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Dr. Michel STÉPHAN©®
CUADERNO Nº 19 

LA PIEL

Su estructura - Sus misterios 
Sus enfermedades - Sus funciones 

Protección del cuerpo frente a los traumatismos 
Regulación de la temperatura corporal 
Mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico 
Sensación de estímulos dolorosos y agradables 
Interviene en la síntesis de vitamina D 

"La piel, por sus colores frescos o tiernos, sus tensiones o sus manchas 
(arrugas), sus olores suaves o desagradables, por la integridad de su  
estructura o por sus lesiones (enfermedades de la piel) da cuenta, bastante 
exactamente del orden o de los desórdenes que se dan en el interior de 
nuestro cuerpo”. 

Dr. Michel STÉPHAN©® DOCTORADO POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE BOBIGNY 
(PARISXIII) “Sección Medicina Natural Presidente y Profesor Pierre Cornillot. 
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LA PIEL

Sus enfermedades, Sus funciones 
Su estructura y Sus misterios 

INTRODUCCION

LA CIENCIA SE DETIENE O COMIENZA A CAMINAR POR EL BUEN CAMINO 

"Los tres grandes males de los cuales sufre la humanidad son la enfermedad
(corporal), la miseria (social) y la agresividad (entre los hombres).
Uno de los problemas es entonces, el evitar la enfermedad (o en su caso curarla). 
Nuestros métodos de higiene vital (Bioterapia ortodoxa) aportan una solución 
satisfactoria a este problema, hasta tal punto, que si pudieran ser generalizados por un 
cuerpo de higienistas competentes (ayudados por algunas medidas 
gubernamentales), la enfermedad desaparecería poco a poco de nuestras 
ciudades y los hospitales en lugar de agrandarse desmesuradamente, 
tendrían que cerrar sus puertas.  

Lo cual sería el criterio de una nación en un estado perfecto de salud, mientras que al 
contrario, actualmente nos extasiamos sobre el desarrollo del arsenal médico-quirúrgico 
como si fuera un signo de mejora sanitaria. 
La medicina clásica (alopatía) por sus medios represivos (de los síntomas 
locales), actúa como una presa delante de un torrente.  
No hace más que frenar la evolución de las enfermedades o transformarlas en 
trastornos más graves (inundaciones), pero nunca puede hacer cesar el caudal, 
porque no sabe intervenir sobre la causa única, profunda y general, la cual es 
el mal original. 

Solos, nuestros métodos denominados de higiene vital (de médicos naturistas, es 
decir sin terapéuticas específicas), actúan por una reforma de vida enmendando 
nuestros errores de comportamiento y normalizando nuestros humores, atacan 
directamente sobre la fuente del mal.  
Así, sin ocuparse de las "enfermedades locales", que no son más que los efectos del 
mal profundo o humoral, nuestros métodos (conformes con los imperativos fisiológicos)
pueden pretender destruir todas las manifestaciones secundarias y mejor aún, poner 
fin definitivamente a la morbidez o en una palabra, regenerar la raza 
humana, ya bastante degenerada". 

"El mal está en nosotros e igualmente el remedio.  
Somos responsables de nuestros desórdenes fisiológicos, pero afortunadamente - y por 
esta razón - somos igualmente capaces de restablecer el orden en nuestros 
órganos, sin el uso de ningún fármaco". 
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CAPITULO I

LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 

LAS QUE NO LO SON Y LAS QUE SON EL ERROR DE LOS TRATAMIENTOS 
REPRESIVOS

1 - LA MAYORIA DE NUESTRAS ENFERMEDADES LOCALES SON SIGNOS DE ALARMA O 
DE ESTADOS REACCIONALES, QUERIDOS POR LA AUTO-DEFENSA ORGANICA. 
Solamente el 20% de nuestro males son auténticos, es decir sufridos por el 
organismo desfalleciente, con lo cual irreversibles o incurables. 

Los estados reacciónales (agudos o crónicos en el 80% de los casos) son 
"curadores".  
Son los esfuerzos hechos por la fuerza vital, inteligente, para librarse de los 
"venenos" que amenazan la existencia del organismo. 
Esos "venenos" provienen, en gran parte, de nuestros alimentos anti-específicos y 
desnaturalizados y se presentan bajo la forma de engrudos o de residuos, 
saturando nuestros líquidos humorales (sangre, linfa y suero).
Estos desechos y residuos constituyen entonces, la causa mayor del enmugrecimiento 
humoral (fuente de todas nuestras enfermedades locales). 
Cuando la saturación alcanza un umbral elevado y frente a esta "calamina" (suciedad)
orgánica, el cuerpo reacciona mediante una tempestad neuro-endocrina más o 
menos violenta y que pone en juego los emuntorios (puertas de salida) en un número 
de cuatro: los pulmones, el intestino, los riñones y la piel, de la cual nos 
ocuparemos más especialmente en este cuaderno. 

Así, partiendo de un mal único, el organismo produce trastornos locales 
múltiples, primeramente por la elección emuntorial luego por la forma impuesta a la 
eliminación siguiendo la tipología del enfermo y al final en función del potencial 
vital de este último.  
Es lo que nos hace decir: "La madre de nuestras enfermedades es la "mugre humoral" y 
el padre es el temperamento 
Cuando la eliminación está decidida, es el aparato emuntorial más fuerte el que 
toma el peso de todo el trabajo.  
Y si la sobrecarga es torpemente mantenida, sin freno ni derivación, es el órgano 
más débil el que se lesiona el primero.  
Así, se pasa del estado funcional al estado lesional. 

2 - LA PIEL, EN ESTE CONTEXTO DE LA AUTODEFENSA, OCUPA UN LUGAR DE 
ELECCION. 
Representa el órgano primitivo de la eliminación y encierra en ella a los otros tres 
emuntorios.  
Las "sebáceas" son pequeños pulmones, las "sudoríparas" actúan de la misma forma 
que un intestino. 
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Las enfermedades de piel (como las de los otros emuntorios) trabajan de alguna 
forma para "curarnos" de nuestro mal profundo. Hacerlos callar por un remedio 
específico, es ir contra la naturaleza.  

El Dr. Besançon, más filósofo que médico, escribe: "... ¿Tenéis eczema? - 
permitidme que os felicite, sin ese eczema, tendríais asma, lo cual es diez veces más 
penoso... Después de cada comida, ¿Vais al cuarto de baño? - agradeced 
entonces al Señor que en su gran bondad, os ha hecho vivir con el papel en la mano... 
¿Tenéis arena en la orina? - Es vuestro "orín" que sale".        

3 - EN UN CONTEXTO DE ESE GENERO, ES DIFICIL HABLAR DE ENFERMEDADES 
LOCALES (Y EN PARTICULAR DE LAS DE LA PIEL) Y DE SUS TRATAMIENTOS 
REPRESIVOS A LA MANERA ALOPATICA. 
En efecto, el Médico de medicina natural, actuando desde el interior, guarda la 
enfermedad local como ayuda y medio de control de la auto-curación, que se 
está realizando. No actúa a su nivel. 
Sin embargo, para tener un conocimiento elemental de las enfermedades cutáneas, 
vamos a describirlas rápidamente y a indicar sus remedios clásicos.  
Mencionaremos en último lugar los cuidados naturales, locales que pueden aportar 
un alivio, pero con la sola condición de que sea respetado el fondo de una cura de 
desintoxicación naturopática correcta (con sus tres tiempos: desecar la fuente de 
las sobrecargas, liberar el diencéfalo y abrir los emuntorios). 

"Instruir no es nada, es entrenar a reflexionar lo cual lo es todo... Aprender 
no lleva a nada, lo que hay que hacer, es comprender". 

"La piel no es más que un saco, decía Metchikoff (el mismo que quería quitar a 
todo el mundo, en el momento del nacimiento una parte del colon para evitar cualquier 
riesgo de auto-intoxicación). 
En realidad, la piel es una glándula de funciones múltiples. Es la glándula más 
extensa, la más pesada (5Kg) y la más importante". 
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CAPITULO II
PEQUEÑO DICCIONARIO DE DERMATOLOGIA 

A: cuidados alopáticos  -  N: cuidados naturales

ABSCESO CALIENTE - Bolsa de pus (masa dura y dolorosa con fiebre) que puede 
formarse bajo la piel (forúnculo).
Es un "basurero de toxinas", creado por el organismo mismo, en favor de una agresión 
cualquiera o sin causa exterior.  
El absceso de fijación demuestra el mecanismo volcánico. 

(A) - Se hace una incisión desde el momento de la aparición de la fluctuación, 
anteriormente, se intenta hacer abortar el absceso mediante dosis de sulfamida o de 
penicilina. 

(N) - Los apósitos densos, húmedos y calientes (continuos), tales como miga de pan 
en leche, cataplasmas de arcilla o de harina de lino, aceleran la subida de la pus, 
provocan la abertura espontánea, calman los dolores y limpian la herida. 

ABSCESO FRIO - Bolsa de pus, sin inflamación (núcleos duros e indoloros, que 
sobrevienen bruscamente en los sujetos delgados, febriles, a nivel de los ganglios por 
ejemplo). 

(A) - Antibióticos de uso y en caso de necesidad se punciona antes de la fistulación 
(no se hace incisión). Si se produce la curación, la cicatriz estrellada que subsiste es la 
escrófula o lamparón. (Se denomina escrófula a un proceso infeccioso que afecta a 
los ganglios linfáticos, sobre todo los del cuello. Está causada por Mycobacterium 
tuberculosis) 

(N) - El sol (helioterapia) (a falta de sol, rayos ultravioletas), el reposo en clima 
helio-marino, el aceite de hígado de bacalao (por sus vitaminas D) y el Calcio del 
queso blanco son los elementos de la cura. 

ACNE JUVENIL - Enfermedad de la glándula sebácea por sobrecarga (exceso de sebo: 
los comedones). Después de una insuficiencia hepático-intestinal. 

(A) - Desengrase de la piel con alcohol, éter, jabón ácido y lociones azufradas. 
Exfoliación con resorcina (peeling) y hormonas. 

(N) - Ayunos secos, repetidos (cada 10 días, dos días sin comer ni beber).
Sudoración al aire seco. Purga suave y ducha rectal.  
Tomar tres veces al día un gran vaso de agua tibia 2ml de SOA/COLINA©® . 
Aplicar de forma alternativa SOA/GEL©® NEUTRO, SOA/CUTIS©®
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BUBONES - (chancro blando).
Ulceración y fistulación de los ganglios que acompañan al chancro blando (bacilo de 
Ducrey). Coexistencia posible con chancro sifilítico. 

