedad  que  no sea de  manejo  quirúrgico  consiste  en  una  alteración  

dinámica  de  nuestra energía vital  manifestada por las  alteraciones   de las  distintas    

funciones  del  organismo. 

     A  pesar  que  en  los  dos  últimos  siglos   la   teoría  vitalista  fue  puesta  a un  lado,  los  

últimos   años  gracias  a los  conceptos  de  la  física  y química modernas que  facilitan las  

mediciones e interrelaciones  de  los campos  magnéticos  y  campos  eléctricos  se   le  está  

dando  validez  a  los  conceptos que  siempre ha manejado  la  homeopatía (Díaz del Castillo, 

2005) 
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3.1.2. Ley de la Individualidad: 

     La individualidad es el conjunto de características propias de cada persona aplicables 

también a la forma particular como cada paciente manifiesta su enfermedad, a través de todos 

sus síntomas, aplicando también el concepto hipocrático de que no existen enfermedades sino 

enfermos; contrario al concepto alopático occidental en donde se habla más de la enfermedad 

que del enfermo. 

     La individualidad acepta  que  cada  ser  a pesar de  pertenecer  a una  misma  especie 

posee  características  propias  que  lo hacen  único  y permiten  diferenciarlo a pesar  de  

tantas  semejanzas   en  estado de  salud  o enfermedad; buscando  la  homeopatía  la  

singularidad  de quien  padece  una  enfermedad  a pesar que  nosológicamente  sea  igual  a 

otras. La  individualidad  estará  expresada  por  la  totalidad  de  los  síntomas  característicos 

siendo tan   importante  la  cantidad  como  la  calidad  de los  mismos (González, Ley de la 

Individualidad, 2005). 

     Por ser la Homeopatía una medicina holística también lo es individualizante y entiende que 

la singularidad se hace evidente en una enfermedad que, aunque nosológicamente parezca 

igual a otras, afecta a un individuo de manera única en el campo mental, orgánico y energético 

y por lo mismo, la individualidad también es medicamentosa o terapéutica.    

     Cada medicamento experimentado produce síntomas particulares en cada experimentador 

por lo que la patogenesia es la sumatoria de los síntomas presentados por la totalidad de 

experimentadores entre los cuales habrá similitudes y diferencias. 

     La individualidad también está marcada por la predisposición, que son las formas 

particulares   como cada individuo manifiesta el desequilibrio interno heredado. 
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     Entendiendo que  también es  única  la  forma  como cada quien  interactúa con el medio 

ambiente, describiéndolo  a  éste como  el  conjunto de  elementos y circunstancias que rodean  

al  individuo como  vivienda, alimentación, calidad  de  vida, entorno  laboral y familiar 

además de calidad  de  aire que  respira ;  será   importante  para el  homeópata  tener  esa  

información  para  brindar  una mejor  ayuda conociendo más  de  los  posibles  factores  

desencadenantes. Porque  será  importante  para  su tratamiento  conocer  su  historia, su 

pasado, su  presente y  entender que  no  está  enferma  una  parte de  su  cuerpo  sino que  es  

todo  su ser  el  que  sufre; por  lo que  se  hará  una  valoración  completa  con examen físico 

detallado, oyendo  al  paciente  en  su narrativa  de los  síntomas, le  emocionalidad  con  la  

que los  narra,  siempre  buscando  y  respetando  la  individualidad  en su vida  diaria  y en  su  

enfermedad  para  ayudarle como  homeópatas  en  la  terapéutica  que  cada uno  necesite. 

     En palabras de Hahnemann: “cada medicamento tiene una acción peculiar sobre la 

condición humana, que otros medicamentos de diferente clase, no producen exactamente de la 

misma manera” (Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez, 2005). El  

medicamento homeopático que  cada paciente  necesite  estará determinado  por  la  totalidad  

característica  de signos y síntomas  que muestre  su enfermedad que  permitan  compararlos  

con  las  distintas   patogenesias para  administrarle el remedio que  más  síntomas  comparta  

con su  patología. 

3.1.3. Ley de la Semejanza: 

     Similia Similibus Curentur (lo similar cura lo similar) 

     Cualquier sustancia que pueda producir una totalidad de síntomas en un ser humano sano 

puede curar esa totalidad de síntomas en un ser humano enfermo, principio experimentado por 

el padre de la homeopatía Hahnemann cuando experimentó con él mismo la Quina o Cinchona 
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encontrando que esa sustancia era capaz de producir en él (una persona sana) todos los 

síntomas que era capaz de curar en un enfermo de paludismo, deduciendo de ésta   forma la 

ley de la semejanza. 

     Según esta ley  no es  posible  curar con un tratamiento  si  los medicamentos  que  se van  

a utilizar  en cualquier enfermedad  no han producido en un  hombre sano  los  síntomas  que  

tiene  nuestro paciente. Los síntomas  que  produce  cada medicamento  han quedado  

registrados  de todas aquellas personas que han participado en las experimentaciones  

homeopáticas  llamadas  Experimentación Pura o  por la  ingesta o contacto accidental  de  

algunas sustancias. 

     Hahnemann  clasificó  las  enfermedades  en  Naturales y   Artificiales,  siendo  las  

primeras  las que   aparecen  de  manera  espontánea  o  natural y  las  segundas  las que   son  

producidas  por  la  acción de  una  sustancia, medicamento o droga  y cuando  se  refiere  a la  

primera  enfermedad está  haciendo  mención  a la  natural o  preexistente y cuando  se  

comenta  de la  segunda  enfermedad,  la expresión  está  dirigida  a  la   nueva o  reciente. 

3.1.4. Principio del Remedio Único. 

     Hahnemann (2006) en su libro Órganon parágrafo 273 dice:  

“En ningún caso bajo tratamiento puede llegar a ser necesario y en consecuencia es 

inadmisible administrar a un paciente más de una sustancia medicinal, simple y única por cada 

vez.  Es inconcebible que pueda haber   la menor   duda acerca de si es más racional y más 

conforme con la naturaleza prescribir en cada caso una medicina   simple y única o una   

mezcla de varias drogas activas y diferentes.  En la homeopatía, único arte de curar verdadero, 

simple y natural, no es admisible, en absoluto, dar al paciente dos diferentes sustancias 

medicinales al mismo tiempo”. 
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     El unicismo es el uso de un solo medicamento en cada paciente, por lo que cada 

formulación debe tener el nombre del remedio, su potencia y la manera de tomarlo. 

     Se debe dar un medicamento para cada paciente, porque la enfermedad es una sola, según 

la totalidad de los síntomas que muestre cada enfermo son la imagen de la enfermedad para el 

homeópata quien está obligado a buscar el medicamento más similar a esa totalidad de 

síntomas que refiere su paciente, administrárselo y esperar la respuesta; para continuar según 

la reacción del enfermo, pero siempre con un solo remedio. 

     En  casos  agudos se  cambiará  de medicamento como  tan  rápido  cambie el  cuadro  del  

paciente, ya  sea porque el medicamento  que  dimos  no  actuó  o  causó  agravación o dejó  

de  ayudar, pero siempre dando  un medicamento  por cada  valoración.  

     Recalca Hahnemann en el parágrafo 274 de su libro el Órganon: que en la homeopatía el 

médico tiene todo lo que se necesita para curar y que se deben dar sustancias simples y únicas.  

“Es erróneo recurrir a   medios complejos cuando los simples bastan” (Hahnemann C. F., 

2006) y aunque las sustancias medicinales simples hubieran sido verificadas íntegramente en 

sus efectos puros y peculiares sobre el hombre en buen estado de salud (experimentación 

pura) es imposible prever como al ser administradas en combinación pueda una alterar la 

acción de la otra (Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez, 2005). 

3.1.5. Experimentación Pura 

     Es el método de investigación farmacológica por el que se investigan y se descubren los 

efectos fisiológicos que caracterizan a los medicamentos que se experimentan en el hombre en 

aparente estado de salud (Instituto Luis G. Páez, 2014). 
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3.1.5.1. Patogenesia 

     Son los síntomas que refiere el paciente sano al que se le ha suministrado un medicamento 

homeopático determinado en una experimentación pura, síntomas que según el principio de 

similitud en la homeopatía serán tenidos en cuenta para tratar aquellos enfermos que consulten 

por enfermedades que tengan síntomas similares. Los mismos síntomas que se produjeron en 

el paciente sano serán los síntomas que éste medicamento curará en el enfermo (Instituto Luis 

G. Páez, 2014). 

3.1.5.2. Materia Médica 

     Es  la  recopilación  de  todas  las  patogenesias  que una  sustancia farmacológica produce  

en los  experimentadores. Son bases de datos donde están plasmados todos los síntomas que 

han presentado los pacientes que han participado en las experimentaciones puras; lista de 

síntomas que también es llamada patogenesia; información que se hace de manera detallada 

según los síntomas sean locales, mentales o generales.  Patogenesias   realizadas por otros 

autores o por ellos mismos (López, Experimentación Pura, 2014b). La acción farmacológica  

de los medicamentos  homeopáticos  proviene   de tres  fuentes  principalmente:   de las  

experimentaciones  en el  hombre sano,  de  datos obtenidos  de la  toxicología  y  de  la   

observación  clínica. Los  síntomas  patogenésicos  son los  recogidos  por  experimentaciones  

con  medicamentos  en  diluciones  30 CH  y  abarcan síntomas  funcionales, psíquicos, 

generales y locales,  sin  llegar  en  estas experimentaciones   a  lesión  de  tejidos.  Los 

síntomas   tóxicos se obtienen por intoxicaciones   accidentales o experimentales. 

3.1.6. Miasmas. 

     Hahnemann  clasificó las enfermedades en agudas y crónicas, siendo las  primeras  

subclasificadas  en naturales  y artificiales o en  individuales y colectivas ; las  crónicas las  
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dividió en: naturales, artificiales, periódicas y  alternantes  crónicas; las artificiales son la  

enfermedades causadas  por iatrogenia o por  el  medio ambiente.  Las enfermedades agudas 

son perturbaciones momentáneas del principio vital que se manifiestan en un tiempo corto, 

resolviendo el organismo   sus afecciones internas y externas al mismo tiempo o llegar hasta la 

muerte. En las crónicas pueden desparecer las manifestaciones externas y permanecer las 

internas que pueden llevar el paciente a la muerte si no recibe el tratamiento adecuado. Para 

Hahnemann  Miasma  es una  enfermedad  crónica de  origen contagioso; existiendo según su  

visión 3  miasmas; Psora, Sycosis  y Syphilis, que  serían para él, el origen de la  mayoría de  

enfermedades  crónicas  de la  humanidad. Para  Hahnemann y  la  homeopatía  el  termino  

miasma  hace   referencia a una  enfermedad crónica  que   tiene  componente energético   e 

infeccioso  que  ataca todo  el organismo  al desaparecer las lesiones primarias de  piel. En  

todas  las  enfermedades  miasmáticas  el agente  infeccioso  invade  todo  el organismo  antes  

que  sus  síntomas  afloren en  piel como erupción, chancro o condiloma. 

     Psora   era para Hahnemann la enfermedad sarnosa, clasificándola como ´´ el más grande 

flagelo de la humanidad, monstruo de mil cabezas y la madre de todas las enfermedades´´. 

Sycosis o enfermedad  condilomatosa  y Syphilis o  enfermedad  venérea  chancrosa son   

enfermedades  venéreas; mientras que  para otros  autores Sycosis está  asociado a infiltración 

e hipertrofia y Syphilis  a destrucción de  tejidos, ulceración  y perversión. 

