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EL SUICIDIO COMO EXPRESION DE LA NATURALEZA FISICO-QUIMICA Y 

HOMEOPATICA  DEL STRYCHNOS NUX VOMICA. 

 

   Los antiguos conocieron numerosos venenos extraídos de los tres reinos de la naturaleza, 
este conocimiento hizo grandes progresos especialmente después de las grandes 
exploraciones de la época de Alejandro. Atalo III era muy aficionado al estudio de las 
plantas medicinales y venenosas. Conocida es la gran experiencia que en la materia 
adquirió Mitrídates. Plinio cita muchos médicos griegos, grandes conocedores de venenos y 
a un  liberto de Pompeyo Lendeo. Se estudió concienzudamente los efectos de los venenos, 
las dosis que hacían de ellos remedios o drogas mortales, y los antídotos naturales o 
artificiales. Los países que pasaban como mayores productores de venenos eran el Oriente y 
Asia en general, la India. Asiria Media, Persia, Egipto, Etiopía, Arabia, Cólquida, Etruria, 
el Lacio, Laconia y, sobretodo, Tesalia. Frecuentemente el veneno lo preparaban las 
mujeres, tales como Canidia, Lacusta, Martina, y lo daban con la complicidad de esclavos, 
eunucos y médicos. 
   En toda la historia de la humanidad los venenos han sido utilizados en sus tres formas 
como la misma palabra lo dice (venenum (lat) ) en sus tres acepciones, como remedio, 
veneno y droga mágica o abortiva. Como lo podemos constatar enseguida. 
   Una de las causas criminales que han despertado mayor interés en las altas esferas 
sociales fue la del Dr. Guillermo Palmer, en Inglaterra  que durante 15 días de la primavera 
de 1856 atrajo a la sala donde se celebraba el juicio una verdadera muchedumbre de nobles, 
damas encopetadas y políticos de fama universal. La entrada en el local era por papeleta, y 
hubo quién, no pudiendo conseguirla de favor, pagó por ella precios fabulosos. El acusado 
era un joven médico, y su crimen consistía en haber envenenado a un amigo llamado John 
Parsons Cook. Pero ese asesinato no era único, sino el último de una larga serie. En todos 
los que formaban ésta había obrado con la misma sangre fría, con idéntica crueldad 
diabólica y calculadora. El Dr. Palmer podía envanecerse de ser autor de una nueva 
industria. En aquella época empezaban en Inglaterra las sociedades de seguros sobre la 
vida, y él fue el primero que pretendió enriquecerse a costa de ellas por medio del crimen. 
Su primera víctima fue su esposa. En 1854, habiéndose aficionado más de lo necesario al 
juego y a la bebida, perdió Palmer grandes cantidades, y al encontrarse asediado por los 
acreedores, para salir del apuro propinó a su mujer una dosis de ESTRICNINA después de 
haberla asegurado en 450 000 pesetas. Sus conocimientos médicos le sirvieron entonces de 
mucho, pues gracias a ellos pudo disimular el asesinato. La naturaleza del veneno empleado 
era entonces poco conocida, y la sociedad de seguros pagó sin sospechar lo más mínimo. 
