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RESUMEN 
 

Los autores recuerdan las palabras meditativas de Rudolf Steiner durante la pandemia de gripe 
española, un siglo atrás, y las correlacionan con la actual pandemia de COVID-19. Son mencionados 
los síntomas peculiares de esta enfermedad, como la pérdida del olfato y su estudio 
fenomenológico, el miedo y su actuación en el sistema respiratorio, así como el tipo peculiar de 
dolor.  El genio epidémico como principio motivador del enfermar está contextualizado en los días 
actuales y relacionado com la trimembración funcional.  El pensamento antroposófico es 
desarrollado para llegar al medicamento etiológico para COVID-19: Chelidonium majus.  Es citada 
una casuística con 20 pacientes y la experiencia subsecuente con otros 110 casos. 
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Espíritu victorioso 
Enciende el ánimo de las almas hesitantes,  

Quema el vicio de sí mismo, 
Ascienda la compasión. 
Para que el altruísmo,  

Flujo de vida de la humanidad,  
Impere como fuente 

Del renacer espiritual 
Rudolf Steiner 

 
Introducción 

  
Estos versos meditativos para el  fortalecimento de la voluntad, fueron dados por Rudolf Steiner en 
septiembre de 1919, GA 268 (1,p.73; trad. por N.G.). Era la época de Micael y el mundo también 
atravezaba uma pandemia,  la llamada gripe española, causada por una mutación del virus 
influenza.  Se estima que fue infectada un cuarto de la población mundial, provocando entre 17 y  
50 millones de muertes. 
          Es bastante significativo que Steiner se haya referido al “desánimo de las almas hesitantes” 
durante una situación de pandemia, y que apelase a tres cualidades del alma humana: el 
fortalecimento de la voluntad, el trabajo sobre sí mismo para superar el egoísmo, y la compasión. 
Una verdadera trimembración de las cualidades del alma humana como fuerzas generadoras de 
altruismo,”fuente de renacer espiritual”. 
          Hoy, un siglo después, vivimos uma nueva pandemia, ahora causada por la mutación de otro 
virus, la enfermedad del coronavirus de 2019 (COVID-19). Si la estudiamos cuidadosamente, desde 
un punto de vista fenomenológico, podemos observar un síntoma bastante frecuente y peculiar del 
COVID-19 que nos llama la atención: la anosmia. Gran parte de los pacientes afectados por esta  
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infección relata que perdió el sentido del olfato. Frecuentemente ese es el primer síntoma 
percibido por el enfermo. 
                    Norbert Glas, en su libro Madurar luminoso (2) nos explica que el proceso de 
envejecimiento del ser humano acontece en diferentes metamorfosis. Una de ellas se refiere a los 
12 sentidos humanos.  Cuando la vitalidad comienza a retirarse de los órganos de los sentidos, 
nuevos sentidos pueden ser desarrollados, aprovechando precisamente la fuerza vital que se 
desprende de esos órganos.  Entretanto, tal metamorfosis no acontece naturalmente.  Ella exige 
esfuerzo individual, pues según Edmond Scoorel, “las facultades espirituales del ser humano no son 
dadas por la naturaleza, (...) son una meta a ser alcanzada. (3) En ese aspecto, podemos estudiar 
cómo sería la metamorfosis del olfato. 
El olfato es un sentido que internaliza algo externo hacia la intimidad del ser humano, un olor que 
puede despertarnos simpatía o antipatía.  Este sentido está conectado a la respiración.  A través de 
ella, entramos en contacto con el mundo externo, pero a diferencia del tracto digestivo, que 
modifica el contenido que viene desde fuera (principalmente el alimento), en la respiración 
recibimos el mundo sin modificación.  El aire es apenas levemente calentado y humidificado en la 
nariz y en los senos paranasales. El alvéolo, la menor unidad funcional del pulmón representa un 
intermediario entre el mundo externo (aire) y el mundo interno (sangre, vehículo de la organización 
del Yo). Por eso decimos que el pulmón es un mediador entre el Yo y el mundo externo. El sentido 
del olfato está en ese ámbito: simpatía o antipatía al mundo externo.  De modo interesante, si 
quedamos expuestos por mucho tiempo a un determinado olor, él deja de ser percibido, o sea , nos 
tornamos indiferentes a dicho olor.   A medida que la edad avanza, la emancipación de la vitalidad 
en el mencionado sentido del olfato, va tornando posible al ser humano desarrollar un sentido 
opuesto a la indiferencia: la compasión.  Literalmente, esta significa "sufrir junto", el sentimento 
que surge cuando somos confrontados con el sufrimiento de otra persona, paso inicial y 
fundamental para actuar y aliviar el sufrimiento de aquel que necesita. 
          Así, al comprender la necesidad de desarrollar la compasión, formamos aquí una nueva 
conexión de la actual pandemia con los versos centenarios de Steiner.  ¿Serían, en este aspecto, las 
enfermedades respiratorias virales que afectan el olfato una oportunidad para la humanidad de 
progresar en su sentido de compasión? 