     Es  para Hahnemann el Miasma  una energía similar  a la  Energía Vital que  ataca  el 

principio  vital, no  pudiendo hacer  éste nada para  eliminarlo, convirtiéndose  en un  factor 

patógeno dinámico crónico que puede  permanecer latente por  muchos años  a pesar de 

llevarse un buen estilo de vida  hasta despertar  por   distintas  causas mentales  o  

emocionales, penas, preocupaciones, disgustos (casusas  intrínsecas) o por  factores medio  
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ambientales, estilos  de  vida inadecuados dietas excesivas o carenciales (causas  extrínsecas); 

manifestándose  ese  despertar  con  síntomas  específicos  e individuales  según   cada  

paciente. 

     La erupción psórica es una erupción vesiculosa, pruriginosa que induce rascado el cual 

rompe las vesículas, produciendo alivio y posterior ardor. El prurito es nocturno desde el 

momento de acostarse hasta media noche. Tiene  la  Psora un  componente o síntomas  

externos  que son los  contagiosos (sarna, ulcera, costras pruriginosas  y la tiña) y  

manifestaciones o  síntomas  internos que  surgen  tras la  desaparición  de los  síntomas  de 

piel  que  no  son  contagiosos. Cuando  la  erupción es reciente hablamos  de una psora 

primaria y podremos lograr la  curación  con  su medicamento específico, pero  si el paciente 

no recibe un pronto y adecuado  tratamiento, desaparecerá  la  erupción y estaremos  frente  a 

una psora  secundaria, de difícil tratamiento. 

     Miasma syphilítico es aquel que es provocado por la supresión de la sífilis y es el origen de 

muchas enfermedades crónicas. Desde el primer  momento  de la  relación sexual  contagiosa 

ocurre  la  sifilinización que  es la  invasión  total  del  organismo, apareciendo posteriormente 

el chancro sifilítico como síntoma vicariante  y  como  testigo del  desorden interno del 

organismo. Si el paciente toma los medicamentos específicos, logrará la curación y el chancro 

desaparece. Pero si se aplican medicamentos sobre el chancro, este desaparecerá y persistirá el 

miasma syphilítico con agravación progresiva independiente de la vida sana que lleve el 

paciente o lo fuerte que parezca.  

     El misma  Sycósico, es una  enfermedad  crónica constitucional con  componentes  

externos  e internos que se inicia  con secreción purulenta gonorreica  pocos días  después  de  

alguna relación   sexual  casual más disuria  y posterior presencia de  verrugas  genitales.  Si el  
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tratamiento  se hace solamente sobre  las   lesiones  externas  utilizando terapias  locales, 

podrán aparecer estas excrecencias  en  otras partes del cuerpo o  verdaderos  tumores  o  

nódulos secos o  contracturas de  los  flexores  de las manos u otros síntomas; llevando al  

paciente  a padecer una enfermedad  más  compleja (Gutiérrez & Díaz del Castillo, Miasmas, 

2005) 

3.1.7. Dosis infinitesimal 

     La palabra dosis   es la cantidad de  medicamento  que  va  a recibir  el paciente  ya sea en 

gotas o glóbulos  y la  frecuencia  a la que se debe usar; la cual será establecida por el  

homeópata según  cada paciente y momento ; que podrá  estar  dosificada  por  horas, días y 

otras posibilidades. La dosis infinitesimal es la dosis mínima eficaz y lo más inocua posible, 

obtenida por trituración-dilución-sucusión. 

     Hahnemann  experimentó  con  él  mismo  los    efectos de varias sustancias, encontrando 

que  eran muy  fuertes algunos  efectos  deduciendo que podrían  ser  peligrosos y  que podían 

alterar  los resultados del estudio, por  lo que decidió iniciar el  método  de dilución de las  

sustancias  que iba a  experimentar;  y  para no perder  la  información en diluciones  

sucesivas  utilizó  la  sucusión o  dinamización, reduciendo así  la  masa de la sustancia  a  

experimentar, disminuyendo  toxicidad  y efectos  desagradables.  Fue llamativo para 

Hahnemann observar que entre más diluida y dinamizada era la sustancia, mayor era el 

número de síntomas así como evidentes los síntomas mentales. 

     La  escala cincuentamilesimal (LM)  fue desarrollada por Hahnemann  en la  sexta edición  

de su  libro el Órganon, la  cual  considera  el  padre de  la homeopatía que es la más suave  e 

ideal  para los  tratamientos  para evitar la agravación  homeopática; en ella  encontramos  que 

hay una partícula de soluto o  medicamento por cada  cincuenta mil de solvente. En esta  
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dilución ya  no hay componente  material  en  el medicamento  que se va  administrar, pero si 

una  huella  energética  que lleva   la información suficiente  para actuar  sobre la  energía  

vital.  

     La dosis mínima  es colocar en la  lengua un  glóbulo impregnado de un medicamento en 

dinamización alta o acercarse  a  determinado  medicamento  utilizando la  olfacción, utilizado  

este último  en pacientes  sensibles,  en quienes también  podemos diluir un glóbulo en  siete  

cucharadas de agua para  posteriormente  extraer  una  cucharada  de  esta  solución y  

agregarla  a un vaso de agua que  también  contenga  siete  cucharadas y  entonces si  dar al 

paciente cucharadas  de  esta nueva solución  en la  frecuencia  que cada  paciente  necesite 

(llamado  este método, Doble Dilución) 

 

3.2. Glosario 

     Homeopatía: Sistema médico complejo basado en la ley de los similares, donde lo similar 

cura lo semejante.  Las enfermedades son tratadas con sustancias en altas diluciones que 

causan en personas sanas los síntomas de la enfermedad por tratar (U.S. National Library of 

Medicine, 2015). 

     Key note: también llamados síntomas claves o síntomas guía y son síntomas muy 

marcados o repetidos en las distintas patogenésias y son característicos de determinados 

medicamentos. 

     Lateralidad:    Es frecuente encontrar en el relato de su enfermedad cómo muchos 

pacientes refieren que la presentación de todos o muchos de sus síntomas están ubicados 

solamente en su hemicuerpo derecho o izquierdo. Esta particularidad será tenida en cuenta por 

el médico homeópata porque conoce que varios remedios homeopáticos actuarán mejor en un 
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lado o en otro; por lo que esta valiosa información deberá ser tenida en cuenta en la 

repertorización. 

     Materia médica: Recopilación de todas las patogenesias que una sustancia farmacológica 

produce en los experimentadores. 

     Patogenesia: Síntomas que refiere el paciente sano al que se le ha suministrado un 

medicamento homeopático determinado en una experimentación pura.o síntomas que ha 

presentado una persona al ser expuesta de manera accidental  a una sustancia 

  

 

 

 

     Repertorio: ´´es una recopilación ordenada y sistemática de síntomas con los 

medicamentos correspondientes a cada uno de ellos, clasificados alfabética y numéricamente 

para   facilitar la individualización del paciente y el remedio´´ (Díaz del Castillo, 2014). 

     Síntomas particulares: son las modalidades como cada paciente presenta sus síntomas. 

De los síntomas diremos que hay unos generales ejemplo: diarrea, fiebre o vómito, pero los 

particulares   son aquellos que individualizan al y por lo mismo orienta en la búsqueda del   

medicamento necesario. Si decimos que la fiebre es un síntoma general; su particularidad sería 

preguntar en qué horario se presenta, si presenta o no sed y que otros síntomas la acompañan. 
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4. METODOLOGIA 

 

     Estudio cualitativo de revisión bibliográfica no sistemática.   

     Se realizaron búsquedas digitales en las principales bases de datos obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

     Términos MeSH Medline 

Aranea diadema:     cero resultados 

Aranea:      1 hallazgo 

Aranea diadematus :    1 hallazgo 

Aranea diadematus and Homeopathy:  cero hallazgos 

Aranea diadematus or homeopathy:              cero   resultados 
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     Búsquedas Pubmed - Medline 

Aranea diadema:     cero hallazgos 

Aranea:      29 hallazgos 

Aranea diadematus :    54 hallazgos 

Aranea diadematus and Homeopathy:  cero hallazgos 

Aranea diadematus or homeopathy:              5126 hallazgos 

 

     Hallazgos en base de datos LILACS 

Aranea   diadema:     1 hallazgo 

Aranea diadema and Homeopathy:             11   hallazgos 

Aranea:       cero hallazgos 

Aranea diadematus:                cero resultados  

Aranea diadematus or homeopathy:              cero resultados  

 

     Búsqueda en la base de    datos   Cochrane 

     Utilizando los términos arriba referenciados en esta base de datos no hubo ningún hallazgo 

referente a ellos.  

 

     Búsquedas en Google Académico 

Aranea diadema:     755 hallazgos 

Aranea diadema and Homeopathy:              97 resultados 

Aranea:      8580 resultados 
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Aranea Diadematus :    299 resultados 

Aranea Diadematus or homeopathy:              5 resultados 

 

     Búsqueda en las bases de datos con sus correspondientes hallazgos en la Tabla 1 que se 

encuentra al final del texto en el anexo 1. 

     En  los hallazgos  de  Medline  se  encontró  a  la  Aranea diadema  combinada con  otros  

medicamentos, dentro  de  un producto  comercial  de  laboratorios  Heel, de  los  29  

hallazgos  en PubMed  referentes  a  la  Aranea ninguno hace  referencia  específica   a  la  

Aranea Diadema, de  los  54 hallazgos PubMed  de  Aranea  diadematus,  varios  hacen  

referencia  a  las  características de la  telaraña, sus componentes, resistencia y la  calidad  y 

forma de  esta según la  contaminación de  algunos  medios  o la  intoxicación  de la  araña 

pero  ninguno en  concreto  a la  parte  terapéutica homeopática.  

     De los 5126 PubMed  de  Aranea or homeopathy, en  su  mayoría están enfocados  a la  

crítica  o  comparativa  de  la  homeopatía  en  general,  comparaciones   con  placebo,  

diversas  Materias Médicas, el auge a  nivel mundial  de  las medicinas  complementarias  

dentro de las que se encuentra  a la  homeopatía  con muchas  críticas  en  varios  artículos  por  

la  falta de  estudios  que  la  respalden, riesgos  de la  homeopatía,    estudios  con algunos 

remedios  homeopáticos  particulares, distintas  enfermedades  tratadas con  homeopatía  con  

buenos  resultados y  algunos  estudios  de  laboratorio  que  respaldan  a  la  homeopatía;  

estos  hallazgos  hablan  de  la  homeopatía  a  nivel  general no  específicamente  de  la  

Aranea  diadema.  

     Del gran número de hallazgos que se aprecian de Google académico muchos están 

orientados a la parte biológica de la araña y sus venenos o las características de la telaraña o a 
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la Aranea como un remedio más dentro de varias Materias Médicas y muy poco a la parte de 

tratamientos homeopáticos con este remedio, sobresaliendo el que se menciona en el estado 

del arte que está referenciado en las búsquedas de Google académico. 

     También se revisará la Materia Médica de Vithoulkas, Vijnovsky, Farrington y Clarke. 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

     Resumen de información hallada en cuatro Materias Medicas sobre el medicamento 

homeopático Aranea diadema. 

 

     GEORGE VITHOULKAS (Vithoulkas, 1995) 

Ingeniero 1932 (Atenas-Grecia) edad, 85 años. 

Estudios en homeopatía Suráfrica. India. 

Indian Institute of Homeopathic Physicians (1966) 

1994, Academia Internacional de Homeopatía Clásica (Alonnisos-Grecia) 

Materia Médica Viva 

     La tintura madre es obtenida por la maceración de la araña viva en alcohol. 
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     Un médico con gran dolor de dientes al ser pinchado accidentalmente   por un Aranea, su 

dolor lentamente desapareció. 