Sin embargo, aquella muerte tan oportuna llamó la atención de algunas personas, y cuando 
a punto murió un hermano del doctor, cuya vida estaba asegurada en otras 450 000 pesetas, 
la sociedad se excusó de pagar. Y aún hizo más: envió algunos agentes que espiasen al 
médico. Nada pudo probarse por lo pronto. Es verdad que el doctor parecía demasiado 
aficionado a los estudios toxicológicos, pero no podía formularse contra él ninguna 
acusación concreta. Llegó un día en que Palmer volvió a necesitar dinero. Para procurárselo 
pensó en una ultima víctima. Esta vez le tocó el turno a su lacayo, cuya vida estimó en 150 
000 pesetas. Pero las sociedades de seguros seguían sospechando y no quisieron entrar de 
nuevo en tratos con él, poniendo de pretexto la avanzada edad del criado. Aturdido por la 
proximidad de la rutina, empezó a trabajar con más afán que nunca en su laboratorio, pero 
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cometió la imprudencia de no borrar las huellas de sus crímenes. Más adelante, en uno de 
sus libros, se encontró doblada la punta de una página en que se hablaba del tártaro emético 
( Antimonium tartaricum ), y en un capítulo sobre la ESTRICNINA aparecieron subrayadas 
las palabras : “Mata por dar lugar a la rigidez tetánica en los músculos respiratorios”. En 
aquellas circunstancias escribió a su amigo Parsons Cook invitándole a pasar una 
temporada en su casa. Cook era hombre riquísimo y uno de los principales acreedores del 
médico. Tenía la costumbre de llevar consigo grandes sumas de dinero. A poco de llegar a 
casa de su amigo, el ricacho cayó enfermo, y para no causar molestias se trasladó a un 
hotel. Esto era lo que deseaba Palmer, que comenzó a asistirle con la más conmovedora 
solicitud. La enfermedad de Cook era tan horrible como misteriosa; las convulsiones y los 
vómitos se sucedían sin interrupción, y al cabo de una semana el infeliz moría en medio de 
horribles sufrimientos. Desde entonces no se volvió a ver luz en las ventanas del laboratorio 
de Palmer. Esto llamó la atención de algunos amigos de Cook y como el hecho ocurrió en 
Rugeley, ciudad pequeña donde no había facilidades de examen médico legal, determinaron 
hacer llevar los intestinos del muerto a Londres, para que fuesen examinados. El asesino 
trató de apoderarse de la vasija en que los llevaban, más no pudo conseguirlo, y con gran 
disgusto suyo las vísceras llegaron sin novedad a la capital, donde pudo comprobarse la 
presencia en ellos de gran cantidad de antimonio. Fue condenado a la horca y el día de su 
ejecución todavía decía que era inocente, “que bajaría a la tumba asesinado”. El sacerdote 
le aconsejó que confesara y dijo con insolente cinismo, “si es necesario para la salvación de 
mi alma confesar este asesinato, también debo confesar los otros; me refiero al de mi 
esposa y al de mi hermano”. Fue ejecutado el 14 de junio de 1856. 
   Otro caso que nombrar sería el del Dr.Neil que mataba a sus víctimas dándoles cápsulas 
con ESTRICNINA.(1). 
   Como Es sabida, la estricnina C2H22N2 02 es un alcaloide descubierto en 1818 por 
Pelletier y Cabentou en las Habas de San Ignacio (semillas del Strychnos ignatii). Más 
tarde la encontraron los mismos químicos en la Nuez vómica (Strychnos Nux vomica), en 
la corteza de la raíz del Strychnos tieulé y en el veneno para flechas de ella obtenido. Han 
estudiado la composición y la constitución de la estricnina Liebig, Regnauh, Gerbart, 
Nicholson etc.(2) 
   Se admite que la dosis mortal para un adulto es de 2-5 centigramos, aunque la muerte ha 
podido sobrevenir en dosis menores. En ocasiones en cambio se han resistido dosis de o.30 
y 0.50 gr. Los niños tienen mucha más sensibilidad, y así se citan casos de muerte por 4mg. 
Los alcohólicos y los coréicos poseen mucha mayor tolerancia. (2) 
   Desde el punto de vista botánico y homeopático podríamos decir que la Nux vomica 
pertenece a la familia de las Loganieaceas que crece en la India, conocida desde 1540 en 
que Valerius Cordius escribió una muy notable descripción acerca de ella. La fruta del 
árbol es como del tamaño de una naranja y contiene una pulpa amarga y gelatinosa; se dice 
que la comen algunos pájaros de la India, porque es sabido que contienen estricnina. La 
nuez es la semilla despojada de la pulpa y la cáscara, tiene la forma de un disco, agrietado, 
de un diámetro aproximado de una pulgada por un cuarto de espesor. Su superficie está 
satinada por una cubierta de vellosidades radiadas estrechamente. 
   Los alcaloides de la Nux vomica son la estricnina y la brucina que se encuentran en 
menor cantidad, solo en su tallo es donde se le encuentra en más cantidad, y se encuentran 
combinadas con un ácido conocido con el nombre de Igasúrico, idéntico al ácido málico 
que se encuentra en las manzanas y en las peras. 
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   La estricnina, tiene una sintomatología bien descrita, siendo un veneno muy comúnmente 
empleado en los suicidas, homicidas y en la exterminación de algunos animales como 
gatos, ratas, etc. 
