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ABIES CANADENSIS 
(Abeto del Canadá o Pino Spruce) 
MENTALES 
1 - Es tranquilo, pero fácilmente irritable. 
2 - Gran inquietud de noche, da vueltas de un lado a otro en la cama. 
GENERALES 
3 - Gran postración, quiere estar siempre acostado, con las piernas flexionadas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4 - Deseo de carne, pickles, rábanos, nabos y alimentos toscos. 
PARTICULARES 
5 - Sensación de vacilación o liviandad en la cabeza. 
6 - Boca seca. 
7 - (+++) Sensación epigástrica de languidez y hambre royente. Exagerado apetito, con  tendencia a comer en exceso o más de lo que 
puede digerir. Distensión gástrica con palpitaciones después de comer. 
8 - Ruidos en el vientre después de comer. Sensación de hígado chico y duro. Ardor rectal con constipación. 
9 - Dolorimiento en el útero mejor por la presión. Siente su útero blando y débil, y piensa que puede abortar. Desplazamientos uterinos. 
10 - Disnea con sensación de tener duro y chico el pulmón derecho. 
11 - (+) Dolor detrás del omóplato derecho. Sensación de debilidad sacra. Sensación de agua fría entre los hombros. Escalofríos que 
corren hacia abajo por la espalda. Manos frías. 
12 - (+) Estremecimientos de frío, como si la sangre fuera helada. 
13 - Piel fría y húmeda. Sudores nocturnos. 
ABIES NIGRA 
(Abeto negro) 
MENTALES 
1 - Deprimido. No puede pensar o estudiar. 
PARTICULARES 
2 - (+) Terrible malestar en la cabeza con cara algo roja. Cabeza caliente con mejillas rojas, en las dispepsias. 
3 - (++) Hambre de noche. Falta total de apetito a la mañana, con gran deseo de comer a mediodía y a la noche. Eructos ácidos, vómitos 
alimenticios. Dispepsias en viejos o por abuso de té o café. 
4 - (+++) Gastralgia intensa después de comer, extendida a la izquierda. Sensación de tener un huevo duro no digerido alojado en el 
estómago, y especialmente en el cardias, o un pedazo duro de comida no digerida en el hueco epigástrico; como una constricción o 
nudo. Sensación de piedra. 
5 - No puede expandir totalmente el tórax. Disnea acostado. Dolor precordial cortante. 
6 - Dolores reumáticos óseos. 
7 - Somnoliento y aturdido de día; inquieto e insomne de noche. 
8 - Fiebre intermitente crónica con gastralgias. 
9 - Tabaquismo. 
ABROMA AUGUSTA 
MENTALES 
1 - (+) Irritable, se excita fácilmente; accesos de ira. No tolera la contradicción. 
 N - Debilidad cerebral; no puede trabajar mucho. Necesita estar acostado con los ojos  cerrados. 
GENERALES 
3 - Peor: por aire frío; al anochecer y de noche; por el movimiento. 
PARTICULARES 
4 - Vértigo. Sensación de vacío en la cabeza. Cefalea occipital. 
5 - Sordera. 
6 - (+) Lengua seca y limpia. Boca seca. Gran sed de agua fría, especialmente después de orinar. 
7 - Apetito voraz. Tiene hambre después de las comidas. 
8 - Constipación con heces como bolitas secas. 
9 - (+) Diabetes, peor de noche; no puede retener la orina. Glucosuria. Albuminuria. 
10 - Menstruaciones irregulares con coágulos negros y vértigo. Dismenorrea. Amenorrea. 
11 - (+) Tos peor por el aire frío, al anochecer y de noche. Necesita sostenerse el tórax al toser. 
12 - Antrax en la diabetes. 
ABROMA RADIX 
MENTALES 
1 - Muy irritable, colérico. 
PARTICULARES 
2 - Su principal campo de acción es en los órganos genitales femeninos: metrorragias con coágulos oscuros; dismenorrea; 
menstruaciones irregulares; 
oligomenorreas o amenorreas. Falsos dolores de parto. 
ABROTANUM 
(Artemisia Abrotanum - Abrótano) 
MENTALES 
1 - Niño irritable, violento; cruel. 
2 - Ansiedad. Tristeza. 
GENERALES 
3 - (+++) Adelgazamiento en niños (marasmo); comienza en Las piernas, donde es más acentuado, y asciende (conjuntamente con 5 -7 -9 
-12 -18 y 20). 
4 - (+++) Metástasis y alternancias mórbidas: constipación y diarrea; reumatismo y hemorroides; reumatismo por diarrea suprimida. 
5 - (++) Come mucho tiene un apetito voraz, pero igualmente adelgaza aún llega al marasmo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6 - (+) Desea pan; pan hervido en leche. 
PARTICULARES 
7 - El niño no puede sostener la cabeza. Cae el cabello. 
8 - Epistaxis en niños. Nariz seca por dentro. 



9 - (++) Cara arrugada, parece un viejo. Ojeras. Angioma de la cara. 
10 - (+) Sensación como si el estómago colgara o flotara en el agua. 
11 - (++) Gastralgias quemantes o mordientes de noche; cortantes. 
12 - (++) Vientre distendido, abultado. Exudación del ombligo, húmeda y sanguinolento, sobre todo en recién nacidos. 
13 - (+) Diarrea de noche, heces lientéricas. Alterna diarrea y constipación. Hemorroides externas, peor al tocarlas. Ascaridiasis. 
14 - (++) Hidrocele en niños, después de erupciones suprimidas o de una escarlatina. 
15 - (+) Dolor en el ovario izquierdo. 
 16 - (+) Dolor en el tórax peor por el movimiento; reumático; del lado derecho; precordial. En pleuresías, cuando después queda una 
sensación de presión en el lado afectado, que impide respirar libremente. 
17 - (+) Sensación de parálisis en los miembros superiores; parálisis de miembros inferiores. Sabañones que pican, especialmente en los 
pies. 
18 - (+++) Miembros inferiores y piernas muy adelgazados. Reumatismo, cuando hay mucho dolor y aún no hay hinchazón, por diarrea 
suprimida o al desaparecer las hemorroides; metástasis cardíaca. Reumatismo sobre todo en los miembros superiores, muñecas y 
tobillos. 
19 - Gran debilidad y postración con fiebre, postgripal, en niños. 
20 - (+) Piel flácida, que cuelga en pliegues. Forúnculos (después de Hepar Sulphur). 
ABSINTHIUM 
(Ajenjo) 
MENTALES 
1 - Se olvida de lo que ha sucedido recientemente. Está como idiotizado, confuso. 
2 - (+) Insano, brutal, cruel; alterna estupor con violencia peligrosa. Miedo de matar. 
3 - Visiones y alucinaciones terroríficas: ve demonios, animales grotescos, gatos, ratas de todos los colores. Piensa que es perseguido por 
enemigos o soldados. 
4 - (++) Cleptomanía. 
5 - Nerviosidad, excitación e insomnio en niños. 
6 - No quiere saber nada con nadie. 
GENERALES 
7 - (++) Convulsiones intermitentes, precedidas de temblores; hace muecas, se muerde la lengua; echa espuma bucal; a veces con caída, 
inconsciencia; estupidez y pérdida de memoria después de los ataques. Epilepsia. Opistótonos con rechinar de dientes. Corea. 
Convulsiones histéricas. 
8 - (+) Temblores: es un signo marcado (lengua, corazón, etc.). 
PARTICULARES 
9 - (++) Vértigo al levantarse, con tendencia a caer hacia atrás. Quiere estar acostado con la cabeza baja. 
10 - Midriasis con anisocoria. Conjuntivas inyectadas. Párpados pesados. 
11 - (+) Cianosis facial. Sacudidas espasmódicas de la cara. Mandíbulas apretadas. Cara de loco. 
12 - (+) Saca la lengua, que tiembla, y la siente como paralizada, hinchada y muy grande; se la muerde en el ataque epiléptico. Sensación 
de escaldadura en la garganta. 
13 - (+) Sin apetito, asco. Siente el estómago frío. Eructos. Vientre hinchado, gran flatulencia, cólicos. 
14 - (+) Constante deseo de orinar. Orina de color naranja fuerte, con olor a orina de caballo. 
15 - Dolor en el ovario derecho. Menopausia precoz. 
16 - Tumultuosa e irregular actividad cardíaca, que se escucha en la espalda. Sensación de peso en el tórax; opresión. 
17 - Pies fríos. Dolor en los miembros; parálisis. 
ACALYPHA INDICA 
(Acalifa ú Ortiga India) 
GENERALES 
1 - (+) Adelgazamiento progresivo. 
2 - Muy débil a la mañana, recupera fuerzas en el día. 
3 - (++) Las hemorragias están peor de mañana. 
ARTICULARES 
4 - Ardores en faringe, esófago y estómago. 
5 - (++) Diarrea explosiva, con expulsión ruidosa de flatos, tenesmo y dolores de vientre tironeantes. Distensión y ruidos en el vientre. 
Hemorragia rectal de mañana. 
6 - (+++) Tos seca, dura, más violenta de noche, seguida de hemoptisis, de sangre roja a la mañana y con coágulos oscuros a la tarde o al 
anochecer. Matidez del tórax a la percusión; dolores constantes y severos. Tuberculosis incipiente. 
7 - Ictericia. Prurito. 
ACETANILIDUM 
(Antifebrinum) 
MENTALES 
1 - Depravación moral. 
GENERALES 
2 - (+) Colapso y cianosis. Desmayos. Destruye los glóbulos rojos; palidez. 
3 - Hipotensión arterial. Sensibilidad incrementada al frío. La Tª del cuerpo está disminuida. 
PARTICULARES 
4 - (+) Sensación como si la cabeza fuera tan grande que llena toda la habitación. 
5 - Palidez de los discos ópticos; campo visual estrechado; vasos retinianos contraídos. Midriasis. 
6 - Intensa respiración disneica; se agarra de los que están cerca. 
7 - Latidos cardíacos débiles, irregulares, con cianosis en piel y mucosas y albuminuria. 
8 - Trombosis en los miembros inferiores. Edema de pies y tobillos. 
ACETICUM ACIDUM 
(Acido acético) 
MENTALES 
1 - Ataques de ansiedad con disnea; muy irritable, susceptible. 
2 - Miedo a que se le acerquen. 
3 - No reconoce a sus parientes ni a sus hijos. Olvida hechos recientes o palabras habituales. 



GENERALES 
4 - (+++) Debilidad extrema con adelgazamiento progresivo. 
5 - (+++) Piel pálida, cérea, edematosa, sobre todo en la cara. Edemas, anasarca. 
6 - (+++) Sed inextinguible, insaciable, ardiente, salvo cuando tiene fiebre. Pérdida de apetito. 
7 - (++) Gran postración: después de heridas, anestesias o en el postoperatorio (shock quirúrgico) (Allen). 
8 - (++) Anemia profunda. 
9 - (++) Peor acostado de espaldas; mejor acostado sobre el vientre. 
10 - Otras características: Desmayos. Hemorragias de cada orificio del cuerpo. Marasmo en niños. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11 - Aversión a los salados. 
PARTICULARES 
12 - Cefalea por abuso de tabaco, café, alcohol, opio. Arterias temporales distendidas. 
13 - Midriasis. Exoftalmia. 
14 - (++) La mejilla izquierda se pone roja de golpe, la otra pálida (sobre todo durante la fiebre); o las dos enrojecen. Ojos hundidos, con 
ojeras. Epitelioma de labio. 
 E 15 - Mucosa bucal blanca, o con placas blancas. Lengua pálida y fláccida. Sialorrea. Encías sangrantes y dolorosas. Aliento fétido. 
Difteria. 
16 - (++) No tolera presión en el epigastrio. Siente como una piedra en el estómago si toma líquidos fríos o algo helado o verduras, pan y 
manteca. Violentos dolores y eructos ardientes, náuseas, vómitos ácidos, hematemesis. Gastralgias quemantes seguidas de piel fría y 
sudores fríos en la frente. Toda esta sintomatología mejora acostado sobre el vientre. Induraciones en el estómago; escirro de píloro. 
Cáncer gástrico. Piensa que tiene úlcera. 
17 - (+) Abdomen timpánico. Sensación de vientre hundido si se acuesta de espaldas, lo que le produce disnea. Ascitis. Cólicos. 
18 - (+) Diarrea copiosa, acuosa, a veces sanguinolento, agotadora, con gran sed y sudores nocturnos; en anasarca, tifoidea, tuberculosis. 
Diarrea crónica en niños con gran adelgazamiento. Melenas. Ascaridiasis. 
19 - (++) Orina copiosa y pálida, clara como el agua. Poliuria con adelgazamiento. Diabetes con gran sed y debilidad. 
20 - (+) Emisiones nocturnas muy debilitantes. Sale el semen al defecar. Prepucio fisurado, pica, no puede ser retraído. 
21 - (+) Menstruaciones profusas. Metrorragia después del parto. Náuseas y vómitos del embarazo. Senos dolorosos, hinchados, llenos 
de leche, que es pobre, azul, transparente, ácida. 
22 - (+) Ronquera con tos crupal, peor en la inspiración. Disnea intensa, mejor acostado sobre el vientre. Hemoptisis, tuberculosis 
pulmonar. Angina de pecho. Hidrotórax. 
23 - (++) Dolor de espaldas que solo mejora acostado sobre el vientre. 
24 - (+) Edemas de pies y piernas, blanco e indoloro. Várices. Callos. 
25 - (+) Fiebre con piel seca y caliente, mancha roja en la mejilla izquierda, sin sed, con profusos sudores nocturnos. Llamaradas de calor 
con sudores. 
26 - Util después de picaduras y mordeduras. Púrpura hemorrágica trombocitopénica (enfermedad de Werlhoff). Nevus. Verrugas. 
ACHYRANTHES ASPERA 
PARTICULARES 
1 - Diarrea con heces acuosas, incoloras o amarillentas, gran sed y vómitos acuosos o mucosos, ardor en todo el cuerpo, vértigo. Cólera. 
2 - Pulso filiforme o imperceptible. 
3 - Orina escasa o suprimida. 
4 - Antrax o abscesos con gran ardor. 
ACHYRANTES CALEA 
GENERALES 
1 - Sequedad y ardor en las mucosas y la piel. Estados congestivos agudos. 
PARTICULARES 
2 - Cefalea congestiva, pulsátil, peor por la luz. 
3 - Sed de agua fría. 
4 - Dolores musculares. 
5 - Fiebre en meseta, alta, entre 38º y 40º. 
ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO 
(A.D.N.) 
 Para las patogenesias, se ha utilizado esta sustancia a partir del extracto de timo y de la denominada leche de pescado, aunque 
los efectos del producto de síntesis son los mismos. Es un  constituyente del núcleo celular, donde está unido a las Proteínas básicas, y se 
lo considera el portador o asiento de los caracteres genéticos de los cromosomas o genes; es una sustancia de peso molecular elevado, 
formada por la unión de varias centenas de desoxirribonucleótidos unidos por ácido fosfórico, en una doble cadena helicoidal, 
específica para cada individuo, y cuya réplica es transmitida hereditariamente. También es el corrector fisiológico de leucopenias, sobre 
todo las producidas por tratamiento radioterápico. 
 M. Jenaer y 0. Julian son los autores que han estudiado preferentemente los ácidos nucleicos en su aplicación homeopática y 
en sus patogenesias. Jenaer considera que "las indicaciones clínicas del ácido desoxirribonucleico son las mismas que las del ácido 
ribonucleico" y, en la práctica, prescribe a ambos simultáneamente, aunque alternándolos. 
MENTALES 
1 - (++) Dificultad en reunir sus ideas, dificultad o imposibilidad de concentrarse; pierde la ilación de sus pensamientos. No puede fijar 
la atención, no puede trabajar. Pesadez intelectual con dificultad para decidir, peor de mañana. Somnolencia invencible ante todo 
esfuerzo intelectual. Estas particularidades mentales han conducido a su aplicación en las oligofrenias en general, en los retardos 
intelectuales en niños, donde pueden obtenerse resultados positivos, y en las dificultades escolares, con dispersión en la atención y 
alteraciones de la memoria. Parece producirse por el tratamiento una estimulación de las facultades intelectuales. Así también, se 
observa en algunas patogenesias una mejoría del trabajo intelectual, de la facultad de asimilación y concentración, con gran lucidez, 
ideas más claras y mayor facilidad para resolver problemas, haciéndose el trabajo mental más agradable y menos cansado. 
2 - (++) Marcada agresividad, irritabilidad, irascibilidad, a veces intempestiva y hasta con deseos de venganza; con malestar general, 
peor de mañana. Hipersensible. 
3 - (+) Angustia indefinida, sin causa; de noche; con agitación; con inquietud sin razón; mejor moviéndose. Sensación inhabitual de 
profundo aburrimiento. Depresión al despertar, nada lo satisface. Sensación de inseguridad. Constante deseo de carraspear. 
4 - (+) Tensión psíquica, con necesidad imperiosa de fijarse un programa de trabajo. Deseo de trabajar, excepto al anochecer. Necesidad 
de terminar todo lo que se ha propuesto en el día, pero ponderadamente, sin agitación. 



5 - Períodos de desdoblamiento. 
GENERALES 
6 - (++) A.D.N. tiene una acción de neta estimulación general, física y psíquica, con sensación marcada de bienestar general, menor 
fatigabilidad y menos rápida, más dinamismo y despertar mucho más fácil; necesita mucho menos la siesta. El trabajo le parece mucho 
más fácil. Tono general con altibajos. 
7 - (++) Es un muy importante remedio de la senectud, especialmente si es precoz, debido justamente a su fuerte estimulación, que llega 
al plano físico, mental y, a veces, a la libido y a las posibilidades sexuales. 
8 - En el cáncer y en toda pérdida de sustancia y alteración  de tejidos nobles (hepatitis severas, cirrosis hepáticas, grandes quemaduras, 
úlceras atónicas, etc.). En el cáncer, Jenaer, sobre 27 casos, obtiene 5 resultados muy buenos y 9 buenos; en leucemias, sobre 7 casos, 1 
resultado muy bueno y 2 buenos. 
9 – (+++) Lateralidad izquierda. 
10 - (+) Epilepsia; petit mal. 
 11 - (+) Peor: por el movimiento (excepto en la angustia); por el frío; por el tabaco; por el vino. Mejor: en reposo, acostado en la 
oscuridad; por el agua fría. 
12 - Hemorragias. Leucopenias, sobre todo después de tratamientos citostáticos. 
PARTICULARES 
13 - (+) Cefalea pulsátil de 15 a 20 horas; o a las 11, luego, en días posteriores, a las 12 o a las 13; o de 20 a 22. Cefalea supraorbitaria 
izquierda, peor por el movimiento, mejor acostado con las manos detrás de la cabeza, con pinchazos en el ojo izquierdo, extendida atrás 
del oído izquierdo. Cefalea derecha, mejor por la presión, oscuridad y vómitos. Cefaleas tan intensas que teme que vuelvan. Vértigo. 
Caída de cabello. 
14 - (+) Dolores periorbitarios; supraorbitario, peor a la izquierda, por la luz, el movimiento y hablando, mejor acostado en la oscuridad. 
Gran fatiga ocular, dificultad para ver de lejos; o, por el contrario, visión mucho más neta y precisa. Ve puntos brillantes que 
desaparecen al cerrar los ojos. Conjuntivitis peor a la izquierda, con párpados pegados y visión turbia. 
15 - Hipersensible al ruido. Silbidos en el oído izquierdo. Dolor en la trompa de Eustaquio izquierda. 
16 - (+) Ulceraciones dolorosas en la boca, con gusto metálico. Las encías sangran al cepillarse. Lengua blanca; boca pastosa con aliento 
desagradable. Sensación de quemadura en la boca. Garganta, con mucosidades espesas; sensación de astilla a la mañana al despertar y a 
las 18. Sensación de tener la garganta en carne viva, más a la izquierda, mejor al tragar y por el agua fría. Garganta roja, sin fiebre. Dolor 
en el rinofárinx izquierdo. 
17 - (+) Hambre canina entre las comidas. Gastralgias con distensión gástrica. Digestión difícil con ardores en el esófago y estómago. 
Dolores de vientre; flatulencia y borborigmos. Accesos de colitis. Diarrea: con cólicos; por angustia; por el menor movimiento. 
Tendencia a la constipación, con heces duras y oscuras. Tendencia a la diarrea postprandial. Eczema perianal, con ardor y secreción. 
18 - Orina más fácilmente, sin dificultad; más después de comer. Orina oscura y de olor fuerte. Trastornos prostáticos. 
19 - (++) La sustancia experimentada produce, en general, mejoría de la libido y de la potencia sexual en el hombre. 
20 - Menstruaciones retrasadas; se interrumpen y vuelven a aparecer. 
21 - Caída de la tensión arterial con taquicardia y depresión. 
22 - Rigidez de nuca a la izquierda, extendida a los dos brazos. Dolorimiento en la espalda y nuca. 
23 - (+) Dolor en el hombro izquierdo, peor por el movimiento y la humedad o el frío húmedo, o llevando el brazo adelante, atrás o 
arriba. Dolor del brazo, peor por la presión. Dolores óseos difusos en los huesos largos. Manos y dedos rígidos al despertar. Dolor del 
pulgar derecho. Dolor agudo de la rodilla izquierda. Calambres nocturnos en las pantorrillas. Mancha blanca en el índice izquierdo. 
Desaparición de los crujidos en la rodilla. Reumatismos crónicos. Artrosis. Trastornos del equilibrio. 
24 - (+) Sueños eróticos en ambos sexos. Sueño agitado con sueños angustiosos y temor. Se despierta muy fácilmente. Sueño ligero, o 
más profundo y corto. Insomnio, se despierta muy temprano. 
25 - (+) Sensación de frío o escalofríos en la espalda, entre los hombros, después de comer, con sensación de calor en la cara, 
desapareciendo al moverse. 
 26 - (+) Foliculitis en las nalgas. Reaparición de eczemas antiguos, y en el ano. Picoteo pruriginoso en todo el cuerpo. Prurito palmar y 
plantar. Herpes en el labio inferior. Sensación de mojado en el cuello, a la derecha, al despertar. Peladas. Psoriasis. Ulceras atónicas. 
ACIDO RIBONUCLEICO 
(A.R.N.) 
 Es una sustancia polirribonucleotídica presente, como el desoxirribonucleico, en todas las células vivas, y desempeña dos 
papeles fundamentales para la vida: interviene en la síntesis de las proteínas (conduciendo a los aminoácidos a su lugar específico), de 
las enzimas citoplásmicas y de los anticuerpos y, además, es el vector químico de los procesos de la memoria. Su fuente, para la 
experimentación, ha sido la levadura de cerveza. 
MENTALES 
1 - (++) Marcada agresividad, no soporta nada, grita por nada, carácter execrable. Enervamiento general; después se deprime, se siente 
mal en su piel, inquieto, molesto. No sabe lo que quiere. Tiene deseos de irse, de huir, correr, desaparecer. 
2 - (+) Se siente cansado y cansa a todo el mundo; está fatigado, laxo, somnoliento. Indiferente a todo, llora, se siente tenso. O, por el 
contrario, se siente optimista, dinámico. 
3 - No puede concentrarse en un trabajo intelectual. Aturdido, se agarra de todo y rompe todo. Ganas de romper cosas. 
GENERALES 
4 - (++) Se pone muy friolento, se abriga mucho para dormir. 
5 - (++) Según Jenaer, comparte con A.D.N. las características generales de estimulante psicofísico y de la libido, y su importante acción 
terapéutica en la senectud, el cáncer y la epilepsia, a tal extremo que Jenaer considera que ambos, como ya dijimos, deber ser 
administrados simultáneamente, aunque alternándolos, por la identidad de sus indicaciones clínicas. 
6 - (+) Fatiga muy marcada, peor al despertar y al anochecer. Menos fuerza física. Hipotensión arterial. 
7 - (+) Peor: en decúbito dorsal; por el frío. Mejor: en decúbito ventral. 
8 - (+) Marcada inestabilidad n¡ el peso, con alternancias bruscas; o produce aumento de peso. 
9 - Las heridas sangran fácilmente. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10 - (++) Deseo de azúcar; de vinagre. Aversión a las grasas y alimentos calientes. 
PARTICULARES 
11 - Ardor en los ojos. Puntitos en las narinas. Herpes labial. 
12 - (++) Hambre canina, bulimia; o inapetencia. Náuseas, deseos de vomitar. Calambres epigástricos con pirosis y náuseas. Vientre 
hinchado, dolores, calambres en el colon transverso. Constipación. Diarrea con heces acuosas. 
13 - (+) Neto aumento de la libido en ambos sexos; excitación sexual. Frigidez e impotencia. Flujo fétido. 



14 - (+) Dolores a todo lo largo de la columna vertebral. Dolores articulares en hombros y pies. Hinchazón de las piernas, más de 
mañana. Infección periungueal en los dedos de la mano derecha. Grietas en los talones. 
15 - (+) Somnolencia a mediodía y después. Insomnio tenaz entre las 2 y las 4 horas. Duerme mal, se despierta excitado, fatigado, sin 
deseos de levantarse. 
16 - Tendencia al eczema y a las grietas. Plaquitas rojas en la frente. Tendencia a reabriese úlceras antiguas. Prurito. Caída de cabellos. 
 ACONITINUM 
(Aconitina) 
MENTALES 
1 - Angustia, miedo a morir. 
2 - Aturdimiento, no puede pensar mucho, atención disminuida. Siente como si estuviera durmiendo o soñando. Olvidadizo. 
GENERALES 
3 - (++) Los trastornos o síntomas aparecen con gran rapidez y con extremada intensidad y, si se recupera, lo hace también en forma 
rápida y completa. 
4 - (++) Los síntomas van a menudo de abajo hacia arriba: sensación de cosquilleo o picoteo que corre por la pierna hacia arriba, por la 
columna hasta la cabeza; sensación de frío helado que trepa desde los pies. 
5 - (++) Adormecimiento, cosquilleo, picoteo y calor. 
6 - (++) Sacudidas y espasmos en todo el cuerpo, en especial en la cara. Contracciones tónicas comenzando en los dedos y trismo facial, 
seguidas de convulsiones generalizadas. 
7 - (++) Gran pesadez en todo el cuerpo, como si las partes afectadas estuvieran llenas de plomo (excepto la cabeza y el estómago). 
8 - (++) Peor: por el menor esfuerzo; por esfuerzos mentales; por agitarse; por el tacto. Mejor: por vómitos. 
9 - (+) Los sentidos están disminuidos o abolidos, especialmente vista, oído y olfato. 
10 - Debilidad, postración muscular, relajación. 
PARTICULARES 
11 - Vértigo y confusión, con timbres en los oídos; cae enseguida; visión oscurecida. Plenitud y pesadez en la cabeza, no puede 
sostenerla. Hemicránea, a veces con vómitos. 
12 - Sensación de cansancio ocular. Midriasis. Ceguera completa con midriasis. Arreflexia pupilar. 
13 - Presión en los oídos. Oye rugidos (a la 3a. D [Boericke]). Sordera completa. 
14 - (+) Plenitud en la cara, cambiando a tensión dolorosa, hormigueo y picoteo. Tironeos, estiramientos y presión en la cara, en el 
trayecto del trigémino, alternando con dolor progresivamente creciente. Dolor en el nervio supraorbital. Dolores faciales con vómitos. 
15 - Ardor en los labios y punta de la lengua. Ardor, constricción y sequedad en la boca y fauces. Lengua rígida. Gusto muy amargo o 
disminuido o ausente. 
16 - (+) Constricción y ardor desde la boca al estómago. Cada intento de tragar es seguido de espasmos como de hidrofobia, pero no 
aparecen al ver agua. Disfagia con dolor en la nuca y región parotídea; debe presionarse la nuca al comer. Ardor en la garganta, como si 
tuviera una brasa ardiente allí. 
17 - (+) Eructos. Vómitos cada 2 o 3 minutos, precedidos de una sacudida o contracción brusca y ruidosa de los músculos abdominales. 
Calor en el epigastrio. Náuseas estando erguido. 
18 - Borborigmos. Hipertrofia de hígado y bazo. Brusca contracción del diafragma. 
19 - Disuria. Poliuria. Poluciones nocturnas. 
20 - Disnea. Respiración suspirosa. 
21 - Opresión angustiosa precordial. Los sonidos cardíacos solo se oyen en la punta. Pulso: rápido o lento, pequeño, débil, intermitente. 
22 - (+) Debilidad, temblores, ardor, cosquilleo, hormigueo y adormecimiento en los miembros. 
23 - Somnolencia. Sueño inquieto; da muchas vueltas. 
 24 - La superficie del cuerpo está fría, sudorosa y pálida. Cabeza y cara repentinamente calientes, extendiéndose el calor al resto del 
cuerpo (más en el epigastrio), con sudores. 
ACONITUM CAMMARUM 
(Incluyendo Aconitum neomontanum) 
MENTALES 
1 - Rabia. Miedo. Apatía e indiferencia. O gran inquietud; debe moverse constantemente. 
2 - Falta de concentración. Memoria débil. Sentido del tacto disminuido. 
GENERALES 
3 - (+) Hormigueo que comienza en la lengua y labios y se extiende a la cara y a todo el cuerpo, con distorsión de los rasgos y piel seca. 
4 - (+) Peor: por caminar (cansancio y dolores en codos, caderas y rodillas). Mejor: por vomitar. 
5 - Síntomas de catalepsia. Sacudidas. 
PARTICULARES 
6 - Cefalea al inclinar el cuerpo hacia adelante; con vértigo y ruidos en los oídos. 
7 - (+) Gran sensibilidad a la luz. Midriasis; visión turbia; parpadea al mirar objetos iluminados. Los objetos parecen moverse. 
8 - (+) Dolores en la cara, con ruidos en los oídos y vértigo. Cara azul-negruzca; labios azulados e hinchados. Sensación de contracción 
en la cara. 
9 - Sialorrea. Gusto muy agudo. Mucosa bucal roja con vesículas amarillentas. Parálisis de la lengua. 
10 - (+) Eructos violentos, con tendencia a vomitar. Contracción espasmódico del estómago y de los músculos abdominales. Ardor en el 
vientre; hormigueo. Borborigmos.  
11 - Erecciones y poluciones sin sueños. 
12 - Voz ronca, áspera. Respiración lenta, difícil, con sensación de constricción en el tórax y la garganta. 
13 - Pulso frecuente; o lento, irregular, intermitente. 
14 - Papulitas y vesículas muy dolorosas en los miembros inferiores. 
ACONITUM FEROX 
MENTALES 
1 - (+) Ansiedad y miedo de ahogarse, por parálisis de los músculos respiratorios. 
2 - Mente muy activa, ideas que se suceden rápidamente; habla constantemente; seguida de depresión. Inquietud. Ríe y bromea, pero al 
aparecer la ansiedad y disnea, no puede tolerarlas. 
3 - No puede hacer ningún trabajo mental, ni una suma. Confusión. 
GENERALES 
4 - (+) Sensación de hormigueo en todo el cuerpo, peor por cambios de temperatura o por el movimiento. Sensación de adormecimiento 
en las manos (como si tuviera guantes), los pies (como si caminara sobre alfombras gruesas) o las mejillas (como anestesiadas). 



5 - (+) Peor: al erguirse en la cama o por alimentos calientes. Mejor: al acostarse; por bebidas frías; por café. 
PARTICULARES 
6 - Lengua casi insensible; con capa blanco-amarillenta. Ardor en la boca al comer; ardor en la faringe, violento. Calor en el estómago. 
Gastralgias, peor por la presión; extendidas a todo el vientre. Borborigmos y gorgoteo en el  abdomen. 
7 - (++) Intensa disnea que lo obliga a sentarse y apoyar la cabeza en las palmas de las manos; con miedo de ahogarse. Disnea cardíaca. 
Taquipnea. Respiración de Cheyne-Stokes. 
 R - Marcha vacilante, con gran debilidad en los miembros inferiores, sobre todo en el derecho. 
9 - Frío de hielo en todo el cuerpo, objetivo y subjetivo. Sale de la cama para acercarse a una estufa. Fiebre con calor en la cara y en las 
manos. 
ACONITUM LYCOCTONUM 
(Acónito Mata-lobos) 
GENERALES 
1 - (+++) El síntoma más destacado es una hipertrofia o hinchazón de ganglios cervicales y axilares y de las glándulas mamarias. 
Enfermedad de Hodgkin. 
2 - (++) Prurito en los ojos, nariz, ano y vulva. 
3 - (+) Peor: después de almorzar; por esfuerzos mentales; durante la digestión, sobre todo por comer cerdo y cebollas; por vino. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4 - Deseo de golosinas, fruta, repollo. 
5 - Aversión a las grasas y a la leche. 
PARTICULARES 
6 - Grietas en la piel de la nariz. 
7 - Gusto a sangre cuando tose. 
8 - Saciedad rápida. 
9 - Diarrea por comer cerdo. 
ACONITUM 
(Aconitum Napellus; Capucha de monje) 
MENTALES 
1 - (+++) Sus pensamientos giran alrededor de la muerte, de "su muerte"; la presiente, predice el momento en que va a suceder; hay 
verdadero terror a morir, especialmente durante el embarazo y el parto. Su expresión es ansiosa, asustada, y la vida se le torna 
miserable por el miedo (Allen). 
2 - (+++) Terrible ansiedad, especialmente de noche, y que acompaña al trastorno más trivial de Aconitum; durante los escalofríos, la 
fiebre o los dolores o cefaleas. Delirio ansioso, de noche. Ansiedad con miedo. 
3 - (+++) Intensa inquietud, con gran ansiedad; constantemente da vueltas en la cama o salta de ella; todo lo sobresalta. 
4 - (+++) Trastornos que sobrevienen a partir de un susto, ya sean agudos o crónicos; y aún en el bebé o niño cuya madre ha sufrido un 
susto durante el embarazo. 
5 - (++) Es sumamente sensible a los ruidos, a la luz, a la música (que lo entristece), y a los olores fuertes o desagradables. Niños 
hipersensibles. 
6 - (++) Tiene miedo a la oscuridad (quiere la luz), a las multitudes, a sofocarse, ahogarse; antes de la menstruación. Miedo de cruzar la 
calle; al futuro. 
7 - (++) Es irritable, violento, con gran excitación nerviosa. Trastornos provocados por ira, con ansiedad y con susto. Delirio violento. 
8 - (++) Los dolores se le hacen intolerables, le producen gran ansiedad y desesperación; la enloquecen (piensa que se va a volver loca) y 
la hacen gritar, peor de noche, con gran inquietud. 
9 - (+) Durante los escalofríos que preceden a la fiebre, está ansioso, excitado, triste. Durante la fiebre, hay ansiedad, desesperación, 
tristeza, llanto y hasta inconsciencia. 
10 - Otros mentales: Indiferente a todo y a los seres queridos. Cobardía. Trastornos por excesiva alegría. Impaciente. No recuerda lo que 
acaba de hacer. Se queja. Terco. Sonámbulo.  Suspicaz.  Reprocha a otros. Profetiza. Aversión a leer. No es perseverante. Inconsciente 
después de una emoción. 
GENERALES 
11 - (+++) Trastornos agudos que aparecen por haberse expuesto al frío seco, ya como vientos, corrientes de aire o cambios bruscos de 
temperatura, especialmente estando transpirado (malos efectos de sudores suprimidos). Efectos de tiempo muy caluroso. 
12 - (+++) Violentos trastornos inflamatorios agudos, generalmente febriles, de aparición o comienzo brusco, en su primera etapa, 
cuando aún no hay localización, y acompañados de temor a morir, con intensa inquietud y ansiedad. 
13 - (+++) Sequedad, hormigueos o adormecimiento, plenitud y pulsaciones ó latidos, son sensaciones que acompañan a una gran 
mayoría de síntomas. 
14 - (+++) Los trastornos de Aconitum aparecen especialmente de noche, sobre todo alrededor de medianoche. 
15 - (++) Peor por frío, siente el frío en los vasos sanguíneos. Gran tendencia a resfriarse. Mejor al aire libre; peor en habitación calurosa. 
16 - (++) El pulso es lleno, duro, acelerado y pequeño; a menudo irregular y casi imperceptible. 
17 - (++) Está especialmente indicado en niños, mujeres jóvenes y adultos pletóricos y sedentarios. 
18 - (++) Desmayos por susto, o después de orinar o al sentarse desde la posición de acostado. 
19 - (++) Al erguirse o sentarse de estar acostado, se siente mal o peor: se marea, palidece y llega a desmayarse. Debilidad brusca e 
intensa. 
20 - Tendencia a estar acostado; peor acostado de lado. Aversión al movimiento. 
21 - Convulsiones: por susto; en niños, con fiebre alta, piel seca y caliente, el niño se muerde los puños; durante la dentición. 
DESEOS Y AVERSIONES 
22 - Desea cerveza, vino y bebidas frías. 
PARTICULARES 
23 - (++) Mareos al erguirse o levantarse, con oscurecimiento de la visión y náuseas. 
24 - (+) Sensación de que hierve en la cabeza. Calor en la cabeza con frío en el cuerpo. Plenitud cefálica, sobre todo occipital. 
Hipertensión endocraneana (Boericke); apoplejía. Cefalea con coriza, mejor por micción profusa. Cefalea occipital por el calor solar; 
presiva frontal hacia afuera. 
25 - (+) Inflamación de los ojos por exponerse al aire frío, al cual son muy sensibles; o por cuerpos extraños. Ojos rojos después de 
golpes. Fotofobia y sequedad, con puntadas al mover los ojos. 
26 - (+) Cara roja, alternando con palidez, o de un lado pálida y del otro roja, o una mejilla está roja y caliente y la otra pálida y fría. La 
cara se pone pálida al erguirse. Cara hinchada, abotagada; tiene la sensación de tener la cara grande. Neuralgia facial izquierda pulsátil 



por viento frío y seco, con inquietud, adormecimiento y cosquilleo. Dolor en la raíz de la nariz, con coriza seco y obstrucción nasal, con 
escasa o nula secreción. 
27 - (+) Boca y lengua secas. Cosquilleo en la punta de la lengua, que está blanca. Encías calientes e inflamadas; dolores en los dientes 
sanos, sensibles al frío, al viento seco y frío. Movimiento constante de masticación de la mandíbula. Gusto amargo. 
28 - (+) Garganta y úvula rojos y secos, con dolor, ardor y puntadas al tragar. La garganta sangra. 
29 - Gastritis y dolor de estómago después de tomar bebidas frías. Pulsaciones en epigastrio y abdomen. Vómitos con miedo, calor, 
sudores profusos y poliuria. Sed intensa. Hematemesis. 
 S 30 - Dolor en abdomen, extendido al tórax, cuando defeca. Vientre sensible al tacto. Cólicos. Apendicitis. Peritonitis. 
31 - (+) Heces pequeñas y frecuentes, con tenesmo; verdes como espinaca machacada. Diarrea acuosa en niños, que lloran y se quejan 
mucho, con insomnio e inquietud. Hemorroides que sangran. 
32 - (+) Retención de orina en los recién nacidos. Deseo urgente de orinar, con ansiedad sobre todo al comenzar; es doloroso. Deseo 
ineficaz de orinar en el niño, que se agarra los genitales y grita. Micción involuntario con sed y miedo. Disuria. Dolor presivo en la 
vejiga. Orina escasa, roja, caliente, dolorosa, o suprimida, sanguinolento. Ardor uretral. Dolor renal. 
33 - (+) Amenorrea en niñas pletóricas; debe darse Aconitum después de un susto para evitar la supresión de la menstruación (Allen). 
Aborto por susto. Vagina seca, caliente, sensible. Entuertos con miedo e inquietud. Menstruaciones profusas, con epistaxis, muy 
prolongadas. 
34 - (+) Falso crup después de exponerse al aire frío y seco. Irritación laríngea por aire frío, con dolor al toser, se agarra la laringe cuando 
tose. Dolor en carne viva por aire frío, peor al inspirar. Dolorimiento de la laringe al tocarla, con ronquera. 
35 - (+) Respiración acelerada, ansiosa. Ansiedad y opresión en el pecho, precordial, peor ascendiendo o por movimientos rápidos, con 
sensación de plenitud, calor y constricción, como por una banda. Congestión torácica. Dolores en el tórax, puntadas durante la 
inspiración. Dolor precordial. Palpitaciones de día, con ansiedad precordial: durante la fiebre, por susto, por el movimiento, y al 
despertar. Endocarditis y pericarditis aguda. Sensación como si le salpicaran o tuviera agua caliente dentro del pecho. Tos por aire frío y 
seco, como ladrido, crupal, ronca, seca, durante la fiebre, o por irritación o cosquilleo de las vías aéreas, peor a medianoche. 
Expectoración hemoptoica de sangre rojo-brillante. 
36 - (+) Hormigueo en la columna. Región lumbar dormida. Puntadas lumbares. 
37 - (+) Manos calientes y pies fríos. Eminencias hipotenares rojas en ambas manos (Boericke). Sensación como si cayeran gotas de agua 
por los muslos. Hormigueos y adormecimiento en miembros superiores; en las cardiopatías; en las piernas mientras está sentado. 
Cosquilleo en manos y dedos; en los pies, extendiéndose hacia arriba. Reumatismo articular, con hinchazón rojo-brillante, muy sensible, 
peor de noche. Crujidos articulares indoloros. Laxitud de ligamentos articulares, tendencia a torcer los tobillos. 
 
38 - (+) Sueños ansiosos. Insomnio con inquietud, da vueltas en la cama (usar la 30a. [Boericke]). Insomnio en los viejos. Se sobresalta en 
sueños. 
39 - (+) Escalofríos con frío en los vasos sanguíneos; peor al tocarlo. 
40 - (+) Fiebre alta, seca, con piel roja y caliente, peor de noche o al anochecer; con sed ardiente de grandes cantidades de agua fría; con 
ansiedad, inquietud y miedo; calor interno con escalofríos externos; y con una mejilla roja y caliente y la otra pálida y fría; con intensa 
inquietud nerviosa, dando vueltas desesperado en la cama. Según von Lippe, es "el febrífugo más valioso" de toda la Materia Médica. 
Oleadas de frío que pasan a través de él. Sarampión. Rubéola. 
41 - Suda en las partes cubiertas; sudores calientes; después de mover el vientre; en las partes apoyadas. 
42 - (+) Piel roja, caliente, hinchada, seca, quemante. Púrpura miliar. Ictericia en recién nacidos. Rashes de color rojo intenso o escarlata. 
Piel de gallina. Ulceras inflamadas. 
COMPLEMENTARIOS 
Coffea - Sulphur (es el crónico de Aconitum). 
ACTAEA SPICATA 
 AActea en espigas. Falso helléboro negro) 
MENTALES 
1 - (+) Miedo a morir, sobre todo de noche en cama. 
2 - Peor por esfuerzos mentales: ansiedad, susto. Se sobresalta fácil. 
3 - (+) Delirio furioso, aún durante la fiebre. 
GENERALES 
4 - Peor por el movimiento, por el frío, por cambios de temperatura. 
5 - (+) Debilidad brusca después de comer o hablar. 
6 - Actúa más en hombres (Actea o Cimicifuga Racemosa en mujeres). 
PARTICULARES 
7 - Prurito en la cabeza alternando con calor. Sudores calientes. 
8 - Ve los objetos azules. 
9 - Nariz roja en la punta; coriza. 
10 - Dolor violento en el maxilar superior, desde un diente cariado a la sien. Suda la mejilla sobre la que está acostado. Color amarillento 
peribucal. Labios paspados. Las glándulas submaxilares duelen al masticar. Sialorrea. Halitosis. 
11 - Gastralgias con vómitos ácidos. Cáncer de estómago. 
12 - Vientre retraído. Dolor hepático. 
13 - Litiasis urinaria. 
14 - Menstruación suprimida por frío ó susto. 
15 - (+) Disnea o respiración irregular y corta de noche acostado. Gran opresión. Respiración corta por exposición al aire frío. 
16 - (+++) Es un medicamento prominentemente reumático, especialmente de pequeñas articulaciones, muñecas, tobillos y dedos de las 
manos (sobre todo el índice derecho) y pies; en el brazo y la muñeca derechas, la muñeca está hinchada y roja. Las articulaciones se 
hinchan por la menor fatiga. Los dolores son desgarrantes o tironeantes y se agravan por el tacto o el movimiento. 
ADONIDINUM 
 A la "primera decimal trituración, incrementa la presión arterial y prolonga la diástole, favoreciendo el vaciado de las venas 
ingurgitadas. Es un excelente sustituto de la Digitalina, y su acción no es acumulativa" (Boericke). 
ADONIS VERNALIS 
(Adonis primaveral. Ojo de faisán) 
PARTICULARES 
1 - Vértigo al levantarse, dar vuelta rápido la cabeza o estar acostado. 
2 - Cabeza liviana. Cefalea desde el occipucio a sienes y ojos. Siente tenso el cuero cabelludo. 



3 - Siente el estómago pesado, Languidez en el epigastrio. Hambre devoradora. 
4 - (+) Película aceitosa en la orina, que es escasa, con albúmina y cilindros. Enfermedad de Bright. 
5 - Pesadez en el pecho, con deseo frecuente de respirar hondo. 
6 - (+++) Es un medicamento especialmente indicado en cardiopatías, con dolor precordial, palpitaciones, disnea, taquicardia con pulso 
débil y edemas. Actúa como tónico cardíaco, en general en tintura, en dosis de 5 a 100 gotas diarias. Insuficiencia mitral y aórtica, con 
asma cardíaca. Aortitis crónicas. Degeneración grasosa del corazón. Endocarditis reumática,  pericarditis, miocarditis con pulso 
irregular, o lento y débil. Cardiopatías post-reumáticas o gripales: regula el pulso y aumenta el poder de contracción del miocardio y la 
diuresis. 
7 - (++) Hidrotórax. Ascitis. Anasarca. 
ADRENALINUM 
(Adrenalina) 
PARTICULARES 
1 - Vértigo, con náuseas y vómitos. 
2 - (+) Dolores abdominales. 
3 - (++) Su principal acción se centra en la circulación, y se basa en la vasoconstricción arterial que produce en dosis corrientes, seguida 
de la elevación de la presión arterial, de manera que, en dosis infinitesimales, por inversión de su acción farmacológica, se sugiere su 
utilización como vasodilatador e hipotensor. Ha sido utilizado en aortitis subagudas y crónicas y en anginas de pecho, siendo en estos 
casos el síntona-guía una sensación de constricción torácica con angustia. Pulso extremadamente rápido. 
4 - (+) Hematuria con dolores renales. Enfermedad de Addison, con piel bronceada, adelgazamiento, gran astenia y extrema 
taquicardia. 
AEGLE FOLIA 
GENERALES 
1 - Edemas locales o generales, sobre todo en cardíacos, pulmonares, palúdicos y gripales. Beri-beri. 
2 - Peor: después del mediodía; de 16 a 20 (Lyc.). 
PARTICULARES 
3 - Párpados edematosos. 
4 - Constipación y flatulencia. Acidez. Cólicos. Indigestión. Diarrea. 
5 - Oliguria. Impotencia; debilidad sexual; poluciones nocturnas. 
6 - Neumonías, bronquitis, tos, etc., cuando hay edema de párpados o generalizado y oliguria. 
7 - (++)  Estados febriles con edemas y diarrea; hipertermia peor de 16 a 20 
horas, con edemas, ardores, oliguria, tos, flatulencia y borborigmos. 
8 - Herpes serpiginoso. 
AESCULUS CARNEA 
(Red Chestnut, de Bach - Castaño Rojo) 
 Su característica mental fundamental es el miedo o preocupación o gran ansiedad por otros, por supuesto por personas que 
tienen una directa importancia para el ansioso. Siempre piensan lo peor y siempre anticipan desgracias para los otros, por ejemplo, 
cuando alguien tarda en volver a su hogar o ha salido de paseo o a sus ocupaciones corrientes. 
 Este medicamento es uno de los 38 denominados "Remedios florales de Bach" (con excepción de Agua de Roca), creados por 
su autor Edward Bach (el creador de los Nosodes de Bach), a partir de una preparación especial hecha con flores de especies vegetales 
silvestres de Gran Bretaña. Cada uno de esos remedios presenta, para su prescripción, síntomas mentales ("Espirituales", los denomina 
Bach), muy característicos y definidos, que fueron asignados por Bach a cada medicamento a través de verdaderas intuiciones y no por 
medio de las clásicas patogenesias homeopáticas. No obstante esa circunstancia, que parece quitar valor a la seriedad de las 
afirmaciones de Bach, su utilización ha sido positiva y eficaz, y sus resultados excelentes en toda clase de problemas físicos y mentales, 
tomando en cuenta como guía los síntomas "espirituales" 
 Nue Bach asignó de ese modo a sus remedios, pero utilizándolos patentizados, tal como se estila en nuestra práctica homeopática 
habitual, en potencias desde la 30a. C. hasta la 1000a. o más. En este Tratado daremos sucintamente las características de cada 
medicamento. 
AESCULUS GLABRA 
(Castaño de Asia) 
MENTALES 
1 - Confusión con vértigo, seguida de estupor y coma. 
GENERALES 
2 - Espasmos y convulsiones, seguidos de debilidad. Temblores. 
PARTICULARES 
3 - (+) Vértigo: con inestabilidad; con plenitud y pesadez cefálica; con desmayos; peor al anochecer. 
4 - Mirada fija y ausente, sin expresión. Visión turbia o pérdida de la visión. 
5 - Habla con dificultad. Náuseas y vómitos. Sensación de plenitud. Gastralgias como calambres. 
6 - (++) Su lugar de máxima acción es el recto, Tumores hemorroidales muy dolorosos, de color púrpura oscuro, con constipación, 
vértigo y debilidad en el sacro y miembros inferiores. Heces duras, nudosas. Constipación. 
7 - (+) Tos producida por una repentina irritación de la garganta. Sensación de una pluma haciéndole cosquillas en la garganta, con 
carraspeo y expulsión de mucosidades finamente estriadas de sangre. 
8 - Debilidad en la espalda. Temblores en miembros inferiores. Contracciones en las piernas. 
AESCULUS HIPPOCASTANUM 
(White Chestnut, de Bach - Castaño de Indias) 
 El estado mental de este medicamento, como remedio de Bach, sobreviene cuando, después de una preocupación o de un 
acontecimiento perturbador, aparecen pensamientos persistentes, fijos, obsesivos, que giran constantemente alrededor de esas 
circunstancias, constituyéndose en una verdadera tortura mental, de la que el paciente no puede verse libre: si debió haber dicho otras 
palabras, usado otros argumentos, preguntado otras cosas. Esta situación trae consigo insomnio, incapacidad para concentrarse en otra 
cosa, depresión y fatiga. 
(Chestnut Bud de Bach - Brote o capullo del Castaño de Indias) 
 Según Bach, es el remedio para los que tienen una marcada tendencia a cometer repetidamente los mismos errores y tener las 
mismas dificultades, por existir una incapacidad para aprender de la experiencia ya sea por indiferencia, por precipitación o por falta de 
atención o de observación. 
MENTALES 



1 - (++) Se despierta abombado, pesado, confuso; no reconoce personas, sitios ni horas; es incapaz de concentrarse o fijar la atención, con 
aversión a todo trabajo; gruñón, irritable, atravesado, triste. Pierde el control rápido y lo recupera lentamente. Este estado mejora si hace 
ejercicios. Es útil en niños que se despiertan asustados y confusos (Lyc.) (Hering). 
GENERALES 
2 - (+++) Plétora venosa, congestión venosa pasiva, sobre todo en el Sistema portal y hemorroidal. Varices y varicosidades; venas 
visibles, azuladas y distendidas. 
3 - (+++) Sensación de plenitud, como si fuera a estallar, como congestionado, "como si hubiera una gran cantidad de sangre en la parte 
afectada" (Allen): en cabeza, oídos, garganta, estómago, hígado, abdomen, recto, corazón, pulmones, pies y manos. Sensación de 
pesadez externa. 
 S4 - (++) Color púrpura, rojo-sombra o rojo azulado de las partes afectadas (garganta, hemorroides, várices, úlceras, etc.). 
5 - (++) Peor: caminando, por el movimiento, por el aire frío, por inhalar aire frío (nariz y garganta), en Invierno (hemorroides), después 
de lavarse. Mejor: en Verano y por el calor de la estufa, mejor por ejercicio moderado (como todos los medicamentos venosos 
[Pulsatilla]), peor durante el sueño y al despertar (ver 1), peor después de un baño caliente. 
6 - (++) Las mucosas (de la boca, garganta y recto) están hinchadas, ardientes, y las siente secas y como en carne viva. 
PARTICULARES 
7 - (+) Vértigo sentado o caminando. Cefalea frontal o temporal aturdidora, o puntadas de derecha a izquierda, u occipital, como si le 
aplastaran la cabeza; con latidos en las arterias temporales. Todos los síntomas cefálicos son acompañados de síntomas hemorroidales o 
sacros. 
8 - (+) Ojos con "hemorroides" (Kent), muy vascularizados, rojos, irritados, calientes, pesados, doloridos, con lagrimeo. 
9 - (+) Coriza con estornudas y sensación de sequedad. Siente frío el aire inspirado y es sensible a él. 
10 - Cara pálida, expresión confusa; se hincha mucho y aparecen manchas rojas al lavarse. 
11 - (+) Saliva con gusto a aceite; siente los dientes como si estuvieran cubiertos de aceite. Sensación de quemadura en la lengua. 
12 - (++) Venas faríngeas distendidas y tortuosas, varicosas. Siente la garganta ardiente, caliente, seca, en carne viva, con tendencia a 
tragar seguido y puntadas al tragar que se extienden al oído. Garganta y amígdalas de color púrpura o rojo oscuro, hinchadas, peor a la 
izquierda, con sensación de plenitud; sensible al aire inspirado. Faringitis atrófica y folicular. Garganta crónicamente dolorida, con 
hemorroides. 
13 - Ardores y regurgitaciones; eructos ácidos, amargos. Sensación de piedra en el estómago. 
14 - (++) Sensación de plenitud dolorosa en el hipocondrio derecho (hígado), peor al inspirar o caminar, extendido a la espalda. Dolor 
en el ombligo de noche. 
15 - (+++) El recto es el principal sitio de acción de Aesculus. Dolores en el recto, como si estuviera lleno de pequeñas astillas o agujas, 
con ardor, calor, pesadez, plenitud, sequedad y prurito. La plenitud y otras molestias se agravan después de mover el vientre, y a 
menudo se acompaña de prolapso con dolor sordo en la espalda. Ardor anal con escalofríos que suben y bajan por la espalda (Boericke). 
El dolor rectal comienza una hora después de mover el vientre, continuando durante 2 a 6 horas (Aloe, Sulphur). Hemorroides (es uno 
de los remedios más importantes), internas o externas, de color púrpura, con dolores en la espalda; crónicas, grandes; que sangran poco 
(y eso lo mejora); con dolores, peor caminando, sentado o parado; mejor arrodillado o por calor local; habitualmente acompañadas de 
dolor sacro-lumbar pulsátil; en el embarazo y en la menopausia. Fisura y estrechez anal. Constipación por estasis portal: heces secas, 
duras, dificultosas; primero negras, luego blancas. Ascaridiasis. 
16 - Orina caliente, escasa, oscura, frecuente. Dolor en el uréter izquierdo. 
17 - (+) Descarga de líquido prostático al mover el vientre u orinar. 
18 - (++) Latidos constantes retropubianos con dolor en la articulación sacroilíaca y renguera, a menudo acompañando a un flujo 
crónico, oscuro, peor post-menstrual, peor caminando. Congestión uterina, "siente su útero". 
19 - (+) Tos crónica con adelgazamiento. Palpitaciones, sensación de pulsaciones en las extremidades. Cardialgias y trastornos 
funcionales en pacientes muy afectados de hemorroides. 
 C20 - (++) Dolor sacro o lumbosacro o en la articulación sacroilíaca o en las caderas, peor por caminar, peor por agacharse o por 
levantarse de estar sentado; casi no puede caminar, cojea (este dolor acompaña habitualmente a las hemorroides, al flujo, a la 
constipación o al reumatismo). Constante dolor sordo de espaldas: casi no puede caminar ni agacharse ni levantarse de estar sentado. 
Subluxación sacroilíaca fácil en el embarazo, peor caminando, debe sentarse. 
21 - (+) Sensación de parálisis en brazos, piernas y columna; gran debilidad en miembros inferiores y columna (está como paralizada); 
apenas puede caminar. Se corta la piel de las manos. Se le duermen las puntas de los dedos. Las manos y pies se hinchan y se ponen 
rojos y con sensación de plenitud, después de lavarse. Los pies se dan vuelta al caminar. Dolores erráticos en manos y codos, mejor por 
el calor. Ulceras varicosas con areola púrpura, tórpidas. Várices. 
22 - Escalofríos en Otoño, que corren hacia arriba y abajo en la espalda, peor a las 16 horas. Fiebre de 19 a 24 horas. 
COMPLEMENTARIOS: 
Sigue bien a Nux Vomica, Sulphur y Collinsonnia, cuando han aliviado en general, pero no actuaron sobre las hemorroides. 
AETHIOPS ANTIMONIALIS 
(Azufre + Antimonio + Mercurio) 
MENTALES 
1 - (+) Erupciones por sustos. 
GENERALES 
2 - Sífilis hereditaria. 
PARTICULARES 
3 - oftalmias crónicas. 
4 - Otorrea fétida. 
5 - Erupciones escamosas dolorosas en la cara. 
6 - (+) Su principal acción es en eczemas, erupciones escamosas y herpéticas. 
AETHIOPS MERCURIALIS MINERALIS 
(Sulfuro negro de mercurio) 
GENERALES 
1 - Sífilis hereditaria. Afecciones escrofulosas. 
PARTICULARES 
2 - Oftalmias. 
3 - Otorrea irritante, con dolor. 
4 - Erupciones escamosas. Eczema. Herpes. 
AETHUSA CYNAPIUM 



(Pequeña Cicuta. Perejil del loco) 
MENTALES 
1 - (+++) No puede pensar ni comprender ni concentrarse; es incapaz de fijar su atención, especialmente al leer o estudiar, en niños o en 
casos de surmenaje o antes de un examen (una dosis 200a. la mañana del examen y otra antes del mismo [Foubister]), con ansiedad e 
inquietud. "Como si una barrera se interpusiera entre los objetos del mundo exterior y los órganos de los sentidos" (Hering). Idiocia en 
niños; oligofrenias, que a veces alterna con furor. 
2 - (+) Delirio maníaco, rabioso; con alucinaciones: ve gatos, perros, ratas que corren, insectos. 
3 - Está peor en la oscuridad. Tiene miedo a cerrar los ojos, a dormirse; piensa que al cerrar los ojos puede no despertarse más. 
 T 4 - Tiene impulsos de saltar por la ventana, a menudo con intenciones suicidas. 
5 - Triste cuando está solo. Habla con lentitud. Irritable al aire libre. 
GENERALES 
6 - (+++) Trastornos de comienzo violento producidos por la ingestión de leche. Niños que no toleran la leche (ver 22), no la pueden 
digerir. 
7 - (+++) En niños o bebés alimentados desordenadamente, amamantados cada vez que lloran; o en adultos dispépticos que pican todo 
el día. Durante la dentición; en veranos muy calurosos. 
8 - (+++) Gran debilidad: el niño no puede estar parado ni sentado ni puede sostener la cabeza, con gran postración, agotamiento y 
somnolencia intensa; se duerme después de vomitar, de mover el vientre o de una convulsión. Configura el clásico cuadro de la 
toxicosis infantil, con rápido adelgazamiento. 
9 - (++) Convulsiones en niños, con el pulgar metido en el puño, cara roja, ojos vueltos hacia abajo, inconsciencia, insensibilidad, mirada 
fija, midriasis, espuma bucal, mandíbulas apretadas. Convulsiones leves o rotación de ojos al dormirse. 
10 - (+) Completa ausencia de sed. 
11 - (+) Peor: de 3 a 4 a.m.; en Verano; por café; por el calor de la cama; por agua fría, mejor caminando al aire libre y por la 
conversación, en compañía. 
DESEOS Y AVERSIONES 
12 - (+) Aversión a la leche. 
13 - Desea vino, que lo agrava. 
PARTICULARES 
14 - (++) Vértigo con somnolencia y palpitaciones, no puede levantar la cabeza, que se le calienta al cesar el vértigo; peor mirando hacia 
arriba. Cefalea presiva en la frente, como apretado por una banda o un torno. No puede sostener erguida la cabeza. Tiene la sensación 
de que le tironean el cabello. Cefaleas periódicas. Los síntomas cefálicos mejoran expulsando flatos o moviendo el vientre. Sensación de 
tener hinchadas la cabeza, cara y manos al lavarse o entrar en una habitación. 
15 - (+) Fotofobia crónica. Ojos salientes y brillantes; o vueltos hacia abajo (ver 9). Blefaritis crónica en los bordes. Hipertrofia de las 
glándulas de Meibomius. 
16 - Obstrucción de los oídos. Siente como si saliera algo caliente. 
17 - (+) Erupción herpética en la punta de la nariz. Frecuente deseo ineficaz de estornudar. Obstrucción con moco espeso. 
18 - (+++) Marcada acentuación de los surcos nasolabiales, que da a la cara una expresión de gran ansiedad y dolor. 
19 - (+) Adenopatías en cuello y nuca, en rosario. 
20 - (+) Siente la lengua muy grande, o seca, o bien húmeda, y blanca después de tomar leche. Sialorrea. Aftas. Gusto: dulce, salado, 
amargo, a queso, a cebollas. 
21 - Aftas en la garganta, no puede tragar. 
22 - (+++) Hay una total intolerancia a la leche, sobre todo en niños ó bebés: vomita con brusco y violento esfuerzo, en chorro, la leche 
que acaba de tomar, líquida o, si es después de un rato, en grandes coágulos, amarillentos o verdosos, ácidos, quedando sudado, 
debilitado, amodorrado y somnoliento un rato, o se duerme. Al despertar, tiene hambre de nuevo, come y vuelve a vomitar. En adultos 
que regurgitan la comida una hora después de ingerirla, "es invalorable" (Guernsey). Náuseas al ver la comida. Vómitos violentos y 
bruscos, durante la dentición, de una sustancia  lechosa, espumosa, o un líquido amarillo, seguido de leche cortada, como queso. 
Dolores desgarrantes en el epigastrio, que van al esófago. 
23 - Cólicos, con sensación subjetiva y objetiva en el vientre, que está sensible. 
24 - (+) Diarrea verdosa, acuosa, con tenesmo violento antes o después, seguida de sueño. Cólera infantum o en viejos. Constipación 
obstinada. 
25 - Enuresis con vómitos de leche cortada. 
26 - (+) Menstruación suprimida por bañarse. 
27 - (+) Excoriación entre los muslos por caminar. Rigidez de codos. Adenopatía axilar. Erupciones pruriginosas periarticulares o en los 
pliegues. Hormigueo en los huesos de los miembros inferiores. Encoge las piernas al ser llevado en brazos. 
28 - Equimosis en todo el cuerpo. Manchas azules y negras. Anasarca. 
29 - (+) Se duerme después de vomitar, de mover el vientre o de tener una convulsión. Sueño con sacudidas violentas. 
30 - (+) Gran fiebre, sin sed. Toda la superficie del cuerpo está fría y cubierta de un sudor pegajoso. El niño quiere estar bien tapado 
cuando transpira. 
COMPLEMENTARIOS 
Calcárea Carbónica. 
AGARICINUM 
(Principio activo del Boletus Laricis) 
GENERALES 
1 - Corea. 
PARTICULARES 
2 - Enfisema pulmonar. 
3 - Dilatación cardíaca (en el enfisema). Degeneración grasosa del corazón. 
4 - (+) Sudores nocturnos profusos, especialmente en tuberculosos. 
5 - Eritema. 
AGARICUS EMETICUS 
GENERALES 
1 - (++) El agua fría o helada lo mejora rápida y permanentemente (es lo contrario de Agaricus Muscarius) y hay un repentino y gran 
deseo de bebidas heladas (sobre todo durante los peores ataques de ansiedad), que produce un gradual alivio. 
PARTICULARES 
2 - Vértigo intenso; no puede estar parado ni sentado; deben acostarlo. 



3 - (++) Los síntomas gástricos son los más destacados: violentas gastralgias ardientes, con intensos vómitos acompañados de ansiedad, 
como si el estómago colgara de hilos que se rompieron momentáneamente, en dos, con sudor helado en la cara y desmayos (peor al 
mover la cabeza); peor por oler vinagre. 
AGARICUS MUSCARIUS 
(Hongo Loco) 
MENTALES 
1 - (++) Delirio con exaltación de las fuerzas, con extraordinaria fuerza muscular, rabioso. Se escapa de la cama, no reconoce a los suyos, 
arroja cosas, habla en forma incoherente, canta, está muy locuaz y salta rápidamente de un tema a otro; o bien está taciturno y rehusa 
contestar a las preguntas, o casi inconsciente, como borracho, y solo sale de este estado al hacerle preguntas. Rabia constante; demencia 
alcohólica; delirium tremens. Según Talcott (citado por Clarke),  Agaricus reproduce netamente el cuadro de la parálisis general 
progresiva: megalomanía, audacia exagerada, hilaridad, excitación seguida de depresión, confusión e imbecilidad, vértigo con 
tendencia a caer hacia atrás, exagerado apetito, gran deseo sexual con impotencia, sacudidas con temblores, luego agotamiento. 
2 - (+) Trastornos nerviosos por estudios prolongados: fatiga cerebral, aversión al trabajo físico y mental; encuentra gran dificultad en 
concentrarse. Niños oligofrénicos, que tardan en aprender a hablar y caminar; son tontos, toscos, pesados, peor a la mañana, mejorando 
notablemente al anochecer, cuando están más despejados, casi brillantes, hasta llegan a hacer versos y profecías. Se equivoca al hablar, 
usa palabras equivocadas, o falla su memoria, no recordando como expresarse o lo que acaba de hacer. 
3 - (+) Aversión a que lo toquen, lo agrava. 
4 - (+) Sobresaltos al anochecer, como sacudidas, que cesan al dormirse. 
5 - Otros mentales: Caprichoso, malhumorado, odia. Obstinado. Indiferente, con tendencia a estar sentado. Indeciso. Se compadece a sí 
mismo. Abraza a sus amigos y besa sus manos. Risa involuntario al presionar la columna dorsal. 
GENERALES 
6 - (+++) Excesiva actividad muscular involuntaria en las más diversas formas: sacudidas, estremecimientos, sobresaltos, mioclonias, 
temblores, movimientos coreicos. Toda esta hiperactividad cesa durante el sueño. Convulsiones epilépticas por erupciones o leche 
suprimidas, o por excitación o susto; con caída; cada 7 días; peor post-coito, mejor por vómitos. Cuerpo convulsionado, como 
electrizado. Catalepsia. Corea, peor pretormentas. 
7 - (+++) Efectos de congelamientos localizados, sabañones (en cara, orejas, nariz, manos, pies y dedos), que pican y arden 
intolerablemente, y que se agravan por el frío (lo contrario de Pulsatilla en los sabañones). Las partes afectadas están rojas, hinchadas y 
calientes. Agaricus es muy sensible al frío, no solo considerado como factor etiológico: peor por aire frío (es extremadamente sensible); 
peor por bebidas frías. El frío es una sensación frecuente en los síntomas de Agaricus (ver 8 -17 -21 -27 -28 -32 -33). 
8 - (+++) Y, además, es sumamente característica la sensación dolorosa como si lo pincharan o tocaran agujas de hielo, o la sensación de 
frío de hielo después de rascarse. Lo opuesto también puede verse: como agujas calientes. 
9 - (+++) Peor después del coito: desmayos, convulsiones, dolores sacros, sudores profusos, etc., peor después de excesos sexuales 
(postración o depresión nerviosa y trastornos medulares). 
10 - (+) Hormigueos o sensaciones de reptación, sobre todo en pies, columna y músculos. Sensación de dormido. 
11 - (+) Gente anciana, adelgazado, con circulación débil. Bebedores: para sus cefaleas o para los efectos de borracheras, o palpitaciones 
tumultuosas, con nariz roja. 
12 - (+) Lateralidad cruzada de los síntomas, predominando en izquierda superior y derecha inferior. 
13 - (+) Modalidades: peor sentado, peor parado; mejor por el movimiento, peor después del movimiento; peor presión; peor de 
mañana; peor antes de una tormenta; peor por sol. 
14 - (+) Dolores como por espinas. 
15 - Taquicardia después de mover el vientre. Debilidad por el menor esfuerzo; peor durante la menstruación. Se desmaya por oír 
hablar, por perfumes, vinagre. 
PARTICULARES 
16 - (+) Vértigo  por fuerte luz solar, y al caminar. 
 17 - (++) Cabeza en constante movimiento. La cabeza cae hacia atrás (como si pesara la nuca). Dolor como un clavo en parietal derecho, 
peor sentado quieto, mejor paseándose. Cefalea frontal a la mañana, extendida a la raíz de la nariz, con epistaxis o secreción mucosa 
espesa; cefaleas por bebidas alcohólicas o por excesos sexuales, en coreicos o por estudiar mucho. Sensación de frío como hielo en la 
cabeza, peor por rascarse. Cefalea como por agujas heladas.  Sensación de agrandamiento de la cabeza; desea abrigársela. 
Cefalohematoma derecho. 
18 - (++) Lee con dificultad, porque las letras se mueven. Astenopia por esfuerzos visuales prolongados. Miopía. Visión doble, ó turbia. 
Sacudidas espasmódicas de párpados y globos oculares, peor pretormentas. Nistagmus, de lado a lado, pendular, rápido, involuntario, 
convulsivo. Moscas volantes marrones. Los ojos giran. Los bordes de los párpados pican, arden, se pegan. Si va a agarrar un objeto, la 
mano no va cerca del mismo. Ulceras de córnea. Lagrimeo, peor por tos. Hinchazón de las glándulas lagrimales. 
 
19 - (++) Sabañones en las orejas; están como congeladas, rojas, arden y pican. Sacudidas. Ruidos. 
20 - (++) Epistaxis en viejos (Secale) y durante la cefalea o al sonarse a la mañana. Punta de la nariz rojo-azulada, como helada (útil en la 
nariz roja de los borrachos [Ledum). Descarga nasal fétida, sanguinolento y profusa. Se le tapa la nariz al agacharse. Dolor era la raíz de 
la nariz durante las cefaleas. Estornudos espasmódicos al terminar de toser. 
21 - (++) Cara con expresión idiotizada; con sacudidas. Siente rígidos los músculos de la cara; parálisis facial. Dolores terebrantes, 
lancinantes, en la mejilla derecha. Neuralgia facial como si agujas de hielo corrieran por los nervios. 
22 - (++) Rechina los dientes durmiendo. Lengua seca, temblorosa, blanca, con úlceras fagedénicas, y también en el frenillo. Tartamudez 
por excitación. 
23 - (+) No tolera constricción o ropa en el cuello. Induración de amígdalas. Garganta seca, traga con dificultad. Puntadas que van al 
oído. 
24 - Eructos con gusto a huevos podridos (Arnica) o a manzanas. Trastornos gástricos con dolores hepáticos agudos. 
25 - (+) Dolores agudos, puntadas, en hígado y bazo; en ombligo. Temblores y sacudidas en el vientre, con calambres y ruidos. Lo siente 
vacío después de defecar. Vientre distendido. 
26 - Diarrea en niños. Flatos inodoros fétidos; calientes (Aloe). Hemorroides con prurito y dolor ardiente. Tenesmo, peor después de 
defecar. Constipación con ruidos durante el embarazo. 
27 - (+) Orina lechosa después de mediodía. Tiene la sensación de que la orina sale fría; "pueden contarse las gotas frías" (Hering), y 
gotea involuntariamente. Gota militar con picazón uretral. 
28 - (+) Genitales masculinos fríos y encogidos. Deseos sexuales aumentados, sin erección. Eyaculación tardía, dolorosa, incompleta. 
Dolor ardiente en la uretra durante el coito. 



29 - (+) Prurito vulvar intolerable y voluptuoso, con flujo. Dolor bearingdown intolerable en el útero, mejor acostada; en la menopausia; 
en mujeres frágiles, nerviosas. Peor durante la menstruación (cefaleas, odontalgias) y al terminar (síntomas cardíacos y prolapso). 
Picazón y ardor en los pezones. Dismenorrea espasmódica. Prolapso después de la menopausia. 
30 - (+) Ronquera por cantar. Tos por irritación laríngea, paroxístico, con estornudas repetidos mientras tose o al terminar; peor a la 
mañana o al despertar o de noche acostado o después de dormirse, con expectoración de bolitas de mucosidades duras; debe sentarse, la 
tos lo sacude; al tocar el conducto auditivo. Tuberculosis pulmonar incipiente. Puntadas a través del pulmón derecho. Sensación de 
opresión en el diafragma y de estrechez en el tórax. 
31 - (+) Palpitaciones al despertar a la mañana y al anochecer. Extrasístoles; pulsaciones en todo el cuerpo. Corazón tumultuoso en los 
bebedores de té y café y en fumadores. 
32 - (+) Rigidez de columna, con la sensación de que se le va a quebrar si intenta agacharse. Dolores en columna, peor apoyándola en el 
respaldo de la silla, movimiento, agacharse, después de comer; muy sensible al tacto, más en la región dorsal, y a veces en cada 
vértebra. Dolor sacrolumbar que lo obliga a estar acostado, no puede levantarse, peor sentado, mejor acostado, peor mientras mueve el; 
vientre, peor parado, caminando, por el movimiento o por darse vuelta; extendido a las piernas. Frío extendido hacia abajo por la 
espalda, como si corriese agua fría a lo largo de la columna. 
33 - (+) Torpeza e incoordinación en manos y miembros inferiores; tropieza al caminar; ataxia; se le caen las cosas de las manos; como si 
sus miembros no fueran de él. Rigidez reumática en manos y dedos, sobre todo la izquierda. Temblor en las manos, peor al asir un 
objeto. Movimientos convulsivos y sacudidas espasmódicas en las extremidades (ver 6); corea. Sabañones, peor en manos, pies y dedos 
de los pies, como congelados. Manos y pies rojos, calientes, dolorosos y con prurito. Callos dolorosos. Frío como hielo en placas. Siente 
las articulaciones como dislocadas. Dolores en los huesos de los miembros inferiores, peor de noche (en las piernas) y peor de mañana 
en la tibia; peor sentado o parado, mejor por el calor de la cama, caminando, por el movimiento; dolores periósticos, dolores de 
crecimiento en los niños. Dolores desgarrantes, peor sentado, mejor en movimiento. Dolor en los muslos al cruzar las piernas. 
Calambres en las plantas de los pies de noche. Parálisis en miembros, con dolor. Paraplejía precoz en cada embarazo. Destapa los pies.  
34 - (+) Somnolencia después del almuerzo o de comer. Paroxismos de bostezos. Bosteza y termina riéndose. Sacudidas durmiendo, se 
despierta a menudo. 
35 - (+) Escalofríos al aire libre o por el aire frío o al destaparse o desvestirse; descendentes. 
36 - (+) Fiebre en la parte superior del cuerpo. 
37 - (+) Sudores: antes del mediodía; por el menor esfuerzo o caminando. 
38 - (+) Piel roja, con prurito, hormigueo, arde y se hincha, como congelada. Tumores sebáceos. Gangrena. Edema angioneurótico. 
Venas hinchadas con piel fría. 
AGARICUS PHALLOIDES 
1 - (+++) La intoxicación por este violento tóxico da un cuadro de cólera asiático: extrema postración y escalofríos; sudores fríos, cara 
hipocrática; lengua y aliento fríos; trismus; sed violenta; vómitos biliosos; incesantes calambres gástricos; vientre duro y tenso; heces 
blanquecinas, acuosas o sanguinolentas; anuria; ronquera; pulso apenas perceptible; extremidades frías; violentos calambres en piernas, 
pies y pantorrillas; convulsiones y excitación mental o estupor. 
AGAVE AMERICANA 
(Magüey) 
1 - (++) Hidrofobia: Clarke cita el caso de un niño mordido por un perro y que desarrolló poco después todos los síntomas de rabia: 
gran excitabilidad y ansiedad, taquicardia, incapacidad de tragar y debía ser atado porque quería morder a sus cuidadores. Como 
último recurso, se le dio un trozo de una hoja de Agave, que masticó vorazmente. A la tarde, mejoró sus ataques nerviosos, y siguió 
comiendo Agave diariamente y tragando el jugo y la mejoría se fue acentuando. Al octavo día estaba curado y siguió bien. 
AGAVE TEQUILANA 
GENERALES 
1 - Asténico triste. 
PARTICULARES 
 P - Hiperacidez gástrica en el alcoholista. Anorexia con gran sed. 
AGNUS CASTUS 
(El árbol Casto) 
MENTALES 
1 - (++) Gran tristeza, con la idea fija y segura, que repite a menudo, de que va a morir pronto (no de inmediato, como Aconitum) y que 
no hay nada que hacer para evitarlo. No solo tiene ese presentimiento o la sensación, a veces muy vívida, de que se muere, sino que 
tiene también un temor írracional a morir. Miedo al despertar. Se ve este estado especialmente en la agalactia puerperal. 
2 - (++) Discernimiento y comprensión disminuidos; está como ausente, no puede fijar la atención, le cuesta concentrarse, especialmente 
cuando estudia o lee;  debe releer algo para entenderlo (Lyc., Sep., Phos. Ac.). Olvidadizo, se olvida de las compras, las deja; olvida lo 
que va a hacer. 
3 - (+) Triste, descorazonado, cansado de la vida, descontento consigo mismo, lamentándose de su vida desperdiciada. Neurastenia o 
melancolía sexual. Indiferencia. 
4 - (+) Alucinaciones olfatorias: cree sentir olor a musgo, arenques, salmuera. 
GENERALES 
5 - (+++) La patología de Agnus está centrada fundamentalmente en lo sexual (ver 19). Está indicado en especial en los casos de 
senilidad precoz, prematura, por abusos sexuales (onanismo, eyaculaciones nocturnas frecuentes o pérdidas de líquido prostático), con 
melancolía, apatía (ver 3), autodesprecio. Antiguos pecadores o gente joven que ha abusado de su fuerza sexual; con impotencia y 
órganos sexuales fríos y relajados (ver 19). Personas solteras con debilidad nerviosa. En la antiguedad fué usado para reprimir el deseo 
sexual; de ahí su nombre. 
6 - (++) Efectos de blenorragias repetidas o suprimidas (Allen). 
7 - (+) Gran tendencia a torceduras, entorsis y luxaciones. 
8 - (+) Trastornos por mojarse los pies. 
9 - (+) Deseo de aire libre. 
PARTICULARES 
10 - Cefalea en vértex, mejor mirando a un punto. 
11 - (+) Midriasis; fotofobia. Prurito en los ojos. 
12 - Ruidos en los oídos, con hipoacusia. 
13 - Prurito u hormigueo en las mejillas. Calores a la cara, con rodillas frías, peor de noche en cama. 
14 - Odontalgias por bebidas o alimentos calientes. 
15 - (+) Gusto metálico. Sin sed. 



16 - (+) Eructos (y flatos) con olor a orina vieja. 
17 - (++) Se sostiene siempre el vientre con las manos, porque siente que se le caen o presionan hacia abajo las víscera (o tiene miedo que 
se le caigan). Ascitis. Ruidos en el vientre cuando duerme. Bazo dolorido, hinchado, indurado. 
18 - (+) Diarrea en niños; diarrea crónica en adultos. Heces blandas, dificultosas, que retroceden. Fisuras anales profundas, que duelen 
al caminar. Ascaridiasis. 
19 - (+++) Impotencia completa, no hay erecciones o son muy incompletas, con deseos sexuales ausentes o muy disminuidos, con pene y 
testículos fríos y fláccidos; pene pequeño, frío, relajado. Especialmente en gonorreicos crónicos o repetidos (ver 5). 
20 - (++) Secreción uretral blenorrágica crónica, amarillenta. Gota militar. Sale líquido prostático al defecar. 
21 - (+) Flujo transparente como clara de huevo, que tiñe de amarillo. Hipogalactia o supresión de leche en el puerperio, con tristeza, y 
dice que se va a morir pronto. Placenta retenida. Mujeres con el instinto sexual totalmente ausente; frigidez. Esterilidad con amenorrea y 
ausencia de deseos. Mlasturbación. Metrorragias. 
22 - Taquicardia tabacal en jóvenes neuróticos. Disnea al subir escaleras. 
23 - (+) Rodillas frías. Las manos sudan, peor caminando al aire libre. Los tobillos se le tuercen fácilmente al caminar. Dolores 
reumáticos y gotosos, con nódulos, en las articulaciones de los dedos en especial. 
COMPLEMENTARIOS 
Caladium y Selenium le siguen bien en la impotencia. 
AGRAPHIS NUTANS 
PARTICULARES 
1 - (+++) Vegetaciones adenoideas, adenoiditis, con tendencia a hipoacusia ó sordera y obstrucción nasal. Hipertrofia de amígdalas. 
2 - (+) Trastornos de oído y garganta con tendencia a descargas mucosas fáciles. 
3 - (++) Gran facilidad para resfriarse o tener escalofríos por vientos fríos. Obstrucción nasal. 
4 - Diarrea por frío o por supresión de un coriza. 
AGRIMONIA EUPATORIA U ODORATA 
(Agrimony, de Bach) 
 En la superficie, el tipo Agrimonia aparenta ser alegre, feliz, con tendencia a bromear. Es un buen compañero y con mucho 
sentido del humor; es un placer estar con él. Pero esta máscara de despreocupación esconde a una persona muy torturada en su 
profundidad. Es gente pacífica, alterada por discusiones y argumentos, que los inquietan y no los dejan dormir. Desea la compañía para 
escapar de sus preocupaciones y olvidarlas. 
AGROSTEMA GITAGO 
GENERALES 
1 - (++) Sensaciones de ardor. 
2 - (+) Dificultad para permanecer erguido. La locomoción está perturbada. 
PARTICULARES 
3 - (+) Vértigos. Cefaleas. Sensación de calor y ardor que sube desde la mandíbula izquierda hasta el vértex, y lo enloquece. 
4 - Boca seca y caliente. El paladar tiene un borde rojo y arde. 
5 - (+) Náuseas y vómitos amargos. Ardor gástrico que sube por el esófago la garganta y al pecho. Gastralgias como puñaladas. 
6 - (+) Constipación o diarrea con tenesmo. Ardor en los intestinos y el recto. 
7 - Dolores desgarrantes en la columna. 
AGUA DE ROCA 
(Rock Water, de Bach) 
 Este remedio es el único de Bach que no es preparado con flores, y su caracterología se expresa a través de una gran 
inflexibilidad (son tan duros como una roca), pero consigo mismo; tiene fuertes opiniones sobre política, religión, etc., de las que no se 
aparta ni un milímetro. Son rígidos, muy autodisciplinados, hasta masoquistas, sumamente estrictos consigo mismos; siempre están 
muy ocupados perfeccionándose. 
AILANTHUS GLANDULOSA 
(El árbol del Cielo) 
 (ENTALES 
1 - (+++) Estupor con suspiros; insensibilidad. Está semiinconsciente, no reconoce a nadie, no comprende lo que le dicen, ni puede 
responder correctamente a las preguntas que le hacen. Este cuadro, con gran postración física, acompaña a los estados febriles. 
2 - (++) Delirio murmurante, con insomnio e inquietud. Cree ver ratas corriendo alrededor suyo o "siente como si una rata o una 
serpiente le subiera por la pierna" (Kent). 
3 - Ha olvidado todo su pasado, o solo lo recuerda como algo leído, o perteneciente a otra persona. Todo parece irreal. 
4 - Gran ansiedad, con inquietud e irritabilidad. Habla y se queja en sueños. 
GENERALES 
5 - (+++) Está especialmente indicado en estados febriles muy adinámicos con brusca y gran postración apenas comienza la enfermedad: 
escarlatina maligna (ver 14), septicemias, tifoidea, difteria (ver 14), fiebre puerperal estreptococeemias (Boericke). 
6 - Lateralidad izquierda. 
7 - Peor de mañana. Mejor acostado del lado derecho. 
8 - Sensación de plenitud. 
PARTICULARES 
9 - (+) Tiene mareos que se agravan al sentarse, con cefaleas frontales intensas y cabeza muy caliente, con sensación de plenitud. 
Sensación de corriente eléctrica desde la cabeza a las extremidades. 
10 - (+) Ojos congestionados, rojos, con expresión asustada al despertarlo. Fotofobia y midriasis. 
11 - (+) Secreción nasal copiosa, sanguinolenta, fétida. Narinas congestionadas. Coriza de heno (Farrington). 
12 - (++) Cara roja, caliente, oscura, púrpura, con erupción. Pecas. Parótidas hinchadas y dolorosas. 
13 - (++) Lengua seca, marrón, agrietada, con la punta y los bordes lívidos. Dientes cubiertos de sarro o fuliginosidades. Aliento muy 
fétido. 
14 - (+++) Garganta y faringe muy hinchadas, de color rojo-púrpura oscuro, con amígdalas prominentes con ulceraciones profundas que 
exudan una secreción fétida escasa, con intensos dolores que le impiden tragar (o le duelen los oídos al tragar); o seca, áspera, dolorida; 
cuello hinchado y sensible, con adenopatías. Amigdalitis críptica. 
15 - (+) Sed de bebidas frías, whisky. Hambre durante el escalofrío. 
16 - (+) Diarrea acuosa, ofensiva, se ensucia al orinar. Parásitos intestinales. 
17 - Oliguria o anuria; se orina. 
18 - (+) Respiración rápida, pesada, irregular. 



19 - (+++) Erupciones en placas de aparición lenta, de color azulado, purpúreo ó rojo-oscuro, que desaparece a la presión y reaparece 
muy lentamente; ó "rash" miliares en manchas lívidas; localizadas especialmente en cara y frente, aunque pueden existir en todo el 
cuerpo. Petequias; hemofilia. Ampollas en las puntas de los dedos, llena de una serosidad oscura. Enfermedad de Raynaud. 
ALETRIS FARINOSA 
MENTALES 
1 - (+) No puede concentrarse ni trabajar. Confusión. Depresión física y mental, peor de tarde y al anochecer. 
GENERALES 
 G2 - (++) siempre está cansada. Gran debilidad, especialmente en mujeres, por mala nutrición ó enfermedad prolongada y asociada, 
sobre todo, a problemas de su aparato genital (ver 10), ó después de su menstruación ó de flujo blanco. Es la "China" de los órganos 
genitales femeninos (Hale). 
3 - (+++) Gente adelgazada, débil, anémica. 
4 - (+) Desmayos con vértigo. 
PARTICULARES 
5 - Sensación de pesadez occipital, como si le tiraran la cababeza hacia atrás. 
6 - (+) Anorexia, con aversión a los alimentos e indigestiones fáciles, con pesadez gástrica. Vómitos obstinados del embarazo. Náuseas, 
mejor por tomar café. 
7 - (+) Cólicos flatulentos en personas adelgazadas. Dolores en el hipogastrio, peor doblándose, mejor estirándose hacia atrás, mejor por 
diarrea escasa. 
8 - (+) Constipación inveterada por atonía rectal. Heces grandes, duras, que evacua con gran dificultad y dolor. Frecuentes deseos 
ineficaces. 
9 - Incontinencia de orina al estornudar, toser o caminar rápido. 
10 - (+++) Menstruaciones frecuentes y profusas, con dolores como de parto. Hemorragias pasivas, con coágulos grandes, negros. O 
amenorrea ó menstruaciones muy distanciadas y escasas. Pesadez en el hipogastrio; prolapso de útero con dolor inguinal derecho; 
esterilidad; tendencia habitual al aborto; problemas originados todos en una verdadera atonía del músculo uterino.  Flujo espeso, 
blanco, filamentoso, por debilidad, anemia, pérdida de fluidos orgánicos, mala alimentación o enfermedad prolongada. 
11 - (++) Tos, peor por hablar, que desaparece bruscamente al aparecer la menstruación (Hale).  Dolor en el seno izquierdo, como por un 
cuchillo. 
12 - Dolor en el sacro, con flujo, al caminar. 
13 - Reumatismo crónico. 
ALFALFA 
(ver Mediengo Sativa) 
ALLIUM CEPA 
(Cebolla) 
GENERALES 
1 - (++) Peor en una habitación calurosa, mejor saliendo al aire libre y peor nuevamente al volver a entrar a la habitación, especialmente 
las cefaleas (ver 8), resfrios (ver 11) y tos (ver 19). Mejor en habitación fresca. 
2 - (++) Efectos de exponerse al tiempo y vientos fríos y húmedos; fríos de la Primavera; por mojarse los pies. Inflamaciones catarrales 
de las mucosas, con secreción aumentada. 
3 - (+) Dolores neurálgicos como en un largo hilo, filiformes, peor al anochecer, en cara, cabeza, cuello, tórax. 
4 - (+) Ardores: en párpados, nariz, garganta, vejiga, piel. 
5 - (+) Peor en reposo, mejor en movimiento; peor acostado, después del mediodía y al anochecer. 
6 - (+) Predominio de síntomas en el lado izquierdo, o van de izquierda a derecha. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+) Deseo de cebolla cruda. 
PARTICULARES 
8 - (++) Cefaleas con coriza, peor en una habitación calurosa y al anochecer; mejor al aire libre; desaparece durante la menstruación y 
reaparece luego. 
 l9 - (++) Ardor en los ojos, pican, tiene que frotarlos (Puls.). Lagrimeo blando, no irritante, excesivo, durante el coriza, peor del lado 
izquierdo, cuarto caluroso, mejor al aire libre. Ojos rojos, con fotofobia. Las letras se ven más chicas y, al bostezar, los objetos cercanos 
parecen estar distantes. Puntadas en el conducto lagrimal. 
10 - (+) Dolor agudo, pinchazos, en oído y trompas (Puls., Cham.). Otalgia en niños. Otorrea purulento. 
11 - (+++) "Allium Cepa cubre más síntomas del resfrío común que ningún otro medicamento" (Clarke); la nariz es el centro de acción 
de este remedio. Coriza agudo con descarga copiosa, acuosa y extremadamente acre, peor del lado izquierdo, al anochecer, en una 
habitación calurosa, y que a menudo "gotea de la punta de la nariz" (Allen), excoriando las narinas y el labio superior con lagrimeo no 
irritante (ver 9; Euphrasia es lo contrario). Estornudos constantes o frecuentes, peor de mañana al levantarse de la cama y al anochecer, 
al entrar en un cuarto caluroso, mejor al aire libre. Coriza anual, "hay fever" (fiebre de heno), peor en Otoño y Primavera, por el olor de 
las flores o los duraznos; por el viento Pampero, en cuarto caluroso, del lado izquierdo, al anochecer; mejor al aire libre. Es solo un 
medicamento de la crisis. Coriza en la escarlatina. Pólipos nasales. Nariz seca, obstruida. Epistaxis. Descarga retronasal. 
 
12 - Parálisis facial izquierda, con poliuria. Trismus después de heridas. 
13 - (+) Odontalgias con coriza (o alternando con la intensidad de la secreción), peor en una habitación calurosa o por bebidas calientes, 
mejor por agua fria o aire frío. Dientes sucios, amarillos. Gusto dulzón. 
14 - (+) Dolor de garganta a oídos, peor a la derecha. Sensación de cuerpo extraño en la garganta, o de frío, o la siente anestesiada. 
15 - Hambre canina, que desaparece al comenzar a comer. Dolor pilórico. Sed, eructos, náuseas. 
16 - (++) Dolor inguinal, extendido al cordón espermático; hernia inguinal estrangulada. Dolor periumbilical, peor sentado, mejor 
caminando. Cólicos por mojarse los pies, por tornar frío, por comer demasiado, por pepinos o ensaladas; en niños; peor sentado, mejor 
moviéndose o eliminando flatos. Cólicos en los bebés: "es maravilloso" (Kent). 
17 - (+) Flatos muy ofensivos y húmedos, peor de mañana (Nat.S.). Fisura anal; prurito. 
18 - (++) Orina espumosa e iridiscente (Hering); gotea involuntariarnente (en viejos). Dolor en vejiga y próstata después del coito. Dolor 
renal. 
19 - (+++) Tos insistente por inspirar aire frío, por cosquilleo laríngeo, peor en una habitación calurosa, El dolor en la laringe es cortante, 
sobre todo al toser; parece que fuera a estallar o romperse la laringe o siente como un rastrillo que le raspa hacia arriba, lo que lo induce 
a agarrársela desde que comienza a toser. Cosquilleo laríngeo; ronquera. Sensación de constricción en la epiglotis. Coqueluche. 
Opresión al respirar. 



20 - (+) Dolor bajo la escápula derecha, peor después de estar sentado. Frío que baja o sube por la espalda. 
21 - (++) Neuritis o neuralgias en los muñones de los amputados; neuritis traumáticas por heridas antiguas. Ulceras en el talón o 
rozaduras por fricción del calzado; ampollas. Panadizos en los dedos, peor en el pulgar, con linfangitis hasta el brazo, con dolores 
periungueales intensos, desesperantes. Temblor en las manos al escribir. Sudor en las palmas. Debilidad en la cadera, que le impide el 
coito. Flebitis. Gangrena senil. 
22 - Se despierta a las 2 a.m. Sueña con agua, batallas, precipicios, tormentas. 
COMPLEMENTARIOS 
 Shosphorus - Thuya - Pulsatilla. 
ALLIUM SATIVUM 
(Ajo) 
MENTALES 
1 - (+) Tiene miedo de no recuperarse, de no estar nunca bien; de no tolerar ningún medicamento; de ser envenenado. 
2 - Llora durmiendo. Tristeza cuando está solo. 
3 - Impaciente, ansioso. Impulsos de salir corriendo, de escapar. No tolera nada, ni nada de lo que quiere le satisface. 
GENERALES 
4 - (++) Especialmente útil en comilones, sobre todo de carne, que beben poco y seleccionan sus comidas, con tendencia a la obesidad. 
Dispépticos. 
5 - (+) Peor por leer (Cina) en voz alta, por cambios de temperatura, por tiempo frío y húmedo; a la mañana al despertar, o al anochecer. 
6 - (+) Es un vasodilatador, y "después de 30 a 45 minutos de una dosis de 20 a 40 gotas de tintura comienza a disminuir la presión 
arterial" (Bocricke). 
7 - Dolores presivos de dentro afuera o pinchantes y ardientes, que comienzan y terminan gradualmente. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8 - Deseo de manteca. 
PARTICULARES 
9 - Vértigo al mirar fijo a algo por un largo rato, o al levantarse de una silla. 
10 - (+) Cefalea frontal con pesadez, que casi le impide abrir los ojos, mejor al comenzar la menstruación, peor después. Caspa. Calvicie. 
11 - (+) Catarro ocular que vuelve cada noche al intentar leer. 
12 - Hipoacusia catarral del oído izquierdo. Cerumen duro, costras. 
13 - Coriza con dolores presivos en la raíz de la nariz. Epistaxis al sonarse de noche. 
14 - (++) Sensación de pelo en la lengua, de noche y a la mañana al despertar; peor leyendo en voz alta. Encías que sangran. Sialorrea 
dulzona después de las comidas. Lengua pálida con papilas rojas. Síntomas bueales, peor leyendo. 
15 - Sensación de algo frío o de vapor caliente que sube a la garganta. 
16 - (++) Apetito voraz. Eructos quemantes. El menor cambio en la dieta le trae trastornos en la digestión. Ardor gástrico; muy sensible a 
la menor presión. Peso o sensación de piedra en el estómago; mejor sentado hacia adelante o presionando con ambas manos; dolor 
intolerable caminando. 
17 - (+) Dolores intensos en el vientre, como si le retorcieran los intestinos, peor a cada paso que da, mejor acostado. Todo el contenido 
del vientre parece tironear hacia abajo. Cólicos por gases que no puede expulsar. Constipación con dolores constantes en el abdomen. 
Heces primero consistentes, luego acuosas y calientes. Hemorroides. Prolapso anal. Parasitosis. 
18 - (+) Menstruaciones profusas. Vulva y muslos excoriados y doloridos durante la menstruación, con senos hinchados y dolorosos al 
tocarlos. 
19 - (++) Catarro bronquial con expectoración difícil, gelatinosa. Bronquiectasias con expectoración fétida; tos al fumar, que produce 
aliento fétido (Caps.). Rales constantes en bronquios. Asma. Tos después de comer o al aire libre. Hemóptisis. Tuberculosis pulmonar: 
"La  tos y la expectoración disminuyen, la temperatura se normaliza, aumenta de peso y el sueño se regulariza" (Boericke). 
20 - (+) Dolores reumáticos en la cadera. Dolor en los músculos psoas e ilíacos, peor por el menor movimiento, caminando. Las manos 
se le pelan; sudor en las palmas; calor seco en el dorso. Las piernas no crecen tan rápido como el resto del cuerpo. Piernas débiles; el 
niño no aprende a caminar; marasmo. Plantas de los pies calientes. 
21 - Piel sensible, seca. La piel articular está tensa. 
COMPLEMENTARIO 
Arsenicum Album. 
ALLOXAN 
(Mesoxalyl Urea) 
 La acción diabetogénica de esta sustancia, acción descubierta accidentalmente en 1943, ha sugerido a algunos homeópatas su 
utilización, en potencias infinitesimales, en la diabetes, habiendo obtenido Templeton resultados positivos. 
MENTALES 
1 - (+) Dificultad para concentrarse, mentalmente agotado, le cuesta estudiar y pensar, incluso para hablar o sumar. Se equivoca u omite 
letras al escribir; se expresa mal. Mala memoria. Se olvida de lugares, nombres (hasta de amigos), cosas que acaba de hacer, oír o leer, o 
de lo que hizo el día anterior o de lo que va a hacer. 
2 - (+) Indiferente: a sus seres queridos, al trabajo, a la conversación. Indeciso. Deprimido; quiere estar solo, está mejor. Aprensivo por el 
futuro. O bien está muy alegre, feliz, puede cantar; se siente muy bien. Tiene actitudes tontas en circunstancias serias o toma todo muy 
en serio. 
3 - (+) Irritable, se fastidia con facilidad con la gente. Discutidor. No tolera ruidos ni voces altas, pero grita. A veces le parece que la 
gente está a kilómetros de distancia, y oye sus voces muy alejadas. Inquieto, impaciente, apurado. Dogmático, terco. 
 
4 - (+) Siente que huele mal (aunque nadie lo siente). Se siente sucio, se lava mucho las manos (Syph). 
GENERALES 
5 - (++) Muy sensible al frío; está muy friolento; siente como si estuviera en un baño frío en la cama. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6 - Aversión a la sal. 
PARTICULARES 
7 - (+) Cefalea frontal, como si fuera a estallar la cabeza; detrás de los ojos al despertar, y que aumenta durante el día; con latidos, peor 
sobre el ojo derecho; peor caminando, por sacudidas, por esfuerzos mentales, por toser, por reír y en una habitación calurosa; mejor por 
conversar, comer, cerrar los ojos o subir escaleras. Cefalea con hambre. Sensación de cabeza separada del cuerpo; como si fuera muy 
grande; como si le tiraran del pelo; como si algo dentro del cráneo golpeara contra el hueso; como si tuviera una banda alrededor. 
Plenitud; pesadez y mareos al despertar. 



8 - Ardor y dolor en los párpados, peor por leer o tocarlos; pesadez, cansancio en los ojos. Sacudidas en los párpados. Ojos: peor por la 
luz, mejor frotándolos. Visión turbia al despertar. 
9 - Prurito dentro del oído. Pulsaciones. 
10 - Coriza, estornudos, obstrucción; con secreción, peor al aire libre. Siente olor a libros mohosos. Siente caliente el aire inspirado. 
Costras con sangre. 
 C 11 - Mucha sed de bebidas frías. Labios secos y agrietados; se pelan. Grieta seca en la comisura labial. Herpes labial. Boca seca con 
sed. Gusto ácido. Aliento con olor a manzanas. Sialorrea. Ulceras en la boca; en el paladar. Punta de la lengua y encías doloridas. 
Dientes amarillentos. Dolor en la mandíbula, peor por dulces. Dolor de garganta; como una espina; mejor tragando, bebiendo o 
expectorando; peor al toser, cantar o hablar. 
12 - (++) Hambre exagerada, excesiva, voraz; tiene hambre poco después de comer. Sensación de vacío. Tensión nerviosa en el 
estómago. Flatulencia. Borborigmos como si fuera a tener diarrea. Dolor pulsátil en el hígado, mejor por la presión y por comer. Dolor 
en la zona esplénica. Diarrea que lo saca de la cama de 6 a 9 horas. Heces: blandas; acuosas con flatos; adhesivas; ardientes; a veces con 
sangre. Plenitud o presión rectal. 
13 - (+) Marcado incremento de las micciones en frecuencia y cantidad. Plenitud vesical. Tarda en comenzar a orinar de noche. Se orina 
al estornudar. Ardor al orinar. Sensación como si se escapara un líquido del riñón. Dolor como puñalada en el riñón izquierdo, 
extendido a la ingle. 
14 - Siente la vagina dilatada, peor parada. Senos pesados y dolorosos. Flujo en chorros. 
15 - (+) Dolor retroesternal, peor al inspirar profundamente. Calambres o puntadas bajo las costillas, peor caminando. Disnea después 
de comer. Espalda cansada, peor sentado o tocando el piano. Dolor lurnbosaero, peor al levantarse, agacharse, arrodillarse o parado y 
en la cama, mejor acostado. Sensación como si la espalda se rompiera, mejor por la presión. 
16 - (+) Los pies y manos se duermen y están fríos. Dedos muertos. Se duermen: las piernas, al cruzarlas; las nalgas; los brazos al 
levantarlos. Manos calientes, pies fríos. Piernas pesadas, cansadas. Calambres en las pantorrillas y dedos de los pies, en la cama. Mano y 
pie derechos calientes, mano y pie izquierdos fríos. Venas prominentes. Las manos se ensucian fácilmente; secas, paspadas, agrietadas. 
Duelen las puntas de los dedos. 
17 - (+) Sueña: que vuela; que no lo ayudan; que cae; con ladrones peleando; que mata a un amigo con un puñal; que tiene diarrea; que 
es perseguido; que es hecho prisionero; con ratas, sapos, ranas; con cadáveres que resucitan; que está orando en la iglesia. Se despierta a 
cada hora. 
18 - Pápulas pruriginosas, peor por lavarse. Urticaria. 
ALNUS 
[Alnus rubra (Aliso Rojo) y A. glutinosa] 
PARTICULARES 
1 - Pesadez cefálíca, como si se hubiera embriagado la noche anterior. 
2 - Ulceraciones en la mucosa bucal y en la garganta. Hipertrofia de las submaxilares. 
3 - Indigestión por insuficiencia de jugo gástrico. 
4 - Dolor rectal después de mover el vientre. 
5 - Flujo con erosiones en el cuello del útero, que sangran fácilmente. Amenorrea con dolores ardientes de espalda a pubis. Hematuria. 
6 - Dedos cubiertos de costras por pústulas, con olor desagradable. 
7 - (+) Erupciones que alternan con enfermedades de las mucosas. Herpes crónico. Eczema, prurigo. Púrpura hemorrágico. 
ALOE 
(Aloe Socotrina) 
MENTALES 
1 - (++) Tiene presentimientos de muerte cercana, la vida es una carga para él, no quiere ni moverse. 
2 - (++) Aversión a todo trabajo intelectual, que lo fatiga mucho, lo deja agotado. 
 3 - (++) Está descontento e irritable consigo mismo o con sus trastornos, en especial cuando está constipado o tiene dolores; mejor al 
aire libre. Odia a la gente, quiere, estar solo. Malhumor en tiempo nublado, 
GENERALES 
4 - (+++) "No hay medicamento más rico en síntomas de congestión portal" (Boericke) (ver 18 y 19).  Actúa sobre el sistema venoso porta 
y de pequeña pelvis. 
5 - (++) Sensación de plenitud: en hígado, abdomen, intestino, recto, hemorroides (ver 19). 
6 - (++) Adaptado especialmente a personas indolentes, cansadas, que tienen aversión al trabajo físico y mental (que los fatiga); en 
ancianos, mujeres de constitución floja, relajadas; en linfáticos; en viejos bebedores de cerveza. Extrema postración con sudores. Malos 
efectos de hábitos o vida sedentaria.   
7 - (+) Enfermedades de membranas mucosas, con secreción mucosa en trozos como de gelatina; especialmente en garganta y recto. 
8 - (+) Modalidades: peor después de comer o beber (cólicos y diarrea) o de comer ostras o mariscos fuera de la estación; por cerveza; 
por calor, en Verano, en tiempo húmedo y caluroso; por vida sedentaria; a la mañana temprano.  Mejor por frío y al aire libre, por 
aplicaciones frías, eliminando flatos. 
9 - (+) Es un clarificador de síntomas, quita síntomas provocados por medicamentos; cuando hay mucha mezcla de síntomas de la 
enfermedad y medicamentosos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10 - (+) Deseo de sal, frutas y jugos. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
11 - (+) Cefaleas frontales con náuseas y pesadez, que lo obligan a entrecerrar los ojos, mejor por aplicaciones frías, peor por calor, al dar 
cada paso. Cefaleas que alternan con lumbago, hemorroides y afecciones intestinales y uterinas; por heces insuficientes o constipación. 
12 - (+) Dolores profundos en las órbitas. Achica los ojos durante las cefaleas. Ve anillos o estrías amarillos que se mueven. Ojos rojos. 
13 - Odia los sonidos o ruidos, la hacen temblar. Oye crujidos al masticar; o un sonido de explosión brusca en el oído izquierdo, como de 
vidrios que se rompen. 
14 - Punta de la nariz fría, y roja al aire frío. Epistaxis al despertar. 
15 - (+) Labios muy rojos (Sulphur), secos, agrietados; tinte subictérico. 
16 - Gusto amargo o ácido. Varicosidades en la faringe. Expulsa trozos espesos de mucosidades gelatinosas. 
17 - (++) Apenas come o bebe, debe apurarse a mover el vientre. Hambre durante la diarrea (Petrol.). Castralgia al dar un paso en falso. 
Eructos amargos. 
18 - (+++) Ruidos en el vientre después de cenar (Kent), con plenitud, pesadez, distensión y borborigmos que se escuchan a distancia, 
peor antes de mover el vientre; parece que fuera a estallar. Gran flatulencia que presiona hacia abajo, con emisión de flotas calientes, 
ardientes, ruidosos, copiosos, ofensivos, que lo alivian. Dolores que van de un lado al otro del vientre (Chel.), con sensibilidad al tocarlo. 



Sensación de "bearing-down" o pesadez en hipogastrio, peor parado, con deseos urgentes de defecar. Cólicos cortantes en fosa ilíacn 
derecha, peor antes y durante la defecación; todos los dolores cesan después de mover el vientre, dejando una sensación de extrema 
debilidad, casi desmayándose, con sudores profusos. Estas crisis de Cólicos son precedidas por una constipación obstinada. Sensación 
de tapón entre pubis y coxis, con  deseos urgentes de defecar. Malestar, tensión y dolor hepáticos, peor parado, mejor doblándose (es un 
importante medicamento hepático). Dolor periumbilical, peor por presión. 
19 - (+++) Los síntomas rectales soy los que, generalmente, determinan su indicación. Las heces, aun cuando sean sólidas, salen 
involuntariamente sobre todo al eliminar flatos, al orinar o de noche en cama; está inseguro de su esfínter, no confía en él; tiene la 
sensación de pérdida de contracción de su esfínter, está pendiente de él; le parece que cada vez que elimina un flato, va a salir algo de 
materia fecal o no sabe que va a salir; siempre está con miedo de que salgan materias fecales; gente que siempre ensucia algo su ropa 
interior (Schmidt). Deseo urgente e imperioso, brusco, de mover el vientre, con gran dificultad para contener las heces, que lo levanta 
temprano de la cama (de 3 a 9 a.m. [Sulphurl), o cuando pasan flatos calientes, que es lo único que elimina, volviendo pronto la 
urgencia, con sensación de tapón rectal y ardor anal después de los flatos. Deseos constantes de mover el vientre: a la mañana al 
despertar (o lo despierta), después de comer o beber, al levantarse, al estar parado, al orinar, al eliminar gases. Diarrea con las 
características ya expresadas, en chorro, con abundancia de flatos, con heces amarillas o sanguinolentas en grandes trozos gelatinosos, 
transparentes; por ira, por cerveza, por fruta, peor en verano, parado o caminando, después de comer o beber. Constipación. 
Hemorroides azules, en paquetes como racimos de uvas, ardientes, dolorosas (no tolera el menor contacto), sangrantes, peor durante la 
menstruación, mejor por aplicaciones frías; con intenso prurito y ardor anal que impiden dormir. 
20 - (+) Incontinencia de orina en viejos; hipertrofia de próstata con sensación de tironeo hacia abajo y nicturia. Cada vez que orina, 
siente como si fuera a salir un trocito de materia fecal. 
21 - Deseo sexual aumentado en el hombre, peor después de despertar y de comer.  Pene arrugado y frío. 
22 - (+) Dolores como de parto en el útero, extendidos a recto y muslos. Menstruaciones adelantadas y abundantes, con pesadez rectal. 
Prolapso de útero con tironeo hacia abajo, peor parada y durante la menstruación; útero pesado, no la deja caminar. Metrorragias de la 
menopausia. 
23 - Toses en invierno. Disnea con puntadas de hígado al tórax. Hemóptisis. 
24 - (+) Lumbago que alterna con cefaleas y hemorroides. Dolor en sacro, peor sentado y moviéndose. 
25 - Piel caliente y seca, sin fiebre; prurito en invierno. Se destapa de noche en cama (Kent). 
COMPLEMENTARIOS 
Sulphur. Se parece a Sulphur, Aesculus y Kali Bichromicum. 
ALPHA-DINITROPHENOL 
 Este anorexígeno, por su característica tóxica de producir cataratas, ha sido utilizado homeopáticamente como tratamiento de 
esta afección, a la 6ª X, durante un tiempo prolongado (Hammer, Krishnamurty [British Hom. J., IV-1970; pág. 88]). 
ALSTONIA 
(Alstonia Constricta o Scholaris - Raíz Amarga) 
GENERALES 
1 - Peor: por esfuerzos. Mejor: acostado. 
2 - Gran debilidad y postración (a menudo con fiebre y diarrea). Anemia. Trastornos por lactancia excesiva. 
PARTICULARES 
3 - Cara pálida que enrojece por la menor excitación (Ferrum). 
 (4 - (+) Lengua con capa blanco-sucia, más en la base. Náuseas antes del desayuno. Vómitos del embarazo. Sensación de vacío y 
languidez en el estómago y vientre, con sensación de tironeo hacia abajo, en el hipogastrio, como si fuera a salir todo por la vulva 
(Sepia). Los alimentos parecen quedar mucho tiempo en el estómago, como indigeridos. Gastralgia desde el lado izquierdo del 
estómago hacia atrás. Diarrea de alimentos indigeridos enseguida después de comer; debe dejar la mesa sin terminar de comer 
(Ferrum). Disenteria; heces sanguinolentas.  Diarrea por agua en malas condiciones o en el paludismo. Heces acuosas e indoloras. 
5 - Flujo y tironeo hacia abajo, peor caminando. Sensación de hinchazón en el ovario derecho. 
6 - En el momento de dormirse, se despierta bruscamente con violentas palpitaciones y latidos fuertes en las arterias, con sensación de 
lengua dormida. 
7 - (+) Paludismo con diarrea y mala digestión. Tónico después de fiebres agotadoras. 
ALTHEA OFFICINALIS 
 Util en garganta, bronquios y vejiga muy irritados. 
ALUMEN 
(Alumbre de Potasio) 
MENTALES 
1 - Peor pensando en su enfermedad (palpitaciones). Está ansioso porque duda del medicamento. 
2 - Peor por noticias desagradables. 
3 - Ataques de rabia con mirada salvaje. 
GENERALES 
4 - (+++) Gran tendencia a induraciones tisurales (lengua, útero, recto, ganglios, glándulas, etc.). Cáncer, especialmente escirros (recto, 
útero, senos, lengua, etc.). 
5 - (++) Sensaciones de sequedad y constricción. 
6 - (++) Tendencia a hemorragias. 
7 - (++) Estados de debilidad paralítica, pesadez o pereza, en músculos (recto, vejiga, extremidades), con sensación de hilo o banda 
apretados (alrededor de brazos y piernas). 
8 - (+) Varicosidades (conjuntiva, garganta, recto, extremidades). 
9 - (+) Peor por frío (excepto cabeza), es muy friolento; muy sensible a los cambios de tiempo. 
10 - Especialmente en viejos (catarros bronquiales, vesicales, tos matinal). 
PARTICULARES 
11 - (+) Vértigo acostado de espaldas o mirando hacia abajo, con debilidad en el epigastrio, mejor al abrir los ojos y dándose vuelta hacia 
el lado derecho. Cefalea ardiente, presiva, en vértex, a la mañana al despertar o a las 4 a.m., mejor por la presión de la mano (Cactus), 
por frío local o por beber agua fría. Alopecia. 
12 - (+) Estrabismo convergente del ojo derecho. Prolapso del iris después de la operación de cataratas. Estafiloma de córnea. Diplopia 
por luz artificial. Conjuntivitis purulenta en niños. Varicosidades de la conjuntiva. Tracoma.  
13 - Otorrea purulenta. Oye el más leve ruido en sueños. 
14 - Pólipo nasal izquierdo. Cáncer o lupus de la nariz. 



15 - Encías hinchadas, inflamadas, esponjosas, dientes flojos. Hemorragia, copiosa después de una extracción dentaria (Phospb., Arnica, 
Lachesis). Ulceraciones en la boca; noma. Ptialismo. Escirro de lengua. 
16 - (+++) Tendencia a las anginas cada vez que toma frío; con hipertrofia e induración de amígdalas. Flemones y ulceraciones de la 
garganta; con dolores, ardores, sequedad y  constricción. Uvula alargada. Varicosidades en la faringe. Dificultad para tragar sólidos y 
aún líquidos por parálisis o espasmo del esófago. 
17 - (+) Vomita grandes cantidades de mucosidades y a menudo todo lo que come. Gastralgias, mejor por presión. Hematemesis en 
bebedores.  Sensación de vacío o languidez, mejor comiendo. 
18 - (+) Las paredes del vientre están duras y retraídas; cólico saturnino (lo hace desaparecer y permite trabajar con plomo). 
19 - (+++) Constipación de las más graves, no tiene deseos durante muchos días; no hay capacidad o fuerza para mover o hay deseos 
violentos e ineficaces y, cuando lo consigue, las heces son duras como piedras, como bolitas negras (Opium, Plumbum), y aún después 
de salir, siente el recto lleno. Elimina masas de grandes coágulos (en la tifoidea). Dolores intolerables en el recto después de defecar, con 
escirro.Hemorroides que sangran y duelen. Prurito anal. Diarrea agotadora. 
20 - (+) Película iridiscente sobre la orina. Enuresis. Debe orinar cada 1 o 2 horas día y noche. Orina con coagulitos de sangre. Diabetes. 
21 - Gonorrea crónica, amarillenta, con induraciones uretrales. 
22 - (+) Tendencia a la induración de cuello de útero y senos; escirros; cáncer de seno. Flujo amarillento copioso y crónico. Vaginismo. 
Gonorrea crónica. Afecciones del ovario izquierdo. Pezones inflamados. 
23 - (+) Afonía completa. Tos matinal crónica en viejos, con expectoración herrumbroso. Hemóptisis. Tuberculosis. Asma. Palpitaciones, 
mejor acostado sobre el lado derecho; ataques bruscos de latidos cardíacos fuertes.  
24 - Pies congelados. Varices que sangran. Sabañones. 
25 - Sensación de agua fría salpicada bajando por la espalda. 
26 - (+) Ulceraciones con base indurada; después de quemaduras. Epitelioma. Piel áspera. Excrecencias. 
ALUMINA 
(Arcilla - Oxido de Aluminio) 
MENTALES 
1 - No puede ver sangre o un cuchillo (o cualquier instrumento cortante), lo impresiona terriblemente, lo asaltan horribles pensamientos 
que lo asustan y le dan miedo. Deseos bruscos, imepulsivos, de matar o matarse al ver sangre o un cuchillo, pero rechaza la idea. 
2 - (+++) Confusión sobre su identidad personal: "cuando dice algo, siente como si otra persona lo hubiera dicho, y cuando ve algo es 
como si otra persona lo hubiera visto" (Clarke); hay como un desdoblamiento de la personalidad.  Confusión por bebidas alcohólicas o 
vino. Las sensaciones se sienten lentamente o se transmiten con lentitud a los centros nerviosos. Las cosas parecen irreales. No puede 
tomar una decisión o realizar un proyecto; pensar lo fatiga. 
3 - (++) El tiempo pasa muy lentamente, una hora le parece medio día (Cann. Ind.). Se siente apurado, es precipitado. 
4 - (++) Ansiedad por sentimiento de culpa; como si fuera culpable de un crimen; por el futuro. 
5 - (++) Los síntomas mentales aparecen mayormente a la mañana al despertar (ansiedad, angustia, tristeza) o después de la 
menstruación (llanto, postración mental). 
6 - (++) Miedo a perder la razón; al suicidio; al mal, al anochecer; a los ladrones, a enfermedades. 
 7 - (++) Siempre triste, descontento y quejándose continuamente (hasta durmiendo). Llorón, no puede contenerse. Serio, nunca se 
sonríe o no contesta. Humor variable (Puls.) o alternante. Terco, obstinado; se irrita si lo contradicen; se ofende con facilidad. 
8 - (+) Se equivoca al hablar o escribir; usa palabras equivocadas o las coloca mal. 
9 - (+) Sus trastornos se agravan pensando en ellos; las pequeñeces le parecen montañas. 
10 - (+) Durmiendo: se queja, habla ansiosamente, tiene sobresaltos, llora. 
11 - Risa y llanto espasmódicos o alternados. 
GENERALES 
12 - (+++) Peor por el calor, en verano, por el calor de la cama y de la habitación, por temperaturas extremas. Está mejor al aire libre, y lo 
desea (mejor caminando al aire libre). 
13 - (+++) Peor por papas (Nat. S., Sep., Coloc.). 
14 - (+++) Excesivamente débil y fácilmente agotado por cualquier esfuerzo físico; se cansa mucho hablando (Stannum, Sulphur). 
Debilidad temblorosa por diarrea, por caminar al aire libre, durante o después de la menstruación (casi no puede hablar). Hay tendencia 
a estar acostado, pero le agrava la fatiga. Se desmaya estando parado. Tendencia a las parális o paresias de músculos (especialmente 
recto, vejiga y miembros) en relación con una afección crónica profunda, y a afecciones del sistema nervioso central exteriorizadas en 
dificultades en la deambulación (ver 40) y temblores (peor si tiene hambre) o movimientos convulsivos. 
15 - (+++) Sequedad extrema de piel y mucosas (Bry.). 
16 - (++) Peor en luna llena y nueva (Sil.). 
17 - (+) Mejor de 16 en adelante, peor al anochecer, en días alternados (periodicidad), mejor humedad, peor tiempo seco, mejor 
comiendo (peor en ayunas), mejor bebidas calientes, peor sal, verduras y leche, postcoito, mejor por lavarse con agua fría o humedecer 
el sitio afectado. 
18 - En viejos, en gente con falta de calor vital; sujetos delgados, secos, de disposición suave. Personas de hábitos sedentarios que sufren 
trastornos crónicos. 
19 - (+) "La acción de Alúmina es lenta en producirse (como todo el cuadro patogenético del medicamento) y el remedio no debe ser 
cambiado rápidamente" (Clarke). 
DESEOS Y AVERSIONES 
20 - (++) Desea cosas indigestas o no comestibles (Calc. C., Cic.): carbón, cal, tierra, yeso, lápices, tiza, posos de té o café, almidón, trapos 
blancos, etc. Desea alimentos secos, café, frutas y verduras. 
21 - Aversión a la carne y a la cerveza. 
PARTICULARES 
22 - (++) Vértigo: mejor por el desayuno; al cerrar los ojos (signo de Romberg); después de comer, con náuseas; con tendencia a caer 
hacia adelante, los objetos parecen dar vueltas en círculos o él siente como si diera vueltas; peor acostado de espaldas o al erguirse de 
estar agachado; mejor frotándose los ojos o enjugándoselos. Vértigo en viejos agotados. No puede caminar excepto con los ojos abiertos 
y de día; vacila y cae al cerrar los ojos. 
23 - (+) Anemia cerebral. Sensación de que el cerebro cae hacia adelante. Cefaleas periódicas de mañana al despertar, mejor al 
levantarse; de noche en cama; mejor al aire libre; peor después de comer, y en una habitación calurosa.  Cefalea frontal cuando está 
parado y después del almuerzo. Cefalea presiva como por un sombrero apretado, o como si le tiraran del cabello. 



24 - (+) Ojos pegados de noche y a la manana. Cierre espasmódico o caída de los párpados, no puede abrirlos por parálisis del párpado 
superior, peor el izquierdo. Estrabismo. Sequedad y prurito en los ojos, sobre todo en los ángulos, especialmente el interno. Lagrimeo 
sólo de día.  Engrosamiento de los párpados. Ulceración de la conjuntiva. Conjuntivitis. Necesita frotarse los ojos constantemente. 
25 - (+) Ve un halo amarillo alrededor de la luz o ve los objetos amarillos.   
26 - (+) Orejas rojas y calientes con prurito, peor al anochecer; o una sola oreja roja. Zumbido a la mañana. Puntadas en el oído hacia 
afuera. 
27 - (+) La punta de la nariz está agrietada y roja. Secreción nasal sanguinolenta, verdosa o amarilloverdosa, dura; costras en el lado 
derecho; ozena. Ausencia o disminución del olfato. Sequedad nasal. Dolor en la raíz de la nariz, al tocarla. Hinchazón y dolor en el 
tabique. 
28 - (+) Labios paspados. Enrojecimiento de la cara después de comer. Palidez con la cefalea. 
29 - (+) Tensión en la cara, sobre todo en el mentón, como si tuviera telarañas o se hubiera secado allí clara de huevo. Movimientos 
convlsivos de la mandíbula. Dolor en la articulación temporomaxilar cuando abre la boca o mastica. 
30 - Encías de color gris sucio, hinchadas, arden y sangran. Velo del paladar rojo. Gusto ácido, dulzón, o no siente gusto a las comidas. 
Ulceras pequeñas que se extienden. Mal aliento. Odontalgias que mejoran con la presión. 
31 - (+) Sequedad de garganta y faringe, con aspereza, al anochecer y al despertar; mucosidades que bajan de las coanas, difíciles de 
arrancar, tenaces a la mañana, con constante tendencia a tragar y carraspear; carraspeo al anochecer, por sequedad, y para aclarar la 
voz. Dolor al tragar como si tuviera una espina o una astilla; dolor en el esófago al tragar. Sensación de relajación en la garganta. Traga 
con dificultad, peor los sólidos, o no los puede tragar, o traga de a pequeños trozos; por parálisis o estrechez o consticción del esófago. 
32 - (+) Prurito en el cuello. 
33 - (+) Apetito disminuido. Eructos amargos al anochecer después de comer papas. "Eructos crónicos por años, peor al anochecer" 
(Allen). Vómitos con tos seca desgarrante. 
34 - (+) Cólico saturnino. Constipación con heces que salen con gran dificultad y grandes esfuerzos, aún siendo blandas; inactitwdad 
rectal; "no hay deseos ni posibilidad de mover el vientre hasta que hay una gran acumulación" (Allen), a veces cada una a dos semanas. 
Constipación en bebés alimentados con leche de vaca; en viejos; en el embarazo o en mujeres muy sedentarias. Heces escasas, 
insuficientes, como bolitas, duras, oscuras, sanguinolentas, adherentes como arcilla, nudosas y cubiertas con mucosidades o como heces 
de cordero. A veces solo puede mover cuando está parado (Caust.). Diarrea cuando está orinando.  Hemorragia anal por hemorroides 
internas durante o después de defecar; con ardor o dolor cortante. Humedad anal después del rascado. 
35 - (+) Orina con chorro débil, especialmente a la mañana al despertar. Debe hacer fuerza un largo rato o como si fuera a mover el 
vientre hasta que empieza a orinar, peor de mañana; chorro débil. Se orina al toser. Secreción uretral amarilla, crónica; blenorragia 
crónica. 
36 - Impotencia o deseos excesivos. 
37 - (+) Flujo acre, excoriante, albuminoso, que corre hasta los talones, peor de día, mejor por baño frío. Menstruación que dura un solo 
día, escasa, pálida. 
38 - (+) La respiración se detiene al toser. Disnea con tos. Tos de mañana, constante, seca, que lo sofoca, lo ahoga; por alimentos 
irritantes (sal, pimienta, vinagre) o por hablar o cantar. Opresión en el pecho, peor inclinando la cabeza hacia adelante. Dolor en el tórax 
de noche, presivo, con constricción como por una cuerda apretada, con paraparesia o paraplejía. 
39 - (+) Dolor lumbar desgarrante o ardiente, como si estuviera aplicado allí un hierro caliente. 
 40 - (+) Pesadez en miembros inferiores (especialmente en las piernas) cuando está sentado. Incoordinación en extremidades, sobre 
todo en los miembros inferiores, con debilidad y marcha vacilante; tabes. Uñas frágiles. Callos que pinchan. Manos agrietadas. Herpes 
en los pies. Sabañones; prurito en los dedos de los pies, que se han congelado. Está dolorido en las plantas de los pies mientras camina, 
con sensación de adormecimiento ó como si el suelo fuera blando. Dolor como luxado en el hombro; puntadas en las caderas y rodillas. 
Dolores desgarrantes en la rótula y piernas, extendido a los dedos de los pies. Hemiplejia; parálisis. Se le duermen los talones cuando 
camina y las nalgas estando sentado. 
41 - (+) Sueña con ladrones. 
42 - (+) Escalofríos al anochecer en cama; después de dormir; al despertar. Fiebre de un solo lado del cuerpo, especialmente del derecho. 
43 - (+) Prurito en la piel, sin erupción, peor por el calor de la cama; debe rascarse hasta que sangra o está en carne viva. Piel muy seca, 
nunca suda. 
COMPLEMENTARIOS 
Bryonia - Sepia - Causticum. 
ALUMINA SILICATA 
(Andalucita - Silicato de Alúmina) 
MENTALES 
1 - (++) Ausente. Tiene dificultad para concentrarse. Confusión mental a la mañana al despertar; embotamiento. Debilidad mental; 
olvidadizo. Se equivoca al hablar y escribir y usa palabras equivocadas. Memoria débil. Surmenage por prolongados esfuerzos 
mentales. Aversión al trabajo físico o mental. Imbecilidad. Voluntad muy debilitada. Los sentidos están embotados, pero es sensible a 
los ruidos. Indiferencia. Indecisión. 
2 - (+) Gran tristeza; sensación de infelicidad que mejora al contarlo. Cansado de la vida, deseos de morir, ideas suicidas. 
3 - (+) Ansiedad: de noche; con inquietud; por su salud; sentimientos de culpa, remordimientos; peor después de dormir. Miedo: se 
despierta con miedo, se asusta con facilidad. 
4 - (+) Se sobresalta al dormirse. Sonambulismo. Llora y habla dormido. 
5 - (+) Descontento, descorazonado, nunca está satisfecho y critica a todos. 
6 - (+) Desea la soledad, pero está peor solo y mejor en compañía. Está mucho tiempo sentado sin hablar. Tímido. Cobarde. 
7 - (+) Gran excitación mental; peor por contradicción, por ira o vejación. Modo de ser cambiante. Obstinado. 
8 - Tiene alucinaciones: le parece que se va a volver loco; que se está achicando y que se va a caer si levanta los pies; ve visiones. 
Afecciones religiosas. 
9 - Se ríe histéricamente. 
GENERALES 
10 - Peor: de tarde, al anochecer y de noche; al despertar a la mañana; por el calor del verano (le quita fuerzas); por el aire frío (pero 
desea el aire libre) y por enfriarse (se resfría con facilidad); por tiempo húmedo; por bebidas y alimentos fríos; después de comer; por 
leche; por alimentos muy calientes; por las sacudidas (más en un vehículo); en una habitación cerrada, calurosa; acostado (más de 
espaldas); parado; por subir escaleras; al levantarse de la cama o de una silla; por el movimiento (le tiene aversión); por la presión. 
Mejor: por calor; en ayunas o comiendo poco; en reposo en cama; acostado. 



 M1 - Los dolores están peor por excitaciones, por el movimiento y por la presión; en general, se acompañan de gran frío y están mejor 
por el calor y por aplicaciones calientes y, a veces, por la presión. Son, especialmente, ardientes, pinchantes, desgarrantes, punzantes, 
ulcerativos y erráticos. Dolorimiento en todo el cuerpo al tocarlo. 
12 - (+) En las convulsiones como medicamento constitucional. Contracciones tónicas, rigidez. Sacudidas y mioclonías en todo el cuerpo. 
Desmayos. Temblores. 
13 - (+) Hormigueo en la piel, en órganos internos y a lo largo de los nervios. Adormecimiento en partes del cuerpo y en sitios 
doloridos; con neuritis. 
14 - (+) Sensaciones: de constricción (con constricción de orificios); de plenitud (con distensión venosa); de pesadez; de tensión. 
15 - Gran aflojamiento; necesidad de estar en cama; debilidad. Músculos forzados por levantar pesos. Adelgazamiento. Anemia. 
16 - Periodicidad marcada. 
17 - Pulsaciones en todo el cuerpo, más en la cabeza y el vientre. Pulso rápido. Distensión de las venas. Hinchazón de los ganglios y 
partes afectadas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
18 - Aversión a la carne y el café. 
PARTICULARES 
19 - (+) Vértigo: al agacharse; sentado; caminando; al cerrar los ojos; al dar vuelta la cabeza bruscamente, con tendencia a caer de lado o 
hacia adelante; como intoxicado; con náuseas; mejor acostado. Sensación de constricción o de vacío en la cabeza; calor y pesadez; prurito 
y hormigueo. Cefalea: de mañana, tarde y noche; después de comer; al apretar los dientes, antes y durante la menstruación, después de 
dormir, por peinarse, sentado y al agacharse; mejor acostado, por aplicaciones frías, por el aire frío, por el movimiento, parado y 
caminando. Las cefaleas son de todo tipo y predominan en la frente. 
20 - (+) Ojeras. ojos secos o los siente agrandados. Inflamación en los ojos, catarral o supurada. Dolores ardientes, presivos o como por 
arena. Fotofobia. Ojos rojos; párpados hinchados. Orzuelos. Visión turbia o nublada, peor de noche, por luz artificial y por esfuerzos 
visuales. Hipermetropía.  
21 - Descarga purulenta de los oídos, con prurito. Orejas calientes. Ruidos en los oídos. Otalgias profundas. Sensación de oído tapado, 
con pulsaciones. Hiper o hipoacusia. 
22 - (+) Siente el aire frío en la nariz al inspirar. Secreción nasal sanguinolenta, excoriante, verdosa, costrosa, espesa. Epístaxis al sonarse. 
Obstrucción. Dolorimiento en la raíz y el tabique. Olfato primero agudo, luego disminuido o ausente. Estornudos con o sin coriza. 
Ulceraciones. Nariz muy hinchada. 
23 - Dolores faciales, peor al aire libre y por masticar. Cara de color púrpura. 
24 - (+) Aftas. Encías sangrantes, hinchadas, doloridas, ulceradas. Lengua blanca. Boca seca. Aliento fétido. Sialorrea. Gusto: metálico, 
ácido o ausente; no siente gusto a la comida. Odontalgias por aire frío, al comer y morder. 
25 - Carraspea y elimina muchas mucosidades adherentes. Garganta seca al despertar. Sensación de cuerpo extraño; de espina en la 
garganta; puntadas al tragar. Disfagia. Ulceras en la garganta. Amígdalas hinchadas. Adenopatías cervicales. 
26 - (+) Apetito aumentado, pero el primer bocado produce náuseas. Sensación de vacío gástrico que no mejora comiendo. Plenitud y 
peso gástrico después de comer, aún por un bocado. Eructos: ácidos, con gusto a carne podrida. Hipo. Ardores. Náuseas: al ver la 
comida, después de  comer, con las cefaleas. Gastralgias: después de comer: mejor eructando; ardientes; calambres. Sensación de piedra 
en el estómago, o de languidez. Arcadas. Sin sed durante la fiebre.  Vómitos: por toser; después de comer; durante la cefalea; de sangre 
negra, de comida, de agua. 
27 - Flatulencia, distensión y plenitud en el vientre, peor después de comer. Constricción, dureza y pesadez. Dolores de vientre después 
de comer, antes y durante la menstruación y caminando, mejor por el calor local. Calambres y cólicos. Dolores cortantes en los 
hipocondrios. Borborigmos. 
28 - (+)Constipación, con mucho esfuerzo y dificultad; constricción anal al defecar. Diarrea urgente que lo saca de la cama a las 5 horas, 
primero indigeridas, luego acuosas; por fruta. Flatos ofensivos y abundantes. Hormigueo y prurito anal. Hemorroides que sangran. 
Prurito anal peor por el rascado; con humedad anal. Dolores anales y rectales. Tenesmo. Heces: sanguinolentas, copiosas, acuosas, 
lientéricas; o duras, negras, grandes, 
oscuras. 
29 - (+)Parálisis vesical. Retención de orina. Tenesmo. Polaquiuria peor de noche. Debe esperar mucho para comenzar a orinar, y no 
queda satisfecho después. Micción involuntaria. Sale líquido prostático al defecar. Próstata grande, dolorosa, inflamada. Secreción 
uretral mucopurulenta; ardor o dolor cortante al orinar. Orina rojiza, nubosa; sedimento rojo. 
30 - Erecciones muy fuertes y dolorosas. Testículos hinchados y duros. Pene rojo y excoriado. Prurito y sudores en el escroto. Deseos 
sexuales intensos a la noche. Poluciones nocturnas. 
31 - (+) Prurito y hormigueo vulvar, peor por orinar y rascarse, mejor por frío local. Flujo acre, purulento, peor antes y durante la 
menstruación. Menstruaciones: suprimidas; tardías; ofensivas, dolorosas. Prolapso uterino. Ulceras en los labios. 
32 - (+) Irritación o cosquilleo constante o catarro laringotraqueal; dolorimiento como en carne viva; carraspeo a menudo. Ronquera de 
mañana; voz áspera. Respiración ruidosa. Asma; disnea por toser. Tos seca, peor de noche y al anochecer, por aire frío y acostado del 
lado derecho; ataques violentos. Expectoración peor de mañana; acre; amarillenta; sanguinolenta. Congestión en el tórax, constricción, 
opresión, calor. Bronquitis aguda. Dolores en el tórax de noche y por toser; en los costados; ardores, puntadas. 
33 - (+) Espalda fría, como si lo hubieran salpicado con agua fría. Prurito cervical y dorsal. Dolores de espalda al moverse, levantarse de 
una silla, agacharse, caminar o darse vuelta, mejor en reposo. Dolores en toda la columna; ardientes, como agujas. Rigidez, sobre todo 
cervical. Gran debilidad en la espalda, debe estar en cama. 
34 - (+) Uñas frágiles. Manos paspadas. Frío en las manos (como hielo), piernas y pies. Dedos de las manos cianóticos. Calambres en las 
pantorrillas. Miembros adelgazados. Hormigueos y pesadez en los miembros. Prurito violento, especialmente en miembros inferiores, 
muslos y plantas; prurito doloroso en el curso de los nervios. Sacudidas. Adormecimiento, sobre todo en piernas y pies. Dolores en los 
miembros de noche, por excitación, por movimiento; a lo largo de los miembros; de abajo arriba, peor del lado izquierdo. Dolores 
desgarrantes, especialmente en los miembros inferiores: caderas, rodillas y piernas. Dolores erráticos. Parálisis. Tensión en los miembros 
superiores por levantar pesos. Dedos hinchados. Rigidez en los miembros inferiores. Temblores.  Debilidad en los miembros, sobre todo 
en los superiores, inferiores; muslos y piernas. No puede dar los pasos para subir escaleras.  
35 - (+) Sueños: ansiosos, eróticos, de muerte, de peleas; pesadillas. Somnolencia. Insomnio antes de medianoche. Se despierta 
frecuentemente o muy temprano. Bostezos. 
 B 36 - Escalofríos. en todo momento; al aire libre; después de comer, moviéndose en la cama y al defecar; mejor por bebidas calientes o 
por calor (lo desea). Frío de un solo lado. Fiebre al anochecer y de noche; peor de 20 a 22 horas, con dolores en las piernas que van al 
corazón y sien izquierda, Oleadas de calor. Sudores de mañana y de noche, con ansiedad; al moverse y después de despertar. 



37 - Piel: seca; fría; anestesiada; agrietada; ardiente. Eczema seco. Herpes. Ampollas. Urticaria. Erupciones: húmedas y arden después 
del rascado; ardientes, pinchantes; pruriginosas, peor de noche en cama. Hormigueo. Ulceraciones con prurito y dolor. Las heridas 
tardan en curarse. 
ALUMINIUM MURIATICUM 
(Cloruro de Aluminio) 
 Ha sido utilizado en los dolores del tabes. 
ALUMINIUM PHOSPHORICUM 
(Fosfato de Aluminio) 
MENTALES 
1 - (+) Ansiedad: a la mañana al despertar, al anochecer o de noche; por el futuro; por su salud; de conciencia, con sentimientos de 
culpa. Miedo: a morir (está seguro que está por morirse); a las enfermedades; de que algo le va a pasar; a la locura; a la desgracia; a la 
gente; al despertar. 
2 - (+) Aversión a la compañía, a contestar preguntas, a conversar. Descontento, descorazonado. Terco, obstinado, muy irritable y 
excitable. Siempre apurado. O está sentado en silencio. 
3 - (+) Efectos crónicos por penas (sigue a Ignatia). Tristeza de mañana al despertar y de tarde. Cansado de la vida. Ideas suicidas. Se 
lamenta constantemente de sus desgracias imaginarias. 
4 - (+) Olvidadizo, indiferente, aturdido, indeciso. Aversión al trabajo. Postración mental; estupor. Serio, muy tímido. Modo de ser 
cambiante, alterna rápidamente estados mentales opuestos, y puede presentar risa espasmódica y estados maníacos. 
5 - (+) Llora: a la mañana al despertar; de noche; durmiendo; involuntariamente; alternando con risas. 
6 - (+) Lo empeora pensar en sus síntomas. 
7 - Ausente, no puede concentrarse; confuso de mañana. 
8 - Sensible a los ruidos. Se sobresalta al dormirse. Habla durmiendo. 
GENERALES 
9 - Peor: de mañana, tarde y noche; por frío, por aire frío, por enfriarse, se resfría fácilmente; después de comer; por esfuerzos físicos; 
por bebidas y comidas frías; por leche, papas y alimentos calientes; por sacudidas y al taconear; por respirar; acostado, peor de espaldas; 
antes, durante y después de la menstruación; por el movimiento (hay aversión al movimiento y al esfuerzo); después de dormir; 
caminando al aire libre; parado. Mejor: al aire libre (hay un gran deseo); por respirar (cefaleas); por el movimiento (dolores de espalda); 
por la presión. 
10 - (++) Anemia. Adelgazamiento. Falta de calor vital. Gran debilidad: a la mañana al despertar; por esfuerzos; por diarrea; caminando; 
durante la menstruación; debilidad paralítica. Gran agotamiento. Sensación de extrema laxitud; desea estar acostado. 
11 - (+) Convulsiones: con tendencia a caer; con gran rigidez. Siente como shocks eléctricos. Temblores y sacudidas. Desmayos 
frecuentes. 
12 - (+) Dolores como golpeado o ardientes o presivos, cortantes, terebrantes. 
13 - (+) Es uno de los medicamentos más útiles en parálisis, especialmente de los miembros inferiores. Parálisis de un solo lado; 
indoloras. Adormecimiento en las partes afectadas. 
 A 14 - Congestión, orgasmos sanguíneos. Fuertes pulsaciones internas. Pulso rápido, débil, irregular. Vasos sanguíneos distendidos. 
15 - (+) Sensación de constricción, como por una banda. 
DESEOS Y AVERSIONES 
16 - Desea café, fruta y cosas ácidas. Aversión a la cerveza y a la carne. 
PARTICULARES 
17 - (++) Sensaciones en la cabeza: frío o calor; constricción; vacío; pesadez; oleadas de calor; adormecimiento. Cae el cabello; prurito. 
Cefaleas; ascendiendo; después de comer; antes o durante la menstruación; por bebidas alcohólicas; al agacharse o caminar; en un 
cuarto caluroso; mejor al aire libre, acostado o por la presión; periódicas o día por medio. Cefalea occipital; después de dormir; en los 
costados de la cabeza. 
18 - (+) Se le pegan los párpados. Comisuras agrietadas. Secreción purulenta. Ojos secos, pican. Lagrimeo al aire libre. Párpados 
superiores pesados, como paralizados. Dolor en los ojos por leer; ardor al anochecer; sensación de cuerpo extraño o arena en los ojos. 
Fotofobia. Ojos rojos. Párpados hinchados; con sacudidas. Orzuelos. Visión turbia; halo de colores alrededor de la luz. Atrofia de los 
nervios ópticos. 
19 - (+) Secreción purulenta de los oídos. Orejas calientes y rojas; prurito. Ruidos en los oídos; con vértigo; zumbidos, timbres, silbidos, 
rugidos. Otalgias al sonarse o tragar; dolores desgarrantes. Oídos tapados. 
20 - (+) Secreción nasal: sanguinolenta, costrosa, excoriante, verdosa, amarillenta, espesa. Catarro nasal obstinado. Sequedad dolorosa 
en la nariz. Epístaxis al sonarse. La nariz es roja y pica. Obstrucción de un solo lado. Dolor y ardor en la raíz de la nariz, peor al tocar. 
Anosmia. Estornudos. Ulceraciones. 
21 - Labios secos, agrietados. Cara pálida, azulada o roja; alterna con palidez. Prurito y calor en la cara; erupciones; eczema. Dolor en la 
cara peor por el movimiento, por masticar y al aire libre. Sensación de clara de huevo seca en la cara. 
22 - Encias hinchadas, doloridas y que sangran fácilmente. Boca seca. Aliento fétido. Gusto amargo, metálico, dulzón, salado; o ausente. 
Ulceras ardientes en la boca. Odontalgias al aire libre y por toser. 
23 - (+) Constricción en la garganta por sequedad. Carraspeo. Sensación de un pedazo en la garganta, que duele al tragar y más de 
mañana. Disfagia. Amígdalas hinchadas. 
24 - (+) Apetito aumentado, aún después de comer; o ausente. Distensión gástrica, plenitud y pesadez después de comer. Vacio o 
languidez que no mejora comiendo.  Eructos ácidos; ardores gástricos. Hipo. Náuseas después de comer y durante las cefaleas. 
Gastralgias cortantes o como calambres después de comer, mejor por bebidas calientes. Sed extrema; sin sed durante la fiebre. Vómitos: 
al toser o por beber agua; biliosos o de sangre. 
25 - (+) Sensaciones en el vientre: de frío, de plenitud, de retracción, de debilidad, de peso, de constricción. Distensión flatulenta. 
Dolores de vientre: después de comer, premenstruales, caminando, mejor por calor local. Cólicos.  Puntadas en el hígado. 
26 - (+) Constipación sin deseos o con esfuerzos ineficaces; con constricción anal. Diarrea después de comer y durante la menstruación. 
Absceso y fístula anal. Hormigueo, prurito y humedad anales. Flatos fétidos. Hemorroides que sangran y salen al caminar. Ardor, 
dolorimiento o dolor cortante anal al defecar. Heces negras, sanguinolentas, verdes, duras, nudosas, grandes, largas y estrechas, 
acuosas. 
 H27 - (+) Urgencia ineficaz para orinar de noche; retención; parálisis vesical. Disuria; chorro débil. Micciones: frecuentes de noche; 
involuntarias al toser; debe esperar un rato hasta empezar a orinar, o debe hacer fuerza. Sensación de insatisfacción después de orinar. 
Dolor renal; nefritis. Próstata grande; sale líquido prostático al defecar. Blenorragia crónica con secreción amarilla. Arde y corta la uretra 
al orinar. Orina: acre; albuminosa, pálida, copiosa; con una cutícula en la superficie; con sedimento rojo o blanco.  



28 - Erecciones frecuentes, dolorosas, violentas, seguidas de impotencia. Prurito. Dolorimiento o hinchazón testicular. Sudores genitales. 
29 - (+) Aversión al coito en la mujer; no hay orgasmo. Flujo excoriante, sanguinolento, ardiente, amarillento, acuoso; antes y después de 
la menstruación. Menstruaciones irregulares, escasas, cortas, pálidas. Ulceras de cuello. Prolapso uterino. 
30 - (+) Laringe seca, dolorida, como en carne viva; prurito. Ronquera al anochecer; voz áspera, hueca; afonía. Disnea de noche; asma. 
Apnea al toser. Deseos de respirar hondo. Tos de mañana; en el aire frío; seca al anochecer y floja de mañana; por irritación 
laringotraqueal; por hablar; paroxística, violenta. Expectoración: de mañana; sanguinolenta y copiosa; pútrida, salada o dulzona; blanca 
o amarillenta. Calor en el pecho. Opresión; debilidad. Bronquitis. Prurito en los senos. Dolor en el tórax: de noche, al toser, al inspirar y 
después de comer. 
31 - Ansiedad y opresión precordial. Palpitaciones a la mañana al despertar, después de comer y durante la menstruación; tumultuosas. 
32 - (+) Frío y prurito en la espalda. Mielitis. Dolores de espalda, peor por caminar o al levantarse de una silla, mejor por el movimiento; 
cervicales al mover la cabeza; entre los omóplatos; lumbares, sacros, en el coxis al tocarlo.  Dolores como golpeado en la columna. 
Espalda rígida. Sensación de debilidad en la región lumbar. 
33 - (+) Marcha vacilante. Sabañones. Frío en manos, piernas y pies. Los callos duelen. Manos y dedos agrietados. Calambres en las 
pantorrillas. Hormigueos en los miembros superiores y pies. Manos calientes. Pesadez en los miembros. Uña encarnada. Prurito. 
especialmente en los miembros inferiores. Se duermen las extremidades. Dolores: de noche; articulares; en los miembros superiores 
cuando cuelgan. Dolores desgarrantes en los miembros inferiores, sobre todo en los muslos y rodillas. Debilidad en los miembros 
inferiores; muslos y rodillas.  Parálisis en las extremidades, sobre todo inferiores; con rigidez; parálisis de un solo lado. Temblores, más 
en manos y rodillas. 
34 - (+) Sueña: con la muerte; que cae; con ladrones. Se duerme tarde, insomnio antes de medianoche. Sueño inquieto; se despierta con 
frecuencia. El sueño no es reparador. 
35 - (+) Escalofríos: al anochecer en cama, y de noche; después de comer; frío de un solo lado; no mejora en una habitación calurosa. 
Fiebre que alterna con escalofríos. Oleadas de calor que suben. Sudores por el menor esfuerzo y por la menor ansiedad. 
36 - (+) Anestesia. Piel: seca, ardiente o fría; amarilla; manchas rojas. Eczema.  Herpes. Erupciones que pican en un cuarto caluroso. 
Urticaria; salen nódulos después del rascado. Vesículas. Hormigueo. Prurito: de noche en cama, peor por el calor de la cama o por el 
rascado, con humedad después. Ulceras indolentes. Las heridas tardan en curar. 
AMBRA GRISEA 
(Ambar Gris) 
MENTALES 
1 - (+++) Está peor por la presencia (o en presencia) de otras personas, especialmente referido a la defecación: no puede mover el vientre 
ni si está cerca la cuidadora o, en casos extremos, ni  siquiera si hay alguien en la casa; no puede hacer nada delante de otros. No le 
gusta estar en sociedad, en las reuniones sociales; desea estar sola, sobre todo por dos razones: 1º porque es terriblemente tímida, 
sonrojándose muy fácilmente, y 2º porque la conversación la agrava (Ing., Nat. M.) mental y físicamente, le produce ansiedad, la irrita, 
la inquieta, le ocasiona temblores. Hay una verdadera misantropía; la presencia de extraños la agrava y le da miedo, aún de que se 
acerquen. El aspecto de Ambra es de gran embarazo, de estar muy incómoda, de no saber qué hacer, en sociedad o en presencia de 
otros. 
2 - (+++) Extenuada hipersensibilidad nerviosa; cualquier suceso o cosa desusada o apenas fuera de lo corriente la altera (no puede 
respirar, pulso muy alterado, amenorreas). Es muy sensible a la música: la hace llorar y aumenta sus sufrimientos (tos, disnea, 
palpitaciones, calores a la cabeza, temblores, dolores de espalda, etc.). 
3 - (++) Tristeza, melancolía, pasa días enteros llorando sentada. Estados depresivos, con tendencia casi compulsiva a recordar y hablar 
de hechos desagradables ya pasados, que la atrapan. Alterna depresión (con indiferencia para todos) con vehemencia. Cansada de la 
vida, a veces con tendencia suicida. Tiene aversión a las caras sonrientes. 
4 - (+) Compresión lenta, embotado, confuso, no puede reflexionar, peor de mañana; las ideas se le desvanecen; en viejos especialmente. 
Mala memoria; viejos olvidadizos. Está como en un sueño. Imbecilidad. 
5 - (+) Pregunta, y sin esperar la respuesta, pregunta sobre otro tema; salta de un tema a otro (Kent): en mujeres de sociedad, muy 
locuaces y excitadas.  
6 - (+)Consecuencias o efectos de grandes preocupaciones o inquietudes en los negocios o por infelicidad doméstica o por varias 
muertes seguidas: abandona sus negocios, sus amigos y se pregunta si la vida es digna de vivirse (ver 3). 
7 - (+) Postración nerviosa: están excitados, debilitados (parecen viejos), temblorosos. 
8 - (+) Ansiedad: al anochecer en cama; cuando está en compañía; por conversación; por deseo ineficaz de mover el vientre; en una 
multitud; cuando habla; después de comer; durante la fiebre. 
9 - Ve caras diabólicas (Be]I., Op., Calc.) que están sobre él; ve fantasmas. 
10 - Habla en sueños; se despierta asustado. 
GENERALES 
11 - (+++) Gran medicamento de los viejos (Bar_C.), con disminución de todas las funciones, debilidad, frío y adormecimiento de partes 
del cuerpo; en pacientes debilitados por la edad o exceso de trabajo; en viejos adelgazados. Vejez prematura, senilidad precoz. En gente 
delgada. En niños excitables, nerviosos, débiles. Personas "secas", nerviosas. Mujeres histéricas, delgadas. 
12 - (++)Temblores, peor en compañía, por música, por conversación. Temblor senil precoz. 
13 - (++) Secreciones grises (nariz, garganta, expectoración, etc.). 
14 - (++) Peor: al despertar; de mañana; por el menor esfuerzo; por leche caliente o líquidos calientes, mejor por bebidas frías; peor en 
habitación llena de gente; después de estar acostado, mejor al levantarse de la cama; peor en primavera y por calor, mejor por frío; peor 
por hablar o leer en voz alta; mejor por un paseo lento al aire libre. 
15 - (+) Lateralidad izquierda inferior y derecha superior. 
16 - (+) Falta de reacción en enfermedades nerviosas. 
17 - Se duerme toda la superficie del cuerpo, de mañana. 
18 - Hemorragias fáciles. 
PARTICULARES 
19 - (+) Vértigo en los viejos, peor al levantarse a la mañana; necesita estar acostado. 
 20 - (++) Calor que sube a la cabeza por música. Pesadez cefálica por hablar. Duele el cabello al tocarlo en el lado derecho de la cabeza. 
El pelo es seco y cae. 
21 - Dolor en los ojos de mañana. 
22 - Silbidos en los oídos, peor de tarde. Sordera. 
23 - (+) Coriza con secreción nasal gris. Epistaxis de mañana temprano en la cama y durante la menstruación (Sep.). 
24 - Suda de un solo lado de la cara. Labios calientes, dormidos a la mañana al despertar. Temblores en la cara. 



25 - (+) Ránula con aliento fétido. Lengua gris o gris-amarillenta. Boca amarga al despertar a la mañana, y aliento fétido, peor al toser. 
Boca seca sin sed. 
26 - Odontalgias, mejor por agua fría, peor por cosas calientes. Las encías sangran mucho. 
27 - (+) Sequedad de garganta al despertar, con mucosidades grises difíciles de arrancar. La garganta duele por cualquier corriente de 
aire. Bocio. 
28 - (+) Eructos después de toser (Sang.). Acidez. Distensión del estómago después de comer o después de medianoche. 
29 - (+) Frío helado en el vientre, peor de un solo lado, a la izquierda. Dolor en el hipocondrio derecho que mejora si se acuesta sobre ese 
lado. 
30 - (+) Constipación con frecuentes deseos ineficaces; su urgencia desaparece estando en compañía; no puede mover si la "nurse" está 
presente, se pone nerviosa, ansiosa; en el puerperio; en niños. Hemorragia anal al defecar. Constipación inveterada en viejos. 
31 - (+) Orina turbia al ser emitida, luego se aclara. Sedimento como borra de café (Apis., Hell.) o marrón. Dolor simultáneo en vejiga y 
recto, con ardor en el ano y meato uretral; ardor y prurito uretral mientras orina. Siente en la uretra como si pasaran gotas. 
32 - (+) Prurito voluptuoso en el escroto. Excoriación entre los muslos. Erecciones violentas sin sensaciones voluptuosas, 
33 - (+) Menstruaciones copiosas y frecuentes, peor por esfuerzos (Calc., Erig.). Tiene metrorragias o pérdidas intermenstruales después 
de cada deposición o por heces duras o por el más mínimo esfuerzo, por la causa más leve y aún por caminar. Prurito vulvar 
intolerable. Flujo blanco azulado, con ninfomanía, peor o solo de noche. Síntomas uterinos, peor acostada. 
34 - (+) Tos por cosquilleo laríngeo, peor por levantar pesos, por música, en presencia de gente o en reuniones sociales. Tos ronca, 
espasmódica, paroxística, en viejos, peor por hablar en voz alta. Tos violenta con eructos y ronquera. Coqueluche. Asma en viejos y 
niños, con silbidos en el pecho. Expectoración gris (Lyc., Stann., Arg_M.) peor de mañana. 
35 - (+) Palpitaciones con presión o sensación de peso en el pecho, como si un cuerpo extraño estuviera alojado allí o como si el pecho 
estuviera tapado. Palpitaciones al aire libre con palidez. Las palpitaciones se extienden a todo el cuerpo; está consciente de su pulso. 
36 - (+) Se le duermen los miembros superiores, peor de noche o llevando algo o acostado sobre ellos, mejor moviéndolos. Los pulpejos 
de los dedos están arrugados. Se rompen las uñas de las manos (Graph., Psor.). Excoriación en el hueco poplíteo (Sep.). Sudores en los 
muslos. Varices. Calambres en las pantorrillas de noche; en las manos y dedos, peor al agarrar algo. 
37 - (+) Somnolencia al anochecer antes de acostarse, e insomnio después de acostarse, "desde que apoya la cabeza en la almohada" 
(Clarke); insomnio antes de medianoche o después de conversar; no puede dormir pensando en malos negocios que ha hecho o por 
preocupaciones, debe levantarse. 
38 - (+) Escalofríos por zonas, mejor después de comer. 
 9 - Sudores por el menor esfuerzo; de un solo lado o en los sitios afectados. Calores con ansiedad cada cuarto de hora, al anochecer. 
COMPLEMENTARIO: 
Causticum. 
AMBROSIA 
(Ambrosia Artemisiaefolium) 
PARTICULARES 
1 - (++) Lagrimeo con prurito intolerable en los párpados (ver 2) y ardor. 
2 - (++) Coriza de heno (usar potencias altas), con secreción nasal acuosa y estornudos, sensación de taponamiento nasal y cefálico. 
Epistaxis. 
3 - Algunas formas de diarrea, peor en Verano; disentería. 
4 - (+) Todo el árbol respiratorio lo siente obstruido; asma, con tos silbante e irritación de laringe y bronquios. Coqueluche. 
AMMONIACUM 
(Goma del vegetal Dorema Ammoniacum) 
MENTALES 
1 - (+) Malhumor: es su rasgo mental más destacado; aversión a todo, descontento, taciturno. 
GENERALES 
2 - (++) En viejos y gente debilitada, con procesos bronquiales (ver 12), peor en Invierno. 
3 - (+) Muy sensible al frío; peor en tiempo frío. 
PARTICULARES 
4 - Cefalea por obstrucción catarral de los senos frontales. 
5 - (+) Ve estrellas y puntos luminosos flotando. Se fatiga la vista y se le enturbia al leer, casi le es imposible hacerlo. Astenopías (Ruta). 
Disminución de la visión, casi hasta la ceguera, al anochecer. Ve como círculos de humo. Fotofobia aún en tiempo nublado. 
6 - (+++) Movimiento constante de las aletas nasales; aleteo nasal peor durante la neumonía (Lyc.). Estornudos seguidos de abundante 
descarga mucosa. 
7 - Palidez facial, con cambios frecuentes de color, y ansiedad; cara oscura. 
8 - Boca y garganta secas, con ardor y sensación de raspado en faringe y esófago, que lo inducen a tragar. Odontalgia extendida al oído. 
Pérdida de gusto en la punta de la lengua. 
9 - Diarreas de verano en niños. Puntadas en el apéndice. 
10 - Gotea después de haber orinado. Ardor uretra]. 
11 - Hidrocele. Dolores bruscos en el cordón espermático derecho y en la raíz del pene. 
12 - (+++) Afecciones bronquiales crónicas o subagudas en viejos, peor en tiempo frío, con gran acumulación de secreciones 
mucopurulentas, duras y espesas, expectoración difícil (da fuerzas y ayuda expectorar) y tos, con ruidos en el pecho, acompañadas a 
menudo de. aleteo nasal y disnea. Asma. 
13 - Latidos fuertes del corazón (y de arterias) peor acostado sobre el lado izquierdo o de espaldas, extendidos al hueco epigástrico. 
14 - Panadizo.  Dolores reumáticos en los miembros, con hinchazón. 
AMMONIUM ACETICUM 
(Acetato de Amonio) 
PARTICULARES 
1 - Pesadez en la cabeza. 
2 - Le raspa la garganta. 
 2 - Calor en la cara. 
4 - Calor en el vientre. 
5 - Poliuria con glucosuria. 
6 - (+) Calor en la piel. 
7 - (++) Está bañado en sudores. 
AMMONIUM BENZOICUM 



(Benzoato de Amonio) 
GENERALES 
1 - Predominio del lado derecho en la aparición de síntomas. 
PARTICULARES 
2 - (+) Cabeza pesada, estúpida. 
3 - Hinchazón y dolor en el saco lagrimal. Párpados hinchados; cara abotagada. 
4 - Hinchazón debajo de la lengua, como una ránula. Eructos ácidos. Calor en el estómago. 
5 - (+) Dolorimiento en la región renal derecha; sensible a la presión. Orina escasa, con aspecto humoso, de olor fuerte. Albuminuria. 
Sedimento espeso. 
Incontinencia de orina en ancianos. 
6 - Mucosidades en la laringe; carraspeo y escupe a menudo. 
7 - (+) Dolor a través del sacro, con urgencia para defecar. Gota con tofos ó líquido en la articulación del dedo gordo o en otras 
articulaciones. 
AMMONIUM BROMATUM 
(Bromuro de Amonio) 
MENTALES 
1 - (++) Onicofagia: siente como una irritación debajo de las uñas de los dedos de las manos, que solo mejora al morderlas. 
2 - Falta de confianza en sí mismo, tímido. 
3 - Miedo a sofocarse (debe moverse); miedo a morir. 
4 - Se equivoca al escribir palabras o números. 
GENERALES 
5 - (+) Peor al aire libre y por frío, mejor por calor y bebidas calientes. 
6 - Obesidad. 
7 - (+) Peor a las 3 a.m. o al despertar. 
8 - Sensación de banda o cuerda (cabeza, piernas). 
PARTICULARES 
9 - Siente como una banda fuertemente apretada sobre las orejas. Cefalea derecha por tos. 
10 - (+) Ojos rojos y doloridos a la mañana, con secreción blanca en los ángulos, peor a la izquierda. Pterigion. Ve azul al anochecer, con 
sensación de globos oculares grandes. Párpados hinchados en los bordes y caídos. Sensación de arena en los ojos. 
11 - Estomudos y obstrucción nasal en habitación calurosa (All.C.); secreción nasal acuosa o espesa del lado izquierdo. 
12 - (+) Siente la boca como quemada, peor de mañana. Debe tener abierta la boca por una sensación de calor en la garganta y 
pulmones. 
13 - Cuando va a tragar duele, tragando no. Irritación en fauces, con ganas de toser, mejor estornudando. Siente la garganta como 
quemada. 
14 - Los eructos mejoran la languidez de estómago. 
 15 - Dolor presivo fuerte sobre riiíón derecho, mejor por la presión. 
16 - (+) Ovario izquierdo hinchado, duro y doloroso. Metrorragias. 
17 - (++) Tos que aparece repentinamente, seca, espasmódica, que lo ahoga. Tos por cosquilleo de tráquea y bronquios; a las 3 a.m.; 
continúa por horas; se siente sofocado. Tos espasmódica estando acostado. Coqueluche. 
18 - Siente los pulmones fríos. Se despierta a las 3 a.m. con dolor de esternón a columna, mejor cambiando de posición. Después de una 
marcha cansadora, acción irregular del corazón. 
19 - Catarro laríngeo crónico de los locutores. 
20 - (+) En la epilepsia, cuando el aura comienza en el epigastrio como una sensación de desmayo o sofocación que sube por ambos 
lados del esternón a la garganta. 
AMMONIUM CARBONICUM 
(Carbonato de Amonio) 
MENTALES 
1 - (++) Tiene temor y aversión a bañarse, a lavarse; hábitos de suciedad y desaseo, sobre todo en niños (Psor., Sulph.). 
2 - (++) Histeria y neurosis con síntomas que simulan afecciones orgánicas. Preocupación constante por su salud. Depresión mental con 
llanto, desmayos y fácil agotabilidad. Cansada de la vida. 
3 - (+) Malhumorado durante el tiempo tormentoso; al anochecer. 
4 - (+) Se equivoca al hablar, al escribir (en ambos casos usa palabras erróneas), al calcular; en los nombres. Poca memoria. Ausente. Se 
concentra con dificultad. Imbecilidad. 
5 - (+) Ansiedad con sentimiento de culpa, como si hubiera cometido un crimen. 
6 - (+) Hiperseiisible a las impresiones sensuales. Lo que oye decir o si oye hablar o si habla la afecta mucho y la fatiga. 
7 - (+) Desobediente, indócil (en niños). 
8 - Callada durante la menstruación. 
9 - Miedo e inquietud al anochecer. Timidez. 
10 - Sobresaltos por susto y al salir del sueño. 
GENERALES 
11 - (++) Mujeres grandes, corpulentas, siempre cansadas, que se resfrían a menudo, con trastornos derivados de su vida sedentaria; 
mujeres delicadas o que se desmayan fácilmente y necesitan tener siempre a mano la "botellita para oler" (de amoníaco) o estimulantes. 
Gordos flácidos indolentes, sedentarios y friolentos. 
12 - (++) Gran postración, estados de colapso; gran debilidad, por el menor motivo. Falta de reacción ó reacción lenta. Se desmaya en 
una habitación llena de gente o en aglomeraciones. 
13 - (++) Peor de 3 a 4 a.m.; al anochecer. 
14 - (++) Aversión al aire libre (y a caminar al aire libre). Peor por frío, especialmente frío húmedo (mejor en tiempo seco); peor por 
aplicaciones húmedas; lavándose, tiene aversión al baño porque lo agrava; no puede ni tocar el agua. 
15 - (+) Peor durante la menstruación; comiendo; en luna nueva; en tiempo tormentoso; mejor por la presión, acostado sobre el vientre ó 
sobre el lado doloroso. 
16 - (+) Tendencia a hemorragias de sangre negra y con coágulos. 
17 - (+) Lateralidad derecha. 
DESEOS Y AVERSIONES 
18 - Deseo de dulces y azúcar. 



 1ARTICULARES 
19 - Mareos leyendo que mejoran caminando. 
20 - (+) Cefaleas, peor de mañana, con náuseas y sensación de plenitud, como si fuera a estallar la frente, mejor por presión. Sensación 
de tener el cerebro flojo, como si cayera de un lado a otro al menor movimiento. 
21 - (+) Ve chispas, peor de noche y al despertar. Fotofobia con ardor en los ojos. Catarata en el ojo derecho. Astenopías. 
22 – (+++) Epistaxis al lavarse la cara o las manos o después de comer; peor del lado izquierdo; a la mañana. Obstrucción nasal, peor de 
noche, no puede respirar por la nariz, debe hacerlo por la boca; en niños (en corizas, difteria, escarlatina); en bebés, no pueden dormir 
por la obstrucción. Estornudos a la mañana en cama, al despertar. Corizas continuos, crónicos. Puede abortar un resfrío reciente. Ozena 
con secreción mucosanguinolenta. La nariz se le pone roja al agacharse. 
23 - (+) Labio inferior agrietado en el medio. Las comisuras labiales están agrietadas o lastimadas y arden. manchas y pecas en la cara. 
Parótida derecha hinchada. 
24 - (+) La comida tiene gusto metálico o ácido. Vesículas en la lengua. Boca seca. Salivación. Cruje la mandíbula al masticar. 
25 - (+) Odontalgia desgarrante al apretar los dientes o a la noche al acostarse; tironeante durante la menstruación; peor por cambio de 
tiempo o de temperatura en la boca. Cuando aprieta los dientes siente como golpes a través de la cabeza, ojos y oídos. 
26 - (+) Ulceración gangrenosa de amígdalas (difteria, escarlatina) con ardor y dolor al tragar; traga con dificultad o directamente no 
puede; con gran adenopatía en cuello y aliento pútrido. Difteria con total obstrucción nasal. 
27 - (+) Gran apetito, excesivo, pero se sacia rápidamente, con sensación de plenitud y gastralgia. Sed constante con aversión al agua 
fría. Ardores. 
28 - (+) Ruidos y dolores de vientre antes y después de defecar. Calambres en el vientre durante la menstruación, con sensación 
dolorosa profunda en todo el contenido pélvico. Trastornos esplénicos. 
29 - (+) Diarrea copiosa, como si tuviera el cólera, al comienzo de la menstruación ó premenstrual ó en el primer día (Bov., Ver_A.). 
Hemorroides que salen y sangran durante o después de mover el vientre, sobre todo durante la menstruación. 
30 - (+) Retención de orina; polaquiuria. Arenillas. Uremia. 
31 - (+) Erecciones de mañana, sin deseos. 
32 - (+) Menstruaciones frecuentes, profusas, precedidas de cólicos, negras, con coágulos, excoriantes (peor en muslos), más abundantes 
de noche y sentada; con odontalgias, tristeza, fatiga en los muslos, bostezos y escalofríos. Flujo acuoso, quemante y ácido, con 
excoriación vulvar y prurito ardiente. Esterilidad. 
33 - (+) Disnea y opresión con palpitaciones, peor por el menor esfuerzo o subiendo aún unos pocos escalones; en una habitación 
calurosa. Apnea al dormirse, se despierta ahogado (Lach.). Es uno de los mejores medicamentos del enfisema. Tos irritante, seca e 
incesante, por cosquilleo como por polvo, cada noche a las 3 a.m. o de 3 a 4 a.m., con mucosidades sanguinolentas, palpitaciones y 
postración. Edema agudo de pulmón; intoxicación por óxido de carbono. Catarro bronquial con disnea en viejos, peor a las 3 a.m., se 
despiertan con palpitaciones, gran postración y sudores fríos; no pueden expectorar. Tos postgripal. Asma, peor en una habitación 
calurosa, mejor al aire libre; respiración a boqueadas ó estertorosa. 
 T 34 - Angina de pecho. Puntadas en el lado derecho del tórax al agacharse. Palpitaciones por el menor esfuerzo o movimiento; después 
del coito; con disnea, debilidad cardíaca, pulso rápido e imperceptible, gran postración y miedo, lagrimeo y temblor en las manos. 
35 - (+) Panadizos con dolor perióstico profundo. Parálisis del miembro superior derecho (o como si lo sintiera paralizado). Callosidades 
córneas en las manos; se le corta la piel. Pies fríos a la noche en cama; manos frías y azules, con venas distendidas. Dolor ulcerativo en 
los talones, peor parado o caminando. Dolor en el dedo gordo izquierdo, peor a la noche en cama y por el calor de la cama. 
36 - Escalofríos al anochecer, con estremecimientos. Sudores fríos de mañana. 
37 - (+) Escarlatina maligna con sueño profundo y respiración estertorosa; a veces con rash no bien desarrollado o deficiente por escasa 
vitalidad. 
38 - (+) Cuerpo rojo, con manchas escarlata, como si tuviera escarlatina; erupciones descamativas, rojas, después de rascarse. Erisipela 
en viejos con síntomas cerebrales. Psoriasis. Lepra. Eczema en pliegues de las extremidades, en ano y genitales. 
COMPLEMENTARIOS 
con frecuencia Causticum. Es enemigo de Lachesis. 
AMMONIUM CAUSTICUM 
(Amoníaco) 
MENTALES 
1 - Timidez; gran tendencia a asustarse. Gran excitación al anochecer. 
GENERALES 
2 - (++) Excesivo agotamiento con debilidad muscular; no puede ni estar erguido, con temblores por el más leve esfuerzo. 
3 - (+) Hemorragias de todos los orificios, con desmayos. Hemorragias de las mucosas, con ulceración y edemas. 
4 - Peor después de comer y beber. 
PARTICULARES 
5 - Piel roja sobre la nariz y los senos frontales. Obstrucción nasal con coriza acuoso. Difteria nasal. 
6 - (+) Cara pálida y sufriente. Labio inferior hinchado a tres veces su tamaño. Mucosa de labios y nariz destruidos. Saliva 
sanguinolento. Ardor y sequedad de esófago con gran dificultad para tragar. Adenopatías en ángulos de maxilares. Uvula retraída, 
cubierta de una membrana blanca; o alargada e hinchada. Ardor y sensación de estar en carne dva la garganta. Dolor en el esófago al 
respirar hondo. 
7 - Sed intensa. Vómitos mucosanguinolentos con dolor epigástrico. Violento vómito que sale por boca y nariz. 
8 - Dolores de vientre, con heces sanguinolentas copiosas, tenesmo y ardor rectal. 
9 - Albuminuría y cilindros hialinos en la orina. 
10 - (+) Disnea; tos incesante; bronquitis con expectoración profusa. Respira a boqueadas. 
11 - (+) Poderoso estimulante cardíaco: en síncopes, trombosis, postanestesias generales: 5 a 10 gotas diluidas en bastante agua. 
12 - (+) Afonía; voz débil, baja. Espasmo de glotis, con sofocación. 
13 - Reumatismo muscular en hombros y muslos. 
14 - Piel caliente y seca. 
AMMONIUM IODATUM 
 AIoduro de Amonio) 
PARTICULARES 
1 - Cefalea sorda, Especialmente en jóvenes. Vértigo, Síndrome de Méniere. 
2 - En laringitis, bronquitis, neumonía y edema pulmonar, cuando Iodum ha ayudado solo parcialmente. 
AMMONIUM MURIATICUM 
(Cloruro de Amonio) 



MENTALES 
1 - (++) Antipatía sistemática o aversión involuntario a ciertas y determinadas personas (Nat_C.). 
2 - (++) Gran melancolía con tendencia a llorar constantemente, o está muy triste y no puede llorar aunque lo desee. Consecuencias o 
efectos de penas (Nat_M.). 
3 - (+) Miedo a la oscuridad. 
GENERALES 
4 - (+++) Especialmente útil en la obesidad en la que el cuerpo es grande y gordo, con gran acumulación de grasa en el abdomen, y los 
miembros inferiores y, sobre todo las piernas, son delgados. Gordos insolentes, muy sensibles a los estímulos exteriores. Tumores 
sebáceos. 
5 - (++) Tiene una peculiar agravación horaria, de la mañana a la noche, con un curioso paralelismo con las reciones del cuerpo, de 
arriba abajo: síntomas de cabeza y tórax, peor a la mañana, síntomas del abdomen, peor en la siesta, y síntomas de miembros y piel peor 
al anochecer. 
6 - (++) Tensión en las articulaciones con sensación de acortamiento en los músculos y tendones (ver 24). Dolores ulcerativos. Efectos 
crónicas de torceduras. 
7 – (++) Sus agravaciones mejoran con un baño caliente. 
8 - (+) Puede estar mejor al aire libre, o peor. Peor por frío. 
9 - (+) Siente la sangre como en ebullición, con ansiedad y debilidad. Oleadas de calor con sudores (Lach.). 
PARTICULARES 
10 - Caída de cabello con caspa y gran prurito en el cuero cabelludo, que lo obliga a rascarse constantemente. Plenitud cefálica y presión 
frontal de mañana. 
11 - Visión velada en cataratas incipientes; catarita capsular. Ve manchas amarillas, peor al coser. Ardor en los ojos con fotofobia, peor 
en el crepúsculo. Queratitis. 
12 - Hipoacusia con zumbidos. 
13 - (+) Coriza con descarga acuosa, excoriante, caliente, que corroe el labio. Pérdida de olfato con obstrucción y coriza, con estornudos 
frecuentes, no puede sonarse. Dolor ulcerativo en narinas y sensibilidad de la nariz al tacto, con costras sanguinolentas. 
14 - Ulceraciones en las comisuras labiales. Labios brillantes, como engrasados; secos, arrugados, paspados y excoriados. Dolor en la 
articulación témporo-maxilar al masticar o abrir la boca. Hinchazón de las glándulas submaxilares. 
15 - (+) Amígdalas inflamadas, hinchadas y doloridas por tomar frío, casi no puede tragar. Mucosidades muy espesas y adherentes. 
Estrechez de esófago. 
16 - (+) Sensación de vacío gástrico. Náuseas por crisis, peor por eructos amargos. Regurgitación de alimentos o de un agua amarga. 
Dolor mordiente en el epigastrio enseguida después de comer. Cáncer de estómago (Boericke). Vómitos durante la menstruación. 
17 - (+) Gran flatulencia. Puntadas en el bazo, peor sentado y de mañana, con dificultad para respirar. Congestión crónica del hígado 
con puntadas. Litiasis biliar. Dolor periumbilical antes de  mover el vientre o de tener flujo. Dolorimiento como ulcerado en las ingles, 
que le impide caminar erguido; camina torcido. 
18 - (+++) Constipación obstinada, extrema, con muchos flatos. Heces duras (o cubiertas con mucus), muy difíciles de expulsar, lo 
consigue solo a costa de grandes esfuerzos, y que se desmenuzan al salir en pequeños trozos, en la margen del ano. No hay dos heces 
iguales en el color (Puls.). Dolores ardientes en el ano durante y después de defecar aun heces blandas. Hemorroides dolorosas con 
ardor y pinchazos después de mover el vientre, que dura horas, peor después de un flujo suprimido. Hemorragia anal (Lach.) y diarrea 
(Bov., Verat.A.) durante la menstruación. Alterna constipación con heces mucosas verdes. 
19 - Orina amoniacal. Orina más de noche. Hipertrofia de próstata. 
20 - (++) Menstruiaciones frecuentes, oscuras, copioss, con coágulos, fluyen más de noche; con vómitos, diarrea, hemorragia anal y 
dolores neurálgicos en los pies. Flujo constante, transparente, como clara de huevo (Alum., Bor., Calc_Ph.) precedido de dolores 
periumbilicales; peor después de cada micción. 
21 - (+) Tos seca, desgarrante, con cosquilleo constante en la laringe, peor de noche (comenzando a las 18 horas), impidiéndole dormir; 
peor acostado de espaldas o sobre el lado derecho o con la cabeza baja; después de comer; por bebidas frías. Tos floja a la tarde con 
expectoración copiosa y rales, o con gran sialorrea. Opresión y puntadas en el tórax, con ardor en placas; puntadas en los omóplatos al 
respirar. Asma, peor por mover los brazos (Lach.) o agacharse. Hemoptisis. Sensación como si hubiera tragado un trozo de algo que está 
alojado en el tórax. 
22 - (+) Ronquera, peor después de mediodía, con quemazón en laringe. 
23 - (++) Sensación de frío helado en la espalda entre los hombros, que no mejora con la ropa, peor en afecciones torácicas con tos. 
24 - (+) Dolor como de ulceración o desgarrante en la punta de los dedos de manos y pies y en los talones, como si estuvieran desollados 
(All_C.), peor de noche, mejor frotándose. Pulsaciones en los dedos, como si tuviera un panadizo, peor debajo de la uña del pulgar. 
Ciática peor sentado, mejor acostado; dolor desgarrante en la cara anterior de los muslos, peor sentado, mejor acostado.  Dolor en los 
aductores de los muslos como si estuvieran contraídos o acortados, peor sentado o caminando. Neuralgias en los muñones de los 
miembros amputados (All.C.). Rigidez de rodillas. Pies fríos a la noche en cama. Bromhidrosis en los pies, irritantes. 
25 - (+) Somnolencia en el crepúsculo. Sueña que se cae en el agua (Dig., Ferr.); sueños eróticos. Se despierta a las 2 a.m., con dolor 
cortante en el vientre. 
26 - Prurito al anochecer. Ampollas. Ardor intenso, mejor por aplicaciones frías. 
AMMONIUM PHOSPHORICUM 
(Fosfato de Amonio) 
PARTICULARES 
1 - Plenitud y tensión en la cabeza. 
2 - Estonudos con excesiva descarga óculonasal, solo de mañana. Toma frio por la menor corriente de aire. 
3 - Parálisis facial (Allen). 
4 - Tos áspera y profunda con expectoración verdosa; bronquitis. Constricción en el tórax. 
5 - (++) Nódulos o nudosidaades en las articulaciones de los dedos y dorso de las manos, en gotosos o hiperuricémicos. Pesadez en 
miembros, marcha vacilante. 
AMMONIUM PICRICUM 
 APicrato de Amonio) 
MENTALES 
1 - Mente obtusa; aversión al trabajo. 
PARTICULARES 
2 - (+) Neuralgia periódica en el lado derecho del occipucio; perforante y extendida al oído, órbita y mandíbula. Dolores presivos en la 
región occipital y mastoidea. Cefaleas biliosas periódicas. Vértigo al levantarse, sobre todo si hay irregularidades menstruales. 