     Tiene la Aranea diadema 3 Key Notes, si se encuentran   dos de estos en un paciente, se 

podrá prescribir este medicamento con confianza. 

     Primer Key Note, extrema agravación por frio y lugares húmedos, enfatizando que la 

combinación de frio y humedad es la característica de una constitución hidrogenoide. Se  

siente muy  bien  en  clima  caluroso  y  seco, pero  tan pronto se  expone  a clima frio, 

humedad  o  estación  lluviosa, comienzan  sus  problemas. No toleran estar cerca de ríos, 

lagos o el mar. Dolores  de  cabeza, neuralgias  o lumbago comienzan  o agravan  en estos  

climas, igual si  duerme en  cama  fría o se  desarropa, pudiendo presentarse  también  

esplenomegalia  y cuadros  diarreicos  frecuentes,  sensación de  frio  en cualquier parte del  

cuerpo  y  frio intenso que lo sienten  hasta  los huesos. 

     Segundo Key Note, sensación como  si su cuerpo o parte  de  él  fueran más grandes o 

pesados de  lo  normal; se despierta  en las  noches  con  la sensación que  sus manos  son 

enormes  que  lo  obliga  a prender la  luz  para saber  si es cierto. 

     Tercer Key Note,  la  exacta  periodicidad, más  marcada  que Cedrón, fiebre  cefaleas o 

neuralgias comienzan  exactamente a  la  misma   hora  ( malaria ). 

     MENTALES;  se le  reconocen  pocos  síntomas  mentales: ansiedad, deseos de  morir, 

confusión  mental, confusión en la  mañana  <  después  de  comer,  todo le  parece irreal. 

     GENERALIDADES;  además  de ser útil en  fiebre malárica o   síntomas  recurrentes, 

también en  enfermedades  articulares  y  caries  cuando se sienta  el  frio hasta  los  huesos, 

fiebres crónicas intermitentes con  esplenomegalia  ( malaria )  que se  agrave  en  sitios  

húmedos. Hemorragias. Agravaciones por cercanía a sitios húmedos (lagos, ríos). 
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Agravaciones tardes y media noche.   Mejoría; aire fresco, haciendo presión, verano y 

fumando tabaco. 

     CABEZA; cefalea con confusión, fumar tabaco puede < ó   > cefalea. 

 

     ERNEST FARRINGTON (Farrington, 1982) 

1847-1885 (N.Y.  U.S.A) 

Materia Médica Clínica 

     Especialmente eficaz en fiebre intermitente crónica que < en días húmedo y > en días 

calurosos. 

     Escalofríos que se presenta  cada tercer día  o cada semana  o por periodos   regulares, 

siempre  a  la  misma  hora  con propensión a  las  hemorragias. 

     China  y  Chininum  sulfuricum   son  muy  parecidos  a  la  Aranea diadema  en la 

periodicidad  de los  síntomas, fiebre y esplenomegalia. 

     GENERALES; excitación aunque  no  tan marcada  como  los  venenos de otros  arácnidos  

(Tarentula cubensis, Lycosa taréntula, Mygale lasiodora ) , además  cefalea  y confusión que  

>  por  fumar  y al aire  libre.  En las noches dolores   repentinos de maxilares. 

     PARTICULARES; al levantarse sienten que una parte de su cuerpo está muy agrandada 

     Odontalgias de presentación   súbita, al acostarse como Mercurius. 

     Dolor violento en el calcáneo, con la sensación como si el hueso estuviera en hielo. 

 

     BERNARDO VIJNOVSKY (Vijnovsky, 1978) 

19? -- 1996 (ARGENTINA) 

Tratado de Materia Médica Homeopática 
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     Generales,  dolores terebrantes y   neuralgias  como  corrientes eléctricas, peor  del lado 

derecho,  agotamiento como si  fuera  a  caerse y deseo  de estar  acostado, deseo de  continuo  

movimiento  estando  sentado. Catalepsia,   vértigo al levantarse luego de estar acostado. 

     Genitales  femeninos:  dolores premenstruales  intolerables  que  la  sacan de la  cama a  

media noche, <  de las  15  a las  18  horas y >   por presión y  reaparecen  siempre  a  la  

misma  hora. 

     Particulares;  cabeza caliente, cefalea  frontal que se irradia  maxilar inferior  que <  por  

humedad  y  >  al aire  libre , caminando  y fumando.   Sed  con  cualquier  trastorno, jamás 

suda,  secuelas  de  paludismo con  adelgazamiento, dolores profundos  en talones, ulcera en 

talón  izquierdo, escalofríos  constantes y prolongados  que no  mejoran por  calor, 

reumatismo con fiebre posterior a  exposición a  humedad. Despierta  con la idea que una  

parte de su cuerpo está  muy hinchada  y  debe  tocarse  o  prender  la luz  para  saber si es. 

 

     JOHN HENRY CLARKE (Clarke, 1998) 

1853-1931 (LONDON) 

Diccionario de Materia Médica Práctica 

     Clínica; constitución hidrogenoide, caquexia malárica, esplenomegalia, catalepsia, cefalea, 

dismenorrea, irregularidad menstrual, neuralgias, odontalgias, periodicidad. 

     Características: Grauvogl, fue el primero en experimentar con la Aranea. Es uno de  los 

principales  medicamentos de constitución  hidrogenoides (sensibles al frio y la  humedad), de  

fiebres y  otras enfermedades  intermitentes; escalofríos con  poca fiebre  o  sin ella, 

escalofríos o  ataques  neurálgicos  a la  misma    hora  todos  los  días  o cada tercer  día, 

semana  o mes  o   periodos regulares, ataques  violentos  y súbitos. Sensación de hinchazón y 
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entumecimiento en varias partes (cara, cabeza, manos), frialdad como si los huesos estuvieran 

hechos de hielo, agotamiento, dolores   como de corriente eléctrica, gran deseo de acostarse, 

muchos síntomas > acostado. Odontalgia < noches después de acostarse; al estar acostado si 

toca ropa de cama de algodón o lana presenta escalofríos, lateralidad derecha, escalofríos no >   

por calor   externo, fiebre sin sudor. 

     Relaciones: Cedrón, periodicidad   de climas calurosos, Aranea diadema, de climas fríos. 

En periodicidad y afecciones de huesos, comparar con Arsenicum, Mygale, Theridion, 

Taréntula y Nux vómica.    Antidota a Chin, quinina y Mercurius; antidotado fumando tabaco. 

Síntomas:  

     Mente; desalentado, deseos de morir. 

     Cabeza; cefalea  frontal  que >  fumando tabaco  o al  aire libre, confusión y presión en  la 

cabeza, vértigo y  flamas  delante de  los  ojos  antes de cefalea, cefalea con presión  de la  

sien  derecha, cefalea que >   al aire libre, cefalea con ardor  de ojos y calor en cara, calor 

ardoroso en  cara y  frente. 

     Ojos; centellos y resplandores delante de los ojos que preceden la cefalea, ardor súbito de 

ojos. 

     Dientes;  dolor en  los  dientes al anochecer  y al entrar en  la  cama, sensación de  frio en 

incisivos  todos  los días a la  misma  hora, más  sensibles  los incisivos  inferiores derechos, 

por corrientes  de  aire  con dolor  a  la  misma  hora, dolores súbitos  de maxilar  superior  

después de acostarse. 

     Boca; dolor en lengua, maxilares y cabeza de presentación súbita, con sensación de 

corrientazo, lengua parece paralizada, hablar pesado, dolores en la raíz de la lengua y 

articulación temporo-mandibular, gusto amargo, lengua saburral. 
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     Estómago; sed  durante  la fiebre  y durante la mayor parte  de  los  síntomas, vómito con 

sed, coriza con sed, comer  le causa  cefalea y espasmos, vomito con  fiebre, epigastrio  

doloroso  a  la  palpación. 

     Abdomen; Hinchazón del bazo ( después que  la fiebre intermitente  fue suprimida con 

quinina), esplenomegalia  con  escalofríos, llenura y pesadez con sensación de  hundimiento 

en epigastrio, borborigmos y pesadez  de  muslos cada día  a  la  misma  hora, cólicos y 

escalofríos al  atardecer. 

     Heces; diarrea, heces acuosas y ruidosas, difíciles de evacuar con cólico que >   por 

fricción 

Órganos sexuales femeninos: dismenorrea, espasmos, reglas tempranas profusas, duraderas, 

sangre brillante, leucorrea viscosa. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

     Analizando la información de los cuatro autores arriba citados podemos concluir de la 

Aranea diadema lo siguiente: 

1) Que es un medicamento hidrogenoide por lo que sus síntomas o agravaciones se 

presentarán en frio y sus mejorías en clima caluroso y seco, los tiempos lluviosos y 

cercanías a lagos o ríos no van con estos pacientes. 

2) Ilusiones; sensación como si una parte de su cuerpo fuera más grande de lo normal que 

lo obliga a levantarse en la noche. 

3) Sus síntomas comienzan siempre a la misma hora. 

4) Agravaciones tarde y noche. 

5) Mejoría al aire fresco, verano y fumando tabaco. 

6) Fiebre con esplenomegalia. 

7) Fiebre intermitente. 

8) Lateralidad derecha. 
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9) Cuadros intermitentes, cada tercer día, semanal o mensual. 

10) Útil en odontalgias y dismenorreas que cumplan con las particularides ya 

mencionadas: agravación por frio, lateralidad derecha y presentación a la misma hora. 

11) Antídoto; fumando tabaco. 

 

     Se espera con el presente trabajo ampliar los conocimientos en homeopatía, 

particularmente los concernientes al   remedio Aranea diadema para los médicos practicantes 

de esta medicina   y público en general. 

     Por ser un estudio minucioso y profesional el que se detalla en el estado del arte, bien vale 

la pena contar con la Aranea diadema como una posibilidad de primera línea si estamos ante 

la presencia de una persona que padezca de túnel carpiano, siempre que su repertorización lo 

acerque a este medicamento. 

     Contando con toda la información expuesta el presente trabajo se espera que más pacientes 

sean tratados con homeopatía a nivel general y particularmente con Aranea diadema   si su 

cuadro sintomático concuerda con su patogenesia y ayudarle a ese ser humano que sufre a 

volver al camino de la salud. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     La homeopatía ha demostrado su eficacia terapéutica desde sus inicios con la casuística 

que mostro su fundador Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) que por ser una 

medicina nueva para la época generó muchas críticas y recelos por parte de muchos médicos 

contemporáneos de Hahnemann que no se tomaron el tiempo para echarle una mirada a la otra 

racionalidad que estaba naciendo.   Afortunadamente   tras haber pasado dos siglos mostrando 

resultados la homeopatía a nivel mundial está penetrando   con buena aceptación en médicos y 

pacientes hasta llegar en Colombia y otras latitudes a los claustros universitarios a pesar de 

muchas críticas y recelos por parte de la medicina alopática.  

     Como toda ciencia se requiere capacitación, experiencia y sabiduría para practicarla; lo 

cual lleva a la lectura permanente y búsqueda de experiencias clínicas a nivel mundial que 

permita ampliar los horizontes terapéuticos de la homeopatía. 