   Sabemos que este medicamento irrita violentamente centros nerviosos y principalmente 
Bulbo medular, aumentando su irritabilidad física y moral, que es una de sus primeras 
características. 
   Siendo la estricnina su principal ingrediente, se encontrará que hay una 
impresionabilidad, , hipersensibilidad deslizándose en toda su sintomatología por eso se 
hace hincapié en que toda impresiona al paciente en exceso. Las impresiones externas, tales 
como los sonidos, los olores y los ruidos, lo excitan y se asienta que este síntoma es 
característico de la droga. En cualquier parte de este remedio observaremos la sorprendente 
sensibilidad del paciente; esto aparece en todos los síntomas. 
   Ha sido utilizado en sujetos que han ingerido demasiados condimentos, medicinas 
irritantes (drásticas, drogadas con mixturas, píldoras, café, té, licores, vino, etc. Es oportuno 
tomar en cuenta esta indicación por el caso que se expondrá un poco más adelante.(3) 
   La Nux vomica durante su experimentación produjo en su mente los siguientes síntomas:  
Son muy variados, pero manifiestan en todas sus formas hipersensibilidad característica. 
Extremadamente susceptible; jamás está contento con nada y por una bagatela entra en 
violenta cólera, a veces con ganas de romper algo. 
Estado de irritabilidad extrema, invencible, con gran debilidad mental y física; es un 
hombre de negocios agotado por el trabajo cuya mente se preocupa sin cesar hasta la 
obsesión por una cosa u otra, pero no tanto por cosas importantes sino por pequeños 
detalles; ni después de salir de su escritorio se olvida de ellas, permanece despierto de 
noche, la mente es un torbellino de pensamientos (Kent). Hipocondríaco, triste, sombrío, 
pero una bagatela lo saca de su mutismo de pensamientos y lo hace  entrar en violenta 
cólera. 
Vivo, agitado, impaciente, el tiempo le pasa muy lentamente. 
Trastornos de memoria, con gran dificultad, casi incapacidad para trabajar, omite palabras 
enteras al escribir. 
La menor enfermedad le afecta mucho. 
Impulsos que lo conducen a cometer actos que inclinan a la locura; puede tener tendencia al 
suicidio, pero tiene miedo a la muerte; desea destruir a los otros, matar a los que ama.(4) 
Ansiedad con impulsos a suicidarse. 
Llora cuando alguien hace la mínima cosa que a él le disgusta. 
Ella no puede tolerar la mínima contradicción, ni sufrir las manifestaciones más razonables 
que la induzcan a alterar su conducta; éstas la ponen fuera de sí. 
El está solícito con mal humor, toma todo a mal, y realmente rompe en regaños e insultos. 
Ella está muy dispuesta a regañar enfadosamente. 
Enfado colérico, disposición colérica. 
Regaña, reprocha, insulta, celos inventados, mezclados con expresiones indecorosas, luego 
rápidamente se lamenta y llora en voz alta. 
El se opone obstinadamente a lo que desean los demás. 
Enfado con desaliento. 
Aburrido, el tiempo parece intolerantemente largo.(5) 
   Al recordar  algo de la patogenesia en el orden mental de Nux vomica, nos damos cuenta 
de la importancia que tiene este medicamento sobre todo en la vida actual. La estricnina 
que es uno de sus alcaloides, afecta más directamente la médula espinal y es menos 
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apropiada en trastornos viscerales que Nux. Los dolores y sensaciones aparecen 
súbitamente y retornan a intervalos y cuenta la estricnina  con una sintomatología propia y 
muy extensa, dándonos cuenta la diferencia que existe en homeopatía de utilizar toda la 
sustancia o la planta, a utilizar un alcaloide. Cada sustancia proporcionará por su propia 
naturaleza su sintomatología y juntas con mucha razón dando lugar a un medicamento 
totalmente diferente. 