(A) - Detección del chancro mixto por examen de la sangre (reacción de Bordet y 
August Paul von Wassermann).
En caso afirmativo, cuidados anti-sifilíticos clásicos.  
Si es un chancro blando, sulfamidas en polvo, vacuna antichancrosa, fricciones de 
éter iodoformado.  
Si es el caso de fluctuación de la adenitis (bubón), punción y aspiración del pus. 
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(N) - El contagio supone un terreno 
favorable. Crudivorismo alimentario. 
Drenaje del hígado y de los riñones. 
Compresas muy calientes (45 ) sobre el 
chancro. Fricciones con esencia de lavanda. 
Aceite de Haarlem (esencia de trementina)
por vía oral. Tomar tres veces al día un 
gran vaso de agua tibia 2ml de
SOA/COLINA©® y Aplicar localmente 
SOA©® GEL NEUTRO

ACNE ROSACEA - (rosáceo de la cara).
Capas violáceas a nivel de los pómulos y de la nariz (dilatación de los capilares).   
Descripción general 
Rosácea en pieles claras 
Rosácea en pieles oscuras 
La rosácea es una afección común de 
la piel que causa enrojecimiento y 
vasos sanguíneos visibles en la cara. 
También puede producir pequeñas 
protuberancias rojas llenas de pus. 
Estos signos y síntomas pueden 
aparecer durante semanas o meses y luego desaparecer por un tiempo. La rosácea 
puede confundirse con el acné, otros problemas de la piel o la rubicundez natural. 
La rosácea puede afectar a cualquier persona. Pero es más común en mujeres de 
mediana edad que tienen la piel clara. No existe cura para la rosácea, pero el 
tratamiento puede controlar y reducir los signos y síntomas. 
Síntomas 
Rinofima 
Los signos y síntomas de la rosácea incluyen lo siguiente: 
Enrojecimiento facial. La rosácea generalmente causa un 
enrojecimiento persistente en la parte central de la cara.  
Los pequeños vasos sanguíneos de la nariz y las mejillas a 
menudo se hinchan y se hacen visibles. 
Protuberancias rojas e hinchadas.  
Muchas personas con rosácea también desarrollan granos en la 
cara que se parecen al acné.  
Estas protuberancias a veces contienen pus.  
La piel puede sentirse caliente y sensible. 
Problemas oculares. Muchas personas con rosácea también 
tienen ojos secos, irritados e hinchados y párpados rojos e 
hinchados.  
Esto se conoce como rosácea ocular.  
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En algunas personas, los síntomas 
oculares preceden a los síntomas 
cutáneos. 
Nariz agrandada.  
Con el tiempo, la rosácea puede 
engrosar la piel de la nariz, y hacer 
que esta parezca bulbosa 
(Rinofima).
Esto sucede con mayor frecuencia 
en hombres que en mujeres por saturación de la función pancreática. 

(A) - Lociones alcoholizadas y tratamientos especiales (electricidad).

(N) - Régimen severo (ni carne, ni vino, ni alcohol, ni café). Plantas laxantes y 
ducha rectal. Baños de vapor del cuerpo y afusión fría local.
Tomar tres veces al día un gran vaso de agua tibia 2ml de SOA/COLINA©® y Aplicar 
localmente SOA©® GEL NEUTRO

MUGRE - (de los ancianos). Manchas negras (y pequeñas 
costras o postillas) en las sienes, nariz, cuello y reverso de la 
mano.  
Degeneración senil por sobrecargas de triglicéridos (materia 
grasa).

(A) - Tratamiento con agua oxigenada y exfoliación. 

(N) - Jabonado con jabón ácido. Hacer sudar la piel.  
Monodieta a base de manzanas crudas.  
Tomar tres veces al día un gran vaso de agua tibia 2ml de SOA/COLINA©® + 2 veces 
al día 5ml de SILICIO ORGÁNICO SOA©® + aplicar 3 veces al día sobre piel limpia y 
seca SOA/CUTIS©® 

GRIETAS - (cortes, sabañones). Ulceraciones de fondo rojo y sequedad de la piel. 
Los sabañones son la inflamación dolorosa de pequeños vasos sanguíneos de la piel que 
se producen en respuesta a la exposición repetida al aire frío, pero no helado.  
Los sabañones, que también se conocen como eritema pernio, pueden causar picazón, 
manchas rojas, hinchazón y ampollas en las manos y los pies. 



Dr. Michel STÉPHAN©® 1977/2020 

9 

(A) - Antibióticos y sulfamidas y tópico a base de borato de sosa benjuí y glicerina. 

(N) - Senos (compresas calientes y unción con aceite de almendra dulce y esencia de 
lavanda). + Aplicación 3 veces al día sobre piel limpia y seca de SOA/CUTIS©® 

Sabañones (baño salado con sales del mar muerto).  
Baños súper-calóricos en la estación fría.  
Unción con esencias aromáticas (mejorana o siempreviva de Córcega).
Aplicar 3 veces al día sobre piel limpia y seca GEL/SOA CON ACEITE 
ESENCIALES©®

HERPES - (impétigo seco).
Descamación fina y seca en las mejillas y en la comisura de los labios. 

(A) - Mercurocromo y agua de Alibour. Sulfamidas o antibióticos.
Agua de Alibour: Antigua preparación farmacéutica compuesta de sulfato de zinc, 
sulfato de cobre, alcanfor, azafrán y agua, que diluida en tres o cuatro veces su 
volumen de agua hervida, se empleaba como antiséptico cutáneo 

(N) - Compresas húmedas (tibias, continuas).
Tisanas diuréticas. Mini dieta a base de verduras hervidas (8 a 18 días). 

DISHIDROSIS - Micosis o desarrollo de hongos microscópicos.  
La dishidrosis es una afección de la piel que provoca la formación de pequeñas ampollas 
llenas de líquido en las palmas de las manos y los lados de los dedos.  
A veces, la parte inferior de los pies también se ve afectada. 

(A) - Pincelada bi-cotidiana a base de alcohol iodado, antibióticos antifúngicos, 
pomada mercurial y ioduro de calcio por vía oral. 

(N) - Baño de agua de salvado o de malvavisco.  
Compresas hipercalóricas (47 ).  Unción de esencia de lavanda y siempreviva, 
aplicar 4 veces al día “GEL SOA© CON ACEITE ESENCIALES”.

ECTIMA - Enfermedad del estreptococo de los ancianos y de los diabéticos.  
Pústula profunda. Región de predilección: los miembros inferiores.
La bacteria estreptococo es la causa más común de la ectima.  
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En algunas ocasiones, esta infección es causada solo por la bacteria del estafilococo y 
en otras en combinación con el estreptococo. La infección puede empezar en la piel que 
ha resultado lesionada debido a una raspadura o picadura de un insecto. 

(A) - Reposo en la cama, piernas elevadas y protegidas por un aro; compresas con una 
solución de permanganato de potasio (para hacer caer las postillas), luego una 
limpieza con éter y la aplicación de una pomada de óxido de mercurio o de penicilina. 

(N) - Compresas calientes y húmedas y cataplasmas de miel perfumada con esencia 
de romero. 
ECZEMA - Capas rojas, sembradas de vesículas epidérmicas.  
Supuraciones y postillas. Picazones intensas (prurito) Regiones: cuero cabelludo, 
pliegues de la piel y órganos genitales. 

(A) - Régimen médico (verduras, salvo coliflor, espárragos, acedera y tomate, 
biscotes, productos lácteos, carne asada en la parrilla, quesos no fermentados, 
pescados magros); inyección de hiposulfito de sosa y de extracto esplénico; auto 
hemoterapia; cura hidromineral (BHM); localmente, pomada de óxido de zinc o pasta 
a base de ictiol o de alquitrán de hulla. 

(N) - Monodieta a base de manzanas cocidas. Baños muy calientes y 
compresas hipercalóricas para calmar.  
Laxantes suaves, ducha rectal. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Cataplasma de fécula de patata (frío). 

ANOTAR. - Eczema de los bebés. 
Los oficiales aconsejan: ácido bórico al 2% en aplicación externa y pomada de 
óxido de zinc, vitamina F y heterohemoterapia (inyección de sangre materna). 
Nosotros aconsejamos: baños y compresas de agua de malvaviscos, zumo de 
manzanas crudas en biberón (o zanahorias) con tolerancia de 2 a 3 cucharillas de "leche 
de queso" al día. Pequeñas lavativas evacuadoras cotidianas. 

FORUNCULOSIS - Absceso con estafilococos dorados, residiendo en el cuello, en las 
nalgas o en los órganos genitales y desarrollándose en la base del pelo (glándula 
sebácea). Fatiga, diabetes, albuminuria y convalecencia predisponen.  
Al 9º día, aparece el "gérmen", luego la "raíz" se elimina.  
En el trascurso de la crisis, varios forúnculos pueden aparecer sucesivamente.  
El ántrax resulta de la fusión de forúnculos vecinos. Peligro en los forúnculos de la 
cara (labio superior y nariz) y en los diabéticos (coma y muerte). 

(A) - Hacer abortar por inyección de ácido tricloroacético (tca) o de 
penicilina o de cocaína o bien por pincelada iodada, mañana y noche. 
Aureomicina y acunas. Autohemoterapia y rayos X. 
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(N) - No suprimir los cuidados alopáticos de urgencia en los 
casos graves (cara y diabetes), cataplasmas calientes a base de 
harina de lino, híper-vaporización a alta temperatura, aspiración 
por ventosa, fricciones a base de esencia de lavanda, aceite de 
Haarlem por vía oral y SOA/COLINA©® 4 veces al día 2ml, 
mezclados en 250ml de agua mineral tibia 

GANGRENA - (necrosis). Mortificaciones de una zona de la piel (o 
de tejido).
Se distingue: la gangrena seca (por falta de circulación sanguínea) y la gangrena 
húmeda (infecciosa). 

1) Gangrena Seca: frío, torniquete, escayola, arteritis 
obliterante, etc... son sus causas. Los ancianos con 
arterioesclerosis (gangrena senil) y a veces los jóvenes 
(enfermedad de Büerger).  
Llamada también tromboangeítis obliterante, la 
enfermedad de Buerguer es una vasculitis de pequeños y 
medianos vasos de las manos y los pies. Tiene una fuerte relación con el consumo de 
productos derivados del tabaco (principalmente cigarrillos).  Fue descrita por primera 
vez por Leo Buerguer en 1908. 
Signo: claudicación intermitente.  
Luego vienen los calambres, las manchas violáceas en la piel, 
los dolores en los dedos de los pies, el color negruzco de las 
uñas, etc...  
Al final aparecen las ulceraciones, luego las escaras (con 
eliminación de la parte gangrenada). 