     En las Materias Médicas está recopilada la información de   muchos medicamentos que nos 

ayuda como   homeópatas a   la   escogencia del remedio que necesita cada paciente, pero no 

todos los medicamentos están en todas las Materias Médicas, además dificulta el   acceso a 
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dicha información el hecho que mucha literatura está e diversos idiomas. En las Materias 

Médicas revisadas se encontró gran información de la patogenesia de la Aranea Diadema   y 

se espera que su conocimiento sirva para un mayor uso   en los pacientes que tengan una 

sintomatología que concuerde con su patogenesia.   
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RESUMEN 

 

     La homeopatía es una  ciencia médica que utiliza cientos de medicamentos, muchos  de  

los  cuales  son  poco  usados  en la práctica clínica  rutinaria,  como  es  el  caso de  la  

Aranea diadema  que  a pesar de figurar en  las  listas  mundiales  de  medicamentos  

homeopáticos es  desconocido  para  muchos practicantes  de ésta  medicina; razón por la  cual   

se hizo una  revisión  bibliográfica de  cuatro materias  médicas (Vithoulkas, Vijnovsky, 

Farrington y Clarke) que  son  libros donde  está  el  registro detallado  de  todos  los  síntomas 

locales, generales y  mentales  que  presentaron las personas  que  participaron en distintos  

estudios  de  experimentación pura; aclarando en este punto que la  experimentación pura en 

homeopatía corresponde a la  totalidad de síntomas que presentan unas  personas tras la toma 

de la  sustancia o medicamento  de estudio; personas que previamente  han sido  valoradas  y 

certificadas que  gozan de  buena  salud. Los síntomas   de estas experimentaciones serán 

tenidos en cuenta por el médico homeópata para curar aquellos pacientes que consulten por 

cuadros similares.  Posterior a la revisión de las Materias Médicas ya mencionadas se procedió 

a la realización del resumen de ellas para mostrar la amplia gama de posibilidades terapéuticas 

que nos ofrece la Aranea diadema. 

 

     Palabras claves; Homeopatía, Aranea Diadema, Materia Médica, Resumen.  
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ABSTRACT 

 

     The homeopathy is a medical science that use hundreds of medicines, and many of them 

are not use in the routinary practice, like the case of  Aranea diadema, even though  appear in 

the world wide list of  homeopathic medicines  is  unknown  for many of the  practitioners of 

this  medicine;  this  situation  motivated  a  non  systematic  literature search about  four 

Materia Médica ( Vithoulkas, Vijnovsky, Farrington y Clarke ) where are the detailed 

descriptions of   all the symptoms   that  presented  the patients  who  participated in  

homeopathy  investigations  in  Pure Investigations.  In this moment is important explain that 

the term Pure Investigation are the symptoms that the people refer after take the substance in a 

particular research, this people before participate in this research were checked to demonstrate 

their good health, those symptoms will be taken like reference to cure patients who take 

diseases with similar simptoms. At the end, give a summary to comparate the four authors to 

show the medical options for a homeopathic treatment with Aranea diadema. 

 

     Keywords; Homeopathy, Aranea diadema, Materia Médica, Summary. 
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8. INTRODUCCION 

 

     Por  ser la  homeopatía  un Sistema  médico  complejo, tiene   un abordaje integral  de las  

enfermedades  que  acongojan  a   la humanidad porque  valora  el  interactuar  de cada 

individuo  con  todo  su  entorno ; laboral, familiar, dietético y emocional, además  le da  gran  

importancia a  su pasado laboral,sentimental , enfermedades  que  haya  padecido y las  

circunstancias bajo  las  cuales se inició o agrava su enfermedad; explorando cuáles  síntomas  

presenta o comenta  el paciente;  comparando luego  el  médico  homeópata  toda  esa  

información  con  la  existente en  las Materias Médicas  para determinar qué medicamento  

ayudara  a  ese  ser  humano  que  sufre  a  lograr  su equilibrio. Para poder   hacer la   

comparativa Síntomas / Materia Médica se debe contar con suficiente ilustración que permita 

tomar la mejor decisión terapéutica para satisfacción del médico, alegría del paciente y   

reconocimiento a la gran medicina que es la homeopatía. Por ser la homeopatía una medicina 

de bajo costo y altos índices de curación es necesario dar a conocer toda información 

científica que de ella se posea permitiendo así una mayor penetración de esta herramienta 

terapéutica que beneficie no solo a médicos homeópatas sino a toda la sociedad en general. 

 

8.1. OBJETIVOS 

 

8.1.1. Objetivo General 

     Revisión de la Materia Médica de la Aranea Diadema. 

 



44 

 

8.1.2. Objetivo Específico 

     Compilar la información hallada de la Materia Médica de la Aranea diadema según cuatro 

autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

9. ESTADO DEL ARTE 

 

     Se  revisaron  las  Principales  bases   datos: Medline, Lilacs, Google académico y 

Cochrane  encontrándose  solamente  el siguiente  artículo  referente  a uso  clínico  de   la  

Aranea diadema 

      Revista Médica de Homeopática Enero - Abril 2011, Editorial Elsevier. Madrid, 

España. Doi; 10.1016/S1888-8525(11)70086-8  

      Síndrome del túnel carpiano tratado con Aranea diadema  

 Estudio en 21  pacientes entre los  años  2005 y 2009, diagnósticos  realizados  con  historia  

clínica  detallada, signo de Phalen, radiografías de ambas  muñecas y electromiografía y en 

algunos casos ecografía y /o  resonancia magnética; los  síntomas  repertorizados  fueron, 

neuralgia después del frio húmedo, empeoramiento por  las noches,  sensación de  hinchazón  

en manos  y brazos con sensación  como  si los  miembros  superiores hubiesen crecido. El  

tratamiento  consistió en administrar Aranea diadema  5 CH  en glóbulos sublinguales 3 veces 

al día  hasta encontrar mejoría, estancamiento o  agravación de la  sintomatología  por  un 

periodo  entre 54 y  735 días (con  promedio  de  177  días); en los que se encontró curación  

por la desaparición de los síntomas en  17  de ellos (81 %) con criterios de  curación  objetivos 

en algunos casos (electromiografía y valoración clínica)  y subjetivos en  todos,  aceptándose 

éste  doble criterio  porque la  electromiografía es mal  tolerada  por algunos  pacientes. Los 

casos de mejoría fueron 2 (9.5 %) uno de los cuales es un paciente que utiliza para su caminar 

bastones por fractura de fémur y el otro paciente se le sugirió tratamiento quirúrgico, pero con 

el tratamiento con la Aranea diadema según su criterio personal tenía calidad de vida 



46 

 

aceptable.  El 100% de los pacientes fueron mujeres entre los 13 y 87 años (Rovira, López, 

Cervera, Lucio, & Meis, 2011). 

10. MARCO TEORICO 

 

10.1. Homeopatía 

     Es un sistema médico complejo creado por Christian Friedrich Samuel Hahnemann 

(Mendoza, 2010), médico alemán nacido en Meissen, Alemania en 1755 y fallecido en París 

en 1843 (López, Historia de la Homeopatía, 2014). 

     Este sistema médico tiene algunas cualidades: natural, científico y holístico que promueve 

la conservación de la salud basado en el principio de la semejanza y otras leyes naturales 

(González, Introducción a la Homeopatía, 2005).  Dicho sistema terapéutico fundado por 

Samuel Hahnemann se encuentra basado en la ley de los similares, donde lo similar cura lo 

semejante.  Las enfermedades son tratadas con sustancias en altas diluciones que causan en 

personas sanas los síntomas de la enfermedad por tratar (U.S. National Library of Medicine, 

2015). 

     Tiene  la  homeopatía  varios  fundamentos o principios  básicos  a  saber:  el principio de  

la  Energía Vital,  ley de  la Individualidad, ley  de la  Semejanza, Experimentación Pura,  

principio del Remedio Único, Dosis  Infinitesimal y Miasmas crónicos. 

10.1.1. Energía Vital: 

     Hahnemann, el padre de  la  homeopatía, utilizaba  otras  expresiones tales como principio  

vital, dinamismo vital o  fuerza vital para referirse  al mismo  concepto  que  nos  dice  que 

existe una  fuerza inmaterial que domina  al  cuerpo en estado de   salud y que  es  la  primera  

que se  altera  o desarregla  por  la  influencia de  un agente patógeno. Sin  la  fuerza vital  el  



47 

 

organismo  es  incapaz  de sentir, de  funcionar y  atender  a su propia  conservación, siendo   

esa  fuerza  la que anima  al  organismo  material  en  el  estado de  salud  y  enfermedad 

(Hahnemann, Traducción y comentarios del Organon de Hahnemann, 1983)  y sería  ella el 

vínculo  entre  el  espíritu  y el  organismo ; es  constructiva  y  dirige  todos  los  aspectos de  

la  vida. (Vijnovsky, 1983) 

     Las perturbaciones  de  esta  Energía Vital  puede tener  varios  orígenes  desde  los  

prenatales pasando  por  los  excesos  o carencias, factores ambientales o por  miasmas 

crónicos. La  alteración  de  una  parte del  organismo  tendrá  manifestaciones  internas  

globales   no siendo  solo un  trastorno  local y  serán  los  síntomas  las   manifestaciones  de  

esa Energía Vital  alterada.  

     Las  perturbaciones  del equilibrio  biológico  que  vienen del  exterior que alteran  nuestra 

Energía  Vital lo  hacen a través  de  un  modo  inmaterial, dinámico; por  lo  que  la 

homeopatía  para  eliminar  ese  trastorno  mórbido ( enfermedad) utiliza   sustancias  dotadas 

de  fuerzas  modificadoras  inmateriales. Es por  la  acción  dinámica  sobre  la  Energía  Vital  

alterada como  los  remedios  curativos  pueden  restablecer el  equilibrio  biológico. 

     Toda  enfermedad  que  no sea de  manejo  quirúrgico  consiste  en  una  alteración  

dinámica  de  nuestra energía vital  manifestada por las  alteraciones   de las  distintas    

funciones  del  organismo. 

     A  pesar  que  en  los  dos  últimos  siglos   la   teoría  vitalista  fue  puesta  a un  lado,  los  

últimos   años  gracias  a los  conceptos  de  la  física  y química modernas que  facilitan las  

mediciones e interrelaciones  de  los campos  magnéticos  y  campos  eléctricos  se   le  está  

dando  validez  a  los  conceptos que  siempre ha manejado  la  homeopatía (Díaz del Castillo, 

2005) 
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10.1.2. Ley de la Individualidad: 

     La individualidad es el conjunto de características propias de cada persona aplicables 

también a la forma particular como cada paciente manifiesta su enfermedad, a través de todos 

sus síntomas, aplicando también el concepto hipocrático de que no existen enfermedades sino 

enfermos; contrario al concepto alopático occidental en donde se habla más de la enfermedad 

que del enfermo. 

     La individualidad acepta  que  cada  ser  a pesar de  pertenecer  a una  misma  especie 

posee  características  propias  que  lo hacen  único  y permiten  diferenciarlo a pesar  de  

tantas  semejanzas   en  estado de  salud  o enfermedad; buscando  la  homeopatía  la  

singularidad  de quien  padece  una  enfermedad  a pesar que  nosológicamente  sea  igual  a 

otras. La  individualidad  estará  expresada  por  la  totalidad  de  los  síntomas  característicos 

siendo tan   importante  la  cantidad  como  la  calidad  de los  mismos (González, Ley de la 

Individualidad, 2005). 

     Por ser la Homeopatía una medicina holística también lo es individualizante y entiende que 

la singularidad se hace evidente en una enfermedad que, aunque nosológicamente parezca 

igual a otras, afecta a un individuo de manera única en el campo mental, orgánico y energético 

y por lo mismo, la individualidad también es medicamentosa o terapéutica.    

     Cada medicamento experimentado produce síntomas particulares en cada experimentador 

por lo que la patogenesia es la sumatoria de los síntomas presentados por la totalidad de 

experimentadores entre los cuales habrá similitudes y diferencias. 