3 - Coqueluche. 
4 - Pareslas de origen medular, con dolores que suben por la columna hasta la cabeza. 
AMMONIUM TARTARICUM 
(Tartrato de Amonio) 
PARTICULARES 
1 - Tos seca martilleante después de cada resfrío. 
AMMONIUM VALERIANICUM 
(Valerianato de Amonio) 
GENERALES 
1 - (++) Es un medicamento para personas nerviosas, neuróticas, con constante y gran eretismo nervioso, que sufren de cefaleas e 
insomnio o trastornos cardíacos funcionales (taquicardia, dolores precordiales). 
AMMONIUM VANADICUM 
(Vanadato de Amonio) 
PARTICULARES 
1 - Degeneración grasosa del hígado. 
AMORPHOPHALLUS RIVIERI 
GENERALES 
1 - Malestar general con gran agotamiento. 
PARTICULARES 
2 - Trastornos gastrointestinales con diarrea agotadora y heces fétidas. 
AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA 
(Enredadera de Virginia) 
GENERALES 
1 - Peor: a las 18 horas. 
PARTICULARES 
2 - (+) Violentos vómitos y diarrea, con tenesmo, sudores, midriasis, desmayos y colapso; reaparece el cuadro después de un profundo 
sueño de 2 horas. Síntomas de cólera. Borborigmos. 
3 - Edemas de origen renal. Hidrocele. 
4 - (+) Ronquera crónica. Región costal izquierda dolorida. 
5 - Dolorimiento en los miembros. Dolor en los codos. Espalda dolorida. 
AMPELOPSIS TRIFOLIA 
 Es especialmente útil en las dermatitis tóxicas por venenos vegetales (a la 30a. y 200a.). Es muy similar al envenenamiento por 
Rhus Tox, (hiedra venenosa), donde puede servir como desensibilizante, dando dosis progresivas, en tintura, de este medicamento. 
AMPHISBAENA 
(Amphisbaena vermicularis - Lagarto sin miembros) 
MENTALES 
 M - Impaciencia. Triste de mañana. 
GENERALES 
2 - Peor por movimiento. 
3 - Lateralidad derecha. 
4 - Dolores lancinantes. 
PARTICULARES 
5 - Vértigo con tendencia a caer hacia un lado, luego al otro, peor al darse vuelta o girar. 
6 - (++) Cefaleas horribles, peor a la derecha, con la sensación de tener los pies en la cabeza. 
7 - Sacudidas en los párpados superiores, más en el izquierdo. Sensación de aire que entra en el oído. 
8 - (++) Dolores e hinchazón en maxilar inferior derecho, peor aire y humedad, con masticación dolorosa y sensación de dientes 
alargados. Odontalgias peor de tarde y al masticar. 
9 - Protrusión de hernia umbilical. Constipación. Hernia inguinal dolorosa. 
10 - Dolor en la columna vertebral, peor caminando o al agacharse o mover los brazos. Calambres en las piernas. Comedones que 
supuran. 
AMYGDALA AMARA 
(Almendra Amarga) 
MENTALES 
1 - Delira, conversa con gente ausente; habla incoherentemente, o "como si vacilara o a sacudidas" (Clarke) o tartamudeara. 
Inconsciencia. 
2 - Miedo a caer; a sofocarse (ver 10). 
GENERALES 
3 - (++) Tétanos, con opistótonos, cabeza hacia atrás, trismus, boca fuertemente cerrada. 
4 - (+) Coma con respiración estertorosa e incontinencia de esfínteres y total atonía muscular (los miembros caen como muertos al 
levantarlos y dejarlos caer). 
5 - (+) Pulso imperceptible, ó lento, lleno y duro. 
PARTICULARES 
6 - (++) Tiene los ojos excesivamente brillantes, sin la correspondiente expresión mental. Pupilas dilatadas y fijas. Arreflexia corneana. 
Ojos desviados a la izquierda. 
7 - (+) Expresión de excesiva alegría. 
8 - Paladar y fauces rojo-oscuros. No puede tragar. Dolores lancinantes a través de las amígdalas. Calor en la faringe. Latidos en las 
carótidas. 
9 - Vómitos de alimentos indigeridos y bilis. 
10 - Tos con dolores en el tórax. Respiración muy corta, convulsiva, con temor a ahogarse. Puntadas profundas bajo el pezón izquierdo, 
con espiración difícil. 
11 - La superficie del cuerpo está húmeda, fría, pálida o azul. Urticaria. 
AMYGDALUS PERSICA 
(Duraznero) 
GENERALES 
1 - (+) En todo tipo de afecciones por hipersensibilidad a los duraznos, en especial a la piel de los mismos. 



PARTICULARES 
2 - Irritación en los ojos. Pérdida del olfato y del gusto. 
 P3 - (+) Los síntomas gástricos son predominantes: vómitos de todo orden, náuseas matinales. Irritación gástrica en niños; no toleran 
ningún alimento. Irritación gástrica o intestinal cuando la lengua está puntiaguda y tiene la punta y los bordes rojos. Constantes 
náuseas y vómitos. 
AMYLENUM NITROSUM 
(Nitrito de Amilo) 
MENTALES 
1 - (+) Ansiedad, como si algo fuera a ocurrir; no puede estar sentado quieto; necesita aire fresco. Por un susto, corre a la ventana por 
aire. 
2 - Confusión mental; estado como de trance; incapaz de hacer nada. 
3 - Miedo a los ataques epilépticos. 
GENERALES 
4 - (+++) Actúa en especial sobre las arterias, dilatándolas, expresándose esta modificación mediante síntomas tumultuosos del aparato 
circulatorio, sobre todo un marcado rubor facial (ver 14), llamaradas de calor (ver 6), taquicardia con hipotensión y palpitaciones (ver 
20) y, muy destacadamente, pulsaciones y latidos en todo el cuerpo. Es muy parecido en este aspecto a Gionoinum (Nitroglicerina), 
aunque tal vez no tan violento en sus manifestaciones como este último. Pulso pleno, fuerte. 
5 - (+++) Peor en una habitación calurosa; mejor por aire frío y agua fría; mejor al aire libre, con gran deseo de aire, hambre de aire. Se 
destapa en la cama o afloja sus ropas o se desviste, y abre las ventanas en el tiempo más frío (Arg_N., Lach., Sulph.). Peor por esfuerzos 
físicos o mentales. 
6 - (++) Llamradas de calor que parten de la cara, epigastrio o cualquier parte del cuerpo, seguidas de sudores a menudo calientes y 
profusos, seguidos de gran postración, especialmente en la menopausia. "En mujeres sensibles, nerviosas, pletóricas, durante o después 
de la menopausia" (Allen). 
7 - (++) Se despereza constantemente, durante horas, "no termina de satisfacer el deseo de hacerlo" (Allen), pide que le ayuden a 
estirarse, con profundos y repetidos bostezos (Kali_C.). 
8 - (+) A menudo es un paliativo en casos incurables; es muy importante cuando es utilizado como eutanasia. Por inhalación, puede 
resucitar personas que se mueren por una anestesia. 
9 - (+) Sensación de constricción. 
10 - (+) En la convulsión epiléptica o aún en el estado de mal epiléptico, una inhalación al sentir el aura puede interrumpir o atenuar el 
ataque. Tétano. Convulsiones puerperales apenas termina el parto. 
PARTICULARES 
11 - (+++) Intensas oleadas de sangre a la cabeza y cara, con la sensación de que la sangre va a saltar a través de la piel, con calor y 
rubor. Llamaradas en la cabeza, seguidas de sudores, en la menopausia. Calor, rubor y latidos en la cabeza, que siente estallar. Latidos, 
presión y tensión en las sienes. Pesadez de cabeza con presión hacia afuera en frente y sienes. Las arterias temporales son visibles, duras 
y laten. Hemicránea que comienza a la mañana, peor a mediodía, con cara pálida del mismo lado. Mareos al cerrar los ojos. Mareos de 
mar. 
12 - (+) Dolor en los ojos a la luz solar, con lagrimeo profuso y estornudos. Neuralgia ciliar. Exoftalmia. Congestión venosa de la papila. 
Ve los objetos verdes o amarillos. 
13 - Siente estallar y latir los oídos. 
14 - (+++) Cara roja; enorme facilidad para ruborizarse, por la menor emoción o el menor esfuerzo, con sensación de calor en cara y 
cabeza; peor de noche. Rubores agudos o crónicos. Cara roja del lado izquierdo, rubor que aparece y desaparece bruscamente entre las 
cefaleas, durante las cuales  está pálido. Neuralgia del trigémino. Chasquea los labios como paladeando algo. Movimiento como de 
rumiación de la mandíbula. 
15 - (++) No tolera constricciones en el cuello (Lach.), se afloja la ropa allí. Violentas pulsaciones en carótidas. No puede tragar bien. 
Bocio exoftáimico por penas. 
16 - Hipo. Náuseas con garganta seca. 
17 - (+) Entuertos; hemorragias con rubor. Cefaleas de la menopausia con calores, ansiedad y palpitaciones. Convulsiones puerperales. 
18 - Glucosuria. 
19 - (+) Respiración jadeante en la agonía. Disnea o asma cardíaca con anasarca extrema. Asma. 
20 - (+++) La sensación de constricción en la garganta se extiende al tórax. Ansiedad, opresión y plenitud precordial con actividad 
cardíaca tumultuosa y palpitaciones. Dolor y constricción precordiales. Los sonidos cardíacos son irregulares. Angina de pecho, peor 
por el menor movimiento, con dolor que se extiende de preferencia al brazo derecho. Insuficiencia aértica. Los síntomas cardíacos se 
acompañan habitualmente de una curiosa sensación que Clarke ha destacado: "Sensación de hinchazón de la cara anterior del tórax, 
como si fuera convexo, con la sensación de que la apófisis xifoides hace una brusca depresión doblándose hacia la columna". 
21 - (+) Venas de las manos muy dilatadas. Temblor en las manos. Latidos en las puntas de los dedos. 
22 - Sueño interrumpido a menudo, sobresaltado. 
23 - Sudores excesivos después de la gripe. 
ANACARDIUM 
(Anacardium Orientale - Nuez de Caoba) 
MENTALES 
1 - (+++) Brusca pérdida de la memoria, especialmente en viejos o después de un surmenage por un largo y penoso trabajo cerebral. El 
paciente está muy alterado y preocupado por su falta de memoria, porque está confuso y no puede atender sus ocupaciones; todo 
parece ser un sueño o algo irreal (Med.). "Se olvida de todo, y al tomar conciencia de eso, pierde el apetito" (Guernsey). Olvidadizo, 
especialmente de mañana. Escasa memoria para los nombres propios, para las palabras y para lo que acaba de leer o pensar; no retiene 
nada; mejor a la tarde. 
2 - (+++) Siente como si tuviera una doble personalidad, como si en su mente actuaran dos voluntades contradictorias y opuestas entre 
sí: una que le ordena hacer lo que la otra le prohibe, una que le aconseja el bien y la otra el mal, o en un oído o sobre un hombro un 
diablo y en el otro un ángel que lo aconsejan. Tiene ilusiones íntimamente relacionadas con esta sensación: que está bajo un control 
superhumano, que su mente y su cuerpo están separados, que alguien está detrás de él o a su lado, que está poseído, que su esposo no 
es su esposo y que sus hijos no son sus hijos. Esta situación da origen a dos aspectos característicos de su personalidad: su absoluta falta 
de confianza en sí misma (que le hace pensar que no hace nada bien y que no puede tener éxito en nada, porque todo lo hace mal) y su 
indecisión. No tiene voluntad propia. Teme al futuro. 
3 - (+++) Tiene una imperiosa necesidad de maldecir, blasfemar, con lenguaje violento y grosero; jura, insulta (no castigar a un niño que 
insulta o jura o dice muchas malas palabras: darle Anacardium). 



4 - (+++) Es cruel, perverso, dañino, odia a veces con escaso o ningún motivo; es vengativo, rencoroso. Aspero, malhumorado, violento, 
a veces con deseos de matar; no tolera la contradicción, toma todo a mal, pero tiene tendencia a contradecir. Tiene una total falta de 
sentido moral; se ríe de cosas serias y está serio frente a cosas alegres. Impulsos contradictorios:  es muy desagradable con las personas 
que quiere y respeta, aún dándose cuenta de su actitud, y no puede evitarlo. 
5 - (+++) Todo su estado mental y su mal carácter presentan una constante mejoría mientras come, pero todo vuelve dos o más horas 
después (ver 13). 
6 - (++) Es desconfiado (no confía ni en él ni en los demás), tiene ideas fijas o ilusiones de que está rodeado de enemigos, o está ansioso 
cuando está caminando, como si alguien lo persiguiera; tiene miedo de que haya alguien detrás de él o piensa que hay formas extrañas a 
cada lado. 
7 - (++) Intelectualmente, hay confusión, embotamiento y le cuesta concentrarse, peor de mañana o al despertar; efectos de agotamiento 
mental; está como en un sueño, ausente, todo parece irreal; a veces no reconoce a los que lo rodean ni a sus parientes más allegados. No 
contesta o lo hace muy lentamente, tiene que pensar mucho antes de contestar. Es uno de los buenos medicamentos antes de un 
examen. Imbecilidad; idiocía. 
8 - (++) Otras ilusiones y alucinaciones: que ve diablos; que él es un diablo; siente que un diablo le está silbando blasfemias en un oído; 
como si hubiera cometido un crimen o como si él estuviera muerto; que alguien lo llama; oye voces; oye a personas ya fallecidas; cree 
estar separado del mundo; dice que en el espejo ve a los otros pero no a él mismo; siente olor a madera quemada, a excrementos de 
palomas o de pollos. Demencia senil. 
9 - (+) Quiere estar solo, es un misántropo, apartado de la sociedad. Descontento, gruñón, insatisfecho, descorazonado. Deprimido, 
melancólico, hipocondríaco; triste después de comer; el llanto lo mejora; puede llegar al suicidio pegándose un tiro. Melancolía 
puerperal. Tendencia a estar sentado. 
10 - (+) Se ofende fácilmente. 
11 - (+) Miedo a la parálisis o a una desgracia inminente. 
12 - (+) Otros mentales: Sentidos débiles o muy agudos. Lentitud en los movimientos. Siente como si necesitara gritar; gritos agudos en 
niños. Sonambulismo. Habla constantemente, en forma incoherente, sin sentido. Obstinado. Peleador. Wheeler señala, refiriéndose a la 
mentalidad de Anacardium, que esta sustancia actúa: 
1º) eliminando las inhibiciones (ver 3); 
2º) descendiendo el umbral entre lo consciente y lo inconsciente (ver 2), y 3º) disminuyendo lo moral (ver 4). 
GENERALES 
13 - (+++) Mejor comiendo. Los síntomas, tanto psíquicos, como gastricos, cutáneos, etc., desaparecen ó mejoran mientras come, pero 
reaparecen aproximadamente 2 horas después (ver 5). Peor después de comer. 
14 - (+++)Sensación de tener un tapón o clavija de madera o cuerpo extraño que presiona donde duele (o aunque no duela): cabeza 
izquierda, ojo derecho, oído, ombligo, tórax, recto, etcétera. 
15 - (++) Sensación de aro, argolla o banda o círculos, que aprietan, constriñen.  Dolores con sensación de gran pesadez o de constricción 
alrededor de la zona dolorosa, siempre mejor comiendo. 
16 - (+) Peor por frío; sensible a las corrientes de aire; mejor por calor; peor por aplicaciones calientes, de mañana, por esfuerzos físicos y 
mentales, por alimentos calientes, por tocar el piano (le produce pesadez y sensación de plenitud en todo el cuerpo), al comenzar el 
movimiento; mejor por el reposo y a la tarde. 
17 - (+) Se desmaya o se siente muy débil al subir escaleras. Tétanos. Epilepsia.  Parálisis del lado izquierdo. 
 T 18 - Heridas o traumatismos en los tendones. 
19 - Lateralidad izquierda superior, derecha inferior; o los síntomas van de derecha a izquierda. (Lyc.) (Allen). 
20 - Se le duerme de inmediato cualquier sitio del cuerpo que deja inmóvil. 
DESEOS Y AVERSIONES 
21 - Desea leche. 
PARTICULARES 
22 - Mareos al agacharse o al levantarse de estar agachado. 
23 - (++) Cefaleas nerviosas o gástricas en personas sedentarias, en estudiantes.  Cefalea como si tuviera un tapón en las sienes (al llevar 
la cabeza hacia atrás), sobre los ojos y en el vértex (peor al respirar profundamente); peor acostado de noche en cama o cuando se está 
por dormir, por el trabajo intelectual y por el movimiento, desaparece cuando come (Psor.).  Calvicie.  Sudores y prurito en el cuero 
cabelludo. 
24 - (+) Los objetos aparecen alejados. Visión débil, turbia; miopía. Halo alrededor de la luz. Lagrimeo durante el coriza. Midriasis. 
Como un tapón en el reborde orbitario superior derecho. 
25 - (+) Dolor presivo en los oídos, como si tuviera un tapón. Hipoacusia. Secreción marrón. Otalgia al masticar. 
26 - (+) Olfato agudo. Perversiones del olfato (ver 8). Corizas agudos o crónicos. Coriza con palpitaciones, sobre todo en viejos. 
Estornudos frecuentes. 
27 - (+) Eczema o erupción pruriginosa o vesículas pruriginosas o pústulas en la cara; como viruela. Erupción por hiedra. Expresión 
infantil, sufriente o ausente. Ojos hundidos o con ojeras; cara pálida. 
28 - (+) Vesículas dolorosas en la boca. Gusto ínsipido o a comida u ofensivo. Halitosis, aliento pútrido. Las encías sangran fácilmente. 
Lengua pesada con sensación de hinchazón, que le impide o dificulta el habla o el movimiento. 
29 - (+) Tendencia a atragantarse al comer o beber. Supuración de amigdalas. 
30 - (+) La dispepsia de Anacardium, las gastralgias, las náuseas, los vómitos y la sensación de vacío mejoran comiendo y durante la 
digestión. Digestiones lentas o malas con plenitud y distensión. Nux Vómica está peor las dos o tres horas que siguen a la comida y 
mejor cuando la digestión gástrica ha terminado; en Anacardium es exactamente lo contrario: los dolores recién aparecen al tenninar la 
digestión gástrica, cuando el estómago se vacía, y duran hasta la próxima comida. Nash piensa que hay tantos casos de dispépticos 
Anacardium como de Nux Vómica, y usa la potencia 200a. como la más eficaz. Náuseas y vacío gástrico a la mañana. El estómago duele 
cuando está vacío; gastralgia presiva después de comer; punzante al respirar. Traga muy apurado las comidas y bebidas. 
31 - Dolor en el vientre como si tuviera un tapón presionando en los intestinos. Dolor presivo en los intestinos. Ruidos en el vientre, que 
está duro. Sudores. 
32 - (+) Gran deseo de mover el vientre, pero al hacer esfuerzos el deseo pasa sin evacuación; el recto parece sin fuerzas, paralizado, con 
sensación de estar taponado hacía arriba; imposibilidad de expulsar las heces, aún blandas, con sensación de gran peso en el ano, y 
contracción espasmódico del esfínter anal. Prurito y humedad anal. Hemorroides dolorosas que sangran al defecar. 
33 - Prurito voluptuoso en los testículos; deseos sexuales aumentados. Elimina líquido prostático o semen al hacer esfuerzos para 
defecar o después de orinar.  No tiene orgasmo. 
34 - Flujo con prurito. Menstruación escasa. Náuseas del embarazo, mejor comiendo, pero vuelven poco después. 



35 - (+) Tos, peor por hablar, en niños, después de una rabieta. Tos con vómitos alimenticios y dolor en la nuca. Coqueluche. Opresión 
en el tórax, como por un lapón, con calor interno y ansiedad, y deseo de aire libre. Pericarditis reumática, y siente dos puntadas rápidas 
y seguidas en el corazón. 
36 - (+) Puntadas o dolores desgarrantes en los omóplatos, peor el izquierdo. Rigidez cervical; tortícolis peor al comenzar el 
movimiento. Sudores en la espalda. 
37 - (+) Calambres en las pantorrillas al caminar, peor levantándose de una silla, mejor acostado; calambres neurálgicos en las pequeñas 
articulaciones de los dedos; calambre de los escritores (Mag.P.). Mioclonias en las piernas. Dolor presivo rítmico y paroxístico, como por 
un tapón, en muslos y nalgas. Dolor como luxado en el tobillo, peor caminando sobre el pie izquierdo. Rigidez de piernas y rodillas, con 
sensación de tener una banda apretada que lo paraliza, peor sentado. Prurito en manos, peor en palmas y dedos, de noche. Dedos 
hinchados con erupción vesicular. Panadizos. Verrugas en las palmas de las manos (y otras afecciones allí localizadas [Clarke]). 
38 - (+) Sueña con cadáveres, con fuego (Hep., Mag.C., Mag.M.). Sueño y bostezos después de toser. 
39 - (+) Fiebre a las 16 horas, mejor comiendo o después de comer. Escalofríos al aire libre, que no mejoran en una habitación cerrada ni 
por el calor de la estufa. Paludismo: terciana y cuartana. Suda mientras está sentado (Ars.). 
40 - (+) Erupciones vesiculosas o vésico-pustulosas conteniendo un líquido amarillento e irritante (Rhus_T.), con prurito intenso, peor 
por el raycado. Liquen plano. Pénfigo con ardor. Se le duerme la piel. 
COMPLEMENTARIOS 
Platina lo sigue bien y es bien seguido. Sigue bien a Lyc. y Puls. 
ANACARDIUM OCCIDENTALE 
MENTALES 
1 - Debilidad de la memoria. 
GENERALES 
2 - Estado paralítico general. 
PARTICULARES 
3 - Lengua hinchada y dolorosa. 
4 - (+) El centro de acción de este remedio es la piel. Erisipelas que van de derecha a izquierda. Erupciones vesiculosas, especialmente en 
la cara. Vesículas umbilicadas, como en la viruela. Prúrito casi intolerable. Antidota el envenenamiento por la hiedra venenosa (Rhus 
Tox.). Verrugas, callos, excrescencias duras, úlceras obstinadas. Grietas en las plantas de los pies. Lepra anestésica. 
ANAGALLIS ARVENSIS 
(Pimpinela Escarlata) 
MENTALES 
1 - (+) Gran hilaridad; todo le da placer o casi no puede tener otros pensamientos que joviales; mente activa, piensa en todo. 
2 - Gran postración después de esfuerzos mentales. Agotado, somnoliento. 
GENERALES 
 G 3 - Peor después de comer, si lo tocan. 
4 - Sífilis con epistaxis, mente alterada, dolor en el sacro y prurito en la piel. 
5 - Provoca la expulsión de espinas o agujas (Sil.). 
PARTICULARES 
6 - (+) Cefalea supraorbitaria con eructos y ruidos intestinales; a veces con náuseas y dolores en el cuerpo, mejor por café. Siente muy 
tensa la piel de la frente. 
7 - Las cosas parecen flotar de un lado a otro; no puede escribir. 
8 - (++) Cosquilleo y prurito en el oído izquierdo. 
9 - Copiosa secreción nasal amarillenta. Cosquilleo desagradable en la parte superior de la nariz, con violentos estornudos. Epistaxis. 
10 - Dolores en los músculos de la cara. Neuralgia facial derecha. 
11 - (+) Dolor en las encías coexistiendo con heces muy duras. Sensación de tener algo frío puesto sobre la lengua; también en el frenillo 
y en paladar blando. 
12 - (++) Sequedad en la garaanta (o aún en laringe, con afonía) con carraspera; peor después de comer. 
13 - Hepatitis e induración del hígado. Obstrucciones viscerales con meteorismo. Heces duras como piedras, o acuosas. Prurito anal, 
hemorroides. 
14 - (+) Ardor al orinar, con aglutinación del meato uretral; debe hacer fuerza para orinar, y el chorro sale dividido en dos o más 
chorritos. Irritacion uretral que lo induce al coito. Blenorragia. 
15 - El ardor uretral antes y durante la erección, cesa en el coito. Dolores tironeantes en el testículo derecho y cordones espermáticos. 
16 - Dolor tironeante que asciende desde el hombro izquierdo a cuello y nuca. Dolores reumáticos y gotosos en las extremidades. 
Articulaciones hinchadas. Dolor en la tibia peor al extender la pierna. Calambres en la eminencia tenar y dedos. Dolor y presión en el 
hueco poplíteo izquierdo. Epilepsia. 
17 - (+++) Anagallis tiene marcada acción sobre la piel, que pica intensamente en todas partes; se pone seca, áspera, especialmente en 
manos y dedos, peor en las palmas. Vesículas en grupos en las manos, sobre todo en las palmas; aparecen nuevas vesículas después de 
curarse las anteriores. Erupciones como afrecho, en anillos. Piel de las manos seca, de aspecto sucio. 
ANAGYRIS FOETIDA 
PARTICULARES 
1 - Cefaleas con amenorrea. 
ANANTHERUM MURICATUM 
(Cuscus - Una hierba India) 
MENTALES 
1 - Celoso. Falta de confianza en sí mismo. 
2 - Tendencia suicida. 
3 - (+) Siempre hace lo mismo y frecuenta los mismos sitios. Es muy rutinario. 
4 - Aversión a la compañía. 
5 - Llora fácilmente. 
GENERALES 
6 - (+) Sífilis (ver 21 ). Sycosis. 
7 - Abscesos; adenopatías, especialmente submaxilares y cervicales. 
8 - Tumores. 
PARTICULARES 
9 - Vértigo con tendencia a caer hacia atrás. Está como borracho y vacila al caminar. 



10 - Severa neuralgia cefálica, como flechas de acero o hierros puntiagudos que van de frente a nuca, ó como si se movieran campanas 
en la cabeza, peor de tarde. Como si tuviera agua en la cabeza, peor caminando. Exostosis. 
11 - (++)Ulceras en el cuero cabelludo (Sil.), con costras húmedas, gruesas, compactas; erupciones húmedas. 
12 - (+) Moscas volantes. Todo parece excesivamente luminoso y brillante. Imágenes muy persistentes. Verrugas en los párpados. 
Hipertrofia de la glándula lagrimal. Párpados invertidos hacia adentro (entropion). Caída de las cejas. 
13 - (+) Nariz grande, roja, con varicosidades; o pálida y fría.  Pequeños tumores en la punta. El aire inspirado parece frío, helado, y le 
produce estornudos.  Ulceras verdosas, con secreción fétida. 
14 - (+) Ulceras en la cara y comisuras labiales; costras. Caen pelos de la barba. Tic convulsivo. Dolores en los huesos faciales. Trismus. 
Adenopatías dolorosas en cuello y subnwxilares, con tendencia a supurar. 
15 - (+) Dientes desmenuzados, cariados, con mal aliento. Lengua fisurada, cortada en los bordes, con sialorrea y debilidad (como 
efectos del mercurío). Constante tendencia a apretar los dientes. Habla con dificultad; tartamudea. Dolor severo, como cortado, en la 
raíz de la lengua. 
16 - (++) Angina, con ardores y pinchazos. Tiene sed, pero no puede beber porque tiene espasmos si oye hablar de agua o ve objetos 
brillantes. Hidrofobia. Calor quemante alternando con frío helado en las fauces, con sensación como si tuviera algo vivo. 
17 - (+) Hambre exagerada que lo despierta de noche. Gastralgias horribles, con náuseas y vómitos alimenticios o de bilis o de sangre. 
Sensación de tumor duro desde el píloro al hígado. 
18 - Sensación de tuberosidades dolorosas y calambres en el hígado. Dolores lancinantes, ardientes, en el bazo. 
19 - Heces sanguinolentas o blancuzcas, coléricas, ofensivas, con cólicos y ardores; constipación obstinada; heces duras, nudosas, de 
carnero. Hemorroides, prurito anal. 
20 - (+) Se orina durmiendo y caminando. Orina turbia, espesa, llena de mucus. Constante urgencia para orinar. 
21 - (++) Chancros en pene y meato uretral. Sífilis. 
22 - (+) Tumor escirroso en cuello de útero. Tumor indurado y ulcerado en el seno; erisipelas en senos. Erupciones y pústulas en la 
vulva. Grietas en los pezones, excoriados. Esterilidad. 
23 - Hinchazón marcada de los cartílagos laríngeos, con tos paroxística, peor de noche y por calor. Tuberculosis laríngea. 
24 - (+) Dolores reumáticos con articulaciones hinchadas. Ganglios axilares hinchados. Uñas enfermas, deformadas, le lastiman los 
dedos. Erisipela en brazos y piernas. Bromhidrosis de pies. Abscesos, úlceras en plantas de pies. Grietas en los miembros superiores. 
Panadizos. 
25 - Piel con hormigueo y picazón como de hormigas, con anestesia. Sarampión, varicela, escarlatina. 
COMPLEMENTARIOS 
Es similar a grandes policrestos: Calc_C., Carb_V., Ign., Lach., Merc., Nux_V., Puls., Rhus_T., Sulph, Thuya. 
ANDERSONIA ROHITAKA 
MENTALES 
1 - Debilidad de la memoria. 
 1ENERALES 
2 - (++) Sensación de calor en todo el cuerpo, o de ardor en partes, con deseos de destaparse (lo mejora) y bañarse. Intolerancia al calor 
solar. 
PARTICULARES 
3 - (+) Vértigo. Calor en el vértex, mejor por aplicaciones de agua fría o por el aire frío. 
4 - (+) Calor en los ojos. 
5 - (+) Calor en la boca. Gusto feo, amargo, de mañana. 
6 - (+) Calor y ardor de estómago. Acidez y cólicos. Calor en el hipogastrio. Dolor en los hipocondrios. 
7 - (+) Palmas y plantas muy calientes. 
8 - (++) Viejos casos de paludismo con hepato- y esplenomegalia, cefalea, ardor en los ojos, cara, manos y pies (mejor por frío), 
constipación, aversión a los alimentos y mal gusto, sin deseos de levantarse de la cama por la mañana. 
ANEMOPSIS CALIFORNICA 
(Yerba Mansa) 
GENERALES 
1 - Descargas profusas mucosas y serosas. Enfermedades de las mucosas. 
PARTICULARES 
2 - (+) Su acción principal es en estados catarrales nasales con sensación de obstrucción y plenitud en la cabeza y garganta. En catarros 
nasales y faríngeos. Inflamación crónica de la mucosa nasal, con secreción copiosa. 
3 - Flatulencia. Diarrea. Uretritis. 
4 - En excitación de la actividad cardíaca. 
5 - En heridas, traumatismos y torceduras. 
ANGELICA 
(Angelica Archangelica) 
PARTICULARES 
1 - En tintura, 5 gotas, 3 veces por día, puede producir aversión a las bebidas alcohólicas. 
2 - Cefaleas nerviosas. 
3 - Bronquitis crónicas (incremento la expectoración). 
ANGOPHORA 
PARTICULARES 
1 - (+) Tironeo hacia abajo en el vientre, con deseos de mover el vientre. Constipación obstinada, con heces duras, secas, con sangre; 
seguida de náuseas, malestar y diarrea, con vértigo y debilidad. Diarrea con cefalea, náuseas, flatulencia, distensión y cólicos. Los 
dolores y el tenesmo solo mejoran acostado sobre la cara. 
ANGUSTURA VERA 
(Corteza de Galipea Cusparia) 
MENTALES 
1 - (+++) Se ofende muy fácilmente, es hipersensible, y el menor motivo lo ofende e irrita. 
2 - (+) Tímido, pusilánime, asustadizo; falta de confianza en sí mismo. 
3 - Malhumorado, descontento, descorazonado. 
4 - Se sobresalta con facilidad. Miedo a morir (ver 26). 
5 - Extrema excitación, alegría, vivacidad mental, más de tarde. 
GENERALES 



 G6 - (+) Caries en los huesos largos (húmero, tibia, fémur, etc.), con úlceras muy dolorosas, que penetran hasta la médula ósea; salen 
secuestros. Especialmente en personas que se ofenden muy fácilmente y tienen un intenso deseo de café. 
7 - (++) Tétano traumático, con espasmos por el menor contacto, por ruidos o por beber agua tibia; con trismus (ver 17), opistótonos, 
cianosis, respiración trabajosa en los espasmos, gruñidos y ojos cerrados. Tétano del recién nacido. 
8 - (+) Modalidades: peor a las 15 horas, por tocar las partes afectadas, por tomar leche caliente, moviendo o levantando los brazos, 
agachándose. Mejor por aplicaciones frías y acostado del lado izquierdo, por reposo. 
9 - (+) Gran cansancio, sobre todo en los muslos. Rigidez y tensión en músculos y articulaciones con sensación de lastimado como por 
golpes. 
10 - Calores con sudores y ansiedad. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11 - (+++) Tiene un irresistible deseo de café. 
12 - (+) Desea esto, o lo otro, y lo rechaza al ofrecérsele. 
13 - Aversión a la carne, al cerdo; aversión a los sólidos. 
14 - Desea bebidas calientes. 
PARTICULARES 
15 - Mareos leyendo. Calor en la frente de noche. Cefalea con ardor en la cara.  Cabeza tironeada hacia la derecha, luego a izquierda. 
16 - Miopía, debe acercar los objetos para verlos bien. Visión turbia. 
17 - (+) Dolor en las mejillas. Dolor en la articulación témporomaxilar y en los maseteros, como cansancio por haber masticado mucho. 
Dolor en los músculos temporales al abrir la boca. Trismus con labios muy separados, exhibiendo los dientes. Mejillas y labios 
cianóticos. 
18 - (++) Exostosís en el maxilar inferior. 
19 - Sed, constante deseo de beber, especialmente bebidas frías; o sensación de sed, sin deseo de beber. Gusto amargo. La saliva cae de la 
boca. Odontalgia, mejor por frío local. 
20 - (+) Trastornos gástricos dispépticos: acidez, anorexia, lengua sucia, gusto feo. Eructos con tos. Hipo después de toser. 
21 - Dolores de vientre cortantes o punzantes, con ruidos, por leche caliente. Dolor que va en una línea desde el ombligo hasta detrás del 
esternón. Sensación de dormido en el hipocondrio izquierdo. 
22 - (+) Diarrea, aguda o crónica, día y noche; heces copiosas, blanquecinas;precedida de dolores cortantes en el vientre, debilidad y 
pérdida de peso. Tenesmo con heces blandas. Ardor anal al defecar. Hemorroides que salen con heces duras, nudosas. 
23 - Orina de color naranja, que se enturbia rápido. 
24 - Violento prurito en el escroto y en la punta del glande. 
25 - Flujo lechoso. Prolapso de útero. 
26 - (+) Constricción en el tórax, opresión y palpitaciones al subir escaleras. Sensación brusca de corazón hinchado, con temor a morir, 
mejor acostado del lado izquierdo. Coqueluche con eructos e hipo; tos, peor a las 15 horas. Irritación detrás del esternón a la espalda. 
27 - Prurito en la espalda. Opistótonos. Dolores en columna, peor por presión. Dolores cervicales, peor moviendo los brazos. 
28 - (+) Dolores en las rodillas. Crujidos articulares. Dedos fríos. Brazos cansados y pesados. Dolor en miembros al caminar. Parálisis 
inminente en las piernas, con temblor en los pies.  Dolores desgarrantes en los huesos: peor en reposo, por esfuerzo y presión; mejor por 
extensión y aplicaciones frías. 
29 - Fiebre intermitente, con escalofríos diarios a las 15 horas. 
ANHALONIUM 
(Anhalonium Levinii - Peyote) 
MENTALES 
1 - (+++) Tiene alucinaciones o ilusiones, sobre todo auditivas y visuales, a veces estimulando la piel: tiene la sensación de que "cada 
nota en el piano se convierte en el centro de una melodía que parece estar rodeada por un halo de color pulsando al ritmo de la música" 
(Boericke). Exagerada reverberación de los sonidos comunes. Tiene maravillosas visiones, extremadamente hermosas y con variados 
cambios caleidoscópicos. Ve objetos móviles brillantes, fantásticos, coloreados; danzas. Espectros policromos. Estas alucinaciones se 
acompañan de una sensación de incrementada aptitud física e intelectual, que realmente no existe. Visiones de monstruos o formas 
horripilantes, caras como máscaras.  Piensa que los objetos son dobles o que están agrandados; que está separado del mundo; que todo 
es extraño; que está de pie al lado de él mismo; que él está muerto; como si flotara en el aire; ve serpientes. Cree tener una doble 
personalidad, como si tuviera dos personalidades o que es doble. Confusión sobre su propia identidad. Este cuadro, tan semejante al 
producido por la intoxicación con Cannabis Indica o Sativa (Marihuana), hace pensar en la muy interesante posibilidad de su utilización 
contra esa drogadicción, tan extendida en la actualidad. 
2 - (++) Pérdida de concepción del tiempo; no tiene idea de su duración, de como pasa el tiempo: o parece muy rapido, o es muy 
lentamente. 
3 - (+) Falta de confianza en sí mismo; sentimiento de inferioridad; a veces de superioridad. Falta de adaptabilidad. 
4 - (+) Resentimiento; piensa que sus amigos se ríen de él; quiere agredirlos. Homosexualidad. 
5 - Satisfacción o contento perezoso; no le gusta moverse; "está en un pais donde siempre es la hora de la siesta". Pérdida de la voluntad. 
6 - Histeria. Es un medicamento del surmenage. 
GENERALES 
7 - Incoordinación motriz, con extrema depresión muscular e hiperreflexia rotuliana. Temblores finos. 
8 - (+) Peor al cerrar los ojos. Mejor acostado. 
PARTICULARES 
9 - Cefaleas con visión perturbada y vértigo. Midriasis. Cansancio en la cabeza. Ptosis de párpados. 
10 - Siente vagos perfumes. Gran dificultad para hablar, en parte por parálisis de la lengua y en parte por pensar con lentitud; apenas 
mueve los labios. 
11 - No puede caminar sin que lo ayuden; paraparesias. 
ANILINUM 
(Amidobenzene - Derivado del Alquitrán) 
GENERALES 
1 - (+) Cáncer; especialmente tumores de las vías urinarias o riñón. 
2 - (+) Cianosis marcada, especialmente de la cara, que tiene un tinte púrpura. Profunda anemia, con piel decolorada, labios azules, 
anorexia y trastornos gástricos. 
3 - Ataques epilépticos. Espasmos tetánicos. 
 PARTIULARES 
4 - Mareos. Cefaleas como de estallido. Ardor en la cabeza. Ojos irritados, inyectados; párpados inferiores hinchados. Somnolencia. 



5 - Gusto amargo. Intenso ardor y dolor gástrico seguido de vómitos y diarrea, con dureza epigástrica y miembros helados. 
6 - Dolor e hinchazón en pene y escroto, seguidos de impotencia. 
7 - Erupción vesicular en la muñeca. Eczema en ambas rodillas. Prurito intolerable en la piel, con enrojecimiento e hinchazón. 
ANTHEMIS NOBILIS 
(Chamomilla Romana) 
GENERALES 
1 - (+) Sensaciones de frío general y sensibilidad al aire frío y por tocar cosas frías. 
2 - Peor: por el menor esfuerzo (produce calor y sudores), 
PARTICULARES 
3 - Cefalea con presión de dentro afuera, como si fuera a volar la calota. 
4 - Coriza con lagrimeo, estornudos y secreción acuosa. 
5 - Constricción en la garganta; le raspa. 
6 - Lengua blanca con islotes. 
7 - (+) Dolor en el colon transverso, de derecha a izquierda, luego heces blancas como masilla, vómitos, cólicos y deseos ineficaces de 
defecar. Cólicos con frío y escalofríos en el vientre (es su síntoma-clave), que bajan hasta las rodillas. Prurito anal. 
8 - Dolor, en, los cordones espermáticos, que siente llenos, como varicosos. 
9 - Metrorragias. 
10 - Siente la vejiga distendida. Polaquiuria. 
11 - Prurito en las plantas de los pies, como si tuviera sabañones. Piel de gallina. 
ANTHOXANTHUM 
 Es un desensibilizante de los afectados por alergias debidas al polen de esta planta, especialmente en casos de fiebre de heno. 
ANTIARUS TOXIARIA 
 La resina, Upas Antiaris, es usada en java como un veneno para flechas. Es un veneno que "suspende la acción muscular 
voluntaria y la del corazón, sin provocar convulsiones". 
GENERALES 
1 - (+) Espasmos clónicos. 
2 - Gran postración. 
PARTICULARES 
3 - Violentos vómitos. 
4 - Diarrea. 
ANTHRACINUM 
(Toxina del Antrax) 
GENERALES 
1 - (+++) Las lesiones, generalmente carbunclo, úlceras o abscesos, presentan cinco grandes características: a) horribles dolores 
ardientes, quenzantes; b) color negro (a veces azulado); c) hacen una escara; d) el pus es horriblemente fétido, y e) en general son muy 
indurados. 
2 - (+++) Sucesión de carbunclos o forúnculos o antrax (Syph.). 
 3 - (+++) Séptico-piohemia, infecciones sépticas con dolores excesivamente ardientes y gran postración. Septicemias por heridas de 
origen sospechoso o por disección anatómica o picaduras de insectos sospechosas; con linfangitis a marcha rápida (Lach., Pyr.) y 
secreciones fétidas. Fiebres sépticas, con postración rápida, pulso débil apenas palpable, delirio, desmayos, se siente morir. 
4 - (++) Hemorragias de orificios: sangre negra, como alquitrán, espesa, que no coagula y se descompone rápido (Crot.H.). 
5 - (+) Síntomas por tomar agua podrida o servida. 
PARTICULARES 
6 - (++) Angina de Ludwig, con hinchazón submaxilar de dureza pétrea, casi no puede abrir la boca; piso de la boca duro e hinchado, 
sialorrea y aliento fétido o pútrido, anorexia, sed (apenas puede tragar); adenopatía dolorosa bajo el mentón; insomnio, fiebre alta, 
sudores. Parotiditis gangrenosa. 
7 - Esplenomegalia. Vómitos, con diarrea a menudo sanguinolenta, o con fiebre; colapso. 
8 - (+++) Panadízos graves, extensos, que arden terriblemente, con escaras. Gangrena húmeda, con manchas y ampollas azulado-
negruzcas, olor horrible; en casos de fracturas (expuestas o no) de tibia. Ulceras, sobre todo en las piernas o miembros inferiores, con 
dolores quemantes, de fondo negruzco, gangrenosas, peor de noche. Vesículas en las palmas de las manos. 
9 - (+++) Antrax en la espalda, con tremendos dolores quemantes, pus horriblemente fétido, irritante y con tendencia a la septicemia. 
Carbunclo con escaras negras y dolores quemantes, en la espalda, sobre todo en la región cervical. Adenopatía axilar. 
10 - (++) Induración del tejido celular subcutáneo; celulitis (Sil.). Ampollas negras o azules (peor en labios, sobre todo el superior). 
Viruela. Erisipelas malignas o gangrenosas. 
11 - (+) Fiebre con sudores copiosos. 
COMPLEMENTARIOS 
Cuando Ars_A. no calma los dolores ardientes, dar Anthracinum. En dolores de cáncer (Euphorb.). 
ANTHRAKOKALI 
(Carburo de Potasio - Antracita disuelta en Potasa Cáustica hirviendo) 
PARTICULARES 
1 - (+) Grietas crónicas y ulceraciones en las narinas. 
2 - Boca y garganta secas; deglución dificultosa. Sin apetito; saciedad. Intensa sed. Mal gusto con sed y arcadas. Vómitos biliosos o de 
mucus negro. Calor gástrico; presión; calambres. Vientre tímpánico. Heces negruzcas díarreicas con cólicos y borborigmos. 
3 - Gran poliuria. Ardor en la uretra al orinar. Prurito en el meato. Erecciones frecuentes. 
4 - Reumatismo crónico. 
5 - Insomnio con agitación y taquicardia. 
6 - Escalofrios alternando con calor. Sudores en todo el cuerpo con cefalea, agitación y dolorimiento generalizado; precedidos de 
palpitaciones y dolor en el pecho. Sudores nocturnos; viscosos en los pies. 
7 - (+) Piel húmeda. Afecciones de la piel: sarna, prurigo, herpes crónico. Las erupciones disminuyen con la luna llena. Urticaria. 
Erisipelas crónicas. Pápulas con pustulitas con gran prurito, que aparecen de noche y desaparecen de día. 
ANTIMONIUM ARSENITUM 
(o ARSENICICUM: Arseniato de Antimonio) 
 (1 - (+) Su indicación principal es en el enfisema con excesiva disnea. También en pleuresías antiguas y en exudados pericárdicos 
(Ant_T., Am_C., Lach., Lob.). 



ANTIMONIUM CRUDUM 
(Sulfuro negro de Antimonio) 
MENTALES 
1 - (+++) Muy sentimental, es un exaltado del amor; éxtasis amoroso, sobre todo caminando a la luz de la luna o de la que se filtra por 
ventanas o vitrales; o también antes de cada menstruación o cuando tiene diarrea. Enfermos de amor, trastornos por amores 
contrariados o no correspondidos. La luz de la luna agrava sus síntomas mentales. 
2 - (+++) Aversión a que lo toquen y a que lo miren, especialmente en niños; grita si lo tocan. El niño es excesivamente malhumorado e 
irritable, atravesado y contradictorio, gruñón; por más que se haga para satisfacerlo, nunca está conforme; se irrita por la menor 
atención; no quiere hablar ni que le hablen. Misántropo. 
3 - (+++) Gran tristeza, peor al anochecer, con llanto; si oye campanas. Está disgustado y cansado de la vida, con pensamientos suicidas 
que lo hacen salir de la cama. Tendencia a suicidarse disparndose un tiro o ahogándose. Muy ansioso y preocupado por su destino; 
piensa mucho sobre su condición. 
4 - (+) Irresistible deseo de hablar rimando o repite versos. 
5 - Miedo a los ruidos. 
6 - Ninfomanía. 
GENERALES 
7 - (+++) Peor por el baño frio, o consecuencias inmediatas o alejadas de un baño frío o de caer al agua o de nadar en el río o en el mar o 
en una pileta: cefaleas violentas, gastritis, diarrea, resfríos, afonía, amenorreas, reumatismo, ete. Aversión y miedo al baño en general (y 
frío en particular) en niños; gritan y lloran cuando los lavan o bañan en agua fría, 
8 - (+++) Peor por toda forma de calor radiante: no puede tolerar el calor del sol (ni su luz) o acalorarse cerca del fuego (peor tos, 
oftalmías); agotado en tiempo caluroso; peor por esfuerzos al sol; trastornos por quemaduras de sol. Peor en una habitación calurosa. Es 
un medicamento muy útil en climas o estaciones cálidas. 
9 - (+++) Trastornos por alimentos ácidos: vinagre, fruta ácida, vino agrio, etc., Peor por dulces, chauchas, cerdo, pan. 
10 - (++) Indicado en especial en los extremos de la vida: niños y ancianos. Niños o jóvenes con tendencia a la obesidad, irascibles, que 
no toleran que los toquen o miren. Viejos como adormilados todo el día, con trastornos digestivos; o con diarrea matinal, que de golpe 
se constipan, o alternan diarrea y constipación; con pulso rápido y duro. 
11 - (+) Peor por frío o temperaturas extremas, por tomar frío. Desea aire libre.  Peor por aplicaciones húmedas. Peor después de comer 
mucho, al anochecer, de noche, a la luz de la luna, si lo tocan, subiendo escaleras. Mejor al aire libre, en reposo o acostado, después de 
un baño templado o caliente. 
12 - Util después de excesos nocturnos o alcohólicos (Hering). 
13 - Ausencia de dolor en ciertos casos en que debería estar presente (Bocricke). 
14 - Lateralidad izquierda o inferior izquierda y superior derecha. Los sintomas, cuando reaparecen, van de un lado a otro del cuerpo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15 - (+) Desea alimentos ácidos, pickles. 
PARTIULARES 
16 - (++) Cefaleas: después de bañarse; peor por un baño frío (o en el río); por trastornos gástricos (por fruta, ácidos, golosinas o grasas) 
con vómitos prolongados; por acalorarse, sobre todo por un fuego o estufa o por exponerse al sol o en una habitación calurosa; por 
bebidas alcohólicas; por tomar frío; por erupciones o secreciones suprimidas, mejor por eliminaciones (coriza, diarrea, vómitos); mejor 
caminando al aire libre. Prurito en el cuero cabelludo, con cefalea y gran caída de cabello. Tendencia a tomar frío en la cabeza. Pesadez 
frontal con vértigo, náuseas y epistaxis. 
17 - (++) Blefaritis, párpados rojos, fisurados, peor en las comisuras, peor en la externa, con ardor y prurito, como si estuviera en carne 
viva. Blefaroftalmía crónica en niños. Dacriocistitis. La inflamación occular se agrava por el calor del fuego. Fotofobia. Pústulas en 
córnea y párpados. 
18 - (+) Los orificios nasales están agrietados, costrosos y sensibles, a veces con eczema; con ulceraciones dentro de la nariz. Coriza 
agudo o crónico, con obstrucción, peor en una habitación calurosa. Epistaxis con vértigo, después de una cefalea. Mucosidades que van 
hacia atrás. 
19 - Erupción húmeda detrás de las orejas (Graph.). 
20 - (++) Comisuras labiales agrietadas, costrosas y dolorosas. Erupción costrosa amarillenta húmeda en las mejillas (peor izquierda) y 
mentón, antigua, dolorosa, que supura, con prurito, peor por calor. Eczema, peor por calor de la estufa. Cara roja con el calor del fuego. 
Pecas. Labios secos. 
21 - (++) Encías separadas de los dientes; sangran fácilmente. Odontalgias en dientes cariados, peor por bebidas frías, premenstrual, al 
tocarlos con la lengua, después de comer; extendidas a la cara; mejor caminando al aire libre. No puede tolerar el trabajo dental. 
22 - (+++) La lengua está cubierta por una capa espesa y blanca como leche: es el síntoma más destacado del medicamento, y acompaña 
prácticamente a todos sus trastornos, especialmente a los gástricos. Lengua amarillenta. Los bordes pueden estar rojos y doloridos. 
23 - (+++) El estómaao es el centro de la patogenesia de Antimonium Crudum. Eructos con gusta y olor a comida, y gases, constantes, 
por ariba y por abajo, durante años. Trastornos gástricos o indigestiones por comer mucho (comilonas) o lo que no debe (ver 9 y 12), por 
nn baño frío, por calor, por tomar vino agrio; peor por tiempo muy caluroso, por frío y a las 22 horas; con asco, náuseas, arcadas, 
vómitos, sensación de plenitud y aversión a la comida; catarro gástrico; calambres gástricos con sensación de haber comido mucho. 
Metástasis gotosas en el estómago, a menudo bruscas, o alternancia de trastornos reumáticos y gástricos (mejoran las articulaciones y 
empeoran el estómago o intestino, o viceversa). Náuseas y vómitos constantes, que no lo alivian, lo agotan; el solo pensar en alimentos u 
olerlos, le provoca náuseas y vómitos. Náuseas por comer pan o por vino agrio. Vómitos en el sarampión o después de beber vino agrio. 
Sensación de vacio que no mejora comiendo. Niños de pecho que devuelven un poco de leche apenas toman pecho o mamadera, y 
rehusan volver a tomar, con irritabilidad. Sin apetito. Sed de noche. Regurgitaciones dulzonas. Digestión fácilmente alterada en viejos. 
24 - Dolor de vientre durante la fiebre. Hígado grande y duro. Vientre distendido después de comer. Ruidos. 
25 - (+) Diarrea: en verano o por acalorarse o por tomar frío o comer mucho, o por fruta ácida, vinagre, ácidos. Diarrea matinal en viejos, 
que bruscamente se constipan; alternando con constipación. Heces líquidas o acuosas con trozos duros. Hemorroides con prurito anal, 
con humedad continua de mal olor y que tiñe la ropa de amarillo. 
26 - Orina frecuente, turbia, fétida, con ardor y dolor de espaldas. Se orina al toser. 
 27 - Erupci6n en el escroto. Atrofia de pene y testículos. Impotencia. Excitación sexual. Dolor uretral quemante al salir el semen. 
28 - (+) FIujo acuoso, acre, con pedacitos; o espeso y ácido. Amenorrea por baño frío, con sensación de presión en la pelvis. 
Menstruaciones adelantadas, profusas, con sensación de debilidad abdominal. Prurito vulvar. 
29 - Afonía indolora después de acalorarse o al día siguiente de bañarse con agua fría. 



30 - Tos, peor entrando de afuera a un cuarto caluroso, por calor radiante (sol, fuego, estufa), por mirar al fuego, por acalorarse; con 
ardor, prurito y opresión en el pecho. Dolor en el tórax durante la fiebre o el calor. Coqueluche con tos quintosa, con paroxismos de 
intensidad decreciente, lengua blanca y trastornos gástricos. Coqueluche, peor por acalorarse al sol o en una habitación calurosa; por 
lavarse con agua fría. 
31 - Prurito en cuello y espalda, con dolor. 
32 - (+) Callosidades córneas en los pies, sobre todo en las plantas de los pies; como excrecencias córneas, con dolorimiento y gran 
sensibilidad plantar al caminar, especialmente en pavimentos duros. Callos córneos, inflamados. Uñas alteradas, deformadas, frágiles 
(Sil., Thuy., Graph.), crecen lentamente, gruesas; excrecencias córneas dolorosas bajo la uña, sobre todo del pulgar. Dolores articulares 
sobre todo en los dedos de las manos; peor después de tomar vino agrio. Reumatismo crónico, gota, tofos. Se le duermen las piernas 
estando sentado. Tumor blanco de rodilla. Debilidad y sacudidas en las manos al escribir, seguida de flatulencia ofensiva. Dolor en los 
talones. Gangrena del pie, que está negro, insensible al tacto y con intolerables dolores ardientes y lancinantes. Pies helados. 
33 - (+) Continua somnolencia en viejos; peor de mañana o antes de mediodía. 
34 - (+) Varicela (es uno de los medicamentos más utilizados en esta afección). Sarampión con vómitos. Fiebre gástrica con náuseas, 
vómitos, lengua blanca y diarrea. 
35 - Sudores calientes de mañana, durmiendo o después de despertar; en mañanas alternadas; sudores nocturnos agotadores. 
Escalofríos aún en una habitación calurosa. 
36 - (+) Piel agrietada, peor en las comisuras (ojos, nariz, boca). Eczema con trastornos gástricos. Verrugas córneas. Piel dura con 
espesamientos, callosidades, induraciones o nódulos córneos. Urticaria, peor por carne. Vesículas, pústulas; costras espesas, duras, color 
miel. Erupciones costrosas, supuradas, con secreción amarilla. Edemas generalizados. 
COMPLEMENTARIOS 
Squilla - Sulphur. 
ANTIMONIUM IODATUM 
(Ioduro de Antimonio) 
PARTICULARES 
1 - Conjuntivas amarillas. 
2 - Sin apetito ni fuerzas; con fiebre moderada. Lengua sucia. 
3 - (++) Su principal centro de acción son los órganos respiratorios. Asma; neumonía; bronquitis, subagudas y crónicas, por resfrios que 
han bajado desde la cabeza, con la característica de frecuentes ataques de tos con expectoración espumosa, blanca o mucosa espesa 
amarillenta. 
4 - Ictericia. 
ANTIMONIUM MURIATICUM 
(Cloruro de Antimonio - Manteca de Antimonio) 
GENERALES 
 G - Estupor, insensibilidad, colapso y piel fría y viscosa; con arreflexia pupilar, ojos hundidos, náuseas, vómitos y dolores ardientes en 
la garganta y estómago (son síntomas de intoxicación). Membranas mucosas destruidas. 
PARTICULARES 
2 - (+) Es uno de los medicamentos a tener en cuenta en el cáncer del labio inferior (Conium). 
ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM 
(Sulfuro Dorado de Antimonio) 
PARTICULARES 
1 - (+) Comienzo de amaurosis. Manchas en la córnea. 
2 - (+) Epistaxis al lavarse. Coriza crónico con mucosidades abundantes e irritación en coanas, que lo obliga a carraspear. Anosmia. 
3 - Acné facial. 
4 - Gusto metálico o pastoso a la mañana. Náuseas con fatiga. 
5 - Heces primero sólidas, luego pastosas. Constipación con heces duras y difíciles de expulsar. 
6 - (++) Acumulación de mucosidades en tráquea y bronquios, con rales abundantes.  Disnea, con tos constante por cosquilleo laríngeo. 
Esputos dulzones mezclados con sangre. Congestión pasiva del lóbulo superior del pulmón izquierdo, que reaparece cada invierno, con 
tos seca y dolorimiento generalizado. Neumonía con hepatización que no se resuelve. 
7 - (+) Prurito en pies y manos. 
COMPLEMENTARIOS 
Natrum Sulphuricum. 
ANTIMONIUM TARTARICUM 
(Tartrato de Antimonio y Potasio o Tártaro Emético) 
MENTALES 
1 - (++) El niño se pega, se adhiere, a los que están a su alrededor, quiere que lo alzen en brazos y está mejor erguido en brazos.  Pero no 
quere que lo toquen o le hablen o lo miren (peor al despertar) excepto para alzarlo: llora y se queja si lo tocan, no se deja examinar. En 
cambio, suele estar suave y dulce después del mediodía. 
2 - (++) Es muy característico que "el niño tose cada vez que se irrita" (Clarke), y se irrita con mucha facilidad, siempre está 
malhumorado. En relación con la tos, hay otro síntoma mental: llanto lastimero antes y durante la tos. 
3 - (++) Gran iuquietud y desasosiego. 
4 - Miedo de estar solo, pero desea la soledad. Habla consigo mismo. 
5 - Tendencia suicida. Trastornos por ira ó vejación. 
GENERALES 
6 - (+++) Gran postración, en ocasiones colapso; se hunde en la cama; con marcada somnolencia (peor con la tos), que a veces llega al 
coma, y con temblores en las extremidades. 
7 - (+++) Estados de asfixia, progresiva e inminente, por inmersión en el agua, por causas mecánicas en el recién nacido ó por 
enfermedades respiratorias (ver 28), con cianosis de labios, postración, sudores, palidez y pulso filiforme; debe estar sentado por la 
asfixia, pero sostenido con dos almohadas a los costados, porque si no, se cae lateralmente, por la gran postración. 
8 - (++) Convulsiones cuando no brotan las erupciones, sobre todo en la viruela o varicela. 
9 - (++) Modalidades: peor por el calor (pero algunos síntomas reumáticos mejoran), por frío y humedad, de noche (a las 3 a.m.) y al 
anochecer, al sentarse o sentado o al levantarse de una silla o sentado inclinado hacia adelante, por cambios de tiempo en Primavera 
(Kali_S., Nat_S.), por  cosas ácidas y leche. Mejor al aire libre y frío, estando sentado erguido, acostado del lado derecho (Tab.), por 
eructar y expectorar. 



10 - (+) Enfermedades originadas por exponerse a la humedad, especialmente en sótanos o habitaciones húmedas. Constituciones 
hidrogenoides. Para las secuelas de la vacunación, cuando Thuya falla y Silicea no está indicado. En niños y ancianos especialmente. 
 
11 - (+) Pulso rápido, lleno, blando, tembloroso, débil, a veces filiforme o imperceptible. Sensación de frío en los vasos sanguíneos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
12 - (++) Deseo de alimentos ácidos, frutas ácidas, manzanas; bebidas frías. 
13 - (+) Aversión a la leche. 
PARTICULARES 
14 - Vértigo al cerrar los ojos o al levantar la cabeza de la almohada. 
15 - Cefalea como si tuviera una banda en la frente. Temblor crónico en la cabeza; temblor en cabeza y manos (como en el Parkinsonn). 
Cabeza echada hacia atrás (en la neumonía), caliente y bañada en sudores. 
16 - (+) Ojos hundidos, con ojeras. 
17 - (++) Nariz afilada, con orificios muy abiertos y aleteo nasal, especialmente en la neumonía (Lyc.) u otra afección respiratoria aguda. 
Orificios nasales oscuros, como sucios. Epistaxis incontrolable con encías esponjosas. Violento coriza con estornudos, secreción y 
anosmia. 
18 - (++) Cara pálida, terrosa, hipocrática, cianótica, ansiosa, hundida, fría, cubierta de sudores fríos. Tiene sacudidas en la cara al toser. 
Incesante temblor del mentón y la mandíbula (Gels.). La boca queda abierta por un rato después de bostezar. 
19 - Lengua cianótica o blanca, con bordes y papilas o estrias rojas. Gusto amargo de noche. Sialorrea. Sensación de alargamiento de los 
dientes. Pérdida del gusto en el coriza. 
20 - (++) No tiene apetito, pero sí mucha sed, de agua fría, y bebe poco y seguido (Ars.). Sin sed durante sus trastornos bronquiales. 
Traga líquidos con dificultad. El niño gruñe si le ofrecen agua (Kent). 
21 - (+++) Junto con los problemas pulmonares, los problemas digestivos, especialmente gástricos, son los más destacados en 
Antimonium Tartaricum. Náuseas: "es uno de nuestros mejores remedios en estados de náuseas. La náusea es tan intensa como la de 
Ipeca, pero menos persistente, y es mejorada por el vómito" (Clarke). Náuseas mortales con gran ansiedad, miedo e inquietud, sudores 
frontales; continuas, con gran repugnancia, peor al ver la comida. Arcadas con vómitos muy dificultosos, dolorosos, que lo llevan a un 
estado de sofocación y de profunda ansiedad, como si fuera a morirse; a medida que vomita, cada vez está más agotado y somnoliento. 
Vomita hasta el agua, con gran cantidad de mucus espeso, blanco, viscoso. Solo mejora o no tiene vómitos cuando está acostado sobre el 
lado derecho. Vómitos: en el paludismo; durante la fiebre; al toser; con cefaleas y temblor en las manos y sudores en la frente, sudores y 
lagrimeo. Vómitos biliosos con gran ansiedad precordial. Eructos que lo mejoran; con olor a huevos podridos (Arn.), peor de noche. 
Gastritis: el estómago está muy sensible, el más pequeño bocado produce dolor. Pulsaciones y latidos en el epigastrio. 
22 - (+) Cólico cortante en el vientre antes de defecar. Sensación de que tiene el abdomen lleno de piedras (Calc_C.) peor si estuvo 
mucho sentado. Pulsaciones. Presión en el vientre, peor inclinado hacia adelante. Ruidos con abundantes fiatos. 
23 - (++) Constipación alternando con diarrea. Diarrea en la neumonía, viruela y otras eruptivas, peor por supresión de la erupción. 
Diarrea en bebedores. Cólera: diarrea con vómitos, acuosa, de  olor cadavérico, con heces involuntarias. Para Nash, es lo que más se 
acerca a un específico del cólera: "náuseas, vómitos, diarrea, postración, sudores fríos, estupor o somnolencia". Diarrea en mamones, 
verdosa. 
24 - Orina oscura o marrón-rojiza, con filamentos sanguíneos cuando queda en reposo. Orina sanguinolenta al terminar de orinar, con 
violentos dolores en la vejiga. 
25 - (+) Verrugas detrás del glande (Hering). Dolor testicular por gonorrea suprimida. 
26 - Sensación de tironeo hacia abajo en la vagina. 
27 - (+) Catarro laríngeo, peor en viejos; mucosidades en laringe y tráquea; se aclara la voz, peor de noche. Voz débil. Se agarra la 
laringe, que está muy sensible, al toser. Crup. 
28 - (+) Ruidos estertorosos en el pecho, bronquiales, que se oyen a la distancia, provocados por una gran acumulación de mucosidades 
en su árbol respiratorio, con incapacidad para expectorarlas (parece que fuera a expectorar mucho, pero no sale nada) debido a una 
gran disminución de su poder expulsivo.  Esta es la gran característica de Antimonium Tartaricum. Ruidos en el pecho, peor acostado, 
mejor sentado erguido. Respiración acelerada, abdominal, ruidosa, desigual, intermitente, corta, temblorosa, silbante, disneica, que se 
detiene al toser, jadeante, o a boqueadas, peor al toser. Disnea, peor acostado (el niño respira mejor sentado erguido), mejor 
expectorando, no puede estar acostado o solo sobre el lado derecho. Asma peor de noche, a las 3 a.m., con tos, por mucosidades en la 
tráquea, mejor expectorando y sentado con la cabeza sobre la mesa. Tos con rales, espasmódico, sofocante, a las 3 a.m. o 4 a.m. o a las 23 
horas o de 22 a 1 a.m., por la menor ingestión de alimentos o por bebidas calientes, obligándolo a sentarse en la cama (Con., Puls., Phos.) 
(sostenido por otra persona por su gran debilidad) con náuseas y vómitos; mejor eructando, con muy escasa o ninguna expectoración.  
Asfixia pálida del recién nacido (Camph.): el niño nace pálido, no respira, boquea. Alivia los estertores agónicos (Tarent.). Bronquitis 
capilar (dar una dosis 1.000a.; generalmente, es salvadora) y bronconeumonías en bebés: el niño no puede mamar y termina cada 
intento con gritos, mejor sentado erguido. En todas las afecciones respiratorias agudas, si existen las características ya mencionadas: 
bronquitis, neumonía, bronconeumonía, pleuroneumonía, de origen gripal u otro; edema agudo de pulmón, atelectasia pulmonar, 
hepatización pulmonar postneumonía (si Sulph. no actúa, es uno de los mejores remedios).  Neumonía del lado derecho, con ictericia 
(Allen). Enfisema. En la neumonía, no puede acostarse sobre el lado enfermo; el niño está con la cabeza hacia atrás.  Expectoración 
blanca copiosa; catarros antiguos en viejos, con disnea y necesidad de ser apantallados (Bar_C.  si Ant_T. no lo mejora totalmente); 
bronquiectasias. Coqueluche. 
29 - (+) Ansiedad y calor precordial; sensación de ardor en el pecho, que asciende a la garganta; palpitaciones. Sensación de debilidad 
en el tórax. 
30 - (+) Violento y terrible dolor sacrolumbar; el menor esfuerzo para moverse produce arcadas y sudores fríos y viscosos; "corresponde 
a más casos de lumbago que ningún otro remedio" (Clarke); con sensación de peso en el coxis. 
31 - (+) Extremidades frías, sobre todo en los pies y en las puntas de los dedos.  Vesículas; ulceraciones en las puntas de los dedos, con 
bordes lívidos; lepra; dedos secos, duros y como muertos. Temblor en las manos. Dolores articulares erráticos a veces con sensación de 
fractura, mejor por calor.  Reumatismo poliarticular agudo. Edema de rodilla izquierda. Várices dolorosas.  Manchas amarillas en los 
dedos de las manos. 
32 - (+) Sueño profundo, comatoso. Sueño durante la fiebre; en fiebres intermitentes. Intensa somnolencia y bostezos durante la tos. 
Como shocks eléctricos al dormirse. 
 33 - (+) Frío en general; escalofríos, peor a las 15 horas, con temblores y estremecimientos. Fiebre intermitente crónica, muy duradera. 
34 - (+) Sudores profusos en las partes afectadas; fríos. 



35 - (+) Viruela (uno de los principales medicamentos; con terribles dolores lumbosacros [ver 30]); varicela. Erupciones pustulosas y 
dolorosas, como arvejas, que dejan una marca rojo-cianática, sobre todo en la cara y región anogenital. Impétigo contagioso (la Dra. 
Tyler da una dosis 100M., y cura en pocos días). Piel fría y húmeda. 
ANTIPYRINUM 
(Antipirina) 
MENTALES 
1 - (+) Miedo de volverse loco, con excitación y ansiedad nerviosa. 
2 - (+) Alucinaciones visuales y auditivas. 
GENERALES 
3 - (++) Hinchazón y edema localizados: piel, párpados, nariz, mucosa nasal, cara, lengua, garganta, amígdalas, pene, extremidades. 
Edemas angioneuróticos a repetición, de cara, labios y párpados. Alergias de piel y mucosa. 
4 - (+) Postración; desmayos; colapso, cianosis; con pulso débil, taquicárdico y sensación de latidos en el cuerpo. 
5 - Mejor por bebidas calientes. 
6 - Convulsiones epilépticas; contracturas, temblores y calambres, con hormigueo y adormecimiento. 
7 - Sensación como si todo el interior del cuerpo estuviera relleno con hielo. 
PARTICULARES 
8 - (+) Cefalea desgarrante detrás y debajo de Im orejas, con otalgia. Sensación de constricción y latidos en la cabeza. 
9 - (+) Párpados muy hinchados, con los ojos casi cerrados. Conjuntivas rojas y edematosas, con lagrimeo. Pérdida de la visión. 
10 - Zumbidos en los oídos. 
11 - Coriza con secreción líquida. Hinchazón de la mucosa nasal. Dolor en los senos frontales. 
12 - Cara hinchada, abotagado: edematosa, roja. Labios hinchados. 
13 - Ardor en la boca y encias. Lengua hinchada. Ulceras o vesículas en labios y lengua. Saliva sanguinolento. 
14 - Sequedad y ardor en la garganta, con sensación de constricción. Amígdala izquierda hinchada, con dolor al tragar. 
15 - Dolor epigástrico, que lo hace doblarse y gritar; ardores. Náuseas y vómitos. 
16 - Oliguria. Incontinencia de orina. 
17 - Manchas oscuras o negras en la piel del pene, a veces con edema. 
18 - Prurito y ardor en la vagina, con flujo acuoso. Amenorrea; dismenorrea. 
19 - Respiración de Cheyne-Stokes; opresión, disnea, no puede estar acostado. Afonía. 
20 - (++) Eritema, eczema, pénfigo. Intenso prurito en los síntomas de piel, preferentemente entre los dedos. Eritema en mejillas, brazos, 
luego piernas. Urticaria que aparece y desaparece repentinamente, con frío interno. 
AORTA 
 Se indica en la arterioesclerosis y en el ateroma, y la prescripción se hace a la 200ª. 
APHIS CHENOPODII GLAUCI 
 APiojo del Chenopodium Anthelminticum) 
PARTICULARES 
1 - Presión en la frente y occipucio, peor por el movimiento, con sensación de oscilación en el cerebro. 
2 - (+) Ardor en párpados al anochecer. Neuralgia orbital derecha, con lagrimeo. 
3 - Ruidos en oídos, como un cañón. Otalgias, a veces en un oído, a veces en el otro. 
4 - (+) Coriza violento con ardor y prurito en el borde de los orificios nasales, peor en el tabique, con secreción líquida; dolor excoriante 
en laringe, taquicardia, pies y piernas fríos y escalofríos. 
5 - Cara pálida o amarillenta. Sudores. Calores. Labios secos de mañana. 
6 - (++) Odontalgias violentas extendidas a los oídos, sienes o malares, peor en cama, mejor cuando aparecen sudores calientes 
generalizados. 
7 - Vesícula dolorosa en la punta de la lengua. Sialorrea o sequedad bucal. Aliento caliente. 
8 - Aversión al pan y a la carne. Sed de noche. 
9 - (++) Dolores cortantes en el vientre, peor de noche, con ruidos de gases, flatos. Deseos ineficaces de defecar, con presión en recto y 
vejiga. Diarrea matinal con urgencia dolorosa y ardor anal; heces blandas con manchas de sangre oscura. 
10 - Ardor en uretra y meato orinando. Micciones frecuentes de orina copiosa y espumosa, o marrón rojiza, con sedimento amarillento. 
Irritación voluptuosa del glande. 
11 - (++) Dolores severos en el ángulo inferior e interno del omóplato izquierdo (en Chenopodium es el derecho) que se extienden al 
tórax. Escalofríos que suben y bajan por la espalda. 
12 - Dolores reumáticos en hombros y brazos, pies y piernas. Dolores en las rodillas, tibias y plantas de los pies. Ardor en palmas, con 
sudores. Edemas en los miembros. 
13 - Insomnio. Sueños eróticos. 
14 - Sudores calientes en la cama. 
APHTOSINUM 
 La única mención de este medicamento la encontré en una nota de Chavannon, quien lo indica en una dosis de la potencia 
4.000a., en casos de fiebre aftosa. 
APIS 
(Apis Mellifica: la Abeja) 
MENTALES 
1 - (++) Un estado soporoso (que puede llevar al coma) o el sueño habitual, son interrumpidos por gritos agudísimos y repentinos (grito 
encefálico), especialmente en problemas meninaoencefalíticos agudos. El niño grita durmiendo o antes de las convulsiones. Estupor o 
inconsciencia durante la fiebre; estupor alternando con manía erótica. Está como ausente, como en un sueño. 
2 - (++) Triste, descorazonado, melancólico, llora día y noche y se desespera, sin saber por qué, sin causa aparente; no puede evitar 
llorar. Todo le es indiferente, especialmente lo que podría alegrarlo o hacerlo feliz; por el contrario, solo le da importancia a lo que le 
causa pena. 
3 - (++) Trastornos consecutivos a penas, ira, malas noticias, celos, sustos. 
4 - (++) Debilidad nerviosa con trastornos en la coordinación de los movimientos, que origina una torpeza inhabitual que hace que se le 
caigan las cosas de las manos (Bovista), y se ríe tontamente de eso. Deseo de romper cosas. 
5 - (+) Presentimientos de muerte (Acon.); piensa en la muerte, le parece que se va a morir, con temor. Le parece que no va a poder 
respirar más, que esa es la última vez. Miedo a un ataque de apoplejía. Miedo a ser envenenado. 
 6 - (+) Extremadamente irritable, violento, inquieto (más de noche), impaciente, suspicaz, celoso (sobre todo en mujeres: "la abeja reina 
es lo más celoso que hay en la Naturaleza"). 



7 - (+) Manía o insania erótica; ninfomanía; lascivia. 
8 - (+) Necesita estar muy ocupado, siempre está haciendo algo; cambia la clase de trabajo. Delirio ocupado. Excitación durante la fiebre. 
9 - (+) Delirio en los procesos meningo-encefalíticos agudos (Bell., Hell.); murmurante, violento; de noche; durmiendo; por supresión de 
escarlatina. 
10 - (+) Dice que está bien, aún estando muy enfermo; no se da cuenta de su verdadero estado (durante el delirio). 
11 - (+) Desea compañía, no tolera que lo dejen solo. 
12 - Comportamiento infantil. 
13 - No puede pensar con claridad, ni concentrarse para leer o estudiar. 
GENERALES 
14 - (+++) Los dolores son punzantes (como pinchazos) y ardiente quemantes, como producidos por un carbón ardiendo o por una 
picadura de abeja o por agujas enrojecidas al fuego; con dolorimiento, como golpeado, con gran sensibilidad al menor contacto. Los 
dolores cambian bruscamente de sitio (Puls.), se extienden rápidamente a todo el cuerpo y están peor por el calor y el reposo, y mejor 
por el frío local y el movimiento, o caminando o cambiando de posición. 
15 - (+++) Peor por el calor, por el calor radiante (estufas: le produce escalofríos), de la cama, de una habitación calurosa; por abrigarse.  
Está mejor por frío local, por agua fría y el baño frío. Sensación de calor. 16 - (+++) Ausencia de sed, sobre todo durante la fiebre (Gels., 
Puls.), en edemas y en general. Sed durante el escalofrío. 
17 - (+++) Edemas de todo orden, localizados (como si estuviera lleno de agua) o generalizados (a menudo de origen renal o cardíaco), 
con aspecto ceroso, pálido o rosado, semitransparente, y dejando una huella a la presión. Anasarca. 
18 - (++) Serositis. Derrames de líquido en las serosas (hidrotórax, hidropericardio, ascitis, hidrocefalias, sinovitis). 
19 - (++) En inflamaciones agudas, de color rosado, extremadamente sensibles al menor contacto, con dolores pinchantes y ardientes, 
peor por calor, mejor por frío; con fiebre sin sed. 
20 - (+) Congestiones pasivas: renal, pulmonar y hepática. Hemorragias de sangre oscura que no coagula. Várices que pinchan y arden. 
Flebitis. Linfangitis. 
21 - (+) Peor de tarde, en la siesta; o de noche; de 16 a 18 horas o a las 15; de mañana. 
22 - (+) Especialmente útil: en niños y niñas muy cuidadosos, que empiezan a dejar caer cosas; en niños en la dentición, marasmo, 
diarrea, hidrocefalias, etc.; en la menopausia, en viudas; en viejos (icttis). Hidrogenoides. 
23 - (+) Malos efectos de exantemas agudos suprimidos o no bien desarrollados (urticaria, sarampión, escarlatina). 
24 - (+) Lateralidad derecha, o de derecha a izquierda (Lyc.), y de arriba abajo. 
25 - (+) Desea aire libre; está peor en sitios cerrados. 
26 - (+) Heridas cortantes, punzantes, penetrantes, por mordeduras de animales venenosos y por picaduras (especialmente de abejas y 
avispas). 
27 - (+) Los trastornos de Apis sobrevienen, en general, con gran violencia y rapidez. 
28 - (+) Convulsiones, peor por un baño caliente o en una habitación calurosa. Un lado del cuerpo con sacudidas y el otro paralizado. 
29 - (+) Peor por la supresión del deseo sexual. 
30 - Peor por la presión, acostado, después de dormir, por la humedad. Mejor al aire libre, por un baño frío o aplicaciones frías o 
mojándose con agua fría, destapándose o sentado erguido. 
31 - Cánceres abiertos. Escirros. Tumores. Adenopatías induradas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
32 - (+) Deseo de leche. 
33 - Aversión a las bebidas, al agua. 
PARTICULARES 
34 - (+) Vértigo con las cefaleas, con estornudos y náuseas, peor al cerrar los ojos o acostado o sentado, con oscurecimiento de la vista. 
35 - (+) Congestión cefálica, cabeza caliente con sensación de calor, pesadez y plenitud, peor en habitación calurosa y antes y durante la 
menstruación, mejor al aire libre. Sensación de constricción cefálica o de hinchazón. Hunde la cabeza en la almohada, la mueve de un 
lado a otro, y grita. Meningitis agudas; tuberculosa; hidrocefalia. Las fontanelas cierran tardíamente. Cefaleas pulsátiles, mejor por la 
presión de las manos, peor por el movimiento, durante la fiebre, en una habitación calurosa; mejor caminando al aire libre. Dolores en 
puñalada, repentinos. Cefaleas como picaduras de abejas. Sudores cefálicos con olor a almizcle. Erisipela. El cabello cae en placas 
(Fl_Ac.). 
36 - (+) Párpados con hinchazón edematosa, sobre todo los inferiores que cuelgan como una bolsita llena de agua, dando la impresión 
de que se vaciarían si se los pinchara. Lagrimeo abundante y ardiente. Inflamaciones agudas o crónicas de los diferentes tejidos del ojo, 
sobre todo en niños, con dolores punzantes y quemantes, peor por el calor o en una habitación calurosa. Afecciones de la córnea: 
manchas, escaras, úlceras, opacidades, leucoma, estafiloma, queratocono, queratitis. Conjuntivas inyectadas, con intensa quemosis; 
tracoma (Apis 100M., una dosis, lo cura en un día [Dra. Tyler]). Blefaritis, párpados rojos. Fotofobia. Diplopia, astenopías, estrabismo. 
Dolores oculares pinchantes, o como por un cuerpo extraño, peor mirando cosas blancas o la nieve. Párpados rígidos o evertidos, sobre 
todo el inferior; caen las pestañas; orzuelos (evita su reaparición). Los ojos se vuelven hacia arriba o dan vueltas durmiendo. Fístula 
lagrimal. Visión turbia cuando lee; visión débil al anochecer. 
37 - (+) Otalgia punzante con dolor de garganta. El niño lleva la mano a su mastoides cada vez que grita. Otitis aguda escarlatinosa. 
Erisipela en orejas. Hipoacusia. 
38 - (+) Nariz hinchada, roja, erisipelatosa, con puntadas. Coriza, peor por calor. Catarro crónico con costras. Pólipos nasales. La punta 
de la nariz está fría. 
39 - (+) Cara edematosa, como transparente: cérea y pálida (después de una escarlatina) o roja y caliente, y tan hinchada que es 
irreconocible; cara brillante, lustrosa; con dolores agudos, ardientes; edemas sobre todo alrededor o debajo de los ojos y en los labios, 
especialmente el superior. Quiere lavarse la cara con agua fría. Expresión feliz o ansiosa, aterrorizada o apática.  Erisipela de la cara, que 
va de derecha a izquierda; erisipelas repetidas, periódicas. Labios evertidos, colgantes, rígidos. Urticaria. 
40 - (+) Dientes cubiertos de sarro marrón o mucus amarillo. Rechina los dientes. 
41 - (+) Encías hinchadas como bolsitas llenas de agua (el niño grita en la dentición). Sensación de tener dormidas las encías y la lengua. 
Paladar y lengua de color rojo intenso, sobre todo en la punta. Lengua hinchada, seca, inflamada, como barnizada, agrietada, con 
vesículas ardientes; con sensación de quemadura, como si se hubiera quemado la boca con adua hirviendo. Lengua amarilla brillante. 
No puede sacar la lengua, choca con los dientes (Lach.) o cuelga de la boca. Cáncer de lengua. 
 l42 - (+) Faringe inflamada, roja, como barnizada, reluciente, con edema de la úvula, que cuelga como una bolsita llena de agua o un 
badajo de campana sentitranslúcido (Vannier). Sensación de constricción continua, con dolores como pinchazos ardientes, trague o no; 
peor por bebidas calientes y al tragar sólidos. Ulceracioyies profundas en la garganta, sobre todo en las amígdalas; en la escarlatina. 
Difteria. 



43 - (+) No tolera constricción ninguna, o el contacto de la ropa, en el cuello ( Lach.). 
44 - Vómitos alimenticios o biliosos. Gastritis con violentos dolores en el epigastrio, y calor ardiente. 
45 - (+) Vientre dolorido, como golpeado, extremadamente sensible, peor por presión, estornudos, por tocarlo, acostado. Tiene la 
sensación en el abdomen como si algo apretado se fuera a romper o estallar al toser o si hace mucho esfuerzo para defecar. Ascitis con 
anasarca. Peritonitis; hepatitis. Hinchazón dura en la ingle derecha, grande como un pepino. Hernia inguinal antigua. Hepato y 
esplenomegalia. 
46 - (+) Constipación, peor durante la menstruación, con heces duras. Diarrea: indolora, acuosa; en bebedores; en infecciones graves; en 
enfermedades eruptivas, sobre todo si la erupción es suprimida. Mueve involuntariamente el vientre apenas se mueve, como si el ano 
estuviera ampliamente abierto o relajado (Phos., Aloe). Diarrea y vómitos. Duele el ano después de defecar; hemorroides. Heces 
amarillentas o verdosas. Prolapso rectal. 
47 - (+) Nefritis o glomerulonefritis agudas, especialmente postescarlatinosas o en el embarazo, con oliguria (gota a gota ardiente, 
caliente) o anuria, albuminuria, hematuria y cilindruria. Orina escasa (en afecciones meningoencefálicas o en procesos febriles), turbia, 
oscura, ofensiva; lechosa; a veces con sedimento como borra de café. En la hidrocefalia, pequeñas y frecuentes emisiones de orina con 
inconsciencia y delirio. Retención de orina en niños y bebés, con micción tan dolorosa que salta en agonía por la habitación. Cistitis con 
dolor presivo o ardiente y deseos urgentes, frecuentes o constantes de orinar, peor durante la fiebre. Se orina al toser. Enuresis.  Orina 
mucho y muy seguido de noche. El enfermo no puede orinar sin mover el vientre simultáneamente. 
48 - (+) Hidrocele: edema de escroto. Chancro con dolores como picaduras de abejas. Hipertrofia de próstata. Hipertrofia del testículo 
derecho. 
49 - (+) El ovario derecho es el principalmente afectado, con tumores, quistes o edema o hipertrofia e induración; ovaritis; con dolores 
ardientes o pinchantes, cortantes, peor después del coito o durante el aborto, antes y durante la menstruación, al empezar a caminar o 
levantando los brazos y por el calor de la cama, mejor acostado sobre el dolor o por el frío local; con pesadez; extendidos a los muslos o 
a las costillas o al seno derecho ("Como si hubiera simpatía entre ovarios y pulmones" [Hering]). Deseos sexuales aumentados en las 
viudas. Tendencia al aborto. Dolores de tironeo hacia abajo en el útero, sobre todo antes de la menstruación. Amenorrea después de un 
susto, en jovencitas, con síntomas cerebrales. 
50 - (+) Edema de glotis; tal vez el mejor remedio (Kali_I.). Tiene la sensación de que cada inspiración va a ser la última. 
51 - (+) Disnea, necesita puertas y ventanas abiertas; sobre todo con la fiebre o los escalofríos o cuando está acalorado; por erupciones 
suprimidas; por constricción laríngea; peor en una habitación calurosa, estando acostado con la cabeza baja o sobre el lado izquierdo o 
simplemente no puede estar acostado, y por el movimiento; mejor al aire libre. Asma por erupciones suprimidas.  Respira a boqueadas 
(Lyc., Ant_T.). Respiración estertorosa con estupor y  ocasionales gritos muy agudos, como por dolores muy intensos. Tos, peor 
acostado, lo despierta a medianoche. 
52 - (+) Dolores ardientes en la cara anterior del tórax; tórax dolorido por la tos, peor encima de la clavícula. Puntadas precordiales. 
Sensación de plenitud torácica; de opresión en el escalofrío o en una habitación calurosa. Angina de pecho. Pericarditis y endocarditis 
con edemas. Insuficiencia mitral con dilatación cardíaca. Edema de tórax; hidrotórax; hidropericardio. Cáncer y crisipela de mamas. 
53 - (+) Pulsaciones en la columna cervical extendidas al hombro. 
54 - (+) Edemas en las extremidades: hinchazón edematosa de las manos; piernas, tobillos y pies pálidos, céreos y edematosos; después 
de una escarlatina; peor de noche. Sensación de hinchazón o de agrandamiento en los pies y dedos de los pies. Panadizos pruriginosos o 
con dolores punzantes. Gota; nódulos gotosos o artrítícos en las extremidades, sobre todo en las articulaciones de los dedos de las 
manos. Reumatismo articular agudo, con articulaciones hinchadas, tensas, brillantes, rosadas, muy sensibles al menor contacto y con los 
dolores típicos de Apis. Torpeza en los miembros, se le caen las cosas de las manos. Frío en las rodillas durante los escalofríos. Manos 
rojas; manchas de color púrpura en las piernas. Erisipela en las piernas y dedos de los pies. Rigidez del pie izquierdo y de los dedos del 
pie. Hemiplejia izquierda. Se le duermen las manos y puntas de los dedos. Signo de Babinski espontáneo y doloroso en la meningitis 
tuberculosa. Sinovitis de las rodillas. 
55 - (+) Gran somnolencia después de comer. Sueña que vuela. Sueño muy profundo, peor durante la fiebre. Insomnio por 
pensamientos que lo atormentan. Sobresaltos durmiendo. 
56 - (+) Escalofríos después de mediodía y al anochecer, especialmente a las 15 o 16 horas, o de 15 a 17, o de 16 a 17 horas; con sed; 
comenzando en el tórax o vientre y extendiéndose desde allí; peor en una habitación calurosa, no mejora ni cerca de una estufa, no 
tolera el calor; peor por el movimiento; mejor al aire libre. 
57 - (+) Fiebre con calor ardiente y deseo de destaparse; lo agrava el calor, el abrigo, y la habitación calurosa le es intolerable; mejor 
lavándose. Sarampión y secuelas. Escarlatina y secuelas. Estado tífico en las enfermedades infecciosas. Paludismo, sobre todo terciana. 
58 - Sudores que alternan con piel seca; leve sudor con somnolencia. 
59 – (++) Piel blanca como cera, casi transparente, con hinchazón edematosa pálida; o roja y ardiente; sucia (Psor., Sulph.). Erupciones 
que pinchan y arden como picaduras de abejas. Carbunclo con pinchazo. Celulitis. Urticaria: peor de noche; durante la fiebre o con los 
sudores; por cambios de tiempo; por el calor y los ejercicios; con asma. Erisipela con edema rosado. Forunculosis (disminuye el dolor). 
Picaduras de insectos. Brusco edema de todo el cuerpo. 
COMPLEMENTARIOS: 
Natrum Muriaticum. Su enemigo es Rhus Tox. Como notable antídoto de las picaduras de abeja, sobre todo en gente hipersensible, dar 
Carbolic Acidum potentizado (su acción es casi instantánea) (Kent). 
APIUM GRAVEOLENS 
(Apio) 
MENTALES 
1 - Imposibilidad de estar quieto, ya sea sentado o acostado, por una sensación de agitación o inquietud; no puede dejar de pensar. 
DESEOS Y AVERSIONES 
2 - Deseo de manzanas, de naranjas; de avena arrollada (quacker). 
 2ARTICULARES 
3 - (+) Cefaleas que mejoran mientras come, al aire libre, cerrando los ojos, en reposo, bebiendo agua fría o por compresas calientes; se 
agravan después de comer, por la luz, por leer, por el menor movimiento. Latidos dolorosos del lado izquierdo de la cabeza, peor al 
espirar el aire; como por un golpe en la región temporal izquierda. Cefalea en el ojo y sien derechos. 
4 - (+) Siente los ojos como hundidos en las órbitas. Prurito y ardor en el ángulo interno del ojo izquierdo. 
5 - Hipoacusia izquierda, con latidos. Otorrea. 
6 - Secreción nasal espesa; cae hacia atrás. Cosquilleo nasal, peor a la derecha, con estornudos y secreción acuosa. Obstrucción, con dolor 
frontal. 
7 - Punta de la lengua dolorida. Odontalgias en los molares izquierdos, mejor teniendo agua fría en la boca. Dolor, hinchazón y 
enrojecimiento en el paladar blando y garganta, sensibles al aire inhalado. 



8 - (+) Malestar gástrico con eructos con gusto a apio. Regurgitaciones de comida. Acidez. Las náuseas agravan los dolores. Sensación de 
vacío gástrico. Presión en el estómago antes de salir urticaria, mejor después. Dolores agudos desde el vientre al recto, con urgencia 
para defecar. Dolor que pasa de la fosa ilíaca izquierda a la derecha. Absceso periumbilical. 
9 - Retención obstinada de orina. 
10 - (+) Dolores punzantes en los ovarios, más a la izquierda, mejor doblándose o acostado del lado izquierdo, con las piernas 
flexionadas. Pezones sensibles. 
11 - (+) Tos seca por cosquilleo. Respiración silbante de noche; disnea. Intensa constricción esternal, con sensación de tironeo hacia la 
espalda, estando acostado. 
12 - (+) Dolor en los músculos de la nuca y espalda, peor por el movimiento y la presión. Dolor en el sacro, peor acostado, mejor 
después de levantarse y moverse. Manchas rojas y pruriginosas en la zona sacra izquierda. 
13 - (+) Dolores de crecimiento en la pierna derecha de noche. Excoriación y ardor en la cara interna de los muslos, extendidos a las 
ingles, peor la izquierda. 
14 - Insomnio, pero no lo fatiga. Se despierta por dolor en el temporal; peor de 1 a 3 horas. 
15 - (+) Urticaria con intenso prurito y estremecimientos; el prurito cambia de sitio al rascarse; peor después de desvestirse a la noche. 
Manchas pruriginosas, ardientes, con hormigueos. Secreción profusa de úlceras que están granulando. 
APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM 
GENERALES 
1 - (+) Dolores erráticos, con mucha rigidez y tironeos, que van de arriba abajo y se agravan al respirar o darse vuelta hacia el lado 
izquierdo. 
2 - (+) Temblores en el cuerpo, con postración. Pesadez con somnolencia. 
3 - (+) Todo huele y tiene gusto a miel. 
4 - (+) Sensaciones de hinchazón en todo el cuerpo, más en la cara. 
PARTICULARES 
5 - Dolores y rigidez en la nuca y cuello. 
6 - Sacudidas en la cara. Dolor en el malar izquierdo. 
7 - Odontalgias en la mandíbula. 
8 - Vómitos y diarrea. Dolor en la ingle izquierda. Constipación. Ascaridiasis (en tintura). 
9 - Gran diuresis de orina clara. Puede expulsar cálculos y arenillas. Menstruación copiosa y prolongada, con dolores presivos violentos. 
 910 - (+) Hinchazón de manos y pies. Reumatismo agudo con gran rigidez. Dolores articulares agudos, violentos, con cólicos, heces 
biliosas y odontalgias erráticas. Dolores en la rodilla y hombro derechos. Dolor severo en las articulaciones del dedo gordo izquierdo. 
Calambres y calor o ardor en las plantas de los pies; con sudores. Dolor cosquilleante en los dedos de los pies. 
11 - Prurito en el cuerpo y la cara. 
APOCYNUM CANNABINUM 
(Cáñamo del Canadá) 
MENTALES 
1 - Deprimido, siente como si no pudiera hacer otra cosa que llorar. Torpeza, estupor. 
GENERALES 
2 - (+++) Es uno de los medicamentos más eficaces en edemas amplios o generalizados (anasarca) o en serosas (ascitis, hidrotórax, 
hidropericardio, etc.), de origen renal o cardíaco, o que sigue a hemorragias; con sed (ver 3), excreciones disminuidas, oliguria o anuria 
(y a veces alterna el edema con copiosas descargas), muy escasos sudores y signos de irritabilidad gástrica especialmente vómitos; 
después de tifoidea, escarlatina o cirrosis. 
3 - (+++) Gran sed con los edemas (lo opuesto de Apis), peor al despertar. 
4 - (++) Peor por el frío (lo contrario de Apis), por bebidas frías y al destaparse. 
5 - (+) Bradicardia. 
6 - Peor al despertar a la mañana, después de dormir, al comer y beber. 
7 - Hemorragias, peor en la menopausia. 
8 - Alcoholismo agudo. 
9 - Relajación de esfinteres. 
PARTICULARES 
10 - Hidrocefalia aguda en su etapa de exudación, con fontanelas abiertas, estupor, frente saliente. Cefaleas en sien derecha, con vértigo 
que aparece y desaparece de golpe. Se desmaya al mover la cabeza. 
11 - Ojos inflamados con sensación de tener arena. Pérdida de visión en un ojo (hidrocefalia). 
12 - (+) Coriza violento; obstrucción nasal en niños. Se resfría, y se congestiona y obstruye la nariz con facilidad. Estornudos 
persistentes. Catarro nasal crónico con obstrucción aguda. 
13 - Cara cianótica; pálida con sudores fríos (en diarreas). Labios secos. 
14 - Lengua seca, sucia. Escupe constantemente, sialorrea. 
15 - (+++) Intensa sed, pero. apenas toma el agua, le cae mal o la vomita. Vómitos apenas come o bebe. Náusea con somnolencia. 
Sentimiento de malestar o vacío en el epigastrio, peor al despertar, con desfallecimiento y opresión que casi le impide respirar. 
Gastralgia después de beber. 
16 - (+) Ascitis, a menudo con diarrea crónica. Congestión hepática y del sistema porta, seguida de ascitis; cirrosis hepática. Diarrea 
explosiva e involuntaria inmediatamente después de comer, seguida de gran postración. Hemorroides con sensación de tapón en el ano. 
Heces acuosas con muchos gases, sudores fríos y pulso débil. 
17 - (++) Orina escasa, emitida de a muy pequeñas cantidades por vez, o goteando.  Oliguria; anuria. Ausencia de dolor en riñones y 
vejiga. Vejiga distendida.  Orina caliente, turbia, con mucus y ardor uretral después de orinar. Enuresis.  Diabetes insípida con vacío 
epigástrico. 
18 - (+) Edema de escroto y pene. 
19 - (+) Menstruaciones con coágulos grandes; membranosas; interrumpidas. Amenorrea en niñas, con edemas en vientre y 
extremidades. Metrorragia o menorragias continuas o paroxísticas,  fluidas o con coágulos; con náuseas, vómitos y palpitaciones, 
taquicardia al moverse y sensación de desmayo al levantar la cabeza de la almohada. 
20 - (++) Tos seca, corta, peor de noche; o profunda y floja, durante el embarazo (Con.). Respiración corta e insatisfactoria (no puede 
respirar profundamente) o jadeante, a boqueadas, peor después de comer; no puede estar acostado; mejor sentado con la cabeza hacia 
adelante. Casi no puede hablar por la disnea.  Suspira. Hemóptisis. Hidrotórax. 
21 - (++) Dolor precordial con palpitaciones. Pulso lento, irregular, intermitente, a veces débil. Hidropericardío. Insuficiencia mitral o 
tricuspídea, con pulso débil, arrítmico, hipotensión arterial, yugulares pulsátiles, cianosis y edema generalizado. 



22 - (+) Movimiento involuntario constante de las extremidades de un solo lado (con estupor, en hidrocefalias). Articulaciones rígidas al 
moverse a la mañana.  Cianosis en las uñas. Edemas en pies, tobillos y piernas. Parálisis del lado izquierdo; un ojo no se mueve, el otro 
gira, da vueltas. 
23 - (+) Somnoliento en la siesta; inquieto de noche. Se acuesta con sueño, pero no puede dormir. Somnolencia antes y después de 
náuseas y vómitos. Se despierta agitado a las 5 a.m., después de un sueño poco reparador. 
24 - (+) El cuerpo está cubierto con gruesas gotas de sudor frío. O casi no suda. 
APOMORPHINUM 
(Apomorfina) 
GENERALES 
1 - Halbert curó con Apomorphinum 3ª X un caso desesperado de un opiómano alcoholista, con náuseas constantes, constipación, 
insomnio, cefalea intensa, pronunciados síntomas neuróticos y gran adelgazamiento. 
2 - Sensación de calor en todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza. 
PARTICULARES 
3 - Vértigo. Cefaleas con arcadas. Midriasis. 
4 - (+++) Vómitos violentos, instantáneos, bruscos, fáciles, sin náuseas previas ni dolores, y completos, totales; a veces con náuseas, 
sudores, sialorrea, lagrimeo y postración. Vómitos reflejos: en el embarazo, por mal de mar. Un caso de vómitos por hípertensión 
endocraneana en un tumor cerebral. Ardor gástrico con dolor entre los omóplatos. 
AQUA MARINA 
(Agua de Mar) 
MENTALES 
1 - (+) Ansiedad con gran inquietud: no puede estar sentado en un solo lugar; debe moverse para calmarse (Ars_Alb.); mejor 
moviéndose rápido y viajando en un vehículo, en compañía, caminando, con el viento hacia su cabeza; peor de 2 a 4 horas. 
2 - (+) Deseo de compañía. 
3 - (+) Indolente, no quiere hacer nada, desea estar acostado; aturdido en clase; no quiere leer. Entiende lo que lee, pero no lo recuerda, 
cuando quiere anotarlo. Olvidadizo, Los esfuerzos mentales terminan en pérdida brusca de memoria. Le cuesta concentrarse. Mezcla 
una oración con otra. 
4 - (+) Ideas de suicidio. 
5 - Miedo de volverse loco por persistentes pensamientos lascivos que lo fuerzan a ser religioso. Miedo de que otros lo observen o lo 
vean trabajando o haciendo sus cosas. Mientras se baña, siente la puerta del baño abierta. 
 v - Sensación: de que es observado o vigilado; como si todos los órganos se los hubieran tragado; de bienestar. 
7 - Preocupado; deprimido. 
GENERALES 
8 - (+) Mejor: por el movimiento, por bebidas heladas, por el aire libre fresco, hablando, por sudar. Peor: a orillas del mar (Nat_M.). 
9 - Aversión al baño. 
10 - Debilidad. Falta de reacción. 
PARTICULARES 
11 - (+) Cefalea frontal, mejor por la presión y apretando los dientes. Cefalea en la región temporal. Cefalea por pensar en ella, mejor 
comiendo, por dormir, por presión y por aplicaciones frías. Pesadez cefálica, mejor por calor, presión y paseando al aire libre. Vértigo 
con cefalea. Cefalea occipital. Erupción pustulosa frontal. Sensación de vacio al despertar. 
12 - Pesadez de párpados después de almorzar. Ardor en los ojos de 16 a 20, mejor por aplicaciones frías. 
13 - Grietas en el medio del labio inferior (Nat_M.). Ardor en la cara, peor al abrir la boca o reírse. Erupciones en la mejilla o mentón, 
dolorosas por el menor contacto. 
14 - (++) Estornudos al despertar. Coriza con descarga acuosa. Obstrucción del lado derecho de la nariz, luego del izquierdo. Dolor en 
los ángulos de las narinas. Olor ofensivo. Caen mucosidades espesas, blancas, hacia atrás. Se siente taponado. Secreción mucosa, mejor 
después de comer o dormir. Secreción acuosa quemante. 
15 - (+) Mal aliento, con ardor en la boca; escupe sangre. Dolor en el paladar izquierdo a la mañana al levantarse, mejor por bebidas 
frías, peor al tragar. Labios secos. Gusto salado, herrumbroso. 
16 - Dolor en la amígdala derecha, peor por presión y de noche. Deseo de carraspear. Duele la garganta izquierda, de 18 a 20 horas; está 
congestionada. Dolor de garganta después de comer. Bocio. 
17 - (+) Apetito aumentado, más a las 11 horas. Sed marcada. Epigastralgia al despertar a la mañana, mejor por la presión, por 
aplicaciones calientes y por el reposo; peor por esfuerzos y por el movimiento. 
18 - Flatulencia; músculos abdominales sensibles. Dolor difuso en todo el vientre, a las 23 horas, con inquietud, mejor por la presión. 
19 - (+) Dolor rectal antes y durante la defecación, aún con heces blandas. Pesadez rectal antes de defecar, ardor después. Heces grandes 
que lastiman el ano, y sangra. Hemorragia rectal. Heces primero duras, luego blandas. Constipación, heces escasas. Parásitos 
intestinales. 
20 - No puede orinar en público (Nat.M.). Orina cada 1 o 2 horas. 
21 - Debilidad sexual; se excita con dificultad, aunque tiene intensos deseos. Eyaculaciones nocturnas con debilidad posterior, dolores 
musculares y deseos de estar acostado. 
22 - Expectoración acuosa. Dolores torácicos en los tres últimos espacios intercostales, al levantarse de mañana, mejor por la presión. 
Dolor en el lado derecho del esternón. 
23 - Dolor en el lado derecho del cuello, debajo de la mandíbula. Dolor debajo del ángulo inferior del omóplato izquierdo, al anochecer. 
24 - (+) Extremidades frías, sobre todo en el brazo. Dolorimiento en palmas y plantas, y tobillos por andar mucho. Dolor en la rodilla 
derecha. Dolor desde el codo a la punta de los dedos; en la palma de la mano; desde la eminencia tenar al codo, peor en reposo y de 
noche, peor por aire  frío; mejor por la presión y por aplicaciones calientes. Dolores como relámpagos de noche. Temblor en ambas 
manos, especialmente la derecha. Prurito entre los muslos y en los huecos poplíteos; en los dedos de pie y mano izquierdos. 
Bromhidrosis en plantas de pies y palmas. Los músculos duelen al presignarlos. Se duermen las piernas, sobre todo en las pantorrillas, 
peor de mañana, mejor caminando. Erupción con pus en la pierna derecha. 
25 - (+) Fiebre a las 10 horas, con gran sequedad bucal. Escalofríos. 
AQUILEGIA VULGARIS 
MENTALES 
1 - (+) Es un medicamento de la antigua "histeria", con los clásicos síntomas de globo y clavo histérico, temblores nerviosos en todo el 
cuerpo, e hipersensibilidad a la luz y el ruido. 
GENERALES 
2 - (+) En menopáusicas con vómitos biliosos de mañana y el cuadro mental (ver 1). 



PARTICULARES 
3 - Dismenorrea en jovencitas. Menstruaciones escasas con presión dolorosa nocturna creciente en la región lumbar derecha. 
4 - (++) Insomnio en mujeres neuróticas (utilizar potencias bajas). 
ARAGALLUS LAMBERTI 
MENTALES 
1 - (++) Aturdido, confuso, apático; ausente, tiene dificultades para concentrarse; no puede estudiar. Se expresa defectuosamente al 
escribir. Debe concentrar su mente al caminar. 
2 - (+) Gran depresión, peor de mañana y al anochecer. Falta de ambición. 
3 - Atravesado, irritable, inquieto; deambula sin objeto y sin rumbo. 
4 - Desea estar solo. 
PARTICULARES 
5 - Diplopía. Ardor en los ojos. 
6 -  Dolor de garganta con náuseas; sensación de plenitud. Faringe oscura, hinchada, como barnizada. 
7 - Sensación de peso en el cartílago ensiforme, con dolor retroesternal. Constricción en banda del tórax. 
8 - (++) Debilidad en miembros, con cansancio matinal. Síntomas de incoordinación y parálisis; ataxia locomotora. Dolor ciático 
izquierdo. Calambres de la cara anterior de la pierna, caminando. 
ARALIA HISPIDA 
GENERALES 
1 - Derrames en cavidades (por problemas hepáticos o renales), con constipación. Dar dosis de 5 a 30 gotas de la tintura (Scudder). 
ARALIA RACEMOSA 
(Espinacardo) 
MENTALES 
1 - Temor a tener una enfermedad pulmonar; no puede quitárselo de la cabeza. 
GENERALES 
2 - Se siente débil, postrado, con una vaga sensación de náuseas. 
3 - Gran sensibilidad a las corrientes de aire. 
PARTICULARES 
 P4 - (+) La menor corriente de aire provoca frecuentes estornudos, con descarga nasal copiosa, acuosa, excoriante. Fiebre de heno. 
Dolor en coanas, con sensación de fisuras en las aletas nasales. Obstrucción, peor en Primavera. 
5 -Diarrea con prolapso rectal. Dolor en recto después de defecar, extendido hacia arriba a la izquierda. 
6 - Flujo acre, fétido, con dolores de tironeo hacia abajo. Supresión de la menstruación o de loquios, con timpanismo. 
7 - (+++) El árbol respiratorio es el punto de máxima acción de Aralia, con características especialmente horarias, bien definidas. Tos 
seca en accesos que sobrevienen antes de medianoche o a las 23 horas, ya sea enseguida de acostarse (peor acostado) o más 
comúnmente después del primer sueño o de un corto sueño (Burnett). Asma al acostarse a la noche o después del primer sueño, 
preferentemente antes de la medianoche o a las 23 horas, con cosquilleo laríngeo; debe sentarse y toser violentamente; la inspiración es 
más ruidosa y difícil que la espiración; respiración silbante, con sensación de inminente sofocación y disnea rápidamente creciente. 
Parece más afectado el pulmón derecho, pero al acostarse del lado izquierdo, siente peor ese pulmón y más libre el derecho. Al espirar 
el aire, dolor y ardor retroesternal. Constricción en el tórax; siente como un cuerpo extraño en la garganta. Al terminar el ataque, saca 
flemas saladas y calientes. 
8 - Sudores profusos durmiendo. 
ARANEA DIADEMA 
(Araña de la Cruz Papal) 
MENTALES 
1 - Melancolía profunda, deseos de morir; no deja la cama. 
GENERALES 
2 - (+++) Es uno de los principales remedios, junto con Thuya y Natrurn Sulphuricum, de la denorninada constitución hidrogenoide 
(Grauvogl), caracterizada por una gran hipersensibilidad y susceptibilidad a la humedad y el frío, en cualquiera de sus formas: tiempo 
húmedo, o lluvioso y frío, habitaciones o lugares o sótanos humedos y fríos (durmiendo u viviendo en ellos), regiones húímedas (lo 
enferma vivir cerca o a orillas de ríos y lagos), bañarse, etc. 
3 - (+++) El frío es predominante en Aranea: muy sensible al aire frío, al frío húmedo. Casi todos sus síntomas son acompañados por 
sensaciones de frío. Frío que no se alivia con nada. Sensación como si tuviera los huesos hechos de hielo. Sensación de frío continuo. 
4 - (+++) Periodicidad en la aparición de los síntomas, que sobrevienen y reaparecen la misma hora, sobre todo dolores, neuralgias y 
escalofríos o ataques palúdicos. 
5 - (++) Sensación de agrandamiento o hinchazón y pesadez, con adormecimiento, en partes del cuerpo (cabeza y extremidades). 
6 - (+) Mejor al aire libre, fumando o por el humo del tabaco. Peor al anochecer y a medianoche. 
7 - (+) Dolores terebrantes y neuralgias como corrientes eléctricas, peor del lado derecho, premenstrual, a medianoche (intolerables, lo 
sacan de la cama), de 15 a 18 horas, mejor por presión fuerte; reaparecen a la misma hora, y casi siempre van acompañados de sensación 
de hinchazón, con pesadez, hormigueos y adormecimiento. 
8 - (+) Agotamiento, como si fuera a caerse, con gran deseo de estar acostado. Deseos de estar constantemente en movimiento cuando 
está sentado. Catalepsia. 
9 - Lateralidad derecha. 
10 - Hemorragias. 
 1ARTICULARES 
11 - Cabeza caliente con cefalea frontal y confusión, con dolores irradiados al maxilar inferior, peor por humedad y mejor al aire libre, 
paseando y fumando.  Vértigo al levantarse de estar acostado. 
12 - (+) Odontalgias que aparecen bruscamente apenas se acuesta a la noche; dolores violentos en ambos maxilares. Neuralgia del 
trigémino derecho que va de la periferia adentro, a veces como una descarga eléctrica. Aguda sensación de frío en los dientes, que 
reaparece cada día a la misma hora. Dolores en la raíz de la lengua y en el maxilar inferior, sobre todo en la articulación 
temporomaxilar. Gusto amargo que mejora fumando. 
13 - Cara pálida con ojeras; siente las mejillas hinchadas. Labios descoloridos. 
14 - Sed casi con cualquier trastorno. Calambres en el estómago por comer un bocado; epigastrio doloroso a la presión o con sensación 
de vacío. Anorexia. 



15 - (+) Bazo hipertrofiado. Pesadez y plenitud en el vientre, más en el hipogastrio, como una piedra. Ruidos en el vientre, con cólicos y 
estremecimientos y pesadez en muslos, que reaparecen diariamente a la misma hora. Diarrea con heces líquidas, ruidos en el vientre, y 
brazos y piernas dormidas. 
16 - Dismenorrea con ojeras. Menstruaciones muy frecuentes, copiosas y prolongadas. Flujo viscoso. 
17 - Neuralgia intercostal hasta la columna. Hemóptisis (Mill., Ferr_P.). Opresión intensa en el tórax. Taquipnea. 
18 - (++) Dolores profundos, terebrantes, en brazos y tibias, peor del lado derecho, a la mañana en cama, reapareciendo a intervalos 
regulares. De noche o al despertar, tiene la sensación de que las manos y los antebrazos están más hinchados y pesados; se despierta a 
menudo de noche con la idea de que una parte de su cuerpo está muy hinchada, y debe tocar la región para hacer desaparecer esa 
sensación o prende la luz para ver si es cierto. Dolores profundos y terebrantes en los talones. Dolor en los huesos, sobre todo en 
húmero, cúbito, radio y tibia. Ulcera en el talón izquierdo. Reumatismo con fiebre después de exponerse a la humedad. Se duermen los 
dedos de las manos, brazos y piernas. 
19 - Sueño agitado, se despierta con frecuencia. 
20 - (++) Al estar acostado en cama y tocar las cobijas, tiene un escalofrío. Frío con dolor en los huesos largos e insomnio, que reaparece 
diariamente o día por medio a la misma hora. Achuchado día y noche, siempre peor por la lluvia.  Escalofrío prolongado y constante, 
que no mejora por el calor externo, peor en días fríos y húmedos. Fiebre con periodicidad regular, a la misma hora, a diario o día por 
medio; con bazo algo aumentado, aún en la apirexia. Jamás suda. Secuelas de paludismo, con adelgazamiento y piel amarillenta. 
ARANEA SCINENCIA 
(Araña Gris) 
GENERALES 
1 - (+) Peor en una habitación calurosa. 
PARTICULARES 
2 - Cefalea que lo aturde, en occipucio; no puede descansar ni pensar. 
3 - (++) Su síntoma clave es: "constantes pequeñas sacudidas (como mioclonias) en párpados inferiores". Ojos inflamados con párpados 
hinchados. 
4 - Sialorrea; gusto dulce en la boca. 
5 - Somnolencia. 
 5RANEARUM TELA 
(Telaraña) 
MENTALES 
1 - (++) Excitación y agitación nerviosa en estados febriles; la energía muscular está aumentada, no se lo puede hacer quedar en cama, 
baila y salta toda la noche por la habitación (Clarke). Extremo erotismo nervioso en cefaleas periódicas. La prescripción del 
medicamento ha producido "una gozosa sensación y estado de calma, seguido de una tendencia al sueño; la más deliciosa tranquilidad, 
parecida a la acción del opio y que no es seguida de malos efectos" (Clarke). 
GENERALES 
2 - (+) Los síntomas sobrevienen bruscamente, con piel fría y pegajosa. 
3 - (+) Pulso lleno, fuerte. Actúa sobre el sistema arterial disminuyendo rápidamente la frecuencia del pulso. 
4 - Enfermedades periódicas ocultas, hécticas; pacientes muy enfermos. 
PARTICULARES 
5 - Asma seca, con tos. 
6 - Se le duermen manos y piernas en reposo. 
7 - (++) Insomnio, sobre todo en cardíacos con eretismo cardiovascular. 
8 - (++) Fiebres intermitentes obstinadas. Escalofríos constantes. 
ARBUTUS ANDRACHNE 
(Frutilla del Levante) 
GENERALES 
1 - (+) Los síntomas van de la piel a las articulaciones. 
PARTICULARES 
2 - (+) Artritis de las grandes articulaciones, con dolores de tipo reumático gotoso, peor por el menor movimiento. 
3 - (+) Eczemas y afecciones de la piel que se descaman anualmente. 
ARCTIUM LAPPA 
(Lappa Major) 
PARTICULARES 
1 - (++) Gran relajación y atonía del contenido pélvico, de ligamentos y músculos uterinos y vaginales; "uno de los remedios que han 
sido exitosos en curar el prolapso uterino" (Clarke). Desplazamientos uterinos. Sensación de gran dolorimiento en el útero, de tironeo 
hacia abajo. Todos estos síntomas se agravan estando parada, caminando o al dar un traspié. Se utiliza en bajas diluciones o en tintura. 
2 - (+) Diarrea alternando con síntomas reumáticos. 
3 - Orina lechosa, fosfática; copiosa y frecuente. 
4 - Dolor en manos, rodillas y tobillos, extendidos a los dedos. Dolores articulares, reumáticos, que se alivian al aparecer una diarrea. 
5 - (+) Es un importante medicamento de la piel: erupciones en cabeza, cara, cuello y extremidades. Acné. Orzuelos y ulceraciones en los 
bordes de los párpados. Grupos de forúnculos u orzuelos. 
ARCTOSPHYLOS MANZANITA 
PARTICULARES 
1 - Blenorragia. Catarro vesical. Diabetes. 
2 - Henorragias. Se usa la tintura (de las hojas). 
 2RECA CATECHU 
(Nuez de Areca o Betel) 
 Se utiliza en helmintiasis, miopía y sialorreas. 
ARGEMONE MEXICANA 
(Amapola Espinosa) 
GENERALES 
1 - Peor a mediodía (sobre todo la debilidad). 
PARTICULARES 
2 - Cefalea pulsátil en las sienes y ojos. Cabeza caliente. 
3 - Garganta muy seca, con dolor al tragar. 



4 - Sin apetito. Náuseas. Calambre en el epigastrio. Eructos. Cólicos. 
5 - (+) Oliguria. Supresión menstrual. Deseos sexuales disminuidos en la mujer, con debilidad. 
6 - Rodilla izquierda rígida y dolorosa. Pies hinchados. Reumatismo asociado a nefritis crónica con edemas. 
ARGENTUM CYANATUM 
(Cianuro de Plata) 
PARTICULARES 
1 - Cara y lengua muy rojos. 
2 - (+) Sensación de raspadura en la garganta, con constricción y ardor. Dolor violento supra- y retroesternal al darse vuelta. 
3 - Respiración difícil y corta. Tos seca constante, espasmódico, que casi no lo deja hablar. 
4 - Calambres dolorosos en los pies. 
ARGENTUM METALLICUM 
(Plata) 
MENTALES 
1 - (+) Debilidad mental. Taciturno, aversión a hablar en sociedad. Melancolía. 
2 - (+) Malhumorado, agitado e irritable. Tiene reacciones excesivas: el menor fastidio lo encoleriza o lo hace llorar durante mucho 
tiempo, así como el menor placer lo enloquece de alegría. 
3 - (+) Ansioso por su salud, piensa que está profundamente afectado. 
4 - Precipitado; el tiempo pasa muy lentamente. 
5 - Inquietud que lo hace caminar rápido. 
GENERALES 
6 - (+++) Su gran característica es de orden patológico: afecta de modo especial todos los cartílagos. Está indicado en las enfermedades 
del tejido cartilaginoso, especialmente hipertrofias, en las articulaciones (donde abarca cartílago, huesos y ligamentos), cartílagos 
costales, párpados, nariz, orejas, trompa de Eustaquio, ete. En necrosis de cartílagos. En operados del tabique nasal. Lesiones y tejidos 
infiltrados e indurados, de consistencia cartilaginosa. 
7 - (+++) Peor a mediodía. 
8 - (+++) Secreciones mucosas grises o como almidón cocido. 
9 - (++) Peor en reposo (por eso tiene tendencia a moverse mucho), peor por el contacto o la presión (no los tolera), después de dormir o 
durante el sueño, por el frío, por exponerse al sol (para efectos de una insolación), entrando a una habitación calurosa, por hablar o 
cantar o leer en voz alta (en síntomas laríngeos), viajando en un vehículo, acostado de espaldas, al agacharse. Mejor al aire libre (y lo 
desea). 
 10 - (++) Sensación de shocks o descargas eléctricas, especialmente al dormirse o durmiendo (lo despiertan), casi subintrantes, que van 
de los pies a la cabeza.  Epilepsia. 
11 - (++) Otra particularidad tisural es que afecta las vainas mielínicas de los nervios. 
12 - (+) Los dolores aparecen gradualmente y desaparecen bruscamente, predominando del lado izquierdo. 
13 - (+) En personas altas, delgadas, irritables, pálidas, de ojos hundidos, con tendencia a la tuberculosis o cáncer. Adelgazamiento 
progresivo. 
14 - (+) Diabetes: elimina enormes cantidades de orina como suero. Argentum Metallicum está especialmente indicado en diabetes si 
coexisten hinchazón de tobillos y extrema sequedad bucal, pegándose la lengua al paladar (Clarke). 
DESEOS Y AVERSIONES 
15 - Desea vino. 
PARTICULARES 
16 - (+) Mareo repentino, con sensación de velo frente a los ojos y a veces ptosis de párpados, peor si mira un curso de agua o al entrar a 
una habitación después de caminar. Sensación de vacío en la cabeza con debilidad y vértigos, como si estuviera intoxicado o ebrio, al 
despertar o a mediodía. Cefalea frontal o neuralgia izquierda en los intelectuales agotados o en hombres de negocios, que aumenta 
gradualmente y desaparece bruscamente. Cefaleas y dispepsia por agitación o esfuerzos mentales o cuidar enfermos. Exóstosis 
craneanas. Cuero cabelludo muy sensible al tacto. 
17 - (++) Prurito violento en los párpados sobre todo en los ángulos palpebrales.  Blefaritis; párpados rojos, hinchados, engrosados (más 
en los bordes), indurados, aglutinados por un mucus espeso. Ectropion. Estrechez del conducto lagrimal. 
18 - (+) Prurito corrosivo en la oreja, lóbulo y conducto auditivo, necesita rascarse hasta que sangra, y entonces se alivia. Sensación de 
oídos tapados. Zumbidos. 
19 - (+) Epistaxis después de sonarse o precedida de prurito y cosquilleo nasal. Obstrucción con prurito en los orificios nasales. Violento 
y agotador coriza con descarga líquida y frecuentes estornudos. Secreción nasal purulenta con coágulos sanguíneos. Afecciones de los 
cartílagos nasales. 
20 - (+) Calores bruscos a la cara; prurito. Dolores desgarrantes de los huesos de la cara, peor en el malar o maxilar inferior derechos. 
Hinchazón del labio superior. 
21 - (+) Boca extremadamente seca, la lengua se pega al paladar; o solo hay sensación de sequedad y está húmeda. Sialorrea viscosa. Las 
encías están retraídas, dolorosas al tacto y sangran con facilidad. Aliento fétido. 
22 - (+++) Garganta dolorida, peor al toser, tragar, espirar o bostezar. Traga con dificultad los alimentos. Acumulación de mucosidades 
espesas, gelatinosas, viscosas y grises, con expectoración matinal profusa y fácil; faringitis crónicas con hinchazón dolorosa de la 
garganta, adenopatía cervical y nuca rígida. Tensión en las fauces, sobre todo del lado derecho, peor al bostezar. 
23 - (+) Repugnancia a la comida, aún a pensar en ella, con saciedad rápida; o bien gran apetito, y tiene hambre aún después de haber 
comido una comida completa. Hambre a la mañana, que le produce náuseas. Vomita al defecar. 
24 - Vientre dolorido, sobre todo al viajar en un vehículo o apenas empieza a comer, peor por respirar. Dolores cortantes. Ruidos. 
 e5 - Poliuria, micciones frecuentes y abundantes, a veces con ardor. Incontinencia de orina en niños. Orina profusa, turbia, de olor 
dulzón. Enuresis. 
26 - (+) Dolor presivo en el testículo derecho (Rhod.), como si se lo trituraran, peor caminando o por la presión de la ropa. Poluciones 
casi cada noche, o emisiones de semen sin excitación, sin erección, con atrofia del pene. Impotencia. Gonorrea crónica con secreción 
uretral gris o amarillenta o persistentemente amarillo-verdosa. 
27 - (+) Prolapso de útero con dolor en el ovario izquierdo y en el sacro. Siente los ovarios enormemente hinchados. Cuello de útero 
esponjoso y erosionado; cáncer de cuello; escirro de útero. Flujo de olor intolerable, amarillento o gris, excoriante. Hemorragias de la 
menopausia con grandes coágulos y violentos dolores, peor en cada movimiento. Metropatía con dolores articulares en miembros. 
Dolor en el ovario izquierdo, que está indurado e hipertrofiado, con irradiación a la espalda y nalga izquierda. 
28 - (+) La laringe y tráquea es uno de los puntos clave de la acción de Argentum Metallicum en el organismo. Ronquera o afonía total 
en profesionales de la palabra (oradores, "speakers", actores, maestros, profesores) y cantantes, dolorosa, y que se agrava por hablar o 



cantar; ronquera después de haber cantado o hablado. Dolor en laringe y tráquea, peor al toser y al hablar.  Dolor de excoriación como 
en carne viva, en un punto en la bifurcación de la tráquea o en la fosa supraesternal, peor al hablar o cantar. 
Tuberculosis laríngea en oradores, cantantes, etc. (Ant_C.). Acumulaciones de mucosidades en la tráquea, que se desprenden al 
agacharse, reír o subir escaleras, que son expulsadas fácilmente (Stann.), y que parecen almidón cocido. Alteraciones del timbre en 
profesionales de la voz (Arum.T.). 
29 - (+) Tos por reírse (Chin.), por cosquilleo constante en la garganta o por dolor agudo en la tráquea o por leer en voz alta (necesita 
carraspear), con expectoración gris viscosa o de mucus transparente, como almidón cocido. Gran debilidad en el pecho (Stann.), sobre 
todo del lado izquierclo; no puede hablar ni respirar (a menudo es un síntoma concomitante de otros síntomas). Dolor en los cartílagos 
costales inferiores del lado izquierdo. Sensación como si el corazón se hubiera detenido (Cic., Dig.), seguido de temblor en el corazón y 
latidos irregulares. Palpitaciones: de noche; en el embarazo (Lil_T.), con debilidad temblorosa en todo el cuerpo. Tórax dolorido al tacto. 
Sudores aceitosos en el pecho. 
30 - Dolores en espalda y miembros, peor sentado. 
31 - (+) Piernas débiles, peor a la mañana al despertar; al descender; le chocan las rodillas. Siente los pies como ulcerados al caminar; 
edematosos. Dolores reumáticos que mejoran caminando. Reumatismo sin hinchazón articular. Dolores como golpes, paralizantes, en la 
articulación de la cadera, cuando camina. Sensación de dormido en los talones y tendón de Aquiles. 
32 - (+) Fiebre de 11 a 13 horas; héctica. 
33 - (+) Prurito, necesita rascarse hasta sangrar (Ars.). 
ARGENTUM NITRICUM 
(Nitrato de Plata) 
MENTALES 
1 - (+++) Es uno de los medicamentos con más temores de la Materia Médica. Tiene miedo de estar solo, hasta el extremo de despertar a 
su esposa o a los suyos para tener con quien hablar; a menudo el miedo de estar solo es, sobre todo, porque tiene miedo a morir, a que le 
pase algo grave y no haya nadie para auxiliarlo. Miedo a morir (lo siente más cuando está solo), a las enfermedades, en lugares 
públicos, a las aglomeraciones o multitudes, a la locura, a los ladrones,  a tener un ataque o a desmayarse, a sitios estrechos o cerrados 
(claustrofobia): necesita sentarse o estar cerca de la salida; de perder el control, de emprender cualquier cosa por temor a fallar o 
fracasar (ver 6). 
2 - (+++) Anticipa todos los acontecimientos, importantes o no, y los anticipa en horas, dias o meses. Piensa constantemente en ese 
acontecimiento o compromiso en el que habitualmente es actor, principal o secundario, y vive, generalmente con ansiedad y miedo, 
cada detalle del suceso que su imaginación y sus fantasías le hacen vivir, casi siempre en forma negativa o de fracaso. También está a la 
expectativa de que suceda algo. Está muy ansioso cuando hace una cita; tiene miedo cuando está listo para ir a la iglesia o a un concierto 
o cine o teatro, o a cualquier espectáculo público; cuando va a una cita con el médico o dentista; también antes de viajar, piensa en las 
posibles alternativas del viaje y no puede dormir. Es, además, uno de los principales medicamentos del miedo al examen, sobre todo si 
hay mucho miedo de fracasar en el mismo, y su utilización en estos casos alivia extraordinariamente la situación. Es bastante frecuente 
que esta anticipación se acompañe de síntomas somáticos, de los que los más notables, en anticipaciones de pocas horas, son la diarrea 
(ver 43), palpitaciones, trastornos gástricos (niños que se resisten a ir a la escuela y vomitan), temblores, etc. 
3 - (+) En relación muy estrecha con la anticipación está el constante apresuramiento, precipitación o apuro en que vive este paciente, 
siempre acelerado, tal vez por una profunda sensación de que el tiempo pasa muy lentamente, y eso lo impulsa a apurarse; tiene miedo 
de no tener tiempo para hacer sus cosas; quisiera terminarlas antes de haberias comenzado. Todas sus actividades las hace con 
apresuramiento, especialniente caminar y más aún para llegar a tiempo a un sitio o cita, aunque le sobre tiempo, y siempre llega 
bastante antes de la hora. Es verdaderamente un error de percepción del tiempo.  Hay una especie de inquietud ansioso que lo obliga a 
caminar rápido, y esto lo pone más ansioso y la ansiedad lo hace caminar más rápido aún; a veces, mientras camina, piensa que va a 
tener un ataque o que va a morir, y esa idea lo hace caminar más rápido. Es muy impulsivo. 
4 - (+++) Lo asaltan raras ideas con respecto a las casas o lugares al caminar por la calle o en una habitación: le parece que los ángulos de 
las casas sobresalen tanto, que teme irse contra ellas; que no puede pasar por determinados lugares; teme pasar por ciertas esquinas (se 
calma cambiando su camino); tiene miedo que las paredes de las casas y los edificios altos le caigan encima si camina cerca de ellas o 
simplemente si las mira, le parece que se van a aproximar o juntar y lo van a aplastar, y se marea o vacila al caminar; o que las paredes 
de la habitación lo van a aplastar. 
5 - (++) Desea compañía: muchos de sus trastornos ceden, se atenúan o simplemente no aparecen si está acompañado. 
6 - (+++) Tiene un sentimiento íntimo de desvalorización. Por un lado, proveniente de los demás (según cree): piensa que lo abandonan, 
que es despreciado o desdeñado, desatendido, que no le prestan atención o que no le dan importancia; se siente abandonado (sobre 
todo al despertar), con una sensación de aislamiento. Por otra parte, él mismo se autodisminuye: está repleto de sentimientos de fracaso, 
cree que todo le va a fallar, que el trabajo lo va a hacer mal; no emprende nada por temor a fracasar, tiene miedo de comenzar cualquier 
cosa porque cree que no es capaz de hacerlo; es indeciso, cambiante, indiferente a todo lo que signifique una ocupación, tiene aversión 
al trabajo y deseos de quedarse en cama. Falta de ambición (Clarke). 
7 - (++) Tiene presentimientos de muerte; predice el día, la hora, el momento de su muerte (Acon.); piensa que está por morir, que tiene 
una enfermedad incurable (especialmente del cerebro) y lo desespera. Pero también puede haber netas tendencias suicidas, que se 
manifiestan por impulsos  de saltar, que sobrevienen en un lugar alto (tiene miedo a lugares altos) sobre todo si mira hacia abajo: 
aparece un deseo irresistible, compulsivo, de tirarse o arrojarse desde la altura si está en un balcón o cruza un puente o por una ventana. 
8 - (++) Es sumamente obstinado, terco, y siempre presenta las más extrañas objeciones contra todo lo que se le propone. 
9 - (++) Intelectualmente, tiene dificultades en pensar y comprender, sobre todo en niños. Su memoria es escasa, para las palabras, para 
lo que va a decir. Se olvida de las palabras cuando habla, y los esfuerzos mentales lo agravan. Enfermedades agudas o crónicas por 
esfuerzos mentales desusados o prolongados (Allen). Imbecilidad. Comportamiento infantil; hace cosas raras, locas, irracionales, y llega 
a extrañas conclusiones. Hace castillos en el aire. Tiene errores de percepción en tiempo y espacio. 
10 - (+) Ansiedad a las 11 horas, con debilidad en las piernas; después de comer. Inquieto de noche, da vuelas en la cama o salta de ella, 
pero especialmente antes de las convulsiones o en los intervalos. 
11 - (+) Trastornos emocionales, por mortificación, por sustos (es asustadizo), por ira. 
12 - (+) Es falso. 
13 - (+) Indiferente cuando está en sociedad o a los placeres. 
14 - Afecciones religiosas; desesperación religiosa. 
15 - Habla en forma incoherente o lentamente, casi siempre de un solo tema (tiene ideas fijas), especialmente de sus sufrimientos. 
16 - Tiene visiones o ve caras al cerrar los ojos. 
GENERALES 
17 - (+++) Peor por comer dulces o azúcar (y los desea [ver 30]). 



18 - (+++) Dolores como por espinas o astillas de madera. 
19 - (++) Enfermos macilentos, mustios, secos, con aspecto de viejos; con adelgazamiento, que progresa cada año, más marcado en 
miembros inferiores. Marasmo. Gente delgada. 
20 - (++) Peor por calor: del ambiente, en Verano, o de la estufa, de la habitación, de la cama, ete. Mejor por aplicaciones frías o 
bañándose con agua fría, pero peor por alimentos fríos o por helados. Hay un gran deseo de aire libre, fresco, que lo mejora; necesita 
sentir el aire o el viento soplándole en la cara. Mejor caminando al aire libre. 
21 - (++) Temblores periódicos. 
22 - (++) Peor durante la menstruación. 
23 - (++) Peor acostado del lado derecho. 
24 - (+) Peor de noche, antes de medianoche. 
25 - (+) Lateralidad izquierda. 
26 - (+) No tolera la ropa ceñida, ajustada; pero algunas molestias mejoran por una presión fuerte. 
27 - (+) Epilepsia precedida de una sensación de expansión del cuerpo o de gran nerviosidad e inquietud, con midriasis previa durante 
horas o días; por susto o durante la menstruación. Después del ataque, está muy inquieto y con temblores en las manos. 
28 - (+) Sensación de expansión, general o en partes: es otro error de percepción. 
29 - (+) Mucosas irritadas, inflamadas, ulceradas, sobre todo en estómago e intestino, con secreción mucopurulenta. Tendencia a las 
hemorragias, en especial de las mucosas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
30 - (+) Deseo de dulces; irresistible deseo de azúcar o caramelos (que lo agravan). 
31 - (+) Deseo de sal y salados. 
32 - (+) Deseo de queso, sobre todo si es fuerte. 
PARTICULARES 
33 - (+) Vértigo en la oscuridad o al cerrar los ojos o al agacharse; al ver casas altas o en lugares altos; como si diera vuelta en círculos, 
con cefaleas y zumbidos. 
34 - (+) Sensación de agrandamiento de la cabeza, como si fuera a estallar, peor en el embarazo, mejor atándose fuertemente o 
apretándose la cabeza con las manos. Siente como separados los huesos. Hormigueo cefálico. Prurito en el cuero cabelludo. Cefalea, 
mejor atándose apretadamente la cabeza; por bailar; con excesiva congestión cefálica; por un trabajo mental (surmenage) o excitación 
prolongados. Cefalea con frío y temblores. Hemicránea izquierda por emociones, que termina en vómitos biliosos. 
35 - (+) Los ojos repesentan una de las partes del organismo en las que Argentum Nitricum tiene acción preferente. Conjuntivitis 
granulosa aguda, con conjuntivas muy rojas, escarlatas, como carne cruda o sangre, especialmente en los ángulos de los ojos y en la 
carúncula lagrimal, que sobresale como un trocito de carne cruda; peor por leer y coser, mejor al aire libre; con abundante secreción 
mucopurulenta, amanece con los párpados pegados. Constantemente debe quitarse las mucosidades que le obstruyen la visión. 
Oftalmía del recién nacido, con profusa secreción purulenta y opacidad y ulceración de la córnea (a la 200ª o a la 1000ª, por boca y 
localmente; después de fallar Pulsatilla y Mercurius). Blefaritis con párpados rojos, hinchados, gruesos, doloridos, con bordes ulcerados, 
costrosos, y pegados a la mañana.  Quemosis; queratitis; iritis sifilítica; en toda clase de oftalmías purulentas peor por el calor del fuego 
y mejor por el frío o por aire frío y aplicaciones locales frías. Fotofobia después de esforzar la vista, peor en una habitación calurosa y 
por la luz artificial. Dolor en los ojos, peor en una habitación calurosa, mejor al aire libre. Vista cansada por esuierzos oculares, 
astenopías, peor por leer y coser, por abusos de la vista, trabajos finos (Nat.M., Ruta); enfermedades por defectuosa acomodación. 
Miopía, presbicia, hipermetropía. Visión temblorosa. Ve manchas o como cuerpos grises de serpientes que se mueven. No puede 
mantener la vista fija. Pterigium rosado.  Ojos cerrados en los estados depresivos. Eversión y excoriación de párpados.  Midriasis antes 
de una convulsión (ver 27). Miosis del lado derecho. 
36 - Zumbidos. Puntadas del oído derecho que van al izquierdo. 
37 - (+) Prurito nasal, se rasca la nariz constantemente. Secreción nasal como almidón cocido. Olor a pus o anosmia. Ulceras en el 
tabique. Coriza con escalofríos, lagrimeo y cefalea. 
38 - (+) Cara avejentada o de viejo, hundida, de aspecto sucio; de color plomizo, cetrino o amarillento; la piel está estirada sobre los 
huesos. La comida se le escapa de la boca mientras mastica. Le tiemblan los labios mientras habla. Labios cianóticos. 
39 - (+) La punta de la lengua está roja y dolorida; papilas erectas, prominentes. Lengua negra o con una franja roja en el centro; seca. 
Las encías sangran fácilmente y están sensibles.  Dientes negros. Siente dolor en dientes sanos. Gusto a tinta o a cobre. 
40 - (+) Garganta roja o rojo-oscura, úvula roja; con carraspeo, mucosidades espesas adherentes; se atraganta al aclarar la garganta. 
Duele la garganta como si tuviera una astilla de madera clavada, peor al tragar (Hep_S.) o como en carne viva. Sensación de 
estrangulamiento. Catarro de los fumadores, con cosquilleo como si tuviera un pelo en la garganta. 
41 - (+) Los trastornos gástricos siempre están acompañados de eructos muy difíciles, ruidosos y de grandes cantidades de aire, que se 
expulsan violentamente después de repetidos e ineficaces intentos y precedidos de sensación de estallido y gran distensión gástrica 
dolorosa; se producen preferentemente después de comer y lo alivian extraordinariamente. A veces le provocan  desmayos y en general 
son sin gusto alguno. Náuseas después de cada comida, con esfuerzos infructuosos para vomitar. Regurgitaciones. Gastralgias royentes, 
ulcerativas, después de comer o al respirar hondo, peor por el menor contacto; se ubican sobre todo en el hipocondrío izquierdo; tos 
durante la diarrea por comer helados. Ulcera gástrica. Arcadas y vómitos durante la diarrea (Ars.), simultáneos; arcadas al arrancar 
flemas de la garganta. Vómitos negros, como borra de café; mucosos; estriados de materias negruzcas; hematemesis. 
42 - (+) Gran flatulencia en el vientre, incarcerada u obstruida, peor después de comer (Lyc., Nux_V.), de mañana al despertar, con el 
abdomen distendido y timpánico e intolerancia a la ropa ceñida. "Uno de los medicamentos más flatulentos" (Kent).  Sensación de vacío 
y debilidad en el vientre. Dolores a medianoche y antes de defecar. Dolorido en los hipocondrios durante la diarrea. 
43 - (+) Diarrea: por tomar agua, apenas la toma (los líquidos, literalmente, "pasan a través de él"; toxicosis); por excitación o antes o 
anticipando algún acontecimiento no habitual o muy angustiante (examen, reunión, etc.) (ver 2); por azúcar o caramelos; por susto; por 
agotamiento mental; diarrea explosiva, ruidosa. Heces verdes, como espinaca picada en pedacitos; o se vuelven verdes después de 
quedar un tiempo en los pañales; acuosas de noche; marrones; ofensivas; con flatos. Flatos ruidosos después de comer azúcar o dulces; 
lo alivian. Prurito anal. Teniasis; ascaridiasis. 
44 - (+) Micciones involuntarias e inconscientes, día y noche; no siente la orina al salir (uretra insensible [Caust., Magn_M.]), no siente 
nada en la uretra; micciones involuntarias al caminar.  Siente como si quedara algo de orina en la uretra. Enuresis. Estrechez o 
induración de la uretra. Emite algunas gotas de orina después de terminar de orinar; orina con chorro débil. Uretritis con dolor 
quemante al orinar y sensación de tener una astilla clavada. Blenorragia. Hematuria. 
45 - (+) Erecciones dolorosas. Chancro; úlceras en el prepucio.  Falta de deseo sexual. Impotencia: la erección desaparece al intentar el 
coito (Phos., Sulph., Graph., Nux_V.). Genitales arrugados. 



46 - (+) Dolor en la vagina durante el coito, con hemorragia o metrorragia después; dolor como una astilla clavada en el útero cuando 
camina. Prolapso de útero. Menopausia. La menstruación dura un solo día (Sep.). Flujo blanco, amarillento, fétido, sanguinolento; 
copioso, con erosión y tumefacción cervical. Metrorragia intermenstrual. Orgasmos nocturnos. Afecciones dolorosas del ovario 
izquierdo. 
47 - (+) Ronquera y afonía por hablar o en cantantes; peor de mañana. Laringitis crónicas en cantantes y oradores; condilomas en 
cuerdas vocales. 
48 - (+) Disnea, en precordialgias o asmática, peor por inspiración, esfuerzos o movimientos, en cuartos calurosos; no tolera ni el 
pañuelo en la boca; necesita puertas y ventanas abiertas. Tos premenstrual, como por un pelo en la garganta; o al cantar notas altas o 
por el humo del tabaco. Expectoración espesa, adherente. 
49 - (+) Siente como una banda o faja apretada alrededor del tórax.  Dolores en el tórax como por astillas. Palpitaciones tumultuosas, 
violentas, por esfuerzos o después de una excitación, peor acostado del lado derecho (Lil_T., Plat.), mejor por la presión de la mano o 
caminando al aire libre. Angina de pecho, peor de noche. 
50 - (+) Dolor lumbar, peor al levantarse de estar sentado, mejor parado o caminando. Sensación de pesadez en el sacro. Dolores 
nocturnos en la columna. Esclerosis medular. 
51 - (+) Sensación como si sus miembros fueran de madera. Marcha vacilante, con inestabilidad y temblores, o está parado y vacila, 
sobre todo si piensa que no lo observan; peor con los ojos cerrados, no puede caminar; tabes. Paraplejía de miembros inferiores; 
hemiplejia. Se le duermen  los pies. Temblores en los miembros inferiores. Calambres en las pantorrillas. Se duermen los brazos. 
Parálisis postdiftéricas. 
52 - Sueño comatoso o insomnio. Sueña con víboras; que tiene hambre; con muertos; con gratificación sexual. 
53 - Piel negruzca o azul-grisácea o bronceada. Disminuye o evita la excesiva granulación de las úlceras. Tironeo en la piel, como si 
hubiera una telaraña o se hubiera secado allí alguna sustancia albuminosa. Impétigo. Zona. Erisipela. Urticaria, Verrugas. 
COMPLEMENTARIOS 
Thuya - Lycopodium. 
ARGENTUM OXYDATUM 
(Oxido de Plata) 
GENERALES 
1 - Clorosis con menstruaciones copiosas y diarrea. 
ARGENTUM PHOSPHORICUM 
(Fosfato de Plata) 
GENERALES 
1 - En los edemas, es un excelente diurético (Boericke). 
ARGOMON AULAGA 
(Ulex Aeuropeus - Gorse, de Bach) 
 Su característica espiritual es la desesperación, la pérdida de toda esperanza, que sobreviene después del fracaso de 
tratamientos que se le han hecho.  Consideran que todo otro intento es inútil. Este remedio es especialmente útil en enfermedades 
prolongadas en que la mejoría se ha detenido o bien al comenzar el tratamiento de un caso crónico, y también cuando el paciente está 
convencido de que alguna tendencia o condición heredada lo ha condenado de por vida al sufrimiento. 
ARISTOLOCHIA MILHOMENS 
GENERALES 
1 - Dolores lancinantes, pinchantes, punzantes. 
PARTICULARES 
2 - Cabeza caliente. 
3 - Labios y encías excoriados. Gusto amargo con sed intensa. Boca pastosa de mañana. Anorexia. 
4 - Flatulencia en el estómago y vientre. Dolor anal ardiente. Cólicos con diarrea. 
5 - Diabetes. 
6 - (+) Dolor precordial lancinante en la punta del corazón, que le detiene la respiración. 
7 - (+) Dolores como calambres en el tendón de Aquiles y los talones. Piernas rígidas. Prurito y edema en los maléolos. Dolor en la 
espalda y extremidades. Toda la pierna está cubierta por manchas irregulares de sangre extravasada. 
ARISTOLOCHIA SERPENTARIA 
(Serpentaria de Virginia) 
MENTALES 
1 - Aversión al trabajo. Malhumorado. 
PARTICULARES 
2 - Puntada frontal extendida a la base del cerebro. Calor en la cabeza. 
3 - Sialorrea con frecuente salivación. 
 . 4 - Apetito aumentado con saciedad rápida. Anorexia. Náuseas y vómitos que no cesan hasta vaciar el estómago. Sensación de 
distensión y plenitud gástrica; pesadez que mejora eliminando flatos. 
5 - (+) Cólicos umbilicales. Distensión del vientre con borborigmos y dolores cortantes, mejor por flatos y eructos. 
6 - (+) Prurito anal muy molesto. Deseos frecuentes de defecar con heces duras y adherentes, o diarrea, o salen más gases que heces. 
7 - Violentos deseos de orinar, con poliuria. Orina marrón y escasa. 
8 - Dolor presivo en la nuca. 
ARMORACEA SATIVA 
(Rábano Picante) 
MENTALES 
1 - Piensa con dificultad. Indecisión. 
2 - Ansiedad y desesperación por el dolor. Peor por excitación. 
GENERALES 
3 - (+) Peor por la más leve presión o el tacto, al anochecer y de noche; mejor inclinado hacia adelante. 
4 - (+) Asfixia. 
5 - Afecciones de las mucosas. Trastornos por supresión de los sudores de los pies. 
PARTICULARES 
6 - Cefalea violenta con náuseas y vómitos, peor irguiéndose y al abrir los ojos. Dolores presivos o terebrantes, con sensación de 
estallido o como si el hueso frontal fuera a caer hacia afuera. 
7 - Lagrimeo profuso. Inflamación traumática o reumática de los ojos. Cataratas; manchas en córnea. 



8 - Sensación como si los dientes fueran blandos y se inclinan y mueven al masticar. Odontalgias en caries. Fístula dental.  Lengua 
blanca; parálisis. Halitosis. Dolor sordo y pasajero en la glándula sublingual izquierda, seguida de salida de saliva. 
9 - (+) Sequedad de faringe y coanas. 
10 - (++) Hambre exagerada con diarrea indolora y profusa. Eructos fétidos, sulfurosos. Violentas gastralgias que se extienden por 
ambos lados a hipocondrios y a la espalda; calambres gástricos que lo desesperan; mejor inclinándose hacia adelante; peor por presión 
en las últimas vértebras dorsales; en la menopausia. El bebé vomita después de una vejación o humillación en la madre. 
11 - (++) Cólicos con dolor de espalda. Dolores periumbilicales y en las ingles. 
12 - Diarrea por excitación, con bulimia.  Sale involuntariamente mucus del ano. Prurito y ardor anal. 
13 - (+++) Blenorragia aguda, con ardor, disuria, dolores cortantes (1ª y 2ª C); crónica y abandonada. "Es el remedio más útil si se usa 
precozmente en la blenorragia" (Leonard). Dolor cortante y ardor en el glande antes, durante y después de orinar. Nefritis; albuminuria. 
Impotencia. 
14 - Sale sangre en filamentos negros de la vagina al orinar, y de noche. Menstruación cada 10 o 15 días. 
15 - Opresión al respirar, con afonía y hemoptisis; tuberculosis. Asma con adelgazamiento. Edema pulmonar. Tórax doloroso al tacto. 
16 - (++) Dolor de espaldas como por flatulencia obstruida; viene del vientre a la espalda y baja al sacro. 
 17 - (+) Dolores articulares de mañana acostado, peor acostado de lado; mejor al moverse o levantarse. Reumatismo crónico errático. 
Supresión de sudores en los pies. 
ARNICA 
(Arnica Montana) 
MENTALES 
1 - (+++) Afirma obstinadamente que se siente muy bien, aunque en realidad está muy enfermo o grave; no tiene clara conciencia de su 
verdadero estado y dice que no le pasa nada, que está bien, que él no está enfermo y que, por ese motivo, el médico no tiene nada que 
hacer allí, y lo manda de nuevo a su casa. Todo esto lo declara entre un algo delirante y un poco irritado. 
2 - (+++) Temor a que se le acerquen, por temor a que lo toquen.  Llegan a tal extremo esos temores que prefiere que lo dejen solo, por 
una razón mental (no quiere entablar conversación) y por una razón física (no quiere ser tocado, teme al contacto, por sus grandes 
sufrimientos) (Kent). 
3 - (+++) Estado estuporoso (en estados febriles infecciosos, tifoideos o de origen traumático) que puede llegar a la inconsciencia, 
especialmente durante la fiebre o al erguirse de estar acostado; a menudo con incontinencia de materias fecales y orina; está ausente, 
absorto, sentado sin moverse. Si le hacen una pregunta, sale de su sopor y contesta bien, pero el estupor reaparece de inmediato 
después de contestar o antes de terminar; o se duerme cuando contesta (Kent). Delirio murmurante, peor durante el escalofrío; delirium 
tremens. Carfología, pellizca las cobijas. 
4 - (++) Se olvida de las palabras y de lo que va a decir, mientras habla. No recuerda ni lo que ha dicho ni lo que va a decir; o se 
equivoca al hablar, colocando mal las palabras o usando palabras equivocadas. De ahí el rechazo a la conversación y también a 
contestar; lo irrita que lo interroguen. 
5 - (++) Temor a los lugares públicos; de que las paredes y edificios altos le caigan encima (Arg.N.). Sueño agitado, se despierta 
bruscamente, con gran terror, y se lleva la mano al corazón: lo despierta el miedo a morir bruscamente, con sensaciones precordiales 
que le hacen pensar que tiene una enfermedad en el corazón, sin tener realmente nada. 
6 - (+) El niño llora o grita antes de toser (y en la coqueluche); el llanto lo agrava; peor por consuelo. 
7 - (+) Durante la fiebre hay angustia, indiferencia, inquietud, suspiros. 
8 - (+) Peleador, rabioso, suspicaz, provocador, criticón. O suave, dulce. 
9 - Asustadizo. Hipersensible a ruidos y al dolor. Ansiedad hipocondríaca. 
10 - Habla durmiendo. 
11 - Indiferente, deprimido física y moralmente, triste, fatigado; no es capaz de trabajar. 
GENERALES 
12 - (+++) Es el principal medicamento de traumatismos, contusiones y golpes, especialmente de partes blandas, y con la característica, 
en general, de estar acompañados de extravasaciones sanguíneas, de color habitualmente rojo-azulado.  Consecuencias inmediatas o 
alejadas (aún años), locales o generales (ver 2 y 3), de traumatismos aún leves (pueden utilizarse con beneficio compresas con Arnica 1ª 
C. al exterior, sobre el sitio del traumatismo, cuando éste es localizado). Torceduras, fracturas; esfuerzos o fatigas exagerados o 
prolongados, físicos o mentales, que actúan en realidad como traumatismos y tienen su mismo significado; trastornos por esforzar 
músculos ó tendones, o levantar pesos, cosas pesadas.  Pvíialgias por esfuerzos excesivos. Sensación en todo el cuerpo de haber sido 
golpeado: está dolorido, como lastimado, maltrecho, hipersensible, como cubierto de contusiones; no puede tolerar el dolor. La 
prescripción de Arnica suele acelerar la reabsorción de los hematomas y prevenir la supuración u otras condiciones  sépticas. Pueden 
también considerarse como traumatismos, aunque mentales, los efectos de "penas, remordimientos o una brusca pérdida financiera" 
(Boericke). Especialmente dolorido en las partes en que apoya. 
13 - (+++) Cualquier cosa sobre la que está acostado, o la cama, la siente ó le parece muy dura, por más blanda que sea; se queja 
constantemente de eso y se mantiene en movimiento de un lado a otro buscando un sitio blando. Se queja también durmiendo. 
14 - (++) Hemorragias en los tejidos o en la piel o por los orificios; hematomas; equimosis. Estasis venoso; várices.  Inflamación de vasos 
sanguíneos.  Trombosis. 
15 - (++) Peor por el menor contacto, en tiempo húmedo y frío, durmiendo, al anochecer o de noche, por el reposo, por el movimiento 
de las partes afectadas, por sacudidas, acostado del lado izquierdo, por el vino, por viajar, con la luna en cuarto creciente. Mejor por el 
movimiento en general, acostado con la cabeza baja, por baño frío. Desea aire libre. 
16 - (+) Brusquedad de iniciación de los trastornos y de los dolores. 
17 - (+) Agotamiento general. 
18 - Apoplejía con cara roja, 
19 - Trastornos por bebidas alcohólicas o humo de carbón. 
DESEOS Y AVERSIONES 
20 - Deseo de whisky; de vinagre. 
21 - Aversión a la leche; a la carne; al caldo. 
PARTICULARES 
22 - (+) Vértigo al cerrar los ojos; al levantarse de estar agachado o acostado; moviendo la cabeza; los objetos dan vueltas al caminar. 
23 - (+++) Consecuencias de golpes en la cabeza, conmoción cerebral; fracturas de cráneo; meningitis de origen traumático; apoplejía; 
cuando se sospechan extravasaciones sanguíneas, para facilitar y apresurar su reabsorción. La cabeza (o cabeza y cara, o la cara 
solamente) está caliente, y la nariz y el resto del cuerpo frío, sobre todo durante los escalofríos y la fiebre. Cefalea con la fiebre; cefalea 
ardiente con cuerpo frío; cefalea como un clavo en las sienes o como si la piel estuviera retraída, peor a la derecha y por el movimiento, 



o presiva de dentro afuera. Cefaleas producidas o agravadas por caminar, ascender, pensar, leer y después de comer, peor por 
irritabilidad. 
24 - (+) Traumatismos oculares; con dolor en los ojos; diplopía, parálisis oculares, hemorragia retiniana. Equimosis subconjuntival o en 
los párpados, peor por tos. Acelera la reabsorción de las hemorragias retinianas. Inflamación ocular por cuerpos extraños; lagrimeo 
ardiente. Iritis. Ve negro; oscurecimiento de la vista. Pupilas insensibles a la luz; miosis. Ojos doloridos por esfuerzos visuales; 
prominentes o semiabiertos. 
25 - (+) Ruidos en los oídos por una oleada de sangre a la cabeza. Sangran los oídos. Hipoacusia por golpes o por tifoidea. Dolor como 
golpeado en las orejas. 
26 - (+) Epistaxis: por golpes; al sonarse; por esfuerzos; al lavarse la cara; durante la coqueluche y la tifoidea; sangre negra fluida. La 
nariz está fria en la punta, y dolorida; o hinchada, con equimosis. Cosquilleo dentro de la nariz. 
27 - (+) Cara caliente con manos frías. Cara roja cuando tiene estremecimientos; con calor durante los escalofríos; calor en los labios. Una 
sola mejilla roja con hinchazón dura. Cara muy roja, hundida. Herpes en la cara. Parálisis facial derecha. Los carrillos, muy rojos, se 
hinchan al respirar y la boca está desviada (hemorragia cerebral). Trismus con boca cerrada. Ulceras en las  comisuras labiales; fisuras 
en los labios. Erupción pustulosa en la cara, sobre todo periocular. Empiema del seno maxilar. Glándulas submaxilares y ganglios del 
cuello hinchados y dolorosos. 
28 - (+) Huevos podridos es un común denominador que siente en el gusto (peor de mañana), en los eructos con ese olor o gusto (sobre 
todo de mañana al levantarse) y en el olor de los flatos. 
29 - (+) Aliento fétido, pritrido. Gusto amargo, a podrido, durante la fiebre. Lengua blanca o con el centro marrón. Saliva sanguinolenta. 
Dolor en los dientes por golpes ó postoperatorios después de curar o emplomar una caríes, o dolor en las encías después de una 
extracción. Sensación de algo duro en la garganta; ruido al tragar. 
30 - (+) Sed durante el escalofrío. Eructos amargos o sin gusto o con gusto u olor a huevos podridos (ver 28). Vómitos fétidos. 
Hematemesis; vómitos de sangre coagulada oscura. Gastralgias comiendo; sensación de piedra. Siente como si el estómago estuviera 
contra la columna. 
31 - (+) Dolorimiento en las ingles o pelvis, debe caminar doblado. Dolor hepático, peor acostado del lado izquierdo. Puntadas debajo 
de las falsas costillas. Esplenitis. Flatos ofensivos con olor a huevos podridos (ver 28). Gases que oprimen hacia arriba y abajo. Heces 
involuntarias, sobre todo durmiendo, a menudo con incontinencia de orina (en febriles); purulentas, sanguinolentas. Abdomen duro e 
hinchado, peor a la derecha. Diarrea en la tuberculosis, peor acostado del lado izquierdo.  Disentería con olíguria y urgencia ineficaz 
para mover el vientre; largo intervalo (entre 4 y 6 horas) entre las deposiciones. Debe acostarse después de cada deposición. 
Constipación: recto repleto, las heces no salen; heces como acintadas por retroversión de útero o hipertrofia de próstata. Hemorroides; 
prolapso rectal alternando con hemorroides. 
32 - (+) Micciones con chorro débil, tiene que hacer fuerza y espera hasta que salga la orina o, por el contrario, debe apurarse al sentir el 
deseo de orinar porque, si no, se orina; pierde orina al correr. Micción muy dolorosa. La orina gotea involuntariamente, peor después 
del parto. Enuresis; se orina durmiendo.  Afecciones vesicales postrauntáticas o postoperatorias. Espasmo del cuello vesical; retención 
de orina por esfuerzos o en la disenteria. Cólico renal con dolores agónicos en dorso y caderas como si pasara un cálculo.  hematuria de 
origen traumático. Orina de densidad elevada; espesa, con pus; sedimento color ladrillo oscuro. 
33 - (+) Fimosis por fricción, partes doloridas e hinchadas. Pene y testículos hinchados y de color rojo-púrpura, postraumáticos. Orquitis 
por contusión. Hidrocele. Deseos sexuales aumentados, peor por la menor excitación; impotencia por excesos. 
34 - (+) Metrorragia postcoito o intermenstrual. Menstruaciones adelantadas, abundantes, rojo-brillantes, con coágulos; con cabeza 
caliente y extremiclades frías. Amenaza de aborto por golpes o caídas. Los movimientos del feto son muy dolorosos y la despiertan de 
noche; parece estar atravesado. Vómitos del embarazo. Ovarios y útero muy doloridos al caminar; debe hacerlo doblada. Entuertos 
violentos, peor al mamar el bebé (Sil.). Asfixia del recién nacido (Ant.T., Camph.). Várices de vulva y vagina con dolorimiento. Zonas 
genitales muy doloridas después del parto; previene las hemorragias postparto y las complicaciones puerperales. En la menopausia: 
dolorimiento, debilidad extrema, cabeza caliente, cuerpo frío y equimosis al menor, contacto. 
35 - (+) Tos violenta con herpes facial. Tos con epistaxis. Tos: por bostezar; por ira; por gritar o llorar en exceso; o grita y llora antes de 
toser. Coqueluche: el niño llora antes del ataque y después. Tos de origen cardíaco, peor de noche, durmiendo o por ejercicios. 
Expectoración sanguinolenta; hemóptisis por golpes o violentos esfuerzos musculares o respiratorios. Ronquera por hablar mucho. 
 n36 - (+) El tórax está dolorido al toser, debe agarrárselo o sostenerlo con ambas manos; duele al presionar o tocar; pleurodínia (Ran.B.); 
dolor precordial y en los pezones. Todas las articulaciones y huesos del tórax, costillas, duelen, peor al moverse, respirar o toser. 
Pleuresía traumática; neumotórax.  Angina de pecho con dolor severo en el codo izquierdo. Degeneración grasosa o hipertrofia del 
corazón. Agotamiento cardíaco o hipertrofia cardíaca pasajera por esfuerzo violento o desusado (Caust., Rhus.T.), con palpitaciones al 
moverse. Edemas de origen cardíaco con disnea muy molesta. Mastitis por golpes o erisipelatosa. 
37 - (+) Espalda dolorida durante los chuchos. Dolor lumbar como dislocado. Músculos de la nuca débiles: la cabeza cae hacia atrás. 
38 - (+) Gota y reumatismo, con gran miedo de ser tocado o golpeado por las personas que están cerca. Dolores antes del escalofrío. 
Dolorimiento en los miembros cuando tocan la cama, o durante la fiebre en los miembros sobre los que está acostado. Dolores 
articulares como dislocados o golpeados. Dolor de astillas en los dedos de las manos. Frío en las manos o en las puntas de los dedos, con 
cara o cabeza calientes; antebrazos fríos en niños. Pies cansados o inflamados por caminar mucho. Debilidad en tendones y 
articulaciones, sobre todo siguiendo a un golpe o torcedura; en las manos al agarrar algo. 
Hemiplejia izquierda. Várices; úlceras varicosas. Venas de las manos hinchadas. Tétano. 
39 - El mismo sueño se repite: de muerte, con cuerpos mutilados; de indecisión.  Insomne e inquieto cuando está muy cansado. 
40 - (+) Paludismo pernicioso, con violenta congestión cefálica, cuerpo frío, sed, escalofrío especialmente sentido en el hueco epigástrico 
y sensación de cuerpo magullado. Escalofríos violentos al destaparse, al despertar o por el más mínimo movimiento de las cobijas; con 
calor en la cabeza; donde apoya; a las 4 a.m. 
41 - (+) Fiebre traumática. Fiebre petequial con aliento fétido, dice que no le pasa nada. Fiebres sépticas; septicemias, formas tíficas. 
Previene la supuración. Intensa fiebre o calor de cabeza y cara o mitad superior del cuerpo con la mitad inferior fría. Sudores ofensivos 
o nocturnos y ácidos. 
42 - (+) Manchas azuladas dolorosas en la piel; o negro-azuladas o amarillas; equimosis por el menor contacto o espontáneas. Tendencia 
a pequeños forúnculos agrupados, muy dolorosos, uno después de otro. Erupciones dolorosas, simétricas; acné simétrico. Ulceras 
sensibles con hormigueos. Escaras. Eritema nudoso. Picaduras de abejas o avispas; o astillas o espinas. 
COMPLEMENTARIOS 
Aconitum - Hypericum - Rhus Tox. - Ipeca. 
ARSENICUM ALBUM 
(Anhídrido Arsenioso) 
MENTALES 



1 - (+++) Hay una intensa inquietud o agitación, no solo subjetiva, interna, con gran desasosiego y ansiedad, sino también externa, 
objetiva, muy evidente para los que lo rodean, que lo obliga a cambiar constantemente de posición y de lugar; lo hace dar muchas 
vueltas en la cama, salir o saltar de ella, ir de una cama a la otra o volver a la cama y salir de ella varias veces, sobre todo después de la 
medianoche, y, que también lo induce a caminar rápido. "No puede descansar en ningún lugar, cambia continuamente su posición en la 
cama, va de una cama a otra, y se acuesta ora aquí, ora allí" (Hahnemann). Inquietud durante la fiebre (alternando con somnolencia 
estuporosa) y los escalofríos, durante la menstruación o que aparece periódicamente. La inquietud de Arsenicum es muchas veces 
pasiva únicamente por su gran agotamiento: "es  mentalmente inquieto, pero físicamente muy débil para moverse" (Allen), a tal extremo 
que, a veces, solo puede mover la cabeza de un lado a otro como exteriorización de su inquietud. 
2 - (+++) La ansiedad es marcadísima, y está casi siempre íntimamente asociada a la inquietud y al miedo, manifestándose en una 
expresión ansiosa o acongojada, angustiada, acentuándose de noche, especialmente después de medianoche, alcanzando el máximo de 
intensidad a las 3 a.m., con verdaderos "ataques de ansiedad que lo sacan de la cama" (Allen). Aparece esta actitud mental, o se agrava, 
en la cama o estando solo, con los dolores, cefaleas, escalofríos o fiebre; por cualquier circunstancia, aún la más insignificante; 
preocupándose por otros; cuando se espera algo de él; durante el sueño o al despertar después de haber tenido una pesadilla. Su 
ansiedad se alivia por el movimiento, así como, por el contrario, se agrava por un empleo sedentario, y puede ser de aparición periódica 
y a menudo de tono hipocondríaco, pero subyacentemente, o muchas veces en forma plenamente consciente, equivocada o no, existe 
como base o punto de partida de la ansiedad de Arsenicum un intenso sentimiento de culpa que le hace reprocharse y tener 
remordimientos en forma muy acusada. 
3 - (+++) Terrible temor a morir, que se acentúa estando solo, sobre todo al anochecer en la cama, y cuando vomita o tiene disnea. Miedo 
de morir repentinamente.  Desespera de curar, "piensa que es inútil tomar medicamentos, que es incurable, y seguramente va a morir" 
(Allen); tiene pensamientos y presentimientos de muerte, y hasta sensaciones de muerte.  Respecto a estas tres grandes características 
mentales de Arsenicum, dice Allen: "Cuanto mayor es el sufrimiento, mayores son la ansiedad, la inquietud y el temor a morir", y están 
presentes en casi todas las situaciones agudas de Arsenicum y en una buena mayoría de las crónicas. 
4 - (+++) Hay un gran deseo de compañía; todas sus molestias se agravan cuando está solo, y se entristece. Tiene miedo de estar solo, 
entre otros motivos, porque acompañado disminuyen considerablemente sus otros temores. En el niño, el deseo de compañía se expresa 
más íntimamente aún, sobre todo en casos agudos (disnea, vómitos, estados febriles, etc.), por el deseo de ser llevado en brazos y, mejor 
todavía, rápido. 
5 - (+++) No puede tolerar que haya cosas fuera de su lugar habitual. Es excesivamente  pulcro, ordenado, escrupuloso, hasta riguroso o 
puntilloso, aun en problemas o aspectos insignificantes de la vida corriente, lo que lo convierte en un individuo pesado, fastidioso, que 
constantemente reprocha a los demás. 
6 - (++) La muerte es un tema favorito del paciente de Arsenicum, que asume en su mente opciones muy contradictorias, ya que no solo 
puede tener deseos de matar, a veces repentinos, y que llegan a ser tan intensos que le dan miedo, sino también de que lo maten (es el 
caso de pacientes que le piden al médico algo para morir) y, por supuesto, va en ello involucrada la imperiosa necesidad de ser 
castigado por su culpa, de pagar por ella, lo que hace a menudo de Arsenicum un suicida (aunque el suicidio le da miedo),  
acentuándose esa disposición después de medianoche, y que puede concretarse colgándose, acuchillándose o arrojándose desde una 
altura por una ventana. 
7 - (++) Existen en Arsenicum otros temores muy netos y francamente expresados: a la oscuridad, a estar en la cama, a fantasmas (sobre 
todo de noche) y, especialmente, a los ladrones, hasta los ve de noche y quiere esconderse, y piensa que la casa y debajo de la cama 
están llenos de ladrones. Otros temores menos marcados son: a emprender cualquier cosa, a que pase algo, a enfermedades. Terrores 
con sudores fríos. 
8 - (++) Hay aspectos muy negativos de su carácter: es avaro, envidioso, criticón, despreciativo, desconfiado, con tendencia a blasfemar 
y a contradecir, perverso, calumniador, gruñón, rencoroso; no tolera que le hablen, que lo  miren ni que lo toquen. 
 9 - (+) Hay tristeza, sobre todo en el crepúsculo, al anochecer y de noche en cama; después de comer y de esfuerzos; en niños, y en 
niñas antes de la pubertad; con la fiebre; o puede sobrevenir en forma periódica. Está aburrido y cansado de la vida, descorazonado, se 
lamenta, o está callado y no tolera la conversación de otros. Todo le resulta indiferente, aún lo placentero. Un momento se siente muy 
bien y lleno de vida, y en otro momento muy deprimido y sumamente debilitado. 
10 - (+) Tiene alucinaciones: ve animales, insectos, ratas, gusanos en su cama; ve gente a su lado, que hace todo lo que él hace; ve 
personas muertas, fantasmas, día y noche; cree que su cuerpo se va a pudrir. Delirio violento, más de noche; pero dice que está bien. 
"Oye voces y ve animales después de beber alcohol" (Nash); delirium tremens. 
11 - (+) Sus sentidos están agudizados, es hipersensible a la luz, a los ruidos y voces, al olor de las comidas y a los dolores, que lo 
desesperan y lo hacen gritar. Hiperestesia sensorial y sensitiva. 
12 - (+) Irritable, peor al despertar, en los procesos febriles, con las cefaleas; ira violenta; trastornos por ira, con ansiedad. Se ofende 
fácilmente, nunca tiene una sonrisa, es caprichoso, desatento, obstinado, discutidor; no tolera que lo consuelen ni que lo contradigan. 
13 - Tiene accesos frecuentes de inconsciencia, que aparecen especialmente por el menor movimiento, después de un esfuerzo, antes de 
mover el vientre y antes o durante los escalofríos. 
14 - Afecciones religiosas, aún en mitos, con gran ansiedad y desesperación por la salvación de su alma, duda de lograrlo, se arrodilla y 
reza. 
15 - Otros síntomas o características mentales: Trastornos por anticipación - Confusión mejor lavándose la cara - Intenta escapar - 
Asustadizo, peor al despertar a las 3 a.m. - Gestos inconscientes: pellizca las cobijas - Precipitado - Impaciente - Impulsivo - Inconsolable 
- Indeciso - Se indigna - Revela secretos durmiendo - Se sobresalta al dormirse, al anochecer, o durmiendo, como shocks eléctricos que 
comienzan en los pies, despertándola - Ideas fijas, atormentadoras - Tímido -Llanto durante la menstruación. 
GENERALES 
16 - (+++) Gran postración, a menudo desproporcionado en relación a su enfermedad; el agotamiento no es percibido por el paciente en 
su verdadera dimensión mientras está acostado quieto, pero cuando se mueve, se sorprende de encontrarse tan débil; es de aparición 
repentina, brusca o rápida, a veces tan intensa que prácticamente paraliza al enfermo, que se hunde en la cama, especialmente de 
mañana.  Debilidad después de mover el vientre, por diarreas, temblorosa. La postración o debilidad se produce o acentúa por el menor 
esfuerzo o movimiento o por caminar o al levantarse; antes de los escalofríos o durante la fiebre o por los sudores; por los dolores, 
después de comer, durante la menstruación y después de ser humillado. Colapso brusco durante o después del vómito, y después de la 
diarrea. Es el medicamento de las caquexias. 
17 - (+++) Todos los síntomas de Arsenicum se agravan o aparecen de noche, sobre todo después de medianoche, especialmente a la 1 
a.m.  y, en menor medida, a las 2 a.m. o de 1 -3 a.m., durando a menudo hasta el mediodía; "o de 1 a 2 a.m. o p.m," (Allen). 
18 - (+++) Dolores quemantes, ardientes: las partes afectadas queman como fuego, como si tuvieran carbones ardientes; con la curiosa 
particularidad de que mejoran con el calor local o general. 