(A) - Inyección intramuscular de acetilcolina y de extractos placentarios. 
Infiltración lumbar de cocaína y simpatectomía (en el pliegue de la ingle) o incluso 
arterioctomía y amputación si se extiende. 

(N) - Desde el principio: gimnasia anti gravitacional, masaje suave, baños escoceses 
(calientes y fríos), cotidianamente. 

2) Gangrena húmeda (del diabético) Infección necrotizante:
El pie y la pierna se inflaman (edema) con placas violáceas sobre 
la piel.  
Luego, aparecen las ampollas, que estallan, dejando visibles las 
ulceraciones subyacentes. Olor repelente.  
Rapidez en la extensión. Putrefacción que se extiende a todo el 
miembro.  
Estado general malo: fiebre, delirio, abatimiento, vómitos, 
sudores, diarrea, pulso rápido y filiforme, muerte posible. 
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(A) - Amputación urgente y tratamiento a base de insulina. 

INTERTRIGO - Eczema de los pliegues (en los obesos, los gotosos y los artríticos).
Bordes bien limitados, rubor muy vivo, prurito intenso.  

(A) - Loción de permanganato, de cristal violeta, de alquitrán de hulla o de 
alcohol iodado. 

(N) - Compresas muy calientes al límite de la tolerancia (alivio 
inmediato).
Luego, GEL DE SOA/ACEITE ESENCIALES®© TUBO AZUL
(Régimen).

UÑERO - Inflamación de las partes blandas de los dedos, más 
frecuente en los hombres y en la mano derecha (pulgar).
En su origen, un pinchazo desapercibido y el organismo se 
aprovecha de el para limpiar su linfa. Se distinguen varias 
formas: 

1) Uñero eritematoso (cercano a la uña).
Se reabsorbe rápida y enteramente. 

2) Uñero flictenoide (mal blanco).
Ampolla que estalla y deja escapar un líquido.  
El mal que se eterniza se denomina: el panadizo. 

3) Uñero en forma de "botón de camisa".  
La piel, demasiado espesa, impide la evacuación del pus, que fluye en profundidad. 

4) Uñero profundo (uñero de la pulpa).
Infección sub-cutánea. Edema blando.  
Pus colectada rápidamente y evacuación (absceso del 
dedo).
Peligros: invasión de la vaina sinovial de los 
flexionadores y osteítis de las falanges. 
Estas formas sucesivas son las de una posible evolución 
hacia la agravación. 

(A) - Sulfamidas, penicilina y vacunas. 

(N) - Compresas calientes, húmedas y repetidas (o baño del dedo en el agua muy 
caliente - 40  como mínimo  - 15 minutos cada hora). Si existen complicaciones. 
(Ejemplo: flemón de las vainas sinoviales), aplicar la medicina alopática. 



Dr. Michel STÉPHAN©® 1977/2020 

13 

PITIRIASIS CASTA (de Gilbert) - Erupción 
escamosa, más frecuente en la mujer y residiendo 
en la raíz de los miembros.  
Curación espontánea en seis semanas.  
Complicaciones posibles: la Eczematización de las 
lesiones. 

(A) - Aplicación de pasta a base de ictiol. 

(N) - Baños de almidón.  
Tisanas laxantes y diuréticas, Frangula alnus, Cassia Angustifolia, 
Elytrigia repens.  
Acompañadas siempre de SOA/COLINA©® 2ml en cada vaso 
de 125ml. 2 veces al día. 

PITIRIASIS VERSICOLOR
Manchas de color amarillo, bien limitadas, de 
preferencia sobre el tórax.  
Sin picazón.  
Mal agravado por el sudor y el embarazo. 

(A) - Mercurocromo al 2% o alcohol iodado. 

(N) - Baños azufrados, calientes (40 ). 
Dieta estricta  

PRURIGO - Pápulas centradas sobre una pequeña vesícula. Picazón intenso.  
Se distinguen varias formas: 
1) Prurigo benigno: en los sujetos neuro-artríticos.  
Reside a nivel de la nariz, de la oreja y de las regiones velludas. 

(A) - Vitaminoterapia, loción a base de ácido salicílico, talco mentolado, bromuro 
de calcio y Gardenal. 

(N) - Régimen mono dietético (puré de verduras) y fricciones de las regiones 
afectadas con esencias de menta y siempreviva de Córcega. 

2) Prurigo de los ancianos: generalizado por todo el cuerpo. Tenaz. 

(A) - Inyección intra-venosa de bromuro de calcio. 

(N) - Crudivorismo frutal, hasta el extremo de la monodieta a base de manzanas 
crudas y baños cotidianos de almidón (1Kg de almidón diluido en 3 litros). 

3) Prurigo infantil: Frecuente en el niño en los dos primeros años. Pápulas (urticaria). 
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(A) - Sedantes generales, vitaminoterapia, unción de soluciones ácidas, 
pomadas a base de hidrocortisona. 

(N) - Frutas Glucídicas (o zumos de frutas Glucídicas  “Sandía, Piña, por ejemplo”) y 
baños de almidón. (Ver más arriba) 

PRURITO - (anal y genital). Piel brillante y lisa. Eczematización secundaria de las 
lesiones por raspadura o aplicación de pomadas. 

(A) - Inyección de bromuro de calcio y pomadas ácidas. Tratamiento hormonal 
(prurito vulvar).

(N) - Régimen severo, hipotóxico. Baños muy calientes al límite de 
la tolerancia (o compresas). Aplicar localmente Gel SOA©® Neutro 

PSORIASIS - Dermatosis de las rodillas, de los codos, de la 
parte baja de la espalda.  
Puede generalizarse.  
Terreno reumático. Evolución por accesos. 

(A) - Arsénico e inyecciones de Bismuto. 
Vitaminoterapia. Vaselina salicilada, pasta de alquitrán. 

(N) - Vida al aire libre, al calor y al sol. Envoltorios calientes en las 
regiones afectadas (en invierno).
Baños calientes, jabonado con jabón negro, unción del cuerpo con 
esencia de geranio y siempreviva de Córcega, terminar con 
gel de SOA©® AZUL.  
Tomar cada día mañana y noche 5ml de SOA©® bebible  

SEBORREA (piel) - Secreción exagerada de sebo (piel 
grasa).
Regiones: nariz, frente, cuero cabelludo, etc... 

(A) - Jabonado y unción con alcohol o éter. 

(N) - Sudoración y unción con esencias de salvia y de 
tomillo. 

SEBORREA (cuero cabelludo) - Determina la caída del cabello (calvicie). 

(A) - Loción excitante o azufre octaédrico y sulfuro de carbono. 

(N) - Desengrasar los cabellos con decocción de madera de Panamá, masaje del 
cuero cabelludo y unción a base de esencias de lavanda y o de siempreviva. 
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SUDORES - (de los pies, bajo los brazos, etc...).
Secreción exagerada de las glándulas sudoríparas.  
Hiperhidrosis (sudores de los pies). Bromhidrosis (sudores de los pies con olor tenaz 
y fétido).

(A) - Polvo de formol (o ácido bórico en polvo). 

(N) - Baños de pies (mañana y noche) con una decocción de hojas de nogal. 

FOLICULITIS- SICOSIS (barba).
Lesiones pustulosas, pruriginosas 
rezumantes y eccematosas. Difíciles de 
curar.
La foliculitis es un término un tanto 
inespecífico que se refiere a la 
inflamación del folículo piloso (en la 
práctica clínica, este término no incluye 
el acné vulgar). 
La etiología más común de la foliculitis 
es la infección bacteriana, a menudo 
debido a Staphylococcus aureus.  

La foliculitis afecta principalmente a la piel de los adultos más jóvenes.  
La foliculitis se presenta como pequeñas, redondas y ligeramente elevadas espinillas 
llenas de pus o pústulas que se forman alrededor de los folículos pilosos, que se 
encuentran en el centro de cada lesión.  
Las zonas afectadas suelen causar molestias leves y las lesiones infectadas son 
dolorosas.

¿Qué causa la foliculitis? 
La foliculitis se inicia frecuentemente por una lesión física 
leve en los folículos, como la fricción causada por la ropa 
ajustada, o por los pelos encarnados en la zona de la barba 
en los hombres.  

Con menos frecuencia, la foliculitis se origina por una 
infección por hongos, como los dermatofitos o Pityrosporum, 
 por Pseudomonas aeruginosa (“foliculitis de la tiña”). 

La foliculitis puede ocurrir en pacientes expuestos a fuentes de agua que están 
contaminadas por ese organismo. 

Las causas más comunes son: 
Las bacterias: Staphylococcus aureus es la bacteria más común que causa la foliculitis 
y se conoce como foliculitis estafilocócica. 
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La levadura: Pityrosporum ovale es la levadura más común de causar foliculitis.  
Es una infección similar al acné que se conoce como folliculitus pityrosporum. 

Hongos: foliculitis micóticas está causada por un hongo y es contagiosa. 
Otras causas incluyen lesiones o daños en el folículo del pelo por fricción con la ropa 
ajustada, por la obstrucción del folículo piloso, o por el afeitado. 

Las foliculitis por Staphylococcus aureus se clasifican en superficiales (impétigo folicular 
o de Bockhart) o profundas (sicosis), las cuales pueden a su vez progresar a forúnculo o 
ántrax. 
Hablamos de sicosis de la barba cuando nos referimos a una foliculitis profunda con 
inflamación perifolicular en las regiones pilosas de la cara y del labio superior, y que sin 
el tratamiento adecuado, pueden profundizar aún más y cronificarse. 

(A) - Pomada a base de aureomicina y crema a base de agua de Alibour. 
Radioterapia. 

(N) - Compresas húmedas antes y después del afeitado.  
Esencia de Siempreviva de Córcega en fricciones. Sudoración general.  

PECAS - (efélides). Placas morenas que aparecen desde el nacimiento o se confirman 
con la edad o bajo la acción del sol. 

(A) - Pomada a base de agua oxigenada (en fricción).
Exfoliación a base de resorcina (peeling).

(N) - Drenaje profundo, ayunos cortos y ritmados, ducha rectal y sudoración. 