     La individualidad también está marcada por la predisposición, que son las formas 

particulares   como cada individuo manifiesta el desequilibrio interno heredado. 
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     Entendiendo que  también es  única  la  forma  como cada quien  interactúa con el medio 

ambiente, describiéndolo  a  éste como  el  conjunto de  elementos y circunstancias que rodean  

al  individuo como  vivienda, alimentación, calidad  de  vida, entorno  laboral y familiar 

además de calidad  de  aire que  respira ;  será   importante  para el  homeópata  tener  esa  

información  para  brindar  una mejor  ayuda conociendo más  de  los  posibles  factores  

desencadenantes. Porque  será  importante  para  su tratamiento  conocer  su  historia, su 

pasado, su  presente y  entender que  no  está  enferma  una  parte de  su  cuerpo  sino que  es  

todo  su ser  el  que  sufre; por  lo que  se  hará  una  valoración  completa  con examen físico 

detallado, oyendo  al  paciente  en  su narrativa  de los  síntomas, le  emocionalidad  con  la  

que los  narra,  siempre  buscando  y  respetando  la  individualidad  en su vida  diaria  y en  su  

enfermedad  para  ayudarle como  homeópatas  en  la  terapéutica  que  cada uno  necesite. 

     En palabras de Hahnemann: “cada medicamento tiene una acción peculiar sobre la 

condición humana, que otros medicamentos de diferente clase, no producen exactamente de la 

misma manera” (Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez, 2005). El  

medicamento homeopático que  cada paciente  necesite  estará determinado  por  la  totalidad  

característica  de signos y síntomas  que muestre  su enfermedad que  permitan  compararlos  

con  las  distintas   patogenesias para  administrarle el remedio que  más  síntomas  comparta  

con su  patología. 

10.1.3. Ley de la Semejanza: 

     Similia Similibus Curentur (lo similar cura lo similar) 

     Cualquier sustancia que pueda producir una totalidad de síntomas en un ser humano sano 

puede curar esa totalidad de síntomas en un ser humano enfermo, principio experimentado por 

el padre de la homeopatía Hahnemann cuando experimentó con él mismo la Quina o Cinchona 
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encontrando que esa sustancia era capaz de producir en él (una persona sana) todos los 

síntomas que era capaz de curar en un enfermo de paludismo, deduciendo de ésta   forma la 

ley de la semejanza. 

     Según esta ley  no es  posible  curar con un tratamiento  si  los medicamentos  que  se van  

a utilizar  en cualquier enfermedad  no han producido en un  hombre sano  los  síntomas  que  

tiene  nuestro paciente. Los síntomas  que  produce  cada medicamento  han quedado  

registrados  de todas aquellas personas que han participado en las experimentaciones  

homeopáticas  llamadas  Experimentación Pura o  por la  ingesta o contacto accidental  de  

algunas sustancias. 

     Hahnemann  clasificó  las  enfermedades  en  Naturales y   Artificiales,  siendo  las  

primeras  las que   aparecen  de  manera  espontánea  o  natural y  las  segundas  las que   son  

producidas  por  la  acción de  una  sustancia, medicamento o droga  y cuando  se  refiere  a la  

primera  enfermedad está  haciendo  mención  a la  natural o  preexistente y cuando  se  

comenta  de la  segunda  enfermedad,  la expresión  está  dirigida  a  la   nueva o  reciente. 

10.1.4. Principio del Remedio Único. 

     Hahnemann (2006) en su libro Órganon parágrafo 273 dice:  

“En ningún caso bajo tratamiento puede llegar a ser necesario y en consecuencia es 

inadmisible administrar a un paciente más de una sustancia medicinal, simple y única por cada 

vez.  Es inconcebible que pueda haber   la menor   duda acerca de si es más racional y más 

conforme con la naturaleza prescribir en cada caso una medicina   simple y única o una   

mezcla de varias drogas activas y diferentes.  En la homeopatía, único arte de curar verdadero, 

simple y natural, no es admisible, en absoluto, dar al paciente dos diferentes sustancias 

medicinales al mismo tiempo”. 
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     El unicismo es el uso de un solo medicamento en cada paciente, por lo que cada 

formulación debe tener el nombre del remedio, su potencia y la manera de tomarlo. 

     Se debe dar un medicamento para cada paciente, porque la enfermedad es una sola, según 

la totalidad de los síntomas que muestre cada enfermo son la imagen de la enfermedad para el 

homeópata quien está obligado a buscar el medicamento más similar a esa totalidad de 

síntomas que refiere su paciente, administrárselo y esperar la respuesta; para continuar según 

la reacción del enfermo, pero siempre con un solo remedio. 

     En  casos  agudos se  cambiará  de medicamento como  tan  rápido  cambie el  cuadro  del  

paciente, ya  sea porque el medicamento  que  dimos  no  actuó  o  causó  agravación o dejó  

de  ayudar, pero siempre dando  un medicamento  por cada  valoración.  

     Recalca Hahnemann en el parágrafo 274 de su libro el Órganon: que en la homeopatía el 

médico tiene todo lo que se necesita para curar y que se deben dar sustancias simples y únicas.  

“Es erróneo recurrir a   medios complejos cuando los simples bastan” (Hahnemann C. F., 

2006) y aunque las sustancias medicinales simples hubieran sido verificadas íntegramente en 

sus efectos puros y peculiares sobre el hombre en buen estado de salud (experimentación 

pura) es imposible prever como al ser administradas en combinación pueda una alterar la 

acción de la otra (Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez, 2005). 

10.1.5. Experimentación Pura 

     Es el método de investigación farmacológica por el que se investigan y se descubren los 

efectos fisiológicos que caracterizan a los medicamentos que se experimentan en el hombre en 

aparente estado de salud (Instituto Luis G. Páez, 2014). 
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10.1.5.1. Patogenesia 

     Son los síntomas que refiere el paciente sano al que se le ha suministrado un medicamento 

homeopático determinado en una experimentación pura, síntomas que según el principio de 

similitud en la homeopatía serán tenidos en cuenta para tratar aquellos enfermos que consulten 

por enfermedades que tengan síntomas similares. Los mismos síntomas que se produjeron en 

el paciente sano serán los síntomas que éste medicamento curará en el enfermo (Instituto Luis 

G. Páez, 2014). 

10.1.5.2. Materia Médica 

     Es  la  recopilación  de  todas  las  patogenesias  que una  sustancia farmacológica produce  

en los  experimentadores. Son bases de datos donde están plasmados todos los síntomas que 

han presentado los pacientes que han participado en las experimentaciones puras; lista de 

síntomas que también es llamada patogenesia; información que se hace de manera detallada 

según los síntomas sean locales, mentales o generales.  Patogenesias   realizadas por otros 

autores o por ellos mismos (López, Experimentación Pura, 2014b). La acción farmacológica  

de los medicamentos  homeopáticos  proviene   de tres  fuentes  principalmente:   de las  

experimentaciones  en el  hombre sano,  de  datos obtenidos  de la  toxicología  y  de  la   

observación  clínica. Los  síntomas  patogenésicos  son los  recogidos  por  experimentaciones  

con  medicamentos  en  diluciones  30 CH  y  abarcan síntomas  funcionales, psíquicos, 

generales y locales,  sin  llegar  en  estas experimentaciones   a  lesión  de  tejidos.  Los 

síntomas   tóxicos se obtienen por intoxicaciones   accidentales o experimentales. 

10.1.6. Miasmas. 

     Hahnemann  clasificó las enfermedades en agudas y crónicas, siendo las  primeras  

subclasificadas  en naturales  y artificiales o en  individuales y colectivas ; las  crónicas las  
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dividió en: naturales, artificiales, periódicas y  alternantes  crónicas; las artificiales son la  

enfermedades causadas  por iatrogenia o por  el  medio ambiente.  Las enfermedades agudas 

son perturbaciones momentáneas del principio vital que se manifiestan en un tiempo corto, 

resolviendo el organismo   sus afecciones internas y externas al mismo tiempo o llegar hasta la 

muerte. En las crónicas pueden desparecer las manifestaciones externas y permanecer las 

internas que pueden llevar el paciente a la muerte si no recibe el tratamiento adecuado. Para 

Hahnemann  Miasma  es una  enfermedad  crónica de  origen contagioso; existiendo según su  

visión 3  miasmas; Psora, Sycosis  y Syphilis, que  serían para él, el origen de la  mayoría de  

enfermedades  crónicas  de la  humanidad. Para  Hahnemann y  la  homeopatía  el  termino  

miasma  hace   referencia a una  enfermedad crónica  que   tiene  componente energético   e 

infeccioso  que  ataca todo  el organismo  al desaparecer las lesiones primarias de  piel. En  

todas  las  enfermedades  miasmáticas  el agente  infeccioso  invade  todo  el organismo  antes  

que  sus  síntomas  afloren en  piel como erupción, chancro o condiloma. 

     Psora   era para Hahnemann la enfermedad sarnosa, clasificándola como ´´ el más grande 

flagelo de la humanidad, monstruo de mil cabezas y la madre de todas las enfermedades´´. 

Sycosis o enfermedad  condilomatosa  y Syphilis o  enfermedad  venérea  chancrosa son   

enfermedades  venéreas; mientras que  para otros  autores Sycosis está  asociado a infiltración 

e hipertrofia y Syphilis  a destrucción de  tejidos, ulceración  y perversión. 

     Es  para Hahnemann el Miasma  una energía similar  a la  Energía Vital que  ataca  el 

principio  vital, no  pudiendo hacer  éste nada para  eliminarlo, convirtiéndose  en un  factor 

patógeno dinámico crónico que puede  permanecer latente por  muchos años  a pesar de 

llevarse un buen estilo de vida  hasta despertar  por   distintas  causas mentales  o  

emocionales, penas, preocupaciones, disgustos (casusas  intrínsecas) o por  factores medio  



54 

 

ambientales, estilos  de  vida inadecuados dietas excesivas o carenciales (causas  extrínsecas); 

manifestándose  ese  despertar  con  síntomas  específicos  e individuales  según   cada  

paciente. 

     La erupción psórica es una erupción vesiculosa, pruriginosa que induce rascado el cual 

rompe las vesículas, produciendo alivio y posterior ardor. El prurito es nocturno desde el 

momento de acostarse hasta media noche. Tiene  la  Psora un  componente o síntomas  

externos  que son los  contagiosos (sarna, ulcera, costras pruriginosas  y la tiña) y  

manifestaciones o  síntomas  internos que  surgen  tras la  desaparición  de los  síntomas  de 

piel  que  no  son  contagiosos. Cuando  la  erupción es reciente hablamos  de una psora 

primaria y podremos lograr la  curación  con  su medicamento específico, pero  si el paciente 

no recibe un pronto y adecuado  tratamiento, desaparecerá  la  erupción y estaremos  frente  a 

una psora  secundaria, de difícil tratamiento. 

     Miasma syphilítico es aquel que es provocado por la supresión de la sífilis y es el origen de 

muchas enfermedades crónicas. Desde el primer  momento  de la  relación sexual  contagiosa 

ocurre  la  sifilinización que  es la  invasión  total  del  organismo, apareciendo posteriormente 

el chancro sifilítico como síntoma vicariante  y  como  testigo del  desorden interno del 

organismo. Si el paciente toma los medicamentos específicos, logrará la curación y el chancro 

desaparece. Pero si se aplican medicamentos sobre el chancro, este desaparecerá y persistirá el 

miasma syphilítico con agravación progresiva independiente de la vida sana que lleve el 

paciente o lo fuerte que parezca.  

