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Capítulo 6 

HOMEOPATÍA EN UÑAS  

En el libro sobre el cabello, la introducción de la homeopatía 
ya ha sido introducida y no hay necesidad de enfatizar que la 
homeopatía tiene resultados maravillosos en el tratamiento de 
las enfermedades de las uñas. En esta sección, me gustaría 
señalar algo sobre la historia de la homeopatía para los lectores 
de esta obra. 

No es que la homeopatía sea popular y que no se tenga 
opción para cualquier otro sistema de medicina alternativo. 
No es tampoco que el sistema convencional de medicina, la 
alopatía, sea totalmente decepcionante. Se puede conseguir 
alivio a través de la alopatía, por ejemplo, los métodos de 
fisioterapia sugeridos pueden curar estados en un corto tiempo, 
incluso si es temporal. Todo esto aparentemente beneficia al 
cuerpo ya que los dolores se acaban y cuando los dolores 
ocurren una vez más, se sabe el nombre de las tabletas que 
pueden eliminarlo. El dolor cede. ¿Cuándo hay necesidad de 
cambiar a la homeopatía entonces? 

La primera razón para cambiar a la homeopatía es su 
naturaleza inquisitiva. 

La segunda razón es que si se quieren resultados mejores 
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sin repetir medicamentos, se pueden obtener con la homeopatía. 
Si usted desea un alivio permanente, la homeopatía es lo mejor. 
También tiene la opción del ayurveda pero se debe tomar en 
cuenta de que el costo de los medicamentos es muy alto en 
comparación con la homeopatía. 

La tercera razón es que los medicamentos homeopáticos 
son más económicos y el tratamiento igual. 

La cuarta razón es que no hay efectos secundarios como 
se encuentran en las terapias de medicina convencional. 

HISTORIA DE LA HOMEOPATÍA 
Padre de la medicina 

El lazo más antiguo y el origen de la homeopatía se relaciona 
con la época del siglo V antes de Cristo (470-400) cuando el Dr. 
Hipócrates, el padre de la homeopatía inventó dos métodos de 
curación, el de los contrarios y el de los semejantes. Había una 
concepción equivocada aquellos días en cuanto a los 
padecimientos, pues se consideraban el castigo de los dioses. 
Según él, "cada enfermedad tiene su propia naturaleza por sus 
causas externas, por frío, calor, cambios de temperatura y que 
la naturaleza es el médico de nuestras enfermedades." Su teoría 
sobre las enfermedades que pueden curarse por los semejantes 
no fue muy aceptada entonces y quedó en un estado dormido 
por miles de años. 

Padre de la química 
Un médico alemán, Paracelso (1493-1541) se opuso a los vientos 
de sus tiempos. Vio a la Tierra como un laboratorio químico e 
identificó el valor de los experimentos químicos en las 
medicinas, ambos para procesos fisiológicos y como una fuente 
de preparaciones médicas. Paracelso fue llamado el padre de la 
química porque deseaba tratar la enfermedad a través de medios 
farmacéuticos. Hizo un estudio basado en los animales y 
minerales contra todos aquellos que creían que los contrarios 
curaban. En este proceso encontró que el hecho de administrar 
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• Cuando el alivio es parcial en los síntomas, continúe con 
el medicamento por espacio de siete días. 

• Cuando el alivio es completo e inmediatamente después de 
cuatro dosis, reduzca las dosis a tres al día siguiente y 
luego a dos al tercer día y finalmente a una sola dosis al 
cuarto día, desde ese día hasta el octavo día que cese de 
tomar el medicamento. 

• Si el alivio se presenta por el uso del primer medicamento, 
no hay necesidad de continuar con otro. 

• Semejantemente, si el alivio viene con el segundo, siga el 
procedimiento anterior. 

 

La siguiente sección del libro  es para homeópatas  
Aquí mostramos las principales medicinas para uñas y éstas 
deben estudiarse primero para encontrar un similimum. 

MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE UÑAS 
(Es una referencia exclusiva para homeópatas) 

1.   Graphites: Uñas gruesas, formadas como un callo, 
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agrietadas, sin forma y pueden estar doloridas. El paciente 
está decepcionado y constipado. 

2. Silícea térra: Uñas de los pies que crecen hacia la piel, 
deformadas, con manchas blancas, pies secos fríos y con 
sudoraciones ofensivas. Dolor en las uñas, inflamación 
profundamente asentada, peor en una cama cálida. 

3. Fluoricum acidum: Uñas que se corrugan, las uñas crecen 
muy rápido y cuando crecen, aparecen sin forma, gruesas 
en algunos lugares y delgadas en otros lugares. Se quiebran 
fácilmente. 

4. Causticum: Uñas que crecen hacia la piel, se entierran 
fácilmente. Este medicamento actúa especialmente cuando 
Silicea térra ha fallado. 