ULCERAS - (úlcera varicosa de la pierna).  
Secuelas de varices, de flebitis, de lesiones epidérmicas, etc... 

(A) - Desinfectar mediante compresas tibias con una solución de permanganato, 
luego limpiar con éter y una pomada vitaminada. 

(N) - Cataplasmas de miel y romero (1 cucharilla de esencia de romero por cada 
500gr de miel). 

URTICARIA - Manifestación anafiláctica, frecuente en la infancia.  
Lesiones similares a las producidas por el contacto con la ortiga.  
Fiebre, diarrea y abatimiento. 

(A) - Búsqueda de la causa de la alergia. Inyección intravenosa de hiposulfito de 
sosa, autohemoterapia. 

(N) - Purga magnésica, dieta hídrica, baños de almidón.  
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Para calmar, compresas de vinagre de manzanas. 
VERRUGAS - Tumores epiteliales benignos (palma y dorso de las manos y de los pies).
Las verrugas de las plantas de los pies pueden volverse muy voluminosas. 

(A) - Magnesia calcinada por vía oral, ácido nítrico aplicado con una varilla de 
vidrio, nitrato de plata, electro- coagulación o rayos X (verrugas de las plantas de los 
pies). 

(N) - Baño de manos o de pies con sales oxigenantes, rascar suavemente sin llegar a 
hacer sangrar. "Invertir" el modo alimentario. 

ANOTAR. - Sin embargo, hay que retener que la mayoría de los cuidados locales son 
inoperantes. Pueden aliviar, pero los resultados son siempre erróneos en cuanto a la 
desaparición del mal (que recae si no ha sido hecho nada en profundidad). 

Al contrario, sin cuidados y únicamente mediante drenajes profundos, se 
combaten la mayoría de las afecciones de la piel, incluso los parásitos que sólo viven 
sobre un terreno sanguíneo sobrecargado en productos nitrogenados o de 
descomposición nitrogenada (carnivorismo). 

Las pulgas, los mosquitos y los chinches sólo atacan a los sujetos de sangre sucia y
hipernitrogenada  o al menos las picaduras no dejan ninguna ampolla o rubor sobre 
los otros.    

En fin, la piel, reflejo de las sobrecargas y órgano de la autodefensa se convierte en un 
test de autocuración cuando no se hace nada a su nivel.  

No olvidemos que la velocidad de cicatrización cutánea es un indicio de salud. 
Pero vamos a continuar con nuestro estudio. 
Produciendo enfermedades de la piel artificiales, se provoca la autocuración en 
muchos casos y para diversas enfermedades. 

Entonces, ¿Por qué querer hacer callar a cualquier precio esas enfermedades cutáneas 
que nos salvan? 
Son la prueba de nuestros errores de vida, de nuestras sobrecargas humorales y 
revelan las fuerzas de auto-defensa emuntorial que están en nosotros. 
Nuestra tarea, consiste en reducir el aporte de las sobrecargas (régimen restrictivo) 
y en ayudar a la piel en su trabajo. 

En caso de agotamiento de este emuntorio, hay que derivar hacia el intestino (ducha 
rectal y laxantes suaves) que asegura las eliminaciones coloidales y hacia los riñones
para las eliminaciones cristaloideas.  

Dr. Michel STÉPHAN©® 
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CAPITULO III
LAS FUNCIONES DE LA PIEL 

Reflejo - Bombeo - Eliminación

No se habla bastante de ella en los tratados.  

Para comprender las enfermedades de la piel, hay que saber exactamente lo que es 
el revestimiento cutáneo y sus funciones. 

Los seres vivos, mono celulares, no tienen o tienen muy pocos órganos especializados. 
Su membrana externa asegura todas las funciones.  

No nos extrañamos de encontrar indicios de esta prodigiosa actividad en nuestro propio 
envoltorio cutáneo.  
La piel asegura numerosas funciones:  
Protección, respiración, absorción, regulación térmica, recepción nerviosa
(sentido del frío, del calor, del tacto, del dolor, de la presión).

Estas funciones, aunque muy importantes, no nos interesan por el momento. 
Al contrario, 3 funciones retienen particularmente nuestra atención: Las funciones de 
reflejo, de bombeo y de eliminación. 

A) - LAS FUNCIONES DE REFLEJO
Después de una excitación cutánea, se pueden provocar eliminaciones 
llevadas sobre los riñones, los pulmones y los intestinos (sin participación 
directa de la piel). 
La piel, por toda su superficie, está ligada al sistema neuro- vegetativo.  
Entonces, se encuentra en contacto con todas las vísceras.  
Se han descubierto zonas y puntos, que parecen, por este mecanismo, dirigir a los 
órganos.  

La piel es entonces, un "teclado" sobre el cual, mediante toques precisos, se puede 
excitar o calmar la motricidad o las secreciones de las vísceras. 
La más mínima excitación cutánea (calor, frío,  presión,  percusión, picadura, 
electricidad, etc...) llega por los hilos sensitivos del parasimpático, al bulbo y al 
diencéfalo. 

De vuelta, un influjo (de destino motriz o secretor) parte de los núcleos grises       
(hipotálamo), llega al bulbo y por el ortosimpático a todas las vísceras y a las 
glándulas endocrinas. 
Este mecanismo explica toda la reflexología (acupuntura china, moxas japonés, 
tchou-tchen, kuat-tsu, espondiloterapia de Bonnier (toques nasales), masaje 
rino-bulbar de Ferrandiz, excitación vinagrada de Rancoule, etc...). 
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Estos métodos no son medios de eliminación, sino que actúan sobre el plano visceral, 
para animar y sin intoxicar.  

Sin embargo, cualesquiera que sean sus efectos, son insuficientes para 
modificar los humores. 

Por supuesto, un higienista-Naturópata puede orientar estas prácticas hacia una 
activación emuntorial (pulmones, riñones, intestino), en este caso, se trata 
correctamente (sequere naturam) y es a este respecto que nosotros hemos hablado de 
estos métodos de reflexología. 

B) - LAS FUNCIONES DE BOMBEO
Gracias al fenómeno de capilaridad (vasodilatación y vasoconstricción de los 
vasos finos de la piel), se pueden desplazar enormes masas de sangre, en 
provecho de la depuración y de la eliminación. 
Se actúa directamente sobre la economía corporal mediante la mezcla de los líquidos 
humorales que encuentran así la ocasión de atravesar más a menudo los filtros 
depuradores profundos (pulmones, riñones e intestino).
Así, una ducha fría, sobre un cuerpo recalentado, hace orinar. 

Los capilares de la piel que se retraen y se dilatan (o proliferan) sin cesar, pueden 
contener casi toda la totalidad de la sangre (vértigos, por anemia cerebral, en los 
baños hipercalóricos).  
Los capilares poseen además el poder de aumentar su calibre y adaptar su función a 
las demandas circulatorias.  
Así, por el medio de esta estupefaciente bomba capilocutánea, la masa de sangre es 
desplazada y mezclada, es poco a poco aspirada hacia la periferia y expulsada hacia 
el centro.  
Es localizada o expulsada de un órgano. 
Se ve el interés de la maniobra cuando se sabe provocarla y dirigirla.  
Se pueden irrigar los desiertos tisulares (cáncer, carencia celular en oxígeno) o bien 
desecar los marjales sanguíneos (varices, flebitis).
Por otra parte, la aceleración de la corriente sanguínea, además de la mezcla, realiza un 
potente drenaje.  
La sangre, en el estado normal, da la vuelta al organismo en 1 o 2 minutos (según los 
casos, sin tener en cuenta los "marjales"); activada por la piel, puede hacer, 10 veces
la vuelta en el mismo tiempo.  

La linfa, por su lado, que se vierte en la sangre a razón de 1 litro cada 24 
horas, ve su caudal alcanzar los 3 o 4 litros. 

El flujo y el reflujo de esta marea y el movimiento giratorio de aceleración, solicitan más 
activamente los grandes filtros.  
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Los líquidos más lentos, lagunales (suero y linfa inmóvil) acaban por sufrir una 
depuración profunda que sin esta agitación, no se produciría. 
La importancia del caudal de los plasmas circulantes merece ser recordada. 
Policarde calculó que la superficie del organismo se extendía a 200 hectáreas y que 
era irrigada por 100.000Km de canalizaciones (capilares).

Carrel por su lado, estimó en 200.000 litros la cantidad de líquidos necesarios para 
regar una red de tales características. 
Ahora bien, el organismo sólo dispone de 35 litros de sangre, 40 litros de linfa y 15 
litros de suero lagunal.  
La velocidad del caudal entonces, debe compensar esta debilidad cuantitativa. 
Toda maniobra que acelere la mezcla y el movimiento de los plasmas circulantes sólo 
puede ser beneficiosa para la depuración o la eliminación, factor mayor de la 
autocuración. 
Numerosos métodos contribuyen en este mecanismo (afusiones locales de Kneipp, 
baño de reacción de Brandt, de Carton y de Rouet, ducha escocesa, etc...).
La técnica mediante el agua (balneaciones) permite realizar cómodamente este género 
de gimnasia de los capilares (capiloterapia de Salmanoff).

C) - LAS FUNCIONES DE ELIMINACION
La piel solicitada revela fenómenos de eliminación que le son propios.  
En la superficie, pueden aparecer "descargas" humorales de todas clases (sudores 
ácidos, sebo graso, toxinas, cadáveres microbianos, restos celulares, precipitados, sales, 
sustancias medicamentosas, sangre, linfa, pus, etc...). 
Estas eliminaciones se producen como consecuencia de un movimiento sanguíneo
(calentamiento).
Ello puede ser espontáneo como en la fiebre y las inflamaciones, los abscesos y 
todas las fluxiones locales.  
La palabra reumatismo (me hincho) no tiene otro sentido posible.  
Ante todo, es un fenómeno inflamatorio de autodefensa. 
El organismo lanza la sangre hacia el sector en peligro (es el "lavado").
Cuando las sobrecargas que se deben eliminar son importantes, se elevan erupciones 
(volcanes) y agujerean la epidermis (pápulas, vesículas, ampollas, flictenas, pústulas).

Agujerean su vía, partiendo de la dermis y de más allá (cráter de los forúnculos, de 
los abscesos, de las úlceras). 
Todos estos fenómenos de eliminación van desde las simples transpiraciones hasta 
las excoriaciones más graves.  
Todos son de la misma naturaleza y expresan el esfuerzo del organismo para auto 
curarse, según el modo centrífugo, operatorio más natural. 