     El misma  Sycósico, es una  enfermedad  crónica constitucional con  componentes  

externos  e internos que se inicia  con secreción purulenta gonorreica  pocos días  después  de  

alguna relación   sexual  casual más disuria  y posterior presencia de  verrugas  genitales.  Si el  
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tratamiento  se hace solamente sobre  las   lesiones  externas  utilizando terapias  locales, 

podrán aparecer estas excrecencias  en  otras partes del cuerpo o  verdaderos  tumores  o  

nódulos secos o  contracturas de  los  flexores  de las manos u otros síntomas; llevando al  

paciente  a padecer una enfermedad  más  compleja (Gutiérrez & Díaz del Castillo, Miasmas, 

2005) 

10.1.7. Dosis infinitesimal 

     La palabra dosis   es la cantidad de  medicamento  que  va  a recibir  el paciente  ya sea en 

gotas o glóbulos  y la  frecuencia  a la que se debe usar; la cual será establecida por el  

homeópata según  cada paciente y momento ; que podrá  estar  dosificada  por  horas, días y 

otras posibilidades. La dosis infinitesimal es la dosis mínima eficaz y lo más inocua posible, 

obtenida por trituración-dilución-sucusión. 

     Hahnemann  experimentó  con  él  mismo  los    efectos de varias sustancias, encontrando 

que  eran muy  fuertes algunos  efectos  deduciendo que podrían  ser  peligrosos y  que podían 

alterar  los resultados del estudio, por  lo que decidió iniciar el  método  de dilución de las  

sustancias  que iba a  experimentar;  y  para no perder  la  información en diluciones  

sucesivas  utilizó  la  sucusión o  dinamización, reduciendo así  la  masa de la sustancia  a  

experimentar, disminuyendo  toxicidad  y efectos  desagradables.  Fue llamativo para 

Hahnemann observar que entre más diluida y dinamizada era la sustancia, mayor era el 

número de síntomas así como evidentes los síntomas mentales. 

     La  escala cincuentamilesimal (LM)  fue desarrollada por Hahnemann  en la  sexta edición  

de su  libro el Órganon, la  cual  considera  el  padre de  la homeopatía que es la más suave  e 

ideal  para los  tratamientos  para evitar la agravación  homeopática; en ella  encontramos  que 

hay una partícula de soluto o  medicamento por cada  cincuenta mil de solvente. En esta  
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dilución ya  no hay componente  material  en  el medicamento  que se va  administrar, pero si 

una  huella  energética  que lleva   la información suficiente  para actuar  sobre la  energía  

vital.  

     La dosis mínima  es colocar en la  lengua un  glóbulo impregnado de un medicamento en 

dinamización alta o acercarse  a  determinado  medicamento  utilizando la  olfacción, utilizado  

este último  en pacientes  sensibles,  en quienes también  podemos diluir un glóbulo en  siete  

cucharadas de agua para  posteriormente  extraer  una  cucharada  de  esta  solución y  

agregarla  a un vaso de agua que  también  contenga  siete  cucharadas y  entonces si  dar al 

paciente cucharadas  de  esta nueva solución  en la  frecuencia  que cada  paciente  necesite 

(llamado  este método, Doble Dilución) 

 

10.2. Glosario 

     Homeopatía: Sistema médico complejo basado en la ley de los similares, donde lo similar 

cura lo semejante.  Las enfermedades son tratadas con sustancias en altas diluciones que 

causan en personas sanas los síntomas de la enfermedad por tratar (U.S. National Library of 

Medicine, 2015). 

     Key note: también llamados síntomas claves o síntomas guía y son síntomas muy 

marcados o repetidos en las distintas patogenésias y son característicos de determinados 

medicamentos. 

     Lateralidad:    Es frecuente encontrar en el relato de su enfermedad cómo muchos 

pacientes refieren que la presentación de todos o muchos de sus síntomas están ubicados 

solamente en su hemicuerpo derecho o izquierdo. Esta particularidad será tenida en cuenta por 

el médico homeópata porque conoce que varios remedios homeopáticos actuarán mejor en un 
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lado o en otro; por lo que esta valiosa información deberá ser tenida en cuenta en la 

repertorización. 

     Materia médica: Recopilación de todas las patogenesias que una sustancia farmacológica 

produce en los experimentadores. 

     Patogenesia: Síntomas que refiere el paciente sano al que se le ha suministrado un 

medicamento homeopático determinado en una experimentación pura.o síntomas que ha 

presentado una persona al ser expuesta de manera accidental  a una sustancia 

  

 

 

 

     Repertorio: ´´es una recopilación ordenada y sistemática de síntomas con los 

medicamentos correspondientes a cada uno de ellos, clasificados alfabética y numéricamente 

para   facilitar la individualización del paciente y el remedio´´ (Díaz del Castillo, 2014). 

     Síntomas particulares: son las modalidades como cada paciente presenta sus síntomas. 

De los síntomas diremos que hay unos generales ejemplo: diarrea, fiebre o vómito, pero los 

particulares   son aquellos que individualizan al y por lo mismo orienta en la búsqueda del   

medicamento necesario. Si decimos que la fiebre es un síntoma general; su particularidad sería 

preguntar en qué horario se presenta, si presenta o no sed y que otros síntomas la acompañan. 
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11. METODOLOGIA 

 

     Estudio cualitativo de revisión bibliográfica no sistemática.   

     Se realizaron búsquedas digitales en las principales bases de datos obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

     Términos MeSH Medline 

Aranea diadema:     cero resultados 

Aranea:      1 hallazgo 

Aranea diadematus :    1 hallazgo 

Aranea diadematus and Homeopathy:  cero hallazgos 

Aranea diadematus or homeopathy:              cero   resultados 
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     Búsquedas Pubmed - Medline 

Aranea diadema:     cero hallazgos 

Aranea:      29 hallazgos 

Aranea diadematus :    54 hallazgos 

Aranea diadematus and Homeopathy:  cero hallazgos 

Aranea diadematus or homeopathy:              5126 hallazgos 

 

     Hallazgos en base de datos LILACS 

Aranea   diadema:     1 hallazgo 

Aranea diadema and Homeopathy:             11   hallazgos 

Aranea:       cero hallazgos 

Aranea diadematus:                cero resultados  

Aranea diadematus or homeopathy:              cero resultados  

 

     Búsqueda en la base de    datos   Cochrane 

     Utilizando los términos arriba referenciados en esta base de datos no hubo ningún hallazgo 

referente a ellos.  

 

     Búsquedas en Google Académico 

Aranea diadema:     755 hallazgos 

Aranea diadema and Homeopathy:              97 resultados 

Aranea:      8580 resultados 
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Aranea Diadematus :    299 resultados 

Aranea Diadematus or homeopathy:              5 resultados 

 

     Búsqueda en las bases de datos con sus correspondientes hallazgos en la Tabla 1 que se 

encuentra al final del texto en el anexo 1. 

     En  los hallazgos  de  Medline  se  encontró  a  la  Aranea diadema  combinada con  otros  

medicamentos, dentro  de  un producto  comercial  de  laboratorios  Heel, de  los  29  

hallazgos  en PubMed  referentes  a  la  Aranea ninguno hace  referencia  específica   a  la  

Aranea Diadema, de  los  54 hallazgos PubMed  de  Aranea  diadematus,  varios  hacen  

referencia  a  las  características de la  telaraña, sus componentes, resistencia y la  calidad  y 

forma de  esta según la  contaminación de  algunos  medios  o la  intoxicación  de la  araña 

pero  ninguno en  concreto  a la  parte  terapéutica homeopática.  

     De los 5126 PubMed  de  Aranea or homeopathy, en  su  mayoría están enfocados  a la  

crítica  o  comparativa  de  la  homeopatía  en  general,  comparaciones   con  placebo,  

diversas  Materias Médicas, el auge a  nivel mundial  de  las medicinas  complementarias  

dentro de las que se encuentra  a la  homeopatía  con muchas  críticas  en  varios  artículos  por  

la  falta de  estudios  que  la  respalden, riesgos  de la  homeopatía,    estudios  con algunos 

remedios  homeopáticos  particulares, distintas  enfermedades  tratadas con  homeopatía  con  

buenos  resultados y  algunos  estudios  de  laboratorio  que  respaldan  a  la  homeopatía;  

estos  hallazgos  hablan  de  la  homeopatía  a  nivel  general no  específicamente  de  la  

Aranea  diadema.  

     Del gran número de hallazgos que se aprecian de Google académico muchos están 

orientados a la parte biológica de la araña y sus venenos o las características de la telaraña o a 
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la Aranea como un remedio más dentro de varias Materias Médicas y muy poco a la parte de 

tratamientos homeopáticos con este remedio, sobresaliendo el que se menciona en el estado 

del arte que está referenciado en las búsquedas de Google académico. 

     También se revisará la Materia Médica de Vithoulkas, Vijnovsky, Farrington y Clarke. 

 

 

 

 

 

 

 

12. RESULTADOS 

 

     Resumen de información hallada en cuatro Materias Medicas sobre el medicamento 

homeopático Aranea diadema. 

 

     GEORGE VITHOULKAS (Vithoulkas, 1995) 

Ingeniero 1932 (Atenas-Grecia) edad, 85 años. 

Estudios en homeopatía Suráfrica. India. 

Indian Institute of Homeopathic Physicians (1966) 

1994, Academia Internacional de Homeopatía Clásica (Alonnisos-Grecia) 

Materia Médica Viva 

     La tintura madre es obtenida por la maceración de la araña viva en alcohol. 
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     Un médico con gran dolor de dientes al ser pinchado accidentalmente   por un Aranea, su 

dolor lentamente desapareció. 

     Tiene la Aranea diadema 3 Key Notes, si se encuentran   dos de estos en un paciente, se 

podrá prescribir este medicamento con confianza. 

     Primer Key Note, extrema agravación por frio y lugares húmedos, enfatizando que la 

combinación de frio y humedad es la característica de una constitución hidrogenoide. Se  

siente muy  bien  en  clima  caluroso  y  seco, pero  tan pronto se  expone  a clima frio, 

humedad  o  estación  lluviosa, comienzan  sus  problemas. No toleran estar cerca de ríos, 

lagos o el mar. Dolores  de  cabeza, neuralgias  o lumbago comienzan  o agravan  en estos  

climas, igual si  duerme en  cama  fría o se  desarropa, pudiendo presentarse  también  

esplenomegalia  y cuadros  diarreicos  frecuentes,  sensación de  frio  en cualquier parte del  

cuerpo  y  frio intenso que lo sienten  hasta  los huesos. 

     Segundo Key Note, sensación como  si su cuerpo o parte  de  él  fueran más grandes o 

pesados de  lo  normal; se despierta  en las  noches  con  la sensación que  sus manos  son 

enormes  que  lo  obliga  a prender la  luz  para saber  si es cierto. 

     Tercer Key Note,  la  exacta  periodicidad, más  marcada  que Cedrón, fiebre  cefaleas o 

neuralgias comienzan  exactamente a  la  misma   hora  ( malaria ). 

     MENTALES;  se le  reconocen  pocos  síntomas  mentales: ansiedad, deseos de  morir, 

confusión  mental, confusión en la  mañana  <  después  de  comer,  todo le  parece irreal. 

     GENERALIDADES;  además  de ser útil en  fiebre malárica o   síntomas  recurrentes, 

también en  enfermedades  articulares  y  caries  cuando se sienta  el  frio hasta  los  huesos, 

fiebres crónicas intermitentes con  esplenomegalia  ( malaria )  que se  agrave  en  sitios  

húmedos. Hemorragias. Agravaciones por cercanía a sitios húmedos (lagos, ríos). 
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Agravaciones tardes y media noche.   Mejoría; aire fresco, haciendo presión, verano y 

fumando tabaco. 

     CABEZA; cefalea con confusión, fumar tabaco puede < ó   > cefalea. 

