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PRÓLOGO.

Nuestro primer pensamiento fué el escribir una materia médica queabrazase todos
los agentes de que se valen los diversos métodoscurativos, y al efecto hemos
trabajado muchos años con este objeto; peronos hemos visto precisados á realizarle
con mas concision y bajo unpunto de vista mas práctico, concretándonos á una
esposicion monográficade cada medicamento.
Estudiarémos sus efectos sobre el hombre sano por grupos sintomáticos,desde la
mas pequeña alteracion hasta los fenómenos tóxicos. Norefiriéndose la esposicion á
una medicacion general, no puede suscitaridea alguna preconcebida sobre sus
propiedades. Espresamos con exactitudsu unidad de accion y esta nos hace seguir las
relaciones de lossíntomas con las funciones y con los órganos, y nos eleva á
lacomprension de su electividad sobre las tres esferas orgánicas,nerviosa, sanguínea y
vegetativa.
Los datos de la clínica no solo nos auxilian, sino que comprueban más ymás las de
la esperimentacion fisiológica.
Admitimos en fin, como elemento de estudio, las consideracionesetiológicas,
nuestras propias observaciones, así como las de nuestrosantepasados y
contemporáneos. vi
Hemos observado hace mucho tiempo, que se empleaban con éxito unosmismos
medicamentos contra enfermedades muy diversas, como por ejemplo,el acónito en

afecciones espasmódicas, neurálgicas, febriles,catarrales; la ipecacuana en las mismas
afecciones con, ó sinfiebre..... etc., todo lo cual ha sido para nosotros objeto de una
gravemeditacion. Notamos además que cada medicamento presenta varios gruposde
síntomas, y que estos efectos fisiológicos se refieren á los aparatosde la sensibilidad,
de la circulacion, de la digestion y de laplasticidad, pudiéndose deducir que su
aplicacion á las diversasafecciones de estos aparatos, dependia de la accion especial
de cadamedicamento.
De las consideraciones espuestas surge un método de estudio mas completoy una
division mas natural para la esposicion de cada medicamento; yesta division será mas
ó menos perfecta para cada uno de ellos, segunque esté mas ó menos estudiado y
observado, ó que su esfera de accionsea mas estensa, teniendo presente la marcha
siguiente:
1.º Estado prodrómico y de invasion, ó influencia primitiva delmedicamento sobre
la esfera nerviosa;
2.º Estado agudo, ó influencia del medicamento sobre la esferasanguínea;
3.º Estado agudísimo, es decir, nervioso grave, en cuyo período elsistema nervioso
está afectado mas principalmente de un modo secundario,por la alteracion de sus
modificadores fisiológicos, ó de sus propiosórganos; vii
4.º Estado crónico ó influencia del medicamento sobre la plasticidad.
La esperimentacion fisiológica es la base de nuestro trabajo, siendo áHahnemann á
quien se debe la gloria de haber introducido este elementotan esencial como nuevo en
la materia médica. Los veinte primerosmedicamentos que esperimentó, se llaman hoy
policrestos por ser los masconocidos. Su patogenesia, ó en otros términos, el conjunto
de síntomasproducidos por la esperimentacion, se halla en la primera obra quepublicó
sobre esta materia[1].
Mas tarde publicó sucesivamente seis volúmenes de patogenesia que titulóMateria
médica pura[2], obra marcada con el sello del genio por laelevada sancion de los
hechos y por las comprobaciones que cada diarecibe en obras publicadas por médicos
de diversas escuelas, sobre uncierto número de medicamentos, tales como: la
belladona, el fósforo,la cicuta, el hierro, el arsénico, la nuez vómica, el yodo, elcobre
y el mercurio.
Para llenar nuestro objeto hemos consultado, no solo las obras deHahnemann y de
sus discípulos, sino tambien los tratados de materiamédica franceses é italianos, los
diccionarios, las coleccionesperiódicas, y varias otras publicaciones consagradas á
esta parte delarte de curar.

Se ha ridiculizado á Hahnemann la minuciosidad viii de sus detalles, y sehan
criticado además otros tratados de materia médica y de terapéuticapor sus
generalidades, resultando, en nuestro concepto, un doble motivopara que este
TRATADO sea acogido con indiferencia, debiendo quizáhabernos abstenido de hablar,
pues creemos que existe cierta inclinacioná confeccionar, bajo un método
completamente nuevo, una materia médicaque el progreso de nuestros conocimientos
y las necesidades del arte decurar justifican.
Las preocupaciones que una crítica infundada sostiene contra el métodode
Hahnemann, apartan de su estudio á un gran número de médicos á pesarde reconocer
la vaguedad é inconsecuencias de los otros métodosterapéuticos. Iniciarles pues en
este progreso; ayudarles á vencer lasprimeras dificultades de un estudio árduo;
estender, en fin, elhorizonte terapéutico sin romper con el pasado y
atendiendocuidadosamente al porvenir, es el objeto que nos hemos propuesto con
lapresente obra. 1
INTRODUCCION.
I.—El medicamento y los medicamentos.

Los tres reinos de la naturaleza suministran sustancias que determinansobre el
hombre efectos contra-naturales: en esto consisten losmedicamentos. Se distinguen de
los alimentos en que estos solodeterminan efectos naturales. Pero hay ciertas
sustancias que participande lo uno y de lo otro, es decir, de medicamento y alimento,
y entrevarias, podemos citar el aceite de hígado de bacalao, algunos frutos, yciertas
raíces.
El medicamento puede ejercer su accion sobre el hombre sano ó enfermo, yde aquí
resultan los dos órdenes de efectos, fisiológicos yterapéuticos.
Los primeros son objeto de estudio del médico, tan indispensable comoel de los
efectos de las causas morbosas ó síntomas de la enfermedad,porque para transformar
los efectos fisiológicos en terapéuticos ócurativos, es indispensable haber establecido
antes la relacion de laenfermedad con el medicamento. Mas esta relacion, en el estado
actual denuestros conocimientos, 2 ni es, ni puede ser mas que una relacion
deanalogía y de semejanza: hé aquí, pues, por lo que basamos nuestro TRATADO sobre
la ley de los semejantes.
Esta ley es por otra parte el principio y orígen de las indicacionesterapéuticas.
Sabemos que se ha discutido la fórmula de esta ley; perola esencia de la relacion de
los medicamentos con la enfermedad, haquedado la misma. No queremos, no,
entablar una disputa de palabras.
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