   Todo esto que se ha venido diciendo, viene a colación por una paciente que acudió a la 
consulta: 
Sra. Casada, de 24 años de edad, dedicada a su hogar y sus dos niñas; acudiendo al 
principio los familiares pidiendo si podía tratar o ayudar a su familiar que estaba muy 
enferma, ya que se encontraba intoxicada de medicamentos alopáticos (diazepán), que 
había ingerido intentando SUICIDARSE (DISPOSICION SUICIDA), habiendo tenido 
anteriormente un problema con su esposo, el cual se había iniciado con una plática y la 
tomó como discusión, se enojó, la ignoraron y al otro día se tomó 30 PASTILLAS DE 
DIAZEPAN, vomitando una sustancia amarilla; en esos momentos no sabían lo que había 
tomado. Un médico cercano a la familia la vio y al observar su nerviosismo, vomitando y 
haciendo como si convulsionara le inyectó una ampolleta de DIAZEPAN agravándose 
todavía más la paciente. Al día siguiente siguió mal y le volvieron a inyectar la misma 
sustancia y por consecuencia poniéndose peor, ignorando hasta ese momento lo que había 
ingerido días antes. Lo que los obliga a acudir con el psiquiatra, en donde se puso 
HISTERICA, MORDIÉNDOSE LA LENGUA, VOMITABA ALGO ESPUMOSO, CON 
BASCA. Después de la consulta se puso a llorar y le inyectaron otro calmante el cual se 
ignora su nombre; estaba consciente, llorando, no podía sostener su cabeza, sin fuerza. 
Después empezó a convulsionar, se torcía y apretaba las manos y como que se quería 
morder la lengua, se arañaba y movía la cabeza como si estuviera poseída, con sensación de 
lumbre en las venas, como si le quemaran con mucha sed y le volvieron a inyectar 
DIAZEPAN, siguiendo cada día más mal. La trasladaron a la ciudad de Oaxaca proveniente 
del D.F, internándola donde le pusieron soluciones¿?, dándose de alta, pero siguiendo 
todavía mal, (es importante tomar en cuenta los síntomas de la intoxicación con diazepán, 
que son los que produce, tomándose como síntomas de su patogenesia como efectos 
toxicológicos de la droga, siendo diferentes a los efectos experimentales patogenésicos , si 
se hubiera experimentado homeopáticamente, evitando los efectos tóxico.químicos 
derivados de la materia). Se le administró Nux vomica  30c H plus, una cucharadita 
cafetera cada 3 hrs, a reserva de obtener más datos en la siguiente consulta; sabiendo que la 
Nux vomica actúa en esos casos en los cuales se han administrado demasiados 
medicamentos, drogas, etc. A los dos días se presenta por su propio pie, diciendo que se 
encuentra mejor e iniciándose un interrogatorio para poder indagar más sobre su persona: 
   A primera vista vemos a una señora joven con manchas de vitiligo muy notorias sobre 
todo en su cara/1/, demacrada/1/, con una expresión de sufrimiento. Nos dice que se ha 
sentido mejor, no podía mover su cabeza, no le respondían sus piernas, sólo siente que se 
va de lado/1/, muy agotada/3/, con el estómago adolorido/1/ y como que le arde/3/,la nuca 
muy cansada y como que le dan mareos no pudiendo estar parada por los mismos/1/. Al 
tomar la Nux vomica sintió que se puso rígida y se desmayó, sintiéndose mejor después. Se 
continúa tomando el medicamento otros días para poder iniciar un buen interrogatorio. En 
la siguiente consulta se ve mucho mejor, y nos narra que siempre ha padecido de manchas 
blancas/1/, hasta que se casó le salieron en su cara, pelea continuamente con el esposo, se 
dejan y vuelven; se pelea por cosas insignificantes (COLERA POR BAGATELAS) /2/, 
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muy neurótica, siente que ella tiene la culpa (ANSIEDAD DE CONCIENCIA) /1/, le 
molesta hasta lo más mínimo cuando le llevan la contraria (COLERA POR 
CONTRADICCION) /2/; ahora con lo que tomó, dice que lo hizo con el fin de desaparecer 
(INTENTO DE SUICIDIO) /3/; siempre ha estado acomplejada de sus manchas, pero ya 
desde los 15 años cuando estaba en la secundaria, ya pensaba en suicidarse 
(PENSAMIENTOS DE SUICIDIO) /1/3/, una ocasión tomó veneno para ratas (INTENTO 
DE SUICIDIO) /3/, pero no le pasó nada. Piensa que nadie la quiere ( SENSACIÓN DE 
ABANDONO )  por sus manchas; su pensamiento ha sido ¿ porqué su madre la regaló a sus 
abuelos? (SENSACION DE ABANDONO), lo que más le duele es no haber tenido un 
padre (SENSACION DE ABANDONO), no conocerlo, siente que no la quieren, pero su 
carácter le ha ayudado para que la quieran, le da pena/1/, no le gusta convivir, se esconde 
por sus manchas (VERGÜENZA)/1/2/. Ha sido muy cariñosa con su esposo, hijos, 
etc.(AFECTUOSA) /1/, no sabe porqué tiene feo carácter, por más que diga que va a 
cambiar no puede(la enfermedad es la que nos impide ser lo que debemos ser)). Se enoja 
consigo misma (COLERA CONSIGO MISMA)/2/, en las noches se pone de malas, un rato 
está bien y al rato está mal (HUMOR VARIABLE) /2/, siempre ha sido friolenta/1/, grita, 
se pone violenta (COLERA VIOLENTA) /2/, a disgusto con todo (DISGUSTO POR 
TODO)/2/3/. Le duelen los huesos con el frío/1/, con la humedad./1/; estreñimiento con 
sangrado al evacuar /1/3/, menstruación con cólicos, prolongada y abundante/3/2/. 