 

     ERNEST FARRINGTON (Farrington, 1982) 

1847-1885 (N.Y.  U.S.A) 

Materia Médica Clínica 

     Especialmente eficaz en fiebre intermitente crónica que < en días húmedo y > en días 

calurosos. 

     Escalofríos que se presenta  cada tercer día  o cada semana  o por periodos   regulares, 

siempre  a  la  misma  hora  con propensión a  las  hemorragias. 

     China  y  Chininum  sulfuricum   son  muy  parecidos  a  la  Aranea diadema  en la 

periodicidad  de los  síntomas, fiebre y esplenomegalia. 

     GENERALES; excitación aunque  no  tan marcada  como  los  venenos de otros  arácnidos  

(Tarentula cubensis, Lycosa taréntula, Mygale lasiodora ) , además  cefalea  y confusión que  

>  por  fumar  y al aire  libre.  En las noches dolores   repentinos de maxilares. 

     PARTICULARES; al levantarse sienten que una parte de su cuerpo está muy agrandada 

     Odontalgias de presentación   súbita, al acostarse como Mercurius. 

     Dolor violento en el calcáneo, con la sensación como si el hueso estuviera en hielo. 

 

     BERNARDO VIJNOVSKY (Vijnovsky, 1978) 

19? -- 1996 (ARGENTINA) 

Tratado de Materia Médica Homeopática 
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     Generales,  dolores terebrantes y   neuralgias  como  corrientes eléctricas, peor  del lado 

derecho,  agotamiento como si  fuera  a  caerse y deseo  de estar  acostado, deseo de  continuo  

movimiento  estando  sentado. Catalepsia,   vértigo al levantarse luego de estar acostado. 

     Genitales  femeninos:  dolores premenstruales  intolerables  que  la  sacan de la  cama a  

media noche, <  de las  15  a las  18  horas y >   por presión y  reaparecen  siempre  a  la  

misma  hora. 

     Particulares;  cabeza caliente, cefalea  frontal que se irradia  maxilar inferior  que <  por  

humedad  y  >  al aire  libre , caminando  y fumando.   Sed  con  cualquier  trastorno, jamás 

suda,  secuelas  de  paludismo con  adelgazamiento, dolores profundos  en talones, ulcera en 

talón  izquierdo, escalofríos  constantes y prolongados  que no  mejoran por  calor, 

reumatismo con fiebre posterior a  exposición a  humedad. Despierta  con la idea que una  

parte de su cuerpo está  muy hinchada  y  debe  tocarse  o  prender  la luz  para  saber si es. 

 

     JOHN HENRY CLARKE (Clarke, 1998) 

1853-1931 (LONDON) 

Diccionario de Materia Médica Práctica 

     Clínica; constitución hidrogenoide, caquexia malárica, esplenomegalia, catalepsia, cefalea, 

dismenorrea, irregularidad menstrual, neuralgias, odontalgias, periodicidad. 

     Características: Grauvogl, fue el primero en experimentar con la Aranea. Es uno de  los 

principales  medicamentos de constitución  hidrogenoides (sensibles al frio y la  humedad), de  

fiebres y  otras enfermedades  intermitentes; escalofríos con  poca fiebre  o  sin ella, 

escalofríos o  ataques  neurálgicos  a la  misma    hora  todos  los  días  o cada tercer  día, 

semana  o mes  o   periodos regulares, ataques  violentos  y súbitos. Sensación de hinchazón y 
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entumecimiento en varias partes (cara, cabeza, manos), frialdad como si los huesos estuvieran 

hechos de hielo, agotamiento, dolores   como de corriente eléctrica, gran deseo de acostarse, 

muchos síntomas > acostado. Odontalgia < noches después de acostarse; al estar acostado si 

toca ropa de cama de algodón o lana presenta escalofríos, lateralidad derecha, escalofríos no >   

por calor   externo, fiebre sin sudor. 

     Relaciones: Cedrón, periodicidad   de climas calurosos, Aranea diadema, de climas fríos. 

En periodicidad y afecciones de huesos, comparar con Arsenicum, Mygale, Theridion, 

Taréntula y Nux vómica.    Antidota a Chin, quinina y Mercurius; antidotado fumando tabaco. 

Síntomas:  

     Mente; desalentado, deseos de morir. 

     Cabeza; cefalea  frontal  que >  fumando tabaco  o al  aire libre, confusión y presión en  la 

cabeza, vértigo y  flamas  delante de  los  ojos  antes de cefalea, cefalea con presión  de la  

sien  derecha, cefalea que >   al aire libre, cefalea con ardor  de ojos y calor en cara, calor 

ardoroso en  cara y  frente. 

     Ojos; centellos y resplandores delante de los ojos que preceden la cefalea, ardor súbito de 

ojos. 

     Dientes;  dolor en  los  dientes al anochecer  y al entrar en  la  cama, sensación de  frio en 

incisivos  todos  los días a la  misma  hora, más  sensibles  los incisivos  inferiores derechos, 

por corrientes  de  aire  con dolor  a  la  misma  hora, dolores súbitos  de maxilar  superior  

después de acostarse. 

     Boca; dolor en lengua, maxilares y cabeza de presentación súbita, con sensación de 

corrientazo, lengua parece paralizada, hablar pesado, dolores en la raíz de la lengua y 

articulación temporo-mandibular, gusto amargo, lengua saburral. 
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     Estómago; sed  durante  la fiebre  y durante la mayor parte  de  los  síntomas, vómito con 

sed, coriza con sed, comer  le causa  cefalea y espasmos, vomito con  fiebre, epigastrio  

doloroso  a  la  palpación. 

     Abdomen; Hinchazón del bazo ( después que  la fiebre intermitente  fue suprimida con 

quinina), esplenomegalia  con  escalofríos, llenura y pesadez con sensación de  hundimiento 

en epigastrio, borborigmos y pesadez  de  muslos cada día  a  la  misma  hora, cólicos y 

escalofríos al  atardecer. 

     Heces; diarrea, heces acuosas y ruidosas, difíciles de evacuar con cólico que >   por 

fricción 

Órganos sexuales femeninos: dismenorrea, espasmos, reglas tempranas profusas, duraderas, 

sangre brillante, leucorrea viscosa. 
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13. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

     Analizando la información de los cuatro autores arriba citados podemos concluir de la 

Aranea diadema lo siguiente: 

12) Que es un medicamento hidrogenoide por lo que sus síntomas o agravaciones se 

presentarán en frio y sus mejorías en clima caluroso y seco, los tiempos lluviosos y 

cercanías a lagos o ríos no van con estos pacientes. 

13) Ilusiones; sensación como si una parte de su cuerpo fuera más grande de lo normal que 

lo obliga a levantarse en la noche. 

14) Sus síntomas comienzan siempre a la misma hora. 

15) Agravaciones tarde y noche. 

16) Mejoría al aire fresco, verano y fumando tabaco. 

17) Fiebre con esplenomegalia. 

18) Fiebre intermitente. 

19) Lateralidad derecha. 

20) Cuadros intermitentes, cada tercer día, semanal o mensual. 

21) Útil en odontalgias y dismenorreas que cumplan con las particularides ya 

mencionadas: agravación por frio, lateralidad derecha y presentación a la misma hora. 

22) Antídoto; fumando tabaco. 

 

     Se espera con el presente trabajo ampliar los conocimientos en homeopatía, 

particularmente los concernientes al   remedio Aranea diadema para los médicos practicantes 

de esta medicina   y público en general. 
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     Por ser un estudio minucioso y profesional el que se detalla en el estado del arte, bien vale 

la pena contar con la Aranea diadema como una posibilidad de primera línea si estamos ante 

la presencia de una persona que padezca de túnel carpiano, siempre que su repertorización lo 

acerque a este medicamento. 

     Contando con toda la información expuesta el presente trabajo se espera que más pacientes 

sean tratados con homeopatía a nivel general y particularmente con Aranea diadema   si su 

cuadro sintomático concuerda con su patogenesia y ayudarle a ese ser humano que sufre a 

volver al camino de la salud. 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     La homeopatía ha demostrado su eficacia terapéutica desde sus inicios con la casuística 

que mostro su fundador Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) que por ser una 

medicina nueva para la época generó muchas críticas y recelos por parte de muchos médicos 

contemporáneos de Hahnemann que no se tomaron el tiempo para echarle una mirada a la otra 

racionalidad que estaba naciendo.   Afortunadamente   tras haber pasado dos siglos mostrando 

resultados la homeopatía a nivel mundial está penetrando   con buena aceptación en médicos y 

pacientes hasta llegar en Colombia y otras latitudes a los claustros universitarios a pesar de 

muchas críticas y recelos por parte de la medicina alopática.  

     Como toda ciencia se requiere capacitación, experiencia y sabiduría para practicarla; lo 

cual lleva a la lectura permanente y búsqueda de experiencias clínicas a nivel mundial que 

permita ampliar los horizontes terapéuticos de la homeopatía. 

     En las Materias Médicas está recopilada la información de   muchos medicamentos que nos 

ayuda como   homeópatas a   la   escogencia del remedio que necesita cada paciente, pero no 

todos los medicamentos están en todas las Materias Médicas, además dificulta el   acceso a 

dicha información el hecho que mucha literatura está e diversos idiomas. En las Materias 

Médicas revisadas se encontró gran información de la patogenesia de la Aranea Diadema   y 

se espera que su conocimiento sirva para un mayor uso   en los pacientes que tengan una 

sintomatología que concuerde con su patogenesia.   

 

 

 



70 

 

REFERENCIAS 

 

Clarke, J. H. (1998). Diccionario de Materia Médica Práctica (Vol. uno). (J. Vicite Medrano, 

Trad.) Nueva Delhi: B.Jain Publishers Pvt. Ltd. 

Díaz del Castillo, J. (2005). Energía Vital y farmacodinamia. En J. Barrios, M. Bayona, F. 

Correa, J. Díaz del Castillo, F. González, M. d. Guerrero, . . . C. M. Cubillos, Doctrina 

Homeopática (págs. 61-68). Bogotá: comité de publicaciones de la fundación Instituto 

Colombiano de Homeopatía Luis G, Páez. 

  BIBLIOGRAPHY Díaz del Castillo, J. (2014). Repertorio. En A. Martilletti, Á. Vega, F. V. 

Gonzalez Becerra, J. Díaz del Castillo Guerero, L. Espinosa Lozano, L. M. López 

Martínez, . . . X. Rey Santofimio, fundamentosTeóricos de la Homeopatía (pág. 238). 

Bogotá.   

Farrington, E. (1982). Materia Médica Clínica. (E. D. Flores, & J. Guadarrama, Trads.) 

Buenos aires: Albatros. 

Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez. (2005). Ley de la 

Individualidad. En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, C. M. Cubillos, J. Díaz del 

Castillo, F. González, . . . A. Vega, J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, M. Guerrero, A. 

Ramirez, A. Rojas, . . . N. Riveros (Edits.), Doctrina Homeopática (págs. 80-83). 

Bogotá, Colombia: Comité de Publicaciones de la Fundación Instituto Colombiano de 

Homeopatía Luis G. Páez. 

Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez. (2005b). Ley de la Semejanza. 

En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, C. M. Cubillos, J. Diaz del Castillo, F. Gonzalez, 



71 

 

. . . A. Vega (Edits.), Doctrina Homeopática (págs. 84-89). Bogotá, Colombia: Comite 

de publicaciones de la Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Paez. 

González, F. (2005). Introducción a la Homeopatía. En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, C. 

M. Cubillos, J. Díaz del Castillo, F. González, . . . N. Riveros, & L. G. Fundación 

Instituto Colombiano de Homeopatia (Ed.), Doctrina Homeopática (págs. 12-13). 