 
El miedo como elemento central de la crisis 

 
El miedo actúa en la organización respiratoria, desencadenando un profundo cambio en el patrón 
respiratorio. La respiración se torna mas corta y superficial, no hay una exhalación adecuada. Este 
fenómeno impide la creación de un espacio interno.  Esa es la expresión física de un processo vital-
anímico: una dificultad de entrega, de renuncia en relación al aire y todo aquello que, habiendo 
cumplido su papel, ya no es más útil. De esta forma, se acumula el aire y, tal lo dicho, se produce la 
reducción del espacio interno.  De allí la dificultad para recibir el aire renovado.  El proceso 
respiratorio está en el ámbito del sistema rítmico, tal como la circulación de la sangre y las 
relaciones humanas.  La circulación puede ser severamente afectada en las formas graves de 
COVID-19: otra forma de obstrucción del flujo.  Recordemos:  el “flujo de vida de la humanidad” no 
puede imperar como “fuente de renacer espiritual”.  ¿Dónde se encuentra el flujo de la vida 
humana? 
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El dolor 
 

Otro sintoma peculiar del COVID-19 es el dolor.  El dolor relatado por los pacientes suele ser de tipo 
constrictivo. Dolor en el pecho, dolor de cabeza y cólicos intestinales muestran la acción excesiva e 
inadecuada de la organización astral directamente sobre el cuerpo físico, sin la debida mediación 
de la organización vital. Eso es consecuencia de una desvitalización orgánica.  Esto demuestra la 
inexistencia de un  equilibrio saludable entre esas dos organizaciones.  

 

 
Genius epidémicus 

 
“Principio impulsor que motiva uma enfermedad”.  De esta forma es definido el antiguo concepto 
de “genius epidémicus” en el libro “La imagen del hombre como base del Arte de Curar”.  (4) 
¿Cómo acercarnos al motivo interior de una determinada patología?  ¿Cómo encontrar su esencia? 
          Las últimas décadas del Siglo XX y las primeras del Siglo XXI estuvieron atravesadas, a lo largo 
y ancho del planeta, por un marcado aceleramento de la visión materialista de la vida.  En un lejano 
pasado han ido quedando las manifestaciones artísticas como genuinas creaciones del alma 
humana.  En el ámbito del trabajo, los oficios manuales fueron sobrepasados en su valía por aquello 
vinculado con el astuto manejo de médios de comunicación, redes sociales, publicidad, etc.  Un 
término creado en los últimos años, y de gran difusión entre los jóvenes, nos muestra esta 
tendencia: “influencer”.   La voluntad humana pasó a ser sustituida por redes de información.  En el 
área del pensar, la sana reflexión, la meditación, así como la búsqueda de nuevos conceptos 
filosóficos pasaron de manera vertiginosa a ser sustituidas por la suma aditiva y adictiva de 
información, por vía de los recursos tecnológicos.  El Sistema Neurosensorio (como sede de los 
sentidos externos y del pensar)  fue ligándose de manera indisoluble con los cables de los 
ordenadores y con las conexiones inhalámbricas. 
          Un capítulo aparte merecerían las desigualdades sociales, propias de un mundo sustentado en 
el lucro económico como bien mayor.  Otro, la realidad cotidiana de las grandes urbes y la pobreza 
en áreas de zonas suburbanas (esto último, de particular importancia em Sudamérica). 

Finalmente, la intoxicación de la Tierra, a través del uso indiscriminado de fertilizantes, con 
el objetivo económico mencionado anteriormente , así como  la generación de residuos con 
materiales de difícil eliminación. 