5. Calcárea carbónica: Padrastros con piel insalubre, pies fríos 
y húmedos en la noche. 

6. Sulphur: Padrastros con piel insalubre y seca, comezón y 
ardor alrededor de las uñas, peor al rascarse y lavarse. Sul 
phur debe usarse cuando otros medicamentos fallan o se 
ha logrado un éxito parcial. No debe usarse después de 
Calcárea carb. 

7. Antimonium crudum: Las uñas crecen fuera de su forma, 
se quiebran fácilmente, se parten, con manchas blancas y 
alrededor de las uñas hay verrugas. Lengua con una 
gruesa capa blanca, piel seca, comezón cuando está en la 
cama. Las uñas están deformes y decoloradas, no crecen 
rápidamente, se agrietan debido a una herida mecánica. 

8. Alumina: Uñas que se separan y se quiebran fácilmente, 
constipación, piel seca que se agrieta fácilmente. Útil para 
personas de edad avanzada y niños. 

9. Nitricum acidum: Uñas que se tornan azules y frías, se 
separan y tienen manchas. Verrugas cerca de las uñas que 
pueden sangrar también. Las uñas están sensibles al dolor 
cuando las tocan. 

10. Thuja occidentalis: Uñas suaves y fácilmente quebradizas, 
piel grasosa, caspa en el cuero cabelludo. Uñas decoloradas. 
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Uñas de los pies quebradizas y desordenadas que crecen 
enterradas. 

CONDICIONES MAYORES DE LAS UÑAS Y LOS 

MEDICAMENTOS 

Uñas agrietadas: Ant-c, Nat-m., y Sil. 

Uñas que se separan: Ant-c, Sil., y Sul. 

Uñas que se quiebran: Graph., Fl-ac, y Sil. 

Manchas blancas: Alum., Nit-ac, Sil. 

Manchas negras: Ars., Graph. 

Padrastros: Cale, Nat-m., y Thuj. 

Uñas que se entierran: Graph., Sil., y Thuja. 

Uñas curveadas: Nit-ac. 

Uñas gruesas y deformes: Ant-c, Alum., y Graph. 

Uñas que crecen rápidamente: Fl-ac. 

Uñas que crecen lentamente o no crecen: Ant-c, Rad-br. 

TERAPÉUTICOS COMPARATIVOS 

En caso de uñas, hay unos cuantos medicamentos. Como se 
puede notar en la sección del repertorio, hay una gran cantidad 
de medicamentos para desórdenes de las uñas y enfermedades 
pero el problema con los medicamentos indicados es que hay 
un resumen como uñas quebradizas, etc., y no hay más detalles 
respecto de la condición del resto de las uñas. Las uñas no 
están detalladas en cualquier materia medica de manera 
separada como podemos ver "mente", "estómago, 
"extremidades". Encontramos las uñas ya sea superiores o 
inferiores o la piel con muy pocas líneas. Así pues, un 
terapéutico completo no puede prepararse con tan pocos 
detalles. Como se ha dicho anteriormente que para el 
tratamiento de las uñas, la totalidad sintomática del cuerpo 
debe haberse visto. Tomando en cuenta la poca información 
sobre las uñas, he incorporado una comparación de los 
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síntomas de las uñas extraída de los libros de diferentes autores 
así los lectores pueden formar su propia perspectiva acerca de 
la utilidad del medicamento. Hay muchas posibilidades de 
confusión por la repetición de las mismas palabras por 
diferentes autores y por consiguiente, cada uno de los siguientes 
medicamentos ha sido resumido al final. 

Antimonium Crudum 
• Las uñas no crecen rápidamente. Están descoloridas y 

deformadas. Después de una herida, cuando las uñas 
crecen, se separan, se agrietan y se engruesan. (Farrington). 

• Excrecencias callosas gruesas que crecen bajo las uñas y 
son extremadamente dolorosas. (Kent). 

• Tendencia a los crecimientos anormales de la piel; las uñas 
no crecen rápidamente; se separan y hay verrugas con 
manchas callosas. (Alien T. R). 

• Uñas quebradizas, crecen fuera de su figura. Verrugas 
callosas sobre las palmas de las manos y las plantas de los 
pies. (Boericke). 

• Excrecencias callosas y tendencia a problemas en la piel. 
Callos y excrecencias callosas en los pies. Uñas decoloradas 
y deformadas. (Clarke). 

• Uñas aplastadas, crecen y se separan, verrugas y manchas 
callosas. Callos o uñas separadas; uñas que crecen 
lentamente; sin forma; crecimientos callosos bajo las uñas. 
(Phatak). 

• Las uñas de las manos se decoloran y se vuelven callosas, 
se separan o se agrietan, o hay crecimientos callosos entre 
las uñas. Las uñas de las manos están aplastadas, crecen 
separadas como verrugas y con manchas callosas. (Tyler). 

• Uñas de las manos callosas, se separan, o crecimientos 
callosos en las uñas, o si un accidente ha separado la uña, 
no se cura fácilmente, crece agrietada y separada. (Pulford). 

Resumen: 
Las uñas decoloradas y deformes no crecen rápidamente. Las 
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