LABORATORIO HOMEOPÁTICO

ANAS BARBARIAE
ORIGEN DE LA CEPA:
ANAS BARBARIAE no es un extracto bacteriano, ni un material viral, ni una
toxina, aunque se le haya considerado como tal y asimilado a estos productos
durante mucho tiempo. Se trata simplemente del autolisado aséptico de hígado
y corazón del pato de Barbarie ( considerado uno de los más importantes
reservorios del virus gripal) ,el cual parece contener un microbio, el oscilococo,
observado por Joseph Roy en 1.925 pero no identificado por la bacteriología
moderna.
La preparación actual de ANAS BARBARIAE es estéril pero nada prueba que
no contenga alguna partícula inductora de CITOQUINAS, PIRÓGENOS,
INTERFERÓN, FACTOR DE NECROSIS TUMORAL, etc. puesto que el pato
es el ave más sucia, la más infestada de bacterias, en particular de
salmonellas.
No es vano pensar que el ANAS BARBARIAE pueda tener un efecto
endotoxina-like (Cure,3), cytoquinas-like y en particular Factor de necrosis
tumoral-like, como lo prueba su acción benéfica en el síndrome gripal y
también en todos los síntomas correspondientes al FACTOR DE NECROSIS
TUMORAL , incluídos los efectos vasculares, teniendo en cuenta su eficacia en
las úlceras de la pierna con periflebitis, tal como las describe Hui Bon Hoa.
Circunstancias en las que intervienen los pirógenos endógenos:
1.-Choque febril en las enfermedades infecciosas agudas, bacterianas o
virales, donde entran en juego la batería de citoquinas, interleukinas, interferón
y otros pirógenos endógenos.
2.-Choque endotoxínico con hipertermia, colapso, síndrome hemorrágico,
inducido en particular por las bacterias Gram negativas y poniendo en juego el
FACTOR DE NECROSIS TUMORAL.
3.-Choque térmico del golpe de calor o hipertermia maligna de esfuerzo del que
se sospecha actualmente su origen endotoxínico.
4.- Choque interferón de los enfermos tratados con esta sustancia , en los
cuales desencadena un “síndrome gripal”.
5.-Paludismo, amebiasis y otras parasitosis febriles.
6.-Intoxicación por hongos venenosos, en particular de la amanita faloide.
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Recientes estudios sobre el ritmo circadiano de la temperatura en el animal
demuestran el papel esencial de la flora comensal enterobacteriana en la
regulacion de la temperatura corporal y la implicación del factor de necrosis
tumoral en la hipertermia del estrés. Igualmente en las placas de ateroma en
las cuales parece haber una implicación de virus y del factor de necrosis
tumoral.
ANAS BARBARIE presenta una acción inmunitaria no específica parecida a la
de los pirógenos endógenos y podría representar un remedio importante para
luchar mediante una vía similar a la del interferón-like contra enfermedades
virales como la hepatitis, SIDA y ciertos cánceres.
Observaciones personales del Dr. Cure permiten añadir la indicación de ANAS
BARBARIAE en la crisis de herpes, a menudo considerado como un
epifenómeno gripal.

PATOGENESIA CLINICA:
No existe una experimentación patogenésica hahnemaniana de este remedio.
Presentamos una patogenesia clínica basada en los trabajos de P. Chavanon,
Hui-Bon-Hua y O.Julian.
Generalidades:
-sensibilidad a las variaciones higrométricas y metereológicas
-personas tuberculínicas, sensibles al enfriamiento
-personas luéticas con ideas fijas, obsesivas.
Psiquismo:
-Maníaco, no soporta el desorden, aversión de la suciedad, miedo de la
polución
-Necesidad de lavarse continuamente las manos, miedo de dar la mano a
alguien por miedo al contagio.
-Temor de las tormentas.
Aparato digestivo:
-Lengua blanca
-Hinchazón de estómago
-Vomitos acuosos o de alimentos
-Dolores calambroideos abdominales seguidos de diarrea fétida
-A veces estreñimiento
-Conjuntivas oculares amarillas
-Ictericia o dolores en la región apendicular
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Aparato respiratorio:
-Catarro óculo-nasal, obstrucción nasal y estornudos. Secreción nasal serosa
primero y posteriormente muco-purulenta
-Dolor en la región frontal o maxilar.
-Ronquera, afonía, tos seca.
-Tos grasa, expectoración mucopurulenta.
-Dolores, a veces violentos como pinchazos, en uno o los dos oídos. Dolor
retroauricular espontáneo o manifestado a la presión.
Piel:
-Ulceración de tipo varicoso en las piernas.

INDICACIONES:
En ensayos clínicos, la toma de ANAS BARBARIAE acortó la duración de la
gripe en 0,25 días (de media) y redujo la severidad de los síntomas
experimentados. Se observó que con la toma de este medicamento podían
aparecer algunos ligeros y reversibles efectos secundarios (como dolor de
cabeza o erupción cutánea) y no se ha informado de la aparición de ningún
efecto adverso importante.
Según JULIAN este nosode es un remedio eficaz al principio de los estados
gripales, dado precozmente . Para obtener éxito debe de prescribirse una
dosis del nosode al menos cada 2-3 horas (e incluso algunos lo recomiendan
cada ½ hora) al principio de la gripe. También como preventivo debe
recomendarse una dosis 2-3 veces/ semana. P. SCHMIDT lo recomendaba en
la gripe“ al comienzo o como preventivo, así como en la convalecencia”.
MICHEL GUERMONPREZ en su Matière Medical Homeopathique confirma su
indicación clínica en las otitis gripales, sobre todo cuando es administrado al
principio de la enfermedad. SOUK-ALOUN lo recomienda como profiláctico,
que necesita prescribirse repetidamente.
El cuadro sintomático del ANAS BARBARIAE es el de los síntomas incipientes
de gripe y cuadros semejantes virales (flu-like) y se recomienda utilizarlo en la
primera etapa de colonización ( y su respuesta febril). Su indicación primaria o
Key-note es por tanto el inicio febril de cuadros gripales o semejantes a la
gripe, rinitis y dolores abdominales. El momento de dar Anas barbarie es
antes de que la infección se asiente, cuando los síntomas todavía no son
claros ni focalizados, y también al final de la enfermedad pero no durante el
período de estado.
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Resumiendo, sus indicaciones son:

-Gripe de forma gastrointestinal
-Sinusitis, rinitis agudas
-Laringo-traqueo-bronquitis
-Conjuntivitis gripal
-Otitis aguda,mastoiditis
-Herpes (como epifenómeno gripal)
-Úlcera varicosa antigua que no mejora con el remedio indicado (Hui-Bon Hoa):
cotidianamente 1 vez/día durante 5-6 semanas aproximadamente.
“Al principio de una enfermedad que no se declara” (P. Schmidt)
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