Toda esta situación conforma, desde el punto de vista de la fisiología trimembrada, un 
disbalance globalizado entre los polos, tanto en el ser humano como en la Tierra: 

• Reducción de las fuerzas vitales propias del polo metabólico motor. 
• Incremento de la exigencia a las fuerzas centrípetas, condensantes y mineralizantes 

propias del sistema neurosensorial. 
• El sistema rítmico quedó atrapado en una vida no sólo arrítmica, sino también "anti-

rítmica." 
              Los virus son partículas a-celulares, basadas exclusivamente en un código de información 
molecular. Carecen de citoplasma, y por lo tanto de todo aquello que haga a las reacciones propias 
de la vida (intercambio de sustancias, metabolismo, sistemas enzimáticos, respiración, movimento). 
Son cabeza sin cuerpo.  Su modo de supervivencia es um sutil mecanismo por el cual, a través de la 
cápside o la membrana (según el caso), logran ingresar a la célula (que les provee citoplasma).  Allí 
podrán modificar la estrutura del sistema de información (ADN/ARN), para poder generar la 
sustancia proteica a partir de la cual realizarán copias ( “copias”= carga viral). Continúan así el 



4 
 

processo de invasión celular. El siguiente paso será transmitirse por contagio a otro ser humano.  
Guardan, en este sentido, una estrecha relación con las características del sistema nervioso: Se 
encuentran en un límite entre la vida y la muerte (poseen geometría propia del reino mineral). Su 
fundamento es el intercambio de información.  Sistemas nerviosos desgastados y disminución de la 
vitalidad (en el caso de la pandemia, no como un hecho individual, sino como un acontecer 
colectivo de la época) son el terreno propicio para que las enfermedades por virus se manifiesten. 
          La generalizada creencia (apoyada por la ciencia) acerca de que la vida surge de la química 
molecular del ADN (visión genético-materialista), la moderna asociación cerebro-computadora 
como “centro” del organismo humano, la sustitución de los vínculos “corazón a corazón” por la 
virtualidad , son sólo algunos ejemplos que pueden orientarnos hacia el contexto de aparición del 
coronavirus. 
          Su forma circular y sus espículas penetrantes dieron lugar a que sea bautizado con el mismo 
nombre no sólo de aquella aúrica corona de los reyes, sino también con la del  chakra superior del 
ser humano, considerado por las antiguas sabidurías como  vínculo con el Yo superior. 
Si ésto constituyera parte del principio impulsor, y por lo tanto, del “genius epidémicus” COVID-19,  
podría ser una invitación a replantearnos lo que la Salutogénesis denomina “Sentido de 
Coherencia”: Iluminando la comprensibilidad de procesos y fenómenos. (El trabajo sobre sí mismo); 
reorientando nuestro sentido de vida en pos de las necesidades de nuestros hermanos, es decir, 
impregnándolo de significabilidad. (compasión);  actuando, finalmente, en una verdadera y 
profunda transformación de la humanidad y la Tierra, desde aquello denominado como 
manejabilidad o puesta en marcha de recursos de la voluntad (altruismo) 

¿Por qué Chelidonium majus para el COVID-19? 

 Tratar a un individuo en el contexto de una pandemia es diferente a tratar un individuo en una 
situación normal.  Además de eso, hay una profunda diferencia entre tratar un individuo y tratar 
una comunidad. Frente a una epidemia , o aún más, a una pandemia, por cuestiones sociales, 
deberíamos elegir un único medicamento principal para el tratamiento.  Delante de un caso único, 
el médico puede optar por algunos medicamentos que juzga necesarios, individualizando el 
tratamiento. Pero frente a un masivo número de personas afectadas, lo ideal sería utilizar tan solo 
un medicamento, o sea, individualizar el proceso común de la mayoría de los enfermos. 
          Podemos llegar a un medicamento indicado para determinada condición recorriendo un 
camino deductivo.  Para eso, es necesario conocer las características de la enfermedad en cuestión y  
los recursos terapéuticos de que se disponen. 
          El primer paso sería establecer de cuál reino debería provenir el medicamento. De acuerdo con 
las bases de la antroposofía, sabemos que un medicamento de origen mineral actúa través de la 
organización del YO; una sustancia de origen vegetal, a través de la organización astral; una sustancia 
de origen animal, a través de la organización vital ( o cuerpo etérico); y finalmente una sustancia 
humana actúa por vía del cuerpo físico.  Sabemos que la fase inflamatoria del COVID-19 puede 
tornarse hiper-inflamatoria, con exceso de respuesta orgánica inmunológica que puede llegar a 
amenazar la vida del paciente.  Por cuenta de esto, la corticoterapia acostumbra ser útil en esta fase.  
Desde el punto de vista antroposófico, consideramos estos eventos como una reactividad de la 
organización astral, no adecuadamente contenida. De esta forma el medicamento que buscamos 
debería actuar por la vía de la organización astral, siendo por lo tanto, una planta medicinal. 
          La pregunta siguiente podría ser formulada de la siguiente forma: en cuál de los órganos 
cardinales debería actuar primariamente tal medicamento vegetal? Obviamente conocemos los 
efectos pulmonares del COVID-19, pero primariamente deberíamos ocuparnos de un evento anterior 
a la afectación pulmonar.  Los principales grupos de riesgo para COVID-19 son compuestos por 