Lo que no es curado por la fiebre, por una depuración o un catarro, debe 
tratarse mediante el absceso, pero lo que resiste al absceso es incurable. 
Recordemos lo que decían los médicos tradicionalistas: el absceso de fijación puede 
curar muchos males.  
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Y si no toma nacimiento, el pronóstico es grave (falta de "fuerza vital" para 
ayudar a la eliminación).        

Los dermatólogos (médicos) y los esteticistas (especialistas unos y otros de la 
piel) se disputan entre ellos por una mala causa (la de los cuidados locales).
Los dos grupos ignoran la verdadera naturaleza de las imperfecciones cutáneas que 
tratan y que intentan hacer desaparecer superficialmente, mientras que deberían saber 
que no son más que válvulas de seguridad.  
El arte de no oponerse a esas manifestaciones, sino al contrario de ayudarlas o de 
provocarlas para restablecer la  pureza humoral, la cual devolverá a la tez todo su 
esplendor (sin pomada, ni peeling). 
“La mejor de las pomadas para la piel, decía un dermatólogo, proveniente de la brujería 
médica, es la que es más inerte ". 

CAPITULO IV

LA ESTRUCTURA DE LA PIEL 

La piel, órgano dinámico constantemente cambiante, se compone en tres capas 
principales: epidermis, dermis y subcutis o tejido subcutáneo, cada una de las cuales 
está formada por varias subcapas. 

A) - LA EPIDERMIS 

Presenta una capa superficial (córnea 
queratinizada) y una capa subyacente, 
denominada: capa basal ondulada.  
Esta última capa contiene uno de los más 
grandes secretos de la vida (polivalencia de las 
células muertas).  
Es capaz, según las necesidades, de excretar, 
de digerir y de mutar (todo le es posible).  
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Los queratinocitos son las células predominantes (80%-90%) de la epidermis, la capa 
más superficial de la piel. Contienen una proteína muy dura que se llama queratina, la 
cual estimula el crecimiento de células epiteliales en la piel y de las que revisten la 
superficie de la boca, el estómago y los intestinos.

La capa basal es la primera capa de estratos (la más profunda) que se encuentra en la 
epidermis, es en la única donde 
hay presencia de melanocitos (que 
se ubican más o menos cada 23 
queratinocitos).
Reabsorbe una masa importante 
de desechos y residuos 
provenientes de los plasmas 
circulantes. 
"Digiere" estos productos, disgrega 
los albuminoides y las floculas, 
oxida los hidratos y los ácidos 
grasos y las grasas, hace participar 
los minerales deteriorados en 
nuevas combinaciones.  
De estas digestiones, sabe incluso realizar síntesis, partiendo de elementos incompletos. 

Fabrica vitaminas D con el colesterol residual (manchas oscuras de la piel), arranca 
los deshechos nitrogenados sin valor de los "ácidos aminados" preciosos.  
Mediante un toque de fuerza inimaginable, muta los microbios a fermentos, da 
nacimiento a hormonas, a células linfáticas nuevas, etc...  

Es la glándula anticarencial.  

Para quien come mal, ir desnudo 
con el cuerpo expuesto al sol, 
compensa todos los errores. 
Después de estas digestiones y 
mutaciones de última hora, 
además, expulsa hacia la superficie 
los últimos residuos, realmente 
inutilizables, bajo forma de 
sustancias neutralizadas y 
azufradas (origen de la capa 
córnea).  
Este fenómeno de momificación 
por el azufre, se denomina la queratinización. 

Se lleva a cabo lentamente y de una manera continua, conllevando consigo los vestigios 
restantes.  
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Las células vivas envuelven las sustancias a eliminar, luego las aplastan, pierden su 
núcleo y su citoplasma y poco a poco se convierten en la queratina (bloqueando los 
vestigios y neutralizándolos como cuerpos extraños en la cal).  
Las películas son los vestigios de esta actividad. La capa ondulada, activa, hace siempre 
prueba de una buena exfoliación.  
Al contrario, en ciertos casos de sobrecargas humorales, a menudo se ve desbordada
y expedita hacia la superficie los deshechos mal trabajados.  

Son todas las alteraciones conocidas, simples 
verrugas en las ictiosis (piel de pescado) y en 
las psoriasis, pasando por todas las gamas de 
excrecencias, córneas, mugres seniles, 
*queratodermias, queratosis, etc... 
*Las queratodermias palmoplantares son un 
grupo heterogéneo de trastornos caracterizados 
por engrosamiento anormal de las palmas y 
plantas. 

Los baños calientes, las sudoraciones, las fricciones con un guante de crin, las unciones 
aromáticas, el sol, el ejercicio moderado, etc..., favorecen la actividad de la capa 
ondulada, sus últimas digestiones y sus expulsiones correctas  de "células basurero". 

El baño de aire y de sol, crea una gran actividad de esta capa ondulada.  

La energía almacenada a su nivel se libera durante la noche.  
Coged una gallina, que esté durmiendo sobre un árbol una noche de invierno, no está 
helada, sino caliente como una bolsa de agua caliente.  
Ahora bien, esos animales que pasan el invierno, protegidas apenas de las intemperies 
están exentas de enfermedades habituales  que se encuentran en los  locales cerrados 
y calientes: difteria, leucemia, etc...  
Esta inmunidad es debida a la capa basal, solicitada sin cesar

De entre los humanos, los que pueden vivir con el cuerpo desnudo, libera durante la 
noche un gran calor.  
Al contrario, los otros tienen frío y efectivamente, su piel está congelada. 
Las pieles secas, agrietadas, sin calor, espesas, testimonian una queratinización 
defectuosa y un desajuste de la capa ondulada.  
El alcohol, el éter, los ácidos (plénicos, benzóicos, salicílicos, arsénicos), los calmantes
(cocainizados, opiáceos, cloratados), los desodorantes, los anti sudorosos, los 
astringentes (formol, tanino, alumbre), los cicatrizantes (nitrato de plata, 
mercurocromo, sales de plata, alcohol iodado, rayos X, etc...) y todos los "antisépticos" 
y "antibióticos" conocidos contribuyen a paralizar las digestiones y las eliminaciones 
de las capas basales y córneas.  
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La piel entonces, actúa a ese nivel a la vez como un hígado, un intestino y un 
colon grueso. 
No existe una sola pomada en todo el arsenal “DERMOFARMACÉUTICO” que no sea 
peligrosa a este respecto.  

Todas tienden a bloquear las funciones que acabamos de citar.  
Las intolerancias o alergias son las revueltas del organismo que rehúsa a dejar agotar 
sus defensas.  
Los hechos confirman nuestras ideas.  

A más experiencia que adquieren los dermatólogos, más temen las reacciones y 
también ponen lo menos posible de cuerpos activos en su pomada. Los más sensatos se 
aferran al talco y a la vaselina.  

La dermatología es un grueso capítulo de la medicina clásica, pero la 
terapéutica que fluye de este largo estudio se reduce a algunos folletos muy 
simples. 

Cuando las sobrecargas son elevadas y la epidermis y los filtros de la dermis (que 
estudiaremos más adelante) se ven desbordados, aparecen las enfermedades más 
variadas (dermatosis): piodermitis, eczemas, herpes, lupus, zonas, tumores, 
acné, etc... Son las formas patológicas tomadas por la función de eliminación 
desbordada. Las capas de la piel producen su autolisis para abrir un pasaje y abren 
"brechas" hacia la superficie. La "pus" sube a la piel.  
Todo cuerpo, aguja, trozo de hueso, etc... Tiende así, a ser expulsado por esta fuerza 
centrífuga (que conocen bien los dentistas).
En las enfermedades de la piel, el prurito y las picazones son el hecho de esta 
autodestrucción de las células vivas para cavar el surco evacuador y liberador de los 
"metabolitos".  

Hongos, microbios, virus, parásitos, etc... No son las causas de las afecciones 
cutáneas.  
Son los "huéspedes" de una piel ya enferma.  
La prueba es que esas "pequeñas bestias" desaparecen en el momento en que el 
terreno es normalizado.  
Es siempre la historia de los mosquitos y de los pantanos. 

B) - LA DERMIS Y SUS FILTROS (sudoríparas y 
sebáceas) 

Bajo la epidermis y sus dos capas, se encuentra la dermis
ricamente vascularizada, con sus dos categorías de glándulas. 
Los plasmas circulantes (sangre y linfa) que riegan la dermis 
van a hacerse filtrar a través de estas glándulas.  
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Las unas, las "sudoríparas" retienen los residuos solubles de la sangre
(cristaloideas: ácido úrico y otros minerales más o menos neutralizados) de la misma 
forma que los riñones.  
Las otras, las "sebáceas", fijan los residuos insolubles, saturando la linfa, bajo forma de 
coloides (cadáveres microbianos, ácidos grasos, flóculos celulares, etc...) de la misma 
forma que los pulmones.  
Las "sudoríparas" expulsan el sudor, análogo a la orina y las "sebáceas" el sebo, 
análogo a las mucosidades pulmonares (esputos).

a) Las sudoríparas
Se cuentan alrededor de 3 millones repartidas sobre todo el 
cuerpo (250 por Cm² de piel).  
Cada glándula sudorípara es un nefrón (elemento del filtro 
renal que contiene 1 millón de ellos). 
La piel, según este punto de vista, es una superficie de 
eliminación dos veces más importante que la de los 
riñones.  

Si es menos activa, es simplemente porque la dejamos atrofiarse (vestimenta, carencia 
de ejercicio, asfixia, soleamiento insuficiente, etc...).  
La piel del hombre moderno no es más que un simple saco.  
Está muerta.  

Rickli, un gran higienista del siglo pasado, hacía curas maravillosas estimulando 
únicamente las grandes funciones de la piel. 

En los tratados, se limitan a estudiar sólo el fenómeno de termorregulación, causado 
por la evaporación del sudor y pasan bajo silencio o casi, la función mayor de ésta en la 
eliminación.  
Solamente se constata la poca urea expulsada en 24 horas por la piel, sin pensar que 
esta actividad reducida no corresponde a la estructura anatómica de la piel y que 
testimonia simplemente un estado avanzado de degeneración (existen mujeres que 
no sudan).  

Los hombres de color tienen sudoraciones más abundantes que los blancos.  