19 - (+++) Peor por el frío (excepto las cefaleas, que son mejoradas pasajeramente por aplicaciones frías), por el aire frío, por el frío seco 
o húmedo, o al entrar a un lugar frío o por cualquier enfriamiento, por el viento frío o en Invierno.  Siente frío en las venas y huesos. En 
contraposición, y por falta de calor vital, el calor lo mejora. 
 a20 - (+) Las modalidades más importantes son: 
a) alimenticias: trastornos por comer carne o salchichas en mal estado, intoxicación por ptomainas, peor por comidas y bebidas frías y 
alimentos congelados y helados, mejor por bebidas calientes; peor por frutas, por bebidas alcohólicas o vino, al sentir el olor de las 
comidas. 
b) motrices y posicionales: peor ascendiendo, por esfuerzos físicos o después de moverse o por correr o caminar rápido; mejor por el 
movimiento; peor por viajar en coche, por estar acostado sobre el lado afectado y con la cabeza baja; mejor sentándose en la cama con 
las rodillas flexionadas, descansando la cabeza y los brazos sobre las rodillas. 
c) otras: peor por cambios de temperatura, por tiempo húmedo, en sótanos o bodegas o sitios cerrados, por destaparse o después de 
desvestirse, por salir de noche de farra, cerca del mar o por baños de mar. 
21 - (++) Secreciones mucosas excoriantes, ardientes y de olor pútrido (o cadavérico). 
22 - (++) Periodicidad: trastornos que vuelven cada año o se reproducen cada 2 a 6 semanas o cada mes. Cuanto más crónico el proceso, 
más largo el ciclo. 
23 - (+) Marcado y rápido adelgazamiento general o de las partes afectadas; y en niños; con sudores fríos y gran debilidad. 
24 - (+) Desea aire libre, pero puede agravarlo o mejorarlo; peor por corrientes de aire, por el aire marino o el baño de mar. 
25 - (+) Arsenicum puede experimentar una serie de curiosas sensaciones: de pelo; de cama dura; de que lo salpican con agua caliente; 
de calor en los vasos sanguíneos; de agujas calientes; de nudo interno; de flaccidez; como una corriente eléctrica al dormirse. 
26 - (+) Convulsiones: por aire frío; precedidas de calor que sube por la columna; durante las supuraciones; con caida; tetánicas. 
Desmayos: frecuentes; de mañana; por vómitos; por el menor movimiento o esfuerzo, por caminar, hablar, toser y después de mover el 
vientre. Coreas antiguas; temblores, sacudidas espasmódicas de grupos musculares. 
27 - (+) Otras generalidades: Abscesos quemantes - Cianosis o partes externas negras - Hemorragias: con inquietud y ansiedad; anemia 
simple y perniciosa - Efectos de pérdidas de líquidos orgánicos - Efectos de vacunaciones - Lateralidad derecha - Quemaduras - Cáncer 
("darlo rutinariamente en el postoperatorio del cáncer" [Budford]) - Necrosis óseas - Septicemias Sífilis - Anasarca. 
DESEOS Y AVERSIONES 
28 - (+) Deseo de bebidas alcohólicas; de bebidas y comidas calientes; de bebidas frías; de pan; de leche; de dulces. 
29 - (+) Aversión a dulces y grasas; a la carne y a la manteca. 
PARTICULARES 
30 - (+) Vértigo: peor al anochecer, cerrando los ojos o cuando camina a través de un espacio abierto; mejor por aplicaciones frías si está 
acalorado. 
31 - (+) Cefaleas: periódicas, a las 7 a.m., cada 2 semanas, por aire frío o después de comer un helado; que mejoran por aplicaciones frías 
o caminando al aire libre; peor en bodegas o sótanos o sitios cerrados. Cefaleas en mitad de la frente, en los senos frontales, por coriza 
crónico, sobre la raíz de la nariz; pulsátiles. Pesadez en la cabeza, mejor al aire libre, peor en una habitación calurosa. No tolera que le 
toquen el cabello, le duele. Edema del cuero cabelludo. Camina con la cabeza hacia atrás. Cabeza sensible al aire libre, mejor 
envolviéndosela. Erupciones escamosas o húmedas, quemantes, en cuero cabelludo, que sangran al rascarse; eczema. 
  32 - (+) Párpados granulosos, rojos en los bordes, edematosos, excoriados, ulcerados en su cara interna; con dolores ardientes en los 
bordes, peor al anochecer, mejor por el calor local.  Edema periocular peor en los párpados inferiores. Ojos cerrados espasmódicamente, 
le es difícil abrirlos. Inflamación ocular, peor a las 16 horas, con dolores ardientes de noche al abrir los ojos, mejor por calor local, y con 
fotofobia a la luz diurna y lagrimeo ardiente y excoriante; alternando con edema de pies. Blefaritis, conjuntivitis, queratitis, iritis, 
coroiditis. Como si tuviera arena en los ojos. Ulceraciones en una córnea, luego en la otra. Pterigium. Retinitis albuminúrica. Atrofia 
tabáquica del nervio óptico. Cataratas. Neuralgia ciliar.  Hemiopía ho rizontal, con visión ausente en la mitad superior. Todo lo ve 
verde. 
33 - (+) Secreción del oído de olor cadavérico, excoriante. Ruidos en los oídos después de convulsiones. Zumbidos en los oídos cuando 
transpira; en el paludismo. Susurros, mejor al aire libre, peor en una habitación calurosa. 
34 - (+) Coriza agudo del lado derecho, por enfriamiento estando acalorado, con secreción acuosa (peor a las 5 a.m.), excoriante, 
ardiente, que quema el labio superior, con escalofríos, obstrucción sobre todo en la raíz de la nariz, estornudas (que no lo mejoran) y 
dolor como en carne viva o ardor. Coriza de heno con respiración asmática. Rinofima, nudosidades en nariz abultada. Cáncer de nariz; 
epitelioma. Siente olor a azufre. 
35 - (+) Cara pálida, abotagado, enfermiza, caquéctico, cérea, amarillenta, avejentada; o cianótica, con labios negros, fría, con expresión 
sufriente, ansiosa. Facies hundida, hipocrática, con sudores fríos. Cara hinchada; abotagada de mañana, edematosa bajo las mejillas. 
Labios excoriados y ulcerados, agrietados, cianóticos, apergaminados; muy secos, se los humedece. Estremecimientos en los labios 
(sobre todo el superior) al dormirse. Cáncer de cara; epitelioma de cara y labios, lupus. Paperas con metástasis en testículos (Puls.). 
Neuralgia facial ardiente, como agujas calientes, quemantes; o tironeante; peor por aire frío, mejor por calor local. 
36 - (+) Encías sangrantes, dolorosas, ardientes, hinchadas. Lengua fisurada, seca, con ardor o sensación de quemadura, lisa, pulida, con 
papilas linguales erectas, o grandes en la punta, y vesículas. Lengua azulada o marrón, o roja en los bordes y punta , o como sí estuviera 
pintada de blanco o plateada; con los bordes dentados. Lengua mapeada. Boca seca, con aliento fétido, cadavérico, pútrido. Gusto 
amargo, peor después de comer o beber; pútrido o dulzón de mañana. Ulceras quemantes, malignas, en la boca y lengua. Aftas azuladas 
o blancas. Gangrena de la lengua; de la boca en niños. 
37 - (+) Muerde la cuchiara cuando bebe de ella. Rechina los dientes despierto y durmiendo. Odontalgias, mejor por el calor de la estufa, 
peor en Invierno; desgarrantes, peor acostado sobre el lado dolorido y premenstrual, mejor por el calor. Dientes flojos, dolorosos. 
38 - (+) Gorgoteo en el esófago al beber y sensación de que la comida se detiene allí. Estrechez del esófago. Dolor en la garganta o 
esófago, ardiente al tragar, mejor por bebidas calientes. Membrana diftérica seca y arrugada. Parálisis de garganta, faringe y esófago; 
postdiftéricas. Sensación de parílisis. Gangrena en la garganta. 
39 - (+) Sed de pequeñas cantidades o sorbitos y muy seguidas, solo en casos agudos o febriles, "pero no tiene sed en casos cronicos" 
(Kent). Sed extrema, insaciable, ardiente, aún sin deseos de beber, de grandes cantidades. Sed durante los sudores. 
40 - (+) Ansiedad en el epigastrio, estómago, de noche al levantarse. Náuseas por oler, pensar o mirar la comida, peor a las 11 horas, a 
las 15 y a las 3 a.m. y después de la fiebre.  Estómago alterado por helados o frutas acuosas, melones; verduras. Sensación de piedra en 
el estómago después de comer o beber agua fría. Hipo a la hora en que debe venir la fiebre.  Gastralgias  quemantes después de comer, 
de bebidas frías, por helados, mejor por bebidas calientes y por el calor, peor al bostezar. Calambres por queso ó salchichas pasadas. 
Ulcera gastroduodenal. Induración de las paredes gástricas; escirro; cáncer. Tiene vómitos y diarrea simultáneamente: el menor 
alimento o bebida, aun si toma la más pequeña cantidad o un sorbito de agua, le provoca vómitos y diarreas, seguidos de una 



postración intensa y desproporcionada. Vómitos fáciles, paroxísticos, violentos, vomita todo, peor por movimientos, por helados; 
biliosos, oscuros, negros, verdes, fétidos. 
41 - (+) Ansiedad en el abdomen, peor después de mover el vientre. Dístensión dolorosa con timpanismo. Dolores de vientre: por 
enfriamientos, por helados (quemantes), durante la fiebre, mejor por calor local; aún durante la menstruación. Dolor en la región 
umbilical después de medianoche. Ulcera de ombligo. Induración e hipertrofia de bazo e hígado. Peritonitis; hepatitis. Ascitis.  Kala-
azar. 
42 - (+) Diarrea sobre todo después de medianoche, por beber agua o tomar bebidas o comidas frías, por helados, por frutas; por frío; en 
viejos o en niños; en Otoño; a orillas del mar. Heces extremadamente pútridas, de olor cadavérico o a huevos podridos, pequeñas, 
oscuras como jugo de ciruelas o negras, líquidas, sanguinolentas y excoriantes, con gran tenesmo y dolores ardientes y cortantes en el 
recto, durante y después de mover el vientre, seguidas de gran postración. Hemorroides con intenso ardor como fuego, mejor por calor 
local; ano rojo, excoriado, con ardores. 
43 - (+) Retención de orina especialmente después del parto, por debilidad ó parálisis de la vejiga, con sensación de plenitud, pero sin 
deseos de orinar y con la vejiga distendida. Parllisis vesical en ancianos. Se orina involuntariamente día y noche. Anuria en el cólera. 
Oliguria. Orina marrón oscura o negra; sanguinolento, albuminurica (por abuso de alcohol), quemante, con cilindros epiteliales y 
sedimento como polvo de ladrillo. Uremia. Diabetes. 
44 - (+) Edema del escroto. Ulceras en el escroto, ardientes, fagedénicas, serpiginosas; chancros fagedénicos, quemantes, en el pene.  
Hidrocele en niños. 
45 - (+) Dolor en el ovario derecho, quemante o cortante, peor por el movimiento, mejor moviendo los pies, peor sentada inclinada hacia 
adelante; punzante en el ovario derecho. Menstruaciones frecuentes y abundantes, de sangre negra, con prurito. Flujo excoriante que 
aparece en lugar de la menstruación; flujo ácido, corrosivo, ofensivo, amarillento, con edema vulvar. Puntadas en el recto, periné y 
vulva durante la menstruación. "Es un maravilloso paliativo en cánceres de seno y útero" (Kent). 
46 - (+) Catarro laríngeo que aparece repentinamente. Constricción laríngea después de beber, o traqueal al acostarse a la noche, con 
sensación de inhalar polvo o humo (antes de dormirse) o vapores de azufre. Crup; espasmo de glotis. 
47 - (+) Asma con el cuadro mental clásico, peor de noche, después de medianoche y, sobre todo a las 2 a 3 a.m.; en viejos; por 
erupciones suprimidas. Disnea, peor de noche, en cama, a medianoche o, peor aún, después de medianoche y, sobre todo, a las 2 a.m., 
que es el horario de máxima agravación. Le es imposible respirar profundamente y no puede estar acostado, porque se agrava su 
disnea, y también después de esfuerzos, ascendiendo, caminando o dándose vuelta en la cama o por ropa abrigada o por hablar o reír, 
con tos, sudores y sensación como si la disnea fuera provocada por polvo o humo; mejor sentado e inclinado hacia adelante. Respiración 
silbante al anochecer estando acostado. 
48 - (+) Tos al anochecer en cama, o de noche, a las 3 a.m., peor por aire frío, al caminar al aire libre, al enfriarse o por bebidas frías, 
mejor por bebidas calientes; peor después de beber y  acostado a la noche, debe sentarse al comenzar a toser. Tos húmeda durante la 
fiebre, agotadora, por cosquilleo laríngeo, con sensación de vapores de azufre. Expectoración solo de día, gris o estriada de sangre, 
como jugo de ciruelas, copiosa, espumosa, de olor fétido y de gusto salado. Edema pulmonar. Enfisema. 
49 - (+) Ansiedad precordial de noche, con sensación de frío interno en el tórax. Sensación de constricción en el tórax, cuando asciende o 
camina. Opresión en el pecho, peor al ascender, cuando cambia el tiempo a frío, por la ropa ceñida, por movimientos rápidos, por 
tiempo tormentoso, por caminar rápido. Puntadas en el esternón hacia arriba. Dolor fijo, lancinante, en tercio superior o vértice del 
pulmón derecho; dolor punzante debajo de la clavícula derecha, en el vértice derecho; dolor desgarrante en la axila. Neumonía; 
gangrena pulmonar. Pleuresía; Hidrotórax (solo puede acostarse sobre el lado afectado). 
50 - (+) Palpitaciones visibles, audibles, peor a las 3 a.m., subiendo escaleras o por cualquier esfuerzo, aún después de mover el vientre, 
y durante la fiebre; o acostado de espaldas; con debilidad y temblores. Pulso débil, irregular, más rápido de mañana. Angina de pecho. 
Endocarditis y pericarditis, sobre todo reumáticas. Hidropericardio. Afecciones valvulares. 
51 - (+) Sensación de aire caliente subiendo por la columna a la cabeza; sensación de frío helado bajando por la espalda antes de un 
ataque epiléptico. Ulcera sacra que quema como fuego. Dolor ardiente de columna. 
52 - (+) Frío en las extremidades durante las diarreas; lividez de las manos; manchas rojas en las plantas de los pies. La piel de las 
plantas de los pies es dura y gruesa. Debilidad y pesadez en los miembros por el menor esfuerzo; en los miembros superiores cuando 
agarra algo; las manos y los dedos están como paralizados al asir cosas; debilidad en los pies. Parálisis postdiftérica de miembros 
inferiores. Calambres en las pantorrillas, caminando o en la cama. Dolores en los miembros, peor después de medianoche, por el aire 
frío o por enfriamientos, mejor por el calor de la cama. Dolor en los miembros superiores peor acostado sobre el miembro. Dolor 
quemante en las piernas. Dolor tironeante de codo extendido a la axila. Siente pinchazos calientes en las partes paralizadas y en los 
muslos. Dolores desgarrantes de un solo lado, peor acostado sobre el lado dolorido. Ciática con intensos dolores ardientes (mejor por 
calor local) y con el cuadro mental de Arsenicum. Rigidez articular. Inquietud en las extremidades, especialmente inferiores, de noche 
antes de ir a la cama o ya en ella, sobre todo en las piernas. Shocks en los miembros al dormirse, y en los miembros inferiores 
durmiendo. Sacudidas al dormirse. Temblores en los bebedores. Erupciones en los miembros, especialmente ampollas o vesículas, a 
menudo negras, sanguinolentas y fétidas o pútridas, peor en las puntas de los dedos. Erupciones y prurito en el hueco poplíteo. Ulceras 
en los miembros inferiores, antiguas, quemantes, de base negra y aréola azul, profundas, gangrenosas, mejor por calor; en piernas, pies 
y plantas (vesículas); ulceraciones ardientes bajo las uñas y en las puntas de los dedos.  Edemas, especialmente en miembros inferiores. 
Heridas de los disectores.  Várices en los miembros inferiores, que arden como fuego, de noche, mejor por calor local. Cianosis en las 
uñas durante los escalofríos. Gangrena diabética y senil. 
53 - (+) Sueña con accidentes, muertos, agua negra, tormentas, fuego. El esfuerzo mental o físico le produce somnolencia.  Insomnio por 
ansiedad después de medianoche o de las 3 a.m.; después de un esfuerzo mental; por ardor en las venas; por pensamientos; por 
aburrimiento. Duerme semisentado o con la cabeza alta. Siente como descargas eléctricas al dormirse. 
54 - (+) El escalofrío, en los palúdicos o febriles en general, aparece a medianoche o después de medianoche, de 0 a 2 a.m. o a las 3 o de 1 
a 2 a.m., a la 1, a las 2, de 12 a 14 horas, a las 13, de  13 a 14, a las 14 o a las 15. Los escalofríos están peor después de beber o comer o 
caminando al aire y mejor por el calor externo o en una habitación calurosa. Afecciones paludicas: cotidiana, terciana, terciana doble, 
cuartana. En un paciente con antecedentes palúdicos, pensar en Arsenicum o Natrum Muriaticum. 
55 - (+) Fiebre a medianoche o después de medianoche o a las 2 a.m.; calor seco, ardiente, con ansiedad y sin sed o con sed insaciable; o 
con deseo de estar tapado y sed de poca cantidad por vez y seguido; con sensación de gran calor externo y frío interno; la sangre parece 
quemar en las venas; con marcado agotamiento y adinamia.  Fiebre alta con delirio. Fiebres de todo tipo: hécticas, sépticas, tificas, 
amarilla. 
56 - (+) Sudores: con gran ansiedad, a la noche; por tos, con la disnea; después de la fiebre; estando sentado; al comenzar a dormir; 
mejor caminando al aire libre. Sudores profusos, fríos, pegajosos, ácidos. 
57 - (+) Píel quemante o fría; seca, dura, como pergamino, paquidérmica, arrugada; con prurito ardiente, con o sin erupción, tiene que 
rascarse hasta que sangra, peor rascándose, por el frío; mejor por el calor; pruritos y ardores peor de noche de 1 a 3 de la madrugada, 



mejor por el calor local. Erupciones de todo tipo, por enfriamiento u otras causas: negruzcas, quemantes, carbunclosas, secas, costrosas, 
pustulosas, escamosas, vesiculosas (vesículas negras o azuladas; llenas de sangre; blancuzcas). Ictiosis. Eczema.  
Psoriasís (es el medicamento de elección). Urticaria. Lupus; epiteliomas. Sarna. Viruela.  Sarampión. Escarlatina. Petequias. Herpes 
zoster. Antrax. Ulceraciones de la piel, negras o azuladas, de base negra, sangrantes peor en los bordes, quemantes en los bordes, que 
están elevados e indurados, sensibles y esponjosos; con descarga corrosiva y pútrida, y con aréola roja. Ulceras cancerosas, sifilíticas, 
gangrenosas. Gangrena senil. 
COMPLEMENTARIOS 
Carbo vegetabilis - Phosphorus - Pyrogenium - Anthracinum - Rhus Tox. - Secale - Thuya. 
ARSENICUM BROMATUM 
(Bromuro de Arsénico) 
GENERALES 
1 - Tumores e induraciones glandulares. Cáncer. Gran antipsórico y, antisifilítico. 
PARTICULARES 
2 - (++) Acné rosácea con pápulas violetas, sobre la nariz; peor en Primavera. Acné juvenil. 
3 - (+) Diabetes. Diabetes insípida. 
4 - Herpes. Excrecencias sifilíticas. 
5 - Fiebres intermitentes. 
ARSENICUM HYDROGENISATUM 
(Hidrógeno Arseniado) 
MENTALES 
1 - (+) Miedo de estar solo por temor a morir. 
2 - (+) Ansiedad, inquietud y gran postración. 
3 - Excitado, necesita hablar continuamente. 
GENERALES 
4 - (++) Colapso, con frío general y gran postración; necesita ser abrigado con ropas calentadas; brusca debilidad con náuseas. 
5 - (+) Peor por frío y humedad; grandes escalofríos por la menor exposición a los cambios de temperatura. 
   6 - Se le ponen como muertas las manos hasta la mitad de los antebrazos, los pies hasta las rodillas, nariz y cejas, con cesación del 
pulso, y el pelo se pone blanco en esas partes y en la cabeza. 
7 - Hemorragias de las mucosas. Anemia. 
PARTICULARES 
8 - Sensación de estupor en la cabeza, como si tuviera una carga allí. Violento vértigo al subir escaleras. 
9 - Estornudos violentos. Nariz fría. 
10 - (+) Cara avejentado y con una expresión de dolor. Ojos hundidos, con grandes ojeras azules. 
11 - Lengua grande, con nódulos o úlceras profundas e irregulares. Boca caliente y seca; poca sed. Aliento amoniacal. 
12 - Anorexia. Hipo atormentador con epigastrio sensible. Eructos. 
13 - (+) Constipación. Sensación de peso o piedra en el vientre. Dolores hacia arriba en la cara anterior del recto. 
14 - (+) Hematuria; orína oscura como tinta. Anuria seguida de vómitos. 
15 - Prepucio y glande cubierto con pústulas que dejan ulceraciones superficiales redondas. 
16 - Supresión brusca de la menstruación. 
17 - Constricción en el tórax. Pulso frecuente y casi imperceptible. 
18 - Dolor en la espalda como si algo punzara en el omóplato derecho. Calor lumbar. 
19 - Dolor en los huecos poplíteos, peor en el izquierdo.  Miembros fríos. 
20 - Insomnio marcado. 
21 - (+) Cólera. Fiebre amarilla: la gran mayoría de los síntomas de Arsenicum Hydrog. son síntomas que desaparecieron al tratar casos 
de esta enfermedad. Fiebre y ardor en partes del cuerpo, sobre todo en la región renal. 
22 - (+) Llamativo color marrón oscuro o cetrino de la piel. 
ARSENICUM IODATUM 
(Ioduro de Arsénico) 
MENTALES 
1 - Aversión al trabajo. Irresoluto. Agitado, ansioso. Incapaz de estudiar. Irritable. 
GENERALES 
2 - (+++) Secreciones mucosas acres, corrosivas, excoriantes, persistentemente irritantes, ardientes, espesas, amarillentas, fétidas: irritan 
la mucosa de la que salen y sobre la que fluyen. 
3 - (+++) Debilidad extrema y, sobre todo, gran adelgazamiento, y rápido, con apetito conservado o aumentado, con ansiedad si no 
come; peor por hambre. delgazamiento en niños. Tuberculosis. 
4 - (++) Peor por temperaturas extremas, por viento frío y viento Norte caluroso, por frío húmedo, por el calor (o mejor). Peor por el 
movimiento y por el menor ejercicio, pero desea moverse. 
5 - (++) Adenopatías generalizadas. Hipertrofia e induración de ganglios y glándulas. 
6 - (+) Gran postración vital. Enfermedad de Addison. 
7 - (+) Sensaciones: de quemadura; de miembros apretados por una banda; de constricción interna y externa en los orificios. 
8 - (+) Sífilis: puede ser curativo en todas las etapas y formas de sífilis, especialmente la secundaria. 
9 - (+) Arterioesclerosis. 
PARTICULARES 
10 - Vértigo crónico, con sensación temblorosa, en ancianos. 
 1 11 - Erupción costrosa en el cuero cabelludo. Cefalea al despertar, que dura todo el día; con pesadez presiva de dentro afuera, peor 
por el movimiento, al agacharse o al estudiar.  Cefalea frontal con aturdimiento, rigidez y dolorimiento del lado izquierdo del cuello, 
moviendo la cabeza. La cabeza parece enormemente grande y pesada con la cefalea. Dolor en el entrecejo. 
12 - Ojos débiles, arden. Aumento de secreción de las glándulas de Meibomius. 
13 - Dolor muy agudo en los oídos, peor en el izquierdo, cuando le da el viento frío. Otitis con descarga fétida y corrosiva. Tímpano 
engrosado. Hipertrofia de la mucosa de las trompas de Eustaquio, con hipoacusia. 
14 - (+++) Secreción nasal irritante, excoriante, acuosa, que sale de la nariz por detrás y por delante, con estor nudos y obstrucción nasal. 
Fiebre de heno, a veces con disnea; irritación y cosquilleo nasal con constante deseo de estornudar, que lo agrava. Catarro nasal crónico, 
con nariz hinchada, y secreción profusa, espesa, como miel amarilla, excoriante; ulceraciones en la mucosa, que está dolorida y 
excoriada. Epistaxis. 



15 - Cara cetrina; o cadavérica y púrpura. Hipertrofia de ganglios y glándulas submaxilares. 
16 - (+) Garganta con ardores, seca. Difteria. Faringitis folicular crónica. Hipertrofia de amígdalas. Arranca de la garganta mucus espeso 
y sangre coagulada, que le alivia la cefalea. 
17 - (++) Intensa sed, con deseo incontrolable de agua fría, que es casi inmedíatanwnte vomitada (Phos.). 
18 - Gastralgia y pirosis intolerables, peor al levantarse de sentado, mejor eructando. Vomita una hora después de comer. Anorexia o 
apetito aumentado. Náuseas muy molestas. 
19 - Vientre duro y distendido, con flatos constantes, que lo mejoran. Dolores cortantes que lo obligan a doblarse (Coloc.). 
Esplenomegalia. Tabes mesentérica. 
20 - (+) Diarrea acuosa y excoriante de los tuberculosos avanzados. Toxicosis en el bebé, aún como último recurso, con diarrea acuosa, 
náuseas y vómitos. Como si no pudiera mantener el ano cerrado. 
21 - (+) Flujo acre, sanguinolento, abundante, quemante. Cáncer de útero. Amenorrea con palpitaciones anémicas y disnea. Senos 
hinchados, dolorosos. Nódulo en el seno, sensible y doloroso al tacto, con retracción del pezón (después de Conium). 
22 - (+) Tuberculosis laríngea. Afonía. 
23 - (+++) Tos seca, ronca, con sensación de herida en la laringe, que está dolorida. Asma, sobre todo de 23 a 2 a.m.; necesita sentarse. 
Neumonías crónicas, que no curan, con expectoración abundante, purulenta, amarillenta o verdosa. Bronquitis crónicas con respiración 
corta y expectoración difícil. Bronconeumonía postgripal.  Pleuritis exudativa; empíema. Tuberculosis pulmonar con profusa 
expectoración mucopurulenta y tos ronca; es uno de los mejores medicamentos al comienzo, mejor aún después de Sulphur. 
24 - (+) Disnea de esfuerzo, corazón débil, con palpitaciones y pulso rápido e irregular, sobre todo con induración del tejido pulmonar. 
Aortitis. Corazón senil. Miocarditis. Afecciones valvulares. 
25 - Calor ardiente lumbar, como si las ropas estuvieran sobre el fuego. 
26 - Extremidades frías, sobre todo las inferiores. 
27 - (+) Sudores nocturnos copiosos. Fiebre recurrente. Achuchado, no tolera el frío. 
28 - (+) Eczema que segrega un líquido acuoso y ardiente, con comenzón al lavarse. Piel fría con calor interno. Afecciones cutáneas 
crónicas. Psoriasis. Ictiosis. Marcada exfoliación de la piel en grandes escamas. Eczema de la barba, con secreción acuosa, prurito peor al 
lavarse. Acné pustuloso. 
COMPLEMENTARIOS: 
 Chosphorus - Sulphur Idatum. 
ARSENICUM METALLICUM 
(Arsénico) 
MENTALES 
1 - (++) Deprimida, triste, quiere estar sola (lo contrario de Ars.Alb.), no quiere ver a nadie; con ojos llorosos, pero no puede llorar aún 
en circunstancias muy dolorosas. Tiene muchos deseos de morir o de dormirse y no despertarse nunca. 
2 - (+) Miedo de ser envenenada. 
3 - (+) Memoria escasa, especialmente para lo que lee; no puede retener nada, debe leer todo dos o tres veces antes de comprenderlo. Le 
cuesta mucho pensar. 
4 - (+) Peor por pensar en sus síntomas. 
5 - Se siente tan haragana que se queda sentada en lugar de tomarse el trabajo de ir a acostarse. 
6 - Siente como si tuviera que escapar. 
7 - Ve espectros a la luz del día o gente amenazante, que la hacen llorar. 
GENERALES 
8 - (+) Los síntomas reaparecen cada dos semanas. 
9 - (+) Sensación de hinchazón o agrandamiento en cerebro, cabeza, párpados, manos y dedos. 
10 - (+) Dolores cortantes, ardientes, punzantes, que se extienden de un sitio a otro o dejan un sitio y aparecen en otro; ataques que 
aparecen repentinamente y desaparecen lentamente, o viceversa. 
11 - Pulso acelerado de mañana (Sulphur). 
12 - Postración. 
DESEOS Y AVERSIONES 
13 - Deseo de bebidas alcohólicas. 
PARTICULARES 
14 - (+) Cefaleas cuando escribe, pensando o riendo, peor al agacharse o acostado. Cefalea izquierda extendida a ojos y oídos. Siente la 
cabeza agrandada; el cerebro parece muy grande, como si fuera a estallar. Plenitud cefálica al despertar de noche. Cae el cabello. Edema 
frontal. 
15 - Ojos irritados, peor por coser, con fotofobia, ardor y lagrimeo. Pterigium. 
16 - Coriza con secreción acuosa ardiente y lagrimeo, peor de mañana; con gran postración; nariz hinchada y sensación de cabeza 
agrandada; repite cada 21 días. 
17 - Cara roja, hinchada, ardiente, con prurito, peor de noche, mejor lavándose con agua fría. Sensación de piel tensa en la cara. Dolor en 
los huesos malares. 
18 - (+) Lengua blanca, con impresiones dentarias; boca ulcerada. 
19 - Dolorimiento en el hígado que va a hombros y columna. Dolor de bazo a ingle. Dolor de seno a bazo. Bubones inguinales, con dolor 
en la ingle derecha, peor al extender la pierna. Dolores cortantes en el abdomen, seguidos de heces acuosas quemantes y alivio del 
dolor, quedando débil; se duerme sentado. 
20 - Hemorroides sumamente dolorosas, sangran; prurito anal extendido al periné y escroto, mejor lavándose con agua muy caliente. 
21 - (+) Chancros con dolor ardiente. Prurito en el glande y escroto; glande hinchado. Sudores ofensivos en los genitales. 
22 - (+) Menstruación adelantada, prolongada, escasa, con dolores en útero y vagina. 
23 - Dolores punzantes en los senos, extendidos al bazo o a la cadera. Dolor precordial, solo puede estar acostado del lado ízquierdo. 
 2 24 - Siente manos y dedos hinchados y rígidos, como si no pudiera cerrarlos. Crujidos en los dedos. Palmas calientes.  Pies calientes, 
sobre todo de noche, los destapa. Sensación de sequedad en la rodilla derecha. 
25 - (+) Sueños de peligros en el agua. Excesiva somnolencia de día, aún habiendo dormido muy bien de noche. Tiene sueño y no puede 
dormir. 
26 - La piel se pela en pequeñas escamas. Lesiones sifilíticas de piel. 
ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM 
(Oropimento - Sulfuro amarillo de Arsénico) 
MENTALES 



1 - (+++) Ansiedad, de mañana, al anochecer en cama, y de noche; con miedo; durante la fiebre; mientras mueve el vientre; al despertar; 
por su salvación; con sentimientos de culpa; después de un desmayo. Está lleno de miedos: de noche, a morir, a estar solo, a los 
fantasmas, a la gente, a la desgracia. Tímido, se sonroja. Se asusta ó se sobresalta con facilidad; durmiendo o al dormirse. Afecciones 
religiosas, con remordimiento. 
2 - (++) Extremadamente irritable, sobre todo al despertar y durante los escalofríos. Es irrazonable, terco, peleador. Se ofende sin 
motivo, se enfurece. Es muy criticón y desea cosas que no le sirven. Sumamente meticuloso, escrupuloso. Tiene aversión a que le hablen, 
a contestar preguntas y no quiere conversar con nadie.  Desconfiado de sus amigos y de su familia. Siempre está apurado, es impaciente 
o bien indiferente, indolente. 
3 - (+) Triste al anochecer o durante la fiebre y los sudores. Todo lo toma muy seriamente. Desesperado. Descontento, cansado de la 
vida, desea morir; a veces se lamenta, otras se ríe.  Llora de noche o durmiendo. 
4 - (+) Inquietud: de noche, da vueltas en la cama; durante la fiebre y la menstruación. 
5 - Ausente. Confuso al despertar. Olvidadizo. Alucinaciones, delirios de noche. Carfología durante la fiebre. A veces parece intoxicado. 
No puede hacer ningún trabajo mental después de comer; gran fatiga mental. 
GENERALES 
6 - (++) Peor: de mañana, después de mediodía, en el crepúsculo, al anochecer y de noche, antes y después de medianoche; por 
corrientes de aire (hay avesión al aire libre, alternando con deseo); por el aire frío, por enfriarse, por frío húmedo, por bañarse (se resfría 
fácilmente); antes y después de comer; por alimentos ácidos, fríos o grasosos, por leche y frutas; por el menor esfuerzo; acostado; 
durante la menstruación; del lado derecho; sentado; corriendo o caminando rápido; al dormirse o durmiendo o después; parado; 
caminando al aire libre. Mejor: por el calor de la cama, por caminar o por el movimiento. 
7 - (++) Anemia. Ansiedad física. Laxitud y falta de reacción. Adelgazamiento. Ancianos muy disminuidos. Debilidad: de mañana, 
durante la menstruación, después de esfuerzos o de comer o de defecar; por sudoración; por subir escaleras, por caminar al aire libre. 
Niños que tardan en aprender a caminar. 
8 - (+) Muy útil en epiteliomas, escirros y lupus. Tendencia a abscesos. 
9 - (+) Convulsiones. Corea. Desmayos, sobre todo después de defecar. Shocks a través de todo el cuerpo. Pulsaciones. Sacudidas 
musculares. Temblores. Rigidez. 
10 - (+) Dolores ardientes, presivos, punzantes. Muy sensible al dolor y al tacto. 
11 - (+) Descargas mucosas muy excoriantes, fétidas, líquidas y amarillentas. Las mucosas sangran fácilmente. 
12 - Sensación de constricción como por una banda. Hormigueos. 
 13 - Edema de las extremidades y el vientre. 
14 - Periodicidad muy marcada. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15 - Desea dulces, ácidos, café, fruta y alimentos y bebidas calientes. 
16 - Aversión a la carne y a las grasas. 
PARTICULARES 
17 - (+) Vértigo: con tendencia a caer hacia la derecha; mirando abajo o caminando al aire libre. Es muy útil en el eczema de la cabeza, 
con prurito; costras y escamas. Pústulas. Cabeza fría durante la cefalea. Pesadez frontal. Cefalea al anochecer y de noche; peor al aire 
frío, por toser, comer, mover la cabeza, en una habitación calurosa, viajando, al agacharse, después de dormir, durante la menstruación; 
periódica, cada 2 semanas. Cefalea frontal derecha. Sudores fríos frontales. Pulsaciones y ardor en la cabeza. 
18 - Párpados pegados a la mañana; excoriados, hinchados. Secreción acre, amarillenta, sanguinolento. Sequedad y congestión en los 
ojos. Inflamación crónica de conjuntivas, párpados, iris y córnea. Le cuesta abrir los ojos; ojos semiabiertos. Lagrimeo acre. Dolor en los 
ojos al moverlos o leer. Fotofobia a la luz solar. Siente los ojos salientes. Ojos hundidos. Sacudidas en los párpados. Ulcera de córnea. 
Visión nubosa. Los objetos se ven amarillos. 
19 - Secreción fétida en los oídos. Erupciones en las orejas y detrás. Hormigueo y calor en los oídos; prurito; sensación de plenitud o de 
tapado. Otalgias. 
20 - (+) Coriza. Secreción nasal ardiente, excoriante, sanguinolenta, costrosa. Sequedad nasal. Estornudos frecuentes. Olor fétido de la 
nariz. Nariz hinchada; fría. 
21 - (+) Epitelioma del labio. Labios secos, agrietados, ulcerados. Cara: cianótica; con ojeras; terrosa, pálida, cetrina o amarillenta; roja o 
con enrojecimiento circunscrito a las mejillas. Acné, eczema; calor y prurito. Expresión ansiosa, enfermiza. Glándulas submaxilares 
hinchadas, inflamadas. Dolores faciales ardientes, desgarrantes, peor al aire libre, mejor por el calor; periódicos. Cara hundida, con 
sudores fríos. Pulsaciones en el lado derecho de la cara; sacudidas. 
22 - Aftas o vesículas en la boca. Encías sangrantes. Lengua roja o con capa marrón, blanca o amarillenta. Boca seca, ardiente; con la 
mucosa excoriada y aliento fétido. Lengua brillante. Sialorrea. Habla con dificultad. Gusto: pútrido, ácido o dulzón. 
23 - Se atraganta. Hipertrofia de la amígdala derecha. Garganta caliente, roja y seca. Sensación de cuerpo extraflo en la garganta. Dolor 
al tragar. Ulceras en la faringe. 
24 - (+) Ansiedad en el epigastrio. Apetito voraz con saciedad fácil; sin apetito al anochecer. Sensación de frío o constricción en el 
estómago, o de vacío.  Eructos ácidos; ardores de estómago. Plenitud peor después del desayuno; pesadez gástrica. Hipo después de 
comer. Náuseas por agua fría o después de comer, durante la cefalea y al defecar. Gastralgia después de comer.  Pulsaciones en el 
epigastrio. Arcadas al toser. Sensación de piedra en el estómago. Sed: de noche; después del escalofrío; sed extrema durante la fiebre.  
Vómitos peor de noche, al toser, después de comer y beber, después de la leche, durante la cefalea. Vómitos biliosos, sanguinolentos, 
negros, ácidos, acuosos. 
25 - (+) Ansiedad en el vientre después de defecar. Manchas azuladas en el abdomen y muslos. Vientre frío durante el escalofrío. 
Distensión después de comer. Flatulencia y gorgoteo. Plenitud en el hipogastrio. Hígado duro, vientre pesado. Dolores de vientre: peor 
de noche, después de toser o de comer, caminando y durante la menstruación; mejor por el calor externo. Dolor en el hígado e 
hipogastrio. Calambres abdominales antes y durante la defecación; dolores cortantes antes de defecar. Pulsaciones fuertes en el vientre.  
Ulceración en el ombligo. 
 e 26 - Constipación alternando con diarrea. Heces duras y nudosas, o acres, negras biliosas, sanguinolentas, fétidas, amarillentas, 
lientéricas. Diarrea a la mañana al levantarse, diariamente a las 8, o de noche, después de medianoche; después de comer o beber; por 
fruta y durante la menstruación. Disenteria mucosanguinolenta. Excoriación anal, con prurito y humedad. Fisura anal. Flatos copiosos y 
fétidos. Hemorroides peor de noche o caminando. Dolor en el recto y ano al defecar. Ardor durante y después de defecar. Parálisis y 
prolapso rectal. 
27 - Cistitis con dolores. Parálisis de vejiga con retención de orina. Plenitud en la vejiga. Deseo repentino de orinar, peor de noche; debe 
apurarse o se orina. Micción difícil, dolorosa, involuntaria de noche, con goteo. Ardor uretral al orinar. Nefritis con anuria. Orina: 



sanguinolento; con sedimento purulento; albuminuria; densidad baja. Blenorragia con dolores terribles, secreción amarillenta y ardor 
uretral constante. 
28 - Puntadas en el glande y escroto. Sudores en los genitales. Ulceraciones en el prepucio. 
29 - (+) Prurito vulvar. Flujo excoriante, sanguinolento, amarillento, copioso; peor después de la menstruación. Menstruaciones 
copiosas, oscuras, muy frecuentes. Ardor vulvar. 
30 - (+) Prurito en la laringe con tos. Laringe seca. Afonía, ronquera. Asma nocturna; disnea peor por subir escaleras, después de comer, 
por el menor esfuerzo o acostado. Respiración sofocativa, ruidosa, corta, silbante. Tos peor de mañana y de noche, por el aire libre o frío, 
al enfriarse, acostado, después de comer; por cosquilleo laríngeo. Coqueluche. Expectoración sanguinolenta, purulenta, amarillenta. 
Ansiedad en el tórax. Catarro bronquial.  Es muy útil en el cáncer ulcerado de mama. Tórax frío, con sensación de constricción.  
Hidropericardio, hidrotórax. Hemóptisis; tuberculosis pulmonar, es un gran paliativo en casos avanzados. Neumonía. Pleuritis, 
pericarditis.  Dolor en el tórax, peor por la tos, movimientos o respiración. 
31 - Dolores precordiales cortantes. Palpitaciones violentas, peor de noche y por esfuerzos. 
32 - La espalda está siempre fría. Dolor entre los omóplatos; lumbar y sacro. Coxis sensible. Rigidez cervical. Sudores en la espalda. 
33 - (+) Manos, piernas y pies fríos. Calambres en las pantorrillas, pies y plantas. Cianosis de dedos y uñas durante el escalofrío. 
Pústulas y granitos en los miembros. Excoriación entre muslos y nalgas. Hormigueos en los miembros inferiores. Pesadez en los pies. 
Prurito y adormecimiento en las extremidades; dolores, especialmente en los miembros inferiores, erráticos, peor después de 
medianoche, mejor por el calor. Dolores articulares y óseos. Ciática. Manos y pies ardientes. Dolores desgarrantes en muslos, piernas y 
pies. Parálisis; hemiplejías. Sudores de los pies fríos y fétidos. Rigidez articular. Miembros inquietos; temblores. Edemas. Ulceras en las 
piernas. Debilidad: en las articulaciones; en los miembros inferiores. 
34 - (+) Insomnio; sueño inquieto. Sueña con la muerte. Se despierta fácil y frecuentemente. 
35 - (+) Escalofríos antes y después de mediodía y de noche; peor al aire libre o frío, por beber agua fría, por comer y por el movimiento. 
Paludismo: ootidiana, terciana y cuartana. Fiebre al anochecer y de noche, con chuchos. Oleadas de calor. Fiebre héctica. Durante la 
fiebre necesita estar destapado. Sudores: por la menor excitación o ansiedad, al toser, comiendo, por el menor esfuerzo, durmiendo y 
después de despertar; de noche. Sudores fríos, debilitantes, ácidos. Sufre mucho si se enfría estando sudado. 
36 - (+) La piel le arde después del rascado; en placas. Piel muy fría. Manchas azuladas, "hepáticas", rojas, blancas.  Erupciones secas. 
Eczema, psoriasis, postulas. Erupciones escamosas. Urticaria. Todas las erupciones están peor por el rascado (aún el prurito sin 
erupción), hay humedad en la piel y dolor.  Púrpura hemorrágica.  Ulceras: sangrantes, ardientes, profundas, supturantes, rojas, 
pinchantes, fagedénicas, dolorosas; cancerosas. 
ARSENICUM SULPHURATUM RUBRUM 
(Realgar) 
GENERALES 
1 - Dolores ardientes, cortantes; dolores óseos. 
2 - (+) Peor de noche. 
3 - (+) Lateralidad derecha. 
PARTICULARES 
4 - Cefaleas frontales, peor a la derecha, al despertar o a las 17, al agacharse, mejor por frío local; extendidas al vértex. Neuralgia facial 
derecha. 
5 - Estomatitis. Amígdala derecha grande. Intolerable prurito en la garganata, que produce tos corta y seca. 
6 - (+) Ardor gástrico, como si tuviera brasas, peor bebiendo agua fría; no tolera la menor presión en el epigastrio.  Gastritis. Dolores 
cortantes agudos en el abdomen izquierdo después de cada comida. 
7 - Diarrea amarillenta a la mañana temprano, después de levantarse, y a la noche antes de acostarse; con tenesmo constante. Dolor anal, 
peor por esfuerzos para orinar o defecar. 
8 - Ronquera con mucosidades adherentes. Se despierta a las 5 a.m. con agudos dolores cortantes entre los cartílagos de la 5ª y 6ª 
costillas, extendidos profundamente hacia adentro y arriba, peor por el menor movimiento, con gran limitación de la respiración. 
Dolores agudos en la base del corazón que le impiden respirar. 
9 - (+) Reumatismo desde el hombro derecho hacia abajo, como si fuera en los huesos. Dolor en la cadera derecha, con cojera.  Dolor en 
la tibia izquierda. Ciática postgripal. Convulsiones. 
10 - Sueño inquieto con sueños muy vívidos. 
11 - (+) Gripe con intensos síntomas catarrales, gran postración, escalofríos aún cerca de una estufa, y fiebre alta con dolores óseos. 
12 - (+) Psoriasis (casos exitosos con la 2ªX trituración), eczema, forunculos, acné. Prurito. Pelagra. 
ARSYNAL 
(Metilarseniato Disódico) 
PARTICULARES 
1 - En la tuberculosis pulmonar, dado a la 1ªX o 3ªX, se obtienen mejorías, con disminución de la fiebre, cesando los sudores nocturnos y 
las hemóptisis (Boericke). 
ARTANTHE 
(Matico - Piper Angustifolia) 
PARTICULARES 
1 - Catarro gastrointestinal. 
2 - Catarro genitourinario. Blenorragia. 
3 - Hemóptisis. Tos dificultosa, seca, profunda, de Invierno. Usar la tintura. 
ARTEMISIA VULGARIS 
(Artemisa) 
MENTALES 
1 - (++) Sonambulismo: se levanta de noche y trabaja, no recordando nada al día siguiente (Kali Phos.). 
2 - (+) Estupor siguiendo a las convulsiones. Imbecilidad en la epilepsia. 
 3 - (+) Catalepsia inducida por esfuerzos físicos o por aludir a la enfermedad o por susto, con lagrimeo y pequeñas sacudidas faciales; 
termina con una inspiración profunda. 
4 - (+) Tendencia a robar. 
GENERALES 
5 - (+++) Epilepsia especialmente en niños y en bebés: convulsiones precedidas de excitabilidad o irritabilidad y por gritos agudos; un 
ataque a continuación del otro, en salvas; sin aura; especialmente del lado derecho, con el lado izquierdo paralizado, ó de un solo lado, 
con parálisis del otro; con la cabeza echada hacia atrás con sacudidas; con midriasis de la pupila izquierda, ojos vueltos hacia arriba y 
semiabiertos; boca tironeada a la izquierda; con espuma bucal y mordedura de la lengua; con incontinencia de orina y heces y, a veces, 



respiración estertorosa; acompañadas o seguidas de profusos sudores ofensivos, peor de mañana o de noche. Ataques repetidos con 
frecuencia, seguidos de un largo período de reposo. Producidos especialmente por la dentición, por un susto o pena; por traumatismos 
cefálicos; por trastornos menstruales; por enfriarse después de acalorarse bailando. Profundo y prolongado sueño después del ataque. 
Epilepsia nocturna con violento trismo que daña los dientes. Petit mal (Boericke). 
6 - (++) Corea. 
PARTICULARES 
7 - Hidrocefalia. Cabeza hacia atrás o hacia los costados, con sacudidas. Congestión cefálica. 
8 - (+) Vértigo por luz coloreada. 
9 - (++) Mirada fija. Las letras se le mezclan al leer o estudiar. Pupila izquierda más dilatada que la derecha; anisocoria. Dolor y turbidez 
de la visión, peor usando los ojos, mejor frotándoselos. 
10 - (+) Cara avejentado.  Mandíbula proyectada hacia adelante.  Movimientos masticatorios; rechina los dientes. Sacudidas faciales; 
boca desviada a la izquierda. 
11 - (+) Se muerde la lengua (a veces a la mañana) y espuma bucal durante los ataques. No se entienden las palabras, articula algunas 
palabras sueltas y con gran esfuerzo. Traga con dificultad; se le escapa la comida de la boca; tiene hambre, pero la comida no puede 
bajar. 
12 - Náuscas, vómitos, calambres gástricos e intestinales. Vermes. Diarrea verdosa. Se orina y se ensucia durante las convulsiones. 
13 - Eyaculaciones nocturnas y durante los ataques. 
14 - (++) Epilepsia con menstruaciones irregulares o deficientes. Metrorragias con contracciones violentas del útero. Menorragias con 
dolores en el ovario derecho. Contracciones uterinas violentas, con espasmos durante la menstruación. Amenaza de aborto con fuertes 
contracciones uterinas. Loquios suprimidos. 
15 - (+) Gran cansancio en los pies después de caminar mucho o de una enfermedad prolongada. El pulgar se mete dentro de los otros 
dedos. 
16 - (+) Sueña con nieve. 
17 - (++) Profusos sudores, con un peculiar olor fétido, cadavérico o a ajo. Según Hering, actúa mejor si se da con vino. 
ARTERIA 
 La indicación general es en la hipertensión arterial y en toda afección de las arterias: arteriosclerosís (y en la vejez), arteritís, 
infarto de miocardio (se utilizará mejor Arteria Coronaria), ateroma, etc., y se prescribe a la 200ª. En arteritis de los miembros inferiores, 
puede utilizarse Arteria Femoral 200ª. 
ARUM DRACONTIUM 
(Dragón Verde) 
 (ENERALES 
1 - Los síntomas van de un lado a otro, sobre todo de derecha a izquierda (Lyc.). 
PARTICULARES 
2 - Cefalea y pesadez occipital y parietal derecha, peor a la mañana, después de un acceso asmático la noche anterior. 
3 - Duele sobre el ojo izquierdo. Conjuntivas muy inyectadas, párpados secos y pegados, con ardor, peor a las 15 horas. 
4 - (+) Dolor en el oído derecho, peor a las 8, transitorio y frecuente, como golpes, con sensación de plenitud; al otro día, pasa al 
izquierdo. Calor y plenitud en los oídos, peor al tragar, o en un oído o en el otro. Dolor detrás de la oreja derecha. 
5 - Estornudos. Granitos en la nariz. 
6 - Dolor en el malar derecho. Calores en manos y cara. 
7 - Aftas en la lengua, boca, que están cubiertas de una mucosidad de gusto pútrido. Mal gusto, peor de mañana. 
8 - (+++) Garganta sensible, como en carne viva, con sequedad y ardor; carraspera. Constante tendencia a aclararse la garganta 
carraspeando y tosiendo. Sequedad dolorosa, peor al tragar. Necesidad de tragar por exceso de mucosidades. Faringitís. 
9 - Vacío epigástrico.  Dolores y ruidos en el vientre por gases incarcerados. Flatos y eructos.  Diarrea biliosa con dolores de vientre y 
ardor rectal. 
10 - Irresistible deseo de orinar, con ardor en la uretra y meato sensible; orina escasa y oscura. Emisiones copiosas y frecuentes de orina 
límpida. 
11 - (++) Gran disminución, casi una ausencia completa, de deseos sexuales; pene flácido y relajado.  Pinchacitos en el cordón 
espermático izquierdo. Prurito escrotal crónico. 
12 - (+++) Ronquera al despertar de mañana, con expectoración de abundante mucus espeso. Rales (ruidos) al espirar. Expectoración de 
pus blancoamarillento, espeso. Tos ronca, crupal, con garganta dolorida; laringismo estriduloso de 0 a 2 a.m.; ataques cada 7 a 10 días. 
Exceso de mucus lajíngeo, con dolorimiento y gran tendencia a toser. Síntomas laríngeos profundos y persistentes. Violentos ataques de 
asma a la noche, por frío; a medianoche, gran opresión, dejando como estertores en la laringe y tráquea, con respiración dificultosa; 
hinchazón de vías aéreas amenazando sofocarlo. Tos floja con garganta seca y dolorida, peor acostado de noche. Crup, tos cruposa, peor 
de noche.  
13 - (+) Violentos latidos cardíacos que sacuden las paredes torácicas, con dolor precordial y al brazo izquierdo, y congestión y calor en 
manos y cara. Pulso duro, fuerte, que se hace pequeño e irregular. 
14 - Calor en palmas y plantas. 
15 - Urtícaria. 
ARUM DRACUNCULUS 
(Serpentaria Común) 
PARTICULARES 
1 - Gusto metálico, estíptico, en la parte posterior de la boca. 
ARUM ITALICUM 
GENERALES 
1 - Peor en tiempo húmedo. 
PARTICULARES 
 P - Cefalea occipital, peor en tiempo húmedo. Dolor sordo en el cerebro por el menor esfuerzo intelectual. 
3 - Cólicos umbilicales con diarrea; peor por vino, coñac, café. Dolores quemantes en el recto al defecar. 
4 - Ardor detrás del esternón. Ronquera a las 21 horas.  Sudores nocturnos copiosos en el tórax. 
5 - Ardor en los dedos, peor por la presión. Hormigueos como si tuviera cientos de agujas en las puntas de los dedos. 
6 - Piel cubierta de vesículas miliares que descaman. Prurito peor a las 18 horas. 
ARUM MACULATUM 
GENERALES 
1 - Inflamación y ulceración de las mucosas. 



2 - Hemorragias de mucosas y cavidades: vómitos; expectoración; uretra. 
PARTICULARES 
3 - (++) Las encías sangran fácilmente. La lengua está tan hinchada que no puede tragar; arde y está excoriada. Dolores punzantes y 
ardientes en toda la boca y labios, como por miles de agujas. 
4 - (++) Dolor de garganta, con deglución difícil, como por constricción del esófago o como si el paladar estuviera bajo, con tendencia 
constante a tragar; después de beber, sensación de algo detenido en la epiglotis. Ronquera pertinaz, con presión laríngea y cosquilleo 
con tos. Cosquilleo y ardor de garganta. Sensación de hinchazón de la laringe izquierda. 
5 - (+) Violenta irritación de ojos y nariz. Dolor en el lado izquierdo de la nariz. Pólipos nasales. 
6 - (+) Opresión que sube del vientre al pecho y a la garganta, con aliento caliente. Gastralgia constrictiva, ardiente. Sensación de vacío 
en el abdomen después del desayuno, como después de vomitar, con contracción como por ansiedad y miedo. Severo dolor entre 
ombligo y cadera, peor parado erguido o acostado sobre ese lado o al respirar hondo, con gran sensibilidad de esa zona a la presión 
externa (¿apendicitís?). Ascaridiasis. Prolapso anal. 
7 - (+) Orina acuosa, clara, con olor a cuerno quemado, y depositando sedimento nuboso. 
8 - Tos apretada, con expectoración amarillenta o sanguinolenta. 
9 - (+) Irresistible deseo de dormir después de las comidas; la cara se pone más roja que lo usual durante el sueño. 
ARUM TRIPHYLLUM 
(Nabo Indio) 
MENTALES 
1 - (+++) Delirio murmurante (en procesos febriles), simultáneo con pellizcarse un sitio cualquiera o los labios secos o meterse los dedos 
en la nariz; una verdadera "carfología, pellizcando las cobijas, pellizcando constantemente, pellizcando y agarrando a ropa, una forma 
ocupada de delirio; necesita hacer algo todo el tiempo, tanteando alrededor con los dedos y buscando algo" (Kent). Se pellizca hasta los 
pulpejos de los dedos (Clarke). Movimientos continuos de cabeza y extremidades, sobre todo de los dedos; sus manos se agitan 
constantemente sobre la ropa y siente la necesidad, compulsiva, a cada rato, de rascarse, de lastimar los bordes de las alas nasales y de 
los labios hasta que sangran, aunque esto le duele mucho y lo hace quejarse y llorar, pero insiste en hacerlo. Esta situación puede existir 
sin delirio. 
2 - (+) Gran inquietud en la cama, quiere escaparse. Está excitable e irritable. 
3 - (+) El paciente llega a veces a la inconsciencia, y se hunde en la cama. 
GENERALES 
 G4 - (++) Gran irritación de las mucosas, especialmente de nariz, boca y garganta, con secreciones muy acres y excoriantes, ácidas, que 
llegan a poner en carne viva y sanguinolentas las mucosas afectadas, con intenso prurito en las mismas. 
5 - (+++) Postración con agitación y carfología. La postración llega a ser tan intensa, y su debilidad tan marcada, que prácticamente se 
hunde en la cama. Estados tíficos, adinámicos. 
6 - (+) Lateralidad izquierda. 
7 - Peor por calor, acostado, de noche y a la tarde, por hablar y cantar. 
PARTICULARES 
8 - (+) Hunde la cabeza en la almohada (Apis, Tub., Bell.). El niño se queja de cefalea, pone las manos detrás de la cabeza y llora. 
Cefalea, siente el vértex frío, como si estuviera abierto y destapado. Cefalea por café caliente o por calor o en una habitación calurosa o 
por mucho abrigo, mejor después de comer. Tiña. Calor en la cabeza durante el coriza. 
9 - (+) Fotofobia. Temblores en el párpado superior izquierdo. Catarro del saco lagrimal. 
10 - (+++) Estornudos, peor de noche. Secreción nasal acuosa, excoriante, acre, quemante, excoriando los orificios nasales y el labio 
superior, que están en carne viva; amarilla de día; peor del lado izquierdo. Nariz obstruida totalmente, sobre todo del lado izquierdo, 
debe respirar por la boca, con la secreción típica o acuosa. Nariz excoriada y en carne viva, agrietada; el enfermo se mete los dedos y se 
rasca constantenwnte el interior de la nariz hasta que sangra, peor a la izquierda; o se pellizca la nariz hasta que sangra. Coriza en la 
escarlatina y en la difteria; los líquidos pasan de la nariz a la garganta. Coriza con descarga acuosa con sangre, peor de tarde. Coriza de 
heno, con dolor sobre la raíz de la nariz. Grandes costras adentro y arriba, en el lado derecho. Coriza con escalofríos y dolores óseos. 
Siente la nariz como si estuviera llena de fuego. Habla con voz gangosa. 
11 - (+++) Cara hinchada, abotagado, en la escarlatina; labios, parótidas y glándulas submaxilares hinchados. Adenopatías en los 
ángulos maxilares. Parótida izquierda dolorida. Cara paspada del lado izquierdo, como por viento frío; la siente caliente. Los labios 
están hinchados, agrietados, sangrantes, ardientes y secos; el niño los pellizca continuamente hasta hacerlos sangrar. Las comisuras 
labiales están lastimadas, agrietadas, sangrantes; se muerde las uñas hasta que los dedos sangran (onicofagia [Amm.Br., Sanic.]). 
12 - (+++) Toda la boca y la garganta, incluso la lengua, su raíz, el paladar, están en carne viva, sangran y arden, sobre todo de mañana; 
parece un trozo de carne cruda. La saliva es profusa y acre, corroyendo la mucosa; aunque tiene sed y pide agua, el niño rehusa toda 
comida o bebida, y llora cuando le ofrecen; no puede masticar ni tragar. Lengua denudada, excoriada, con papilas rojas y elevadas; 
agrietada y sangrante. Sensación de hinchazón en el paladar. La garganta está contraída e hinchada, excoriada, ardiente, en carne viva; 
carraspeo sin cesar; con dolor intenso al tragar; peor a las 16 horas; con adenopatías de cuello. Difteria. Gangrena de garganta. 
Escarlatinas malignas. Acumulación de mucus en faringe y tráquea. Aliento pútrido. 
13 - Diarrea ácida, acuosa, amarillenta-marrón, muy irritante; a veces involuntaria, manteniendo esa zona ardiente y en carne viva. 
Excoriaciones en el pliegue interglúteo y en las ingles. 
14 - Dolor desgarrante en el testículo derecho, que viene y se va de golpe. Arde la punta del pene. 
15 - Dolor cortante en los ovarios. Menstruación oscura. 
16 - (++) Ronquera crónica por abuso de la voz; la voz se corta cuando intenta cantar o hablar en un tono elevado. Voz ronca, incierta, 
incontrolable, chillona o gritona, cambia de golpe continuamente; peor por hablar o cantar; en predicadores, oradores, cantantes, 
actores. Afonía  completa por cantar (Arg.N., Caust., Phos.) o por exponerse a vientos fríos (Acon., Hep.). La tos le hace doler la laringe 
y tráquea. 
17 - (+) Expectoración mucosa abundante. Dolor debajo del pezón izquierdo, que atraviesa de delante atrás la base del pulmón. 
Tuberculosis pulmonar. 
18 - Tortícolis. Dolor en la región de la vértebra atlas, extendida al lado derecho. 
19 - Insomnio por las molestias bucales o el prurito de la piel. 
20 - (+) Fiebre muy alta. Estados tíficos. 
21 - (++) Rash escarlatiniforme; por todas partes, superficies en carne viva, que sangran. Impétigo contagioso. Escarlatina: con prurito, 
descamación hasta 2 o 3 veces, en grandes placas; una de las primeras indicaciones de este medicamento es el aspecto de superficies en 
carne viva, que sangran, ya en la boca, labios, nariz, detrás de las orejas, etc. Escarlatina tífica con apatía, anuria e inminente uremia. 



Este medicamento, según Allen, no debería ser administrado en potencias bajas o repetido frecuentemente, porque puede ser 
perjudicial; las potencias altas son más rápidas y efectivas. 
ARUNDO DONAX 
(Caña de Provenza) 
PARTICULARES 
1 - (+) Supuración fistulosa crónica, especialmente en los huesos largos. 
2 - Erupción pruriginosa: detrás de la oreja, en el tórax y en las extremidades superiores. 
ARUNDO MAURITANICA 
(Junquillo) 
MENTALES 
1 - Ideas lascivas. 
2 - Se ríe fácilmente. 
GENERALES 
3 - (++) Ardores, a menudo con prurito, en las mucosas o la piel. 
4 - Es frecuente su indicación en niños. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5 - Deseo de ácidos. 
PARTICULARES 
6 - (+) Vértigo al salir de la cama. Ondulación dolorosa frontal. Dolores profundos en los lados de la cabeza. Dolor occipital extendido a 
la ceja derecha. Caspa con prurito; dolor en las raíces de los cabellos; el cabello cae totalmente en niños. 
7 - (+) Oftalmías en niños. Blefaritis. Ve luces ondulantes que se abren, u objetos luminosos que se agitan. No puede mirar hacia arriba. 
Picazón y ardor en la conjuntiva. 
8 - (+) Ardor y prurito en los conductos auditivos, coincidiendo con dolor las glándulas sublinguales. Dolores como golpes en las orejas, 
extenendidos al meato auditivo, con prurito y descarga de sangre. Otorrea purulenta. El niño se mete el dedo en el oído. Eczema 
retroauricular. Oye un sonido como de pequeñas campanas. 
9 - (+++) Es uno de los principales medicamentos del coriza espasmódico ó de heno, del que reproduce exactamente el cuadro clásico; 
los síntomas comienzan con ardor y prurito muy molesto del paladar (Wyethia), fosas nasales y conjuntivas; estornudos con prurito en 
los orificios nasales; coriza con obstrucción; al comienzo, secreción acuosa que corre de la nariz, luego. mucus verdoso y pedazos 
blancos espesos y adherentes; al estornudar, puede eliminar trozos de mucus verdoso duro. Dolor en la raíz de la nariz. 
 u0 - Erisipela de la mejilla derecha. Pica y pincha en el mentón. 
11 - (+) Boca excoriada. Salivación. Dolor en las glándulas sublinguales. Ardor y prurito en el paladar. Sed constante en los niños. 
l2 - Quiere eructar y no puede. Frío en el estómago. 
13 - Dolor en el hígado. Pinchazos en el bazo. Dolor umbilical agudo. 
14 - (+) Diarrea serosa constante en bebés o durante la dentición (Cham., Calc-P.). Heces verdosas. Heces primero duras, luego flojas. 
Ardor anal después de defecar. Hemorroides; prolapso rectal. 
15 - (+) Abundante depósito de arenillas rojas en la orina. 
16 - (+) Erecciones frecuentes, deseos sexuales aumentados y pensamientos lascivos. Peor postcoito: disnea, dolor en los cordones 
espermáticos. 
17 - Violentos deseos sexuales en la mujer con prurito vaginal; o aversión al coito. Menstruaciones muy frecuentes y copiosas, con 
sangre negra con coágulos. Excesiva secreción láctea con dolor en el seno izquierdo. 
18 - (+) Disnea durante el coito, caminando o subiendo escaleras. Expectoración azulada, o alternativamente blanca y azulada. Ardor en 
el epigastrio después de toser. Tos catarral. 
19 - Ardor y prurito en las extremidades. Edemas en pies y manos. Ardor e hinchazón en las plantas de los pies. Copiosa bromhidrosis 
de pies. Grietas en dedos y talones. 
20 - Dolor agudo debajo del omóplato izquierdo. 
21 - (+) Insomnio y llanto nocturno en niños. 
22 - Eczema; prurito y hormigueos, sobre todo en tórax y extremidades superiores. Erupciones pruriginosas en niños. Sarna. 
ASAFOETIDA 
(Resina de Ferula Seoroclosma - Heces del Diablo) 
MENTALES 
1 - (+++) Los síntomas conforman un casi perfecto cuadro de histeria de tipo flatulento (ver 3 -5 -6 -11 -22 -23 -29 y 30). Histeria por 
descargas bruscamente suprimidas. Inquietud histérica con ansiedad. Histeria en la que predominan los síntomas faríngeos, con toda 
clase de espasmos e irritabilidad, tales como ataques de gran alegría y risa o tristeza ansiosa, constantes cambios de posición, oleadas de 
calor a la cara, etcétera. 
2 - (+) Miedo de morir; miedo a la parálisis; aprensiva. 
3 - (+) Irritable; humor muy cambiante, es voluble e inestable; descontenta de sí misma, se queja de sus trastornos. 
4 - Desea compañía. 
GENERALES 
5 - (+++) Desmayos. Se desmaya con gran facilidad: si piensa que tomó el medicamento o en el remedio que tomó; en una calle con 
mucha gente; en una habitación cerrada; por ruidos; después de leer; acostado sobre el lado izquierdo; antes de comer o durante el 
almuerzo; por excitaciones; por dolores; después del coito o de una eyaculación; mejor por respirar hondo. 
6 - (+++) "Gente extremadamente nerviosa, muy sensible a los dolores, llena de histeria; gorda, fláccida y púrpura, con cara abotagada, 
venosa, purpúrea y apariencia- pletórica" (Kent). La cara parece hinchada, a veces edematosa, de un color rojizo oscuro. Gente con 
extrema sensibilidad a las menores impresiones, con consecutivos trastornos nerviosos espasmódicos. Hipocondríacos. 
7 - (+++) Antiguos sifilíticos con afecciones óseas (caries) y periósticas con dolores óseos nocturnos (especialmente naríz, mastoides y 
tibia). Caries óseas: en huesos nasales, oído, cara, tibia y huesos del piel. 
 8 - (++) Lateralidad izquierda de los síntomas. 
9 - (++) La dirección de los síntomas es de dentro afuera, tanto en los dolores como en las sensaciones de estallido producidas por gases 
ó sin ninguna razón (nariz, corazón, abdomen, etc.). 
10 - (++) Repleto de descargas horriblemente fétidas, acuosas, catarrales ó sanguinolentas, de nariz, ojos, oídos, diarrea, expectoración, 
fístulas, úlceras, etcétera. 
11 - (++) Sensación de adormecimiento (cabeza, nariz, etc.) a veces asociada a los dolores. 
12 - (++) Dolores punzantes o presivos, periódicos, de dentro afuera, se alivian o cambian de lugar al tocar el sitio; peor en la habitación, 
mejor al aire libre; peor de noche. 



13 - (+) Peor después de comer o beber, por el menor contacto, de noche, en reposo, sentado, por aplicaciones calientes; mejor al aire 
libre, por el movimiento, por la presión. 
14 - Corea; con habla ininteligible. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15 - Deseo de cerveza y de vino. 
PARTICULARES 
16 - (+) Cefaleas frontales presiva, de dentro afuera, con vértigo y oscurecimiento de la vista, y con latidos, peor de noche y del lado 
izquierdo. Cefaleas bruscas en el parietal izquierdo. Todas las cefaleas están peor al anochecer, en la habitación descansando acostado o 
sentado; mejor al levantarse o moviéndose al aire libre; cesan o cambian de lugar al tocarlo. Siente como un clavo en el cerebro. 
17 - (++) Neuralgia orbital, con dolores ardientes y latidos, peor de noche y del lado izquierdo, mejor al aire libre y mejor por la presión. 
Afecciones sifilíticas de los oios, sobre todo iritis. Ulcera superficial de la córnea, con dolores peor de noche, ardientes, punzantes o 
presivos de dentro afuera, mejor por el reposo y la presión. Sensación de sequedad y ardor en los ojos. Dolor terebrante sobre las cejas, 
dentro y alrededor de los ojos. Iritis y otras afecciones intraoculares, con dolores nocturnos. 
 
18 - (+) Otorrea purulento fétida, con lesiones óseas (caries) y dolores terebrantes o ardientes en mastoides y oídos. Mastoiditis con 
dolor en el temporal como de presión hacía afuera o estallido. 
19 - (+++) Ozena, con secreción nasal purulenta y muy fétida, ofensiva, con caries de los huesos nasales (Aur.); ozena sifilítico. 
Obstrucción nasal con sensación de plenitud en la cabeza. Sensición cae estallido en la nariz. 
20 - (+) Sensación de adormecimiento en los huesos de la cara (Plat.); en el mentón, con sensación de presión. Labio inferior hinchado. 
Caries del maxilar inferior. Calor en la cara después de comer. 
21 - (+) Gusto rancio, grasoso, en la boca, después de eructar. Lengua hinchada, blanca.  Mastica constantemente, con espuma que sale 
de la boca. Rechina los dientes durmiendo; dientes ásperos. Sensación de sequedad. Nódulos múltiples, decolorados, en el paladar, en el 
hueso. 
22 - (+++) Sensación de cuerpo o bola que sube, en el esófago, y que la ahoga, obligándola constantemente a tragar, lo que la alivia 
(Ign.); es el globo histérico clásico. Tiene la sensación de una inversión de los movimientos peristálticos normales del esófago, que van 
ahora de abajo arriba. Sensación de sequedad en garganta y esófago. 
23 - (+++) Eructos rancios o pútridos o con olor a ajo, muy ruidosos, especialmente fétidos después de comer grasas. Los eructos son 
difíciles, con ruidos en el estómago, y los gases solo salen por arriba, por inversión del peristaltismo. Flatulencia excesiva, el estómago 
está lleno de aire. Sensación de vacío gástrico a las 11 horas (Sulphur). Pulsaciones en el epigastrio, a menudo  perceptibles, peor 
después de comer o coincidiendo con trastornos gastrointestinales. Regurgitaciones de liquido. Gastralgias violentas, cortantes y 
ardientes, en el estómago y diafragma. Contracciones del diafragma, como hipo. 
24 - (+) Excesiva distensión abdominal, con la sensación de que todo el contenido del abdomen va a reventar por la boca. Pulsaciones, 
latidos. Calor en el abdomen, especialmente en el bazo. Cólico debajo del ombligo estando parado. 
25 - (+) Diarrea por la menor transgresión al régimen, aún por beber agua, con pesadez en el vientre, cólicos y meteorismo; heces muy 
ofensivas, acuosas, verdosas o marrones, irritantes, de olor pútrido. Constipación obstinada. Dolor presivo de dentro afuera en el 
periné, como por un objeto pesado. 
26 - (+) Olor amoniacal de la orina. Espasmos en la vejiga durante y después de la micción. 
27 - (+) Se desmaya después de la eyaculación. Dolor en los testículos, peor por el movimiento o tocalos. Puntadas como agujas en el 
pene. Tironeo en el glande, peor de tarde. 
28 - (+) Dolor de tironeo del útero hacia abajo, peor viajando en un vehículo. Dolores cortantes, como de trabajo de parto. 
Menstruaciones cortas, escasas y frecuentes. Deseos sexuales aumentados. Flujo abundante, verdoso, acuoso, ofensivo. Tendencia a 
hemorragias y abortos en mujeres débiles, flojas, con cara roja, congestionada. Secreción láctea fuera del embarazo (Puls., Tub.) o escasa 
o nula en el puerperio; o aumentada, con senos túrgidos. 
29 - (+) Constricción espasmódica (Ign.), convulsiva, alrededor del tórax, que le impide respirar. Disnea espasmódico, como si los 
pulmones no pudieran expandirse lo suficiente. Crisis de opresión o asma durante o después del coito o después de comer. Opresión en 
el pecho que mejora expectorando; expectoración con gusto a grasa. Tos obstinada, por cosquilleo en la tráquea, peor de noche.  
Laringitis estridulosa. Coqueluche en bebés (Hering). Hidrotórax (alivia la opresión, a la 3ªC., cada 2 horas [Hering]). Puntadas en el 
tórax, de dentro afuera, del lado derecho. 
30 - (+) Palpitaciones nerviosas, con pulso pequeño e irregular, peor por excitación, por esfuerzos, después de eyacular, sentado o 
acostado. Siente el corazón hinchado como si fuera a estallar, o como atado fuertemente. Dolores precordiales continuos. 
31 - (+) Dolores óseos y periósticos en las extremidades, peor de noche; dolores osteócopos sífilíticos, especialmente en la tibia. Caries 
óseas en la tibia y huesos del pie. Periostitis que se ulceran. Puntadas y latidos en los dedos gordos. Sacudidas musculares en brazos y 
piernas. 
32 - Contra su hábito, gran tendencia a dormir; o insomnio después de medianoche. 
33 - (+) Ulceras muy dolorosas, peor de noche; no tolera el menor contacto, sobre todo en los bordes, que son indurados y engrosados; 
negras, azuladas o de bordes azulados; profundas o chatas, induradas; con ardores alrededor; gangrenosas o fistulosas; sangrantes o 
con secreción copiosa, verdosa, acuosa, fétida o pútrida. Prurito mejor rascándose. La supresión de erupciones produce perturbaciones 
nerviosas. Viejas cicatrices que se tornan púrpuras y amenazan supurar, o se ponen dolorosas y negras. 
34 - Calor en la cara, orejas y manos, con escalofríos que bajan por la espalda. 
ASAI 
MENTALES 
1 - Ansiedad, desesperanza; ansiedad por el futuro. 
DESEOS Y AVEIRSIONES 
2 - Desea: bebidas frías, cuajada, dulces. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
 P - Descargas acuosas y fétidas de los oídos. Ruidos en los oídos. 
4 - Ulceras en la boca y lengua, con olor fétido. Lengua roja e hinchada. 
5 - Flatulencia, eructos, pesadez en el vientre después de comer. Dolor en el hígado al defecar u orinar. 
6 - Diarrea acuosa con anuria u oliguria; orina pálida o sale sangre de la uretra. Disenteria: heces mucosas blancas o mezcladas con 
mucus y sangre, o sangre negra pura. 
7 - Ardor uretral durante o después de orinar. 
8 - Tos con náuseas y vómitos, y expectoración amarillenta. Tos con ardor en la garganta. Palpitaciones con disnea. 
9 - (+) Sueña que flota en el agua. 



10 - (++) Específico de la fiebre amarilla (Black water fever), con descarga de sangre de la uretra y recto. Fiebre con extremidades frías y 
temblores internos. Sudores profusos al ceder la fiebre o por la menor excitación. 
ASARUM CANADENSE 
PARTICULARES 
1 - Resfríos, seguidos de amenorrea y gastroenteritis. Resfrios suprimidos. 
ASARUM EUROPOEUM 
(Nardo Silvestre - Serpentaria Europea) 
MENTALES 
1 - (+++) Nervioso, ansioso, excitable, con exaltación de los sentidos (eretismo sensorial) o melancólico; con una gran hipersensibilidad 
nerviosa, que hace que apenas el rascar, arañar o rasguñar la ropa o telas de hilo o seda o el crujido de un papel, o el solo pensar en eso, 
le resulte insufrible, intolerable; le produce un desagradable estremecimiento que lo invade impidiéndole pensar y actuar. No puede 
tolerar el menor contacto de una tela o tejido. Hipersensible al más mínimo ruido. 
2 - (++) Se imagina que está suspendido en el aire como un espíritu, o que flota en él cuando camina al aire libre, porque tiene una 
sensación de livíandad en las piernas. 
3 - Alcoholismo; "es un remedio popular para los bebedores en Rusia" (Allen). 
4 - Cuando quiere pensar, las ideas se le van desvaneciendo gradualmente, como si se fuera durmiendo; se queja de tener el cerebro 
vacío; con presión frontal. 
5 - Por cualquier emoción, tiene estremecimientos de frío. Histeria: se desmaya fácilmente, y siempre bosteza. 
GENERALES 
6 - (+++) Está peor por frío seco, es muy friolento, siempre tiene frio; tiene los miembros fríos aún en verano. Peor por tiempo seco 
(Causticum), o en tiempo claro y bueno; mejor en tiempo húmedo, lavandose la cara o mojándose las partes afectadas con agua fría y al 
aire libre. 
7 - (++) Sensación como si todos los músculos estuvieran comprimidos o apretados.  Sensación como si todo el cuerpo, o partes de él, 
estuvieran apretadas unas contra otras. Sensaciones de presión, tensión, contracción, taponamiento. 
8 - (+) Todos los síntomas se agravan cuando tiene arcadas, pero mejora su aturdimiento. 
9 - Debilidad generalizada peor después de mediodía, con bostezos frecuentes. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10 - (+++) Irreprimible deseo de bebidas alcohólicas. 
PARTICULARES 
 P 11 - No tolera peinarse, duele el cabello al tocarlo; con tensión del cuero cabelludo. Cefalea como una contracción, en frente, sienes, y 
detrás de las orejas, con lagrimeo y ardor en los ojos, peor de tarde, mejor sentado y lavándose. Cefalea antes y después de la 
menstruación. Cefalea frontal presiva y desgarrante; por esfuerzo intelectual; mejor vomitando. Aturdimiento, siente pulsaciones en el 
occipucio. Vértigo, como si estuviera bebido, al levantarse de una silla, al caminar. 
12 - (++) Dolor en los ojos, con lagrimeo, peor a la izquierda, por luz fuerte ó solar, por leer, por el viento; mejor por el aire y el agua 
fríos. Cuando lee, tiene la sensación como si los ojos estuvieran presionados uno contra el otro o hacia afuera, mejor al lavarlos con agua 
fría. Los ojos están rígidos; arden o los siente fríos. Sequedad dolorosa dentro de los ojos. Astenopía con cefalea. Vista débil, mejor por 
luz brillante. Después de una operación ocular, si hay dolores. 
13 - (+++) Sensación como si los oídos estuvieran tapados por alguna sustancia extraña. Hipoacusia por catarro de las trompas de 
Eustaquio. Sordera. Hipersensibilidad auditiva (ver 1). Ruidos. Calor en la oreja. 
14 - (++) Calor en la cara; todos los síntomas desaparecen al lavarse la cara con agua fría, pero vuelven enseguida. 
15 - Acumulación de saliva acuosa y fría en la boca. Mal gusto, primero ácido, luego amargo. El pan tiene gusto amargo. 
16 - (+++) Náuseas en accesos o constantes (Ipeca), peor después de comer, con lengua limpia; náuseas y vómitos del embarazo. 
Horrible sensación de presión en el epigastrio cuando se despierta a la mañana, en alcoholistas o después de una noche en que bebió 
mucho. Anorexia, hasta le da náuseas la comida. Eructos sin gusto, o pútridos o ácidos, con regurgitaciones. Ardores. Vómitos con gran 
angustia y esfuerzo, con escalofríos. 
17 - (++) Heces filamentosas, gelatinosas, adherentes, amarillentas, sin olor, con dolor en el colon descendente. Heces lientéricas. Antes 
de defecar, dolor cortante en el vientre, y puntadas agudas en el recto de arriba abajo. Prolapso anal al mover el vientre. Parasitosis 
intestinales. 
18 - (+) Menstruaciones adelantadas, prolongadas, negras, con dolores lumbares muy violentos al comenzar, que apenas le permiten 
respirar. Flujo amarillento, viscoso, filante. Fístula vaginal (Calc.C., Silicea). Aborto inminente por excesiva sensibilidad nerviosa. 
19 - Tos seca, nerviosa, por irritación laríngea. Tos corta, que lo sacude, en tuberculosos. Disnea por olores o frío. Dolor alrededor del 
tórax, como una constricción por una faja. Pinchazos al inspirar. 
20 - Siente los miembros muy livianos (ver 2); no percibe que tiene un cuerpo. Sudor ácido en las axilas. Ciática crónica. Debilidad en los 
miembros, vacila al caminar. Calor en las palmas. 
21 - Sornnolencia diurna; muchos bostezos. Sueños de humillaciones. Sueño inquieto. 
22 - (+++) Escalofríos después de comer o beber, con calor en la cabeza. Suda en la parte superior del cuerpo. 
ASCLEPIAS INCARNATA 
(Asclépiade Roja) 
PARTICULARES 
1 - Catarro gástrico crónico con flujo. 
2 - Edemas con disnea. 
ASCLEPIAS SYRIACA 
PARTICULARES 
 P - Cefaleas nerviosas: como si un instrumento afilado le atravesara de sien a sien; con náuseas y vómitos, seguidas de sudores o 
micción profusa de orina muy densa. Cefaleas por sudores suprimidos o retención de excretas. Vértigo y aturdimiento con la cefalea. 
2 - Gran apetito, aún poco después de comer, o a pesar de los vómitos y las cefaleas, con constipación. Excesivas náuseas, arcadas y 
vómitos con las cefaleas. 
3 - Diarrea, con náuseas y vómitos, con excoriación anal. Constipación. 
4 - (++) Orina pálida o de baja densidad, o por el contrario, con aumento de materias sólidas. Edemas por nefritis escarlatinosas. 
Uremia. Prescripto en tintura, aumenta la diuresis y provoca sudoración. 
5 - Cosquilleo en la punta del pene. 
6 - Amenorrea con los edemas, y dolores uterinos intermitentes, presivos hacia abajo. 
7 - Aumento de la expectoración. Bronquitis; fiebres catarrales; gripe. Fiebre de heno. Dolor en el lado izquierdo del tórax al respirar 
hondo; pleuresía. 



8 - Reumatismo agudo de las grandes articulaciones, con mucho dolor e hinchazón, 
9 - Dolor en las últimas vértebras dorsales. 
ASCLEPIAS TUBEROSA 
MENTALES 
l - Memoria escasa; piensa con dificultad. 
GENERALES 
2 - (++) Trastornos catarrales por tiempo húmedo y frío. Inflamación de las serosas en tiempo frío y húmedo, con dolores musculares. 
3 - (++) Peor por tiempo frío y húmedo; de mañana; al levantarse; por el movimiento; tosiendo; por el tabaco. Mejor inclinándose hacia 
adelante. 
4 - (+) Dolores reumáticos que afectan el cuerpo diagonalmente, izquierda superior y derecha inferior o lo contrario. Dolores agudos, 
punzantes, peor por el movimiento (Bryonia). 
5 - (+) Lateralidad izquierda. 
6 - Excesiva debilidad; caminar parece imposible; somnolencia invencible. 
PARTICULARES 
7 - Cefalca frontal y en el vértex, aturdidora, peor por el movimiento y por la tos; mejor acostado y después de un baño de pies. Cefalea 
al levantarse. Sensación de borrachera y visión débil por fumar muy poco. Alopecia. 
8 - Ojos que parecen fatigados, pesados, como después de una larga enfermedad. Sensación de arena en los ojos. Visión alterada, ve 
grandes manchas. Prurito y dolor. 
9 - (+) Obstrucción nasal en niños. Coriza con secreción líquida y muchos estornudos. Prurito nasal. Epistaxis del lado izquierdo. 
10 - Cara hipocrática, amarillenta, postdiarrea. Prurito y vesículas en los labios. 
11 - Encias sangrantes. Dientes y lengua cubiertos de mucosidad amarillenta. Aliento con olor a pimienta. Gusto a podrido o a sangre. 
12 - Sin apetito de mañana; o hambre insaciable. Sensible al tabaco. Náuseas, arcadas, sensación de plenitud, peso, presión;  flatulencia 
después de comer. 
13 - Dolores abdominales agudos y pinchantes, peor por la presión. Ruidos en el vientre, con ardor. Cólicos flatulentos, peor por subir 
escaleras. 
14 - (++) Disenteria; diarrea con heces líquidas, ardientes, con olor a huevos podridos y tenesmo. Diarrea en Otoño (Colchicum, Iris) e 
Invierno, con dolores reumáticos en todo el cuerpo. Heces  musgosas, mucosas, espumosas, verdosas o amarillentas. Diarrea en niños. 
Ascaridiasis. Constipación después de la diarrea. 
15 - Dolor lancinante en la uretra. Orina muy roja, como si contuviera sangre. 
16 - Excoriaciones en el glande (chiancros). Erecciones sin deseos. 
17 - Menorragia con violento tironeo hacia abajo. 
18 - (+++) Bronquitis agudas y crónicas; bronquitis capilar en niños.  Tos seca, dura, desgarrante, que provoca dolor en la cabeza y el 
vientre, peor de noche y a la mañana, producida por irritación de laringe o bronquios; con poca expectoración y disnea; con constricción 
de garganta. Respiración dolorosa, sobre todo en la base del pulmón izquierdo. Asma, peor después de comer, peor por fumar un poco; 
en paroxismos. Dolor agudo y punzante en la base izquierda, extendiéndose al costado derecho y al hombro izquierdo. Dolores 
torácicos cortantes, peor por el movimiento de los brazos, por una inspiración profunda o al agacharse, mejor inclinándose hacia 
adelante. Pleuritis, pleuresías (Bryonia), sobre todo de base izquierda. Dolores intercostales agudos; los espacios intercostales son 
sensibles a la presión al lado del esternón. Dolor cortante retroesternal. Dolor agudo punzante en el pezón izquierdo, extendido hacia 
abajo, con rigidez del cuello del mismo lado. Gripe con dolores neurálgicos intercostales o pleuríticos. Sensación de calor en el tórax. 
19 - (+) Dolores precordiales constrictivos o lancinantes; sensible a la presión; dolores como pinchazos de agujas. Pericarditis aguda 
reumática. 
20 - Dolores lancinantes en la espalda, entre los hombros. Lumbago. 
21 - (+) Dolores reumáticos en todas las articulaciones, con la sensación, al flexionarlas, como si se rompieran adhérencias. Coxalgia 
derecha. Prurito en nalgas y muslos. Callos dolorosos. 
22 - (+) Fiebre alta con sudores calientes. Escalofríos a mediodía, con pies fríos. Fiebre reumática o catarral. Gripe. 
23 - Vesículas y pústulas en todo el cuerpo, especialmente en brazos, piernas y cara, con prurito. 
COMPLEMENTARIOS: 
Bryonia - Dulcamara. 
ASCLEPIAS VINCETOXICUM 
PARTICULARES 
1 - Memoria escasa; piensa con dificultad. 
2 - Poliuria. Diabetes. Edemas. 
ASIMINA TRILOBA 
(Guanábano - Jachalí) 
DESEOS Y AVERSIONES 
1 - Desea bebidas heladas (sobre todo después de comer) o alimentos helados. 
PARTICULARES 
2 - Aftas en niños. Garganta roja, hinchada, dolorida; con hipertrofia de amígdalas y ganglios submaxilares. Cara hinchada. 
3 - Dolorimiento del epigastrio y vientre a la presión; náuseas; Cólicos. Diarrea después de comer. Diarrea cada 10 a 15 minutos, con 
escalofríos, somnolencia y voz débil. 
4 - (+) Ronquera: la voz es débil, y hablar representa un esfuerzo, como si la mucosa laríngea estuviera engrosada. 
5 - (+) Fiebre con somnolencia y mucha sed de bebidas heladas. 
6 - Somnolencia e insomnio alternados. 
7 - (+) Prurito al desvestirse. Escarlatina. Varicela. 
ASPARAGUS OFFICINALIS 
(Espárrago) 
MENTALES 
1 - Constante deseo de ser llevado en brazos. 
2 - Aversión al esfuerzo físico y mental. 
GENERALES 
3 - Lateralidad izquierda. 
4 - Anasarca, 
5 - Dolores peor por el movimiento. 
PARTICULARES 



6 - Vértigo con cabeza confusa y dolor en las sienes, peor a la izquierda y por la presión. Dolor sobre los ojos; pesadez frontal. 
7 - (+) Coriza agudo severo, con profusa secreción fluida blanquecina del lado izquierdo, luego del derecho, con violentos y frecuentes 
estornudos. Dolores en la raíz de la nariz. 
8 - Cara pálida, cerosa, abotagado. Expresión ansiosa, Mejillas ardientes. Calor en la cara. 
9 - Siente la garganta áspera, con descarga copiosa de mucosidades adherentes, carraspeando o tosiendo. 
10 - Gusto dulzón. Odontalgias. Eructos. Náuseas al despertar a la mañana, seguidas de vómitos alimenticios y biliosos; luego diarrea 
biliosa. 
11 - Sensación de plenitud en el vientre, con pinchazos en la región umbilical, de noche, y dolor al tocar. Meteorismo y flatos. Diarrea 
biliosa con cólicos y dolor anal como de excoriación. 
12 - (++) Orina de olor fuerte, como de gato, o con un olor peculiar, con sedimento como grasoso o arenillas; litiasis. Micciones 
frecuentes y escasas con pinchazos en el meato uretral. Después de orinar, ardor uretral, con sensación de que algo de orina está 
pasando aún. Cistitis con pus, mucus y tenesmo. Orina marrón, como cerveza, sin sedimento. Fosfaturia. 
13 - Deseo sexual aumentado en el hombre. 
14 - Prurito vulvar. 
15 - (++) Tos violenta, con arcadas u opresión, y copiosa expectoración mucosa. Disnea peor o provocado por el movimiento, al subir 
escaleras y, a veces, de noche, obligándolo a erguirse y sentarse en la cama. Opresión en el pecho, sobre todo al escribir. Presión a veces 
después del desayuno, con tensión al respirar, sensación de vacío interior y peso o plenitud en el pecho; golpes en diversos sitios del 
tórax, peor debajo del omóplato izquierdo. Hidrotórax. 
16 - (++) Violentas palpitaciones con opresión, visibles y audibles, peor sentado y ascendiendo, con ansiedad e inquietud. Latidos 
cardíacos y carotídeos muy fuertes y visibles. Pulso débil, lento, irregular, intermitente, con dolor precordial y en el hombro izquierdo, 
asociados a trastornos de vejiga. O pulso rápido, casi imperceptible. Dolores precordiales como golpes, después de una comida. 
17 - (+) Dolor en el acromión izquierdo, propagado al brazo izquierdo y debajo de la clavícula, con pulso débil. Dolores reumáticos en la 
espalda, entre los hombros. 
18 - Dolor, como dislocado, en la articulación coxofemoral, que le produce cojera. Dolor como golpeado en el muslo izquierdo, con 
dificultad al caminar o subir escaleras. Dolores reumáticos en las extremidades. Nódulos articulares de ácido úrico. 
19 - Somnolencia con bostezos. 
ASPIDOSPERMA QUEBRACHO 
(Corteza de Quebracho Blanco) 
 (ARTICULARES 
1 - (+) Hale lo llama "la digital de los pulmones": estimula los centros respiratorios, incrementando la oxigenación sanguínea y la 
eliminación de anhídrido carbónico. Ha sido útil (prescripto a la 1ª decimal o en tintura) en casos de asma con cara lívida, en disneas de 
tuberculosos y de pacientes con pleuresía, así corno en la disnea del urémico. 
2 - (+++) En diversos problemas cardíacos, siempre que haya disnea de esfuerzo, con cianosis; en todo caso de asma cardíaco, en que, 
por el menor esfuerzo, hay una verdadera falta de aire; en disneas nocturnas severas. Estos problemas pueden ser desde una 
insuficiencia o una estrechez mitral o pulmonar hasta una trombosis de la arteria pulmonar o una degeneración grasosa del corazón. 
Puede usarse indistintamente el alcaloide Aspidospermina (en Clorhidrato) a la 1ªX trituración o a la 3ªX, con iguales resultados. 
ASPIDOSPERMINA 
(Alcaloide del Quebracho) 
PARTICULARES 
1 - En la disnea por asma o en las consecutivas a la fiebre del heno, con agravación nocturna y estando acostado. En la disnea por 
hiposistolia o asistolia. agravada por el menor esfuerzo. Se da en diluciones muy bajas, cada 2 horas, generalmente con excelentes 
resultados. 
ASTACUS FLUVIATILIS 
(Cangrejo de Río) 
MENTALES 
1 - Aprensividad, con ansiedad en el pecho. 
GENERALES 
2 - (++) Gran sensibilidad al aire, con escalofríos internos, peor al destaparse. 
3 - Tumores recientes. 
PARTICULARES 
4 - Costra láctea o erupción costrosa gruesa en el cuero cabelludo, con adenopatías en el cuello. 
5 - (+) Midriasis; visión turbia. Ve manchas coloreadas al leer. Los ojos duelen al moverlos. Conjuntivas amarillas. 
6 - Sensación de que un cuerpo extraño ocluye el conducto auditivo derecho, con discreta hipoacusia. Orejas calientes y rojas. 
7 - Epistaxis que alivian los ataques. 
8 - (+++) Cara de color rojo ardiente, con la fiebre. Erisipela de la cara, con urticaria. 
9 - (++) Adenopatías cervicales marcadas en niños y ancianos. 
10 - Cáncer de la boca. Gusto a pescado. Odontalgias, como si le arrancaran los dientes. 
11 - Ardor en el epigastrio con presión y plenitud en el estómago. Eructos con estornudos y bostezos. Náuseas y vómitos. 
12 - (++) Los síntomas configuran un neto cuadro de ictericia por obstrucción o por hepatitis: hígado dolorido, sensible a la presión, con 
ictericia (sobre todo en niños o bebés), prurito generalizado (u hormigueo) y heces de color arcilla. Dolor en el duodeno. Presión en el 
bazo. Cólicos con tenesmo y postración, mejor sentado, peor caminando. Diarrea con vómitos y Cólicos. 
13 - Dolor renal punzante, de noche, peor al inspirar. Orina con olor a pescado. Ardor mientras orina y después. Orina pálida; con 
albúmina sedimento rojizo. 
14 - Aversión al coito, erecciones escasas; escroto relajado. 
15 - Disnea con ansiedad. Tos de día por cosquilleo laríngeo, mejor caminando, peor sentado. 
 ,6 - Gota en bebedores. 
17 - (++) Violenta fiebre, con cefalea, cara muy roja y chuchos internos que se acentúan al destaparse, por más calor que tenga; con gran 
postración y leve delirio. 
18 - (+++) Urticaria con trastornos hepáticos; generalizada, con prurito intenso; con fiebre y escalofríos. Usado como el mejor antídoto 
en las alergias por Rhus Tox. (Zumaque venenoso). Erisipelas con fiebre, cefalea y sudores. 
ASTERIAS RUBENS 
(Estrella de Mar) 
MENTALES 



1 - (+) Peor por la contradicción, lo irrita fácilmente, no la tolera. Es ansioso (peor de 12 a 15 horas), impaciente, y cualquier emoción lo 
excita. Es peleador, discutidor, irritable. 
2 - (+) Aprensivo, en especial con miedo a la apoplejía o a desmayarse; a malas noticias o inminentes desgracias. 
3 - (+) Llora por el menor motivo o emoción, y eso le alivia su estado mental. 
4 - Alucinaciones: que está fuera de su casa; oye voces y contesta. Confusión. 
GENERALES 
5 - (++) Agravación: al anochecer y de noche; por frío húmedo; por el café; por la contradicción; por el calor; por el movimiento. Mejoría: 
por el aire frío; por la aparición de la menstrtiación. 
6 - (+) Epilepsia, el ataque es precedido durante cuatro o cinco días por pequeñas sacudidas en todo el cuerpo. Está inconsciente durante 
el ataque. Corea. 
7 - Especialmente útil en sycóticos; gente con constitución linfática, fláccida, de temperamento irritable. "Asterias rubens es un muy 
importante remedio demasiado raramente usado" (Allen). 
8 - Lateralidad izquierda. 
9 - Pulsaciones: en la cabeza, útero, tórax, etcétera. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10 - (+) Desea queso, café, té, bebidas alcohólicas, picantes, bebidas frías. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
11 - (++) Congestión violenta de la cabeza y del cerebro, con agolpamiento sanguíneo hacia la cabeza; la siente como envuelta en aire 
caliente, con cara roja y pulso duro, lleno, frecuente, configurando un cuadro de inminente apoplejía; no puede tolerar el calor. Algunas 
formas de congestión cerebral, con constipación obstinada. Latidos en la cabeza, con plenitud. Se despierta de noche con la sensación de 
que el cerebro está sacudido por shocks eléctricos, y teme tener un ataque a la cabeza. Dolorimiento en el cuero cabelludo y en los 
huesos de la cabeza. Como vacío en la cabeza. Los síntomas cerebrales sobrevienen de mañana, desaparecen de día y reaparecen al 
anochecer.  Vértigo brusco y transitorio caminando, con insensibilidad en los miembros inferiores. 
12 - Ojos rojos, con calor y fotofobia; bordes de los párpados rojos. Siente los ojos tironeados hacia atrás. Parpadeo. 
13 - Puntadas en el meato auditivo. Violentos ruidos en los oídos, como en ondas. Hipoacusia derecha. 
14 - (+) Epistaxis. Coriza con estornudos al despertar. 
15 - (+) Cara roja en oleadas. Granitos en la nariz, mentón y labios. Tendencia a los granitos y acné en la adolescencia, con puntas negras 
y pequeñas bases rojas. Expresión indiferente, estúpida. 
16 - Lengua hinchada, con dolores, dificultad para hablar y sialorrea. 
17 - Sin apetito. Eructos. 
 18 - Flatos incarcerados. Cólicos con estremecimientos, alternando con oleadas de calor a la cara. Alternancias de hinchazón y 
hundimiento de vientre. 
19 - (+) Constipación obstinada, con deseos ineficaces y heces como bolitas duras y redondas, como aceitunas. Diarrea acuosa, marrón, 
que sale bruscamente, en chorro violento (Thuya, Croton Tiglium). Calor en el recto. Hemorroides. 
20 - Aumento del deseo sexual en el hombre; pensamientos eróticos. Erecciones durmiendo o de mañana. 
21 - (+) Deseo sexual exragerado, insaciable, violento, en la mujer, que la extenúa cada mañana. Sensación de que viniera la 
menstruación. Menstruaciones retrasadas, con cólicos que desaparecen al aparecer el período. Dolor reflejo en el ovario del mismo lado 
que el seno afectado (en Murex es el opuesto). Sensación de salida del útero, que le impide caminar. 
22 - (+++) Todo el lado izquierdo del tórax duele, por el movimiento. Cáncer de seno, sobre todo el izquierclo, con dolores nocturnos 
agudísimos, lancinantes, tironeantes; el seno está indurado, retraído, hinchado; aparece una mancha roja que se abre y sale secreción 
muy fétida; la ulceración invade progresivamente el seno con sus bordes pálidos, elevados, duros, evertidos, mamilares, y con su fondo 
cubierto de granulaciones rojizas. Cáncer de seno aun en el período ulcerativo, con ganglios axílares hipertrofiados, duros y nudosos. 
Escirro de mama. Cáncer de axila. El dolor del seno izquierdo y brazo izquierdo se extiende a la cara interna del miembro superior 
izquierdo hasta el meñique, con adormecimiento. Senos aumentados de volumen y dolorosos antes de la menstruación (Cal.C., Con., 
Tub.). Pulsaciones en el tórax de noche, ondulantes, que le producen ansiedad. 
23 - (+) Sensación de que el corazón se ha detenido. Fuertes latidos, palpitaciones; pulso duro y frecuente. Ansiedad precordial. Dolor 
retroesternal y de los músculos precordiales. 
24 - (+) Dolor desde el pulgar al hombro. Prurito intenso periungueal en el pulgar. Se duermen la mano y los dedos del lado izquierdo. 
Marcha inestable: los músculos no obedecen a la voluntad (Alum., Gels.). Dolor y puntadas ardientes en el trocánter mayor y 
articulación coxofemoral izquierda. Dolores articulares en el pie. Dolor como gota en el dedo gordo del pie izquierdo, con 
enrojecimiento y calor. Prurito en los muslos y piernas, peor al anochecer. 
25 - (+) Piel sin elasticidad. Prurito en placas. Ulceras con secreción fétida. Acné. Psoriasis y herpes zoster, especialmente en el brazo 
izquierdo y tórax. 
ASTRAGALLUS EXCAPUS 
MENTALES 
1 - Sujetos nerviosos, inquietos, deprimidos y obsesivos. 
GENERALES 
2 - Labilidad y distonía corticovisceral. Incoordinación motriz. 
ASTRAGALLUS MOLLISIMUS 
GENERALES 
1 - (++) Esta maleza, ingerida por animales, los afecta como el alcohol, el tabaco y la morfina al hombre. En la primera etapa, produce un 
período de manía con alucinaciones, disminución de la visión y acciones raras. Después que le toma el gusto a la planta, rechaza toda 
otra ingestión de alimento. En la segunda etapa, hay adelgazamiento, ojos hundidos, pelo sin brillo y movimientos lentos, hasta que, en 
pocos meses, muere de hambre. Este efecto sugiere la posibilidad de su uso terapéutico en las drogadicciones. 
PARTICULARES (en el hombre) 
 P - Plenitud en la sien y maxilar superior derechos, y en la cabeza. Mareado. Dolor presivo en las sienes. Dolor sobre la ceja izquierda. 
Dolor en los huesos faciales. Dolor y presión en el maxilar. 
3 - Debilidad y vacío gástrico; el vacío mejora comiendo. Ardor en la faringe, esófago y estómago. Náuseas con estremecimientos y 
escalofríos. 
4 - Sensación de ronroneo en la cara externa del pie derecho, desde el talón al dedo gordo. 
ATHAMANTA 
(Pencedanum Oreoselinum) 
MENTALES 
1 - Sensación de confusión o estupefacción que se levanta como un vapor desde la nuca, al moverse o caminar. 



GENERALES 
2 - (+) Sensación de ardor, a veces en un sitio, a veces en otro, que desaparece cuando el sitio es tocado, dejando un frío excesivo y 
adormecimiento en un dedo, como muerto. 
PARTICULARES 
3 - Vértigo mejor acostado; con dolores tironeantes de lado a lado en el cerebro. Presión con adormecimiento en la cabeza y dientes 
superiores. Constricción en los lados de la cabeza, con mareos; presión hacia afuera en las sienes. Presión de arriba abajo en los globos 
oculares, o en un solo ojo de abajo arriba. Siente los oídos como tapados con algodón. 
4 - (+) Sialorrea, con sensación de sequedad en la lengua; gusto amargo, peor después de cada comida. Eructos, con malestar como por 
hambre, o sin gusto, y precedidos de borborigmos. Hambre extrema antes de cenar, con saliva amarga. 
5 - Pinchazos en el hipocondrio izquierdo. Dolores de vientre caminando, extendidos a las piernas. Heces repentinas, casi ínvoluntarias, 
precedidas de dolores cortantes. 
6 - Gusto amargo en la laringe; cosquilleo en la tráquea después de cenar, que provoca el vómito. Sensación de presión en los pulmones. 
Pinchazos en el hemitórax izquierdo, peor en la inspiración. Dolor ardiente y lancinante del lado izquierdo del tórax mientras está 
sentado. 
7 - Tironeos en el metacarpiano del pulgar izquierdo. Calor en el muslo izquierdo. Dolor como golpeado en los muslos, sentado o 
caminando. Presión de dentro afuera en la rodilla caminando, mejor en reposo. Sensación como raspado en el dorso del pie izquierdo, 
sentado. Ardor y dolor desgarrante en el dedo chico del pie izquierdo. Manos y pies helados, con estremecimientos y cansancio. 
8 - (+) Sueño nocturno muy pesado y profundo, y prolongado a la mañana más que lo usual. 
9 - Calor intenso en la cabeza, de noche, con taquicardia y sobreexcitación fisica y mental, sin sed. 
ATISTA INDICA 
MENTALES 
1 - Tristeza con memoria escasa. 
GENERALES 
2 - (+) Parasitosis intestinales; con convulsiones (en niños), dolores periumbilicales, prurito nasal, diarrea y a veces fiebre. 
3 - Peor en Otoño e invierno, de mañana y al anochecer. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4 - Desca carne, limón. Aversión a los alimentos líquidos. 
PARTICULARES 
5 - Vértigo. Ardor en los ojos, con fotofobia. 
 5 - Encías sangrantes. Lengua blanca con gusto amargo. Salivación a la mañana, como agua salada o ácida. 
7 - Gran apetito. Acidez y cólicos. Vomita después de comer. Cólico hepático. Flatulencia mejor eructando. Ardor en el bazo e hígado al 
anochecer. Dolores periumbilicales. 
8 - (+) Todos los tipos de disenteria, de mucus blanco o sangre; simple o maligna; solo de mucus blanco o mucus y sangre o sangre pura, 
con dolores periumbilicales. Disenteria en Otoño o Invierno. Constipación o diarrea, con acidez. 
9 - (+) Paludismo en días alternados o cuartana. Fiebre desde antes o después de mediodía y de noche. De mañana, estando afebril, hay 
halitosis y gusto amargo, lengua blanca; con ardor en hígado y bazo, peor al anochecer. 
ATISTA RADIX 
PARTICULARES 
1 - (+) Disentería, con o sin sangre, o de sangre pura, especialmente en Otoño, y con dolor periumbilical, que es el síntoma-clave. 
Parasitosis intestinales, con cólicos y diarrea. 
ATOXYL 
PARTICULARES 
1 - Atrofia del nervio óptico en su comienzo. 
2 - Enfermedad del sueño. 
ATRAX ROBUSTUS 
(Araña Venenosa de Australia) 
MENTALES 
1 - Agotamiento físico y mental; no puede hacer ningún trabajo; se levanta cansado, pero lentamente mejora. 
PARTICULARES 
2 - Leve vértigo. Dolor sobre el ojo izquierdo, antes de dormirse, en la cama. Secreción ocular blanca o amarillenta, se pegan los 
párpados de mañana; con dolor en el ojo izquierdo, como si se lo empujaran hacia adelante. Ojos rojos, más el izquierdo. Sensación de 
tironeo detrás del oído izquierdo y luego del derecho; como si un hilo estuviera entre la mastoides y el occipital. Secreción nasal 
amarillenta, espesa, a veces negra y pegajosa. 
3 - (+) Sensación de un trozo en la garganta, peor acostado de espaldas. Dolor de garganta, peor del lado izquierdo, al tragar y por 
bebidas, más de noche (a las 2 horas) y al anochecer. Presión en el cartílago tiroides. Garganta roja y seca. 
4 - Dolor suave periumbilical, de aparición gradual, peor caminando, sentado erguido o inclinándose hacia atrás; mejor acostado sobre 
el vientre, por presión fuerte o doblándose. 
5 - Polaquiuria nocturna. Sensación de que algo quedó después de orinar. La última gota es muy caliente, excoriante. 
6 - Tos con expectoración fácil, verdosa, espesa. 
7 - Debilidad brusca en los miembros, especialmente en los inferiores, al anochecer; necesita estar acostado, quieto. Miembros relajados. 
Dolor en la rodilla, mejor por la presión fuerte. 
ATRIPLEX 
DESEOS Y AVERSIONES 
1 - Desea alimentos extraños. Aversión a alimentos calientes. 
PARTICULARES 
2 - Amenorrea. 
3 - Palpitaciones. 
 3 - Frío entre los hombros. 
5 - Insomnio. 
ATROPINUM 
(Atropina y Sulfato de Atropina) 
MENTALES 
1 - (++) Hiperestesia sensorial y sensitiva. Toda clase de alucinaciones visuales: ve insectos y cosas que se arrastran y quiere agarrarlas; 
todo parece grande. 
2 - (+) Desea soledad y oscuridad. 



3 - Manía, excitación, quiere escapar. Ríe como un idiota. Insiste en que su sangre no circula, y que se morirá si no pone sus pies en agua 
caliente. 
4 - Cuando le hablan, da vueltas la cabeza hacia el lado equivocado. 
GENERALES 
5 - Gran deseo de aire libre, y se siente débil al aire libre. 
6 - Lateralidad derecha (Belladonna). 
7 - Mejor por el movimiento. 
PARTICULARES 
8 - Vértigo al dar vuelta rápido la cabeza. Cabeza muy caliente. Cefalea en los epilépticos. Cefalea con cara roja, ceguera y delirio. 
9 - (++) Los objetos parecen Agrandados (lo opuesto de Platina), con un halo rojo o como en una nube. Ve como motitas encima de todo, 
nubes de moscas volantes u objetos brillantes, estrellas, luces. Diplopía. Al leer, las letras se le juntan. Blefaroespasmo en la úlcera de 
córnea. Prolapso del iris después de una herida de córnea. Dolores neurálgicos agudos en los ojos. Disminuye la presión intraocular. 
10 - Congestión de la trompa de Eustaquio y tímpano. 
11 - (+) Cara caliente y muy roja, o palidez mortal. 
12 - (++) Boca seca. Dificultades en el habla: frecuentemente tartamudeante, sobre todo en las palabras difíciles de pronunciar; articula 
en forma indistinguible, rápida y parloteante. Lengua semiparalizada. Rechina los dientes. 
13 - (+) Gran sequedad de la garganta, casi no puede tragar, se ahoga. Garganta de color rojo oscuro. Ardor al toser. 
14 - (++) Hiperacidez gástrica o hipoclorhidria; pirosis. Gastropatías crónicas, incluyendo úlceras, con gran dolor paroxístico y vómitos 
alimenticios enseguida de comer o después de bebidas calientes; mejor después de vomítar. Epigastrio muy sensible, con hinchazón en 
la región pilórica; tumor pilórico. Peritonitis.  Enfermedades del Páncreas. Dolores umbilicales. Alterna diarrea y constipación. 
15 - (+) Enuresis. Albuminiuria crónica. 
16 - (+) Dolores en los ovarios, más en el izquierdo, que la hace gritar, mejor doblándose. 
17 - Miembros pesados, adormecidos; parálisis. Convulsiones puerperales. Tabes.  
18 - Sueño perturbado por gastralgias. Insomnio, no se duerme hasta la madrugada. Cuando falla Belladonna. 
AURUM ARSENICICUM 
(Arseniato de Oro) 
MENTALES 
1 - (+) Cansado de la vida, con deseos de morir. Tendencia a suicidarse, especialmente durante la sudoración; quiere saltar por la 
ventana. 
 2 - (+) Ansiedad día y noche; con miedo; sobre su salvación; de conciencia (sentimiento de culpa); se reprocha a sí mismo por haber 
hecho algo mal; tiene remordimientos. Desesperación: religiosa; por su curación; periódica; por los dolores; durante los escalofríos. 
Siempre excitado y apurado. 
3 - (+) Miedo: de estar solo, de morir, en una multitud, de la gente; al anochecer y de noche. 
4 - (+) Se irrita fácilmente, peor por la contradicción. Tiene tendencia a criticar, a encontrar faltas (y culpas) en todos. Reprocha por 
insultos imaginarios. Peleador, obstinado, se ofende fácilmente. Locuaz y errático. 
5 - Descuida las tareas de la casa y a sus hijos. Marcada aversión al trabajo o, por el contrario, muy activo. Indecisión. Tristeza durante la 
transpiración y en amenorreas. Olvidadizo. Fácilmente asustadizo. 
6 - Los síntomas mentales se agravan por pensar en ellos o por esfuerzos mentales. Trastornos por penas. Llanto fácil. 
GENERALES 
7 - (+) Peor: en Invierno; en tiempo ventoso; al aire libre (y lo desea); por el aire frío; ascendiendo; en tiempo frío y húmedo; por bebidas 
frías; por el menor esfuerzo; mientras come y después; acostado; por el movimiento; al acostarse, durmiendo y después de dormir; por 
el tacto; por destaparse; caminando. Predominio de síntomas en el lado derecho. Mejor: en Verano; acostado en una cama caliente. 
8 - Util especialmente en el cáncer, epitelioma, induraciones y caries óseas; en la sífilis terciaria. Edemas. Adelgazamiento. 
9 - Sensaciones: de vendaje o banda; de adormecimiento; de hormigueo. Dolores de todo tipo. 
10 - Debilidad a la mañana; por esfuerzos, físicos o mentales. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11 - Desea bebidas alcohólicas, pan, leche, café, bebidas frías. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
12 - Vértigo caminando al aire libre. Cae el cabello. Prurito en el cuero cabelludo. Cefaleas: al aire frío, al toser, acostado, por esfuerzos 
mentales, por el movimiento, después de dormir; mejor por el calor. 
13 - (+) Secreción purulenta de los ojos; los párpados amanecen pegados. Caen las pestañas. Calor en los ojos. Conjuntivitis; queratitis; 
iritis; inflamaciones sifilíticas. No puede abrir los ojos. Dolor en los ojos peor por la luz y por leer, mejor por el calor. Duele corno si 
tuviera arena. Fotofobia.  Protrusión ocular. Miosis. Orzuelos. Ulcera de córnea. Hemiopía con pérdida de la mitad superior del campo 
visual. Ve chispas. 
14 - Caries mastoidea. Secreción fétida y purulenta de los oídos. Prurito. Ruidos de todas clases. Dolores en el oído y detrás. Sordera. 
15 - (+) Caries de los huesos nasales en viejos casos de sífilis. Es un medicamento muy útil en catarros nasales prolongados. Ataques de 
coriza con frecuentes estornudos. Obstrucción nasal con prurito y epistaxis. Ozena. Nariz roja e hinchada. 
16 - Epitelioma de cara y labios. Labios agrietados, azulados, ulcerados. Acné rosácea. Cara caliente; con sudores. Parotiditis. 
17 - Aftas. Encías hinchadas y sangrantes. Lengua agrietada; roja o marrón; seca; caliente. Aliento fétido. Gusto: amargo, metálico, ácido, 
dulzón o ausente. Ulceras sifilíticas en la boca. Sensación de flojedad y alargamiento en los dientes; los rechina de noche. Habla con 
dificultad. Disfagia, deglución dolorosa. 
 18 - Apetito voraz. Gastralgias ardientes, cortantes. Sed extrema. Vómitos biliosos. 
19 - Atrofia o hipertrofia o endurecimiento del higado. Vientre distendido. Dolores en el vientre: tosiendo, después de comer, durante la 
menstruación, mejor por el calor. Dolores cortantes o puntadas en el hipocondrio derecho. Borborigmos. Adenopatía mesentérica. 
20 - Constipación que alterna con diarrea. Hemorroides sangrantes. Humedad anal. Heces: copiosas, verdosas, o duras, nudosas. 
21 - Retención de orina o supresión. Gotea al orinar. Disuria; micción involuntaria de noche. Uretritis con ardor. Orina alburninosa, 
sanguinolenta, con arenillas. 
22 - Balanitis, orquitis. Testículos hinchados. Ulceras en el pene; chancros. Sudores en los genitales. 
23 - (+) Es un remedio muy útil en el cáncer de útero. Erupciones y prurito en la vulva. Deseo sexual aumentado. Flujo acre, blanco o 
amarillento. Amenorrea o menstruaciones copiosas y muy frecuentes. Ardor en la vulva. Prolapso del útero. 
24 - Asma; disnea de noche, al ascender, acostado o caminando. Tos espasmódica de noche, peor al aire frío. Expectoración: 
sanguinolenta; ofensiva; amarillenta; de gusto dulzón. Dolores en el tórax, peor al toser o inspirar. 



25 - (+) "Es un remedio muy útil en cardiopatías". Angina de pecho. Ansiedad y constricción precordial. Opresión precordial peor por 
moverse rápido, por caminar o acostado. Palpitaciones por el menor esfuerzo, por el movimiento, durante la menstruación o 
caminando; tumultuosas. Puntadas precordiales. 
26 -  Frío en la espalda. Dolores de espalda presivos, punzantes, peor en la región lumbar; peor al inspirar. 
27 - (+) Sabañones. Manos frias. Pies y piernas fríos durante la cefalea. Uñas cianóticas. Prurito y adormecimiento de las extremidades. 
Dolores reumáticos erráticos en las articulaciones. Dolores en las extremidades, tironeantes, punzantes, desgarrantes. Sensación de 
parálisis en los dedos de las manos. Inquietud en los miembros. Rigidez e hinchazón articulares. Miembros edematosos. Debilidad 
articular. 
28 - Sueño profundo o comatoso. Sueña: con la muerte, con muertos. Somnolencia después de mediodía. Insomnio; se despierta muy 
temprano. 
29 - Escalofríos al desvestirse; aversión a destaparse. Fiebre de noche. 
30 - Acentuado frío de la piel. Piel cianótica. Manchas hepáticas, amarillentas. Eczema ardiente. Psoriasis. Urticaria. Erisipelas. 
Erupciones sifilíticas. Ulceras: cianóticas, ardientes. Verrugas. 
AURUM BROMATUM 
(Bromuro de Oro) 
MENTALES 
1 - Terrores nocturnos. Sonambulismo. 
PARTICULARES 
2 - Jaquecas. 
3 - (+) En cardiopatías valvulares con hipertrofia cardíaca, con ataques de desmayos con frío y pulso débil, alternando con ataques de 
congestión, cara roja y palpitaciones. 
AURUM IODATUM 
(Ioduro de Oro) 
MENTALES 
1 - (+) Excitación. Peor por esfuerzos mentales. Siempre apurado e impaciente. 
2 - Ansiedad día y noche. Desespera de curarse y de su salvación. Miedo al mal y a la gente. 
 2 - Aversión a la compañía. Falta de confianza en sí mismo. Indecisión. Indolencia. Gran tristeza; tímido; llora. 
4 - Modos de ser alternantes o cambiantes. 
GENERALES 
5 - (++) Intenso deseo de aire libre (y se siente mejor al aire libre). Peor: por esfuerzos; acostado; por el movimiento; sentado; caminando 
rápido; por el calor (aire caliente, cama caliente, habitación caliente, abrigo). Mejor: por el frío o caminando lentamente. 
6 - (+) Sensación de adormecimiento en algunos sitios, o de una banda. Orgasmos sanguíneos, congestiones sanguíneas. 
7 - (+) Lateralidad derecha. 
8 - (+) Induraciones, especialmente en ganglios y glándulas. Cáncer. Caries óseas. Sífilis. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - Deseo de bebidas alcohólicas. 
PARTICULARES 
10 - Oleada de sangre a la cabeza. Prurito en el cuero cabelludo. Cefaleas mejor al aire frío y por aplicaciones frías. 
11 - Conjuntivitis; iritis, sifilítica o no. Lagrimeo. Dolor en los ojos; protrusión. Visión turbia; diplopía; ve chispas. 
12 - Secreción purulenta fétida de los oídos. Ruidos y zumbidos. Puntadas en los oídos. 
13 - (++) Catarro postnasal. Nariz roja e hinchada. Sequedad y obstrucción nasales. Secreción nasal sanguinolento; verdosa; en costras 
duras; fétida; purulento; espesa, amarillenta. Epistaxis. Anosmia. Dolor terebrante en la nariz. Ulceración en la nariz. 
14 - Cara pálida. Erupciones. Dolor facial. Dolor en las glándulas submaxilares. 
15 - Aftas. Encías hinchadas, rojas, ulceradas, sangrantes. Lengua marrón, seca. Dolor ardiente en la lengua. Gusto pútrido, ácido o 
dulzón. Odontalgia desgarrante. 
16 - (++) Garganta hinchada y ulcerada; disfagia. Bocio; bocio exoftálmico; más del lado derecho (Lyc). 
17 - (++) Apetito aumentado, excesivo. Sensación de vacío gástrico. Hipo. Gastralgias ardientes o punzantes. Sed extrema, ardiente. 
Vómitos biliosos. 
18 - (+) Es un medicamento muy útil en las afecciones hepáticas, en la hipertrofia o, más aún, en la atrofia. Flatulencia obstruida. 
Cólicos: después de comer, durante la menstruación, en el hipocondrio derecho (presivo) y en la ingle. Borborigmos. Tabes mesentérica. 
19 - (+) Constipación que alterna con diarrea. Diarrea matinal. Hemorroides. Ardor rectal. Heces copiosas, fétidas; duras, nudosas. 
20 - (+) Orina: con albúmina; copiosa. 
21 - (++) Atrofia testicular. Impotencia, o deseo sexual aumentado. Hidrocele. Induración e hinchazón de los testículos. Dolor agudo en 
los testículos. Sudores genitales. 
22 - (++) En la mujer, deseo sexual aumentado. Induración de los ovarios, útero y cuello uterino. Ovaritis, metritis. Flujo espeso, 
amarillo. Menstruaciones copiosas, tardías; suprimidas. Prolapso uterino. Esterilidad. 
23 - (+) Respiración: asmática, difícil, de noche en cardiopatías y ascendiendo; corta, sofocada. Tos seca, espasmódica. Expectoración 
matinal; sanguinolenta en cardiopatías; fétida, amarillenta. Sensación de constricción en el tórax, de opresión. Supresión de la leche. 
Dolor en el tórax, peor al toser; cortante o punzante. Adenopatías axilares. 
 p24 - (+) Ansiedad precordial. Sensación de constricción en el corazón. Endocarditis. Soplos cardíacos. Opresión precordial. 
Palpitaciones: tumultuosas; con ansiedad; por el menor esfuerzo; de noche; caminando. 
25 - Dolor en el sacro y región lumbar. 
26 - Manos frías con cabeza caliente. Piernas y pies fríos. Coxalgia. Prurito y dolores articulares en los miembros; debilidad; edemas. 
27 - (+) Sueños ansiosos. Somnolencia; sueño inquieto, se despierta muy temprano.  28 - Escalofríos en una cama caliente. Eczema. 
Prurito y ardor. Herpes. Ulceras. 
AURUM METALLICUM 
(Oro) 
MENTALES 
1 - (+++) Constante tendencia al suicidio, piensa continuamente en matarse y en los modos de llevar a cabo su propósito, ya arrojándose 
desde una altura o desde una ventana (con frecuentes impulsos de hacerlo) o ahogándose en el agua ó colgándose ó tirándose debajo de 
las ruedas de un vehículo o pegándose un tiro. Esto sucede también cuando tiene dolores o suda. Es uno de los medicamentos más 
suicidas, y esta actitud obedece a un profundo estado melancólico, con gran tristeza y depresión: peor de mañana y al anochecer; en 
viejos; estando solo; en las amenorreas y en la menopausia; antes o durante la menstruación o por su supresión; en la pubertad; en el 
puerperio; después de penas o por amor no correspondido; durante la cefalea y la transpiración; por poluciones; con impotencia; 



periódica; alternando con gran energía física. Descontento. Desesperación; no le quedan esperanzas; desesperado por los dolores y 
durante los escalofríos. Está apenado, cansado y aburrido de la vida, especialmente al anochecer y cuando transpira. "Ninguna droga 
produce mayor depresión aguda que Aurum" (Clarke). Está sentado, silencioso; llora con facilidad, con sollozos; no puede contener el 
llanto; cuando le presentan a alguien o durante los escalofríos; alternando con risas. 
2 - (+++) Su melancolía tiene como trasfondo emocional un marcado sentimiento de culpa, que está relacionado con ideas de que ha 
descuidado sus deberes u obligaciones; "constantemente piensa que ha descuidado algo" (Kent), que ha actuado equivocadamente, y 
siente intensos remordimientos con autorreproches. Piensa que ha perdido el afecto de sus amigos, que lo olvidan ó abandonan, se llena 
de resentimiento y puede llegar a una verdadera misantropía. Introspectivo; habla consigo mismo. 
3 - (+++) Las causas del estado arriba descripto y de otros, son de origen emocional, sobre todo penas profundas, frustraciones, 
excitaciones, amor contrariado o no correspondido, mortificaciones de todo tipo, desprecio, "prolongada ansiedad y exceso de 
responsabilidad" (Kent), contradicciones, sustos, vejaciones o ira con susto o indignación. 
4 - (++) Es violento, colérico, con arrebatos de ira, sobre todo si lo contradicen; con temblores. Irritable (a veces alternando con alegría), 
malhumorado, áspero, peleador, su modo de ser es variable. Es suspicaz y se ofende fácilmente; odia a las personas que lo ofendieron. 
5 - (++) Es hipersensible: al ruido (pero mejora con la música), a los dolores (se pone violento, quiere suicidarse, se desespera), a los 
olores, gusto y tacto; a la luz; a voces; a ciertas personas; a las impresiones sensuales. 
6 - (++) Afecciones religiosas; está siempre orando. Hay una desesperación de orden religioso, por su ansiedad con respecto a la 
salvación, duda de la salvación de su alma. Melancolía religiosa. 
7 - (+) Es inquieto, con una inquietud ansiosa; ansiedad con miedo, al viajar o por los ruidos; temor por el porvenir, ve obstáculos en su 
camino, cree que nada de lo que emprenda le va a salir  bien, que todo le va a fallar; todo lo ve oscuro. Todo este cuadro mejora por una 
actividad absorbente. 
8 - (+) Durmiendo: se lamenta, grita, se sobresalta, llora. Se asusta al dormirse. 
9 - (+) Miedo: de las multitudes, de los hombres, de la gente; de tener una cardiopatía; de los ruidos, en la puerta; de los ladrones; con 
temblor. El miedo sale del estómago. Tímido, se sonroja. 
10 - (+) Risa espasmódico. Se ríe alternando con cansancio de la vida o con llanto. 
11 - (+) Otros mentales: Se queja, se lamenta; Aversión al trabajo; Imbecilidad; Locura puerperal; Locuacidad nocturna; Temeridad; 
Estupor alternando con, o entre, las onvulsiones; Teoriza. 
GENERALES 
12 - (++) Deseo de aire libre. 
13 - (+) Marcada afinidad por el tejido óseo, ya como destrucción (caries óseas) (ver síntomas particulares) o de hiperproducción 
(exostosis). Dolores óseos, especialmente de noche, terebrantes, como si se rompieran; ardientes; desgarrantes, paralizantes, 
generalmente sifilíticos o reumáticos. "Uno de los mejores remedios en dolores óseos" (Nash). 
14 - (++) En la sífilis y en pacientes muy mercurializados. 
15 - (++) Tiene una especial acción en personas sanguíneas, congestionadas, pletóricas, hipertensas, con oleadas de calor, orgasmos 
sanguíneos, palpitaciones violentas, eretismo, plenitud vascular, latidos en todo el cuerpo, visibles en las carótidas y arterias 
temporales. "Uno de nuestros mejores remedios para los viejos rojos, corpulentos, que tienen el corazón graso" (Nash). En niños de 
pequeño tamaño, decaídos, con mala memoria, adelgazados, con "testículos no desarrollados, como tiritas colgantes" (Allen). 
16 - (++) Peor: de mañana; de noche; "desde el ocaso al amanecer" (Clarke), como Syphillinum; por esfuerzos mentales; en lugares altos; 
por aire frío, en Invierno; acostado. Mejor: al anochecer; por el calor de la cama; por el movimiento y caminando lentamente. 
Lateralidad derecha. 
DESEOS Y AVERSIONES 
17 - (+) Deseo de bebidas frías, leche, café, bebidas alcohólicas, pan. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
18 - (++) Vértigo sifilítico. Vértigo: peor al agacharse o erguirse de acostado, como si diera vueltas en círculo; como borracho caminando 
al aire libre; como si fuera a caer a la izquierda; debe acostarse. Congestión cefálica; oleadas de calor a la cabeza, con violentas 
palpitaciones y desmayos. Cabeza caliente con manos y pies fríos. Caries ósea en el cráneo; exostosis; huesos del cráneo dolorosos, como 
rotos, peor acostado. Caída de cabello, sobre todo en sifilíticos. Cefaleas: por aire frío; por sonarse la nariz; por esfuerzos mentales. 
Cefalea desgarrante en el vértex o frontal. Periostitis craneal. Tiña. 
19 - (++) Mancha amarilla en la córnea, marcada por una red de vasitos. Fotofobia, con lagrimeo profuso y acre al abrir los ojos, que 
están doloridos al tocarlos. Los objetos parecen más chicos y distantes. Visión doble o turbia.  Los vasos retinianos laten intensamente. 
Presión en los ojos de dentro afuera y de arriba abajo. Pannus, Orzuelos. Tumores en los ojos. Moscas volantes, oscuras o amarillas. 
Hemiopía horizontal, no ve la mitad superior, visión neblinosa en la hemiopía. Ve azules o brillantes las cosas. Iritis sífilítica.  Queratitis. 
Coroiditis. Exoftalmía. Córnea opaca; leucoma. Opacidades. 
20 - (++) Abscesos retroauriculares; caries mastoidea; es uno de los principales remedios de la mastoiditis. Secreción del oído fétida, 
ofensiva; postescarlatinosa; suprimida; por caries de los huesecillos del oído medio. Prurito en los oídos. Dolor terebrante detrás del 
oído izquierdo;  otalgía ardiente. Hipersensibilidad auditiva; mejor por la música; sensible a ruidos. Oye zumbidos y rugidos. 
21 - (+++) Aglutinación, ulceración y dolor en los orificios nasales; ulceraciones en el tabique y dentro de la nariz. Cáncer de nariz. 
Caries de los huesos nasales e inflamación, con dolor en la nariz de noche; dolor terebrante en los huesos nasales de noche; nariz 
dolorida al tacto, sobre todo en el hueso nasal derecho y adentro; dolor ulcerativo adentro, peor del lado derecho.  Ozena; sifilítico o no. 
Nariz hundida. Secreción nasal seca, dura, fétida, purulenta, amarillenta; costras. Inflamación de la nariz derecha. Nudosidades en la 
nariz, en frutilla, con red venosa marcada; roja, hinchada, peor en la punta. Sensación de obstrucción. Hiperosmia, a los olores fuertes; o 
anosmia. 
22 - (++) Trismo. Caries de huesos faciales o inflamción, con dolor quemante, periostitis. Dolor facial terebrante (al caminar); en el 
malar; puntadas; dolorimiento en el maxilar inferior; dolor desgarrante en la arcada zigomática con hinchazón de una mejilla. Acné; 
pústulas; erisipela; liquen facial; erupción roja que se pela. Parótidas hinchadas y doloridas, como contusas. Cara congestionada o 
pálida; con cianosis. Expresión ansiosa. 
23 - Odontalgias: de noche; por aire frío. Encías hinchadas y doloridas. 
24 - (+) Gusto amargo; pútrido; ausente. Aliento muy fétido; de mañana. "Mal aliento en niñas en la pubertad" (Allen). Lengua: dura 
como cuero; temblorosa; seca; con saburra atrás. Aftas. Caries del paladar con ulceraciones sifilíticas. 
25 - (+) Amígdalas ulceradas, rojas, hinchadas, con deglución difícil; pinchazos.  Las bebidas salen por la nariz. Ulceraciones sifilíticas en 
la garganta. Bocio; bocio exoftálmico. Adenopatías en el cuello. 
26 - Excesivo apetito y sed; o falta de apetito. Gran malestar en el epigastrio; presión a mediodía. Gastralgias ardientes, cortantes. 
Eructos ácidos. 



27 - (+) Atrofia del hígado o hipertrofia e induración y dolor, en cardiopatías. Hepatitis crónica. Calor y dolor cortante en el hipocondrio 
derecho. Ascitis. Meteorismo. Hernia inguinal; hernias en niños, más a la derecha. Supuración de los ganglios inguinales. 
28 - Diarrea nocturna, con ardor rectal. Constipación; peor durante la menstruación. Alterna diarrea y constipación. Heces duras, 
nudosas, grandes; grises, como ceniza; ofensivas, dolorosas. Flatos ofensivos. 
29 - (+) Orina lechosa; albuminosa; sanguinolenta; escasa, marrón-verdosa; turbia, amoniacal. Uretritis. 
30 - (+) Testículo derecho hipertrofiado o hinchado; o indurado o atrofiado. Dolor en el testículo derecho, tironeante, peor de 18 a 23 
horas. Orquitis; epididimitis. Erecciones de noche. Poluciones nocturnas. Sale líquido prostátíco con pene fláccido. Prurito en el escroto. 
Sudores genitales; en el escroto. Sarcocele. Hidrocele en niños. Ulceras en el escroto. Chancros. Sífilis secundaria y hereditaria. 
31 - (+) Tendencia a provocarse abortos (síntoma mental, según Kent). Induración del útero, sobre todo el cuello. Prolapso uterino, con 
induración y dolores tironeantes; peor durante la menstruación; por esfuerzos o levantar pesos.  Esterilidad. Amenorrea. 
Menstruaciones tardías y escasas. Flujo profuso, corrosivo; amarillento o blanco. Los dolores del parto la Desearan; se mataría. 
32 - (+) Adenopatías axilares. Disnea con palpitaciones. Asma matinal.  Disnea excesiva. Disnea cardíaca. Respiración sollozante en 
sueños.  Tos, con muchos rales en el tórax. Gran peso en el pecho. 
  33 - (+) Cardiopatías; angina pectoris. Ansiedad en el pecho; precordial. Sensación de constricción en el tórax. Degeneración grasosa 
del corazón. Al subir escaleras, siente una sensación de plenitud precordial, dolor como de aplastamiento retroesternal, opresión 
precordial y dolor presivo, especialmente en el esternón y retroesternal. Hipertrofia cardíaca. Miocarditis; endocarditis, sobre todo 
reumitíca. Dolor precordial reumático. Palpitaciones violentas, con ansiedad; por esfuerzos. Sensación como si el corazón hubiera 
cesado de latir, y bruscamente da un fuerte golpe. Pulso pequeño, débil, irregular, rápido; o lleno. 
34 - Dolorimiento lumbar; pinchazos. 
35 - (+) Sensación de banda o vendaje en la rodilla. Manos y pies fríos; por esfuerzo mental. Marcha vacilante; debilidad en los 
miembros inferiores. Coxalgia. Dolores articulares y óseos: de mañana en la cama; paralíticos; erráticos, terminando en el corazón; mejor 
por el movimiento. Dolor reumático en los pies y dedos de los pies. Dolor terebrante en la tibia, de noche. Dolor presivo en los 
miembros superiores; en los antebrazos. Dolor desgarrante en el codo; muñeca (de noche) y articulaciones de los dedos de las manos. 
Herpes palmar. Huesos de las manos hinchados. Nódulos en las piernas. Caries óseas en los miembros inferiores; en la tibia. Edemas en 
piernas y pies. 
36 - (+) Sueños vívidos; eróticos. Insomnio. Lo despiertan dolores óseos muy intensas, que lo desesperan, y no quiere vivir. 
37 - Escalofrios en la cama. Sudores matinales profusos. 
38 - Erupciones costroses secas. Ictericia; piel de color amarillo-oscuro. Ulceras profundas, llegando al hueso. Verrugas. Toda clase de 
lesiones sifilíticas de la piel. 
COMPLEMENTARIO: 
Syphillinum. 
AURUM MURIATICUM 
(Cloruro de Oro) 
MENTALES 
1 - (+++) Su mente piensa constantemente en su escasa salud, sobre todo cuando está solo (por eso prefiere la compañía); cree que tiene 
todas las enfermedades. Estos pensamientos le producen un estado de melancolía, de gran depresión y tristeza, como si lo amenazara 
una gran desgracia. Está cansado de la via, desea morir, tiene una marcada tendencia al suicidio, con frecuente llanto. Melancolía de los 
viejos sifilíticos. 
2 - (++) Indolencia con aversión a sus ocupaciones y llanto. 
3 - (++) Lleno de fantasías y caprichos, piensa que tiene todas las enfermedades. Gran inquietud mental y física, cambia de posición a 
cada momento. Extremadamente irritable, está siempre enojado; no se puede hacer nada para contentarlo. 
4 - (++) Trastornos por violenta mortificación, por pensar en sus molestias, por susto, por humillaciones. 
5 - (+) La música lo mejora. 
6 - (+) Hipersensible a los ruidos, se sobresalta cuando le hablan y en sueños. 
GENERALES 
7 - (++) Edemas generalizados, anasarca, de origen cardíaco, renal o hepático. 
8 - (++) Peor por el calor en general, y por aire caliente, por el calor de la cama, de la habitación, de la ropa; no tolera estar tapado. Mejor 
por el frío húmedo, por lavarse con agua fría; al aire libre, camina despacio al aire libre, está peor en una habitación cerrada. 
9 - (++) Enfermedades óseas: exóstosis, caries, periostitis; con dolores peor de noche. 
 10 - (++) Venas dilatadas, plenitud venosa en todo el cuerpo. Congestiones pasivas por agotamiento cardíaco. 
11 - (+) Induraciones en glándulas o cualquier tipo de tejido. Cáncer. 
12 - (++) Dolores ardientes, agravados de noche. Dolores desgarrantes, presivos, punzantes. 
13 - (+) Viejos sifilíticos que adelgazan. Muy útil en efectos crónicos de sífilis y blenorragia, cuando están presentes simultáneamente 
verrugas sycóticas y ulceraciones sifilíticas (Kent). Niños con apariencia de viejos (Hering). 
14 - Peor por caminar (le es imposible caminar rápido); peor por esfuerzos y por subir escaleras. 
PARTICULARES 
15 - (+) Calor en la cabeza, peor del lado izquierdo, con congestión y latidos. Cabeza caliente con extremidades frías. Violentas cefaleas 
sifilíticas con vértigo. Cefaleas del lado izquierdo, mejor por frío local. Periostio muy dolorido, peor de noche. Exóstosis. 
16 - (++) Brusca ceguera en el puerperio. Conjuntivas rojas, muy vascularizada. Párpados pegados a la mañana. Blefaritis crónicas. 
Visión turbia al anochecer por la luz artificial. Ceguera después de sífilis o escarlatina. Queratitis parenquimatosa. Opacidad de córnea. 
Iritis sifilítica. Fístula lagrimal. Ardores en los ojos. Acomodación muy lenta. 
17 - (+) Zumbidos y ruidos en los oídos, seguidos de sordera, como si el interior de los oídos fuera grande y vacío. Sensación de tener 
los oídos muy abiertos. Ardor y prurito detrás de las orejas, peor de noche. La música alivia los síntomas auditivos. Sordera por 
alteración del nervio auditivo. 
18 - (+++) "Es uno de los remedios más útiles para catarros nasales en pacientes que son sensibles a una habitación calurosa" (Kent) 
(Pulsatilla, Kali Sulph.); secreción espesa como pus, dura, muy fétida y, a veces, sanguínolenta, amarillenta o verdosa, con costras 
amarillentas secas que, al sonárselas, producen epistaxis; obstrucción; o secreción acuosa. Huesos nasales sensibles a la presión; caries 
óseas. Nariz roja e hinchada. Grietas profundas en las aletas nasales; lupus. Obstrticción nasal en bebés con sífilis hereditaria. Ozena. 
Prurito en la nariz. Ulceraciones en la mucosa nasal. Enfermedades de los senos frontales. 
19 - (+) Cara pálida con mejillas rojas. Cara roja por estasis venoso, falsa plétora. El niño tiene cara de viejo. Caries de la mandíbula 
(Phosphorus). Exostosis del malar derecho. Cáncer de labios. Labios indurados, hinchados y ardientes. Hinchazón dolorosa de la 
glándula submaxilar. 



20 - (+) Lengua indurada, como cuero (después de una glositis), seca, roja, excoriada; con verrugas. Cáncer de lengua. Salivación con 
gusto metálico. Deseos frecuentes de tragar, con sensación de tapón en la garganta; ulcerada, seca y dolorida. 
21 - Digestión lenta, estómago débil. Náuseas y diarrea postprandial, peor por café, té o vino. Eructos pútridos. Náuseas de mañana, 
mejor después del desayuno. Vómitos verdosos. Gastritis. Calambres; gastralgias ardientes, punzantes, cortantes, con sed intensa. 
22 - (+) Hígado grande y duro. Hepatitis crónica, con ardor. Trastornos hepáticos asociados a una cardiopatía, con ascitis, albuminuria y 
edemas en los miembros. Bazo hipertrofiado. Adenopatía inguinal. 
23 - (++) Diarrea peor de noche o después de comer; con afecciones hepáticas o edemas; con dolores; grises o blancas. Verrugas 
perianales o condilomas, con humedad y ulceraciones. Excoriación perianal e intercrural. Fístula de ano. Hemorroides que sangran al 
defecar. 
24 - Poliuria, más de noche. La orina gotea. Orina turbia con sedimento rojizo. Nefroesclerosis. 
25 - (+) Deseos sexuales disminuidos. Gonorreas mal tratadas. Chancros en el prepucio y escroto. Condilomas en el pene (glande y 
prepucio), escroto y ano. Testículos indurados. Prurito en el  glande, que lo despierta de noche. Tironeo doloroso paroxístico en el 
testículo izquierdo, hacia el anillo inguinal. Bubón inguinal izquierdo. 
26 - (+) Hipertrofia y gran induración del útero, sobre todo del cuello. Metritis y ovaritis crónicas. Metrorragias de la menopausia. 
Prolapso de útero.  Menstruaciones frecuentes, profusas y excoriantes. Vulvitis y vaginitis, con calor, ardor y prurito. Flujo copioso, 
excoriante, amarillento. Blenorragia con hinchazón inguinal. Esterilidad (Burnett; 3ªX). 
27 - (+) Se sofoca (disnea) en una habitación calurosa, por la ropa ceñida, por subir escaleras o caminar rápido; asma de noche. Tos seca, 
paroxística, de noche; tos cardíaca. Tos floja con expectoración amarillenta. Cardiopatías: angina de pecho, endocarditis, corazón 
reumático; cardiopatías con caries óseas; degeneración grasosa del corazón; hipertrofia cardíaca; soplos. Presión retroesternal violenta, 
intensa y desagradable, como si fuera a reventar, al caminar rápido, subir escaleras o por cualquier esfuerzo, con palpitaciones. 
Palpitaciones por esfuerzos, caminando rápido, subiendo escaleras, por cualquier excitación, vejación ó susto; pensando en su 
enfermedad; si le hablan de golpe. Angustia ó ansiedad precordial. Corazón débil ó violento e irregular.  Pulsaciones fuertes en el cuello 
y sienes. Pulso pequeño, débil y rápido.  Dolores agudos que van e un lado a otro, peor a la izquierda. Dolores precordiales lancinantes. 
Hidrotórax. 
28 - (+) Temblores en las manos de mañana. Dolores en los miembros, peor por el calor de la cama y en reposo. Edemas en los miembros 
inferiores. Exostosis y periostitis en la tibia, con dolores. Dolores en las piernas de noche. Pies ardientes. Dolores en los pies, peor por el 
calor y el movimiento. Dolor cortante, cuando camina, en los dedos de los pies; arden y están rojos e hinchados. Hemiplejia. Pies fríos, 
con sudores fríos. Dolores tironeantes y desgarrantes en los miembros. Hinchazón venosa de las extremidades inferiores. Reumatismo 
febril agudo. Reumatismo crónico. Degeneración exudativa o escleroso del sistema nervioso. Esclerosis en placas. Tabes (a la 2ªX). 
29 - (+) En el anasarca, no puede estar acostado de espaldas. Insomnio por palpitaciones o por cualquier excitación; se despierta 
sobresaltado. Atormentadores sueños de tristeza. 
AURUM MURIATICUM KALINATUM 
(Cloruro de Oro y Potasio) 
PARTICULARES 
1 - Util en induraciones uterinas y metrorragias, donde, según Burnett, es la mejor preparación de oro para prescribir. 
AURUM MURIATICUM NATRONATUM 
(Cloruro doble de Oro y Sodio) 
MENTALES 
1 - Ideas de suicidio. 
2 - Trastornos por humillación. 
GENERALES 
3 - (++) Sífilis. En sifilíticos muy mercurializados. Es uno de los medicamentos más importantes en la profilaxis antisifilítica prenatal 
(Hering). 
4 - (+) Peor por tiempo frío y húmedo; por reposo. 
5 - (+) Hipertensión arterial de origen nervioso. Arterioselerosis. 
6 - (+) Dolores terebrantes; en el cuero cabelludo, sobre el ojo izquierdo, en los huesos, tibia y tórax. 
7 - Induraciones de tejidos y glándulas. Supuración crónica de ganglios y huesos. 
 7ARTICULARES 
8 - (+) Cefaleas de Invierno (Sulphur). Cada mañana, presión sobre los ojos, con dolores frontales, aturdimiento y descarga nasal 
sanguinolento y fétida, mejor al anochecer. Cae el cabello. Suda en el lado derecho de la cabeza o en el que no duele. 
9 - Amaurosis. 
10 - (++) Ozena; ulceraciones en la nariz. Destrucción de los huesos nasales. Nariz hinchada, dura, roja. Erisipela. 
11 - Lengua blanca; ardores, puntadas, induración. Verrugas sobre la lengua. Quema la punta. Salivación. Los dientes, de apariencia 
sucia, se aflojan; encías retraídas; piorrea. 
12 - Dolor epigástrico, con náuseas y pérdida del apetito. Violenta gastroenteritis. 
13 - Ascitis. Heces blancas, como arcilla, con ictericia. Cáncer de hígado. Cirrosis hepática. Diarrea después de comer. 
14 - Nefritis crónicas. Riñón flotante (uno de los mejores medicamentos) (Calc-F). 
15 - (+) Chancros y ulceraciones en el glande y prepucio. Condilomas en el prepucio. 
16 - (+++) Induraciones del útero, cuello y Ovarios. "Es la preparación de oro más efectiva en tumores uterinos" (Burnett). Fibromas o 
fibromiomas. Escirro o cáncer de útero y de senos. Flujo corrosivo con pústulas en los genitales, Aborto habitual. Menstruaciones 
profusas y prematuras, o escasas. Ninfomanía. Amenorrea. Esterilidad. Metritis crónica y prolapso; el útero llena toda la pelvis. Utero 
osificado. Subinvolución uterina. Ulcera de cuello. Espasmo de vagina. 
17 - Latidos cardíacos irregulares con ansiedad y disnea. Violentos latidos, con presión, estando parado. 
18 - Crujidos en el cuello al flexionar la cabeza, Dolor ardiente o calor en la nuca. Pústulas en la espalda; frío. 
19 - Ardor en la axila derecha. Dolor en brazos y codos. Pinchazos en las puntas de los dedos de manos y pies. Dolores terebrantes en 
los huesos, peor en la tibia, primero derecha, luego izquierda. Reumatismo. Gota. 
20 - Excesivos sudores; suda en el lado derecho de la cabeza. 
21 - Prurito intolerable y generalizado. Ictericia. 
AURUM SULPHURATUM 
(Sulfuro de Oro) 
MENTALES 
1 - (++) Ideas de suicidio. Cansado de la vida, tiene deseos de morir. Postración mental. Gran ansiedad: con miedo; con culpa; por su 
salvación. Desespera de curarse y de salvarse. 



2 - (+) Desea soledad. Critica a todos, Excitado, descontento, hipersensible. Quiere estar sentado y pensar. Tiene aversión a que le 
hablen. Extrema irritabilidad; es terco y se ofende fácilmente. Discutidor, peleador. Pero su modo de ser está cambiando 
constantemente. Gran inquietud, peor de noche, Precipitado. 
3 - (+) No tiene confianza en si mismo. Gran tristeza, peor al anochecer. No quiere hablar (o, por el contrario, es locuaz). Llora, peor de 
noche, o alternando con risas. Muy útil en trastornos crónicos a partir de na pena. Indolente, no quiere trabajar. 
4 - (+) Miedo de las multitudes, a la muerte, al mal, a la gente, a los ladrones. Muy asustadizo. 
GENERALES 
5 - (++) Peor: de mañana, al anochecer y de noche; al aire libre; ascendiendo; por frío y aire frío; mientras come y después; por esfuerzos; 
acostado; por el movimiento; por apurarse o correr;  sentado erguido; parado; cuando lo tocan; por frío o calor; en un cuarto caluroso o 
por el abrigo o por el calor de la cama; en Invierno. Mejor: caminando. 
6 - (++) Deseo de aire libre; de estar acostado. 
7 - Congestiones. Violento orgasmo sanguíneo. Pulsaciones en los órganos internos. Pulso pequeño, rápido, irregular y débil. Es 
especialmente útil en pletóricos de cara roja. Plenitud en las venas con sensación de distensión. Tendencia a edemas. Falta de calor vital. 
8 - (+) Induraciones. Cáncer. Ulceras. Enfermedad de Parkinson. 
9 - Lateralidad derecha. 
10 - Sensación de adormecimiento, de hormigueo, de tensión. Temblores. Dolores terebrantes, presivos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11 - Desea estimulantes café, leche, bebidas frías. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
12 - (+) Vértigo al aire libre o parado o al agacharse; necesita acostarse. Plenitud en la cabeza. Cae el cabello, prurito de noche. Cefaleas 
peor acostado, por moverse, por olores fuertes, en una habitación calurosa, después de dormir, por esforzar la vista, por hablar, en 
tiempo tormentoso; mejor al aire libre.  Movimientos como de saludo con la cabeza, como en el Parkinson. Dolores presivos en la frente. 
Cefaleas desgarrantes. 
13 - (++) Los párpados están pegados a la mañana. Inflamaciones sifilíticas y escrofulosas de los ojos. Iritis. Prurito en los párpados. 
Lagrimeo fácil. Opacidad de la córnea. Dolores cortantes, presivos o como si tuviera arena en los ojos. Parálisis del nervio óptico. 
Fotofobia, protrusión y pulsación en los ojos. Miosis. Ojos y párpados rojos. Manchas en la córnea. Orzuelos. Visión turbia o neblinoso. 
Moscas volantes. Diplopía. Hemiopía: ve la mitad inferior de los objetos. Ve chispas o estrellas. Todos los síntomas oculares se agravan 
por los esfuerzos visuales. 
14 - (+) Secreción del oído fétida, purulento; por supresión de erupciones. Cera escasa. Ruidos en los oídos, timbres, zumbidos. 
Hipoacusia o sordera, 
15 - (++) Secreción nasal fétida, purulenta, espesa, amarillenta; sanguinolenta; verdosa; dura; en costras seca, más del lado derecho. 
Punta de la nariz roja e hinchada. Epistaxis al sonarse. Coriza con obstrucción. Ozena. Dolor en la nariz de noche; en los huesos nasales, 
peor de noche; ardiente, ulcerativo. Pólipos nasales. Frecuentes estornudos. Nariz hinchada. Ulceraciones en la nariz. 
16 - (+) Epitelioma del labio. Labios agrietados. Cara pálida, terrosa; con manchas rojas. Erupciones en cara y nariz; acné rosácea. 
Dolores en la cara, más en el lado derecho, peor al aire frío; en las glándulas submaxilares; dolor quemante en el labio. Sudor frío en la 
cara. Hinchazón de las parótidas. 
17 - Aftas. Encías hinchadas, sangrantes, ulceradas. Lengua agrietada y ulcerada. Siente caliente la boca. Habla con dificultad. Aliento 
pútrido. Gusto metálico, dulzón, pútrido o ausente. Caries dentarias. Rechina los dientes durmiendo. Siente los dientes flojos o 
alargados. Odontalgias peor por el tacto; desgarrantes. 
18 - (+) Amigdalitis con úvula alargada. Sensación de cuerpo extraño en la garganta. Supuración de amígdalas. Traga con dificultad. 
Amígdalas hinchadas. Ulceraciones sifilítícas en la garganta. Hipertrofia de la tiroides. 
19 - (+) Digestión lenta. Sensación de vacío o de plenitud gástrica. Eructos amargos, con gusto a comida, que lo mejoran. Hipo. Náuseas 
después de comer y durante la cefalea. Gastralgias presivas. Sed ardiente, extrema. Vómitos biliosos. 
 20 - (+) Hipertrofia del hígado, o atrofia. Flatulencia, distensión. Dolores de vientre, cólicos, después de comer, al toser y durante la 
menstruación. Dolor en la ingle como si fuera a salir una hernia. Ardor en el hipocondrio derecho. Borborigmos. Adenopatías 
inguinales. 
21 - (++) Condilomas anales. Constipación con defecación difícil, alternando con diarrea. Fístula anal. Flatos fétidos que lo mejoran. 
Hemorroides sangrantes. Prurito y humnedad anal. Dolor en el ano al defecar. Prolapso. Heces duras, nudosas, grandes. 
22 - (++) Retención de orina. Deseos constantes e ineficaces de orinar. Micciones frecuentes e involuntarias de noche; con goteo; 
dificultosas. Ardor uretral al orinar. Orina escasa, sanguinolenta, con albúmina. 
23 - (++) Condilomas en el glande. Impotencia. Hidrocele en niños. Induración en los testículos. Prurito en el escroto. Dolor agudo o 
presivo en los testículos.  Sudores en los genitales. Poluciones nocturnas. Testículos hinchados, sobre todo el derecho. Chancros en el 
pene. 
24 - (+) Cáncer de útero. Deseos sexuales aumentados en la mujer. Prurito vulvar. Flujo peor de mañana, copioso, espeso, blanco o 
amarillento. La primera menstruación aparece tardíamente. Menstruaciones muy frecuentes, retrasadas o suprimidas. Sensación de 
tironeo hacia abajo en el útero, peor durante la menstruación. Prolapso uterino. Vulva hinchada. 
25 - (+) Disnea: de noche; al ascender; caminando; acostado. Tos en paroxismos nocturnos, peor por el aire frío. Expectoración 
amarillenta, sanguinolenta o purulenta. Constricción espasmódica en el tórax; calor. Dolor en el tórax peor al toser o inspirar; en los 
costados al inspirar hondo; ardientes, cortantes, presivos. Senos hinchados; pezones agrietados; la leche desaparece o se suprime. 
Adenopatías axilares. 
26 - Palpitaciones: tumultuosas; ascendiendo o por el menor esfuerzo; al moverse; durante la menstruación; caminando. 
27 - Espalda fría. Calor lumbar. Prurito en la espalda. Dolor lumbar peor sentado. Rigidez en la espalda. 
28 - (+) Nódulos gotosos en las articulaciones de los dedos. Caries óseas. Manos, piernas y pies fríos. Manos agrietadas. Cianosis en las 
uñas. Pies pesados. Coxalgia. Prurito y adormecimiento en los miembros, peor acostado o al despertar. Dolores articulares. Dolores 
desgarrantes, especialmente en los dedos de las manos y sus articulaciones. Marcha vacilante. Edemas en piernas y pies. 
29 - (+) Sueños terroríficos, con asesinos, con muertos, con la muerte, con ladrones; vívidos. Sueño inquieto. Somnolencia después de 
almorzar. 
30 - Escalofríos. Fiebre leve. Sudores copiosos. 
31 - Prurito ardiente. Herpes. Erisipela. Excrecencias. Ulceras cancerosas o sifilíticas, profundas, fétidas. 
AUTONOSODES 
 Son medicamentos preparados con productos mórbidos (secreciones, sangre, tejidos, productos patológicos, etc.) del paciente 
a quien se va a tratar. Este método fué introducido por Lux en 1833 como método terapéutico regular, y es mencionado por Hahnemann 
en el parágrafo 56 de su Organón con el nombre de isopatía, no atribuyéndole mayores posibilidades. Sin embargo, hay repetidas 



experiencias clínicas exitosas de esta forma terapéutica. Caben dentro de esta categoría los desensibilizantes alergénicos (pólenes, 
plumas, polvo, plásticos, géneros teñidos, gomas, etc.). Las potencias a utilizar oscilan entre la 30ª. y la 50M. 
AVENA SATIVA 
(Avena) 
 (ENTALES 
1 - Incapacidad de fijar la atención en un tema, sobre todo cuando es debido a trastornos sexuales. Dificultad para pensar. 
GENERALES 
2 - (++) Agotamiento nervioso. Debilidad sexual. Es un buen tónico en la debilidad después de enfermedades agotadoras. Falta de 
tonicidad general con insomnio. En el surmenage intelectual, en convalecientes, en hipotensos. 
3 - (+++) Es muy valioso (Clarke) para superar la morfinomanía y, posiblemente, otras drogadicciones; parece ejercer la misma clase de 
acción calmante y placentera de la morfina, sin crear hábito. Se dan 15 gotas de la tintura en un vaso de agua caliente, 4 veces por día, 
que es la forma de administrar este remedio para cualquier otra indicación. Alcoholismo. 
4 - (+) Parálisis postdiftéricas. Enfermedad de Parkinson. Temblores seniles. Epilepsia. Corea. 
5 - Mejor por dormir. Peor de noche y por café. 
PARTICULARES 
6 - Cefalea menstrual, con ardor en el vértex. Cefalea occipital con fosfaturia. 
7 - (+) Resfrios; coriza agudo (20 gotas cada hora, en agua caliente; varias dosis). 
8 - Amenorrea. Dismenorrea. 
9 - Espermatorrea excesiva, impotencia, después de abusos sexuales. Eyaculaciones nocturnas. 
10 - Miembros dormidos, como paralizados. Falta de fuerzas en las manos. 
ll – (+) Insomnio, especialmente en alcoholistas. 
AVIARIA 
(Tuberculina Aviaria, de los Pollos) 
GENERALES 
1 - (+) Astenia. Adelgazamiento. Anorexia. 
PARTICULARES 
2 - (+) Cefalea frontal con frente caliente. Crisis convulsivas meníngeas. Obnubilación. 
3 - (+) Conjuntivas congestionadas, con lagrimeo. 
4 - Otitis aguda catarral o puruienta. Mastoiditis aguda. Prurito en los oidos. 
5 - (+) Dolor en la raíz de la nariz. Accesos de estornudos con hipersecreción acuosa. Catarro nasal mucopurulento. 
6 - Cara roja o pálida. 
7 - (++) lmtación de laringe y tráquea. Ronquera. Congestión laríngea con disnea y tiraje. Dolores en los vértices pulmonares. Punto 
doloroso en el costado del tórax. Tos seca, penosa. Taquipnea con aleteo de las aletas nasales, tíraje y cianosis. Es útil especialmente en 
las bronquitis postgripales y postsarampionosas, con localización más marcada en los vértices pulmonares, simulando una tuberculosis, 
con tos incesante por cosquilleo laríngeo, astenia y anorexia. Enfermedades broncopulmonares agudas en los niños. Catarros 
postgripales. En el acceso asmático con fiebre dar a la 100ª. Bronquitis capilar, Bronconeumonía. Congestión pulmonar. Taquicardia. 
8 - Cianosis en las extremidades. Palmas de las manos calientes, con sudores. Prurito en las palmas. 
9 - (+) Micropoliadenopatía cervical. 
10 - (++) Escalofríos con malestar general, dolores musculares difusos y fiebre entre 39º y 40º. Gripes prolongadas. 
AZADIRACHTA INDICA 
 ALila de la India) 
MENTALES 
1 - Deprirnido y olvidadizo; desea estar acostado. 
GENERALES 
2 - Peor al aire libre y después de mediodía. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3 - Deseo de dulces. 
PARTICULARES 
4 - Mareos al levantarse de estar sentado. Cefalea pulsátil a la derecha, con dolor en el ojo, peor al aire libre. Gran sensibilidad dolorosa 
del cuero cabelludo y del cabello al tacto. Ardor en los ojos con coriza. Zumbidos en los oídos; crujido al abrir la boca. 
5 - (+) Sensación de tener la lengua quemada. La saliva es salada. Gusto amargo en la garganta. Mucho apetito. Sin sed; o mucha sed de 
grandes cantidades de agua fría, a largos intervalos. Dolores en el epigastrio y ombligo; ardores. Constipación con heces duras, 
nudosas. Diarrea. Flatos fétidos. 
6 - Gran excitación sexual. 
7 - Tos después de bañarse. Expectoración blanca, difícil. Calambres y ardores en el tórax. Necesita respirar profundamente a largos 
intervalos. 
8 - Manos y pies dormidos. 
9 - Sueña con peleas. 
10 - (++)Fiebre que comienza con leve o ningún escalofrío, dura desde las 15 ó 16,30 hasta las 19,30, con ardor y calor intenso, 
especialmente en cara, ojos, palmas y plantas; al aire libre; seguida de sudores en la mitad superior del cuerpo. En paludismos mal 
tratados con quinina. 
voy por Baryta carbónica BACILLINUM 
(Tuberculina preparada con un trozo de Pared de Cavidad de Pulmón Tuberculoso por Burnett) 
MENTALES 
1 - (++)   Miedo a los perros, sobre todo a los negros; a la soledad; después de dormir. 
2 - (+)   Cretinismo. Idiocia. 
3 - (+)   Taciturno, deprimido, irritable, melancólico, laxo, triste, se siente abandonado. Indolente, más de mañana. Cambiante; antes de 
terminar una tarea, ya comienza otra (Kali_P., Med.). Deseo de cambiar constantemente, de lugar, de país, de médico. 
4   Sentimental: interpretación melancólica de hechos pasados. 
5   Fantasías eróticas, sobre todo al despertar a la mañana. 
6   Habla y grita en sueños. 
GENERALES 



7 - (++)   En pacientes con una historia personal ó familiar de tuberculosis Pulmonar. En viejos con problemas Pulmonares con catarros 
crónicos, tos dificultosa y accesos de sofocación nocturna; tosedores crónicos. Adelgazamiento sin razón aparente y aún con mucho 
apetito. Tuberculosis en cualquier órgano. 
8 - (++)   Tendencia a tomar frío, a resfriarse con frecuencia. 
9 - (++)   Peor: por el aire fío; de noche y a la mañana temprano; por el frío húmedo; en una habitación cerrada; después de dormír; por 
ansiedad; por el movimiento. Mejor: al aire libre; por el movimiento prolongado; después de comer. 
10 - (+)   Gran tendencia a teñirse excesivamente por la exposición al sol (Burnett). 
11   Gran debilidad; no quiere ser molestado. Postración general. Enfermedad de Addison. 
PARTICULAIRES 
12   Severa cefalea, peor por el movimiento. Cefalea terrible, como si tuviera la cabeza rodeada de un aro de hierro, con temblor en las 
manos; insomnio y sensación de ropa húmeda en la columna. Meningitis tuberculosa. Alopecia en placas. Hidrocefalia. 
13 - (++)   Blefaritis eczematosa; bordes de los párpados escamosos. Eczema de conductos auditivos. Impétigo retroauricular. 
14   Fiebre de heno. Forúnculos dolorosos en los orificios nasales. Secreción purulenta fétida y verdosa. 
15 - (+)   Manchas rojas en las mejillas. 
16 - (+++)   Adenopatías en el cuello. 
17 - (+++)   Dolor en los dientes; muy sensibles al aire. Rechina los dientes durmiendo. Dientes mellados o con orificios; chicos, 
imperfectamente desarrollados; ó sucios, verdosos, negruzcos ó amarillo verdosos. Falta de dientes; tardan en salir los primeros dientes 
hasta el año ó más. Dentición muy tardia, después de caer los dientes de la primera dentición, los de la segunda tardan mucho en salir. 
Lengua en frutilla, sobre todo la mitad anterior. 
18 - (+)   Dispepsia gaseosa. Anorexia, o come mucho y adelgaza. 
19 - (++)   Adenopatías inguinales grandes e induradas, con diarrea crónica y sudores excesivos. Dolores de vientre. Vientre abultado, 
bazo grande; se palpan ganglios retroperitoneales e inguinales; anorexia, rechina dientes, manos cianóticas. 
20 - (+)   Tendencia a las diarreas. Diarrea brusca antes del desayuno, con náuseas y sudores. Hemorragias intestinales con tos. Antiguos 
constipados. Abundantes flatos fétidos. Hemorroides con pinchazos. Ano muy teñido. Alterna diarrea y constipación. 
21   Poliuria de orina pálida con sedimento blanco. Debe levantarse varias veces a orinar de noche. 
22   Tendencia a la masturbación. Efectos de excesos sexuales. 
23 - (+)   Vulva muy teñida. Desarrollo precoz y rápido en las niñas; senos grandes. Dismenorrea. 
24 - (+++)   Opresión, asma. Tos martilleante corta, leve, tediosa. Tos dura, que sacude al paciente, peor dormido, pero no lo despierta. 
Tos por cosquilleo laríngeo o faríngeo. Tos que lo despierta de noche, o un solo golpe de tos de mañana. Expectoración muy fácil, 
prácticamente vuela de la boca del paciente. Excesiva secreción bronquial mucopurulenta que amenaza ocluir los pulmones. 
Tuberculosis pulmonar crónica. Dolor agudo precordial que le corta la respiración. Dolor muy agudo en la escápula izquierda, peor 
acostado de noche, mejor por calor. Bronquiectasias en niños (Julian). 
25 - (+)   Tuberculosis de la rodilla. Dolor en la rodilla izquierda al caminar, que pasa si sigue caminando. Sensación de tener dislocadas 
o débiles las articulaciones (Med., Thuya). Temblor en las manos. 
26   Somnolencia de dia, inquietud de noche. 
27 - (++)   Fiebre; febrículas prolongadas. Sudores nocturnos profusos. Oleadas de calor con sudores. 
28 - (++)   Pitiriasis versicolor. Pediculosis. Impétigo. Eczema pruriginoso. En general, es conveniente prescribir una dosis 200ª semanal 
(Burnett). 
COMPLEMENTARIOS: 
Calcárea Phosphorica   Lachesis   Kali Carbonicum. 
 CACILLINUM TESTIUM 
(o B. Testiculatum; preparado con Testículos Tuberculosos) 
 Burnett lo prescribía en lugar del Bacillinum para problemas de tuberculosis en la mitad inferior del cuerpo y, especialmente, 
en la tuberculosis genital masculina, en las adenitis inguinales y en la tuberculosis del mesenterio, sin que esto signifique que no pueda 
utilizarse en lesiones bacilosas pulmonares y, viceversa, Bacillinum en las localizaciones arriba mencionadas. 
BACILLUS Nº VII 
(Llamado así por ser el 7º tipo de bacilo que fermenta sin lactosa observado en el laboratorio) 
INTRODUCCION 
 Es uno de los nosodes intestinales de Bach, preparados con los distintos tipos de bacilos de la flora intestinal que fermentan 
sin lactosa, y cuyas toxinas, aunque poco virulentas, producirían la toxemia intestinal crónica que daría lugar a la enfermedad crónica 
en general, afectando primero al sistema endocrino y nervioso, predisponiendo al organismo a toda clase de infecciones secundarias. 
Estos nosodes no han sido probados patogenéticamente; solo hay pruebas clínicas (síntomas curados). Los más utilizados son: Morgan, 
Morgan Gaertner, Sycotic Comp., Dysenteric Comp., Proteus, Gaertner, Bacillus Nº VII y Bacilltis Nº X. Generalmente, su 
administración es posterior al medicamento de fondo, como un intercurrente que aclara el cuadro, y cada uno de estos nosodes tiene 
relaciones medicamentosas bien precisas. 
MENTALES 
1 - (++)   Fatiga mental, con un sentimiento de ineptitud o incompetencia para cualquier esfuerzo mental, que produce una sensación de 
incapacidad. Tensión nerviosa. 
GENERALES 
2 - (++)   Extremo agotamiento físico; senilidad precoz. 
3 - (+)   Sensible al frío, al aire frío y húmedo, a las corrientes de aire. 
4 - (+)   Hipotensión arterial; tendencia a desmayos, y a síncopes por esfuerzos bruscos. 
5 - (+)   Tejido fibroso relajado, con tendencia a la formación de nódulos reumáticos. Falta de tono muscular. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Aversión a las grasas. 
PARTICULARES 
7   Trombosis de la vena central de la retina. 
8   Sordera catarral. 
9   Palidez, cara abotagado. Edema angioneurótico; ojos cerrados. 
10   Amigdalitis. Absceso de amígdala. 
11   Sensación de plenitud después de comer, flatulencia y distensión. Eructos. Enteroptosis. Dolor hepático. constipación. Hemorroides. 
12   Chorro urinario débil. Falta de función sexual. Dolor vulvar. 
13   Asma. Catarro bronquial; mucosidades espesas y adherentes, muy difíciles de expectorar. Pulso lento. Debilidad del miocardio. 



14 - (++)   Dolor de espaldas. No puede estar mucho parado. Lumbago peor por frío y humedad y al comenzar el movimiento, mejor 
por calor y reposo. Cuello rígido, cruje. Fibrosítis en nuca y hombros. Reumatismo fibroso en la nuca y espalda.  Osteoartritis de 
columna. 
15 - (++)   Artritis reumatoidea: en hombros, codos, muñecas, pulgares, rodillas, tobillos, dedos gordos. Anquilosis en muñecas, tobillos 
y cadera izquierda. Articulaciones hinchadas y  dolorosas. Dolores en la cadera derecha, en puñalada. Rigidez en los miembros. 
Calambres en las piernas de noche. Gota en el dedo gordo. Pies planos; doloridos. Dedos hinchados. Quiste en la muñeca derecha. 
Grietas en los nudillos y punta de los dedos de las manos. Palmas agrietadas. Paroniquia. 
16   Se despierta a las 2 ó 3 horas. 
COMPLEMENTARIOS: 
Bromium   Kali Iodatum   Kali Carbonicum. 
BACILLUS Nº X 
MENTALES 
1   Ansioso, activo. Irritable. A veces deprimido. 
GENERALES 
2 - (+)   Rubios de aspecto florido; morochos pálidos. 
3   Peor por grasas y huevos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4 - (++)   Deseo de dulces, de chocolate, de pescado frito. 
5   Aversión a huevos, pan, té, tomates. 
PARTICULARES 
6   Cefalea sobre el ojo izquierdo. 
7   Catarro nasal. 
8   Encías esponjosas. Halitosis. Falta de apetito. Náuseas. Vómitos. Dolor en la vesícula. Prurito anal. 
9   Micciones frecuentes. 
10 - (+)   Prurito vulvar. Flujo con olor a pescado; verdoso, corrosivo. Dolor en las fosas ilíacas. 
11   Asma. Tos peor de mañana, con esputos dificultosos. Lipoma detrás del cuello o en las costillas inferiores. Paniculitis en la pared 
torácica. Coxis sensible. 
12 - (+)   Verrugas en las manos. Reumatismo en el muslo. Artritis de la rodilla izquierda. Sudores axilares. 
13 - (+)   Herpes circinado. 
COMPLEMENTARIOS: 
Thuya   Natrum Sulph.   Sepia   Aralia    Calcarea Phos.   Kali Bich. 
BADIAGA 
(Spongilla Fluviatilis   Esponja de Río) 
MENTALES 
1 - (+)   Después de emociones placenteras o agradables, tiene palpitaciones. 
2   Mente clara y activa, aún con una cefalea. 
GENERALES 
3 - (+++)   Induraciones de tejidos, de ganglios o glándulas; de músculos. 
4 - (++)   Peor por aire frío; peor por tormentas, o tiempo tormentoso; por la presión y el tacto (sobre todo en las zonas doloridas); 
después del mediodía. Mejor por el calor o en una habitación templada. 
5 - (++)   Dolorimiento general, en piel y músculos, como golpeado; está muy sensible; peor por la presión y el tacto y aún el contacto de 
la ropa, peor por el movimiento. Efectos de golpes (Arnica). Dolores lancinantes (en estómago, hígado, tórax, bajo el omóplato, en la 
uretra). 
6 - (+)   Sífilis infantil, con grandes adenopatías generalizadas. Sífilis en general. Parálisis general. 
PARTICULARES 
 P 7   Sensación de agrandamiento y plenitud en la cabeza. Exceso de caspa, con cuero cabelludo dolorido, seco y que pica; pelo seco. 
Cefalea en la frente y sienes que se extiende a los ojos, a su parte posterior; o con ojos inflamados, peor de 14 a 19 horas y moviendo los 
ojos. Cefalea en el vértex, mejor de noche; vuelve fuerte después del desayuno. 
8 - (++)   Bordes de los párpados azul púrpura, y ojeras azules. Induración de la glándula de Meibonzius. Dolor en los ojos por 
paroxismos, en su parte posterior, de derecha a izquierda. Ojo izquierdo muy dolorido, aún cerrándolo fuerte, extendido a la sien, peor 
moviéndolo. Dolorimiento intermítente en el ojo a las 15 horas, extendido a la sien. Sacudidas en el párpado superior izquierdo. 
Inflamación de los ojos, peor por calor. 
9   Los sonidos leves se acentúan mucho, y se oyen como una artillería distante, de tarde. 
10 - (+)   Coriza profuso, peor a la izquierda, con estornudas, secreción acuosa que viene de golpe, obstrucción, respiración asmática y 
tos sofocante. Coriza de heno. Secreción amarillenta a la tarde. Prurito del ala de la nariz. 
11 - (+)   Cara pálida, ceniza o plomiza. Rigidez de la articulación témporomaxilar. Mejilla y malar izquierdo sensibles al tacto. 
12 - (+)   Boca y aliento calientes, con sed de grandes cantidades (Ars., Bry., Nat_M.). Siente como escaldadas la boca y la lengua. 
13 - (+)   Garganta y amígdalas inflamadas y doloridas, peor al tragar sólidos; arranca mucosidades sanguinolentas. Bocio exoftálmico. 
Adenopatías de cuello, con algunos ganglios grandes como huevos de paloma, otros duros o supurando. 
14   Dolores lancinantes en el hueco epigástrico, extendidos a la columna y omóplato derecho. 
15 - (++)   Adenopatías inguinales duras. Bubones, sifilíticos o no: "si la supuración no ha comenzado, cura con la tintura en 3 días; si 
hay pus, se reabsorbe dando 6 gotas diarias en agua" (Hering). 
16   Constipación. Hemorroides. 
17   Dolores lancinantes cerca del meato uretral. Orina rojiza. Chancros. 
18 - (+)   Cáncer de mama. Metrorragia peor de noche, con sensación de agrandamiento en la cabeza. 
19 - (++)   Tos espasmódica paroxística, como por cosquilleo laríngeo, expulsando de golpe la expectoración, como si saliera volando de 
la boca (Chel.) y de la nariz, peor de tarde, mejor en un cuarto caluroso. Tos que le provoca estornudos (o termina con estornudos) y 
coriza profuso. Coqueluche peor de tarde; las mucosidades espesas y amarillentas vuelan de la boca y la nariz. Se aprieta la cabeza con 
las manos en cada acceso de tos. Puntadas pleuríticas con dolorimiento, peor al moverse o inspirar profundamente. Dolores cortantes, 
lancinantes, intensos sobre la clavícula y en el costado derechos. Al ir a dormirse, acostado del lado derecho, ataque de sofocación 
opresiva intensa que lo obliga a cambiar de posición rápidamente. 
20   Sensación desagradable en el corazón, con dolorimientos y puntadas. 
21   Cuello rigido. Puntadas en la nuca, peor doblando la cabeza hacia atrás. Dolor sacro. 



22 - (++)   Las palmas de las manos están secas y calientes. Algunos bultitos duros y chicos sobre la tibia. Induraciones celulares en las 
piernas; debe intentarse su utilización en las tan difundidas celulitis. Sabañones. Los dedos de los pies se van hacia abajo al caminar, 
como si los extensores estuvieran paralizados. Dolores lancinantes violentos en los miembros de noche; músculos de la pierna derecha 
doloridos, como golpeados. Dolores como calambres en los metatarsianos, al despertar a las 3 ó 4 horas. Sudores de los pies suprimidos. 
23   Gripe. Neumonía tífica. 
 24   Sueño inquieto: debe cambiar mucho de posición, porque siente el cuerpo dolorido. 
25 - (++)   Pecas. Piel agrietada, ragadías. Manchas marrones y azules después de golpes. Piel dolorida. 
COMPLEMENTARIOS: 
Sulphur   Iodum   Mercurius. 
BAJA 
PARTICULARES 
1   Cefaleas pulsátiles. 
2   Ojos inyectados. 
3   Cara arrebatada. 
4   Hepato y esplenomegalia. 
5 - (+)   Parece ser casi infalible en fiebre palúdica cuartana, con los síntomas arriba mencionados, y edemas. 
BALSAMUM PERUVIANUM. 
(Bálsamo del Perú   Del Myroxylon Percira) 
GENERALES 
1   Debilidad. 
2   Pezones y dedos agrietados. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Catarro nasal crónico, anterior o posterior, fétido, espeso. Ozena con ulceraciones. Epistaxis. 
4   Carraspera continua. 
5   Vómitos mucosos y alimenticios. Catarro gástrico. 
6   Diarrea mucosa, copiosa, indolora. Melena. 
7   Dolor cortante en la uretra. Orina más frecuente y copiosa. Catarro de vejiga, orina escasa con sedimento mucoso. 
8 - (+++)   Tos seca. Tos con expectoión mucopurulenta. Catarros bronquiales o tuberculosis con expectoración purulenta copiosa; 
esputos espesos, cremosos, blancoamarillentos; con rales ruidosos, tos irritante y corta. Es uno de los mejores medicamentos de las 
bronquiectasias (dar prolongadamente, a la 3ª o en bajas potencias). Tuberculosis pulmonar; vómicas. 
9   Dolor en la muñeca derecha y en las tibias. 
10 - (+)   Fiebre héctica. Sudores nocturnos. 
BAPTISIA CONFUSA 
PARTICULARES 
1   Congestión frontal. Visión débil. 
2 - (+)   Cara arrebatada después del té. Siente los molares derechos demasiado largos; peor por la presión. Mandíbula derecha rígida y 
dolorosa en la articulación. 
3   Apetito aumentado, con más energía para el trabajo mental. 
4 - (++)   Opresión en el hipocondrio izquierdo, muy molesta, con sensación de plenitud y disnea, que lo obliga a erguirse: es su síntoma 
clave. 
BAPTISIA TINCTORIA 
(Indigo Silvestre) 
MENTALES 
1 - (+++)   Delirio murmurante peor de noche. Tiene la sensación de ser doble o triple, ó de estar dividido en dos o más partes, o que 
está como roto en varios pedazos, y se halla en un estado de  extrema agitación, moviéndose inquieto en la cama, tratando de juntarlos o 
unirlos vanamente, con el insomnio consiguiente. Piensa que las cobijas no son lo suficientemente grandes para cubrir los pedazos. 
Piensa que su cabeza está separada del cuerpo y que sus miembros están dispersos. Sensación de otro "yo", de desdoblamiento. 
2 - (+++)   El enfermo está en un estado de sopor o estupor, en general relacionado con un proceso febril, habitualmente tífico o gripal. 
La principal característica de este estado es que, al ser interrogado o si le hablan, comienza a contestar, pero cae en profundo sueño en la 
mitad de la respuesta, por más que se esfuerza, pero el contenido o sentido de la misma es correcto (Arnica, Hyosciamus). 
3 - (++)   Confusión mental con o sin delirio. Está como insensible, completantente atontado, como borracho o intoxicado, con la mirada 
fija. Hay una total indiferencia por todo lo que pasa a su alrededor. Insensible al dolor. Gran depresión nerviosa, no puede pensar ni 
concentrarse ni memorizar. Aversión a todo esfuerzo mental. Su mente divaga, sobre todo apenas cierra los ojos. 
GENERALES 
4 - (+++)   Los procesos febriles de Baptisia son de comienzo repentino; brusco, con postración brusca y, Baptisia mediante, curación 
brusca. 
5 - (+++)   En cualquier posición en que esté acostado, siente doloridas y como golpeadas las partes sobre las que apoya su cerpo. La 
canw parece dura (Arnica, Pyrogenium), la siente sobre todo era el sacro. Hay una sensación generalizada de estar golpeado en los 
músculos, que están doloridos y no toleran la menor presión. 
6 - (++)   Todas las descargas y secreciones son muy fétidas, y aún de olor cadavérico, especialmente en la tifoidea ó cualquier afección 
aguda, sobre todo el aliento, los sudores, las heces, la orina y las uleraciones. 
7 - (++)   Postración profunda, adinamia, con tendencia a la descomposición de los fluidos y ulceraciones en las mucosas. Tiene la 
sensación de hundirse en la cama (es un síntoma subjetivo y objetivo). 
8 - (++)   Gran aversión al aire libre. 
9   Agravación: por esfuerzos mentales, por tragar sólidos, en una habitación cerrada, durmiendo, por el movimiento, al despertar, al 
caminar. Mejoría: por el reposo, al aire libre, por beber líquidos. 
10   Manchas lívidas en el cuerpo y miembros. Tendencia a la gangrena. 
11   Desmayos al levantarse. 
12   Lateralidad derecha. 
PARTICULARES 
13 - (+)   Vértigo con presión en la raíz de la nariz (con cefalea) y parálisis de párpados. Siente pesadez y adormecimiento en la cabeza. 
Siente la piel de la frente muy estirada, le parece que le lleva la cabeza hacia atrás. Sensación de agrandamiento cefálico. Siente el 
cerebro dolorido, peor al agacharse. Dolor agudo en la salida del nervio supraorbital. Siente como golpeado el occipucio o como si fuera 
a volar el vértex. Dolorimiento en el cuero cabelludo. Siente cansancio en el cuello, le cuesta sostener la cabeza. 