5 
 

personas de edad avanzada y pacientes debilitados, o sea, con alguna reducción de la vitalidad.  Los 
niños, cuyas fuerzas vitales son abundantes, generalmente no están en los grupos de riesgo.  Por lo 
tanto, no son exactamente las personas con inmunidad reducida aquellas que son susceptibles a las 
formas más graves de la enfermedad, pero sí las personas con la vitalidad reducida.  Así, tal 
medicamento vegetal debería tener como centro de acción el órgano que ancla la organización vital 
en el organismo humano, o sea, el hígado. 
          Existen diversas plantas medicinales cuya acción primaria ocurre en el hígado. Sería cansador 
e improductivo listarlas aquí.  Siguiendo el pensamiento propuesto, deberíamos ahora identificar 
entre los siete arquetipos astrales (también llamados arquetipos “planetarios”). Cuál es el que más 
se ajusta al cuadro de COVID-19.  Han sido bastante evidentes los síntomas como el miedo y el 
desánimo social en nuestra época, que llegaron a su punto cúlmine en la actual pandemia.   La 
meditación dada por Steiner en el siglo pasado, en medio de otra pandemia, comienza apelando a 
las fuerzas de la voluntad como una necesidad para el ser humano actual.  Situamos así, el arquetipo 
de Marte; su metal correspondiente es el hierro. Así, nuestra lista de plantas medicinales debe 
focalizar en aquellas con acción primaria en el hígado y con un fuerte proceso de hierro. 
          Finalmente, teniendo como base la medicina geográfica, como es propuesta por Steiner, 
consideramos que en la misma región geográfica donde surge una nueva enfermedad hay un recurso 
natural para tratarla. COVID-19 es una enfermedad originada en China; deberíamos, pues, usar una 
planta de dicha región, con acción primaria en el hígado y con un fuerte proceso férreo. Llegamos 
entonces al Chelidonium majus. 
          Wilhelm Pelikan (5) explica la acción equilibrante del Chelidonium majus en el organismo 
humano, en relación a las fuerzas astrales y vitales: 
 
Un medicamento conteniendo el proceso del Chelidonium, que a pesar de la tremenda interferencia de los 
principios astrales, permanece tan vital, no endureciéndose ni permaneciendo rígida, sino que removiendo 
repetidamente las inhibiciones impuestas por los impulsos astrales de florecimiento. Tal medicamento debe 
ayudar al organismo humano a restaurar el equilibrio adecuado entre las fuerzas etéricas del anabolismo y las 
fuerzas astrales del catabolismo y la eliminación. 
 
         Otto Wolff, en su capítulo sobre terapia biliar, afirma que el Chelidonium majus, planta 
típicamente biliar, "lleva el impulso férreo a una actividad considerablemente más específica que el 
propio hierro en sí mismo". (4) 
          El proceso del hierro integra la circulación sanguínea y la respiración.  Así, el Chelidonium 
majus, actuaría en la prevención de los graves disturbios respiratorios potencialmente presentes en 
el COVID-19. 
          Hay algunas evidencias de que el Chelidonium majus tiene actividad antiviral. Desde hace 
mucho tiempo su savia ha sido indicada para remover verrugas, que son lesiones virales.  Mas 
recientemente, su actividad antiviral in vitro e in vivo ha sido estudiada (6-8). 
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El color amarillo de las umbelas de flores del Chelidonium expresa la actuación de las fuerzas astrales 
asociada a un proceso sulfuroso intenso (figura 1), lo cual está ligado con las proteínas.  Sulfur, lleno 