En el coma, las funciones renales se detienen en un momento dado (es la muerte), la 
piel entonces, continúa cumpliendo las funciones renales, de donde se deriva la piel 
salada, amarilla y apergaminada por la urea y otras sales, de los muertos.  

En algunas enfermedades, la dosis de sales constitutiva del sudor (cloruros, fosfatos, 
sulfatos, carbonatos, creatinina, ácido úrico, uratos y urea) puede sobrepasar 
incluso a la de la orina.  
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El sudor puede además expulsar el ácido láctico (residuos del metabolismo de los 
azúcares). 

Los diabéticos floridos se "desazucaran" mediante la sudoración.  

En el transcurso de un ayuno, una bestia herbívora (conejo, por ejemplo), se vuelve 
carnívora por necesidad, viviendo sobre sus reservas (tejidos).
En ese caso, puede sufrir de nefritis por bloqueo de los riñones (poco 
entrenados para ese esfuerzo de la eliminación hipo-nitrogenada habitual).  
Y los accidentes son cada vez más rápidos y violentos cuando la piel ha sido recubierta, 
experimentalmente, de un barniz oclusivo (después del afeitado del pelo).

Las formas patológicas de la excreción sudoral son las fiebres miliares, las 
dishidrosis, todas las hiperhidrosis localizadas o generalizadas y otras 
bromosis. 

Sudores abundantes de los atletas, sudores calientes de los febriles, sudores fríos de los 
tuberculosos, sudores frontales de los artríticos, sudores de los pies de los sanguíneos, 
sudores de las manos de los linfáticos, etc...  
Todos son signos de una defensa que se organiza en función de las fuerzas vitales
(disponibles) y en razón directa con los intereses del sujeto. 

b) Las sebáceas: 
Las glándulas sebáceas están situadas en la 
dermis media y formadas por células llenas 
de lípidos que se desarrollan 
embriológicamente en el cuarto mes de 
gestación, como una gemación epitelial del 
folículo piloso.

Estas glándulas constituyen el segundo grupo de los filtros de la dermis.  
Se cuentan alrededor de 300.000.  
Se dice que el sebo que secretan está destinado a lubrificar la capa córnea.  

Es verdad, pero la función principal de las secreciones sebáceas es la de contribuir a las 
funciones de eliminación, depurando la linfa de sus flóculos viscosos, de sus engrudos 
lipídicos, de sus ácidos grasos, de sus mucosidades, etc..., todas sustancias poco 
solubles, análogas a las expulsadas por los pulmones, la nariz, la garganta, etc... y el 
filtro "hepato-bilio-intestinal". 

Estas glándulas expulsan incluso gas carbónico y otros productos extraños (iodo, 
mercurio, etc...).  
Eliminan  la acetona del diabético, etc... 
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Cuando las sebáceas están activamente solicitadas, la piel se vuelve aceitosa, grasa, 
brillante (seborrea), entonces las glándulas pueden inflamarse (acné) y los bacilos 
seborreicos, los estafilococos o los coxis especiales pueden desarrollarse sobre ese 
terreno. 

ANOTAR. - Bajo la dermis se encuentra un tejido de malla amplia (hipodermis). 
Es el lugar de almacenamiento por excelencia de los desechos y residuos
cuando la actividad general es aún bastante grande y cuando la piel y los otros 
emuntorios comienzan a ser deficientes.  
La grasa, la celulitis, los lipomas, etc...  
Hinchan las células de la hipodermis y del tejido conjuntivo que la sostiene.  
Entonces, los cuerpos se deforman (fealdad).  
Este almacenamiento indica el límite del estado de salud (signo de alarma).  
El obeso muere joven. 
El periodo florido del enmugrecimiento, considerado torpemente como una marca de 
fuerza y de vitalidad, no es en realidad, más que el anuncio de una decrepitud 
próxima.  
Las mujeres celulíticas pierden muy rápidamente su belleza y su salud, quieren 
adelgazar por todos los medios, menos por el  bueno. 
La transpiración normal representa el primer estado visible después del oculto del 
metabolismo basal y de la exfoliación de la capa córnea, con la transpiración 
viene la secreción de las sebáceas (sebo). 
Estos fenómenos se manifiestan suavemente (vida cotidiana) o activamente (ejercicio y 
enfermedad aguda: fiebre).

Los refractarios a la sudoración espontánea están desvitalizados. 

El segundo estado es el de las lesiones que buscan compensar las insuficiencias de las 
glándulas cutáneas frente a las sobrecargas humorales que se tienen que expulsar. 
Según los casos, es la erupción brutal e intensa (urticaria) o la subida más lenta de 
los eczemas.  
Así, tenemos toda la gama de las reacciones lesionales, desde el simple eczema 
rezumante, pasando por el eczema seco y otras formas, hasta la salida lenta y fría de la 
psoriasis.  

En fin, la eliminación puede adoptar formas más brutales, excoriación profunda de los 
forúnculos, de los abscesos, de las úlceras, etc... 

Entonces, debemos en cualquier circunstancia, recordar la estructura de la piel y su 
papel en la función de eliminación, factor de auto-curación.  
No hacerlo, es rehusar a comprender uno de los fenómenos más auténticos de la 
materia viva (sus defensas).
Es continuar errando peligrosamente en la vía de las investigaciones locales y 
de las aplicaciones represivas ciegas, contrarias a la naturaleza. 
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Todas las eliminaciones de superficie son apreciadas y deben ser respetadas. 
En algunos casos, incluso hay que solicitarlas.  

Ello es el arte de curar mediante las semejanzas (no según el método 
"homeopático").               

CAPITULO V

LOS MISTERIOS DE LA PIEL 

Las señales bioquímicas son las responsables de la formación de la piel 
humana.  
Si todo va bien, no hay problemas, pero si surgen fallos de estas señales 
pueden dar lugar a enfermedades como la dermatitis, o más graves, como 
tumores en la piel. 
Como el envoltorio cutáneo con sus glándulas especializadas contribuye 
mediante la eliminación a la auto-curación

Si llega a ocurrir que las "válvulas de seguridad", que son las enfermedades cutáneas y 
que se abren espontáneamente a nivel de la piel, se cierran, es bueno tener siempre 
una llave para reabrirlas inmediatamente. 
Ahora, si llega a ocurrir que la piel esté demasiado solicitada y se lesione 
peligrosamente, es sensato derivar las sobrecargas hacia otro emuntorio: el 
intestino o los riñones. 

Aquí, no se trata de dermoterapia, sino más bien de dermopatía (concepto del mal 
en función de la eliminación cutánea).  

Todos los procedimientos que vamos a indicar, actúan sobre todas las 
enfermedades.  

Son polivalentes.  



Dr. Michel STÉPHAN©® 1977/2020 

29 

La elección y la intensidad de un procedimiento son decididas en función de la 
naturaleza de las sobrecargas, del modo de eliminación deseado por el organismo, de la 
tipología del sujeto (temperamento) y de su vitalidad (potencial neuroendocrino). 
Las indicaciones de cuidados, señaladas en este capítulo, no son limitativas, están 
relacionadas solamente con experiencias clínicas dadas. 

1) - PROCEDIMIENTOS POR CONGESTION

Provocan una hipertermia cutánea, obtenida mediante los calóricos, los revulsivos y 
las fiebres.  
Empujados hasta el extremo, provocan sudores o serosidades y en ese caso 
pertenecen a los otros grupos. 

A) - Los calóricos
El calentamiento moderado de la piel es obtenido mediante el calor, con la ayuda de sus 
soportes habituales: agua, vapor, ropa, arena, lodo, luz, etc... 
Las compresas se hacen con una toalla mojada en agua caliente.  
Los cataplasmas (harina de lino, fécula, almidón, arcilla, etc...), las bolsas de agua 
caliente, los envoltorios son compresas de género diferente.  
La pasta guarda más tiempo su calor que la ropa, la arcilla añade una acción 
"atrapante" que le es propia y que acrecienta la acción eliminadora.  

Los envoltorios son compresas clínicas cilíndricas en los brazos, en los muslos, en el 
cuello, en el abdomen y en el tórax. 

Los baños locales o generales (a 38 ) actúan de la misma manera. 

Compresas y cataplasmas hacen subir la pus a la piel, limpian las llagas, drenan los 
tejidos contusionados y los hematomas, vacían los orzuelos, los forúnculos, los uñeros, 
los abscesos, etc..., curan las picaduras, los endurecimientos, las uñas descarnadas, 
etc... El procedimiento es excelente en los esguinces, los reumatismos, la erisipela, 
etc... Puede resolver los lipomas.  

Los envoltorios son saludables en las bronquitis capilares, las bronconeumonías, el 
asma, la tos ferina, la pleuresía, las pericarditis, etc...  
Calman los dolores de los cancerosos pulmonares.  
Sobre el abdomen, los envoltorios hacen maravillas en las diarreas, las reglas difíciles, 
las hemorroides, las colitis, etc... 

Los baños completos (a 38 ) tomados en una hamaca y de una manera continua
(de 2 a 3 semanas) aportan mejoras importantes en las escaras graves, las quemaduras 
profundas, los abscesos extensos, las gangrenas supurantes, las nefritis agudas, los 
cánceres inoperantes, las caries óseas, las enfermedades de la médula, paraplejias, 
meningitis, apoplejías, hemiplejias, tumores cerebrales, etc... 
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El calor de los rayos, obtenido de metales calentados al rojo (infrarrojos), ayuda a la 
reabsorción de los exudados, flósculos y tejidos espásticos.  
Evita la formación de adherencias, hacer fundir los edemas, borra las varicosidades, las 
secuelas de flebitis, etc...  
Activa los fermentos de la piel y la producción de las células linfáticas nuevas 
(fagocitosis acrecentada, cicatrización acelerada).

La luz total solar es igualmente muy indicada en las tuberculosis cutáneas, mucosas 
ganglionares, Osteoarticulares y peritoneales. 
Además, se puede obtener calor suave mediante las fricciones, los ejercicios, las 
ventosas, las unciones y las flagelaciones. 

B) - Los revulsivos
La palabra viene de "revulsión".  
La revulsión favorece la eliminación. Permite derivar. Los revulsivos demasiado violentos 
están prohibidos en los deprimidos.  
Hipócrates utilizaba la mostaza, Celso el hierro rojo (coxalgia y perineumonía), 
Antoine Paré aconsejaba este procedimiento para las anquilosis y las ciáticas. 
Toda excitación de la piel determina actividades eliminatorias, con la condición de que 
subsista la sensibilidad.  