   En su familia por parte de su abuela materna  hay problemas hepáticos, probablemente 
C.A, vitiligo, carácter muy fuerte. 
Abuelo materno.- Prostatitis y gota  
   Individualmente podríamos decir  que es una paciente que está sufriendo de una 
NEURASTENIA, deprimida por su apariencia y por su carencia de amor; su neurastenia la 
ha canalizado en forma de agresión, de hostilidad y por su depresión la ha conducido hasta 
el intento de suicidio.(6) 
   Se le administró Nux vomica 10 000c. H. Dosis única, esperando poder ayudarla en esta 
situación de su vida. 
   Para concluir: 
   Todo suicidio es la salida desgraciada de la depresión. La depresión es la falta de la 
libertad que conduce definitivamente al aniquilamiento: detrás de cualquier depresión está 
la imagen del suicidio.(6) 
   Si el MAESTRO HAHNEMANN no hubiese descubierto este método curativo, nos 
sentiríamos indefensos ante tales circunstancias. En los medicamentos homeopáticos se 
hace una verdadera transformación muy profunda, vemos como se realiza esa 
transformación en el enfermo y como se realiza en el medicamento, para llegar a unirse en 
concordancia con el principio de similitud. No es lo mismo utilizar una sustancia inerte a 
una que está diluida y sucusionada. Método por el cual se le extrae toda su esencia a esa 
sustancia que está dormida que en este caso siendo un veneno que nos serviría sólo para dar  
muerte, se convierte en un medicamento salvador de la humanidad como todos los venenos. 
En homeopatía utilizamos lo inmaterial del medicamento, cuando se pasa de lo material a 
lo inmaterial, siempre se está viviendo en dos mundos, en el mundo de lo físico y en el 
mundo del espíritu, estamos oscilando continuamente en ello y en nuestro organismo se 
está realizando esta transmutación y ese cambio constante de lo material y grosero a lo 
espiritual y etéreo.(P:S:O) 
   En el enfermo va a ser lo mismo, en el enfermo tenemos ante nosotros la persona, con 
todos sus atributos palpables y medibles, pero dentro de ese cuerpo está el espíritu, está la 
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mente, está la voluntad y el entendimiento, lo imponderable, lo inmaterial de él como 
enfermo. Lo inmaterial del enfermo es la disponibilidad, total o parcial, cierto o falso de 
transmutarse, de transformarse, la disposición de corregir lo que está mal en su organismo, 
lo que está mal en su ser.(7) 
¿ QUÉ PASÓ CON LA PACIENTE? 
 Un mes después se presenta una mujer totalmente diferente a la de la primera ocasión, 
diciendo que se encuentra muy bien, mejor de su carácter, ya pudiéndose controlar, 
buscando trabajo, sin hacerle mucho caso a su apariencia, cuando antes no salía, sin pensar 
tanto en el desamor, incluso sonriendo un poco al narrarlo, como queriendo decir que eran 
tonterías. Físicamente ha mejorado de su estreñimiento y su menstruación. 
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