de calor inherente, tiene la propiedad de contener la 
desintegración de la proteína. El azufre es una 
sustancia capaz de internalizar lo imponderable, esto 
es , conectar fuerzas cósmicas a la materia orgánica.  De 
acuerdo con Steiner, el espíritu del mundo actúa a 
través del azufre (4).  Por eso, es importante utilizar la 
planta tota florida (la planta entera recogida durante 
su floración)-como la Farmacopea Europea establece, 
citada por el Comité de Productos Medicinales 
Herbarios de la Agencia Europea de Medicamentos (9), 
con la tintura madre al 10 % y el tenor alcohólico de 40 
a 60%- y no sólo su rizoma. 
Además de eso, la materia médica homeopática, un 

conjunto de síntomas fruto de la experimentación del medicamento en la persona saludable, revela 
los síntomas cubiertos por el medicamento en cuestión. Los siguientes síntomas descriptos en la 
materia homeopática (Kent) de Chelidonium majus, nos resultan indicativos para COVID-19: "La 
respiración difícil viene con síntomas hepáticos y neumonía y problemas en el pecho en general. 
Respiración difícil, con accesos cortos de tos. Respiración corta y rápida. Ansiedad como si él fuese a 
sofocarse.  Respiración difícil; presión en el pecho como si la respiración fuese impedida" (10). 
William Boericke complementa: "Un remedio prominente para el hígado (...). La gran letargia general 
y la indisposición para hacer cualquier esfuerzo también es marcada (...). Y John Henry Clarke: 
"aprensión de neumonía amenazadora; gran ansiedad" (12). 
          Basados en esos fundamentos, pasamos a prescribir Chelidonium majus para pacientes con 
COVID-19, primero en San Pablo, después en Aracajú y en Buenos Aires.  Inicialmente el dosaje era 
de 30 gotas de la tintura-madre tres veces al día, en cuanto permanecieran los síntomas o por el 
tiempo recomendado por el médico asistente (3 a 12 días, con un promedio de 5 días).  Eso 
corresponde a 150 mg. por dosis (la tintura-madre tiene 10% de la planta). Chelidonium majus puede 
ser prescripto en la dosis máxima de 2 g. tres veces al día (13) 
          La tabla 1 sumariza los datos de los primeros 20 pacientes, los cuales fueron publicados en la 
revista indexada (14). La tintura-madre de Chelidonium majus fue la única medicación utilizada para 
tratar COVID-19 en estos pacientes, al lado de medicaciones sintomáticas convencionales 
(paracetamol y dipirona). Las características clínicas fueron evaluadas durante el tratamiento y por 
lo menos hasta una semana después de su término. La mejoría completa o casi completa ocurrió 
dentro de tres días (promedio) luego del inicio de la medicación. Chelidonium fue bien tolerado y no 
hubieron reacciones adversas relatadas por los pacientes. En la perspectiva de los 20 pacientes, el 
tratamiento fue considerado eficaz, bien tolerado y de fácil adhesión. 
 
 

 

Figura 1. Chelidonium majus. 
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Chel:Chelidonium majus; F: femenino; M: masculino; +: positivo; -: negativo. Los diagnósticos de los pacientes 7, 8, 9 y 11 fueron 
basados en los síntomas y exposición previa, los test no fueron hechos porque la capacidad era insuficiente. 

 

 

Tabla 1. Características clínicas de los 20 pacientes con COVID-19 tratados con Chelidonium majus. 

 

Paciente Edad 
(años) 

Género Síntomas Alteraciones en el 
examen físico 

Comorbilidades Número de dias con 
sintomas antes de 
comenzar Chel. 

Número de dias hasta la 
resolución de los hallazgos 
clínicos después de la 
introducción de Chel. 

Número de 
dias con 
Chel. 