14 - (+)   Los ojos arden, no toleran la luz; débiles; duelen mucho al leer, debe interrumpir la lectura. Como si se los presionaran dentro 
de la cabeza. Globos oculares muy doloridos, peor por el movimiento, con gran confusión visual; los objetos parecen moverse, no puede 
fijarlos. Tendencia a tener los ojos medio cerrados; paresia de los párpados, le pesan. 
15    Hipoacusia. Sordera total con el delirio. Sordera precoz en la tifoidea. 
 1 16   Estornudos, se siente como después de un resfrío fuerte. Epistaxis de sangre oscura. Sensación de plenitud, edema sobre todo en 
las coanas. Siente olor a plumas quemadas. 
17 - (++)   Cara rojo oscura o cianótica, con expresión atontada, estúpida, de borracho. Dolor en la raíz de la nariz. Rigidez en los 
músculos de la mandíbula. 
18 - (++)   Fuliginosidades, como sarro, en los dientes y labios; encías hinchadas.  Aftas, boca dolorida en bebés. Ulceras pútridas o 
gangrenosas en la boca y lengua, con sialorrea. Lengua amarilla en el centro; al comienzo blanca con papilas rojas, seguida del color 
amarillo marrón en el centro, con bordes rojo oscuros y brillantes; o marrón en el centro, peor de mañana, y seca, agrietada, ulcerada, 
recubierta de mucosidades negruzcas (lengua de loro); sensación de tenerla escaldada o quemada. Gusto feo, amargo. Sialorrea. Gran 
sequedad de boca y lengua en los estados febriles. Aliento ofensivo, pútrido, fecal, intolerable. 
19 - (+++)   Garganta rojo oscuro; ulceraciones; inflamación con escaso o ningún dolor, totalmente en desacuerdo con el aspecto de la 
garganta. Faringe rojo sombra con pequeñas ulceraciones, muy dolorosas y con olor pútrido. Solo puede tragar líquidos, por 
constricción o contracción en el esófago; el menor alimento sólido lo atraganta, o traga los sólidos con gran dificultad. Sensación de 
constricción en la garganta, que lo induce a frecuentes esfuerzos de deglución. Amígdalas y paladar blando de color rojo oscuro. 
Contracción del cardias. Difteria. 
20 - (+)   Deseo constante de agua fría. Sensación de languidez o vacío gástrico, mejor al aire libre. Gran sed, con náuseas y falta de 
apetito. Dolor epigástrico de noche, peor al darse vuelta en la cama. Sensación de plenitud y dolores en el estómago, con la sensación de 
que hubiera allí algo duro. 
21 - (+)   Dolor en el hígado y vesícula, peor por el movimiento, casi no puede caminar; peor por subir escaleras. Dolor hepático con 
dolores simultáneos en las manos. Dolor umbilical. Fosa ilíaca derecha sensible. Músculos abdominales doloridos a la presión. Plenitud 
y distensión del vientre con ruidos. Adenopatías en la ingle izquierda con dolor al caminar. 
22 - (+)   Diarrea indolora, fétida, excoriante y agotadora, a veces involuntaria. Heces frecuentes, pequeñas, marrones, irritantes y 
púitridas, a veces negruzcas Y sanguinolentas, con tenesmo. Disenteria en viejos. Diarrea en niños, especialmente si es muy ofensiva. 
23   Puntadas en el riñón derecho; golpea en el izquierdo. Ardor al orinar. Orina escasa, rojo oscura; alcalina; fétida. 
24   Orquitis. Dolor presivo en el testículo izquierdo. 
25   Fiebre puerperal.  Menstruaciones muy frecuentes y profusas. Loquios fétidos con gran postración. Amenaza de aborto 
postdepresión mental o fiebre prolongadas. 
26 - (+)   Afonía. Laringe dolorida, peor al tocarla, hablar o tragar. Se despierta con disnea, siente los pulmones apretados, comprimidos; 
necesita aire libre; temor a volver a dormirse porque se despierta sofocado y con pesadillas.  Constricción y opresión en el tórax. Peso 
precordial con sensación de respiración insatisfactoria. Dolores agudos en el centro del esternón.  Puntadas sordas en el pezón 
izquierdo. 
27   Le parece que el corazón le ocupa todo el tórax. Pulso al principio acelerado, luego débil y lento. 
28 - (+)   Sensación de cansancio y dolorimiento en el cuello. Rigidez en los músculos cervicales, peor al mover la cabeza. Espalda y 
caderas rígidas y dolorosas, peor caminando. Le parece estar acostado sobre una tabla, cambia de posición a menudo, siente la cama 
dura, sobre todo en la región sacra. 
 e9   Dolores erráticos y tironeantes en los miembros. Sacudidas en el deltoides izquierdo. Dolor en el hombro izquierdo, extendido al 
brazo. Dolor en los huesos de brazos y manos. Se le duermen la mano y el antebrazo izquierdos, con hormigueo. Dolorimiento en la 
cara anterior de muslos, después de estar sentado. Miembros débiles, vacilantes, temblorosos. Ulceras de decúbito en la tifoidea. 
30   Sueño hasta las 2 ó 3 horas, luego inquieto hasta la mañana. Quiere salir de la cama. Sueño inquieto, con sueños que lo asustan; 
pesadillas. Sueña que está encadenado a la cama, o que nada en un río, o sufriendo pruebas que le exigen grandes esfuerzos. 
31   Ardor y calor en la piel, más en la cara. Ulceras pútridas con estupor, delirio y postración. Erupción como sarampión o urticaria. 
Viruela confluente de erupción tardía. Escaras gangrenosas. 
32 - (+++)   Tifoidea: tal vez Baptisia sea el mejor remedio en esta enfermedad y en los estados tíficos y fiebres adinámicas; en las formas 
cerebrales y, especialmente, al comienzo, sobre todo si son de iniciación rápida (ver 1 a 6 17 18 19). Gripe a forma tífica. Escarlatina. 
Septicemias. Todos estos procesos febriles son de brusco comienzo, con brusca postración y brusco estupor.  Escalofríos al salir al aire 
libre; a las 11 horas; peor en la espalda y miembros inferiores. Toda la superficie del cuerpo está caliente y seca, con ocasionales 
escalofríos que suben y bajan por la espalda. Ardor en todo el cuerpo, más en la cara; se mueve para enfriar parte de la cama; 
finalmente, se levanta, abre las ventanas y se lava. Produce sudoración y alivio. Sudores críticos en la frente y cara. Sudores fétidos. 
COMPLEMENTARIOS: 
Bryonia y Arsenicum lo siguen para completar la reacción favorable. 
BAROSMA CRENATA 
(Buchu) 
 Tiene, utilizado en tintura, un acentuado efecto específico sobre las mucosas, especialmente genitourinarias. Afecciones 
crónicas del árbol urinario, con descargas mucopurulentas. Vejiga irritable, catarro vesical, arenillas; con estrechez espasmódico. 
Trastornos prostáticos. Flujo vaginal. 
BARYTA ACETICA 
(Acetato de Bario) 
MENTALES 
1 - (+)   Irresoluto; titubea mucho entre decisiones opuestas. Falta de confianza en si mismo. 
2   Olvidadizo. 
PARTICULARES 
3   Sensación de telaraña en la cara. 
4 - (+)   Parálisis que comienza en las extremidades inferiores y se extiende hacia arriba. Lumbago. Dolores reumáticos musculares y 
articulares. Dolor tironeante que baja hacia la pierna izquierda. 
5   Cosquilleo con puntadas ardientes. Prurito en ancianos. 
                                BARYTA CARBONICA 
                              (Carbonato de Bario) 
MENTALES 
1 - (+++)   Es uno de los principales medicamentos en las oligofrenias o en todo tipo de deficiencia intelectual o mental; imbecilidad, 
idiocia. El 



comportamiento es infantil en el adulto o en el viejo, y el niño se conduce como uno de mucho menor edad. El niño parece estúpido, no 
presta atención; no  cprende a jugar ni a caminar; muy lento en comprender, en retener, en moverse. 
Excesivamente plácido, no parece impresionarlo nada ni interesarse por nada. 
2 - (+++)   Memoria escasa o muy deficiente: olvida lo que va a hacer o lo que acaba de hacer, o lo que acaba de decir o está por decir. Se 
olvida de las palabras más familiares. El niño no puede aprender porque su memoria es deficiente y no le permite retener o recordar 
nada; olvida las recomendaciones y reprimendas. El adulto olvida la topografía del barrio en que vive, se pierde aún en calles que le son 
muy conocidas. El viejo ha olvidado todo, aún los nombres propios y palabras muy usuales. Demencia senil. 
3 - (+++)   Absoluta falta de confianza en sí mismo. Indecisión, irresolución, 
sobre todo en sus proyectos o en sus actos. Cobardía. Presentimientos. 
4 - (+++)   Aversión a los extraños (y le agravan sus síntomas), a la compañía, 
tiene miedo de la gente y de todo. Gran timidez, se ruboriza. El niño se esconde porque cree que las visitas se ríen de el. Está mejor solo. 
Onicofagia (a la 200ª cada 5 días). 
5 - (+)   El niño no quiere jugar (Rheum). Piensa que es observado, que es criticado, que se ríen de él; desconfiado, cree que hablan de él. 
6 - (+)   Está peor cuando piensa en sus trastornos; peor por emociones o en compañía. 
7 - (+)   Sobresaltos fáciles por sustos o ruidos. Tiene miedo a los ruidos, sobre todo de noche y en la calle. 
8   Ataques pasionales o penas por pequeñeces. Tendencia al llanto. 
9   Gran inquietud e hiperexcitabilídad de todos los sentidos. Activo. 
Ansiedad al anochecer en la cama, con miedo; por el futuro; durante la fiebre. 
GENERALES 
10 - (+++)   Así como hay una deficiencia en el crecimiento intelectual, hay una deficiencia en el crecimiento físico. Enanismo. Niños o 
viejos débiles física y mentalmente. Niños muy pequeños, que no crecen, no se desarrollan, con oftalmías crónicas, córnea opaca, vientre 
hinchado, frecuentes cólicos, 
adelgazamiento, que toman frío fácilmente y tienen siempre amígdalas hipertrofiadas y adenopatías. Mujeres pequeñas, bajas, histéricas 
y viejas señoritas con menstruaciones escasas, y siempre friolentas y achuchadas. Niños prematuramente envejecidos, delgados y 
arrugados; parecen enanos, se los ve malnutridos y aparecen como detenidos en su crecimiento física y mentalmente. 
11 - (+++)   Es un medicamento en especial de los dos extremos de la vida: niñez y senectud. Posiblemente, es el principal remedio de 
los trastornos de la vejez. 
Gran debilidad mental y física en los viejos. Parálisis y paresias en viejos. 
Marasmo senil o, por el contrario, viejos obesos. Enfermedades en viejos cuando comienzan los cambios denerativos, cardiovasculares y 
cerebrales, con hipertrofia prostática, induración testicular, gran sensibilidad al frío, 
bromhidrosis de pies; débil y cansado, necesita sentarse o estar apoyado en algo. Hombres con máscara rígida. Mujeres hombrunas. 
12 - (+++)   Esta especificidad de Baryta Carbonica en la senectud, hace destacable su acción sobre el proceso que condiciona la vejez: la 
arteriosclerosis. Es útil también en cambios degenerativos generales, 
 gspecialmente en las paredes arteriales, ya que el carbonato de bario es un tóxico cardiovascular que actúa sobre el músculo cardíaco y 
la pared muscular de las arterias; las paredes arteriales se ablandan y degeneran, 
distendiéndose y originando aneurismas, que pueden llegar a curarse utilizando prolongadamente este remedio. Hipertensión arterial 
en arterioscleróticos. 
Tendencia apoplética en ancianos, con cefaleas y comportamiento infantil. 
13 - (+++)   Muy sensible al frío, siempre tiene frío. Gran tendencia a tomar frío, localizándose el enfriamiento en la garganta, con 
adenopatías y ulterior hipertrofia de amígdalas. Falta de calor vital. Está peor por el aire frío, 
por lavarse con agua fría, por alimentos fríos; por enfriarse una parte del 
cuerpo, sobre todo pies y manos. 
14 - (++)   Adenopatías: ganglios hinchados, infiltrados, hipertrofiados, 
indurados, en el cuello, región parotídea y submaxilar, nuca, ingles, vientre. 
Adenopatías postescarlatinosas. 
15 - (++)   Lipomas: especialmente en nuca y espalda, es uno de los mejores medicamentos en esta afección. Quistes. Sarcomas. 
Verrugas. 
16 - (+)   Trastornos por supresión de los sudores de los pies (Silicea). 
17 - (+)   Agravación: por el menor frío; después de comer; acostado sobre el lado izquierdo o el dolorido; pensando en su enfermedad; 
por lavarse o lavando los sitios afectados; sentado. Mejoría: por el aire fresco (cefaleas), caminando al aire libre; por el calor; por 
abrigarse; por el movimiento. 
18 - (+)   Lateralidad izquierda. 
19 - (+)   Gran cansancio después de comer: no puede levantar los brazos ni masticar. Debilidad en viejos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
20   Deseo de dulces. Aversión a dulces y ciruelas. 
PARTICULARES 
21 - (++)   Vértigo con náuseas y cefalea, al agacharse, al levantar los brazos; 
en viejos. Cefaleas en viejos. Cefaleas frontales sobre ojos y en la raíz de la nariz, o con tensión en la nuca. Cefaleas lancinantes por el 
calor de las estufas. Sensación de tener el cerebro suelto. Hemorragia cerebral. Apoplejía en viejos. Cuero cabelludo sensible y doloroso, 
peor al tocarlo, del lado en que está acostado, por el rascado. Adormecimiento frontal. Cabeza muy sensible al frío, peor por lavársela. 
Prurito y comezón en el cuero cabelludo; eczema; 
tiña. Lobanillos. Calvicie, la ha curado en gente joven; el cabello cae en la coronilla. Calor en un lado de la cabeza, pero se lo siente frio. 
Adenopatías occipitales. 
22 - (+)   Ardor y dolor en los ojos al fatigarles. Confusión visual que le impide leer. Fotofobia con dolor como de excoriación y 
sequedad. Exoftalmía. 
Hinchazón de párpados a la mañana. Tumores tarsales. Cataratas. Pannus. Moscas volantes.  En la oscuridad, ve centelleos luminosos o 
chispas. Orzuelos. Se le pegan los párpados. Alternancia de miosis y midriasis. Visión temblorosa. 
23 - (+)   Prurito en los oídos. Latidos nocturnos en los oídos, acostado sobre ellos. Hipoacusia. Ruidos en los oídos, zumbidos, timbres, 
crujidos, mejor acostado. Le crujen los oídos al tragar, estornudar, sonarse o caminar rápido. 
 arupciones retroauriculares. 
24 - (+)   Epistaxis premenstrual (Lachesis) y después de sonarse. Costras debajo de la nariz. Olfato muy agudo, siente olor a humo de 
pino. Sequedad dolorosa de la nariz. Coriza con abundante secreción mucosa, de mal olor, peor de mañana, con el labio superior y la 
nariz hinchados. 



25 - (+)   Parótidas y submaxilares hinchadas y dolorosas, peor a la derecha; 
postescarlatina. Tensión en toda la cara, como si se hubiera secado clara de huevo en ella. Sensación de telaraña en la cara, sienes y 
cabeza. Erupciones ásperas, secas, herpéticas. Cara rojo oscura con labios azulados. Labios secos y agrietados. Labio superior hinchado, 
con dolor ardiente. Dolor agudo en la articulación temporomaxilar al cerrar las mandíbulas. 
26   Odontalgia al anochecer en cama, extendida al oído y sien, peor pensando en ella; en caries, por algo caliente; premenstrual. 
Sangran las encías. 
Fistula dental. 
27   Parálisis e induración de la lengua en viejos. Sequedad en la boca a la mañana. Sialorrea nocturna, moja la almohada durmiendo. 
Aliento fétido. 
Vesículas en la boca y lengua. Grietas en la lengua, con dolor ardiente. Gusto amargo, ácido. 
28 - (+++)   Hipertrofía crónica de las amígdalas, con inflamación frecuente y tendencia a la supuración. Anginas agudas y crónicas; 
amigdalitis a repetición, por el menor frío; abscesos; peor de derecha a izquierda. 
Induración de amígdalas; garganta pálida. Psorinum suele completar en este campo lo logrado por Baryta Carbonica. Dolor quemante, 
picante, como en carne viva, peor al tragar en vacío, con sensación de cuerpo extraño. Estos síntomas se acompañan de adenopatías 
dolorosas y duras. Sensación de tapón en la garganta. Paladar hinchado. Espasmo de esófago, solo puede tragar líquidos. 
Sensación como si un trozo de alimento se hubiera detenido en el esófago. 
Disfagia con constricción y espasmo, se ahoga. Estrechez de esófago. 
29 - (+)   Sed continua. Poco apetito. Hipo. Tose por comidas calientes, mejor por comidas frías. Sensación de vacío gástrico. 
Regurgitaciones ácidas. Vómitos mucosos. Náuseas y gastralgias en ayunas, o presionando el epigastrio o a cada paso. Sensación de que 
el estómago cuelga relajado, con dureza en el 
epigastrio. Dolor epigástrico como excoriado y, cuando come, le parece que las partes por las que pasa el alimento están en carne viva. 
Pesadez, plenitud, 
presión en el estómago, con sensación de piedra, mejor eructando. Tiene hambre, pero rechaza el alimento. 
30 - (++)   Abdomen abultado, tenso, duro, en niños, con el cuerpo adelgazado; 
adenopatía mesentérica. Tiene la sensación de que los intestinos caen de un lado a otro, al darse vuelta en la cama. Dolor en el vientre, 
mejor eructando o por calor externo. Cólico con retraecíón del ombligo. Cólicos en niños. 
Dolores punzantes y cortantes, con tendencia a defecar, como si fuera a tener diarrea.  Flatulencia. 
31 - (+)   Heces nudosas, dificultosas, duras. Urgencia irresistible para defecar. 
Ascaridiasis. Hemorroides que salen cada vez que orina, defeca o elimina gases.  Prurito, cosquilleo, ardor, excoriación y humedad anal. 
Hemorragia  gnal. 
32 - (+)   Micciones frecuentes y abundantes, urgentes, casi no puede retener la orina. Ardor uretral al orinar. Hipertrofia de próstata; 
hipertrofia senil. 
33 - (+)   Disminución del deseo sexual. Impotencia, con pene chico, frío, 
relajado, erección incompleta y eyaculaciones precoces. Impotencia prematura. 
Se duerme durante el coito. Erecciones solo de mañana, antes de levantarse. 
Excoriación y humedad entre el escroto y muslos. Testículos indurados. 
34 - (+)   Deseo sexual disminuido en la mujer. Menstruación escasa y muy corta; 
dura un día. Flujo premenstrual. Antes y durante la menstruación, dolor de espaldas, gastralgias, cólicos, odontalgia. Dolores 
desgarrantes que la hacen gritar. Hipertrofia e induración del útero. 
35 - (++)   Catarro con tos, voz hueca y Coriza. Catarro sofocante y parálisis de los pulmones en viejos. Mucosidades en vías 
respiratorias y en la tráquea. 
Sensación de humo en la laringe (Arsenicum Album) y en los pulmones. 
Expectoración copiosa, catarros, en viejos. Tos sofocante, pecho lleno de mucosidades, pero le faltan fuerzas para expectorar. Tos 
crónica en niños psóricos, con amígdalas hipertrofiadas o úvula alargada, peor por el menor frío. Tos espasmódica, coqueluchosa, por 
cosquilleo en laringe o epigastrio. 
Tos por tomar frío en los pies; por ejercicio; acostado del lado izquierdo; en el aire frío; por pensar en ella. Afonía por acumulación de 
mucosidades en la garganta y tórax, con tos seca. Disnea con sensación de plenitud en el tórax. 
Dolores torácicos, mejor por eructos o calor local. Sensación de algo duro que cae dentro del tórax. 
36 - (++)   Latidos violentos peor de noche, acostado del lado izquierdo o pensando en ellos. Palpitaciones en la cabeza. Aneurismas. 
Hipertensión arterial, vasoconstricción, pulso lleno y duro. Síntomas cardíacos por supresión de los sudores de los pies. 
37 - (++)   Adenopatías en la nuca y región occipital, hinchadas y duras. 
Esteatoma, tumores sebáceos, lipomas en la parte superior de la espalda. 
Dolores sacros, peor sentado. Rigidez cervical. Rigidez lumbosacra, peor al 
anochecer, no puede levantarse de la silla ni estar parado erguido. Tensión en la zona dorsal, peor por el aire frio. Quistes en la axila.  
Dolor en los ganglios axilares, que están hinchados. Dolor quemante en los omóplatos, 
tironeante en el sacro. Pulsaciones en la espalda, sobre todo lumbares. 
38 - (++)   Dolor en el deltoides al levantar el brazo. Se le duerme el brazo estando acostado. Manos frías con manchas azuladas. Manos 
rojas con venas hinchadas. Manos secas, apergaminadas. Temblores en la mano al escribir. Manos calientes, las sumerge a menudo en 
agua fría. Cosquilleo en las palmas. Se le pelan la punta de los dedos y el dorso de las manos. Panadizos. Se le duermen los dedos. Dolor 
en la articulación coxofemoral, como rígida o dislocada. 
Tensión en las piernas, como si tuviera los tendones muy cortos. Puntadas y ardor en las nalgas. Dolores ardientes en las nalgas, 
poplíteos y plantas. 
Dolores agudos como en los huesos de las piernas. Prurito en los muslos; se le duermen, mejor sentado. Golpes en las rodillas. Tensión 
en tibias y pantorrillas. Calambres en las pantorrillas y dedos de los pies al estirar las  pxtremidades inferiores. Inquietud y temblores en 
piernas y pies, peor parado. 
Dolor en las articulaciones del pie, como por un esguince. Bromhidrosis de los pies, sudores excoriantes; pies húmedos y fríos. Ulceras 
en los pies. 
Hinchazón dolorosa en el pulpejo del dedo gordo. Dolor como por un callo, en las callosidades de la planta del pie, peor al caminar. 
Callos que arden y pinchan.  Adormecimiento de la mitad superior del cuerpo. Parálisis y paresias en viejos, postapoplétícas. Marcha 
vacilante. 
39   Somnolencia diurna. Sueño nocturno agitado, se despierta a menudo. Sueños ansiosos, inquietantes. Habla durmiendo y se sacude. 
Duerme de costado. 



40 - (+)   Gran tendencia a escalofríos. Estremecimientos con piel arrugada, pelos erectos o tensión facial; comienzan en la cara ó 
epigastrio y corren por todo el cuerpo, seguidos de calor. Escalofríos de un lado, más el izquierdo. Suda más en presencia de extraños. 
Sudores ofensivos de un solo lado, más a la izquierda. Fiebre de noche al despertar. 
41   Siente como agujas ardientes en distintos sitios. Prurito y cosquilleo en todo el cuerpo de noche. Excoriaciones y rezumamientos en 
la piel. Las heridas curan con dificultad. Verrugas. Lobanillos. La piel duele después de rascarse. 
COMPLEMENTARIOS: 
Frecuentemente útil antes o después de Psorinum, Sulphur o Tuberculinum. 
                                 BARYTA IODATA 
                               (Ioduro de Bario) 
MENTALES 
1 - (++)   Tiene un marcado embotamiento intelectual, con dificultad para concentrarse; hay una verdadera debilidad mental. Escasa 
memoria. Muy olvidadizo. 
2 - (+)   Aversión a la compañía. Miedo a la gente y al mal. Desea estar sentado y fantasear sobre diversos acontecimientos. Indolencia. 
Indecisión. Timidez. 
3   Marcada inquietud. Impaciente. Apurado. Locuaz e irritable. Modos de ser alternantes. Tristeza y llanto. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: por esfuerzos; antes y después de comer; por frío húmedo (se resfría fácilmente); acostado de espaldas; antes y durante la 
menstruación; 
por el movimiento y la presión; por el tacto; caminando; por el calor. Mejor: 
al aire libre (lo desea); al aire frío; por comer. 
5   Sensaciones de hormigueo, plenitud, tensión, pulsaciones. Temblores y sacudidas. 
6   Induraciones ganglionares y glandulares. Congestión e inflamación de los órganos. 
7   Debilidad durante la menstruación o caminando. Desmayos. Cansancio, quiere estar acostado. Adelgazamiento. 
8   Dolores desgarrantes, punzantes, presivos. Es muy sensible al dolor. 
9   Hemorragias fáciles. Trastornos en pletóricos. 
PARTICULARES 
10   Siente la cabeza fría o pesada. Cefaleas peor por ruidos, caminando o en una habitación calurosa. Pulsaciones en la frente y sienes. 
Sudores en la  uabeza. 
11 - (+)   Conjuntivitis. Iritis tuberculoso. Opacidad de la córnea. Prurito y enrojecimiento en los ojos; párpados hinchados. Fotofobia; 
dolor en los ojos por la luz, como si tuviera arena. Midriasis; visión turbia; diplopía. 
12   Otorrea purulento. Zumbidos o ruidos de timbres en los oídos. Siente los oídos tapados. 
13 - (+)   Setreción nasal amarillenta, espesa, o sanguinolento o dura; secreción por atrás. Sequedad y obstrucción nasal de noche. Nariz 
roja e hinchada. 
Coriza con estornudos frecuentes y tos. Dolor en la raíz de la nariz. 
Epistaxis al sonarse. 
14 - (+)   Cara fría; o congestionada y roja; labios cianóticos. Cara adelgazada, 
hundida. Erupciones. Parótidas o submaxilares hinchadas. 
15 - (+)   Encías hinchadas, sangrantes, doloridas, separadas de los dientes, que se aflojan. Lengua seca, agrietada, ardiente. Gusto 
amargo o ácido. 
16 - (+)   Garganta seca; deglución difícil. Amígdalas hipertrofiadas, induradas. 
Dolor en la garganta al tragar. Adenopatías de cuello. 
17 - (+)   Apetito disminuido; o exagerado, con adelgazamiento. Eructos ácidos. 
Plenitud y acidez; pesadez después de comer, o gastralgia. Náuseas. Vómitos biliosos o acuosos. Sed extrema. 
18   Vientre distendido. Adenopatías de los ganglios mesentéricos. 
Flatulencia; borborigmos. Dolores en el vientre después de comer, o antes y durante las menstruaciones. 
19   Constipación por inactividad rectal; con heces duras, nudosas. Prurito anal. Dolor ardiente en el recto después de defecar. 
20   Retención de orina. Micciones frecuentes de noche, o involuntarias. 
Hipertrofia de próstata. 
21 - (+)   Induración de los testículos. Ausencia de erecciones. 
22 - (+)   Deseo sexual aumentado en la mujer. Flujo sanguinolento premenstrual. 
Menstruaciones frecuentes, copiosas, dolorosas; o suprimidas. Cáncer de seno. 
23 - (+)   Voz ronca. Afonía. Taquipnea. Disnea peor de noche y al ascender. Asma. 
Tos por irritación laringotraqueal; espasmódico, sofocativa. Expectoración purulenta, amarillenta. Bronquitis; neumonía. Opresión en el 
tórax. Puntadas en el pecho y mamas. Adenopatía axilar. Palpitaciones violentas. 
24   Dolores sacrolumbares. Manos, piernas y pies fríos. Manos calientes. 
Dolores articulares peor en los miembros inferiores. Puntadas en las rodillas. 
Sudores en las manos, palmas y pies. 
                                BARYTA MURIATICA 
                               (Cloruro de Bario) 
MENTALES 
1 - (+)  Manía con deseo sexual incrementado. 
2 - (+)   Idiocia. Niños con aspecto de estúpidos, que deambulan con la boca abierta, oyen mal y hablan a través de la nariz. Imbecilidad. 
3   El niño no quiere jugar. 
4   Miedo a la gente. 
5   Gran ansiedad, con gastralgias que lo hacen doblarse, náuseas y arcadas. 
 5ENERALES 
6 - (+++)   Adenopatías: ganglios hinchados, duros y dolorosos, especialmente en el cuello y submaxilares.Induración de glándulas. 
7 - (+++)   En lesiones orgánicas de los viejos y de los pequeños, mental y físicamente. Hipertensión arterial y degeneración vascular; 
arteriosclerosis (con Bar.C., uno de los mejores medicamentos) y afecciones cerebrales de ese origen; con presión sistólica alta y 
comparativamente baja presión diastólica, 
acompañando a síntomas cardíacos y cerebrales. Aneurismas. 
8 - (+)   Sensación general de gran debilidad; necesita acostarse; peor de mañana, 



sobre todo en las piernas, con rigidez muscular. Postración que llega casi a la parálisis. Paresias postgripales y postdiftéricas. Parálisis 
con frío como de hielo en todo el cuerpo. 
9 - (+)   Ataques periódicos de convulsiones; pequeñas sacudidas en la cara y los miembros. Temblores convulsivos. 
10 - (+)   Trastornos por sudores de los pies suprimirlos. 
11   Trastornos después de la escarlatina, difteria o gripe. 
DESEOS Y AVERSIONES 
12 - (+++)   Deseo de pan duro, seco. 
PARTICULARES 
13 - (+)   Vértigo por anemia cerebral, con ruidos en los oídos; las cosas dan vueltas. Confusión y pesadez en la cabeza. Cefalea con 
vómitos. Erupciones purulentas o costrosas en el cuero cabelludo; en la nuca. Tiña; toda la cabeza cubierta con una costra espesa y 
fétida. 
14 - (+)   Ojos fijos, inmóviles, con pupilas dilatadas e insensibles. Evita la luz: el niño está acostado todo el tiempo sobre su cara. 
15 - (+)   Otorrea ofensiva, con olor a queso rancio (Hepar), por otitis frecuentes o postescarlatinosas. Sordera. Abscesos retroauriculares. 
Zumbidos en los oídos; ruidos al masticar y tragar. Otalgia que mejora bebiendo agua fría. 
16   Estornuda dormido. Coriza. Nódulo doloroso en la punta de la nariz. 
17 - (++)   Parótidas hinchadas e induradas, peor a la derecha. Glándulas salivales submaxílares hinchadas y dolorosas. 
18   Odontalgias al despertar después de medianoche. Dientes flojos. Lengua sucia. Boca y lengua secas. Sialorrea con mal aliento. Gusto 
pútrido. 
19 - (+++)   Uvula alargada. Venas varicosas en amígdalas y garganta. Amigdalitis a repetición, más en Primavera y Otoño, por tomar 
frío. Las amígdalas supuran apenas toma frío. Dolor en el lado derecho de la garganta (Lycopodium). 
Induración de las amígdalas con hipertrofia. 
20 - (++)   Debajo del estómago, a la izquierda, dureza que provoca ataques de disnea. Sin apetito, con sed. Arcadas y vómitos, con 
ansiedad. Vomita vermes. 
Calor que sube del estómago al tórax y la cabeza. Gastralgia ardiente con vómitos. Sensación de vacío epigástrico (es un buen síntoma 
guía en afecciones crónicas). Cardias estrecho e indurado, con dolor postprandial y sensibilidad epigástrica. 
21 - (+)   Aneurisma abdominal; siente latidos molestos en la tumoración. 
 induración del páncreas. Dolores ardientes en el vientre. Hígado hipertrofiado.  Ganglios inguinales hinchados y dolorosos. 
22   Diarrea crónica indolora, o con violentos cólicos. Heces gelatinosas, 
sanguinolentas; blancas, duras como piedras. 
23 - (+)   Orina frecuente, dolorosa, involuntaria; amarillenta, muy ofensiva. 
Sedimento blanquecino. Gran aumento del ácido úrico; disminución de cloruros. 
24   Hipertrofia e induración de los testículos, peor por andar a caballo. 
Frecuentes emisiones de semen. Bubones por blenorragia suprimida. 
25 - (+)   Esterilidad. Tumores, induración o atrofia de ovarios. Ninfomanía. 
26 - (++)   Tos crónica en niños escrofulosos. Calor en la parte superior del 
tórax. Facilita la expectoración en afecciones bronquiales en viejos. Gran acumulación y rales de mucus con expectoración difícil. Asma 
senil. 
27   Latidos acelerados, irregulares, con pulso casi imperceptible. 
28 - (+)   Dolores de espalda. Temblores en los miembros. Sacudidas convulsivas en pies y manos. Parálisis; hemiplejia izquierda. 
Hemorragia de la bolsa prerrotuliana. 
                               BARYTA SULPHURICA 
                               (Sulfato de Bario) 
MENTALES 
1 - (++)   Ansiedad: a la noche en cama; con miedo; con la fiebre; por el futuro. 
Miedo: al anochecer, a las multitudes, a morir, a la gente. Suspicaz, 
desconfiado, teme a la conversación. Aversión a la compañía. 
2 - (++)   Confusión a la mañana, mejor al aire libre. No puede concentrarse. Mala memoria. Olvidadizo, sobre todo de palabras. 
Debilidad mental; imbecilidad. 
Indolencia; falta de voluntad. Indiferencia. Aversión al trabajo mental. 
Timidez. Desmayos, inconsciencia. 
3 - (+)   Impaciente. Apurado. Sumamente irritable. Desea cosas que no necesita, y enseguida las aparta. Criticón. 
4   Se asusta fácilmente. Habla dormido. Trastornos por penas; llanto. 
GENERALES 
5 - (++)   Peor (o los síntomas aparecen): de mañana, antes de mediodía y de noche; por esfuerzos y subir escaleras; por bañarse; por el 
frío o por tomar frío (se resfría fácilmente; le falta calor vital); en tiempo frío y húmedo; 
mientras come y después, especialmente cuando se sacia; antes y durante la menstruación; por la presión; al erguirse en la cama; 
sentado erecto y parado; 
caminando.  Mejor: caminando al aire libre; por el aire libre (lo desea). Es un remedio con lateralidad derecha. 
6 - (+)   Debilidad: después de comer; durante la menstruación y caminando. 
Parálisis de un solo lado. 
7   Sensaciones: de hormigueo, constricción, plenitud, tensión, pulsaciones. 
Temblores. 
8   Siente como shocks eléctricos. Convulsiones epilépticas. Orgasmos sanguíneos. Distensión de vasos sanguíneos. Induraciones 
glandulares. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (+)   Deseo de dulces. 
PARTIULARES 
10 - (++)   Cabeza congestionada con pies fríos. Sensación de cabeza vacía o de cerebro flojo. Erupciones. Hormigueo con caída de 
cabello. Prurito en el cuero cabelludo. Cefaleas: peor al anochecer, al toser, después de comer o dormir, 
acostado, al estornudar, al agacharse, por el calor del sol, caminando y en una habitación calurosa; mejor caminando al aire libre. 
Cefalea en los lados de la cabeza. Puntadas o dolores presivos en la frente. 
11 - (++)   Cataratas. Opacidades de la córnea. Prurito y lagrimeo en los ojos; 
dolor por esfuerzos visuales; peor por la luz; fotofobia. Protrusión de ojos; 



bocio exoftálmico. Midriasis con pupilas que no reaccionan a la luz. Moscas volantes. Visión turbia o neblinosa. Peor por esfuerzos 
visuales. 
12 - (++)   Erupción retroauricular. Secreción sanguinolenta de los oídos. Prurito en los oídos. Ruidos: zumbidos, timbres, rugidos. 
Puntadas en el oido. 
Hipoacusia. 
13 - (+)   Tendencia constante a sonarse. Secreción nasal sanguinolenta, espesa, 
amarillenta; en pedazos duros; costras. Sequedad en la nariz; obstrucción. 
Estornudos. Epistaxis al sonarse. 
14 - (+)   Cara fría, o roja y caliente. Sacudidas en la cara. Labios secos y agrietados. Erupciones. Dolor en la glándula submaxilar. 
Hinchazón dolorosa de la glándula submaxilar y parótida. 
15   Encías sangrantes, hinchadas, retraídas. Lengua blanca; quema. Aliento pútrido. Odontalgias por bebidas frías. Habla con 
dificultad. 
16 - (+)   Hipertrofia e inflamación crónica de las amígdalas; supuración. 
Sensación de cuerpo extraño, en la garganta. Los líquidos salen por la nariz. 
Dolor al tragar; puntadas. Espasmos de esófago al tragar. Traga mal los sólidos. Adenopatías en el cuello. 
17 - (++)   Apetito voraz, con saciedad fácil; o ausente. Sensación de vacío en el 
estómago; o de calor; o de plenitud por el menor bocado. Regurgitaciones. 
Hipo.  Mala digestión. Náuseas matinales. Gastralgia presiva después de comer. 
Sed excesiva. Vómitos ácidos. 
18   Abdomen flatulento, distendido; o grande y duro, con adenopatías mesentéricas. Dolores en el vientre: después de comer, por el 
movimiento o la presión, y después o antes de defecar. 
19 - (+)   Constipación: heces duras, nudosas. Diarrea peor de noche o por tomar frío; heces acuosas o amarillentas. Prurito y hormigueo 
en el recto y ano. 
Hemorroides que sangran. Humedad constante en el ano. Se ensucia involuntariamente. Ascaridiasis. 
20   Deseos de orinar constantes, frecuentes o repentinos; debe apurarse o se orina. Enuresis o poliuria nocturna. Secreción purulenta 
uretral, o blenorrágica. 
21 - (+)   Falta de deseos sexuales y de erecciones. Poluciones nocturnas. 
Induración de los testículos. Sudores en los genitales. 
22 - (+)   Deseo sexual ausente en la mujer. Flujo copioso Premenstrual. 
Menstruaciones escasas o suprimidas. Ardor vulvar. 
23 - (+)   Catarro traqueal. Ronquera o afonía. Respiración ruídosa; disnea de  *oche y al ascender. Se sofoca. Tos al aire libre o frío o 
húmedo; seca; por irritación laríngea o traqueal; espasmódica, sofocativa, atormentadora, peor por hablar. Coqueluche. Expectoración 
espesa, amarillenta, purulenta. Marcada sensación de constricción y opresión en el pecho; sensación de plenitud. 
Bronquitis crónica. Prurito en el tórax, en las manos. Dolorimiento y puntadas en las paredes torácicas. Adenopatías axilares. 
24   Palpitaciones ansiosas, tumultuosas. 
25   Peso y prurito en la espalda. Dolor en la espalda antes y durante la menstruación, y estando sentado. Pulsaciones y tensión. Rigidez 
en la espalda. 
Debilidad lumbar. 
26 - (+)   Manos y pies fríos. Callos que pinchan, arden y duelen. Manos y dedos agrietados. Calambres en las pantorrillas. Manos secas 
y calientes. Erupciones dolorosas en los miembros. Pesadez v Prurito. Se duermen los miembros superiores. Sacudidas en los miembros 
inferiores. Dolores en los miembros y en sus articulaciones, especialmente en los miembros inferiores y en las rodillas.  Parálisis de los 
miembros superiores. Sudan las palmas; 
bromhidrisis de los pies; supresión de sudores de los pies y sus efectos. 
Ulceras en las piernas.  Debilidad en los miembros inferiores. 
27 - (+)   Sueño profundo. Sueña con desgracias. Se duerme tarde. Sueño inquieto. 
Somnolencia después del almuerzo. Insomnio antes de medianoche, con somnolencia. 
28   Escalofríos al aire libre o por la menor corriente de aire; o de un solo lado, generalmente el izquierdo. Fiebre ardiente alternando con 
escalofríos. 
Oleadas de calor. Sudores: después de medianoche; fríos, fétidos; localizados; 
comiendo, durmiendo y al despertar. 
29 - (++)   Piel ardiente o fría; agrietada; pálida o con manchas rojas. 
Erupciones: quemantes, secas, pruriginosas, dolorosas; peor por el rascado. 
Urticaria. Piel excoriada. Hormigueos. Prurito reptante o pinchante, peor de noche o por el calor de la cama. Humedad o pinchazos en 
la piel después de rascarse. Las heridas tardan en curarse. Verrugas. 
                                      BAZO 
                                  (Spleninum) 
Su utilización es especialmente positiva en anemias y leucopenias, y en problemas inmunológicos, a la 200a. Se la asocia también a la 
Nefrina, a la cual parece potencializar. 
                                     B.C.G. 
 (Bacilo Calmette Guerin   Cepa de Micobacterium Tuberculosis, variedad Bovis) 
MENTALES 
1   Cerebro como aturdido; le cuesta encontrar las palabras. El trabajo intelectual lo agota fácilmente. 
2   Excitabilidad con tendencia a exagerar sus inquietudes. Se irrita con facilidad. Todo ruido le molesta. Deprimido. Melancolía. 
3   Ansiedad; sensación de muerte inminente. 
GENERALES 
4 - (+++)   Trastornos que aparecen después de la administración de la B.C.G.; 
 *ntre otros síntomas, fatiga y adelgazamiento (Becegeítis). Estados tuberculínicos en personas delgadas, siempre fatigadas y 
constipadas crónicas. 
Febrículas. 
5 - (++)   Gran fatiga, astenia persistente, con cabeza pesada y dolor occipital 
difuso. Falta de calor vital. Muy friolento, no puede entrar en calor. 
Hipotensión crónica con adelgazamiento y astenia. 
6 - (+)   Peor: por los ruidos; por esfuerzoas; al anochecer; Mejor: comiendo; 



estirándose. 
7 - (+)   Lateralidad izquierda. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Cefaleas a la tarde y al anochecer; en escolares y estudiantes. Cuero cabelludo dolorido. Conjuntivas rojas; párpados hinchados; 
blefaritis, eczema. 
Otalgias lancinantes, peor a la izquierda. Estornudos con frío intenso. Nariz 
seca, obstruida, peor en la habitación, mejor al aire libre y fresco. Rinitis crónicas; resfrios a repetición; Pólipos nasales. Cara pálida. 
Dolor temporomaxilar izquierdo, peor al masticar. 
9   Adenopatías de cuello, simples ó supuradas. Hipertiroidismo. Dolor en la amígdala derecha al tragar. Dolor faríngeo. Boca amarga, 
pastosa. Lengua saburral, blanco amarillenta. Hipertrofia de amígdalas. Vegetaciones adenoideas. 
10 - (+)   Náuseas al despertar y ponerse de pie, mejor comiendo. Anorexia con náuseas, o hambre incesante. Digestión lenta con 
estómago hinchado. Puntadas en el hígado, mejor acostado. Constipación. Calambres en el vientre. 
11   Ausencia de deseos sexuales. 
12 - (+)   Pleuritis a repetición; pleuresías; pleurodinia. Adenopatía mediastinal.  Tos ronca, seca, fatigante. Bronquitis a repetición.  
Asma infantil.  Tuberculosis ganglionar. Sensación de barra precordial. 
Hiperleucocitosis.  Eritrosedimentación aumentada. 
13   Dolor cervical, peor al rotar a la derecha, mejor por movimiento lento y prolongado. Dolores poliarticulares, sobre todo en las 
pequeñas articulaciones.  Calambres en los dedos del pie izquierdo. 
14   Sueño agitado con sueños eróticos. Insomnio en la segunda mitad de la noche. 
15 - (+)   Sequedad de piel y labios. Grietas y fisuras en el ano y comisuras labiales. Eritema nudoso. 
                                   BELLADONNA 
                              (Atropa Belladonna) 
MENTALES 
1 - (+++)   Delirio violento, rabioso, salvaje, maníaco, generalmente acompañado de alucinacines (ver 2) y otros síntomas mentales; con 
cara roja, cabeza caliente, midriasis, ojos inyectados, mirada salvaje, intensos latidos en las carótidas y congestión general, peor de 
noche; durante el escalofrío y la fiebre; durante las convulsiones; con somnolencia o insomnio; durmiendo o al 
dormirse. Delirio horroroso, que lo asusta, murmurante, ruidoso, paroxístico, 
locuaz o ansioso, alegre, con risas; se rie ruidosa y sardónicamente, en forma  lspasmódica. Rabia ó furia violenta, convulsiva, que se 
renueva al tocarlo o al ver el agua, con terrible e incrementada fuerza; peor al anochecer y de noche; tira del pelo de los que están cerca 
o se tira de su propio cabello; no reconoce a sus familiares; escupe en la cara, muerde (aún la cuchara y, sobre todo, en niños); rechina 
los dientes; ladra ó gruñe como un perro; patea; 
quiere desnudarse en el delirio; golpea a objetos imaginarios, a sí mismo, su vientre, su cara, su cabeza contra la pared; tira, desgarra, 
destruye sus ropas y las de cama; grita, canta (alternando con gruñidos), silba, baila (a veces como un salvaje); habla en forma 
incoherente, sin sentido, ininteligible u obscena, ó muy rápido ó muy alto ó pasa de un tema a otro rápidamente; 
insulta; y, por el miedo que tiene a sus alucinaciones, quiere escapar corriendo, ó salta por la ventana o de la cama, o bien se esconde. 
Estos tres tipos de reacción ante el miedo, atacar, esconderse o huir, propios de todo ser vivo ante el peligro, son debidos, en el caso 
particular de Belladonna, al 
miedo que le producen las alucinaciones e ilusiones que le sobrevienen en su delirio.  Semjante sintomatología se ve en cuadros de 
hidrofobia (con temor al 
agua y agravación al ver objetos brillantes y el agua) y en francos cuadros maníacos ó demenciales, así como, más atenuadaos, en 
cefaleas y estados febriles muy agudos, con elevada temperatura. "Esta excitación y delirio que sobrevienen en la fiebre, son muy a 
menudo mejorados comiendo un bocado de algún alimento liviano" (Kent). 
2 - (+++)   Alucinaciones, la mayoría visuales y peor de noche: ve animales horribles (o negros, en las paredes, o cucarachas), gatos, 
perros negros, 
insectos, toros, ratones y ratas, serpientes, lobos; ve fantasmas, espectros, 
espíritus, negros, en la oscuridad, que lo asustan; ve objetos o personas negros; ve caras horribles, al cerrar los ojos; ve visiones horribles 
o monstruos al cerrar los ojos y en la oscuridad; ve gente al cerrar los ojos; 
ve horcas y tiene miedo; siente que flota en el aire o vuela; alucinaciones eróticas o religiosas; piensa que lo van a asesinar, que es 
perseguido por enemigos o por la policía; que lo cortan en dos; cree que él apuñaló a una persona que pasó cerca de él en la calle; se 
imagina estar soñando cuando está despierto, se siente como en un sueño; ve pepinos sobre la cama; tiene visiones de fuego; ve diablos, 
soldados; cree que visita un cementerio; oye voces de gente ya fallecida o ruidos. 
3 - (+++)   Tiene miedo: constante de todo; al despertar; a los perros (es el 
remedio más destacado); a los animales o a cosas imaginarias (ver 2); de noche; a la oscuridad; en la multitud, a fantasmas; a los 
hombres; a ruidos; 
al agua; a las horcas; de ser envenenado; a morir (más si está solo), a una muerte inminente; a que se le acerquen o lo toquen; desea la 
luz; de estar solo. Miedo con deseos de escapar, o salta de la cama. Miedo alternando con estados maníacos o con serenidad o con rabia. 
Miedo con sobresaltos o temblores. 
4 - (++)   Belladonna tiene mucha actividad durante el sueño, y esto concuerda con los que sostienen que el contenido onírico es 
semejante al de los estados delirantes: habla, delira, canta, llora, se queja, pelea, está ansioso, patea, 
 de sobresalta (y al dormirse). 
5 - (++)   Cleptomanía. 
6 - (++)   Sentidos muy agudos. Gran hipersensibilidad: a la luz; a los olores fuertes; a los ruidos (al más mínimo ruido); a los objetos 
brillantes (lo agravan); al dolor; en niños especialmente, y en la pubertad. 
7 - (++)   Se queja casi constantemente; no puede contener el llanto; llora fácilmente, especialmente durante los escalofríos, la fiebre y los 
sudores, y antes y durante la tos, o con los dolores o las convulsiones. Llanto en niños cuando lo reprenden. El llanto lo agrava, y está 
peor por el consuelo. 
8 - (++)   Hace gestos ridículos o violentos, pellizca las cobijas; movimientos carfológicos; palmotea o hace movimientos involuntarios y 
rápidos con las manos. 
9 - (++)   Se sobresalta al dormirse, al despertar; cuando lo tocan; por susto. Se asusta fácilnwnte; al despertar. Trastornos por susto. 
10 - (+)   Inquietud ansiosa que lo saca de la cama o lo hace ir de una a otra, o dar vueltas en la cama; peor durante las cefaleas y la 
fiebre. Ansiedad peor de noche durante la menstruación. 
11 - (+)   Tiene presentimientos de muerte; está cansado de la vida, con tendencias suicidas, ahogándose, colgándose, tirándose desde 
una altura o por una ventana, ó con un cuchillo; por dolores. 



12 - (+)   Tendencia a estar sentado rompiendo alfileres; quieto, tranquilo; 
taciturno, con aversión a la compañía, y memoria escasa, hasta la imbecilidad. 
0 bien está apurado, especialmente en los movimientos, en el hablar, con locuacidad, gran claridad mental y memoria activa. Modo de 
ser alternante o variable. 
13   Irritable, al despertar, por la mañana; peor por consuelo. Caprichoso, 
obstinado, peleador, resentido, desconfiado. Trastornos por ira, con ansiedad y con susto. 
14   Otros aspectos mentales: Ninfomanía   Afecciones religiosas; siempre está orando. Remordimiento   Locura puerperal   
Inconsciencia durante el escalofrío y la fiebre (estupor en niños con meningitis o congestión cerebral)   Timidez. 
GENERALES 
15 - (+++)   Belladonna encuentra su principal indicación en procesos agudos, de aparición brusca y violenta, muy a menudo 
inflamatorios (sobre todo de cerebro, pulmones, hígado y garganta) y generalmente febriles, en los que siempre están presentes una 
serie de signos objetivos que no permiten dudar: 
cara de color rojo vivo, mirada brillante, midriasis, latidos y dilatación en toda arteria superficial, sobre todo en las carótidas, y 
taquicardia con pulso lleno y duro.  Y en general se ve: 
a) Calor local violento, que se irradia intensamente; basta acercar la mano para sentirlo; 
b) Enrojecimiento al rojo vivo, encendido; 
c) Ardor, objetivo y subjetivo, como fuego; 
d) Pulsaciones ó latidos; 
e) Hinchazón; 
 e) Gran dolor. 
16 - (+++)   Los síntomas tales como fiebre, sudores, espasmos, convulsiones, 
etc., y, especialmente, los dolores, aparecen y desaparecen bruscamente. "Es uno de los remedios más dolorosos", y sus dolores son 
habitualmente martilleantes, pulsátiles, terebrantes, ardientes, cortantes, pinchantes, 
presivos, como si rasparan, punzantes o desgarrantes, agravándose por las sacudidas, los movimientos, la tos, la luz, el tacto y el frío. 
Vienen en accesos cortos, paroxísticos, y se acompañan de enrojecimiento de cara y ojos. 
17 - (+++)   Convulsiones, sobre todo en niños, con fiebre alta, durante la dentición; durante la menstruación y el puerperio; por 
excitación, por objetos brillantes o por vejación o al ver agua; peor por la luz y cuando lo tocan; 
predominando del lado derecho o en un solo lado; precedidas de un aura curiosa: como si le corriera un ratón por la piel; comenzando 
en el brazo; con caída, a veces hacia atrás; con parálisis. Corea. Tétano, por heridas en las plantas de pies y dedos. 
18 - (++)   Peor: A las 15 horas, o de 15 a 3 de la madrugada; después de mediodía y al anochecer; a las 23 horas; después de 
medianoche; por sacudidas, 
movimientos y tos; acostado (más sobre el lado dolorido [o mejor]); caminando rápido; al comenzar a dormir o durante el sueño; por 
corrientes de aire, por cambios de tiempo; por el frío y después de enfriarse una parte del cuerpo o por aplicaciones frías; tendencia a 
resfrios; por baños fríos; por exponerse al sol (insolación, sobre todo por dormir al sol) y en verano; en primavera. 
Mejor: parado; si la mano apoya en el sitio afectado o doblando esa parte; 
acostado sobre el vientre; apoyando la cabeza contra algo; por el calor. 
Lateralidad derecha. 
19 - (++)   Efectos o secuelas de la escarlatina. Belladonna es, además, su principal preventivo, ya desde Hahnemann, en la mayoría de 
las epidemias, 
mediante dos o tres tomas diarias a la 30a. Así también es uno de los medícamentos más habitualmente indicados en la enfermedad ya 
manifestada. 
Asimismo, se lo considera "el mejor preventivo de la hidrofobia, dándolo a la 30a. cada 3 o 4 días, y luego más espaciadamente, basado 
en las siguientes características: temor al agua, muerde, miedo a los perros, espasmos de garganta, no puede tragar" (Tyler). 
20 - (+)   Sensación de constricción interna y en los orificios; sensación de banda. Sensaciones ondulatorias. Estrecheces 
postinflamatorias. 
Reblandecimientos óseos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
21 - (++)   Deseo de limonada, de cerveza, de pan, de pan y manteca, de bebidas frías, de alimentos líquidos. Aversión: al agua, a 
alimentos calientes, a la leche (al olor), a la carne, al café, a las grasas, a los ácidos, a la cerveza, a la sopa, a las verduras. 
                                   BELLADONNA 
                              (Atropa Belladonna) 
PARTICULARES 
22 - (+++)   Vértigo: a la mañana al levantarse; durante las cefaleas; al erguirse  *e estar agachado; al agacharse; al darse vuelta en la 
cama. Cabeza sensible a las corrientes de aire; peor por destaparse la cabeza o cortarse el cabello. 
Sensibilidad del cerebro a la menor sacudida o a golpear los pies en el suelo; 
shocks si camina rápido. Sensaciones de ondas en la frente. Congestión cefálica: con cara roja; durante las convulsiones, durante la 
constipación; 
por supresión de la menstruación (o antes o durante) o cuando está rabioso. 
Cabeza caliente: con extremidades frías; durante la diarrea. Pulsaciones o latidos en la cabeza, peor al agacharse, que terminan en 
golpes; en la región occipital al moverse. Sensación de algo que sube en la cabeza y desaparece. 
Sacudidas de la cabeza al caminar rápido o subir escaleras. Hunde la cabeza en la almohada o está en rotación. Apoplejía, hemorragia 
cerebral. Encefalitis, 
meningitis (tal vez sea el mejor remedio). Cefaleas; es, seguramente, el 
medicamento más utilizado, muchas veces por rutina; martilleantes o pulsátiles, enloquecedoras, paroxísticas, violentas; con cara roja; 
vómitos y diarrea; peor después de mediodía y al anochecer, de 16 a 3 de la madrugada; 
por aire frío o al tomar frío, especialmente en la cabeza; después de cortarse el cabello; al subir escaleras, al atarse el cabello hacia arriba; 
durante los escalofríos y la fiebre; al toser; con el coriza; al descender; al acalorarse, 
por el calor de la cama, en verano, por exponerse al sol; por cualquier sacudida; durante la menstruación; caminando; por la luz; por el 
movimiento o al mover o sacudir la cabeza, los ojos o los párpados; por ruidos; al 
levantarse de estar acostado (o lo mejora); taconeando pesadamente y al 
agacharse. Las cefaleas mejoran apoyando la cabeza contra algo, acostado en una habitación oscura; por la presión. Cefalea frontal 
pulsátil, peor por tos y movimiento, al dar pasos o caminando al aire libre; mejor por cerrar los ojos y por la presión; extendida a la 
nuca. Cefalea como un cuchillo de una sien a la otra. Cefaleas presivas, peor por esfuerzos, por esfuerzos mentales, 



mientras lee, al sacudir la cabeza o por el taconeo; mejor sentado o sentándose en la cama. Congestión cefálica; durante las convulsiones. 
23 - (+++)   Midriasis: durante la fiebre; o insensibilidad de las pupilas a la luz. Ojos brillantes; mirada torcida; con sensación de 
sequedad y calor, y pulsaciones. Lagrimeo corrosivo. Fotofobia; durante el escalofrío. Inflamación catarral de los ojos por frío, con 
conjuntivas muy rojas, peor por el calor. 
Movimientos convulsivos. Gran sensibilidad a los objetos brillantes. Mirada salvaje. Mirada fija durante la cefalea, con dolor en los ojos, 
peor por la luz. Equimosis ocular. Protuisión de los ojos. Hemorragia retiniana. Glaucoma. 
Pesadez y caída de párpados; se le cierran involuntariamente.  Supuración del 
orificio lagrimal. Párpados hinchados e invertidos. Conjuntivas amarillentas. 
Estrabismo. Amaurosis. Abertura espasmódica de los ojos. Niños que duermen con los ojos semiabiertos. Ve un halo de colores 
alrededor de la luz; ve los objetos rojos. Ve llamaradas, fuego, destellos o chispas. Visión temblorosa. 
Ceguera nocturna. 
24 - (++)   Otalgias de todo tipo, especialmente del lado derecho, con dolor facial ó extendidas hacia abajo, al cuello. Supuración de los 
oídos. 
Hipersensible a los ruidos; o hipoacusia o sordera, como si hubiera una piel 
 Helante de los oídos. Pulsaciones. Ruidos en los oídos, rugidos, zumbidos, 
timbres. 
25 - (+)   Coriza con tos; de un solo lado; alternando con obstrucción; con secreción. Olor pútrido, fétido. Sequedad nasal. Punta de la 
nariz hinchada, 
roja y ardiente; nariz inflamada. Ulceraci6n dolorosa en las narinas. Nariz 
muy fría. Epistaxis de sangre rojo brillante, con coágulos; peor de noche y de mañana, con cara roja. Olfato agudo, peor por olores 
fuertes o del humo de tabaco; o disminuido, ausente. 
26 - (+++)   Cara roja, de un rojo ardiente o rojo oscuro o rojo cianótico, con calor ardiente, especialmente en los estados feriles, durante 
las cefaleas, 
con la tos o en las odontalgias, cuando está sentado y en la rabia maníaca. La cara roja es característica de Belladonna, y acompaña a 
todos sus síntomas. 
Colores cambiantes en la cara. Palidez que, a veces, alterna súbitamente con rubor; o cara amarillenta. Sudores. Pústulas o rashes; 
puntitos rojos dolorosos en los ángulos de la boca o mentón. Manchas rojas o escarlata en la cara.  Erisipela facial. Expresión feroz; risa 
sardónica. Movimientos convulsivos en la cara, peor en la boca, que está tironeada hacia arriba. 
Labios hinchadas, duros y secos, sobre todo el superior con tensión de la piel.  Hinchazón de un lado de la cara. Parotiditis aguda, peor 
a la derecha, 
con hinchazón y puntadas. Paperas (es uno de los mejores remedios iniciales). 
Mandíbulas apretadas; trismo. Boca medio abierta o espasmódicamente cerrada. 
Neuralgia facial, sobre todo a la derecha, que aparece y desaparece de golpe, 
y que se extiende al oido; inflamatorio; peor por el tacto y por las sacudidas.  Dolor cortante a la derecha, punzante o desgarrante, peor 
por el 
movimiento.  Espasmos faciales. 
27 - (++)   Boca seca, caliente, especialmente en la lengua; inflamada y roja; sin sed. Papilas de la lengua enrojecidas y erectas. Lengua 
rígida, hinchada, 
pesada, temblorosa; dormida, fría. Dificultad para hablar, tartamudeo; mudez. 
Gusto a sangre al toser. Ausencia de gusto. Espuma bucal, a veces rojiza, con olor a huevos podridos. Aliento fétido de mañana. Saliva y 
mucosidades espesas.  Excoriación en la cara interna de las mejillas; ulceración del 
orificio de las glándulas salivales. 
28 - (++)   Rechina los dientes; peor durmiendo. Odontalgia pulsátil, con hinchazón de las mejillas; dolores neurálgicos, peor al aire 
libre, al tocar o masticar o por trabajo intelectual; aparecen y desaparecen de repente. 
Trastornos por la dentición. Encias hinchadas, sangrantes, dolorosas. 
29 - (+++)   Inflamación aguda de la garganta, sobre todo a la derecha, y de las amígdalas, con irritación, ardor, gran enrojecimiento (de 
garganta, amígdalas y úvula) e intensa sensación de sequedad y de estrechez al tragar, con dolores de todo tipo, en especial al hablar y 
tragar líquidos, e hinchazón; con dolores extendidos al oído. Sensación de cuerpo extraño, con carraspeo. 
Constante tendencia a tragar. Espasmos de esófago. Se atraganta al irse a dormir.  Garganta dolorida por aire frío. Manchas rojas en el 
cuello. Dolor e hinchazón de los ganglios cervicales; induración. Pulsaciones fuertes en las  harótidas; venas del cuello hinchadas. No 
tolera la ropa en el cuello. 
30 - (++)   Gastralgias peor por las sacudidas del caminar o el traqueteo en vehículos, por el movimiento y al caminar,extendidas a la 
espalda, entre los hombros. Sed durante la fiebre. Eructos ácidos, amargos ó pútridos. Náuseas al empezar a comer ó después del 
desayuno o al aire libre. Arcadas y vómitos alimenticios, biliosos, sanguíneos o ácidos; con diarrea, o con vértigo, calor y sudores. Hipo 
espasmódico. Pulsaciones y ardor en el epigastrio. Gastritis. 
Duodenitis. 
31 - (++)   Dolores de vientre de todo tipo, que vienen y se van rápidamente: peor por el movimiento, por la presión; mejor acostado 
boca abajo y doblándose; 
como si le arrancaran con las uñas; por constipación. Dolores en el 
hipocondrio derecho, peor acostado sobre el dolor, por sacudidas y al toser; 
en el hipogastrio al respirar o por sacudidas ó movimientos. Dolores en el 
hígado al respirar; paroxístico; cólicos hepáticos, peor por sacudidas y acostado sobre el lado derecho. Dolor de tironeo hacia abajo 
premenstrual y durante la menstruación; presivo en el hipogastrio haca los genitales femeninos o hacia afuera y abajo. Hernia 
estrangulada. Calor y gran ansiedad en el vientre, con prurito. Dolorimiento de todo el vientre, como si estuviera excoriado y en carne 
viva. Vientre tenso y distendido, más en los hipocondrios.  Peritonitis; apendicitis; hepatitis. 
32 - (+)   Heces involuntarias y formadas, duras, de noche en la cama y al orinar. 
Heces duras y escasas; constipación. Diarrea en pequeñas deposiciones; con tenesmo. Heces: blanquecinas, verdosas o acuosas. 
Disenteria. Sudores antes de defecar; estremecimientos durante. Estrechez espasmódico del recto. Prolapso anal. Hemorroides 
sangrantes, con dolores de espalda como si se rompiera. 
33 - (+)   Dolor renal ardiente. Dolor en la vejiga, sobre todo en el cuello, peor por sacudidas. Micciones frecuentes de noche; disuria; 
goteo, retención de orina. Enuresis por dificultad para despertar al niño. Cistitis. Sensación de que se mueve un gusano en la vejiga; 
presión nocturna. Dolor cortante en los uréteres, cólico renal. Nefritis. Dolor en la próstata, peor por sacudidas. 
Estrechez uretral, espasmódica o no. Orina: quemante, oscura; copiosa, acuosa; 



turbia, amarillenta, sanguinolenta; con sedimento espeso, rojo ó blanquecino. 
34 - (+)   Dolores tironeantes en los cordones espermáticos, peor al orinar. 
Nódulos blandos e indoloros en el glande. Retracción del prepucio. Orquitis con testículos duros, retraídos y doloridos. Poluciones con 
flaccidez del 
pene.  Sudores nocturnos en los genitales. Sale líquido prostático. Deseo sexual disminuido, con indiferencia a toda excitación. 
35 - (+++)   Menstruaciones copiosas, de color rojo vivo mezcladas con coágulos oscuros, de sangre fluida conteniendo coágulos; o 
pálidas; calientes como cera derretida; dolorosas, frecuentes o tardías, ofensivas; suprimidas. 
Premenstrual: fatiga, cólicos, anorexia y visión turbia. Durante la menstruación: cólicos, bostezos, escalofríos, angustia, sed ardiente, 
dolores como calambres en la espalda y brazos, sudores nocturnos en el tórax. 
Hemorragia intermenstrual. Metrorragias activas, profusas, de aparición brusca, de color rojo vivo con coágulos; o coágulos mezclados 
con sangre  bíquida oscura. Contracción espasmódica del cuello uterino durante el trabajo de parto, especialmente en primerizas añosas; 
contracción del útero en reloj 
de arena; retención de placenta con hemorragias; entuertos. Aborto. 
Desplazamiento del útero; prolapso e induración. Vagina seca. Ovaritis; 
metritis. Pólipos uterinos. Dolor en el ovario derecho peor por el movimiento y antes y durante la menstruación. Dolor en el útero, 
paroxístico, peor por sacudidas, por el movimiento y por caminar; viene y se va de golpe; durante la menstruación.  Dolor de tironeo 
hacia afajo ("bearing down"), como si fuera a salir todo, peor de mañana, durante la menstruación o caminando; mejor sentada erguida 
o parada; se sostiene el vientre con las manos. Dolores de parto falsos o que cesan; 
muy débiles. 
36 - (++)   Constricción y sensibilidad laríngea, con sequedad y aversión a beber; 
sensación de cuerpo extraño en la laringe. Cosquilleo; irritación laríngea por aire frío. Ronquera cuando grita o llora, dolorosa. Voz 
áspera; nasal; afonía. 
Dolor laríngeo al toser, al tragar, al tocar (se ahoga); al respirar; al 
moverse. Laringitis. Laringismo estriduloso. Tos atormentadora, violenta, 
agotadora; paroxística, de noche; espasmódica después de mediodía y a la noche; seca, como ladrido, ronca, hueca, persistente; por 
sensación de cuerpo extraño o humo en la laringe o por irritación o cosquilleo laríngeo; al 
respirar hondo; termina en un estornudo. Coqueluque, con epistaxis y micción involuntaria.  Expectoración sanguinolenta, rojo vivo. 
Taquípnea o respiración lenta, irregular. Ansiedad precordial. Constricción convulsiva en el tórax; 
pulsaciones; calor. Dolor en el tórax durante la tos. Puntadas, peor acostado sobre el lado dolorido o por el movimiento; en el costado 
derecho. 
Dolorimiento en los senos al bajar o subir escaleras. Mastitis. Leche aumentada; chorrea; ó ausente. 
37   Violentos latidos cardíacos, que a veces se sienten en la cabeza. 
Palpitaciones al ascender. Temblor en el corazón, con dolor presivo y angustia. 
38 - (++)   Dolor de espaldas al toser y al moverse. Dolor en la columna al toser ó por sacudidas, aún en la cama; como cuchilladas en las 
vértebras; mordientes en la columna, con la tos. Dolores como calambres, con rigidez, en el sacro, 
coxis y toda la espalda, peor durante la menstruación.  Dolor como si fuera a romperse la espalda; durante la menstruación o al 
suprimiese la misma; en la zona cervical y lumbar. Dolores reumáticos tironeantes, como de dislocación, 
en la espalda y entre los omóplatos. Rigidez en la espalda al levantarse de una silla. Opistótotios. Meningitis espinal.  Dolores axilares.  
Sudores ácidos en la nuca. 
39 - (++)   Manos frías con cabeza caliente. Miembros superiores fríos. Calor y pesadez en las manos. Calambres en manos y pies; 
extensión espasmódica de las piernas al despertar. Movimientos convulsivos en las extremidades; movimientos hacia arriba y luego 
violentamente hacia abajo. Sensación de un ratón corriendo en los miembros superiores; antes de un ataque epiléptico. Sensación de 
parálisis en el brazo; debilidad en los antebrazos. Artritis agudas con  dinchazón; hinchazón roja en los miembros superiores. Dolor en 
el brazo; 
tironeante en el derecho; dolor paralítico; paroxístico en los miembros inferiores. Dolorimiento en el muslo que mejora caminando. 
Puntadas en los muslos y encima de la rodilla, estando sentado. Parálisis de piernas y pies. 
Ciática que aparece y desaparece de golpe, peor por sacudidas. Tensión en los tendones del muslo. Deambulación inestable. Flebitis. 
Hinchazón y hormigueo en los pies. 
40 - (+)   Sueños de caidas; ansiosos; de ladrones y asesinos. Tiene sueño y no puede dormir. Sueño comatoso; profundo; 
semiconsciente; inquieto. Ataques de somnolencia y letargia, con inmovilidad del cuerpo. 
41 - (+++)   Escalofríos al anochecer, que comienzan en los brazos, peor después de comer; mejor por el calor exterior. Estremecimientos 
con calor en la cabeza.  Fiebre especialmente al anochecer y de noche, con calor seco y ardiente, o con sudores; alternando con 
escalofríos (o éstos están ausentes); 
con delirio furioso; con vasos dilatados. Fiebre quemante, seca, intensa, con delirio, calor externo y convulsiones; con aversión a 
destaparse. Fiebres inflamatorias.  Fiebres exantemáticas. Escarlatina. Fiebre puerperal. Sudores en las partes cubiertas; profusos; 
durmiendo; que aparecen y desaparecen bruscamente, marchan o tiñen la ropa de amarillo. Trastornos por supresión de sudores. 
42 - (++)   Piel ardiente, brillante, sensible, pálida o roja, con manchas rojas o escarlatas; seca, con incapacidad para transpirar. 
Erupciones descamantes, 
dolorosas; rashes intensamente rojos o escarlatas; escarlatina. Carbunclo. 
Erisipela, lisa o con hinchazón; sensación de hinchazón. Ulceras con dolor cortante, dolorosas, induradas. Dolores cortantes en la piel. 
Gangrena. 
Petequias. Erupciones miliares. Vesículas muy dolorosas, con descarga serosa. 
Excoriaciones sangrantes en los pliegues articulares. Pústulas con bordes blanquecinos y edema; en cada Primavera. Ulceras ardientes; 
con secreción purulento y sanguinolenta. Sabañones. 
COMPLEMENTARIOS: 
Calcarea Carbónica. 
                                BELLIS PERENNIS 
                                  (Margarita) 
GENERALES 
1 - (+++)   Su acción más definida se observa en los efectos o trastornos producidos por el frío o el viento frío, o por tomar bebidas frías o 
heladas o por mojarse estando acalorado (por lluvia o no), efectos tales corno dispepsias, amenorreas, afecciones de piel, reumatismo. 
2 - (+++)   Efectos recientes o antiguos de golpes, caídas, contusiones, 



accidentes, traumatismos en general (Arnica; Caléndula; Hypericum, etc.). Es el primer remedio en traumatisrnos de los tejidos 
profundos, sobre todo después de cirugía mayor; adherencias y estrecheces postoperatorios. Excelente remedio de torceduras y 
distensiones con gran dolorimiento. Traumatismos de nervios con intenso dolorimiento e intolerancia al baño frío. Congestión venosa 
por causas mecánicas consecutiva a un traumatismo. Equimosis muy  vensibles al tacto.  Trastornos en embarazadas, por excesivos 
movimientos del 
feto; traumatismos de órganos pelvianos. "En viejos trabajadores, agotados por el trabajo, especialmente jardineros" (Burnett, 
introductor de este remedio). 
En tumores de origen traumático. Trastornos por concusión medular (Hypericum). 
Dolorimientos musculares. 
3 - (++)   Gran cansancio, con necesidad de estar acostado. Extrema fatiga, 
después de un gran surmenage físico, o después de la masturbación o de un parto. 
4 - (+)   Peor: por un baño caliente; por el calor de la cama; antes de las tormentas; por baños fríos y vientos fríos; por presión en tejidos 
blandos. 
Mejor por el reposo y estando acostado; por aplicaciones frías; por la presión en regiones óseas. 
5 - (+)   Lateralidad izquierda. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo e inestabilidad en ancianos. Cefalea de occipucio a vértex. 
Siente la frente contraida. Prurito en la cabeza, peor por el calor de la cama o del baño. 
7 - (+)   Anorexia, leve náusea. Puntadas en el bazo, que está dolorido y agrandado. Dolorimiento en las paredes abdominales. Ruidos 
en el vientre. 
Diarrea indolora, amarillenta, fétida, de noche. 
8 - (++)   Seno y útero ingurgitados. Durante el embarazo no puede caminar; el 
vientre está dolorido; venas varicosas. Siente el útero dolorido, como comprimido o estrujado. Congestión pasiva de órganos pelvianos 
después de un surmenage o de tomar frío. 
9 - (+)   Articulaciones y músculos doloridos. Dolor anterior en los muslos. 
Siente la muñeca como comprimida por una banda elástica. Prurito en la cara posterior de muslos y poplíteos. Varices muy dolorosas. 
Dolores reumáticos. 
10 - (+)   Granos, abscesos. Acné. Equimosis, hinchazones, muy sensibles al tacto. 
11 - (++)   Insomnio, se despierta a las 3 horas o muy temprano, y no puede volver a dormirse (Sulphur). 
                                    BENZINUM 
                          (Benzol   Bencina   Benceno) 
MENTALES 
1   Llora por pequeñeces. Desespera de curarse. 
2   Extremadamente irritable y criticón. 
3   Alucinaciones. Como una especie de clarividencia, en la que se le aparece en la oscuridad una gran mano que viene hacia su cara y lo 
hace gritar aterrorizado. Sensación de caer a través de la cama y el piso. 
GENERALES 
4 - (+)   Anemia y leucocitosis. Puede ser útil en la leucemia (si hay anemia y trombosis recurrentes). 
5 - (+)   Dolores de abajo arriba. 
6   Peor de noche y del lado derecho. 
7   Ataques epileptiformes. Coma. 
8   Postración general; exhausto, pálido. 
 8ESEOS Y AVERSIONES 
9   Deseo de limones y sidra. 
PARTICULARES 
10   Dolores occipitales paroxísticos de abajo arriba, peor por el movimiento y al levantarse de estar sentado. Cefalea frontal a raíz nasal; 
del lado derecho.  Sensación de presión. 
11 - (+)   Ilusiones ópticas con ojos muy abiertos. No puede llevar los ojos hacia arriba sin dolores intensos. Fotofobia, ve los objetos 
borrosos. Midriasis marcada, las pupilas no reaccionan a la luz. Sacudidas en los párpados. 
12   Coriza con secreción profusa y violentos estornudos, peor de tarde. 
13   Hinchazón brusca y ocasional de la mejilla y pantorrilla izquierdas, como llenas de aire; desaparece en horas y vuelve de nuevo. 
14   Dientes cubiertos de fuliginosidades. Sensación de flojedad y dolor en incisivos superiores. Lengua apergaminado, marrón. Aliento 
caliente y muy fétido. Ulceras redondas, blancas y dolorosas, más en la cara interna de las mejillas. Sin apetito. Sed extrema de agua 
helada, se satisface con un sorbo. 
15   Paredes abdominales dolorosas a la presión. Calores y dolores en el 
hipogastrio, peor antes de defecar. Heces repetidas, con olor a bencina, 
mucosas, plomizas, mezcladas con sangre roja, algo de tenesmo, y dolores en el 
ano y recto de abajo arriba. 
16   Dolor presivo en la vejiga después de orinar, con ardor en el cuello y uretra varios minutos. Orina oscura, ofensiva, con sedimento 
como arena roja. 
Micción profusa. 
17   Testículo derecho hinchado. Dolor en los testículos. Prurito escrotal. 
18   Tos seca. Dolorimiento en la región clavicular. 
19   Dolores lumbares, peor al inspirar profundamente. Prurito en toda la espalda. 
20   Dolorimiento en los músculos del brazo. Miembros pesados, piernas frías, 
hiperreflexia rotuliana. 
21   Insomnio con pensamientos desagradables, ojos muy abiertos y alucinaciones visuales. 
22   Escalofríos que suben, en la espalda y miembros superiores. Las compresas frías aplicadas salen con olor a bencina y teñidas de 
amarillo. Sudores profusos, calientes a la mañana, agotadores. Suda en las partes que no apoyan. 
23   Erupción como sarampión. 
                              BENZINUM DINITRICUM 
                                (Di Nitrobenzol) 
MENTALES 
1   Inconsciencia. Delirio, quejándose de intensa cefalea. 



GENERALES 
2 - (+)   Anemia. Sangre negra. Congestión veriosa. 
PARTICULARES 
3   Inestabilidad, debe sentarse, vacila al caminar, como borracho. No puede caminar sino unos metros, y cae. Cefalea occipital; frontal 
con delirio. El 
cabello se pone rojizo. 
 c4 - (+)   Ceguera. Campo visual estrechado. Ceguera de los colores, escotoma central para el rojo y el verde. Hiperestesia de la retina. 
Disco pálido, 
grisáceo, con bordes definidos y vasos retinianos llenos y más gruesos, 
especialmente las venas. Retinitis. Conjuntiva ictérica. 
5   Cara pálida, labios azulados. Cara azulada, como asfixiado. 
6 - (+)   Náuseas y vómitos. Intolerancia al alcohol. 
7 - (+)   Orina oscura como tinta, pero no contiene sangre. 
8   Impotencia, sin desos ni erecciones. 
9   Respiración muy rápida; asfixia. Disnea. Aversión a fumar, al tabaco. 
l0   Soplo pulmonar. Taquicardia. 
11   Anestesia en los miembros. Piernas y brazos dormidos. Rigidez en las manos y pies, sobre todo en los dedos. Pies y manos frías. Las 
puntas de los dedos están frías, pero no se da cuenta, no lo siente. Hiperreflexia rotuliana. 
                               BENZINUM NITRICUM 
             (Aceite Sintético de Almendras Amargas   Nitrobenceno) 
MENTALES 
1   Gran excitación. 
2   Locuacidad seguida de estupor. Inconsciencia con habla confusa, 
inarticulada. 
GENERALES 
3   Síntomas de coma apoplético. Violentas convulsiones con inconsciencia, 
parálisis e incontinencia de esfínteres. Desmayos. 
4 - (+)   Sangre oscura, negra, que coagula con dificultad. Hiperemia venosa generalizada. Cianosis en labios, lengua, piel, uñas y 
conjuntivas. 
5   Fuerte olor a almendras amargas en las secreciones y excreciones. 
PARTICULAIRES 
6   Vértigo, cefaleas. Hormigueo bajo el cuero cabelludo. Cabeza en espasmos hacia atrás o a la izquierda. 
7 - (+)   Nistagmus horizontal lento. Los ojos dan vueltas en su eje vertical. 
Estrabismo. Pupilas dilatadas e insensibles a la luz. Sensación de agrandamiento de los globos oculares. Conjuntivas inyectadas. Visión 
distorsionada. Destellos de extrañas luces y colores. 
8   Violentos ruidos en los oídos. 
9   Aleteo de las aletas nasales. 
10   Expresión estúpida. Cianosis. Edema. Trismus. Sudores fríos. Sacudidas fibrilares en los maseteros. 
11   Lengua blanca e hinchada, blanda. Gusto ardiente, con adorrnecimiento y cosquilleo en la lengua y labios. Tartamudeo. Le sale 
saliva espesa de la boca. 
12   Ardor en la garganta y estómago. Náuseas con vómitos. Dolores de vientre. 
Heces involuntarias. 
13   Orina marrón con olor a almendras amargas. Incontinencia de orina. 
14   Respiración suspirosas acelerada o interrumpida con frecuencia o irregular o muy lenta, dificultosa. Disnea. Ronquido. 
 ,5   Pulso rápido, débil, irregular, o lleno y lento, ó imperceptible. 
16   Sacudidas en pies y manos. Brazos en flexión espasmódica, a veces se relaja después. 
17   Equimosis puntiformes. Piel fría, lívida; gris azulada. Manchas equimóticas, negro azuladas, en el cuero cabelludo y glúteos. 
18   Sudores fríos y profusos en todo el cuerpo. 
                                BENZOICUM ACIDUM 
                                (Acido Benzoico) 
MENTALES 
1 - (++)   Tendencia a volver a hablar y recordar temas desagradables pasados. 
Depresión (Nat.M.) 
2   Ornite palabras mientras escribe. 
3   El niño quiere ser alimentado en brazos, no quiere que lo bajen. 
4   Se estremece si ve a alguien deforme. 
GENERALES 
5 - (+++)   Gota. Concreciones, tofos y nódulos gotosos que afectan todas las articulaciones, especialmente las rodillas, muñecas, manos, 
dedos y dedos gordos, con dolores desgarrantes, punzantes, rubor e hinchazón articulares; 
peor de noche; con crujidos por el menor movimiento. Los dolores aparecen a la izquierda y luego a la derecha. Hiperuricemia. 
Alternancia de síntomas cardíacos y urinarios en la gota. 
6 - (++)   Gran debilidad, cansancio. 
7 - (+)   Peor: por el movimiento; por el frío; por destaparse; de noche; al aire libre. Mejor por el reposo, el calor y de día. 
8 - (+)   Los síntomas van de izquierda a derecha y de abajo arriba (más en reumatismo y gota). 
9 - (+)   El vino agrava sus síntomas urinarios, gotosos y reumáticos. 
10   Los dolores cambian repentinamente de sitio. 
PARTICULARES 
11   Inestabilidad, como si fuera a caerse a los costados. Presión en el 
vértex. Cefalea por corrientes de aire, por descubrirse, por tomar frío en la cabeza; a la mañana al despertar; peor en reposo; periódica. 
Terrible dolor Occipital. Sudor frío en la cabeza. Latidos en las arterias temporales. 
12   Molestia en los ojos como por falta de sueño. Latido en los ojos. Calor ardiente en párpados. 
13   Hinchazón retroauricular. Oye sonidos de voces confusas, al tragar o caminando al aire libre. 
14   Le parece que huele polvo, repollo o algo apestante. Olfato disminuido. 
Epistaxis. Estornudos con ronquera. Se resfría fácil. Presión en la raíz de la nariz, dolor en los huesos nasales. Prurito en el tabique. 



15 - (+)   Calor ardiente en un lado de la cara. Rubor circunscripto en las mejillas. Manchas cobrizas en la cara. Sudores fríos. Temblor de 
labios. 
Comiendo, se muerde involuntariamente el labio inferior. Prurito en el mentón. 
16 - (+)   Lengua esponjosa con grietas profundas y úlceras que se extienden. 
Mucosidades ácidas en la boca. Gusto a sangre; amargo; a jabón (el agua); 
 ohumado (el pan). Tumor ulcerado en el lado izquierdo de la boca, detrás del 
último molar. Calor peribucal. Encías azuladas, sangran. 
17 - (+)   Sensación de un pedazo de algo en la garganta, como si se le hubiera alojado allí algo de comida. Sensación de hinchazón o 
constricción en la garganta. Los síntomas de la garganta mejoran comiendo. Deglución difícil, 
incompleta, con ruidos en los oídos y dolorimiento en la base de la lengua. 
Calor en el esófago. Glándula tiroides hinchada. Anginas y amigdalitis con la orina típica. 
18 - (+)   Suda mientras come. Hipo. Presión gástrica y eructos, con ardor y calor. 
19 - (+)   Puntadas en el hígado. Dolor cortante en el ombligo, mejor defecando. 
No tolera la ropa ceñida en el vientre. 
20 - (++)   Diarrea en niños, peor por la dentición, con heces ofensivas, pútridas o con olor a orina, blancas y acuosas (como agua de 
jabón), espumosas, 
irritantes, copiosas, atraviesan los pañales. Puntadas y sensación de constricción en el recto. Hormigueo anal. Condilomas perianales 
dolorosos. 
21 - (+++)   La característica más importante de Benzoicum Acidum, y que acompaña como un síntoma concomitante a los procesos que 
curan con este medicamento, es una orina acre, oscura o marrón oscura, de olor intensamente urinoso o a orina de caballo, repugnante, 
muy fuerte, o pútrido, ofensivo, ó aromático ó cambiante; con arenillas o toslatos; con sedimento mucoso, purulento, blanco o rojo. El 
olor invade la habitación e impregna la ropa. Litiasis renal o vesical. Enuresis infantil, peor en el primer sueño (Causticum, Sepia). 
Cólico nefrítico izquierdo, dolor ardiente. Dolor en la uretra y vejiga cuando no orina. Hipertrofia de próstata, con goteo de orina 
Ofensiva, en viejos. 
Catarro vesical por supresíón de una blenorragia. Cistitis. Exceso de ácido úrico en la orina. 
22 - (+)   Blenorragia suprimida, goteo. Genitales dolorosos. Prurito en el glande y en el surco balanoprepucial. 
23 - (+)   Amenorrea o menstruaciones frecuentes o retardadas. Prolapso de útero con orina fétida. Debilidad postmenstrual. Loquios 
prolongados. 
24 - (+)   Tos seca y prolongada después de una blenorragia suprimida. Tos con expectoración verdosa; por el menor frío o al inspirar; 
peor acostado del lado derecho. Asma en reumáticos. Neumonía con gran astenia. Dolores en el tórax, 
más precordiales, alternando con reumatismo. Puntadas respirando profundamente y al anochecer. Sensación de hinchazón en los 
senos y tiroides. Ardor en los pezones. 
25 - (+)   Dolores precordiales que cambian de sitio repentinamente. Se despierta cada madrugada a las 2 horas, con violento calor 
interno y pulso duro, que lo inducen a acostarse de espaldas; con fuertes palpitaciones y latidos intensos en las arterias temporales. 
Reumatismo o gota cardíacos. 
26 - (+)   Rigidez en la nuca; presión; prurito. Dolor en la zona renal, con rigidez. Frío en el sacro. Mielitis. 
27 - (+++)   Nódulos en las articulaciones, que crujen por el movimiento. Tofos y concreciones gotosas. Depósitos gotosos en las 
muñecas y metacarpianos; 
 cinchazón de los codos. Dedos hinchados con puntadas. Manchas rojas en los dedos. Prurito en las palmas. Ganglión de la muñeca y 
juanetes del dedo gordo han sido frecuentemente curados con Benzoic Acidum (Clarke). Panadizos. 
Rodilla derecha hinchada, con crujidos y sensación de sequedad. Dolores en las rodillas, peor después de tomar vino. Dolor agudo en el 
tobillo izquierdo y en el tendón de Aquiles cuando da el paso con ese pie. Dolor en el tendón de Aquiles derecho y precordial 
simultáneamente. Dolores gotosos, desgarrantes y punzantes, peor de noche, en las articulaciones del dedo gordo derecho, con rubor e 
hinchazón. 
28   Prurito con sensación agradable al rascarse, dejando ardor. 
29 - (+)   Manos, pies, rodillas y espaldas frías, como por un viento frío. 
Escalofríos antes de defecar. Escalofríos constantes, peor al aire libre o destapándose; mejor por calor. Gran calor interno al despertar. 
Suda comiendo, 
caminando, de mañana en la cama (en la cara); con ansiedad. Sudores fríos en la cabeza, cara y pies. Olor aromático del sudor. Sudores 
nocturnos. Profusa sudoración sin alivio. 
                                    BENZOIN 
                          (Benzoin Oderiferum   Benjuí) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: después de dormir; acostado (la cabeza se le va, con desagradable sensación de hundirse en la cama). 
PARTICULARES 
2   Cabello grasoso. Vértigo. 
3 - (+)   Se despierta con una sensación nauseosa en el estómago y vientre, y cansancio. Sensación de vacío en el estómago e hipogastrio. 
4   Heces blandas con dolores en el hipogastrio antes de defecar. 
5   Orina oscura, escasa; se levanta de noche a orinar. 
6 - (+)   Siente las caderas como aplastadas. Dolor en las rodillas. Pies y piernas fríos, aún en la cama. 
7   Se da vueltas a menudo en la cama, de noche. 
8 - (+)   Sudores nocturnos. 
                              BERBERIS AQUIFOLIUM 
MENTALES 
1   Infelicidad, depresión que viene a veces de repente; no quiere moverse ni hacer nada; como aturdido, estupidez. Somnolencia de día. 
2   Gritos histéricos frecuentes. 
GENERALES 
3   Sensación de debilidad, cansancio, mejor por el ejercicio. Marcha inestable, temblores. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Sensación de mareo, peor al moverse. Dolor en la sien derecha a los dientes. Dolor como por una banda de hierro a la altura de 
las orejas, cada vez peor. Cefalea biliosa. Sensación de cabeza escaldada. Erupción del cuero cabelludo extendida a la cara y cuello. 
Eczema. 
5 - (+)   Conjuntivas inyectadas. Sensación de película delante de los ojos, que  *stán como hundidos, cansados; con ardor, como por 
esfuerzos. 



6   Nariz obstruida, con secreción mucosa amarillo verdosa. Prurito nasal, con estornudos. 
7 - (++)   Barritos o granitos en la cara de las niñas (aclara la tez). Cara amarillenta o blanco amarillenta o cérea. Llamaradas de calor a 
las mejillas. 
Expresión contraída, adelgazada. 
8   Gusto amargo después de comer. Garganta seca. 
9 - (+)   Hambre pronto después de comer. Náusea brusca después de comer. Arcadas sin vómito. Ardores de estómago. 
10   Dolor en el hipogastrio. Ictericia. Intenso ardor y dolorimiento en el 
vientre. 
11   Diarrea biliosa caliente. Heces grandes que salen con dificultad. 
12   Ardor vaginal con dolores tironeantes hacia abajo, como si fuera a venir la menstruación. O en un vehículo, por 13   Tos seca, 
irritativa. Expectoración verdosa, tenaz, estriada de sangre. 
Opresión. Calor ardiente en la base izquierda del pulmón. Tumor doloroso en el 
seno. 
14   Sensación de adormecimiento y de falta de fuerzas en los miembros. 
Calambres y temblores en las piernas. Sensación de electricidad en manos y antebrazos. Tensión reumática y rigidez de piernas. 
15 - (++)   Su centro de acción es la piel; enfermedades crónicas; psoriasis. Piel 
con barritos o granitos, seca, áspera, escamosa. Acné. Eczema seco. 
16   Oleadas de calor y ardor en las palmas de las manos. Fiebre diurna. 
                               BERBERIS VULGARIS 
MENTALES 
1   Aversión a la oscuridad, con apariciones terribles (de animales o monstruos) en el crepúsculo; le parece que todas las cosas son más 
grandes de lo que son realmente. 
2   Melancolía con tendencia al llanto; no quiere conversar; cansado de la vida. 
3   Apático, calmo, indiferente. 
4   Ansiedad con gran miedo y tendencia a asustarse. 
5   El trabajo intelectual le es difícil y cansador, más de mañana. Memoria escasa; no puede recordar; no puede reconstruir la historia de 
su vida. 
GENERALES 
6 - (+++)   Los dolores de Berberis son pinchantes y ardientes, lancinantes, en sacudidas, desgarrantes y pinzantes, y cambian 
constantemente de lugar, con irradiaciones en todos los sentidos y a cualquier distancia, aun lejana, del 
lugar de origen que, generalmente, es la espalda especialmente la región lumbar). El dolor puede golpear hacia arriba o hacia abajo. Los 
dolores se agravan parado o por ejercicio activo o por el movimiento, y mejoran al aire libre. Dolores erráticos. 
7 - (++)   Antiguos gotosos. Estados reumáticos y gotosos con trastornos hepáticos y urinarios, menstruales o hemorroidales, con los 
dolores típicos (ver 6). 
Actúa bien en personas robustas, buenos vividores, pero de poca resistencia. 
 A8 - (+)   Sensación de burbujeo, a menudo con los dolores, especialmente renales; 
como puntadas burbujeantes; en la piel, como si burbujeara agua. Burbujeo en las articulaciones o en cualquier otro sitio (ojos, oídos, 
ingles, región renal, espalda). 
9 - (++)   Sensaciones de frío (sienes, oído, cara, prepucio, escroto, espalda, 
muslos). 
10 - (++)   Peor: por el movimiento, por pasear a pie ó en vehículo, por todo motamiento o sacudida bruscos, parado, sentado, acostado, 
por la presión. 
Mejor por el reposo y después de orinar. 
11 – (+)  Lateralidad izquierda. 
12   Gran debilidad; cansancio, peor por caminar ó estar mucho parado; a veces con ternblores. Desmayos después de caminar o haber 
viajado en un carruaje. 
PARTICULARES 
1 - (+)   El enfermo lleva a menudo las manos a la cabeza. Sensación de presión y entumecimiento como si sintiera puesto un casco 
apretado. Sensación de agrandamiento de la cabeza. Frío en las sienes, más en la derecha. Cefalea frontal, peor por el movimiento, mejor 
al aire libre. Tensión en el cuero cabelludo. Vértigo con sensación de desmayo, peor al agacharse. Cefalea presiva de dentro afuera en la 
frente y sienes.  Sudores en la cabeza por esfuerzos, al agacharse o parado un rato. Manchitas rojas en la frente. 
Pústulas. 
14 - (+)   Sequedad extrema de los ojos, con dolores ardientes, como si tuviera arena bajo los párpados. Ojos hundidos, con ojeras 
azuladas. Dolor en los ojos y mioclonias en los párpados leyendo con luz artificial. Prurito en los ángulos de los ojos, párpados y cejas. 
Conjuntivas rojas con visión confusa, 
como un velo delante de los ojos. ojos sensibles a la luz solar. 
15   Otalgias agudas, puntadas. Sensación de frío dentro de los oídos. 
16   Sinusitis crónica maxilar y frontal, con dolores en la cara, más a la izquierda. Nariz seca. Catarro crónico mucopurulento a la 
izquierda. Sensación de reptación en las narinas. 
17 - (+)   Cara pálida, terrosa, enfermiza, con mejillas hundidas y ojeras profundas y azuladas. Labios secos, exfoliados, con ardor o 
cosquilleo. 
Sensación que le salpicaran gotas frías en la cara al salir al aire libre. 
Neuralgia en el hueso malar y mandíbula. 
18 - (+)   Color rojo fuerte de la cara interna del labio inferior, con manchas rojo azuladas cerca de las comisuras. Saliva espumosa y 
algodonosa, 
disminuida, pegajosa. Siente la lengua escaldada, con vesículas blancas en la punta.  Sensación de dientes muy largos; sensibles al aire 
fresco. Color rojo sucio del borde de las encías, que sangran. Gusto amargo ó ácido. 
19   Anginas con hinchazón, rubor intenso y sensación de tapón ó cuerpo extraño a un costado. 
20   Náuseas antes del desayuno o del almuerzo. Acidez. Excesivo apetito o anorexia. La comida es insípida. Regurgitaciones alternando 
con bostezos. 
Gastralgias. 
21 - (++)   Cólicos hepáticos, puntadas que sobrevienen bruscamente y de  *ninediato son muy intensos, paroxísticos, peor por el 
movimiento y la presión; le cortan la respiración. Dolores en la región vesicular o en el 



lóbulo izquierdo del hígado, bajo las falsas costillas izquierdas, cerca de la línea blanca. Cólico por cálculos biliares. Cólico seguido de 
ictericia, con heces color masilla.  Berberís promueve el flujo de bilis. Puntadas en la región vesicular, peor por la presión, extendidas al 
estómago. Colecistitis crónica con constipación y tez amarillenta. Dolor punzante en la región hepática y vesicular, que salta al hombro 
izquierdo. Hepatopatías. Dolor desde la décima costilla al ombligo.  Dolor presivo en el hipocondrío izquierdo. 
Ardor en ambas ingles, más a la derecha. Ardor bajo la piel en el flanco izquierdo. Sensación de tensión en las ingles, como si fuera a 
salir una hernia, sobre todo parado o caminando. Dolor como golpes en las ingles, peor parado o caminando, extendido a los testículos, 
muslos y lomos. Varices en las ingles. Dolor en los ganglios inguinales al tocarlos. Dolores en el bazo. 
Hipertrofia del bazo. Manchas amarillas periumbilicales que se descaman. 
22 - (++)   Dolor anal antes, durante y después de defecar. Constipación con heces duras como de oveja. Constipación con deseos 
frecuentes y heces de color masilla o blancas, con ictericia. Diarrea con heces amarillentas, blandas, con ardor anal. Hemorroides con 
prurito o ardor después de defecar, irradiando alrededor del ano, con heces duras cubiertas de sangre. Fístula anorrectal 
coincidiendo con trastornos pulmonares con tos (aún tuberculosos) o biliosos, 
con dolores presivos en el periné y ano, quemantes, punzantes, extendidos profundamente al lado izquierdo. Tos corta y problemas 
pulmonares después de operar la fístula. 
23 - (+++)   El centro de acción fundamental de Berberis es el árbol uirinario. Es el medicamento más importante en el cólico renal, y su 
uso se ha hecho casi rutinarío en estos episodios, pero la razón reside en que los síntomas conducen a su prescripción en casi todos los 
casos. Cólico renal sobre todo izquierdo (Clarke dice: derecho), generalmente por litiasis, con dolores de todo tipo (cortantes, 
deggarrantes, tironeantes, punzantes, pulsátiles, 
ardientes, con la gran característica de que irradian en todas direcciones y a todas partes, en especial por el uréter abajo, a vejiga, a 
uretra, a muslos, 
pantorrillas, vientre, etc., acompañándose de adormecimiento y rigidez de toda la región lumbar. Los dolores están peor por sacudidas, 
movimientos, presión, 
sentado, acostado, agachándose, y mejor parado. Burbujeo en la zona renal. 
Dolores en la vejiga, peor al moverse; quemantes, antes y después de orinar, 
en el cuello; cortantes, extendidos a la uretra; punzantes, desgarrantes, 
constrictivos.  Micciones frecuentes y urgentes. Cistitis. Dolores uretrales ardientes o cortantes, antes, durante o después de orinar o 
durante la eyaculación; ardor en el meato. La uretra arde cuando no orina; mejor después de orinar. Puntadas desde la uretra a la vejiga. 
Sensación como si quedara algo de orina después de orinar. Dolor en muslos y lomos mientras orina. La orina se pone turbia enseguida 
de ser eliminada. Orina copiosa, amarillo oscura, roja, con sedimento mucoso o gelatinoso, transparente o con arenillas o rojizo o rojo 
ladrillo o como afrecho; pegajosa, adherente; verdosa con  oepósito mucoso, con olor a café, 
24 - (+)   Dolor terrible en el testículo, que se retrae y asciende; dolores ardientes desgarrantes, lancinantes, en los cordones 
espermáticos, extendidos a los testículos. Sensación de frío en prepucio, glande, testículos y escroto. 
Puntadas y ardor en los testículos, prepucio y escroto. El pene parece arrugado y retraído. Disminución del deseo sexual. Eyaculación 
precoz. 
25 - (+)   En la mujer, orgasmo ausente o muy tardío, a veces con dolores. Deseo sexual disminuido. Vaginisnio con contracciones y gran 
sensibilidad. Dolor cortante intenso en la vagina durante el coito; ardor y dolorimiento vaginal. 
Menstruaciones escasas precedidas de dolor. Flujo de mucus grisaceo con síntomas urinarios. Neuralgia de ovarios y vagina. 
Menstruación suprimida. 
Dismenorrea con dolores radiantes. 
26 - (+)   Pólipos en las cuerdas vocales. Ronquera. Disnea al levantar los brazos.  Opresión nocturna en el pecho; sensación de 
excoriación. Dolores en el centro del pecho, peor por inspiración profunda. Palpitaciones. Pulso lento y débil, o lleno, duro y rápido. 
27 - (++)   Dolores lumbosacros, generalmente punzantes, peor acostado, sentado y levantándose de estar sentado, peor de mañana al 
despertar, que se irradian a todas partes, especialmente al vientre, muslos y cara posterior de la pelvis. 
Región lumbar dormida (Aconitum). Dolores en la columna, de arriba abajo, con rigidez. Es uno de los principales remedios del 
lumbago, con irradiaciones dolorosas a los miembros inferiores y presencia de arenilla roja en la orina. 
Dolorimiento con rigidez y renguera en el coxis. Burbujeo. Gran sensación de debilidad lumbar por viajar mucho. 
28 - (+)   Sensación de algo vivo en las piernas y hombros. Neuralgia bajo las uñas de los dedos, con hinchazón de sus articulaciones. 
Dolor reumático paralítico en hombros, brazos, manos, dedos, piernas y pies. Dolor ulcerativo en el talón.  Puntadas entre los 
metatarsianos, corno un clavo, estando parado.  Dolor en las plantas de los pies, caminando. Gran cansancio y dificultad en las piernas 
después de caminar una distancia corta. Dolores de todo tipo en los miembros.  Verrugas en las manos. Rodillas hinchadas. 
Sensación de luxación en las articulaciones de los dedos de los pies. 
Sabañones en los pies. 
29 - (+)   Erupciones pruriginosas con comezón y ardor, peor por el rascado, mejor por aplicaciones frías, más en el dorso de las manos y 
alrededor del ano. 
Pustulitas en todo el cuerpo. Pigmentación circunscripta siguiendo la inflamación eczematosa. Verrugas chatas. 
30   Gran somnolencia durante el día y después de cenar. El sueño no es reparador. 
31   Calor en la parte baja de la espalda, caderas y muslos. Escalofríos de mañana. Tendencia a sudar por el menor esfuerzo, sobre todo a 
la tarde, con ansiedad. 
COMPLEMENTARIOS: 
Lyopodium   Sulphur. 
                                   BERYLLIUM 
                                    (Berilio) 
GENERALES 
1 - (+)   Agotamiento, debilidad, se cansa pronto. Pérdida de peso. 
2 - (+)   Peor: por el calor; por el menor esfuerzo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3   Aversión a los dulces. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Cefalea frontal pulsátil o como de estallado, peor al despertar. Dolores que van desde la mastoides derecha a la izquierda por el 
occipucio. Las cefaleas se agravan por el calor, los movimientos, la tos (se agarra la cabeza), las sacudidas, la luz, las excitaciones y al 
levantarse; mejoran acostado del lado dolorido, al aire libre y por bebidas calientes. 
5 - (+)   Coriza con secreción líquida excoriante, peor en una habitación calurosa, mejor al aire libre. Plenitud nasal, obstrucción, mejor al 
aire libre. Palidez y cianosis facial. 



6 - (++)   Labios y boca seca. Labios agrietados, ardientes, doloridos, Hinchados; 
laten. Ulceras pequeñas en la cara interna de los labios y en la punta de la lengua. Aftas. 
7 - (++)   Dolor de garganta ardiente o cortante, peor al tragar saliva o bebidas calientes, al toser, al anochecer y al despertar; mejor por 
bebidas frías y comiendo. Necesidad de tragar. Aspecto barnizado rojo del paladar y la faringe. 
8 - (+)   Falta de apetito. Saciedad rápida, pero pronto tiene hambre de nuevo; o aversión a comer. Plenitud antes de comer. Somnolencia 
después de las comidas. 
Sensación de apretado en el epigastrio, peor al inspirar. Náuseas, peor al 
oler o mirar la comida o viajando en un vehículo, mejor acostado o comiendo. 
Vómitos. 
9 - (++)   Tos por irritación retroesternal; espectoración escasa, dulzona. Tos seca, dolorosa, ineficaz, peor al aire libre o frío, mejor en 
una habitación calurosa. Dolores agudos como puñaladas detrás elel esternón, peor al toser, 
por el humo o echando la cabeza hacia atrás. Disnea por el menor esfuerzo, y desproporcionada con los síntomas físicos. Neumonía. 
Constricción en el tórax 
al inspirar. Disnea y palpitaciones al subir escaleras. Palpitaciones con debilidad en las piernas, y desmayos. Bronquitis; bronquitis 
capilar. 
Tuberculosis. 
10   Dolor dorsal y lumbar, peor sentado y acostado, por el primer movimiento y doblando la cabeza hacia atrás; mejor caminando. 
11 - (+)   Sensación de golpeado o dolorido desde el codo a los dedos, con falta de fuerzas. Debilidad en las piernas. Sensación de frío 
lumbar y en los glúteos. 
12   Estremecimientos en la cama por el menor movimiento. 
13   Pápulas pruriginosas, peor al rascarse o por el calor de la cama. 
                                 BETA VULGARIS 
                                    (Acelga) 
Se usa en estados crónicos del árbol respiratorio y en la tuberculosis. Pero  Sarece actuar su sal Betainum Muriaticum, especialmente en 
niños; usar la 2ª X 
trituración (Boericke). 
                              BETONICA OFFICINALIS 
MENTALES 
1   Incapacidad de concentrarse. 
PARTICULARES 
2   Puntadas en la sien derecha. 
3 - (+)   Dolores en el vientre: en la región hepática, en la vesícula biliar, en el colon transverso y en la ingle derecha y cordones 
espermáticos. 
4   Dolor en el dorso de las muñecas. Parálisis con manos caídas. Dolor en el 
hueco poplíteo derecho hacia la pierna, que siente paralizada. 
                                   BISMUTHUM 
           (Bismuto incluyendo Subnitrato, Nitrato y Oxido Hidratado) 
MENTALES 
1 - (+++)   La soledad le es insoportable; desea compañía. El niño se agarra de la mano de su madre para asegurarse su compañía. 
2 - (+++)   Angustia, ansiedad, con necesidad de moverse; se sienta, camina, se acuesta, se levanta, nunca está mucho tiempo en un lugar 
(Arsenicum Album); la inquietud lo saca de la cama. 
3   Se queja de su condición. Descontento. 
4   Inestable, emprende muchas cosas y no persiste en ninguna; inconstante. 
5   Apatía moral, insensibilidad. Falta de conciencia. Delirium tremens. 
GENERALES 
6 - (+)   Peor: cuando está solo; durante el verano; durante el invierno; por comer y beber. Mejor: por bebidas frías; por tener agua fría en 
la boca (odontalgia); por estar en compañía; mientras está en movimiento; inclinándose hacia adelante. 
7 - (+)   Los dolores son de retorcimiento, desgarrantes, perforantes, ardientes, 
como calambres. Dolores presivos (en ojos, cabeza, abdomen, testículos). 
8 - (+)   Lateralidad derecha. 
9 - (+)   Sensación de pesadez en las partes internas. 
10   Hemorragias de sangre oscura, alquitranada; anemia coincidiendo con erupción como sarna. Oleadas de calor, sobre todo a cabeza 
y tórax. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11   Deseo de bebidas frías. 
PARTICULARES 
12 - (+)   Cefaleas de Invierno (Sulphur). Cefaleas alternando con gastralgias; 
cortantes o presívas sobre la órbita derecha. Presión occipital con pesadez, 
peor por el movimiento. Vértigo, como si el cerebro diera vueltas en círculos. 
13   Dolor ocular. Secreción en el ángulo de los ojos. 
14 - (+)   Cara terrosa, pálida, fría, enfermiza, con ojeras azules. Dolor en los huesos malares, mejor corriendo y teniendo agua fría en la 
boca. Dolor neurálgico, como retorcido por pinzas, en la cara y dientes, mejor por comer; 
alternando con gastralgias. 
15   Odontalgia mejor por agua fría en la boca, peor a medida que se calienta  1l agua (Coffea, Pulsattilla). Dientes flojos. 
16   Encías hinchadas. Lengua blanca, hinchada. Aspecto negro, gangrenoso, en el borde y dorso de la lengua. Gusto nauseoso. Boca 
como excoriada. Secreción constante de saliva marrón espesa con gusto metálico. Ulcera de la úvula; 
traga con dificultad; los líquidos salen por la nariz. 
17 - (+++)   El centro de acción característico de Bismuthum es el estómago. 
Gastralgias que van hacia la columna, presivas, como una piedra en un punto, o quemantes, mejor doblándose hacia atrás; dolores 
como calambres, espasmódicos, 
con cardialgia y pirosis. Vomita de inmediato el líquido que acaba de beber, 
aunque sea solo un sorbo (Phosphorus, Arsenicum, Cadmium, Bryonia); vomita el 
agua apenas llega al estómago; el alimento sólido lo retiene más. Vómitos de alimentos en cantidades enormes, a intervalos a veces 
hasta de varios días, y lo hace cuando el estómago se ha llenado; come varios días y después vomita. 



Vómitos con dolores intensos, terribles, y náuseas compulsivas, después de una laparotomía. A veces coinciden los vómitos con heces 
líquidas, ofensivas, 
cadavéricas, con gran postración, flatulencia, lengua blanca y piel caliente. 
Náuseas después de cada comida. Gastritis. Eructos ruidosos y fétidos, a veces de olor cadavérico, aún sin comer nada o por beber agua, 
con sensación desagradable en el hueco epigástrico; eructos con gusto a comida ingerida 24 
horas antes. Digestiones lentas, con eructos fétidos. El estómago mejora bebiendo agua fría. Sensacion de estómago colgante. Cáncer 
gástrico. 
18 - (++)   Diarrea con heces líquidas, abundantes, sin dolor, muy irritantes y de olor cadavérico. Cólera infantil de comienzo brusco, 
cuando predominan los vómitos, con palidez, ojeras, sudores calientes y cuerpo caliente. Trastornos intestinales de verano en los niños. 
Dolores pinzantes en la región diafragmática, extendiéndose transversalmente, peor caminando. Diarrea incolora con gran sed, poliuria 
y vómitos. Ruidos de gases en el vientre, que está muy sensible al tacto. 
19   Anuria o poliuria con orina acuosa. Cistitis. 
20   Poluciones nocturnas sin sueños. Dolor presivo en el testículo derecho. 
Blenorragia. 
21   Tos día y noche, con expectoración copiosa. Constricción ardiente en el 
pecho, con dificultad para respirar y hablar. Angina de pecho con dolor al 
brazo izquierdo y dedos. Palpitaciones. 
22   Temblor de las manos después de comer. Excesiva sequedad en plantas de pies y palmas. Calambres de manos y pies. Cianosis en 
muslos y pies. Dolores en antebrazos, huesos de la muñeca, bajo las uñas y en los huesos de los pies. 
Flebitis. Erupción pruriginosa sobre la tibia y el dorso del pie, peor por el 
rascado. Debilidad paralítica, más del brazo derecho. Miembros fríos. 
23   Se despierta asustado con frecuencia. Sueños eróticos. Gran somnolencia después de levantarse a la mañana. 
24   Frío externo. Oleadas de calor. Sudores calientes. 
25   Ulceras gangrenosas azuladas. Gangrena seca, como pergamino, ardor y picazón en la piel. 
                                 BIXA ORELLANA 
  e ha utilizado en el tratamiento de la lepra, elefantiasis y eczema. 
                                BLATTA AMERICANA 
                             (Cucaracha Americana) 
GENERALES 
1 - (+)   Gan agotamiento por subir escaleras. 
2 - (+)   Edemas. Ascitis. 
PARTICULARES 
3   Calor y dolor en la uretra mientras orina. 
4   Dolor agudo en el tórax con apnea. Dolor en la espalda derecha, que va al 
omóplato. 
5   Ictericia, conjuntivas amarillas. 
                               BLATTA ORIENTALIS 
                       (Cucaracha Doméstica de la India) 
Su campo de acción se limita al asma, efecto descubierto casualmente por un enfermo muy observador, que ingirió té de una tetera en 
que había caído una cucaracha, obteniendo un gran alivio de su asma después de haber tomado esa infusión, en la que posteriormente 
encontró la cucaracha. Es uno de los remedios más interesantes en este problema, y Anschutz aconseja dar, en los momentos agudos, 
potencias del orden de la 1ª o 2ª X trituración cada 15 
minutos a dos horas, y suspender al ceder el acceso. En el tratamiento crónico lo da a la 3ª X, 2 a 4 veces por día, 15 a 30 días; en muchos 
casos actuó casi específicamente. 
1 - (+++)   Asma, sobre todo en gente corpulenta, especialmente asociada con bronquitis. Severos ataques de tos con disnea. La disnea 
está peor de noche y estando acostado y mejor por expectoración. Ataques peor en tiempo lluvioso. 
Sofocación inminente por gran acumulación de mucosidades. Tuberculosis con mucha expectoración mucopurulenta. 
2   Ha curado casos de anasarca, después de fallar Apis, Apocynum y Digitalis. 
                                 BLUMEA ODORATA 
PARTICULARES 
1 - (+)   Es un excelente medicamento de las hemorroides sangrantes, o cuando las heces contienen mucha sangre. 
                               BOERHAAVIA DIFFUSA 
GENERALES 
1   Adelgazamiento y anemia de aparición gradual. Beriberi cada año, en la estación lluviosa; con edemas. 
2   Peor: de noche y por el frío. 
PARTICULARES 
3   Cefaleas; hemicránea. 
4   Flatulencia, borborigmos. Ascitis. Heces acuosas, escasas. 
5   Disuria. Anuria u orina en gotas. 
6   Disnea peor por el movimiento. Palpitaciones. 
7   Piernas hinchadas, con sensación de pesadez en ellas. 
8   Ictericia. 
                                BOLDOA FRAGRANS 
                                     (Boldo) 
PARTICULARES 
1   Gusto amargo. 
2   Sin apetito. 
3 - (++)   Atonía de la vesícula biliar. Colecistitis. Litiasis biliar. Congestión hepática. Peso ardiente en el hígado y estómago.  
Hepatopatías dolorosas. 
Hígado perturbado en el paludismo. 
4   Constipación. 
                                BOLETUS LARICIS 
                               (Agaricus Laricis) 
MENTALES 



1   Irritado por el menor motivo. Gran inquietud después de medianoche. 
2   Desalentado, abatido, melancólico. Ausente. 
PARTICULARES 
3   Siente la cabeza liviana y hueca, con cefalea frontal profunda y sensación de desmayo. 
4   Se le pegan los párpados cada mañana, con dolores oculares. 
5   Dientes y encías doloridos. Lengua con saburra amarillenta; lengua dentada.  Gusto metálico o ausente. 
6   Náusea constante, con languidez en el epigastrio. 
7 - (++)   Gastralgias cortantes. Dolores hepáticos, tironeantes o con ardores o pesadez; agudos cortantes y en el dorso, peor por respirar 
profundamente y durante los escalofríos. Colecistitis. Hepatopatías. 
8 - (+)   Heces amarillentas blandas, con algo como gotas de aceite, con dolor en hígado y ombligo. Heces negras, secas, mezcladas con 
mucosidades y bilis; con sangre, con fiebre alta. 
9 - (++)   Escalofríos en la columna con frecuentes oleadas de calor y dolores de espalda. Bosteza y se estira con los escalofríos. 
                                BOLETUS LURIDUS 
MENTALES 
1   Delirio. 
PARTICULARES 
2   Cara hundida; labios y nariz violáceos. 
3 - (+)   Intensa sed. Violento dolor epigástdco. Meteorismo. 
4   Sacudidas tendinosás. 
5 - (+)   Sudores fríos. Urticaria tuberosa. 
                                BOLETUS SATANAS 
                                   (Un hongo) 
MENTALES 
1   Miedo e inquietud. 
GENERALES 
2   Calambres violentos y muy dolorosos en los miembros y la cara. Miembros fríos. Sudores fríos en todo el cuerpo. Desmayos con 
vómitos. 
PARTICULARES 
3   Ve chispas alternando con oscurecimiento de la visión. 
 3   Molesta sequedad de boca y garganta, que raspa y arde. 
5 - (+)   Sed desenfrenada. Brusco deseo de vomitar, sin náuseas entre los accesos.  Vómitos frecuentes. Gastralgia terrible. Vientre 
hundido y muy doloroso, tenso.  Profusa diarrea con sangre y como raspaduras de mucosa intestinal. Heces acuosas. Disenteria. 
                                  BOMBYX MORI 
                                (Gusano de Seda) 
GENERALES 
1 - (+++)   Su utilidad terapéutica parece derivarse de la más que probable acción alergizante, tanto del polvillo desprendido de los 
capullo, al 
manufacturarlos, como del contacto de la piel u otros órganos con tejidos hechos de seda.  Borliachon ha hecho observaciones clínicas 
muy positivas de las que surgen las indicaciones (ver Particulares). 
PARTICULARES 
2 - (+)   Coriza de heno con asma. 
3 - (+)   Asma. 
4   Flujo. 
5 - (++)   Eczema en diversas partes del cuerpo; a veces agrietado y doloroso; 
puede haber secreción glutinosa. 
                              BOMBYX PROCESSIONEA 
                                    (Oruga) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Su acción fundamental es en la piel. Intensa irritación con pápulas duras, grandes, gruesas, confluentes, a veces lineares, 
predominando en las articulaciones. Urticaria. Sensación de un cuerpo extraño bajo la piel. 
Intenso prurito en todo el cuerpo, que no se alivia con nada. Calor ardiente en la piel. 
                                 BORICUM ACIDUM 
                                 (Acido Bórico) 
MENTALES 
1   Depresión nerviosa con suspiros y llanto. Apatía. 
GENERALES 
2 - (+)   Frío intenso (Heloderma): saliva fría, vagina fría, frío interno. 
3 - (+)   Oleadas de calor en la menopausia. 
4 - (+)   Diabetes. Colapso. 
PARTICULARES 
5   Cefalea, vértigo y ruidos en los oídos. 
6   Intenso edema periocular que cierra los ojos; conjuntivitis y fotofobia. 
Hormigueo facial. 
7 - (+)   Saliva fría. Lengua seca, le cuesta moverla. Garganta seca. 
8   Náusea y pesadez en el estómago, mejor después de caminar al aire libre. 
Vómitos mucosos o verdosos. 
9 - (+)   Dolor en los uréteres; cólico renal. Frecuente y urgente deseo de orinar; con ardor y tenesmo. Gran poliuria. Albuminuria. 
10 - (+)   Sensación de tener la vagina llena de hielo. Llamaradas de calor en la  *enopausia. 
11   Hormigueo en manos y pies. 
12   Impétigo, primero en el muslo derecho, luego en el izquierdo. Eritema con edema duro en el tronco y extremidades superiores. 
Dermatitis exfoliativa. 
Ardor en la piel. 
13   Frío general. Temperatura subnormal. 
                                     BORAX 
                              (Biborato de Sodio) 



MENTALES 
1 - (+++)   Gran temor al movimiento de descenso acompañando a casi todos los trastornos de Bórax, ya sea bajando las escalera, o 
descendiendo rápidamente desde una altura o una colina, cuando se hamaca o baila o se columpía o se balancea o anda a caballo o baja 
con el ascensor o en avión. Gran ansiedad por el movimiento de descenso. Ansiedad que aparece bruscamente cuando el enfermo se 
inclina hacia adelante. Cuando el niño está acostado en su cochecito, cuna o cama y lo levantan, llora, grita y se adhiere a quien lo 
levanta; el niño llora también desde que lo inclinan hacia adelante para acostarlo. Miedo de caerse en los niños, cuando los llevan 
escaleras abajo. El miedo lo hace sobresaltarse y estirar bruscamente los brazos, como si fuera a caerse, aún estando acostados.  Miedo 
terrible en los bebés que son arrojados al aire jugando con ellos. El miedo se acompaña siempre con una expresión de gran ansiedad. 
2 - (+++)   Se sobresalta con gran facilidad, por ruidos, por sustos, hasta por estornudar; durmiendo y al salir del sueño. Gran 
hipersensibilidad a los ruidos, especialmente si son bruscos, con miedo por el más leve ruido o un sonido agudo no habitual, una tos, 
estornudo, un grito, encender un fósforo, 
etc. Miedo a los truenos; violento susto por el ruido de un fusil al disparar, 
aún de lejos. El niño grita durmiendo, tiene terrores nocturnos; se despierta gritando muy asustado, agarrándose de los costados de su 
cuna, sin causa aparente (Apis, Cina, Stramonium, Chloralum). 
3 - (++)   Niño excesivamente nervioso, irritable, gritón. Humor variable, 
alternando risas y llantos. Vehemente, jura, reniega. 
4 - (++)   Descontento e irritable antes de mover el vientre, llora mientras defeca; está contento después (Natr.Sulph.). El niño grita y 
llora antes de orinar. 
5 - (+)   Agitación; no puede estar en un solo lugar, por sensación de malestar en todo el cuerpo. La ansiedad es constante, aumentando 
hasta las 23 horas, 
momento en que repentinamente se calma. 
6 - (+)   Miedo de contagiarse una enfermedad infecciosa. 
7   Miedo al trabajo; no quiere hacer nada; cambia de un trabajo a otro. 
GENERALES 
8 - (++)   Peor: por todo movimiento de inclinación hacia adelante o de descenso; 
por un ruido brusco, aunque sea leve; por el tiempo húmedo y frío; por el 
calor; por reírse; después de la menstruación; antes de orinar, fumando (díarrea). Mejor: por la presión; después de las 23 horas; asiendo 
la parte  (olorosa con la mano; por tiempo frío. 
9 - (+)   Debilídad en las articulaciones. 
10   Trastornos: por tomar frío en tiempo húmedo y frío; por viajar; por comer fruta, peras; por conversación animada; por pensar. 
ll   Util especialmente en el período de la dentición, en personas de cabello claro. El niño se pone pálido, fofo, gritón, grita durmiendo, 
rechaza el 
pecho.  Cianosis desde el nacimiento (cara, dedos, pies). 
12   Dolores punzantes o tironeantes; puntadas; lancinantes, peor por el frío húmedo y el movimiento, mejor por la presión fuerte 
(Bryonia). 
13   Lateralidad derecha; o derecha superior, izquierda inferior. 
DESEOS Y AVERSIONES 
14   Desea ácidos; bebidas ácidas. 
PARTICULARES 
15 - (++)   Vértigo, se marea al descender, sobre todo escaleras; y en el mar, 
cada vez que el barco desciende; con tendencia a caer hacia el lado izquierdo. 
Cefaleas con náuseas y temblor en todo el cuerpo; peor a las 10 horas. Cabeza caliente con escalofríos. Cefalea en la raíz nasal y nuca, 
peor escribiendo, 
leyendo o agachándose. Congestión cefálica con dolores pulsátiles. 
Sensibilidad del cuero cabelludo al frío y al mal tiempo. El cabello se le pone sucio, desaseado, enredado; se rompe, se le pegotea en las 
puntas y no se puede separar (plica polónica); y si se cortan estos mechones, se forman de nuevo, no pueden ser peinados prolijamente. 
16 - (++)   Las pestañas están colmadas de un exudado gomoso, seco; aglutinadas a la mañana; se vuelven hacia adentro e inflaman el 
ojo, especialmente en el 
ángulo externo; tendencia a "pelos salvajes". Entropion: los parpados se invierten contra el ojo; blefaritís con párpados doloridos y 
aglutinación después de dormir. Inflamación de los ojos, más en los ángulos, con excoriación y enrojecimiento de los bordes de los 
párpados, que se pegan de noche. Ve chispazos al escribir. Fotofobia a la luz artificial. Ve ondulaciones brillantes. Deseo de frotarse los 
ojos. 
17 - (+)   Muy sensible al menor ruido; tolera mejor los más fuertes. Otitis con descarga purulenta. Accesos de obstrucción de oídos, con 
sordera. Zumbidos, 
con dolores en el vértex. Prurito; puntadas. 
18 - (+)   Punta de la nariz roja y brillante en mujeres jóvenes. Obstrucción nasal derecha, o de derecha a izquierda; se suena 
constantemente. Epistaxis al 
sonarse. Narinas ulceradas con hinchazón y dolor, especialmente en la punta. 
Escamas y costras espesas dentro de la nariz; mucosidades verdosas espesas. 
19 - (+)   Cara pálida, terrosa, sufriente. Sensación de telaraña en la cara, 
únicamente del lado derecho. Cara hinchada con granitos en nariz y labios. 
Sacudidas musculares en las comisuras labiales. Erisipela facial con dolores agudos en los huesos malares, peor al reírse. Barritos en 
cara, nariz y labios.  Pápulas rojas en mejillas y mentón. Vesículas peribucales. 
20   Dolores como golpes en dientes cariados, peor por frío local o al 
tocarlos con la lengua. Encías ulceradas, sangrantes. 
21 - (+++)   Aftas muy dolorosas en la boca, lengua y cara interior de las  *ejillas, que sangran fácilmente, al tocarlas ó comer, con 
sialorrea y calor en la boca; o sequedad y sed. Es, tal vez, el principal medicamento en esta afección tan molesta. Se ve, en especial, en 
los niños y aún en mamones, el 
niño comienzo a mamar y deja el pecho llorando y gritando, porque no puede seguir por el dolor, o termina por rechazar el pecho antes 
de empezar, o se duerme en el pecho. Ulceras en la boca, de rápida formación; gangrenosas. 
Lengua agrietada y sangrante; sialorrea, sobre todo en la dentición. Boca lastimada, peor al comer o tocar alimentos ácidos o salados; en 
ancianos, a menudo por la dentadura postiza. Como crecimientos fungosos blancos en la boca.  Gusto amargo. Vesículas ardientes muy 
dolorosas. Mucosa del paladar arrugada y dura, y duele al masticar. La madre en sus pezones siente la boca del bebé muy caliente. 



22   Garganta seca. Mucosidades adherentes. 
23 - (+)   Se hincha el epigastrio después de comer, con cólicos y diarrea. 
Náuseas cuando viaja en un vehículo. Vómitos ácidos después del desayuno. 
Gastralgia después de levantar grandes pesos, extendidas al sacro; lo incapacitan.  Presión, plenitud y malestar en el estómago después 
de comer fruta (peras y manzanas). Vómitos después de beber. Náuseas bruscas después de un ruido violento, durante el balanceo (mal 
de mar) o sin causa aparente. 
24   Dolor presivo en los hipocondrios, peor a la izquierda, y al viajar en un vehículo. Dolores en los hipocondrios e hipogastrio, como si 
adentro se movieran objetos duros y cortantes. Flatulencia, frecuentes flatos. 
25 - (++)   Diarrea en niños, debajo del año, con heces blandas, amarillo claro, 
ofensivas, peor en Verano y por la dentición. Heces claras, verdes o marrones, 
acuosas, con gritos antes y durante la defecación. Estrechez anal. Prurito y contracción en el ano y recto. Diarrea con pinchazos y 
borgorigmos en el 
vientre. Diarrea precedida de cólicos en el lactante, con la boca dolorida por aftas. Diarrea por fumar. 
26 - (++)   El niño orina con frecuencia, pero llora y grita antes de orinar y durante la micción (Lycopodium, Sarsaparilla), tiene miedo 
de hacerlo. 
Micciones frecuentes y dolorosas. Duele el meato uretral después de orinar, y la orina es de olor acre, punzante. En el pañal se 
encuentran pequeñas partículas rojas. Orina caliente, quemante. Tiene convulsiones cuando aparece la necesidad de orinar. 
27   Ausencia de deseos sexuales. Erecciones matinales. Blenorragia. Chancros en el prepucio. 
28 - (+++)   Menstruaciones adelantadas, muy abundantes, muy dolorosas, con dolores pinzantes o calambroides, con náuseas y 
gastralgia extendida a la zona lumbar.  Menstruaciones membranosas (dismenorrea membranosa). Flujo albuminoso transparente, 
como almidón cocido o clara de huevo, acre, excoriante, 
quemante, adherente, sobre todo entre una y otra menstruación, en la mitad del 
ciclo o postmenstrual; abundante, caliente, dándole la sensación de que le cuela agua caliente por los muslos. Sensación de distensión en 
el clítoris con pinchazos.  Prurito vulvar; eczema de vulva. Esterilidad: es uno de los principales medicamentos a tener en cuenta en ese 
problema. Dolores de parto  pue van hacia arriba, con frecuentes eructos. Falsos dolores; retroceso de la cabeza fetal.  Dolor en el seno 
opuesto al que amamanta: duele en el izquierdo al mamar en el derecho, y viceversa. Leche espesa, como queso o filamentosa, 
de mal gusto, abundante; el niño rechaza el pecho, a veces por el estado de la leche y otras por sus aftas. Después de amamantar queda 
una desagradable sensación de vacío en los senos, con dolor que mejora por la presión. Aftas sangrantes en los pezones. 
29 - (++)   Puntadas o dolores lancinantes en el lado derecho del tórax, en su parte superior, peor respirando, inspirando, estornudando, 
tosiendo, hablando o bostezando, peor acostado sobre el lado derecho, mejor por la presión y acostado quieto de espaldas; se agarra el 
tórax con las manos al toser. En la cama se le detiene la respiración; debe incorporarse. Cada pocos minutos debe respirar 
profundamente, con dolor. Pleuresía derecha (Bryonia). Tos violenta de mañana o al anochecer al subir escaleras. Tos nocturna con 
expectoración estriada de sangre. 
30 - (+)   Cianosis del recién nacido o desde el nacimiento. Sensación de tener el 
corazón en el lado derecho, y como si se lo estrujaran. 
31   Dolores entre los omóplatos y en hombros y nuca, con incapacidad de agacharse. Forúnculos en las axilas. Prurito y hormigueo en 
el sacro. Dolores quemantes en el sacro, peor sentado y al agacharse. 
32 - (+)   Sensación de telarañas en las manos. Dolor en la punta de los pulgares, 
que le impide dormir. Sabañones. Pústulas en los dedos. Ulceraciones en las articulaciones de los dedos de las manos (Sepia). Palmas 
calientes. Prurito en el dorso de las manos. Dolor ardiente en los muslos. Sensación como si le cayera agua caliente por los muslos. 
Erisipela en piernas y pies. Gran debilidad en los miembros inferiores. Golpes en las plantas de los pies. Dolor como de excoriación en 
los talones. Supuración en los talones por los zapatos al rozar. Dolor en los callos en tiempo lluvioso. Puntadas en las plantas de los pies. 
Dolor ardiente en los dedos gordos, sobre todo en los pulpejos. 
33 - (+)   Piel seca, que tarda en curarse, tiene aspecto malsano; cualquier herida se ulcera o supura. Erisipela. Tendencia a supurar las 
viejas heridas. 
Herpes.  Vesículas purulentas y fagedénicas. Piel arrugada en niños. 
Psoriasis.  Sabañones mejor al aire libre. 
34 - (++)   Sueño de día, insomnio de noche. Tendencia a dormir mucho. Sueño inquieto por cólicos y diarrea. Se despierta muy 
temprano y no puede volver a dormirse por calor en la cabeza y muchas ideas. Terrores nocturnos en niños, 
con movimientos convulsivos de las manos. 
35   Escalofríos, con temblor, pesadez, debilidad, o con cefaleas y dolor perióstico en el fémur, seguido de calor. Oleadas de calor. 
Sudores en el 
sueño matinal. Escalofríos apenas se destapa. Cuerpo húmedo de noche. 
                             BOTHRIOCEPHALUS LATUS 
                              (Variedad de Tenia) 
La circunstancia de que este parásito intestinal puede provocar en el hombre un cuadro de anemia perniciosa, indujo a W. Gutman a 
utilizarlo como medicamento en un caso de esta enfermedad. Administró repetidas veces dosis de  ma potencia 200ª, observando, cada 
vez que lo hacía, incrementos de los hematíes entre 300.000 a 460.000 a las 2 a 6 semanas de cada prescripción, con desaparición de la 
debilidad, de las parestesias y del ardor lingual; estas mejorías persistían por seis meses a un año, o más. 
                              BOTHROPS LANCEOLATUS 
                               (Víbora Amarilla) 
GENERALES 
1 - (++)   Constituciones hemorrágicas, agotadas. Estados sépticos. Hemorragias de sangre fluida y negra; de cualquier orificio. 
Reabsorbe hemorragias internas. 
2 - (++)   Trombosis y fenómenos trombósicos, especialmente hemiplejías y afasias o disartrias. 
3 - (+)   Curso en diagonal de los síntomas o lateralidad derecha. 
PARTICULARES 
4 - (++)   Amaurosis, ceguera diurna, casi no ve después de amanecer. Ceguera por hemorragia de retina (puede llegar a reabsorberla 
totalmente dada prolongadamente y en potencias bajas). Hemorragia conjuntival. 
5   Cara hinchada, expresión atontada. 
6   Garganta roja, seca, contraída, con dificultad para tragar; no puede pasar los líquidos. 
7 - (++)   Afasia; no puede articular las palabras aún sin ninguna afección de la lengua; anartria. 
8   Molestia epigástrica. Vómitos negros. Hematemesis intensa. Melena con timpanismo. 



9 - (+)   Congestión pulmonar, con disnea y expectoración sanguinolenta. 
10 - (++)   Parálisis de un miembro. Hemiplejías (puede intentarse reabsorher la lesión original). Gangrenas profundas hasta con 
necrosis óseas. Dolor intolerable del dedo gordo derecho. Temblores nerviosos. 
11   Piel hinchada, lívida, fría, como infiltrada de sangre. Linfangitis. 
Antrax. Erisipelas malignas. 
                                   BOTULINUM 
                        (Toxina del Bacillus Botulinus) 
El envenenamiento producido por la toxina botulínica sugiere un cuadro de parálisis bulbar. Ptosis de los párpados, visión doble o 
borrosa, parálisis de la acomodación, arreflexia pupilar, estrabismo. Dificultad para tragar y respirar, se atraganta, salen líquidos por la 
nariz; boca seca. Mareos. 
Dificultad para hablar. Debilidad e inestabilidad al caminar. Calambres en el 
estómago. Sed ardiente. Expresión como de máscara, por parálisis de los músculos faciales; caída de la cabeza por parálisis de los 
músculos de la nuca.  Constipación severa. Disfonía. Ausencia de reflejos. Oliguria o anuria. 
Debilidad en los movimientos respiratorios. Puede ser interesante pensar en su uso en casos de botulismo y Heine Medin. 
                                    BOVISTA 
                              (Lycoperdon Bovista) 
MENTALES 
1 - (+)   Irritable, todo lo toma a mal, se ofende con facilidad. Peleadora. 
 *versión a todo. 
2 - (+)   Está ausente; le cuesta concentrarse, no presta atención. Por eso, a menudo se equivoca al utilizar las palabras cuando habla o 
escribe. Mala memoria. 
3   Triste, deprimida, sobre todo cuando está sola. Pensamientos sombríos. 
4   Se ríe y llora alternativamente y espasmódicamente. 
5   Gran locuacidad, habla sin reservas ni control. 
GENERALES 
6 - (+++)   No tolera la ropa ceñida, sobre todo en el epigastrio, abdomen y tórax. 
7 - (++)   Peor: antes y durante la menstruación o después; de noche; de mañana; 
después de comer; al sonarse la nariz; por alimentos fríos; en tiempo caluroso; después del coito; con luna llena; por café y vino. Mejor: 
al 
inclinarse hacia adelante; de día; comiendo; por doblarse; por alimentos calientes. 
8 - (++)   Secrecíones muy espesas, filamentosas y adherentes de todas las mucosas (Kali Bichromic.). 
9 - (++)   Diabetes. 
10 - (++)   Hay una hinchazón generalizada que, aunque no muy manifiesta, hace que la presión de objetos duros deje impresiones muy 
marcadas; por ejemplo, al 
usar tijeras o cuchillos dejan una profunda marco en los dedos. 
11 - (+)   Tendencia a hemorragias por relajación capilar, sobre todo de noche y a la mañana y por el más leve esfuerzo. 
12 - (+)   En personas que sufren de erupciones pruriginosas en todo el cuerpo, 
secas o no. En solteronas con palpitaciones. 
13 - (+)   Trastornos por inhalación de gases de la combustión del carbón de leña. 
Asfixia. 
14 - (+)   Gran falta de fuerzas, con notable debilidad articular. 
15   Oleadas de calor con sed intensa. 
DESEOS Y AVERSIONES 
16   Deseo de bebidas alcohólicas, vino, leche y pan; de bebidas frias. 
PARTICULARES 
17 - (++)   Sensación de agrandamiento de la cabeza, especialmente en el 
occipucio.  Cefalea expansiva, peor de mañana, al aire libre y acostado. 
Vértigo y sensación de estupidez en la cabeza de mañana; se cae; a veces con inconsciencia momentánea. Vértigo parado, como si todo 
diera vueltas. 
Cefalea nocturna, insoportable al levantar la cabeza. Gran sensibilidad del 
cuero cabelludo al tocarlo. Caída de cabello. Excoriaciones y prurito peor por el calor. 
18 - (+)   Los párpados se pegan de noche. Ojos sin brillo. Los objetos parecen estar más cerca de lo que están realmnente. Parálisis del 
nervio óptico derecho, con ceguera. Hemiopía vertical. 
19 - (+)   Prurito en el oído, mejor metiendo el dedo. Hipoacusia. Descarga de pus fétido de los oídos. Erupción húmeda en las orejas. 
20 - (++)   Epistaxis de mañana temprano en la cama o durmiendo, al sonarse a la  *añana y al estornudar. Narinas excoriadas, costrosas. 
Obstrucción nasal. 
Secreción nasal muy viscosa, adherente, filamentosa. 
21 - (+)   Cara muy pálida al levantarse a la mañana. Hinchazón pálida del labio superior, mejilla y nariz. Comisuras bueales ulceradas. 
Expresión ausente, 
mirada fija. Dolor reumático en la mandíbula, con hinchazón. Labios agrietados.  Sensación de espina en los labios. Calor en las mejillas, 
com si fueran a estallar. Acné, peor en verano; por cosméticos. 
22   Odontalgias en dientes cariados, peor de noche, mejor por calor y cminando al aire libre. Las encías sangran fácilmente de noche o 
al chuarlas. 
Hemorragia por extracción de un diente. 
23 - (+)   Tartamudez en niños. Boca dormida. Dolor cortante en la lengua. Ulceras dolorosas en los bordes de la lengua. Aliento fétido. 
Angina con dolores ardientes. Gusto a sangre o a podrido. 
24 - (++)   Sin apetito en el desayuno. Náuseas con vómitos acuosos, mejor por el 
desayuno. Hambre aún después de comer. Hipo antes y después de comer. 
Sensación como si tuviera un pedazo de hielo en el estómago o una pelota ardiente. No tolera la ropa ceñida en el epigastrio. 
25 - (++)   No tolera ropa ceñida o cinturones en el vientre. Dolor periumbilical 
después de comer, como si le cortaran con cuchillos. Cólicos mejor doblándose (Colocynthis), comiendo; peor por reposo; a veces con 
micción rojiza. Violento cólico después de defecar, con estremecimientos y castañeteo de dientes. 
Frecuentes flatos fétidos. Flatulencia. 



26 - (+++)   Diarrea antes y durante la menstruación. Tendencia a las díarreas, 
sobre todo a la mañana y de tarde, seguidas de tenesmo y ardor. Heces primero duras, luego líquidas. Heces duras y compactas; 
constipación. Prurito en el 
recto y ano. Urgencia ineficaz. Dolores de periné, a recto. Diarrea crónica de los viejos. 
27   Ardor uretral o como si hubiera una ulceración al orinar. Ardor y puntadas en la uretra; siente el meato pegado. Poliuria. Frecuente 
deseo de orinar, aún enseguida de haberlo hecho. 
28 - (+)   Deseo sexual aumentado. Está peor después del coito: confusión, 
inestabilidad, aturdimiento. Nódulo duro y supurado en el pene. Gonorrea crónica. Poluciones frecuentes. Ardor en los genitales. 
29 - (+++)   Menstruación frecuente y copiosa, o tardía, escasa y corta; la sangre fluye solo de noche (de día nada), con dolor de tironeo 
hacia abajo. 
Metrorragia leve intermenstrual. Menstruaciones cada dos semanas, oscuras y con coágulos. Flujo premenstrual o postmenstrual, 
transparente o blanco, 
albuminoso, acre, adherente, verdoso; peor caminando y de noche; deja manchas verdes en la ropa. Pubis dolorido durante la 
menstruación. Quiste de ovario. 
Sensación voluptuosa en los genitales. 
30   Ronquera de mañana, habla gangoso. Tos con expectoración muy adherente. 
Tos seca por cosquilleo laríngeo y en el tórax. Disnea si trabaja. Sensación de constricción en el tórax; todo le parece muy apretado. 
Puntadas. 
31 - (+)   Palpitaciones con inquietud, temblor, vértigo, náuseas y cefalea. 
Palpitaciones como si el corazón latiera en agua. Palpitaciones peor después  Pe comer, por esfuerzos, durante la menstruación. Siente el 
corazón enormemente grande. 
32 - (+)   Sudores axilares con olor fuerte, a cebolla o ajo.  Dolor de espaldas con pesadez después de agacharse. Prurito en la punta del 
coxis, tiene que rascarse hasta tener la piel en carne viva. 
33 - (+++)   Torpeza y falta de fuerzas en las manos y dedos; se le caen las cosas de las manos, aún las más livianas. Debilidad paralítica 
de las manos. Dolores como de luxación en las articulaciones de brazos y manos. Sensación como de dislocado en las muñecas. 
Afecciones de las muñecas, quistes; higroma de la mano. Sensaciones de tendones muy cortos en los hombros. Temblor en las manos; 
dolores articulares. Erupciones húmedas en el dorso de las manos. Cosquilleo y adormecimiento en las piernas, no puede estar parado. 
Dolores en las rodillas y pies. Sensación de tendones muy cortos en las piernas. Calambres en las pantorrillas. Atrofia de la pierna. 
Prurito de pies y piernas. Edema articular después de fracturas. 
34 - (++)   Piel fláccida. Prurito peor por el calor y que no mejora por el 
rascado. Urticaria crónica (si falla Rhus Tox.), peor por excitación, al 
despertar y por el baño; con reumatismo, palpitación y diarrea. Erupciones pruriginosas rezumantes, con costras espesas; en pliegues de 
codos y rodillas. 
Panadizos. Verrugas. Callos dolorosos. Eczema húmedo. Pelagra. Ictericia del 
recién nacido. 
35   Somnolencia después de almorzar. Sueños terroríficos. 
36 - (+)   Escalofríos al acostarse a la noche; con sed, aún cerca del fuego. 
Sudores en el tórax de mañana. Fiebre al anochecer con escalofríos en la espalda y dolores de vientre. Fiebre intermitente con escalofrío 
diario de 19 
a 22 horas. 
                              BRACHYGLOTTIS REPENS 
                                  (Puka Puka) 
GENERALES 
1   Dolores pulsátiles. 
PARTICULARES 
2   Mareos con cara arrebatada, Cefaleas pulsátiles; no lo dejan dormir. 
Cabeza dolorida con rigidez en la nuca. Sensación de frío en el cuero cabelludo; tensión. Prurito en oídos y narinas. Latidos en los oídos, 
extendidos a los ojos, garganta y cuello. Neuralgia facial izquierda, con sacudidas. 
3 - (+)   Calor en la boca. Lengua dolorida, dormida. Dolor de garganta al tragar. 
Náuseas; sensación de agitación o sacudidas en el estómago, o latidos. Latidos en la ingle izquierda. Agitación o sacudidas en el vientre, 
peor en el ovario derecho (con dismenorrea). Heces secas, como bolitas, con constricción dolorosa en el ano. 
4 - (++)   Deseos urgentes de orinar; presión y dolor en el cuello de la vejiga. 
Dolor en la vejiga y uretra mientras orina y después; siente como si no pudiera retener la orina. Dolores de vientre antes de orinar. 
Pinchazos y latidos en el pene.  Orina abundante, clara, de poca densidad; con  lucosidades, cilindros y albuminuria.  Nefritis crónica. 
5 - (+)   Opresión al respirar, mejor suspirando. Dolores en el tórax y precordiales. Latidos en el esternón. 
6   Duele la primera vértebra dorsal al tocarla. Dolor en el omóplato izquierdo y lumbar. Latidos dolorosos en el lado derecho de la 
espalda. 
Sensación de contractura hacia atrás en la espalda. Debilidad en los miembros; 
postración.  Calambres en los dedos, pulgar y muñeca, al escribir, con dolor. 
                                 BRASSICA NAPUS 
                                (Nabo Silvestre) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Cara muy hinchada, sobre todo párpados y labio superior, con gran deformidad. Manchas como quemaduras en la nariz y 
frente. 
2   Ulceraciones en boca y garganta, como escorbuto; con encías esponjosas. 
3 - (+)   Apetito voraz. 
4   Tirnpanismo. Constipación. 
5   Orina escasa, irritante. 
6 - (+)   Manos y pies secos y adelgazados, con manchas como quemaduras en el 
dorso; dedos fríos, lívidos, ulcerados, con caída de uñas. 
7 - (+)   Piel sucia, cetrina, cubierta de pelo suave. Edema general. Manchas rojas, como quemaduras, que pueden llegar a la garganta. 
                                    BROMIUM 
                                    (Bromo) 



1 - (+)   Tiene la sensación, al anochecer estando solo, de que personas extrañas o animales están mirando sobre su hombro, y que va a 
ver a alguien si se da vuelta. Alucinaciones en la oscuridad. Miedo a fantasmas o visiones en la oscuridad. 
2 - (+)   Muy triste, sobre todo antes de la menstruación y durante. Está sentada, 
callada. 
3 - (+)   Aversión al trabajo físico; desea el trabajo mental.  Poca memoria. 
4 - (+)    Pacientes muy malhumorados, peleadores. No está como siempre y no sabe por que. 
5   Ansiedad al atardecer y de noche. 
6   Grita y llora, con ronquera. 
GENERALES 
7 - (+++)   Induración pétrea e hinchazón (sin llegar a supurar, tuberculoso o no), de glándulas y ganglios, especialmente en el lado 
izquierdo del cuerpo (parótidas, submaxilares, testículos, ovarios, tiroides, seno, bazo). 
8 - (++)   Actúa mejor, pero no exclusivamente, en personas con ojos celestes, 
rubios, con cejas claras, piel delicada; niñas rubias con mejillas rojas (Iodum en morochos de ojos oscuros) (Hering). 
9 - (++)   Peor: después de haber tomado frío en días calurosos (en Primavera); a la noche antes de medianoche; entrando a una 
habitación calurosa (tos); por la leche (cefalea); en días muy calurosos por la noche; por acalorarse; en reposo; en tiempo caluroso y 
húmedo; acostado; acostado sobre el lado izquierdo; por el calor del sol; por el polvo. Mejor: al borde del mar; 
 indando a caballo o en coche; por cualquier movimiento. 
10 - (++)   Sensación de frío en distintas partes del cuerpo. 
11 - (++)   Lateralidad izquierda. 
12 - (+)   Deseo de aire libre. 
13 - (+)   Temblor generalizado. 
DESEOS Y AVERSIONES 
14 - (+)   Deseo de ácidos. 
PARTICULARES 
15 - (+)   Vértigo al ver correr agua (en un puente); tendencia a caer hacia atrás.  Vértigo con epistaxis, peor por tiempo húmedo y 
acostado. Cefalea en vértex, con palpitaciones, peor por agacharse. Cefalea por tomar leche, peor del lado izquierdo y de 15 a 16 horas. 
Sensación profunda en el cerebro, como si le fuera a venir un ataque apoplético. Cefalea con coriza; peor por el 
calor del sol y el movimiento. 
16   Lagrimeo con hinchazón de la glándula lagrimal. Midriasis. Exoftalmía. 
17   Ruidos en los oídos. 
18 - (++)   Epistaxis que acompaña a muchos trastornos, y alivia los del tórax. 
Coriza severo, peor a la derecha, con estornudos, secreción acuosa excoriante y alas nasales y debajo de la nariz erosionadas, con 
obstrucción; accesos anuales de fiebre de heno ("hay fever"). Las aletas nasales se mueven como abanico (Lycop). Frío en la nariz al 
inspirar, 
19 - (+++)   Cara gris terrosa o pálida; aspecto avejentado.  Calor en las mejillas, primero a la derecha, luego a la izquierda. Sensación de 
telaraña. 
Hinchazón dura de las parótidas, peor a la izquierda, caliente, a veces supura; postescarlatinosa. Submaxilar izquierda dura e hinchada. 
Cáncer malar. 
Paperas del lado izquierdo. 
20   Sialorrea. Ardor desde la boca al estómago. Calor en la boca y esófago. 
Pinchazo en la punta de la lengua. Gusto feo; el agua tiene gusto salado. 
21 - (++)   Angina con red vascular dilatada, peor a la izquierda, con gran dolorimiento. Hinchazón de mucosas. Difteria peor a la 
izquierda; formas malignas, abarcando la laringe (Kali Bichr.); con rigidez de cuello. La difterta comienza en la laringe o tráquea y sube 
a la garganta (al revés de Lycopodium). Bocio duro (a la 30ª, 2 veces por día, 3 meses [Hering]). 
22   Distensión timpánica del vientre, con muchos flatos. Induración e hipertrofia del bazo. Hipocondrio izquierdo dolorido. 
23   Náuseas y gastralgias que mejoran comiendo. Sensación de vacío gástrico. 
Pesadez gástrica como una piedra. Gastritis. No tolera alimentos o bebidas calientes; peor por humo de tabaco. 
24 - (+)   Diarrea de heces amarillentas, verdosas o negras, peor después de cada comida o por ostras o por alimentos ácidos. 
Hemorroides internas dolorosas, 
durante y después de la defecación; a veces sale sangre negra. 
25 - (+)   Induración e hinchazón del testículo izquierdo, indolora o con dolorimiento o sensación de frío. Hinchazón del escroto con 
blenorragia crónica. 
26 - (++)   Ruidosos flatos vaginales (Lyc., Phos.Ac.). Menstruación anticipada y  (opiosa, de sangre rojo viva, con agotamiento; o 
membranosa. Espasmos violentos antes y durante la menstruación, que duran horas, dejando el vientre dolorido; dismenorrea 
membranosa. Induración e hinchazón del ovario izquierdo; 
con dolor sordo; ovaritis crónica. Puntadas desde el seno a la axila, no tolera la presión (escirro).  Orgasmo ausente o muy retardado. 
27 - (+++)   Ronquera crónica, dolorosa o afonía; peor por acalorarse y al 
anochecer; la laringe duele y raspa al toser.  Sensación de frío en la laringe, peor al inspirar o después del desayuno. Sensación de 
constricción con cosquilleo y tos. Difteria laríngea primitiva o secundaria. Crup diftérico y durante la coqueluche, con todo el sonido 
crupal, con muchos estertores en la laringe al respirar o toser, pero sin expectoración y sin ahogarse como Hepar Sulphur. Falso crup 
con espasmos de glotis, por acalorarse. Presión en el hueco supraesternal. Se aclara la laringe, carraspeo, peor al anochecer. 
Expectoración membranosa, como moldes laríngeos. Peligro de sofocación por mucosidades laríngeas. 
28 - (++)   Tos seca, espasmódica, silbante, con estertores.  Inspiración muy difícil; no puede inspirar lo suficiente.  Tos, con paroxismos 
bruscos de sofocación al tragar; tos muy corta, peor antes de medianoche. Tos cruposa, 
coqueluche. Tos ronca, peor al inspirar, con dolor ardiente retroesternal. 
Cada inspiración provoca tos. Asma después del sarampión o en marinos al 
desembarcar, al llegar a la orilla, peor de noche, al inspirar y por el polvo. 
Disnea con tiraje y cornaje, con ruido de serruchar. Disnea como si tuviera llenas de humo las vías respiratorias, o como si respirara a 
través de una esponja. Dolores cortantes o puntadas en el lado izquierdo del tórax: los dolores van hacia arriba. Neumonía derecha. 
Enfisema. Coqueluche (usar por lo menos 10 días [Boericke]). Tumores de los senos, con puntadas a axilas; no tolera la presión en los 
senos. 
29   Violentas palpitaciones, peor acostado del lado izquierdo. Hipertrofia cardíaca por gimnasia en adolescentes. 



30 - (+)   Rigidez en los miembros, peor a las 11 horas; dolores alternando con escalofríos y calor. Antebrazos fríos como hielo. Manos 
frías y húmedas. 
Siente paralizados el brazo izquierdo o las piernas. Dolor en las tibias. 
Sudor en las palmas. 
31   Acné. Granitos en la cara y brazos. Ulceraciones verdosas con olor a carroña. Gangrena. 
32 - (+)   Somnolencia leyendo. Bostezos y somnolencia continuos con los síntomas respiratorios. Sueños angustiosos, fantásticos; 
sacudidas durmiendo. Tarda en dormirse, desea seguir durmiendo de mañana. Temblor y debilidad al despertar; 
no se siente cansado. 
33 - (+)   Escalofríos día por medio, con sacudidas y bostezos, se despereza; con pies fríos. Piel fría, cubierta de sudores viscosos. Suda 
por el menor esfuerzo. 
COMPLEMENTARIO: 
Tuberculinum. 
                                 BROMUS RAMOSUS 
                      (Avena silvestre   Wild Oat, de Bach) 
Gente talentosa, incluso ambiciosa, pero indefinida. No saben, concretamente, 
qué van a hacer en su vida, qué carrera o qué trabajo van a elegir; están descontentos, insatisfechos y se sienten frustrados. Ensayan 
diversos trabajos u ocupaciones o carreras, pero ninguno los satisface; no saben lo que quieren. 
                             BRUCEA ANTIDYSENTERICA 
                 (Corteza de la Nuez Vómica   Falsa Angostura) 
MENTALES 
1   Taciturno, hipocondriaco, sombrío, melancólico, con indolencia. Triste al 
despertar a la mañana. 
2   Irritabilidad que aumenta al anochecer. 
GENERALES 
3   Peor: al anochecer, por el aire libre, por el frío. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Pesadez cefálica. Cefalea con extrema somnolencia, desapareciendo al 
anochecer. Vértigo con caídas ocasionales. Cefalea al anochecer por haber caminado mucho al sol. Cefalea peor sentado y después de 
comer. 
5   Ojos hinchados; rojos en los ángulos al anochecer; rojos y ardientes de mañana. Prurito en los párpados. Dolor con sensación de 
arena en los ojos; 
debe frotarlos. 
6   Erupciones pruriginosas en la cara, con posterior descamación. Cara pálida.  Leves movimientos convulsivos rápidos en los labios. 
7   Dolores agudos en dientes y encías, especialmente al beber agua fría. 
Sialorrea, con tendencia a escupir constantemente.  Garganta seca con doIor ardiente. Gusto insípido de la comida. 
8 - (+)   Poco apetito. Sensación en el estómago: de no haber comido hace mucho tiempo; de ardor y dolor; de latidos y pulsaciones en el 
hueco epigástrico y en todo el vientre.  Presión gástrica enseguida de comer o beber. Después de una comida, violentas palpitaciones, 
cefalea, flatulencia y deseos de defecar. 
Al anochecer, náuseas, calambres en el vientre, vómitos, diarreas y gran postración. 
9   Pinchazos y dolores de vientre, que cesan después de la primera evacuación.  Heces flojas, claras y pequeñas, seguidas de desmayos. 
Golpes dolorosos en el ombligo después de defecar. Prurito anal al anochecer. 
10   Peso en el tórax al respirar. Opresión con frío y gran sensibilidad al 
aire libre. Dolores como por golpes en el tórax, al despertar a la mañana, 
peor al respirar hondo.  Dolor excoriante interno en el tórax, peor de noche en cama o acostado de costado. 
11   Dolor como cansancio en los muslos. Dolor como calambre en el dorso de la mano. Erupción miliar roja, pruriginosa en el dorso de 
la mano y el cuerpo. 
Sensación de parálisis en los muslos al anochecer. Rodillas cansadas. Ardor en los callos. Sensación de fatiga en las extremidades. 
Rigidez en las articulaciones, con dolores agudos tironeantes o punzantes en los miembros. 
Tendencia a desperezarse y bostezar. Gran cansancio al caminar, con vacilación. 
 v 12   Somnolencia todo el día, más sentado, sobre todo después del mediodía o temprano a la noche. Sueño perturbado por sueños 
terroríficos.  Somnolencia alternando con anorexia. 
13   Friolento, excesivo frío con estremecimiento. Sudores al despertar. 
                              BRUCELLA MELITENSIS 
         (o Melitina   Filtrado de un cultivo de 21 días del microbio) 
MENTALES 
1   Irritabilidad, nerviosidad, inestabilidad emocional. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: por el ejercicio prolongado; en una habitación calurosa; por el 
viento marino; por la humedad y por las tormentas. Mejor: por el calor y, 
sobre todo, al sol. 
3   Anorexia, adelgazamiento. Lipotimias, vértigos. 
PARTICULARES 
4   Cefaleas. 
5   Constipación. Heces duras y secas. 
6   Orquitis y orquiepididimitis. 
7 - (+++)   Dolores musculares y articulares, sobre todo en los miembros inferiores. Poliartritis subagudas. Mialgias. 
8 - (+++)   En todos los cuadros sintomáticos que tienen como punto de partida una brucelosis. Estado febril con sudores profusos, por 
esfuerzos y de noche. 
Fiebre de Malta, especialmente al estado crónico. 
                                    BRUCINUM 
                            (Alcaloide de la Brucea) 
PARTICULARES 
1   Pequeñas sacudidas en los músculos, paralizados o no. Sacudidas bruscas, 
especialmente en los miembros inferiores, que se extienden a todo el cuerpo, 



en ataques seguidos de una fiebre corta que los termina, y luego un sueño profundo. 
                                    BRYONIA 
                                 (Bryonia Alba) 
MENTALES 
1 - (+++)   Delirio de mañana al amanecer, o de noche; al cerrar los ojos; durante la fiebre; al dormirse o con somnolencia; murmurante.; 
quieto o inquieto; 
salvaje. Piensa que está fuera de casa, y quiere salir de la cama e irse a su casa; habla de su casa e intenta escapar. O habla de sus 
ocupaciones, piensa que está haciendo negocios. Y su modo de hablar en el delirio es incoherente, 
balbuceante (peor de mañana), y acompañado a menudo de un estado estuporoso o de inconsciencia, que se acentúa de mañana al 
levantarse, o al erguirse de estar acostado. Tiene alucinaciones: ve caras, o visiones, al cerrar los ojos especialmente; ve gente. 
2 - (++)   Es impetuoso, apurado, impaciente, muy irritable, sobre todo si lo contradicen; no quiere que le hablen ni que lo toquen; quiere 
estar solo, 
tranquilo; no tolera la presencia de extraños, que lo agravan. Malhumorado, 
discutidor, caprichoso, violento, desconfiado. "Desea cosas instantáneamente, 
 due no puede obtener, o que rechaza al ofrecérselas, o no sabe lo que quiere. 
Los niños no quieren ser llevados en brazos o levantados" (Allen). 
3 - (++)   El niño llora antes de toser; durante la fiebre y la sudoración; 
durmiendo. 
4 - (++)   Ansiedad al anochecer, en cama, o antes de medianoche, en la cama (lo saca de ella); con inquietud que lo lleva de un sitio a 
otro; con la fiebre; 
sin causa aparente; con sentimiento de culpa; por su salud; por el futuro, con temor a la pobreza; en la casa; hipocondriaco; mejor al aire 
libre. Miedo de morir, desespera de curarse; miedo a las enfermedades. Está inquieto, necesita estar ocupado, da vueltas en la cama. Se 
queja, se lamenta, está descontento; 
hay falta de confianza en sí mismo. 
5 - (+)   Trastornos por sentirse despreciado; por mortificación; por penas, 
excitación, susto, apuros; por ira. 
6   Confusión mental, de mañana al despertar o caminando; como después de una intoxicación; mejor bostezando. Comprende con 
dificultad. 
7   Otras características mentales: cobarde   se asusta fácilmente   suspira durante la sudoración   se sobresalta   grita durmiendo   
sonambulismo. 
GENERALES 
8 - (+++)   Peor por el movimiento: todo en Bryonia se agrava por todo lo que signifique el más mínimo movimiento y, en 
contraposición, mejora por todo lo que lo disminuye o suprime. Está peor por el movimiento de las partes afectadas, por las sacudidas, 
por la tos o los estornudos, por los movimientos respiratorios, por esfuerzos físicos, por correr o caminar (peor aún si es rápido), 
ascendiendo, al levantarse, al tocarlo; tiene aversión al movimiento. 
Por el contrario, está mejor por todo lo que anule el movimiento: en reposo, 
físico o mental; acostado en cama, acostado de espaldas y después de estar acostado y, sobre todo, acostado sobre el lado dolorido (y 
peor acostado sobre el lado indoloro); por la presión. Estas modalidades son especialmente destacadas en los dolores, que son muy 
frecuentes en Bryonia, y que pueden ser de cualquier clase, pero preferentemente punzantes, en puntadas, que predominan en el lado 
derecho y en cualquier órgano o tejido, y se a gravan con el movimiento, mejorando con el reposo y la presión o acostado sobre el 
lado dolorido. 
9 - (+++)   Lateralidad derecha: hay un notable predominio de síntomas en el lado derecho del cuerpo. 
10 - (+++)   Peor: a las 21 horas,; de mañana y al anochecer; por cambios de frío a calor; por el calor en toda forma (de la habitación, de la 
cama, de la estufa, de la ropa), excepto localmente en la cabeza; por acalorarse al aire libre; después del frío; por el viento frío; por el frío 
seco; tendencia a tomar frío; por comer pan, porotos o arvejas, repollo, alimentos flatulentos, 
fruta, alimentos calientes. Mejor: por el calor de la cama; por bebidas frías; 
por la sudoración. 
11 - (++)   Afecta a las membranas serosas, especialmente en el período exudativo, 
así como las mucosas están predominantemente secas (ver Particulares) (seca las mucosas y humedece las serosas). 
 l12 - (+)   Debilidad: al levantarse de la cama a la mañana; antes de mediodía; 
por el menor esfuerzo; por caminar, por sudar; durante la fiebre. Desmayos a la mañana al levantarse de la cama. 
DESEOS Y AVERSIONES 
13 - (++)   Deseo de cerveza, vino, café, bebidas frías, de no sabe qué, de leche caliente, ostras, dulces, bebidas calientes o ácídas. 
14 - (+)   Aversión al café, leche, grasas y carne. 
PARTICULARES 
15 - (+++)   Vértigo: al levantarse a la mañana; cuando está acostado, como si se hundiera en la cama; moviendo la cabeza; al agacharse; 
por el movímiento; 
levantando la cabeza; al levantarse de una silla; dando vuelta la cabeza; como si girara en un círculo. Se agarra la cabeza con las manos 
al toser. Calor en la cabeza durante los escalofríos. Congestión cefálica con calor en el 
cerebro; cabeza caliente con cara rojo oscura y cuerpo frío, sed intensa y dolores en los miembros al moverlos. Plenitud y pesadez en la 
cabeza. Pesadez 
frontal, corno si todo fuera a salir por la frente al agacharse. Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo, como excoriado. Pulsaciones en 
la región occipital al moverse. Cefaleas violentas: a la mañana en cama, con el primer movimiento, o al levantarse o al despertar o 
apenas abre los ojos, cesa al 
anochecer; al subir escaleras; por tomar frío o durante el escalofrío; cuando está constipado; después de comer; con el coriza; al toser o 
tocarlo; por planchar; por cualquier sacudida; por el movimiento; por mover los ojos o la cabeza; por agacharse; por exponerse al sol; 
por el calor; caminando rápido o pesadamente; en tiempo frío y húmedo; mejor por la presión exterior y por el 
reposo. Ataques de cefaleas con náuseas, vómitos y deseos de acostarse. 
Cefalea frontal al toser o moverse o agacharse o caminar; mejor por la presión; sobre el ojo izquierdo. Cefalea occipital por el calor del 
sol. Dolor desgarrante de un solo lado de la cabeza, más el derecho, extendido al hueso rnalar y de la mandíbula.  Dolor tironeante de 
cabeza, mejor a mediodía; en el 
zigoma. Cefalea presiva, peor al toser o moverse; en la frente al agacharse; 



sobre los ojos; como si tuviera atado el cerebro; en las sienes, extendido a los pómulos.  Sudores ácidos, aceitosos, grasosos, en la cabeza, 
durmiendo, 
peor a la madrugada.  Sudor frío frontal. Cabello grasoso. 
16 - (+)   Dolor en los ojos: por esfuerzos visuales, al moverlos o tocarlos; 
ardiente en los ángulos, de noche; presivos al moverlos; dolorimiento al mover los párpados o los ojos; como si se le fueran a salir; como 
si tuviera arena; 
dolores punzantes, tironeantes. Inflamación de los ojos, peor por el calor, 
con enrojecimiento. Conjuntivas hinchadas y rojas, con supuración. Párpados superiores hinchados y rojos; erupciones que pican. 
Orzuelos. Se pegan los párpados de noche, con lágrimeo diurno. Presbicia. Ve llamas o chispas, 
Fotofobia. 
17 - (+)   Prurito ardiente en los oídos. Otalgias, peor caminando al aire libre. 
Sensación de oídos tapados. Sangran los oídos. Zumbidos. No tolera ruidos. 
18 - (+)   Coríza: con fiebre; con laringitis; secreción nasal 
suprimida, o seca, dura, costrosa; verdosa; acuosa. Epistaxis al levantarse a  sa mañana; por sonarse; durante las menstruaciones 
suprimidas; vicariantes; 
durmiendo; premenstrual o en el embarazo. Nariz seca y obstruida; hinchada, 
sensible al tacto. Ulceraciones en las narinas. 
19 - (++)   Cara pálida, amarillenta, terrosa; o roja (durante los escalofríos); 
con manchas rojas; o cianótica o rojo oscura. Hinchazón caliente, azulada o marrón; o de un solo lado, debajo de los ojos o en la raiz 
nasal. Nódulos e induración en la cara. Cara grasosa. Movimientos masticatorios, como si rumiara. Labios hinchados, agrietados, secos; 
el niño se arranca costras o pellejos, se pellizca los labios, que sangran y arden. Dolor facial, peor por esfuerzos y por el movimiento. 
Erupciones en el labio inferior, con ardor. 
20 - (+)   Lengua seca y dura, con profundas grietas; oscura y arrugada; ampollas en los bordes. Lengua marrón, amarillenta o blanca, 
más en el centro. Boca seca con sed ardiente o sin sed. Gusto amargo de todos los alimentos, más de mañana; gusto amargo, mejor 
después de beber; dulzón. Aliento pútrido. 
Sialorrea. 
21 - (+)   Dolor en los dientes: peor acostado sobre el lado que no duele, por fumar, por alimentos calientes, de noche; mejor por agua 
fría y acostado sobre el lado dolorido; con hinchazón de la mejilla; puntadas. Sensación de dientes alargados o flojos. Encías esponjosas, 
dolorosas. 
22   Garganta muy seca y dolorida, como excoriada, peor al tragar; deglución difícil. Sensación de hinchazón y constricción en el 
esófago. Sensación de cuerpo duro y puntiagudo en la faringe. Mucosidades tenaces, arrancadas con esfuerzo. Rigidez en los costados 
del cuello. 
23 - (+++)   Sed ardiente, extrema, durante la fiebre, los escalofríos y la sudoración; de grandes cantidades por vez, a menudo o, 
especialmente, a grandes intervalos. Apetito caprichoso; ausente o excesivo; o aversión a la comida.  Estómago alterado por una 
excitación. Eructos con gusto a comida; 
regurgitaciones después de cada comida. Hipo. Oleadas de calor en el 
epialastrio. Gastritis. Náuseas: al erguirse en la cama; después de comer algo que le gustó; de mañana; sentado; mejor por beber. 
Gastralgias: después de comer pan; por toser; durante la fiebre; por moverse; caminando. Gastralgias como calambres o cuchilladas, 
excoriantes, ardientes; no tolera la menor presión. Sensación de piedra después de comer o al despertar o moverse. Vomita al toser, 
inmediatamente después de beber, aun la más pequeña cantidad (Phosphorus); después de comer (enseguida). Vómitos amargos, 
biliosos, 
alimenticios (por tos), acuosos, de lo sólido solamente, de sangre, de fecales. 
24 - (+++)   Sensación en el vientre como si fuera a tener diarrea. Distensión dolorosa del vientre. Apendicitis (uno de los remedios más 
importantes); 
peritonitis; hepatitis. Afecciones hepáticas. Dolores de vientre: durante la tos, como si fuera a tener diarrea; al moverse; mientras defeca; 
al 
destaparse; en la región ileocecal e inguinal. Dolorimiento en el hipocondrio derecho, peor por sacudidas y movimientos. Cólico 
hepático (uno de los mejores medicamentos).  Dolores en el hígado, peor al tocarlo, respirar ó toser, mejor acostado del lado derecho; 
extendidos al estómago y espalda. Dolores en el 
  azo. Puntadas en la ingle derecha, al inspirar hondo; en el hígado, al toser ó respirar hondo.  Hinchazón dura en los hipocondrios y 
ombligo. Vientre distendido, con gorgoteo y flatos. 
25 - (++)   Constipación, con heces difíciles y muy grandes e inactividad rectal. 
Diarrea: de mañana, después de levantarse y moverse; en tiempo caluroso; por fruta o por el menor desarreglo alimenticio; peor por 
moverse; con cólicos; 
alternando con constipación. Flatos ofensivos. Dolor ardiente en el recto después de defecar. Heces secas, escasas, duras, como 
quemadas; grandes; 
lientéricas; amarillas; ofensivas o pútridas (como queso podrido); marrones (en bebés). 
26 - (+)   Urgencia para orinar; cuando suda; micción involuntaria, peor al 
moverse ó toser. Orina turbia, al reposar; marrón, oscura ó roja, con sedimento rosado; escasa, caliente. Ardor uretral antes de orinar; 
dolor cortante ó constricción orinando. 
27   Erupción roja, miliar, pruriginosa, en el glande. Puntadas en los testículos estando sentado. 
28 - (++)   Menstruaciones marrones, frecuentes, ofensivas, vicariantes; 
suprimidas (con epistaxis); profusas, con sangre rojo oscura. Metrorragias. 
Dolor en los ovarios y en el útero, peor por el movimiento ó caminando; 
puntadas en los ovarios al moverse. Inflamación del labio mayor izquierdo. 
29   Dolor en la tráquea, al toser. Ronquera. Deseos de respirar profundamente.  Disnea peor al moverse. Los dolores en general, y las 
puntadas en el tórax en particular, le cortan la respiración. Respiración ruda, áspera, 
suspirosa. Tos: al respirar hondo ó entrar en una habitación caliente; seca, 
durante la fiebre, como si viniera del estómago; debe agarrar el tórax con ambas manos; por irritación en el epigastrio, por hablar o 
fumar, por comer o beber (con vómitos); como si tuviera humo en la laringe; floja a la mañana; 
dolorosa, como si fueran a estallar la cabeza y el tórax; espasmódica. 
Expectoración: de mañana; marron sanguinolenta o estriada de sangre herrumbrosa; mucosa y fría; amarillenta; de sangre. Catarro en el 
pecho; 



congestión. Sensación de constricción en el tórax, con edemas. Bronquitis; 
neumonía, especialmente derecha; pleuroneumonía; pleuritis, sobre todo reumática. Mastitis, "senos pesados, duros corno piedra y 
pálidos, calientes y dolorosos; debe sostenerse los pechos" (Allen). Leche aumentada (chorrea) o suprimida, o ausente. Dolores en el 
tórax: por tos; durante los escalofríos, 
durante la inspiración; peor el movimiento, los estornudos y al respirar profundamente; mejor acostado sobre el lado dolorido y por la 
presión. Dolor en el medio del pecho, mejor por la presión de la mano; en los costados durante la tos, al inspirar, al reir, al moverse, al 
respirar profundamente; 
en el esternón y detrás, al toser. Dolor quemante en el costado derecho cortante al inspirar ó moverse. Dolorimiento por toser; se agarra 
el tórax 
cuando tose; al inspirar; mejor sentado erguido.  Puntadas durante los escalofríos y la fiebre, al toser, inspirando, moviéndose y al 
respirar profundamente; mejor acostado sobre el lado dolorido y por la presión; 
puntadas en el costado derecho al respirar; en los costados, al toser ó  pnspirar.  Sensación en el tórax como si se le desprendiera allí 
todo y cayera en el vientre. 
30 - (+)   Latidos cardíacos muy fuertes, con opresión. Dolores precordiales agudos, punzantes. Endocarditis, pericarditis. 
31 - (++)   Dolor de espalda: reumático, al toser, al moverse.  Dolor lumbar al 
darse vuelta en la cama, le es casi imposible. Dolores sacros con rigidez, que no le permiten caminar erguido. Dolor debajo del omóplato 
izquierdo, extendido al corazón, peor por toser y respirar. Puntadas en la espalda al toser o moverse. Rigidez dolorosa en la nuca. 
Manchas rojas en los costados del 
cuello; miliares, con prurito. 
32 - (+++)   Calor en las palmas. Artritis con dolor, enrojecimiento e hinchazón, 
especialmente en la rodilla y pie, codos, manos y dedos. Dolores en las extremidades durante la fiebre, durante la gripe, al moverse; 
dolor reumático agudo; en tiempo frío. Dolores articulares peor por el movimiento.  Dolores reumáticos en los miembros superiores 
(peor al moverse) y en los inferiores. 
Ciática, peor por el movimiento.  Puntadas en las articulaciones; en el brazo al moverse.  Rigidez en el codo, con hinchazón reumática y 
dolor peor por el 
movimiento. Rigidez reumática dolorosa en la rodilla. Hinchazón articular reumática en las rodillas o edematosa; del pie, al anochecer, 
caliente; del 
dorso del pie. Tensión: en el tobillo, peor por el movimiento; en el p 
ie estando sentado o al caminar. Debilidad en la rodilla, mejor en reposo. 
Temblores constantes en brazos y dedos. Sensación de muñeca dislocada al 
moverla; de tobillo y pie dislocados al caminar. Calambres en las pantorrillas, de noche y de mañana. Pies hinchados, con calor y 
enrojecimiento.  Ulceras pútridas en los miembros inferiores. 
33 - (+)   Sueños: que está ocupado; con hechos del día anterior.  Duerme de espaldas. Insomnio antes de medianoche. Bostezos 
constantes. Somnolencia después de almorzar. Duerme con los ojos semiabiertos. Tarda en dormirse. El 
sueño no lo descansa.  Sobresaltos, con susto, al dormirse o dormido. Delirío y gritos apenas cierra los ojos para dormir, o al despertar. 
34 - (+++)   Escalofríos: de mañana, al anochecer o de noche, antes de medianoche; 
después de un acceso de ira; mejor al aire libre; en otoño; comienzan en las puntas de los dedos de las manos y de los pies o en los 
labios; al moverse; de un solo lado, sobre todo el derecho; no mejora por el calor de la habitación ni de la estufa; con cuerpo frío. Fiebre 
terciana.  Fiebre: al anochecer después de estar acostado; de noche, calor seco y quemante, a las 21 horas; 
antes de medianoche; catarral; remitente; en otoño; de un solo lado; con ausencia de sudores.  Sarampión (uno de los principales 
remedios). Sudores: al 
aire frío, caminando al aire libre; después de comer; al moverse; de olor ácido; aceitosos. Los síntomas mejoran con los sudores. 
Trastornos por sudores suprimidos. 
35 - (++)   Piel ardiente, seca; húmeda; amarillenta; fria.  Prurito ardiente. 
Sarampión. Petequias. El rash retrocede en las fiebres eruptivas o evoluciona lentamente. Erupciones suprimidas. Hinchazón de la piel: 
ardiente, edematosa, 
dura, inflamatoria; pálida; brillante; con pinchazos. Ulceras: con sensación  de frío; fistulosas.  Erisipela en las articulacíones. Sabañones. 
Callos dolorosos al tocarlos.  Nódulos duros. 
COMPLEMENTARIOS: 
Alumina   Rus Tox. 
                                      BUFO 
                                     (Sapo) 
MENTALES 
1 - (++)   Imbecilidad o idiocía en niños; oligofrenias. Comportamiento infantil: 
el adulto habla, ríe y llora como un niño, grita y tiene cólera súbitas. 
2 - (++)   Gran tendencia a la masturbación. Siempre tiene las manos en los genitales. 
3 - (++)   Deseo de soledad, pero teme estar solo. Quiere estar solo sobre todo para masturbarse. 
4 - (+)   Miedo a las enfermedades, a morir, a los animales.  Ansioso por su salud. 
5 - (+)   Irritable, especialmente antes de un ataque epiléptico o después de la menstruación. Se enoja si no lo entienden. Puede llegar a 
morder; se muerde la lengua. Crisis de furor, salta de la cama y corre como un loco.  Depravación moral. 
6 - (+)   No tolera oír música ni ver objetos brillantes. 
7 - (+)   Triste, inquieto, impaciente. Ansioso, teme que le pase algo terrible. 
Anda de un lado para otro y se retuerce las manos. 
8   Ríe como un tonto; rie y llora fácilmente. 
GENERALES 
9 - (+++)   Es uno de los grandes medicamentos de la epilepsia. "Ningún medicamento me ha sido más útil en el tratamiento de esta 
enfermedad" 
(Clarke).  Las convulsiones aparecen en especial durmiendo, durante el coito, 
después de un acceso de ira, por un susto, por onanismo o excitación sexual, 
de noche o a medianoche, antes de la menstruación o por menstruaciones suprimidas, durante una supuración, en la luna nueva, en una 
habitación calurosa, o en el bebé cuya madre tuvo un susto o un ataque de ira amamantándolo. Precediendo al ataque, el enfermo está 
más irritable, con midriasis, con un movimiento como si lamiera, y se frota la nariz. Instantes antes del ataque, los ojos están dirigidos 



hacia arriba y a la izquierda, abre totalmente la boca, lanza un grito, los miembros se ponen rígidos, mete los pulgares dentro del resto 
de los dedos flexionados y contracturados, primero a la derecha y luego a la izquierda. Las convulsiones comienzan en la cara o el 
vientre o el plexo solar.  Durante el ataque, la cara está grisácea, roja, 
hinchada, distorsionada y sudada, se muerde la lengua, le sale saliva sanguinolenta y espumosa, se orina, tiene sudores profusos y 
presenta movimientos violentos en sus miembros, convulsiones tónicas y crónicas, e inconsciencia total. Después del ataque, profundo 
sueño, cefalea violenta, 
miembros fríos, inconsciencia y cara caliente. Picnolepsia, "Petit Mal". 
10 - (+)   Peor: al despertar; en una habitación calurosa; por el calor; por el 
calor de las estufas. Mejor: por el baño; por aire fresco; por poner los pies  cn agua caliente. 
11 - (+)   Descargas y secreciones fétidas. Hemorragias. 
12   Enfermedad de Parkinson. Parkinsonismos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
13   Deseo de dulces y de bebidas alcohólicas; de bebidas dulces. 
PARTICULARES 
14 - (+)   Cefalca congestiva, mejor por epistaxis (Melilotus, Psorinum), peor por luz, ruido y después del desayuno. Cefalea durante y 
después de la menstruación. Presión como si dos manos de hierro le agarraran las sienes. 
Sensación como si subiera vapor caliente al vértex. 
15   Ojo derecho abierto, izquierdo casi cerrado. Párpado superior izquierdo paralizado. Ampollitas en los ojos. Midriasis. 
16   Otorrea purulenta. Cualquier ruido lo altera. 
17   Oleadas de calor a la cara. Cara entumecida y distorsionada. 
18 - (+)   Parálisis de la lengua. Tartamudeo, se enoja si no le entienden. Lengua negroazulada. 
19 - (++)   Eyaculaciones involuntarias; eyaculación precoz; impotencia de la peor especie. Masturbación a veces incontrolada. Bubones 
inguinales. 
20 - (++)   Ovarios hipertrofiados, con dolores ardientes y punzantes. Quistes de ovario. Menstruaciones frecuentes y copiosas; coágulos 
y sangre fuera de la fecha. Flujo acuoso, sanguinolento, irritante, muy fétido. Cáncer de seno, 
abierto, con vesículas muy dolorosas y descarga muy fétida; epitelioma; 
escirro. La leche sale mezclada con sangre. Cáncer de útero. Tumores y pólipos de útero. Ulceración del cuello uterino. 
21 - (+)   Ardor como fuego en los pulmones, peor por tos. Tos por cosquilleo laríngeo desde las 3 a las 4. Tos por tener los pies fríos. 
Tuberculosis pulmonar. Gangrena pulmonar. Dolor agudo en el tercio superior del esternón, 
con opresión. 
22 - (+)   Siente el corazón muy grande y como si nadara en agua. Palpitaciones: 
con cefalea; durante la menstruación. Constricción en el corazón. 
23   Caries de las vértebras dorsales, con hinchazón. 
24 - (++)   Linfangitis agudas y supuradas en los miembros superiores. Panadizos a repetición, con hinchazón negroazulada periungueal 
y dolores que suben. 
Grandes ampollas amarillas en las plantas y palmas; con secreción acre amarilla.  Flebitis crónicas. Los brazos se duermen fácilmente, 
más el 
izquierdo.  Hinchazón de manos y brazos, con dolores ardientes. Temblores, 
calambres que lo despiertan. Ciática. Debilidad en los miembros inferiores, 
solo camina con uno o dos bastones; marcha vacilante (reblandecimiento cerebral). Gran fuerza muscular, prefiere saltar a caminar. 
25   Somnoliento después de comer. 
26   Fiebre periódica, cuartana. 
27 - (+)   Piel verdosa, sucia, aceitosa. Ampollas grandes, amarillas, que se abren, dejando una superficie en carne viva, con secreción 
fétida; vesículas gangrenosas. Sabañones. Carbunclo. Sudores profusos, aceitosos. Anestesia en placas e hiperestesia. Pénfigo. Pústulas. 
Supuraciones por la más leve herida. 
 COMPLEMENTARIOS: 
Salamandra; Silicea. 
                                    BULBINUM 
                                (Bulbo Raquídeo) 
Se utiliza asociado a otros medicamentos, a la 1000ª, en insomnios (con Corteza Cerebral 1000ª y Mesencéfalo 1000ª) y en las disritmias 
córticoviscerales (antiguas distonias neurovegetativas, con hiperemotividad, 
ansiedad y angustia), asociado a Corteza Cerebral 200ª y Diencéfalo 200ª. 
                                    BUNGARUS 
                               (es una Serpiente) 
Se usa en la poliomielitis. 
                               BUNIAS ORIENTALIS 
GENERALES 
1   Astenia, adelgazamiento, estado subfebril. 
2   Embarazos patológicos con embriopatías: malformaciones congénitas o niños sifilíticos, flacos. 
                                 BUTYRIC ACIDUM 
                (Acido Butírico   De la manteca o grasa rancia) 
MENTALES 
1   Tendencia a preocuparse mucho, por pequeñeces. Constante estado de temor, 
aprensión y nerviosidad. 
2   Pensamientos imepulsivos de suicidio. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: de noche; caminando rápido; subiendo escaleras. 
4 - (+)   Intolerancia a las grasas, especialmente en bebés, 
PARTICULARES 
5   Cefalea peor por movimientos rápidos o subiendo escaleras. 
6 - (+)   Sialorrea profusa. Encías doloridas y lastimadas, con sangre negra que rezuma. Aliento fétido. 
7 - (+++)   El sector gastrointestinal es su principal campo de acción. Hay falta o disminución del apetito, o aversión a la comida. 
Calambres en el epigastrio, 



peor de noche. Sensación de estómago muy lleno. Dolorimiento y plenitud en la zona hepática; plenitud en la parte superior del vientre, 
con fuertes palpitaciones y respiración dolorosa. Eructos con gusto amargo, ácido o rancio, o sin gusto.  Dolores periumbilicales o 
debajo, que vienen y se van repentinamente. Calambres en el vientre o dolores cortantes lo despiertan de noche, mejor eliminando 
flatos. Gran meteorismo, con eliminación de grandes cantidades de gases, que dan un alivio temporario. Dolorimiento y cólicos en la 
región íleo cecal, con sensibilidad a la presión. Heces marrones oscuras y ofensivas, expulsadas con gran cantidad de flatos, con 
urgencia y esfuerzos; o amarillentas. Deseos de defecar, pero sólo elimina gases. 
8   Orina con muchos uratos; con olor como si hubiera comido espárragos. 
Urgencia para orinar. 
9   Flujo acuoso o mucoso con olor a levadura de cerveza rancia. 
10 - (+)   Palpitaciones, peor después de comer. 
 *1   Sensación de cansancio y dolor en la región lumbosacra, peor caminando o parado, que va a las caderas. 
12   Copiosos sudores fétidos en los pies; con pies fríos.  Sudores copiosos en las manos. Uñas frágiles; como sucias.  Cansancio en los 
miembros inferiores, especialmente en las pantorrillas. Dolores en los brazos y tobillos. 
13   Insomnio acentuado. 
14   Suda por el menor esfuerzo. Tifoidea. 
 