Bogotá, Colombia: Publicaciones de la Fundación Instituto Colombiano de 

Homeopatia Luis G Páez. 

González, F. (2005). Ley de la Individualidad. En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, C. M. 

Cubillos, J. Díaz del Castillo, F. González, . . . M. Guerrero, Doctrina Homeopática 

(págs. 80-83). Bogotá: Comité de publicaciones de la Fundación Instituto Colombiano 

de Homeopatía Luis G. Páez. 

Gutiérrez, S., & Díaz del Castillo, J. (2005). Miasmas. En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, F. 

González, S. Gutiérrez, L. M. López, . . . M. d. Guerrero, Doctrina Homeopática 

(págs. 115-136). Bogotá: Comité de Publicaciones de la Fundación Instituto 

Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez. 

Hahnemann. (1983). En B. Vijnovsky, Traducción y comentarios del Organon de Hahnemann 

(B. Vijnovsky, Trad., pág. 31). Buenos Aires, Argentina. 

Hahnemann. (1983). En Traduccion y comentarios del Organon de Hahnemann (B. 

Vijnovsky, Trad., pág. 49). Buenos Aires, Argentina. 

Hahnemann, C. F. (2006). Órganon de la medicina. Dilema. 

Instituto Luis G. Páez. (2014). Experimentación Pura. En A. Vega, L. Espinosa Lozano, N. 

Ortiz Salas, S. Hernandez Vela, S. Cadena Luna, X. Rey Santofimio, . . . T. Quiroz 



72 

 

(Edits.), Fundamentos Teóricos de la Homeopatía (págs. 100-113). Bogotá, Colombia: 

Instituto Luis G Páez. 

López, L. M. (2014). Historia de la Homeopatía. En A. Matilletti, A. Vega, C. M. Cubillos, F. 

V. González, J. Díaz, L. Espinosa, . . . X. Rey, A. Martilletti, A. Vega, C. M. Cubillos, 

F. V. Gonzalez, J. Diaz, L. Espinosa, . . . X. Rey (Edits.), Fundamentos teóricos de la 

homeopatía (págs. 28-36). Bogotá, Colombia: Vision Digital Hadad. 

López, L. M. (2014b). Experimentación Pura. En A. Vega, C. M. Cubillos, F. V. González, L. 

Espinosa, N. L. Ortiz, S. E. Cadena, . . . A. Martilletti (Edits.), Fundamentos teóricos 

de la Homeopatía (págs. 104-105). Bogotá, Colombia: Vision Digital Hadad. 

Mendoza, D. Z. (2010). Abordaje de la medicina alternativa como sistema médico complejo 

en la Universidad Nacional de Colombia. ScieLO Revista de la Facultad de Medicina, 

pid 00112010000200007. 

Rovira, J., López, P., Cervera, E., Lucio, M. J., & Meis, M. J. (2011). Síndrome del túnel 

carpiano tratado con Aranea diadema. Revista Médica Homeopática, 4(1). Obtenido de 

http://www.elsevier.es/en-revista-revista-medica-homeopatia-287-articulo-sindrome-

del-tunel-carpiano-tratado-S1888852611700868 

U.S. National Library of Medicine. (15 de JULIO de 2015). MEDLINE. Obtenido de 

Homeopathy mesh term: www.ncbi.nlm.nih.gov 

Vijnosky, B. (1978). Tratado de materia medica homeopática. Buenos Aires, Argentina: 

Macagno, Landa y Cia SRL. 

Vijnovsky, B. (1983). En Hahnemann, Traducción y comentarios del Órganon de Hahnemann 

(B. Vijnovsky, Trad., pág. 42). Buenos Aires, Argentina. 

Vithoulkas, G. (1995). Materia Médica Viva (Vol. 2). London: Homeophatic Book Publishers. 



73 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Díaz del Castillo, J. (2014). Repertorio. En A. Martilletti, Á. Vega, F. V. Gonzalez Becerra, J. 

Díaz del Castillo Guerero, L. Espinosa Lozano, L. M. López Martínez, . . . X. Rey 

Santofimio, fundamentosTeóricos de la Homeopatía (pág. 238). Bogotá. 

Farrington, E. (1982). Materia Médica Clínica. (E. D. Flores, & J. Guadarrama, Trads.) 

Buenos aires: Albatros. 

Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez. (2005). Ley de la 

Individualidad. En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, C. M. Cubillos, J. Díaz del 

Castillo, F. González, . . . A. Vega, J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, M. Guerrero, A. 

Ramirez, A. Rojas, . . . N. Riveros (Edits.), Doctrina Homeopática (págs. 80-83). 

Bogotá, Colombia: Comité de Publicaciones de la Fundación Instituto Colombiano de 

Homeopatía Luis G. Páez. 

Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez. (2005b). Ley de la Semejanza. 

En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, C. M. Cubillos, J. Diaz del Castillo, F. Gonzalez, 

. . . A. Vega (Edits.), Doctrina Homeopática (págs. 84-89). Bogotá, Colombia: Comite 

de publicaciones de la Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Paez. 

Gimeno, C. (2015). Aránea Diadema. Obtenido de Farmacia Ribera: 

https://farmaciaribera.es/aranea-diadema-30ch-dosis-biotica/ 

González, F. (2005). Introducción a la Homeopatía. En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, C. 

M. Cubillos, J. Díaz del Castillo, F. González, . . . N. Riveros, & L. G. Fundación 



74 

 

Instituto Colombiano de Homeopatia (Ed.), Doctrina Homeopática (págs. 12-13). 

Bogotá, Colombia: Publicaciones de la Fundación Instituto Colombiano de 

Homeopatia Luis G Páez. 

González, F. (2005). Ley de la Individualidad. En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, C. M. 

Cubillos, J. Díaz del Castillo, F. González, . . . M. Guerrero, Doctrina Homeopática 

(págs. 80-83). Bogotá: Comité de publicaciones de la Fundación Instituto Colombiano 

de Homeopatía Luis G. Páez. 

González, F. (2005). Salud - enfermedad y curación. En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, J. 

Díaz del Castillo, F. González, S. Gutiérrez, . . . N. Riveros, & - (Ed.), Doctrina 

Homeopática (-, Trad., --- ed., Vols. -, págs. 69- 73). Bogotá, cundinamarca, colombia: 

Comité de Publicaciones de la fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. 

Páez. doi:-- 

Gutiérrez, S. (2005). Curación - Incurabilidad. En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, C. M. 

Cubillos, J. Díaz del Castillo, F. González, . . . A. Vega, Doctrina Homeopática (págs. 

74-76). Bogotá: Comité de Publicaciones de la Fundación Instituto colombiano de 

Homeopatía Luis G. Páez. 

Gutiérrez, S., & Díaz del Castillo, J. (2005). Miasmas. En J. Barrios, M. Bayona, F. Correa, F. 

González, S. Gutiérrez, L. M. López, . . . M. d. Guerrero, Doctrina Homeopática 

(págs. 115-136). Bogotá: Comité de Publicaciones de la Fundación Instituto 

Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez. 

Hahnemann. (1983). En B. Vijnovsky, Traducción y comentarios del Organon de Hahnemann 

(B. Vijnovsky, Trad., pág. 31). Buenos Aires, Argentina. 



75 

 

Hahnemann. (1983). En Traduccion y comentarios del Organon de Hahnemann (B. 

Vijnovsky, Trad., pág. 49). Buenos Aires, Argentina. 

Hahnemann, C. F. (2006). Órganon de la medicina. Dilema. 

Historia de la homeopatía, biografia de Hahnemann. (2014). En A. Martilletti, A. Vega, C. M. 

Cubillos, F. V. Gonzalez, J. Diaz, L. Espinosa, . . . X. Rey (Edits.). Bogotá, Colombia: 

Vision Digital Hadad. 

Homeopatía. (2014). Como tratar las enfermedades neurológicas con Aránea Diadema. 

Obtenido de http://www.guiadelahomeopatia.com/tratamientos/aranea-diadema/ 

Instituto Luis G. Páez. (2014). Experimentación Pura. En A. Vega, L. Espinosa Lozano, N. 

Ortiz Salas, S. Hernandez Vela, S. Cadena Luna, X. Rey Santofimio, . . . T. Quiroz 

(Edits.), Fundamentos Teóricos de la Homeopatía (págs. 100-113). Bogotá, Colombia: 

Instituto Luis G Páez. 

International Academy of classical Homeopathy. (2015, julio 13). Retrieved from ARANEA 

DIADEMA: http://www.vithoulkas.com/aranea-diadema-2 

López, L. M. (2014). Historia de la Homeopatía. En A. Matilletti, A. Vega, C. M. Cubillos, F. 

V. González, J. Díaz, L. Espinosa, . . . X. Rey, A. Martilletti, A. Vega, C. M. Cubillos, 

F. V. Gonzalez, J. Diaz, L. Espinosa, . . . X. Rey (Edits.), Fundamentos teóricos de la 

homeopatía (págs. 28-36). Bogotá, Colombia: Vision Digital Hadad. 

López, L. M. (2014b). Experimentación Pura. En A. Vega, C. M. Cubillos, F. V. González, L. 

Espinosa, N. L. Ortiz, S. E. Cadena, . . . A. Martilletti (Edits.), Fundamentos teóricos 

de la Homeopatía (págs. 104-105). Bogotá, Colombia: Vision Digital Hadad. 



76 

 

Mendoza, D. Z. (2010). Abordaje de la medicina alternativa como sistema médico complejo 

en la Universidad Nacional de Colombia. ScieLO Revista de la Facultad de Medicina, 

pid 00112010000200007. 

Museo de Historia Natural (U.K.). (13 de julio de 2015). Cross or garden spider, Araneus 

diadematus. Obtenido de www.nhm.ac.uk: www.nhm.ac.uk/nature-on line/life/insects-

spiders/identification-guides-and-keys/spider-bites/cross-spider.html 

Nash, E. B. (1979). Fundamentos de terapeútica homeopática. Buenos Aires, Argentina: El 

Ateneo. 

Quintero, G. (2008). Aránea Diadema. Obtenido de Boletin Homeopático: Laboratorios 

Homeopáticos Hasler: http://w3.haasler.com.mx/bol.asp?IDgrupo=183 

Resolución No. 8430. (1993). República de Colombia. Ministerio de Salud. 1993,4,10. 

Rovira, J., López, P., Cervera, E., Lucio, M. J., & Meis, M. J. (2011). Síndrome del túnel 

carpiano tratado con Aranea diadema. Revista Médica Homeopática, 4(1). Obtenido de 

http://www.elsevier.es/en-revista-revista-medica-homeopatia-287-articulo-sindrome-

del-tunel-carpiano-tratado-S1888852611700868 

Sankaran, R. (1994). Taréntula hispánica. En The Spirit of Homeopathy (pág. 308). Bombay, 

India: Asociated Advertisers & Printers. 

Sankaran, R. (2004). En La Sustancia de la Homeopatía (págs. 69-72). Mumbai, India: 

Asociated Advertisers & Printers. 

U.S. National Library of Medicine. (15 de JULIO de 2015). MEDLINE. Obtenido de 

Homeopathy mesh term: www.ncbi.nlm.nih.gov 

Vijnosky, B. (1978). Tratado de materia medica homeopática. Buenos Aires, Argentina: 

Macagno, Landa y Cia SRL. 



77 

 

Vijnovsky, B. (1983). En Hahnemann, Traducción y comentarios del Órganon de Hahnemann 

(B. Vijnovsky, Trad., pág. 42). Buenos Aires, Argentina. 

Vithoulkas, G. (1995). Materia Médica Viva (Vol. 2). London: Homeophatic Book Publishers. 