Test 
diagnóstico 

1 40 M Fiebre, pápulas pruriginosas 
eritematosas, anosmia, 
disgeusia, dolor de garganta, 
coriza, tos, fatiga 

Hiperemia de 
orofaringe, edema 
conchas nasales 

Sobrepeso 4 2 3 IgM +, IgG + 

2 38 F Fiebre, disgeusia, coriza, dolor 
de garganta, tos, cefalea 

Hiperemia de 
orofaringe 

No  10 3 4 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

3 47 F Cefalea, mialgia, artralgia, 
fiebre, anosmia, ageusia, 
anorexia, epigastralgia, tos 
seca, dolor de garganta 

Hiperemia de 
orofaringe, 
epigastralgia 

Hipertensión 10 2 3 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

4 42 F Anosmia, dolor de garganta, 
anorexia 

Hiperemia de 
orofaringe 

No 4 3 5 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

5 45 M Anosmia, fatiga, disnea, tos, 
dolor costal, cefalea, artralgia, 
fiebre 

Fiebre Rasgo 
falciforme 

5 7 7 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

6 40 F Dolor torácico, coriza, dolor de 
garganta, tos, cefalea 

Hiperemia de 
orofaringe 

No 5 3 5 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

7 37 F Anosmia, ageusia, fiebre, 
dolores corporales, disnea, 
fatiga 

Hiperemia de 
orofaringe 

Sobrepeso 7 2 5 No 

8 37 M Fatiga, dolores corporales, 
cefalea, anosmia, ageusia 

Hiperemia de 
orofaringe 

Sobrepeso 8 3 5 No 

9 64 F Coriza, expectoración, dolores 
corporales, mal-estar, fatiga, 
dispepsia, insomnio 

Edema en cavidad 
nasal 

Hipertensión  1 2 3 No 

10 14 M Diarrea, anorexia, náuseas, 
mal-estar, indisposición 
matinal 

Dolor abdominal 
difuso 

Sobrepeso 1 1 3 IgM +, IgG - 

11 53 F Fiebre, fatiga, dolor de 
garganta, anosmia, anorexia, 
diarrea, dispepsia 

Hiperemia de 
orofaringe, dolor 
abdominal 

Sobrepeso 4 3 3 No 

12 36 F Cefalea, dolor toracolumbar, 
dispepsia fermentativa  

Borborigmo intenso No  19 3 7 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

13 53 F Sudoración profusa y fria, 
coriza, expectoración 
lagrimeo, fatiga, mareo 
postural, disuria 

No No 3 3 7 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

14 45 F Coriza, tos seca, dolor torácico, 
odinofagia, eructos, dispepsia 
fermentativa, anorexia, dolores 
corporales, frío en MMII, 
miedo de morir 

Hipertensión, 
abdomen distendido, 
peristalsis lenta 

No  7 5 7 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

15 36 F Dolor torácico, frío en  MMII, 
miedo de morir 

No No 3 5 7 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

16 71 F Tos seca, odinofagia, fatiga, 
dolores corporales, disuria, 
anorexia 

Hiperemia de 
orofaringe, murmullo 
vesicular reducido 
(ápices) 

Hipertensión, 
diabetes tipo 2  

1 5 7 IgM +, IgG -  

17 28 F Fatiga, mal-estar No No 5 5 7 IgM +, IgG -  
18 61 F Fiebre, cefalea, anosmia, 

ageusia, odinofagia, fatiga, 
anorexia 

Hiperemia de 
orofaringe, fiebre 

No 1 9 12 IgM -, IgG + 

19 59 F Cefalea, coriza, odinofagia, 
dolores corporales, fatiga, 
fiebre 

Hiperemia de 
orofaringe, fiebre 

No 1 7 8 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

20 34 F Tos seca, disnea, odinofagia, 
mialgia, fiebre 

No Bronquitis 
crónica 

4 3 5 PCR por swab 
nasofaríngeo + 

Mediana 41 - - - - 4 3 5 - 
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Luego de esos primeros 20 pacientes, la experiencia con otras 110 personas con COVID-19 