 
CACTUS GRANDIFLORUS 
MENTALES 
1 - (+++)   Grita por los dolores, a los que es muy sensible. 
2 - (++)   Tiene miedo de morir; de tener algo en el corazón; de que algo terrible le va a pasar. Piensa que no va a curar, que su 
enfermedad es incurable. 
CACTUS GRANDIFLORUS 
MENTALES 
1 - (+++)   Grita por los dolores, a los que es muy sensible. 
2 - (++)   Tiene miedo de morir; de tener algo en el corazón; de que algo terrible le va a pasar. Piensa que no va a curar, que su 
enfermedad es incurable, y que no vivirá hasta el día siguiente. 
3 - (+)   Desea estar solo. 
4 - (+)   Está triste, desalentado, malhumorado, taciturno. Llora y no sabe por qué; y el consuelo lo agrava. 
5 - (+)   Se despierta asustado. 
6   Histeria durante la menstruación. 
GENERALES 
7 - (+++)   El síntoma más característico de Cactus es la sensación de constricción, que tiene generalmente como base físiopatologica una 
contracción de musculatura lisa circular.  Esta constricción puede sentirse como por una banda o faja, como por un hilo o como por una 
mano o garra de hierro, y se manifiesta, entre otros órganos, en la garganta, tórax, corazón, abdomen, vejiga, vagina, y recto, 
provocadas a menudo o agravadas por el menor contacto.  Hay, relaciónada con la sensación de constricción, la de que todo el cuerpo 
está como aprisiónado por alambres cada vez más y más enroscados, ajustados y apretados. 
8 - (+++)   Congestiónes sanguíneas, oleadas de sangre, sobre todo en pletoricos; irregular distribución sanguínea. Congestiónes que a 
menudo terminan en hemorragias. Apoplejía. Pulsaciones y latidos en cualquier órgano. Marcada acción cardiovascular; arterias 
ateromatosas; corazón debilitado. Hemorragias de sangre negra, que coagula fácilmente: en nariz, pulmónes, estómago, intestinos, 
vejiga y útero. 
9 - (++)   Dolores constrictivos, espasmódicos. Dolores en todas partes, como flechazos o relámpagos en zigzag y terminando como un 
agudo apreton de tornillo, solamente para volver a aparecer en la misma forma. Dolores insoportables que lo hacen gritar. 
10 - (++)   Peor: por el menor contacto; estando acostado del lado izquierdo; paseando o caminando; subiendo escaleras; a las 11 y a las 
23 horas, o de 11 a 23; por el ruido y la luz; por el calor; por la humedad; por los rayos del sol; por esfuerzos o movimiento; de noche; 
acostado; a mediodía. Mejor: al aire libre; inspirando aire fresco (lo desea); sentado; en reposo o absolutamente quieto. 
 j 11   Ataques periódicos de sofocación, con desmayos, sudores fríos, pérdida del pulso. Postración. 
12   Periodicidad marcada: dolores, escalofríos, etc. 
PARTICULARES 
13 - (++)   Vértigo peor por inspiración profunda, por esfuerzos o ejercicios, por levantarse de estar acostado, por darse vuelta en la 
cama, por agacharse. Congestión cefálica, cuando falta el sudor en el paludismo. Plenitud cefálica, peor por esfuerzos mentales. Dolor 
presivo congestivo, con gran pesadez en el vértex, mejor por la presión peor por ruidos o por hablar y por luz fuerte. Dolor pulsátil, 
violento, neurálgico, del lado derecho de la cabeza, peor por vino y por el almuerzo demorado, viene y se va con el sol, crece durante el 
día; en la menopausia. Sensación de constricción, de banda apretada, como en un torno, y como si fuera a estallar por la intensidad del 
dolor. Distensión de los vasos sanguíneos. 
14   Ve círculos rojos. Visión turbia, ve los objetos oscurecidos; no ve a la distancia. 
15   Hipoacusia con zumbidos. Pulsaciones en los oídos. 
16   Epistaxis profusa, que cede pronto, en cardiopatías. Coriza fluyente. 
17 - (++)   Neuralgia facial derecha crónica, dolores constrictivos, peor por el menor esfuerzo, y solo tolerable estando quieto en cama; 
vuelve a la misma hora cada día (Cedron); producida o agravada por vino, luz, música o hambre. Cara pálida o cianótica, peor durante 
los escalofríos. Sudores fríos en la cara y frente. Expresión angustiada, sufriente. 
18 - (+)   Falta de gusto de los alimentos, con náuseas. Lengua púrpura, con sarro marron en los dientes. Aliento fétido. Pinchazos en la 
punta de la lengua. Lengua seca, como quemada. 
19 - (++)   Constricción sofocante en la garganta, con carotidas dilatadas y pulsátiles. Constricción en el esofago, que impide tragar, con 
constante deseo de hacerlo; para hacer bajar la comida, debe tomar líquidos. Calor en la garganta. Sensación de raspado en el paladar 
blando. Globo histérico. No tolera la ropa en el cuello. Bocio exoftálmico. 
20 - (++)   Falta total de apetito, el estómago rechaza todo. Peso y malestar en el estómago después de comer. Náuseas todo el día. 
Acidez que sube a la boca. Vómitos. Hematemesis copiosa. Gastroenteritis. Constricción o pulsación en el epigastrio. Constricción como 
por un hilo o cuerda, en los hipocondrios o en la base del tórax, a la altura de la inserción del diafragma. 
21   Calor insoportable en el vientre. Dolor tironeante hacia abajo en el hipogastrio. Dolores agudos en el vientre, que suben al tórax. 
Pulsación arterial en el vientre. Peritonitis. 



22 - (+)   Constipación con heces duras y negras. Diarrea matinal acuosa biliosa. Gran peso en el ano, con urgencia como para evacuar 
mucho, pero no pasa nada. Hemorragia intestinal en el paludismo y cardiopatías. Prurito anal. Hemorroides sangrantes, dolorosas. 
Fístula anal con violentas palpitaciones. 
23 - (+)   Constricción del cuello de la vejiga con retención de orina. Parálisis vesical; debe esforzarse para orinar. Se orina durante la 
menstruación. Irritación uretral como si quisiera orinar constantemente; orina de a gotas con mucho ardor. Orina con deposito rojizo. 
Hematuria con coágulos que obstruyen la uretra e impiden orinar. Afecciones prostáticas con peso anal. 
24 - (++)   Dolores pulsátiles en el útero y ovarios. Constricción en la pelvis y el útero, peor durante la menstruación, como calambres. 
Constricción de la vagina impidiendo el coito (vaginismo); peor por el tacto. Menstruación muy dolorosa que la hace gritar. 
Menstruaciones frecuentes, oscuras, o negras como alquitrán, escasas, espesas, que cesan al acostarse o de noche, precedidas de 
palpitaciones, con constricción cardíaca o uterina. Dolores de parto suprimidos. Ovaritis. Tumores e inflamación en los senos. 
 n25 - (++)   Disnea y opresión, como si tuviera un peso enorme en el pecho, con sensación de constricción en el tórax como una faja o 
armadura o banda de hierro, sobre todo en las bases; disnea peor acostado del lado izquierdo o con la cabeza baja, no puede estar 
acostado; peor a las 23 horas y por subir escaleras; mejor al aire libre y acostado de espaldas y con los hombros elevados. Congestión 
torácica, no puede acostarse. Pleuritis. Hepatización pulmónar. Bronquitis crónica con rnuelios rales. Tuberculosis en su primera etapa. 
Hemoptisis con tos espasmódica o en las cardiopatías.  Diafragmitis con gran disnea. Congestión pulmónar pasiva por insuficiencia 
cardíaca. 
26 - (+++)   El campo de acción fundamental de Cactus está centrado en el corazón. Prácticamente puede actuar con beneficio en toda 
clase de cardiopatías, tanto orgánicas como funciónales, cuando está presente el dolor intenso, constrictivo, precordíal, con la sensación 
como si el corazón fuera ceñido o agarrado o apretado, o alternativamente apretado y desapretado por una mano o garra de hierro que 
le impide sus movimientos normales; como atado, como si no tuviera lugar para latir. Angina de pecho con el dolor en garra irradiado 
al miembro superior izquierdo hasta la punta de los dedos; con adormecimiento del miembro superior izquierdo y dolor picante en el 
meñique. Corazón tabáquico (uno de los tratamientos por excelencia). Endocarditis; pericarditis. Hipertrofia cardíaca, corazón forzado 
en jovenes que abusan de los deportes. Lesiones valvulares; soplos: insuficiencia aortica y mitral, con hipertrofia y dilatación cardíacas; 
aneurisma cardiaco y de las grandes arterias. Cardiopatías reumáticas. Debilidad cardíaca en la arteriosclerosis. En las cardiopatías de 
Cactus coexisten casi siempre el dolor precordíal típico, la disnea y opresión característica (ver 25), el adormecimiento del miembro 
superior izquierdo, edema de la mano izquierda y palpitaciones. Palpitaciones violentas, continuas, peor de noche, acostado del lado 
izquierdo, por esfuerzos, por emociones, por amor no correspondido, antes o durante la menstruación, por subir escaleras, caminando o 
por esfuerzos mentales; con epistaxis. La disnea, el dolor y las palpitaciones se agravan y no puede acostarse del lado izquierdo. 
Neurosis cardíacas. Hipotensión arterial; pulso débil. 
27   Dolor bajo el omoplato izquierdo, con palpitaciones. Dolor y rigidez en los músculos lumbares, peor en el primer movimiento. Frío 
en la espalda. 
28 - (+)   Reumatismo, agudo o crónico, en todas las articulaciones, comenzando en los miembros superiores (hombros, brazos, 
antebrazos) y luego bajando de las caderas a los pies. Edema de las manos, más en la izquierda. Edema de los pies, extendido a las 
rodillas, con piel brillante; la presión del dedo deja "godet".  Manos heladas. Inquietud en las piernas, no las puede tener quietas. 
29   Insomnio sin causa o por pulsaciones en el epigastrio y oído derecho. Sueños terroríficos o lascivos. 
· 30   Fiebre por exponerse al sol. Fiebre intermitente cuartana o cotidiana, siempre a la misma hora. Los paroxismos de escalofríos 
vienen a las 11 y a las 23 horas. Escalofríos y castañeteo de dientes que no mejora tapándose. Fiebre ardiente con disnea. Predomina el 
frío; temperaturas subnormales. 
 
CADMIUM ARSENICICUM 
(Arseniato de Cadmio) 
En cánceres con adenopatías y con marcadas características de Arsenicum Album. 
 
CADMIUM BROMATUM 
 CBromuro de Cadmio) 
GENRALES 
1 - (+)   Sensación de ardor o quemazón (boca, garganta y estómago). 
2   Apoplejía inminente. 
· 3   Terrible dolor y ardor de estómago, con vómitos y diarrea, con pulso imperceptible. Ardores de estómago. Indigestion. 
 
 
CADMIUM IODATUM 
(Ioduro de Cadmio) 
GENERALES 
1   Uno de los remedios más importantes del cáncer, especialmente si hay dureza y adenopatías. Quemaduras por radium o 
radioterapia, si hay dolor. 
PARTICULARES 
2   Abdomen hinchado; flatulencia. 
3   Constipación con frecuentes deseos y tenesmo. Prurito anorrectal de día. 
 
CADMIUM METALLICUM Y OXIDATUM 
(Cadmio Metálico y Oxido de Cadmio) 
Según Grimmer, Bond y otros autores, son importantísimos medicamentos del cáncer, 
en general Utilizados en potencias 10M, 50M, o 100M, en dosis que se dan cada uno a tres meses. Grimmer afirma que el Oxydatum es 
el más activo de los Cadmium, y tiene gran campo de acción en casos intratables de cáncer. 
 
CADMIUM PHOSPHORICUM 
(Fosfato de Cadmio) 
PARTICULARES 
1 - (+)   En viejos prostáticos, con prostatas duras, nudosas, generalmente carcinomatosas, con orina sanguinolenta. Al ser cateterizados, 
eliminan una buena cantidad de sangre. Con este medicamento, la hemorragia habitualmente se detiene, y los síntomas prostáticos 
desaparecen. Cuando en un prostático sospechoso y que sangra, se obtiene Phosphorus como similimum, es mejor dar Cadmium 
Phosphoricum. 



 
CADMIUM SULPHURATUM 
(Sulfuro de Cadmio) 
MENTALES 
1 - (+)   Deseo de compañía. 
2   Aversión o miedo a que se le acerque cualquiera. 
3   Excesiva irritabilidad. 
4   Aversión al trabajo. 
5   Ansiedad antes de mover el vientre. 
GENERALES 
6 - (++)   Extrema postración; cuadros graves que parecieran terminar en la muerte.  Deseo de estar quieto (lo contrario de Arsenicum en 
estos casos). 
 7 - (+)   Peor: por el aire libre; por la luz solar; de mañana; después de dormir; caminando; subiendo escaleras; al tragar; por penas; 
llevando bultos. Mejor: comiendo, descansando; después de dormir. 
8 - (+)   Muy fríolento, helado, con escalofríos, aún cerca del fuego o de una estufa. 
9   Trastornos por supresión de sudores por un golpe de aire (parálisis de párpado y facial, náuseas, vómitos). Efectos de ansiedad o 
ataques de ira. 
10   Dolores lancinantes, cortantes. 
11   Sensación de constricción. 
PARTICULARES 
12   Martilleo en la cabeza, y calor, precediendo al vómito. Cefalea con constricción, inquietud, cuerpo helado, epistaxis, constricción de 
garganta, sed, náuseas y vómitos; al despertar, al aire libre, por corrientes de aire, al sol. 
13 - (++)   Opacidades de la cornea. No puede leer letras chicas. Ceguera nocturna.  Párpados hinchados. Ojos hundidos con ojeras 
azuladas. Lágrimas calientes.  Anisocoria. Parálisis del párpado superior. Ojos abiertos durmiendo. 
14   Los sonidos hacen eco, retumban, en la cabeza. 
15 - (+)   Ozena. Polipos nasales. "Ningún remedio me ha sido más útil en casos de ozena y polipos" (Clarke). Obstrucción nasal. Nariz 
dormida. Erisipela. Caries de los huesos nasales. Narinas ulceradas. Manchas marrones sobre la nariz y mejillas. 
16 - (+)   Parálisis facial, más a la izquierda, peor por frío o por correr en el viento. Sudores fríos en la cara. Labios hinchados. 
Movimientos espasmódicos del labio superior. Erupciones crónicas peribucales, nasales y frontales. 
17   Gusto salado de los alimentos; gusto primero dulzon, luego amargo, con ardor. Aliento fétido. Úlceras bucales. Disfagia, los 
síntomas se agravan al tragar; no puede hacerlo. Constricción del esofago. 
18 - (+++)   Vómitos inmediatamente después de beber, aun la más pequeña cantidad  
(Ars-Alb., Bismuth., Bry.); incesantes; biliosos; mucosos; alimenticios; negros; como borra de café; con gran sensibilidad epigástrica y 
postración. Vómitos negros en la fiebre amarilla cuando fallan otros remedios. Vómitos en alcohólicos. Náuseas terribles, sentidas en el 
pecho, boca, vientre, peor apenas se tocan los labios. Ardores gástricos intensos. Eructos rancios, salados. Cáncer gástrico. Dolorimiento 
en el epigastrio al presiónar. Gastralgias ardientes, lancinantes y cortantes. 
19   Dolores cortantes en el vientre, con vómitos. Dolores lancinantes en el hipocondrio izquierdo. Timpanismo. Hígado sensible. Heces 
gelatinosas, amarillo verdosas (Cholera Infantum [toxicosisl), o sangrantes, negras, con coágulos fétidos. 
20   Dolor cortante en la región renal; orina suprimido, escasa o sanguinolenta. Dolor en la uretra. Orina con pus y sangre. 
21   Erisipela en los senos. Inflarnación de los pezones. 
22   Sensación de dilatación en los pulmónes o como si estuvieran adheridos al tórax. Tos con inconsciencia, agitación, cara roja 
gastralgias o vómitos biliosos. Se interrumpe la respiración durante el sueño. Manchas marrones en el tórax. Palpitaciones con sensación 
de constricción en el tórax. 
23   Abscesos en las axilas. Mancha marron en el codo. Inquietud. Sacudidas. Miembros dolorosos con articulaciones hinchadas; dolores 
desgarrantes con calambres y adormecimiento. 
 2 24   Mucho prurito, de noche en cama, cuando lo tocan, por frío; mejor por el rascado, que le produce una sensación voluptuosa. Piel 
cianótica o amarillenta, escamosa, agrietada, húmeda, Sabañones. Manchas narrones. Cloasma. 
25   Duerme con los ojos abiertos. Se despierta ahogado y teme volver a dormirse. Insomnio prolongado. 
 
CAESIUM 
(Cesio) 
PARTICULARES 
1   Cefalea a través de las sienes. 
2   Languidez. Diarrea y Cólicos. 
3   Dolor en la región lumbar y el testículo. 
 
CAHINCA 
(Chicocca Racemosa) 
MENTALES 
1 - (++)   Llora mientras tose. 
GENERALES 
2 - (+)   Anasarca con ascitis e hidrotórax y piel seca. 
3   Peor por el movimiento; mejor por el reposo. 
4   Fuertes pulsaciones en la aorta abdominal y en las carotidas. 
5   Elimina el cansancio originado por cabalgar mucho. 
PARTICULARES 
6   Vértigo al subir escaleras, con náuseas. 
7 - (+)   Inflamación ocular con coriza excoriante. Midriasis. 
8 - (+)  Vómitos violentos, aún fecaloides. 
9   Frío en la garganta, esofago y estómago. 
10   Abdomen sensible al tacto. Dolores en el hígado y bazo. Ascitis. 
11   Diarrea después de levantarse a la mañana. 
12 - (++)   Dolor en la región renal de mañana, no puede cambiar de posición; mejor acostado doblado hacia atrás. Poliuria mientras 
viaja; por tomar café. Orina de olor amoniacal.  Ardores en la uretra, peor al pasar la orina de olor muy fuerte. 



13   Tironeos en los testículos y cordones espermáticos. 
14 - (++)   Tos áspera de 19 a 1 horas, y a las 3, con llanto, rales y algo de disnea; con meteorismo. Hidrotórax incipiente.  Dolor cortante 
en el lado derecho del tórax. 
15 - (+)   Edemas en los miembros inferiores. 
16   Somnolencia con bostezos. 
17   Suda muy fácilmente, peor caminando. 
 
CAJUPUTUM 
(Aceite de las hojas de Melaleuca Leucadendron) 
MENTALES 
1   Aversión a que le hablen, aunque le gusta escuchar la conversación. Prefiere caminar solo, lentamente. 
 1   Prefiere la compañía de las mujeres y puede hablar con ellas, aunque con timidez, pero a él no le gusta hablar con hombres. 
3   Siente como si no pudiera juntarse a sí mismo en un solo cuerpo (Baptisia); no puede encontrar sus ropas, aunque están muy cerca. 
Cree que ha sido envenenado. 
4   No puede tolerar mirar en los libros en que habitualmente estudia; puede pensar mil cosas en un minuto. 
5   Síntomas nerviosos de tipo histérico; se ahoga, disnea, distensión abdominal. 
GENERALES 
6 - (++)   Sensación de agrandamiento, en general, y en la cabeza, cara, lengua, articulaciones. 
7 - (+)   Los síntomas aparecen y desaparecen repentinamente. 
8   Peor a las 5 y de noche. Mejor corriendo. 
9   Sensación de adormecimiento. Trastornos por supresión de sudores. 
PARTICULARES 
l0   Siente la cabeza agrandada, pesada, aturdida, como si estuviera intoxicado. Cefalea frontal, más en los ojos, peor inclinado hacia 
adelante. Cefalea a las 5, con neuralgia facial y rigidez en las mandíbulas. 
11   ojos pesados. Siente los párpados superiores pesados y gruesos como cuero 12 - (+)   Los Lóbulos de las orejas se ponen rojos. 
13 - (+)   De repente las aletas nasales se ponen rojas y el color desaparece de golpe. Nariz más prominente. 
14   Cara hinchada, áspera. 
15   Siente la lengua hinchada, como si llenara toda la boca; la siente como quemada; blanca y áspera. Habla con dificultad y lentamente. 
Sialorrea. Gusto acre. 
16 - (+)   Tendencia constante a carraspear y escupir gran cantidad de mucosidad blanca que viene de la nariz. Persistente sensación de 
ahogo, de atragantarse. Constricción espasmódica del esofago; sensación de constricción al tragar alimentos sólidos. Siente cerrada la 
garganta, con ardor. 
17 - (+)   Hipo obstinado, que aparece por la menor provocación, por hablar, reír, comer o cualquier movimiento. Ardores en el 
estómago, náuseas. 
18 - (+)   Colícos por flatulencia; meteorismo. 
19   Diarrea amarilla, peor de noche. Diarrea por supresión brusca del sudor. 
20 - (+)   Orina lechosa, con olor a orina de gato. 
21   Erecciones con gran deseo o sin deseos. El pene se aruga enseguida; atrofia. 
22   Menstruaciones suspendidas o disminuidas, con dolor, por frío o supresión de sudores. 
23   Tos que lo hace vomitar. Dolor agudo en los vértices, de delante atrás, más a la derecha. Calor de tráquea a pulmónes. Ronquera. 
24   Sensibilidad a la presión de los músculos del cuello. 
25   Reumatismo. Dolor como si las articulaciones estuvieran agrandadas. Siente los brazos como atados al cuerpo, o como madera 
mojada que le cuelga. Siente el brazo izquierdo descoyuntado. Debilidad en las rodillas, con puntadas al levantarse de la cama. 
 
 
CALADIUM 
(Caladium Seguinum) 
MENTALES 
1 - (++)   Muy olvidadizo; olvida onde pone las cosas, tiene que asegurarse de  *uevo si están donde cree haberlas puesto. No está 
seguro de lo que ha visto; 
no recuerda. Olvida lo que acaba de hacer y pierde el hilo de sus pensamientos.  Confuso, no puede concentrarse o pensar, está siempre 
en la luna. Ausente. Mala memoria por excesos sexuales o de tabaco. 
2 - (++)   Extremadamente sensible al ruido; lo sobresalta. El menor ruido lo hace despertar sobresaltado. 
3 - (++)   Gran deseo de estar acostado, con aversión, y hasta temor, a todo movimiento (Bry.). 
4 - (+)   Miedo a las enfermedades (está ansioso por su salud); del futuro; de lastimarse; de su propia sombra. No se da cuenta del 
peligro. Tiene miedo de ir a dormir y no sabe por qué. 
5 - (+)   Muy irritable, excitable y deprimido, sobre todo por su impotencia. 
Sentimiento de impotencia. 
6   Delirio murmurante, inconsciencia, coma, en fiebres continuas y en la tifoidea. 
GENERALES 
7 - (++)   Personas física y mentalmente deprimidas después de excesos sexuales (incluso el onanismo) o por abuso de tabaco. Modifica 
o destruye el deseo de fumar, quita el vicio. 
8 - (++)   Peor: por el movimiento; acostado sobre las partes dolorosas o sobre el 
lado izquierdo; dentro de una habitación calurosa; de 5 a 16 horas hasta medianoche; por el calor; por fumar; por el tabaco. Mejor: 
después de sudar; 
después de dormir un corto sueño de día; por el reposo; al aire libre frío; 
por expectorar. 
9 - (+)   Frío en partes del cuerpo. Cara, cabeza y manos calientes; piernas y pies fríos. 
10 - (+)   Ataque como desmayos después de escribir o pensar, acostado o al 
levantarse. 
11   Pérdida de fluidos; mucosas secas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
12 - (+)   Deseo de bebidas calientes; de cerveza. 
· 13   Aversión: a la leche; al agua, sobre todo fría. 



 
PARTICULAIRES 
14 - (+)   Vértigo al cerrar los ojos; no puede estar parado o caminar con los ojos cerrados; con náuseas a la mañana. Plenitud cefálica, 
como llena de sangre.  Dolor cortante o presivo en las sienes. Tiene dormido un lado de la cabeza. 
15   Ojos muy inflamados; blefaritis. Globos oculares dolorosos y sensibles a la presión. 
16 - (+)   Coriza. Epistaxis al sonarse. 
17   Sensación de telaraña pegada en la cara. 
18   Odontalgias; siente los dientes alargados. 
19   Lengua hinchada con sialorrea que parece clara de huevo. Lengua con surco rojo y seco en el centro, ensanchándose en la punta. 
Boca abierta (durante el 
 roma). 
20 - (++)   Garganta y faringe secas y ardientes, sin sed, con aversión al agua fría. 
21 - (+)   Náuseas al levantarse a la mañana. Frecuentes eructos pequeños, como si el estómago estuviera lleno de alimentos secos. 
Eructos ácidos. Ardores que no mejoran bebiendo. Desea beber, pero sin sed. 
22   Vientre hinchado y sensible al tacto; dolores cortantes. Sensación de tener un largo gusano que se retuerce, en el colon transverso o 
en el duodeno. 
23   Descarga de mucus o sangre roja después de defecar; con puntadas o ardor. 
Heces blandas, color masilla, que salen con dificultad. Heces con pedazos duros. Urgencia en mover el vientre al levantarse a la 
mañana. 
24 - (+)   Siente la vejiga llena sin deseos de orinar. Pinchazos en la uretra al 
anochecer. Orina fétida con sedimento. 
25 - (+++)   Los órganos sexuales masculinos constituyen el centro de acción de Caladium. Impotencia: hay deseos sexuales, aún 
violentos, sin erección, o no hay deseos; no hay eyaculación ni orgasmo durante el coito, o es muy rápida. 
Ausencia de erección con pene relajado aún excitándolo (Calc.C.,Sel.). 
Erecciones incompletas o dolorosas, sin deseos. Erecciones cuando está semidespierto, desaparecen cuando está totalmente despierto. 
Impotencia con depresíon mental. Impotencia después de una blenorragia. Los órganos genitales parecen más grandes y relajados, 
fláccidos, fríos, sudorosos; piel del escroto gruesa. Prurito y comezon con erupciones escamosas en el escroto, que lo despiertan de 
noche. Glande rojo y seco. Prepucio retraído, peor después del 
coito. En espermatorreas y eyaculaciones nocturnas, con relajación completa de los órganos sexuales. Las eyaculaciones son sin sueños o 
con sueños sin temas sexuales. 
26 - (+++)   Es uno de los mejores remedios del prurito vulvar y vaginal, 
voluptuoso, llega a inducirla a la masturbación o a la ninfomanía; peor durante el embarazo; con ardor y descarga mucosa. Parásitos 
que van del ano a la vagina y producen prurito y masturbación. Calambres uterinos de noche. 
27 - (++)   Constricción de laringe y tráquea; no puede respirar hondo. Tos repentina por cosquilleo laríngeo. Tos de 22 a 1 horas. 
Opresión al respirar. 
Asma alternando con rash pruriginoso, ardiente o con erupciones o urticaria. 
Asma que mejora expectorando, aunque le cuesta; con tos fuerte. Respiración suspirante. Puntadas agudas en los costados del tórax. 
Corazón tabáquico. 
28   Dolor reumático en la espalda, le cuesta darse vuelta en la cama. 
29   Miembros cansados; con temblores; dolores reumáticos. Callos dolorosos. 
Calambres en las plantas de los pies de noche. 
30 - (+)   Piel áspera, ardiente, seca; prurito mejor por agua fría. Las picaduras de mosquitos arden y pican intensamente.  Sensación 
como si una mosca se paseara sobre la piel, especialmente en la cara. Erisipela. 
31   Somnoliento o insomnio; el sueño no lo descansa. Somnoliento de día, pero no puede dormirse porque sobreviene vértigo. Gruñe y 
se queja con ansiedad durante el sueño. El menor ruido le impide dormir. Insomnio por prurito. 
32 - (++)   Escalofrío sin sed, aún en un cuarto caluroso. Fiebre con piel 
 *aliente y seca. Se duerme durante la fiebre, a la tarde, y se despierta al 
bajar la temperatura. La fiebre sobreviene durante el sueño, y cesa al 
despertar (Opium, Sambucus). Olor dulzon del sudor, que atrae las moscas. 
COMPLEMENTARIO: 
Nitric Acid. 
CALCAREA ACETICA 
(Acetato de Calcio) 
GENERALES 
1 - (++)   Inflamación de las mucosas con exudados membranosos. 
2 - (+)   Es útil en los dolores muy intensos del cáncer (Calcárea Oxálica). 
PARTICULARES 
3 - (+)   Vértigo caminando al aire libre. Cefalea intensa, presiva, con oscurecimiento de los sentidos, cuando lee; se ve obligado a 
interrumpir la lectura y no sabe donde está. Hemicránea derecha con frío en la cabeza, gusto ácido, eructos ácidos, sensación de vacío, 
ojo derecho rojo y lagrimeo 4   Eructos ácidos, ofensivos. Diarrea profusa, indolora, que no lo agota. 
Prurito anal. 
5 - (+)   Dismenorrea membranosa (Borax). 
6 - (++)   Tos floja, violenta, con expectoración de grandes trozos como moldes bronquiales. Disnea mejor llevando los hombros hacia 
atrás. Sensación constrictiva ansiosa en el pecho. 
 
CALCAREA ARSENICOSA 
(Arsenito de Calcio) 
MENTALES 
1 - (+++)   La más leve emoción le produce violentas palpitaciones (Lithium Carb.). 
2 - (+++)   Gran depresión mental, tristeza. Cansado de la vida, 
3 - (++)   Miedo a morir; a estar solo; a la noche; a la oscuridad; a perder la razon. Ansiedad por el futuro, por su salvación; al anochecer, 
de noche en cama, al despertar. Gran inquietud, peor de noche. 
4 - (+)   Deseo de compañía. 



5 - (+)   Delirio, al anochecer, en la oscuridad. Alucinaciones: ve muertos, 
fantasmas, fuego, peor cerrando los ojos y de noche. Visiones maravillosas, 
múltiples, que duran un segundo y pasan como relámpagos. Confuso al despertar. 
6 - (+)   Ira y trastornos por ira. Se ofende fácilmente. Critica, censura. 
Dañino. 
GENERALES 
7 - (+++)   Sensación de que vuela o nada en el aire, como si flotara, como si los pies no tocaran el suelo. 
8 - (++)   Epilepsia: por cardiopatías valvulares o sin lesión cardíaca. Ataques de convulsiones, peor de noche, precedidos de oleadas de 
sangre y Congestión cefálica, afonía, dolor en el miembro superior izquierdo o en la mano, y dolor precordial, constricción y 
palpitaciones. Ha curado algunos de los casos más obstinados de epilepsia. "Petit mal" epiléptico. 
9 - (++)   Personas obesas. Trastornos en mujeres corpulentas u obesas  *remenopáusicas o en la menopausia. Trastornos en los 
bebedores después de la abstención (Carb. Sulph.). 
10 - (+)   Peor: por el menor esfuerzo (palpitaciones, disnea, debilidad, 
desmayos); por el frío; durante la menopausia; en el lado izquierdo. Aversión al aire libre. Mejor: en reposo y al aire libre. 
11   Hematíes y hemoglobina disminuidos. Oleadas sanguíneas a la cabeza y tórax izquierdo. Pulso intermitente. Pulso interrumpido 
cada cuatro latidos con gran regularidad. 
12   Edemas generalizados con albuminuria. 
DESEOS Y AVERSIONES 
13 - (+++)  Deseo de bebidas alcohólicas. 
PARTICULARES 
14 - (+)   Vértigo al mover la cabeza. Peso en el vértex, luego occipital. 
Cefaleas que van de adelante hacia atrás, o que se van al lado opuesto sobre el que apoya, sucediendo lo mismo al cambiar de posición; 
por el menor error en la dieta. Puntadas en la frente derecha que reaparecen cada semana. Cabeza caliente. 
15   Ojeras azules. Calor facial con las palpitaciones. 
16   Labios y lengua secos; arde en la punta. Gusto ácido. 
17 - (+)   Sin apetito. Sed intensa, pero si bebe mucho, tiene dolores de vientre y diarrea. Náuseas sentado. Ulcera gástrica. Cáncer de 
pánereas con dolores quemantes y albuminuria. Hipertrofia de hígado y bazo en niños. Adenopatía inguinal con dolores en las piernas. 
Adenopatía mesentérica. 
18 - (+)   Diarrea a medianoche por comer batatas. Diarrea y Cólicos en el 
embarazo. Diarrea infantil. Heces duras y dificultosas. 
19 - (++)   Poliuria, micciones ardientes y escasas. Región renal sensible a la presión, con disnea. Albuminuria, sobre todo en 
cardiopatías. 
20   Dolores en los cordones espermáticos después de un gran esfuerzo y de beber vino. 
21   Prolapso vaginal y dolores de tironeo hacia abajo durante el embarazo. 
Flujo ofensivo, sanguinolento. Cáncer de útero con dolores ardientes. 
22   Asma después de medianoche, cada día un poco más tarde. Tironeo de la laringe hacia atrás, como por un hilo, con cefalea y 
plenitud en el tórax. 
23 - (+)   Dolor precordial, como golpes, ardiente, que se extiende a brazos y piernas. Constricción en el corazón. Angina de pecho. 
Palpitaciones con sofocación, sincrónicas con la cefalea. 
24   Rigidez de nuca, con cefalea, al despertar a la mañana. Latidos en la espalda que lo sacan de la cama de noche. Violento dolor de 
espalda, dorsal y sacro; no puede estar erguido. 
25 - (+)   Edema en las manos (especialmente en el dorso) y en los miembros inferiores, con albuminuria. Dolor en hombro y rodilla 
izquierdos. Flebitis en miembros inferiores. 
26   Insomnio, no puede estar acostado, peor después de las 3 horas. 
27 - (+)   Intensos escalofríos que vienen desde adentro, con piel caliente. 
Estremecimientos que corren por la espalda, a veces con carne de gallina. 
Fiebres de todo tipo, intermitente, remitente. Fiebre a la tarde, con mucha  Fed de agua fría y sin apetito. Sudores después de las 3 horas. 
Paludismo crónico. 
CALCAREA BROMATA 
(Bromuro de Calcio) 
GENERALES 
1 - (+)   Utilizado especialmente en niños algo fláccidos, linfáticos, nerviosos e irritables. En niños de cabello claro y gordos, con 
trastornos cerebrales, gastrointestinales (vómitos, diarrea) e insomnio. 
 
CALCAREA CARBONICA 
(Calcarea Ostrearum - Carbonato de Calcio) 
MENTALES 
1 - (+++)   Un buen número de temores y ansiedades lo afligen: miedo a morir (peor al anochecer) y a morirse de hambre; a que la gente 
observe o se dé cuenta de su confusión o de su condición o estado mental; a las enfermedades, sobre todo contagiosas o epidémicas, a la 
tuberculosis y a las cardiopatías o a tener una enfermedad incurable, con gran ansiedad por su salud; a la oscuridad (que lo agrava) 
y a todo lo que esté relaciónado con ella (al crepúsculo, al anochecer y de noche) 
con miedo antes de dormir o al ir a dormir y al despertar (terrores nocturnos). 
Miedo a perder la razon; al mal; a que le pase algo terrible; a la soledad (de ahí su deseo de compañía); a la pobreza, en relación con su 
ansiedad por el futuro; a su propia sombra; a los animales, a los perros; a la cama; durante el escalofrío; 
a las multitudes y a los lugares públicos (agorafobia); de ir al dentista; de caerse; 
a fantasmas; antes de la menstruación o por menstruaciones suprimidas; a las desgracias; a sotanos e iglesias; a los dolores; a la gente; a 
tener un acceso de ira; a ver heridas; 
a las tormentas; con temblores. Los miedos salen del estómago o los siente en él. Fué miedoso toda su vida. Ansiedad: en el crepúsculo y 
de noche; en la cama, al ir a dormir; en niños, cuando los levantan de la cama; durante la fiebre y los escalofríos; al cerrar los ojos; en la 
oscuridad; con expresión ansiosa; con miedo; con las oleadas de calor; antes y durante la menstruación; 
por esfuerzos mentales; después de defecar; por pensar en la ansiedad; después de medianoche; mejor al aire libre. Inquietud ansiosa, 
va de una cama a la otra o da vueltas en la cama; durante la menstruación. Sentimiento de culpa. 
Angustia: premenstrual; con palpitaciones. 
2 - (+++)   Es terco, obstinado, apreciándose esta circunstancia sobre todo en niños, especialmente en los que tienden a engordar. 



3 - (+++)   Es muy sensible, le resulta intolerable y lo afecta muy profundamente escuchar (y también ver) historias horribles y, sobre 
todo, el relato de crueldades; le produce gran ansiedad, lo altera, lo excita. También las malas noticias le trastornan y excitan. 
4 - (++)   Desesperación: durante los escalofríos y sudores; con miedo a morir; 
por su salud; por los dolores; de curarse, o duda o llega a serle indiferente. 
Desesperación religiosa, con ansiedad por la salvación de su alma; afecciones religiosas en niños tristes, "que hablan del mundo futuro, 
de los ángeles, 
leen la Biblia, quieren morir" (Kent). 
 l5 - (+)   Alucinaciones: ve caras horribles e imágenes que lo asustan, 
especialmente al cerrar los ojos, cree que se va a volver loca, o que la gente piensa que ella está loca, ve animales y ve y juega con gatos y 
perros; cree que lo van a asesinar, asar y comer; se imagina que está enfermo; tiene visiones de fuego; cree que alguien camina a su lado. 
Tiene ideas fijas: solo piensa en asesinatos, fuego y ratas, y no hace más que hablar de eso; piensa en homicidios; en el delirium tremens. 
6 - (++)   Es lento en sus movimientos, pero también en hacer cálculos, debido a que los esfuerzos mentales lo agravan, lo cansan; por 
eso le tiene aversión al 
trabajo mental que, a menudo, no puede hacer, por una verdadera dificultad para pensar, especialmente en niños o en tiempo húmedo. 
Lentitud en viejos. Es indolente, indeciso, tímido (se ruboriza). Se equivoca al hablar, ubica mal 
las palabras o las usa equivocadamente. Tiene confusión mental después de comer y por esfuerzos mentales; está como en un sueño; 
"intelecto escaso, no progresa en sus estudios" (Hering); imbecilidad. 
7 - (++)   Cansado y aburrido de la vida, sobre todo durante la sudoración. 
Triste: cuando está solo; cuando suda; antes de la menstruación; como si fuera por una desgracia. Taciturno; está sentado quieto o habla 
consigo mismo. Lo agrava contar sus síntomas. Llora: después de estar ansioso; fácilmente; si la reprenden o retan; durante los 
escalofríos, la fiebre y los sudores; durante la menstruación; durmiendo; peor al anochecer; alterna el llanto con risas; 
peor por el consuelo.  Grita; siente como si necesitara gritar. 
8 - (++)   Malhumorado, se ofende fácilmente. Es irritable, sobre todo de mañana y al anochecer; al aire libre (o lo mejora); en una 
habitación calurosa; durante las cefaleas; oyendo música; sentado; durante los escalofríos y sudores; 
después del coito; antes y durante la menstruación; antes de mover el vientre; 
en la dentición; con insomnio. Misántropo. Perverso, dañino; egoísta, con una elevada opinion de sí mismo, Odia; tiene resentimientos, 
por humillaciones antiguas y, a veces, hay aversión a miembros de su familia o a ciertas personas. 
9 - (+)   Síntomas mentales por excesos sexuales. Después del coito está inquieto, 
irritable o triste. Impúdico; lascivo, peor al anochecer; libertinismo. 
10 - (+)   Está alegre cuando está constipado y, por el contrario, se pone ansioso después de mover el vientre. 
11 - (+)   Hipersensibilidad: peor de mañana; a los ruidos, especialmente al irse a dormir, y lo sobresaltan; a los sonidos agudos; a la 
música; a todo lo que sea rudeza con él, lo enferma. Se asusta fácilmente, más antes de la menstruación. 
12 - (+)   Otros síntomas mentales: Impaciente   Deseos de irse a su casa   
Indiferente mientras suda   Claridad mental de noche en cama   Se ríe con una risa espasmódica   Da vueltas en el piso   Escupe en la 
cara a la gente  Falta de gusto para vestirse   Dipsomanía   Tarda en aprender a hablar   Corre por las calles. 
GENERALES 
Son las características más importantes e individualizadoras, junto con  Slgunos síntomas mentales, algunos deseos alimenticios y 
síntomas particulares, de Calcarca Carbonica, medicamento constituciónal por excelencia, sobre todo en el primer año de vida, en el que 
es el medicamento más indicado. 
13 - (+++)   El tipo constituciónal habitual es el niño rubio, regordete, o gordo, 
fláccido, de musculatura blanda, de cara roja o pálida y enfermiza, que suda mucho y fácilmente, y también se resfría con facilidad; que 
tiene la cabeza grande, con fontanelas y suturas craneales que tardan más de lo debido en cerra r; con el vientre abultado y las piernas 
torcidas; aunque a veces también pueda haber adelgazamiento. Tendencia a la obesidad en niños y jovenes, y también en adultos. 
"Niñas gordas y pletoricas, que crecen demasiado rápidamente" (Allen).  "Tejidos en mucha cantidad y de poca calidad" 
(Tyler).  Hasta sus huesos pueden ser blandos, poco consistentes (raquitismo) 
y frágiles, y sus fracturas curan muy lentamente. 
14 - (+++)   La lentitud es una característica que a cada paso se encuentra en este medicamento. "Todo en ellos es lento, tardío, pesado y 
flojo" (Tyler). 
Así como es lento mental (ver 6) y físicamente, las etapas de su evolución, de la adquisición de sus funciones, se hace también 
lentamente. Así, su lenta maduración neuromuscular hace que sea tardía la adquisición del tono muscular necesario para sentarse, 
pararse, caminar e incluso hablar. Su dentición es también lenta y difícil. Sus fontanelas y suturas craneales tardan en cerrar, 
asi como sus fracturas en con solidarse. Y más tarde, en la pubertad femenina, 
sus menstruaciones tardan en aparecer. 
15 - (+++)   Es un paciente muy fríolento; le falta calor vital. Está peor por el 
aire frío, por el frío húmedo y después de enfriarse. Siente el frío profundamente, en los huesos, y tiene marcada tendencia a tomar frío. 
16 - (+++)   Es un paciente cansado, flojo, débil, que se agota con facilidad por el menor esfuerzo, físico o mental; por subir escaleras; por 
caminar, más al 
aire libre; después del coito; al aire libre, mejor después del desayuno; en niños; después de comer; antes y durante la menstruación; por 
sudar; por hablar; después de defecar; debilidad paralítica. 
17 - (+++)   Sudores parciales en distintos sitios del organismo, coincidiendo con frío en las mismas zonas, especialmente en la cabeza y 
extremidades. 
18 - (+++)   Peor: por esfuerzos físicos o por esfuerzos de músculos y tendónes al 
levantar pesos; ascendiendo escaleras o elevaciones o alturas; por caminar, 
después del coito, mental y físicamente, trastornos por excesos sexuales; 
antes de la menstruación; por aplicaciones húmedas y el tiempo húmedo, por mojarse o a partir de una mojadura (más estando 
transpirado) o por haber estado parado o sentado sobre pavimentos o asientos fríos y húmedos; por trabajar con agua; por el baño (le 
tiene miedo); por corrientes de aire (hay una verdadera aversión al aire libre); por cambios de tiempo; en Otoño; en ayunas; después de 
comer hasta la saciedad; después del desayuno; por leche; 
alimentos secos; arvejas y porotos; alimentos ahumados; sal; repollo; 
zanahorias; no tolera la ropa ajustada; de mañana; en el crepúsculo y de noche; en cama; lateralidad derecha.  Mejor: aflojándose la ropa; 
después del 
 nesayuno; mientras está constipado. 



19 - (++)   Fuerte tendencia a las convulsiones, que aparecen sobre todo en la primera mitad de la noche o de 16 a 4 horas o de mañana; 
en niños; durante la dentición; con inconsciencia; con caída; después de un esfuerzo; por susto; 
por mortificaciones o vejaciones; por erupciones suprimidas.  Generalmente son precedidas por un aura muy curiosa que siente salir del 
plexo solar: como si le corriera un raton sobre la piel, y también hacia arriba en los miembros. 
Epilepsía. Corea: de un solo lado o abarcando todo el cuerpo; por sustos o por parásitos intestinales. 
20 - (++)   Otros aspectos generales: Anemia; posthemorrágica   Trastornos por pérdidas de fluidos vitales    Cáncer; encefaloma; 
leucemia   Enanismo   
Gonorrea suprimida   Calores que suben, peor antes de la menstruación   
Polipos   Adenopatias indoloras   En picapedreros, mineros   Várices   
Sensación de temblor interno o flaccidez interna. 
 
 
 
 
DESEOS Y AVERSIONES 
21 - (+++)   Deseo de huevos, duros o pasados por agua, blandos. Deseo, de harina, 
helados, leche, ostras o mariscos, salados, ácidos, cosas no comestibles (cal, 
lápices, tierra, yeso, etc.) o extrañas, especialmente en niños; de dulces y azúcar. 
22 - (+)   Aversión: al café; alimentos calientes o cocidos; a la carne; a la leche; al tabaco. 
PARTICULARES 
23 - (+++)   Suda en la cabeza, de mañana, al anochecer y de noche, durmiendo; o en el aire frío o caminando al aire libre. Siente la 
cabeza fría como el 
hielo, por fuera y por dentro, a veces como si tuviera aplicados trozos de hielo; alternando con calor; en la zona occipítal; en el lado 
derecho o de un solo lado. 
24 - (+++)   Vértigo ascendiendo una altura o escaleras, o en sitios altos; por movimientos rápidos y al mover la cabeza; durante las 
cefaleas; durante la menstruación, al erguirse de agachada; al levantarse de estar sentado o agachado, o al levantar la cabeza; dando 
vuelta la cabeza; en reposo; después de dormir; caminando al aire libre; con tendencia a caer hacia los costados o hacia atrás; con 
náuseas o vómitos; con marcha vacilante; como si diera vueltas en un círculo. Cefaleas: al subir escaleras; por aire frío o libre o por 
tomar frío; durante los escalofríos; después del coito o de excesos sexuales; con los resfríos o por supresión; por tos; después de comer; 
por sacudidas; antes, durante o después de la menstruación; moviendo la cabeza o sacudiéndola; por sudores suprimidos; al levantarse 
de acostado; en niñas escolares; por el sol; caminando rápido; por esfuerzos; por la luz; por esfuerzos mentales; por ruidos; en tiempo 
frío o húmedo o por mojarse; mejor atándose la cabeza o al cerrar los ojos o por aplicaciones frías o por presión  axterna; necesita 
acostarse. Cefalea como si fuera a estallar la cabeza, 
extendida desde el occipital al vértex, y fuera a enloquecer. Cierre tardío de las fontanelas.  Hidrocefalia. Sensibilidad cerebral 
premenstrtual. Calor en la cabeza durante la menstruación; con pies fríos. Eczema, tubérculos, costras húmedas y sanguinolentas en el 
cuero cabelludo, con prurito. Erupciones escamosas; granos; herpes circinado. Costra láctea. Caída de cabello; en placas; después del 
parto. Exostosis. 
25 - (++)   Midriasis crónica; miosis. Párpados pegados a la mañana, con secreción purulenta de los ojos. Inflamación catarral aguda de 
los ojos, por frío o por mojarse; a repetición; conjuntivitis; dacriocistitis; retinitis; pustulosa; 
queratitis, con adherencias; manchas y ulceraciones en la cornea. Lagrimeo al 
aire libre; ardiente. Fotofobia al anochecer. Se hinchan los ángulos de los ojos. Cáncer ocular. Cataratas. Fístula lagrimal. Dolor en los 
ojos, peor al 
anochecer al leer; por la luz, sobre todo artificial; en tiempo húmedo; mejor por la presión. Dolores ardientes, cortantes, desgarrantes. 
Dolores presivos hacia adentro o como si tuviera arena. Peor por esfuerzos visuales. Visión nublada, turbia. Hipermetropía. Miopía. 
Moscas volantes; motitas oscuras. 
26 - (++)   Catarro e inflamación de la trompa de Eustaquio, con hipoacusia. 
Hipoacusia durante la menstruación o trabajando con agua. Mastoiditis. Otitis media e interna, con secreción purulenta, espesa, fétida, 
sanguinolenta, 
amarillenta; suprimida. Otalgias: en tiempo húmedo; al tragar; extendidas hacia adentro. Erupciones húmedas, escamosas; erupciones 
retroauriculares húmedas, eczema; debajo de las orejas. Sequedad en los oídos. Ruidos en los oídos, como aleteos, siseos, timbres, 
rugidos, cantos, como si se aplastara algo al tragar. Pulsaciones en los oídos. Polipos. 
27   Secreción nasal fétida, purulenta, amarillenta; singuinolenta; en costras; excoriante; espesa; acuosa; suprimida; por atrás. Coriza: de 
mañana o de noche; crónico; con tos; con o sin secreción; con laringitis. Ozena. 
Polipos nasales.  Sequedad. Olfato ausente o disminuido. Nariz roja, peor en la punta.  Epístaxis de mañana. Estornudos sin coríza. 
Obstrucción: de mañana, 
de noche; crónica; con pus. 
28 - (+)   Cara pálida, enfermiza, cetrina, terrosa, amarillenta; con ojeras; 
arrugada; de aspecto avejentado. Expresión: ansiosa; idiota. Erupciones: en mejillas, frente, mentón, labios (más el inferior), peribucales; 
en las comisuras labiales, que a veces están ulceradas; costrosas o pruriginosas; 
amarillentas; húmedas; eczema; acné; comedones; barritos; pústulas; urticaria. 
Labios paspados, cortados; labio superior hinchado. Hinchazón: edematosa de la cara; por odontalgias.  Glándulas y ganglios 
submaxilares y parotidas hinchados, duros y dolorosos. Parotiditis con supuración. Dolor facial; por frío o humedad, mejor por calor o 
en una habitación calurosa; extendido a los oídos. 
29 - (+)   Escupe constantemente. Vesículas en la boca y lengua, que está hinchada y blanca. Boca y lengua secas. Dolor excoriante y 
ardiente en la lengua y boca.  Mueve la lengua con dificultad, habla mal; mudez. Ránula. Aftas. Lengua agrietada. El niño se pone los 
dedos en la boca. Calor en la boca. Aliento  aétido. Gusto feo, metálico, pútrido, salado, ácido; ausencia de gusto. 
30 - (++)   Dentición difícil y lenta. Dientes sensibles al agua y al aire fríos. 
Odontalgias por el aire frío (o bebidas frías), por el aire introducido en la boca o por una corriente de aire; por trabajar en lugares 
húmedos; por cosas calientes; durante la menstruación y después; en el embarazo; en primavera; al 
tocar; por mojarse; mejor por calor externo. Encias hinchadas y sangrantes; 
retraídas, pulsátiles. Rechina los dientes, durmiendo. Movimientos de masticación durmiendo. 
31 - (++)   Dolor de garganta por cambios de tiempo o en tiempo húmedo; al 
enfriarse; durante la menstruación; al tragar; detrás del hueso hioides; 



extendido al oído. Traga dormido. Hinchazón e hipertrofia de las amígdalas. 
Úlceras en las amígdalas. Garganta seca. Adenopatías cervicales; induradas, 
como nudos; a veces supuradas. Pulsaciones en las carotidas. Bocio; bocio exoftálmico. Inflamación crónica de la garganta; sensación de 
estrechez al 
tragar. 
32 - (++)   Apetito exagerado, más después de comer; con adelgazamiento o marasmo; o apetito ausente. Sed ardiente, extrema; durante 
los escalofríos, la fiebre y los sudores. Eructos ácidos; regurgitaciones, acidez. Náuseas: de mañana; 
antes del desayuno; por bebidas frías; al toser; después de comer; durante la menstruación; por fumar; después de la leche. Sensación de 
piedra en el 
estómago. Vómitos de noche; vomita la leche coagulada; después de comer; con la cefalea; antes y durante la menstruación. Vómitos 
ácidos; biliosos; de sangre. Gastralgias en bebedores; después de comer; en ayunas; al moverse; al 
presiónar; mejor eructando. 
33 - (++)   No tolera la ropa ceñida en el vientre. Vientre dístendido, agrandado y duro en niños, con marasmo. Vientre frío durante los 
escalofríos. 
Constricción en los hipocondrios. Tabes mesentérica. Hipertrofia e induración de ganglios mesentéricos. El vientre parece lleno de 
piedras. Ombligo con excrecencias crecencia carnosa, húmeda y ulceración. Flatulencia; incarcerada. 
Dolores de vientre de noche; durante la menstruación; en la ingle, como si fuera a aparecer una hernia. Hernia inguinal. Cólico hepático 
por litiasis biliar; puntadas en el hipocondrio derecho, peor después de agacharse o al 
defecar.  Pulsaciones en el vientre. Adenopatías inguinales. 
34 - (++)   Constipación, con heces duras, o primero duras y luego blandas; 
grandes; nudosas; lientéricas; claras; negras; sanguinolentas; como arcilla; 
secas; grises; pastosas. Diarrea: en niños; durante la dentición; despúes de tomar leche; por tomar frío; después de comer; en gente 
adelgazada; por esfuerzos; por fruta; en verano; en la tifoidea; con heces líquidas, acuosas; 
blancas como tiza o leche; coaguladas; verdosas; espumosas; copiosas; 
frecuentes; de olor ácido. Fístula anorrectal. Hormigueo y prurito anal; por áscaris. Hemorroides grandes; salen al defecar. Hemorragia 
anal. Prolapso rectal; al defecar; por diarrea. Humedad anal. Dolor rectal: al defecar o después; ardiente; tenesmo. Incontinencia de 
materias fecales. Teniasis. 
35 - (++)   Cálculo y polipos de la vejiga. Cistitis. Retención de orina. Espasmo de vejiga. Litiasis renal; arenillas; Cólico nefrítico; puede 
acelerar el 
 descenso y la expulsisión del cálculo (a la 200ª. o a la 1000ª.). Mícciones frecuentes: de noche; con dolor en la cara; al sudar. Micción 
incompleta; 
involuntaria caminando. Dolores quemantes en la uretra antes y durante la micción; cortantes; punzantes. Estrechez uretral. Hipertro fia 
de prostata; 
elimina líquido prostático. Orina: sanguinolenta; albuminosa; oscura; lechosa; 
de olor fétido, fuerte, acre. Gonorrea crónica. Enfermedad de Addison. 
36 - (+)   Impotencia; con erecciones incompletas, cortas o ausentes. Poluciones nocturnas. Eyaculación muy tardía; dolorosa; precoz. 
Deseos sexuales aumentados; excesivos; sin erección. Pruríto y dolor quemante en los genitales masculinos. Erupciones: vesículas en el 
prepucio; herpes en el escroto. 
Inflamación del glande y prepucio. Induración de los testículos. Hidrocele. 
Dolor en los cordones espermáticos y testículos; ardiente en el escroto. 
Sudores en el escroto, que está relajado. Testículos retraídos. Varicocele. 
37 - (++)   Menstruaciones frecuentes, prolongadas y copiosas, sobre todo por la menor excitación y por esfuerzos, con coágulos; 
oscuras; membranosas; 
dolorosas; reaparecen después de haber cesado; amenorrea; suprimidas, por mojarse; la primera menstruación aparece tardíamente; 
vicariantes. 
Metrorragias: profusas; en la menopausia; después de un esfuerzo; 
intermenstruales; de sangre rojo brillante; por fibromas. Flujo: acre, 
quemante; copioso, sale a chorros; lechoso; espeso; purulento; blanco o amarillento; en niñas; peor antes o durante la menstruación o 
intermenstrual. 
Prurito vulvar quemante; por el flujio; voluptuoso. Deseos sexuales aumentados o violentos en la mujer. Dolores en el útero antes y 
durante la menstruación. 
Falsos dolores de parto, que van hacia arriba. Loquios prolongados. 
Desplazamientos del útero. Prolapso del útero por levantar pesos. Fístula vaginal. Polipos en el útero y vagina. Fibromas uterinos. 
Cáncer de útero. 
Condilomas. Esterilidad. 
38 - (++)   La laringe es tan sensible al sonido del piano, que llega a toser cuando lo toca o lo oye. Ronquera indolora de mañana. Catarro 
laríngeo peor por humedad. Falso crup a repetición. Dolor laríngeo al toser o hablar. 
Tuberculosis laríngea. Sensación de tapón en la laringe. Deseos de respirar hondo. Disnea: de noche; ascendiendo; durante la 
menstruación; con palpitaciones; al defecar; caminando, especialmente contra el viento; por esfuerzos. Respiración ruidosa; jadeante al 
subir escaleras; suspirosa; 
sollozante. Tos: de mañana, al anochecer o de noche; por aire frío, o frío y húmedo; por enfriarse; por el baño; por constricción o 
cosquilleo laríngeo; 
por comer; durante la fiebre; después del sarampión; por el movimiento; por tocar el piano; tos ronca, floja después de medianoche. 
Coqueluche. Tos seca de noche, floja a la mañana; antes de medianoche. Expectoración: copiosa; 
ofensiva; purulenta;amarillenta; de gusto ácido, dulzon, pútrido o salado; 
sanguinolento; grisácea; verdosa; mucosa. Absceso de pulmón. Ansiedad precordial. Constricción y opresión en el tórax al ascender, 
que se alivia llevando los hombros hacia atrás. Hipertrofia de los senos. Hinchazón y dolor en los senos antes de la menstruación (Con.). 
Secreción láctea: mala (el niño rehusa la leche materna); aumentada, fluyente; ausente; acuosa y azulada. 
 rolor en el tórax durante la inspiración, por el movimiento, al tocarlo o al 
toser; puntadas, peor al amamantar (en los senos). Neumonía en el Lóbulo superior derecho; bronquitis; pleuritis. Tuberculosis 
pulmónar incipiente o en la última etapa; purulenta o ulcerativa. 
39 - (+)   Cardiopatías. Soplos cardíacos. Palpitaciones tumultuosas, violentas, 



audibles; de noche; por ansiedad; ascendiendo escaleras o por cualquier otro esfuerzo; durante el coito y la tos; después de comer; 
durante la fiebre; 
antes de la epilepsia; por el movimiento; durmiendo; al despertar. 
Endocarditis. Temblor en el corazón; shocks precordiales. Dolor precordial; 
durante el escalofrío. 
40 - (+)   Sensación de cansancio o debilidad en la espalda, sentado o por esfuerzos mentales o excesos sexuales; en la zona lumbar. 
Dolor de espaldas: 
en tiempo húmedo; por levantar cosas pesadas; peor inclinado hacia atrás; al 
toser; antes o durante la menstruación; sentado o parado; al levantarse de una silla; extendido a la cabeza. Dolor debajo o entre los 
ontoplatos. Dolor sacrolumbar al levantarse de una silla. Dolor como luxado, sobre todo en la región lumbar. Sudores en la región 
cervical; durmiendo. Rigidez cervical por levantar cosas pesadas. Región dorsal hinchada. Desviaciones de columna; 
cervical y dorsal. 
41 - (++)   La mano característica de Calcarea Carbonica es una mano "sin huesos": 
blanda, fría y húmeda (Tyler), o mano de rana. Manos asperas, paspadas, por trabajar en agua; manos y dedos cortados por mojarlos, 
especialmente en Invierno. Miembros superiores fríos. Piernas heladas; pies fríos, a la noche en cama, con las cefaleas y por esfuerzos 
mentales. Crujidos articulares en las rodillas, al caminar. Calambres en los miembros superiores, manos; en las pantorrillas, de noche, en 
cama; en las plantas de los pies, durante el 
embarazo; en los dedos de los pies. Piernas adelgazadas. Hormigueos en los mie mbros inferiores. Está peor dejando colgar los 
miembros. Prurito en los muslos y piernas; se duermen los dedos de las manos y los miembros inferiores. 
Erupciones en los miembros; urticaria, vesículas. Temblor en los miembros inferiores, muslos y piernas; después del coito. Úlceras 
profundas en los miembros inferiores. Fístulas en caderas, muslos y articulaciones. Coxalgía. 
Varices. Verrugas en las manos; en los dedos. Callos: ardientes, punzantes. 
Pesadez en los miembros durante la fiebre; en los miembros inferiores, 
caminando. Debilidad en las extremidades por el menor esfuerzo; en las articulaciones; en los miembros inferiores al subir escaleras, 
después de esfuerzos y al caminar. El niño aprende muy tarde a caminar. Sudores en los pies, sobre todo al anochecer, fríos, excoriantes, 
ofensivos, ácidos, con ardor; antes y después de la menstruación; en las plantas, a las que pone en carne viva; sensación de tener puestas 
medias húmedas y frías (Allen). Sudores en las manos; con las jaquecas; en las palmas, por esfuerzos. Calor en las palmas; en las plantas 
[las destapa (Sulph.)]. Dolores en las extremidades, 
reumáticos o no: en tiempo húmedo; ascendiendo escaleras; antes y durante los escalofríos; con la fiebre. Dolores óseos y articulares en 
tiempo frío y por esfuerzos. Dolores en las articulaciones de los miembros superiores (más en  eanos y dedos), durante la menstruación; 
en miembros inferiores y caderas después de esfuerzos (Rhus Tox.); dolor reumático en la rodilla, en la pantorrilla, caminando; en el 
talon. Dolor como dislocado en muñeca, más en la derecha, y manos, caderas y tobillos. Ciática. Nodulos artríticos; en las articulaciones 
de los dedos. 
42 - (+)   Somnolencia después de la cena. Insomnio antes de medianoche y después de las 3; por actividad mental. Duerme de espaldas. 
Se duerme antes de mediodía. Se despierta a menudo, o tarde. Sueños: eróticos, ansiosos, 
confusos; con muertos, con cadáveres (y con el olor); con la muerte; con enfermedades; con perros; con caídas; fantásticos; horribles; 
agradables. 
43 - (++)   Escalofríos: al aire libre o por la menor corriente de aire; a la mañana, después de levantarse de la cama; antes de mediodía; 
antes y durante la menstruación; en tiempo húmedo y frío; por mojarse; después de comer o bebiendo; trabajando en yeso o  con agua; 
desde las 11 de un día hasta las 16 
del día siguiente; con sudores. Fiebre intermitente crónica; terciana; 
alternando con escalofríos; con aversión a destaparse. Escarlatina. Sudores: 
en sitios aislados, sobre todo en la parte frontal del cuerpo; de mañana en cama; al aire libre; en el aire frío; profusos; fríos; por toser; 
después de beber y comer; en la cama (mejor saliendo de ella); por el menor esfuerzo, aún mental; por el movimiento o caminando; 
cuando está ansioso. Sudores calientes que le provocan malestar. Trastornos por supresión de sudores. 
44 - (++)   Piel: áspera; fláccida, floja; paspada; fría; con grietas después de lavar y en Invierno; pálida; con manchas rojas; con manchas 
blancas con bordes oscuros, que se vuelven azuladas. Ictericia. Erupciones: ardientes; costrosas; 
secas o húmedas; blancas o amarillentas; con secreción blanca o glutinosa (Graph.), corrosiva o amarillenta; cobrizas; secas; eczema; 
herpéticas; 
pruriginosas; escamosas como afrecho; fagedénicas; granitos con costras verdosas; psoriasis; pústulas; rashes rojos; sarna; tubérculos; 
nodulos e induraciones; urticaria; vesículas pruriginosas, peor en Invierno. Erisipela. 
Pecas. Excrecencias; condilomas. Úlceras: sangrantes; costrosas; profundas; de bordes indurados; indoloras. Verrugas: carnosas; duras; 
corneas; huecas; 
rojas; redondas; pulsátiles; con olor a queso rancio. Lobanillos. Piel de gallina.  Escaldaduras en niños. 
COMPLEMENTARIOS: 
Belladonna (es el agudo)   Rhus Tox.   Lycopodium   Silicea   Sulphur no debe ser dado después de Calcarea Carbonica. 
 
CALCAREA CAUSTICA 
(Agua de Cal - Cal Apagada) 
MENTALES 
1   Piensa con dificultad. Confusión mental. Cansado a la mañana, como intoxicado. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: al anochecer; por el movimiento; por trabajar en el agua; por dejar colgar una extremidad. 
 dARTICULARES 
3 - (+)   Vértigo, como si la habitación diera vueltas en círculo; piensa que, se va a caer de la silla. Cefalea pulsátil frontal, mejor 
contrayendo la piel de la frente. 
4   Ardor en los ojos, peor por luz artificial. Dolor en el ojo derecho, como un cuerpo extraño bajo el párpado superior; como un tornillo 
en el ojo izquierdo al levantarse de mañana. 
5 - (+)   Sensación desgarrante en el malar derecho. Dolor violento, con hinchazón y rigidez en la articulación témporo maxilar derecha. 
Labios desusadamente rojos. 
6   odontalgia todas las noches a las 2, con sensación de dientes alargados, 
con dolor punzante en el oído izquierdo. 



7 - (+)   Aliento fétido. Paladar con sensación de mucosidad. Mucosidades adherentes en la garganta, que le dan náuseas y arcadas; 
carraspeo y arranca como arroz cocido. Ardor en la garganta y esofago por beber agua. Sensación de un hueso pinchando en la 
garganta. 
8 - (+)   Náuseas y vómitos. Ardor de estómago. Pinchazos en los hipocondrios, 
peor a la izquierda. Dolor en la región esplénica, como si una pelota girara sobre su eje. Puntadas en el vientre al doblarse hacia 
adelante. Cólicos. 
Apendicitís. 
9   Defecación dolorosa, como si un clavo rascara el ano.  Heces pastosas antes o enseguida después del desayuno. Teniasis. 
Hemorroides, con hormigueo en el recto y ano. 
10   Menstruaciones adelantadas. 
11 - (+)   Puntadas en la laringe, peor a la izquierda. Ronquera con dolor en la garganta, y sensación de tráquea en carne viva. Tos con 
puntadas en el tórax; 
expectoración mucosanguinolenta. Opresión y puntadas en el esternón. Puntadas en el hernitórax izquierdo. 
12 - (+)   Rigidez en los músculos de la nuca. Dolor en la nuca extendido al coccix 
cuando está sentado, peor al inspirar. Dolor desgarrante entre los omoplatos y entre los hombros, extendido a la nuca y frente. 
Sensación de adormecimiento en los omoplatos. Dolor en sacro-coccix al despertar, mejor moviéndose. Dolor desgarrante en el coccix. 
13 - (+)   Temblor en los miembros, no puede seguir trabajando, mejor si comen pan.  Dolores reumáticos alternando en todas las 
articulaciones; erráticos. 
Dolores en manos y pies después de un baño de pies. Dolores desgarrantes en hombros, brazos y axilas. Mano derecha paralizada. 
Puntadas en la muñeca izquierda; en las caderas. Dolores desgarrantes en las rodillas; en la tibia derecha; en el tendón de Aquiles y 
talon izquierdo. Puntadas en los callos. 
14   Sueño inquieto. Pesadillas. 
15   Violento escalofrío con castañeteo de dientes, de 19 a 19.30 horas. 
16   Rash frontal. Vesículas pruriginosas en nuca y espalda, hasta detrás de las orejas.  
 
 
  
 
 
CALCAREA FLUORICA 
(Fluoruro de Calcio) 
MENTALES 
1 - (++)   Gran temor a la pobreza, a la ruina. Avaricia. Tendencia a darle demasiado valor al dinero. Gran ansiedad en asuntos 
financieros. 
2 - (+)   Gran depresión, ve el lado negro de las cosas; triste, descorazónado. 
3 - (+)   Indecisión; no puede tomar nunca una decisión ni en pequeñas ni en grandes circunstancias. 
GENERALES 
4 - (+++)   Su gran indicación es, fundamentalmente, en afecciones de las fibras elásticas y del tejido óseo, como medicamento tisural. 
Ganglios y glándtuas duras como piedras. Induración de músculos. Hipertrofias, e hinchazónes en las aponeurosis y ligamentos 
periarticulares y ten dones. Induraciones que amenazan supurar. Deformaciones oseas. Tumores fibrosos. Exostosis (posiblemente, el 
mejor medicamento tisural) en el cráneo, maxilar inferior, 
octava costilla, omoplatos, dedos, rotula, tibia, miembros en general, tarso y carpo, a veces siguiendo a un traumatismo. Trastornos por 
relajación de las fibras elásticas, especialmente en la piel, tejido conjuntivo y vasos: várices (tal vez es el mejor remedio tisural, porque 
puede restaurar la contractilidad de las fibras elásticas de los vasos), hemorroides, venas dilatadas, 
aneurismas, prolapsos, ptosis y desplazamientos de órganos; luxaciones fáciles.  Supuraciones oseas; caries y necrosis con dolores 
terebrantes ardientes, con calor local y secreción acuosa, ofensiva, acre. Tumores quísticos, gangliones.  Fístulas.  Arteriosclerosis; 
apoplejía inminente. 
Usado en el postoperatorio, disminuye la tendencia a las adherencia 5 - (+)   Peor: durante el reposo; por los cambios de tiempo; por el 
frío; por la humedad; por corrientes de aire. Mejor: por el calor; por aplicaciones y bebidas calientes; por el movimiento y por el masaje. 
6 - (+)   Dolores tironeantes, lancinantes, peor por humedad y frío,  mejor por aplicaciones calientes y masajes. 
7   Sífilis congénita. Anemia. Anasarca por cardiopatías. 
PARTICULARES 
8 - (++)   Cefalohematoma. Exostosis craneanas. Úlceras en el cuero cabelludo con bordes callosos. Cefaleas con náuseas y 
desfallecimiento después de mediodía. 
Ruido de crujido en la cabeza, que le impide dormir. 
9 - (++)   Ve chispas, más en el ojo izquierdo. Manchas en la cornea. Cataratas. 
Duelen los ojos, mejor cerrándolos y presiónándolos. Conjuntivitis. Orzuelos. 
Ulceraciones de la cornea con bordes duros. Visión turbia por esforzar los ojos. Quistes palpebrales. Chalazion. Queratitis flictenular. 
10 - (+)   Depositos calcáreos en el tímpano. Esclerosis de los huesecillos del oído medio, con sordera y ruidos de timbres. Supuración 
crónica del oído medio. 
 c1 - (+)  Ozena: secreción espesa, fétida, amarillo verdosa; rinitis atrofica con costras. Catarro retronasal. Exostosis. Afecciones de los 
huesos nasales con olor pútrido. Vegetaciones adenoideas. 
12 - (+)   Hinchazón dura en el maxilar inferior; exostosis. Herpes labial. Caries del hueso malar, con hinchazón del hueso y descarga 
oscura y fétida. 
13   Gran sequedad bucal. Ulceraciones en boca y garganta en la heredosífilis. 
Lengua agrietada e indurada. 
14 - (++)   Esmalte dental deficiente, áspero. Caries dentales precoces en los niños, sobre todo en su primera dentición; los dientes se 
ennegrecen y desmenuzan. Dientes flojos, mal implantados. Odontalgias si los alimentos tocan el diente. 
15 - (+)   Difteria de fariiige a laringe; crup. Uvula alargada, relajada, provocando irritación, cosquilleo y tos. Carraspera matinal. Ardor 
faríngeo, mejor por bebidas calientes, peor por frías; sequedad. Hipertrofia de amígdalas, e induración, cuando Baryta Carb. falla. Bocio. 
16 - (+)   Vómitos de alimentos indigeridos. Vómitos en niños.  Hipo violento muy repetido, dura todo el día. Indigestion aguda por 
fatiga física o mental. 



17 - (+)   Dolores cortantes paroxísticos en el hígado, que lo despiertan, peor acostado sobre el lado dolorido y sentado, mejor 
doblándose o por movimiento. 
Flatulencia excesiva. 
18   Constipación. Diarrea en gotosos. Fisura anal muy dolorosa. Hemorroides sangrantes. Prurito anal. Fístula anorrectal. 
19 - (+)   Micciones frecuentes y urgentes. Orina escasa, oscura, de olor fuerte. 
Ardor en la uretra al orinar. Riñón flotante (Aur_M_N.) 
20 - (+)   Constante goteo de líquido seminal y prostático, con testículos consumidos. Nodulos e induración de testículos. Sífilis. 
Hidrocele. 
21 - (++)   Desplazamientos del útero; prolapso. Menstruaciones copiosas con dolores tironeantes hacia abajo. Fibroma uterino. Nodulos 
duros en los senos. 
Dado durante el embarazo, favorece un parto fácil. 
22 - (+)   Tos dura, seca, por cosquilleo laríngeo, como si tuviera un cuerpo extraño. Ronquera después de leer en voz alta. Asma; tos con 
expectoración de mucus amarillento espeso.  Siente la epiglotis cerrada. Hemoptisis. 
23 - (+)   Aneurismas en su primera etapa. Dilatación cardíaca con palpitaciones. 
Es el principal remedio de tuntores vasculares con vasos dilatados. 
Hipertrofia cardíaca. Cardiopatías valvulares. Puede reabsorber depositos fibrosis y restaurar la normalidad del endocardio. 
24 - (++)   Adenopatías cervicales duras como piedras. Cansancio y dolor en el 
sacro. Lumbago crónico que aparece por un mínimo esfuerzo, peor al comenzar a moverse, mejor por el movimiento continuado y calor 
(Rhus Tox.). Tumores óseos en la columna y omoplatos. 
25 - (++)   Tumores quísticos en el dorso de las muñecas. Hinchazón gotosa en las articulaciones de los dedos de las manos. 
Nudosidades artríticas en los miembros, sobre todo en las articulaciones de los dedos de las manos.  Sinovitis crónica de la rodilla. 
Crujidos articulares. Falanges fácilmente dislocables.  Hinchazón del codo con crujidos. Exostosis en los dedos. 
Várices.  Grietas en las palmas de las manos o piel dura y costrosa. 
 V 26   Sueños vívidos con sensación de peligro inminente; de lugares y escenas nuevas; con muerte de parientes. Salta de la cama en un 
sueño, quiere salir por la ventana y se despierta. El sueño no lo descansa. 
27   Fiebre con sed, durando una semana o más, con lengua marron y seca. 
28 - (+)   Piel muy blanca, dura, gruesa, con tendencia a fisuras y escamas. Grietas y asperezas en la piel. Supuraciones con bordes 
duros, callosos. Úlceras fistulosas con secreción de pus amarillo espeso. Úlceras varicosas antiguas, indolentes. Induraciones. Ictiosis. 
Queratosis. Xantomas. Eczemas escamosos. Cicatrices; adherencias posoperatorias. 
 
 
CALCAREA HYPOPHOSPHOROSA 
(Hipofosfito de Calcio) 
MENTALES 
1   Depresión, sin deseos de moverse. 
GENERALES 
2 - (++)   Trastornos profundos de la nutrición, con palidez extrema, gran debilidad y adelgazamiento. Miembros sin fuerza, no los 
puede mover ni siquiera levantarse de una silla; casi no puede hablar, lo hace en voz baja y monotona.  Absoluta falta de deseos de 
moverse o hacer cuialquier esfuerzo muscular, con incapacidad para hacerlo. 
PARTICULARES 
3   Dolor presivo en el vértex y paríetales, aumentando progresivamente, con aumento similar de la depresión, con sensación de 
plenitud, palpitaciones y opresión. 
4 - (+)   Anorexia o hambre canina o gastralgias dos horas después de comer; 
siempre está mejor con el estómago lleno. Diarrea. Tuberculosis mesentérica. 
5 - (+)   Plenitud y opresión alrededor del corazón y en el tórax. 
Disnea, necesita las puertas y ventanas abiertas, aire libre. Asma. 
Tuberculosis, hemoptisis. Dolores agudos en el tórax. 
6 - (+)   Distensión de las venas de las extremidades superiores, tendidas y soobresalientes como cuerdas. Extremidades frías. Abscesos 
repetidos. Acné. 
7   Sudores profusos, agotadores; nocturnos. 
 
CALCAREA IODATA 
(Ioduro de Calcio) 
MENTALES 
1   Indiferencia. Indolencia. Ansiedad periódica. 
GENERALES 
2 - (++)   Trastornos glandulares y ganglionares, con adelgazamiento. Adenopatías. 
Hipertrofias glandulares: tiroides, senos, útero, ganglios. 
3 - (+)   Niños flojos, fláccidos, rubios, que se resfrían fácilmente. 
4 - (+)   Secreciones profusas y amarillentas. 
5 - (+)   Cáncer. Tuberculosis. 
PARTICULARES 
 P 6   Cefalea viajando contra el viento frío. Cefalea frontal y en las sienes, 
peor al agacharse. Sensación como si la cabeza no estuviera. Caída de cabello. 
7   Catarro nasal con estornudos. Polipos nasales. 
8   Sequedad bucal. Gusto amargo o astringente. 
9 - (+)   Amígdalas hipertrofiadas y crípticas, con adenopatía submaxilar. 
Vegetaciones adenoideas. 
10   Eructos; hipo; náuseas. Ruidos en el vientre. Constante expulsión de flatos. 
11 - (+)   Tumores de seno, nodulos moviles, sensibles al tacto, duelen al mover el brazo. 
12 - (+)   Tos crónica, día y noche, con sudores nocturnos, fiebre y expectoración purulenta. Falso crup. Neumonía. Tuberculosis. 
13 - (+)   Úlceras indolentes, rodeadas de venas varicosas; varicosidades. 
Erupciones papulosas, cobrizas. Tiña. Favus. Costra láctea. Piel agrietada. 
 



 
CALCAREA LACTICA 
(Lactato de Calcio) 
GENERALES 
1   Anemia. Hemofilia. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Jaqueca con edema leve en los párpados, labio superior o una mano; con trastornos visuales (ve líneas en zigzag o pelotas de 
luz); con mareos. 
3   Rinitis vasomotora. 
4   Sprue (3ª X trituración, 3 a 4 veces por día [Clarke]). Urticaria. 
 
CALCAREA LÁCTICA-NATRONATA 
(Lactato de Calcio y Sodio) 
GENERALES 
1   Hemorragias, sobre todo pulmónares. 
PARTICULARES 
2   Fiebre de heno. 
3   Asma. 
4   Sabañones. Urticaria. 
 
 
CALCAREA LACTOPHOSPHORICA 
(Lactofosfito de Calcio) 
PARTICULARES 
1   En jaquecas y vómitos cíclicos. 
 
CALCAREA MURIATICA 
(Cloruro de Calcio) 
GENERALES 
1 - (+)   En adenopatías e induraciones (las ablanda hasta desaparecer). 
2 – (+)   Desmayos; debilidad y ansiedad. Temblores y mareos. Convulsiones. 
3   Incremento de secreciones y excreciones: sudores, orina, mucosidades. 
PARTICULARES 
4   Náuseas. Vomita todo lo que come o bebe, con gastralgias, o aún si no come.  Eructos. Distensión gástrica. 
5   Dolor en el hipocondrio izquierdo. Diarrea con taquicardia. 
6   Respiración acelerada y como un ronquido. Pleuresía con derrame. 
7   Sudores fríos. 
8   Eczema en niños. Ictericia. "Porrigo capitis". 
 
CALCAREA OVORUM O CALCINATA 
(Ova Tosta - Cáscaras de huevo tostadas) 
PARTICULARES 
1   Flujo no irritante. 
2 - (++)   Dolor de espalda, como si la tuviera rota en dos (es el síntoma clave). 
3 - (++)   Verrugas (es, tal vez, el mejor medicamento). 
 
 
 
 
CALCAREA OXALICA 
(Oxalato de Calcio) 
Se usa principalmente para aliviar los dolores del cáncer. 
CALCAREA PHOSPHORICA 
(Fosfato de Calcio) 
MENTALES 
1 - (+++)   Desea viajar, andar, pasear, salir; siempre quiere ir a alguna parte. Quiere estar en casa, y cuando está en casa, quiere salir; va 
de un lado a otro. Inquietud. 
2 - (+++)   Dificultad o lentitud en pensar y comprender en niños; se agrava con los esfuerzos mentales. Déticit de ideación. Idiocias, 
oligofrenias en general. Cretinismo. Niños aturdidos, abombados. Confusión por esfuerzos mentales. Aversión al trabajo mental. 
3 - (+++)   Siente más sus trastornos cuando piensa en ellos. 
4 - (++)   Trastornos por penas, tristeza, por amor no correspondido, por malas noticias. Suspira involuntariamente.  Llanto que se 
agrava por el consuelo. Sentimental. Trastornos por ira. 
5 - (++)   Usa palabras equivocadas al escribir, o repite dos veces la misma palabra. Mala memoria: no recuerda lo que acaba de hacer. 
6 - (++)   Niños irritables, peor por el consuelo. Niños gritones; gritan durmiendo o se despiertan gritando; terrores nocturnos. 
Indignación. 
7 - (++)   Ansiedad en niños o en bebés, sobre todo al ser levantados de la cuna. 
8 - (+)    Miedo de oír malas noticias; de la oscuridad. 
9 - (+)   Desconfiado, descontento, tiene aversión a la compañía. 
10   Otros mentales: aversión al trabajo. Postración mental por hablar. Ninfomanía. 
GENERALES 
11 - (+++)   Siendo el principal constituyente óseo, su acción fundamental se manifiesta a nivel de los huesos. Formación muy lenta o 
tardía del callo óseo en los extremos óseos de las fracturas;  ayuda a acelerar su formación, y puede prescribiese preventivamente desde 
el momento de la fractura. Exostosis, osteofitos, enfermedades oseas. Espina bífida. Epífisis hipertrofiadas. Raquitísmo: huesos 
craneanos finos y frágiles; fontanelas y suturas que persisten abiertas mucho tiempo, o que se cerraron y volvieron a abrirse; con 



dentición tardía o complicada; huesos incurvados. Huesos delgados y frágiles, blandos (osteomalacia). Los huesos son afectados a lo 
largo de las suturas y, especialmente, en las sínfisis. Pero también se evidencia en una nutrición deficiente, aún en los viejos, siendo un 
efectivo restaurador y tonificante después de enfermedades agudas. Falta de calor vital.  Es un importante remedio intercurrente, 
especialmente si aparece una deficiencia en la asimilación de esta sal.  Polipos: nasales, rectales, uterinos. Irregularidades en el 
desarrollo de los niños. Leucemia; anemia; adenopatías. 
12 - (+++)   Niños adelgazados, fláccidos, pequeños, incapaces de pararse, que tardan en aprender a caminar, con retardo en su 
desarrollo intelectual; con vientre hundido y fláccido. Enanismo. Durante la primera y segunda dentición en niños débiles; con diarrea y 
flatulencia. Para personas anémicas y morochas, con ojos y cabellos negros; gente delgada. Niñas en la pubertad, que crecen 
rápidamente, con dolores de crecimiento; tendencia de los huesos a ablandarse o de la columna a curvarse. En enfermos debilitados con 
descargas agotadoras, pérdidas abundantes de líquidos (amamantamientos prolongados, diarreas y sudores nocturnos en bacilosos, 
supuraciones profusas, poluciones nocturnas repetidas, menstruaciones o flujo excesivo). En mujeres debilitadas por embarazos muy 
seguidos. Niños anémicos que son irritables, fláccidos, con extremidades frías y digestion débil. Enfermos debilitados, que se fatigan 
fácilmente, con temblores, después de una enfermedad aguda. 
13 - (++)   Peor: por frío, humedad, frío húmedo; tiempo lluvioso; tendencia a tomar frío; por cambios de tiempo; antes de la 
menstruación y al comienzo; de mañana y de noche; por corrientes de aire, con aversión al aire libre; en una habitación calurosa; por el 
movimiento; por helados. Mejor: en verano; en una atmosfera calurosa y seca; en reposo o acostado. 
14 - (++)   Sensaciones de frío en distintos sectores de la piel. 
15 - (++)   Dolores en las suturas. Dolores con sensación de adormecimiento, reptacíon u hormigueo y escalofríos. Dolores tironeantes, 
presivos, en pequeñas placas, en puntos, peor por frío húmedo, por el movimiento y pensando en los dolores. Sensaciones en pequeñas 
superficies. 
16 - (+)   Convulsiones en la dentición o por menstruación suprimida, peor del lado izquierdo. "Petit mal". Sacudidas en los músculos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
17 - (+++)   Aversión del bebé a la leche materna (tiene gusto salado); rechaza el pecho. 
18 - (+++)   Desea alimentos salados; tocino; carne u otros alimentos ahumados; jamon gordo. Desea cosas raras. 
PARTICULARES 
19 - (+++)   Vértigo peor al pararse de estar sentado (especialmente en viejos), 
peor en tiempo ventoso y caminando al aire libre. Sensación de frío en la cabeza, como si tuviera agua fría o helada en la región occípital 
y vértex. 
Hidrocefalia crónica, cabeza muy grande, huesos separados (Grauvogl 
consideraba a Calcárca Phosphorica como el remedio más importante, y lo daba como preventivo durante el embarazo a mujeres que ya 
habían tenido niños hidrocefálicos). Suda en la cabeza durmiendo. Craneotabes; cráneo blando qué cruje como papel al presiónarlo, 
peor en la región occipital. Fontanelas grandes, que tardan en cerrar o que se reabren después de cerrarse. Cefaleas  sn las que el dolor 
sigue las suturas. Cefalea en niñas escolares en la pubertad, con diarrea; por esfuerzos mentales y físicos. Pesadez y dolor en la cabeza al 
despertar por la mañana. Sensación de plenitud cefálica, como si el 
cerebro fuera presiónado contra el cráneo, peor por el movímiento o cambio de posición, mejor acostado quieto. Cefalea con deseo de 
fumar, que lo mejora. 
Cefaleas peor al aire libre o por agacharse, peor por cambios de tiempo y pensando en la cefalea, mejor lavándose; con flatulencia. 
Cefalea en la primera y segunda dentición. Cabeza caliente con ardor en la raíz del cabello. 
Placas de calvicie. Úlceras en el vértex. No puede sostener bien la cabeza por debilidad del cuello. Meningitis. 
20 - (+)   Dolor en los ojos como por un cuerpo extraño. Sensación de frío retroocular. Estrabismo. Fotofobia. Amaurosis. Cataratas. 
Úlceras en la cornea; opacidades. Queratitis. Ambliopías congénitas en niños raquíticos. 
Lagrimeo al bostezar. 
21   Ruidos en los oídos, peor después de defecar. Descargas excoriantes crónicas. Orejas rojas con prurito. Las orejas se hinchan 
repentinamente y parece que fueran a estallar; eczema. Erupciones en el conducto auditivo. 
Otalgias con adenopatías. Frío en los oídos. 
22 - (+)   Coriza que fluye en una habitación fría; cesa en una calurosa o afuera. 
Nariz hinchada con piernas doloridas, en niños. Polipos nasales pedunculados. 
Epistaxis a la tarde o al sonarse. Estornudos con mucosidades y salivación. 
Punta de la nariz fría. 
23   Dolor en el maxilar superior, de derecha a izquierda, peor de noche. 
Acné, barritos, sobre todo en niñas anémicas en la pubertad. Labio superior hinchado, duro, doloroso, ardiente. Cara pálida, terrosa, 
amarillenta cobriza. 
Sudores fríos. Lupus. Pecas. 
24 - (+)   Dolor ardiente en la punta de la lengua. Gusto amargo en la boca al 
despertar, peor premenstrual y por el pan. Saliva ácida. Lengua blanca en la raíz, peor de mañana.  Lengua hinchada, rígida. 
25 - (+++)   Dentición lenta y dificultosa, con trastornos.  Caries rápidas y prematuras en niños; los dientes se desmineralizan. 
Odontalgias peor de noche, 
al masticar y por cosas frías o calientes. 
26 - (+)   Dolor de garganta a la mañana, peor tragando o abriendo la boca. 
Sensación de constricción. Al tragar, duele la lengua, garganta, tórax y epigastrio. Hipertrofia crónica de las amígdalas, peor por el 
menor frío. 
Difteria. Adenopatías dolorosas en el cuello. Carraspera. 
27 - (++)   El bebé quiere mamar continuamente; vomita a menudo y fácilmente. 
Hambre a las 16 horas. Anorexia antes o durante la menstruación. Apetito excesivo con adelgazamiento. Vómitos por helados. Náuseas 
después de fumar o tomar café. Sensación de que cuelga el estómago. Sensación de vacío en el 
epigastrio. Flatulencia gástrica con eructos ácidos. Acidez, ardores. 
Gastralgias peor comiendo, aún un bocado; peor después de cenar. 
28 - (+)   Excreción de líquido sanguinolento en niños o recién nacidos. 
Violoentos Cólicos con vientre hinchado y gran flatulencia. Flatos difíciles que no alivian. Dolores periumbilicales. Duele el vientre 
mientras come o cada  lez que intenta hacerlo; peor por helados; mejor eliminando flatos o por defecar. Vacío en el ombligo. Dolores 
cortantes al beber agua fría. Puntadas en el hígado al respirar. Adenopatía mesentérica. Abdomen hundido, fláccido. 
Litiasis biliar.  Hernias. 



29 - (++)   Diarrea: en niños, en niñas escolares, peor por dentición, por vejación, por fruta o sidra, por bebidas frías, por helados. Heces 
verdosas, 
mucosas, calientes, muy fétidas, espumosas, explosivas, gorgoteantes, con flatos fétidos y tenesmo. Heces duras con sangre, con 
depresión. Hemorroides que sangran durante o después de defecar, y salen afuera, con dolor, prurito y humedad anal. Puntadas o 
dolorimiento en el ano. Prurito anal peor al 
anochecer y en cama. Fístulas anales alternando con síntomas pulmónares, o en personas con dolores articulares por tiempo frío y 
tormentoso. Fisura anal. 
Parasitosis intestinales en anémicos. 
30 - (+)   Dolor en la región renal al sonarse o levantando pesos. Intensa poliuria con sensación de debilidad. Diabetes con síntomas 
pulmónares. Dolor cortante en la uretra antes y después de orinar; ardor durante. Enuresis; 
incontinencia en viejos. Fosfaturia. Litiasis urinaria, para prevenir la formación de cálculos.  Blenorragia crónica, secreción uretral 
blanca, en anémicos. 
31   Erecciones viajando, sin deseos. Hidrocele. Prurito en el escroto, que suda y rezuma líquido. Deseo sexual más de mañana, con 
orgasmo inusual en el 
coito; erecciones dolorosas.  Poluciones nocturnas. 
32 - (+++)   Ninfomanía, peor antes de la menstruación y durante la lactancia. 
Tendencia a la masturbación en niñas. Deseos sexuales en la mujer aumentados, 
violentos, insaciables, peor premenstrual. Dolores como de parto antes y durante la menstruación. Flujo; más cuanto menos 
menstruación; peor de mañana y después de la menstruación; albuminoso como clara de huevo; blanco o transparente.  Menstruación 
oscura, con coágulos, copiosa, dolorosa, con intenso dolor de cintura; o roja y adelantada, a veces cada 15 días. 
Menstruaciones durante la lactancia. Dolor de útero: premenstrual; como calambres; cortante, extendido al sacro. Prolapso uterino peor 
mientras defeca y orina, y durante la menstruación; en mujeres debilitadas. Desplazamientos uterinos.  Polipos del útero. Pubertad 
tardía. Dolor en la sinfisis pubiana y en la articulación sacro ilíaca. Prurito vulvar en ancianas. 
33 - (+)   Catarro laringeo. Ronquera matinal. Cuando habla, se aclara la voz 
continuamente; carraspeo antes de cantar o hablar. Tuberculosis laríngea. 
34 - (++)   Tos por cosquilleo, con garganta seca y ronquera, con expectoración amarillenta, peor de mañana; con puntadas en el tórax. 
Tos durante la dentición, de 6 a 18 horas. Respiración frecuente, corta, difícil; o suspirosa.  El niño pierde el aliento cuando lo levantan. 
Constricción torácica con disnea, al anochecer, mejor acostado. Dolor a través de la base izquierda.  Sensación quemante en el tórax, de 
abajo hacia la garganta. Dolor agudo en el xifoides.  Crujido en el esternón. Dolor en los pezones. 
Tuberculosis pulmónar, con extremidades frías y sudores profusos. Coqueluche en casos obstinados. 
 e5   Edemas por cardiopatías. Palpitaciones con ansiedad.  Dolor precordial al 
inspirar. 
36 - (++)   Dolor reumático y rigidez en la nuca y cuello con aturdimiento; por la menor corriente de aire; o dolor como calambre, de 
derecha a izquierda. 
Dolores de espalda por el menor esfuerzo o al cambiar a tiempo frío. Dolor lumbosacro con dolores uterinos. Dolores muy agudos en 
sacro y coccix. Dolor en la articulación sacro ilíaca como si estuviera rota; como si los huesos estuvieran separados. Se le duerme la 
región lumbar. Absceso lumbar. 
Escoliosis. Columna vertebral débil, con tendencia a curvaturas o desviaciones, especialmente hacia la izquierda, sobre todo en niñas en 
la pubertad; incapaz de soportar el cuerpo; las vértebras lumbares están dobladas hacía la izquierda. Espina bífida. 
37 - (+++)   Manos y miembros inferiores siempre fríos. Calambres en las pantorrillas al caminar. Coxalgia; detiene la destrucción osea y 
forma tejido óseo. Hipertrofia de los condilos del codo. Temblor en las manos. Reumatismo peor en tiempo frío o por ex ponerse al frío; 
mejor en primavera, 
reaparece en otoño; dolores erráticos por mojarse en la lluvia. Dolorimiento en los muslos en tiempo húmedo y frío. Puntadas en 
pequeños puntos de las nalgas. Dolores reumáticos en miembros superiores peor en tiempo frío, 
primero a la izquierda, luego a la derecha. Dolores en las rodillas que van de izquierda a derecha, peor caminando. Nodulos artríticos 
en los dedos. Se le duermen los miembros inferiores, las nalgas y el vientre, peor sentado (no puede levantarse de la silla), viajando y de 
noche. Los extensores están más afectados que los flexores. Ulcera en el maléolo, fistulosa, fétida. Caries osea en el talon.  Dolores 
ulcerantes en las raíces de las uñas de la mano derecha. Piernas cansadas, inquietas, con hormigueos. Dolores óseos y articulares; en la 
tibia.  Siente como dislocado el tobíllo. Piernas curvadas en niños; aprenden tarde a caminar. Dolores de crecimiento con sensación de 
rigidez en cuello y músculos; el niño no puede subir una escalera sin llorar. 
38 - (+)   Insomnio antes de medianoche. Se despierta tarde y con dificultad a la mañana, no puede quedarse despierto. Sueño muy 
interrumpido. Sueña con peligros, fuego, viajes. Se despierta sobresaltado. Constante bostezar y desperezarse. 
39 - (+)   Copiosos sudores nocturnos en tuberculosos. Sudores localizados, más en cabeza y cuello. 
40   El sitio de antiguas heridas es asiento de nuevas afecciones. Escaras ulceradas de una amputación. Piel seca, fría y arrugada; se pone 
roja y pica después del baile. Acné. Prurito senil. Pecas. Lupus. Rosácea. 
COMPLEMENTARIOS: 
Ruta - Carbo Animalis. 
                            
CALCAREA PICRICA o PICRATA 
(Picrato de Calcio) 
Está indicado en las inflamaciones del perifolículo piloso. Es uno de los principales medicamentos en forúnculos crónicos o de 
repetición, sobre todo cuando están localizados en zonas en que la piel casi contacta con el hueso, como en la cresta tibial, en el coccix o,  
especialmente, en el conducto auditivo, donde son tan excesivamente dolorosos. En esta última localización es, a menudo, el 
medicamento de elección, Utilizado en muy bajas potencias. 
                       
CALCAREA RENALIS o CALCULUS RENALIS 
(Cálculos Renales de Urato y Fosfato de Calcio) 
MENTALES 
1   Ansiedad, desesperación. 
2   Indolencia e indiferencia a todo. 
GENERALES 
3 - (++)   Severos dolores generalizados en las articulaciones, sobre todo en las más grandes, con rigidez al comenzar, a moverse y mejor 
por el movimiento continuado (Rhus Tox.). Nodulos artríticos. 



4 - (+)   Marcada agravación por la mañana al despertar. Peor por comer cebollas. 
5   Sensible al aire frío. 
6   Debilidad postgripal. Con su uso, hay aumento de peso y de tono muscular. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+)   Deseo de dulces. 
PARTICULARES 
8   Cefalea pulsátil, peor por aire frío y movimiento. Caída del cabello. 
9   Bordes de los párpados rojos. 
10   Sensación de oídos tapados después de una gripe, peor al aire frío, con hipoacusia. 
11 - (+++)   Piorrea: dientes flojos, pus y dolor en las encías. Es el mejor remedio para eliminar el sarro. 
12   Vacío gástrico, y aumento de apetito al Utilizar el medicamento. 
13 - (+++)   Micciones frecuentes, con deseos urgentes. Es tal vez el remedio más importante en la litiasis renal, para evitar la formación 
de nuevos cálculos o para hacerlos eliminar (Berberís), debiendo administrarse por largos períodos en potencias bajas (a la 6ª una vez 
por día). 
14   Escalofríos en la espalda, entre los hombros, peor al anochecer; apoya la espalda en estufas o radiadores. 
15   Uñas frágiles; padrastros. 
16   Somnolencia al anochecer. 
                               
 
 
 
 
CALCAREA SILICATA 
(Silicato de Calcio) 
MENTALES 
1 - (+++)   Habla con personas que han fallecido. 
2 - (+)   Miedoso. Falta de confianza en sí mismo. Indeciso. 
3 - (+)   Tendencia suicida. Tristeza sin causa. 
4   Ausente. Irritable. Confusión mental. Surmenage intelectual. Aversión a  4ontestar. Está peor por el consuelo. 
GENERALES 
5 - (++)   Pacientes débiles, adelgazados, fríos y muy sensibles al frío, pero que se agravan por acalorarse mucho. 
6 - (+)   En trastornos que aparecen lentamente y alcanzan su desarrollo final 
después de largos períodos. Trastornos por excesos sexuales. 
7   Atrofia en niños. 
PARTICULARES 
8   Vértigo. Frío en el vértex. 
9   Exudados en la cornea (los reabsorbe). 
10   Catarro nasal y por atrás. Secreción espesa, amarillenta. Costras duras. 
11   Sensación de frío en el estómago, especialmente cuando está vacío. Gran sed. Flatulencia y distensión gástrica después de comer. 
Vómitos. Eructos. 
12   Pesadez y prolapso uterino. Flujo. Menstruaciones irregulares y dolorosas. Metrorragia intermenstrual. 
13   Disnea. Irritación crónica de las vías respiratorias. Expectoración copiosa, amarillo verdosa. Tos con frío, debilidad, adelgazamiento 
y sensiblidad al frío. Dolores en las paredes torácicas. 
14 - (+)   Sueña con muertos, con cadáveres. 
15   Piel fría, cianótica; prurito y ardor. Comedones. Barritos. Psoriasis. 
Úlceras con bordes como hechos con sacabocados. 
                             
 
CALCAREA SILICO-FLUORICA 
(ver Lapis Albus) 
                               
 
CALCAREA SULPHURICA 
(Sulfato de Calcio - Yeso) 
MENTALES 
1 - (+)   Celoso. 
2 - (+)   Ansiedad mejor al aire libre, peor al anochecer y de noche. Miedoso. 
Miedo a la oscuridad, a morir, por su salud. 
3   Modo de ser cambiante. Descontento. Irritable. Aversión a contestar. 
Quiere estar solo. 
4   Brusca pérdida de memoria o de conciencia. Confusión mental de mañana, 
peor por esfuerzos mentales. Ausente. 
GENERALES 
5 - (+++)   Abscesos y supuraciones cuando se han abierto espontánea o quirúrgicamente: la presencia de una abertura por la que sale 
pus es su indicación característica. Abscesos que no se abren y no terminan de curarse o cerrar: supuraciones prolongadas. Fístulas. El 
pus es espeso, amarillento, 
sanguinolento, con pedacitos. Actúa en estos casos mas profundamente que Hepar Sulphur, actúa después que ese remedio ha dejado 
de hacer su efecto; Silicea viene antes de Calcarea Sulphurica para favorecer o prevenir la supuración. 
 v 6   Ganglios y glándulas hipertrofiados y duros. 
7 - (+)   Peor: al anochecer; de noche; por frío y por calor; por acalorarse; 
caminando; durmiendo; después de cenar; durante la menstruación; al levantarse de estar sentado; por cambios de tiempo. Mejor: a la 
mañana; después de lavarse; doblándose; después de rascarse; al aire libre (lo desea). 
8 - (+)   Secreciones o descargas mucosas, amarillentas, espesas, con trocitos. 
9 - (+)   Epilepsia. 



10   Afecciones de huesos; caries oseas. Procesos malignos ulcerativos. 
11   Trastornos por esforzar músculos y tendónes; por onanismo excesivo y excesos sexuales. Constituciones derruidas por el alcohol. 
12   Tumores quísticos. Fibromas. Polipos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
13 - (++)   Desco de dulces y salados; frutas; ácidos; bebidas frías; té; 
verduras. 
14 - (+)   Aversión a la leche, al café, a la carne. 
PARTICULARES 
15 - (+)   Sensación como si tuviese puesto el sombrero. Hinchazónes duras en el 
borde del cabello, que sangran al rascarse. Costras purulentas amarillas. 
Costra láctea en bebés. Craneotabes. Cefalea por enfriarse, pero mejora al 
aire fresco; con náuseas y sensación de ojos hundidos. Vértigo con intensas náuseas, al mover rápido la cabeza. Caspa. Cae el cabello. 
16 - (+)   Ve solo una mitad de los objetos. Conjuntivitis purulenta. Úlceras profundas de cornea. Ojos salientes. Abscesos de cornea. 
Hipopion. Retinitis; 
queratitis flictenular. Oftalmía del recién nacido. 
17   Sordera con secreción purulenta, a veces sanguinolenta, del oído medio. 
Barritos alrededor de las orejas. 
18 - (+)   Coriza con la secreción característica (ver 8); descarga por atrás. 
Gripe con estornudos, mejor al aire libre. Narinas excoriadas y doloridas. 
Coriza derecha o de un solo lado, después de un baño. Epistaxis. 
19 - (+)   Mejilla hinchada con odontalgia. Erupciones pustulosas, barritos; 
herpes. Gran palidez de la cara con aspecto enfermizo. Ampollas en el labio inferior. 
20 - (+)   Odontalgias. Encías hinchadas, doloridas, que sangran con facilidad. 
Abscesos en las encías. 
21   Gusto jabonoso. Lengua con capa amarillenta en la base. Glositis. Boca caliente y seca. Irritación de la cara interna de los labios. 
22 - (+)   Difteria del paladar blando. Amigdalitis con supuración; absceso. Se atraganta. 
23   Gastralgias ardientes. Gran sed y apetito. 
24   Dolor en la región hepática y flanco derecho, con debilidad, náuseas y gastralgia. 
25 - (++)   Diarrea purulenta con sangre. Úlceras intestinales. Abscesos indoloros perianales en casos de fístula. Diarrea indolora, con 
incontinencia, en niños, 
por azúcar o cambios de tiempo, peor después de comer. Prurito rectal con humedad anal. Prolapso rectal. Constipación con fiebre y 
disnea. Encopresis. 
 hístula anal. 
26   Nefritis crónica. Orina rojiza con fiebre héctica. Cistitis crónica. 
27 - (+)   Blenorragia con secreción purulenta. Absceso de prostata. Sífilis crónica. Espermatorrea con impotencia. 
28   Prurito postmenstrual en la vagina; labios hinchados. Menstruaciones tardías, prolongadas, con cefaleas, sacudidas y gran 
debilidad. Mastitis en el 
embarazo. Abortos a repetición. 
29 - (+)   Falso crup a repetición. Ronquera. 
30   Pericarditis supurada. Palpitaciones de noche. 
31 - (+)   Tos con esputos purulentos, disnea y fiebre héctica. Tuberculosis pulmónar. Empiema pleural, después de la toracocentesis. 
Neumonía. Bronquitis. 
Opresión, ardor, dolorimiento y debilidad en el tórax. Asma, con disnea peor al anochecer, de noche, ascendiendo, acostado y tosiendo. 
Rales en el pecho. 
Procesos supurativos en los pulmónes. 
32 - (+)   Dolor de espalda y coccix. Carbunclo en la espalda. Desviaciones en la columna lumbar. 
33 - (+)   Rigidez en los dedos. Articulaciones gotosas. Reumatismo agudo y crónico. Coxalgia. Calambres en las pantorrillas. Heridas 
supuradas. Ardor y prurito en las plantas de los pies. Várices. Piernas sensibles; pies algo hinchados. 
34 - (+)   Somnolencia de día, insomnio de noche. Insomnio por pensamientos. Sueña que tuvo una convulsión por susto. 
35 - (+)   Fiebre intermitente con escalofríos al anochecer, que comienzan en los pies. Fiebre héctica en las supuraciones, con ardor en las 
plantas de los pies y sudores profusos. 
36 - (++)   Erupciones herpéticas. Abscesos. Cortaduras, heridas, golpes, etc., de mal aspecto, con secreción purulenta, que tardan en 
curar. Quemaduras y sabañones que supueran. Exudados purulentos en la piel. Forúnculos o barritos, 
pústulas, costras amarillentas. Viruela en la etapa de supuración. Úlceras indolentes en los miembros inferiores. Psoriasis. Urticaria. 
Eczema seco en niños. Piel color gris plomizo. 
 
CALCULO BILI 
(Cálculo Biliar) 
La trituración de un cálculo biliar ha sido Utilizada en la litiasis biliar, 
en potencias muy bajas, como un medicamento de los más importantes en el 
tratamiento de esta afección, administrándose prolongadarnente. Según Bergéret 
y Tétau, la mejor potencia es la 6ª, día por medio, para intentar expulsar cálculos chicos a la 1000ª, 2 veces por semana, para tratar el 
terreno litiásico biliar. En la hipercolesterinemia a la 200ª. 
 
CALENDULA 
(Calendula Officinalis) 
MENTALES 
1   Se asusta fácilmente; gran tendencia a sobresaltarse; hiperacusia. 
 1   Intensa depresión. 
3   Irritabilidad, extremadamente nervioso. 
GENERALES 
4 - (+++)   Caléndula es el verdadero antiséptico homeopático. Puede y debe Utilizarse simultáneamente por vía interna y externa, en 
este último caso en forma de lavajes, lociones o en los apositos, en una solución obtenida disolviendo 25 gotas de tintura en un vaso de 



agua hervida, siendo aconsejable usarla caliente o tibia, manteniendo las partes húmedas constantemente. Su indicación fundamental 
son las heridas traumáticas desgarradas, laceradas o cortantes, con tendencia a la supuración, con dolor excesivo, generalmente 
desproporciónado con la importancia de la herida, y con o sin pérdida de sustancia. Asegura la curación por primera, eliminando el 
dolor y la supuración, favoreciendo la fagocitosis y acelerando la cicatrización, 
evitando la gangrena o cicatrices grandes o deformadas. En las heridas con pérdida de sustancia, promueve una granulación normal. En 
las heridas operatorias, en el postoperatorio, es casi específico (Allen), evita la supuración o gangrena. En facturas expuestas, en heridas 
con apertura de articulaciones con pérdidas de líquido sinovial; en rupturas de músculos y tendónes; en heridas vulvovaginales 
espontáneas o provocadas, durante el 
parto.  En quemaduras y escaldaduras. Siempre que hay una solución de continuidad en la piel. Heridas en carne viva, inflamadas, 
dolorosas, rojas alrededor, con pinchazos durante la fiebre; heridas antiguas, ofensivas, 
descuidadas; tendencia a erisipelas; gangrena inminente. Neuromas traumáticos; 
neuritis por heridas laceradas. 
5 - (++)   Agotamiento por pérdida de sangre y dolor excesivo. 
6 - (++)   Ulceraciones recientes o antiguas: irritadas, inflamadas, dolorosas, 
como golpeadas, sin tendencia a curar, con excesiva secreción purulenta. 
Úlceras varicosas. Verrugas y tumores ulcerados; cáncer (complementario de los Cadmium). 
7 - (++)   Peor: en tiempo húmedo, pesado, nublado (con gran tendencia a tomar frío, especialmente en tiempo húmedo); al anochecer; 
por beber (escalofríos); 
muy sensible al aire frío; por el movimiento. Mejor: caminando; acostado quieto; por el calor. 
PARTICULARES 
8   Heridas laceradas en el cuero cabelludo. Hernía cerebral por fractura de cráneo. Cefalea desgarrante; peso en el cerebro y en la región 
occipital. 
Oleadas de calor en la frente. 
9   Herida cortante en el ojo, con salida de coroides y vítreo. Heridas laceradas y cortantes en los ojos. Postoperatorio en los ojos. 
Sequedad y comezon en los bordes de los párpados. Inflamación de la esclerotica. 
Dacriocistitis. 
10   ordera peor por beber y por tiempo húmedo. Oye mejor en tren y sonidos lejanos. 
11   Hridas lacerantes y cortantes en nariz y cara. Coriza de un lado, 
secreción verdosa. 
 s 12   Hemostático después de la extracción de un diente; acelera la cicatrización de la encía, sin complicaciones. Vesiculitas en las 
comisuras labiales. 
13   Heridas de esofago por cuerpos extraños (evita la inflamación). Glándulas submaxilares dolorosas al tacto, con sensación de 
hinchazón y tensio al mover la cabeza. Presión en el esofago al tragar. 
14 - (+)   Hipo al fumar. Sin apetito en la cena. Induración gástrica. Hambre enseguida de amamantar. Bulimia. Ardor de estómago. 
Náuseas en el tórax. 
Vómitos. Sensación de vacío. Distensión epigástrica. 
15   Dolor profundo en la región umbilical. Pinchazos en el lado izquierdo del 
vientre, mejor en reposo. Mueve el vientre con escalofríos. 
16   Poliuria con orina clara, pálida, caliente, ardiente. Dolor uretral 
desgarrante durante los escalofríos. 
17 - (+)   Verrugas en el cuello del útero; ulceración. Amenorrea con tos. 
Endocervicitis crónica. Hipertrofia e induración uterina con sensación de peso y plenitud en la pelvis, sensación de estiramiento en la 
ingle y dolor por movimientos bruscos. Menorragias. Indicado después de una cesárea, en rupturas del periné durante el parto o 
después de abrir un absceso perineal. Nodulos en los senos. Pezones excoriados. 
18   Presión y tironeo en el lado izquierdo del tórax, peor parado. Cuerpos extraños en las vías aéreas. Tos con expectoración verdosa, 
ronquera y distensión del anillo inguinal. 
19   Dolor bajo la escápula derecha, como si estuviera ulcerado o golpeado. 
Tironeo reumático en el lado derecho del cuello. 
20 - (+)   Los ganglios axilares son dolorosos al tacto. Tensión y presión en la mano y articulaciones del tarso, en reposo. Ardor en las 
pantorrillas, 
sentado.  Dolores tironeantes en músculos y articulaciones, peor por el 
movimiento. Heridas cortantes y laceradas en los miembros, sobre todo en las manos. 
21   Piel amarillenta; carne de gallina. 
22 - (+)   Escalofríos, fiebre y cefalea consecutivos a heridas. Frialdad, gran sensibilidad al aire libre; escalofríos en la espalda. Piel 
caliente al tacto. 
Calor al anochecer, con sed y escalofríos después de beber; o con frío en cabeza y manos, con aversión a beber. Gran fiebre al anochecer 
en cama, con pies húmedos y ardientes; o a la mañana, con sudores profusos y ardor en las axilas. 
COMPLEMENTARIO: 
Hepar Sulphur  
CALLUNA VULGARIS 
(Brezo Escocés - Heather, de Bach) 
Es, generalmente, una mujer que habla rápida e incesantemente, pero siempre trayendo el tema de la conversación (o verdadero 
monologo) hacia su persona. 
Siempre habla de "sus" problemas, de "sus" enfermedades, de "sus" 
preocupaciones; necesita ser el centro del interés de los demás, en la mesa, 
 pn las reuniónes, en todas partes. Se acerca mucho a su interlocutor y, 
literalmente, "lo agarra de los botones" para que no se le escape. Teme a la soledad, la hace infeliz. Desea la compañía para poder hablar 
de sí misma. 
Goza haciendo montañas de nada, y tiene muy poco interés en escuchar los problemas de los demás. Su excesivo autocentrismo agota a 
todos, y por eso es siempre evitada. 
 
 
CALOTROPIS 



(Calotropis Gigantea) 
MENTALES 
1   Deprimido, con sensación de cansancio. 
GENERALES 
2 - (+)   Sífilis secundaria; anemia en la sífilis: cura las úlceras y normaliza el quebranto general. 
3 - (+)   Obesidad: a medida que baja de peso, los músculos readquieren firmeza. 
PARTICULARES 
4   Mareos. Cabeza caliente. Cefalea occipital de 11 a 24. Cefalea pulsátil con confusión. 
5   Las mejillas queman como fuego. Labios secos. 
6   Aliento fétido. Garganta seca. 
7 - (+++)   Calor en el epigastrio es su característica principal, su síntoma clave. Eructos constantes. Mareado, con náuseas; vomita bilis. 
Disenteria aguda. 
8   Poliuria. Orina rojo oscura, con olor fuerte, pero sin sedimento. 
9   Opresión en el pecho, con respiración corta. Pulso rápido. Tuberculosis pulmónar. 
10 - (+)   Escalofríos que suben por la columna. Dolor como calambre en la palma derecha; en la muñeca al moverla. Dolores en el 
muslo, con hinchazón, no puede doblar la rodilla, duele a cada paso. Dolor como calambre en el pie, en la cama, necesita moverlo. Dolor 
en el pie, con dolor en los ojos, peor por café; 
casi no puede pisar. 
11   Sueño inquieto, da vueltas de un lado a otro. 
12 - (+)   Cuerpo frío, con escalofríos que suben por la espalda, con cabeza y cara calientes. Escalofríos aún estando cerca de la estufa, 
suben desde los pies; peor al moverlos. Accesos de sudoración alternando con escalofríos. 
13   Elefantiasis. Lepra. 
 
CALTHA PALUSTRIS 
(Vellorita) 
GENERALES 
1   Anasarca. 
PARTICULARES 
2   Cefalea. Ruido en los oídos, como un canto. Cara muy hinchada. 
3   Vómitos. Dolores de vientre. Diarrea. 
4   Disuria. 
5 - (+)   Cáncer de útero: dar gotas de tintura a largos intervalos (Cooper). 
 6 - (+)   Pénfigo: ampollas rodeadas de un anillo, con mucho prurito; al tercer día se transforman en costras. Erupción pruriginosa en los 
muslos. Pústulas. 
 
CAMPHORA 
(Alcanfor) 
MENTALES 
1 - (++)   Está mejor pensando en sus molestias; sus dolores desaparecen cuando puede pensar en ellos, cuando readquiere conciencia. 
2 - (++)   Tiene miedo a la oscuridad, a morir, a la cama, a los espejos, a sus pensamientos (quiere que se los dispersen). Temor a estar 
solo, desea compañía, sobre todo de noche; está peor solo. Piensa que se va a morir. 
3 - (++)   Delirio maníaco, rabia, irritabilidad extrema, frenesí; peleador. 
Muerde, tiene espuma en la boca; golpea; rompe sus ropas u otras cosas; tiene alucinaciones. Grita, sin saber por qué, o pide socorro. 
Gestos violentos, 
raros. Habla apurado, incoherente, sin sentido; locuacidad. Los niños tiran cosas con risas de locos. Manía puerperal; se desnuda; se 
exhibe. Ninfomanía. 
4 - (+)   Muy inquieto y ansioso en la cama; sale o salta de la cama. Gran angustia, peor en el epigastrio, como si se ahogara. Se siente 
muy desgraciado, infeliz; llora y no sabe por qué; llanto involuntario; se queja, 
gruñe. 
5 - (+)   Desea matar a alguien, piensa que debe hacerlo, cuando camina al aire libre. En contraposición, puede tener impulsos de saltar 
por la ventana. 
6 - (+)   Inconsciente después de una emoción; parece un autómata. No recuerda lo que acaba de hacer. 
7 - (+)   Desesperación y ansiedad por su salvación. 
GENERALES 
8 - (+++)   Lo que predomina en Camphora es el frío. Gran frío, como de hielo, en toda la superficie del cuerpo, que está totalmente frío 
al tacto (como hielo) 
y, a pesar de eso, no tolera estar cubierto; se destapa, aunque está frío y cianótico. Es un frío mortal. Es un frío objetivo y subjetivo, 
porque es muy sensible al frío y al aire frío. Tiene sensaciones internas de frío. Siente como si un viento frío le soplara sobre su cuerpo. 
Pero, paradójicamente, a pesar de todo su frío, quiere destaparse, quiere aire frío, quiere las ventanas abiertas. Y, a veces, hay una 
mezcla en que se juntan frío con oleadas de calor, de fiebre, y con la fiebre o con los dolores, quiere estar tapado, o pide botellas o bolsas 
calientes, pero este estado contradictorio es muy pasajero, con alternativas de oleadas de calor con frío. Todo lo que sale del cuerpo es 
frío. Falta de calor vital. 
9 - (+++)   Acompañando al síntoma anterior, hay un estado de postración completa que aparece bruscamente; pérdida total de fuerzas. 
Colapso, shock, con cara muy pálida, fría y ansiosa, labios cianóticos y aliento frío; nariz fría y afilada.  Shock por traumatismo o 
heridas; postoperatorios; insolación; 
diarrea, cólera. 
10 - (++)   Estados de muerte aparente, con pulso casi imperceptible, muy pequeño, 
débil; a veces muy acelerado (que no se puede contar), o duro; o muy lento, y  dada vez más lento. 
11 - (++)   Peor: por el movimiento; por frío; por aire libre y contacto; de noche; en la oscuridad. Mejor: al prestar atención a sus síntomas 
o pensar en ellos; por el calor; por beber agua fría. 
12 - (++)   Cianosis; cianosis en niños. Asfixia del recién nacido. 
13 - (+)   Convulsiones violentas, especialmente en niños, con pérdida de conocimiento, con rotación de los brazos, con el pulgar dentro 
de los otros dedos flexiónados, sacudidas de miembros y cabeza (hacia atrás y a la derecha); grita antes del ataque; por exantemas 
suprimidos o que no aparecen. 



Opistotonos. Tétano del recién nacido. 
14 - (+)   Efectos de supresión de erupciones (o no aparición en las fiebres cruptivas, con piel fría y gran postración) y de supresión de 
deseos sexuales (con latidos en la nuca, cabeza caliente, cara roja, miembros fríos). 
15 - (+)   Sensación de magulladura generalizada, con sensibilidad dolorosa de todo el cuerpo por el menor contacto. Siente los dolores 
en un estado semiinconsciente, pero desaparecen al readquirir conciencia. 
16   Personas física y mentalmente débiles e irritables. Los niños especialmente afectados son rubios, débiles e irritables. 
DESEOS Y AVERSIONES 
17   Aversión al caldo; al tabaco, al humo del tabaco. 
PARTICULARES 
18 - (++)   Vértigo con sensación de que flota en el aire, peor al caminar, con pesadez de cabeza que dobla hacia atrás. Pulsaciones como 
martilleo en la región occipital, sincrónicas con el pulso, mejor parado. Cefalea que se extiende a la punta de los dedos; como si 
estuviera herido el cerebro; frontal 
con náuseas; constrictiva en la nuca y raíz de la nariz, peor por agacharse, 
acostado, tacto, que desaparece al prestarle atención. Encefalitis por insolación, con pulsaciones y constricción en el cerebro, con la 
cabeza dirigida espasmódicamente hacia atrás o de costado. Fontanelas anteriores hundidas. Apoplejía. Canicie prematura. Puntadas en 
la región temporal y órbitas. Cefalea en afecciones catarrales. 
19 - (++)   Los objetos aparecen demasiado brillantes. Mirada brillante. 
Fotofobia.  Miosis o midriasis, las pupilas no reacciónan a la luz. Las letras corren al leer. Ojos hundidos; ojeras; ojos salientes. Mirada 
fija, salvaje. 
Ojos vueltos hacia arriba. Ve objetos extraños. Temblor en los párpados. 
20 - (+)   Puntadas en los oídos por golpe de aire. Lóbulo de la oreja rojo y caliente. Ruidos como de canto en los oídos, con vértigo. 
Abscesos en el meato auditivo, con dolor y enrojecimiento. 
21 - (++)   Coriza agudo al comienzo, con escalofríos y estornudos; fluyente o seco, con obstrucción. Nariz fría y puntiaguda, afilada. El 
aire inhalado es frío si camina por la habitación. Epistaxis persistentes con carne de gallina. 
Puntadas desde la raíz hasta la punta de la nariz. 
22 - (+++)   Palidez facial, sobre todo durante los escalofríos; o alterna cara roja con gran palidez. Cianosis, especialmente en los labios, 
en el cólera. 
Cara fría, abotagado (sobre todo en el cólera y la hidrocefalia), con  Calpitaciones; sudores fríos. Espuma bucal durante las convulsiones. 
Erisipelas. Cara distorsiónada; labio superior retraído hacia arriba, 
mostrando los dientes. Expresión ansiosa o ausente. 
23   Odontalgías, más en caries, peor por café, por tocarlos con los alimentos, por bebidas alcohólicas; mejor por agua fría, por cerveza, 
por el 
coito. Shocks agudos en la raíz de los incisivos. 
24 - (++)   Aliento fétido de mañana. Sialorrea viscosa. Niños babosos, que pierden saliva. Boca seca, lengua seca, con o sin sed. Aliento 
frío, lengua fría (siente como si hubiera chupado menta; el té hirviendo le parece frío); 
boca fría. Gusto agudo, excesivo; la carne parece amarga; gusto feo de mañana. 
Paladar caliente. Lengua fláccida, temblorosa. 
25   Dolorimiento de garganta al tragar, como una excoriación. Calor ardiente. 
Yugulares distendidas. 
26 - (+)   Epigastrio muy sensible al tacto. Eructos continuos después de cenar; 
náuseas después de beber, que mejoran eructando. Vómitos seguidos de vértigo; 
biliosos o de sangre; con sudores fríos, sobre todo en la cara. Ardor y dolor en el estómago (se extienden a todo el cuerpo) o frío. Dolor 
como una herida, 
con sensación de presión, en el epigastrio. Sed ardiente, insaciable, de grandes cantidades de agua fría, que vomita pronto. 
27 - (+)   Calambres, Cólicos cortantes, en el vientre; como si fuera a tener diarrea. Plenitud en el abdomen. Sensación de frío o de calor 
ardiente. 
28 - (+)   Cólera asiático al comienzo, con frío general, deseos de destaparse, 
colapso, pero poca diarrea; con calambres en las pantorrillas, angustía, ardor en el esofago y estómago. Corresponde a la etapa de 
escalofríos iniciales (que son severos y prolongados), antes aún de aparecer los vómitos o la diarrea; en cambio, el colapso de Carbo 
Vegetabilis es por las diarreas. Los calambres y convulsiones de Camphora son menos intensos que los de Cuprum, pero calambres más 
frío de hielo es característico de Camphora. El frío de Camphora es parecido al de Veratrum Album, pero éste tiene diarreas copiosas, y 
Camphora náuseas con la expresión de la náusea (labio superior retraído). Así, tal vez, 
Camphora sea el primer remedio a dar en el cólera, por supuesto, si sus síntomas característicos están presentes. En resumen: 
Camphora, más frío y colapso; Cuprum, más calambres y convulsiones; Veratrum Album más diarrea y sudores. Ataques repentinos de 
diarrea por frío, con Cólicos y pérdida brusca de fuerzas. Diarrea involuntaria. Diarrea con agua de arroz; heces copiosas. 
Ataques de vómitos y diarrea. Diarrea en tiempo caluroso. Constipación por contracción rectal. 
29 - (+)   Retención de orina durante el cólera. Tenesmo en el cuello de la vejiga.  La orina sale despacio y en chorro débil. Parálisis 
vesical. Orina amarillo verdosa, turbia; hematuria; rojiza, espesa; sedimento espeso; con mal 
olor.  Poliuria, diabetes insípida. Ardor al orinar. 
30 - (++)   Aumento del deseo sexual, eretismo. Ataques de violento priapismo en los sueños. Satiriasis. Deseo sexual aumentado, pero 
sin erección. Impotencia, 
falta de deseos, desaparición brusca de la erección o es incompleta o está ausente durante el coito. Genitales fríos. Trastornos por la 
supresión del 
 aeseo sexual. Masturbación involuntaria. Poluciones nocturnas. 
31 - (+)   En la mujer, deseos exagerados, con orgasmos. Menstruaciones copiosas o ausentes. Dolores como de parto. Menopausia. 
Cuando cesan los dolores de parto, y tiene la piel fría y se destapa. 
32 - (+)   Voz débil, ronca. Constricción de la laringe. Sensación de frío y cortado en la tráquea, sensación de sequedad en su bifurcación. 
Asma por esfuerzos. Sofocación como por vapores de azufre. Respiración ansiosa, 
suspirante, profunda y lenta, como un ronquido, casi del todo detenida. 
Asfixia. Sensación de frío en el tórax, con aliento frío. Tos seca, violenta. 
A cada inspiración, tose. Aliento caliente en enfermedades eruptivas. Gran acumulación de mucosidades en los órganos respiratorios, 
con peligro de sofocación. Calambres en el tórax. Neumonía en viejos. Hepatización pulmónar. 
Enfisema. Sudores fríos en el tórax. Abscesos de mamas. 



33 - (+)   Palpitaciones después de comer. Ansiedad precordial. Puntadas con opresión, acostado del lado izquierdo. 
34 - (+)   Frío en la cintura, mejor caminando. Sensación de aire soplando en la espalda. Tensión y rigidez del cuello al moverlo. 
Puntadas entre los omoplatos, peor al mover los brazos. 
35 - (++)   Miembros fríos, pies y manos helados; con diarrea; no tolera el calor de la cama. Anestesia táctil en las manos, no siente lo que 
toca. Dedos rígidos, abiertos, tórax, con el pulgar hacia atrás. Movimientos convulsivos de los brazos. Dolor como una magulladura en 
muslos y rodillas. 
Crujidos articulares en los miembros inferiores. Calambres de las pantorrillas en el cólera. Tironeos en los dedos de los pies y bajo las 
uñas, al caminar. 
Gran debilidad en las piernas. Edemas de pies. Cianosis en miembros. 
36 - (+)   Gran somnolencia diurna. Coma; dice palabras incoherentes. Alterna sueño comatoso con insomnio. Insomnio por excitación 
nerviosa. Ronca y da muchas vueltas durmiendo. Sueña con fantasmas o espíritus. 
37 - (++)   Fiebre peor caminando, con cara y orejas rojas. Con la fiebre no quiere destaparse. Escalofríos de todo tipo, muy prolongados, 
mejor destapado. 
Sudores fríos, viscosos, pegajosos, debilitantes. Gripe. Sarampión y escarlatina cuando la erupción no aparece; con cara pálida o 
cianótica, fría, hipocrática; pero el niño no quiere que lo tapen. En todas las secuelas del sarampión. Paludismo pernicioso. 
38 - (+)   Piel dolorosamente sensible, aún por el menor contacto. Piel seca, 
fría, pálida o cianótica. 
COMPLEMENTARIOS: 
Carbo Veget. Canthais. Antidota a casi todos los otros medicamentos, sobre todo a los vegetales. 
CAMPHORA BROMATA 
(Monobromuro de Alcanfor) 
MENTALES 
1 - (+++)   Es muy útil (y es su síntoma guía) en la hiperexcitabilidad nerviosa. 
2 - (+)   Las direcciones parecen invertidas; el Norte parece Sur, el Este parece Oeste. 
3   Histeria; se ríe y llora alternativamente. 
 3   Delirium tremens. 
5   Está como en trance. 
6   Postración mental con gran disminución de la atención. 
GENERALES 
7   Convulsiones infantiles. 
8   Enfermedad de Parkinson. 
PARTICULARES 
9   Cefaleas en mujeres y jovencitas por excitación mental o excesivo estudio. 
10   Moscas volantes. 
11   Diarreas infantiles. 
12 - (+)   Erecciones dolorosas. Poluciones nocturnas. Espermatorrea. Impotencia. 
Neuralgias en los testículos. 
13   Insomnio. Sueño inquieto. 
 
CANCHALAGUA 
(Erytitraea Venusta) 
GENERALES 
1 - (+)   Sensación de gotas que caen desde y sobre diversos sitios. 
2 - (+)   Dolorido, como magullado o golpeado. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Siente la cabeza Congestiónada. Cefalea frontal presiva. Siente tirante el cuero cabelludo, como atado. Ardor en los ojos. 
Puntadas en los oídos; zumbidos. 
4   Escupe mucus blanco. Apetito aumentado. Eructos. Regurgitaciones. Náuseas y arcadas. Flatos. Diarrea. Constipación, con heces 
duras, nudosas. 
5 - (++)   Escalofríos que bajan por la espalda y a todo el cuerpo, peor de noche en cama. En fiebres intermitentes severas en países 
tropicales. Gripe. 
6   Piel arrugada como la de una lavandera. 
 
CANNABIS INDICA 
(Cáñamo Indico - Haschich) 
MENTALES 
1 - (+++)   Estado de intensa exaltación y exageración de todas las sensaciones, 
percepciones, emociones y concepciones, acompañado de una locuacidad incoherente y de una gran alegría y felicidad, que no es 
perturbada por nada. 
Se ríe constante, inmoderada e incontroladamente, aún de cosas serias, o de pequeñeces o a cada palabra que dicen, o se ríe y llora 
alternativamente o al 
mismo tiempo. Está perturbado, en más, por una hipersensibilidad general y sensorial, así como está perturbado en la percepción de lo 
que es adecuado y equilibrado en el comportamiento humano. Esta perturbación tiene su firme base en la...? 
 
 
2 - (+++)   Presencia de alucinaciones (percepciones sin objeto real) e ilusiones (percepciones con objeto real, pero deformado en el 
sentido de un aumento exagerado o, más rara vez, de una disminución); hay una total deformoción o  ee creación de la realidad, que 
asume las más variadas e innumerables formas, 
casi siempre alegres, hermosas, sublimes. Se destaca especialmente, entre otros, el aumento exagerado de las nociones de tiempo y 
distancia; siente que el tiempo pasa muy lentamente, los minutos le parecen siglos, los metros le parecen kilometros. Tiene la sensación 
de un desdoblamiento o duplicación de su personalidad, una de las cuales actúa independientemente de la otra; cree tener dos 
existencias y vivir en dos mundos diferentes. Cree o piensa que un batallón silencioso marcha por la calle; que está sentado sobre una 
pelota; 



que oye numerosas campanas melodiosas; que está acostado sobre un féretro; que su cuerpo es muy grande; que tiene reblandecimiento 
cerebral; que ve mariposas; que alguien lo llama; que está en una catedral oyendo coros; que lo van a estrangular; que él es Cristo; que 
está vestido con trapos; que sus compañeros son mitad hombres y mitad plantas; que las personas que lo dejan son cobardes; que tiene 
poder creador; que ve sátiros y mandarines bailando y sacudiendo la cabeza; que ve un cadáver en un ataúd; que él es un cadáver; que 
ve personas muertas al despertar a medianoche; que ve diablos, que él es un diablo o que está poseído por uno; que está por morir; que 
va a morir y enseguida será disecado; que todo es más pequeño; que está dividido en dos partes; que es divino; que está muriendo; que 
es emperador; que está agrandado; que los objetos están agrandados; que ve caras, odiosas, ridículas; 
que sus uñas parecen grandes como platos; que su voz no es la suya; que flota en el aire; que ve flores gigantes; que está rodeado de un 
fluido etéreo impenetrable; que es una jirafa; que es un gnomo; que ve gusanos brillantes; 
que es un gran personaje; que ve una sala enorme; que su cabeza pertenece a otro; que ve una cabeza monstruosa sobre la pared más 
alejada; que él es un péndulo invertido oscilando; que oye cosas; que está en el cielo o en el 
infierno; que es un hipopótamo; que está en su casa (sin estarlo); que cabalga; que la casa está llena de gente que se mueve; que es un 
cazador; que ve un ictiosaurio; errores sobre su personalidad, que ella es otra; que va a ser herido; que se va a volver loco; que está 
viajando; que posee conocimientos ilimitados; que sus piernas son muy largas; que va de una vida a otra; que es muy liviano, 
incorpóreo, transparente; que es una locomotora; que su mentón es muy largo; confunde a un amigo con un mandarín; que está en la 
cresta de una montaña; que se ponen de acuerdo para matarlo; que oye el ruido de los colores; que oye música, la más dulce y sublime 
melodía; que todo a su alrededor parece un misterio aterrador; que ve otra persona en su cuarto; que está en diferentes lugares al 
mismo tiempo; que ella es una reina; que ve cosas horribles sobre las paredes; que grita; que canta; que cada uno que conoce tiene un 
penoso secreto; que su cuerpo es muy chico para su alma o que están separados; que es llevado al espacio (estando acostado) y es 
obligado a seguir una vasta órbita; que él es una esfera; que su columna es un barometro; 
que él es un espíritu; que ve una plaza inmensa rodeada de casas de cien pisos; que ve estrellas en su plato; que todo es extraño, las 
cosas familiares parecen extrañas; que ve extraños; que es superhumano; que está rodeado de amigos; que está nadando; que está 
hinchado; que hay ladrones en la casa; que  al es tres personas a la vez; que es transportado a otro mundo; que hay algo de sobrenatural; 
que todo le parece irreal; que lleva una existencia vegetal; 
tiene visiones, hermosas; tiene conciencia muy neta de funciones vitales que en general pasan desapercibidas; que oye voces; que está 
rodeado por altas murallas, que caen; que ha quedado en la miseria; que el agua es azul, que es un néctar delicioso (al beberla), que 
tiene riquezas; que no pesa nada; que ve mujeres viejas y arrugadas; no tiene noción de su propia identidad. 
3 - (+++)   Es muy olvidadizo; comienzo una frase, pero olvida lo que quería o iba a decir o escribir, sobre todo las últimas palabras o 
ideas; y no puede terminar la frase, pero da su aprobación cuando otro la termina bien. No recuerda lo que acaba de oír, de leer, lo que 
ha dicho, lo que acaba de pensar o de escribir. Es incapaz de recordar un pensamiento o un acontecimiento, por los otros pensamientos 
que se acumulan en su cerebro. Fuga de ideas, se le entrecruzan, se le desvanecen, ni puede fijarlas, no puede concentrarse. 
Ausente, abstraído. Ideas fijas, obsesiones. 
4 - (++)   Miedo de volverse loco, de la oscuridad, de morir pronto, de que se le acerquen, de los objetos brillantes, del agua, de 
fantasmas, de perderse eternamente. 
5 - (++)   Siempre teoriza, hace castillos en el aire o teorías asombrosas. 
6 - (++)   Dañino, perverso. Blasfema. 
7 - (+)   Manía, debe moverse constantemente. Excitado, cambios rápidos de humor, 
de modo de ser. 
8 - (+)   Depresión ansiosa; angustia con opresión, mejor al aire libre. Llanto involuntario; se queja, se lamenta. 
9 - (+)   Delirium tremens, con locuacidad excesiva y exageración del tiempo y las distancias. 
10 - (+)   Clarividencia; clariaudiencia; extrema sensibilidad a los ruidos. 
11   Inconsciente durante varios minutos, al mirar una luz o escuchando una música, con shocks o ruidos al recobrar la conciencia. 
Sensación de estar en tan sueño. No sabe si existe o para qué existe. Catalepsia. Catatonía. 
12   Sensación de gran aislamiento. 
GENERALES 
13 - (+)   Peor: de mañana; por café, alcohol, tabaco; acostado del lado derecho; 
comiendo; por ruidos. Mejor: por el aire libre; por el agua fria; por el 
reposo. 
14 - (+)   Gran deseo de estar acostado de día. Se agota por completo después de un corto paseo; casi no puede hablar. 
PARTICULARES 
15 - (++)   Vértigo al levantarse, con tendencia a caer. Sacudidas frecuentes e involuntarias de la cabeza. Presión en el cerebro que lo 
obliga a agacharse. 
Cefalea frontal. Sensación de abrirse y cerrarse el vértex, como la tapa de una tetera con agua sirviendo, como si se le levantara toda la 
calota. 
Puntadas y dolores en la sien derecha y lado derecho de la cabeza. Pesadez en la cabeza con pérdida de conocimiento y caída. Cefalea 
con flatulencia, mejor por eliminar flatos. Cuero cabelludo dolorido. Hemicráneas precedidas de  pocuacidad y gran excitación; según 
algunos, el mejor remedio para disminuir la frecuencia de los paroxismos. 
16 - (+)   Inyección conjuntival. Ojos brillantes. Las letras se corren al leer. 
17 - (++)   Zumbidos en los oídos y ruidos de timbres; o ruido de hervir agua. 
Latidos y plenitud en ambos oídos. 
18 - (++)   Siente como estirada la piel sobre los huesos, en la frente y el 
mentón. Aspecto de agotamiento. Expresión somnolienta, estúpida, fija, de loco. 
19 - (++)   Siente los labios como pegados. Rechina los dientes durmiendo. 
Sequedad de boca y labios. Saliva espesa, espumosa, pegajosa. Tartamudez. 
Garganta seca. 
20 - (+)   Hambre exagerada; intensa sed de agua fría. Está sofocado mientras come.  Dolor en el cardias, mejor por la presión. Espasmo 
pilórico. 
21   Flatulencia, con ruidos en el vientre de noche. Siente el vientre hinchado, mejor eructando. Distensión abdominal, como si fuera a 
estallar. 
22 - (+)   Sensación en el ano y recto como si estuviera sentado sobre una pelota, 
como si estuviera rellenado por un cuerpo duro y redondo. Diarrea amarillenta indolora. 
23 - (+)   Dolor en los riñones y región lumbar al reírse. Puntadas y ardor en los riñones. Al apretar el glande, sale una mucosidad blanca 
y espesa de la uretra.  Uretritis con secreción purulenta, gran ardor al orinar; glande rojo-oscuro e hinchado; blenorragia. Ardor o 



pinchazos en la uretra antes, durante y después de orinar. Urgencia para orinar, pero no sale una gota; debe esperar.  La orina gotea 
después de terminar el chorro. Orina profusa e incolora. Contracción espasmódica del esfínter vesical al orinar. Dolor sordo en el riñón 
derecho. Cólico renal. Uremia con severa cefalea. 
24 - (+)   Deseos sexuales excesivos, violentos; satiriasis. Erecciones violentas y dolorosas; priapismo peor viajando, caminando o 
sentado. Orgasmo longado. 0 
sin deseos, pene relajado y arrugado. 
25   Menstruación copiosa, dolorosa, oscura. Dolores uterinos que vuelven, 
como de parto, con gran agitación e insomnio. Menstruación escasa cada dos semanas.  Dismenorrea con deseo sexual aumentado. 
Esterilidad. 
26   Tos áspera, inspiración difícil. Opresión, disnea, como sofocado, debe ser apantallado. Puntadas desde los pezones a través del 
tórax. Asma. 
27 - (+)   Palpitaciones que lo despiertan. Dolor precordial con disnea. Sensación de que gotea el corazón. Puntadas en el corazón con 
gran opresión que mejora al respirar hondo. Pulso muy lento. 
28 - (+)   Dolor en la espalda, entre los hombros, que lo hace caminar agachado. 
Mentón tironeado hacia el esternón. Calor en la columna, extendido a la cabeza.  Dolor de espalda durante la menstruación o después 
del coito. Dolor lumbar al reírse. 
29 - (++)   Un estremecimiento agradable, de beatitud, le corre por los miembros. 
Parálisis de los miembros superiores, del brazo derecho. Frío en la mano derecha, con rigidez y adormecimiento del pulgar derecho. 
Parálisis indoloras. 
Parálisis total de los miembros inferiores; paraplejías. Al querer caminar, 
 Pntenso dolor como si pisara clavos que penetran las plantas y suben hasta las caderas, más a la derecha. Dolores en las articulaciones 
de los dedos de los pies y del dedo gordo izquierdo, como puntadas o golpes. Anestesias. 
30 - (+)   Somnolencia excesiva. Sacudidas en los miembros, que lo despiertan. 
Habla durmiendo. Sueños voluptuosos, proféticos, de peligro, o con cadáveres. 
Pesadillas apenas se duerme. Formas obstinadas e intratables de insomnio. 
31   Pérdida de calor vital; frío general. Sudor pegajoso, copioso, que gotea de la frente. 
 
 
 
CANNABIS SATIVA 
(Marihuana) 
MENTALES 
1 - (+++)   Las voces, y su propia voz, parecen extrañas, como si vinieran de lejos; como sí fuera otro, y no él miso, el que habla. Todo 
parece extraño, 
aun las cosas familiares. 
2 - (+)   Tiene la sensación de que el tiempo pasa muy lentamente, 
3 - (+)   Se equivoca al escribir o hablar; da respuestas equivocadas; entiende mal. Omite palabras al escribir. No recuerda lo que va a 
decir o hacer y como expresarse. 
4 - (+)   Su mente es muy activa, colmada de ideas persistentes o que desaparecen rápidamente. Está indeciso, inseguro. 
5   Piensa que él es otra persona; está confusa respecto a su propia identidad.  6   Todo parece irreal, como en un sueño; como si 
estuviera intoxicado. 
7   Miedo de ir a la cama. 
8   Se asusta con facilidad. 
9   Se ofende por la menor contradicción. 
l0   Tristeza, indiferencia. 
11   Manía, a veces alegre, a veces seria o furiosa. 
GENERALES 
12 - (++)   Sensación de que están cayendo gotas de agua fría o que hay agua fría: 
sobre la cabeza, desde el corazón, desde el ano, en la uretra, estómago y vientre. Como si lo salpicaran con agua caliente. 
13 - (+)   Peor: por contacto; por el aire libre; por calor; de noche, después de medianoche; después de comer; por ejercicios; orinando; 
por hablar; acostado; 
parado; subiendo escaleras; después de moverse de tarde. Mejor: estando quieto; por expectorar. 
14   Gran debilidad después de comer. Fatiga después de hacer ejercicios o por haber hablado o escrito. 
15   Dolores desgarrantes paralíticos. Insoportables puntaditas en todo el 
cuerpo, como por mil agujas, de noche, cuando suda por estar abrigado, mejor destapándose. 
PARTICULARES 
 P6   Sensación de que la cabeza se abre y se cierra. Vértigo al caminar o detenerse, llega a caerse de costado. Cefalea como si lo 
presiónara una piedra sobre la cabeza, peso en el vértex. Presión y tensión en las sienes. 
Congestión con latidos en el cerebro. 
17 - (++)   Manchas y opacidades en la cornea. Cataratas. Ve un círculo dentado de llamas blancas. Visión turbia. Dolores en los ojos. 
Presión de atrás adelante en los globos oculares. Oftalmía blenorrágica. 
18   Presión y latidos en los oídos, mejor al agacharse. Zumbidos en los oídos; sensación de una piel delante de las orejas. 
19   Sensación de agrandamiento de la nariz; hinchazón y enrojecimiento, con presión en la raíz. Calor y sequedad nasal. Ardor seguido 
de epistaxis. 
20   Palidez facial, o enrojecimiento y calor en las mejillas. Sacudidas en los músculos faciales. 
21 - (+)   Boca seca sin sed. Saliva viscosa. Erupción en el borde de los labios. 
Tartamudez; habla con dificultad, le faltan las palabras, se detiene con gran ansiedad y agonía por dolor de espaldas Se atraganta y 
ahoga al tragar. 
22 - (+)   Regurgitaciones ácidas, acres o amargas. Eructos sin olor ni gusto. 
Náuseas, vómitos con sensación de estrangulamiento; vómitos biliosos. 
Gastralgia, al tocarlo, como ulcerado, mejor comiendo. Ataques de calambres gastricos con palidez y sudores faciales, pulso débil y 
estertores. 
23 - (+)   Hinchazón dura y dolorosa de la zona hepática. Sacudidas dolorosas, 



como si hubiera algo vivo en el vientre; dolorimiento. Hinchazón parcial del 
vientre, como ascitis enquistada. Presión hacia afuera en las ingles. 
Pulsaciones como de dentro afuera. Sensación como si corriera agua fría a través del abdomen. 
24 - (+)   Diarrea con calambres en el vientre. Presión en el recto hacia afuera. 
Sensación como si saliera agua fría del recto, como si goteara del ano. 
Constipación obstinada causando retención de orina. 
25 - (+++)   Es lo más característico de Cannabis sativa, y bastante semejante a Cantharis. Uretra inflamada, dolorosa y muy sensible al 
tacto y a la presión; 
debe caminar con las piernas separadas para evitar cualquier roce o presión. 
Ardores en la uretra al comenzar a orinar, y también durante y después de la micción al terminar de orinar, y aún cuando no orina, 
especialniente en el 
meato. Puntadas en la uretra antes y durante la micción, y cuando no orina. 
Dolores en la uretra y meato que se extienden hacia atrás, a la espalda y a la vejiga. Dolores desgarrantes extendiéndose irregularmente 
en zigzag a lo largo de la uretra. Micción muy dolorosa y gota a gota de orina sanguinolenta. Dolor en el cuello de la vejiga al terminar 
de orinar. Secreción uretral mucosa o lechosa, blanca, espesa o amarillenta, con erecciones dolorosas y dolores tironeantes, peor estando 
de pie. Blenorragia aguda en su primer período. "Es el remedio por excelencia con el cual iniciar el tratamiento de la blenorragia" 
(Nash). Retención de orina. Chorro dividido. Carúncula uretral. 
Obstrucción de uretra por mucus y pus. Orina con albúmina, ardiente, turbia, 
blanca, sanguinolento o rojiza. Incontinencia de orina. Elimina un cálculo al 
orinar.  Dolor en la zona renal derecha, con urgencia para orinar y orina  oanguinolento.  Nefritis. Cólico renal. Dolor renal extendido a 
las ingles, 
con náuseas. Meato uretral aglutinado. Estrechez uretral. Hinchazón del meato uretral. Tensión uretral durante las erecciones. 
26 - (+)   Pene hinchado. Fimosis; gran hinchazón y prurito del glande, pene y prepucio. El glande y el prepucio están de color rojo 
oscuro. Presión dolorosa y tironeo hacia abajo en los testículos estando parado. Impotencia por abuso sexual. Genitales fríos. Pene 
dolorido y ardiente al caminar; camina con las piernas separadas. Repugnancia al coito o fuerte excitación sexual. Hinchazón de la 
prostata. 
27 - (+)   Amenaza de aborto con blenorragia, o por coitos muy frecuentes. Gran excitación sexual con esterilidad. Menstruación profusa. 
Aborto con convulsiones. Flujo en niñas. 
28 - (+)   Afonía, mucus en la laringe. Tos violenta y seca o con expectoración verdosa o sanguinolenta espesa. Disnea, como si tuviera 
un peso en el pecho, 
con silbidos y rales en bronquios, mejor con las puertas y ventanas abiertas, 
sentado y parado erguido (solo puede respirar parado) y peor acostado. 
Neumonía con delirio y vómitos verdosos. Bronquitis. Asma. 
29 - (+)   Golpes dolorosos precordiales. Sensación de gotas que caen del corazón. 
Cardialgia con palpitaciones y ansiedad. Bradicardia. Pericarditis. 
Palpitaciones. 
30   Dolores de espalda que le impiden hablar y respirar. Dolor como golpe entre los omoplatos. Presión hacia afuera en sacro y coccix, 
como con un objeto puntiagudo. 
31 - (+)   Dolor en hombros y antebrazos al moverse. Calambres en las manos y dedos. Contracción de los dedos después de una 
entorsis. Debilidad paralítica brusca de la mano, con temblor al asir algún objeto que no puede sostener con firmeza. Dislocación de la 
rotula al subir escaleras. Calambres en muslos y pantorrillas. Debilidad, vacilación al caminar y dolor en las rodillas. Dolor en los pies 
como si hubiera caminado mucho. Contracción espasmódica dolorosa del tendón de Aquiles. 
32 - (+)   Gran somnolencia diurna, peor en la siesta. Insomnio. Está más cansado al levantarse que al acostarse. Sueños eróticos, 
ansiosos, confusos. 
33   Malestar con frío externo; frío en el cuerpo con calor en la cara. 
Estremecimientos con sed. Calor ardiente en todo el cuerpo, de noche, como por agua hirviendo. 
COMPLEMENTARIO: 
Sulphur - Thuya CANTHARIDINUM 
(Cantaridina) 
PARTICULARES 
1 - (+) Glomerulonefritis coexistendo con hiperglucemia. 
                                    
CANTHARIS 
(Cantharis Vesicator - Mosca Española) 
MENTALES 
 M1 - (+)   Manía aguda de tipo sexual, erótico; frenesí amoroso, gran sensualidad, 
gran eretismo, con impetuosos deseos sexuales. El instinto sexual parece enloquecido; lascivia; habla de temas depravados u obscenos; 
cinta cantos obscenos. Actos y gestos extravagantes. Libertinos; adúlteros. 
2 - (+++)   Delirio rabioso, salvaje, violento, ansioso, con gran excitación, 
gritos violentos y quejidos, alternando con ladridos como un perro; peor de noche o al ver agua u objetos brillantes o si le tocan o se toca 
la laringe o si se le acercan o lo tocan. Hidrofobia: el pensar en beber o el sonido del 
agua o el tocar la laringe le produce espasmos; grita pidiendo ayuda, ladra, 
muerde. Gran irritabilidad; insulta. 
3 - (+)   Pérdida subita y pasajera de la conciencia, con cara roja. Yace inconsciente, con los brazos separados; grita. 
4 - (+)   Insolente, le gusta contradecir, peor de tarde. 
5   Ansiedad con gran agitación e inquietud, necesita moverse constantemente. 
Angustia incontrolable. Sentimiento de culpa. 
6   Alucinaciones peor de noche. 
7   Falta de confianza en sí mismo; pusilánime, tímido. Siempre intenta hacer algo, pero no llega a realizar nada. Insatisfecho, molesto, 
alterado. 
8   Humor triste y lacrimoso. Se queja, se lamenta. Sentimental. 
9   Aversión a todo: beber, comer, fumar, tabaco. 
GENERALES 



10 - (+++)   En procesos inflamatoríos de desarrollo sorprendentemente rápido y destructivo, llegando aceleradamente a la muerte o 
gangrena de la parte afectada (Merc.Corr., Ars.A.). La intensidad y rapidez de acción de Cantharis se acompaña de ardor, quemazón, 
que se presenta en todas las inflamaciones que curan con este medicamento (pulmónes, pleuras, cerebro, médula, intestinos, 
recto, ano, riñones, vejiga, ovarios, pericardio, piel, etc.) y de los síntomas urinarios característicos (ver 28). "Si hay micciones urgentes y 
frecuentes, acompañadas de dolores cortantes y quemantes, o si no son tan frecuentes y el dolor cortante y ardiente acompaña a la 
micción, Cantharis es casi siempre el remedio para cualquier otro sufrimiento o inflamación coexistente" (Nash). 
11 - (+++)   Dolores ardientes, quemantes, cortantes, en carne viva, excoriantes, 
dolorimientos, internos y externos; desgarrantes y punzantes de fuera adentro; 
pinchantes en partes internas. Puntadas. 
12 - (++)   Peor: por beber; por beber agua fría; por café; antes de orinar, 
orinando y después de orinar; si lo tocan o se le acercan; de noche. Mejor: 
por aplicaciones frías; por frotación, masaje o fricción; acostado quieto de espaldas. 
13 - (++)   Lateralidad derecha. Periodicidad cada siete días. 
14 - (+)   Hemorragias: de nariz, boca, intestinos, genitales y urinarias. 
15 - (+)   Espasmos tetánicos que lo hacen doblarse hacia adelante o atrás, peor por ver agua. Convulsiones puerperales. 
Hipersensibilidad general. 
16   Descargas filamentosas y adherentes de las membranas mucosas. 
PARTICULARES 
 P 17   Siente como si le tiraran del cabello, como si éste estuviera erecto. 
Caída de cabello al peinarse, sobre todo después del parto. Vértigo con pérdida de conocimiento y visión borrosa, peor al aire libre. 
Cefalea mejor caminando; peor de mañana y a la tarde, peor parado o sentado, mejor acostado. 
Cefalea por bañarse o lavarse. Sensación de ardor dentro del cráneo; 
encefalitis; meningitis. Sensación de agua sirviendo en el cerebro. Dolor en los huesos del cráneo. 
18 - (+)   Dolor en los ojos, con sensación de excoriación en los párpados, peor si están abiertos. Inflamación con ardor. Conjuntivas 
amarillas. Ojos salientes, con movimientos convulsivos; mirada fija, salvaje; expresión asustada o de gran sufrimiento. ojos hundidos, 
con ojeras. Lagrimeo al aire libre. Oftalmías por quemaduras. Los objetos parecen teñidos de amarillo. 
19 - (+)   Dolor desgarrante en el oído derecho. Sensación de que sale aire caliente del oído. Otitis. 
20   Hinchazón de la nariz, aún en su interior, con enrojecimiento y calor ardiente. Erisipela del dorso de la nariz, extendida a las 
mejillas. Sale olor fétido de la nariz. Coriza prolongado con catarro mucoso, copioso y viscoso, 
que va hacia atrás. 
21   Palidez facial. Cara hundida, hipocrática, fría, con expresión de angustia y desesperación. Cara amarilla. Erisipela. Hinchazón roja y 
ardiente.  Labios hinchados, fisurados, se descaman. Trismus, para resistirse a tornar agua.  Vesículas que arden y pican. 
22 - (+)   Rechina los dientes. Fístula y ulceración en las encías. Odontalgias peor por comer. Encías esponjosas, supuradas. 
23 - (+)   Gusto a alquitrán o a cobre. Inflamación de la boca y faringe; de amígdalas, con supuración e imposibilidad de tragar. Ardor 
bucal hacia abajo, 
peor por beber agua fría. Aftas bucales. Saliva espumosa, con hilos de sangre. 
Espuma bucal. Lengua muy roja, sobre todo en los bordes; temblores. Vesículas quemantes en la boca y lengua. Saliva dulce. 
Quemaduras por comidas muy calientes. 
24 - (+)   Garganta dolorosa al tragar; traga con dificultad especialnwnte los líquidos. Angina, peor acostado, por beber y de noche. 
Quema la garganta como fuego. Difteria. Mucosidades adherentes. Espasmos laríngeos al tocar la laringe. Aversión a líquidos; no los 
puede tragar. 
25 - (+)   Sed con aversión al agua y a cualquier bebida. Anorexia con repugnancia a cualquier alimento. Pirosis. Gastralgia quemante. 
Regurgitaciones que parecen volver al estómago. Vómitos biliosos, de sangre o de alimentos indigeridos, con fuertes arcadas. Plenitud 
gástrica con ansiedad e inquietud. 
Gastritis.  Ardores. 
26   Hepatitis con dolores. Gran sensibilidad del vientre al tacto. Dolor ardiente en todo el tubo digestivo; alrededor del ombligo, al 
toser, al 
estornudar, al sonarse la nariz, con manchas amarillentas en esa zona. 
Enteritis. Enfermedades del bazo. Ascitis. Flatos incarcerados. Peritonitis con dolores ardientes y tenesmo. Timpanismo. 
27 - (++)   Heces membranosas, como ralladuras de intestinos, sanguinolentas, 
 iucosas o verdosas o espumosas, con dolores cortantes después de defecar; y ardientes, quemantes, en recto y ano, mientras defeca. Se 
estremece después de defecar. Prolapso anal. Deseos de defecar mientras orina. 
28 - (+++)   Nefritis aguda. Dolores renales durante la urgencia para orinar, 
quemantes, cortantes, paroxísticos, desgarrantes, extendidos a la uretra y pene, mejor por presión en el glande, con dolor desgarrante en 
el coccix. 
Cólico renal; litiasis renal. Tenesmo violento en la vejiga, con urgentes deseos de orinar, tenesmo constante (con menstruación 
suprimida), ineficaz, 
doloroso, mejor sentado, peor parado y caminando; tiene que apurarse o se le escapa la orina. Dolores en la vejiga al comenzar a orinar 
o después que pasaron unas gotas, peor bebiendo, extendidos a los riñones; dolores quemantes antes, durante y después de orinar. 
Dolores cortantes y quemantes en el cuello de la vejiga, mientras orina, extendidos a la uretra. Dolores en la uretra, 
cortantes o quemantes, atroces, (como si orinara hojitas de afeitar), con urgencia para orinar, antes, durante o después de la micción; 
dolores en el 
meato. Disuria dolorosa, gota a gota, de sangre u orina; baila agonizando de dolor; se dobla y grita; como si orinara plomo derretido. 
Retención dolorosa de orina con dolor espasmódico en la uretra. Estrechez de uretra, orgánica o espasmódico, micción en gotas, disuria, 
gotea ínvoluntariamente, peor durante la menstruación.  Descarga uretral sanguinolento. Blenorragia. Cistitis aguda; 
uretritis. Chorro débil y bifurcado. Orina turbia al salir; oscura, roja; 
sedimento sanguinolento, floculento, purulento, rojo, mucoso. Orina quemante peor premenstrual. Hematurias. Oliguria, polaquiuria, 
todo acompañado de eretismo sexual extremadamente atormentador. Gran sensibilidad de la vejiga a la palpación. Se orina al vomitar. 
29 - (+++)   Deseo sexual violento en el hombre; excesivo; erecciones excesivas, 
continuas, dolorosas, fuertes, violentas, peor de noche (le impiden dormir), 
aún sin deseos, con contracción y dolor en toda la uretra. Priapismo, peor en la blenorragia. Satiriasis. Eyaculación dolorosa, 
sanguinolenta. Edema del 



pene, glande y escroto. Orquitis. Dolores cortantes y ardientes en los cordones espermáticos, testículos y pene, con tironeo, hacia arriba, 
de los testículos.  Tironeo en los cordones espermáticos cuando orina. El niño se tironea o agarra sus genitales. Dolor en el glande. 
Gangrena genital. 
Eyaculación durante las caricias amorosas. Ardor uretral después del coito. 
Eczema en el escroto por excesivos sudores. 
30 - (++)   Prurito voluptuoso en la vulva y vagina. Deseos sexuales exagerados en la mujer. Ninfomanía obsesiva. Metrítis puerperal. 
Flujo por masturbación; 
corrosivo. Dismenorrea membranosa. Vaginismo. Tendencia al aborto. 
Esterilidad.  Placenta retenida, con síntomas urinarios. Menstruación prematura y demasiado copiosa, con sangre negra y dolores. 
Promueve la eliminación de molas, de fetos muertos y de la placenta retenida. Ovaritis. Hinchazón del 
cuello uterino y vulva. 
31 - (+)   Voz débil, temblorosa. Ronquera con ruidos de mucosidades muy adherentes, que vienen de los bronquios y con dolores 
incisivos en la tráquea. 
Laringitis. Opresión y disnea al respirar, con constricción e la garganta. 
 Luntadas en el tórax, al inspirar, en la cara anterior, o axila o lados, peor el derecho. Ardores en el tórax, con expectoración de pequeños 
coágulos. 
Sensación de debilidad excesiva en los órganos respiratorios, al hablar o respirar profundamente. Suspensión de la respiración al 
ascender una colina, 
con rales y náuseas. Pleuresia con exudado. Gangrena de pulmón. 
32   Palpitaciones; pulso débil e irregular; tendencia al síncope. 
Pericarditis con derrame. 
33 - (+)   Rigidez en la nuca. Dolores tironeantes en la espalda, o desgarrantes. 
Emprostotonos y opistotonos. 
34 - (+)   Debilidad e hinchazón en los miembros. Edemas en manos y pies. Falta de fuerzas en las manos. Vesículas y eczema en el 
dorso de las manos y entre los dedos, que pican y arden terriblemente, peor por agua fria, mejor por calor. 
Dolor en las caderas, con síntomas urinarios. Dolor ulcerativo en las plantas de los pies, que le impide caminar. Dolores en las piernas, 
de pies a caderas o desde el pie derecho al lado derecho de la cabeza, en paroxismos. Temblor en las piernas. Convulsiones, peor al 
tocar la laringe, con disuria e hidrofobia. 
Ardor en las plantas de los pies de noche. Sensación de sequedad en las articulaciones. 
35   Gran somnolencia, sobre todo después de mediodía, con bostezos y desperezamientos. Insomnio; se despierta a menudo de noche. 
36 - (++)   Fiebre; frío y estremecimientos. Sudores fríos en pies y manos y en genitales. Sudor con olor a orina. Sed después del 
escalofrío. Tifoidea; 
fiebre amarilla; viruela. Como si lo salpicaran con agua. 
37 - (++)   Erisipela, con vesículas y dolores quemantes. Erupciones con vesículas pruriginosas, con dolor quemante al tocarlas; 
supuradas. Psoriasis. Picaduras de mosquitos y jejenes. Quernaduras de primero y segundo grado; eritema solar; 
quemaduras intensas y externas, especialmente antes de formarse las ampollas, 
pero también es útil después de formarse. Si la piel está intacta, aplicar una solución de cualquier potencia y cubrir, lo que alivia 
rápidamente el dolor y a menudo evita la vesicación. Si la piel está lesiónada, abierta, usar la solución en agua destilada o hervida, y en 
ambos casos dar también la medicación por boca. 
COMPLEMENTARIOS: 
Camph. - Apis. - Arg.N. - Merc.C. - Sep. - Tereb. 
                                
 
 
 
 
 
CAPPARIS CORIACEA 
(Simulo) 
PARTICULARES 
1   Afecciones glandulares. 
2   Diarrea mucosa. 
 2   Poliuria. 
4   Gripe. 
 
CAPSICUM 
(Capsicum Annuum - Pimienta de Cayena) 
MENTALES 
1 - (+++)   Nostalgia, acompañada de calor en la garganta, mejillas rojas, 
insomnio, miedos. Es, seguramente, el medicamento más importante a indicar cuando está presente tan molesto y desagradable 
sentimiento (Ph.Ac.). 
2 - (++)   Caprichoso, terco, obstinado. Los niños se ponen torpes, obstinados y fríolentos. 
3 - (++)   Pensamientos persistentes y atormentadores de suicidio; melanCólico, 
absorto, tacíturno, sombrío, descontento. 
4 - (++)   Trastornos por emociones, con mejillas rojas. 
5 - (+)   Carácter alternante. Está contento, bromea, canta y, por la más mínima pequeñez, bruscamente, se pone triste, se ofende y se 
irrita; o se ríe y llora por momentos. Cada vez más malhumorado en la medida que aumenta el frío de su cuerpo. 
6 - (+)   Se despierta asustado, grita en sueños y queda con mucho miedo. 
7 - (+)   Desea estar solo; desea acostarse y dormir. Indolencia con aversión a todo ejercicio. 
8   Miedo de ser censurado; de las corrientes de aire, del aire libre. 
9   Hipersensibilidad de los sentidos; o bien sentidos obtusos. Falta de reflexión, torpeza, imbecilidad, idiocía. 
10   Deliriuni tremens. Dipsomanía. 
11   Tendencia a alarmarse. 



GENERALES 
12 - (+++)   Personas gordas, obesas, rojas (falsa plétora), frías (con falta de color vital), de reactividad lenta o nula; después de 
enfermedades eruptivas, 
glandulares o intestinales. Diátesis flemática; ausencia de fuerza reactiva, 
especialmente en obesos que se agotan fácilmente y son insolentes, con músculos laxos, y opuestos a salir de su rutina. Gente haragana, 
gorda, sucía, 
torpe, que teme al aire libre. Gente anciana con su vitalidad agotada, sobre todo por trabajo mental. Personas rubias de ojos azules, 
nerviosas, 
pletoricas.  En hijos de alcohólicos, bebedores de cerveza o de gente que usa mucha pimienta o estimulantes, con enfermedades que 
evoluciónan lentamente. 
Niños que temen al aire libre, siempre fríolentos, tercos, gordos, sucios, con aversión a trabajar o pensar. 
13 - (+++)   Gente sucia, desaseada, con suciedad general en el cuerpo. 
14 - (+++)   Setisación de ardor, quemazón y escozor, como si le huvieran espolvoreado pimienta en las partes afectadas, que no mejora 
por el calor, 
peor en la garganta. Dolores quemantes peor por aplicaciones frías. 
15 - (++)   Sensación de frío en diversas partes del cuerpo (cara, estómago, 
escroto, espalda, etc.) 
16 - (++)   Sensación de constricción: en garganta, nariz, tórax, vejiga, uretra, recto. 
17 - (++)   Peor: por frío, aire libre, corrientes de aire, baño; al anochecer; 
  espués de comer y de beber agua fría; al comenzar a moverse; por tos; por destaparse; por tocarlo; por humedad. Mejor: después de 
moverse un rato; por el calor; comiendo. 
18 - (++)   Dolores en partes distantes (vejiga, garganta, rodillas, piernas, 
oídos) al toser. 
19 - (++)   Crujidos articulares. Rigidez y dolor en las articulaciones, al 
comenzar a moverse. Mialgias. 
20 - (+)   Los síntomas predominan en el lado izquierdo. 
21   Circulación lenta, perezosa, capilares dilatados, sobre todo en las mejillas. Pulso lento, intermitente. Marcada tendencia a la 
supuración en todo proceso inflamatorio. 
22   En la abstención en alcohólicos. 
23   Afecciones oseas. Dolores óseos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
24 - (++)   Deseo de estimulantes: bebidas alcohólicas, whisky, pimienta, café (le da náuseas). 
PARTICULARES 
25 - (++)   Mareos en el mar. Sensación de agrandamiento de la cabeza. Dolor intenso, como si le fuera a estallar la cabeza al toser, 
caminar o moverla; 
grita y se agarra la cabeza; peor sentado, mejor acostado. Aturdi miento, como intoxicado por alcohol. Ataques de dolor de un solo lado 
de la cabeza, con náuseas, vómitos, pérdida de memoria, peor al mover los ojos. Cefalea pulsátil.  Prurito intenso. 
26   Sensación de cuerpo extraño en el ojo. Inflamación de los ojos, con enrojecimiento, ardor y lagrimeo. Ojos salientes. Los objetos 
parecen negros. 
Amaurosis. 
27 - (+++)   Hinchazón dolorosa de la mastoides, peor por tocar (muy sensible); 
caries osea y supuración en la mastoídes y porción petrosa del temnporal. Es uno de los principales remedios de la mastoiditis aguda; 
dolores desgarrantes. 
Hipoacusia previo ardor y pinchazos en los oídos. Hipoacusia catarral. Otitis agudas, supuradas o no; otalgias, peor por tos. Presión y 
prurito en el fondo del conducto auditivo. Hiperacusia durante los escalofríos, la fiebre y los sudores. 
28 - (++)   Nariz roja y caliente. Epistaxis de mañana en cama. Secreción nasal 
por atrás. Catarros viejos con la constitución de Capsicum, que solo cesan dando Capsicum y luego el medicamento elegido, que antes 
era ineficaz. Coriza seco.  Barritos dolorosos bajo las narinas. 
29 - (++)   Cara roja (sobre todo en las mejillas), sin fiebre, fría a menudo alternando con palidez, o una roja y la otra pálida. Dolores en 
la cara, en los huesos, peor por tocar y al dormirse. Labios agrietados, hinchados, 
dolorosos.  Herpes labial. 
30 - (+)   Odontalgias, siente los dientes como alargados. Encías hinchadas, 
esponjosas, retraídas, calientes, inflamadas. 
31 - (++)   Aliento punzante, acre, ofensivo, que solo sale al toser. Ampollas quemantes en la boca y lengua. Úlceras planas, ardientes, en 
la boca. Gusto a  qodrido; gusto ácido, los alimentos tienen gusto ácido. Mucosidades espesas en la boca. 
32 - (++)   Dolor quemante en la garganta cuando no traga, peor por tos. Garganta roja y dolorida de bebedores y fumadores. 
Inflamación con enrojecimiento oscuro y ardor. Difteria. Contracción al tragar, como calambre en la garganta, 
con ardor como por pimienta. Uvula alargada, con sensación como si presiónara sobre algo duro. 
33 - (++)   Alternancia de apetito exagerado con aversión a la comida. Pirosis. 
Náuseas. Sensación de frío como de hielo en el estómago. Gastralgia ardiente después de comer. Golpes de calor en el epigastrio al 
respirar rápida o profundamente, hablar o por el tacto. 
34 - (+)   Abdomen hinchado, corno si fuera a estallar, con tensión y casi apnea, 
después de comer. Ruidos indoloros en el vientre. Dolores ardientes, 
cortantes, en el vientre; debe doblarse. Tironeos y movimientos; pulsaciones fuertes en el abdomen. Cólico umbilical; flatulencia. Hernia 
inguinal. 
35 - (+++)   Tenesmo simultáneo de recto y vejiga. Diarrea peor por líquidos y de noche; disenteria; con ardor anal y tenesmo. Heces 
pequeñas, mucosas, 
verdosas, espumosas, sanguiolentas. Hemorroides que queman como por pimienta, 
y sangran y duelen al defecar, con dolor en el coccix. Sed después de defecar, 
y cada sorbo es seguido de escalofríos o estremecimientos. Diarrea por corrientes de aire. 
36 - (+++)   Tenesmo de la vejiga. Esfuerzos frecuentes, urgentes y casi inútiles para orinar. Ardores en la vejiga peor antes de orinar y 
durante.  Puntadas en la vejiga, peor por toser. Contracciones como calambres en el cuello de la vejiga. Dolores en la uretra cuando no 
orina. Sale sangre de la uretra, que está dolorosa al tocarla. Secreción uretral sanguinolenta, purulenta, blanca, 



mucosa, lechosa, como crema; blenorragia, con erección dolorosa (mejor por agua fría, peor de noche) y excesiva sensibilidad de la 
uretra. Blenorragias antiguas con la constitución de Capsicum. Retención de orina por esfuerzos. 
Ardor uretral intenso; ardor en el meato antes, durante y después de orinar. 
Micción primero en gotas, luego bien. 
37 - (+)   Escroto frío, peor de mañana al despertar. Impotencia. Falta de deseos. 
Atrofia de los testículos. Violentas erecciones de mañana. Temblores generalizados durante las caricias amorosas. 
38 - (+)   Náuseas durante la menstruación. Pinchazos en el ovario izquierdo. 
Menopausia. 
39 - (+)   Afonía por abuso de la voz, en cantantes, locutores, predicadores (Arum_Tryph., Caust.). Ronqueras y toses crónicas en gordos 
fríolentos de cara roja. 
40 - (++)   La tos le agrava las cefaleas, el dolor de garganta y de miembros, las puntadas e la vejiga, se orina, llora. Tos nerviosa 
espasmódica, dolorosa. Tos peor por ira, bebidas calientes, acostado, por el viento, por tomar café; 
mejor por bebidas frías. Respiración oprimida, suspirosa, necesita respirar profundamente. Asma peor caminando, ascendiendo, 
moviéndose; mejor expectorando. Dolor en el tórax, peor sentado, con sensación de opresión. 
 eleuritis. Constricción en el tórax. Degeneración grasosa del corazón en obesos. 
41 - (+)   Frío entre los omoplatos; los escalofríos comienzan allí, como si cayera agua fría. Rigidez en la nuca. Dolores tironeantes en la 
espalda. 
42 - (+)   Dolores reumáticos en los miembros. Ciática peor por tos; dolores desgarrantes en los miembros inferiores, desde la cadera al 
pie, peor por tos. 
Tensión en las rodillas. Rigidez en las pantorrillas caminando. Coxalgia derecha. Atrofia de la pierna izquierda, con violentos dolores. 
Dolores y rigidez peor al comienzo del movimiento. Sudores fríos en las piernas. Rigidez 
de brazos y piernas, se le duermen. Dolor en el calcáneo como después de una caída. 
43   Insomnio después de medianoche. Sueña que cae desde una altura. 
44 - (+)   Frío y estremecimientos cuando bebe. Fiebre con predominio de escalofríos, con sed y calor ardiente, en afecciones de las 
mucosas. Durante el escalofrío, necesita algo caliente en la espalda. Gripe con violentos estornudos y garganta dolorida. Paludismo. 
45 - (+)   Prurito peor por el rascado. 
COMPLEMENTARIOS: 
Natrum Mur   Sulphur. 
 