El Dr. Desplats ha demostrado sobre un sujeto cuyo brazo estaba anestesiado, que la 
vesicación está apenas marcada, mientras que es muy neta sobre el otro brazo.  
Las respuestas son siempre más intensas cuando la sensibilidad es viva.  
Todas las medicaciones calmantes, son entonces contrarias a la acción de la 
autocuración y en particular a la eliminación mediante la piel.  
Los sujetos refractarios a los revulsivos presentan siempre estados graves (son víctimas 
de medicamentos sedantes suministrados abusivamente).  
En fin, la fagocitosis es intensa en la masa de tejidos tratados con revulsivos y en todo 
el organismo en general. 

Las ventosas secas son excelentes procedimientos de revulsión suave.  
Se pueden utilizar en el asma, las bronquitis y sobre los puntos dolorosos de los 
reumatismos, las ciáticas, etc...  
La tintura de iodo actúa por su ácido yodhídrico que fija el agua de la piel y provoca la 
reacción que puede ir hasta una quemadura.  

El algodón termógeno (algodón iodado, ligeramente regado de alcohol antes de su 
aplicación) es un revulsivo del mismo género.  
En las afecciones agudas: laringitis, bronquitis, punzadas al final de la pleuresía o de la 
neumonía, se aconsejan las unturas localizadas bajo algodón y tafetán engomado.  
En la tuberculosis pulmonar y contra las disneas, es bueno hacer aplicaciones de 2 a 3 
capas, bien localizadas. 
Se descongestiona mediante los revulsivos sobre las zonas mates, si no existe signo de 
reblandecimiento. 
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Los puntos congestivos son las cimas, en la parte anterior y bajo las 
clavículas. 
EL iodo en dosis vesicante es aconsejado en este caso. 
En las pleuresías y pericarditis crónicas, las artritis lentas, de largas aplicaciones, sobre 
una sola capa, cada tres días, aportan excelentes resultados.  
Las revulsiones de esta clase se deben llevar a cabo además a lo largo del raquis en las 
enfermedades de la médula (al final de los estados agudos).
En el transcurso de estas aplicaciones, hay que vigilar los riñones.  

El iodo se elimina por la orina (es recomendable suministrar tisanas diuréticas). 

Todos los agentes que provocan un rubor tenaz en la piel pueden ser considerados 
como revulsivos: guante crin, cepillo duro, etc... 

Las vaporizaciones son utilizadas en el garrotillo y la laringitis 
estridulosa.  
Es prudente tratar los labios del paciente con vaselina y crema 
SOA/CUTIS UNIVERSAL©® 

El chorro de aire caliente es dirigido hacia las fosas sub amigdalinas (bacilos) después 
del regulador de la temperatura a 50  más o menos. 
El procedimiento puede ser empleado contra las sinusitis, bronquitis, asmas, catarros, 
rinitis y anginas, reduciendo la temperatura a 40 . 

Los vapores muy calientes son aconsejados en las afecciones del útero (después del 
aborto), el carcinoma, las hemorragias, las pérdidas fétidas, las fístulas, el eczema, el 
acné, el lupus, las úlceras varicosas, etc... 

Las esencias rubefacientes más utilizadas, son las de trementina (50gr de esencia 
por cada 10gr de aceite).
Las compresas a base de esta mezcla son enérgicas (ampollas después de 20 minutos).
Emplasto con propóleos (1 taza) y esencia (1 cucharilla), la masilla está expuesta sobre 
calicó provisto de agujeros y el emplasto es puesto en los lugares más dolorosos de 
los reumatismos, neuralgias, ciáticas, etc... 
Los sinapismos (cataplasmas y baños) son revulsivos a base de harina de 
mostaza.  
Se prepara el cataplasma con 250gr de harina diluida en agua tibia para obtener una 
pasta que se dispone sobre una compresa.  
Todo es aplicado sobre la piel desnuda, durante 15 o 20 minutos.  
El dolor indica el momento cuando la acción vesicante comienza a volverse creciente. 
Los baños sinapismados se preparan diluyendo de 600 a 1000gr de harina en un poco 
de agua, luego mezclando esta preparación con el agua del baño a 35 . 

Una cocción muy viva, con escalofríos, indica que el enfermo debe salir.     
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C) - Las fiebres
La fiebre enloquece al enfermo y la primera cosa que se le pide es de frenarla.  
Los 150 antipiréticos conocidos se emplean para ello.  
Pero los clásicos mismos, acaban por declarar que esa represión no está 
siempre conforme con los intereses del enfermo.  
La fiebre es una defensa por metabolismo intenso de las sobrecargas a nivel de la capa 
basal.  
Respetar la fiebre es un principio en higiene natural.  
Provocarla artificialmente es el corolario.  
La observación del enfermo prueba que la fiebre es la manifestación de una crisis de 
limpieza.  
Los seres jóvenes reaccionan rápidamente en contra de su enmugrecimiento.  
Los enfermos deteriorados (cancerosos) no sufren jamás de fiebre alguna (por 
desfallecimiento de sus defensas).  
Así, la fiebre es un espejo y está lejos de ser un signo de gravedad, mide la vitalidad. 
Imitando a la naturaleza, los médicos han intentado terapéuticas mediante la fiebre o 
"piretoterapias". 

La proteinoterapia consiste en realizar el acceso febril mediante inyecciones 
proteínicas (leche, peptonas, vacunas, sueros e incluso microbios).
El organismo se esfuerza para expulsar las albúminas extrañas, introducidas 
fraudulentamente en el circuito sanguíneo.  
En favor de ese esfuerzo de eliminación, puede iniciarse una depuración humoral, 
produciéndose la curación.  
El método sigue siendo sin embargo, relativamente peligroso. 

El método por la leche (galactoterapia) consiste en inyectar en la nalga 10 
centímetros cúbicos de leche descremada y hervida durante 20 minutos.  
Puede ser utilizado en los reumatismos y en numerosas enfermedades agudas.  
Las peptonas son las de Vitte.  

Los sueros pueden servir para todo, sin distinción de origen.  
No importa la sangre de convalecencia e incluso puede ser utilizada la de una persona 
sana. 

Todos determinan el shock "coloideo-clásico" generador de fiebre y de 
eliminación.  
Se ha citado el caso de curación de difteria mediante el suero anti-tetánico.  
La acción de los "anti-cuerpos" es hipotética.  

La curación se obtiene por la puesta en juego de las defensas eliminadoras. 

Las vacunas empleadas son la "triple" (anti-diftérica, anti-tetánica y anti-tifoidea), la 
vacuna anti-gonocócica y la anti-chancrosa (por vía intra-venosa).
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*La vacuna de Pierre Delbet (15 de noviembre 1861/17 de 
julio 1957) es utilizada todavía.  

* La Delbiase: Primero usando cloruro de magnesio solo, 
Pierre Delbet, inspirado en el trabajo de Victor Grignard , 
desarrollado con el Dr. Philippe Chapelle , lo que se llamará 
Delbiase que contiene cloruro de magnesio, así como otros 
haluros de magnesio (bromuro , yoduro y fluoruro) en forma 
de tabletas.  
A partir de 1928, todos sus experimentos clínicos e 
investigaciones se llevarán a cabo con este producto. 

Aparecen escalofríos después de 30 minutos de la puesta de la vacuna, la fiebre sube a 
40  y dura de 2 a 3 horas. 
Se renueva la operación 3 veces por semana y doblando las dosis, durante 15 días. 
Esta práctica es bastante corriente para tratar el asma, las blenorragias, la parálisis 
general, etc..., sobre todo cuando las sulfamidas y los antibióticos se revelan sin 
acción sobre una flora microbiana altamente resistente. 

Sin embargo, exige precauciones para evitar accidentes, que lleven sobre viejas lesiones 
por ejemplo.  
La misma crítica debe ser formulada hacia la malarioterapia (inyección de sangre de 
palúdico) y otros métodos similares (fiebre recurrente, etc...).

Se cuentan un 10% de accidentes graves, pudiendo conllevar la muerte. 

Personalmente, preferimos la piroterapia, realizada mediante los agentes físicos
(ondas cortas o mejor aún vapores calientes secos y húmedos).
Las corrientes eléctricas de alta frecuencia son utilizadas en las afecciones articulares. 
La diatermia que determina en el espesor de los tejidos un fenómeno importante de 
calentamiento, es útil en las afecciones ginecológicas (pero igualmente de aplicación 
delicada). 

2) - PROCEDIMIENTOS POR EXUDACIÓN

Tienden a provocar sudores, erupciones (urticaria, etc...) y la aplicación de 
serosidades (vesicatorias, etc...). 

A) - Los sudores
Todos los procedimientos por congestión pueden finalizar en fenómenos de sudoración, 
cuando son intensos, pero la piroterapia mediante los vapores sigue siendo el 
mejor método.  

Será el objeto de un cuaderno especial sobre las Curas de Sudoración. 
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B) - Las erupciones
Son excreciones lesionales producidas como consecuencia de revulsiones violentas.  
La urticación era antaño, utilizada en el coma, la parálisis, las anquilosis, los dolores, 
las menstruaciones difíciles (cara interna de los muslos).
Se frotaba el cuerpo con ortigas de dónde provenía la urticación.  

El padre Sebastián kneipp aconsejaba su "aceite 
excretora" (1/3 de aceite de crotón tiglio y 2/3 de aceite de 
laurel).  
Después de haber picado la piel con una aguja en 30 o 40 
puntos, se extendía la embrocación que producía rápidamente 
una hipersudoración.  

El aceite de Chaulmoogra y el aceite de capsicum 
(pimientos rojos) se indican aun actualmente.  

El aceite de crotón tiglio "iodado" (3 gotas de aceite de crotón 
tiglio por cada 10gr de tintura de iodo) es uno de los revulsivos 
vesiculares de los más prácticos. 

En la parálisis de Parkinson, la esclerosis en placas, la parálisis general y las lesiones 
diversas de la corteza cerebral, este procedimiento es superior a los vesicatorios. 
La "terapéutica mediante las picaduras de abejas del herrero curandero Baunscheidt" 
deriva del mismo principio.  

La acción limpia del veneno es ilusoria.  
Sobre todo se produce una exudación eliminadora.  

Se pueden reemplazar las abejas por un rodillo provisto de 
agujas y una embrocación a base de crotón tiglio y al final 
aplicar sin masajear el “GEL DE SOA©® AZUL”.
Las curaciones se realizan únicamente cuando se producen 
supuraciones masivas.  