tratadas con Chelidonium majus mostró que en casos graves, potencialmente graves o en pacientes 
añosos (más de 70 años), la dosis debería ser mayor: 40 gotas cuatro veces al día (dosis total: 720 
mg/día), por lo menos durante una semana.  Entonces, con las nuevas variantes del virus, 
enfrentamos casos más difíciles, con síntomas respiratorios más persistentes.  Para esos pacientes, 
se optó por aumentar el número de dosis a seis veces al día, totalizando 1.800 mg/día. De los 130 
pacientes, apenas siete necesitaron de hospitalización, ninguno de ellos necesitó de ventilación 
mecánica; ninguna muerte.  Esa dosis (1080 mg) corresponde a 0,648 a 1,62 mg. de alcaloides por 
día.  De acuendo con la Agencia Europea de Medicamentos, el Comité de Productos Medicinales 
Herbarios "consideró la evidencia para apoyar un límite seguro de dosis diaria oral de no mas de 2,5 
mg. de alcaloides, mas no reasegurado por la fundamentación científica o por la información 
disponible" (9). 

Las contraindicaciones del Chelidonium majus son colecistitis aguda y obstrucción de las vías 
biliares.  No hay datos de seguridad durante el embarazo, lactancia o para niños menores de 12 años, 
de acuerdo con la Comisión Alemana E (15). No hay interacciones medicamentosas desfavorables 
descriptas. 

Conforme lo mostrado anteriormente en la literatura médica, Chelidonium majus puede 
causar hepatotoxicidad.  De acuerdo con el Centro Nacional de Información en Biotecnología (de la 
Biblioteca Nacional de Medicina de los EUA), los raros casos de daño hepático debido al Chelidonium 
presentan características idiosincráticas (16). En 2009, Moro et al. (17) publicaron una revisión con 
16 casos de hepatitis colestática atribuídos al Chelidonium majus.  La toxicidad generalmente surge 
después de dos o más meses de consumo oral de Chelidonium. Cuando es interrumpido, los síntomas 
siempre retrogradan y los parámetros hepáticos se normalizan hasta la recuperación completa en 
dos o tres meses sin ninguna terapia específica.  Pantano et al. (18), en 2017, revisó la 
hepatotoxicidad inducida por el Chelidonium y la definió como una reaccion idiosincrática de tipo 
metabólico, no seguida por insuficiencia hepática. La discontinuación de la ingestión de Chelidonium 
determinó una rápida recuperación en los pacientes y los niveles de enzimas hepáticas retornaron a 
lo normal en los dos a seis meses posteriores. 

Sin embargo la causalidad de esos eventos adversos no siembre fué comprobada.  En 2012, 
Teschke et al. (19) revisaron 21 casos de hepatotoxicidad atribuída al Chelidonium. Usando una escala 
que considera el período de latencia, curso de la alanina aminotransferasa luego de la 
discontinuación del tratamiento, factores de riesgo, uso concomitante de medicación y causas 
alternativas, ellos concluyeron que la causalidad para el Chelidonium, era altamente probable en dos 
casos, probable en seis casos, posible en diez y excluída en tres casos. 
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Conclusión y perspectivas futuras 

En el mismo mes en que dió los versos meditativos para el fortalecimiento de la voluntad, citados 
en el inicio de este artículo, Steiner disertó sobre La travesía del umbral y el organismo social (GA 
193). De esa conferencia, destacamos el trecho siguiente (20): 

Actualmente, la humanidad tiene, por lo tanto, la opción de avanzar en una dirección en que puede 
encontrar, por un lado, la mecanización del espíritu, la vegetalización de las almas y la animalización de los 
cuerpos, o en cambio, por otro lado, buscar el camino que lleva al despertar del espíritu, descubrir ese 
despertar del espíritu en los impulsos que corresponden a la época del alma de la conciencia, descubrirlos en 
la conexión del alma humana con las jerarquías superiores, descubrirlo en el reconocimiento del alma 
humana consciente de que proviene de condiciones anteriores de la existencia terrena, descubrirlo en la 
trimembración de la vida social. Todas esas cosas están conectadas. Y los seres humanos que se unen en ese 
movimiento que designamos como un movimiento científico-espiritual orientado por la Antroposofía, deben 
sentir que ellos son el núcleo del cual irradian fuerzas que pueden dar origen a una nueva estructura social. 
Todo lo que viene de otras direcciones en busca de transformar la vida social puede ser muy útil; mas la 
humanidad debe esforzarse en la búsqueda del objetivo de transformar la vida social de un modo real y 
verdadero, y eso solo puede ser el resultado de impulsos espirituales! 

 
Estas reflexiones nos parecen bastante significativas para los dias actuales.  
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