CARBO ANIMALIS 
(Carbon Animal) 
MENTALES 
1 - (+++)   Deseo de soledad. Triste y concentrado, evita la conversación. 
2 - (+++)   Nostalgias (Capsicum   Ph.Ac.); sensación de soledad; llora. 
3 - (++)   Miedo a la oscuridad; cerrando los ojos; a las enfermedades; de ahogarse, sobre todo al cerrar los ojos o acostarse o dormirse. 
Asustadizo. 
Ansiedad, peor de noche, debe sentarse. 
4 - (++)   Sensación como si los tonos o sonidos que oye vinieran de otro mundo. 
5   Llora mientras come o durmiendo. 
6   Alterna alegría con malhumor e ira. 
7   Confusión, aturdimiento, peor de mañana; no sabe si ha estado dormido o despierto. 
GENERALES 
8 - (+++)   Es el remedio de los tumores que se transforman, se ulceran y toman una evolución maligna. Es uno de los principales 
remedios del cáncer (glándulas lagrimales, nariz, cara, labios, lengua, faringe, estómago, 
testículos, útero, senos), y un gran paliativo de sus dolores. Las glándulas y ganglios (axilas, ingles, senos, testículos, glándulas 
salivales) se inflaman, 
se hipertrofian, se endurecen como piedras (escirros), y la piel que los cubre toma un color púrpura violáceo, con dolores lancinantes, 
cortantes, ardientes y gran postración. Esta piel llega a ulcerarse o fistulizarse; úlceras y fístulas induradas, torpidas, de bordes 
violáceos, con secreción sanguinolenta, quemante, icorosa, fétida. Supuraciones benignas que cambian hacia condiciones malignas. 
Polipos duros. gomas. Excrecencias y úlceras  hsponjosas. 
9 - (+++)   Especialmente útil en enfermedades de personas, ancianos o no, muy debilitadas, postradas, con marcada plétora venosa y 
cianosis, especialmente en la cara y labios. En afecciones por pérdidas de líquidos orgánicos (menstruación, flujo, diarrea), más en 
mujeres que amamantan; muy débiles, 
apenas pueden caminar, se arrastran. Gran postración y debilidad durante y después de la menstruación; casi no puede hablar, bosteza, 
tiene escalofríos. 
Se esfuerzan demasiado aun para levantar pesos pequeños, lo que produce gran debilidad; los tobillos se doblan al caminar. 
Articulaciones débiles, que se tuercen fácilmente, por el menor esfuerzo. 
10 - (+++)   Circulación venosa muy lenta, entorpecida, débil; cianosis. Falta de calor vital. Congestiónes locales sin calor local. 
11 - (++)   Gran sensibilidad (y aversión) al aire libre, frío, seco. Peor al aire libre. 
12 - (+)   Peor: por frío; después de afeitarse; comiendo; acostado de lado; por el menor contacto; por pérdidas de líquidos; durante la 
menstruación; después de medianoche. Mejor: en una habitación calurosa; apoyando la mano sobre el 
sitio afectado. 
13 - (+)   Ardor; secreciones quemantes; dolores ardientes. 
14 - (+)   Sensación de adormecimiento en diversos sitios; de tensión y contracción; de frío. 
15   Inflamaciones de curso muy lento. 
16   Sífilis terciaria y hereditaria. 
17   Útil después de malos efectos por comer pescado y verduras pesadas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
18 - (+)   Aversión a las grasas y al tabaco. 
PARTICULARES 
19 - (++)   Vértigo peor de mañana, después de afeitarse, al mover la cabeza, al 
erguirse de estar agachado, mejor acostado; cae hacia atrás; con oscurecimiento de la vista y nauseas, seguido de epistaxis. Siente el 
cerebro suelto, peor después de comer y por frío; mejor acostado y por calor. Pesadez 



frontal al agacharse. Dolor en el vértex, como si estuviera roto en pedazos, 
peor por humedad y al aire libre; debe sentarse a la noche y sostenerla. 
Cefalea presiva que le hace cerrar los ojos. Sensación de ondulaciones en el 
cerebro, a cada movimiento. Tensión de la piel en la frente y en el vértex. 
Sensibilidad del cuero cabelludo a la presión del sombrero. Erupción y costras en la cabeza. 
20 - (+)   Hipermetropía. Catarata senil. Sensación de ojos flojos o dcsprendidos en las órbitas. Cáncer de glándulas lagrimales. Presbicia 
con midriasis. Ve como una red que flota. Visión turbia al querer leer, mejor frotándose los ojos. En la calle, caminando, ve lejos los 
objetos. 
21 - (++)   Secreción purulenta, fétida, de los oídos. Hinchazón detrás de la oreja. Oye timbres al sonarse. Zumbidos. Hipoacusía para la 
voz humana. 
Confusión auditíva; no sabe de qué dirección vienen los sonidos; como si el 
sonido viniera de otro mundo. 
 s 22   Punta de la nariz roja (o cianótica) y agrietada, con dolor ardiente, 
peor durante la menstruación. Cáncer de la nariz. Coriza con obstrucción nasal, peor de noche. Epistaxis de mañana, precedida de 
vértigo. Ozena. Dolor en los huesos nasales. 
23 - (++)   Manchas marrones en la cara, en mariposa sobre la nariz (Sepia). 
Erupciones y manchas cobrizas. Acné; acné rosácea. Puntadas en los huesos malares, mandíbulas y dientes. Erisipela en la cara. 
Parotidas hinchadas. 
Labios hinchados, agrietados, sangrantes, ardientes; con ampollas. Cara calíente; o pálida, terrosa, caquéctica. Caída de la barba. 
24 - (+)   Odontalgias por beber líquidos fríos, mejor por alimentos salados. 
Dientes flojos. Encías rojas hinchadas, dolorosas, sangrantes; con pústulas. 
Dientes muy sensibles al más leve aire frío. 
25 - (++)   Aliento fétido. Vesículas ardientes en la boca y lengua; se ulceran. 
Sequedad en la lengua y el paladar. Gusto amargo de mañana; ácido. Ardor en la punta de la lengua. Induraciones nudosas en la 
lengua; Cáncer de lengua. 
Saliva dulce o salada. Paladar hinchado. 
26 - (+)   Cáncer faríngeo, escirro. Garganta dolorida, como excoriada; 
acumulación de mucosidades con tos. Bocio. 
27 - (+)   Digestion deficiente, cualquier alimento lo hace sufrir. Es un remedio muy útil para muchos trastornos digestivos. Eructos 
repentinos con gusto a comida o ácido. Hipo e hinchazón del epigastrio después de comer. Vacío gástrico al dar el pecho, no mejora 
comiendo. Pesadez gástrica a la mañana al 
despertar, o en ayunas. Gastralgias como calambres, dolores ardientes. Ruidos en el estómago. Cansancio cuando come. 
Regurgitaciones de líquido ácido; 
pirosis. Náuseas por carne. 
28 - (+)   Dolor en el hígado, cortante o excoriante, peor si lo tocan. Dolores cortantes en la ingle. Hernia inguinal. Ruidos intensos en el 
vientre, 
meteorismo, distensión después de comer; flatos fétidos. Dolor en el vientre al toser. Frío en el abdomen, que sube a la garganta. 
Bubones indurados ardientes, que supuran, sin tendencia a curar. 
29 - (++)   Esfuerzos ineficaces y urgencia para defecar; pero solo salen flatos ofensivos. Dolor en sacro coccix al defecar. Heces duras y 
nudosas. Antes de defecar, tracción de ano a vulva. Hemorroides ardientes, peor caminando. Ardor rectal peor al caminar. Excoriación 
y humedad anal viscosa. Puntadas en el 
recto. Teniasis. Rozadura anal por cabalgar. 
30 - (+)   Poliuria. Micciones nocturnas. Incontinencia de orina. Oritia fétida y ardiente. Ardor uretral al orinar. Cólico renal, dolor 
cortante en el uréter. 
31   Ausencia de deseos sexuales. Atrofia del testículo. Poluciones nocturnas, 
con debilidad e inquietud ansiosa. Sífilis. Bubones, sobre todo a la izquierda. 
32 - (+++)   Menstruaciones frecuentes y prolongadas; ofensivas; negras. Flujo quemante, peor caminando, que tiñe de amarillo la ropa.  
Induración crónica del cuello del útero y del mismo útero, en mujeres delicadas, pálidas, que aumenta cada año, (Aur.Mur.Natr.). 
Cáncer de utero: siente como carbones ardientes en el cuello del útero, con flujo fétido, quemante, sanguinolento, y  aolores que irradian 
a los muslos. Loquios fétidos, serosos. Náuseas del 
embarazo, peor de noche. Menstruación con gran debilidad, casi no puede hablar.  La menstruación sale solamente de mañana. 
Metrorragias.  Tumores eréctiles ardientes. Prolapso de útero. 
33 - (+++)   Afonía de noche y de mañana. Tos ronca con dolor excoriante en la garganta. Tos seca. Tuberculosis laríngea. Tos peor 
acostado del lado derecho, 
hace doler el vientre; matinal, con expectoración purulenta; por sequedad de la garganta; con dolores en el lado derecho del tórax. 
Respiración jadeante, 
estertorosa. Disnea peor de mañana y después de comer; constricción sofocante. 
Puntadas ardientes, peor en el lado derecho. Pleuresia con cianosis y expectoración purulenta pútrida. Para la puntada que queda 
después de curada la pleuresía. Sensación de frío en el tórax; frío precordial. Tubereulosis pulmónar ulcerativa, con expectoración verde 
horriblemente fétida, peor del 
lado derecho; siente que se sofoca apenas cierra los ojos. Esputos color marron oscuro. Neumonía derecha. Nodulos sensibles en el 
tórax. Tumores del 
seno, duros, dolorosos; nodulos duros de color púrpura, con gran vascularización.  Ulceraciones del tumor. Cáncer de seno. ganglíos 
axilares indurados. Induración de los senos, con dolores quemantes, peor a la derecha. 
Induración de los pezones. 
34   Palpitaciones al anochecer, a la mañana al despertar, después de comer o cantando en un lugar público. Ateroma; aneurismas. 
35 - (+)   Adenopatía dolorosa e indurada en los ganglios del cuello. Dolor lumbar, como roto, peor caminando, parado y acostado. 
Dolor ulcerativo en el 
coccix, peor por tocar, sentado o acostado; lo hace doblarse. Frío lumbar con tos.  Dolores de espaldas nocturnos; dolores ardientes en 
sacro y coccix; en la espalda. 
36 - (+++)   Se le duermen las manos, peor de mañana en la cama; se duermen los dedos en afecciones pulmónares; las piernas se 
duermen de día. Debilidad de los tobillos en niños que aprenden a caminar; los pies se tuercen. dolor como dislocado en las muñecas. 
Rigidez artrítica y tensión dolorosa en manos y dedos, peor al agarrar algo. Crujidos en los dedos. Dolores en la cadera izquierda 



sentado, peor de noche. Tensión y contracción en los miembros inferiores, que no permite extender las piernas; en muslos y debajo de 
las rodillas. Sudores en los muslos de noche. Dolores excoriantes en las rodillas. 
Calambres en piernas y dedos. dolor en las pantorrillas caminando (Calc_C.). 
Dolor como de dislocado al caminar o mover los miembros. Frío en los pies de 9 
a 15 horas; y en las manos. Sabañones en pies y dedos, peor en cama y por frío.  Callos dolorosos. Dolor ardiente en los dedos de los 
pies. Varices. 
Debilidad articular y dislocación fácil. 
37   Insomnio con inquietud, angustia y miedo de ahogarse. Visiones que lo asustan antes de dormirse. Sueños inquietantes, llora, habla, 
gruñe. 
38 - (++)   Escalofríos y estremecimientos a la tarde, al anochecer y después de comer, con sudores durmiendo. Sudores fáciles mientras 
come y después, y caminando. Sudores nocturnos debilitantes y fétidos. Los sudores tiñen la ropa de amarillo. 
 d39 - (+)   Prurito en todo el cuerpo, peor al anochecer en cama. Erisipela. 
Úlceras esponjosas, induradas. Manchas cobrizas; erupciones cobrizas. Manchas verrugosas en las manos y cara de los ancianos, con 
cianosis de los miembros. 
Transformación cornea de la piel, que se hace dolorosa al tacto. 
COMPLEMENTARIO: 
Calcarea Phosphorica. 
 
CARBO VEGETABILIS 
(Carbon Vegetal) 
MENTALES 
1 - (+++)   El torpor general, la pesadez y lentitud características de Carbo vegetabilis, se exteriorizan en la esfera mental por una serie 
de síntomas íntimamente relaciónados. Le cuesta pensar, comprender y concentrarse, y por eso no le gusta ningún trabajo mental. Está 
confuso, sobre todo de mañana al despertar o al levantarse, y al anochecer; se obliga a sí mismo a despertarse, y está peor después de 
comer, por la actividad mental y cuando está acostado. Está como intoxicado, como en un sueño, no recuerda lo que ha dicho, y es 
indiferente a todo; no reaccióna ni a lo desagradable ni a lo agradable, ya que hasta la música, que le encantaba, le es indiferente. Casi 
no habla, o contesta muy lentamente, pronunciando mal las palabras; la lentitud impregna todos sus actos. 
2 - (++)   Está ansioso, especialmente en el crepúsculo y al cerrar los ojos, pero también a la mañana al despertar, al anochecer, en la 
cama, y de noche, antes de medianoche; en la cama; mientras come y después. Tiene sentimientos de culpa. 
3 - (++)   Le tiene aversión y le molesta la presencia de extraños, les teme, le producen gran ansiedad. Prefiere por eso estar solo. 
4 - (++)   Tiene temor de noche, a la oscuridad, a los fantasmas (especialmente de noche) y a que pase algo. La oscuridad le desagrada, 
porque ve entonces fantasmas o visiones horribles. Se asusta fácilmente, y se sobresalta por sustos. 
5 - (+)   Está muy inquieto después del mediodía, al anochecer y de noche; en cama; en compañía. La inquietud se acompaña de 
ansiedad, y lo saca de la cama. 
6 - (+)   Otros síntomas mentales: Cansado de la vida   Se ofende fácilmente   
Hipersensible a los ruidos   Es muy tímido para aparecer en público   
Inconsciente estando acostado (parece muerto) y al erguirse. 
GENERALES 
7 - (+++)   Estado de colapso, con sudores fríos, aliento frío y todo el cuerpo frío, helado, parece un cadáver, pero necesita ser 
apantallado (y lo dice), 
hay un verdadero "hambre de aire". Es realmente "un resucitador de cadáveres" 
(Tyler) y ha salvado muchas vidas cuando ya no había escitabilidad ni reactividad en la fuerza vital casi agotada, en las últimas etapas 
de una enfermedad. En gente muy debilitada, caquéctica. Estos estados pueden ser consecuencia de diarreas, hemorragias o pérdidas de 
fluidos orgánicos o cualquier otro tipo de afecciones agotadoras o caquectizantes. Shocks  craumáticos. 
8 - (+++)   Está muy indicado en personas que nunca se han recuperado totalmente de los efectos de alguna enfermedad previa, que 
puede ser desde un sarampión, 
una escarlatina o una coqueluche (especialmente asma), hasta una borrachera, 
una antigua herida, una tifoidea (Allen, Guernsey) o una exposición al aire caluroso y húmedo. 
9 - (+++)   Es muy útil, y uno de los mejores remedios, en los casos confusos, muy mezclados y muy medicados, para aclarar el caso. O, 
cuando el remedio no cura permanentemente, hace aparecer mucho más claramente los síntomas que señalan a otro medicamento 
(Kent). 
10 - (+++)   Hay un intenso deseo de aire libre y pide que lo apantallen, y fuerte; contrastando con el frío objetivo de su cuerpo. 
11 - (+++)   Peor: por acalorarse; por el calor húmedo; por el aire caliente y el 
calor de la cama; por la humedad y los cambios de temperatura; por bañarse; en una habitación calurosa; por la ropa ceñida (no la 
tolera); comiendo manteca, 
grasas, cerdo, frutas, leche, sal, bebidas frías; mientras come; antes de dormir; en verano; antes de la menstruación; por exponerse al sol; 
por cambios de posición; tocando cualquier cosa; de mañana, al anochecer y antes de medianoche. Mejor: aflojándose la ropa. 
12 - (++)   Quemazón, ardor interno, en contraste con el intenso frío de su superficie exterior. 
13 - (++)   Se desmaya de mañana al despertar o al levantarse o cuando hace cualquier esfuerzo. Debilidad: brusca; por el menor 
esfuerzo; durante la menstruación; por diarrea; durante la fiebre; por los dolores, después de defecar; caminando o al comenzar a 
caminar; acostado; debilidad temblorosa. 
14 - (+)   El pulso es imperceptible, pequeño, blando, débil. Suele tener la sensación de que la sangre se detiene mientras circula. 
15 - (+)   Adelgazamiento; cianosis en niños. Septicemia. Cáncer. Metástasis. 
Induraciones. 
16   Las heridas sangran mucho y tardan en curar. Heridas penetrantes y por espinas. Efectos constituciónales de las heridas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
17 - (++)   Deseo de salados, de dulces, de ácidos y de café. 
18 - (+)   Aversión a las grasas, a la leche, a los salados y a la carne. 
PARTICULARES 
19 - (++)   Frío en la cabeza por acalorarse. Cabeza sensible caminando al aire frío. Congestión cefálica; peor al toser. Constricción 
cefálica cuando se acalora, con sensación de casco, o como si tuviera una coraza o una banda; 
peor por la presión del sombrero. Cae el cabello, sobre todo en la región occipital.  Duele el cabello al tocarlo. Vértigo: durante la cefalea; 
con tendencia a caer; por el movimiento; moviendo rápido o girando la cabeza; 



levantando la cabeza; después de dormir; al darse vuelta en la cama; 
caminando; con náuseas; con inestabilidad; estando sentado. Cefaleas: por acalorarsse; por aire frío o por tomar frío; en la menopausia; 
al toser; en la oscuridad; después de comer; después de una intoxicación; antes y durante la  oenstruación; por esfuerzos mentales; al 
mover la cabeza; pulsátiles; por estornudar por forzar la vista; por el sol; caminando; por cambios de tiempo; 
por tiempo frío y húmedo; envolviéndose la cabeza; acostado; por el 
movimiento; en un cuarto caluroso; en verano; por sudores suprimidos; mejor al 
aire libre.  Cefalea occipital que se agrava por la prsión del sombrero o sacudiendo la cabeza; por la oscuridad; durante la menstruación; 
por el 
trabajo mental; después de dormir; parado; al agacharse; por tocar el cabello; 
al dar vuelta la cabeza; caminando; mejor por el aire frío y por la presión. 
20 - (+)   Ojos pegados a la mañan; secreción purulenta. Lagrimeo durante el 
coriza, la tos y las cefaleas. Ardor en los ojos, especialmente en los ángulos.  Ojos hundidos. Dolor ocular al mover los ojos y por 
esfuerzos visuales. Moscas volantes. Halo de colores alrededor de la luz. Visión temblorosa. 
21 - (+)   Secreción de los oidos: fétida; espesa; acuosa; después de la escarlatina y el sarampión; trastornos por secreciones suprimidas. 
Hipoacusia después de una escarlatina o un sarampión. Oreja roja, caliente. Otitis media. 
Prurito en los oidos, que lo induce a tragar; en las orejas. 
22 - (+)   Coriza: ataques violentos; secreción excoriante, verdosa, espesa, o supresión; con laringitis. Punta de la naríz roja. Obstrucción 
nasal. Naríz 
fría. Estornudos frecuentes; sin coriza; después de toser. Catarro nasal. 
Coriza espasmódico, "fiebre del heno"; con disnea. Sequedad dentro de la nariz.  Epistaxis de mañana y de noche; todos los días, 
durante semanas; de sangre oscura, negra y acuosa; peor por esfuerzos (sobre todo al defecar), al 
sonarse y en la difteria; en bebedores. Dolores ardientes en la naríz. 
23 - (+++)   Cara fría, con sudores fríos en la cara y en la frente, especialmente en el cólera. Cara fría y seca; con dolor occipital. Cara: 
hipocrática; 
hundida; pálida (con la cefalea); cetrina; de color gris amarillento; verdosa; 
cianótica; oscura; terrosa; roja (al toser y por vino). Expresión: ansiosa, 
macilenta, enfermiza. Calor en la cara si está ansioso. Labios paspados, 
agrietados, de color marron. Acné (más en la frente); rosácea; comedones; 
herpes; erupciones húmedas. Erisipela gangrenosa. Pústulas, tubérculos. 
Dolores faciales: peor a la derecha; tironeantes (en las mandíbulas); 
desgarrantes (peor en el hueso malar); como sacudidas en los huesos de las mejillas. Huesos de la cara sensibles. Sacudidas en el labio 
superior. 
Parotidas y labios hinchados. Parotiditis. 
24 - (+++)   Las encías sangran fácilmente, peor al succiónarlas; se separan de los dientes; duelen; peor al masticar, están esponjosas. Es 
el cuadro de una piorrea, y los dientes están flojos. Escorbuto. Odontalgias: por cosas o bebidas frías; después de comer; al tocar; por 
masticar; por bebidas o cosas calientes; pulsátiles. Tiene la sensación de frío en la lengua que está, 
además, objetivamente fría al tocarla, y contraida. El aliento es frío, 
especialmente durante los escalofríos. Calor en la boca. La lengua y las encías están dentadas. Lengua: negra; azul; marron; amarilla; 
agrietada. El 
aliento es fétido y el gusto amargo, pútrido o salado. Dolor presivo en el 
paladar.  Aftas. Boca seca; punta de la lengua seca. 
 p25 - (+)   El estómago (o la zona epigástrica) se distiende acentuadamente después de comer, con sensación de plenitud, y mejora 
eructando. Tiene eructos especialmente después de comer manteca y alimentos gordos; eructos que lo mejoran, lo alivian; sin gusto; 
ruidosos; ácidos; como agua; regurgitaciones. 
Gastralgias: peor acostado; al anochecer y de noche; después de comer (una hora después); paroxísticos; ardientes; como calambres; 
mejoran eructando. 
Ardor de estómago; pesadez. Náuseas matinales; antes del escalofrío; durante la fiebre y las cefaleas; por el calor del sol. Vómitos: al 
anochecer; por toser; después de comer; durante la menstruación; ácidos, mucosos, de sangre. 
Arcadas con la tos. Indigestiones. Sed extrema. Cáncer gástrico. 
26 - (+++)   El vientre se le distiende después de comer, como si fuera a estallar.  Hay una enorme flatulencia, especialmente en los 
hipocondríos, con sensación de plenitud, mejor aflojando la ropa. Es uno de los remedios más flatulentos de la Materia Médica, junto 
con Lycopodium y China. Hay ruidos en el vientre, que mejoran eliminando flatos. Los flatos son incesantes, 
calientes, húmedos, ofensivas, pueden aparecer sobre todo durante la diarrea, 
y su emisión lo alivia extraordinariamente. Dolor en el vientre: por tomar frío; después de comer; durante la fiebre; acostado de lado; 
después de defecar (o mejor); mejor por eliminar flatos y por el calor; extendido a las piernas o a todo el miembro inferior, en especial al 
izquierdo. Los dolores son ardientes o como calambres.  Hígado dolorido. Dolor en el bazo. Tensión en el vientre.  Úlceras en el vientre. 
Hernia inguinal; estrangulada. 
27 - (++)   Prurito anal; necesita rascarse el ano hasta que está en carne viva, 
lo que origina excoriaciones y una marcada humedad anal. Hemorroides: 
azuladas, grandes; durante la menstruación. Fístula anal. Cosquilleo en el 
recto. Las heces salen con dificultad aun siendo blandas, o bien son involuntarias, sobre todo al salir los flatos. Son de olor cadavérico, 
pútrido, ofensivo; o copiosas y acuosas. Cólera. Diarrea: por bebidas frías; 
después de comer; en tiempo caluroso; por fruta; por alimentos fríos; por la menor indiscreción en la comida. Dolores: después de 
defecar o de eliminar flatos; ardientes; presivos hacia afuera. 
28 - (+)   Dolores presivos en la vejiga. Urgencia ansiosa de orinar; frecuente. 
Se orina de noche. Anuria. Enfermedad de Addison. Elimina líquido prostático cuando tiene dificultad para defecar. Secreción uretral 
purulenta. Dolor uretral ardiente mientras orina. Albuminuria después de abusar del alcohol. La orina es turbia; sanguinolenta; oscura; 
roja; de olor ofensivo; con arenillas. 
29   Erupciones o prurito en el glande. Humedad entre el escroto y los muslos. 
Poluciones nocturnas. Ausencia de deseos sexuales. Masturbación en el sueño. 
30 - (+)   Deseos aumentados. Flujo: matinal; verdosa; acre, excoriante, ardiente; 



lechoso, blanco o amarillento; acuoso o espeso; antes y durante la menstruación. Loquios fétidos. Las menstruaciones son frecuentes, 
copiosas y prolongadas, ofensivas, de olor muy fuerte. Metrorragias pasivas negras; en la menopausia. Cáncer de útero. Prurito vulvar: 
por flujo; durante la menstruación. 
CARBO VEGETABILIS 
 CCarbon Vegetal) 
PARTICULARES 
31 - (+++)   Sufre de una intensa ronquera indolora; ronquera durante el coriza o en tiempo caluroso y húmedo, peor al anochecer; 
durante el sarampión. Afonía por esfuerzos, peor al anochecer. Voz áspera, profunda. Irritación laríngea a repeticíon; por aire frío; 
cosquilleo. Irritación traqueal. Falso crup, como secuela. Dolor laríngeo al toser; como en carne viva. Tuberculosis laríngea o traqueal. 
Disnea con gran deseo de que lo apantallen, quiere las puertas y ventanas abiertas. La disnea se agrava o es producida por la flatulencia, 
acostado (más con la cabeza baja), por esfuerzos, por el movimiento, al 
dormirse y al despertar, caminando y en una habitación calurosa, y mejora eructando; con tos; con palpitaciones. Asma: en tiempo 
caluroso y húmedo; de mañana o de noche, antes de medianoche; por erupciones suprimidas o después de un sarampión o coqueluche; 
periódica; en viejos; peor durmiendo, mejor al aire frío. Opresión en el pecho que mejora eructando. Respiración suspirosa; 
silbante. Taquipnea. Tos espasmódica, sofocante, violenta, paroxística, de noche, antes de medianoche; floja de mañana, con 
expectoración. Expectoración: 
de mañana; marron; verdosa; sanguinolenta; de gusto salado; por supresión menstrual. Coqueluche. "Uno de los mejores remedios que 
tenemos en el comienzo de la coqueluche" (Kent). Secuelas y trastornos que aparecen a partir de una coqueluche. Dolorimiento en el 
tórax al toser. Debilidad en el pecho a la mañana despertar. Tuberculosis pulrnonar en su última etapa; o incipiente; 
purulenta; ulcerativa. 
32 - (+)   Ansiedad precordial. Palpitaciones visibles, mejor eructando. Parálisis cardíaca. 
33   Desviaciones de la columna. Dolores de espalda por el movimiento o al 
empezar a moverse; reumático; sentado; al agacharse; en las distintas regiónes.  Rigidez en la columna. 
34 - (++)   Miembros fríos, especialmente en las rodillas, de noche y durante los escalofríos; con diarrea. Gran frialdad en las manos, 
piernas y pies. Los pies están helados y con sudores fríos. Miembros fríos y cianóticos. Los miembros se le duermen, sobre todo cuando 
está acostado sobre ellos; las manos se duermen de noche. Tiene tironeos dolorosos de noche, especialmente en los miembros 
superiores, pero más en el miembro sobre el que está acostado. 
Debilidad en los miembros por el menor esfuerzo; siente gran pesadez en las extremidades inferiores, peor cuando camina. Dolores 
reumáticos. Carbo vegetabilis es extraordinariamente útil (Tyler) en algunos casos de várices y úlceras varicosas azuladas, en los 
miembros inferiores y piernas, 
especialmente durante el embarazo. Ulceracíones en los miembros inferiores, 
especialmente en las piernas, de base negra y aréola azul, quemantes, fétidas, 
jaspeadas y que se agravan por el calor. 
35 - (+)   Insomnio: antes de medianoche; durante la fiebre; por tener las extremidades o los pies fríos. Sueño profundo. Somnolencia 
después de comer. 
Sueños: vívidos; horribles. 
36 - (+++)   Frío de hielo en todo el cuerpo, con aliento frío. Piel fría como el 
 *ielo, cianótica. Escalofríos de un solo lado, más del izquierdo; por acalorarse; después de comer; con estremecimientos. Fiebre amarilla 
en su tercera etapa, con hemorragias, gran palidez, cefalea violenta, gran pesadez 
de miembros y temblores. sudores: de noche; fríos y profusos; al aire libre; 
mientras come y después de comer, y durante la disnea; con olor a podrido. 
37 - (+)   Úlceras: quemantes; cancerosas; profundas; fistulosas; indolentes; de bordes indurados o deshilachadas; con aréola jaspeada; 
dolorosas o indoloras; 
esponjosas; supuradas; con secreción fétida, sanguinolenta, corrosiva, 
amarillenta o acuosa; rodeadas de granitos. Erupciones con secreción amaríllenta; después de rascarse. Sarna. Gangrena húmeda, senil. 
Urticaria. 
Sarampión. 
COMPLEMENTARIO: 
Kali Carbonicum. 
                                 
 
CARBOLIC ACIDUM 
(Ácido Carbólico o Fénico. Fenol) 
MENTALES 
1   Miedo a enfermedades. 
2   Confuso, aturdido; no recuerda lo que ha leído o lo que está por hacer. 
Aversión al trabajo mental, a estudiar. 
3   Ausente, se sobresalta cuando le hablan. 
4   Grita dormido. 
5   Irritabilidad. 
GENERALES 
6 - (+++)   Brusca postración y debilidad, profundas; colapso, con palidez de la cara, sobre todo alrededor de la nariz y de la boca, con 
sudores viscosos y fríos. Se cansa fácilmente por la menor caminata. 
7 - (+++)   Dolores muy vivos, quemantes, terribles, que aparecen bruscamente, 
durando un corto tiempo y desapareciendo repentinamente. Pinchazos como agujas. 
8 - (+++)   Todas las secrecíones y descargas de las mucosas son irritantes, 
quemantes y pútridas: de la boca, nariz, oídos, garganta, recto y vagina. 
9 - (++)   Los esfuerzos físicos, hasta mucho caminar, producen abscesos en algún sitio. Heridas laceradas producidas por instrumentos 
romos; huesos triturados, 
mucho tejído muerto en las partes blandas (Calendula). Cuando las quemaduras tienden a la ulceración y a hacer descargas pútridas. 
10 - (++)   Peor: caminando; en un cuarto caluroso; por el movimiento; por frío; 
por esfuerzos mentales y corporales. Mejor: por la presión; por el té fuerte; 
por fumar; por frotarse; por atarse. 



DESEOS Y AVERSIONES 
11   Deseo de whisky, de tabaco, de estimulantes. 
PARTICULARES 
12 - (++)   Cefalea periódica; como agarrado por una mano apretada. Cefalea frontal y sobre la nariz, como si una banda de goma 
apretada le abarcara de  fíen a sien, mejor por la presoion o por atarse la cabeza, por tomar té, por fumar, por mano fría, por llevar la 
cabeza hacia adelante. Mareos, peor sentado o subiendo y bajando escaleras, mejor caminando al aire libre. Prurito en el cuero 
cabelludo. Meningitis aguda. 
13 - (++)   Neuralgia supraórbitaria derecha. Midriasis y miosis alternativamente. 
Las letras se mueven al escribir. Las cosas se mueven adelante y atrás. 
14 - (++)   Dolor de garganta a oído. Prurito en el oído derecho. Prurito en los orificios nasales. Olfato muy agudo, hipersensibilidad 
olfativa. Ozena con gran fetidez y ulceración. Descarga nasal acuosa, peor al aire libre o en un cuarto frío, mejor en un cuarto caluroso; u 
ofensiva, pútrida. Epitelioma de la nariz. 
15 - (+)   Cara pálida, o enrojecida y ardiente. Blanco alrededor de la boca; el 
resto de la cara es rojo oscuro. Mandíbula apretada. 
16 - (+)   Odontalgias en el maxilar superior derecho. Rechina los dientes. 
Fuliginosidades en los dientes. 
17 - (++)   Labios secos, agrietados, dolorosos o negros. Aliento ofensivo, 
pútrido, intolerable; peor con constipación. No puede sacar la lengua. Lengua ardiente, seca, apergaminada, fisurada; blanco 
arnarillenta; negra; marron. 
Placas ulceradas en la cara interna de mejillas y labios. Aftas. 
18 - (++)   Garganta miuy roja, hinchada, cubierta de mucosidades. Ardor intenso en la garganta y esofago, que sube desde el estómago. 
Contración espasmódica del esofago. No puede tragar, o los líquidos que traga salen por la nariz 
(Arum.Tr., Lach., Lyc.). Difteria. Garganta dolorida, peor del lado derecho. 
Uvula blanquecina y arrugada. Sequedad de las coanas, sobre todo de mañana. 
Cuello dolorido, duro. 
19 - (++)   Bebe un sorbo de agua cada pocos minutos. Eructos de aire o ácidos. 
Acidez y ardores. Náuseas mientras desayuna o por agua fría. Cáncer gástrico. 
Dispepsia fermentativa. Vómitos en bebedores, en mareos de mar, en el 
embarazo, en el cáncer; color oliva u oscuro; viajando en un vehículo. Peso y ardor de estómago. Total falta de apetito. 
20   Dolor en el hígado, en los hipocondrios. Ruidos en el vientre. 
Flatulencia en ancianos. Abdomen retraído. Ardor en el hipogastrio y vértex. 
21 - (++)   Diarrea como raspaduras de intestino; heces mucosanguinolentas o como agua de arroz, con olor pútrido; acuosas, negras; 
involuntarias. Toxicosis infantil con diarrea con olor a huevos podridos. Constipación con aliento putrido. Alterna diarrea y 
constipación. 
22 - (++)   Orina: verdosa, marron, marron oscura; negra o negruzca; alcalina. 
Poliuria; polaquiuria nocturna debilitante. Diabetes. Albuminuria. Orina muy densa, con mucha urea. Cuando orina, siempre hay una 
descarga involuntaria de mucosidad anal. Hematuria. 
23   Prurito ardiente en el escroto, mejor por el rascado, pero reaparece pronto. 
24 - (++)   Dolor en el ovario izquierdo, con hinchazón, peor caminando al aire libre. Menstruaciones irregulares, oscuras, profusas, 
seguidas de cefaleas e irritabilidad. Fiebre puerperal. Tubérculos en los labios mayores. Flujo  dfensivo, pútrido, acre, abundante, verde; 
flujo en niñitas. Induración y ulceración del cuello del útero. Vómitos del embarazo. Pústulas en la vulva. 
25 - (+)   Afonía; cuerdas vocales rojas e hinchadas. Crup diftérico o catarral. 
No puede estar acostado; respiración jadeante, quiere que le tengan las manos. 
Respiración estertorosa. Disnea ascendiendo. Coqueluche con cara roja, 
lagrimeo y cefalea frontal. Tos por cosquilleo laríngeo, con vómitos. 
Sensación de estrechez en el tórax, como apretado, no puede respirar. Neumonía de base clerecha. Gangrena pulmónar. Bromhidrosis 
axílar. 
26   Puntadas precordiales. Fuertes palpitaciones de noche, con gran disnea. 
Sacudidas en la carotida izquierda caminando después de comer. 
27 - (++)   Cansancio y pesadez en los miembros, sobre todo en los inferiores. No puede levantar el brazo derecho. Dolores reumáticos 
en hombros y brazos. Manos y pies fríos. Vesículas que pican, en las manos y todo el cuerpo, calmados por el rascado y seguidos de 
ardor persistente. Erisípela en la mano. Temblores en las manos escribiendo. Dolor reumático de la cadera derecha. Parálisis de 
miembros inferiores. Calambres en la parte anterior de la pierna caminando. 
Artrítis. Bromhidrosis en los pies. Úlceras crónicas y fétídas en los tobillos. 
28   Sueña con fuego; con viajes; sueños amorosos. Se despierta a menudo de noche. Bostezos. 
29 - (+)   Escarlatina gangrenosa, maligna. Viruela. Olor fétido de la piel. 
Erisipelas de color violáceo. Acné, eczema, impétigo; sarna; psoriasis, lepra; 
pitiriasis versicolor; lupus; heridas esfaceladas. Quemaduras ulceradas y ofensivas. Vesículas miliares. Para Cooper, es el específico de 
la gripe (a la 3ªD.). 
30 - (+)   Sudores fríos, viscosos y fétidos. 
 
CARBONEUM 
(Carbon Amorfo, de Lámpara) 
GENERALES 
1 - (+)   Espasmos convulsiones que comienzan en la lengua, descienden gradualmente a la tráquea y pulmónes, con apnea transitoria, 
bajando luego al 
estómago, brazos, manos y piernas. Espasmos tónicos y clánicos, con manos insensibles, cerradas, sin poder abrirlas, arrugadas y frías, y 
sin pulso o con taquicardia; con sensaciones de adormecimiento y cosquilleo. Tétano. 
Cuando cesa el ataque, hay gran debilidad, no puede ni sentarse ni levantar la mano. 
DESEOS Y AVERSIONES 
2   Gran deseo de ácidos. 
PARTICULARES 
3   Cefalea y pesadez frontal durante los ataques. 
4   Secreción nasal copiosa, espesa, amarillenta. 



5 - (+)   Lengua blanca de mañana. Garganta muy dolorosa a las 4 horas. 
6   Poco apetito. Constipación. 
7   Dolores en los miembros y espalda. 
 sCARBONEUM HYDROGENISATUM 
(Carburo de Hidrogeno) 
MENTALES 
1 - (++)   Extraordinaria sensación de contento; la vida parece exaltada. 
2 - (+)   Todos sus pensamientos aparecen en un momento como si los viera en un espejo interior. 
3   Contesta lentamente a las preguntas. Estupefacción, cae en inconsciencia. 
Coma. 
GENERALES 
4 - (++)   Ataque apoplético, con estado comatoso y hemiplejia derecha; piel fría e insensible; anestesia; parece muerto. Tétano, con 
trismo. 
5 - (+)   Mejor al aire libre, lo desea. 
PARTICULARES 
6   Vértigo peor al aire libre, con náuseas y pérdida de memoria. Presión en el cerebro. Dolor frontal y entre los ojos. 
7 - (++)   Ojos distorsiónados, medio cerrados. Oscilación de los ojos de un lado a otro, con el ritmo de la respiración. Pupilas insensibles 
a la luz. Ve cuerpos oscuros que se mueven. 
8   Mirada fija. Cara turgente. Mejillas flácidas. Trismus mejor bostezando. 
9   Violentos calambres gástricos; náuseas y vómitos. 
10 - (+)   Micción y defecación involuntarias. Heces como agua de arroz mezclada con sangre oscura y mucus. 
11   Voz débil. Tos paroxístíca. Disnea. Dolores desgarrantes en el tórax. 
12   Latidos cardíacos apenas perceptibles. Pulso fuerte, rápido, regular, o muy débil. 
13   Violentos espasmos en los músculos extensores de la espalda. 
14   Puntadas, espasmos y temblores en las extremidades. 
15 - (++)   Sueño prolongado y muy profundo, interrumpido por calambres en las mandíbulas y dedos de los pies. 
16   Piel fría como hielo. Sudores copiosos, con olor a gas de hulla. 
                              
CARBONEUM OXYGENISATUM 
(Oxido de Carbono) 
MENTALES 
1 - (+)   Estado como de intoxicación, estupidez. Apatía. Inconsciencia. 
2   Ansiedad con deseo de aire, pero se siente muy paralizado para buscarlo. 
3   Alucinaciones de la vista, oído y tacto. 
4   Tendencia a dar vueltas en círculo (con vértigo). 
GENERALES 
5 - (+)   Transtornos por supresión del deseo sexual. 
6   Gran frialdad de la superficie; manos heladas. Está mejor al aire libre. 
7    Pérdida de conciencia. Anestesia. 
PARTICULARES 
8    Cefalea violenta, persistente, con latidos en las arterias temporales. 
 eefalea frontal con presión hacia afuera. Peso y latidos en la cabeza. 
Congestíon cerebral. 
9    Ojos salientes, visión turbia con vértigo. Parálisis ocular. Las pupilas reacciónan mal. Neuritis optica. Hemorragia subconjuntival y 
retiniana. 
10   Ruidos en los oidos, como timbres. 
11 - (+)   Trismus, mandíbulas fuertemente apretadas. 
12   Parálisis de la lengua. Vomita todo apenas acaba de ingerirlo. 
13   Evacuaciones involuntarias. 
14   Parálisis vesical. Glucosuria. 
15   Rales en las vías respiratorias. Expectoración mucosanguinolenta. Siente frío el aire espirado. Respiración estertorosa, lenta. 
Sensación de sofocación. 
16   Dolor precordial. Palpitaciones violentas. 
17   Dolor ardiente en la escápula derecha. Ciática derecha. Tétano. 
18 - (++)   Somnolencia por varios días. Sueño profundo, prolongado, interrumpido por calambres en las mejillas y dedos de los pies. 
19 - (+)   Herpes zoster, vesículas a lo largo de los nervios, especialmente en la cara, en las ramas del trigémino izquierdo. Pénfigo con 
vesículas grandes y pequeñas. Manchas púrpura. 
 
 
 
 
 
CARBONEUM SULPHURATUM 
(Sulfuro de Carbono) 
MENTALES 
1 - (+++)   Dificultad para pensar y entender, peor en niños (debilidad mental, 
imbecilidad, idiocía; oligofrenias en general). Su comportamiento es infantil. 
Confusión como si estuviera intoxicado (Baptisia); distraído; busca cosas que están delante suyo. Ve obstáculos frente a sí que no 
existen. Memoria deficiente, no encuentra la palabra apropiada o no recuerda palabras. 
Indiferencia a lo que sucede a su alrededor. Indolente. Irresoluto, tímido. 
2 - (++)   Irritabilidad por la menor pequeñez, rompe los objetos que tiene en la mano. Vehemente, exaltado, irascible. Se exalta como si 
estuviera borracho. 



Rabioso, quiere morder a objetos o personas que están cerca. Su carácter es variable: o tiene una alegría exagerada (y se ríe sin motivo) o 
una tristeza profunda, desesperanzado; locuaz e incoherente o silencioso y postrado; o canta y silba o no quiere que le hablen. Maníaco, 
mira fijamente sus manos, 
oye voces. Precipitado. 
3 - (++)   Miedo de caminar en la oscuridad; de lo que lo rodea; del futuro; de noche; de perder la razon. 
4 - (+)   Delirio peor de noche; rabioso. Visiones fantásticas que lo asustan. 
Alucinaciones: oye voces y cree que ha cometido un robo; o tiene la sensación de que hay un profundo pozo a su lado, donde puede 
caerse. 
 d 5   Ataque de semiinconsciencia, con convulsiones de los miembros. Brusca pérdida de conciencia que dura varios días. Ataques 
como histéricos, con movimientos convulsivos de la cara. 
6 - (+)   Ansiedad, peor de mañana; al anochecer, en la cama; de noche, antes de medianoche. 
GENERALES 
7 - (++)   Gran deseo de aire libre. 
8 - (++)   Peor: por temperaturas extremas; por el calor; por el calor húmedo; en una habitación calurosa; en Verano. 
9 - (+)   Colapso; falta de calor vital. Sensaciones de adormecimiento en ciertos lugares. 
10 - (+)   Es el medicamento más útil en constituciones arruinadas por el abuso de bebidas alcohólicas (Kent); gran debilidad en viejos 
alcohólicos. Enanismo Psicofísico. Adelgazamiento. Pacientes sensibles, fríolentos, con músculos atrofiados y piel y mucosas 
anestesiados. Es un buen geriátrico. 
11 - (+)   Muy útil para restringir el desarrollo del cáncer (Graphites), 
especialmente en la piel. Escirro. Lupus. 
12 - (+)   Peor:por el calor; de noche; por el menor movimiento; por el vino; por tener los pies fríos; por grasas; por leche; por alimentos 
calientes; por el 
baño; después del desayuno; después de defecar. Mejor: por el aire fresco; por bebidas calientes. 
13 - (+)   Dolores ardientes, desgarrantes, punzantes, que aparecen a intervalos regulares por largo tiempo; vienen y se van 
rápidamente; con gran decaimiento y temblores. 
14 - (+)   Asfixia por anhídrido carbonico u oxido de carbono. Saturnismo. 
Desmayos. 
15   Hemorragias pasivas. 
16   Periodicidad. 
 
DESEOS Y AVERSIONES 
17   Deseo de cerveza. 
18 - (+)   Aversión a la carne, leche, grasas. 
PARTICULARES 
19 - (+)   Vértigo, peor sentado. Cefalea como si le apretaran la cabeza con un aro o casco apretado o un gran peso, en la frente y sienes, 
peor al despertar y a las 22 horas, mejor al aire libre y por el reposo. Cefalea presiva en la región occipital y vértex, que dura todo el día. 
Cefalea después de dormir y de defecar. Cefalea como si la cabeza se abriera y cerrara, peor sacudiéndola o dando pasos pesados. 
Pesadez cefálica después del desayuno. Sensación de plenitud frontal. Dolor al cepillarse los cabellos, no puede estar peinado. 
Cae el cabello. Prurito en la cabeza. La cabeza cae hacia adelante cuando camina. 
20 - (+++)   Dolor en los ojos al leer, con prurito como si tuviera arena.  Visión turbia, como por una neblina o velo; temblorosa. Los 
objetos aparecen verdes, 
luego rojos y neblinosos. Se equivoca sobre la forma de los objetos. 
 liplopía.  Acromatopsia total; discromatopsias. Contracción del campo visual 
para el blanco y el azul; no ve el rojo y el verde. Escotoma central para el 
rojo; para el blanco y otros colores. Ceguera para colores: azul, verde, rojo. 
Ve constantes destellos, manchas y luces brillantes. Moscas volantes. Ve como una telaraña delante de los ojos. Miopía. Lagrimeo por 
leer.  Conjuntiva algo insensible al tocar. Pupilas dilatadas y de reacción lenta.  Filamentos flotantes y manchas en el vítreo. Deposito de 
nodulos blancuzcos brillantes en la mácula lútea. Isquemia de la pupila optica, o atrofia. Disco optico pálido, 
o con Congestión. Congestión de la retina con arterias y venas tortuosas. 
Venas retiniatias dilatadas; arterias estrechadas contraídas.  Retinitis a lo largo de los vasos sanguíneos, que tienen un doble contorno.  
Visión mejor al 
anochecer, en el crepúsculo, por comer, por parpadear; peor en ayunas; puede leer después de comer. ojos hundidos. Párpados pesados, 
dolorosos al moverlos, 
con temblores. Neuritis optica hacia la atrofia. Orzuelos. 
21 - (+)   Puntadas en los oídos; después de defecar. Otalgia al tragar. Oídos tapados. Ruidos como rugidos, timbres, cantos, silbidos o 
zumbidos, caminando de mañana. Sordera. Enfermedad de Meniere. 
22 - (++)   Punta de la nariz roja, y arde como si estuviera en carne viva; o fría.  Cosquilleo en la punta, con estornudos. Hipoosmia. 
Epistaxis. 
Obstrucción nasal. Sequedad de las fosas nasales. Catarros nasales crónicos. 
Ozena.  Polipos. 
23 - (+)   Cara pálida; expresión aturdida. Acné. Labios secos y ardientes. 
Trismus. 
24   Odontalgias por comidas calientes. Sarro. 
25 - (+)   Tartamudez, ceceo. Gusto salado (de las flemas), metálico, amargo, 
ácido. Lengua agrietada, fría. Boca seca con mucha sed. Acumulación de agua dulzona en la boca. Saliva gomosa. Anestesia de boca y 
lengua. Olor nauseabundo y pútrido de la boca. Piorrea. 
26 - (+)   Cosquilleo en el paladar blando después de acostarse. Ardor de garganta a estómago. Sensación de pelo en la garganta; como si 
un trozo de hueso se hubiera alojado en el esofago superior. Deglución difícil, con dolor en el 
oído izquierdo. Bocio. 
27 - (+)   Apetíto voraz, o hambre con aversión a comer. Pérdida de apetito, con plenitud y saciedad rápida al comer. Gran sed. Eructos 
ácidos ardientes después de comer, con muchos flatos; mejor por eructar. Náuseas. Vómitos amargos, mejor después. Gastralgias 
punzantes, ardientes, presivas. Sensación de estómago atado. Ardores. 



28 - (+)   Calambres dolorosos en el vientre a las 10 horas, seguidos de gran debilidad. Trastornos hepáticos con edemas de pies. 
Ombligo hundido, con dolores cortantes. Paredes del vientre doloridas; distensión, ruidos. Hernia estrangulada. Sensación de vientre 
lleno. Dolor en el Lóbulo izquierdo del 
hígado. Dolores con hinchazónes erráticas. Distensión del abdomen, peor a las 18 horas (Lyc.). Flatulencia. 
29 - (+)   Flatos abundantes y ofensivos. Heces pequeñas, flojas; amarillentas, 
espumosas, de olor ácido, con tenesmo y Cólicos, peor de noche. Diarrea  erónica periódica cada 4 a 6 semanas, que duran uno o dos 
días. Después de defecar: cefalea, puntadas en los oídos, presión gástrica, ardor, debilidad y temblor.  Hemorragia anal rojo brillante al 
defecar. Constipación con hambre y eructos.  Ardor v picazon anal. 
30   Calambre como puntada en la vejiga, a uretra, junto con un dolor igual en ano y recto. Polaquiuria. Micción involuntaria. Ardor 
uretral al orinar. 
31 - (+)   Deseos sexuales ausentes, a veces precedidos de excitación. Impotencia con atrofia testicular. Testículo izquierdo hinchado e 
indurado. Hidrocele. 
Suda en los genitales al anochecer. Poluciones nocturnas. 
32 - (+)   Amenorrea y esterilidad. Flujo ardiente, irritante, con prurito. 
Aversión al coito. Dolores de parto muy débiles. 
33 - (+)   Ronquera, calor laríngeo; raspa. Respiración caliente. Disnea mejor respirando hondo al aire libre, peor caminando y de noche 
en una habitación cerrada; quiere tener la ventana abierta al dormirse. Puntadas en el tórax, 
que cesan rápidamente y se reanudan. Tos por irritación de laringe o tráquea o por ardor de estómago. Tuberculosis pulmónar; 
cavernas. Tos paroxística de mañana y antes de medianoche, peor por frío. Expectoración verdosa, viscosa, 
purulenta, nauseabunda, de gusto pútrido o salado. 
34   Dolores reumáticos y rigidez en el cuello. Sensación de tener una piedra pesada entre los omoplatos. 
35 - (+++)   Crujidos articulares. Dolores erráticos paroxísticos desgarrantes, 
como relámpagos, sacudidas o puntadas en los miembros, a intervalos regulares. 
Debilidad en los miembros con calambres en los brazos, pantorrillas y vientre. 
Contractura de piernas y brazos. Hormigueo en manos y brazos. Puntadas y sacudidas en los brazos. Gradual pérdida de sensación en 
la mano derecha. Se le adormecen los miembros superiores y los dedos, y es incapaz de sostener objetos pequeños. Debilidad de los 
miembros superiores con disminución de la sensibilidad y leve paresia. Marcada atrofia de la eminencia tenar y de los interóseos. 
Herpes en el dorso de las manos. Gota en la mano. Ciática por tomar frío, no puede caminar; crónica del lado derecho. Rigidez y dolor 
en los miembros inferiores, con calambres, hormigueos y temblores. Zonas de hiperestesia o anestesia en las regiónes dolorosas. 
Calambres en las pantorrillas, en la cama; en pies, plantas y dedos. Gran dificultad para caminar, peor con la pierna izquierda. 
Reumatismo en la cadera y rodilla, peor por el movimiento. Tobillos como rotos, a la mañana en cama. Edemas en los miembros 
inferiores. Pies fríos, peor de noche. Erupción en el hueco poplíteo. 
Bromhidrosis de pies, sudores fríos. Úlceras ardientes en las piernas y alrededor de las uñas. Várices en las piernas. Pies insensibles. 
36 - (+)   Sueño profundo y prolongado. Sueño perturbado, se despierta bruscamente por pesadillas o sacudidas nerviosas. Constante 
dar vueltas en la cama y mover la cabeza. 
37 - (+)   Escalofríos desusados. Mejillas, manos y pies fríos. Escalofríos a las 19 horas. Piel caliente y ardiente. El calor sube del 
epigastrio al tórax y cabeza y baja al ombligo. Sudores suprimidos o ausencia de sudor; o profusos. 
38 - (+)   Granos. Sarna. Intertrigo. Erisipela con vesículas. Prurito de noche en  *ama, peor por el calor de la cama; se lastima. 
Hiperestesia de la piel o anestesia. Forunculosis. Enfermedades crónicas de la piel con mucho prurito. 
Grietas de la piel peor en invierno. Úlceras ardientes, cancerosas, ofensivas, 
induradas. Piel malsana. 
 
CARBONEUM TETRAMURIATICUM 
(Tetracloruro de Carbono) 
PARTICULARES 
1   Degeneración grasosa del hígado. 
2 - (+)   Parálisis de los músculos interóseos de manos y pies. 
3 - (+)   Anquilostomiasis. 
 
 
CARCINOSIN 
(Nosode del Cáncer) 
INTRODUCCIÓN: 
Los datos que a continuación se exponen han sido obtenidos, en su mayoría, de hechos de investigación clínica especialmente debidos al 
homeopata inglés D.M. 
foubister ("Clinical Impresións of Carcinosin", British Hom. J.44, IV 1954 y posteriores trabajos). Se ha Utilizado sobre todo el 
Carcinosin, sin aditamentos, pero actualmente hay otros en uso: Carc. Adeno Stomach, Carc. 
Scirrus Mammae, Carc. Adeno Vesica, Carc. Intes. Compo., Carc. Squamous Pulm. 
MENTALES 
1 - (+++)   Se ofende con gran facilidad (Tuberculinum). 
2 - (+++)   Trastornos por anticipación; vive por anticipado los acontecimien tos con ansiedad, y a menudo mucho antes de que deban 
suceder. Anticipación con preocupación y angustia: la llegada tardía del esposo, esposa o hijo. Miedo al 
examen. 
3 - (+++)   Fastidioso, exigente; meticuloso, detallista, perfecciónista y ordenado en exceso (Ars_A.), muy pulcro y limpio. Obstinación. 
4 - (+++)   Hipersensible a la música (a veces lo hace llorar), con muy marcado sentido del ritmo y de la danza. Niños a quienes les gusta 
bailar (Sepia). 
5 - (++)   Muy compasivo; comparte el sufrimiento de los demás. 
6 - (++)   Se agrava por el consuelo. 
7 - (++)   Deseos de viajar. 
8 - (++)   Retardo mental, oligofrenias (Clarke); torpe, apático, distraído, no contesta. Se concentra con dificultad. Mongolicos. 0, por el 
contrario, niños superdotados, precoces, "que parecen entender más de lo corriente" (Paschero). 
9 - (+)   Ama las tomentas, se alegra con la lluvia y los truenos. 



10 - (+)   Miedos y temores antiguos, llegando al terror" (Foubister). Temor a la oscuridad, a perros y animales en general. Miedo a otros 
niños en la escuela, 
no sabe defenderse. Aversión a la conversación. Tímido, pusilánime. Distonías neurovegetativas. Miedo en el estómago. 
11 - (+)   Muy sensible a los reproches; a sustos, trastornos por sustos. Terrores nocturnos en el niño. 
 n2   Tendencia al suicidio. 
13   Gran cansancio con excesiva irritabilidad, peor a la mañana al 
levantarse.  Indolencia. 
14   Gran necesidad de afecto. Sentimiento de infelicidad y trastornos por infelicidad. Trastornos por susto severo o miedo prolongado. 
15   Tics complejos y raros (Hui Bon Hoa). Parpadeos, muecas. Se arranca la piel alrededor de las uñas. 
GENERALES 
16 - (+++)   La triada signologica, aunque no siempre presente, es muy característica, y está constituida por: 
1º Tez de color café con leche. 
2º Escleroticas azules. 
3º Abundancia de lunares o nevus pigmentarios diseminados en todo el cuerpo. 
17 - (+++)   Carcinosin está especíalmente indicado cuando hay antecedentes hereditarios y familiares de cáncer (sobre todo si hay 
varios casos), de tuberculosis, de diabetes y de anemia perniciosa, o una combinación de dos o más de ellas. También si hay 
antecedentes de enfermedades infecciosas graves muy precozmente, en la lactancia o en los primeros meses de vida. En niños con 
antecedentes de insomnio. Especialmente útil en niños como remedio constituciónal (Foubister). En nuestro país Solvey lo ha Utilizado, 
con resultados muy alentadores, en el cáncer, y aun en metástasis o situaciones terminales, como paliativo; da potencias 30, 200 Y 1000, 
a veces a diario. 
18 - (+++)   Agravación o fnejoría a orillas del mar, descartando las derivadas del simple hecho del descanso o de apartarse de tareas 
rutinarias. Carcinosin siente el mar, ya para peor o para mejor. Trastornos postvaccinales (Paschero, 
SchaPiro). 
19 - (+)   Adenopatías difusas con fiebre. En la mononucleosis infecciosa aguda, 
puede ser muy útil, dado a la 200ª, 3 veces por día; suele ser "casi específico" (Foubister), así como en las secuelas. 
20 - (+)   Periodicidad de 13 a 18 horas en la aparición de los síntomas. 
Alternancias de síntomas de un lado al otro del cuerpo (Lac Caninum). 
21 - (+)   Peor o mejor por el calor o frío; peor por desvestirse, al hablar o reír. 
22 - (+)   Mejor: después de un corto sueño; por tiempo tormentoso. 
23   Sensación de latidos o pulsaciones. 
24   Secreciones espesas y acres. 
DESEOS Y AVERSIONES 
25 - (+++)   Puede haber tanto deseo como aversión, a veces según el momento o la época, de sal, leche, frutas, grasas o huevos, o carne 
gorda. 
26 - (++)   Deseo de manteca, de dulces, de azúcar (Paschero), de carne ahumada, 
de leche, sal y huevos. 
PARTICULARES 
27 - (+)   Cefaleas pulsátiles profundas, del lado derecho. Sensación de constricción cerebral. Cefalea presiva occipital, peor al levantarse. 
28   Mioclonias en los párpados. Fatiga ocular. Orzuelos. 
 29   Parálisis facial. Cianosis de labios. 
30 - (+)   Dolor en el paladar, peor de mañana y al anochecer y por bebidas calientes; mejor por frío. Encías doloridas. Odontalgias. 
Lengua despapilada en la punta. 
31 - (+)   Sensación de apretado en el vientre, dolor mejor por la presión o por doblarse, o por bebidas calientes. Flatulencia. Insuficiencia 
hepática. 
Vómitos cíclicos. 
32 - (+)   Constipación sin deseos. Heces duras y secas; o flotantes (Chelid.). 
Parasitosis intestinales. 
33   Impotencia sexual. Tendencia a la masturbación. 
34 - (+)   Tos por cosquilleo supra o retroesternal, peor por calor o aire frío, 
en un cuarto caluroso, por reírse o hablar (Rumex), por bostezar. Opresión en el pecho, con deseo de inspirar profundamente. Asma. 
35   Violentas palpitaciones que el paciente siente y oye (Spigelia). 
Sensación de constricción cardíaca. 
36 - (+)   Sacudidas musculares en muslos, brazos y espalda. Dolor sacro. Dolor, 
debilidad e hinchazón en los muslos, mejor después de un corto sueño. Dolor en las piernas, mejor por calor o movimientos suaves, 
peor por movimientos rápidos. Cíática. 
37 - (+++)   Sueño perturbado, inquieto. Tarda en dormirse por gran aflujo de ideas; está despierto casi toda la noche, insomnio 
(Foubister). Se despierta con estremecimientos. Sueños excitantes. El niño duerme en una posición característica, genupectoral o de 
oración mahometana (Medorrhinum). También duerme de espaldas, con los brazos sobre la cabeza (Pulsatilla). 
38   Acné facial. Rash entre los omoplatos, peor al desvestirse. Queloides. 
COMPLEMENTARIOS: 
Medorrh., Tub., Nat.Mur., Sep., Phos., Calc.Ph., Ars., Lyc., Sulph. 
Si cualquiera de estos medicamentos, aun bien indicados, no mejora. 
 
 
CARDIAZOL 
MENTALES 
1 - (+)   Pérdida de memoria: se olvida del pasado, de como continuar el gesto comenzado o la acción emprendida. Debe hacer 
tremendos esfuerzos para concentrar sus ideas. 
2   Cuando se toca la cara, tiene la impresión de tenerla deformada, como hecha de carne muerta o de pergamino; parestesia facial del 
lado derecho. 
GENERALES 
3 - (++)   Los síntomas que aparecen en el shock cardiazolico configuran una crisis epiléptica típica, con los miembros en extensión 
forzada, mordedura de la lengua, ojos abiertos y hacia arriba, con una fase crónica poco intensa y una llamativa bradicardia de hasta 30 
pulsaciones por minuto. 



4 - (++)   Sensación de frío en la cama, como si soplara una corriente de aire entre colchon y coberturas. Sensación obsesiva de que una 
corriente de aire frío soplara en la espalda, entre los hombros y en la nuca. 
 tARTICULARES 
5 - (+)   Diplopia persistente. 
6 - (+)   Pérdida de gusto total; no le siente gusto a nada. 
7 - (++)   Crisis de dolor precordial intenso, con severa sensación de constricción y angustia terrible. Estos síntomas sugieren su 
indicación en la angina de pecho. 
 
 
 
 
CARDUUS BENEDICTUS 
MENTALES 
1   Ansiedad, miedo, sobresaltos por cada ruido; a menudo con sudores fríos. 
2   Malhumorado, molesto. 
GENERALES 
3 - (+++)   sensación de contracción en diversos sitios del cuerpo 4 - (++)   Sensación de ardor. 
5 - (+)   Peor: por el movimiento, por el tacto, por caminar, por estirar los miembros. 
6 - (+)   Tensión en los tendónes. Dolor y crujidos en las articulaciones. 
PARTICULARES 
7   Vértigo al levantar la cabeza, peor al agacharse. Presión occipital; 
frontal al agacharse. Pesadez en la cabeza; confusión; puntadas en las sienes. 
8 - (++)   Sensación de que el ojo (izquierdo) es presiónado hacia afuera. 
Sacudidas en el ángulo interno del ojo. Lagrimeo. Puntadas. Siente los ojos agrandados. Visión turbia, le dan vuelta los objetos. Ve 
manchas grises o negras o estrellitas ígneas, mejor al parpadear. 
9   Timbres o bramidos en los oídos. Siente como si estallara una vejiga, y luego zumbidos. 
10   Cosquilleo en la nariz. 
11   Oleadas de calor a la cara. 
12 - (+)   Sensación de estrechez o contracción en la boca, que comienza y termina lentamente, mejor comiendo. Sialorrea. Gusto ácido. 
Boca seca con sed. 
Cosquilleo en la raiz de la lengua. 
13   Traga con dificultad. 
14   Ardor en el estómago. Bostezos e hipo. Sensación de vacío en el estómago, 
aún estando lleno. Poco apetito; eructos, náuseas, vómitos. 
15   Dolores cortantes y tironcantes en el vientre. Sonido raro paraumbilical. 
Diarrea. 
16 - (++)   Ronquera. Dolor en la tráquea con tos áspera; siente frío el aire inspirado. Disnea. Siente contraída la tráquea, con taquipnea, 
inspiración difícil y silbante, más al anochecer. Tos seca constante. Siente el tórax como apretado; no puede cantar ni hablar mucho. 
Latidos bajo el seno izquierdo. 
17   Dolor sordo en la espalda. 
18 - (+)   Miembros pesados, sobre todo durante la fiebre. Dolores óseos.Al tocar, 
 8ensación de placas dolorosas. Arden los brazos al apoyarse en ellos. 
Contracción en codos y brazos. Siente en las venas de los antebrazos como un cuchillo largo, con ardor. Temblor en las manos. 
Debilidad en las rodillas al 
caminar; más con la fiebre. Pies débiles después de estar sentado. 
19 - (+)   Escalofríos con fiebre y carne de gallina. Fiebre con calores a la cara; después de comer, en todo el cuerpo, sin sed, con visión 
turbia y presión en los ojos, y aliento, labios, manos y pies calientes. Sudores con calor ardiente en las manos. 
20   Carne de gallina. Manchas rojas que luego se hacen amarillas. 
 
 
 
 
 
 
CARDUUS MARIANUS 
MENTALES 
1   Olvida lo que esta por hacer. 
2   Melancolía por afecciones hepáticas. Apático, sin alegría, triste. 
3   Irritable. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: acostado del lado izquierdo; al agacharse; por el movimiento; por la presión; después de comer; por cerveza. Mejor: 
sentado inclinado hacía aclelante; sentándose en la cama de estar acostado; acostado del lado no afectado; al aire libre. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5   Aversión a la sal. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Mareos con tendencia a caer hacia adelante, mejor por una epistaxis. 
Plenitud en la cabeza con cefalea frontal y en las sienes, con confusión y vértigo. Constricción en la calota, sobre las cejas. Cefaleas con 
vómitos biliosos; jaquecas, hemicráneas. 
7   Presión ardiente en ojos. Siente como si le presiónaran los ojos contralos costados de las órbitas. 
8 - (+)   Cosquilleo nasal con coriza acuoso. Epistaxis repentinas y profusas. 
9 - (+)   Cara terrosa, amarillenta, sucia o florida. Calor en la cara. 
10   Gusto amargo. Lengua blanca, con bordes y punta rojos. Agua en la boca. 
Sensación de grasa en el paladar. Eructos de aire con ardor en el esofago. 



11 - (++)   Náuseas intensas con arcadas dolorosas y vómitos verdosos, líquidos o ácidos. Náuseas que aparecen al palpar el hígado o el 
epigastrio. Puntadas en el epigastrio. Acidez. Presión en el estómago. Sensación de vacio, mejor comiendo. 
12 - (+++)   El campo de acción de Carduus Marianus se centra fundamentalmente en el hígado. Hay una Congestión pasiva, una 
verdadera plétora del sistema venoso portal. Plenitud en el hipocondrío derecho con necesidad de inspiracíon  profunda. Dolor en el 
hígado, tironeante o punzante, peor por la presión y acostado sobre el lado izquierdo; tensión acostado sobre el lado derecho. 
Dolor presivo en el higado, peor viajando. Cólico hepático. Litiasis biliar con hígado grande. Establece un buen flujo biliar, pudiendo 
curar la tendencia a formar cálculos biliares. Hipertrofia del Lóbulo izquierdo del hígado, con induración y dolor. Región hepática 
sensible a la presión. Hemoptisis en afecciones hepáticas. La vesícula está agrandada y sensible. Cirrosis hepática, con induración, 
atrofia y ascitis. Puntadas en el bazo, peor al 
inspirar o agacharse. Movimientos periumbilicales en el vientre en la espiración.  Distensión y ruidos en el vientre. 
13 - (++)   Constipación, heces duras, nudosas, dificultosas, escasas; alterna con diarrea. Heces de color masilla o amarillentas. Ardores 
en recto y ano, no puede sentarse.  Prurito. Hemorroides. Prolapso rectal. Melena. Diarrea profusa en el cáncer de recto. 
14 - (+)   Urgencia para orinar. Presión en la vejiga. Ardor en la uretra, peor sentado; en el meato. Orina turbia, dorada, marron oscura, 
con bilis, ácida. 
Litiasis urinaria. 
15   Menstruación profusa o suprimida. Metrorragia crónica. 
16 - (++)   Irritación laríngea con tos. Hemoptisis. Dolor en las costillas del 
lado izquierdo, con dolor al respirar. Tos con puntadas en el tórax y hemoptisis, lo hace sentarse en la cama. Puntadas en los costados 
del tórax, 
más en la base derecha, peor por tos. Dolores en toda la cara anterior del 
tórax; casi no puede moverse. Asma. 
17   Puntadas y presión precordial; con opresión al respirar profundamente. 
18 - (+)   Dolor tironeante en la espalda, sobre todo en el borde interno y debajo de la escápula derecha. Vértebras dorsales y cervicales 
sensibles. Ardor en el 
omoplato izquierdo. 
19 - (++)   Violento dolor reumático en el deltoides y brazo derechos. Dolor tironeante en el antebrazo, más del lado radial; alternando 
lados. Calambres en miembros. Dolor en las caderas, le dificulta levantarse, peor al agacharse. 
Dolor en la tibia izquierda, dorso del pie, planta y talon derecho. Várices; 
úlceras varicosas. 
20   Pesadillas acostado de espaldas (Sulphur). Sueño inquieto, se despierta a menudo. Bostezos incontrolables. 
21 - (+)   Escalofríos al despertar, con gran deseo de orinar; de noche, al 
destaparse. Suda en la frente y espalda después de comer. 
22 - (++)   Prurito en cama de noche. Erupción o manchas amarillas en la parte inferior de la región esternal. Ictericia, con cefalea, gusto 
amargo, lengua blanca, heces biliosas y orina amarillo oro. 
COMPLEMENTARIO: 
Sulphur. 
 
CARICA PAPAYA 
(Papayo o Mamon) 
GENERALES 
 G   Pacientes debilitados, que no toleran la leche y la carne. 
PARTICULARES 
2   Ojos amarillos. 
3   Lengua amarilla (no puede digerir la leche). 
4   Hepatopatías. Hígado y bazo grandes, con fiebre. 
5   Heces acuosas, frecuentes, lientéricas, de a poco cada vez. 
 
CARLSBAD 
(Aguas de las Fuentes Termales de Sprudel y Muhlbrünnen) 
MENTALES 
1 - (+)   Compasivo, llega a llorar por los problemas de otros. 
2 - (+)   Piensa con dificultad; incapaz de todo esfuerzo mental. Ausente, 
olvidadizo; olvida nombres; le cuesta mucho expresarse al escribir; a menudo omite letras. Confusión. 
3   Desalentada y ansiosa sobre tareas o deberes domésticos. Ansiedad en una habitación, mejor al aire libre. 
4   Satisfecho de sí mismo, de muy buen humor, locuaz. 
5   Excitado, malhumorado, se irrita por pequeñeces, con oleadas de calor. 
GENERALES 
6 - (+)   Sensación de postración, de debilidad que lo hace temblar, y no puede sostener o agarrar las cosas con seguridad. Cansado, con 
temblor ansioso. 
Debilidad de todos los órganos: de la palabra, de la vejiga (chorro débil y lento), del recto (difícil evacuación de las heces, o retroceso). 
7 - (+)   Dolores: como dislocado o luxado, tironeantes, desgarrantes, punzantes, 
ardientes, en sacudidas. 
8 - (+)   Oleadas o llamaradas de calor en todo el cuerpo, sobre todo en la cara, 
con sudor frontal. 
9 - (+)   Peor: de mañana y al anochecer; después de comer y beber; ascendiendo; 
después de acostarse. Mejor: al aire libre y por el movimiento. 
10 - (+)   Sensibilidad al aire frío; se resfría con facilidad. 
11 - (+)   Periodicidad: cada 2 a 4 semanas. 
12 - (+)   Sensación ansiosa general, como si la sangre se detuviera en las arterias, con oleadas de calor. 
PARTICULARES 
13 - (+)   Cefalea, con arterias temporales dilatadas, mejor por el movimiento y al aire libre. Confusión y pesadez, peor después de 
comer, mejor al aire libre; con oleadas de sangre. Vértigo como si diera vueltas, mejor al aire libre.  Latidos en la cabeza, con cara rojo 
cianótica, mejor ascendiendo. 
Caída del cabello, duele al cepillarlo. Sensación de algo frío en la cabeza. 



14   Sale calor de los ojos, con ardor y presión, y ve manchas negras. Como si los ojos fueran muy grandes. Violenta presión en las 
órbitas. Sensación de cuerpo extraño en la conjuntiva. Lagrimeo excesivo por usar mucho los ojos; no puede hacer trabajos finos. 
Párpados aglutinados. Los objetos parecen nadar. 
Ve chispas de fuego, zigzags, cuerpos bifurcados, manchas grises; nubes; 
velos. 
 v5   Calor en las orejas, que pican. Puntadas en las trompas de Eustaquio o tímpanos, mejor metiendo el dedo en el oído. Toda serie de 
ruidos con sordera transitoria. 
16   Nariz azulada, venas visibles. Epistaxis con supresión menstrual. 
Estornudos frecuentes. Catarro nasal con ronquera. Anosmia con obstrucción nasal. 
17 - (+)   Cara amarillenta; cetrina; roja y caliente; cambia de color. Dolor en el pomulo derecho, con sensación de telaraña allí (tiende a 
frotarse o sacarse algo). Mandíbulas apretadas durmiendo; rechina los dientes. 
18   Se le caen los dientes; encias hinchadas y dolorosas. Odontalgias peor por calor o frío. 
19   Lengua blanca con aliento ofensivo. Sialorrea, escupe a menudo. Boca seca con sed. Mucosidades adheridas a los dientes. Todo tiene 
gusto salado. 
20   Constantemente arranca flemas mucosas de la garganta. 
21 - (+)   Sed y apetito muy aumentados. Frecuentes eructos con gusto a comida o amargos. Hipo y bostezos al mismo tiempo, peor 
después de comer y beber. 
Ardores con eructos muy ácidos. Náuseas con salivación y estremecimientos. 
Vacío gástrico seguido de hambre canina. Presión y pesadez después de comer; 
distensión. 
22 - (+)   Pinchazos y presión en hipocondrios y ombligo. Dolor ardiente en el 
bazo. Sensación de un anillo apretado alrededor del abdomen, especialmente en la inspiración profunda. Puntadas que van desde el 
sacro, por la pelvis, a las ingles y pubis. Cólicos flatulentos. 
23 - (+)   Ardor y presión rectal; prolapso. Dolor en el recto y ano, extendido al 
pene. Hemorroides con humedad y ardor, a veces le impiden caminar. Descarga de sangre en gotas o en chorro, caminando. Heces 
mucosanguinolentas con prurito y ardor anal; o blancas. Heces verdosas o verdoso oscuras, a veces salen cálculos billares. Diarrea 
mucosa. Constipación de varios días, difícil, con pedazos duros; la peristalsis parece cesar cerca del recto, y a veces las heces retroceden. 
24 - (+)   Polaquiuria con copiosa orina acuosa. La orina sale con chorro débil y lento, con ayuda de los músculos abdominales. 
Sedimento a veces rojo ladrillo, 
o con mucus espeso, o con pequeños coágulos sanguíneos. La orina tiñe la ropa de amarillo oscuro. 
25   Testículos hinchados; dolor presivo. Prurito y sudor aumentado en los genitales. 
26   Descarga de coágulos negros postmenstrual; luego, flujo copioso. 
27 - (+)   Sensación de dolorimiento, raspado y cosquilleo laríngeo. Ronquera, voz 
áspera. Disnea subiendo escaleras o por llevar una carga habitual. Debilidad en el pecho al escribir, mejor caminando. Pesadez, 
plenitud, opresión, 
ansiedad.  Sensación de opresión en la parte inferior del tórax; tiene que respirar hondo.  Puntadas en el tórax. 
28 - (+)   Dolor precordial, puntadas, tironeos. Tensión y contracción precordial. 
Presión y ardor precordial con ebullición caliente y oleadas de calor. 
Sacudida brusca momentánea, con puntadas; debe detenerse mientras camina. 
29   Dolor tironeante en nuca y omoplato. Rigidez, presión, calor, ardor o   scalofrío en la espalda. 
30 - (+)   Crujidos articulares. Temblor en los miembros. Flexióna y extiende las extremidades, con bostezos. Se le duermen los 
miembros, con rigidez. Pesadez 
de los brazos después de escribir y adormecimiento en la punta de los dedos. 
Várices en miembros inferiores. 
31   Constante somnolencia y bostezos, peor después de comer. Sueños terrorificos o no los recuerda. 
32 - (+)  Suda fácilmente, y el sudor tiñe la ropa de amarillo. 
33   Manchas y rayas rojas en la piel, ardientes como fuego. Prurito. 
Pústulas. 
 
CARPINUS BETULUS 
(Hornbeam, de Bach) 
Estos pacientes se caracterizan por presentar una marcada fatiga que está más en su mente que en su cuerpo, ya que tienen muchas 
dudas de que tengan suficiente fuerza o capacidad para enfrentar su vida o su trabajo, pero, a pesar de esto, habitualmente cumplen con 
sus tareas sin dificultad. Dicen: "Me siento más cansado al levantarme a la mañana que al acostarme". Es el remedio de los lunes por la 
mañana. Es útil en los convalescientes que dudan de su mejoría o capacidad real. 
 
CARTILAGO 
Se administra a la 200ª, especialmente en las artrosis, coxalgias (Cartílago Coxofemoral 200ª), en la vejez; en artrosis de rodillas 
(Cartílago de Rodilla 200ª), de codo (inyección local de Articulación Total de Codo 200ª) y del 
hombro (Cartílago Escápulo-humeral o Articulación Total del Hombro a la 200ª). 
 
CARYA ALBA 
(Nogal Americano) 
GENERALES 
1 - (++)   Hemorragias de todas las superficies; síntomas de escorbuto.  La más leve excoriación de la piel provoca la salida de sangre 
muy negra. La sangre brota de las encías, nariz, oídos, etc. 
2 - (+)   Todo el cuerpo está cubierto de manchas lívidas puntiformes y hasta una pulgada de diámetro. 
PARTICULARES 
3   Cara hinchada, de color arcilla. 
4   Encías hinchadas, oscuras, sangrantes; no puede mover los labios sin provocar una profusa hemorragia. 
5   Vientre hinchado. Descarga de sangre negra al defecar. 
6   Disnea con pulso rápido. 
7   Miembros muy hinchados. 



 
CASCARA SAGRADA 
(Rhamnus Purshiana) 
 hARTICULARES 
1   Lengua engrosada, fláccida; aliento fétido. 
2 - (+)   Indigestion crónica. Cirrosis con ictericia. Hemorroides con constipación. Paliativo en su uso no homeopático, para la 
constipación. 
3   Debe esperar un rato antes que la orina comience a salir, goteando. 
4 - (++)   Reumatisnio muscular y articular, con constipación obstinada. 
 
CASCARILLA 
(Croton Eleuteria   Corteza Dulce) 
GENERALES 
1   Peor:por frío y por eructos. Mejor: por bebidas calientes y por la presión. 
2 - (+)   Laxittid y debilidad muscular, con deseos de estar acostado.   
DESEOS Y AVERSIONES 
3 - (+)   Deseo de bebidas calientes, especialmente durante la fiebre. 
4   Aversión al olor del humo del tabaco. 
PARTICULARES 
5   Zumbidos en los oídos, con calor interno y en las orejas. 
6   Aftas en niños; gangrenosas. Garganta dolorida al tragar, con sensación de hinchazón. 
7 - (++)   Gastralgia como por un golpe. Gran tendencia a vomitar; náuseas y vómitos. Tiene tanta hambre antes como después de 
comer. Plenitud gástrica. 
Eructos sin gusto. Calor y dolor ardiente en el epigastrio. Siente gastralgia a cada paso. 
8 - (+)   Tensión y presión en los hipocondrios. Movimientos en el vientre, como si ondulara agua caliente. Cólico flatulento. Los 
síntomas abdominales mejoran bebiendo líquidos calientes. 
9 - (+++)   Constipación: heces dificultosas, duras, en trozos, cubiertas de mucosidades, precedidas de pinchazos en el vientre. Descarga 
de sangre rectal, 
rojo vivo, abundante, durante y después dela defecación o fuera de ella, con debilidad. Alterna diarrea y constipación. Diarrea con dolor 
de espaldas. 
Dolor mordiente en el recto hacia arriba. 
10   Dolor excoriante en el glande y meato uretral después de orinar. 
11   Tos seca y corta por cosquilleo en la tráquea o laringe. Hemoptisis. 
Puntada hacia arriba en el lado izquierdo del tórax. 
12   Dolor intenso de espalda, con debilidad. 
 
 
 
 
CASSIA SOPHORA 
PARTICULARES 
1   Asma con gran disnea, peor después de medianoche o al anochecer; necesita sentarse. Tos dolorosa. Coqueluche. Utilizar la tintura. 
 
  
ASTANEA SATIVA 
(Castaña comestible Española   Sweet Chestnut, de Bach) 
Son personas terriblemente desesperadas, sin esperanzas, que sienten que han llegado al límite de su tolerancia. Hay una verdadera 
tortura mental, pero sufren con una intensidad que parece fuera de toda capacidad humana de aguante. "No aguanto más, no doy más". 
Es una desesperación aguda. Estas personas controlan sus emociones y guardan sus malestares para si mismas. A 
veces hay gran ansiedad por el futuro. 
 
CASTANEA VESCA 
(Castaño) 
DESEOS Y AVERSIONES 
1   Deseo de bebidas calientes. 
PARTICULARES 
2   Muy sediento. Sin apetito. 
3 - (+)   Las paredes del vientre están muy sensibles. Sensación de relajamiento de las vísceras abdominales, mejor acostado de espaldas. 
4   Diarrea, heces blandas en pequeños trozos, con dolores y ruidos en el 
vientre, que mejoran después de defecar. 
5   Orina espesa. 
6 - (+++)   Es uno de los mejores medicamentos de la coqueluche, sobre todo al 
principio, con tos seca violenta, espasmódico. Usar en tintura o en bajas potencias. 
7   Sudores profusos después de beber. 
 
CASTOR EQUI 
(Uña Rudimentaria del Pulgar del Caballo) 
MENTALES 
1 - (+)   Risa exagerada por hechos que no son divertidos o risueños. 
GENERALES 
2   Síncope. 
3   Epilepsia. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4   Deseo de fumar. 



PARTICULARES 
5   Vértigo, cefalea y náuseas de mañana, con acidez y anorexia. Verrugas en la frente. 
6   Coriza fluente, con sensación de hambre continua, aún después de comer. 
7   Psoriasis lingual. Sialorrea después de comer. 
8   Cólicos con deseos urgentes de defecar, que lo despiertan a la mañana, con heces acuosas, ardientes y flatos ofensivos. Dolor inguinal 
izquierdo. 
9 - (+++)   Es el principal remedio en las grietas y ulceraciones del pezon: 
pezones doloridos y agrietados, desgarrados, casi cuelgan, sangrantes o supurantes; sobre todo en mujeres que amamantan, con 
excesiva sensibilidad, no toleran el menor contacto, ni el de la ropa. Senos hinchados, sensibles, con  trurito interno; dolorosos al bajar 
las escaleras. Verrugas en los senos. 
Aréolas enrojecidas. 
10   Sensación precordial como de algo vivo luchando. 
11 - (+)   Columna débil. Dolor en el coccix, peor cada anochecer mientras está sentado. 
12 - (+)   Dolor en la tibia derecha. Afecciones oseas. Manos paspadas. 
13   Verrugas. Uñas frágiles, que caen. 
 
CASTOREUM 
(Secreción del Saco Prepucial del Castor) 
MENTALES 
1 - (+)   Malhumorada, taciturna, no quiere hablar; muy sensible a toda clase de impresiones. Es uno de los principales medicamentos de 
la histeria. 
2   Nerviosa, aprensiva y triste durante la menstruación. Gran tristeza y excesiva susceptibilidad, con llanto fácil. 
3   Irritable de mañana, alegre al anochecer. 
4   Habla irritado en sueños; llora dormido. 
GENERALES 
5 - (++)   Especialmente útil en mujeres nerviosas, con calambres, dolores, 
debilidad después de enfermedades severas, con sudores debilitantes y gran postración; vientre dolorido. Personas histéricas con 
ataques nerviosos, 
cuando el aura parte del vientre. 
6 - (++)   Postración marcada, se siente exhausta; pesadez en todo el cuerpo. 
Falta de reacción. 
7 - (+)   Dolores mejor por la presión. 
8 - (+)   Peor: durante la menstruación; acostado de espaldas o sobre el lado derecho y en tiempo caluroso. Mejor: acostado del lado 
izquierdo, por la presión y por doblarse. 
PARTICULARES 
9   Cefalea con inestabilidad y desmayo; le deja la cabeza muy sensible al 
tacto. Cefalea en el vértex, latidos, peor por contacto y presión externa. 
Plenitud y pesadez en la cabeza. 
10   Presión en los ojos mirando fijo un objeto distante. Lagrimeo nocturno; 
los párpados se pegan. Fotofobia. Ve estrellas, nubes o velos. 
11   Zumbidos, gorgoteos, mejor al sacudiese el oído con el dedo introducido. 
Otorrea. 
12   Obstrucción nasal. Mucosidad acuosa, acre, corrosiva. 
13   Odontalgias al comer, provocadas por frío, peor al tocar. Encías hinchadas de noche. 
14 - (+)   Aliento fétido. Lengua hinchada. Tumor en el centro de la lengua, como una arveja muy sensible al tacto o al alimento, con la 
sensación como si un hilo tironeara el centro de la lengua hacia el hueso hioides, con ardor. 
15   Ardor en la garganta. Sequedad en el esofago. 
16 - (+)   Sed ardiente, vehemente, después de almorzar. Regurgitaciones amargas o ácidas. Náuseas, vómitos amargos; náuseas después 
de orinar. Sensación de que  áe le duerme el estómago; de contracción y dolor ulcerativo en el epigastrio. 
17 - (++)   Presión de dentro afuera en el hígado. Cólicos nerviosos, que aparecen bruscamente después de emociones, con palidez, 
sudores fríos, pérdida brusca de fuerzas, frío en los pies y en los intestinos. Abdomen distendido, con flatulencia. Cólico flatulento 
después de comer. Cólico con cara roja y bostezos, en trastornos intestinales, mejor por calor local, presión y doblándose. Hernia 
umbilical ulcerada, el bebé llora y grita. Violentos ruidos y movimientos en el vientre. Dolor cortante en el ombligo. 
18 - (+)   Diarrea urgente, con estremecimientos, bostezos y ardor anal, precedída de ruidos y dolores en el vientre. Diarrea de Verano. 
Diarrea durante la menstruación. Heces mucosanguinolentas; verdosas mucosas; blanquecinas, 
acuosas; con pus. Ardor anal durante y después de defecar. 
19   Polaquiuria con sed ardiente. 
20   Eyaculaciones con gran excitabilidad. 
21 - (+)   Menstruación en gotas. Cólico menstrual, con palidez y sudores fríos. 
Flujo ardiente, acuoso o espeso. Amenorrea con timpanismo doloroso en el 
vientre. Náuseas y vómitos del embarazo. 
22 - (++)   Ronquera con tendencia a aclarar la voz. Disnea peor acostado de espaldas o sobre el lado derecho, y mejor acostado del lado 
izquierdo. 
Bronquitis crónicas. Puntadas en el tórax y calor como fuego. Al respirar profundamente, sensación de algo pesado retroesternal, y 
dolores constrictivos. 
23   Dolor excoriante en sacro y espalda; tironeante en la nuca. 
24 - (+)   Espasmos en pies y manos. Manos calientes con venas hinchadas. 
Debilidad en los miembros inferiores. Sacudidas en pequeños grupos de fibras musculares.  Calambres. Corea. Epilepsia. 
25   Sueño inquieto con agitación ansiosa y sobresaltos con susto. Sacudidas durmiendo. Exclamaciones de ira durmiendo. Sueños 
ansiosos. Bostezos constantes. 
26 - (+)   Predominio de frío y escalofríos. Ataques de estremecimientos con frío helado en la espalda. Sudores agotadores después de la 
fiebre. 
 



CATARIA NEPETA 
(Calamento o Calaminta) 
Medicamento para los Cólicos en niños o bebés (Cham., Mag.P.), con flexión de los muslos, contorsiones del cuerpo y gritos. Dar 5 a 10 
gotas de la tintura. 
 
CAULOPHYLLUM 
(Caulophyllum Thalictroides) 
MENTALES 
1   Malhumorada, irritable,, aprensiva. Gran excitabilidad nerviosa. 
GENERALES 
2 - (++)   Temblor interno, asociado a debilidad, agotamiento, atonía; apenas puede hablar. 
3 - (++)   Especialrnente útil en mujeres; trastornos durante el embarazo, parto y  *actancia. 
4 - (++)   Los dolores, tanto uterinos como reumáticos, son erráticos, cambian constantemente de lugar, cada pocos minutos (Pulsatilla); 
son intermitentes, 
paroxísticos, espasmódicos. 
5 - (+)   Convulsiones, corea e histeria en la pubertad, al establecerse las menstruaciones, o cuando son tardías. Convulsiones durante la 
menstruación. 
6 - (+)   Peor: de noche; por supresión de la menstruación y durante la misma; al 
aire libre; por café; por el movimiento. Mejor: por el calor. 
7 - (+)   Fríolentas, desean abrigo. 
8   Lateralidad izquierda. 
 
PARTICULARES 
9 - (+)   Cefalea sobre el ojo izquierdo, o presión retroocular, peor al agacharse y por luz, y desde el mediodía a medianoche. 
10   Párpados pesados, debe levantarlos con los dedos. Cloasma. 
11   Manchas marrones en la frente. 
12   Frecuentes regurgitaciones ácidas o amargas, con vértigo; vómitos. 
Espasmos gástricos. Cardialgia. Abdomen distendido. Cólicos flatulentos. 
13   Heces blandas, blanquecinas; acuosas, copiosas, en chorro, 
14 - (+)   Pinchazos en el grande. 
15 - (+++)   Su gran campo de acción son los órganos genitales femeninos, y en especial manera durante el parto, cuando los dolores 
vienen irregularmente, 
cuando cesan por agotamiento general y cuando son demasiado dolorosos, 
haciendo el parto prolongado y agotador. El orificio del cuello del útero está rígido y no se dilata durante el parto; hay una total atonía 
uterina. Los dolores del parto son espasmódicos, paroxísticos, irregulares, interrumpidos o débiles, y llegan a cesar; o son cortos e 
ineficaces; suelen aparecer en ingles y miembros inferiores. Falsos dolores de parto; hay dolores erráticos de vientre durante el parto. 
Hemorragias. Falso embarazo. Es, además, el 
preventivo por excelencia, no solo de los trastornos recién mencionados en el 
parto, sino también de los partos prematuros. La indicación es tomar una dosis diaria de Caulophyllum 3ª o 6ª o 12ª o 30ª desde un mes 
antes de la fecha probable del parto, y se obtienen así partos muy normales, poco dolorosos, 
fáciles y de duración normal o corta. Es también de gran Útilidad en el flujo de las pequeñas, cuando es copioso y debilitante. Placenta 
retenida con agotamiento y dolores débiles. Entuertos en el hipogastrio de lado a lado y en ingles, después de partos muy prolongados. 
Loquios sanguinolentos que duran mucho; hemorragias pasivas por útero relajado, con gran agotamiento. 
Subinvolución uterina postparto. Amenaza de aborto por inercia o atonía uterina; tendencia al aborto; contracción uterina débil. 
Menstruaciones con dolores como de parto, erráticos; adelantadas o tardías, escasas. Durante la dismenorrea, convulsiones histéricas. 
Dolores de útero premenstruales. 
Metrorragias por inercia uterina.  Flujo excoriante, debilitante, con dolores de tironeo hacia abajo; pesadez, prolapso. Esterilidad por 
flujo. Amenorrea, 
espasmos, fuertes calambres.  Tensión y plenitud en el hipogastrio; sensación  ee útero Congestiónado.  Desplazamientos uterinos. 
Pinchazos en el cérvix. 
Dolor en el ovario izquierdo y debajo del seno izquierdo. 
16   Ronquera, afonía. Respiración anhelante. 
17   Rigidez reumática de la nuca. Tortícolis con la cabeza tironeada hacia la izquierda. Dolor lumbar premenstrual. 
18 - (+++)   Afecciones reumáticas en las extremidades, sobre todo en mujeres, en especial localizadas en las pequeñas articulaciones 
(Actea Spic., Sticta) y en los músculos cortos. Dolores tironeantes, intermitentes, paroxísticos, en muñecas, dedos, muslos, rodillas, 
tobillos, pies y dedos de los pies. Dolores reumáticos en las articulaciones de los dedos de las manos, erráticos, cambian de lugar cada 
pocos minutos; con rigidez marcada. Dolor articular cortante al 
cerrar las manos. Crujidos articulares al caminar o darse vuelta. Reumatismo en la menopausia. Paraplejía. 
19   Insomnio; sueño inquieto. 
 
 
CAUSTICUM 
(C. de Hahnemann - Kalium Causticum) 
MENTALES 
1 - (+++)   Está lleno de temores: a morir; al anochecer, en el crepúsculo; de noche, sobre todo estando solo; a los ruidos (peor de noche, 
y a los de la calle); a la oscuridad; a los fantasmas y cuando está por ir a la cama; al 
cerrar los ojos; en la multitud; de comer; a la desgracia; a sotanos; a la gente, a los extraños. El niño no quiere ir a acostarse y menos en la 
oscuridad. También hay miedo a los animales, especialmente a los perros, y siempre está anticipando algún suceso, que le causa miedo. 
2 - (++)   Es habitualmente un individuo melanCólico, triste, taciturno, infeliz; 
ve el lado oscuro de las cosas; desesperanzado, especialmente de noche y antes o durante la menstruación. Está triste día y noche, y 
llora muy fácilmente, no puede contener el llanto, aún por pequeñeces; durmiendo o durante y después de una convulsión; con 
ansiedad. "La menor cosa hace llorar al, nino" (Allen). 
Cobarde. Tímido. 



3 - (++)   Demuestra una intensa simpatía, y se compadece, por el sufrimiento de otros, aunque no los conozca, y llega a llorar. 
4 - (++)   Trastornos de origen emociónal: por tristezas y penas prolongadas; por la muerte de un hijo o de padres o amigos; por 
emociones bruscas; por preocupaciones; por susto (se asusta fácilmente); por miedo; por excesiva alegría; por pensar en sus molestias; 
por ira o vejación; por amor no correspondido; por nostalgias; por anticipación; por erupciones o hemorroides suprimidas. 
5 - (+)   Tiene ansiedad por la mañana al despertar, al anochecer y de noche en cama, con miedo. Sentimientos de culpa. La ansiedad se 
acentúa o aparece después de comer, o cuando hace esfuerzos inútiles para mover el vientre o después; al dormirse. Ansiedad por 
anticipación y por el futuro. Inquietud ansiosa, al anochecer, y de noche, que lo hace dar vueltas en la cama. 
 a 6   Es propenso a censurar, criticar; es orgulloso; trata de contradecir; es suspicaz, desconfiado y se ofende fácilmente. Discutidora, 
peleadora, 
malhumorada, su irritabilidad alcanza al máximo antes de las menstruaciones. 
Dictatorial. 
7 - (+)   Apurado para comer. 
8 - (+)   Intelectualmente tiene problemas: se concentra con dificultad, está como ausente, los esfuerzos mentales le provocan confusión; 
está aturdido y olvidadizo antes de sobrevenir un ataque epiléptico. Inconsciente después de una emoción o por esfuerzos o estando 
sentado. Es poco observador, distraído, 
descuidado, y su memoria es pobre. Imbecilidad. 
9   Es hipersensible a los ruidos, que, además de darle miedo, lo sobresaltan. 
l0   Otros síntomas: Ve fantasmas o visiones horribles al cerrar los ojos   Se ríe antes, durante o después de las convulsiones   Ideas que lo 
atormentan   
Insulta   Afasia. 
GENERALES 
11 - (+++)   Está peor cuando el tiempo está seco, claro y limpio, o con el frío seco o al aire frío; y está mejor en tiempo húmedo. 
12 - (+++)   Es, tal vez, el principal remedio de las parálisis, sobre todo si aparecen gradualmente, y con frío en la parte parlizada. La 
Parálisis, en general, es de un solo lado, especialmeizte del derecho, o de distintas partes del cuerpo. 
13 - (+++)   Convulsiones epilépticas, con aura que sale del plexo solar, con parálisis o seguidas de parálisis; aparecen o se intensifican 
especialmente durmiendo y antes de la menstruación (o durante); en la pubertad; durante la luna llena o nueva; por reblandecimiento 
cerebral; por tomar frío; por sustos; 
por erupciones suprimidas; al anochecer y de noche; con cuerpo frío; con o sin conciencia; en niños; en el puerperio. Generalmente son 
con caída, o corre en círculo hacia la derecha. 
14 - (+++)   Los dolores son como una sensación de estar en carne viva, o de dolorimiento o lastimadura en los distintos órganos (Allen). 
15 - (++)   Corea: reumática; o que aparece por susto; Por imitación; por miedo; 
pensando en la enfermedad; durante el embarazo o por erupciones suprimidas; y se agrava por tiempo seco; peor del lado derecho. 
Temblor interno en las partes afectadas, al levantarse de estar sentado. Se despereza mucho de noche. 
16 - (++)   Quemaduras, en especial manera en los trastornos que sobrevienen a partir de una quemadura o cuando nunca quedaron 
bien desde ella. 
17 - (++)   Pacientes que mejoran por un tiempo, y luego quedan estaciónarios (Allen). 
18 - (++)   Peor: al aire libre (le tiene aversión); por corrientes de aire; por el frío o por los extremos de temperatura; por cambios de 
tiempo o de temperatura; por mojarse, en el crepúsculo; por la ropa ceñida (no la tolera); 
después de comer; por el café; antes o durante la menstruación; al caminar, 
sobre todo a aire libre o rápido; al despertar. Mejor: por el calor de la cama (sobre todo en sus dolores reumáticos); al aflojarse la ropa; 
por tomar bebidas frías. 
 b 19   Dolor ardiente en los sitios que se agarra con la mano. 
20   Otros síntomas generales: Desmayos por excitación o por esfuerzos   
Oleadas de calor seguidas de escalofríos   Falta de calor vital   Venas varicosas dolorosas; varicosidades. 
DESEOS Y AVERSIONES 
21 - (++)   Deseo de carne y alimentos ahumados; salados; cerveza; bebídas frías. 
22 - (+)   Aversión a los dulces (y le hacen mal). 
PARTICULARES 
23 - (++)   Vértigo: antes de la epilepsia; con tendencia a caer hacia adelante, 
atrás o a los costados; con la cefalea; mirando fijo o hacia arriba; acostado; 
durante la menstruación; con náuseas; al levantarse, sentado, parado o al 
agacharse; mejor al aire libre. Cefaleas: con náuseas; por aire o tiempo frío; 
sentado o al sacudir la calle; lo enceguecen; reumáticas. Dolor desgarrante paroxístico en la región occipital, extendido hacia arriba y 
adelante. 
Sensación de vacío en la frente. Constricción cefálica. Erupciones: en la nuca; costras; eczema (peor occipital); impétigo. 
24 - (+++)   Gran pesadez de los párpados, con dificultad para abrír los ojos, que se le cierran involuntariamente. Parálisis de los 
párpados superiores, de los músculos del globo ocular, de los rectos externos; por frío. Dolor en los ojos como si tuviera arena o como 
por un cuerpo extraño; puntadas; peor al 
tocarlos.  Fotofobia de 18 a 20 horas. Visión turbía, nubosa. Los ojos amanecen pegados.  Cataratas. Diplopía. Parpadeo. Moscas 
volantes. 
25 - (++)   Erupción detrás de las orejas: húmedas; herpes. Cerumen muy aumentado. 
Catarro de la trompa de Eustaquio. Secreciones del oído: ofensivas, 
sanguinolentas o purulentas. Orejas rojas; prurito ardiente. Otitis media. 
Otalgias: con sensación de estallido; presivas, hacia afuera, o detrás de la oreja; puntadas, detrás de la oreja; desgarrantes. Sensación de 
oído tapado. 
Ruidos en los oídos; con vértigo; zumbidos; chirridos; susurros; campanilleos, 
rugidos; cantos; como chasquidos, al dar vuelta la cabeza; retintines; 
silbidos. Cada sonido, o la propia voz, retumban en sus oídos, con hipoacusia. 
Hipoacusia por parálisis del nervío auditivo; sordera. 
26 - (++)   Inflamación y prurito en la punta de la nariz, en las aletas y adentro.  Obstrucción nasal. Estornudos de mañana. Secreción 
nasal: 
sanguinolenta; ardiente, excoriante; espesa. Epistaxis de mañana. Pesadez en la nariz. Dolores ardientes. Acné, acné rosácea, costras 
(especialmente en la punta) y barritos en la nariz. 



27 - (+++)   Cara: amarillenta; cianótica (durante la tos); pálida; roja. 
Expresión enfermiza. Escalofríos en la cara. Erupciones: acné (más en la frente); acné rosácea; eczema; barrítos; pústulas, erupciones 
ardientes, 
costrosas, pruriginosas. Prurito y adormecimiento facial, más del lado afectado. Grietas en los labios y ángulos de la boca. Dolor facial: 
reumático; 
por exponerse al frío; de un solo lado; con parálisis; en tiempo tormentoso; 
por el viento frío y seco; mejor por frío local y frotando. Dolor en las mandículbas; en la articulación temporo maxilar al abrir la boca; en 
la mejilla. Puntadas en la cara durante los escalofríos. dolor desgarrante  maroxístico; ardiente; tironeante. Parálisis facial, por 
exposición al aire o viento frío o después de mojarse; de un solo lado. Rigidez en la mandíbula, 
con tensión en la piel.  Espasmos faciales. Trismo. Risa sardónica. Sacudidas. 
Verrugas en la cara.  Hinchazón del labio inferior. Cáncer de labios; úlceras. 
28 - (++)   Abscesos en la boca, frecuentemente repetidos. Se muerde la lengua. 
Paladar ojo. Lengua blanca en los bordes y con una raya roja en el centro. 
Vesículas: dolorosas; en la punta de la lengua. Induración en la cara interna de las mejillas. Cáncer de lengua. Boca seca de noche; 
lengua seca. Espuma bucal (durante las convulsiones). Aliento fétido. Dolores en la boca: 
ardientes, en carne viva; sensación de lengua quemada. Parálisis de la lengua. 
No habla por parálisis de los órganos. Tratamudez; por vejación. Habla con dificultad en la corea. Salivación después de comer. Gusto: 
amargo; grasoso; 
pútrido; ácido. 
29 - (+)   Sensación de alargamiento de los dientes. Los dientes están flojos y dolorosos; los rechina, convulsivamente o durmiendo. 
Odontalgias por aire frío o aspirado, comiendo, masticando; mejor por agua fria; púlsatiles; 
tironeantes, en sacudidas, presivos (como si tuviera un pedazo de carne o un tapón entre los dientes); en puntadas o desgarrantes; 
extendidos a los ojos, 
nariz y zigoma.  Las encias sangran y se hinchan. Fístula gingival. 
30 - (+++)   Tendencia ineficaz a carraspear, de mañana (Kali.B.), con mucosidades en la garganta, tenaces, adherentes, espesas, blancas, 
que debe tragar. 
Dificultad para tragar. Constante tendencia a tragar mucus espeso; mejor comiendo; con dolor y tensión en el hueco supraesternal. La 
garganta se le seca y se atraganta. Dolor ardiente o en carne viva en la garganta; con sensación de estrechez. Parálisis: de la faringe; del 
esofago; postdiftérica. 
Sensación de garganta hinchada. Rigidez y tensión en el lado derecho del 
cuello. Tortícolis.  No tolera la ropa en el cuello. Bocio. Dolor en el hueco supraesternal como si tuviera un cuerpo extraño. 
31 - (++)   Sensación de que se está apagando cal (o tiene cal viva) en el 
estómago. El pan le desordena el estómago y le causa un dolor presivo; 
trastornos por ácidos, grasas o carne fresca. Distensión después de comer. 
Eructos: al anochecer; por café; después de comer; por grasas; incompletos; 
dolorosos; por dulces; acres (al anochecer); con gusto a almendras; en vacío; 
regurgitaciones; con gusto a comida; ácidos (por grasas o harinas). Náuseas: 
después de comer; por café; por mucosidades en la garganta; durante la cefalea; después de defecar; mejor eructando. Gastralgias: por 
respirar hondo; 
después de comer; al moverse; durante la menstruación; sentado; mejor por estirarse hacia atrás, por bebidas frías y acostado; 
calambres; dolores presivos (peor por el pan). Apetito disminuido o aumentado o excesivo; se le va al ver los alimentos. Saciedad 
rápida; sensación de plenitud, peor por pan. 
No tolera la ropa ceñida en el epigastrio; siente ansiedad. Sed extrema. 
Ulcera gástrica.  Vómitos: ácidos; acuosos; de sangre. 
32 - (+)   Calambres en el vientre de mañana; antes y durante la menstruación; 
mejor doblándose. Puntadas en el hipocondrio derecho y en los flancos. Dolores de vientre: debe doblarse (Coloc.), lo mejora; antes y 
durante la  denstruación; mejor por calor local. Borborigmos. No tolera la ropa ceñida en el abdomen.  Distensión. Ascitis. Flatulencia. 
33 - (+++)   Constipación con heces difíciles y esfuerzos ineficaces; puede mover con más facilidad solamente cuando está parado. 
Excoriación anal; necesita rascarse hasta tener el ano en carne viva; por el prurito; luego hay humedad anal. Condilomas anales. Dolor 
en el ano y recto, mientras camina. Dolores: 
ardientes después de defecar; cortantes, presivos. Excoriación entre las nalgas por caminar. Dolor en el periné; dolorimiento anal 
estando sentado; 
puntadas.  Hemorroides grandes, Congestiónadas, duras, peor al tocarlas o caminar o pensar en ellas. Se ensucia involuntariamente; 
flatos. Flatos ruidosos, ofensivos.  Heces: grasosas; sanguinolentas; duras, nudosas; 
blancas. 
34 - (+++)   Sensación de plenitud en la vejiga, sin deseos de orinar; inactividad vesical, vejica débil. Parálisis de la vejiga, por retención 
forzada de orina, 
por contenerse demasiado o por sobredistensión; después del parto no tiene deseos de orinar, produciéndose una retención dolorosa. 
Ausencia de deseos de orinar, aún con la vejiga distendida, o bien los deseos son ineficaces y tiene que esperar, o debe hacer esfuerzos 
un largo rato hasta que la orina comienzo a salir, y aún así la micción es insatisfactoria. Retención de orina: por tomar frío; en niños; en 
recién nacidos. Hay goteo involuntario de orina con retención. Se orina involuntarianiente día y noche, o de noche en la cama, 
especialmente en el primer sueño, y también al sonarse la nariz, al toser, al 
reírse, al estornudar, por tomar frío, estando sentado (con retención estando parado), y durante las convulsiones. La uretra está como 
insensible, dormida, 
mientras orina. Duele y arde la uretra al orinar. 
35 - (+)   Prurito en el meato uretral, en el pene, prepucio y escroto. Esmegma aumentado. Erecciones: de noche; ausentes (impotencia). 
Vesículas en el pene y prepucio. Dolor en los testículos especialmente en el derecho: a mediodía; 
presivos; puntadas; dolorido entre los muslos. 
36 - (++)   Ausencia de orgasmos en la mujer; deseos sexuales disminuidos, 
aversión al coito. Excoriación en el periné. Prurito vulvar: por flujo; 
durante la menstruación. La primera menstruación tarda en aparecer o aparece antes de la edad apropiada. La menstruación aparece 
solamente de día, cesando al acostarse, apareciendo entonces flujo, de noche. Menstruaciones: 
excoriantes; copiosas; frecuentes; coaguladas; de color rojo vivo; ofensivas; 



dolorosas; retrasadas; escasas; suprimidas; amenorrea. Flujo: de noche; acre, 
copioso, filamentoso, transparente. Dolor uterino antes y durante la menstruación; ardientes; como de parto. Dolores del parto: 
espasmódicos; 
irregtilares; débiles; cesan.  Esterilidad. 
37 - (+++)   Dolor en carne viva en la laringe y en la tráquea, como en una raya hacia abajo; peor al toser. Dolor presivo al sonarse; 
ardiente por tos. Se aclara la laringe de mañana y al anochecer. Irritación laríngea. Mucosidades en las vías respiratorias. Parálisis 
laríngea. Ronquera: de mañana y al 
anochecer; durante el coriza y por abuso de la voz, por hablar demasiado (no puede hablar). Voz: hueca, áspera, débil. Afonía brusca; 
por parálisis; en  pantantes.  Laringe sensible al tacto. Tos constante, ronca, hueca, 
atormentadora, violenta, que lo perturba mucho y lo agota, producida por el 
aire frío o por bañarse, y que mejora de un modo muy evidente al beber bebidas frías, agravándose, en cambio, al entrar en calor en la 
cama o acostado o inclinándose hacia aclelante o por hablar; por cosquilleo e irritación laríngea. Coqueluche.  Expectoración difícil, 
mucosa, filamentoso, que debe tragar; de gusto grasoso.  Disnea: en la inspiración; con tos; en la espiración; después de hablar o 
caminando rápido. Deseos de respirar profundamente. Opresión en el pecho despues de mover el vientre. Sensación como si no pudiera 
toser lo bastante fuerte como para expectorar. Dolor en el 
tórax: al toser e inspirar profundamente; como si estuviera en carne viva, 
especialmente detrás del esternón cuando tose. Siente puntadas en el esternón al respirar hondo, al levantar algo pesado o por 
esfuerzos. No tolera la ropa ceñida en el tórax; tiene sensación de constricción, espasmódica, peor al 
respirar profundamente.  Los pezones están agrietados, excoriados y lastimados.  Herpes en los pezones.  La leche está suprimida, 
ausente, o desapareciendo.  Fístulas en los senos; prurito. 
38   Puntadas en la región precordial. Opresión precordial. Palpitaciones por ansiedad. Taquicardia al anochecer. 
39 - (+)   Dolor de espaldas durante la menstruación, al moverse, caminando, 
sentado y al levantarse de estar sentado, especialmente en la región lumbar. 
Rigidez dolorosa en la espalda, peor al levantarse de una silla; cervical; 
sacra. Dolor cervical; en el coccix al levantarse de una silla. Dolor tironeante en el cosis; puntadas en la espalda, en los omoplatos, en la 
zona lumbar y coccix. Prurito en la espalda. 
40 - (+++)   Contracción o tensión en flexión de los músculos y tendónes en los miembros; de los tendónes de los brazos; en el pliegue 
del codo al extender el 
brazo; en los antebrazos, manos y dedos; en los miembros inferiores; en los adductores de los muslos; en el hueco poplíteo; en las 
pantorrillas. Rigidez 
en los miembros y articulaciones, peor durante los escalofríos; en las rodillas (al comenzar a moverse) y tobillos. Calambres de plantas 
de pies y dedos. Reumatismo deformante. Ruidos en las rodillas al descender las escaleras. Induraciones en los tendónes de los dedos 
de las manos. Nodulos artríticos en las articulaciones de los dedos de las manos. Dolores en los miembros, reumáticos, que mejoran por 
el calor de la cama y se agravan por el 
aire libre y por el menor esfuerzo o al comenzar a moverse; erráticos. Dolores articulares, sobre todo del miembro superior derecho. 
Dolores en los hombros, 
codos, dedos de las manos, cadera izquierda; muslos y rodillas, al aire libre; 
en los pies y en las plantas, mejor por el calor de la cama. Dolorimiento en los muslos y piernas a la mañana en la cama, y entre los 
muslos. Ciática. 
Parálisis en los miembros, de aparición gradual; por mojarse. Hemiplejia derecha; postaplopéjica; postdiftérica. Parálisis: en los 
miembros superiores; 
en las manos, especialmente en la derecha; sensación de mano paralizada; en los dedos (músculos extensores). Temblor en las partes 
paralizadas; en el 
antebrazo y manos al escribir; temblor en las manos con dolor. Debilidad  aaralítica; en los miembros inferiores. Saturnismo. Torpeza en 
los miembros inferiores, marcha vacilante, tropieza cuando camina. El niño aprende muy tardíamente a caminar, su marcha es vacilante 
y cae fácilmente. Color marmolado en los miembros inferiores, especialmente en los muslos y en las piernas. Pies adelgazados, sobre 
todo en niños. Prurito en los miembros, 
especialmente en piernas, pantorrillas y dorso de los pies. Cosquilleo en las plantas de los pies. Excoriación entre los muslos. Inquíetud 
en los miembros al anochecer y de noche, durante el sueño; en los miembros superiores, 
durmiendo; en los miembros inferiores, en la cama de noche; en las piernas a la mañana en la cama, o de noche y durmiendo. 
Movimiento constante de los miembros durmiendo. Sensación de tener las manos hinchadas cuando agarra algo. 
Erupciones en los miembros, sobre todo vesículas y ampollas. Verrugas en las manos, en las puntas de los dedos y cerca de las uñas; 
corneas. 
41   Sueño profundo; después de las convulsiones. Se duerme hablando. Sueño inquieto. Somnolencia. Insomnio; por calor; con 
somnolencia. Se despierta: a las 2 o temprano, o con frecuencia o tarde. Bostezos. 
42 - (++)   Escalofríos de un solo lado, más del izquierdo, y sobre todo a medianoche, que mejoran en la cama, bebiendo y en una 
habitacio calurosa. La fiebre mejora bebiendo aguia fría. Sudores prolongados, profusos caminando al 
aire libre; después de mover el vientre; después de comer; por el movimiento; 
durmiendo, de olor ácido. Sudores después del escalolofrío, sin fiebre intermedia. Sudores en sitios aislados. Los síntomas se agravan 
mientras suda. 
43 - (+++)   La piel arde, hay pinchazos y brotan erupciones después del rascado. 
Prurito: ardiente; peor por el rascado. Hinchazón de la piel con pinchazos. 
Piel malsana. Erupciones: ampollosas, quemantes, pruriginosas (peor por el 
calor); suprimidas. Urticaria; vesículas. Sarna. Tubérculos. Eczema. Lupus. Es uno de los grandes medicamentos de las verrugas, con 
Thuya, Dulcamara y Nitric 
Acidum; especialmente en las manos y cara: sangrantes, pedunculadas, chatas; 
duras; corneas; grandes; húmedas; antiguas; sensibles al tacto; pequeñas; 
deshilachadas; supuradas. Excrecencias. Úlceras: quemantes; fistulosas; 
fagedénicas; supurantes, con secreción corrosiva, gris, acuosa. Úlceras varicosas. Gangrena. Carne de gallina. Intertrigo. Cicatrices que 
se abren. 
COMPLEMENTARIOS: 
Caro Veget.   Petroselinum. 
CEANOTHUS AMERICANUS 



(Té de Nueva Jersey) 
MENTALES 
1   Deprimido, miedo de ser incapaz en su trabajo. 
2   Gran excitación nerviosa, con escalofríos y anorexia; siente los nervios sacudidos, no puede sostener los cubiertos cuando come. 
3   Indiferente; no puede trabajar. 
GENERALES 
4 - (++)   Leucemia: la Utilización de este medícamento, en potencias bajas o, 
mejor aún, en tintura, y durante un tiempo prolongado, ha sido seguida muy a menudo de resultados sumamente alentadores y de 
largas remisiones, de años de  muración. Anemia con insuficiencia hepática y esplénica. 
5 - (+)   Fríolento; constantes chuchos, necesita estar cerca del fuego, teme al 
frío. Está peor con el frío húmedo. 
6 - (+)   Peor: por el movimiento; acostado sobre el lado izquierdo; en tiempo húmedo. Mejor: en tiempo caluroso. 
7   Lateralidad izquierda. 
8   Gran debilidad caminando o parado; aversión o moverse. 
9   Adelgazamiento DESEOS Y AVERSIONES 
10   Deseo de ácidos, 
PARTICULARES 
11   Sensación de que el cerebro es muy grande. La cabeza parece moverse con cada latido. Cefalea frontal, mejor acostado. Cefalea del 
lado derecho, con dolor en el bazo. 
12   Siente los ojos demasiado grandes; párpados hinchados; sensación de cornea seca; dolor órbital. 
13   Siente las mejillas y orejas calientes, con dedos fríos. 
14   Aftas. Boca seca. La comida no tiene gusto, aún la muy condimentada. 
15   Garganta seca, con sensación de estar en carne viva al tragar. 
16   Sin apetito. Sed, pero el agua lo altera. 
17 - (+++)   El centro de acción de Ceanothus es el bazo. Dolor profundo, a veces cortante o punzante, en el bazo, en el hipocondrio 
izquierdo, con sensación de plenitud, peor por el movimiento; no puede acostarse sobre el lado izquierdo. 
Dolor en todo el lado izquierdo, con disnea. Enorme hipertroia del bazo. 
Esplenitis agudas y crónicas. Dolor en el hígado, peor acostado del lado derecho, extendido a la espalda; sensación de plenitud. Todo el 
vientre se mueve con el latido cardíaco. Sensación de tironeo hacia abajo, peor después de comer. 
18   Diarrea. Tironeo hacia abajo en el recto. Heces marrones con flatos ruidosos. 
19   Dolor en la vejiga antes de orinar. Siente después de orinar como si no hubiera salido toda la orina. Orina verde; con bilis; 
espumosa; de olor fuerte; alcalina; con fosfatos aumentados; de elevado peso específico; con glucosa.  Constante urgencia para orinar. 
20   Dolorimiento interno en el tórax y retroesternal, peor al inspirar profundamente. Constricción torácica. Bronquitis crónica con gran 
expectoración. Violenta disnea. 
21   Palpitaciones y disnea, con hipertrofia del bazo. Latidos cardíacos visibles; pulso lleno y muy fuerte. Siente el tórax demasiado chico 
para su corazón. 
22   Latidos carotídeos muy visibles. Dolor debajo del omoplato derecho. 
Escalofríos que bajan por la espalda. Dolor que sube. 
23   Dolor en antebrazos y dedos. Rodillas débiles, debe acostarse. Dolor en la cara anterior de los muslos. Temblores en los miembros. 
24   Insomnio. Sueña con ladrones y víboras. 
 2 25   Escalofríos frecuentes. Paludismo con esplenomegalia. Escalofríos que suben y bajan por la espalda. 
COMPLEMENTARIO: 
Natrum Muriaticum. 
 
 
 
CEANOTHUS THRYSIFLORUS 
(Lila de California) 
PARTICULARES 
1   Catarro nasal. 
2   Faringitis; amigdalitis. Difteria. Usar la tintura. 
 
 
CEDRON 
(Simaruba Cedron) 
MENTALES 
1 - (+)   Inquietud, excitabilidad, seguida de depresión. Excitado antes del 
escalofrío. 
2   Miedo de ir a la cama. 
GENERALES 
3 - (+++)   Su gran característica es la infalible y exacta periodicidad horaria en que reaparecen sus síntomas, especialmente neuralgias, 
dolores en general, 
fiebres intermitentes, tos, escalofríos, etc. 
4 - (++)   Peor durante la menstruación: ojos hundidos, cara pálida, labios cianóticos, odontalgias, encías sangrantes, tartamudea o habla 
con dificultad, 
boca y lengua secas con hormigueo y sensación de lengua paralizada, sed y, a veces, convulsiones, epilepsia. 
5 - (++)   Según muchos autores, tiene una positiva acción de antídoto de picaduras de serpientes venenosas, masticando sus semillas o 
frutos. Picaduras de insectos. 
6 - (+)   Peor después del coito: disnea, corea (en mujeres), neuralgias, 
cefaleas, tartamudea. 
7 - (+)   Adaptado a personas de disposición voluptuosa y en temperamentos excitables, nerviosos, especialmente mujeres. Útil sobre 
todo en países tropicales, calurosos, húmedos, pantanosos. 
8 - (+)   Peor: después de dormir; de noche; por mal tiempo; antes de las tormentas; acostado; al aire libre. Mejor: parado erguido. 
9   Debilidad general, languidez, desmayos. Temblores. Adormecimiento de todo el cuerpo. Sensación de hinchazón. 



PARTICULARES 
10 - (+++)   Sensación de cabeza hinchada. Cefaleas periódicas. Cefalea diaria, 
siempre a la misma hora, especialmente a mediodía. Cefalea de una sien a la otra, a través de los ojos. Cefalea en días alternos, a las 11 
horas. Jaquecas día por medio, a los 10 horas. Cefalea peor de noche y al aire libre. Cefalea  dobre los ojos después del coito. 
11 - (+++)   Dolor intenso, como un golpe, sobre el ojo izquierdo; o como un tic 
doloroso después del coito. Dolor severo en el globo ocular, que va hacia la nariz. Neuralgia supraórbital periódica, con dolor intenso 
extendido al 
interior de la cabeza, más a la izquierda, y siempre a la misma hora, con lagrimeo. Iritis. Coroiditis. Lagrimeo ardiente. Los objetos se 
ven rojos de noche y amarillos de día. Visión turbia. Ve relámpagos de luz. Ojos hundidos durante la menstruación. 
12 - (+)   Ruidos en los oídos. Hipoacusia de noche. Uno de los mejores remedios en los zumbidos de oídos por quinina. 
13 - (+)   Punta de la nariz fría; nariz helada. Secreción nasal copiosa. 
14 - (+++)   Calor facial alternando con escalofríos. Neuralgia facial (o del 
trigémino), más a la derecha, de 19 a 20 horas, paroxística, periódica, 
intermitente; más en mujeras. Cara pálida y labios cianóticos, fríos y secos durante la menstruación. Distorsión espasmódica de los 
músculos faciales. 
15 - (+)   Odontalgia cada noche, durante la menstruación; sangran las encías. Al 
inspirar, parece como si aire frío le tocara los dientes. 
16 - (++)   Durante la menstruación, picoteo en la lengua, boca y lengua secas, 
aliento fétido, con sensación de calor, habla con dificultad, sensación de lengua paralizada. Sialorrea después de la menstruación. 
Tartamudez después del coito (en la mujer). Aliento frío. 
17   Ardor y constricción en la garganta; dificultad para tragar. Picazon y cosquilleo. Dolor en un punto en la raíz de la lengua. 
Hipertrofia de amígdalas. 
18 - (+)   Gran sed durante la menstruación. Sin apetito. Sensación de piedra en el estómago. Náuseas con estómago distendido. 
19   Abdomen duro y distendido. Flatulencia, Cólicos, borborigmos. Puntadas en hígado y bazo. 
20   Deseos ineficaces de defecar. Se ensucia (en la corea). 
21   Dolor renal. Ardor en el uréter y la uretra. Sensación de tener una gota en la uretra o que gotea de ella. 
22   Deseo con erecciones toda la noche y al despertar. Secreción uretral como blenorrágica. 
23 - (+)   Flujo premenstrual o en lugar de la menstruación o después. Excitación sexual de mañana, con flujo y senos hinchados y 
dolorosos. Eclampsia puerperal. 
24 - (+)   Constricción dolorosa de la laringe;, laringitis. Disnea con ronquera intermitente. Disnea después del coito o de dormir, mejor 
comiendo.  Asma que reaparece regularmente, a diario, de 10 a 12 horas, mejor erguido. Tos cada mañana de 6 a 8 o a 9 horas. Opresión 
en el pecho. 
25   Palpitaciones, latidos irregulares. Pulso rápido y lleno, e incontable. 
26   Cuello rígido, dolores de columna. Dolor lumbar y en la nuca de mañana. 
27   Dolor en el deltoides derecho. Dolor cortante en el codo. Se le duermen la mano y el antebrazo derechos, y las piernas, que siente 
agrandadas. Dolores articulares lancinantes. Calambres. Sacudidas en los tendónes; en el de  aquiles. Extremidades frías como hielo. 
Brusco dolor en el pulgar derecho, 
extendido al brazo y hombro. Dolor agudo en el pie derecho, extendido a la rodilla. 
28   Sueño inquieto, se despierta a menudo. Sueña con reuniónes sociales, con mujeres, con peleas con amigos y parientes ya muertos; 
grita y se despierta. 
Bostezos; se despereza. 
29 - (+++)   Escalofríos a las 4 horas, seguidos de sudores; a las 15 horas; a las 16; a las 18; con absoluta y exacta periodicidad. Escalofríos 
con Congestión cefálica, y pies, manos y nariz helados. Paroxismos de fiebre que aparecen regularmente cada día a la misma hora, 
comenzando con escalofríos a las 18 
horas en la espalda y miembros, con pies y manos frías. Sed de bebidas calientes durante la fiebre y el escalofrío. Paludismo: cotidiana o 
terciana, 
con marcada regularidad. Fiebres tropicales. 
 
 
 
 
CEMENTO 
Es útil en los obreros del cemento o en pacientes que presentan un intenso prurito, especialmente nocturno, y agravado por el calor de 
la cama y en verano. El rascado produce eczema o infecciones e hinchazón. 
 
CENCHRIS CONTORTRIX 
(Serpiente de Cabeza Cobriza de los Estados Unidos) 
MENTALES 
1 - (++)   Ansiedad, siente que se va a morir repentinamente; presentimiento de muerte inminente. Ansiedad en la cama o después de 
medianoche. Inquietud física y mental. 
2 - (++)   Suspicaz; piensa que su esposo la va a internar en un manicomio, aunque tiene conciencia de que es una fantasía. Celoso. 
3 - (+)   El tiempo pasa muy lentamente. Trastornos por anticipación. 
4 - (+)   Somnoliento, ausente; letárgico. Pérdida de memoria. Se equivoca: toma el vehículo de transporte equivocado, o se baja después 
del lugar donde debía hacerlo. 
5 - (+)   Modos de ser alternantes. 
GENERALES 
6 - (+)   Peor; acostado; al despertar; después del mediodía; al anochecer; toda la noche; por la presión. 
7 - (+)   Presenta las principales características de todos los venenos de serpientes: coma, semi inconsciencia; cornea insensible; labio 
superior hinchado, hinchazón general; parálisis; sudores fríos y pegajosos. 
8 - (+)   No tolera la ropa ceñida. 
9 - (+)   Sensación como si todo el cuerpo estuviera agrandado como para estallar, 
más en el corazón. 
10   Necesita estar acostado con la cabeza hacia atrás. 



PARTICULARES 
11   Dolor en la frente izquierda, extendida a los dientes de ese lado, luego a la frente y dientes del lado derecho. 
12   Hinchazón como bolsitas que cuelgan sobre los ojos, debajo de las cejas. 
Lagrimeo por tos. Visión turbia, con prurito y bordes de los párpados rojos. 
13   Catarro nasal; costras; obstrucción. 
14   Expresión abotagado, atontada. Cara cetrina; ardiente. Ojeras azules. 
15   Traga con dificultad en vacío, pero traga bien sólidos y líquidos, 
especialmente calientes. Acumulación de mucosidades espesas y adherentes en la garganta. 
16   Náuseas mejor por hielo; peor bebiendo agua fría, lo hace vomitar. Sed de pequeñas cantidades de agua (Ars.). No tolera la ropa 
apretada en el vientre. 
17 - (+)   Diarrea que lo despierta a la mañana temprano, urgente, con dolores de vientre antes; heces como papilla o acuosas, en chorro, 
frecuentes. 
18   Deseos sexuales violentos en el hombre. 
19 - (+)  Deseos sexuales aumentados en la mujer. Dolor en el ovario derecho. 
Flujo amarillento. Herpes vulvar. Menstruación copiosa, clara, con coágulos oscuros. Se despierta con pulsaciones o latidos en vulva y 
ano, seguidas de dolor sordo en el sacro, mejor caminando. 
20 - (+)   Se orina al toser. 
21 - (+++)   Sensación de corazón distendido, como si llenara todo el tórax. Está fuertemente consciente de su corazón. Dolor en el 
corazón, extendido a la espalda; presivo, dolorido. Puntadas precordiales. Sensación que el corazón cae en el vientre, con pulso débil y 
calor. Ansiedad precordial. Cardiopatías. 
22 - (++)   Constricción de la laringe durmiendo. Tos seca, dura, por cosquilleo, 
peor a las 15 horas; lo hace orinarse. Sensación de ahogo, sofocación, con palpitaciones y sensación de muerte. Disnea durmiendo; al 
dormirse y al 
despertar; mejor sentado inclinado hacia adelante. Sensación de temblor en el 
tórax. Expectoración hemoptoica. 
23 - (+)   Dolor debajo del omoplato izquierdo. 
24 - (+)   Edemas en los miembros inferiores; tobillos, pies. 
25   Sueños muy vívidos, horribles; no puede dejar de recordarlos; a veces eróticos. 
26   Escalofríos o fiebre comenzando después de mediodía. 
· 27   Úlceras de la piel en primavera. 
 
CENTAUREA TAGANA 
MENTALES 
1   Nostalgias de su hogar. 
2   Idiocía. Ausente. Confuso. Estupor. 
GENERALES 
3 - (+)   Oleadas de calor. 
4   Peor; de noche; a la mañana al despertar; por el movimiento; mientras orina y después. Mejor: comiendo. 
5 - (+)   Postración rápida y marcada. Malestar general. 
PARTIULARES 
6   Cefaleas que lo aturden; frontal, peor caminando; occipital; en las sienes.  Ojos hundidos, turbios. Ardores en párpados y cejas. 
Párpados pesados.  Prurito y cosquilleo en los oídos. 
7 - (+)   Estornudos, coriza; anemia. Cara terrosa; expresión estúpida. Raya roja en el medio de la lengua; raya blanca en el lado 
izquierdo. Boca seca que no mejora bebiendo; alterna con sialorrea. Boca amarga de mañana. Sin gusto. 
Uvula y amígdalas inflamadas; dolor al tragar. 
8   Apetito que alterna con náuseas. Sed antes y durante la fiebre. Eructos difíciles. Náuseas con sudores fríos. Vómitos. Ardores. 
Dolores en el 
hipocondrio derecho. Cólicos. Flatos. Ardor en el hipogastrio. Diarrea al 
despertar de mañana; amarillenta de noche. 
9   Dolor en la vejiga al moverse u orinar. Ardor en la uretra después de orinar. Erecciones nocturnas; o deseos sin erección. Vagina seca. 
Prurito y calor vulvar. Flujo blanco. 
10   Tos por cosquilleo laríngeo; al despertar a la mañana; seca de noche. 
Dolor en la clavícula derecha. Sensación de dilatación cardíaca, con ansiedad. 
Dolor precordíal lancinante. Pulso lento; pulsaciones más fuertes en unas arterias que en otras. 
11 - (+)   Dolor ardiente en el omoplato izquierdo. Tendencia a estirar los brazos, que están muy débiles y doloridos; apenas puede 
levantarlos. Se duerme el brazo sobre el que está acostado. Siente muy cortos los extensores del 
miembro superior. No puede flexiónar el pulgar. Venas hinchadas en las manos. 
Necesita estirar las piernas. Camina con dificultad por debilidad paralítica en las piernas. Dolor en las caderas y muslos al caminar. 
12   Somnolencia día y noche; no puede mantener los ojos abiertos. Sueños eróticos. 
13 - (+)   Frío; escalofríos con estremecimiento y calor general. Fiebres intermitentes. Sudores profusos, fríos, peor de noche. 
14   Prurito generalizado, que le impide dormir. 
 
 
CENTAURIUM UMBELLATUM 
(Centaury, de Bach) 
Es gente tranquila, a veces tímida, con falta de personalidad, dócil, sumisa, 
fácilmente influenciable y siempre deseando hacer algo por los demás. No saben negarse, y son aprovechados por gente poco 
escrupulosa. Se cansan fácilmente, 
y actúan y piensan convenciónalmente o por lo que hacen o piensan sus compañeros.  A menudo pierden su vida atados a sus familias o 
a sus padres, 
por una equivocada lealtad. Es útil para la debilidad que sigue a una prolongada enfermedad, o por una falta total de vitalidad. 
 
CEPHALANDRA INDICA 
MENTALES 



1   Tristeza. Irritabilidad. No quiere hacer nada. 
GENERALES 
 G 2   Sensación de ardor en todo el cuerpo, mejor por aplicaciones frías. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Vértigo peor después de orinar. 
4   Le arden los ojos. Cara roja, con ardor. 
5   Boca muy seca, con sed de mucha agua por vez. Garganta seca, Anorexia. 
6   Abdomen hinchado, flatulento. Disenteria con o sin sangre. Heces verdosas, 
mucosas, con manchas de sangre y dolor antes y durante la defectción. 
7   Orina profusa, clara, con debilidad después de orinar. Glucosuria. 
Diabetes. 
8   Paludismo crónico, con ardores en las manos, pies, ojos y cara. 
 
CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS 
MENTALES 
1   Nervioso, excitado, inquieto. Se siente ágil y feliz. 
PARTICULARES 
2   Odontalgias. Garganta dolorida, en carne viva. Flemon de amígdala. 
3   Heces flojas, fétidas o constipación. Hemorroides. 
4   Dolores articulares, especialmente en los dedos de las manos. Fiebre reumática. 
5   Sueña con peleas y discusiones. 
6   Paludismo: cotidiana y terciana. 
 
CERATOSTIGMA WILLMOTTIANA 
(Cerato, de Bach) 
Son personas capaces, intuitivas, que tienen opiniones propias, pero que dudan de su propia capacidad, y así pueden cometer errores o 
hacer tonterías siguiendo las directivas de otros, aun en contra de su propio buen juicio. Si están enfermos, piensan en su curación, hasta 
que alguien les dice otra cosa. 
Por esos motivos, preguntan mucho y admiran a quienes toman decisiones por sí mismos. 
 
CEREBELLUM 
Se da en 3 dosis semanales, en los síndromes vertiginosos y en los temblores que pueden imputarse a una lesión o esclerosis del 
cerebelo. Darlo a la 200ª. 
CEREFOLIUS 
PARTICULARES 
1   Edemas o anasarca de origen renal. Cistitis. 
 
CEREUS BONPLANDII 
(Una variedad de Cactus Grandiflorus) 
MENTALES 
1 - (++)   No puede estar tranquilo. Necesita estar ocupado, a pesar de su fatiga, 
en algo útil; necesita ocupar todo su tiempo. Siente que ha cometido un acto imperdonable, se siente culpable, y piensa que debe 
reinvindicar su falta con una incesante actividad. Siente que el tiempo pasa muy lentamente. 
 u   Irritable; tendencia a insultar y blasfemar. 
3   Apático; le cuesta prestar atención. 
4   Tendencia a orar. Piensa que está bajo una poderosa influencia. 
GENERALES 
5 - (++)   Durante los momentos de gran actividad, que lo fatigan y lo agotan, no obstante eso, se siente mejor de sus sufrimientos 
habituales. 
6 - (+)   Alternancia de síntomas mentales y físicos. 
7   No tolera el contacto de la ropa, se siente mejor al desvestirse. 
8 - (+)   Dolores que se extienden a otras partes; predominan en el lado izquierdo.  Dolores presivos peor de noche. 
9 - (+)   Peor: de noche; acostado del lado izquierdo; por la presión. Mejor: 
dlesvistiéndose. 
10   Adelgazamiento. 
PARTICULARES 
11   Sensación de que la cabeza está suspendida de un soporte. Siente la cabeza tironeada hacia atrás y a la izquierda. Sensación de una 
tabla atada tras la cabeza. Dolor occipital peor caminando o descendiendo. Dolor a través del cerebro, de izquierda a derecha. Profusa 
caída de cabello. 
12 - (+)   Dolores muy intensos que atraviesan los ojos y las órbitas, peor a la derecha. Visión alterada con manchas amarillo anaranjadas 
redondas y simétricas. Pesadez en los ojos. Fotofobia dolorosa. 
13   Dolor mastoideo izquierdo, extendido a través del oído y la cabeza. 
14   Estornudos. Secreción nasal mucosa, endurecida, verdosa. 
15   Dolor en el hueso malar derecho, extendido a la sien y occipital. Aspecto macilento. 
16   Lengua roja o púrpura. Sialorrea. Aliento fétido. 
17   Mucosidades en la garganta, verdosas o claras. 
18   Dolor cortante en la ingle izquierda. Deseos ineficaces de defecar. 
Evacuación copiosa urgente. 
19   Dolor renal, como por un cálculo. Dolor punzante en el uréter derecho. 
Orina oscura, de olor fuerte. 
20   Priapismo en presencia del sexo opuesto. Anestesia en los genítales. 
21 - (+)   Se aclara la voz. Respiración profunda, difícil, antes de levantarse. 
Tos al sacarse la ropa. Inspiración profunda a intervalos; como opresión. 
Neuralgia intercostal. Siente vacío el tórax. Dolor persistente en los cartílagos de las falsas costillas izquierdas. 



22 - (+++)   El corazón es el principal lugar de acción de Cereus. Los sintomas cardíacos se agravan acostado sobre el lado izquierdo. 
Dolor vivo precordial 
hasta la espalda. Dolor transfixiante, como una flecha, a través del músculo pectoral mayor izquierdo y pecho, impidiéndole respirar, y 
acompañado de una sensación de pesadez a nivel del corazón. Dolores convulsivos precordiales al 
acostarse a la noche. Sensación de una gran piedra puesta en la región precordial y enseguida siente como si se rompiera esa zona. 
Corazón irritable. 
Cardiopatías. Corazón forzado. Hipertrofia cardíaca. Endocarditis. 
23   Dolor en el lado izquierdo del cuello y clavícula, de noche. Dolor de la  2olumna dorsal que corre hacia arriba, peor agachándose o 
doblando la cabeza hacia adelante. Dolores de la espalda a los brazos. Vértebras sensibles al 
tacto. Dolor en el omoplato derecho. Prurito con erupción herpética bajo el 
omoplato izquierdo. 
24 - (+)   Dolor en los brazos; se duermen antebrazos y manos. Dolor en la cadera derecha y rodilla izquierda. Prurito en el hueco 
poplíteo derecho y sobre la rodilla izquierda. 
25   Sueña con grandes asambleas y escenas olvidadas; viejos sueños. Ataques de bostezos. 
26   Fístulas, especialmente en las nalgas. Prurito intolerable. 
 
CEREUS SERPENTINUS 
MENTALES 
1 - (++)   Ataques de brusca e incontrolable rabia. Se encoleriza por pequeñeces. 
Blasfema. 
2 - (+)   Ora toda la noche. 
3   Se equivoca leyendo o escribiendo; se olvida de escribir la última silaba. 
No puede hacer ningún trabajo mental 
GENERALES 
4 - (+)   Está peor por exponerse al frío, al que es muy sensible. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Mareado a la mañana. Cefalea tensiva. Siente como si la parte posterior del cerebro estuviera separada de la frontal, y podrida. 
6   Epistaxis. Se muerde, comiendo, la cara interna de la mejilla derecha. 
Mucosidades adherentes en la garganta y coanas. 
7   Dolor en el riñón derecho. Enuresis. Orina amarillenta o verdosa. Urgencia para orinar. 
8 - (+)   Genitales masculinos chicos. Excitación sexual. Eyaculación con dolor cortante en los testículos. 
9 - (++)   Sensación de parálisis cardíaca. Dolor precordial por esfuerzos, 
seguido de respiración corta, mejor por inspirar profundamente. Dolores agudos a través del corazón. Dolores seguidos de suspiros. 
 
 
CERIUM OXALICUM 
(Oxalato de Cerio) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Mareo de mar. 
2 - (++)   Vómitos del embarazo o casos de vómitos crónicos, cuando son alimenticios y a medio digerir. Dar en bajas trituraciones. 
3   Dismenorrea en mujeres corpulentas; el dolor viene antes o al comienzo de la menstruación, con sensación de tenesmo y escasa 
cantidad. Mejora al 
establecerse el flujo menstrual (Lachesis). 
4   Coqueluche con vómitos y hemorragia. Tos espasmódica de origen reflejo o nervioso. 
  ERVUS 
(Ciervo - Cervus Brasilicus [se usa el cuero fresco]) 
GENERALES 
1   Se duermen las partes sobre las que está acostado. 
PARTICULARES 
2   Sensible a la luz, especialmente solar. 
3   Cara moteada. 
4 - (+)   Siente gusto a pan pastoso en la boca. Gusto a cobre con calor en la garganta. 
5   Dolor en el ombligo estando acostado. Dolor intermitente, como agujas, en la ingle derecha, en dirección a la articulación, después de 
caminar. 
6   Se duerme el brazo, la mano o la pierna sobre la que está acostado. 
Dolores en la nalga izquierda o en el muslo. Ciática. 
7   somnolencia y bostezos. 
 
CETRARIA ISLANDICA 
(Musgo de Islandia) 
GENERALES 
1   Gente adelgazada. Tuberculosos. 
PARTICULARES 
2   Gusto amargo. Saciedad rápida. Vómitos habituales. Náuseas por gusto y olor fétidos. 
3   Diarrea crónica en tuberculosos. 
4 - (+)   Cosquilleo y espasmos en la tráquea al despertar. Expectoración copiosa; 
sanguinolenta. Catarros frecuentes. 
 
CHAMOMILLA 
(Matricaria Chamomilla) 
MENTALES 
1 - (+++)   El niño (o el adulto) es sumamente irritable, violento, sobre todo cuando le hacen preguntas o lo interrumpen o si le hablan 
(tiene aversión a que le hablen) o si lo tocas (tiene aversión a que lo toquen) y también si lo miran. Irritable: durante la dentición; 



durante la fiebre; antes y durante la menstruación; durante el embarazo; durante el parto; cuando suda; con los dolores. Patea y se pone 
rígido cuando lo alzan, grita (peor de noche), 
golpea.  El niño es caprichoso, terco, obstinado, nada lo conforma, siempre está descontento, desconforme; quiere algo y lo pide, pero 
cuando se lo dan, 
lo tira y pide otra cosa; quiere algo nuevo a cada rato; "él no sabe lo que quiere, pero el médico sí sabe: es Chamomilla" (Nash). Contesta 
mal, 
groseramente, nunca responde en forma civilizada; pierde todo control; dice que él no está enfermo, y echa al médico (o lo manda a su 
casa) o a la enfermera o a la madre o a quien lo cuide, de su habitación; quiere estar solo.  En suma, es intolerante e intolerable, no tolera 
nada ni a nadie, y nadie lo tolera a él.  Tampoco tolera esperar ni que lo contradigan. "Falta de generosidad; no tiene consideración por 
los sentimientos de los demás; 
 gimplemente, comienza una discusión o pelea sin tener en cuenta los sentimientos de nadie" (Kent). "Es una de las drogas ABC del 
bebé: Aconitum, 
Belladonna, Chamomilla. Aconitum es un torbellino en la circulación, 
Belladonna es un torbellino en el cerebro, Chamomilla es un torbellino en su temperamento" (Tyler). Irritable por trastornos hepáticos. 
Dictatorial. 
Impetuoso. obstinada premenstrual. 
2 - (+++)   Lo único que mejora mucho el cuadro antedicho y lo tranquiliza, es que lo lleven en brazos o lo paseen o hamacándose (desea 
que lo hamaquen). El niño pide ser llevado en brazos, porque le calma su inquietud, su llanto. A veces, 
aun así, quiere cambiar de brazo de que lo lleva, o quiere que lo alce y lo pasee otra persona, y luego otra y otra. No tiene paz. 
3 - (+++)   Además de ser colérico, a menudo hasta grados extremos, los accesos de cólera lo enferman, produciéndole numerosos 
síntomas, desde convulsiones hasta diarrea, metrorragias, abortos, ictericia, tos, disnea, escalofríos, fiebre, 
etc. Trastornos: por sentirse despreciado, por sustos, por mortificación. 
4 - (+++)   Hay una excesiva, enorme sensibilidad, sobre todo en niños, y en especial a los dolores, que son intolerables, sobre todo en 
bebedores de café y en drogadictos: se pone frenético, grita, está inquieto, sale de la cama de noche, está confuso, violento, impaciente. 
Es, también, hipersensible a la música, a los ruidos y a los olores. 
5 - (++)   Inquietud excesiva, ansiosa, peor de noche, en cama, lo saca de la cama o lo obliga a dar muchas vueltas en ella; en niños; 
durante la menstruación, 
las cefaleas y la fiebre. Ansiedad periódica, en paroxismos; de noche en cama; 
después de comer; hipocondríaca. Sentimientos de culpa. Ansiedad física general. 
6 - (++)   Durmiendo: se queja, se sobresalta, habla, grita, llora. El niño grita al despertar. Oye voces de noche. 
7 - (++)   Durante los escalofríos y la fiebre: le es difícil pensar, está confuso, suspira, está excitado, irritable, inquieto y lloron. 
8 - (++)   Estados melanCólicos con tendencia a estar sentado, completamente rígido; tranquilo; indiferente a todo lo placentero; 
inconsolable; se queja involuntariamente; está como ausente, abstraído. Llanto: en niños (solo mejora llevándolo en brazos) y en bebés; 
durante los escalofríos y la fiebre; durante las convulsiones, la tos y los dolores; durante los sudores; durmiendo; al 
defecar; con sollozos. 
9 - (+)   Se equivoca al hablar y escribir; omite sílabas y palabras. 
10   Otros mentales: Miedo al viento   Vuelve sobre hechos desagradables pasados   Quiere agarrar algo; carfología. 
GENERALES 
11 - (++)   Especíalmente útil en niños, recién nacidos y en trastornos producidos en el período de la dentición (convulsiones, trastornos 
gástricos, vómitos, 
diarrea, irritabilidad, etc.). 
12 - (++)   Convulsiones; en niños; después de un acceso de ira del niño o de quien lo amamanta; durante la dentición; por cualquier 
excitación o si el niño es castigado; en el embarazo y en el puerperio; con caída. Movimientos  lonvulsivos. 
13 - (++)   Los dolores se agravan por el calor, y se acampañan de adormecimiento; 
las partes afectadas se duermen. Los dolores pueden acompañarse de calor, sed, 
desmayos y gritos; peor al anochecer hasta antes de medianoche. 
14 - (++)   Taquicardia y orgasmo sanguíneo después de vejaciones o emociones. 
15 - (++)   Peor: de mañana, a las 9 horas, al anochecer, de noche y antes de medianoche; por el calor (excepto odontalgias), por el calor 
de la cama; por corrientes de aire; tendencia a tomar frío; después del desayuno; por café; 
por narcotico; acostado sobre el lado no dolorido; durmiendo; si lo tocan; por tocar cualquier cosa. Mejor: por café; por calor. 
16 - (+)   Hipersensible, con aversión al aire libre; gran aversión al viento, 
sobre todo en las orejas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
17 - (+)   Deseo de ácido y bebidas frías. Aversión a la cerveza y al café. 
PARTICULARES 
18 - (++)   Vértigos: después de comer; acostado; mirando hacia abajo; sentado; 
con náuseas o desmayos; con inestabilidad; como intoxicado. Congestión cefálica después de una ira, mejor al aire libre. Cabeza 
tironeada hacia atrás.  Cefaleas: por enfriarse o tomar frío; por ira; después de comer; por café; al aire libre; pulsátil o como si fuera a 
estallar. Cefalea presiva en las sienes y vértex, peor pensando en el dolor. Grito encefálico. Crujidos en un lado de la cabeza. Sudores 
ácidos, calientes, especialrnente durmiendo, en el cuero cabelludo. 
19 - (+)   Calor y ardor en los ojos, con sensación como si el calor saliera hacia afuera. Ojos hinchados a la mañana. Dolor como una 
herida en los ángulos. 
Bordes de los párpados muy secos e inflamados; se pegan de noche. Equimosis en los ojos. Eseleroticas amarillas. Párpados cerrados 
espasmódicamente; con mioclonias. Miosis. Ve chispas. Fotofobia. La mitad de la visión está oscurecida, al mirar algo blanco. 
20 - (+++)   Orejas y oídos sensibles al aire libre y al viento. Otitis medias, 
con otalgias, puntadas al agacharse; el niño se lleva la mano al oído. Es uno de los más importantes remedios de las otalgias. Ruido en el 
oído como de chorro de agua; zumbidos. Sensación de oídos tapados. Oído hipersensible, 
especialmente al sudar; no tolera la música. Secreción purulenta acuosa. 
21   Secreción nasal pegajosa o acuosa. Epistaxis con coágulos. Coriza con obstrucción. Ulceración de las narinas. Hiperosmia. Piel de la 
nariz arrugada. 
22 - (+++)   Cara roja: durante los escalofríos; un lado de la cara está pálido y el otro rojo; con las odontalgias. Cara amarillenta. Cara 
caliente: durante los escalofríos; después de comer y beber; un lado de la cara está frío y el 
otro caliente; con el resto del cuerpo frío. Dolor facial con adormecimiento. 



Suda en la cara después de comer y beber, y durante la fiebre. Hinchazón de la cara con las odontalgias; de las parotidas y submaxilares. 
Erisipela. Erupción miliar roja en las mejillas. Movimientos convulsivos en la cara y labios. 
Labios agrietados, excoriados, ulcerados. Espasmos de las mandíbulas. 
23 - (+)   Paladar rojo. Lengua y boca secas. Lengua roja y agrietada o  dmarillenta; con ampollas. Aftas. Movimientos convulsivos de la 
lengua. Calor en la boca. Aliento ofensivo, pútrido. Saliva dulce. Gusto amargo de mañana; 
ácido. 
24 - (++)   Sensación de alargamiento de los dientes; se le aflojan. Dolor en los dientes: desesperante; peor de noche; por el aire frío; por 
un acceso de ira; 
por el café; por masticar; por la presión; por bebidas o alimentos o cosas calientes; por el calor de la cama o de la habitación; en niños; en 
pacientes nerviosos; durante la menstruación y el embarazo; por sudores suprimidos por el frío; pulsátil; mejor por agua fría. Trastornos 
de la dentición (tal vez el 
remedio agudo más importante). 
25   Se atraganta. Espasmos de garganta. Garganta de color rojo oscuro, con inflamación e hinchazón de amígdalas; dolores ardientes; 
calor. Sensación de cuerpo extraño en la garganta. No puede tragar sólidos, peor acostado; los alimentos no bajan. 
26 - (++)   Sin apetito. Indigestiones o estómago alterado por vejación. Los eructos lo agravan, son dolorosos. Gastralgias después de 
tomzar café o por cualquier excitación; como si tuviera una piedra en el estómago, con disnea e inquietud, mejor por café. Sed extrema 
de bebidas frías, sobre todo con los dolores. Vómitos: después de un acceso de ira; fáciles después de fumar opio. 
Vómitos biliosos durante los escalofríos y sudores; vómitos ácidos. 
27 - (+)   Distensión timpánica del vientre; flatulencia obstruida, peor en los hipocondrios e ingles. Dolores de vientre: por ira; 
periódicos; por tomar frío; durante la díarrea; al toser, estornudar o tocarlo; le impiden orinar; 
mejor por calor. Calambres. Cólicos en niños, gritan, se doblan, están mejor en brazos. Presión en las ingles como si fuera a salir una 
liernia. Vacío en el vientre, con movimientos. 
28 - (+++)   Diarrea: en niños; durante la dentición; por ira; por tomar frío; con Cólicos, peor de noche. Heces: como espinacas o huevos 
revueltos; verdes; 
calientes; frecuentes; mucosas verdes o acuosas verdes; corrosivas; con olor a huevos podridos. Constipación. Fisura anal muy dolorosa; 
ulceración en el 
recto; excoriación perianal. Hemorroides internas. Flatos. 
29   Disuria durante los escalofríos y sudores. Orina amarillenta; turbia al 
reposar. Ardor y prurito en la uretra al orinar. 
30   Excoriación en el borde del prepucio, con prurito y pinchazos. Deseo sexual excitado. 
31 - (+++)   Flujo excoriante, amarillo. Menstruaciones oscuras, frecuentes, 
membranosas, dolorosas, con coágulos; suprimidas. Metrorragia: en la mitad de los ciclos menstruales; negras; con coágulos rojos; por 
accesos de ira. 
Dolores ardientes en la vagina. Dolor uterino por ira, paroxístico. Dolor de tironeo hacia abajo en el útero. Calambres uterinos, después 
de un acceso de ira o premenstruales o durante la menstruación. Dolores como trabajo de parto durante la menstruación. Dolores de 
parto excesivos, espasmódicos, que la alteran mucho; o falsos, rigidez del cuello uterino durante el parto; 
contracción del útero en reloj de arena; el feto sube en vez de bajar. 
Entuertos. Uno de los mejores remedios en el parto cuando las características  oentales están presentes. 
32 - (++)   Irritación de laringe y tráquea, con dolor como en carne viva, 
puntadas y ardor; cosquilleo en el hueco supraesternal. Ronquera. Asma: en niños; después de un acceso de ira; mejor por el aire frío. 
Respiración corta, 
silbante o estertorosa. Disnea después de ira; por supresión del sarampión. 
Tos de noche; por un acceso de ira. Tos seca durmiendo. Tos por irritación laríngea o cosquilleo en el hueco supraesternal o detrás del 
esternón. 
Expectoración solo de día; de sangre oscura; amarga o pútrida. Leche: mala; 
con sangre o como queso o mezclada con pus; fluye, cae. Dolorimiento en los senos.  Pezones inflamados. Erisipela en los senos. Los 
pechos del bebé son sensibles. 
33   Dolores en la espalda; en el sacro, peor de noche, extendidos a los muslos; insoportables en la región lumbar y cadera, peor en el 
lado sobre el 
que no está acostado. Ganglios cervicales hinchados y dolorosos, peor al girar la cabeza. Rigidez: en la nuca; en la región lumbar, 
dolorosa, después de estar mucho tiempo sentado. Convulsiones en la espalda, con opistotonos. 
34 - (++)   Está acostado con los miembros en abducción. Calambres en las piernas y en las pantorrillas, peor de noche. Calor en los pies, 
los destapa de noche en cama (Sulph.). El miembro superior o el antebrazo se ponen rígidos y se duermen al agarrar algo firmemente. 
Debilidad brusca en los miembros. Dolor en las extremidades de noche, que lo saca de la cama y lo impulsa a caminar; 
mejor por el calor y por el movimiento continuado. Dolores reumáticos agudos, 
que lo sacan de la cama. Dolor ardiente de noche en cama. Crujidos articulares; de la rodilla al moverla. Articulaciones doloridas y 
cansadas; 
sin fuerzas en pies y manos. Sacudidas convulsivas en los miembros; en los brazos, con el pulgar dentro de la mano; en los dedos. 
Manos: frías o hinchadas, con rigidez paralítica y sudores fríos en las palmas. 
Articulaciones de los dedos rojas e hinchados. Dolor tironeante en caderas y muslos, peor de noche, extendidos a los pies. Tensión en 
los músculos de los muslos y piernas.  Ardor y prurito en los pies, como sabañones. Hinchazón del 
pie y la planta. 
35   Sueña que cae en un abismo o se pelea. Tiene sueño y no puede dormir; 
insomnio con angustia y alucinaciones visuales y auditivas.  Bosteza y se despereza. Ronca. 
36 - (++)   Escalofríos: después de ira; en la menstruación; al destaparse; con sudores. Frío en la parte anterior del cuerpo, con calor en la 
posterior, o viceversa. Fiebre: antes de mediodía o al anochecer o de noche en cama; con escalofríos; a las 9 horas; paroxismos 
originados por accesos de ira; en la parte posterior del cuerpo. Calor ardiente de 9 a 12 horas. Fiebre sin escalofrío de 9 a 12 horas; o con 
escalofríos. Fiebre: muy prolongada; 
remitente infantil, con una mejilla roja y la otra pálida; con estremecimientos; de un solo lado; por vejación. Fiebre con delirio. Fiebre 
puerperal. Sudores: acres, ácidos; durante la ansiedad; calientes; profusos en sitios cubiertos; durmiendo; mejor destapándose. 
Trastornos por supresión de sudores. Los síntomas se agravan sudando, o no lo alivian o lo mejoran. 
 s 37   Erupciones fagedénicas; supuradas. Tendencia a inflamaciones de la piel.  Escaldaduras en niños. Piel malsana; cualquier herida 
se ulcera. 



Ulceraciones que pican, arden y duelen, con mucha sensibilidad al tocarlas; 
con granitos alrededor. Rashes en bebés. Ictericia. 
COMPLEMENTARIOS: 
Belladonna   Magnesia Carbonica. 
 
CHAPARRO AMARGOSO 
(Arbusto de la cabra) 
Esta planta, de origen mejicano, ha sido Utilizada, ya en extracto o en bajas diluciones homeopáticas, con resultados a menudo 
espectaculares y rápidos, en disenterías y diarreas crónicas, con heces mucosanguinolentas, poco o mucho dolor, anorexia (o marcado 
apetito), debilidad y también con sensibilidad en la región hepática. 
 
CHAULMOOGRA 
(Gynocordia Odorata) 
PARTICULARES 
1   Útil en enfermedades de la piel, especialmente lepra, sarna, eczema, etc. 
Prescribir en tintura o muy bajas potencias. 
 
 
CHEIRANTHUS CHEIRII 
(Alelí Doble) 
PARTICULARES 
1   sordera, a veces post sarampiónosa. Otorrea. 
2 - (++)   Obstrucción nasal de noche, por irritación producida por la erupción de las muelas del juicio (es su síntoma clave). 
3 - (++)   Trastornos por la erupción de las muelas del juicio. 
 
CHELIDONINUM 
(Uno de los principios activos del Chelidonium Majus) 
GENERALES 
1 - (+)   Espasmos de músculos lisos en cualquier parte del cuerpo: Cólicos intestinales o uterinos, espasmos bronquiales, etc. 
 
CHELIDONIUM 
(Celidonia - Chelidonium Majus) 
MENTALES 
1 - (+++)   Ansiedad de conciencia, como si fuera culpable de un crimen. Desespera de obtener la salvación religiosa de su alma. 
2 - (++)   Aversión al trabajo físico y mental, especialmente después del 
almuerzo.  Torpor. Todo es lento: el espíritu, la marcha, la palabra. Tiene horror al movimiento. Aversión a la conversación. 
3 - (++)   Se siente perseguido por un olor nauseabundo, fecaloide, como si todos  *os objetos que lo rodean estuvieran sucios de 
materias fecales (Sulphur). 
4 - (+)   Cree que se va a volver loco; tiene miedo de perder la razon. 
5 - (+)   Se ofende fácilmente. 
6 - (+)   Olvida lo que va a hacer o lo que acaba de hacer. 
7 - (+)   Presentimientos de muerte. Piensa que ha arruinado su salud. Triste, 
melanCólico. Tendencia a llorar. 
8 - (+)   Delirio tranquilo, peor de noche. 
GENERALES 
9 - (+++)   Afecciones y síntomas predominan en el lado derecho. 
10 - (++)   Peor: por el movimiento; por el tacto; por cambios de tiempo; a las 4 
o a las 16 horas; a la mañana muy temprano; acostado del lado derecho. Mejor: 
a mediodía, después de almorzar; por leche caliente; después de comer, sobre todo alimentos o bebidas calientes; por el reposo; por la 
presión; inclinado hacia atrás; por el calor (excepto las cefaleas). 
11 - (+)   Personas rubias, delgadas, irritabas, propensas a trastornos hepáticos, 
gástricos o abdominales; cualquier edad, sexo y temperamento. En biliosos con tendencia a afecciones hepáticas, con olor fecaloide y 
cara amarillo grisácea. 
12 - (+)   Adelgazamiento marcado. 
13 - (+)   Efusiones serosas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
14 - (+)   Desea leche, especialmente caliente; bebidas y alimentos calientes, 
casi hirviendo; vinagre, vino, cerveza, café, ácidos. 
15 - (+)   Aversión al queso y al café; a la carne. 
16   Desea cosas raras durante el embarazo.  
 
 
 
PARTICULARES 
17 - (++)   Vértigo con vómitos biliosos, peor al cerrar los ojos o levantarse y sentarse en la cama (Cocculus). Dolor sobre el ojo derecho 
(neuralgia supraórbitaria), con lagrimeo excesivo, precedido de dolores hepáticos, peor al anochecer leyendo, de noche y por el calor; 
mejor por agua fría y vomitando bilis. Cefalea peor a la mañana al despertar, a las 14 horas, al aire libre, 
por sonarse, por toser, al agacharse; mejor comiendo o cerrando los ojos. Frío en la región occipital, como si saliera aire frío de la nuca. 
Pesadez 
occipital, peor de noche, como si no pudiera levantar la cabeza de la almohada.  Prurito en la nuca. Temblor de la cabeza. Sensación de 
banda en la frente y sienes, mejor cerrando los ojos. Siente el cráneo muy chico. Cae el 
cabello en la nuca. Tendencia a caer hacia adelante. 
18 - (++)   Dolor desgarrante en el ojo izquierdo, peor al mirar hacia arriba, al 



anochecer, extendido a los dientes y al hueso malar. Opacidades y estafiloma de cornea. Deseos de cerrar los ojos. Pupilas dilatadas o 
contraídas, o insensibles. Caen las pestañas. Fístula lagrimal. Ve chispas durante la cefalea. Ve manchas deslumbradoras. Las letras 
corren o se juntan al escribir o leer. Amaurosis. Diplopía. Puntadas entre las cejas. Los bordes de los  oárpados son rojos, así como la 
conjuntiva. Escleroticas de color amarillo  
sucio.  Espasmos clonicos de los párpados. Visión velada del ojo derecho a la mañana al despertar. Cataratas. 
19 - (+)   Sonido o sensación de viento o aire saliendo de los oídos. Tiene una oreja fría y la otra caliente. Los oídos se tapan al toser, con 
hipoacusia. 
Puntada prolongada en el oído derecho. 
20 - (+)   Sensación de temblor en la punta de la nariz; está hinchada y roja. 
Prurito en la punta de la nariz. Aleteo nasal en afecciones respiratorias (Lycopodium). Siente olores fétidos, peor al agacharse. 
21 - (++)   Cara: grisácea sucia; pálida; amarillenta; cetrina; roja de un lado. 
Expresión ansiosa, sufriente, enfermiza. Dolor en el hueso matar derecho, 
desgarrante. Neuralgia facial derecha, peor acostado, por tocar y hablar. La mandíbula cae. Sensación de hinchazón en el hueso malar 
derecho. Prurito facial. Herpes en el mentón. Labios hinchados, secos, agrietados, costrosos. 
22 - (++)   Gusto amargo. Lengua con la marca de los dientes, fláccida. Lengua puntiaguda; seca; marron; pálida; blanca; amarillenta; 
con bordes rojos. 
Paladar amarillento. Mucosidades en la boca, que escapan al toser. Mal 
aliento.  Las encías sangran. Odontalgias con la neuralgia facial, peor por el 
calor y de noche en cama; mejor por agua fría. 
23 - (++)   Anorexia. Gastralgia que mejora después de almorzar, comiendo, 
eructando, acostado del lado izquierdo, con las piernas enccogidas y tomando leche caliente; y se agrava por la presión y el movimiento. 
El estómago no tolera nada, excepto líquidos hirvientes. Vómitos biliosos con las cefaleas. 
Náuseas con calor en el estómago, o frío. Gastralgia cortante al bostezar, 
después de comer. Constricción y angustia en el hueco epigástrico. 
24 - (+++)   El principal centro de acción de Chelidonium es el hígado. Puntadas en el hígado extendidas a la espalda, especialmente al 
ángulo inferior e interno del omoplato derecho. Dolores en el hígado extendidos a la espalda o hacia abajo, mejor después de comer. 
Cólico hepático por litiasis biliar. 
Hipertrofia (en sentido perpendicular) y Congestión hepática, con sensación de plenitud y sensibilidad al tacto. Hígado hinchado, duro, 
doloroso. Hepatitis agudas y crónicas. Dolor en el ombligo, extendido transversalmente a través del abdomen; constricción como por un 
hilo. Retracción del ombligo. Ascitis. 
Úlceras inguinales. Puntadas en el bazo. Plétora portal; distensión; ruidos abdominales. 
25 - (++)   Constipación y diarrea alternados. Heces blancas; blancas como masilla; blancas duras; pastosas; amarillas claras; que flotan 
en el agua. 
Constipación, con pedazos duros o bolicas como de oveja. Esfuerzos para defecar, sin resultado. Constricción en el ano defecando, o 
impidiéndole defecar; alterna con prurito. Hemorroides que a veces sangran; pican; pinchan; 
arden; horrniguean. 
26 - (++)   Dolor en el riñón derecho, peor de 16 a 21 horas y acostado de espaldas. Dolor en puñalada en la vejiga. Orina espumosa; 
amarillo oscura; 
marron; marron rojiza; oscura; verdosa; blanca; turbia al salir o después de reposar. La orina tiñe la ropa de amarillo oscuro. Dolores 
ardientes o  rortantes en la uretra. Polaquíuria. Diabetes. 
27   Dolor tironeante en los testículos y cordones espermáticos. Eczema en las bolsas y ano. Hinchazón dolorosa del testículo derecho. 
28 - (+)   Ardor en la vagina todos los días a la misma hora. Disminución de la leche durante la lactancia. Menstruaciones profusas y 
prolongadas. Dolor en el 
ovario derecho. Flujo amarillo que tiñe la ropa. 
29 - (+++)   Espasmos de glotis en la espiración. Dolor en la laringe por la tos. 
Dolor presivo en la laringe, peor tragando; como si no pasara el aire. Disnea después de sueños que lo asustan, mejor acostado y al aire 
libre. Asma peor de noche y por cambios de tiempo. Opresión en el pecho peor por la ropa. Presión retroesternal. Espasmos del 
diafragma. Puntadas en la parte inferior del lado derecho del tórax, peor por tos, movimiento o inspiración, extendidas al 
vientre. Dolor del lado derecho del tórax, peor al inspirar, por el movimiento y por la tos; mejor sentado. Neumonía: es uno de los 
principales remedios en esta afección, sobre todo del Lóbulo superior derecho e inferior izquierdo, 
con dolores transfixiantes hasta el ángulo inferior del omoplato derecho, peor por el movimiento y el contacto. Neumonía con 
complicaciones hepáticas. 
Bronquitis catarral. Coqueluche. Tos corta, espasmódica, con sensación de tener polvo en las vías aéreas. Expectoración veteada de rojo, 
que vuela de la boca.  Tos a las 16 horas. Bronquitis capilar con síntomas hepáticos. 
30 - (+)   Puntadas y dolores lancínantes en la región precordial y músculos pectorales. Violentas palpitaciones con constricción torácica. 
Pulso duro y lleno. 
31 - (+++)   El síntoma clave definitorio de Chelidonium es un dolor fijo debajo del omoplato derecho, en su ángulo inferior e interno y 
en su borde interno, 
peor a la mañana o al despertar a las 4, al respirar, al mover el brazo derecho, extendido al esternón o al hombro. Puntadas en y debajo 
del omoplato derecho al inspirar. Estos dolores representan, en general, un reflejo de una afección hepática. Rigidez del cuello y 
crujidos, peor al mover la cabeza. 
Columna vertebral dolorida; cuando se inclina hacia atrás o adelante, dolores desgarrantes como si se rompieran las vértebras. Dolores 
violentos en el 
ángulo inferior del omoplato izquierdo. 
32 - (++)   Dolor en el hombro derecho. Dolor tironeante en los miembros inferiores, sobre todo el derecho; paralítico. Dolor en la rodilla 
derecha, 
peor por el movimiento (Bry.) y al caminar. Dolor en los miembros al tocarlos. 
Dolor en los talones intolerable. Sacudidas y temblores en los miembros: 
convulsiones en los dedos de manos y pies. Frío en las puntas de los dedos. El 
pie derecho frío y el otro normal o caliente. Manos calientes. Palmas amarillas. Rigidez en la muñeca; en tobillos y rodillas.  Edeinas de 
pie; y tobillos; reumático. Pesadez en los miembros inferiores. Prurito en las plantas de los pies, más a la derecha; en miembros 
inferiores. Siente muertos los dedos de los pies.  Dolores reumáticos y neurálgicos. 
33 - (+)   Tiene sueño y no puede dormir. Se duerme hablando. Sueña con negocios, 



cadáveres, funerales o no los recuerda. 
34 - (+)   Escalofríos a las 15 horas. Suda por el menor esfuerzo. Suda durmiendo, 
  ejor al despertar. 
35 - (+)   Ictericia; color amarillo grisáceo de la piel. Prurito. Úlceras antiguas, pútridas, que se extienden, con antecedentes hepáticos o 
tuberculosos. Granos y pústulas. Eczema. Ronchas. Piel arrugada. 
COMPLEMENTARIOS: 
Bryonia: Lycopodium, Sulphur, Arsenicum Alb., completan a menudo la curación. 
 
 
CHELONE 
(Chelone Glabra) 
MENTALES 
1   Depresión profunda, física y moral, después de una afección grave en la que ha estado particularmente afectado el hígado. 
GENERALES 
2 - (++)   Debilidad y agotamiento con trastornos hepáticas, o por enferrnedades agotadoras; por pérdida de tono de los órganos 
digestivos. Actúa como un verdadero tónico que acelera las funciones digestivas y hepáticas, oponiéndose al agotamiento del paciente. 
Dar dosis de 1 a 5 gotas de la tintura. Antídota la caquexia por quinina. 
3 - (+)   Agravación por la humedad. 
PARTICULARES 
4 - (+++)   Su síntoma clave es: dolor profundo o dolorimiento del Lóbulo izquierdo del hígado, extendido hacia abajo, con tinte 
subictérico. 
5 - (++)   Parásitos intestinales; vermes. 
6 - (++)   Dolorimieiito de las partes externas, como si le hubieran arrancado la piel, especialmente en los codos. Ictericia. 
7 – (+) Paroxismos de dolor y fiebre siguiendo a paludismos severos. 
 
                            
CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM 
(Roble de Jerusalem) 
MENTALES 
1 - (+)    Afasia; no puede expresar sus ideas; afasia progresiva. 
2 - (+)   Repite el mismo acto o acción varias veces. 
3   Amnesia por el ataque después que paso. Llanto. 
GENERALES 
4 - (+)   Sensible al frío. 
5 - (+)   Convulsiones del lado derecho, y parálisis. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Apoplejía, con hemiplejia derecha, afasia y espiración estertorosa. 
Vértigo con ceguera transitoria. Síndrome de Méniere. Vértigo laberíntico. 
Dolor en el lado derecho de la cabeza, con ruidos en los oídos y visión turbia. 
7   Pérdida de la visión, como por un desmayo. 
8 - (++)   Ruidos en los oídos, como cañones que se alejan; timbres; sordera. 
 *ordera progresiva para la voz humana; muy sensible a otros ruidos, 
especialmente de vehículos. Ruidos en los oídos sincrónicos con el pulso. 
Hipoacusia. Otitis media crónica. Efusión serosa o sanguinolento en el 
laberinto. 
9   Las mejillas oscilan, fláccidas, con respiración estertorosa (en la apoplejía). 
10 - (++)   Hipertrofia de amígdalas. Depositos caseosos en las amígdalas. 
Garganta áspera. 
ll   Regurgitaciones amarillentas con el olor a Chenopodium. 
12   Micciones involuntarias, copiosas. Dolor renal leve. Orina copiosa, 
amarillenta, espumosa, con irritación uretral. Sedimento amarillento. 
13   Menstruaciones suprimidas, con flujo en su lugar. 
14 - (+)   Disnea peor por sus regurgitaciones. Dolor o puntadas a través del lado derecho del tórax, desde la unión de la sexta costilla 
con su cartílago, hasta el omoplato derecho. 
15 - (+++)   El síntoma clave de este medicamento es un dolor sordo debajo del 
ángulo inferior del omoplato derecho, entre éste y la columna. 
16   Ictericia con el dolor característico en la espalda. 
 
CHENOPODIUM VULVARIA 
GENERALES 
1   Sensaciones de plenitud o embotamiento en varios sitios. 
2   Lateralidad izquierda. 
PARTICULARES 
3   Embotamiento en oleadas, detrás de las orejas y en la nuca. Obstrucción y embotamiento en los oídos. 
4 - (+)   Sensación de que la lengua está envuelta en saliva. Saliva fría. 
5   Sensación de frío en el vientre. Puntadas en el bazo caminando. 
Constipación con hemorroides. 
6 - (+)   Orina fétida. Enuresis. 
7   Deseos sexuales y erecciones disminuidos. 
8   Amenorrea. 
9   Plenitud torácica. 
10 - (+)   Dolor en la base izquierda después de eructar. Dolor debajo del 
omoplato izquierdo. Dolor en la zona dorsal, en el lado derecho de la columna, 
hacia la escápula derecha, mejor sentado. 



11   Debilidad en manos y brazos. Picoteo en piernas, que lo hacen moverse. 
12   Bostezos. Somnolencia. 
 
CHIMAPHILA MACULATA 
(Gualteria Moteada) 
MENTALES 
1   Irritable, no tolera nada. 
GENERALES 
2   Está mejor en una habitación calurosa. 
 2PARTICULARES 
3 - (+)   Cefalea repentina sobre los ojos, peor acostado; necesita apretarse. 
4 - (+)   Odontalgia en caries después de comer. 
5   Dolor tensivo en la garganta al tragar; amígdalas hinchadas. 
6 - (++)   Hambre extrema, mordiente. 
7   Heces grises. Diarrea. Trastornos por vermes. 
8   Se levanta de noche a orinar. 
9   Angina de pecho con estupor. 
10   Sensación de miembros distendidos. Sensación de hinchazón en las axilas. 
 
CHIMAPHILA UMBELLATA 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: en tiempo húmedo; después de lavar con agua fría; después de haber estado sentado sobre una piedra o pavimento 
húmedo y frío; por frío. Mejor: 
paseándose. 
2   Lateralidad izquierda. 
PARTICULARES 
3   Tiña en la cabeza. Dolor frontal izquierdo. 
4 - (+)   Halo coloreado alrededor de la luz. Prurito y ardor en los párpados. 
Catarata incipiente y progresiva. Dolor cortante en el ojo izquierdo, con lagrimeo. 
5   Las mejillas se enrojecen, con calor general y taquicardia. 
6 - (+)   Odontalgía peor después de comer y por esfuerzos, mejor por agua fría. 
No puede cerrar de noche la boca por rigidez de la mandíbula; duerme con la boca abierta. Dolor como si los dientes fueran tiroleados. 
Úlceras y vesículas en la bola. Paladar dolorido y muy sensible a alimentos o bebidas calientes; 
como en carne viva. 
7   Gran sed y gran aumento del apetito. 
8 - (+)   Hepatopatía con ascitis. Ascitis por afecciones renales o abdominales; 
en alcohólicos. Adenopatía mesentérica. Vermes intestinales. 
9   Dolor agudo profundo en el lado izquierdo del recto y ano. Diarrea, con heces mucosanguinolentas. Constipación obstinada con 
hemorroides. 
10 - (+++)   La prostata y el árbol urinario constituyen los dos principales campos de acción de Chimaphila Umbellata. Prostatitis aguda 
con disuria y retención, por sentarse sobre una piedra o pavimento húmedo y frío. Prostata dolorida. Sensación de plenitud en la 
prostata. Sensación de pelota en el 
periné, peor sentado; como si estuviera sentado sobre una pelota. Hipertrofia de prostata; quizas el mejor remedio en casos crónicos 
antiguos, sobre todo si hay cistitis y edemas. Dolor renal. Orina con frecuencia (se levanta varias veces de noche); urgencia después de 
orinar, constante, ineficaz, peor sentado; disuria, polaquiuria. Solo puede orinar con los pies muy separados e inclinado hacia adelante y 
haciendo un esfuerzo para empezar. Orina caliente; 
oscura; verdosa oscura; copiosa o escasa; ofensiva; con arenillas rojizas; con gran cantidad de sedimento, espeso, sanguinolento o 
mucoso, filante; 
 glbuminuria; hematuria, con coágulos. Dolor uretral cortante, chorro dividido, 
estrechez uretral. Uretritis con profusa descarga mucosa o purulenta. Ardor en la uretra al orinar; prurito uretral. Cistitis catarral; 
tenesmo, retención de orina.  Sensación de plenitud vesical. Edemas renales. Diabetes. 
11   Atrofía de los testículos. Blenorragia; sífilis; prostatorrea. Siente un testículo golpeado. 
12 - (++)   Prolapso uterino y vaginal. Labios inflamados, hinchados. Atrofia rápida de los senos o mujeres con grandes senos. Cáncer de 
seno; escirro. 
Nodulos dolorosos en los senos de jovenes solteras. Gran secreción láctea o supresión. 
13   Reumatismo agudo de los hombros con dolores. Paroniquia. Fístula en el 
antebrazo derecho. Pulsaciones en la cara anterior del muslo estando acostado. 
Sensación de banda en la rodilla izquierda. 
14   Fiebre héctica, sudores nocturnos. 
15   Manchas rojo oscuras en la piel. Úlceras malignas. Escarlatina. 
 
CHINA BOLIVIANA 
(Cinchona o Quina Boliviana) 
MENTALES 
1   Tristeza alternando con serenidad. Alterna mal y buen humor.  Accesos de rabia. Blasfema. 
2   Cobarde. 
GENERALES 
3  Peor: por el tacto (es muy sensible a él) 
PARTICULARES 
4   Vértigo, como borracho, con apetito voraz. Cefalea a la mañana al 
despetar. 
5   Dolores violentos como puñaladas en el ojo izquierdo, seguido de prurito y lágrimas. 
6   Oye timbres, zumbidos, silbidos o detonaciones como de cañon. 