Los modernos no parecen haberlo comprendido bien.  
Preconizan las "soluciones exalbuminadas " de veneno para evitar las reacciones 
cutáneas (que consideran como peligrosas).
Se atienden a la noción química del poder anti infeccioso del veneno, muy discutible en 
sí.  

El principio curador está en la eliminación y no en una acción química 
misteriosa (principio activo). 
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C) - Las serosidades.
Cuando las irritaciones cutáneas son muy enérgicas, se forman ampollas que explotan 
y dejan escapar un líquido espeso (llamado seroso).

El sinapismo puede provocar la vesicación, pero el vesicatorio es el medio por 
excelencia.     

El vesicatorio es un emplasto a base de cantárida (polvo obtenido aplastando un insecto 
seco).  
La composición es la siguiente: resina 100gr, aceite de oliva 40gr, ungüento 
basilicum 300gr, cera amarilla 400gr, polvo de cantárida 420gr (según el 
Codex).  

El emplasto ligeramente calentado, es puesto en contacto con la piel durante 2 horas
para los niños y 8 horas para los adultos.  
Se retira el emplasto sin deshilachar la piel y con la ayuda de un cataplasma ordinario, 
se facilita el desarrollo de la ampolla. 

El peligro está en que el vesicatorio, si se sobrepasan las medidas, puede 
provocar una escara.  

Una vez han sido retirados los restos del emplasto, luego, se trata de una manera 
diferente según que se quiera obtener un "volante" o un "permanente".  

Para el "volante", se abre la ampolla en el punto de declive y se recubre de gasa y de
algodón hidrófilo.  
En 3 o 4 días, la herida está curada.  
El "permanente" mantiene las serosidades.  
Se arranca la película de la ampolla y se trata con el ungüento basilicum, luego al día 
siguiente, se excita de nuevo con pomada a base de mostaza.  

Sin embargo, estas aplicaciones demasiado prolongadas pueden finalizar en 
ulceraciones peligrosas.  
Es preferible repetir varios "volantes" alrededor de la región que se quiere tratar. 
Por otra parte, siendo la cantárida un veneno, eliminado por los riñones, se pueden 
producir micciones frecuentes, con orinas albuminosas y sanguíneas.  

Se aconseja espolvorear de alcanfor el vesicatorio para prevenir esos accidentes.  
En las tuberculosis lentas y congestivas, las pericarditis agudas y crónicas, las 
endocarditis reumáticas, las neuralgias rebeldes, las afecciones cerebro-espinales, la 
epilepsia, la meningitis, la hidrocefalia, las enfermedades de la médula y en algunas 
cegueras, el vesicatorio es una terapéutica que permite mejoras espectaculares. 

En las enfermedades nerviosas, las aplicaciones se hacen sobre el cráneo afeitado, la 
nuca y a lo largo de la columna vertebral de cada lado del eje óseo.  
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Una variante de vesicatorio es la "Mosca de Milán". 

Se pueden obtener acciones vesicantes mediante otros medios 
y particularmente por el empleo de plantas.  

La raíz de Tapsia es mojada y 
simplemente aplicada sobre la piel.  

La vesicación es intensa y las serosidades abundantes.  

Se notan tres estados que se suceden en el transcurso de la 
aplicación: un picor que se vuelve cada vez más pesado, una 

picazón violenta y una erupción bulbosa que alivia inmediatamente.  

El Sedal, es otro de los procedimientos de vesicación.  
Se toma un hilo doble que se coloca en el nacimiento del pectoral o del deltoides, en la 
cara interna del muslo o en la nuca (otitis, oftalmias, cefalalgias).
Se efectúa un pequeño movimiento de deslizamiento todos los días y se engrasa de 
nuevo el hilo con la pomada epispástica.  
De esta forma, se puede mantener la supuración varios días. 

El Papa León X fue curado por medio de un garbanzo que mantenía una supuración 
bienhechora.                           

3) - PROCEDIMIENTOS POR EXCORIACION

Apuntan hacia sobrepasar la simple ampolla para provocar la aparición de escaras y de 
llagas.  
Estos procedimientos son los de las quemaduras, de los abscesos y de las 
sangrías. 

A) - Las quemaduras
El hierro rojo fue citado por Hipócrates hacia 1900, el Dr. Poquelin inventó el 
"termo-cauterio" que es origen del "galvano-cauterio" funcionando con electricidad. 

Estos aparatos permiten una aplicación más cómoda de la excoriación ígnea
(punzadas de fuego), que siempre es utilizada en las  neuralgias, las ciáticas, los dolores 
intercostales, sobre el trayecto de los nervios enfermos y los puntos cutáneos.  
En las mielitis, se cauteriza de parte a parte de la columna vertebral.  

La excoriación ígnea es aconsejada en las arteritis crónicas y secas, en las
hidatidosis, en los dolores reumáticos sordos, en las pleuresías secas, las gripes 
prolongadas y las tuberculosis enfriadas. 
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La cauterización excoriante puede ser "punzada" o "rayada".  
La "punzada" se hace mediante toques rápidos (puntos), la "rayada" (o transcurrente)
es más enérgica y se efectúa siguiendo rayas dibujadas hasta que  la escara toma un 
tinte amarillo dorado y deja rezumar las serosidades. 

B) - Los abscesos  

Los más simples son las úlceras artificiales realizadas con la "piedra cauterio" o el 
"polvo de Viena".  

La piedra de cauterio es un pastilla seca de potasa caustica, el polvo de Viena es 
una mezcla de potasa y de cal viva.  

El absceso de fijación, imaginado por el Dr. Fochier, se realiza en la cara externa 
del muslo, por medio de una inyección subcutánea de 2 centímetros cúbicos de 
trementina.  
La inyección es indolora, pero a medida que el absceso se forma, el dolor toma 
nacimiento y se vuelve muy vivo. Se calma con compresas.  

Hay que dejar madurar el absceso de 5 a 6 días, luego hay que hacer una incisión. 
Cuando el absceso no se produce, las defensas son nulas y el pronóstico debe ser 
reservado. 
Al principio, se utilizaba el método sólo en los casos de infección puerperal, pero se 
extendió a todas las formas de septicemias. 

El absceso frío (Marbais o "Friedman") realiza ese mismo género de 
eliminación (sin dolor).

C) - Las sangrías 
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Los procedimientos que permiten el flujo de sangre, a nivel de la piel son las ventosas 
escarificadas, las sanguijuelas y las sangrías propiamente dichas. 

Las ventosas son vasos que invertidos sobre la piel (después de haber calentado el 
interior), producen una aspiración.  

Esta región entonces, es escarificada con una cuchilla y la ventosa es reemplazada en 
el mismo sitio.  
Se produce una lenta aspiración de sangre (alrededor de 30gr por ventosa).
Las grandes indicaciones son las congestiones pulmonares, las pericarditis, las 
congestiones hepáticas y renales. 
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Las sanguijuelas han perdido su utilización, es una pena.  
La sangría mediante la ventosa escarificada es únicamente descongestionante, 
mientras que la realizada por la sanguijuela (hirudoterapia) es modificadora de los 
humores por la hirudina, principio anti-coagulante y anti infeccioso, contenido en las 
glándulas de la cabeza de la sanguijuela. 

Las indicaciones son numerosas: pericarditis agudas, mielitis agudas, neumonías, 
edemas laríngeos, congestiones, luxaciones, artritis, reumatismo, hipertensión, cefaleas, 
vértigos, flebitis, glaucoma, iritis, etc... Las únicas contraindicaciones son el estado de 
gran debilidad, de hipotensión o de anemia tuberculosa. 

Los lugares habituales de aplicación son el perineo (hemorroides), el triángulo del 
Pequeño (neuritis), detrás de las orejas (congestiones), cara interna de los muslos 
(flebitis) y los puntos dolorosos de los reumatismos. 
La naturaleza se defiende mediante la hemorragia espontánea, la sangría es una 
hemorragia provocada.  
Sangrar en una enfermedad, es una terapia imitada de la naturaleza y que va hacia el 
sentido querido por las defensas. Se sangra muy a menudo de la vena cefálica (pliegue 
del codo).  
El síncope sólo se observa en los grandes nerviosos (factor emocional).

Las indicaciones son por orden de importancia: los edemas agudos del pulmón (la 
sangría debe ser precoz, abundante y repetida), la uremia (bajo todas sus formas), la 
eclampsia puerperal, la intoxicación por óxido de carbono, el golpe de calor, 
la neuritis aguda (con anuria) y las dilataciones cardiacas  derechas (agudas y 
crónicas).  

En la hipertensión arterial, los resultados son igualmente excelentes.  
Las contraindicaciones son siempre los estados de hipotensión, de grandes debilidades 
o de enfermedades especiales (hemofilia). 

Los médicos de antaño sabían que a partir de los 50 años, la sangre se vuelve más 
pesada, más espesa, se coagula y adquiere una tendencia a formar "trombos". 

Es la razón por la cual las enfermedades del corazón y de los vasos aumentan en las 
personas de edad avanzada.  

La cura sistemática consiste en seguir un régimen y una serie de sangrías. 

El tratamiento de la fiebre reumática aguda debe siempre comenzar por una buena 
sangría.  
Hay que saber aplicar el método de derivación y de eliminación, recurrir a las 
transpiraciones, a los revulsivos, a los vesicatorios, a las úlceras provocadas, a las 
ventosas, a las sanguijuelas y a las sangrías; actualmente, sólo una minoría médica 
comprende que la piel es el órgano de purificación por excelencia. 
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En conclusión,  lo mismo que podemos mediante trabajos de drenaje, mejorar un 
terreno pantanoso y modificar el aspecto de la fauna y de la flora de este terreno, lo 
mismo podemos mediante métodos de drenaje orgánico, mejorar y modificar el estado 
de los humores y el comportamiento fisiológico de los tejidos y de los órganos. 
La piel representa uno de los emuntorios más importantes y los métodos que estimulan 
sus funciones eliminatorias son como hemos visto, variados y eficaces, desde los 
simples calentamientos hasta las profundas escaras y sangrías. 
La esencia de la doctrina humoral es la eliminación sistemática de las sustancias 
mórbidas.                                                    Dr. M. STÉPHAN©®

"Cómo se puede esperar vencer las enfermedades sin ocuparse de mantener la salud - 
Remediar no es curar"  

"Lo único que vale la pena aprender son las cosas que aprendes cuando crees 
que lo sabes todo" 

Dr. Michel STÉPHAN © ® 
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