7   Estornudos al despertar, y siente olor a pus. Sensación de resfrío incipiente con sensación de apretado y dolor en la garganta. 
Mucosidades por las coanas posteriores. 
8 - (+)   Aftas en la cara interna de los labios. Ulceraciones en las comisuras labiales. 
9   Gusto amargo a la mañana al despertar. Constricción y ardor en garganta. 
10   Hambre, o falta de apetito; repugnancia a la carne. Después de comer: 
peso en el estómago, somnolencia, estornudos. Eructos copisos. 
11   Dolor en los hipoconclrios y debajo de las costillas, a la mañana al 
despertarse. Dolor en el bazo. Flatulencia. 
12 - (+)   Prurito anal, como por parásitos. Sensación de excoriación. Sudor viscoso en el ano. 
13   Poluciones nocturnas muy debilitantes. Excoriación en el prepucio; 
ulceración. 
14 - (+)   Tos con dolor como un puñal clavado en la base del pulmón derecho; con   isnea; ardor en los ojos y miembros fríos. Dolor 
insoportable en el pulmón derecho, extendido al hígado, con sensibilidad al tacto. 
15 - (+)   Rigidez en la nuca; no puede girar la cabeza a la derecha; cualquier movimiento brusco produce un crujido. Cuello torcido. 
Dolor en el hombro izquierdo, y en la cadera al erguirse en la cama. 
16 - (+)   Manos rojas, calientes, con vasos distendidos, aún en tiempo frío y lluvioso. Manos frías, pegajosas. Piernas y pies helados. 
Callos dolorosos. 
17   Sueña: con el mar, con peces, que nada, que se baña, que vomita vermes. 
 
 
 
 
CHINA 
(Cinchona Officinalis - Quina Amarilla) 
MENTALES 
1 - (+++)   Está cansado y aburrido de la vida; se siente muy desafortunado y piensa que nada vale la pena; tiene deseos de morir, hay 
una fuerte tendencia suicida (a tirarse por una ventana), pero le falta valor para llevarlo a cabo, 
porque al mismo tiempo tiene miedo a morir. 
2 - (++)   Está apático (peor durante la fiebre), indolente (peor después de comer, con sueño), con tendencia a estar siempre sentado; 
tranquilo; 
taciturno; triste, especialmente con los escalofríos o la fiebre o los sudores y después de comer. Alterna tristeza con alegría. Tiene 
aversión a la compañía.  Descontento. Le falta confianza en sí mismo; se siente cobarde. Es tímido y se ruboriza. 
3 - (++)   Tiene miedo: a los animales, en especial a los perros; de noche; a morir; al mal; a caerse; a los fantasmas; a matar; a los ruidos; a 
la gente; 
de que lo toquen. Ansiedad de mañana al despertar y de noche; antes de los escalofríos; por el futuro o por pequeñeces. Sentimiento de 
culpa. 
4 - (++)   Aturdido, abombado, a la mañana al despertar, especialmente por pérdida de fluidos. Tiene aversión a pensar, al trabajo 
mental. En cambio, hay gran claridad mental (sobre todo al anochecer), y alegría al anochecer y de noche hasta las 2; incluso hace planes 
en esos momentos. 
5 - (++)   Reprocha a los demás; vuelve a recordar y a hablar de hechos desagradables ya pasados; es rencoroso (con rabia). Es 
despreciativo, 
orgulloso. Desobediente; terco; dictatorial. 
6 - (++)   Ve gente o tiene visiones al cerrar los ojos. Cree que lo persiguen, 
que es seguido por sus enemigos. 
7 - (+)   Es muy sensible: a los ruidos (más en el parto); a los dolores (lo desesperan); a que lo toquen (no lo tolera); a que lo miren; a las 
impresiones sensuales. 
8 - (+)   Se equivoca: al hablar, al usar las palabras, las coloca mal o las invierte; y al escribir, traspone algunas letras. 
9 - (+)   Otras características mentales: Lascivia; libertinismo. Corre por las calles. Trastornos por anticipación. Salta fuera de la cama. 
Ninfomanía en el 
 suerperio. 
GENERALES 
10 - (+++)   La característica más importante de China es su indicación etiologica, en los trastornos que aparecen como consecuencia, o 
desde, 
pérdidas importantes o prolongadas de fluidos animales, especialmente hemorragias, en gente antes robusta y ahora debilitada por esas 
descargas agotadoras, así como también por excesivas o prolongadas lactancias; diarreas, 
sudores, supuraciones, poluciones nocturnas, etc. Anemia después de hemorragias.  Leucemia. 
11 - (+++)   Tendencia a hemorragias de los orificios del cuerpo, con ruidos en los oidos, desmayos, frío general, oscurecimiento de la 
visión y, a veces, 
convulsiones. Es además uno de  los mejores hemostáticos. 
12 - (+++)   Es muy sensible al tacto, a que lo toquen, se agrava, sobre todo por el más leve contacto o presión superficial. Por el 
contrario, sus molestias mejoran o desaparecen cuanto más intensa es la presión, o cuando se dobla en dos, que es una forma de presión 
fuerte. 
13 - (+++)   Peor: por las corrientes de aire y al aire libre (le tiene aversión); 
por comer fruta, por tomar mucho té, por leche o por alimentos ácidos o crudos; por el movimiento (excepto los dolores en las 
extremidades) y al 
caminar; por frío, después de enfriarse; en Otoño; en tiempo nublado; de noche; después del coito; después de sudar. 
14 - (++)   Los síntomas se presentan con una periodicidad bien marcada, de día por medio o cada 7 a 14 días. Trastornos de origen 
palúdico, con acentuada periodicidad, que retornan día por medio. 
15 - (++)   Debilidad: por diarrea; por sudores; en mujeres que amamantan; 
nerviosa; después del coito; por poluciones repetidas; después de comer; al 
levantarse de un asiento; por caminar. Se desmaya con pérdida de fluidos. 
16 - (+)   Dolores presivos internos, como por un peso, o desgarrantes, externos y en los huesos. Puntadas internas, hacia afuera. 
17 - (+)   Otras características generales: Convulsiones: por o con hemorragias; 



el puerperio, con hemorragia. Corea. Vasos distendidos, sobre todo durante la fiebre. Pulso intermitente, irregular. Adelgazamiento. Es 
sucio, desaseado. 
DESEOS Y AVERSIONES 
18 - (+++)   Aversión a las grasas, a la manteca, a la cerveza, al pan, a la carne, a la comida caliente. 
19 - (+++)   Deseo de dulces, de alimentos muy condimentados, de bebidas frías. 
PARTICULARES 
20 - (++)   Cabeza sensible al aire frío y a las corrientes de aire. Distensión de los vasos sanguíneos en la cabeza. Pesadez en la cabeza. 
Sensación de flojedad en el cerebro; como suelto; de vacío. Suda en el cuero cabelludo, sobre todo caminando al aire libre. Vértigo: por 
pérdida de fluidos orgánicos; al 
levantar la cabeza, como si se le fuera hacia atrás; con náuseas. Cefalea: por aire frío, al aire libre; durante la fiebre; periódicas (cada 
mañana o día por medio a la mañana al despertar); por sudores suprimidos; con náuseas y vómitos; peor por el movimiento, por el 
tacto, sentado y caminando (más contra  vl viento), mejor por presión fuerte. Cefalea frontal al abrir los ojos. 
Cefalea como una herida en el vértex, peor por pensar o conversar. Dolor en los huesos del cráneo. Dolor occipital después de excesos 
sexuales; peor acostado. Cefalea como si estallara la cabeza, mejor al abrir los ojos. Dolor presivo occipital caminando; de noche y al aire 
libre. Dolor como si le tiraron del cabello.  Dolorimiento en la cabeza después de un esfuerzo mental. 
Puntadas que van de una sien a la otra. Hemicránea. Pulsaciones en el cerebro, 
como si golpeara contra la calota, como en ondas; y en las sienes. Pesadez 
cefálica con desmayos. 
21 - (++)   Dolor en los ojos por la luz; o como si tuviera arena. Fotofobia por la luz del día o del sol. Dolor ardiente, primero en un ojo, 
luego en el otro. 
Lágrimas ardientes. Calor en los ojos. Midriasis. Ojos hunidos o prominentes; 
amarillos. Pérdida de la visión o visión turbia de noche; borrosa después de poluciones. Visión temblorosa durante las cefaleas. Ve 
moscas volantes o chispas. 
22 - (++)   Ruidos en los oídos: durante las cefaleas; por pérdidas de sangre o fluidos orgánicos; como susurros; zumbidos; timbres; 
rugidos; cantos (más después de la menstruación). Hiperacusia o hipoacusia. Orejas rojas, más en los Lóbulos. 
23 - (++)   Epistaxis: a la mañana después de levantarse; al sonarse. Es uno de los mejores remedios de las epistaxis (Millef.). Sudores 
fríos alrededor de la nariz. Nariz caliente, roja. Coriza con estornudos. 
24 - (++)   Calor en la cara al entrar del aire libre a una habitación. Venas distendidas en la cara. Sudores fríos peribucales. Cara: muy 
pálida; terrosa; 
gris; con marcadas ojeras azuladas; roja, en zonas circunscriptas (Ferrum), 
durante la fiebre; negra; abotagada. Labíos: cortados; secos; negruzcos; 
hinchados; con pústulas ardientes. Parotidas y submaxilares hinchadas y dolorosas. Dolor facial mejor por la presión fuerte. 
25 - (+)   Boca seca o pegajosa. Lengua: sucia; blanca de mañana; negra; 
amarillenta. Gusto amargo o pútrido o salado o dulce. Los alimentos y el 
tabaco tienen gusto amargo. Paladar y úvula hinchados. Garganta seca. Ardor en la punta de la lengua. Sale sangre de la lengua. 
Dificultad para hablar. 
26 - (+)   Dientes negros u oscuros. Dolor en los dientes al tocarlos, por corrientes de aire, mientras amamanta, comiendo de noche, 
durante los sudores; 
pulsátiles; mejor apretándolos fuerte o por calor externo. Fuliginosidades en los dientes, negras u oscuras. Encías hinchadas. 
27 - (+++)   Apetito aumentado o excesivo, de noche o antes del escalofrío; con gran adelgazamiento. No tiene apetito en tiempo 
neblinoso. El apetito reaparece después de comer un bocado. Sed ardiente de bebidas frías, antes y después del escalofrío y durante la 
transpiración. Sed extrema de a grandes cantidades por vez o pequeñas y repetidas; o sin sed. Siente frío en el 
estómago después de tomar bebidas frías. Comer fruta le trae muchos inconvenientes: lo indigesta, le produce eructos ácidos, 
fermentaciones en el 
estómago e intestino con gran flatulencia y diarrea con heces lientéricas. 
Sensación de plenitud y pesadez en el estómago después de comer, aunque haya  Somido muy poco; se sacia muy fácilmente. 
Gastralgias después de comer o por pérdida de fluidos animales, mejor por el movimiento. Dolor presivo por comer un bocado. 
Pulsaciones en el epigastrio. Gran distensión del epigastrio después de comer, que no mejora eructando. Los eructos lo agravan, son 
ineficaces e incompletos, amargos, con gusto a comida; regurgitaciones. 
Vómitos después de comer; alimenticios; ácidos; de sangre; biliosos durante la tos, los sudores y la fiebre, con Cólicos. 
28 - (+++)   Enorme distensión flatulenta del vientre, peor después de conzer (sobre todo fruta) y beber, con gran timpanismo, 
flatulencia obstruida y sensación de plenitud, estado que no mejora al eliminar flatos. No tolera la ropa ceñida. Dolores en el vientre; 
antes de eliminar los flatos o durante los escalofríos o por tomar frío; mejor doblándose en dos y peor después de comer. 
Dolor ileocecal. Presión sobre las ingles, como si fuera a salir una hernia. 
Dolor cortante umbilical, con estremecimientos. Dolor en el hígado, peor por la presión y cuando lo tocan. Cólicos por litiasis biliar. 
Dolor en el bazo. 
Hipertrofia e induración del hígado y del bazo. Enfermedades del bazo. 
Hepatitis. Ascitis enquistadas. 
29 - (++)   Diarrea: después de mediodía y de noche; después de comer; por fruta; 
en tiempo caluroso; indolora; de noche, solo después de comer durante el día; 
durante la viruela; después del destete. Diarrea periódica en días alternados. 
Las heces son lientéricas, especialmente de noche y después de comer fruta, de color claro o amarillentas; biliosas pútridas; negras; 
blancas. Heces involuntarias. Las heces, aún blandas, salen con dificultad. Puntadas en el 
recto. Oxiurus; prurito anal. Sensación de cuerpo extraño en el periné. 
30   Urgencia frecuente e ineficaz para orinar, seguida de presión en la vejiga. Enuresis. Chorro débil. Orina: turbia; oscura; escasa; 
blanca y turbia, con sedimento blanco; amarillo verdosa, con sedimento como polvo de ladrillo; hematuria. 
31 - (+)   Impotencia. Frecuentes eyaculaciones nocturnas seguidas de gran debilidad. Excitación sexual con ideas eroticas día y noche. 
Hinchazón de los testículos y cordones espermáticos. Dolor tironeante en los testículos. 
32 - (+)   Congestión uterina con tironeo hacia abajo. Metrorragias con coágulos o sangre negra; con desmayos y convulsiones. 
Menstruaciones escasas. Induración dolorosa del cuello del útero. Flujo: premenstrual; acuoso y sanguíneo, con coágulos o pus fétido, 
prurito y excoriación en los muslos. Calambres en el 
útero. 
33 - (++)   Ronquera con dolorimiento laringotraqueal. Espasmo de glotis. 



Respiración: corta y rápida; ruidosa, como una matraca; estertorosa, silbante. 
Tos matinal constante; seca, como por vapores de azufre; al reírse y por movimientos del tórax; por hablar mucho; acostado con la 
cabeza baja; apenas se toca la laringe; por una corriente de aire; por pérdida de fluidos: por comer o beber; sofocante nocturna, con 
dolores en el tórax y omoplatos que lo hacen gritar. Dolorimiento en el tórax, peor acostado y por la percusión. 
Puntadas en el tórax. Tendencia a respirar hondo. Inspiración difícil y rápida.  Disnea, mejor acostado con la cabeza alta. Expectoración 
de mucus  planco con partículas negruzcas; purulenta. Hemoptisis. 
34 - (+)   Plapitaciones por esfuerzos y antes del escalofrío. 
35 - (++)   Pesadez en el sacro. Dolor lumbar, como calambre o como triturado o desgarrante, cuando se mueve. Sudores en la espalda al 
mloverse; o cervicales por el menor movimiento. Presión como una piedra entre los omoplatos. 
36 - (++)   Sensación de constricción en la pierna, como por una liga o banda. 
Tiene una mano helada y la otra caliente, o una sola fría. Temblor en las manos al escribir. Dolores en los miembros inferiores durante 
los escalofríos; 
en los músculos y huesos. Dolorimiento en los miembros durante la fiebre; en las articulaciones; mejor por el movimiento, renovados 
por cualquier contacto, 
y entonces crecen gradualmente hasta el máximo. Dolores desgarrantes en los miembros durante la fiebre; en sacudidas, paralizantes, 
peor al tocar. 
Articulaciones de los dedos de las manos hinchadas, rígidas y dolorosas. 
Absceso rojo y duro en la pantorrilla. Inquietud en las extremidades, peor en las piernas. Edemas en miembros inferiores; piernas y pies. 
Hinchazón dura y roja en los muslos y rodilla derecha; duele al tocar. Hinchazón en las plantas. Venas dilatadas en las manos. Las 
piernas se le duermen estando sentado. 
37 - (+)   Somnolencia después de mediodía; después de comer. Insomino. Bosteza mucho y se despereza. Se sobresalta al dormirse. 
Gruñe y ronca dormido, aun en niños. Duerme de espaldas, con la cabeza hacia atrás y los brazos sobre la cabeza. Sueña que cae desde 
una altura. 
38 - (+++)   Escalofríos: de día solamente (nunca de noche), después de mediodía o al anochecer; peor al aire libre, por la menor 
corriente de aire, en la cama, 
por beber, al tocarlo, por destaparse; con estremecimientos y sacudidas por la menor corriente de aire. Escalofríos predominantes. 
Violentos escalofríos con delirio. Fiebre al anochecer, quemante, con picazon en todo el cuerpo. Fiebre continua de noche. Fiebre seca o 
quemante al anochecer, y de noche, con venas distendidas en brazos y manos, sin sed, peor por el movimiento, mejor comiendo y 
destapándose. Escalofrío seguido de fiebre, luego sudores. Chuchos por destaparse, pero desea hacerlo durante la fiebre. Fiebre 
intermitente sin sed, 
o sed solo entre los escalofríos. Los paroxismos se anticipan de 2 a 3 horas en cada ataque y vuelven cada 7 a 14 días, nunca de noche; 
suda profusamente en todas partes al estar tapado o durante el sueño (Allen). Paludismo: 
terciana, cuartana, cotidiana. Sarampión. Escarlatina. Sudores: devilitantes; 
profusos en las partes cubiertas y en los sitios en que se apoya o sobre los que está acostado; durmiendo; por el menor esfuerzo; al 
moverse; caminando al 
aire libre o cuando está ansioso. Sudores: fríos; aceitosos (peor de mañana). 
Los síntomas se agravan después de sudar. 
39 - (+)   Piel: seca: no puede transpirar; fláccida. Anestesia de la piel; 
edemás.  Verrugas marchitas, arrugadas. Gangrena humeda. Ictericia. Erisipela. 
Piel de gallina. 
COMPLEMENTARIOS: 
Ferrum. Calcarea Phosphorica  
  
CHININUM ARSENICOSUM 
(Arseniato de Quinina) 
MENTALES 
1 - (++)   Hipersensibilidad al menor ruido. Gran irritabilidad. 
2   Ansiedad constante, peor de noche o al despertar. Extrema agitación con insomnio; alucinaciones que lo asustan, quiere escaparse de 
la cama; no puede estar en su casa. 
3   El niño se sienta en la cama quejándose. 
4   Está sentado y callado; quiere estar quieto y solo; no contesta las preguntas. Critica. Está descontento con todo. Memoria disminuida. 
Aversión al 
esfuerzo mental; embotamiento. 
5   Los trastornos se agravan pensando en ellos. 
GENERALES 
6 - (++)   Postración profunda con cara pálida y ansiosa. Chininum Arsenicosum tiene simultáneamente la debilidad, agotamiento y 
anemia de China y la postración, agitación y ansiedad de Arsenicum. Trastornos posthemorrágicos. Deseo de estar acostado. Ha sido 
Utilizado como un tónico general, a menudo con efectos marcados y rápidos. 
7 - (+)   Peor: de noche; por el frío (se resfría fácilmente); al aire libre; por el movimiento; por tiempo tormentoso; mirando hacia arriba. 
Mejor: por el calor; acostado; por el abrigo. 
8   Periodicidad (neuralgias). 
9   En la convalecencia de enfermedades prolongadas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10 - (+)   Deseo de bebidas heladas o calientes; de dulces: de vino. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
11 - (+)   Vértigo repentino mirando hacia arriba. Plenitud cefálica, como si fuera a estallar. Sensación de tener puesto un casco de hierro. 
Hemicránea izquierda por susto. Cefalea en la nuca, peor por el menor movimiento. 
Cefaleas periódicas cada 15 días; peor de noche, por esfuerzos mentales y por ruidos.  Cefalea precedida de irritabilidad. 
12 - (+)   Fotofobia intensa, con espasmo del orbicular y salida copiosa de lagrimas calientes. Queratitis. Visión débil. 
13 - (+)   Oye como campanas. Ruidos en los oídos, silbidos y zumbidos, rugidos; 
con hipoacusia. Otalgias. 
14   Coriza profuso, mejor en posición erguida y al aire libre. Catarro postnasal. Epistaxis copiosa. Obstrucción nasal, peor acostado. 
15   Temblor facial. Cara pálida, cetrina, abotagado. Cianosis de labios con disnea. 



16 - (++)   Lengua saburral; amarilla, con gusto amargo o metálico. Aliento fétido.  Sin apetito. Lengua marron o negruzco. Gusto dulzon 
después de toser. 
El agua tiene gusto amargo. 
17 - (+)   Carganta dolorida, como en carne viva, peor por tos, al tragar y estornudar, con saburra negruzca. Difteria. 
18 - (+)   Náusea repentina, indescriptible, general, con calor y flojedad en los miembros. Náuseas y vómitos seguidos de sueño. Severa 
gastralgia nocturna, 
 momo si el estómago estuviera apretado contra la columna, mejor comiendo. 
Contracción dolorosa del estómago, mejor eructando. Alternancia de hiper e hipoacidez. Hiperclorhidria. Sensación de frío en el 
estómago y abdomen. 
Vómitos acuosos, alimenticios, biliosos o sanguíneos, peor a las 2 horas. 
19 - (+)   Tímpanismo. Ascitis. Hígado duro. Borborigmos. 
20 - (++)   Diarrea peor de noche, después de medianoche; por frutas, huevos o pescado; de 6 a 10 horas; después de comer. Heces 
frecuentes, ardientes, 
irritantes, lientéricas, a veces negruzcas o ecoloradas. Ardor anal después de mover el vientre. 
21   Orina escasa o aumentada, urgente. Ardor en la vejiga y uretra. Orina albuminosa, sanguinolenta, oscura o verdosa. 
22 - (+)   Disnea a las 9 horas o de noche; mejor sentado inclinado hacia adelante y con puertas y ventanas abiertas. Sensación de vacío 
en el tórax. Falta de aire. Accesos de sofocación regularmente cada día. Tos peor durante los escalofríos y el acceso febril, con 
expectoración purulenta, amarga o salada. 
Catarros bronquiales seniles, con fiebre periódica, peor de noche. Puntadas torácicas al inspirar. Sensación de constricción en el 
mediastino. Neuralgia intercostal izquierda. 
23 - (++)   Angina de pecho. Palpitaciones violentas por el menor esfuerzo, con sensación de constricción. Sensación de detención del 
corazón. Pulso lento, 
débil, irregular. Disnea de esfuerzo; al subir escaleras. Degeneración del 
miocardio. 
24   Siente la espalda débil. Columna sensible. 
25 - (+)   Manos, rodillas, piernas y pies fríos, helados. Fuerte sensación de fatiga en el hombro derecho, como si se hubiera luxado. 
Calambre en la pantorrilla. Edema de manos y pies. Cianosis de manos y unas, con disnea. 
Debilidad y adormecimiento de las piemas. Artritis; dolores ardientes en las articulaciones y como en el periostio. 
26   Sueño inquieto, interrumpido. Insomnio por causas nerviosas. Sueños ansiosos. Bostezos convulsivos. 
27 - (++)   Fiebre intermitente con gran postración. Escalofríos después de mediodía o a la mañana. Calor toda la noche. Sudores a la 
mañana, copiosos, 
tiñendo la ropa de amarillo. Sudores fríos, pegajosos. Fiebre terciana. 
28 - (+)   Piel seca, fría y pálida, sensible al menor contacto. Erupciones secas, 
ardientes, pruriginosas. Piel de gallina. 
COMPLEMENTARIOS: 
Ferrum. Natrum Muriaticum. Sepia. 
 
 
 
CHININUM MURIATICUM 
(Cloruro de Quinina) 
MENTALES 
1 - (+)   Intolerable inquietud con ansiedad y excitación, que lo hace salir de su casa. 
 c   Sobresaltos por cada paso en la escalera o golpe en la puerta. 
3   Apático, deprimido, sin deseos de trabajar. 
GENERALES 
4 - (++)   Muy sensible al alcohol y al tabaco. Se embriaga fácilmente. No puede fumar, lo hace sentirse muy mal, con sudores fríos y 
náuseas. Es útil para aliviar los efectos de ambos hábitos y, tal vez, para combatirlos, 
5 - (+)   Sensación de agrandamiento en varios órganos. 
6 - (+)   Postración y debilidad marcadas acompañando a la mayoría de los síntomas. 
7   Periodicidad marcada en la aparición de los síntomas. 
PARTICULARES 
8   Vértigo al mirar objetos brillantes. Cefalea cada mañana, especialmente en el reborde supraórbital izquierdo. Cefalea que reaparece a 
la misma hora, y ve relámpagos. Pesadez en la cabeza, con somnolencia. Cefalea mejor por cerveza o por caminar. 
9 - (+)   Severos dolores neurálgicos intermitentes dentro y alrededor de lo ojos, 
peor diariamente de 15 a 17 horas, acompañados de escalofríos. Conjuntivas inyectadas, párpados pegados. Sensación de globo ocular 
agran dado. Sensación de arena en los ojos; fatigados por leer. Siente como si los ojos no estuvieran bien abiertos.  Lagrimeo, fotofobia y 
paroxismos violentos de dolor todos los días a las 17. Ulcera de la cornea. Tracoma. Pesadez en párpados. 
10   Ruidos en los oídos con hipoacusia o con prurito en la espalda. Sensación de oídos tapados con algodon después de cenar. Dolores 
en el meato auditivo derecho. 
11 - (+)   Epistaxis. Congestión facial, con cara roja y abotagado, como por alcohol. Neuralgia del trigémino, terrible, que comienza en 
los dientes, y se extiende sobre la cabeza hasta la nuca, peor de 3 a 6 horas, mejor por aplicaciones frías. 
12   Odontalgias en dientes sanos, peor por el frío o alimentos fríos y por cerrar las mandíbulas. Lengua cubierta, la siente muy grande. 
Aliento fétido. 
Encías sensibles y sangrantes. 
13   Apetito voraz, pero se llena con un trocito de pan; o apetito escaso. 
Sensación de plenitud en el epigastrio. Tendencia a vomitar. Sed que se satisface con un sorbo. 
14   Diarrea, o alterna día por medio. Flatulencia, constipación. 
15   Orina con frecuencia; poliuria. Sin deseos de orinar, pero, si se esfuerza, sale mucha orina oscura, de intenso olor ácido, turbia, y que 
deposita sedimento. 
16   Erecciones intensas. Secreción uretral. 
17   Tos fatigosa, con rales en los bronquios, hasta agotarlo. 
18   Palpitaciones al comer o después. Ansiedad precordial con palpitacines a la tarde. 



19   Sueños confusos, ansiosos, que lo despiertan. Sueña con gusanos y piojos. 
El sueño es perturbado por dolor en la cabeza y los dientes. 
20   Fiebre intermitente con escalofríos intensos, a las 5 horas. Sudores  2rofusos de olor ácido, de 8 a 11 horas. 
21   Prurito en pecho y espalda. 
 
 
CHININUM SALICYLICUM 
(Salicilato de Quinina) 
Merece ser tenido en cuenta para su aplicación en casos de sordera, síndrome de Meniére y acúfenos en general, ya que es la sal de 
quinina que, en dosis masivas, más lesióna el oído interno. 
 
 
CHININUM SULPHURICUM 
(Sulfato de Quinina) 
MENTALES 
1 - (++)   Miedo del mal. 
2 - (+)   Accesos de ansiedad a la mañana en cama, o después de medianoche, con gritos y necesidad de saltar de la cama. 
3   Gran depresión, melancolía, descorazónamiento. Indolencia. Indiferencia. 
Aversión a contestar. 
4   No puede pronunciar sustantivos. 
GENERALES 
5 - (+++)   Periodicidad muy marcada en la aparición de sus trastornos, que siempre vuelven cada dia a la misma hora; cada segundo 
día; cada 14 a 21 días. 
6 - (+++)   Debilidad, peor por pérdida de fluidos orgánicos (apenas puede respirar), por sudoración, después de defecar. Necesita estar 
acostado. 
Sensación como si se hundiera en la cama o a través de ella. 
7 - (++)   Anemia rápida, con reducción de la hemoglobina; leucocitosis polinuclear. 
8 - (++)   Caquexia quinínica, en relación con una supresión de los accesos palúdicos por el tratamiento prolongado con sulfato de 
quinina: aspecto cetrino, adelgazamiento, zumbidos y cantos en los oídos, esplenomegalia, 
tendencia a los chuchos y gran debilidad. 
9 - (+)   Peor: por tocarlo. Mejor: por la presión o inclinado hacia adelante. 
10 - (+)   Hipersensible a las influencias exteriores. 
11 - (+)   Temblores con frío general. Convulsiones cada semana. Neuralgias intermitentes y periódicas. 
PARTICULARES 
12 - (++)   Vértigo con náuseas, con sensación de torbellino en la cabeza, como si diera vueltas, peor al agacharse y por el movimiento, 
mejor acostado; como intoxicado, con zumbidos, calor, taquicardia y cefalea; se cae en la calle. 
Vacío en la cabeza. Cefalea martilleante y periódica, mejor por aplicaciones frías; necesita acostarse. Cefalea frontal con pesadez, peor al 
dar vuelta la cabeza o los ojos. Cefalea periódica sobre los ojos. Cefalea occipital al 
despertar de noche; desaparece al levantarse. Burbujeo cefálico con latidos arteriales. Sensación de estallido en la cabeza. Sensibilidad 
del cuero  aabelludo. 
13 - (+)   Visión neblinosa, se le oscurece al mirar fijo a un objeto; ceguera transitoria. Ve chispas, luces, manchas negras que se mueven 
en todas direcciones, a veces hemiopía. Neuritis retrobulbar con pérdida repentina de la visión. Fotofobia; lagrimeo al mirar la luz. 
Midriasis. Estrabismo en días alternados o periódico. 
14 - (+++)   Zumbidos y toda clase de ruidos en los oídos, con vértigo; timbres, 
campanas, rugidos; especialmente a la izquierda; con sordera. Enfermedad de Meniére. Oye timbres durante los escalofríos. Hipoacusia. 
15 - (++)   Frecuentes epistaxis y estornudos. Cara pálida, terrosa, enfermiza, 
con expresión sufriente, ansiosa o estúpida. Ictericia. Cianosis de los labios.  Dolor en un pomulo. Cada roja y caliente, caliente con la 
cefalea; 
oleadas de calor a la cara. Neuralgia facial a derecha o izquierda; peor de 7 
a 12 horas o a las 15, o al anochecer o a las 22; mejor por la presión fuerte; 
periódica. 
16 - (+)   Sialorrea; exceso de mucosidad en la boca. Lengua amarillenta saburral. 
Erosión en las encías, costras gangrenosas bucales.  Gusto amargo; el pan tiene gusto amargo. 
17   Constricción del esofago. Dolor de garganta al tragar. Sequedad con sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta; ardor. 
18 - (++)   Falta de apetito, con hambre incrementada. Hambre con sensación de desmayo. Gran hambre aún enseguida después de 
comer bien. Hambre después de cenar, con náuseas. Vacío después de comer. Sed durante los sudores, la fiebre y los escalofríos. 
Gastralgia presiva después de comer o beber, aunque sea poco. Eructos. Regurgitaciones amargas. Náuseas. Vómitos en las fiebres 
intermitentes, con ardores y constricción. Plenitud gástrica. Calor en el 
epigastrio extendido hacia arriba y abajo. 
19 - (++)   Duele el bazo durante los escalofríos (Podophyllum) y la tos. Duele el 
hígado, peor al anochecer (Chel.) y al toser. Hipertrofia de hígado y bazo, 
con dolores al respirar hondo o estornudar. No tolera la ropa ceñida en el 
vientre. Dolores en la mitad superior del abdomen, peor por la presión. 
Flatulencia, Cólicos, borborigmos, movimientos. Tuberculosis intestinal. 
20   Constipación. Diarrea nocturna. Heces blandas, copiosas, con abundantes Flatos. Defecación involuntariA. Hemorroides con prurito 
y hemorragias. 
21 - (+)   Orina con sedimento como polvo de ladrillo o de color pajizo; o grasoso.  Arenillas. Fosfaturia. Hematuria, hemoglobinuria. 
Cristales de ácido úrico en la orina; de olor muy fuerte. Albuminuria. Nefritis crónica intersticial. 
22   Disminución del deseo sexual en el hombre. 
23   Metrorragias pasivas. Convulsiones puerperales. 
24   Irritación o cosquilleo laringotraqueal, con tos seca o floja; 
expectoración gelatinosa. Opresión en el pecho. Ataques de disnea a medianoche; respiración jadeante, ruidosa. Sensación de una mano 
que agarra, 



retroesternal.  Puntadas en el lado izquierdo del tórax, peor al inspirar hondo, mejor caminando o parado, erguido. 
 h 25   Palpitaciones por el menor esfuerzo. Angina de pecho, con adelgazamiento. 
26 - (++)   La columna vertebral, especialmente cervical y dorsal, duele a la presión (sobre todo la séptima cervical y primeras dorsales) 
y acostado, más durante los escalofríos. Dolor cervical a las 16 horas. 
27 - (+)   Como si corrieran gotas desde la mano a la axila, después de defecar. 
Parálisis de los miembros. Crujidos en el hombro. Ciática derecha, periódica, 
peor al tocar o caminar. Dolores cortantes en los pies durante los escalofríos.  Reumtismo poliarticular agudo. Gota. Edemas en los pies. 
Miembros fríos con temblores. Cianosis en las uñas durante los escalofríos. 
28   Frecuentes bostezos de noche. Sueño profundo, que no lo descansa, con sudores debilitantes. Insomnio con sudores copiosos. 
29 - (+++)   Escalofríos predominantes en los procesos febriles; de tarde, 
especialmente a las 15 horas; o a las 11 y a las 16; se anticipan dos horas cada vez que aparecen o son exacta y regularmente periódicos. 
Estremecimientos aun en una habitación cálida. Escalofríos con dolor dorsal e hinchazón de venas. Paludismo; fiebre terciana. 
Temperatura subnormal. Sudores en todo el 
cuerpo, aun estando quieto. Sudores copiosos, más de manana; agotadores. Los sudores mejoran todo, pero agravan las cefaleas. 
30   Prurito; eritemas; urticaria; vesículas; pústulas. Púrpura. Piel 
hipersensible; arrugada. Rash rojo en todo el cuerpo, seguido de descamación. 
Gangrenas. Costras negras y secas. 
 
 
CHIONANTHUS VIRGINICA 
(Arbol de Nieve) 
MENTALES 
1   Se siente agotado, acabado, sin ganas de hacer nada, quiere estar solo. Ve el lado negro de las cosas. Apatía. 
2   Excesivamente nervioso e inquieto. 
GENERALES 
3 - (+)   Debilidad general, gran cansancio, peor parado o caminando, mejor sentado o acostado. 
4 - (+)   Gran adelgazamiento (con hipertrofia hepática). 
5 - (+)   Peor: por el frío, el movimiento y caminando. Mejor: acostado sobre el 
vientre, sentado o acostado. 
PARTICULARES 
6 - (++)   Es útil en diversos tipos de cefaleas o jaquecas; menstruales, 
biliosas. Jaquecas biliosas periódicas. "Tomado por varias semanas en gotas (de la tintura), a menudo corta el hábito jaquecoso" 
(Boericke). Cefalea frontal sobre los ojos. Sensación de cabeza dolorida y golpeada. Sensación de que la cabeza va a estallar cada vez que 
se mueve, se ríe o tose. Cefalea peor por reír, toser, caminar, moverse, después de dormir, agachándose y por sacudidas; mejor acostado 
quieto y por la presión. Frente caliente. Sudores fríos en la frente, después de vomitar o defecar. 
 f 7   Ojos muy doloridos, con presión sobre la raíz de la nariz. Conjuntivas amarillas. Los vasos de la esclerotica están muy visibles. 
8 - (+)   Cara amarillenta. Suda en la cara durante la fiebre, durmiendo. Mejillas calientes y secas. 
9   Lengua con capa "sucia amarillo verdosa. Lengua seca, con saliva normal y que no se alivia bebiendo. 
10 - (+)   Sin apetito; la comida le da náuseas. Eructos, amargos, ácidos. Náuseas violentas con fuertes arcadas. Vómitos biliosos. 
Contracciones en el estómago, 
como si hubiera algo vivo moviéndose. Sensación de vacío o fermentación en el 
estómago. Náuseas y vómitos del embarazo. 
11 - (+++)   Dolor sordo en el hipocondrio derecho, con hígado enorme y doloroso. 
Cólico hepático, litiásico o no. Hígado hipertrofiado, con ictericia y constipación; heces decoloradas y orina oscura, casi negra. Ictericias 
Crónicas o que reaparecen cada Verano. Ictericia con supresión de las menstruaciones.  Dolores umbilicales. Siente como un hilo que le 
rodea los testinos, que le aprieta y luego se afloja. Afecciones pancreáticas. 
12 - (++)   Heces de color masilla o arcilla; por ausencia de bilis. Heces primero líquidas, luego más solidas; muy fétidas, como carroña; 
copiosas, acuosas, 
marron negruzcas, verdosas o como alquitrán; indigeridas. Ardor y calor en el 
ano después de defecar. 
13 - (++)   La orina contiene bilis. Orina casi negra, muy oscura, espesa, siruposa; 
rojiza o amarillo naranja. Glucosa en la orina. 
14   Las carotidas y temporales laten dura y rápidamente, peor durante la fiebre. Pulso débil y rápido. 
15   Dolor y debilidad sacrolumbar, casi no puede caminar. Dolor de la séptima a la décima dorsal al despertar. 
16 - (+)   Sudores fríos en el dorso de las manos al defecar. Reumatismo doloroso del pulgar, tobillo y tarso izquierdos. Cansancio 
dolorido en los miembros inferiores. 
17   Tarda en dormirse. Sueño inquieto; se despierta varias veces, con dolores. 
 Se siente muy mal al despertar a la mañana. Somnoliento de día. 
18   Escalofríos a mediodía; corren de delante atrás; necesita estar tapado. 
Sin sed en los escalofríos o la fiebre. 
19 - (++)   Ictericia. Prurito en la piel. Piel húmeda. 
 
 
CHLORALUM 
(Hidrato de Cloral) 
MENTALES 
1 - (++)   Terrores nocturnos en niños, especialmente durante la dentición. Salta de la cama gritando, asustado, al despertar. 
2 - (+)   Desespera de curarse; cree que va a contagiar a otros su enfermedad imaginaria (sífilis). 
3 - (+)   Constantemente oye voces o ve visiones de bovedas cuando está con los ojos cerrados o en la oscuridad. Habla consigo mismo o 
con seres imaginarios, 
caminando apurado y excitado de un lado al otro de la habitación. 
 c   Se esconde. 
5   Idiocía, imbecilidad. Hidrofobia. Coma. 
GENERALES 



6 - (+)   Peor: acostado; de noche; por estimulantes; por bebidas calientes; 
después de comer. Mejor: al aire libre y si lo apantallan (lo necesita). 
7 - (+)   Gran disminución de la coagulabilidad sanguínea; la sangre no coagula. 
Hemorragias; diátesis hemorrágica. Anemia y adelgazamiento. 
8   Catalepsia. Corea. Epilepsia. Convulsiones en niños. 
PARTICULARES 
9   Cefalcas frontales y occipitales, peor por moverse o acostado, mejor al 
aire libre. Sensación de banda caliente de una sien a la otra. 
10 - (++)   Gran hinchazón de párpados, pesados, apenas puede ver. Conjuntivas inyectadas; conjuntivitis. Prurito en el ángulo interno 
de los ojos y bordes de los párpados. Visión turbia. Moscas volantes. Ve todo blanco. Ilusiones visuales al cerrar los ojos de noche. Ve 
círculos de luz. Siente los ojos agrandados. Ardores en los ojos y párpados. Ulcera de la cornea. 
11 - (+)   Neuralgia en la mandíbula (rama inferior del trigémino). Línea negra como de tinta en el centro de la lengua. 
12   Sensación de vacío, hundimiento y opresión en el epigastrio. 
13 - (+)   Cólico hepático, por pasaje de cálculos. 
14 - (+)   Cólico renal, por pasaje de cálculos. Enuresis a la madrugada. 
15   Prurito y corea en el embarazo. Trabajo de parto prolongado. Convulsiones puerperales. 
16 - (+)   Asma peor de noche; desea que lo apantallen; respira a boqueadas. 
Respiración lenta, pulso débil. Acostado, inspira el aire por la nariz y lo espira por la boca. 
17   Palpitaciones. Hipertrofia cardíaca con dilatación. Debilidad o parálisis cardíaca inminente. Angina de pecho. 
18   Bromhidrosis en los pies. 
19   Insomnio por exceso de fatiga. Sueños horribles. Somnolencia. 
20   Sensación de calor en todo el cuerpo, sobre todo en la cara. 
21 - (+++)   Prurito violento en todo el cuerpo, quemante o como por ortigas (Urtica) o como agujas, peor de noche (no lo deja dormir); 
debe rascarse hasta sangrar; peor por bebidas alcohólicas o calientes. Urticaria, peor de noche o por beber vino; nodular. Ronchas que 
aparecen repentinamente por un escalofrío; mejor por el calor. Púrpura hemorrágico. Descamación en placas. 
Eritema nudoso.  Edemas. 
 
 
CLOROFORM 
(Cloroformo) 
MENTALES 
1   Delirio con predominio de excitación y violencia; deseo de matar. 
Excitación salvaje, seguida de completa insensibilidad. 
2   Canta cantos comicos al piano. 
 2   Usa un lenguaje obsceno. 
GENERALES 
4 - (+)   Relajación completa de los músculos voluntarios. Parálisis de los músculos voluntarios o involuntarios y de los sentidos. 
Trastornos producidos por anestesia cloroformica. 
5 - (+)   Degeneración grasosa del corazón, hígado y riñones. 
6 - (+)   Convulsiones. Gran debilidad, más del lado derecho. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo con tendencia a caer hacia adelante. Como si el piso ondulara al 
cerrar los ojos. La cabeza está torcida sobre el hombro. Cefalea con mareos, 
náuseas, vómitos y ruidos en los oídos. Sensación de estallido en la frente. 
8 - (+)   Conjuntiva insensible. Midriasis, las pupilas no reacciónan a la luz. 
Abre y cierra los ojos con increíble rapidez; ojos dirigidos hacia arriba o abajo. Miosis. Ve manchas o puntos negros, grises o brillantes; 
chispas; 
destellos de luz. 
9   Ruidos en los oídos, como agua hirviendo, zumbidos, timbres. 
10 - (+)   Anosmia. Coriza acuoso. Obstrucción nasal. 
11   Cara como intoxicado; lívida. Rápidos movimientos convulsivos de la cara, 
que está terriblemente distorsiónada, con espuma bucal y mandíbula y labios apretados. Sudores en la cara. Labios secos. 
12   Gusto jabonoso o no siente el gusto. Raspa y arde la garganta; sequedad. 
13 - (++)   Hipo nervioso. Dolor violento en el hueco epigástrico, con vómitos biliosos. Hemorragias gástricas e intestinales. Ardores de 
estómago alternando con escalofríos. Mareos de mar o náuseas y vómitos matinales, con acidez y flatulencia; ruidos en el vientre. 
Regurgitaciones. Cólico hepático; litiasis colesterínica. Congestión hepática. Ictericia. 
14   Cólico renal por pasaje de cálculos. Parálisis del esfínter vesical 
postparto. Oliguria. 
15   Respiración estertorosa. Tos seca, dura, espasmódica, peor de noche. 
Irritación de laringe, tráquea y bronquios, con espasmos. Congestión pulmónar. 
Dolor agudo en el lado derecho del tórax, al inspirar hondo. Actividad cardiovascular constantemente decreciente. 
16 - (+)   Rápidos movimientos convulsivos en los músculos de brazos y piernas, 
con cianosis en las uñas. Convulsiones puerperales por uremia. 
                                  
CHLORPROMAZINA 
Es un conjunto de síntomas patogenéticos, toxicos y clínicos publicado por O. 
Julian, salvo la mención de Pai. 
MENTALES 
1 - (+)   Distraído; tiene dificultad en concentrarse. Amnesias de corta duración. 
A veces no reconoce a sus familiares. Ausencias: pierde el sentido de la orientación en tiempo y espacio. Petit mal. Piensa por 
"automatismo". 
2 - (+)   Melancolía. Irritabilidad o apatía. Sensación general de desfallecimiento o depresión. Debe hacer esfuerzos para trabajar. 
Psicastenia. 
Trastornos de carácter y conducta en los niños. 



 T   Síndrome catatónico: actitud fijada, inmovilidad completa, hipertonía oposiciónal, conservación de las actitudes; cara casi inmovil. 
Estado confusiónal onírico. Hebefrenia. Tendencia al mutismo. 
4   Angustia intensa a las 10 horas. Premonición de malas noticias. Neurosis de angustia. 
5   Alucinacianes visuales: ve, como en una película, una cabeza que cambia constantemente de rasgos. Psicosis alucinatoria crónica. 
Confusión mental, 
delirios hiperpiréticos. Delirium tremens. Demencia presenil. 
GENERALES 
6 - (+)   Peor: al terminar el día (al anochecer) o entre 1 y 2 de la madrugada; 
de mañana. 
7 - (+)   Dificultad en los movimientos; disquinesias. Temblores, hipertonía, 
rigidez. Mioclonias. Síndromes extrapiramidales. Enfermedad de Parkinson. 
Esclerosis en placas. Encefalitis epidémicas. Parálisis de 5º, 7º, l0º y 12º 
pares craneanos. Ataxia. 
8 - (+)   Trastornos sanguíneos: trombocitopenia; anemia aplástica; eosinofilia; 
hemolisis con ictericia; granulocitosis (con angina úlcero necrotica y estado toxiinfeccioso grave); eritrosedimentación acelerada con 
hiperleucocitosis, 
perturbación de la electroforesis y aumento de las alfa 2 y betaglobulinas. 
9   Contracciones musculares crónicas. Convulsiones. Epilepsia. Epilepsia jacksonniana. 
10 - (+)   Estados hipoglucémicos: debilidad, sudores, escalofríos, lipotimia. 
Hipotensíon. Diabetes insípida. Diabetes de las mujeres con barba. Sindrome de Achard Thiers: diabetes, hirsutismo, obesidad e 
hipertensión. 
PARTICULARES 
11 - (+)   Cefalea occipital y frontal con pesadez, peor de 17 a 22. Encefalitis. 
12   Ardor en los ojos. Conjuntivitis. Blefaritis. Queratitis intersticial. 
Cataratas. 
13   Obstrucción y calor nasal. Rinitis. 
14 - (+)   Boca seca al anochecer; aliento fétido. Aftas. Muguet. Sensación de un trozo en la garganta, con deseos constantes de tragar. 
Disfagia. Gingiovitis. 
Prurito en las encías. Dolor en los molares superiores. Labios secos, 
costrosos, agrietados. 
15 - (+)   Anorexia con náuseas de mañana. Presión dolorosa en el estómago, como una "rigidez"; sensación de piedra o cuerpo extraño. 
Vómitos del embarazo. 
Pirosis. Ulcera gástrica y duodenal. 
16 - (++)   Cólicos en el hipogastrio, peor al anochecer. Constipación severa. 
Hepatitis infecciosa, con ictericia y todo el cuadro hemático de una ictericia obstructiva por trombos biliares; con anorexia, náuseas, 
vómitos, apatía y fiebre. Pai, en la India, ha Utilizado rutinariamente este medicamento en 21 
casos de hepatitis, a la 30ª, tres veces por día los 4 primeros días, y 2 
veces por día los siguientes 4, con rápida mejoría en todos los casos, y normalización del apetito en 24 a 48 horas. Sostiene su uso en los 
casos de esta afección con pocos síntomas orientadores. Litiasis biliar. 
17 - (+)   Marcada disminución del deseo sexual en el hombre. Siente la prostata  *inchada. Ginecomastia. Síndrome adiposo genital. 
18 - (+)   Flujo copioso, espeso, como clara de huevo. Amenorrea. Enfermedad de Cushing. Galactorrea. 
19   Poliuria. Polaquiuria. Enuresis nocturna. Orina de color rojo ladrillo. 
20   Dolores opresivos o ardientes en el tórax, peor después de cenar y a la 1,30 horas. Dolor retroesternal. Asma. Infarto de miocardio. 
21   Dolores lumbares y dorsales. Dolor en los brazos y pantorrillas. 
Neuralgias. Mialgias. 
22   Escalofríos con fiebre. Fiebre baja, al anochecer. 
23   Eritema y edema de cara y manos por la luz solar. Cianosis en la cara. 
Discromias. Vesículas. 
 
CHLORUM 
(Cloro) 
MENTALES 
1 - (+)  Miedo de volverse loco; de las enfermedades. Quiere escaparse durante la fiebre. 
2   No puede recordar los nombres de las personas que ve; o si ve los nombres, 
no recuerda a quienes corresponden. Ve imágenes fantásticas, que aparecen y desaparecen bruscamente. 
3   Falta de confianza en sí mismo, en su capacidad. Quiere esconderse. 
4   Inquietud, peor caminando. 
GENERALES 
5 - (+)   Adelgazamiento rápido. 
6   Peor: de noche; acostado; por el aire húmedo. Mejor: al aire libre. 
PARTICULARES 
7   Sudores calientes en la frente al toser. Dolor en el vértex, con tendencia a acostarse. 
8 - (+)   Lagrimeo al aire libre. Ojos fijos, vidriosos. 
9 - (++)   Coriza con cefalea. Estornudos violentos de mañana. Narinas sucias o como ahumadas. Brusco goteo nasal corrosivo, con 
lagrimeo y boca seca. 
Anosmia. 
10 - (+)   Cara hinchada, abotagada, con ojos salientes. Cara pálida; gris; 
ceniza; cianótica; verdosa. Labios negros o marrones. 
11 - (+)   Lengua negra; como quemada. Aliento pútrido. Saliva ácida. Aftas. 
Dientes negros; marrones; sucios. Convulsiones al salir los caninos. Garganta seca; se atraganta; no puede tragar. 
12   Acidez gástrica; náuseas al toser. 
13   Diarrea matinal. Hemorragia por el recto en la tifoidea, de sangre negra, 
coagulada o líquida, con olor a carroña. 
14   impotencia repentina con aversión al coito. Orina alcalina. 



15 - (+++)   El principal síntoma de este medicamento es el espasmo de la laringe, 
con sensación de constricción y sofocación, peor durmiendo o al espirar (Chelid.); de 0 a 7 horas; al examinarle la garganta 0 abrir la 
boca; al 
toser.  Falso crup. Irritación de las vías aéreas. Afonía por aire húmedo. 
 t16 - (++)   Disnea repentina por espasmo de las cuerdas vocales, con ojos fijos, 
salientes, cianosis facial, sudores fríos y pulso débil. Disnea con inspiración libre y fácil, pero con espiración muy dificultosa, no puede 
expulsar el aire inspirado (Sambucus); espasmódica, peor en una habitación calurosa. Rales prolongados, ruidosos, silbantes. 
Expectoración difícil; 
Chlorum la facilita.  Enfisema pulmónar. Neumonía; bronquitis; tuberculosis pulmónar. Tos con hemoptisis y dolores pleuríticos. Deseo 
de toser por cosquilleo laríngeo y sensación en carne viva. Calor en los órganos respiratorios. Sensación como si tuviera un neumotórax 
en la base del pulmón derecho, como si el aire escapara a la cavidad pleural a cada inspiración. 
17 - (++)   Escalofríos de 10 a 14 horas. Fiebre con calor seco, ardiente. Fiebre continua con petequias. Forma tífica de sarampión y 
escarlatina; con sudores fríos y viscosos. Fiebre tifoidea. Tifus exantemático. 
18   Piel muy sensible; seca, amarilla, arrugada. Piel de gallina. Ronchas. 
Carbunclo. 
 
 
CHOLAS TERRAPINA 
PARTICULARES 
1   Calambres en las pantorrillas y pies. Reumatismo con dolores como calambres. 
 
 
CHOLESTERINUM 
(Colesterina o Colesterol) 
GENERALES 
1 - (++)   Hipercolesterinemia. En todo aumento llamativo del colesterol 
sanguíneo, la administración más o menos prolongada de este medicamento en bajas potencias, puede normalizar las cifras, 
especialmente cuando se da simultáneamente su medicamento constituciónal. 
2 - (++)   Tendencia a la hipertensión arterial. Arteriosclerosis. Ateroma. 
"En la insuficiencia coronaría, si otros remedios fallan y no aparece otra indicación, dar Cholesterinum 30ª - 200ª" (Foubíster). 
PARTICULARES 
3 - (+)   Círculo blanquecino opalino alrededor del iris (arco senil). Opacidades en el cuerpo vítreo. 
4 - (+++)   Hígado grueso, ingurgitado, sensible y doloroso; "en todas aquellas hipertrofias hepáticas obstinadas que hacen pensar en 
algo maligno" (Burnett). 
Especialmente en afecciones del Lóbulo izquierdo del hígado y "de lo que hay entre éste, el píloro y el páncreas" (Burnett lo daba a la 3ª 
X). Vesícula biliar dilatada. "Es casi un específico del Cólico hepático litiásico; alivia el malestar de inmediato" (Swan) (darlo a la 200ª, 
1000ª o más altas). 
Insuficiencia hepática. Digestiones dificiles con pesadez y cefaleas. 
Tendencia a la constipación. Litiasis biliar. Ictericia. Dolor ardiente en el 
costado derecho; se agarra con la mano al caminar. Es el remedio más a menudo  ctil en el cáncer hepático, sobre todo si hay hipertrofia. 
5   Insomnio. 
6 - (++)   Manchas amarillo-marrones, poco extensas, esparcidas por todo el 
cuerpo. 
COMPLEMENTARIO: 
Lycopodium. 
 
 
CHOLINUM 
(Colina; uno de los componentes de la Raíz del Taraxacum) 
GENERALES 
1   Ha dado resultados alentadores en el tratamiento del cáncer (Boericke). 
 
 
CHOPHEENEE 
Medicamento hindú, Utilizado en tintura, en dolores óseos, ulceraciones y erupciones sifilíticas. 
 
CHROMICUM ACIDUM 
(Ácido Crómico) 
MENTALES 
1   Confusión. No sabe como se hacen algunas letras del alfabeto. 
GENERALES 
2 - (+)   Los síntomas vienen y se van repentinamente, y retornan periódicamente. 
3   Peor: por la menor corriente de aire; por agua fría; de noche y a la mañana temprano, de 2 a 6 horas; del lado izquierdo (dolores). 
4   Descargas ofensivas. 
PARTICULARES 
5   Mareos al descender escaleras. Plenitud en la cabeza, con sensación de vacío. 
6   Dolores en el ojo izquierdo, con lagrimeo. Prurito en el ángulo interno de los ojos. Dolores cortantes. 
7   Sensación de agua en el oído derecho, que aparece y desaparece de golpe. 
8 - (+)   Olor musgoso, fétido, en coanas, al espirar, después de comer. Ozena. 
Úlceras y costras en la nariz. Tumores retronasales. 
9 - (+)   Cara roja al toser. Calor en la cara a las 10 horas. Temblor del labio inferior. 
10 - (+)   Odontalgia extendida a los oídos, en accesos bruscos, peor de noche y por agua fría. Siente los dientes muy largos. 
11   Gusto metálico antes de cenar. Ránula periódica. Flemas en la garganta, 
con tendencia a tragarlas. Carraspera matinal. Difteria. 



12   Vomita el desayuno. Vómitos alimenticios, biliosos y sanguíneos. Hambre exagerada a mediodía. Eructos fétidos. Náuseas mejor 
caminando. 
13   Dolor presivo en el hipocondrio derecho al despertar a la mañana. 
Flatulencia; borborigmos. 
 F 14   Diarrea acuosa con náuseas y mareos. Plenitud rectal. Defecación difícil, aun de heces blandas. Heces nudosas; mucosas. 
Descarga copiosa de sangre hemorroidal. 
15 - (+)   Loquios fétidos. 
16 - (+)   Tuberculosis laríngea, con cara muy roja al toser. Se traga la expectoración. Edema de glotis. Dolores en la parte superior del 
hemitórax 
izquierdo, con tos profunda. 
17   Angina de pecho; lo despierta de noche. Dolor fijo en la punta del 
corazón. Puntadas repentinas. 
18   No puede mover la cabeza hacia atrás y a la izquierda. Frío en la espalda a las 10 horas. Dolor en el ángulo interno del omoplato 
izquierdo, extendido a la región occipital y pelvis. Dolores ardientes en la columna dorsal. Dolor lumbar peor de mañana en cama. 
Dolor de espaldas entre los hombros. 
19   Dolores reumáticos en el hombro derecho. Prurito axilar de noche. Dolores en los codos de mañana. Dolor en el fémur, extendido a 
la articulación de la cadera izquierda. Dolores en las rodillas; están débiles y chocan. Dolor tironeante en las plantas de los pies, 
caminando. 
 
CHROMIUM KALI SULPHURICUM 
(Sulfato de Potasio y Cromo   Alumbre de Cromo) 
Según la experiencia de Clarke, "es el más valioso remedio que poseemos para la fiebre de heno".  Lo usaba en 6ªX trituración o 3ªX, 3 a 
4 veces por día. 
Puede ser útil cuando a esa afección se agrega asma. 
 
CHROMIUM SULPHURICUM 
(Sulfato de Cromo) 
PARTICULARES 
1   Tortícolis. Bocio. Bocio exoftálmico (alivia la taquicardia). 
2 - (+)   Hipertrofia de prostata. Herpes en el prepucio. 
3   Fibroma uterino. 
4   Parálisis infantil. Tabes. 
 
CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM 
(Crisantemo) 
MENTALES 
1   Irritable, lloron (actúa como un sedante, en tintura). Hiperestesia nerviosa. 
PARTICULARES 
2   Dolor desgarrante en el lado derecho de los huesos de las mandíbulas y las sienes. 
3   Dolor en los dientes y encías, peor al tocar, mejor por calor. 
4 - (+)   Insomnio con sudores nocturnos profusos. 
 
CHRYSAROBINUM 
(Chrysophanic Acidum) 
 (ARTICULARES 
1   Blefaritis. Conjuntivitis. Queratitis flictenular. Fotofobia intensa. 
Hiperestesia optica. 
2   Eczema retroauricular. Costras gruesas y fétidas en las orejas. 
3 - (++)   Es un medicamento con predominante acción en la piel. Se ha Utilizado con éxito, en bajas potencia en herpes circinado, 
psoriasis, herpes tonsurante y en la rosácea. Lesiones vesiculares o escamosas con secreción fétida y costras con pus debajo, que se 
hacen confluentes, formando una sola costra grande. Violento prurito en las orejas, muslos y piernas. 
 
CHRYSIS 
Es un medicamento menciónado por Chavannon, quien lo Utilizaba a la 2ª, dos veces por día, en colemias, litiasis biliar, Congestión 
hepática y en leucemias. 
 
CICER ARIETINUM 
(Garbanzo) 
Se Utiliza en enfermedades del hígado; litiasis biliar; ictericia. 
 
CICHORIUM INTYBUS 
(Achicoria silvestre - Chicory, de Bach) 
Según patogenesías, hay falta de energía, pesadez general, cefaleas, peso en el estómago, constipación o diarrea. 
Según Bach, está indicado en gente cuyo amor está bloqueado en su fluir hacía afuera y se dirige solo hacia adentro, y que se compadece 
a sí misma. Es posesiva de la gente que la rodea, pero para controlar y dirigir sus vidas para su propia ventaja y, además, criticar en los 
demás su modo de hacer las cosas. Se ofende fácilmente y se siente fácilmente rechazada. Habla mucho de deberes, pero de deberes de 
los demás hacia ella, y a menudo dice: "Piensa en todo lo que hice o me sucedio por ti". Pueden aun simular o invocar enfermedades, 
para tener a los demás pendientes de ella, y se convierten a menudo en verdaderos tiranos. Son egocéntricos, verdaderos vampiros 
humanos. 
 
CICUTA MACULATA 
GENERALES 
1   Convulsiones tónico-clónicas con caída, inconsciencia y sudores en todo el 



cuerpo. 
PARTICULARES 
2   Cabeza caliente. Mareos. 
3 - (+)   Notable movilidad de los ojos y párpados, con gran midriasis. 
4 - (+)   Cara muy pálida y abotagado, o de color púrpura. Rigidez de las mandíbulas. 
5 - (+)   Sale espuma sanguinolenta de nariz y boca. Se le producen epasmos en la laringe al llevarse algo a la boca. 
6   Náuseas. Vómitos espumosos, glerosos. Dolores en el vientre, con deseos  6neficaces de defecar. 
7 - (+)   Se cae hacia atrás en las convulsiones. 
8 - (+)   Cuerpo frío. Sudores profusos en todo el cuerpo. 
9   Sueño profundo en los intervalos entre los vómitos. 
 
CICUTA VIROSA 
MENTALES 
1 - (+++)   Piensa que es nuevamente un niño y se comporta infantilmente. Juega con juguetes, muñecas. Confunde el presente con el 
pasado. 
2 - (+++)   Tiene aversión a la compañía, desea soledad; evita ver gente, rehuye a la gente. Tiene aversión a la presencia de extraños 
(Ambra). Desconfiado. 
3 - (+++)   Muy afectado por historias tristes u horribles (Calc.C.); se compadece. 
4 – (++++)  Ansiedad por el futuro. 
5 - (++)   Todo le parece extraño y confuso: las caras de sus familiares, sus voces, los lugares conocidos, etc. Siente como si estuviera en 
un sitio extraño. No reconoce a nadie, pero contesta cuando le hablan. 
6 - (++)   Aulla, da alaridos. Grita antes de las convulsiones; gritos agudos. 
7 - (+)   Inconsciencia periódica. Recupera la conciencia bruscamente, y no recuerda nada de lo ocurrido. Accesos de amnesia total por 
horas o días; 
después de un ataque epiléptico o de un traumatismo cefálico. Olvida su nombre. 
8 - (+)   Violento. Da contestaciones cortas. Hace gestos ridículos o de loco, y cosas absurdas; aplaude. 
9 - (+)   Canta, gime, baila, delira, rie tontamente. 
10   Temor a las enfermedades; a estar enfermo mucho antes de morir (en ancianos); le parece que se muere periódicamente o dos veces 
por día. 
11   Asustadizo, peor antes de las convulsiones. Se sobresalta por el menor ruido. Agitado, ansioso. MelanCólico, indiferente. 
12   Sobreestimación de sí mismo. Falta de confianza en sí mismo. 
13   Es dócil, amable, dulce, en los períodos entre los ataques. 
GENERALES 
14 - (+++)   Es uno de los principales medicamentos de los cuadros convulsivos y de la epilepsia. Convulsiones causadas por 
traumatismos craneanos o cerebro  
espinales, conmociones, caídas; por errores de dieta; por atragantarse con un hueso o con una espina de pescado; en niños, durante la 
dentición: por parásitos intestinales; en el embarazo y el puerperio. Pueden ser provocadas o agravadas por el más mínimo contacto o 
sacudida o por simple presión en un sitio cualquiera; por ruidos; de noche; durmiendo; por frío; por susto o cualquier excitación. Las 
convulsiones son muy violentas y precedidas, 
segundos antes de iniciarse, por un grito y su aura típica en el plexo solar, 
un violento espasmo del diafraga en forma de un brusco shock epigástrico. Las convulsiones se inician enseguida, comenzando en la 
cabeza y la cara, y se extienden de inmediato a todo el resto del cuerpo; acostado sobre un lado, se da vuelta bruscamente de espaldas y 
queda en opistotonos, arqueando nuca, 
 vronco y extremidades, con la cabeza hacia atrás o vuelta a un lado, rígida, a veces en apnea o con hipo, cara roja o lívida, espuma 
bucal, gritos, trismo, 
mordedura de la lengua, pérdida de conocimiento, violentas contorsiones, 
distorsiones y gesticulaciones, arroja sus pies de un lado a otro o flexióna y extiende alternativamente sus miembros inferiores; con 
fuertes sacudidas y contracciones espasmódicas de los músculos de todo el cuerpo, con los pulgares metidos dentro de los demás dedos 
flexiónados y con caida hacia atrás o adelante. Terminado el ataque, queda con una gran postración, nsensible, y no recuerda nada de lo 
ocurrido. Convulsiones febriles. Petit mal. 
Estremecimientos y sacudidas espasmódicas. Sufre violentos shocks en la cabeza, estómago, brazos y piernas, que causan sacudidas. 
15 - (+)   Catalepsia: los miembros cuelgan y el paciente parece sin vida, pero responde correctamente si es exigido. Corea. Tétano, con 
trismo y rigidez 
generalizada, por clavarse espinas, astillas u objetos puntiagudos (Hypericum); con espasmos en la garganta y esofago. 
16 - (+)   Peor: por el humo del tabaco; por el menor contacto; por corrientes; por traumatismos cefálicos; por parásitos intestinales; por 
dar vuelta la cabeza; por erupciones suprimidas; por ruidos y sacudidas; por el frío. Mejor: por el calor; por el calor de la estufa; por 
comer. 
17 - (+)   Trastornos por afeitarse. 
DESEOS Y AVERSIONES 
18 - (++)   Deseo: de cosas raras; de carbon; de cosas no comestibles (tiza, papas crudas, etc.), el niño las come con aparente placer; de 
vino. 
PARTICULARES 
19 - (+++)   Shocks repentinos en el cerebro, peor por aire frío, como electricidad a través de la cabeza, extendidos a brazos y piernas. 
Vértigo, como si las cosas dieran vueltas, peor caminando; se cae hacia adelante. Sensación de cerebro flojo a la mañana al despertar. 
Efectos de traumatismos cefálícos, conmoción cerebral. La cabeza está dirigida hacia atrás, especialmente durante las convulsiones. 
Temblores en la cabeza; sacudidas, peor acostado de espaldas o hablando; movimientos de la cabeza de un lado a otro.  Cefalea que 
mejora sentado erguido, pensando en ella o eliminando flatos. El niño suda en la cabeza durmiendo. Hemicraneas. Uno de los mejores 
remedios de la meningitis cerebroespinal (para algunos autores es casi específico).  Encefalitis por erupciones suprimidas; Congestión 
cerebral. Costras gruesas y amarillentas en la cabeza; eczema; prurito. 
20 - (++)   Estrabismo: periódico; convergente; en niños; por golpes; cada vez que se asusta o por frío; peor por miedo o emociones. Ojos 
salientes. Ojeras. Midriais o miosis; las pupilas no reacciónan a la luz. Sacudidas en los párpados. Ve los objetos dobles y negros, o la luz 
rodeada de un halo iridiscente. Los objetos parecen acercarse y alejarse, u ondular. Mirada fija o ausente. Las letras se mueven, suben o 
bajan o desaparecen, al leer, y están rodeadas de un halo de color. Diplopía en las convulsiones y en el embarazo. 
Ve círculos luminosos y coloreados alrededor de todos los objetos. Fotofobia. 



Se le pegan los párpados de noche. Movimientos de rotación o de péndulo de los ojos. Efectos oculares de la exposición a la nieve. Las 
pupilas se esconden bajo los párpados superiores al inclinar la cabeza. 
21 - (+)   Orejas calientes y frías alternativamente. Erupciones ardientes, 
supuradas, en las orejas y detrás. Sordera en viejos. Detonación en el oído  serecho al tragar. Sale sangre de los oídos. Hipoacusia. 
22   Epistaxis apenas se toca la nariz. Dolor excoriante en el ala nasal 
derecha. Costras en los orificios nasales. Estornudos. Obstrucción nasal con secreción mucosa o amarillenta. 
23 - (++)   Cara de color ceniza, o pálida y fría, con manos frías, ojos hundidos, 
y ojeras. Rubor e hinchazón de cara y cuello. Erupciones en las comisuras bucales, mentón y labio superior; eczema; impétigo; pústulas; 
erupciones pruriginosas o ardientes; purulentas; costrosas en el mentón y la nariz. 
Sicosis de la barba. Costras gruesas, de color miel, rezumantes, con adenopatías submaxilares dolorosas y bulimia. Trismo. 
Convulsiones de los músculos faciales; cara distorsiónada, Cáncer de labios. Ulcera dolorosa en los labios. 
24 - (+)   Tendencia a rechinar los dientes. Se muerde la lengua, especialmente durmiendo. Habla con dificultad; se traga sus palabras, 
con movimientos convulsivos de cabeza y brazos a cada palabra. Espuma bucal. Úlceras y pústulas dolorosas en el borde de la lengua. 
Lengua hinchada. 
25 - (+)   Se atraganto al tragar. Traumatismos del esofago por astillas de huesos u otros elementos, con constricción. Estrechez del 
esofago. 
26 - (+)   Tiene hambre enseguida de comer. Saciedad rápida. Náuseas comiendo. 
Vómitos después de agacharse o en el embarazo. Aura epigástrico (ver 14). 
Ardor, presión y distensión del estómago. Hipo violento, ruidoso; durante las convulsiones (Hyosciamus). Hematemesis. Gastralgias 
pulsátiles. Opresión y ansiedad en el epigastrio. 
27 - (+)   Vientre distendido. Cólicos con convulsiones (en niños con parásitos). 
Borborigmos, pinchazos, flatulencia. Dolor ulcerativo en las ingles. Sudores en el vientre. 
28   Constipación, o diarrea líquida, con irresistibles deseos de orinar. 
Prurito anal con ardor. 
29 - (+)   Incontinencia de orina en viejos, sobre todo prostáticos. Retención de orina. Chorro fuerte. 
30   Testículos retraídos. Puntadas en la fosa navicular por poluciones nocturnas por sueños eróticos. Estrechez uretral espasmódica. 
31 - (+)   Menstruaciones retrasadas, con dolores desgarrantes o tironeantes o en sacudidas, en el coccix. Tumores en los senos. 
32 - (+)   Ronquera. Ronca durmiendo. Disnea. Tos con expectoración copiosa. 
Opresión en el pecho; sensación como si tuviera alojado allí algo del tamaño de un puño. Punta del esternón dolorida, peor caminando. 
Espasmos en los músculos torácicos alternando con vómitos. Calor en el tórax, ardor. Dolor ardiente en los pezones. 
33 - (++)   Sensación de detención del corazón (Digitalis), a veces como sensación de desmayo. Palpitaciones. 
34 - (+++)   Tensión y espasmos en los músculos de la nuca. Tensión encima de los omoplatos, con dolor ulcerativo. Rigidez de los 
músculos del cuello. 
Opistotonos; contractura espasmódica de los músculos de la nuca y espalda, que parece un arco. Coccigodinia. 
 p35 - (++)   Sacudidas espasmódicas en los miembros; en los miembros superiores; 
en los antebrazos y dedos; en los miembros inferiores (ver 14). Convulsiones (ver 14). Contorsiones espasmódicas y terribles sacudidas 
en los miembros. 
Gran debilidad en las extremidades por el menor esfuerzo, peor en los superiores: temblores. Dolor como golpe en el hombro y los 
antebrazos. Pesadez 
y falta de fuerzas en los brazos. Dedos muertos. Dilatación de las venas de las manos.  Sacudidas involuntarias de los miembros 
inferiores. Rigidez 
dolorosa de las piernas. Cuando camina, los pies se vuelven hacia adentro. 
Muslos y brazos fríos. 
36   Insomnio y sudores nocturnos; o se despierta a menudo. Sueños vividos de los acontecimientos del día, pero no los recuerda. 
37   Estremecimientos con constante deseo de estar cerca del fuego. 
Escalofríos que comienzan en el tórax y se extienden a brazos y piernas. Calor internor y sudores nocturnos, sobre todo en el vientre. 
38 - (++)   Prurito ardiente en todo el cuerpo. Erupciones purulentas; pústulas, 
rojas, que confluyen, formando costras espesas, duras, húmedas, amrillentas o de color limon, con dolor ardiente, especialmente en la 
cabeza y la cara, 
peribucales y en las patillas. Eczema. Erupciones lenticulares muy rojas. 
Impétigo crónico. 
COMPLEMENTARIO: 
Sulphur  
CIMEX 
(Cimex Lectularius - La Chinche) 
MENTALES 
1 - (+)   Ansiedad durante el escalofrío o después de beber. 
2   Aversión o asco a su propio sudor. 
3   Violenta rabia (y flexión de las manos) al comenzar el escalofrío; quiere romper todo. 
GENERALES 
4 - (+++)   Dolores en todas las articulaciones, como si los tendónes (en especial 
de los músculos flexores) estuvieran contraidos y fueran demasiado cortos. 
Cada movimiento o estiramiento produce un dolor como de apretado. Contracturas peor durante los escalofríos en los dedos de las 
manos, abductores de los muslos y hueco poplíteo; no puede extender las piernas. Está como encogido sobre sí mismo. 
5 - (+++)   Agravación de sus síntomas durante los escalofríos y por beber durante ellos, especialmente cefaleas, tos, ansiedad, 
atragantarse, detención de la respiración, disnea, operesión en el pecho, se duermen las manos y pies, 
dolores articualares, contracturas musculares. 
6 - (+)   Tendencia a desperezarse; está como fatigado, con deseos de acostarse. 
7   Peor: por el movimiento; por estirarse; sentado. 
8   Lateralidad derecha. 
PARTICULARES 
9   Cefalea violenta durante los escalofríos, peor por beber. Siente pinchazos  tomo agujas en el vértex al toser. Sudores. Dolor frontal 
derecho. 



10 - (+)   Narinas secas. Coriza con secreción y presión en los senos frontales. 
Estornudos a la mañana: antes de mediodía. 
11 - (+)   Sensación de haberse quemado la boca, encías, lengua y paladar. Lengua blanca, con sensación de hinchazón. Garganta seca. 
Constricción del esofago. 
12 - (+)   Eructos ácidos. Vomita alimentos del día anterior. Hipo doloroso. 
13 - (+)   Dolor hepático al tocar o toser. Co1ico con flatos o diarrea. 
Trastornos hepáticos crónicos. Dolor de vientre, mejor eliminando flatos. 
14 - (+)   Heces como de perro; secas; duras; en bolitas, especialmente en el 
paludismo. Hemorroides. 
15 - (+)   Erecciones matinales. 
16   Dolor vaginal que se extiende hacia arriba, al ovario izquierdo. 
17 - (+)   Orina marron con sedimento (durante la fiebre, al beber). 
18 - (+)   Tos con arcadas. Opresión durante el escalofrío; después, pesadez y ansiedad. Dolor retroesternal. 
19 - (+)   Dolor lumbar peor sentado. 
20 - (+++)   Se duermen las manos, los dedos y los pies durante los escalofríos. Pesadez en los miembros inferiores; en las piernas, antes 
de los escalofríos. Dolores articulares durante los escalofríos. Rodillas frías, como si les soplara un viento frío. Contracturas musculares 
en los miembros durante los escalofríos; de los dedos, antes; de los flexores del muslo y del hueco popliteo durante los escalofríos; 
piernas flexiónadas, no puede extenderlas; quiere estirarse, desperezarse, pero tiene dolores en los muslos. Al terminar los escalofríos, 
cansancio en las piernas, necesita cambiar de posición constantemente, mejor al comenzar la fiebre. 
21   Gran somnolencia; se duerme sentado a la mañana. Irresistible somnolencia durante los escalofríos, con bostezos y frío en la piel. 
22 - (+++)   Paludismo: cuartana; terciana. Sed antes de los escalofríos. Al 
comienzo, rabia (ver 3). Durante los escalofríos: dolores articulares, 
sensación de tendónes cortos, rodillas muy contraidas, etc. (Ver 20), opresión y disnea (ver 18), somnolencia (ver 21). Al terminar: 
cansancio en las piernas, etc. (ver 20). Después de los escalofríos, hay sed, y al beber, se producen una serie de trastornos (ver 5). Los 
escalofríos están peor acostado. 
Ausencia de sed durante la fiebre. Sudores especialmente en la cabeza y tórax, 
con hambre.  Olor agrio o mohoso del sudor. 
 
CIMICIFUGA 
(Actaea Racemosa) 
MENTALES 
1 - (+++)   Sensación como si una nube, espesa, pesada y negra estuviera encima de ella, envolviendo su cabeza, de modo que todo es 
oscuro y confuso, triste, 
especialmente durante la menopausia, la menstruación, el embarazo, parto y puerperio. Apenada y alterada, suspira. Ideas de suicidio. 
2 - (+++)   Tiene miedo de todo, de morir y, sobre todo, de volverse loca, por la incoherencia de los pensamientos que fluyen 
constantemente por su cerebro sobreexcitado. Miedo a viajar en un vehículo cerrado; de estar obligada a  saltar de él. Miedo exagerado 
al proximo parto, con tristeza, miedo a enloquecer, dolor bajo el seno izquierdo y en el útero. Miedo a un daño inminente. 
3 - (+++)   Delirio con midriasis, murmura constantemente, y tiene visiones de ratas, ratones, demonios, ovejas; en la cama. Piensa que 
las personas son ratas, insectos, etc. Locura. Manía puerperal; piensa que se va a volver loca, 
trata de herirse o teme quedarse sola por miedo a herirse. Delirium tremens, 
con miedo a que la maten. 
4 - (++)   Locuacidad incesante. Habla sin parar, de esto y de lo otro, de un modo incoherente y confuso. Pasa de un tema a otro sin cesar 
(Lachesis). A veces no quiere contestar. 
5 - (++)   Síntomas mentales sucediendo o alternándose con síntomas reumáticos o neuralgias. Cuando el enfermo sufre físicamente, 
mejora su equilibrio mental. 
6 - (+)   Ilusión de que un raton corre bajo su silla. 
7 - (+)   Trastornos: por amor no correspondido, por fracasos en los negocios, por emociones, por sustos (aborto). Sensación de desmayo 
epígástrico al 
encontrarse con un amigo. 
8   Desconfía injustificadamente de todo, hasta de los medicamentos. 
9   Olvidadiza, no puede encontrar la palabra adecuada, al hablar. 
10   Indiferente, taciturna, no tiene interés en las tareas del hogar. 
11   Irritable por el menor motivo. Impaciente, inquieta, solo puede leer unos minutos, debe levantarse y caminar, pero se cansa pronto. 
Nerviosidad por ansiedad o exceso de esfuerzos. 
12   Llora, estalla en sollozos si es interrogada. 
GENERALES 
13 - (++)   Peor durante la menstruación (cuanto más profusa es, mayor es el 
sufrimiento). 
14 - (+)   Dolores como shocks eléctricos o calambroides, o gudos, lancinantes. 
Excesivo dolorimiento muscular después de bailar o de cualquier esfuerzo muscular violento. Afecta los nervios, sobre todo de los 
músculos. Agitación y dolor. 
15 - (+)   Corea, peor del lado izquierdo; con reumatismo. Convulsiones histéricas.  Espasmos histéricos o epilépticos, reflejos de 
afecciones uterinas, peor durante la menstruación. 
16 - (+)   Especialmente útil en mujeres histéricas y reumáticas; sus trastornos aparecen o aumentan durante la menstruación y la 
menopausia. En niños durante la dentición. 
17 - (+)   Peor: por frío húmedo; aire frío; de noche y de mañana; sentado; por alcohol. Mejor: por el calor; comiendo; en reposo; al aire 
libre; por la presión; por el movimiento suave y continuado. 
18 - (+)   Lateralidad izquierda. 
PARTICULARES 
19 - (++)   Cefalea intensa, occipital, extendida al vértex, con presión y latidos, peor durante la menstruación y por el más mínimo ruido 
o movimiento, 
mejor al aire libre. Cefalea presiva hacia afuera; o hacia arriba en el 



 mértex, como si fuera a volar la tapa del cráneo, peor subiendo escaleras; o hacia los ojos (neuralgia ciliar) o hacia abajo a la columna. 
Siente el 
cerebro demasiado grande para el cráneo, con oleadas de sangre a la cabeza; 
después de cesar las neuralgias. Accesos de desmayos. Dolores severos en el 
lado derecho de la cabeza, detrás de las órbitas. Cefalea en bebedores y estudiantes.  Sensación ondulante en el cerebro. Sensación de 
que se abre y se cierra el cráneo, peor al mover la cabeza o girar los ojos. Sensación como si la calota se abriera y quedara al aire libre. 
Meningitis cerebroespinal. 
20 - (+)   Neuralgia ciliar, con dolores muy agudos en los ojos, peor de noche, 
por el menor movimiento y subiendo escaleras; mejor acostado y por la presión; 
extendidos a sienes, vértex y occipital. Dolores sobre los ojos extendidos al 
occipucio o al vértex. Midriasis. Ve manchas oscuras. Mirada salvaje. 
Fotofobia a la luz artificial. 
21   Zumbidos. Sensible al menor ruido. Suda detrás de las orejas. 
22   Coriza con estornudos y mucosidades; cada inspiración parece llevar aire frío al cerebro. Secreción nasal verdosa. 
23 - (+)   Expresión salvaje. Cara pálida con ojos hundidos y ojeras. Frente fría. 
Neuralgia en el hueso molar, que desaparece de noche y reaparece al otro día. 
Frecuentes oleadas de calor a la cara, necesita aire libre. Labios secos, 
agrietados. 
24   Lengua hinchada, puntiaguda y temblorosa. Mal aliento. Le cuesta hablar y le provoca tos. Saliva espesa. 
25   Garganta seca, con constantes deseos de tragar. Dolores de noche. 
26 - (+)   Deseos de beber agua fría, de a poco cada vez. Eructos, náuseas, 
arcadas, vómitos. Sensación de languidez; en mujeres. Náuseas y vómitos al 
presiónar la columna dorsal y cervical. Gastralgias royentes, mordientes. 
27 - (+)   Cólicos periódicos, mejor doblándose y después de defecar. Dolorimiento de los músculos abdominales. Dolores agudos a 
través del hipogastrio. 
28   Alterna diarrea y constipación. Heces frecuentes, líquidas, oscuras, 
ofensivas. 
29   Orina frecuente. Presión en la zona renal y coccix. 
30 - (+++)   Menstruaciones irregulares, copiosas o escasas, con coágulos negros, 
siempre agotadoras y muy dolorosas. Cuanto más abundante es la menstruación, 
más violentos son los dolores. Menstruaciones suprimidas o retrasadas por emociones, frío, fiebre; con corea, histeria o manía. Los 
síntomas mentales se agravan durante la menstruación. Dolores espasmódicos lancinantes en la región uterina, que atraviesan el 
hipogastrio de lado a lado, peor a la izquierda. 
Ovario izquierdo muy doloroso. Flujo con pesadez en el útero. Durante el 
embarazo; tendencia a abortar al tercer mes; náuseas; insomnio; dolores falsos de parto; dolores agudos que atraviesan el abdomen. 
Durante el parto: 
"estremecimientos" en la primera etapa; convulsiones por excitación nerviosa; 
rigidez del orificio del cuello; dolores de parto severos, espasmódicos, 
agotadores, provocando desmayos, o débiles, que van cesando, ineficaces, peor por el menor ruido. En el puerperio: mania; entuertos 
peor en las ingles; 
loquios suprimidos. Cuando se da Cimicifuga en el último mes del embarazo, 
 lcorta y facilita el parto, previene los entuertos y da fetos vivos en mujeres en las que antes nacieron muertos (dado desde 2 meses antes 
del parto); todo esto siempre que los síntomas correspondan (Caulophyllum, Pulsatilla). Dolor bajo el seno izquierdo, peor durante la 
menstruación, menopausia y embarazo, 
irradiado al brazo izquierdo; con dolor en el ovario izquierdo. Ardores en los senos. Prolapso uterino durante la menstruación. 
Menorragias con dolores de caderas hacía abajo. 
31 - (+)   Tos nocturna, seca, corta, constante, peor por hablar. Cosquilleo en la garganta con tos. Dolores en el lado izquierdo del tórax, 
peor por el 
movimiento; lo hacen gritar. Pleurodinia. Dolores de lado a lado. 
Tuberculosis. 
32 - (+)   La acción cardíaca cesa repentinamente; sofocación inminente; 
palpitaciones por el menor movimiento. Cardiopatías reflejas, con origen en el 
útero u ovario. Corazón nervioso. Angina de pecho con dolores que irradian a todo el tórax, con dolor y adormecimiento del brazo 
izquierdo, que lo siente como atado al cuerpo. Pulso irregular, lento, tembloroso. 
33 - (+++)   Dolores reumáticos en los músculos del cuello y la espalda; dolores violentos con rigidez, tensión y contracturas 
espamodicas, peor a la izquierda; la cabeza está dirigida hacia atrás; no puede girarla. Dolor en la región dorsal, peor inclinado hacia 
adelante. Cuello rígido por aire frío, aun moviendo las manos. Sensibilidad al tacto de las apofisis espinosas de las tres primeras 
vértebras dorsales y en la columna cervical, peor por agotamiento, escribir a máquina, tocar el piano, coser, tejer, etc.; la presión más 
leve produce un vivo dolor y hasta vómitos. Dolores tironeantes cervicales, dorsales y entre los omoplatos, peor inclinándose hacia 
adelante; 
en la columna vertebral. Dolores violentos, con pesadez, en la región lumbar, 
sacro y coccix, que van a las caderas y muslos. Crujidos en la espalda. 
34 - (+)   Reumatismo muscular con dolores punzantes, calambres o dolorimiento. 
Rigidez y dolor en el tendón de Aquiles, peor caminando. Movimientos irregulares y constantes en el brazo izquierdo. Temblores en los 
dedos, más al 
escribir. Dolores articulares reumáticos, con calor e hinchazón. Temblor en las piernas, apenas puede caminar. Sudores fríos en las 
manos. Agudizaciones de reumatismo crónico alternando con diarrea. 
35   insomnio obstinado; cambia mucho de posición, con sacudidas en el lado sobre el que está acostado. El sueño no lo descansa. Al 
despertar, está duro, 
rígido. 
 
 
 



 
CINA 
(Semillas de Artemisia Maritima   Semen Contra) 
MENTALES 
1 - (+++)   El niño es muy irritable, caprichoso, atravesado, terco. Grita, tira con lo que tiene a mano. Pide o quiere cosas, con gran 
inquietud y cuando se  cas dan o las tiene, las rechaza, las tira; no sabe lo que quiere. No hay niño más despreciable. Siempre está 
disconforme; nada le agrada mucho tiempo. 
Insoportable, siempre de malhumor, no tolera que lo contradigan. 
2 - (+++)   El niño no tolera que lo toquen ni que se le acerquen, ni que lo acaricien (es insensible a las caricias) ni que lo miren. Se agrava 
si lo reprenden o castigan (convulsiones). 
3 - (++)   Llora lastimerantente si lo llevan en brazos, aunque desea que lo alcen, porque su inquietud se calma. Quiere que lo hagan 
saltar sobre las rodillas día y noche. Se duerme solamente hamacándolo con violencia y sin parar. Llora si no se hace su voluntad. Llora 
también al toser y después; el 
niño tiene miedo de hablar o moverse por temor a despertar un ataque de tos. 
4 - (++)   Terrores nocturnos: el niño grita dormido, se despierta asustado; 
grita, tiembla y no puede ser tranquilizado; no tolera caricias, está muy irritable y quiere ser hamacado. Violentos ataques de gritos a la 
noche; está acostado y golpea y patea con manos y pies. El niño se despierta antes de medianoche con miedo o susto, salta, ve visiones 
terroríficas, grita, tiembla y habla de eso con mucha ansiedad. 
5 - (+)   Se ofende por el menor gesto. 
6 - (+)   El niño no quiere jugar. Quiere estar quieto en la oscuridad. 
7   Gran ansiedad al caminar al aire libre o al despertar. 
8   Sentimiento de culpa, corno si hubiera hecho un daño. 
GENERALES 
9 - (+++)   Es uno de los principales y más Utilizados medicamentos, casi "por rutina", en las helmintiasis intestinales, y su indicación 
surge con gran frecuencia por la notable similitud de sus síntomas patogenéticos con los producidos por estas parasitosis, comenzando 
por el cuadro mental (ver 1 a 4) 
y siguiendo con prurito nasal y anal (con deseos de frotarse y rascarse continuamente), sueño inquieto con rechinamiento de dientes, 
hambre canina, 
espasmos y convulsiones, etc. No solo produce la muerte y expulsión de los parásitos, especialmente ascaris lumbricoides y oxiurus 
vermicularis, sino que alivia y hace desaparecer los síntomas por ellos provocados. Muchos autores aconsejan dar una sola dosis a la 
200ª como la más eficaz, o más altas. 
10 - (+++)   Convulsiones en niños que tienen por causas más corrientes los parásitos (ver 9), la dentición, ira, fiebre, castigos, etc., y que 
se localizan en especial en los músculos extensores, poniéndose súbitamente rígido, más en los miembros inferiores, doblando la 
espalda hacia atrás, 
aunque a menudo persistiendo la conciencia, y a vecescon caida. Corea por parasitosis.  Epilepsia nocturna. 
11 - (++)   Peor: por parásitos (ver 9); de noche; mirando fijo a un objeto; por presión exterior; al sol; en Verano; por bostezar; por el 
menor contacto; por el aire libre o frío; por el agua fría. Mejor: acostado sobre el vientre; por el movimiento; por enjugarse los ojos. 
12 - (+)   Lateralidad izquierda. 
13   Niños con cabello oscuro; o grandes, rosados, gordos. 
 14   Dolores como golpes. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15 - (+)   Desea dulces; pan. Aversión a la leche materna (en el bebé). 
PARTICULARES 
16 - (+)   Adormecimiento con presión, como una piedra que pesa sobre la cabeza, 
peor caminando al aire libre. La cabeza cae a un costado y es sacudida hacia atrás, con sacudidas en los miembros. Cefalea peor por leer, 
pensar y presiónar, mejor agachándose. Cefalea antes y después de un ataque epiléptico. 
Sudor frío en la cabeza. Gira o mueve la cabeza de un lado a otro o de delante atrás. El niño no tolera que le cepillen la cabeza o que lo 
peinen. 
17 - (++)   Dolor en los ojos por mirar fijo o leer con luz artificial o coser; 
astenopía (Ruta, Nat_M.); acomodación defectuosa. Aspecto enfermizo alrededor de los ojos. Ilusiones opticas en colores brillantes: 
azul, amarillo, verde o violeta. Todo lo ve amarillo. Fotofobia. Sensación de arena en los ojos. Si mira fijo, ve turbio, mejor enjugándose 
los ojos. Confusión visual al leer, 
desaparece al frotarse los ojos. Movimientos convulsivos de las cejas. 
Estrabismo. Midriasis. 
18 - (+)   El niño se mete los dedos en los oídos; se rasca. 
19 - (+++)   Prurito nasal intenso y constante, se frota la nariz continuamente, o la frota en la almohida o en el hombro de la cuidadora; 
se la rasca, se mete los dedos en la nariz, se la pellizca, se hace sangrar; especialmente en afecciones cerebrales y en parasitosis. 
Epistaxis. Violentos estornudos con sensación de estallido en el tórax y presión en las sienes. Coriza con secreción  a mediodía y 
obstrucción al anochecer. Arde la nariz. 
20 - (+++)   Cara pálida (sobre todo durante los escalofríos y la fiebre), 
enfermiza, terrosa, con ojeras azuladas. Cianosis o palidez alrededor de la boca y nariz. Un lado de la cara está rojo y el otro pálido o 
alternativamente la cara está pálida y fría o roja y caliente. Cara rojo ardiente, a veces circunscripta a las mejillas; al despertar. Cara fría 
con sudores fríos, peor durante los escalofríos. Dolores calambroides en los molares, peor por el 
contacto y la presión. Neuralgias supra  e infraórbitarias. 
21 - (++)   Rechina los dientes durmiendo. Odontalgias por el aire o bebidas frías. 
22 - (++)   Sensación en la boca de sequedad y aspereza, mas en el paladar.  El 
pan tiene gusto amargo. Traga con dificultad, sobre todo los líquidos, con un ruido de gorgoteo o cloqueo al bajar por el esofago, peor 
después de toser, o antes o durante las convulsiones. Traga con frecuencia, peor después de toser. 
Sensación de pelota que sube en la garganta. 
23 - (+++)   Hambre exagerada, voraz, insaciable (bulimia), aun muy poco después de haber comido o enseguida de vomitar o en 
momentos no habituales o antes o durante una fiebre intermitente o antes del escalofrío. Hambre voraz con gran adelgazamiento. 
Hambre de noche en niños. Alterna bulimia con anorexia. 



Vómitos o diarrea enseguida de comer o beber. Vómitos biliosos, mucosos o de ascaris u oxiurus. Vomita durante la fiebre, con lengua 
limpia. Hipo. 
24 - (+)   Cólicos; pinchazos periumbilicales, mejor por la presión. Ombligo muy  *ensible al tacto. Dolores calambroides, como si fuera a 
venir la menstruación.  Desagradable sensación de calor en el vientre, que está abultado y duro en niños. Sensación de vacío. 
25 - (++)   Prurito anal intenso. Descarga de parásitos por el ano. Diarrea en la fiebre intermitente. Diarrea biliosa o blanquecina. Heces 
flojas involuntarias.  Diarrea por beber. 
26 - (+)   Enuresis en el primer sueño. Orina lechosa o que se pone semisolida y turbia enseguida. 
27   Menstruación precoz y copiosa. Metrorragias. 
28 - (++)   La inspiración está dividida o interrumpida en dos partes. Respiración silbante o jadeante; corta; interrumpida. Mucosidades 
abundantes en la laringe y tráquea, con continuo carraspeo. Tos en Primavera y Otoño. Tos sofocativa después de levantarse a la 
manana, peor por inspiración profunda, con atragantamiento. El niño llora y se pone rágido antes y durante la tos y, a veces, pierde la 
conciencia. Lagrimea por la tos. Dolor esternal por toser. La tos termina en un espasmo. Tos con estornudos. Coqueluche en ataques 
violentos por cosquilleo en la garganta como por una pluma; con epistaxis y gran palidez 
facial; peor de mañana y al anochecer, mejor de noche; peor por beber, 
caminando y al aire libre, por presiónar la laringe (lo que también le provoca disnea), acostado del lado derecho, en el aire libre y al 
despertar. Asma espasmódico, con la sensación de que el esternón estuviera muy cerca de la espalda, lo que le dificulta la respiración, 
con ansiedad y sudores. Puntadas y dolorimiento en el tórax. 
29   Dolor como golpeado en la zona lumbar, peor por el movimiento. Dolores desgarrantes en la columna vertebral. 
30 - (++)   Sacudidas en los miembros; contorsiones, el niño tira sus brazos de un lado a otra y estira sus pies espasmódicamente. El pie 
izquierdo se mueve constantemente. Contracciones y sacudidas en manos y dedos. Brusca sacudida hacia adentro de los dedos de la 
mano derecha. Rigidez de las extremidades antes de toser y durante las convulsiones. Debilidad en las manos, se le escapan las cosas. 
Sensación de torcedura o luxación en la muñeca. Dolores calambroides en las piernas. Espasmos y sacudidas en los pies. 
31 - (+)   El niño duerme sobre su vientre o "en cuatro patas", sobre manos y rodillas (Med.). Bostezos frecuentes, espasmódicos, con 
temblores y estremecimientos, y durante los escalofríos. Insomnio en niños, con agitación, 
llanto, gritos, calor y angustia. Se despierta a la mañana con una sacudida, 
inquieto y quejoso. Sueño inquieto. 
32 - (+)   Escalofríos con estremecimientos aun cerca de la estufa o el fuego; con sed; peor al anochecer. Fiebre palúdica cotidiana o 
terciana, con bulímia, 
náuseas, diarrea, midriasis y adelgazamiento. Fiebre alta con delirio, 
agitación, cara roja y ardiente, sin sed. Fiebre con lengua limpia, 
diariamente a la misma hora. Escalofrío que suben del tronco a la cabeza, con cara fría y manos calientes. Cefalea después de la fiebre. 
Vómitos alimenticios y hambre canina después de sudar. Sudores fríos en la frente, 
nariz y manos. 
 nOMPLEMENTARIO: 
Calcárea Carbonica. 
 
CINCHONINUM SULPHURICUM 
(Sulfato de Cinconina; Acaloide de la Qinina) 
GNERALES 
1 - (+)   Periodicidad marcada, 
2   Peor después de comer y por el movimiento. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cefalea en estallido al despertar. Calor en la cabeza con extremidades frías. Dolor en el Lóbulo frontal, com si una red 
comprimiera todo el cerebro. 
Caída del cabello. Tensión en el cuero cabelludo, con doloriiento en las raíces del pelo. Incapacidad para estar parado con los síntomas 
cefálicos. 
4   Ve todo oscuro (en accesos), peor por esfuerzos visuales. 
5 - (+)   Ruidos y zumbidos en los oídos, con sordera; peor de noche. 
6   Epistaxis repentina de sangre de color rojo vivo, estando sentado. 
7   Ptialismo, peor antes de mediodía. Gusto pastoso. 
8 - (+)   Sensación de haberse quemado la garganta con una bebida caliente. 
Pinchazos como agujas finas, en la garganta al tragar. Rigidez dolorosa del 
cuello. 
9 - (+)   Ardor repentino del estómago. Dolor en el epigastrio, peor por la presión. Gran calor en el estómago, con sed ardiente. Siente 
frío en el 
estómago; plenitud; presión; latidos. 
10   Dolor cortante anal, extendido al ombligo. Diarrea pastosa. Sensación de esfínter relajado. Constipación con heces escasas y duras, 
con tenesmo. 
11 - (+)   Ardor en la uretra después de orinar. Excesiva urgencia para orinar. 
Orina con sedimento espeso marron verdoso o rojo oscuro o rojo amarillento o blanco. Película iridiscente sobre la orina. Nefritis 
crónica. 
12   Gran excitación sexual con erecciones dolorosas de noche (por sueños eróticos). 
13   Menstruaciones adelantadas y copiosas. 
14 - (+)   Sensación de vacío y distensión en el tórax, con respiración más fácil. 
Dolor presivo debajo del esternón. Pinchazos en el tórax, mejor parado o sentado, peor acostado y al toser. 
15 - (+)   Dolor a la presión en la primera vértebra dorsal. Temblores en los miembros. Dolores en los miembros, como golpeados. 
Reumatismo articular agudo. 
Gota. 
16   Somnolencia. Sueños eróticos. 
17 - (+)   Escalofríos que lo sacuden, de 10 a 12 horas. Gran calor en el cuerpo, 
con piel ardiente y seca, y venas turgentes. Sudores con sed excesiva de noche.  Sudores entre los hombros de noche, seguidos de 
prurito. 
 



CINERARIA MARITIMA 
(Molinero Polvoriento) 
Ha sido Utilizado en opacidades de la cornea y, especialmente, en cataratas, 
 Hobre todo de origen traumático. El tratarniento es generalmente local, 
instilando una gota del extracto, 4 a 5 veces por día, durante varios meses, 
pero también se ha Utilizado en potencias homeopáticas. 
 
CINNABARIS 
(Cinabrio - Sulfuro de Mercurio) 
MENTALES 
1   Indolencia, con indisposición para el trabajo mental. Siente plenitud en la cabeza por el trabajo. 
2   Desea estar solo. Es fácilmente irritable, 
3   Olvidadizo; se olvida de cosas que ha hecho. 
GENERALES 
4 - (++)   Es un antisifilítico y un antisycotico simultáneamente, lo que se manifiesta en forma de lesiones sifilíticas primarias (ver 19) y 
secundarias (ver 26), y a través de las múltiples excrecencias en forma de condilomas (ver 19) y verrugas (ver 26) que se incluyen en su 
sintomatología. 
5 - (++)   Dolores presivos en los huesos del cráneo, de la nariz o de los miembros, con hipersensibilidad al menor contacto (Hep.S.) 
6 - (++)   Color rojo intenso (es el color de la droga) de todas las lesiones, 
inflamatorias o no. 
7 - (+)   Peor: en verano; de noche; caminando; por cambios de tiempo; acostado del lado derecho (siente que todo el contenido del 
cuerpo se va hacia ese lado); después de dormir; por la luz; por el contacto; por la humedad. Mejor: 
al aire libre; en reposo; después de cenar; al sol. 
8 - (+)   Cansancio, postración antes de comer, que mejora al aire libre. 
9   Hemorragias. 
PARTICULARES 
10 - (+)   Cefalea violenta; no puede levantar la cabeza de la almohada; mejor por la presión. Mareos al levantarse a la mañana, 
agachándose, con náuseas. 
Congestión sanguínea de la cabeza, más en el vértex, peor después de comer. 
Cefalea frontal y en el vértex al despertar a la mañana, peor acostado a la izquierda y de espaldas; mejor al darse vuelta a la derecha o 
levantarse. 
Sensibilidad dolorosa del cráneo y del cabello al ser tocado. 
11 - (++)   Dolores agudos, severos, en los huesos de la órbita, peor en el 
conducto lagrimal, con ojos intensamente rojos. Dolores perioculares que van del ángulo interno al externo, o a las sienes u oídos por las 
cejas. Neuralgia ciliar. Iritis sifilítica. Queratitis. Ojos inflamados, doloridos, con lagrimeo al fijar la vista. Dolor punzante en el orificio 
lagrirnal del 
párpado superior. Párpados rojos y granulados. 
12   Ruidos en los oídos con cara hinchada, después de comer. Erupción escamosa de la oreja derecha, con prurito. 
13 - (+)   Dolores presivos en el dorso de la nariz, como si tuviera puestos anteojos pesados en la raíz de la nariz, con irradiación a los 
huesos de la cara, mucosidad espesa y a menudo epistaxis. Cefalea con epistaxis. Coriza violento con secreción líquida quemante. 
Sensación de algo metálico y frío en  va raíz nasal. Prurito nasal con epistaxis al sonarse. Descarga nasal 
posterior, catarro nasofaríngeo adherente. 
14   Cara caliente, hinchada, más alrededor de los ojos. Cornisuras labiales agrietadas, lastimadas. Cara rojo púrpura. 
15   Lengua blanca de mañana. Úlceras en la lengua, punta y bordes. Sialorrea; 
saliva espumosa. Gusto amargo o pútrido de mañana. Boca y garganta secas. 
Contracción en la garganta al tragar. Garganta hinchada y seca, con amígdalas hinchadas. Ulceraciones. 
16 - (+)   Apetito aumentado. Calor en el estómago de noche. Dolorimiento gástrico.  Náuseas con regurgitaciones acuosas, mejor 
eructando. 
17 - (+)   Calor en el vientre, con gran flatulencia. Heces blandas, 
sanguinolentas o verdosas, precedidas de pinchazos en el vientre. Hormigueo anal. Granitos perianales con ardor y prurito. Prolapso 
rectal al defecar. 
Manchas rojas.  Condilomas anales. 
18   Dolor uretral al orinar; lo despierta de noche. Orina acuosa, frecuente y copiosa; de noche. 
19 - (+++)   Prepucio muy rojo. Prurito violento en el glande y prepucio. 
Hinchazón del pene, glande y prepucio; supuración bajo el prepucio. Condilomas o excrecencias en los genitales, fétidos y que sangran 
al tocarlos; en el pene en forma de abanico, húmedos, arden, pican y sangran; en el glande; en el 
prepucio; en el frenillo. Chancros sifilíticos en el pene, glande y prepucio; 
duros, elevados, muy rojos; con adenopatías (bubones) inguinales. Blenorragia crónica con secreción verdosa o amarillenta. Induración 
de los testículos. 
Puntitos rojos brillantes en el glande. Gran excitación sexual con intensas erecciones, con gran sed y apetito. Sudores fétidos y 
corrosivos entre el 
escroto y los muslos, caminando. Fimosis; con supuración. 
20   Flujo sanguinolento, copioso, purulento o amarillo; con sensación de pesadez en la vagina. Falsos dolores de parto. 
21   Sífilis laríngea; ronquera al anochecer. Disnea. Tos seca por cosquilleo, 
peor acostado, mejor al erguirse. Opresión en el pecho, mejor al desperezarse. 
Dolores pulsátiles en el tórax, más al caminar. 
22   Dolor desde la nuca al occipucio al dirigir la cabeza hacia atrás. 
Dolores en las vértebras cervicales. Contractura en los músculos de la nuca. 
Dolor en la espalda por inspiración profunda. 
23 - (+)   Dolor en el hombro izquierdo. Dolor en el brazo derecho como si fuera a romperse. Dolores desgarrantes en los brazos al 
escribir, mejor por calor local. Se duermen el antebrazo izquierdo y meñque. Articulaciones de los dedos de las manos, rojas. Dolor 
desgarrante en las piernas. Dolor en el tendón de Aquiles, peor al caminar. Exostosis y nodulos en las tibias. Dolor en los muslos, peor 
de noche. Prurito violento en la cara interna de los miembros inferiores, más en las articulaciones, peor de noche. Sudores profusos, 



ofensivos, entre los muslos, caminando. Dolor reumático en la rodilla derecha, 
peor minando y ascendiendo, mejor en reposo. Dolor reumático en los huesos largos, peor al bajar la presión atmosférica.Frío en las 
articulaciones. Pies fríos. 
 f4   Somnolencia de día, insomnio de noche. Insomnio por gran aflujo de pensamientos cambiantes. Insomnio nocturno que no produce 
fatiga. Habla durmiendo. Pesadillas después de medianoche. 
25   Escalofríos en una habitación calurosa. Suda más a mediodía. 
26 - (++)   Prurito en diversas partes del cuerpo. Piel roja. Pápulas rojas sin prurito. Sifilides escamosas yvesiculares. Úlceras muy rojas; 
gangrenosas. 
Chancros sifilíticos. Condílomas. Color rojo intenso de las pápulas, 
condilomas y verrugas; con prurito o comezon intensos; que sangran; arden; en abanico; sifilíticos. 
COMPLEMENTARIOS: 
Syphillinum. Thuya. 
 
CINNAMOMUM 
(Canela de Ceylán) 
MENTALES 
1 - (+)   Ataques de histeria, con gran estupor, que aparecen por hablar y mejoran al eructar o vomitar, pero pronto reaparecen, con gran 
ansiedad, opresión precordial, pérdida del pulso, insensibilidad. Alucinaciones. 
GENERALES 
2 - (+++)   Hemorragias de sangre color rojo vivo y clara, que aparece o se agrava por cualquier esfuerzo físico o movimiento. Epistaxis, 
meno y metrorragias, 
melena, hemorragias postparto o en el embarazo o por cáncer uterino. 
3 - (+)   Peor: por ejercicios físicos, por el menor movimiento o por dar un paso en falso; viajando en un vehículo; por hablar; a la tarde y 
al anochecer, 
hasta medianoche. Mejor: por el reposo y después del desayuno. 
4 - (+)   Debilidad y adormecimiento de todo el costado izquierdo. 
5   Lateralidad izquierda. 
6   Cáncer con dolores y fetidez, mejor si la piel está intacta. 
7   Dolor en huesos y músculos. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Epistaxis de sangre rojo vivo, peor por el menor esfuerzo o fatiga, 
mejor en reposo absoluto (Millefolium). Prurito nasal. 
9 - (+)   Sensación de hemiatrofia de la cara, mejor después de comer. 
10   Boca seca, sin sed. Lengua dolorosa, como en carne viva. 
11   Náuseas viajando en un vehículo, con vómitos mucosos. 
12 - (+)   Constipación con heces como bolitas duras. Diarrea por beber. 
Hemorragia intestinal de sangre clara, rojo brillante, después de un pequeño esfuerzo, peor por el movimiento. 
13 - (+++)   Menstruaciones adelantadas, abundantes y prolongadas, de sangre roja brillante, con sensación de presión hacia abajo 
(Sepia). Pequeñas hemorragias repetidas en el embarazo y puerperio, que aparecen por el menor esfuerzo o por un paso en falso. 
Metrorragias crónicas. Metrorragias postparto de sangre líquida y pálida. Flujo crónico. 
14 - (+)   Hemoptisis de sangre rojo vivo, peor por la menor fatiga, mejor en reposo absoluto. 
 r5   Sensación de acortamiento de la pierna izquierda. Los dedos parecen hinchados. 
16   Somnolencia. 
 
CISTUS CANADENSIS 
MENTALES 
1   Trastornos por vejación, ira o cualquier excitación. 
GENERALES 
2 - (+++)   El frío está vinculado a este medicamento de varias maneras, 
comenzando por la curiosa característica de esta planta canadiense, que favorece la formación de cristales de hielo alrededor de sus 
raíces. Son pacientes con una gran sensibilidad al frío, de tal modo que no pueden respirar el aire frío sin resfriarse o tener dolores de 
garganta o cualquier otro malestar. Cuando tiene frío no se puiede dormir. Además, siente frío el 
aire que respira. Pero también experimenta sensaciones de frío glacial en distintas partes del cuerpo, tanto en la piel como en las 
mucosa: frente, 
nariz, lengua (saliva, aliento), garganta, estómago, abdomen, laringe, 
tráquea, pecho, extremidades. Es sensible a corrientes de aire. 
3 - (++)   Adenopatías: los ganglios están inflamados, indurados e hipertrofiados, 
y pueden llegar a supurar, especialmente en el cuello y nuca, donde forman rosarios. 
4 - (+)   Peor: por la menor exposición al frío; por el tacto; por el movimiento; 
al anochecer, de noche y a la mañana; por esfuerzos mentales; por excitación. 
Mejar: después de comer; por expectorar. 
5 - (+)   Sensación esponjosa o blanda. Sensación como si corrieran hormigas en todo el cuerpo, peor acostado, mejor al erguirse. 
6 - (+)   Afecta las mucosas, con secreción espesa, amarillenta, ofensiva. 
Catarros crónicos. Al vacíar las mucosas (nasales o bronquiales) de su contenido, sobreviene gran irritación y ardor. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (++)   Desea: queso; ácidos; frutas ácidas; alimentos picantes, acres; 
arenques. 
PARTICULARES 
8   Cefalea peor al anochecer y de noche, mejor comiendo. Cefalea por ayuno. 
Frente fría adentro, peor en una habitación calurosa. La cabeza está vuelta hacia un lado por las adenopatías del cuello. 
9   Puntadas en los ojos. Pesadez encima. Prurito. 
10 - (++)   Secreción acuosa de los oídos, ofensiva, fétida, purulenta. Prurito en los oídos, profundo, más a la izquierda. Erupciones en la 
oreja y alrededor. 



11 - (++)   Siente frío el aire inhalado, dentro de la nariz, sobre todo después de sonarse. Dolor en la punta de la nariz. Ardor dentro de 
la nariz, sobre todo en las coanas, peor por el aire frío y después de sonarse. Eczema nasal. 
Catarro nasal crónico, con frecuentes y violentos estornudos de mañana y al 
anochecer.  Irritación nasal peor después de sonarse. Prurito. 
12 - (+)   Parotidas hinchadas, hipertrofiadas, empujan la cabeza hacia el lado  epuesto. Oleadas de calor a la cara. Calor y ardor en los 
huesos de la cara. 
Erisipela vesicular en la cara; lupus. Caries del maxilar inferior, con adenopatías de cuello. Cáncer de labios, más el inferior; abierto, 
sangrante. 
Prurito, ardor y costras en el malar derecho. Sensación de tironeo de los músculos faciales hacia un lado. 
13 - (+)   Frío en la lengua; aliento frío; saliva fría; boca fría. Piorrea; las encías sangran fácilmente, se retraen; dientes flojos. Escorbuto. 
Aliento fétido, pútrido. Le lastima al sacar la lengua. 
14 - (+++)   Sequedad de la garganta peor de noche y al despertar, mejor comiendo, 
tragando saliva y bebiendo; debe beber con frecuencia. Siente dolor y frío en la garganta al inspirar o inhalar aire frío. Dolor desgarrante 
en la garganta, 
peor por toser. Mucosidades en la garganta, tenaces, adherentes, espesas, 
amarillas, peor de mañana. Prurito periódico. Sensación esponjosa en la garganta, o de arena. Adenopatías suparadas en los ganglios 
del cuello. Bocio. 
15 - (+)   Frío en el estómago antes y después de comer. Eructos fríos. Náuseas. 
Gastralgia después de comer. 
16 - (+)   Frío en todo el abdomen. Prurito en el ombligo. Puntadas en el 
hipocondrío izquierdo. Adenopatías mesentéricas con diarrea crónica o tuberculosis. Diarrea: por café o frutas ácidas; en tiempo 
húmedo; crónica; en niños eserofulosos. Heces grises amarillentas, calientes, muy urgentes, peor de 0 a 12 horas. Prurito anal. 
17   Prurito en el escroto. 
18 - (+)   Induración e inflamación crónica de los senos; sensibles al aire frío; 
cáncer. Flujo fétido. 
19 - (+)   Siente frío el aire inhalado en la laringe, tráquea y en el pecho. 
Prurito en la laringe de noche. Sensación de que le falta espacio a la tráquea.  Disnea al anochecer después de acostarse, y de noche; 
debe abrir puertas y ventanas. Tos por excitación (Spongia) y por puntadas en la garganta.  Expectoración amarga, que lo alivia. 
Hemoptisis. Adenopatía axilar. 
20   Prurito en la es palda. Ardor y dolor en el coccix, peor sentado y por tocar. 
21 - (+)   Dolores desgarrantes, tironeantes, en las articulaciones y músculos de los miembros. Dolor como de luxación en las muñecas. 
Dolor en los dedos al 
escribir; dolor desgarrante en las articulaciones de los dedos. La punta de los dedos es muy sensible al frío. Piel gruesa, agrietada y 
sangrante en las manos, más en las palmas y dedos; peor en Invierno y por mojarse las manos con agua fría. Erupciones en las manos y 
puntas de los dedos; ampollas que rezuman después de rascarse. Enfermedades de las uñas. Pies fríos. Úlceras en los miembros 
inferiores. 
22   Sueño inquieto. Insomnio por sequedad de la garganta, por frío o por prurito. 
23   Escalofríos seguidos de fiebre, con temblores, con hinchazón y enrojecimiento de los ganglios del cuello. Sudores nocturnos; suda 
muy fácilmente; sudores fríos en una habitación calurosa. 
24 - (+)   Hormigueo en la piel a la noche después de acostarse. Prurito peor de  *oche, sin erupción; se rasca hasta estar en carne viva. 
Úlceras sifilíticas redondas y duras en los miembros inferiores. Pequeños botones dolorosos. 
Erupciones costrosas y húmedas. 
COMPLEMENTARIOS: 
Silicea. Psorinum. La indicación de Cistus aparece a menudo en un paciente Calcarea Carbonica. 
 
CITRICUM ACIDUM 
(Ácido Cítrico) 
GENERALES 
1 - (+)   En edemas de cualquier origen. 
2   En hemorragias. Escorbuto. 
3   Reumatismo crónico. 
CITRUS DECUMANA 
(Pomelo) 
PARTICULARES 
1   Sensación de presión en la región temporal. 
2   Ruidos y timbres en los oídos y la cabeza. 
 
CITRUS LIMONUM 
(Jugo de Limon) 
MENTALES 
l   Mujeres ordenadas que, repentinamente, toman aversión a sus tareas domésticas. 
GENERALES 
2 - (+)   Anasarca: hidrotárax, ascitis, edemas en el escroto y piernas. Tiene marcado efecto en la circulación: pulso débil, casi ausente. 
Desmayos. 
Hemorragias. 
3   Dolores del cáncer. 
PARTICULARES 
4   Cefalea diaria; debe acostarse. 
5   Garganta dolorida. 
6   Inflamación e hipertrofia dolorosa del bazo. 
7   Menorragias. 
8   Disnea, tiene que estar sentado con la cara hacia adelante. 
9   Rigidez en las articulaciones de los dedos. Dolor como golpeado en los pies. 
10   Erupciones herpéticas. 



 
 
CITRUS VULGARIS 
(Tintura de la Cáscara de Naranja) 
MENTALES 
1   Gran excitación; movimientos rápidos. 
GENERALES 
 G 2   En las reacciones alérgicas por comer naranjas. 
3   En viejos con frío o escalofríos. 
4   Posible acción sobre el deseo de bebidas alcohólicas, haciéndolo desaparecer. 
PARTICULARES 
5   Hemicránea derecha. 
6   Neuralgia facial, peor en las sienes y a la derecha. Odontalgias constantes. 
7   Siente algo que sube en la garganta y la ahoga. Gusto horrible en las coanas y garganta, con ahogos y desmayos. 
8 - (+)   Hipertrofia del bazo. 
9   Dolor en los riñones y vejiga. 
10   Menstruaciones copiosas. 
11   Pleurodinia. Palpitaciones. 
12 - (+)   Prurito, más en los miembros superiores, con enrojecimiento e hinchazón de manos y dedos. Erupción escarlatiniforme. 
 
CLEMATIS ERECTA 
MENTALES 
1 - (++)   Tiene miedo de estar solo, quiere que haya alguien con él, pero al 
mismo tiempo, tiene aversión a la compañía, a la gente. Miedo al baño. Miedo de tener mala suerte, a las desgracias. 
2 - (+)   Nostalgias; trastornos por nostalgias. 
3   Deprimido, no quiere hablar. Memoria disminuida. Indiferencia, no le importa nada ni hace nada. 
GENERALES 
4 - (++)   Trastornos por blenorragia suprimida recientemente (reumatismo, 
orquitis, estrechez uretral, etc.). 
5 - (+)   Sensación de vibración general o de temblor interno, estando acostado. 
Pulsaciones. 
6 - (+)   Peor: de noche; por el calor de la cama; bañándose; lavándose con agua fría; por fumar; en luna en cuarto creciente o nueva; por 
mover la cabeza; por frío; por tacto; después de comer. Mejor: al aire libre; por rascarse; por sudar; con la luna en cuarto menguante. 
7 - (+)   Lateralidad derecha. 
8 - (+)   Dolores neurálgicos, mejor transpirando; de abajo arriba; peor al 
respirar u orinar. Dolores ardientes. 
9 - (+)   Adenopatías dolorosas con induración. 
10   Músculos relajados; con pequeñas sacudidas o movimientos convulsivos. 
11   Gran adelgazamiento. 
12   Gran debilidad, peor de 15 a 17 horas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
13 - (+)   Aversión a la cerveza. Deseo de hielo. 
 
 
  
ARTICULARES 
14 - (+)   Siente la cabeza confusa, pesada, llena, mejor al aire libre. Mareo al 
mover la cabeza. Cefalea mejor llevando la cabeza hacia atrás; en las sienes; 
martilleo. Granitos con pus en la frente, que duelen al tocarlos. Dolor ardiente en la piel de la frente. Erupciones vesiculosas húmedas, 
luego costrosas, dolorosas, muy pruriginosas por el calor de la cama o del cuarto; 
peor en la nuca. Prurito en el cuero cabelludo. 
15 - (++)   Sensación de que sale fuego o calor de los ojos; ardor peor al 
cerrarlos o lavarse con agua fría. Fotofobia peor por la luz solar. Ojos sensibles y lagrimeo, peor al aire libre; debe cerrarlos. Ulcera de 
cornea. 
Queratitis. Iritis con gran sensibilidad al frío y adherencias. Ojos inflamados y salientes. Conjuntivitis crónicas. Inflamación de los 
bordes de los párpados, con ulceraciones. Ve correr las letras al escribir. Prurito y dolores en los ángulos de los ojos. Conjuntivas 
amarillas. Visión doble. 
Sensación de velo delante de los ojos. Glándulas de Meibomius hinchadas y dolorosas.  Conjuntivitis pustulosa con tiña en la cabeza. 
16   Oye campanas. Dolor ardiente en las orejas. 
17   Coriza con secreción mucosa estriada de sangre. Granitos con pus, 
dolorosos, en la raíz y punta de la nariz. 
18 - (+)   Neuralgia facial derecha, peor acostado del lado dolorido, mejor fumando. Dolores ardientes en los labios, con erupciones 
ampollosas. Cáncer de labios, sobre todo en el inferior; ulcerado. Vesículas blancas en la cara; 
erupciones húmedas. Cara pálida y enfermiza. Glándulas submaxilares hinchadas, 
duras, pulsátiles, con nudosidades; duelen al tocarlas. 
19 - (+)   Odontalgias, peor de noche, por fumar, acostado, al destaparse, por cosas calientes y por el calor de la cama; mejor por aire frío 
y por agua fría en la boca. Sensación de que los dientes son muy largos, y el menor contacto es excesivamente doloroso, con sialorrea y 
gingivitis. 
20   Boca seca. Dolores en la raíz de la lengua. Ulceraciones en la boca. 
Saliva sanguinolenta. Calor y ardor en la boca y garganta. 
21   Saciedad fácil y prolongada. Náuseas y somnolencia después de comer. 
Náuseas fumando. Sed aumentada. Frío y tensión en el estómago. 
22 - (+)   Dolor como lastimado o puntadas en el hígado, peor tocando o al 



agacharse. Presión hacia afuera en las ingles, como si estuviera por salir una hernia. Puntadas hacia arriba en el vientre, peor al respirar 
u orinar. 
Hipogastrio contraído, duro. Adenopatías induradas y dolorosas en las íngles. 
Inigle derecha hinchada. 
23   Heces líquidas, frecuentes, con ardor y prurito anal mejor después de defecar. Hemorroides con prurito y humedad. Heces duras y 
dificultosas. 
24 - (+++)   Ardor y dolor en la uretra al empezar, durante y después de orinar; 
las últimas gotas producen un violento ardor. El chorro es lento, débil, fino (Copaiva), interumpido (Conium) o retardado, (debe esperar 
un largo rato hasta que puede empezar a orinar. La orina sale de a sacudidas. Siente que la micción es incompleta, insatisfactoria, como 
si quedara algo en la uretra; y hay un goteo involuntario, sobre todo después de orinar. Estrechez uretral al 
 eomienzo, o constricción. Orina: turbia, purulenta, lechosa; oscura; espumosa; 
con copos de mucus. Blenorragia aguda con secreción purulenta. 
25 - (+++)   Orquitis, más a la derecha, con dolores tironeantes, peor de noche y por el calor de la cama; por supresión de una 
blenorragia. Dolor en el cordon espermático derecho. Engrosamiento de los cordones espermátícos. Testículo retraído. Induración e 
hinchazón de los testículos, como piedra, más el 
derecho, peor después de una blenorragia, con dolores contusivos al tocarlos, 
peor de noche y por el calor de la cama. El escroto está relajado, colgante. 
Hinchazón de los costados del escroto, peor el derecho, con espesamiento de la piel. Prurito en los genitales. Erecciones violentas y 
prolongadas, con puntadas en la uretra. Aversión al acto sexual. Dolor quemante en el pene al 
eyacular. 
26 - (+)   Hinchazón e induración de los senos, con tumor doloroso y muy duro. 
Cáncer de senos, epitelioma. Cáncer de útero. Menstruaciones precoces. 
Aversión al coito. 
27 - (+)   Tos violenta con respiración irregular; como un ladrido, con dolor ardiente en el esternón. Disnea al ascender. Puntadas 
precordiales de dentro afuera. Adenopatía axilar. 
28   Pústulas en la región lumbar. 
29 - (++)   Nudosidades artríticas en las articulaciones de los dedos de las manos.  Prurito en los dedos después de acostarse a la noche. 
Ampollas en manos y dedos, con hinchazón, peor por el agua fría. Siente las manos muy grandes; están secas y calientes. Sudor entre 
los dedos de los pies, con prurito.  Hinchazón dolorosa de la rodilla postblenorrágica. Forúnculos y erupciones escamosas en los 
muslos. 
30   Somnolencia de día, insomnio de noche. Sueña mucho, sueños eróticos vívidos, con gran inquietud. Sensación, a la mañana, de no 
haber dormido lo suficiente. 
31   Fiebre de un solo lado. Fiebre cuartana, con estremecimientos seguídos de sudor. Sudor al despertar, con gran sensibilidad; no 
tolera destaparse. 
32 - (++)   Erupciones que pican, peor lavando o lavándose, peor con agua fría, 
peor por el calor de la cama o de noche. Erupciones escamosas, dolorosas, 
rojas y húmedas con la luna en cuarto creciente; pálidas y secas en cuarto menguante. Vesículas. Erupciones escamosas o herpéticas, 
pruriginosas, 
punzantes, que descargan un pus amarillento y corrosivo, con enrojecimiento, 
calor e hinchazón de la piel. Herpes zoster. Úlceras ardientes, pulsátiles. 
Úlceras varicosas. 
COMPLEMENTARIO: 
Mercurius. 
 
CLEMATIS VITALBA 
(Alegría del Viajero, o Barba de Viejo. Clematis, de Bach) 
 
Es gente indiferente, que no presta atención ni puede concentrarse en lo que sucede a su alrededor ni en ninguna actividad; con la 
mirada ausente, pero  sumido en sus sueños o fantasías, haciendo castillos en el aire, y huyendo así de la realidad y del mundo. Vive 
más en los pensamientos que en la acción. 
Evitan dificultades y cosas desagradables trasladándose a sus fantasías, a un mundo de ilusión y de irrealidad. Esta actitud es 
denominada por Bach "una manera cortés de suicidio". Duerme mucho, aún de día. Es el remedio de desmayos, coma, pérdida de 
interés y en cualquier forma de inconsciencia. 
 
 
 
 
 
CLERODENDRON INFORTUNATUM 
PARTICULARES 
1   Ardor en los ojos y en la cara. 
2   Aversión a la comida. Náuseas con sialorrea. Indigestion. Constipación. 
3   Parasitosis intestinales en el niño. Heces líquidas y espumosas. 
4   Paludismos antiguos con hepato y esplenomegalia, y fiebre leve después de mediodía. 
 
CLOROFILA 
Witzel lo Útilizo en las potencias 12ª y 30ª, en la hipertensión arterial y desmayos, frecuentes olvidos y arteriosclerosis, cuando hay 
vértigos, 
desmayos, frecuentes olvidos y moscas volantes. 
 
COBALTUM 
(Cobalto) 
MENTALES 



1   Gran alegría, vivacidad y rápido flujo de ideas. Disposición para estudiar.  Inquietud. Carácter cambiante; puede haber depresión, 
aversión al 
trabajo físico y mental; sentimiento de inferioridad. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: de mañana; sentado; al agacharse. Mejor: acostado; levantándose de estar sentado; caminando. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cefalea peor inclinando la cabeza hacia adelante, mejor al aire libre. 
Se marea y aturde al defecar. Plenitud cefálica; siente la cabeza grande, peor al agacharse; sensación de estallido. Prurito en el cuero 
cabelludo y mentón. 
4   Pierde la visión al escribir; las letras se ven borrosas al leer. Fotofobia al sol, con dolores oculares. Los ojos duelen, de noche. 
Lagrimeo profuso al aire libre. Sensación de arena bajo el párpado superior. Ardores oculares al leer. 
5   Secreción acuosa nasal con obstrucción. Olor fétido, pútrido, de la nariz. 
6   Se pelan los labios y sangran, con dolor. Mandíbulas apretadas. 
7 - (+)   Lengua blanca, con grieta en el medio. Sialorrea. Garganta seca y áspera.  Odontalgias en caries; siente los dientes largos y muy 
sensibles al 
tacto y al aire frío. 
 t   Hipo después de comer, con dolor epigástrico. Regurgitaciones amargas con gastralgias. Sensación de tener en el estómago alimentos 
sin digerir o mucho aire. Sin apetito en la cena. 
9 - (+)   Dolores en el hígado y bazo, peor al respirar hondo. Sensación de vacío en el vientre después de defecar. Cólico con diarrea 
acuosa y ruidos en el 
vientre, tenesmo, dolor anal y cefalea. Heces chicas, duras, secas, como bolitas. Gotea constantemente sangre del ano; no sangra al 
defecar. 
10 - (+)   Poliuria de orina pálida, por tomar café. Película grasosa en la orina, 
que es escasa, con sedimento y olor fuerte. Ardor en el meato uretral y uretra al orinar. Blenorragia con secreción verdosa. 
11 - (++)   Frecuentes poluciones nocturnas, con sueños eróticos, que lo despiertan con cefalea. Impotencia con pérdidas seminales 
nocturnas sin erección, con dolor de espaldas. Erecciones incompletas. Dolor en el testículo derecho, mejor después de orinar. Manchas 
marrones en los genitales y el 
vientre. 
12   Suspiros, con puntadas en el tórax. Tos con dolor en la garganta y hemoptisis; puntadas en la laringe. Expectoración copiosa de 
mucosidad blanca espumosa. 
13 - (+++)   Acentuado dolor de espaldas, lumbar y sacro, peor sentado, mejor al 
levantarse de estar sentado, o caminando o acostado. Lumbago con poluciones nocturnas. 
14 - (+)   Debilidad en las rodillas, con temblores en los miembros inferiores. 
Puntadas en los brazos; dolor en las muñecas. Dolores como golpes de hígado a muslos. Dolor como golpeado en los miembros. 
Sacudidas en las extremidades al 
dormirse. Temblores en las piernas. Sensación de dormido en los pies, con pinchazos. Sudores sobre todo entre los dedos de los pies, de 
olor ácido. 
Oleadas de calor en las piernas, con sudores. 
15 - (+)   Tarda en dormirse. Se despierta por las poluciones y sueños eróticos. 
El sueño no lo descansa. 
16   Escalofríos de 11 a 12 o de 16 a 17 horas, seguidos de fiebre, sudores, 
aturdimiento y debilidad. Oleadas de calor con sudores. 
17   Prurito peor por el calor de la cama. Granitos en las nalgas, mentón y cuero cabelludo. 
 
 
COBALTUM NITRICUM 
(Nitrato de Cobalto) 
MENTALES 
1   Estados alternantes de excitación e inhibición. 
GENERALES 
2   Adelgazamiento, cansancio, flojedad general, palidez. 
PARTICULARES 
3   Vértigo. Cefalea frontal. 
4   Dolores óseos. 
 
  
OCA 
(Erythroxylon Coca) 
MENTALES 
1 - (++)   Muy tímido, se ruboriza, está incomodo, cuando está con gente. Por eso, 
se aisla y prefier estar solo y, mejor aún, en la oscuridad. 
2 - (+)   Melancolía, depresión, irritabilidad, con somnolencia. O, por el contrario, gran excitación mental, con alegría y buen humor. 
Fantasías y visiones maravillosas. 
3 - (+)   Abolición del sentido de lo malo y de lo bueno, de lo correcto y lo erróneo. Falta de sentido moral. 
4   Sensación de muerte inminente. 
5   Neurastenia por esfuerzos físicos y mentales. 
6   Miedo de caerse al caminar. 
7   Inquietud de noche. 
GENERALES 
8 - (+++)   Es el remedio clásico de los escaladores de montaña, de los montañistas, andinistas o alpinistas, y de los efectos producidos 
por la altura y por la ascensión: cefalea, disnea, palpitaciones, ansiedad, insomnio, 
zumbidos en los oídos, desmayos, etc. Trastornos producidos por la baja presión atmosférica. 
9 - (++)   Peor: por ascender; en grandes alturas; por caminar; por estar sentado; 
por el aire frío. Mejor: por el vino; por viajar; por movimientos rápidos al aire libre; después de cenar. 



10 - (+)   Especialmente útil en personas deterioradas, desgastadas, agotadas por el esfuerzo físico y mental de una vida muy ocupada o 
agitada; que sufren de agotamiento nervioso. Malos efectos de estimulantes, alcohol y tabaco; de comer alimentos. Marasmo en niños. 
Gente obesa, pletorica, nerviosa, debilitada. Adherencias y estrecheces postoperatorias. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11   Deseo: de dulces; de bebidas alcohólicas; de estimulantes, a los que es adicto; de tabaco. 
12   Aversión a los alimentos sólidos. 
PARTICULARES 
13 - (++)   Vértigo mejor acostado de cara, peor acostado y ascendiendo escaleras. 
Tensión en la frente, como si lo apretara una banda de goma estirada de sien a sien. Dolor occipital, peor por tos. Cefalea mejor después 
de comer. Cefalea con vértigo precedido de destellos de luz. Cefaleas por grandes alturas. 
Cefalea sobre las cejas, peor mirando hacia arriba o levantando la cabeza. 
14   Fotofobia con midriasis. Nube oscura al mirar. Ojos muy rojos, hasta salen lágrimas sanguinolentas. Ve manchas negras, blancas o 
luminosas. Las letras corren al leer. Diplopía cuando escribe. 
15   Oye un campanilleo lejano o zumbidos; ruidos en los oídos. 
16   Epistaxis, de derecha a izquierda. Olfato muy disminuido. 
17   Boca seca al despertar. Siente la úvula hinchada; garganta seca; traga con dificultad. Caries dentales (las previene [Allenl). Lengua 
saburral. 
18 - (+)   Retarda la sensación de hambre y sed. Saciedad prolongada. El estómago lo siente vacío o lleno. Eructos violentos, ruidosos. 
19   Presión en los hipocondrios después de comer. Flatulencia, distensión, 
 1ólicos. 
20   Flatos con olor a polvora quemada. Disenteria. Constipación por inactividad rectal; heces duras, como nueces. Hemorroides que 
duelen sentado o caminando. Esfínteres relajados. 
21   Enuresis. Película aceitosa iridiscente sobre la orina, que huele como sudor. Depositos amarillo rojizos en la orina. Puntadas en la 
uretra (fernenina) antes de orinar. Orina frecuente. Diabetes. 
22   Sensación de que el pene está ausente. Órganos sexuales fríos, relajados. 
Espermatorrea con impotencia. Satiriasis. Poluciones nocturnas con sueños eróticos. 
23   La menstruación fluye a chorros. Ninfomanía después de la menstruación y del parto. 
24 - (++)   Tuberculosis laríngea. Voz débil. Ronquera peor después de hablar. 
Afonía. Irritación laríngea a la tarde, con cosquilleo. Disnea en atletas, 
fumadores o alcohólicos. Disnea peor por ascender; por esfuerzos; de noche; 
por asma, enfisema o alcoholismo. Tos peor por aire frío o por caminar rápido. 
Expectoración con pequeños trozos como almidon cocido, peor a la mañana al 
despertar. Respiración corta y dolorosa de noche; en ancianos. Falta de aliento. Respiración irregular, acelerada. Calambre en el tórax, se 
enfría y no puede seguir ascendiendo; intensa opresión. Hemoptisis con opresión y disnea, y deseos de inspirar hondo. 
25 - (+)   Palpitaciones violentas y audibles; en la angina de pecho; por exceso de esfuerzos o ascensiones; por flatos ínearcerados; por 
corazón forzado. 
Pulso muy acelerado o muy lento, o intermitente; falla un latido cada cuatro. 
26 - (+)   Sensación de frío interno, con adormecimiento, en manos y pies. 
Debilidad en las extremidades. 
27 - (+)   Somnolencia, pero está muy inquieto. Duerme de espaldas. Nerviosidad o inquietud nocturnas durante la dentición. 
28   Sensación de calor que sube por la espalda. Fiebre e insomnio de noche, 
con latidos arteriales. Escalofríos de tarde. Sudores nocturnos. 
29   Rash escarlatiniforme, sobre todo en el cuello. 
COMPLEMENTARIO: 
Fluoric Acidum. 
 
 
COCAINUM 
(Cocaína; Alcaloide del Erythroxylon Coca) 
MENTALES 
1 - (++)   Falta de sentido moral. 
2 - (++)   Constante deseo de hacer algo grande, emprender grandes demostraciones de fuerza. Industrioso, laborioso; manía por el 
trabajo. 
3 - (+)   Celos irraciónales. 
4 - (+)   Alucinaciones auditivas: piensa que oye cosas desagradables sobre, él. 
Alucinaciones visuales de tipo persecutorio; ve y siente chinches y gusanos (está cubierto por ellos). Sensación como si el pasado no 
existiera. 
 (   Locuaz. Gran actividad cerebral. 
6   Descuida su apariencia personal. 
GENERALES 
7 - (+++)   El síntoma clave de este medicamento es como sí tuviera debajo de la piel gusanos o pequeños cuerpos extraños; como granos 
de arena. Adherencias y estrecheces postoperatorias. 
8   Corea. Enfermedad de Parkinson. Temblores alcohólicos y seniles. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (++)   Deseo de dulces. 
PARTICULARES 
10   Sensación de latidos y estallidos en la cabeza. 
11 - (+)   Midriasis. Glaucoma, hipertensión endoocular. Sensibilidad de la cornea disminuida. Ojos fijos, sin expresión. 
12   Hiperacusia. Ruidos en los oídos. 
13   Habla con dificultad. Parálisis de los músculos de la deglución. Garganta seca, ardiente; cosquilleo, constricción. 
14 - (+)   Anorexia para alimentos sólidos. Hematemesis y melenas. 
15 - (++)   Sensación de pene ausente. 
16   Hormigueo y adormecimiento en antebrazos y manos. Anestesias. 
17   Sueño inquieto. Insomnio: tarda horas en dormirse. 



18   Frío con intensa palidez. 
 
COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA 
(Mariquita) 
GENERALES 
1 - (++)   Los dolores y neuralgias predominan del lado derecho, se extienden de un lugar a otro y pueden saltar de un lado a otro; están 
peor de noche (o pueden estar ausentes de noche). Se acompañan de miembros fríos como el hielo y de piel húmeda y fría; son a 
menudo de corta duración, pero de reaparición rápida.  Los ataques reaparecen periódicamente, cada 8, 10, 12, 14 o 20 días. 
Los dolores están peor por ver cualquier objeto brillante, y mejor por dormir. 
2   Peor por cualquier objeto brillante. Mejor por dormir. 
3   Hidrofobia. 
PARTICULARES 
4   Sensación de agrandamiento del cerebro en la región occipital. Dolor frontal sobre el ojo derecho, sensible al tacto; desde los molares 
superiores a la frente. Cefalea en las sienes y occipital. 
5   No puede abrir los ojos durante los ataques de dolor; duelen más por ver objetos brillantes. 
6 - (+)   Neuralgia facial que, al desaparecer, se acompaña de desmayos, disnea y pulso intermitente (ver l). Congestión y calor en la 
cara; roja, más a la derecha. 
Dolor desgarrante con el ritmo del pulso, que va del maxilar superiora la oreja. 
Tic doloroso. 
7 - (++)   Odontalgias pulsátiles; a mediodía. Dolores tironeantes rítmicos en ambas hileras de dientes mientras come. Sensación de frío 
en los dientes y en  aoda la boca; frío helado. Sensación dolorosa como si le arrancaran los dientes. Odontalgias con sacudidas pulsátiles 
en los molares. Encías hinchadas.  Gran acumulación de saliva que lo despierta. 
8 - (+)   Siente la úvula muy alargada. Garganta dolorida. 
9   Anorexia. Hipo y ardor en el estómago. Vómitos. 
10 - (+)   Dolor en la región renal y lumbar. 
11   Extremidades frías como hielo. 
12   Los ataques de dolor terminan en un sueño de 2 o 3 horas, y se des pierta bien. 
 
 
 
COCCULUS 
(Cocculus Indicus - Coca de Levante) 
MENTALES 
1 - (+++)   Siente que el tiempo pasa muy rápido. Como aparente contraste, pero en relación directa con esa sensación, todo lo hace muy 
lentamente. Todas las respuestas a los estímulos son lentas: contesta con lentitud, piensa mucho antes de hacerlo o necesita que le 
repitan la pregunta (pero contesta correctamente); necesita mucho tiempo para dar vuelta la cabeza para ver las cosas o para moverse o 
para pensar o para hacer cualquier cosa. Todas las impresiones nerviosas son muy lentas en llegar a los centros. Parece que hubiera un 
agotamiento o postración nerviosa, que puede llegar a la imbecilidad. Hay una lentitud para comprender, lo que lo hace olvidadizo; no 
encuentra la palabra apropiada al hablar, lo que le impide hblar correctamente, y se equivoca; o se olvida de lo que acaba de pensar o 
leer. 
Necesita leer un pasaje varias veces para llegar a entenderlo. Aturdimiento peor por leer o pensar. Mala memoria. Esa misma lentitud lo 
conduce a la indolencia, y no llega a terminar nada de lo que comienza. Indecisión. 
2 - (+++)   Confusión mental peor después de comer o beber. 
3 - (+++)   Trastornos producidos por ira o vejación; por penas o tristezas; con pena silenciosa y profunda. Descorazónado. 
4 - (++)   Hipersensibilidad marcada por hiperexcitabilidad extrema del sistema nervioso. No tolera ruidos, sacudidas, que lo toquen, 
que lo contradigan, que lo ofendan (es muy susceptible), las voces fuertes, las actitudes rudas, el 
miedo, la ira, las penas e insultos. Del mismo modo, se sobresalta muy fácilmente, por ruidos, al tocarlo o por cualquier pequeño 
estímulo. Se asusta fácilmente. 
5 - (++)   Está sentado en un rincon, sin hablar, como sumido en recuerdos tristes, y no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. 
Vuelve a hablar reiteradamente de cosas pasadas desagradables. Estados catatónicos (dementes precoces) o de éxtasis: parece 
inconsciente o ausente, con una sonrisa estereotipada, una expresión atontada. 
6 - (+)   Gran locuacidad, habla rápido. Hay como un estado maníaco, con irresistible deseo de cantar o bailar; gesticula, se queja. 
 i 7   Se preocupa poco por su salud y mucho por la de los otros, con ansiedad. 
Sentimiento de culpa. Ansiedad extrema y repentina. 
8 - (+)   Miedo a morir; a los fantasmas y espectros, peor de noche; a peligros desconocidos. 
9 - (+)   Deseos o intentos de escapar. 
GENERALES 
10 - (+++)   Trastornos por viajar en un vehículo, que aparecen o se agravan por viajar, ya en barco, bote, tren, automovil, avion, etc., 
ocasiónando especialmente mareos, náuseas y vómitos. Estos trastornos se producen hasta solamente mirando una embarcación en 
movimiento o por la ventanilla del 
vehículo en movimiento. Mal de mar. 
11 - (+++)   Consecuencias de la falta de sueño por cuidar enfermos o pasar noches en vela; "es el primer remedio en que debe pensarse 
en estos casos" (Clarke); 
se siente débil aún si pierde solamente una hora de sueño. Convulsiones por falta de sueño. 
12 - (+++)   Debilidad paralítica extrema o temblorosa, con náuseas y vértigo, en relación con una lesión orgánica o por cuidar enfermos 
o por falta de sueño o por surmenage o por caminar al aire libre. Gran cansancio de todo el cuerpo, 
necesita hacer un esfuerzo para pararse firmemente; se siente demasiado débil 
para hablar en voz alta. Cansancio muscular. Inmovilidad de las partes afectadas. Se fatiga demasiado, y hasta llega a desmayarse por el 
menor ejercicio o esfuerzo. No puede estar despierto a la noche una o dos horas más, 
sin sentirse todo el día siguiente agotado, exhausto. Falta de energía vital. 
Muy débil antes y durante la menstruación; apenas puede estar parada. Paresias o parálisis de un solo lado del cuerpo, con 
insensibilidad. Parálisis de origen medular. Parálisis postdiftérícas (garganta, miembros, etc.). Tabes. 
Tendencia a temblores, peor después de emociones. 



13 - (++)   Sensación de hueco o vacío en órganos internos, o de banda o constricción interna y externa. 
14 - (++)   Peor: irguiéndose en la cama o al levantarse; fumando; moviéndose; por hablar; por comer o beber; por dormir; por reírse; por 
gritar o llorar; por caminar; por el aire libre (le tiene aversión); por caminar al aire libre; por el café; por sacudidas; por la presión; por el 
aire frío; al agacharse; 
parado; al arrodillarse; por el calor de la cama; por el sol; si lo tocan; 
nadando; durante la menstruación; por cualquier emoción; por ruidos. Mejor: 
acostado quieto; en una habitación calurosa; sentándose. 
15 - (++)   Rigidez espasmódica, paralítica; espasticidad con falta de fuerzas; si extiende un miembro, debe ayudarse para volver a 
flexiónarlo, con gran dolor. 
16 - (+)   Desmayos: de mañana al levantarse; durante la menstruación; histéricos; 
por dolor; por el movimiento; después de defecar; durante las palpitaciones. 
Espasmos como shocks eléctricos. Tétano. Corea; de un solo lado. Epilesia. 
Eclampsia puerperal. Convulsiones: histéricas; en niños; con inconsciencia; 
con caída; durante la menstruación; con parálisis; puerperales, con ceguera; 
al tocarlo. 
17 - (+)   Coeculus se adapta (y es más útil) a personas suaves de temperamento  perezoso; personas rubias; hipocondríacas, tímidas, 
miedosas, nerviosas. En mujeres y niños de cabellos y ojos claros; que sufren mucho durante la menstruación y el embarazo; mujeres 
solteras o sin hijos; chicas sensitivas, 
románticas. Enfermedades de los bebedores. Obesidad. 
18 - (+)   Adormecimiento externo, en partes del cuerpo. 
19   Dolores en los huesos, desgarrantes, mordientes, o como si estuvieran rotos. Dolores como golpes, y calor, en adenopatías frías y 
duras, peor al 
tocarlas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
20 - (+)   Deseo de bebidas frías, sobre todo cerveza. Aversión a los ácidos. 
PARTICULARES 
21 - (+++)   El vértigo acompaña a los síntomas mentales. Mareos, se siente como intoxicado; peor al levantarse de estar acostado o al 
erguirse en la cama (le da náuseas); al moverse; por vigilias (Nux.V.); después de comer; mientras mueve el vientre; parado; tiene 
tendencia a caer hacia los costados; necesita estar acostado, pero no puede estar de espaldas con la cabeza apoyada, tiene que estar de 
costado; ve que las cosas se mueven, sobre todo de derecha a izquierda; con náuseas; con las cefaleas; durante la fiebre. Ataques de 
vértigo con inconsciencia. Sensación de vacío en la cabeza, peor al aire libre y después de comer, mejor por el calor de la cama. 
Sensación de constricción en el cerebro. Cefalea peor por no haber dormido, por andar en vehículos; 
siente como si algo le cerrara los ojos; peor por ruidos (le producen más náuseas y vómitos), por moverse, por la luz, el sol, por hablar, 
por reírse, 
al aire libre y durante la menstruación; mejor en reposo y en una habitación calurosa o por el calor de la cama; con náuseas y vómitos. 
Cefalea occipital 
como si se abriera y cerrara. Cefalea desde la nuca al cuello, con tendencia a llevar la cabeza hacia atrás. No puede sostener la cabeza 
por debilidad de los músculos de la nuca; debe sostenerla o apoyarla en algo. Temblor convulsivo de la cabeza, peor después de dormir 
y al aire libre, por café y tabaco; mejor en una habitación calurosa. Cefalea como sí tuviera atado un hilo o una banda o aro.  Apoplejía. 
22 - (++)   Los objetos parecen moverse hacia arriba y abajo. Moscas volantes. 
Hemiopía; no ve el lado derecho de las cosas. Los ojos dan vueltas durante las convulsiones. Están cerrados; tiene dificultad para 
abrirlos. Dolor en los ojos, como si se los sacaran de la cabeza, durante la cefalea. Midriasis o miosis. Ojos secos, inflamados, 
prominentes. Visión turbia. 
23 - (+)   Zumbidos en los oídos, con sensación de tapados e hipoacusia; con ruido de agua que corre. Manchas rojas detrás de las orejas. 
24 - (+)   Narinas ulceradas. Olfato muy agudo. Nariz hinchada. 
25 - (++)   Cara roja, hinchada, caliente, más en las mejillas, peor durante la fiebre. Calores a la cara después de beber o en una 
habitación fría. Ojeras. 
Cara contraída. Calambres en los maseteros, peor al abrir la boca. Hinchazón de las glándulas parotidas y submaxilares. Cara 
distorsiónada y fría al tacto. 
Parálisis facial. Neuralgia facial a la tarde. 
26 - (+)   Boca seca sin sed, más de noche. Espuma que sale de la boca, formando  *urbujas. Lengua blanco amarillenta. Dientes cariados 
que duelen comiendo. 
Dientes flojos con encias hinchadas. Dificultad para hablar, como por parálisis de la lengua. Gusto metálico, ácido; peor al toser; el pan 
tiene gusto ácido.  Constante deseo de escupir. Paladar muy sensible. Constricción en la garganta; está como paralizada. 
27 - (+++)   Náuseas: peor por pensar en los alimentos o por olerlos o mirarlos o por oír hablar de comida (asco a la comida); viajando en 
un vehículo o en barco o tren; por frío; al erguirse o levantarse de la cama a la mañana; 
después de beber; comiendo o después de comer; durante los escalofríos; por sequedad de garganta; con sensación de desmayo; por el 
movimiento, por ruidos; 
mejor tragando. Mal de mar. Vómitos: por viajar; por tomar frío; por cepillarse los dientes; por hablar fuerte; con cefalea. Calambres 
gástricos mientras come o después; siente como un gusano arrastrándose o moviendose. 
Plenitud y opresión ansiosa en el epigastrio, con náuseas. Sed sin deseos de beber.  Eructos. Hipo; bostezos espasmódicos. Falta de 
apetito con hambre. 
Sensación de vacío en el estómago. 
28 - (++)   Dolores abdominales agudos cortantes, como si le apretaran los intestinos entre piedras agudas o puntiagudas, peor al 
moverse y alrededor del 
ombligo. Dolores cortantes en el vientre durante la menstruación. Calambres en el vientre peor a medianoche, durante los escalofríos, la 
menstruación y al 
moverse. Dolor hepático presivo, peor al toser o agacharse. Sensación de vacío o hueco en el vientre. Distensión timpánica enorme del 
vientre, con Cólicos a medianoche, mejor acostándose de costado. Dolores ardientes, desgarrantes, 
constrictivos, en el vientre. Flatulencia; Cólicos. Músculos abdominales débiles. Dolor en el anillo inguinal, como si fuera a aparecer una 
hernia, 
peor sentado y al toser. Hernia inguinal; umbilical, con constipación; estrangulada. 



29 - (+)   Constipación con heces duras, dificultosas; deseos ineficaces. No puede sentarse por contracción en el recto. Diarreas con flatos 
previos. Heces blandas, amarillas, pútridas, ardientes. Diarrea por viajar en auto. 
Hemorragia anal. 
30   Polaquiuria. Orina acuosa. 
31   Dolor como golpeado en los testículos, peor al tocarlos. Prurito escrotal.  Gran excitabilidad sexual. 
32 - (++)   Flujo en lugar de la menstruación, o entre los períodos, o antes; muy debilitante, apenas puede hablar. Menstruaciones 
prematuras, cada 15 días, con calambres en el hipogastrio, dolorosas, con distensión abdominal y dolores pinchantes y calambres, peor 
a cada respiración y por todo movimiento y mortificación; copiosas (peor parada y caminando, con coágulos, oscuras; con hemorroides. 
Menstruaciones suprímidas, con Cólicos, flatulencia, debilidad paralítica, ansiedad, náuseas, desmayos, convulsiones. Menstruaciones 
irregulares y escasas. Mucosidad sanguínea durante el embarazo. Flujo como sangre o como agua en que se hubiera lavado carne; 
fétido. Gran debilidad durante la menstruación; casi no puede estar parada; náuseas, 
desfallecimiento, se le duermen las extremidades. 
33 - (+)   Tos con opresión y disnea, con sensación de humo y contracción en la  *ráquea. Tos periódica cada cuarto día, a medianoche. 
Expectoración mucosa albuminosa adherente. Apnea. Constricción en el lado derecho del tórax, que le corta la respiración. Calambres 
en el tórax, histéricos, peor durante la menstruación, con suspiros y quejidos. Respiración lenta, pesada; jadeante. No puede respirar 
hondo. Fatiga por hablar en voz alta. Sensación de vacío en el 
tórax. Manchas rojas. 
34   Palpitaciones, con angustia precordial, seguidos de vértigo. Taquicardía; 
el pulso late en todo el cuerpo durante la fiebre. 
35 - (+)   Debilidad de los músculos cervicales y lumbares, con pesadez cefálica; 
no puede sostener la cabeza. Dolor paralítico sacrolumbar. Crujidos en las vértebras, con rigidez muscular y dolor al mover la cabeza o 
bostezar o en fiebres intermitentes. Temblores en la espalda. Puntadas entre los omoplatos y en el sacro; presión en los omoplatos. 
Como si tuviera paralizada la espalda. 
Dolor en la columna que se extiende hacia abajo. Vértebras sensibles al tacto. 
Dolor en la espalda y columna, peor caminando y agachándose, con temblor en los miembros; casi le impiden caminar. 
36 - (+++)   Se le duermen los miembros superiores, antebrazos y manos, primero derecha y luego izquierda, o alternándolas; y las 
plantas de los pies estando sentado. Dolor en hombros y brazos, como golpeados. Puntadas en los hombros en reposo, y en el brazo 
derecho, mejor moviéndose. Convulsiones en el brazo, con el pulgar flexiónado dentro de los otros dedos. Sacudidas en manos y dedos. 
Parálisis de los brazos. Sensación de parálisis en los miembros superiores. 
Temblor en los miembros durante los escalofríos. Las manos tienblan cuando come, más cuanto más alto las levanta. Manos cianóticas, 
insensibles; como paralizadas, no puede escribir; frías o calientes alternativamente. Hinchazón artrítica caliente de las manos. Parálisis 
indoloras de las extremidades. 
Parálisis indolora de los miembros inferíores; por frío. Las rodillas se aflojan por debilidad, peor caminando; marcha vacilante, parece 
caerse hacia un lado; siente las piernas inútiles. Hemiplejía. Tabes. Dolor: en los muslos, 
en las rodillas, no puede descansar en ninguna posición, peor por el 
movimiento.  Rodilla hinchada y dolorida, con crujidos al moverse. Reumatismo articular agudo. Pies pesados, calientes, o fríos, 
hinchados, con edema, 
pican, arden, sudan. Dolor en el talon. Rigidez y debilidad paralítica de las extremidades.  Los miembros duelen al moverlos, como si 
fueran a romperse al 
doblarlos.  Dolores óseos. Movimientos involuntarios del brazo y pierna derechos, que cesan al dormirse (corea). Pies y manos fríos. 
Crujidos y rigidez dolorosa en las articulaciones. 
37 - (++)   Insomnio por cuidar enfermos por largos períodos, por vigilías nocturnas; por ansiedad. Sueño perturbado por excesiva 
ansiedad e inquietud. 
Sueños terroríficos, ansiosos; de muerte, de enfermedades. Bosteza y se despereza constantemente, peor después de estar acostado; 
bostezos espasmódicos. Somnolencia insuperable; la menor interrupción del sueño lo debilita mucho, con párpados pesados. Insomnio 
por pensar mucho en los hechos del día. El sueño no lo repara. Durante el sueño grita, se sobresalta y tiene movimientos convulsivos de 
las manos, ojos y cabeza. 
 m 38   Oleadas de calor, con mejillas ardientes y pies fríos. Escalofríos alternando con fiebre. Inquieto y ansioso antes y durante los 
escalofríos, que comienzan a las 11 horas, con asco a las comidas. Frío interno a la tarde, con estremecimientos, que no mejora con el 
calor externo; más en la espalda y piernas. Fiebre de noche. Fiebres intermitentes con dolores lumbosacros y Cólicos. Tifoidea. Fiebre 
héctica con adelgazamiento y sudores nocturnos. 
Fiebres insidiosas de origen nervioso, por ataque de ira. Sudores profusos, 
ofensivos, que chorrean desde el tórax, peor de mañana. Sudores que gotean de la cara. Sudores agotadores. Suda fácil al moverse o por 
el menor esfuerzo. 
39 - (+)   Gran prurito, peor al anochecer, al desvestirse o de noche; por el 
calor de la cama. Piel pálida y fláccida. Úlceras muy sensibles al tacto. 
COMPLEMENTARIO: 
Causticum. 
 
COCCUS CACTI 
(Cochinilla) 
MENTALES 
1   Depresión con gran tristeza e inquietud; ideas suicidas, peor de 3 a 4 
horas o a la tarde o después de dormir. Gran indolencia. Aprensividad. 
2   Accesos de inconsciencia, con orina turbia. 
3   Locuacidad. Irritabilidad. 
GENERALES 
4 - (++)   Tendencia a hemorragias, con largos coágulos negros. 
5 - (+)   Peor: del lado izquierdo; después de dormir; por la presión de la ropa; 
por el tacto; por el menor esfuerzo; por cepillarse los dientes; por el calor (los síntomas); por el frío (el paciente); de noche y a la mañana 
temprano; 
acostado. Mejor: caminando; al aire libre. 
PARTICULARES 



6   Cefalea frontal u occipital, peor tosiendo, por el menor ejercicio y acostado de espaldas. Aturdimiento, mareo, como si hubiera 
bebido mucho. 
Congestión cefálica al entrar a una habitación calurosa, mejor al aire libre. 
Dolor desde los ojos al temporal derecho, como si le inyectaran de golpe un líquido en un vaso pequeño. Sensación de banda apretada 
de una mas toides a otra, por el occipital; luego, como si se apretaran cada vez más unos contra otros los huesos del cráneo. 
7 - (+)   Sensación de cuerpo extraño bajo el párpado superior. Conjuntivitis; lagrimeo. Dolor sordo sobre el ojo derecho, peor de 
mañana. 
8   Puntada en el oído izquierdo, con prurito intolerable. Crujidos al tragar.  Ruido de tormentas en los oídos. 
9   Nariz seca, hinchada, con prurito, estornudos y secreción mucosa amarillenta. Narinas rojas con costras. 
10 - (+)   Cara cetrina, muy roja o púrpura y caliente, con la tos y en los accesos coqueluchosos. Sensación de reptación en la cara. 
11 - (+)   Sensación de aire frío en los dientes. Odontalgias, pero por cosas frías, por el contacto. Peor por cepillarse los dientes: tos y 
vómitos. 
 12 - (+)   Gran sensibilidad de la boca; limpiársela o enjuagársela produce tos, náuseas y vómitos, así como si habla en voz alta. Gusto 
metálico, dulzon, amargo, ácido. Lengua marron, seca, con sed, puntadas y ardor. Sensación de paladar alargado; arcos del paladar 
muy sensibles. 
13   Hipertrofia de amígdalas con deseos constantes de tragar y sensación de tapón, o como si tuviera un pelo o miga en la faringe. 
Fauces muy sensibles. 
Garganta peor por el calor, especialmente de la cama. Sensación de tener en carne viva la garganta, con ardor y sequedad. Sensación de 
úvula alargada, con carraspera constante. Deglución difícil. 
14 - (+)   Deseo de comer seguido y mucho cada vez; con gran sed, muy seguida y mucho cada vez. Hambre canina. Eructos. Acidez. 
Náuseas, arcadas y vómitos peor al cepillarse los dientes o enjuagarse la boca. Sensación de tener algo indigerible en el estómago; 
presión y pesadez. Epigastrio sensible al tacto, con puntadas al inspirar. 
15 - (+)   Plenitud en el vientre. Dolor en el hipocondrio izquierdo por flatulencia, que se extiende a la espalda izquierda. Dolor en el 
bazo. 
Meteorismo con ruidos en el vientre. Dolores de vientre que lo hacen doblarse. 
Distensión abdominal a medianoche. 
16   Ardor y puntadas en el recto, con prurito. Heces copiosas, blandas. 
17 - (++)   Puntadas desde los riñones hasta la vejiga. Dolores renales, peor por la presión y el movimiento. Cólico renal. Urgencia 
frecuente para orinar, pero la orina no sale hasta que expulsa coágulos, de sangre negra, por la vagina o la uretra. Hematuria. Dolor en 
la vejiga, con frío y calor alternados. Prurito y puntadas en la uretra; en el meato; ardor al orinar. Micciones frecuentes y copiosas, con 
orina clara, o con sedimento rojizo, como polvo de ladrillo; 
excoriante; con arenillas; de olor amoniacal o cadavérico. Nefritis agudas. 
Litiasis urinaria por uratos. 
18    Genitales masculinos rojos, calientes, hinchados. Frecuentes erecciones con deseos aumentados; o impotencia. Poluciones 
nocturnas. 
19 - (++)   Vulva sensible, no tolera el contacto de la ropa. Vulvitis. Vagina dolorida, peor al orinar y sentada. Menstruaciones 
frecuentes, copiosas y prolongadas. Metrorragias con grandes coágulos negros que salen al orinar o estando quieta. Flujo mucoso, como 
jalea. Menstruación solo de noche. 
20 - (+++)   Fatiga vocal, voz áspera y ronca, sensación de que raspa la laringe. 
Sensación de que las vías respiratorias están en carne viva; con tos y la sensación de tener un pedazo grande como una nuez detrás de la 
laringe, que lo obliga a tragar constantemente. Cosquilleo muy violento en la laringe, que lo despierta a las 23,30 horas, con tos quintosa, 
peor por el calor de la cama, y copiosa expectoración mucosa viscosa. Catarros prolongados de vías respiratorias con gran eliminación 
de mucosidades filamentosas. Bronquitis crónicas. Catarros postcoqueluchosos. Es uno de los principales medicamentos de la 
coqueluche, con la característica de que los accesos, que sobrevienen especialmente a la mañana temprano, despertando al niño, 
terminan cuando elimina abundantes mucosidades blanquecinas, viscosas, albuminosas, que quedan colgando en largos filamentos a 
cada lado de la boca (Kali.B.). La tos está peor a la mañana al despertar; a las 6 o a cualquier hora del día o de la noche; a las 23,30 horas; 
en una habitación calurosa; por el calor de la camo  n por acalorarse; por beber bebidas calientes; al despertar; acostado (debe sentarse 
enseguida); antes de ir a la cama; por cepillarse los dientes; por hablar fuerte; después de comer; y está mejor al aire libre o frío, 
bebiendo bebidas o agua fría, en una habitación fresca o destapándose. La tos es por irritación, cosquilleo o constricción laríngea o 
traqueal; violenta, 
paroxística, agotadora, dolorosa, dura, seca, ladrante, como por polvo, que lo sofoca. Tos en alcobolistas. Edema pulmónar con gran 
acumulación de mucosidades. Caminar contra el viento le corta la respiración. Opresión y dolorirniento en el tórax; puntadas en los 
costados; ardor retroesternal. 
21   Sensación como si todo presiónara sobre el corazón; dolor presivo. 
Latidos irregulares, palpitaciones, con ansiedad después de comer. 
22   Puntadas entre los hombros. Sensación de astillas de vidrio debajo de las uñas. Puntadas en la cadera derecha; dolor en la rodilla 
derecha al caminar. 
Rodillas hinchadas y calientes. 
23   Somnolencia peor después de comer. Sueño inquieto, interrumpido. Sueños vívidos. 
24   Fríolento todo el día, peor de tarde. Cuerpo caliente. Suda caminando. 
  
 
CODEINUM 
(Codeína) 
MENTALES 
1   Depresión o gran alegría. 
2   Confusión. Atención disminuida o aumentada. 
GENERALES 
3 - (++)   Sensación de calor general, agradable, con prurito, en todo el cuerpo. 
4   Los síntomas están peor por el movimiento, mejor en reposo. 
5 - (+)   Pequeñas sacudidas musculares convulsivas (párpados y extremidades). 
Temblores en todo el cuerpo. Se duermen muchas partes del cuerpo. Corea. 
DESEOS Y AVERSIONES 



6   Deseo de cosas amargas. 
PARTICULARES 
7   Vértigo al sonarse. Cuando cierra los ojos, los objetos giran. Cefalea que lo aturde, de mañana; cesa a mediodia. Cefalea por fatiga y 
excitación. 
8 - (+)   Sacudidas en los párpados cuando quiere leer o escribir. Miosis. Ve chispas al sonarse. 
9   Anosmia. Secreción nasal acre. 
10 - (+)   Dolorimiento de la piel de la cara. Labios secos, se los humedece con la lengua constantemente. 
11 - (+)   Boca seca. No puede articular las palabras. Cosquilleo en la garganta. 
Violentos latidos en las carotidas. 
12 - (+)   Gran sed. Eructos con gastralgias; náuseas y vómitos. Violenta gastralgia espasmódica. Constipación con sensibilidad en el 
colon tranverso y descendente. 
13 - (+)   Paresia vesical. Diabetes. 
 *4   Excitación sexual de noche, con poluciones. 
15 - (++)   Tos corta, irritante, peor de noche; por cosquilleo laríngeo o por excitación; con expectoración mucosa copiosa, a veces 
Purulenta. Tos nocturna de los tuberculosos. Dolor en el pulmón derecho al inspirar; puntadas en el 
izquierdo. 
16   Violentas palpitaciones; audibles. Opresión precordial con deseo de caminar al aire libre. Dolor precordial al querer estudiar o 
escribir. 
17   Convulsiones en los músculos de la espalda. Dolores en la nuca y región renal. 
18 - (+)   Debilidad paralítica o pequeñas sacudidas en brazos y piernas; 
sacudidas en los miembros inferiores, dolorosas. Se duermen pies y manos. 
Dolor en el deltoides al mover los brazos. Contracciones espasmódicas en los brazos.  Dolores neurálgicos y reumáticos en los miembros 
inferiores. 
Parálisis con gran inquietud. 
19 - (+)   Bruscas y pequeñas sacudidas que lo despiertan asustado. Sueño perturbado por tos o por pesadillas; se despiertan agotados a 
la mañana. 
Somnolencia. 
20 - (+)   Prurito con sensación de calor. Eczema con intenso prurito. 
 
 
 
 
 
COFFEA CRUDA 
(Café) 
MENTALES 
1 - (+++)  Inusitada actividad mental y física; gran excitabilidad y exaltación; 
excitable durante los escalofríos y los sudores; leyendo. Está repleto de ideas, listo para actuar, más de noche; lleno de fantasías y planes 
para el 
futuro. Siente el cerebro despejado; está activo, siempre en movimiento, se siente con fuerzas para hacer cualquier cosa. Está en un 
completo estado de éxtasis. Hay una verdadera exageración de las facultades intelectuales, con rapidez de pensamiento y de acción y 
gran aflujo de pensamientos. La memoria está activa, exaltada, sobre todo hasta medianoche. Esta extraordinaria actividad psicofísica es 
hasta la medianoche; no puede impedir pensar e imaginar en exceso. Se siente como apurado, sobre todo al beber y en los movimientos. 
2 - (+++)   En estrecha relación con lo antedicho, hay una notable hipersensibilidad sensorial y sensitiva. Todos los sentidos están más 
agudos: 
lee más fácilmente letras muy chicas, y tiene agudizados su oído, su olfato, 
su gusto y su tacto, e inclusive la percepción de los más leves movimientos pasivos. No tolera ni que lo toquen, ni los olores violentos, ni 
las luces fuertes, ni los ruidos; oye los menores ruidos, hasta los que los otros no oyen o los muy distantes, y hasta imaginarios; es 
hipersensible a la música, 
al sonido de voces o conversaciones, al de cada paso, al sonido de los  aelojes, a los timbres o campanas; peor durante los sudores. 
También la sensibilidad al dolor está muy aumentada, y cualquier dolor le es insoportable y lo lleva a la desesperación, al llanto; grita 
de dolor, se agita muy angustiado; no tolera el menor movimiento ni el roce del aire en el sitio dolorido. Los dolores se agravan por 
ruidos, aún los más leves. En líneas generales, dado en potencias homeopáticas, Coffea "es el más espléndido sedante conocido" (Tyler 
Kent). 
3 - (+++)   Siempre en consonancia con su exaltación mental, con su hipersensibilidad, Coffea es de suma Útilidad en afecciones 
derivadas de emociones repentinas y, más específicamente, producidas por sorpresas agradables, deste sustos hasta cualquier afección 
psíquica u orgánica. También en trastornos por excesiva alegría, excesivas risas y juegos; por amor no correspondido; por ira o vejación, 
con vehemencia o susto; por ser despreciado; por miedo; por anticipación; por cualquier emoción. 
4 - (++)   Excesivo llanto y lamentaciones, aún por pequeneces; se queja. El niño llora y se ríe fácilmente; mientras llora, de repente se ríe, 
y vuelve a llorar; alterna llanto y risa. Llora y tiembla y no sabe por qué, o después de ira. Llora por incontrolable deleite o por una gran 
alegría; durante la menstruación y el parto; caminando al aire libre; sentimental. 
5 - (+)   Histeria: llora de un modo terrible, dobla el cuerpo, mueve sus miembros, rechina los dientes, se estira rígidamente, con 
gruñidos y disnea. 
6 - (+)   Exasperación, irritabilidad, arroja cosas para cualquier lado; desgarra o rompe cosas. 
7 - (+)   Sentimiento de culpa con gran angustia, 
8 - (+)   Miedo a morir, especialmente por los dolores; piensa que se va a morir, 
más durante el parto o con los entuertos, pero no tiene miedo. 
9 - (+)   Delirium tremens; corre de un lado a otro; piensa que no está en su casa.  Gran locuacidad. 
GENERALES 
10 - (+++)   Peor: por vino y bebidas alcohólicas; por frío (excepto las odontalgias); al aire libre (con aversión); de noche, antes de 
medianoche; por narcoticos; por la dentición; por el tacto. Mejor: acostado; por agua fría; 
por el calor (excepto las odontalgias). 



11 - (++)   Hiperactividad funciónal de todos los órganos, por incremento de su actividad nerviosa y muscular. Sensación de vigor, de 
fuerza. 
12 - (+)   Convulsiones por hiperexcitabilidad; en niños; puerperales; por reirse; 
en la dentición; por cualquier emoción. Desmayos: por excitación; durante el 
parto. 
13 - (+)   Niños nerviosos, excitados, con cabeza caliente y mirada brillante. 
Especialmente útil en personas delgadas, altas, encorvadas, morochas, de temperamento colérico, sanguíneo. 
14   Lateralidad izquierda. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15   Aversión al café. 
PARTICULARES 
 P16 - (+)   Vértigo peor pensando, mejor por cambios de posición; no puede estar parado; con oscurecimiento de la vista. Amenaza de 
apoplejía. Oye crujidos en el vértex estando quieto. Siente la cabeza muy chica. Congestión cefálica después de una sorpresa agradable o 
por hablar. Cefalea: presiva; con gran excitación; por la menor causa; por pensar; por contradicción; por excesiva alegría; por tomar frío; 
por comer mucho; peor por ruido o música o luz; 
intolerable, grita, llora; como si la cabeza fuera a estallar si se mueve; lo desespera, corre por la habitación. Jaquecas; hemicráneas, como 
si tuviera un clavo metido en el parietal, peor al aire libre; con vómitos. Como si le rompieran el cerebro en pedazos. 
17   Ojos rojos, con ardor, con la vista muy clara; puede leer letras muy chicas. Midriasis. 
18 - (+)   Hiperacusia (ver 2). Hipoacusia con zumbidos. 
19 - (+)   Hiperosmia (ver 2). Epistaxis con pesadez cefálica; al defecar. 
20 - (++)   Calor en la cara, peor durante los escalofríos, con mejillas rojas; 
cara rojo brillante con la fiebre. Neuralgia facial, con dolores en los molares superiores derechos, extendidos a oídos y frente; mejor por 
hielo local; peor por tocar y por excitación. Sudor facial con escalofríos. 
21 - (+++)   Odontalgias pulsátiles o neurálgicas, con todo el cuadro mental de intolerancia al dolor; peor de noche y después de comer; 
mejor teniendo agua fría en la boca, y retornando el dolor al calentarse el agua; mejor por tener hielo en la boca; peor por masticar, por 
ruidos, durante la menstruación, por alimentos o bebidas calientes, por calor local, por excitación; en niños; en pacientes nerviosos. 
Rechina los dientes; durmiendo. 
22 - (+)   Gusto más agudo, dulzon; o pérdida del gusto. Siente gusto a almendras. 
Boca seca. Síalorrea del embarazo. 
23 - (+)   Garganta dolorida, peor por el aire frío; con sensación de tapón; 
constante deseo de tragar; peor al tragar. Uvula muy larga, hinchada. 
24 - (+)   Sed de noche, lo despierta; peor después de la fiebre y cuando suda; 
bebe apurado. Apetito aumentado y come apurado. Eructos espasmódicos. Vómitos biliosos o mucosos. Calambres en el estómago con 
dolores presivos. 
Indigestion.  Ansiedad y opresión en el epigastrio. Como si el estómago estuviera muy lleno. 
25 - (+)   No tolera la ropa ceñida en el vientre; Cólico, con sensación de que fuera a estallar el vientre; presión por flatos incarcerados. 
Dolores abdominales que lo desesperan. Hernia estrangulada. Dolor en el hipocondrío derecho, con flatulencia. 
26 - (+)   Diarrea: por preocupaciones; por dentición; por alegría súbita; por tomar frío. Heces acuosas, fétidas, debilitantes, indoloras. 
Hemorroides, con constipación. Contracción del esfínter anal, con ardor y prurito. 
27   Micciones profusas, más a medianoche; orina incolora. Orina gota a gota. 
28   Gran excitación sexual con flaccidez o excitación genital; sin eyaculación. Poluciones nocturnas. Escroto relajado. 
29 - (++)   Irritación excesiva, con gran hipersensibilidad vulvovaginal, prurito voluptuoso, gran secreción mucosa y flujo sanguíneo, 
con deseo de frotarse o  vascarse, pero la vulva está muy sensible; no tolera el coito ni toallitas durante la menstruación. Metrorragia con 
coágulos grandes y negros, peor por el movimiento y con miedo a morir. Dismenorrea. Flujo lechoso o mucoso, peor orinando. 
Menstruaciones profusas, prolongadas, más en la primera mitad de la noche. Dolores muy severos por amenaza de aborto o durante el 
parto; excesivos dolores después. Dolores de parto irregulares, ineficaces e insoportables (ver 2); cesan, con locuacidad y quejas. Fiebre 
puerperal. Agalactia. Convulsiones puerperales. 
30 - (+)   Espasmo de glotis. Sensación de laringe en carne viva, con ronquera a la mañana. Opresión en el pecho, con inspiración corta y 
pesada. Tos seca, 
corta, agotadora, con constricción e irritación laríngea y agitación ansiosa. 
Ataques de sofocación; el niño respira a boqueadas, varias veces en el día. 
Ama. Tos constante, adelgazamiento, caquexia. Tos en el sarampión o después. 
31 - (+)   Palpitaciones: violentas, irregulares; nerviosas; por excesiva alegría; 
por excitación y después de una exaltación o sorpresa; con temblor en los miembros. 
32 - (+)   Temblor en las manos cuando agarra algo o están quietas. Calambres en los dedos. Sacudidas en los brazos y manos. Dolores 
en los miembros, peor por ruidos. Calambres en las pantorrillas al flexiónar las rodillas; en las plantas de los pies. Temblores en los pies. 
Neuralgia crural izquierda, mejor por la presión, pero peor por la presión a la salida del nervio; peor caminando, por el ruido, de tarde 
y de noche; con Insomnio. Extremidades frías. Movimientos coreiformes. 
33 - (+++)   Insomnio antes o después de medianoche, por hipersensibilidad psíquica y física; no puede dormir por excitación de la 
imaginación, por visiones fantásticas o un incesante flujo de ideas o por una idea fija o por gran actividad mental (hace planes) o por 
ruidos leves o lejanos (reloj, 
etc.). Insomnio en puérperas; por excesiva alegría o sorpresa agradable; por vigilias prolongada y, cuidando enfermos; por exceso de 
café; después del 
sarampión; en niños que se despiertan excitados de noche y quieren jugar (Cyprip.). Tendencia a estar acostado con los ojos cerrados, 
sin poder dormir. 
Se despierta a las 3, y no puede dormir. Sueños alegres, vívidos. 
34 - (+)   Escalofríos que corren hacia abajo por la espalda; peor por el 
movimiento. Escalofríos internos con calor externo. Calor seco al acostarse a la noche, con escalofríos en la espalda. Fiebre de noche, con 
delirio y cara rojo brillante (Bell.). Fiebre con chuchos. Sudores en las partes afectadas. 
Fiebre traumática; palúdica cuartana. Sarampión. Escarlatina. Varicela. 
Rubéola. 
35 - (+)   Hipersensibilidad de la piel. Erupciones con hiperexcitabiliciad y llanto. Piel caliente. Prurito. Rash escarlatiniforme. 
COMPLEMENTARIO: 



Aconitum. 
COFFEA TOSTA 
(Infusión hecha con las Bayas Tostadas del Cafeto) 
MENTALES 
 M 1   Excitación agradable que lo mantiene despierto. Pensamientos vivaces. 
Versatilidad. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: por el aire libre (le tiene aversión). Mejor: por el ejercicio moderado afuera. 
3 - (+)   Lateralidad izquierda. 
4 - (+)   Hemorragias: de nariz, pulmónes, estómago y recto. Arterias tensas. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Vértigo, peor pensando, mejor por cambio de posición; todo parece dar vueltas en círculo en la cabeza, ya en un sentido, ya en el 
otro, con ruidos en los oídos. Cefalea peor por el movimiento. Flujo sanguíneo a la cabeza. 
Cefalea periódica en mujeres histéricas. 
6   Fotofobla. La luz está rodeada por un halo. Moscas volantes. Ve neblinoso. 
7   Dolor en los oídos al dar cada paso o por cada palabra fuerte. Ruidos en los oídos. 
8   Cara pálida, abotagado, ansiosa. 
9 - (++)   Odontalgia intensa, enloquecedora, en dientes sanos (inferiores, a la derecha), mejor por el agua fría (el dolor reaparece al 
entibiarse el agua). 
10   Náuseas con arcadas y sensación de desmayo. Vomita con dificultad o por el menor esfuerzo. Pesadez y sensibilidad en el 
epigastrio, peor por bebidas o alimentos fríos. Sensibilidad extrema de la región hepática. Pinchazos en el vientre. Calor y frío 
alternantes en el vientre. 
11   Hemorroides sangrantes a cada deposición. Diarrea por preocupaciones. 
12   Secreción uretral lechosa leve al terminar de orinar. 
13   Debilidad sexual. Poluciones nocturnas seguidas de chuchos y sudores fríos. 
14 - (+)   Espasmos en el útero, como si algo presiónara hacia abajo. Dolores de parto intensos, intolerables, con gran excitación y dolores 
intensos en el sacro. Menstruaciones copiosas y prolongadas. 
15 - (+)   Asma con opresión. Palpitaciones por cualquier excitación. 
16   Temblor y sacudidas en los miembros. Gota y reumatismo, con concreciones calcáreas. 
17 - (++)   Insomnio total. Se despierta a menudo. Cuando está por dormirse, se sobresalta bruscamente, con miedo de caerse o de algún 
peligro inminente. 
Sueña con la muerte o con amigos muertos, pero mira todo con total 
indiferencia. 
18   Escalofríos con sacudidas y castañeteo de dientes; no puede entrar en calor. Calor excesivo, se destapa y se sienta en una corriente 
de aire. 
Orgasmos sanguíneos; oleadas de calor. Sudores fríos, pegajosos, más en las palmas de las manos. 
COFFEINUM 
(Cafeína) 
MENTALES 
1 - (+)   Mejor: vomitando. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Latidos muy marcados en las arterias de la cabeza y sienes. Mareos, no puede permanecer erguido, con inquietud. Latidos 
fuertes en las carotidas. 
3   Ve chispas. 
4   Siente rugidos en los oídos. 
 4 5   Expresión facial de gran ansiedad. 
6   Rechina los dientes. 
7   Sensación de constricción en el cuello y la garganta, cada 15 minutos. 
8 - (+)   Pulsaciones abdominales. 
9 - (+)   Violenta ansiedad precordial. Palpitaciones. Gran taquicardia. 
10   Violento temblor en las extremidades. 
 
 
 
 
 
COLCHICINUM 
(Colchicina) 
PARTICULARES 
1   Gran midriasis. 
2   Dolores faciales desgarrantes. Sialorrea. 
3   Náuseas de noche, al levantarse de la cama, con vómitos alimenticios y luego biliosos, que se repiten a la mañana. Hematemesis. 
Dolor en el 
epigastrio. 
4 - (+)   Distensión del vientre con borborigmos. Diarrea de noche con excesivo tenesmo; heces líquidas con filamentos blancos, como 
clara de huevo cocida, o amarillo verdosas. 
5   Orina turbia, depositando un abundante sedimento blanco. 
6 - (++)   Sacudidas convulsivas en la mano derecha; es, prácticamente, su síntoma clave. 
 
COLCHICUM 
(Colchicum Autumnale   Colchico) 
MENTALES 
1 - (++)   Escasa memoria, olvidadizo, distraído. Es deficiente la comprensión y la asociación de ideas; le faltan palabras para expresarse, 
y cuando escribe, 



olvida cifras y palabras enteras; olvida lo que ha dicho o lo que va a decir o lo que ha oído. Confusión: confunde objetos; mente 
obnubilada, aunque contesta bien. Puede leer, pero no entiende ni siquiera una oración corta ni las palabras. Facultades intelectuales 
disminuidas. 
2 - (++)   Sus sufrimientos le parecen intolerables. Los estímulos externos (luz, ruido, contacto, olores fuertes, etc.) lo perturban 
notablemente. No tolera la rudeza. Los dolores, si son fuertes, lo enloquecen, lo sacan de quicio, lo ponen fuera de sí; lo irritan; la menor 
vibración hace intolerables los dolores. 
3 - (+)   Gran deseo de descanso, con aversión a cualquier tipo de esfuerzo. El esfuerzo mental lo agrava. Deprimido. 
4   Malhumorado, nada lo conforma; aversión a que lo toquen. 
5   Trastornos por penas; por mal comportamiento o malas maneras de otros; por la rudeza. 
GENERALES 
 G6 - (++)   El síntoma clave más destacado de Colchicum proviene de un olfato muy agudo (huele hasta lo que otros no huelen), que se 
manifiesta ante olores fuertes, pero de especial manera ante olores de alimentos que se cocinan, al 
olor del caldo, de los huevos, del pescado, de frituras o comidas grasosas o de cualquier comida. Odia los olores. Pero esta averersión a 
la comida no es solo con respecto al olor; el solo pensar o ver o que le hablen de comida o que se la menciónen, es suficiente para darle 
asco, náuseas, arcadas o vómitos; lo pone fuera de sí y hasta llega a desmayarse. 
7 - (+++)   Gran postración, debilidad y agotamiento físico y mental, como después de esfuerzos; no puede levantar la cabeza de la 
almohada sin ayuda; por subir escaleras; por esfuerzos; después de dormir y defecar; por falta de sueño; por estudiar mucho; en estados 
tíficos. Debilidad paralítica. Brusco hundimiento de las fuerzas vitales. Pérdida de fuerzas musculares; parálisis. Tendencia al 
colapso con piel, boca y aliento muy fríos; frío interno, cianosis en las uñas y piel moteada. 
8 - (+++)   Los dolores son muy agudos, tironeantes, desgarrantes, presivos, 
paralíticos; mejoran en tiempo caluroso; afectan huesos y tejidos profundos cuando el aire es frío; van de izquierda a derecha (Lach.); 
peor al anochecer y de noche, apenas lo tocan y por el movimiento. En las articulaciones, son erráticos, van de una a otra, de un lado a 
otro, de abajo arriba o viceversa. 
9 - (++)   Peor (o trastornos por): por el movimiento (lo teme); si lo tocan; por el frío; por frío húmedo; por cualquier esfuerzo, físico o 
mental (estudios intensos); por mojarse o bañarse; en Otoño y Primavera; por vivir en lugares húmedos; por cambios de tiempo, más de 
seco a húmedo; por acalorarse; acostado del lado izquierdo; por vigilias; desde el crepúsculo al amanecer; por sudores suprimidos; 
caminando. Mejor: acostado; en reposo; por calor; después de defecar; agachándose; sentado; al aire libre. 
10 - (++)   Hormigueo o comezon, como por sabañones, en diversas partes del 
cuerpo, siempre que cambia el tiempo. Ardores en las cavidades. 
11 - (+)   Tendencia a edemas, externos o internos, en manos y pies. Líquido en el 
vientre, pericardio, pleuras, cavidades serosas, etc., con orina pálida. 
Ascitis, hidrotórax, hidropericardio, etc. Edemas postescarlatinosos; en nefropatías. Anasarca. 
12 - (+)   Lateralidad derecha o de izquierda a derecha. 
13 - (+)   Metástasis hacia órganos internos, sobre todo de gota o reumatismo hacia los órganos torácicos (ver 31). 
14 - (+)   Siente como shocks eléctricos a través de una mitad del cuerpo, con sensación de parálisis. Sensación como de vibraciones 
eléctricas dolorosas por el tacto o movimiento. Frecuentes sobresaltos. Convulsiones, calambres. 
15   Personas vigorosas. Enfermedades en ancianos. En niños con padres o abuelos gotosos. 
PARTICULARES 
16   Mareos al sentarse después de caminar. Pulsaciones en la cabeza. Presión occipital por esfuerzos mentales o vigilias. Cefaleas sobre 
los ojos, más el 
izquierdo, peor al aire libre. Cosquilleo frontal. Cefalea mejor por el calor  i reposo. 
17 - (+)   Midriasis, con escasa o ninguna reacción a la luz. Midriasis a la derecha, miosis a la izquierda. Catarata. Glaucoma. Lagrimeo al 
aire libre. 
Edema en los párpados inferiores. Dolores agudos en y alrededor de los globos oculares. Iritis; iritis traumáticas; queratitis. Supuración 
e hinchazón de las glándulas de Meibomius. Los bordes de los párpados están rojos y ardientes.  Orzuelos en los párpados inferiores. 
18   Comezon en las orejas. Puntadas en los oídos. Sensación de obstrucción caminando, con ruidos. Secreción purulenta de los oídos 
después del sarampión. 
19 - (+)   Olfato muy agudo (ver 6). Prurito y comezon en la nariz. Dolores excoriantes en el tabique nasal, peor tocando. Epistaxis al 
anochecer. Coriza obstinado con copiosa secreción mucosa. Narinas secas y negras. Estornudos. 
20 - (+)   Rasgos faciales desfigurados. Expresión ansiosa, aspecto enfermizo, 
triste, sufriente. Cara manchada de amarillo; o muy pálida; o mejillas rojas y calientes, con palidez peribucal y perinasal. Edemas en la 
cara. Siente los huesos de la cara separados. Comezon facial. Dolores desgarrantes y erráticos en los músculos de la cara, o de un solo 
lado; tironeos en músculos y huesos. 
Dolor como calambre en la articulación témporomaxilar. Dolor en la mandíbula derecha. Labios agrietados, cianáticos. 
21   Rechina los dientes; los siente muy largos; están muy sensibles cuando muerde o se tocan al cerrar las mandíbulas. Odontalgias, 
peor de noche y por frío. Dolor desgarrante en las encías y mandíbulas. 
22 - (+)   Calor en la boca. Lengua rojo brillante, pesada, rígida, dormida, fría; 
se mueve y proyecta con dificultad. Le cuesta mucho hablar, o no puede. Lengua blanquecina o amarillenta o marron. Gusto amargo. 
Sialorrea con garganta seca. 
23   Cosquilleo en la garganta y paladar. Sensación de constricción y dolorimiento en la garganta. Paladar y garganta rojos, inflamados y 
doloridos. 
Acumulación de mucus verdoso en la boca y garganta. Amígdalas inflamadas, 
hinchadas, con focos purulentos. Calor en la faringe y todo el esofago; 
constricción. 
PARTICULARES 
24 - (+++)   Gran apetito, pero cesa bruscamente al ver o, peor aún, oler los alimentos, con gran aversión. Intensa sed sin apetito, o 
ausencia de sed. 
Náuseas por tragar saliva. Eructos frecuentes y abundantes de aire sin gusto. 
Náuseas, eructos y copiosos vómitos biliosos y mucosos. Hipo constante. 
Intensas náuseas por olores fuertes o por el olor de los alimentos que se cocinan, de pescado, huevos, carne gorda o caldo de carne o 
sopas; o por ver o mirar la comida o pensar en ella; irguiéndose o sentándose en la cama o por levantar la cabeza de la almohada; en el 
mar. Arcadas violentas depués de vomitar. Vómitos: durante la diarrea; fáciles; por el olor de huevos o pescado; al erguirse; al moverse; 
en el embarazo; viajando en un vehículo; 



violentos; al tragar saliva; mejor si está quieto en cama sin moverse. Vómitos biliosos; alimenticios; amarillentos. Epigastrio sensible al 
tacto. Sensación de excoriación y comezon en el estómago, o de frío como hielo, o de ardor. 
Hambre intensa después de vomitar. Vómitos con diarrea acuosa. Plenitud  Hástrica después de comer. Calambres. Gastropatías antes o 
dtirante un ataque reumático.  Indigestion por comer muchos huevos. 
25 - (++)   Meteorismo, plenitud en el vientre. Presión hacia afuera en el vientre superior. Timpanismo, distensión flatulencia, como si 
fuera a reventar, peor en el colon ascendente. Abdomen hinchado, con pliegue sobre el pubis, con ascitis.  Ruidos en el vientre, con 
sensación de diarrea inminente. Dolores en el abdomen, peor de noche y por la presión; pulsaciones. Cólicos peor comiendo, mejor 
doblándose. Dolor excoríante en el lado izquierdo del vientre, 
peor al tocarlo. Frío de hielo, o ardor, en el abdomen. 
26 - (+++)   Diarrea otoñal con, violentos dolores y con heces como jalea, 
transparentes; salen primero líquidas, pero cuando se enfrían forman como una gelatina; heces pútridas; oscuras; 
mucososanguinolentas; blancas con gran cantidad de partículas desmnuzadas; de mucus blanco; o como ralladuras de intestino; 
membanosas; acuosas; que salen con violento espasmo anal. Diarrea: 
durante la dentición; en tiempo caluroso; por salirse del régimen; peor por el 
movimiento; indolora; biliosa. Deseos dolorosos de defecar, con tenesmo y postración. El niño se duerme al cesar el tenesmo. Dolores 
rectales después de defecar, muy prolongados, que lo hacen gritar y llorar. Siente las heces en el 
recto, pero no puede expulsarlas. Cólera: mitos mucosos, heces como agua de arroz, expulsados con gran fuerza, con calambres 
abdominales y en los músculos flexores de brazos y pies, y rasgos hundidos. Prolapso anal. Hemorragias anales negras en otoño. Se 
ensucia involuntariamente; no siente cuando salen las heces, peor si son acuosas. Prurito, cosquilleo y ardor anal. 
27 - (++)   Dolor renal, más a la derecha, peor por la presión y el movimiento, 
solo puede estar acostado de espaldas. Nefritis, con orina como tinta, 
sanguinolenta (con o sin coágulos), con albúmina o marron. Nefritis con edemas después de una escarlatina. Sedimento blanco en la 
orina. Tenesmo vesical con hemorragia. Urgencia para orinar, con dolor por espasmo en el cuello de la vejiga; orina caliente, oscura; con 
ardor y tenesmo. Orina turbia que deja un anillo anaranjado en el servicio. Uretra dolorida, como en carne viva, al 
orinar. Polaquiuria, poliuria; u oliguria o anuria. Micción involuntaria. 
Glucosuria. 
28 - (+)   Dolor desgarrante en el glande y cordon espermático izquierdo. Edema en el escroto. 
29   Metrorragia. Dolor terebrante en el ovario; debe doblarse. Menstruaciones escasas, frecuentes. Sensación de hinchazón en el clítoris 
y vulva. Inquietud febril en los últimos meses del embarazo. Pezones oscuros, salientes, con dolores intolerables apenas se los toca el 
bebé. Senos llenos, con piel 
caliente. Prurito vulvar. Fiebre puerperal. 
30 - (++)   Ronquera. Intensa disnea, no puede estar acostado, mejor inclinado hacia adelante; respira a boqueadas; peor de noche; con 
palpitaciones, de 23 a 3 horas. Disnea con anasarca. Tos seca, corta, frecuente, por cosquilleo o comezon en la tráquea. Tos nocturna con 
incontinencia de orina. Opresión con ansiedad y violentas palpitaciones. Dolor excoriante en el tórax, peor al 
tocarlo o moverse; dolores cortantes que interrumpen la respiración. Dolores  torácicos desgarrantes y punzantes. Puntadas 
precordiales. Dolor en la base izquierda, de atrás adelante, peor al respirar, con gran disnea. Hemoptisis, 
traumáticas o no. Hidrotórax con gran disnea, con edemas de pies y manos. 
31 - (++)   Violentas palpitaciones; audibles, peor al erguirse en la cama. 
Hídropericardías. Ruidos cardíacos sordos, débiles. Cardiopatía siguiendo a gota o reumatismo. Pericarditis reumática con opresión, 
dolor y disnea; 
endocarditis. Plenitud precordial, peor acostado del lado izquierdo. 
Hipotensión arterial. Pulso pequeño, débil, irregular, lento o rápido, 
intermitente, apenas perceptible. 
32   Tensión y puntadas entre los omoplatos. Dolores reumáticos en la nuca y espalda; dolores desgarrantes o tironeantes; peor por el 
movimiento y la presión. Dolores excoríantes, placas doloridas en el sacro, muy sensibles al 
tacto. Tortícolis. 
33 - (+++)   Reumatismo agudo o crónico, especialmente gotoso, en los miembros; de derecha a izquierda; errático, y con dolores que se 
agravan por el movimiento y por el frío húmedo y mejoran por el calor; aparece sobre todo en otoño, 
primavera o verano y en tiempo caluroso, o cuando los días aún son calurosos y las noches frías. Brotes agudos en un reumatismo 
crónico. Hiperuricemia. Al 
principio del reumatismo agudo, antes de estar totalmente extendido. Ataques reumáticos que comienzan y terminan repentinamente. 
Dolores reumáticos en las articulaciones, que están rígidas, calientes, muy dolorosas, rojas e hinchadas, sobre todo en las pequeñas 
articulaciones. Dolores desgarrantes en tiempo caluroso, punzantes con el frío. Dolores paralizantes en los brazos; no puede sostener 
nada con la mano. Inflamación del dedo gordo del pie, con dolor agudísimo que se agrava por el más leve contacto o por el menor 
movimiento o apenas rozarlo; grita de dolor. Edemas en las manos. Calambres en las manos, 
que están espasmódicamente flexiónadas, pero en constante movimiento. 
Articulaciones agrandadas y deformadas en los dedos de las manos. Uñas cianóticas. Temblor de las manos; le impiden escribir. 
Miembros inferiores edematosos y fríos. Con los dolores, pesadez e incapacidad para moverse. Calor en la palma de las manos. 
Cosquilleo o comezon en los dedos y uñas de manos y pies. Las rodillas chocan; casi no puede caminar; le cuesta levantar los pies al 
subir escaleras o caminar, choca con los umbrales, camina vacilando. Cojera por supresión de sudores, especialmente de los pies, por 
mojarse. Calambres en las pantorrillas o pies, particularmente en las plantas. Dolores desgarrantes o contracturas en el talon. Manos y 
pies dormidos y fríos; se duermen las puntas de los dedos. Arreflexia patelar derecha. Se levanta con dificultad a la mañana por los 
dolores. 
34 - (+)   Somnolencia; se duerme leyendo. Insomnio por excitabilidad nerviosa o por no poder acostarse sobre su lado habitual, el 
izquierdo. Sueño interrumpido por pesadillas. Duerme acostado de espaldas. Sacudidas durmiendo. 
El sueño es perturbado por los dolores o inquietud, o por disnea de 23 a 3 
horas. 
35 - (+)   Constante sensación de escalofríos, aún sentado cerca de una estufa; 
con oleadas de calor. Cuerpo caliente y miembros fríos. Creciente calor seco  ceneral con palpitaciones y sed intensa, peor de noche. 
Sudores ácidos, 
copiosos, sin alivio.  Fiebre tifoidea. 
36   Prurito, como de ortiga; puntadas en la piel; comezon como sabañones; 
urticaria. Anasarca. 



COMPLEMENTARIOS: 
Arsenicum Alb. - Spigelia. 
 
 
COLEUS AROMATICUS 
PARTICULARES 
1   El campo de acción de Coleus es el árbol urinario. Dolor ardiente en el 
riñón derecho mientras orina y después. Litiasis renal. Retención o supresión de orina. Disuria. Orina sanguinolenta. Diabetes. 
Blenorragia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLIBACILLINUM 
(Cultivo de Colibacilos) 
(De la patogenesia de Leon Vannier.) 
MENTALES 
1 - (++)   Pérdida de la memoria, especialmente de hechos recientes. No recuerda lo que acaba de leer u oír. Emplea a menudo una 
palabra por otra. 
2   El menor esfuerzo mental lo agota y siente la cabeza vacía. La atención se fatiga fácilmente, el pensar lo agota. 
3   Indeciso, irresoluto. Gran timidez. 
GENERALES 
4 - (++)   Astenia, agotamiento por el menor esfuerzo, físico o mental 
5 - (+)   Disminución progresiva de la resistencia orgánica, con crisis dolorosas especialmente intestinales, urinarias o genitales. 
6 - (+)   Peor: por frío, sobre todo húmedo; a orilla del mar; por la leche; 
después de comer. Mejor: por el calor PARTICULARES 
7   Cefalea, peor por frío, humedad o después de una emoción. 
8 - (+)   Hinchazón de un solo párpado superior. 
9 - (+)   Lengua fláccida, sucia, con una banda depapilada y lisa en el medio. 
10 - (++)   Digestion lenta, con pesadez e hinchazón después de comer. 
11 - (++)   Riñones sensibles, dolorosos. Micciones frecuentes y dolorosas. Orina alterada y de mal olor (Formica, Tuberc.) 
12 - (+)   Sensación de frío intenso en todo el cuerpo, inmediatamente después de comer. 
 cOMPLEMENTARIOS: 
Thuya - T.K. - T.R. 
 
 
COLLINSONIA 
(Collinsonia Canadensis) 
GENERALES 
1 - (+++)   Congestión venosa portal y pélvica, produciendo hemorroides, 
dismenorrea y constipación, principalmente en mujeres. 
2 - (++)   Peor: a la tarde y a la noche; por el frío; por la menor emoción o excitación; durante el embarazo. Mejor: de mañana; por el 
calor. 
3 - (+)   Edemas o anasarca por cardiopatías. Cuando mejora el corazón reaparecen antiguas hemorroides sangrantes o menstruaciones 
suprimidas. 
4 - (+)   Catarros crónicos (nariz, faringe, estómago, etc.) 
5   Sensaciones de peso y constricción; o como si la cara y los miembros estuvieran agrandados, con calor, adormecimientos y pinchazos 
por innumerables agujas; le parece que los miembros inferiores no le pertenecen. 
6   Desmayos periódicos. Gran debilidad, peor caminando al aire libre. 
PARTICULARES 
7   Cefalea frontal con constipación y hemorroides, o por supresión de descargas hemorroidales. 
8   Calores a la cara y labios dormidos; pinchazos como agujas. 
9   Lengua blanca; o amarillenta en el centro y base, con gusto amargo. 
10 - (+)   Náuseas con calambres gástricos; o con constipación durante el 
embarazo. Vómitos con gastralgias y calor en el estómago. Peso en el 
epigastrio. Gastralgias cortantes estando sentado. Se desmaya por gastralgias. 
11   Pesadez en el hipogastrio, con Cólicos cortantes.  Flatulencia, ruidos en el vientre. 
12 - (+++)   En Collinsonia, todo gira alrededor del recto y las hemorroides, que son crónicas, dolorosas y sangrantes, con la sensación 
de tener el recto lleno de astillas agudas, arena o arenillas (Aesculus), mejor de mañana, peor al 
eliminar heces duras y en los últimos meses del embarazo, con dolores peor al 
defecar. Constipación obstinada con hemorroides, Cólicos y gran flatulencia, 
con deseos y esfuerzos ineficaces; especialmente durante el embarazo, con prurito; no puede estar acostada. Heces voluminosas, claras y 
expulsadas con muchos esfuerzos; heces duras, nudosas, como bolitas; sanguinolentas; mucosas o negras, con tenesmo. Después de 
defecar, tiene náuseas, tenesmo, dolores que lo obligan a sentarse y desfallecimiento. Alterna constipación y diarrea. 
Diarreas crónicas en niños. Prolapso anal. Hemorragias anales de sangre negra con mucus.  Prurito o ardor anal. Sensación de 
constricción rectal o anal. 
13   Varicocele y espermatorrea con constipación y hemorroides. 
14 - (+)   Intensa dismenorrea membranosa (a veces con convulsiones) con hemorroides. Prurito vulvar intenso con hemorroides, en el 
embarazo. Díarrea en el puerperio. Prolapso uterino. Hinchazón vulvar. 



15 - (+)   Afonía. Hemoptisis con fuerte tos corta, con síntomas rectales. Tos por  *so excesivo de la voz. Dolores en el tórax alternando 
con hemorroides. 
16 - (++)   Hiperexcitabilidad cardíaca. Taquicardia con latidos débiles. Alterna palpitaciones o cardiopatías con hemorroides. 
Afecciones valvulares después de un reumatismo agudo. Opresión precordial por el menor movímiento. 
17   Dolores desgarrantes en los miembros con cefalea frontal. Frío en los muslos después de la menstruación. 
18 - (+)   Urticaria. Edema angioneurotico. 
 
 
COLOCYNTHIS 
(Citrullus Colocynthis - Coloquíntida) 
MENTALES 
1 - (+++)   Trastornos o consecuencias producidos por ira con indignación, por mortificación con cólera, por vejación, por reproches, por 
ser despreciado o humillado; por penas, contrariedades o indignación prolongadas. Los trastornos consisten, especialmente, en dolores 
de todo tipo, Cólicos, vómitos, diarrea, 
supresión menstrual. 
2 - (++)   No quiere hablar ni contestar ni ver a los amigos ni a nadie. Quiere estar solo. 
3 - (++)   Muy irritable, malhumorado, se encoleriza; se indigna y se ofende fácilmente. Ira con alucinaciones en la menopausia. Se irrita 
sí le preguntan. 
Impaciente. Tira cosas con las manos. 
4 - (++)   Grita, está ansioso e inquieto y se encoleriza por los dolores. 
5   Deprimido, triste; llora, se queja día y noche. 
6   Gran inquietud, con tendencia a correr. 
7   Falta de sentimiento religioso. 
GENERALES 
8 - (+++)   Dolores severos, neurálgicos, tironeantes, cortantes, calambroides, 
punzantes, desgarrantes, ardientes, presivos, extremadamente violentos, 
intermitentes, con gran agitación, ansiedad y gritos, que aparecen generalmente después de una cólera, indignación o mortificación, 
más frecuentes a la izquierda y que siempre se agravan por la extensión, y mejoran por la presión, por doblarse, por la presión fuerte o 
por el movimiento o el 
calor local. Cuando el dolor alcanza suficiente intensidad, aparecen náuseas y vómitos o desmayos. Estas modalidades de los dolores 
son semejantes a las de Magnesia Phosphorica, sal que Colocynthis contiene en considerable cantidad. 
Dolores desgarrantes longitudinales o como apretado por bandas de hierro. 
9   Peor: por el reposo; por papas o comidas harinosas; al anochecer o de noche; por la extensión (ver 8); por cólera, indignación, etc. (ver 
l); en reposo; después de comer, por el movimiento; acostado sobre el lado que no duele. Mejor: doblándose en dos (ver 8); por la 
presión fuerte; por el calor; 
por eliminar flatos; por café; acostado sobre el vientre o sobre el lado dolorido o con la cabeza hacia atrás. 
10 - (+)   Lateraliddd derecha o izquierda. 
11 - (+)   Acortamiento y pequeñas sacudidas y calambres dolorosos en los  músculos. Constricciones y contraturas internas y externas. 
Rigidez en las articulaciones. 
12   En personas vigorosas, irritables, comilonas, que se enferman bruscamente. Mujeres sedentarias con menstruaciones copiosas. 
13   Gran postración, debilidad, a veces casi no puede hablar, con temblor en las piernas caminando al aire libre. Desmayos. 
14   Sensaciones de hormigueo o adormecimiento en las partes afectadas. 
DESEOS Y AVERSIONES: 
15   Deseo de pan; de cerveza. 
PARTICULARES: 
16 - (+)   Vértigo cuando da vuelta rápidamente la cabeza, especialmente hacia la izquierda, como si fuera a caerse, con rodillas 
inestables. Aturdimiento y mareo al comenzar el Cólico. Cefalea mejor caminando al aire libre. Sensación de constricción cefálica, peor 
en la frente y sienes. Dolor presivo en la raíz 
nasal, como si fuera a resfriarse. Cefalea frontal presiva peor al agacharse o acostado de espaldas. Hemicránea con náuseas y vómitos, a 
las 17 horas. 
Cefaleas de todo tipo, intolerables, violentas, periódicas; a veces llora o grita. Calor en la cabeza, ardor en el cuero cabelludo; Congestión 
cefálica. 
Sudores profusos con olor urinoso, peor de noche en cama. El lado derecho de la cabeza es muy sensible al tacto, peor sobre el ojo. 
Raíces de los cabellos dolorosas. 
17 - (+)   Presión dolorosa en los ojos al agacharse, como si fueran a salirse de las órbitas; los siente duros. Neuralgia supraórbitaria 
derecha, peor frotándose; dolores cortantes, punzantes, agudos. Glaucoma. Iritis. 
Coroiditis. Cierre espasmódico de los ojos. Dolor en los globos oculares. 
Estrabismo divergente del ojo derecho, con lagrimeo irritante. Sequedad y ardor en los ojos. Neuralgia ciliar cortante, punzante, peor 
descansando de noche y al agacharse, mejor por la presión fuerte y caminando en una habitación calurosa. 
18 - (+)   Ruidos, latidos y sensación de obstrucción en el oído izquierdo. 
Prurito profundo o con sensación de reptación en el oído, mejor introduciendo el dedo.  Hipoacusia con ruidos. Los sonidos producen 
eco en los oídos. 
19   Coriza con secreción, peor al aire libre. Descarga purulenta. Dolores pulsátiles que suben hasta la raíz de la nariz. Obstrucción nasal 
20 - (++)   Cara con expresión ansiosa; ojos hundidos; distorsiónada; sufriente; 
cetrina; pálida y caliente; o púrpura o rojo oscura. Mejillas frías o la izquierda roja y caliente. Neuralgia facial izquierda, con las regiónes 
supra e infraórbitaria exquisitamente dolorosas, condolores ardientes, desgarrantes o punzantes, extendidos al oido, cabeza y cuello 
izquierdo, con visión turbia y profuso lagrimeo del ojo izquierdo; los ataques comienzan a las 22 horas, y no puede quedarse en la cama, 
debe caminar de un lado a otro; mejor al aire libre y por calor local, peor por el menor contacto y por la presión; 
producida por frío o por vejación o excitación. Constricción, como calambre, 
en el hueso malar izquierdo, extendido al ojo izquierdo. 
21 - (+)   Odontalgias, como si le presiónaran o estiraran los nervios; con  *olores de todo tipo. Gusto amargo persistente; de los 
alimentos y bebidas. 



Ardor en la lengua, como si estuviera quemada, peor en la punta. Lengua blanca o amarillenta; áspera, como por arena. Boca seca. 
Aliento fétido, por caries. 
Garganta seca, áspera. 
22 - (++)   Hambre canina, o apetito disminuido, sin sed; o sed ardiente. Gran adelgazamiento, aun con buen apetito. Náuseas con 
regurgitaciones. Vómitos y diarrea por ira o indignación; vómitos alimenticios o verdosos, biliosos. 
Gastralgias después de comer; epigastrio sensible al tacto. Sensación de plenitud o vacío gástrico. Violentos dolores cortantes, 
desgarrantes, que van desde el tórax y vientre a localizarse en el epigastrio, por vejación e ira y excitación, mejor doblándose y por la 
presión fuerte. 
23 - (+++)   Puntadas en la zona hepática. Vientre distendido, timpánico, con borborigmos (como si fueran ranas) y movimientos; flatos 
incarcerados. Dolores o Cólicos muy violentos, paroxísticos, como calambres o pinzantes o cortantes (después de comer) o constrictivos; 
como si le apretaran los intestinos entre dos piedras (Cocculus) y fuera a estallar, mejor por la presión fuerte (Stannum). Dolores 
abdominales, sobre todo en la región del 
ombligo, obligando al paciente a doblarse en dos, lo que lo mejora (llora y grita si cambia de posición), con gran inquietud, se da 
vueltas, se balancea; 
aparecen después de un ataque de ira o indignación, o por comer cosas indigestas o papas, o por tomar frío o por tomar líquidos fríos 
estando acalorado; mejor flexiónando los muslos y manteniéndolos apretados contra el 
vientre o apoyanao éste contra algo duro; mejor por un ejercicio violento, por café, por sentarse, inclinado hacia adelante, por calor 
local, después de defecar; lo obliga a caminar inclinado hacia adelante; con expulsión de gases que lo mejoran, con escalofríos que suben 
a la cara y seguidos de heces frecuentes, acuosas, amarillentas, con olor a moho, o con vómitos, "diarrea y vómitos que son mas 
consecuencia del gran dolor que de un trastorno gástrico o intestinal (Kent). "Ningún remedio produce Cólicos tan severos como éste, y 
ningún remedio los cura tan rápidamente" (Nash). Dolores de vientre como shocks eléctricos que van hasta el ano. Cólicos en niños, que 
se alivian acostándose sobre el vientre; cuando cambian de posición, vuelven a gritar de dolor.  Sensación de vacío en el vientre. Dolor 
en la ingle; hernia inguinal. 
Cólicos durante los escalofríos; durante la tos; después de comer y beber; por fruta; por saturnismo; premenstrual o durante la 
menstruación; por menstruación suprimida; periódicos; durante el embarazo; al respirar; 
caminando; extendidos al pubis. 
24 - (+++)   Heces disentéricas que reaparecen cada vez que el paciente bebe o come, aunque sean muy pequeñas cantidades. Heces 
flojas amarillo verdosas; o verdosas; espumosas, de olor ácido, pútrido o mohoso; sanguinolentas; 
biliosas; acres; gelatinosas; lientéricas; pastosas; acuosas. Diarrea acuosa crónica.  Heces involuntarias formadas, cuando el niño juega o 
esta parado. 
Diarrea con Cólicos; por ira con indignación; en la dentición; por comer o beber; por fruta. Hemorragias anales con dolores en el sacro y 
ano. Parálisis del esfínter anal; contracción al defecar. Constipación con heces duras, 
 decas; por abuso de laxantes. Hemorroides dolorosas. 
25 - (+)   Tenesmo vesícal; oliguria. Poliuria con los dolores. Orina con sedimento transparente o marron blancuzco, con deposito de 
cristales rojizos adherentes; fétida, gelatinosa; lechosa al enfriarse. Prurito en el meato uretral. Ardor en la uretra mientras defeca y 
después de orinar. Puntadas y ardor en la región renal. Dolores en todo el vientre mientras orina. 
26   Sensación como si todo fluyera hacia los genitales, desde el vientre, con eyaculación. Excitación sexual; priapismo. Impotencia total. 
Retracción del 
prepucio detrás del glande, con dolores; parafimosis. 
27 - (++)   Dolores como calambres o puntadas en los ovarios (peor el izquierdo) y útero, como apretado por un aro. Quistes de ovario 
con dolores terebrantes agudos, mejor doblándose o flexiónando el muslo; camina inclinada hacia adelante, apretándose esa zona. 
Metritis. Metrorragia. Menstruación suprimida con dolores calambroides; por indignación, disgusto o ira, mejor doblándose. 
Loquios suprimidos por ira o indignación, con Cólicos y diarrea. Fiebre puerperal por vejación o pena. Nodulos dolorosos en los senos. 
Tumores ováricos o del ligamento ancho. Prolapso uterino. Dismenorrea con dolores calambroides, peor después de comer o beber; 
debe doblarse. Menstruaciones copiosas, frecuentes, a veces cada 15 días. Flujo intermenstrual amarillento, 
espeso, ofensivo. 
28 - (+)   Tos seca por irritación laríngea, peor por el humo del tabaco. Tos con expectoración verdosa, le agrava la cefalea. Constricción 
laríngea que lo induce a tragar, con disnea, mejor al aire libre. Ataques de asma nocturno. 
Opresión en el tórax. Disnea durante la menstruación. Puntadas en los costados del tórax. 
29   Puntadas precordiales. Palpitaciones. Pulso lleno, duro, rápido, o débil 
y casi imperceptible. 
30   Tensión en la nuca y omoplatos, con dolores tironeantes y sensación de músculos estirados. Debilidad y pesadez en la espalda, peor 
en la región sacrococcígea. Lumbago. Supuración de ganglios axilares. 
31 - (+++)   Dolor en el hombro o deltoides derecho por un acceso de ira, 
Calambres en las manos, peor en reposo, no puede abrirlas. Tironeos en los tendónes de los pulgares. Dolores reumáticos en los 
hombros, codos y articulaciones de los dedos de las manos; terebrantes. Coxalgia, con dolores calambroides en las caderas, peor 
acostado, sentado, paraclo, caminando y rotando la pierna hacia adentro; dolores como un aro que aprieta, está acostado sobre el lado 
dolorido con las rodillas flexiónadas; puntadas mejor por el reposo y el calor de la cama, peor por el movimiento. Calambres dolorosos 
en los miembros superiores e inferiores; por vejación. Contracturas musculares.  Dolores agudos, desgarrantes, con adormecimiento, 
peor a la izquierda. Ciática derecha o izquierda, peor al extender el miembro o por el 
más leve contacto; mejor flexiónando la pierna y por la presión fuerte y el 
calor; peor a mediodía o de noche o a las 4, por el frío, acostado, por moverse, sentado o levantándose de una silla, caminando o por el 
calor de la cama; con adormecimiento; extendido desde la cadera a la rodilla. Dolores como  celámpagos en el miembro inferior, desde 
la cadera hasta el hueco poplíteo. 
Dolor en el muslo derecho caminando, como si el psoas fuera corto, mejor al 
agacharse.  Luxación espontánea de la articulación coxofemoral. Rodilla rígida, con puntadas y frío. Pesadez y temblor en las piernas. 
Los pies se duermen; se hinchan. Sensación desgarrante en las plantas de los pies en reposo. 
32 - (+)   Insomnio e inquietud; por los dolores o por ira. Duerme mal, se despierta cansado. Bostezos y somnolencia. Duerme acostado 
de espaldas, con una mano en la nuca. Sueños eróticos vívidos. 
33 - (+)   Frío en todo el cuerpo con cara caliente. Pies y manos frías, el resto del cuerpo caliente. Escalofríos con los dolores. Piel caliente. 
Fiebre al 
anochecer. Sudores con olor a orina, de noche; producen prurito. Sudores copiosos, más a la madrugada, en cabeza y extremidades; 
fríos. 



34   Prurito intenso, peor en la cama, con inquietud, seguido de sudores. 
Erupciones como sarna. Descamación de la piel. Úlceras pequeñas, con prurito y ardor. Carbunclo. 
COMPLEMENTARIO: 
Causticum. 
 
COLOCYNTHINUM 
(Colocintina, alcaloide del Colocynthis) 
GNERALES 
1 - (+)   Peor: al anochecer; por el movimiento; viajando en vehículos. Mejor: 
doblándose; en reposo. 
2 - (+)   Siente debilidad al anochecer; quiere estar acostado. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cefalea peor viajando en ferrocarril o moviendo los ojos o doblado hacia adelante. Puntadas en el cerebro. 
4   Dolor en los ojos al moverlos o girar la cabeza. 
5   Dolor en el malar izquierdo. 
6   Odontalgias. Gusto amargo; metálico en la punta de la lengua. 
7   Presión y ardor en el estómago. Pulsaciones. 
8 - (++)   Cólico debajo del ombligo, mejor doblándose hacia adelante. Tensión en la ingle dlerecha, peor caminando y subiendo 
escaleras. Diarrea con urgentes deseos de defecar. Sensación de humedad anal. 
9   Sensación de reptación en el pene, con deseos. Calambre en el pene, como si fuera a doblarse. Testículo derecho hinchado y doloroso 
al tacto. 
10   Tos con expectoración blancoamarillenta, peor de mañana. 
11   Dolor desgarrante en el hombro izquierdo. Debilidad paralítica del 
antebrazo derecho, especialmente cuando escribe. Calambre en la muñeca izquierda. Ardor y dolor en la planta de los pies. 
 
 
COLON 
En realidad, el medicamento es Mucosa de Colon, que se da preferentemente, y  lon gran eficacia, en la constipación crónica, 
ayudándose al principio con mucílagos, pero luego administrado solo. En la constipación atónica se indica a la 6ª, 3 veces por semana, 
durante dos meses y, una vez regularizado, seguir una o dos veces por semana, como sostenimiento. En la constipación espasmódica, 
usarlo a la 1000ª, una o dos veces por semana. En las colitis, ya sean espasmódicas, dolorosas, con alternancia de constipación y diarrea. 
En las recto-colitis se da Asa Sigmoidea 6ª asociado a Mucosa Rectal 6ª, 
alternando con Eje Córtico-talámico más Plexo Hipogástrico a la 6ª. En las parasitosis intestinales, ya amebianas o verminosas, se da, 
para reforzar el 
tratamiento de fondo, Mucosa de Colon a la 200ª. En la fisura anal, se logran buenos resultados con Mucosa Anal 30ª, 3 veces por 
semana. 
 
 
COLOSTRUM 
(Calostro) 
MENTALES 
1   Gran irritabilidad nerviosa e indiferencia. 
GENERALES 
2 - (++)   Síntomas que aparecen especialmente en bebés y durante la dentición. 
3 - (++)   Todo el cuerpo tiene olor ácido. 
4   Adelgazamiento. 
PARTICULARES: 
5   Cara pálida. 
6 - (+)   Lengua blanca o amarillenta. Falta de apetito. Vómitos de sustancias ácidas o amargas. 
7 - (++)   Cólicos en el hipogastrio, cuando mueve el vientre. Diarrea en niños, 
con heces verdosas, acuosas; amarillentas; mucosas; biliosas; profusas; de olor ácido; excoriantes. 
8   Fiebre. 
 
COMOCLADIA DENTATA 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: por el tacto; por el calor; por el reposo; de noche. Mejor: al 
aire libre; por el rascado; por el movimiento; por la presión. 
2 - (+)   Dolores pulsátiles peor por el calor. 
PARTICULARES: 
3   Mareos al levantarse de la cama, con oscurecimiento de la visión, peor por el calor, mejor por el movimiento. Dolores intensos desde 
detrás de los globos oculares a la zona occipital, al agacharse; peor cerca de una estufa, mejor al 
aire libre. Prurito en el cuero cabelludo. 
4 - (+++)   Neuralgia ciliar con sensación de ojos agrandados (más el derecho) y salientes, con dolores más en el derecho, peor al mover 
los ojos. El dolor de los ojos está peor cerca del calor de una estufa, con lagrimeo, extendido hacía atrás o a la región occipital. Siente 
como si le presiónaran los ojos desde arriba hacia abajo y afuera. Iritis. Glaucoma, con sensación de plenitud  d de ojos demasiado 
grandes. Protrusión ocular más evidente en el ojo derecho. 
Ve un anillo redondo de llama roja. 
5 - (+)   Oreja izquierda agrietada y con descamación como almidon en polvo. Calor y plenitud en el oído derecho. 
6 - (+)   Cara muy hinchada, peor a la izquierda, con calor y prurito. Dolor ardiente en la cara, más alrededor de los ojos. Dolor en el 
seno maxilar derecho, luego en el izquierdo, con calor y plenitud. Labio inferior hinchado y con ampollas. Dolor en la articulación 
témporo maxilar izquierda, luego derecha, al entrar a una habitación calurosa. Cáncer de labios. 
7   Sensación de que le estuvieran sacando un diente, estirando el nervio. 



Odontalgias mejor por la presión; cuando cesa el dolor, siente la cabeza grande. Odontalgia extendida a la laringe, peor en cama, mejor 
por presión y calor externo. Lengua amarillenta, Boca seca. Encías inflamadas en el maxilar inferior. 
8   Eructos después de comer. Presión y pesadez en el epigastrio. 
9   Dolor en el vientre antes y durante una deposición diarreica, seguida de debilidad y sudores. 
10   Pruríto en el pene e interior del prepucio; en el escroto de noche. 
11 - (++)   Irritación laríngea. Tos seca de noche, con cosquilleo en la garganta y dolores sordos debajo del pezon izquierdo, extendidos 
al omoplato izquierdo, 
peor por respirar hondo. Dolor en el lado derecho del tórax a brazo y dedos. 
Dolor agudo en el seno izquierdo, que deja una sensación ardiente. Ulcera con escara en el seno derecho. 
12   Rigidez y plenitud en los músculos de la nuca al mover la cabeza. Dolores reumáticos y puntadas en la espalda, que dejan ardor. 
13 - (+)   Dolor ardiente en los brazos; calambres en el derecho. Rigidez 
reumática en hombros y codos. Calambres tironeantes en los dedos. Erupción vesiculosa en brazos y manos. Dolor presivo hacia afuera 
en la articulación de la cadera izquierda, peor por presión, mejor caminando; renguea. Dolores en las rodillas, que van a los pies o a los 
músculos anteriores del muslo. 
Inflamación en la pierna y pie izquierdos, con enorme hinchazón cuando ceden los dolores, con fiebre; la piel se pone blanca, se cubre 
de escamas y se agrieta, saliendo un líquido sanioso. Ulcera indolente en el tercio inferior y externo de la pierna derecha, profunda, de 
bordes duros, con secreción de pus fétido.  Vesículas; pústulas; ulceraciones. Herpes en las piernas. 
14   Sueños agradables, clarividentes, 
15 - (++)   Enrojecimiento de todo el cuerpo, parecido a la escarlatina. Prurito atormentador y ardor en todo el cuerpo. 
 
 
CONCHIOLINUM 
(Madreperla) 
PARTICULARES 
1 - (+)   La acción de esta sustancia se centraliza en los huesos, especialmente en los extremos de la diáfisis, en su unión con una de las 
epífisis, en la  eegión del cartílago de crecimiento, produciéndose una inflamación con hinchazón sumamente dolorosa al menor 
contacto, que al principio es blanda, 
elástica y algo fluctuante, endureciéndose luego y pudiendo llegar a la supuración.  Afeccisnes oseas con estas características. Los 
huesos más afectados son el maxilar inferior, omoplato, radio, cúbito, tibia, peroné, 
tarso y metatarso.  Estos síntomas aparecieron en trabajadores de fábricas donde se industrializaba la madreperla, por inhalación del 
polvillo, y ataca en especial a sujetos jovenes, acompañánndose de fiebre, sed, anorexia, 
insomnio y orina oscura con sedimento. 
 
CONDURANGO 
GENERALES 
1 - (++)   Cáncer: de nariz, de labios, de lengua, de esofago, de estómago, del 
intestino, del ano, de útero, de senos. Infiltración neoplásica de la mucosa digestiva. Epitelioma de labios y ano. Sífilis. Lupus. 
2 - (+)   Caquexia. 
PARTICULARES 
3 - (+++)   El síntoma clave y característico de este medicamento, y cuya presencia es inexcusable para prescribirlo, es un signo objetivo: 
agrietamiento doloroso de las comisuras labiales. Ulceración en el mentón, 
perforada hasta las encías; en la cara. 
4 - (+)   Dolores ardientes retroesternales, con sensación de constricción o estrechez en el esofago, como si el bolo alimenticio fuera muy 
grande y no pudiera pasar. Cáncer de esofago. 
5 - (+++)   Dolores de estómago constantes, ardientes, con vómitos alimenticios. 
Ulcera gástrica. Gastritis crónica. Cáncer de estómago. Vómitos como borra de café. Sin apetito; adelgazamiento; caquexia. 
6   Induración en el hipocondrio izquierdo con dolor ardiente y constante. 
7   Úlceras varicosas. Fisuras en los orificios del cuerpo. Carcinomas ulcerados o fisurados. Úlceras indolentes, antiguas, fétidas, de 
bordes callosos. 
 
CONIUM 
(Conium Maculatum - Cicuta) 
MENTALES 
1 - (+++)   Hay en Conium un deterioro mental progresivo, que se evidencia en su incapacidad para la actividad mental, para sostener 
un esfuerzo o trabajo intelectual (que lo fatiga) o también físico; es indolente, le falta voluntad; 
lento en su modo de ser, actuar (en sus movimientos) y pensar. Lentitud en la vejez. Apático, no tiene interés en nada; indiferente, sobre 
todo caminando al 
aire libre y durante la fiebre. Está confuso, le cuesta fijar la atención o comprender lo que oye o lee. Sus sentidos están obtusos. Le cuesta 
aprender. 
Su memoria está disminuida, especialmente para las fechas; no puede expresarse correctamente. Sensación de cansancio cerebral. El 
debilitamiento mental puede llegar a la imbecilidad. Aversión al trabajo, físico y mental, y a sus  lcupaciones. 
2 - (+++)   Gran depresión (o histeria), especialmente cuando el origen reside en una represión o supresión o abstinencia o, por el 
contrario, exceso o abuso, 
de sus deseos sexuales, con ansiedad y tristeza. Satiriasis. Trastornos de todo orden, y ansiedad, por continencia sexual prolongada. 
Triste, peor de 17 
a 18 horas; peor durante los escalofríos, fiebre y sudores; por masturbación; 
a veces con ideas suicidas. Depresión premenstrual o por supresión menstrual. 
Alterna accesos de depresión silenciosa con deseos de pelear o excitación. 
Gran sensación de infelicidad que reaparece cada dos semanas. Disconforme consigo mismo y con los que lo rodean. Lo deprime 
cualquier excitación. Está sentado en un rincon solo, sumido en sus pensamientos; no quiere hablar ni contestar ni vestirse ni comer ni 
ver a sus hijos. 
3 - (++)   Desea la soledad, pero tiene miedo de estar solo. Tímido. Desconfiado. 
Aversión a la sociedad, a la gente, a los que pasan hablando cerca de él, 



tiene deseos de agarrarlos e insultarlos. Aversión a los amigos durante el 
embarazo.  Aversión a las mujeres. 
4 - (+)   Ansiedad por el futuro. Sentimiento de culpa. Piensa en la muerte. Temor a los ladrones. Se preocupa y altera por pequeñeces. 
Supersticioso, se asusta fácilmente. Sensación de irrealidad, como en un sueño. 
5 - (+)   Le gusta ponerse su mejor ropa, hace compras inútiles, cuida poco las cosas, las arruina; no quiere trabajar, prefiere jugar. 
6 - (+)   Malhurnorado, iracundo y se pone fuera de sí por pequeñeces. Muy excitado, impulsivo, peleador, dominante, no tolera la 
contradicción, 
reprocha, increpa. Fácilmente irritable. Serio, antipático. Se arrepiente. 
7 - (+)   Insanías pasivas, periódicos o alternantes con otros síntomas mentales. 
8   Ríe y llora involuntariamente; alterna risa y llanto. 
9   Trastornos por penas o por estudios excesivos. 
GENERALES 
10 - (+++)   Trastornos físicos o mentales por supresión del deseo sexual o por continencia o abstinencia sexual prolonga. De ahí su 
indicación en solterones o solteronas en los que no hay actividad sexual; en viudos recientes; o en personas que, por diversos motivos, 
incluso timidez, no tienen relaciones sexuales, o en mujeres que no logran su orgasmo por coito interrumpido u otros motivos. También 
en los trastornos por excesiva actividad suxual o por masturbación, o por supresión de las menstruaciones. 
11 - (+++)   Hipertrofias e induraciones glandulares o ganglionares o de tejidos; 
duras como piedras; especialmente por graumatismos, contusiones, golpes o caídas; con comezon y puntadas, o indoloras, de testículos, 
senos, ovarios, 
cuello de útero, glándulas salivales, ganglios linfáticos, ete. En vasos linfáticos, como un rosario. Hipertrofia de glándulas y ganglios, 
frías y duras. Es uno de los medicamentos de las induraciones, infiltraciones y estrecheces o estenosis. Ha sido usado extensamente en 
nodulos y afecciones cancerosas de glándulas, sobre todo en escirros y epiteliomas, con grandes adenopatías. Atrofia de glándulas. 
Polipos. 
12 - (+++)   Debilidad paralítica progresivamente creciente y ascendente, 
 *omenzando en los miembros inferiores, precedida a veces de convulsiones con temblores y vértigos. Gran postración del sistema 
nervioso y muscular. 
Parálisis muscular sin espasmos. Parálisis y paresias. Parálisis de origen medular por traumatismos en la columna, sobre todo lumbar (y 
malos efectos en general) o difteria. Ataques apopléticos en ancianos. Tónico después de la gripe (Boericke). Debilidad en los viejos; no 
pueden estar parados sin vacilar, sobre todo en la oscuridad. Debilidad temblorosa después de defecar, 
mejor al aire libre, Debilidad: peor a la mañana en cama, después del coito, 
después de comer, después de una excitación, por el menor esfuerzo, por caminar al aire libre. Brusca debilidad o pérdida de fuerzas 
caminando. 
Desmayos después de defecar o a la mañana en cama. 
13 - (+++)   Especialmente útil en enfermedades de viejos, en solterones y solterones mayores, con fibra muscular rígida; personas con el 
cabello claro y fácilmente excitables. Personas fuertes de hábitos sedentarios. Mujeres durante y después del climaterio. En niños 
prematuramente envejecidos. 
Arteríoesclerosis. Edemas. 
14 - (++)   Peor: de noche; acostado con la cabeza baja; dándose vuelta en la cama o irguiéndose en ella; después de comer; por caminar 
al aire libre; antes y durante la menstruación; por el tacto; por la ropa ceñida (no la tolera); por sacudidas, golpes o caídas (efectos, sobre 
todo, en traumatismos de glándulas o partes blandas; parado; por ascender; por ejercicio, por la luz; por la leche; por esfuerzos mentales 
o físicos; por el celibato; por el alcohol 
temblores, excitación, postración, confusión). Mejor: en la oscuridad; por el 
movimiento; caminando; por el calor; por dejar colgando el miembro afectado; 
por agacharse; en ayunas; al sentarse; por la presión. 
15 - (++)   Sensación de que tiene una banda o aro o algo apretado en las partes afectadas. Sensaciones de adormecimiento (con los 
dolores; con la debilidad o las parálisis). 
16 - (+)   Gran tendencia a tomar frío, aún por destaparse apenas los pies. Desea el calor, especialmente el del sol. Aversión al aire libre. 
17 - (+)   Dolores en puñalada. 
DESEOS Y AVERSIONES 
18 - (++)   Deseo de sal o alimentos salados; de café; de cosas ácidas. Aversión al pan y a la leche. 
PARTICULARES 
19 - (+++)   Vértigo estando acostado, al darse vuelta en la cama o apenas gira o mueve la cabeza hacia la izquierda (debe tener la cabeza 
perfectamente quieta); al mover los ojos; al intentar levantarse o por el movimiento; al oír hablar o por ruidos; como si diera vueltas la 
cama o la cama flotara o como si él diera vueltas en círculo; en viejos; con trastornos ováricos o uterinos; 
caminando; con tendencia a caer de lado; durante las cefaleas; antes y durante la menstruación; con náuseas. Cefalea y pesadez a la 
mañana al despertar, como si la cabeza estuviera muy llena y fuera a estallar. Puntadas en cefaleas crónicas. Hemicráneas. Jaquecas. 
Cefalea peor caminando al aire libre o por constipación. Adormecimiento y frío en un lado de la cabeza. Presión como una  ciedra en el 
hueso frontal y en las sienes, peor después de comer. Sensación de cerebro dormido, peor por el movimiento y después de comer, mejor 
al 
agacharse.  hidrocefalia con dolores, peor al despertar, al aire libre y después de comer, mejor por la presión, acostado y al cerrar los 
ojos. 
Cefaleas desgarrantes con náuseas, debe acostarse. Encefalitis en niños. 
Dolores como golpes o latidos en la región occipital, con calores. Apoplejía con parálisis, en ancianos.  Sensación de tener un cuerpo 
extraño en el 
crebro.  Caída de cabello. 
20 - (+++)   Ardor en la cara interna de los párpados y en los ojos. Siente los párpados superiores muy pesados, apenas puede 
levantarlos, o no puede tenerlos abiertos; parálisis; tendencia a dormirse; si abre los ojos, saltan lágrimas calientes. Párpados indurados; 
los superiores están muy hinchados, pálidos, 
brillantes y muy sensibles al tacto, con el borde rojo azulado; conjuntiva muy hinchada, inyectada. Queratitis; úlceras de lacornea, de 
derecha a izquierda, 
con intensa fotofobia; manchas en la cornea. Intensa fotofobia, con excesivo lagrimeo, en desacuerdo con los signos objetivos. Catarata 
por contusiones; 
gris. Miopía; astenopía; vista débil, amaurosis; diplopía. Presbicia. 



Acomodación lenta. Al leer, las letras corren y se juntan, y duelen los ojos. 
Es el remedio de los estudiantes que estudian de noche. Visión borrosa cuando está irritable. Los objetos se ven rojos o con los colores 
del arco iris o veteados. Manchas a rayas; moscas volantes con vértigo. Midriasis. Sensación de ojos salientes. Párpados pegados a la 
mañana. Parálisis de los músculos oculares; de los rectos internos. Prurito en los ángulos internos de los ojos. 
Sensación de frío o ardor en los ojos, peor caminando al aire libre. 
Escleroticas amarillas. 
21 - (+)   Acumulación de cerumen color rojo sangre; tapónes de cera. Siente los oídos tapados al sonarse la nariz. Otalgias peor 
caminando al aire libre. 
Rugidos y zumbidos en los oíclos. Audición dolorosa. Hipoacusia. 
22 - (++)   Punta de la nariz hinchada, roja, caliente, dolorosa, peor del lado izquierdo. Constantemente pellizca la nariz, que sangra 
fácilmente; en afecciones cerebrales. Dolorimiento y prurito en la punta de la nariz y adentro. Dolor en la raíz de la nariz, peor antes de 
la menstruación. Ozena con secreción purulenta y sanguinolenta, con costras duras. Epistaxis con supresión menstrual; por frío; 
después de estornudar; en Primavera. Estornudos frecuentes, con secreción líquida o mucosa. Obstrucciones antiguas, peor de mañana. 
Polipos nasales fibrosos, duros y elásticos. Hiperosmia. Sequedad nasal. 
23 - (++)   Cara pálida; enfermiza; amarillenta; cetrina; cianótica. Fisuras en la cara dolorosas al lavarse. Dolores faciales nocturnos, 
desgarrantes. Prurito, 
erupciones, úlceras en la cara; herpes en las mejillas; granitos. Labios secos y exfoliados, con ampollas y úlceras. Cáncer de labios; 
ulcerado; por la presión de la pipa. Cáncer en las mejillas. Calor en la cara. Parotidas hinchadas y duras. Supuración de la parotida 
izquierda, Submaxilares hinchadas y duras. Costras negras que cubren labios y dientes. Trismus. 
24   Rechina los dientes. Odontalgias por caminar al aire libre o por  2limentos fríos. Encías hinchadas, rojo azuladas, sangrantes. 
25   Habla con dificultad, tartamudea. Lengua hinchada, dolorosa, rígida, 
seca; cubierta de mucus sucio. Aliento fétido. Cáncer de lengua. Boca seca. 
26 - (+)   Constante tendencia a tragar, con deglución involuntaria, especialmente al caminar contra el viento. Sensación de cuerpo 
extraño o algo redondo que sube desde el estómago, en la garganta, y lo ahoga; globo histérico. Raspa la garganta; constricción 
espasmódica de garganta y esofago; prurito. Exudados color gris sucio; difteria. La comida se detiene en el cardias; traga con dificultad; 
parálisis de esofago. 
27 - (++)   Poco apetito; sed. Eructos muy ácidos, peor al acostarse y después de comer. Pirosis. Distensión gástrica por leche. Eructos 
frecuentes y ruidosos. 
Náuseas después de cada comida o al anochecer. Náuseas y vómitos en el 
embarazo. Gastralgias presivas, calambroides, excoriantes, con sensación de frío en el estómago. Cáncer de estómago. Ulcera gástrica. 
Vómitos como borra de café. 
28 - (++)   Sensación de banda apretada en los hipocondríos, peor a la derecha, 
con dolor presivo. Puntadas en el hígado, dolores con induración e hipertrofia hepática; con ictericia crónica. Hipertrofia del bazo con 
puntadas y dolores lancinantes. Pancreatitis. Vientre duro por adenopatía de los ganglios mesentéricos. Plenitud en el vientre; 
contracción con opresión. Cólicos, 
dolores desgarrantes. Movimientos y tironeos en el ombligo. Flatulencia incarcerada. Necesita agarrarse el vientre al toser; vientre 
sensible y dolorido. Puntadas desde el vientre al hemitórax derecho. Dolores como entuertos en el hipogastrio; como si fuera a tener 
diarrea. Dolores de tironeo hacia abajo. Tumores abdominales. 
29 - (+)   Elimina flatos. Siente las heces frías. Elimina heces durmiendo. 
Diarrea frecuente con poliuria; debilitante. Heces estriadas de sangre; 
líquidas; con pedazos duros; lientéricas; ácidas. Alterna diarrea y constipación.  Constipación sin deseos o con deseos ineficaces; heces 
duras y secas; con tenesmo; seguida de debilidad temblorosa. Constipación en días alternados.  Después de mover el vientre: temblor, 
debilidad y palpitaciones. 
Calor rectal.  Puntadas en el ano. Frío en el ano al expulsar heces o flatos. 
30 - (++)   Chorro intermitente de orina con detenciones bruscas; con dolor cortante después de orinar. La orina sale mejor parado. Dolor 
uretral al 
orinar, y ardor enseguida después. Urgencia ineficaz para orinar, con cefalea. 
Polaquiuria nocturna, a veces involuntaria. Deseo constante de orinar. Orina: 
clara como cristal; turbia al reposar; la siente caliente; escasa, marron o llena de sedimento; con bilis; roja; con mucosidades. Presión en 
la vejiga, 
mejor sentado. Micción gota a gota; en viejos. Enuresis. Diabetes. 
Glomerulonefritis postescarlatinosa. Secreción uretral purulenta. Dolor renal 
si el deseo de orinar no es satisfecho enseguida. 
31 - (+++)   Deseo sexual sin erección; o incrementado; con incapacidad total o parcial. Impotencia; por continencia. Erecciones muy 
cortas, fáciles; 
incompletas. Eyaculación precoz, aún sin erección completa. Poluciones nocturnas abundantes, más en jovenes. Aun con su debilidad 
sexual, hay gran  nretismo con pensamientos eróticos, y puede eyacular ante la sola presencia de mujeres o flirteando con ellas o por 
caricias. Descarga de líquido prostático al defecar o por cualquier emoción o por pensamientos eróticos o si está con una mujer; con 
prurito en el prepucio. Hinchazón e induración del testículo, 
progresiva; por un golpe. Eyaculación dolorosa. Dolores cortantes desde el 
testículo a la raíz del pene; presivos, desgarrantes. Hipertrofia e induración de la prostata, con sensación de peso en el periné. Orquitis. 
32 - (+++)   Induración e hipertrofia de ovarios y útero, con dolores lancinantes, 
por traumatismos, induración del cuello uterino con dolores ardientes y punzantes. Prolapso de útero con pesadez y dolores. Fibroma 
de útero. Polipos uterinos. Anteversión del útero. Menstruaciones: irregulares; suprimidas; 
escasas, con coágulos; se interrumpen por tomar frío o poner las manos en agua fría; tardías, escasas, cortas. Antes de la menstruación: 
prurito vulvar y senos hinchados, duros, dolorosos al dar cada paso, pesados. Durante la menstruación: senos hinchados, espasmos 
uterinos y sensación de tironeo hacia abajo. Después: flujo ácido, lechoso, abundante. Flujo acre, ardiente, 
corrosivo, fétido, lechoso; diez días después de la menstruación. Prurito vulvar y vaginal. Inflamación de los senos con puntadas. Senos 
blandos y relajados, flácidos, con nodulos duros, sensibles y dolorosos (Phyt.). 
Puntadas como agujas en los senos. Induración del seno derecho, doloroso al 
tacto; induración siguiendo a un absceso. Tumores pequeños e indoloros cerca de los pezones. Tumores o nodulos en los senos 
siguiendo a contusiones. Cáncer del seno; duro como piedra, con dolores intensos y pesadez en el seno; la tumoración es inamovible, 
está adherida a los planos profundos. Epitelioma. 



Escirros de sono; duros como piedra, por contusiones, con puntadas. 
Hipertrofia de los senos o, más habitualmente, completa atrofia de la glándula; el seno parece una bolsa de piel. Gran sensibilidad en los 
labios vulvares.  Menopausia con oleadas de calor y sudores. 
33 - (+)   Placa seca en la laringe, con hormigueo y constante irritación. Laringe sensible al tacto con sensación de que le raspa, y tos. 
Afonía. 
34 - (+++)   Constricción en el tórax, con disnea, peor caminando. Opresión a la mañana al despertar. Respiración ruidosa. Ataques de 
asma en tiempo húmedo, 
con cara rojo cianótica; peor a la mañana al despertar. Asma en viejos. 
Bronquitis.  Paroxismos de tos intensa, violenta, seca, espasmódica, por cosquilleo en tórax y garganta, o por placa seca o cosquilleo en 
la laringe, 
peor de noche, acostado. Tos apenas se acuesta al anochecer o a la noche; está obligado a sentarse, toser, y luego descansa; tos producida 
por acostarse o inspirar profundamente, peor hablando o riéndose o al comer ácidos o salados; 
durante la fiebre, con cefalea o calores en la cara. Incapacidad para expectorar; se traga la expectoración. Expectoración amarilla, 
purulenta, de olor pútrido, dificultosa. Hemoptisis. Tos en el embarazo. Violenta tos nocturna postgripal.  Coqueluche. Dolores agudos 
desde el esternón a la columna. Puntada en el lado derecho del tórax, bajo el pezon, al inspirar y caminando o por presión de la mano. 
Presión retroesternal. La ropa le pesa en el tórax. Caries del esternón.  Neumonía. Siente golpes en el tórax. 
 e35 - (+)   Palpitaciones después después de beber, de defecar y al levantarse de la cama. Golpes precordiales. 
36 - (+)   Ganglios cervicales hipertrofiados e indurados, sensibles. Dolor excoriante en las vértebras cervicales. Dolor lumbar peor 
parado o al 
inclinarse hacia atrás. Dolores dorsales mejor dejando colgar los miembros inferiores. Dolor en la parte inferior del dorso por caer de 
espaldas desde una altura, peor al reírse, estornudar o inspirar. Efectos de caídas o golpes en la columna. Coccigodinia. 
37 - (++)   Hombros doloridos. Adenopatías axilares. Crujidos en las muñecas. 
Prurito en el dorso de los dedos. Herpes ardiente en las manos y antebrazos. 
Sudor en las palmas. Manchas amarillentas en los dedos y palmas. Uñas amarillas. Se le duermen las manos. Panadizos. Sensación de 
debilidad, falta de fuerzas y temblor en los miembros inferiores, peor por caminar, con marcha vacilante (peor co los ojos abiertos); 
arrastra los pies. Debilidad en las rodillas, peor por subir escaleras. Dolores en la rodilla, con crujidos y sensación de tendónes muy 
cortos, peor al comenzar a caminar después de estar sentado. Erupciones herpéticas en el hueco poplíteo. Calambres en las pantorrillas. 
Manchas rojas en las pantorrillas, que se vuelven amarillo  
verdosas, como por un golpe o contusión, impidiéndole moverse, con retracción del pie hacia arriba. Parálisis indoloras o paresias en los 
miembros inferiores; no puede caminar; postdiftéricas; luego se paralizan los superiores. Dolores articulares, como por golpes, más en 
los codos y caderas. 
Pies y manos fríos; pies torpes e insensibles. Toma frío en los pies por la menor exposición. Pústulas en los pies. Sacudidas convulsivas 
en los miembros. 
38   Somnolencia de día. Sueño no reparador; tiene muchas pesadillas. Se despierta asustado, sobresaltado, por un crujido en la cabeza. 
A los 5 minutos de dormirse, se despierta bañado en sudor, más en la mitad superior del 
cuerpo. Sueño interrumpido. Insomnio. Se sobresalta durmiendo. Sueña con enfermedades, mÚtilación, muerte, peligros, peleas. 
39 - (+++)   Escalofríos y frío de mañana y de tarde, sobre todo en la espalda; 
busca el calor, especialmente del sol. Escalofríos por los dolores, comenzando en los senos. Gran calor interno y externo, con gran 
inquietud, cara roja y sed, con piel caliente. Uno de los síntomas clave más importantes de Conium es que suda apenas se duerme, o 
incluso solo por cerrar los ojos (es el único remedio que presenta este síntoma). Sudores fétidos. 
40   Ictericia, o cianosis de la piel. Manchas marrones o amarillentas o rojas con prurito o verdosas o azuladas, en la piel. Prurito errático 
en todo el 
cuerpo, como por pulgas. Urticaria por ejercicios violentos. Herpes seguido de costras. Erupciones seropurulentas y petequias en 
ancianos. Úlceras negruzcas, 
gangrenosas, con secreción sanguinolenta, fétida, sobre todo después de contusiones; tensas; con aréola moteada. Úlceras antiguas 
persistentes o indoloras. Cicatrices dolorosas, que se abren. 
COMPLEMENTARIOS: 
Causticum. Phosphorus. 
 
  
CONIINUM 
(Alcaloide del Conium) 
MENTALES 
1   Incapacidad para pensar o fijar la atención. Insconsciencia. Alucinaciones auditivas. 
GENERALES 
2   Trastornos siguiendo a una noche de vigilia o de juerga. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cefalea al aire libre. Vértigo mejor al aire libre. Cabeza caliente. 
4   Pesadez en los párpados. Los objetos se ven más grandes. Ceguera. 
5   Siente los oídos tapados como por algodon. 
6   Piensa que su nariz es un bulto sin forma. 
7   Cara muy caliente, o pálida y hundida; como dormida. 
8 - (+)   Parálisis de la lengua con adormecimiento. Sialorrea. Ardor en la boca. 
9   Diarrea con distensión del vientre y borborigmos. 
10   Siente el brazo izquierdo pesado. Brazos dormidos con cosquilleo. Manos cianóticas y frías. Calambres. Marcha inestable. 
Hemiplejia. Manos y dedos húmedos, más en la punta. 
 
CONVALLARIA 
(Convallaria Majalis - Lirio del Valle   Muguet) 
MENTALES 
1   La mente vaga de un pensamiento a otro mientras lee. 
2   Aturdido, apenas puede pensar. Deprimido. 
3   Irritable cuando le hacen preguntas. Síntomas histéricos. 
GENERALES 



4 - (+)   Peor: en un cuarto caluroso. Mejor: al aire libre. 
5 - (+)   En mujeres que se quejan de gran dolorímiento uterino con palpitaciones o cardiopatías con edemas, simultáneas (Nash). 
6 - (+)   Anasarca, edemas, en cardiopatías (ver 16). Aneurismas. 
PARTICULARES 
7   Dolores y pesadez en el vértex, mejor al aire libre, peor ascendiendo y carraspeando. Cefalea con fiebre, peor por sacudidas, mejor en 
reposo. Cuero cabelludo sensible. 
8 - (+)   Ve manchas grises en la habitación, al volver de un paseo. Cuando lee, 
ve palabras cortas que no existen, antes del comienzo de la oración. La P es sustituida por otras letras. Párpados pesados. Dolor en el ojo 
derecho, que se extiende al vértex y cuello. 
9   Siente los labios en carne viva. 
10   Puntitos rojos en la punta de la lengua. Lengua muy roja y dolorida, la siente como quemada, parece carne cruda; granulosa y 
limpia; con gastralgia; 
hinchada, con saburra sucia. Gusto a cobre. El agua tiene gusto amargo. 
Rechina los dientes de mañana. Sensación en carne viva en la garganta al 
inspirar, con calor. 
 i11 - (+)   Vómitos. Cólicos severos, con dolores que aparecen rápidamente y desaparecen lentamente. Dolor en el hipogastrio, peor al 
toser. Dolo res como de parto. Siente la ropa como ceñida en el vientre. Gorgoteo y dolor en el 
abdomen al inspirar profundamente. Movimientos en el vientre como por algo vivo o por los puños de un feto, especialmente acostada 
de espaldas. 
12   Sensación de tener el recto lleno de gases, que no mejora por flatos. 
Heces marrones, ofensivas, líquidas, con tenesmo y calor anal después de defecar. 
13   Siente la vejiga distendida y dolorida. Orina frecuente y escasa; 
ofensiva. Prurito en el meato. 
14 - (+)   Gran dolorimíento uterino con palpitaciones. Dolor como de parto en la articulación sacroilíaca, que corre hasta la pierna 
intermitentemente. 
Sensación de útero descendido presiónando el recto, con dolores continuos e intolerables. Prurito vulvar. 
15 - (+)   Congestión pulmónar. Disnea mientras camina. Ortopnea. 
16 - (+++)   Sensación de que el corazón late en todo el tórax; de que cesa de latir y recomienza de golpe, con sensación de desmayo. 
Palpitaciones por el 
menor esfuerzo. Pulso muy rápido e irregular, lleno, intermitente. Corazón tabáquico; angina de pecho. Los síntomas cardíacos mejoran 
acostado. Es útil 
sobre todo cuando hay dilatación ventricular con ausencia de hipertrofia compensatorio y marcado éstasis venoso. Disnea cardíaca. 
Anasarca. Incrementa y regulariza la actividad cardíaca. Administrar el remedio en muy baja potencias o en tintura, en dosis de 15 
gotas. 
17   Dolor como golpeado en la espalda. Escalofríos en la espalda. Dolor lumbar; en muñecas; piernas; tobillos; dedos gordos. Temblor 
en las manos. 
18   Escalofríos que bajan por la columna, seguidos de fiebre y poco sudor. 
Sed y cefalea durante el escalofrío. Disnea durante la fiebre. 
19   Manchas como picaduras de mosquitos, que pican violentamente; al 
desvestirse, se rasca hasta arrancarse la piel. 
 
CONVOLVULUS ARVENSIS 
PARTICULARES 
1   Eructos después de comer. 
2   Cólicos violentos con flatulencia, seguido de diarrea líquida o semilíquida. 
 
CONVOLVULUS DUARTINUS 
(Ipomoea) 
MENTALES 
1   Debilidad moral. Fantasías diurnas. 
GENERALES 
2   Peor; de mañana. Mejor: por el baño frío. 
PARTICULARES 
3   Vértigo con desmayos. Cefalea frontal ardiente, con calor en la raíz nasal, mejor por baño frío. 
4   Inflamación del ojo izquierdo. 
 4   Siente la lengua y encías hinchadas. Odontalgias. Calor y sequedad en la garganta. 
6   Dolor y calor en el vientre; Cólicos con tironeos. Constipación. Flatulencia. 
7 - (+)   Trastornos renales con dolor lumbar izquierdo, peor al agacharse. Cólico renal izquierdo. Orina roja. Sedimento amarillo en la 
orina. 
8   Brazos dormidos, peor colgando; se le duermen los dedos.  Dolor en los brazos y en la muñeca izquierda. Dolores profundos en las 
pantorrillas. 
9 - (+)   Somnolencia diurna. Sueña con muertos; con peleas; que se le caen los incisivos; que vuela por una calle iluminada; con 
fantasmas. Se despierta sobresaltada. 
 
COPAIVA 
(Bálsamo de Copaiba) 
MENTALES 
1   Depresión, con tristeza ansiosa y cansancio de la vida. Misantropía. Poca memoria. 
2   El menor ruido lo sobresalta y lo irrita; excesiva sensibilidad nerviosa. 
Delirio. 
3   Ansiedad por su salud. Miedo a morir. 
4   Llora al oír tocar el piano. 
GENERALES 
5 - (+)   Dolores ardientes: en piel, vientre, uretra, prostata, tórax. 



PARTICULARES 
6   Cefalea violenta con la urticaria, peor al caminar, de noche, apoyando la cabeza en la almohada; lavándose la cara con agua fría; 
mejor por la presión suave. Dolores occipitales. Hemicránea izquierda ardiente, con sensación de frío. Caída del cabello. Cuero 
cabelludo sensible. 
7   Hormigueo en los ángulos de los ojos al anochecer. Ve puntos negros. Los objetos se ven más pálidos con el ojo izquierdo. 
8   Excesiva sensibilidad auditiva, sobre todo para los sonidos agudos. 
9 - (+)   Epistaxis en niños; por golpes. Catarro nasal crónico con secreción verdosa o amarillenta, profusa, espesa, que cae hacia atrás de 
noche, y le produce ahogos. Obstrucción nasal con dolorimiento; sequedad de las coanas. 
Ardor y sequedad, con costras, en los cornetes. Resfríos. 
10 - (++)   Cara pálida, enfermiza. Acné que lo desfigura. Urticaria en la cara. 
Erupción húmeda y roja en el labio superior, hinchado y doloroso. Calores a la cara comiendo. 
11   Habla con dificultad. Lengua blanca, verdosa en la base. Sensación de frío en los dientes. Aliento fétido. Los alimentos parecen 
demasiado salados. 
Gusto amargo. Mucosidades de boca y garganta. Catarro crónico de la garganta. 
Amígdalas hinchadas, más la derecha. Sensación de cuerpo extraño en la faringe. 
12 - (+)   Falta de apetito; mucha sed. Distensión y plenitud gástrica después de comer, con regurgitación de alimentos y mucosidades. 
Trastornos gástricos durante la menstruación o con la urticaria. Acidez. 
13   Cólico con flatulencia y diarrea. Borborigmos y movimientos en el 
 1ientre.  Sensación de ardor, quemazón. Dolor presivo o pulsátil en la región del bazo.  Hipogastrio sensible. Ganglios inguinales 
hipertrofiados y dolorosos. Dolores tironeantes que lo hacen doblarse. 
14 - (+)   Colitis mucosa; heces cubiertas con mucosidades; heces blancas, 
sanguinolentas, verdosas; con Cólicos y escalofríos. Se ensucia involuntariamente. Heces como de cordero; insuficientes. Ardor 
intolerable y prurito en el ano, con hemorroides. Puntadas y espasmos en el recto. Diarrea que alterna con constipación. Fístula anal 
crónica con tos. Elimina helmintos. 
Sensación de peso en el periné. 
15 - (+++)   La orina solo puede salir esperando o haciendo mucha fuerza, con chorro fino o en gotas. Prurito, dolor y ardor en la uretra, 
antes y durante la micción. Meato uretral hinchado, inflamado, dilatado, con dolor excoriante. 
Contracción uretral. Deseos frecuentes o constantes de orinar, con dolores violentos y ardientes en el cuello de la vejiga al intentar 
hacerlo, con retención de orina. Catarro vesical, crónico. Disuria. Hematuria, sobre todo en mujeres. Orina espumosa; verdosa turbia; 
rojo oscura; escasa; con sedimento de color ladrillo; caliente; con mucosidades espesas, marrones; con olor punzante o a violetas. 
16 - (++)   Blenorragia en su primera etapa, o crónica, con secreción amarillen  
purulenta o mucopurulenta. Reumatismo gonorreico. Testículos sensibles, 
hinchados, indurados. Induración y ardor en la prostata. Enrojecimiento y humedad acre entre muslos y testículos. 
17   Manchas rojas y ardientes en la vulva. Prurito vulvar; ardor y prurito en el meato uretral. Flujo excoriante, lechoso, ácido. 
Menstruación dolorosa y fétida, con dolores extendidos a las caderas, y náuseas. Metrorragia. 
Blenorragia en la mujer, con secreción verdosa copiosa. 
18 - (+)   Tos seca, dolorosa, con sequedad y cosquilleo laríngeo. Expectoración profusa, fétida, gris verdosa, mucopurulenta. 
Hemoptisis. Tos en el sarampión. 
Ardores en el tórax, puntadas; disnea; rales. 
19   Actividad cardíaca tumultosa; palpitaciones; taquicardia. 
20 - (+)   Inquietud en las extremidades. Dolor e hinchazón de las rodillas y tobillos. 
21   Somnolencia de día, sueño inquieto de noche. Sueños terroríficos o eróticos. 
22 - (+)   Fiebre palúdica cotidiana, con estremecimientos y frío de mañana, y dolor en el dorso de los pies; fiebre y sed de tarde, con 
deseos de agua fría. 
Sudores de olor ácido o punzante, de noche; inodoros de mañana.  
23 - (++)   Urticaria peor de noche, con intolerable prurito, con fiebre e irritación gástrica; placas rojo brillantes u oscuras, elevadas, del 
tamaño de una lenteja, con prurito inaguantable. Urticaria en todo el cuerpo. Grandes manchas rojas en todo el cuerpo, con constipación 
y algo de fiebre. Urticaria crónica en niños. Sabañones. Ictericia. Erisipela, sobre todo en el vientre. 
Erupciones ampollosas. 
 
COQUELUCHINUM 
 Co PERTUSSINUM - Nosode de la Coqueluche) 
(obtenido de mucosidades expectoradas por coqueluchosos) 
GENERALES 
1 - (+++)   El introductor de este nosode en la terapéutica homeopática, Clarke, 
dice: "En todos los casos de coqueluche, posible o bien definida, doy el 
remedio (Coqueluchinum ) en la 30ª atenuación, cada 4 horas, como rutina y, 
por regla general, rápidamente (el remedio) controla el caso y hace todo lo que es necesario. En mi experiencia, concuerda con todos los 
otros medicamentos de la coqueluche (Dros., Carb.V., Cor.R., Coc.C., etc.) y, cuando aparecen su indicaciones específicas, los doy 
también, en alternancia o aun solos." En toses coqueluchosas de otro origen, como algunas gripales. Y, por último, es muy útil en las 
secuelas de una coqueluche o en trastornos que tuvieron como punto de partida una coqueluche. 
PARTICULARES 
Los síntomas abajo mencionados son los que, a través de la experiencia clínica, han desaparecido por la acción del medicamento. 
2   Coriza con tos seca. 
3 - (+)   Cara intensamente roja al toser. 
4   Prurito en el paladar al acostarse a la noche. 
5 - (+)   Cosquilleo en la garganta que provoca tos. 
6 - (++)   Vómitos, náuseas o arcadas al terminar la tos. 
7 - (+++)   Disnea con tos. Como un suspiro o sollozo al terminar la tos. 
Sofocación, como estrangulamiento, con la tos, al despertar: Tos por intenso cosquilleo en la garganta o laringe o tráquea. Tos crupal, 
sonora, profunda. 
Tos con ahogo espasmódico. Tos en paroxísmos frecuentemente repetidos. Dolores pinchantes en el tórax al toser. 
 



CORALLIUM RUBRUM 
(Coral Rojo) 
1   Malhumorado, refunfuña, está irritable, quejoso; protesta por los dolores. 
GENERALES 
2 - (++)   Las lesiones (erupciones, úlceras, cte.) y manifestaciones (cara) son de color rojo coral. 
3 - (+)   Peor: durante el sueño y al despertar; por cambio de tiempo o al cambiar de una habitación calurosa a una fría; al aire libre; de 
noche, al agacharse; 
por el tacto; después de almorzar; por el vino. Mejor: por cubrirse. 
4   Está demasiado frío al destaparse y tiene mucho calor al taparse; mejor por calor artificial. 
5   Sensación de que los huesos se separan (parietales, nasales, etc.). 
DESEOS Y AVERSIONES 
6 - (++)   Deseo de ácidos y salados. 
PARTICULARES 
7 - (++)   Sensación de que soplara viento a través del cráneo, al mover rápido la cabeza o sacudirla o hamacarse. Siente la cabeza muy 
grande, de tres veces su tamaño. Sensación de vacío, de oquedad, en la cabeza. Cefalea presiva frontal, 
 to puede tener los ojos abiertos; parece que todo fuera a salir por la frente; 
como si tuviera aplastada la frente; mejor caminando al aire libre. Cefalea parietal, peor al agacharse, como si fueran a separarse los 
huesos. Congestión cefálica al agacharse. 
8   Midriasis en la coqueluche. Dolor excoriante en los ojos al moverlos o parpadear; como arena, con ojos rojos. Ojos calientes y 
dolorosos, peor al 
cerrarlos; como bañados en lágrimas. Ardor en los ojos por luz artificial. 
9 - (+++)   Profusa secreción nasal que cae hacia atrás, con frecuente carraspera. 
"Es el remedio más útil en los catarros postnasales" (Nash). Siente frío el 
aire inspirado. Violento catarro nasal mucoso que parece sebo, y que deja manchas grasosas en el pañuelo. Ulcera dolorosa en la narina 
derecha y cara interior del ala nasal, con la sensación de que se separaran los huesos nasales. Epistaxis de noche. Una mitad de la nariz 
hinchada. Gran sequedad nasal. Siente olor a humo, cebollas, etc. Obstrucción nasal. 
10 - (+)   Calor en la cara al agacharse. Cara púrpura muy roja o negra en la coqueluche. Dolor como de golpe en el malar izquierdo, 
peor al tocar. Dolor como de luxación de la articulación témporomaxilar, al abrir mucho la boca o al masticar. Hinchazón dolorosa de 
las glándulas submaxilares, peor la izquierda, peor al tragar o inclinar la cabeza hacia adelante. Labios agrietados, dolorosos e 
hinchados. Mejillas y frente calientes, con pies fríos, después de comer. 
11 - (+)   Sensación de tener los dientes muy apretados unos con otros o como si hubiera un cuerpo extraño entre ellos. Lengua blanca. 
No siente el gusto a la comida. Gusto dulzon de la cerveza. Gran sequedad del paladar y garganta, con sensación de excoriación al 
tragar. Carraspea constantemente, por la secreción nasal que cae hacia atrás. 
12   Sed intensa, sin apetito. Vómitos mucosos por la tos. 
13   Constipación por varios días, seguida de heces pastosas. 
14   Orina ardiente; del color del yeso, con sedimento. 
15 - (++)   Prepucio hinchado y dolorido, peor por el más leve roce; frenillo dolorido. Sudores genitales copiosos. Poluciones nocturnas, 
sin sueño ni erecciones. Debilidad sexual con espermatorrea. Ulceraciones color rojo-coral muy dolorosas, muy sensibles al contacto, 
chatas, en el glande y cara interior del prepucio, con secreción copiosa, amarillenta o verdosa, y fétida. Balanitis. Úlceras lárdaceas y 
rojas en el glande y prepucio. Chancros blandos muy dolorosos en el pene y escroto. Lesiones sifilíticas en los genitales. 
16 - (+++)   Tos violenta, espasmódica, paroxística, coqueluchosa, sofocante, como ladrido, con cara de color rojo coral, precedida de 
ahogo y seguida de vómitos de abundantes mucosidades y de agotamiento. Es uno de los más importantes medicamentos de la 
coqueluche, con una característica muy peculiar: los accesos son muy violentos y se suceden muy rápidamente (Dros.), comenzando el 
siguiente cuando el anterior está por terminar, como enlazándose los accesos de tos corta entre sí; es una verdadera tos de 
ametralladora. Coqueluche con epistaxis.  Inspiración silbante (quinta). Tos provocada porque siente helado el aire inspirado. 
Laringismo estriduloso. Disnea. Tos por comer. Sensación de frío en el árbol respiratorio al inspirar. Expectoración amarillenta; fría. 
Tuberculosis. Toses nerviosas. 
 T7   Rigidez del cuello. Dolor lumbosacro, como si estuviera roto. Dolor presivo en los omoplatos, peor al toser. 
18   Dolor en las muñecas. Erupción miliar roja, pruriginosa, áspera como un rallador, en los codos. Manchas lisas, cobrizas (como en la 
sífilis), en las palmas y dedos, que primero son de color rojo coral. Dolor en las rodillas y tobillos como si hubiera caminado mucho. 
19   Somnoliento, se duerme parado. Se sobresalta al dormirse. Bostezos violentos y frecuentes. 
20   Escalofríos mejor por calor externo. Estremecimientos con fiebre, sed ardiente y dolor frontal. Calor seco interno y externo, con 
pulso lleno. 
21 - (+)   Todas las erupciones son de color rojo coral. Manchas que luego se hacen cobrizas. Sarampión. Púrpura. Psoriasis. 
 
CORALLORRHIZA ODONTORHIZA 
(Orquídea) 
PARTICULARES 
1   Fiebre héctica que aparece a las 9 o 10 horas, y dura hasta medianoche; sin sed ni escalofríos ni sudores; con gran inquietud y 
nerviosidad, y ardor en palmas y plantas; solo tolera cobijas livianas. 
 
CORIARIA MYRTIFOLIA 
P. Chavannon cita a Leon Bernard, quien lo utilizaba a la 1000ª en la epilepsia. 
 
CORIARIA RUSCIFOLIA 
(Tupa-kiki o Tutu, de Nueva Zelanda) 
MENTALES 
1 - (+)   Completa pérdida de memoria. 
2 - (+)   Manía aguda con gran actividad muscular, necesitando la ayuda de varias personas para contenerlo. Delirium tremens. Cuadro 
de  intoxicación alcohólica aguda. 
PARTICULARES 
3   Dolor de estómago y garganta, con náuseas y vómitos; con cara roja y calor intolerable. 
 
CORNUS ALTERNIFOLIA 



(Nogal de los Pantanos) 
MENTALES 
1   Sensación de malestar, como si algo terrible fuera a suceder. 
2   Sin ambición de hacer nada. Cansado y somnoliento. 
GENERALES 
3   Mejor: después de caminar al aire libre; después de cenar. 
PARTICULARES 
4   Cefaleas frontales peor al moverse o agacharse (siente como si algo saliera por la frente). Pesadez en la cabeza con náuseas y mareo. 
Estornudos. 
Pústulas en cara y cuello. 
5   Ulcera dolorosa en la boca. Lengua blanco arnarillenta. Sensación en carne viva en la garganta, con carraspera. Náuseas con 
escalofríos, seguidos de  gómitos con fiebre. Dolor hepático. Diarrea; o heces duras al principio, y luego blandas. 
6 - (++)   Tos y pesadez en el pecho. Sensación de frío en el tórax, como si estuviera lleno de hielo o aire frío (es caracterísco). Dolor 
precordial y en el hombro izquierdo. 
7 - (+)   Sueño muy interrumpido; da muchas vueltas. Sueña con ratas muertas; con el coito (y tiene una polución). Se despierta cansado. 
Insomnio. 
8   Escalofríos (con náuseas) seguidos de fiebre (con vómitos). Fiebres intermitentes. 
9 - (++)   Eczema; piel agrietada, especialmente en los pliegues, con secreción acuosa pegajosa (Graph.). 
 
CORNUS CIRCINATA 
MENTALES 
1 - (+)   Indolencia con pérdida de la energía física y mental, peor por el calor del Verano. Indiferente, somnoliento; confuso al levantarse 
a la mañana; no puede fijar la atención. Se olvida de cosas familiares. Deprimido. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor de mañana al rlespertar. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Pesadez en la cabeza con dolores pulsátiles en las sienes y náuseas, 
mejor por café. Cefaleas con somnolencia; hemicráneas; dolor sobre los ojos. 
Cefaleas peor caminando, al agacharse o sacudir la cabeza; mejor por café. 
4 - (+)   Ojos hundidos con ojeras y conjuntivas amarillentas; doloridos. Pesadez 
en los párpados y ojos. Herpes en los párpados. 
5   Escozor o cosquilleo en la nariz y huesos nasales. Oye timbres. 
6 - (+)   Calor y ardor en las mejillas, sin enrojecimiento. Cara amarillenta o pálida, cetrina y hundida, enfermiza, con expresión de 
sufrimiento y debilidad.  Eczema vesiculoso facial en los niños. 
7   Gusto amargo. Lengua blanca o amarillenta. Aftas en niños. Ardor bucal y en la garganta. 
8 - (+)   Arcadas a la mañana. Náuseas por gusto amargo, con aversión a las comidas y deseo de bebidas ácidas. Pirosis. Digestion lenta. 
Sensación de languidez y vacío gástrico; distensión. Ardores; gastralgias pulsátiles. 
9 - (+)   Hepatitis crónica; ictericia. Movimientos intestinales; borborigmos, 
Distensión abdominal y dolores umbilicales, mejor después de defecar. 
10 - (++)   Diarrea con excesiva debilidad y nerviosidad; enseguida después de comer. Diarrea urgente a la mañana, con heces oscuras, 
biliosas o acuosas y mucosas; verdosas. Heces duras, secas. Dolor tironente o presivo hacia abajo en el recto e intestinos, peor al defecar. 
Diarreas infantiles y por la dentición.  Ulceraciones en el recto. 
11   Orina escasa y oscura. 
12 - (+)   Deseo sexual aumentado, sin poder sexual; impotencia. Erecciones intensas de noche. Prurito. Eczema. 
13   Flujo. Prurito vulvar. 
 1 14   Tendencia a respirar profundamente. Tos seca; crónica, con expectoración mucosa; con puntadas en el tórax. Dolores reumáticos o 
neurálgicos en el tórax.  Dolores como golpes, intermitentes, en el tórax y vientre. Rash escarlatiniforme con prurito en el tórax. 
15   Pulsaciones visibles en el tórax. Palpitaciones. Taquicardia. 
16 - (+)   Dolores tironeantes en la nuca; sordos en la espalda. Dolores lumbares, 
como roto, peor al inclinarse hacia adelante. 
17   Debilidad en los miembros. Pies y manos fríos postdiarrea. Ardor y prurito en manos y brazos. Dolor en la cadera derecha acostado. 
Piernas débiles y temblorosas al ascender. Prurito en piernas y muslos; ardor en los pies.  Dolores reumáticos. 
18 - (+)   Gran tendencia a dormir; somnolencia durante las cefaleas. Sueño no reparador, perturbado por sueños desagradables. 
19 - (+)   Escalofríos, con náuseas, cefaleas, debilidad y oleadas de calor. 
Fiebres intermitentes o palúdicas, con paroxismos precedidos de somnolencia y cefaleas; sudores por el menor esfuerzo, con gran 
cansancio; debilidad y diarrea durante la apirexia; cuando todas las etapas parecen abortadas. 
Sudores pegajosos generalizados, con náuseas, somnolencia, pesadez, dolor cefálico y confusión. 
20   Piel terrosa, amarillenta. Calor en la piel, con ardor, prurito o cosquillas, peor por frotarse o rascarse. Prurito paroxístico, peor de 
noche. 
Erupciones secas o húmedas, con tos. Erupciones vesiculosas, con heepatopatías crónicas o aftas. Urticaria. Eczema. 
 
CORNUS FLORIDA 
(Cornejo) 
DESEOS Y AVERSIONES 
1   Desea ácidos, pickles; pasteles, tortas; dulces. 
PARTICULARES 
2   Mareos. Cefaleas con trastornos gástricos y sueño; o con taquicardia y dolores de vientre. 
3   Sed de a poco y seguido. Hambre al rato de comer. Marcada acidez, quema. 
Digestion lenta y dolorosa. Náuseas y vómitos con la cefalea. Dolores de vientre con diarrea. 
4   Disuria de mañana en ancianos. 
5 - (+)   Puntadas en el lado derecho del tórax, como por un puñal, peor al 
inspirar profundamente; con cosquilleo en el tórax, tos y mareos. Dolor precordial con presión y palpitaciones. 
6 - (+)   Dolor en la espalda, como si fuera a romperse en dos. Dolores como rayos que suben por el lado izquierdo del tronco. Dolor en 
los codos y muñecas. 



Calambres en el hueco poplíteo. Pies y manos hinchadas, con dolores como por agujas. Neuralgias en el codo derecho, que se extienden 
a todo el miembro y luego al izquierdo; no puede levantar el brazo por el dolor. Puntadas y adormecimiento de las muñecas. Dedos 
cianóticos. 
7   Somnoliento, pero no puede dormir. 
 78 - (+)   Somnolencia, confusión, cefalea y pesadez antes del escalofrío; durante el mismo náuseas, vómitos, diarrea biliosa o acuosa y 
piel fría y húmeda. 
Durante la fiebre: cefalea violenta con latidos, estupor, confusión y vómitos. 
Escalofríos que suben por la espalda. Debilidad por sudores. nocturnos. 
Paludismo. Siente frío, pero está caliente al tacto. 
 
CORTEZA CEREBRAL 
Se usa en retardos intelectuales (a la 6ª), en el insomnio (a la 1000ª), en las distonías neurovegetativas (a la 200ª) en los trastornos del 
humor (inestabilidad) y de la personalidad (a la 200ª), en los estados depresivos (a la 200ª) y en las cenestopatías (dolores de origen 
talámico puro), donde se da asociado a Tálamo, a la 1000ª. En los casos de accidentes cerebromeníngeos, 
como reblandecimientos cerebrales o hemorragias cerebromeníngeas, se da Cerebro Total (Cerebrinum) a la 6ª asociado a Arteria, Vena 
y Tejido Capilar a la 200ª. 
 
CORTEZA SUPRARRENAL 
Se utiliza en hipocorticismos frustros, que se traducen por astenia prolongada, con adelgazamiento e hipotensión y leve disminución de 
la eliminación de los 17 cetosteroides. Se da a la 6ª, 2 o 3 veces por semana, 
así como en pacientes medicados largo tiempo con cortisona o deltacortisona, y que presentan un cierto grado de insuficiencia 
suprarrenal secundaria. También es útil en las astenías postgripales, dándolo a la 6ª, 2 veces por semana. En el hipercorticismo frustro, 
donde hay síntomas de virilización o hiperpilosidades, es positivo dar dos dosis semanales a la 1000ª, así como en ciertas obesidades 
con grietas en el tejido celular; esta potencia disminuye la eliminación de 17 -cetosteroides en la orina. Para la regulación de la glándula 
suprarrenal se utiliza a la 200ª, y para lograr el equilibrio funciónal entre corteza y médula, se da A.C.T.H. (Hormona 
AdrenoCórticotropa) 
a la 30ª. 
 
CORYDALIS 
(C. Formosa) 
GENERALES 
1   La experiencia clínica ha mostrado su eficacia en la sífilis, 
especialmente en las lesiones primarias y secundarias, en chancros, nodulos sifilíticos, ulceraciones en las mucosas y cuero cabelludo 
con caída de cabello, y gomas con dolores nocturnos. 
2   Acentuada caquexia cancerosa. Enfermedades crónicas con atonía. Tejidos fláccidos, fríos, fofos. 
PARTICULARES 
3   Catarro gástrico con eliminación de profusas mucosidades, lengua cubierta, 
aliento fétido, anorexia y digestion alterada. 
4   Caquexia en fiebres palúdicas, con hipertrofia de hígado y bazo. 
5   Costras secas, escamosas, en la cara de los ancianos.  Adenopatías. Las  5osis habituales son de 10 gotas de la tintura, 4 veces. por día. 
 
COTO 
PARTICULARES 
1   Diarrea crónica agotadora, copiosa, especialmente en la tuberculosis. 
Disenteria. 
2   Sudores copiosos en la tuberculosis. 
 
COTYLEDON 
(Cotyledon Umbilicus) 
MENTALES 
1 - (++)   Sensación como si una parte del cuerpo estuviera ausente, especialmente la cabeza o un pie. 
2   Sensación de confusión, como perdido o ausente, al despertar, con dificultad para pensar. 
3   Trastornos por emociones suprimidas. 
GENERALES 
4   Peor desde la mañana al anochecer. 
5   Desmayos, y ve sombras verdes. Epilepsias. 
6   Cáncer. 
7   Dolores punzantes o en sacudidas. 
PARTICULARES 
8   Cefalea en la frente y vértex, saltando de un sitio a otro, con piesfríos, 
mejor al aire libre. 
9   Vista y oído disminuidos. Ve manchas amarillas. Oídos tapados. 
10   Sensación de ahogo y plenitud en la garganta, y siente como si fuera a llorar. 
11   Gastralgia que se extiende al hombro, con náuseas. El bocado que  traga presióna el cardias, con dolor. 
12 - (+)   Puntadas y dolores sordos en el hipocondrio izquierdo; tironeos en el 
bazo. Alterna diarrea con constipación. 
13   Orina copiosa y clara; polaquiuria. 
14 - (+)   Catarro laringotraqueal. Cosquilleo laríngeo con tos seca. Puntadas debajo de los pezones; bajo el izquierdo, con dolor en el 
seno derecho. Dolor de seno izquierdo a omoplato izquierdo. Opresión. 
15 - (++)   Marcada acción sobre el corazón. Calor e inquietud precordial; dolores precordiales mejor presiónando. Plenitud y 
palpitaciones muy molestas, al 
subir una colina. 
16   Dolores reumáticos en el hombro derecho; dolores en muñecas y manos de noche. Dolores articulares. Ciática con dolores 
punzantes. Brazos y piernas pesados y doloridos. 



 
 
 
 
  
 
 
 
CRATAEGUS OXYACANTHA 
(Bayas de Espino u Oxiacanto) 
MENTALES 
1   Irritable, atravesado, melancólico. Aturdido, confuso. Aprensivo, 
desalentado. 
GENERALES 
2 - (++)   Tendencia a los edemas en las cardiopatías. Anasarca. 
3   Peor:por el menor esfuerzo; en una habitación calurosa; de noche; por afecciones reumáticas. Mejor: por el aire libre y fresco; por el 
reposo; por estar quieto. 
4   Débil, agotado. 
PARTICULARES 
5   Mareos. Dolor en la nuca y cuello. 
6   Náuseas. Dispepsia y postración en cardiopatías. Melena. 
7 - (+)   Diabetes, sobre todo en nifíos. Oliguria con albúmina y exceso de fosfatos. 
8 - (+++)   Es un medicamento cardíaco por excelencia. "Crataegus es lo más aproximado a un positivo tónico cardíaco que yo conozco" 
(Clarke). Excita moderadamente el miocardio, pero es evidente que su uso muy prolongado podría disminuir el tono cardíaco y 
debilitar su acción, pero no tiene acción acumulativa ni es un toxico del miocardio, como Digitalis. Se da en dosis de 5 
a 15 gotas de tintura, una a cuatro veces por día, hasta lograr resultados. 
Wright Hubbard recomienda 2 gotas de tintura en agua, dos veces por día, 
especialmente "cuando hay más patología que vitalidad; esto puede comenzar el 
caso mejor que con una potencia alta, aunque después siga ésta". Anschutz 
presenta 43 casos de cardiopatías de todo tipo, totalmente recuperadas con tintura de Crataegus, que mejora el tono cardíaco y el 
apetito, produciendo gran sensación de bienestar y quietud; la mejor dosis es de 10 a 15 gotas después de las comidas (de lo contrario, 
puede producir náuseas), 3 veces por día durante un mes, suspender una a dos semanas y dar otro mes, y así 3 meses 
aproximadamente; después, se seguirá solamente si hay dolor precordial o disnea. Es útil al comienzo del daño cardíaco consecutivo al 
reumatismo. 
Extrema disnea por el menor esfuerzo, en cardiopatías con hiposistolia, con irregularidad cardíaca, falta de aire, necesidad de abrir las 
ventanas e insomnio. Pulso débil, rápido e irregular e intermitente; produce un enlentecimiento del pulso y un descenso de la presión 
arterial. Dilatación cardíaca con primer tono débil. Cardíacos descompensados, con edemas en miembros o anasarca. Dolores 
precordiales; angina de pecho; dolores como calambres, con angustia. Sensación de presión dolorosa en la región subclavicular 
izquierda (es el síntoma clave), con placa dolorosa a la izquierda de la columna. Palpitaciones. Fatiga cardíaca en infecciones graves, 
  omo tifoidea (colapso cardíaco). Afecciones valvulares del corazón; soplos cardíacos. Hipertrofia cardíaca por exceso de esfuerzos o 
por excesos alcohólicos o sexuales. Sensación de agitación o apuro precordial. 
Miocarditis.  Hipertensión arterial. Sedativo en cardíacos muy nerviosos. 
Hipotensión. En la arterioesclerosis, donde, según algunos autores, tiene una acción disolvente sobre los depositos costrosos y calcáreos 
en las arterias. 
Degeneración grasosa del corazón. Aorta dilatada. Palpitaciones y taquicardia en anemias. 
9 - (+)   Miembros edematizados y fríos, con cianosis en los dedos de pies y manos, peor por esfuerzos o excitación. 
10 - (+)   Insomnio en cardiopatías y en aorticos. 
11   Piel pálida, con oleadas de sangre a la cabeza. Excesivos sudores. 
 
CRISTALINO 
Se da en casos de cataratas, día por medio, durante años, por curas de un mes cada dos. Bergeret y Tétau lo asocian a Músculo Total, 
Coroido-Retina y Tejido Capilar, todos a la 200ª.; a menudo dan "resultados apreciables". 
 
CROCUS SATIVUS 
(Azafrán) 
MENTALES 
1 - (+++)   Temperamento muy cambiante; los cambios son frecuentes, rápidos, 
repentinos y extremos; pasa de repente de la mayor hilaridad (cantando, 
bailando, silbando, riendo, saltando) al más profundo abatimiento, llorando y gimiendo; o está excesivamente feliz, afectuoso, besando 
a todos, y en el 
momento siguiente está rabioso e insulta (peor al anochecer), estado que, al 
minuto, puede ser seguido de arrepentimiento; o risas rápidamente seguidas de lágrimas. Comportamiento infantil. 
2 - (++)   Alternancia de síntomas físicos y mentales. 
3 - (+)   Risa histérica, incontrolable, involuntaria, ruidosa, tonta; durmiendo. 
Estados maníacos con risas. Trastornos por excesiva alegría. Canta, baila, 
silba, salta. Muy sensible a la música, canta involuntariamente uniéndose a ella si oye cantar, y luego se ríe. Canta puerilmente. Canta 
durmiendo. 
Locuaz. 
4   Memoria viva, rápida; o distracción y olvido. Mucha memoria para la música. 
5   Piensa que se va a morir; no le interesan sus ocupaciones.  Tristeza ansiosa. 
6   Excesiva timidez. 
GENERALES 
7 - (+++)   Tendencia a las hemorragias de distintos orificios del cuerpo, cuando la sangre es negra, viscosa, con coágulos largos, negros, 
filamentosos, que cuelgan de los orificios que sangran, como estalactitas (Elaps). 



8 - (+++)   Peculiar sensación como si tuviera algo vivo que se mueve, en el 
estómago, intestino, vientre, brazo o cualquier región, con náuseas y  eesfallecimiento. Esto puede ser una sensación definida o una 
alucinación o idea fija. Casos de embarazos falsos e imaginarios. 
9 - (++)   Contracciones espasmódicas, crónicas (mioclonias), en grupos musculares (sobre todo en los párpados). Sacudidas. Cosquilleo 
en varias partes del 
cuerpo. Corea, con risas, cantos, bailes, saltos, peor al anochecer, cada 7 
días. Temblores en los miembros. Histeria. 
10 - (++)   Peor: por el calor; en una habitación calurosa; a la mañana, al 
anochecer y de noche; mirando fijamente un objeto; acostado; en ayunas; 
durante la luna nueva y llena; en el embarazo. Mejor: al aire ibre (y lo desea); después de comer o del desayuno; bailando; bostezando. 
11 - (+)   Excesiva postración al anochecer, como por esfuerzos físicos severos, 
con gran somnolencia y sensación de párpados hinchados; mejor por ocupación literaria. Desmayos. Gran depresión a la mañana. 
12 - (+)   Lateralidad izquierda. 
13   Tumores ulcerados, con las hemorragias características (ver 7). 
DESEOS Y AVERSIONES 
14   Gran deseo de bebidas frías. 
PARTICULARES 
15 - (+)   Congestión cefálica con epistaxis y violentos latidos. Cefalea en la menopausia, en los días de su fecha menstrual, que dura 2 o 
3 días, con pulsaciones y dilatación de los vasos cefálicos. Cefalea antes, durante o después de la menstruación. Mareos, como 
intoxicado, mejor al aire libre. 
Vértigo con desmayos, peor al erguirse de estar acostado o cuando levanta la cabeza. Sensación de flojedad del cerebro. Golpes en la 
frente y sienes. 
Brusco frío en el parietal izquierdo. Pulsaciones en la mitad izquierda de la cabeza y cara. 
16 - (++)   Ojos fijos, brillantes. Prurito en los párpados; sensación de humo acre en los ojos,como si la habitación estuviera llena de 
humo. Dolor excoriante y ardor en los ojos y párpados, peor al cerrarlos, al leer o por luz artificial.  Sensación de ojos hinchados, como si 
hubiera llorado mucho. 
Ojos secos peor al leer. Intenso lagrimeo por leer, apenas comienzo, mejor al 
aire libre. Dolores lancinantes y calientes después de operaciones en los ojos.  Sacudidas espasmódicas en los párpados. Tiene que 
parpadear cuando lee, 
y enjugarse con frecuencia los ojos, porque siente como una película mucosa en ellos. Constante necesidad de frotarse los ojos. 
Calambres nocturnos en los párpados, que se pegan. Midriasis y reacción pupilar lenta. Neuralgia ciliar. 
Astenopía.  Glaucoma inminente. Embolia de la arteria central de la retina. 
Fotofobia extrema. Tendencia a apretar fuerte los párpados entre sí, de vez en cuando; lo alivia. Dolor en el ojo izquierdo, luego 
derecho, con sensación de viento frío soplando a través de los ojos (Fl.Ac., Syph.). Ve como chispas eléctricas o una mancha que salta 
verticalmente; ve la luz turbia, velada. Al 
leer, el papel parece rosado y brillante. 
17   Zumbidos con hipoactisia, peor al agacharse. 
18 - (+++)   Epistaxis de sangre negra, adherente, filamentosa; cada gota se convierte en un largo filamento que cuelga; con sudor frío 
que gotea de la  crente; cara amarillenta; a veces cree que se va a morir, con desmayos; en niños que se desarrollan muy rápido. 
Violentos y frecuentes estornudos, con mucus filamentoso. 
19 - (+)   Cara terrosa, o pálida y roja alternativamente; o amarillenta, cetrina. 
Manchas rojos circunscritas en la cara. Calor facial ardiente, peor de mañana. 
Pulsaciones en sin solo lado de la cara. Labios agrietados y ulcerados. 
20   Lengua sucia; blanca con papilas elevadas. Gusto ácido, dulzon o amargo. 
Aliento fétido. Calor en la boca. Sialorrea acuosa. 
21   Sensación de úvula alargada. Sensación de tapón en la boca. Garganta áspera, mejor comiendo. 
22 - (++)   Sensación de náusea en el pecho y garganta. Náuseas mejor al aire libre. Eructos sin gusto. Sensacién de vacío en el epigastrio. 
Distensión del 
estómago, aún en ayunas. Sensación de algo vivo que estuviera moviéndose o saltando en el hueco epigástrico, hacia arriba y abajo. 
Plenitud gástrica rápida, aún comiendo poco. Ardores de estómago después de comer; dolores ardientes. Opresión y malestar 
epigástrico; puntadas. 
23 - (+++)   Sensación de que algo vivo salta y se mueve en el vientre, más a la izquierda (a la derecha Thuya), con náuseas, 
desfallecimientos y estremecimientos. 
De noche, al despertar, ella siente repetidas pataditas en el lado izquierdo del vientre, como si fueran de un feto. Puntadas en el vientre 
que le deteienen la respiración. Pesadez con presión hacia el útero y en las ingles. Dolores cortantes en el hipogastrio, extendidos al 
sacro. 
Distensión abdominal con sensación de plenitud. Calambres y pinchazos en el vientre por tomar frío o beber agua. 
24 - (+)   Constipación obstinada por Congestión portal, con pérdida de sangre. 
Constipación en recién nacidos. Heces con sangre filamentosa oscura. Puntada prolongada y periódica en el ano. Prurito y cosquilleo, 
como por vermes. 
Puntada desde el ano a la ingle izquierda, peor al inspirar. Intolerable retorcimiento en el ano. 
25   Deseo sexual aumentado en el hombre. 
26 - (+++)   Sensación de algo vivo que se mueve en el hipogastrio o en el útero, 
especialmente durante la menstruación, con vientre distendido, que pueden inducir a pensar en un embarazo inexistente; embarazos 
falsos e imaginarios. 
Menstruaciones frecuentes, profusas, dolorosas, preferentemente en luna nueva o llena, con sangre negra u oscura, filamentosa, viscosa, 
coagulada como hilos alquitranados. Metrorragía activa de sangre oscura, espesa, fétida, 
filamentosa, con coágulos negros, indolora, ofensiva; después de acalorarse o de esfuerzos o levantar pesos o por aborto en el tercer 
mes, peor por el 
menor movimiento. Amenaza de aborto o hemorragias postparto con la sangre característica. Menstruaciones suprimidas con 
movimientos en el vientre. En la embarazada, movimientos muy violentos en el feto. Loquios copiosos, oscuros, 
filamentosos. 



27 - (+)   Tos seca, agotadora, violenta, peor acostado, mejor poniendo la mano en el epigastrio. Tos con hemoptisis de sangre oscura y 
filamentosa. Pesadez y opresión en el pecho, necesita inspirar profundamente. Puntadas sordas en el 
lado izquierdo del tórax. Sensación de algo vivo que salta, en el tórax, 
 lspecialmente en la parte inferior del hemitórax derecho. Dolor en sacudidas en el seno izquierdo, como tironeado hacia la espalda por 
sin hilo. 
28   Palpitaciones al subir escaleras, con gran debilidad. Calor que sube al 
corazón, con ansiedad y disnea, mejor bostezando. Sensación de pesadez o vacío precordial. Puntadas en el corazón, peor al inspirar. 
29   Rigidez en el cuello al moverse, con hinchazón. Sensación de frío en la espalda; brusca, como si le echaran agua fría. Lumbago. 
30 - (+)   Dolor en el hombro, con sensación de estar luxado, y crujidos. Manos y brazos dormidos, peor de noche. Dolor en los 
antebrazos, peor por el 
movimiento. Cosquilleo y ardor en la punta de los dedos de las manos, después de caminar al aire libre. Sabañones en las manos y 
dedos de pies y manos. Frío como hielo, constante, en pies y manos. Víolento crujido en la cadera o rodilla al agacharse. Debilidad en 
los muslos, sentado. Fatiga con dolor ardiente y cosquilleo en las plantas de los pies estando parado. Dolor como por un golpe en las 
pantorrillas. 
31 - (+)   Bostezos. Somnolencia de día, peor después de comer. Grita, canta o se sobresalta durmiendo. Sueños alegres, placenteros u 
horribles. 
32 - (+)   Escalofríos de tarde, peor al anochecer. Oleadas de calor interno, más en la cabeza y cara, con palidez y sed, o con cara roja y 
gran angustia. 
Sudores en la mitad inferior del cuerpo. Sudores escasos, nocturnos, fríos y debilitantes; fétidos. 
33   Comezon, ardor y cosquilleo en la piel. Enrojecimiento escarlata de todo el cuerpo; manchas escarlata. Cicatrices antiguas que se 
vuelven a abrir y supuran. Supuración dolorosa de partes golpeadas. Lipomas en el cuero cabelludo. Sabañones. 
COMPLEMENTARIOS: 
Nux Vornica - Pulsatilla - Sulphur. 
 
CROTALUS CASCAVELLA 
(Veneno de una variedad brasileña de Serpiente de Cascabel) 
MENTALES 
1 - (++)   Pensamientos sobre la muerte, sobre todo estando solo. Miedo de noche a cosas indefinibles. Tristeza; indiferencia. Ansiedad e 
inquietud. 
2 - (+)   Oye una voz extraña detrás de ella, y la sigue; o cree oír gemidos. Gime involuntariamente. Cree que los ojos se le salen. Delirio. 
Quiere atravesar puertas cerradas, y las rasca. 
3 - (+)   Clarividencia. Poca memoria para la ortografía. 
4   Estado magenético: no oye nada, y ve el espectro de la muerte como un gigantesco esqueleto negro. Intenta tirarse por la ventana. 
GENERALES 
5 - (+++)   Peor: de noche; por el tacto; por la ropa ceñida; después de dormir. 
6 - (++)   Falta de calor vital. 
7 - (++)   Lateralidad derecha. 
8 - (+)  Sensación de presión como por una armadura o casco de hierro (cabeza, 
tórax). 
 t 9   Frecuentes dolores lancinantes o en puñalada, peor por lavarse con agua fría. Dolores óseos, 
10   Desmayos mejor al aire libre. Epilepsia. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11   Gran deseo de comer nieve. 
PARTICULARES 
12 - (+)   Siente comno un casco de hierro que le aprieta la cabeza.  Sensación de algo vivo caminando en círculo dentro de la cabeza. 
Sobresalto que lo despierta, con cefalea, epistaxis y gran excitación. Sensación de tener clavado en el vértex un hierro al rojo. Calor en el 
vértex. Dolores lancinantes en la sien derecha. 
13   Ve una luz azul o ve turbio. Sensación de tironeo del ojo ízquierdo hacia la sien. Sensación cortante alrededor del ojo, como si se lo 
sacaran con un cortaplumas. Lagrimeo. 
14   Sordera. Zumbidos en los oídos al bajar las escaleras. 
15 - (+)   Sale suero sanguinolento de la nariz. Epistaxís de sangre rojo-vivo. 
Siente la punta de la nariz como tironeada por un hilo hasta el centro de la frente. Siente olor como a hospital o a serpientes. Úlceras 
dentro de la nariz. 
16 - (+)   Cara roja, cetrina o amarillenta; enfermiza. Sensación de reptación en la cara. Mueve los labios con dificultad. 
17 - (+++)   Lengua escarlata; paralizada; glositis. Prurito en la lengua; dolor que va al vientre; ardor y cosquilleo en la punta. Saliva 
espesa, oscura, 
sanguinolenta. Gusto salado; a cebollas; pútrido. Habla con dificultad, 
espeso, por pesadez de la lengua. 
18 - (+++)   Sensación de polvo o de un cuerpo extraño en la garganta; 
constricción, hormigueo y ardor. Traga con difictiltad líquidos y sólidos, o no puede. Dolor constrictivo en la tiroides, como si tuviera 
un hilo atado alrededor del cuello. Sensación de constricción en el bocio. Dolor en el 
esofago extendido al vientre. Espasmo de esofago. Sensación de plenittid en las carotidas y yugulares. Difteria. 
19 - (+)   Sensación de frío en el estómago después de comer. Sensación de una abertura en el estómago, a través de la cual pasa el aire. 
Cada bocado cae bruscamente en el estómago, como una piedra, hasta en la espalda. Epigastrio sensible, no tolera la ropa ceñida. 
Violento golpe en el epigastrio. 
20 - (++)   Sensación de una clavija metida en el hígado. Sensación de constricción en los hipocondrios, de banda alrededor del vientre. 
Peso en el diafragma e hipogastrio. No tolera la ropa en el vientre. 
21 - (+)   Prolapso anal. Urgencia y tenesmo rectal, seguida de una descarga como clara de huevo. Constipación obstinada. Diarrea 
amarillenta. Heces sanguinolentas, mucosas. 
22   Violentos dolores lancinantes, como puñaladas, en el útero y ano, cuando lava con agua fría. Metrorragia intermitente. 
23   Poliuria. Poluciones nocturnas. 
24 - (+)   Tos seca de noche, por cosquilleo laríngeo. Expectoración verde de mañana. Sofocación con miedo de otro ataque. Sensación de 
tórax apretado por una armadura de hierro. Sensación de agua en el tórax, con esfuerzos para expulsarla, y como si el corazón estuviera 



sumergido en el agua, con desvanecimiento. Dolor e hinchazón de la clavícula izquierda. Puntadas en el lado izquierdo del tórax al 
inspirar. 
 ó5   Sensación de que el corazón late de arriba abajo. Palpitaciones si alguien está parado a su derecha. 
26 - (++)   Dolor saerolumbar. Temblores y flojedad en los miembros. Dolor en puñalada en la axila derecha, que le detiene la 
inspiración, Dolor en el hombro derecho. Calambres, adormecimientos e hinchazón en los brazos. Hemiplejia derecha. Dolor en las 
palmas. Sensación de acortamiento en todo el miembro inferior derecho que, aunque ilusoria, le hace renguear. Pies helados. Manos 
dormidas. Dolor en los miembros, peor por beber. 
27 - (+)   Somnolencia. Sueña con cadáveres y fantasmas; sueños horribles. 
28 - (+)   Frío generalizado. Fiebres sépticas. Escarlatina. 
29 - (++)   Piel roja. Erupción de granitos rojos. Hormigueo, prurito. Ictericia. 
Erisipela con hinchazón; gangrenosa. Carbunclo púrpura, ardiente, con vesiculitas alrededor. 
 
CROTALUS HORRIDUS 
(Crotalo Horrible - Serpiente de Cascabel) 
MENTALES 
1 - (++)   Delirio locuaz, con deseo de escapar de la cama; con gritos; durante las convulsiones; con la cefalea, con ojos abiertos; con 
somnolencia. Delirio murmurante de la tifoidea; o con estupor en la fiebre amarilla. Delirios en estados sépticos, febriles. Delirio peor de 
noche. Delirium tremens con somnolencia  e insomnio y cara roja, abotagada. Dipsomanía. 
2 - (+)   Tristeza, piensa continuamente en la muerte. Melancolía, con timidez, 
miedo y angustia; llora fácilmente, más al leer. Muy indiferente. Indiferente, 
sobre todo enla epilepsia. 
3   Alucinaciones: se imagina estar rodeado de enemigos o animales horribles; 
se despierta de noche luchando con enemigos imaginarios; toma antipatía a ciertos miembros de su familia. 
4 - (+)   Memoria pobre; obtuso, no puede expresarse correctamente; se equivoca en los cálculos y cuentas, en las palabras y al escribir 
cartas; errores en la vejez al escribir. Olvida caras, nombres y lugares; al entrar a un negocio, se olvida lo que entro a comprar. Da 
respuestas inconexas; incoherente. 
Vacilante. 
5   Agrio, mordaz, áspero, irritable, desconfiado; impaciente.  Sobresaltos durmiendo. 
GENERALES 
6 - (+++)   Tendencia a las hemorragias, de cualquier orificio del cuerpo, y hasta de los  poros de la píel; aún los sudores son 
sanguinolentos. La sangre fluye de los ojos, oídos, nariz, encías, estómago, intestinos, uretra, útero, 
pulmónes, etc. La característica de estas hemorragias es que la sangre no coagula. Como si los vasos lo pudieran retener la sangre; 
hemorragias pasivas. 
La sangre es habitualmente líquida, oscura o negra, pútrida. Púrpura hemorrágico. La sangre aparece bruscamente en todos los 
orificios, piel y bajo las uñas. Equimosis. 
7 - (+++)   Indicado en constituciones muy desvitalizadas, debilitadas, 
adinámicas, piémicas, hemorrágicas; en enfermedades o fiebres zimoticas, 
septicémicas, toxémicas, piémicas, hemorrágicas; fiebre amarilla, paludismo, 
 xifoidea, difteria, alcoholismo crónico. Colapso. Postración súbita y profunda de las fuerzas vitales, con gran debilidad temblorosa. 
Agotamiento por el 
menor ejercicio, los músculos no obedecen. Apoplejía en alcohólicos o constituciones hemorrágicas o muy deshechas. Trastornos 
nutritivos de la vejez. 
8 - (++)   Peor: durante el sueño, al dormirse y al despertar; en la primavera; 
por la ropa ceñida; por el calor; acostado del lado derecho; por el alcohol; 
por sacudidas; al aire libre; de mañana y al anochecer; por tiempo húmedo; por el movimiento y esfuerzos. Mejor: en reposo. 
9 - (++)   Lateralidad derecha de los síntomas. Periodicidad. 
10 - (+)   Trastornos o malos efectos producidos por la vacunación, picaduras de insectos o heridas por disección. 
11 - (+)   Gran sensibilidad de la mitad derecha del cuerpo, de tal modo que el 
menor contacto provoca contracciones musculares de ese lado. Epilepsia. 
Convulsiones. Desmayos. 
12 - (+)   Edemas en todo el cuerpo. 
13   Fetidez de las evacuaciones y descargas. 
14   Dolores prolongados que aparecen y desaparecen bruscamente. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15   Deseo de bebidas alcohólicas; de estimulantes; de azúcar. 
PARTICULARES 
16 - (+)   Vértigo con temblores, debilidad y desmayos, peor al erguirse. Cefalea sobre los ojos a la mañana al despertar, con presión 
sobre los ojos, náuseas y vómitos; severo dolor en el medio de la frente. Cefalea biliosa con náuseas y vómitos. Presión y pesadez en el 
vértex desde las 6 horas hasta el anochecer; 
y dolor sobre el ojo derecho. Jaqueca con vértigo, calor en el vértex y sudores.  Latidos y calor en el lado izquierdo de la cabeza, con 
náuseas y vómitos biliosos, premenstrual, con orina oscura. Cefalea peor de noche y por el menor movimiento; debe caminar en puntas 
de pies para evitar sacudidas. 
Cefalea occipital, peor a la derecha, con desmayos, temblores y hambre. No puede mover la cabeza en la almohada porque la siente 
muy pesada, debe hacerlo con las manos. Meningitis cerebroespinal. Violento prurito en el cuero cabelludo; erupciones; pústulas. Caída 
de cabello. 
17 - (++)   Ojos amarillos. Los ojos exudan sangre; ardientes, rojos, con lagrimeo.  Dolores desgarrantes, cortantes, en los ojos, peor de 
mañana y al 
anochecer, con fotofobia peor por luz artificial; neuralgia ciliar. 
Hemorragias retinianas o subconjuntivales. Sensación de presión en los ojos de delante atrás, como si fueran a salirse. Vista cansada y 
dolorida por abuso visual cosiendo o por penas. Moscas volantes. Se pegan los párpados. Visión turbia al leer. Ve azules los objetos o 
amarillos. Aclara la visión después de una queratitis o queratoiritis. 
18 - (+)   Plenitud en los oídos, peor en el derecho, con sensación de que goteara cerumen caliente. Sale sangre de los oídos. Vértigo 
laberíntico. Sordera. 



Otorrea abundante, acre, sanguinolenta, pútrida. Sensación de oído izquierdo tapado. 
 t 19   Epistaxis de sangre líquida, oscura, que no coagula; con cara roja, 
vértigo o desmayos. Ozena después de exantemas o sífilis. Punta de la nariz 
roja o cianótica, hinchada, fría. 
20 - (++)   Acné. Cara abotagado; cetrina; amarillenta; plomiza; enfermiza; roja. 
Neuralgia facial crónica o periódica. Erisipela facial a repetición. Calores a la cara. Cianosis facial con varicosidades en la nariz y labios; 
en la coqueluche. Párotidas y submaxilares hinchadas; parotiditis. Labios hinchados, 
dormidos. Trismus. Erupción papulosa roja, pruriginosa, más en el mentón, con menstruaciones retrasadas. 
21   Rechina los dientes durmiendo. Siente la lengua y garganta como atados, 
no puede hablar. Lengua muy roja, pulida, hinchada; dolorida; con prurito; 
amarilla; rígida y dormida; glositis. Lengua sucia con la punta roja; o amarillo marron, seca en el centro; muy hinchada. La lengua sale 
de la boca y se desvía a la derecha. Sífilis de la lengua; cáncer con hemorragias. Aliento fétido, mohoso. Boca pútrida. Salivación de 
noche en la almohada; 
sanguinolenta, espumosa. Encías blancas; bordes enrojecidos; hinchadas; 
dolorosas. Falta de gusto. 
22 - (+)   Sensación de constricción apretada de la garganta. Espasmo de esofago. 
Sensación como si tuviera un tapón en la garganta; como si la úvula estuviera hinchada o dura; de placa seca o cosquilleo, más del lado 
izquierdo; peor al 
despertar. No puede tragar sólidos. Garganta con difteria maligna, escarlatina o gangrena, con hinchazón, adenopatías y cabeza hacia 
atrás, con vómitos o diarrea, muy hinchada y rojo oscura, con deglución muy difícil y dolorosa. 
Anginas con constricción; dolor peor del lado izquierdo. 
23 - (++)   Sin apetito; sed extrema, ardiente. Eructos ácidos, rancios. Náuseas al moverse, con vómitos biliosos postmenstruales, con 
ansiedad y pulso débil. 
Vómitos verdoso oscuros copiosos apenas se acuesta sobre el lado derecho o de espaldas, peor por el menor movimiento. Vómitos 
negros o como borra de café. 
Vómitos negros acuosos de la fiebre amarilla. Frecuente sensación de languidez 
o hambre en el epigastrio, más en la menopausia, con temblores, debilidad extrema y oleadas de calor. No tolera la ropa ceñida en el 
epigastrio ni en los hipocondrios. Gastralgias intensas con inquietud y frío; calambres después de comer. Píloro contraído. Hematemesis 
por úlcera; la sangre no coagula. 
Cáncer de estómago. Gastritis en alcohólicos. 
24 - (++)   Hígado grande, doloroso, con ictericia y agotamiento. Puntadas en el 
hígado al inspirar hondo, peor por la presión. Dolor en el hígado, con frío y vómitos. Congestión hepática por cardiopatía. Ictericia 
maligna con las hemorragias típicas. Dolor en el lado izquierdo del vientre, detrás de las últimas costillas. Atrofia aguda del hígado. 
Calor y sensibilidad en el 
vientre, no tolera la ropa. Dolor en el curso del colon. Bubones inguinales. 
Apendicitis con dolores paroxísticos, gran sensibilidad al tacto y contractura de esa zona; necesita tener el miembro inferior derecho 
flexiónado, no puede estirarlo. Peritonitis con temperatura subnormal y hemorragias. 
25 - (++)   Heces negras, líquidas, como borra de café, ofensivas; blancas; 
verde-oscuras con debilidad; amarillas acuosas con pinchazos en el vientre. 
 viarrea por toxinas en el alimento o bebida; en verano; por abusos; en la tifoidea, 
cólera, fiebre amarilla, septicemias. Disenteria: séptica; por agua o alimento en malas condiciones. Melenas de sangre oscura líquida, 
incoagulable, con gran debilidad. Vómitos, diarrea y micción simultáneos, por contracciones espasmódicas. Constipación con cefalea. 
Hemorroídes que sangran sangre negra, fácilmente, al limpiarse, al esforzarse un poco al defecar, 
parado, caminando; en el embarazo; en irregularidades menstruales; en ebrios; 
en cardiopatías o hepatopatías. Cólera con colapso, gran frialdad, cianosis, 
diarrea y vómitos, anuria. 
26 - (+)   Supresión o retención dolorosa de orina. Orina escasa, oscura y roja con sangre; hematuria; como gelatina oscura o negra; 
amarillo-verdosa con bilis; copiosa y clara. Nefritis con albuminuria, cilindros y sangre; toxémica o en el embarazo. Cáncer de vejiga o 
prostata. Se orina vomitando. 
27   Deseos sexuales aumentados con pene relajado. Dolor cortante en el 
glande.  Varicocele. 
28 - (+)   Menstruacines retrasadas, a veces cada 6 a 8 semanas; escasas, oscuras; 
dolorosas al comenzar. Menstruacíon vicariante. Dolores premenstruales. 
Menopausia con oleadas de calor intensas y sudores copiosos, mareos, ruidos en la cabeza, palpitaciones, languidez de estómago; en 
constituciones debilitadas.  Metrorragias prolongadas con sangre oscura líquida, ofensivas, 
con anemia.  Cáncer de útero. Aborto en enfermedades sépticas. Fiebre puerperal o convulsiones, con albuminuria, estupor, cianosis; en 
constituciones muy maltrechas. Loquios muy fétidos, descompuestos, con entuertos. Senos inflamados en el puerperio. Flegmasía alba 
dolens peor por el 
menor contacto. 
29 - (++)   Ronquera con voz débil y áspera. Laringitis aguda; edema de glotis. 
Afonía aguda catarral por picaduras de insectos, quemaduras, escarlatina, 
vapores irritantes; peor por frío o presión. Necrosis de los cartílagos laríngeos. Bronquiectasias con expectoración copiosa y pútrida.  
Disnea, sobre todo en cardiopatías, con cianosis, sudores fríos y postración.  Asma. Tos con puntadas en el hemitórax izquierdo y 
hemoptisis. Tos seca, nerviosa; por cosquilleo laríngeo; con ahogos; como por vapores irritantes, sal o pimienta; 
por placa seca en el lado izquierdo de la laringe; peor al hablar, por aire frío o seco, al despertar o por presión. Coqueluche con palidez o 
cianosis, 
cara abotagada, con manchas hemorrágicas en la cara y ojos, epistaxis y hemoptisis de sangre oscura y fluida. Tuberculosis. Edema 
pulmónar. Neumonia. 
Gangrena pulmónar. Respiración ansiosa, laboriosa. Manchas como moteado o jaspeado en el tórax. 
30 - (++)   Dolor precordial que atraviesa el tórax hacia el omoplato izquierdo y baja por el brazo izquierdo, peor al inspirar 
profundamente o subir escaleras. 
Angina de pecho, con dolores extendidos a la mano izquierda. Pulso casi imperceptible, débil, muy lento. Corazón sensible, peor 
acostado del lado izquierdo. Palpitaciones con dolores precordiales, peor en la menstruación, 



con sensación de que el corazón se cae. Sensación de temblor en el corazón. 
Anemia perniciosa. Leucemia. Congestiónes venosas. Debilidad cardíaca. 
 nlebitis.  Várices. Linfangitis. 
31   En la espalda, ántrax, pústulas, úlceras de decúbito. Dolor renal 
derecho.  Mielitis. 
32 - (++)   Dolores reumáticos y neurálgicos en las extremidades; dolores articulares y óseos. Gran forúnculo en el brazo derecho. Dedo 
medio derecho duro, hinchado, tenso, gris azulado, rígido, con linfangitis y absceso axilar. 
Vesículas y pústulas en las muñecas. Temblor en las manos; comezon; se duermen, peor a la izquierda, por el menor esfuerzo o al coser. 
Manos y dedos fríos y cianóticos. Dolor violento en la palma izquierda, como por una picadura de abeja. Sale sangre de debajo de las 
uñas. Sabañones que amenazan gangrenarse; crónicos. Gangrena en hombro y muslo. Piel de las manos apergaminada. Psoriasis 
palmar. Prurito y calor en las palmas. Sacudidas, 
temblores y calambres en los miembros inferiores. Hemiplejia izquierda o derecha. Las piernas se duermen al cruzarlas o sentado. 
Calambres en las pantorrillas, talones y dedos. Tironeo súbito desde la cadera izquierda al 
pie.  Parálisis de los extensores del pie izquierdo después de una tifoidea. 
Manchitas púrpuras o equimosis en las piernas. Contracturas de los flexores. 
Reumatismo blenorrágico. 
33   Bostezos, sopor. Somnolencia, con incapacidad para dormir. Sueña con viajes, peleas, muertes. Insomnio crónico. 
34 - (+++)   Superficie del cuerpo fría, en especial en las extremidades. Oleadas de calor. Sudores: fríos, coloreados (en las axilas), 
sanguilentos. 
Escarlatina maligna. Fiebres intermitentes, biliosas, en climas cálidos. 
Fiebres adinámicas. Sarampión. Según algunos autores, es el específico de la fiebre amarilla, así como en su profilaxis. Fiebres con 
púrpura o hemorrágicas o sépticas; focos sépticos, aún en las encías; abscesos, panadizos. 
35 - (++)   Ictericia generalizada, más de origen hemático que hepático. Prurito con pinchazos. Urticaria. Piel seca, apergaminada, fría. 
Petequias; equimosis. 
Pénfigo. Gangrena. Vesículas. Quemaduras. Antrax o carbunclo de color azulado y que rezuman sangre negra. Púrpura hemorrágico. 
Abscesos. Herpes. Forúnculos con un puntito negro y rodeados de un edema extendido. Picaduras de insectos o vacunaciones cuando 
se hacen erisipelatosas o gangrenosas. Antiguas cicatrices o úlceras que vuelven a abrirse. Úlceras obstinadas, malignas. Erisipelas 
flemonosas o flictenulares. 
COMPLEMENTARIO: 
Lycopus. 
 
CROTON TIGLIUM 
(Aceite de Semillas de Croton) 
MENTALES 
1 - (+)   Aversíon al trabajo, con tristeza; evita emprender cosas nuevas. 
Melancolía. 
2   Descontento, insatisfecho, malhumorado. Ansioso, como si fuera a sufrir una desgracia. 
3   No puede pensar en nada exterior a él; se siente como atado. Poca memoria. 
 3ENERALES 
4 - (+++)   Alternancia de trastornos cutáneos e internos: cuando desaparecen las erupciones, aparecen y viceversa. 
5 - (+++)   Sensaciones diversas: como si le rociaran agua en sus órganos internos; como si estuviera atado; como si un hilo tirara hacia 
atrás, con dolor, de una parte a otra del cuerpo (del ojo a la nuca, del pezon a la espalda, en el ombligo); de adormecimiento en todo el 
cuerpo; como si estuviera roto o cortado en pedazos. 
6 - (+)   Peor: por el movimiento; por el tacto; por la presión; sentado; 
acostado; por ponerse en cuclillas e inclinado hacia adelante; de noche; al 
aire libre; en verano; por la menor ingestion de alimentos o líquidos, frutas o dulces; por rascarse; por lavarse. Los síntomas se propagan 
de abajo arriba. 
Mejor: después de dormir; si se mantiene derecho; por frotarse suavemente. 
7   Gran debilidad con adelgazamiento. Accesos de debilidad o desmayos, con oleadas de calor. Temblores generalizados. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8   Aversión a la cerveza y la leche. 
PARTICULARES 
9   Mareos peor al aire libre; casi no puede estar sentado; con aturdimiento y confusión. Cabeza sensible a la presión del sombrero, le da 
cefalea. Cefalea presiva frontal. Calor y pesadez en la cabeza. Cefalea peor de mañana. Mete la cabeza en la almohada; fontanelas 
hundidas; niños con toxicosis. Costra láctea.  Sudores frontales. 
10 - (++)   Opacidad de la cornea. Queratitis pustulosa. Conjuntivitis pustulosa, 
con ulceraciones, ardor y calor, peor de noche, con lagrimeo profuso, 
fotofobia, miosis y marcado enrojecimiento conjuntival. Úlceras de cornea. 
Iritis y blefaritis con pústulas en la cara. Sensación de un hilo que tironea dolorosamente el ojo hacia atrás, a la nuca. Los ojos pinchan y 
duelen al 
girarlos; dolor tensívo sobre el ojo derecho. Párpados hinchados, edematosos, 
que pican; con sacudidas. Hipopion. Visión turbia. 
ll   Otalgias en el oído izquierdo. Otorrea con prurito. Sordera. Ruidos en los oídos. 
12   Ardor en los orificios nasales. Erupción costrosa en el tabique, 
obstruyendo la nariz. Irritación, sequedad y obstrucción nasal. 
13 - (++)   Sensación como si le caminaran insectos por la cara. Cara fría y pálida; o roja e hinchada, con vesículas. Labios secos, 
ardientes. Eczema de la cara. 
14   Las encías sangran al cepillarse. Sensación de quemadura en la boca, con ardor. Hinchazón dolorosa de las glándulas submaxilares 
y amígdalas. Sialorrea que a veces se escapa de la boca. Lengua blanca, con la punta sensible. Gusto a almendras; amargo; ácido; 
dulzon. 
15 - (+)   Irritación en la garganta; úvula roja, hinchada y alargada. Carraspera. 
Sensación de constricción en la garganta, o de cuerpo extraño que no puede tragar. Ardor en la garganta y esofago, como por pimienta, 
mejor por dormir y en la inspiración, peor al espirar. 



 e 16   Sed constante. Náuseas excesivas, peor después de beber, con diarrea. 
Vómitos enseguida de beber; violentos; alimenticios; blanco amarillentos; 
mucosos; amargos; aceitosos; ácidos; biliosos. Presión en el epigastrio; 
sensible al tacto. Vacío o languidez de estómago; ardores. 
17 - (++)   Sensación desagradable de vacío y hambre, con ruidos en el vientre. 
Frío extremo en el abdomen; distensión. Cólicos en el colon transverso antes de cada deposición. Dolores alrededor del ombligo, como 
si le apretaran o agarraran. Dolores de vientre extendidos hacia abajo o al ano. Ruidos como si se batiera agua en los intestinos, como si 
estuvieran llenos de agua; como un gorgoteo antes de mover el vientre, más del lado izquierdo. Vientre dolorido al toser. Calambres en 
el vientre, mejor por leche caliente. Dolores de tironeo hacia abajo en el vientre como si todo estuviera relajado. Al 
presiónar el ombligo con la mano, dolor a todo lo largo del colon, hasta el 
recto, con prolapso. Dolores violentos espasmódicos, peor en cuclillas. 
Dolores cortantes en el colon transverso después de cada evacuación; alrededor del ombligo; peor después de comer; seguidos de 
diarrea. Dolores lancinantes en el bazo.  Borborigmos, flatos; peor después de defecar y caminando. 
18 - (+++)   La acción predominante de Croton Tiglium es sobre los intestinos y su evacuación, y se manifiesta por una diarrea brusca, 
con heces expulsadas con fuerza, en un solo chorro, como un disparo, con muchos flatos, seguida de gran postración, y que se produce 
o agrava por comer, por beber, por cualquier movimiento, peor en verano; por frutas y dulces, por tomar el pecho; mejor por café, Esta 
diarrea es con Cólicos antes de defecar, constante y brusca urgencia y heces predominantemente verdosas, amarillas, amarillo verdosas, 
acuosas, fétidas, frecuentes, lientéricas. Las heces salen como de una canilla.  Diarrea con tenesmo, náuseas muy intensas, a veces 
vómitos, 
desfallecimiento y sialorrea. Toxicosis o diarrea infantil en niños, con excesivas náuseas y heces amarillentas o verdosas; pareciera que 
cada deposición fuera a "secar" al niño. Ardor y prurito en el ano, con dolor, 
canso si fuera a salir un tapón.  Teniasis y parasitosis intestinales. 
19   Ardor o calor en la uretra y glande al orinar. Dolor renal derecho lancinante, que le corta la respiración. Orina amarillenta; copiosa; 
turbia; 
oscura; con partículas grasosas; a veces cristales marrones; espumosa de mañana; con sedimento blanco o mucoso; sanguinolenta. 
20 - (++)   Frecuente prurito corrosivo en el glande y escroto, peor caminando. 
Erupción vesicular en el pene y escroto. Eczema en el escroto con prurito excesivo, peor de noche. Escroto arrugado con prurito severo, 
mejor por el 
rascado, que le produce sensaciones voluptuosas. Tironeos en el cordon espermático izquierdo, que le impiden caminar. Testículo 
izquierdo retraído, 
derecho fláccido y colgante. Pene doloroso con glande rojo. Escroto rojo. 
Erecciones. Poluciones nocturnas. 
21 - (++)   Menstruación escasa o suprimida, con disnea y palpitaciones al 
acostarse. Intenso prurito vulvar, mejor por rascado suave. Senos hinchados, 
inflamados, duros, con pezones muy sensibles (aun al contacto de la ropa), con dolores intensos tironeantes, como por un hilo, que van 
al omoplato del mismo  eado, cuando el bebé mama. 
22 - (+)   Afonía completa al beber agua fría estando acalorado; con carraspera. 
Siente como sí no pudiera expandir los pulmónes; siente el tórax como apretado; no puede respirar hondo. Asma con tos y dolor 
tironeante desde el 
pectoral izquierdo a la espalda. Sensación de sofocación que lo hace saltar de la cama y dormir en una silla; con tos obstinada, peor de 
noche en cama; debe estar sentado en la cama, porque la tos aparece apenas apoya la cabeza en la almohada; con expectoración mucosa 
en los bronquios, difícil de expulsar, 
peor de mañana; con respiración silbante al inspirar profundamente. El tórax 
duele al tocarlo. Plenitud en ambos lados del tórax, con puntadas ardientes a la izquierda y hacia ambos omoplatos. Sensación de vacío 
en el tórax como si todo colgara. 
23   Palpitaciones a veces violentas, peor durante el coito y después de comer; con disnea al subir escaleras. Dolores lancinantes y 
puntadas prccordiales, peor al respirar. Pulso frecuente y lleno. 
24   Puntadas en la región renal, mas a la derecha; le cortan la respiración. 
25 - (+)   Dolor en los hombros; en el brazo izquierdo, con hinchazón y dificultad para moverlo, con gran pesadez, peor de noche 
(neuralgia braquial). Dolores: 
en codo y antebrazo izquierdo, en la mano derecha y dedos de la izquierda. 
Dolor coxofemoral izquierdo, peor al erguirse de sentado. Dolores lancinantes, 
prurito y pesadez en distintos sectores de los miembros inferiores. Dolor en las plantas de los pies extendidos al dedo gordo, peor de 
tarde y por el 
tacto. 
26   Frecuentes bostezos. Somnolencia a mediodía y después, pero no puede dormir. Sueño perturbado por sueños ansiosos, con 
inquietud en la cama; por palpitaciones o cefalea. 
27 - (+)   Escalofríos en la espalda, con gran frío en la columna y en todo el 
cuerpo, con náuseas, vómitos y diarrea. Frío en los pies hasta las pantorrillas. Oleadas de calor que suben. Fiebre con las erupciones. 
28 - (++)   Erupciones con prurito intenso, seguido de dolor ardiente; el paciente no puede rascarse muy fuerte porque la piel está muy 
sensible, pero lo mejora un rascado mnuy suave. Las erupciones son vésico pustulas que segregan un líquido amarillo quemante y que 
luego se secan en costras, localizándose especialmente en los genitales, cara y cuero cabelludo. Enrojecimiento con vesículas confluentes, 
secretantes, con prurito, ardor y picazon. Erisipelas vesiculosas con intenso prurito. Eczema generalizado con prurito violento. 
Herpes zoster muy doloroso. Urticaria en el vientre. 
COMPLEMENTARIO: 
Sulphur. 
 
CUBEBA 
(Cubeba Officinalis) 
MENTALES 
1   Coma agitado, del que sale por un momento, dice algo incoherente y vuelve a caer en coma. 
 a   Exaltación mental, o debilidad y pérdida de la memoria. Inquietud y ansiedad, no puede estar en cama; debilidad. 
GENERALES 



3 - (++)   Afecciones de las membranas mucosas, sobre todo digestivas, urinarias y de vías respiratorias, con sensación de ardor o 
quemazón. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4 - (+)   Deseo de naranjas; frutas ácidas; delicadezas; bebidas alcohólicas, coñac; pan fresco; cebollas; almendras; nueces. 
PARTICULARES 
5   Cefalea presiva profunda con somnolencia. 
6   Ojos rotados hacia arriba, inyectados, con miosis puntiforme. Oftalmía reumática o blenorrágica. 
7   Cara roja e hinchada; o alterna con palidez; oleadas de calor. Vasos sanguíneos dilatados en la frente y sienes. Labios hinchados, 
secos y brillosos. Se le tuerce la boca hacia un lado cada vez que intenta hablar o sonreír. 
8   Dientes cubiertos de fuliginosidades marrones. Aftas en labios y encías. 
Saliva espumosa y espesa. Lengua húmeda o muy blanca. Siente la boca seca, 
aunque tiene una saliva aceitosa, con sed. 
9   Constante necesidad de tragar saliva para aliviar la sequedad y ardor de la garganta. Gotea de la nariz a la garganta con olor fétido. 
10 - (+)   Intensa sed y apetito. Náuseas y vómitos. Gastralgias ardientes, con calor en el epigastrio. Dispepsia crónica con ardores. 
Eructos ácidos. 
11 - (+)   Ardor en el vientre, distendido y sensible. Cólicos. Hernia femoral con peso, presión y dolor en esa zona, peor después de 
caminar, viajar, levantar pesos y antes y durante la menstruación. 
12 - (+)   Diarrea con ruidos y dolores cortantes en el vientre y ardor rectal; 
prurito y ardor anal. Heces: negruzcas; amarillentas; biliosas; mucosas amarillentas; mezcladas con partículas blanquecinas y brillantes 
como arroz; 
mucosanguinolentas; involuntarias; peor de noche en cama; mejor levantándose de la cama y moviéndose. Disenteria con diarrea, peor 
por comer o beber, con expresión sufriente. 
13 - (+)   Cistitis crónica. Enuresis nocturna. Dolores cortantes en la vejiga y uretra después de orinar. Uretritis en mujeres, más en 
casadas, con plenitud vesical, ardor en la uretra al orinar y tenesmo vesical, como si quedara orína después de orinar. Orina 
albuminosa, sanguinolenta, espumosa, con olor a violetas. 
14 - (++)   Secreción uretral rojo oscura o amarillo verdosa, espesa, con obstrucción frecuente; blenorragia. Blenorragia aguda y crónica 
con secreción profusa mucosa o purulenta o espesa y amarillo verdosa, glutinosa, que endurece la ropa; con dolores ardientes al orinar 
y polaquiuria. Uretritis. 
Prostatitis. 
15 - (+)   Uretro vaginitis severa y prolongada con dolor agudo y flujo abundante. 
Flujo profuso, amarillo, verdoso, muy acre y ofensivo; con eritema de la cara interna de los muslos, prurito vulvar e intenso deseo 
sexual. Menstraciones adelantadas con flujo, o seguidas de flujo. Flujo acre en niñas. 
 a 16   Respiración lenta, corta, jadeante; o rápida y ruidosa. Sensación de plenitud torácica y sofocación. Difteria laríngea; voz silbante. 
Tos incesante, como ladrido o crupal, peor al anochecer, al aire libre y por el 
calor. Disnea con rales crepitantes. Tuberculosis pulmónar. 
17   Calor en palmas y plantas. Se duermen los dedos de pies y manos. 
18   Oleadas de calor a la cara, palmas y plantas. Sudor frío en el tórax y espalda. 
19   Rash rojo en todo el cuerpo. Piel caliente y húmeda. Pápulas. Intenso prurito. Urticaria. 
 
CUCURBITA PEPO 
(Semillas de Zipallo) 
PARTICULARES 
1   Mareos de mar (en tintura). 
2 - (+)   Intensas náuseas inmediatamente después de comer. Vómitos del embarazo. 
Sialorrea y vómitos, en mujeres con menstruaciones suprimidas. 
3 - (+)   Uno de los tenífugos más eficaces y menos dañinos. 
 
 
 
 
 
 
 
CULEX MUSCA 
(Mosquito) 
MENTALES 
1 - (+)   Impaciente, peleador, especialmente cuando lo interrumpen en su incesante ocupación de rascarse para aliviar su prurito o 
cuando camina para aliviar su inquietud. 
2   Ansiedad con miedo a morir. Siente como si lo hubieran envenenado. 
3   Indolencia y escasa memoria. 
GENERALES 
4 - (+++)   Ardor como fuego, y prurito, en todas partes; se frota y se rasca en cualquier sitio en que aparezca una erupción con esas 
características, y el 
rascado lo mejora mientras lo hace, pero lo agrava después. 
5 - (+)   Secreciones y excreciones pegajosas. 
6 - (+)   Dolores agudos, punzantes, como agujas, peor por la presión leve, mejor por la presión fuerte. 
7 - (+)   Peor: en una habitación calurosa. Mejor: al aire libre, caminando o moviéndose. 
8   Lateralidad derecha. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Cefalea frontal al despertar muy temprano, con calor facial, extendida al borde externo de la órbita derecha y al occipucio, con 
náuseas, peor por el 
 aovimiento y seguida de intenso vértigo, peor al sonarse. 
10   Plenitud en los ojos extendida a la parotida y lado derecho de cara y cabeza. Bordes de párpados con costras y secreción de líquido 
espeso. Dolor en los ojos, peor abiertos. 



11   Otalgias agudas con secreción acuosa pegajosa. 
12 - (+)   Secreción nasal acuosa con costras sanguinolentas, mezcladas con secreción verdosa abundante; con prurito dentro y fuera de 
la nariz, y cosquilleo; se frota y se rasca, y cuanto más lo hace, más arde. Dolor en las coanas con costras verdes que sangran al 
desprenderlas. Epistaxis al sonarse. 
Erisipela de la nariz y la cara. 
13   Dolor en el malar derecho, que va a la izquierda. Manchas rojas en la cara, que arden como si le hubieran frotado pimienta. 
Submaxilares hinchadas y dolorosas. 
14 - (+)   Se moja los labios constantemente. Saliva pegajosa. Mal gusto al 
despertar. Lengua blanca, seca, hinchada; dormida. Sialorrea: moja la almohada de noche, y de día la traga continuamente.  Vesículas 
dolorosas en los bordes de la lengua. 
15   Carraspera matinal de mucus espeso filamentoso, con sangre oscura, o de costras verde oscuras. Ardor y sequedad de la garganta, 
con dolor al tragar. 
16 - (+)   Apetito exagerado, debe comer enseguida o se desmaya, peor de mañana. 
Náuseas por pensar en las comidas, con arcadas. Eructos fétidos. Sed de agua fría, que le da ardor de estómago y diarrea de heces 
oscuras y fétidas, con tenesmo. 
17   Manchas con prurito y ardor en el vientre. Calambres, borborigmos, 
Cólicos a las 10 horas. 
18 - (+)   Heces duras en su primera parte, luego blandas. Sale sangre al terminar de defecar, por grandes esfuerzos. Prurito y ardor anal. 
Ano en carne viva. 
19   Ardor del glande; esmegma fétido. Prurito en el escroto en placas circunscriptas, que arden, pican, peor por frotarse o rascarse. 
20   Prurito y ardor vulvar, se desgarraría todo. Menstruaciones frecuentes y dolorosas, con sangre copiosa y oscura. 
21 - (+)   Ronquera matinal. Respiración suspirosa, con constante deseo de suspirar profundamente. Tos con cara roja o cianótica, 
lagrimeo, ojos salientes y ardor en el pecho, peor de mañana, con deseos de vomitar; seguida de languidez y sudores. Constante deseo 
de toser y estornudar. Sensación de plenitud y dolorimiento en el pulmón derecho, peor al agacharse e inclinarse hacia adelante; con 
sensación de banda de goma alrededor de ese pulmón. 
Dolores cortantes repentinos que corren hacia arriba y abajo. Dolores que van del pulmón derecho al izquierdo. Dolor en el músculo 
pectoral derecho. 
22 - (+)   Manos y dedos calientes y ardientes, como congelados. Palmas calientes y pican; el dorso de las manos está frío y dormido. 
Erupciones húmedas, con ardor después del rascado y deseos de desgarrarse la piel. Miembros inferiores pesados, con una inquietud 
que mejora al aire libre. Dolores en las piernas, 
sin que lo mejore ninguna posición. Constante movimiento de pies y manos. 
23   Sueño inquieto, da muchas vueltas. Debe levantarse temprano a la mañana   ara moverse y obtener alivio. Sueña con la muerte y 
con peleas. 
24   Oleadas de calor seguidas de sudores calientes, fétidos y pegajosos. 
25 - (+++)   Su piel lo atormenta, con terrible prurito, ardor y calor, y deseos de arrancársela en pedazos, mejor mientras se rasca, pero 
peor después. 
 
CUPHEA VISCOSISSIMA 
PARTICULARES 
1 - (++)   Casos que sobrevienen por ingerir leche o alimentos ácidos, con vómitos de alimentos indigeridos o de leche cortada, 
acompañados de diarrea frecuente, 
con heces verdosas, acuosas, ácidas; especialmente en bebés, conformando un cuadro de "cholera infantum" (toxicosis, diarrea infantil). 
El niño está irritable y algo febril, no puede retener nada en el estómago; parece como si el alimento pasara a través del niño. 
2 - (+)   Heces disentéricas, pequeñas, frecuentes, sanguinolentas, con tenesmo y gran dolor; fiebre alta, inquietud e insomnio. Diarrea 
por frío. Constipación obstinada. 
 
CUPRESSUS AUSTRALIS 
(Ciprés Austral) 
GENERALES 
1 - (+)   Sensación generalizada de calor. 
2   Dolores agudos, cortantes, penetrantes. 
PARTICULARES 
3   Dolores agudos desde el occipital izquierdo a la sien izquierda. 
4   Apetito aumentado, seguido de asco a la comida; o apetito voraz. Calor en el estómago. 
5   Dolores agudos desde el riñón a la vejiga, con más deseo de orinar y chorro más fino que lo habitual. Constricción en la uretra, 
especialmente cerca del cuello de la vejiga. 
6   Prurito en el glande y meato uretral. Dolores en el periné y cordones espermáticos, con sensación de peso en los testículos. 
7   Dolor sordo lumbar. 
8   Dolor en los hombros, especialmente el derecho, extendido al codo. Dolor en rodillas y piernas y en los huecos poplíteos. Tensión y 
sacudidas espasmódicas en las pantorrillas. 
 
CUPRESSUS LAWSONIANA 
(Variedad de Ciprés) 
Burnett, a fines del siglo pasado, en Londres, Útilizo este medicamento como un succedáneo e intercurrente de Thuya (que es también 
un ciprés) y de Sabina, 
en su famosa entidad clínica que denomino Vaccinosis (efectos de vacunaciones antivariolicas recientes o antiguas), especialmente en la 
curación de verrugas, excrecencias diversas y tumores, sobre todo crecimientos como crestas de gallo en la boca, lipoma del muslo y 
queloides. Terribles gastralgias.  Arteriosclerosis. 
 
  
UPRUM ACETICUM 
(Acetato de Cobre) 
MENTALES 



1 - (++)   Miedo a morir. Miedo a que alguien se le acerque; se aleja o retrocede. 
El niño tiene miedo a caerse; se agarra del cabello de la cuidadora. Miedo de que lo golpeen o lastimen; no quiere estar en la cama. 
Miedo a que se prendan fuego las cobijas o la casa; a incendios. 
2 - (++)   Alucinaciones de todo tipo de figuras y gestos o muecas, sobre todo al 
anochecer cuando se acuesta y, a veces, de día, y las oye hablar. Ve personas conectadas con la ley, que lo van a alcanzar, provocándole 
gran ansiedad y haciéndolo llorar como un niño. Ve ladrones en la habitación, espíritus y otros objetos inmateriales. Ideas fijas. Delirio, 
a veces locuaz, habla todo el tiempo; o quiere irse a su casa (aun estando en ella); o desea irse, y después desea volver. 
3 - (++)   Se despierta bruscamente, da vueltas en la cama, salta inesperadamente de ella, corre alrededor de la habitación llorando 
desesperado, gritando y protestando, y quiere escaparse. Piensa y tiene la certeza de que está por morirse y quiere ver a un sacerdote. 
4 - (+)   Ataques de gran ansiedad e inquietud, no puede controlarse, grita desesperado. 
5 - (+)   Ausente, con tendencia a sobresaltarse. Si le hablan o le preguntan en voz alta, se aparta de sus fantasías, pero tiene que pensar 
un largo rato antes de poder contestar. Memoria escasa. Disminución de las funciones cerebrales. 
6 - (+)   El niño muerde la cuchara o el vaso al beber (en encefalitis). 
GENERALES 
7 - (++)   Como todo derivado de cobre, Cuprum Aceticum presenta convulsiones, 
peor en las extremidades o en los dedos de manos y pies, con rigidez de miembros y cuerpo, ojos hacia arriba, trismo y espuma bucal, 
cara distorsiónada y fría y pérdida de conciencia, con cianosis de labios; 
precedidas de violentos vómitos mucosos. Convulsiones antes de que brote la erupción (en una enfermedad eruptiva) o si la erupción 
desaparece bruscamente. 
Epilepsia, cuando el aura comienza en las rodillas y sube hasta el 
hipogastrio, perdiendo el conocimiento en ese momento, con caída, convulsiones y espuma bucal. Corea periódica, peor después de un 
susto o por el movimiento, 
mejor acostado. 
 
 
8 - (++)   Efectos de la supresión o desaparición brusca de la erupción en exantemas agudos (sarampión, escarlatina). 
9 - (+)   Peor: por tocarlo; por emociones; por estudios prolongados; por el 
movimiento. Mejor: por la presión; masticando; de noche; por el calor; 
acostado del lado afectado. 
PARTICULARES 
10 - (+)   Vértigo persistente, con estupor, mejor defecando. Se tambalea en  *abitaciones de techo alto. Cefaleas violentas, paroxísticas, 
peor por la menor presión; con sed y Cólicos. Encefalitis con postración. Meningitis cerebroespinal. Siente el cerebro vacío. 
11   Mirada fija. Visión doble y turbia después de viajar en tren. Rectos externos paralizados. 
12   Epistaxis. 
13 - (+)   Trisirno. Neuralgia facial peor de mañana, por el movimiento, por esfuerzos mentales y por emociones; mejor por masticar, por 
presión externa y por abrigarse esa zona; con frío en la cabeza. Expresión de gran angustia. 
Cara distorsiónada; cianótica; abotagado y pálida. 
14   Amigdalitis; favorece la supuración y rápida curación. Constantemente saca y retrae la lengua. Gusto a cobre. Lengua amarillenta. 
15 - (++)   Regurgitaciones con gusto a cobre. Constante tendencia a vomitar; a veces sin éxito, con sensación desagradable de 
constricción en el esofago y tórax. Vómitos muy frecuentes después de beber o comer un bocado. Vómitos violentos, verdosos, amarillo 
verdosos, blancos, espumosos; a veces acompañados de copiosa diarrea verde y Cólicos. Cada 10 días, ataques de vómitos que duran 2 
días, precedidos de cefalea frontal al despertar a la mañana; de saliva espumosa; peor por el menor movimiento. Vómitos por uremia. 
Violentos dolores espasmódicos como pellizcos, calambres y Cólicos, en el 
estómago y vientre. 
16   Abdomén retraído; o duro y doloroso al tocarlo.  Vientre distendido con heces copiosas. Violentos Cólicos con vómitos y diarrea. 
17 - (+)   Diarrea: con tenesmo y debilidad; en verano; en niños con afecciones cerebrales. Heces negras, copiosas, sanguinolentas; o 
como agua de arroz. 
Cólera. Parásitos intestinales. 
18   Supresión de la orina. Orina turbia, roja, con sedimento amarillo, con sed y malestar general. 
19   Menstruaciones copiosas. 
20 - (++)   Disnea; respiración corta y ansiosa, sollozante; sofocación. 
Contracción espasmódica del tórax, con respiración muy dificultosa. Tos violenta, frecuente y seca, con cefaleas, palpitaciones y 
ansiedad; aparece de 23 a 1 horas. Coqueluche en casos obstinados, con tos muy espasmódico, cara roja, cianosis labial y silbido y llanto 
después de toser. 
21 - (+)   Angina pectoris; ataques que aparecen por excitación o esfuerzos. 
22 - (++)   Se duerme la mano izquierda. Calambres en los miembros inferiores, 
sobre todo en las pantorrillas; en las piernas en ancianos. Tirones en el pie izquierdo caminando, con hipoestesia y adormecimiento; le 
cuesta mucho caminar y estar parado. Contracciones periódicas, espasmódicas y dolorosas de los dedos de pies y manos; los dedos no 
pueden casi ser extendidos. Calambres, 
movimientos convulsivos y frío en las extremidades. Violentos tirones y tensión en los miembros, con frecuentes escalofríos. 
23   Apenas se duerme, habla, protesta, grita y se da vueltas. 
24 - (+)   Sarampión con bronquitis. Fiebre con manchas, con espasmos clonicos. 
Escarlatina. Varicela. Viruela. 
 V 25   Cianosis de la piel. Púrpura. Erisipela. Lepra con placas sin prurito en todo el cuerpo. Psoriasis. Piel fría e inelástica. 
COMPLEMENTARIO: 
Calcarea Carbonica. 
 
CUPRUM ARSENICOSUM 
(Arsenito de Cobre) 
MENTALES 
1 - (++)   Convulsiones urémicas. Uremia por insuficiencia renal. Epilepsia. 
Corea.  Convulsiones precedidas por síntomas gastrointestinales. 
2 - (+)   Gran postración con inquietud. Temblores en todo el cuerpo, peor al 



caminar; incontrolables. 
3 - (+)   Frío de hielo en todo el cuerpo, con calambres e hipo obstinado (en el 
cólera). Colapso. 
4   Peor: después de comer y beber; durante la diarrea; en movimiento. Mejor: 
por la presión fuerte y en reposo. 
PARTICULARES 
5   Vértigo, confusión y cefalea en las sienes, peor a la izquierda. El 
cerebro parece expandirse y presiónar contra el frontal. Cabeza dolorida al 
despertar a la mañana. 
6   Ve manchitas oscuras o chispas. Visión turbia con lagrimeo. 
7   Otalgia derecha. 
8   Irritación de la mucosa nasal, con secreción fluida. Huesos nasales doloridos, peor por la presión. 
9   Cara pálida; ansiosa; hundida; edematosa; con expresión sufriente. 
Sacudidas violentas del lado izquierdo de la cara, entre el ojo y el ángulo de la boca. Huesos doloridos. Labios cianóticos. 
10   Odontalgias. Encías doloridas. Lengua muy seca; blanca; marron  
blanquecina; temblorosa; fría. Mal aliento. Gusto amargo o metálico. Ardor en todo el esofago. 
11 - (++)   Intensa sed. Sin apetito. Eructos. Náuseas constantes, violentas, con vómitos acuosas, verdosos, peor por comer o beber y 
después de estudiar. 
Epigastrio muy sensible al menor contacto. Dolor en el epigastrio e hipocondrio derecho, con vómitos. Gastralgias violentas, cortantes, 
comiendo; 
calambres.  Ardor gástrico. Hipo persistente. Trastornos gastrointestinales de la gripe y tifoidea. 
12 - (++)   Dolores fuertes de vientre, ardientes o como calambres; Cólicos violentos; dolores espasmnodicos con gran inquietud, gritos y 
calambres en los dedos. Calambres en el hipogastrio con tenesmo rectal y vesical, y polaquiuria. Ataques dolorosos cada 15 o 20 días. Se 
aprieta el vientre con las manos. 
13 - (++)   Diarrea y vómitos con calambres y colapso. Tenesmo rectal con descargas mucosas constantes y a menudo involuntarias. 
Diarrea de verano con heces adherentes y calambres en el vientre. Heces oscuras y líquidas. Cólera asiático con calambres en pies y 
manos. Heces como agua de arroz. 
 h4   Orina rojizo oscura. Ardores durante y después de orinar. Orina de olor fuerte o a cebolla o ajo. Insuficiencia renal con uremia. 
Nefritis en el embarazo, con albuminuria. 
 
 
15 - (+)   Descarga uretral blanca o purulenta, con dolor en el pene y prostata y ardor en la uretra. Escroto siempre húmedo por sudores; 
con pequeños abscesos. 
16 - (+)  Dolor en el ovario izquierdo. Náuseas y vómitos en el embarazo, a veces con diarrea; con dolores uterinos espasmódicos y 
debilidad. 
17 - (+)   Habla con dificultad. Opresión, peso y constricción en el tórax, con disnea. Dolores en el hemitórax izquierdo, entre la sexta y 
séptima costilla, 
peor al respirar hondo, con adormecimiento y debilidad en toda esa zona y hombro y brazo izquierdo. Siente el hemitórax izquierdo 
chico. Asma. Enfisema. 
18 - (+)   Irregularídad del ritmo cardíaco, débil o violento; en paroxismos. 
Angina de pecho. Palpitaciones visibles, con temblor en los miembros. Pulso débil y taquicárdico. Endocarditis purulenta. 
19   Rigidez y dolor de espaldas, más en la región lumbar, peor por el 
movimiento; vuelve después de estar sentado un rato. Dolor bajo el ángulo inferior del omoplato izquierdo, peor por respirar o 
moverse. Dolor en los ganglios del cuello, con rigidez; peor al mover la cabeza. 
20 - (+)   Brazo y pierna izquierdos dormidos y sin fuerzas. Espasmos y frío en las extremidades. Pústulas en muñecas y tobillos. Prurito 
en brazos y piernas. 
Dolor en la cara interna del brazo izquierdo, con adormecimiento en el brazo y mano, cosquilleo en palma y dedos, peor al moverse. 
Mueve arriba y abajo los brazos constantemente y de lado a lado, con temblor en los dedos. Calambres en las pantorrillas y dedos de los 
pies, peor después de medianoche, mejor saliendo de la cama y parándose. 
21   Insomnio. Sueño que no lo descansa. 
22 - (++)   Sensación de frío helado en todo el cuerpo, que está cubierto de sudores fríos; con calambres e hipo obstinado; palidez como 
de muerte. Sudores fríos, viscosos y de aparición intermitente (en el colapso del cólera). 
23   Píel muy sensible al contacto de la ropa. Prurito intenso. Erupciones vesiculosas y pustulosas, a veces seguidas de úlceras dolorosas. 
Gangrena. 
Carbunclo. Úlceras como chancros. Acné. 
 
 
CUPRUM METALLICUM 
(Cobre) 
MENTALES 
1 - (+++)   Llanto involuntario, peor por conversar; por la menor emoción; durante la epilepsia (o suda cuando llora.) El llanto lo agrava. 
2 - (++)   Agotamiento físico y mental por exceso de actividad mental o por falta de sueño (Cocc., Nux.V.) 
3 - (++)   Paroxismos de ansiedad; ríe después. Está lleno de temores: miedo a morir; a la oscuridad; a perder la razon; a los extraños (en 
el niño, durante la dentición); de caerse (se agarra fuertemente de la cuidadora); de  lualquiera que se le acerca (trata de evitarlo o de 
alejarse de él). Efectos de sustos. 
4 - (+)   Delirio; estados maníacos. Habla incoherentemente; trata de escaparse; 
quiere morder la ropa de cama, sus manos o las manos de los otros; golpea; se ensucia o defeca en el piso; desgarra o rompe cosas en 
pedazos; hace gestos de loco, imitaciones; no reconoce a su propia familia; piensa que es perseguido por la policía; pone en juego tretas 
por rencor o despecho; grita periódicamente en forma muy aguda o muge como un ternero o croa como una rana o ríe convulsivamente 
o llora violentamente; hace gestos lúbricos; se esconde; 
gran inquietud; ataques de rabia. Ataques de manía seguidos de sudores. 



5 - (+)   Intensa depresión con inquietud, como si le fuera a ocurrir una desgracia, peor caminando al aire libre; debe quedarse quieto 
parado o sentado.  Alterna alegría con depresión. Modo de ser cambiante, a veces suave y sensible, otras veces irritable; niños 
atravesados o indiferentes (en afecciones cerebrales). 
6   Marcada disminución de la memoria; debilitada; no recuerda lo que va decir.  Aturdimiento con somnolencia. O, por el contrario, 
inusual rapidez y vivacidad con ideas erroneas, una siguiendo a otra rápidamente, y todas ansiosas.  Hipersensibilidad. 
GENERALES 
7 - (+++)   El principal terreno en que se centraliza la acción de Cuprum es en la actividad muscular, que se exterioriza en dos sentidos: 
por medio de convulsiones o bien por contracturas, calambres o espasmos musculares violentos, que aparecen y desaparecen 
bruscamente. Las convulsiones tienen características propias que permiten su fácil identificación. Las causas provocadoras o 
circunstancias de aparición más corrientes son: por vejación, 
por susto o cualquier excitación; por supresión o desaparición de erupciones, 
descargas o exantemas (o cuando los exantemas no pueden brotar), de la de la menstruación o de dolores, sucediendo a estas 
supresiones una verdadera metástasis del proceso al cerebro; por golpes en la cabeza; por mojarse; a continuación del cólera o de un 
ataque apoplético; por bebidas frías; por presiónar el estómago; después de toser; durante la dentición: en niños; antes y durante la 
menstruación; durante el embarazo y el puerperio (con ceguera); 
de noche; durmiendo; en la luna nueva; periódicamente; cada 7 días. 
Precediendo al ataque convulsivo, hay (o puede haber) pequeñas sacudidas musculares, palpitaciones, vómitos, hipo o violenta 
constricción en la parte inferior del tórax. Inmediatamente antes: aparecen tironeos o movimientos irregulares, especialmente en los 
dedos de manos y pies, extendiéndose a todo el cuerpo; el pulgar se flexióna brusca y espasmódicamente dentro de los otros dedos 
fuertemente cerrados sobre aquél; siente un intenso gusto metálico con sialorrea, lanza un agudo grito y pierde el conocimiento. 
Durante el ataque, 
aparecen las convulsiones clónicas y tonicas, movimientos desordenados o de flexión y extensión de los miembros, la cabeza se dirige 
hacia atrás y puede llegar al opistotono (o también al emprostotono), hay marcada cianosis facial 
(o enrojecimiento), cianosis en el epigastrio y tórax, inconsciencia total, 
 (lanto, gritos agudos, a veces muerde, puño con el pulgar adentro, ojos vueltos hacia arriba y enrojecidos, espuma bucal, respiración 
rápida y ruidosa, incontinencia de esfínteres y sudores en el tórax y cabeza. Después del ataque: tiene apariencia de muerte, hay un 
sueño profundo y, al salir de él, presenta gran postración, no recuerda nada de lo ocurrido, hay escalofríos, vómitos, cefaleas, llanto, 
temblores y sudores. Convulsiones en la meningitis, cólera, coqueluche, escarlatina, etc. Convulsiones urémicas con vómitos continuos, 
delirio locuaz y Cólicos, seguido de apatía, aliento y lengua fríos y colapso.  Sobresaltos durmiendo. Epilepsia con aura comenzando en 
las rodillas o plexo solar y ascendiendo. Corea casi siempre del lado izquierdo o de un solo lado, mejor acostado de espaldas; por susto, 
por ímitación, durante el embarazo.  Tétano con trismo, opistotono marcado y micción involuntaria.  Temblores.  Desmayos. 
8 - (+++)   Espasmos y calambres, contracturas; los músculos están como anudados. 
9 - (+++)   La violencia se manifiesta en todos sus síntomas: diarrea, espasmos, vómitos, convulsiones, manía, delirio. 
10 - (++)   Cianosis y frío en la superficie del cuerpo. Colapso (en el cólera). 
11 - (++)   Consecuencias de la supresión o desaparición de erupciones o exantemas (o su no aparición) o descargas (sudores, diarreas, 
menstruación, etc.), especialmente con consecutiva metástasis al cerebro y aparición de vómitos, convulsiones, estupor, etc. 
Consecuencias de supresión de sudores de los pies. 
12 - (++)   Peor: por aire o viento frío; al anochecer o de noche; antes de la menstruación por supresiones (ver 11); en luna nueva; por 
contacto; falta de sueño. Mejor: transpirando; bebiendo agua fría; por la presión. 
13 - (+)   Personas rubias. 
14   Los síntomas aparecen periódicamente y en grupos. Periodicidad cada 15, 
30 o 60 minutos; cada 15 días. 
15   Lateralidad izquierda. 
16   Dolores como puñaladas, peor por el movimiento y el tacto. Dolores óseos, como si fueran a romperse; o como golpes en las 
articulaciones. Caríes oseas. 
17   Adelgazamiento. Cáncer. Debilidad persistente, con inquietud que lo saca de la cama. 
18   Apoplejía, con parálisis y afasia. 
PARTICULARES 
19 - (++)   Vértigo al leer y al mirar hacia arriba, con visión nublada; como si la cabeza fuera a caer hacia adelante, peor moviéndose, 
mejor acostado. Vértigo en viejos o en apoplejías leves. Cefalea violenta en el vértex. Sensación de vacío en la cabeza, con la cefalea. 
Cefalea frontal sobre el ojo izquierdo y raíz de la nariz (sinusitis frontal). Puntadas en las sienes, conojos rojos y dolor en las órbitas al 
girar los ojos. Sensación de cosquilleo doloroso o reptación en el vértex. Dolor en el parietal que lo hace gritar al tocarse.  Cefalea 
violenta, y continua, periódica, con sensación de que le salpicaran agua fría en la cabeza. Cefaleas crónicas de tarde y de noche en 
parietal izquierdo, extendidas al cuello, brazos y pecho, que llega casi a terminar en convulsiones. Cefalea post-epiléptica. Congestión 
cerebral con convulsiones.  Aturdimiento y pesadez cefálica, con ansiedad creciente. Afecciones cerebrales en niños con fiebres 
catarrales, eruptivas, por la dentición o en la coqueluche; no pueden sostener la cabeza. Síntomas postmeningíticos: debilidad, anorexia, 
fiebre, sudores matinales, piel fría y húmeda. Apoplejía  con inconsciencia, cara y boca torcidas, afasia y parálisis en los miembros. La 
cabeza se mueve de un lado a otro, o está dirigida hacia un lado o cae hacia adelante. Dolor occipital al mover la cabeza. Hunde la 
cabeza en la almohada. 
20 - (++)   Dolores presivos en los ojos; en las órbitas al mover los ojos (como si fuera por un golpe) por inflamación del periostio y tejido 
celular de las órbitas. Los ojos se mueven como un péndulo de lado a lado, o rotan rápidamente, con los párpados cerrados, o están 
vueltos hacia arriba.  Ojos rojos, inflamados, fijos; hundidos o prominentes. Pupilas inmoviles, insensibles a la luz. Frecuentes 
mioclonias en los párpados, blefaroespasmo y fotofobia. Dacriocistitis. Manchas en la cornea. Violento prurito en los ojos. 
Oscurecimiento de la visión. 
21   Prurito en las orejas. Otalgias desgarrantes, terebrantes y dolores detrás de los oídos. Ruido distante en el oído sobre el que está 
acostado. Hipoacusia.  Hinchazón del meato auditivo. 
 
 
 
 
22 - (+)   Nariz tapada, Congestiónada; coriza violento con secreción copiosa. Epistaxis, más del lado derecho. Sinusitis frontal, con 
dolores en la frente, sobre la raíz de la nariz y el ojo izquierdo, peor por el movimiento y mejor acostado, a veces con secreción 
amarillenta o acuosa, obstrucción y anosmia. 



23 - (++)   Cara pálida, con expresión triste, angustiada o sufriente, con ojos hundidos y ojeras. Cara y boca distorsiónada 
esspasmodicamente. Risa sardónica.  Cara muy roja, con los ojos cerrados y dando vueltas o pálida, gris, sucia; huindida, afilada; fría 
como el hielo; roja y abotagada, con sudores calientes.  Cianosis de cara y labios, o rojo-cianótica. Erisipela de la cara que desaparece 
bruscamente. Espuma bucal. Contractura espasmódico de la mandíbula, trismo, boca firmemente cerrada. Dolor en la mandíbula, peor 
al tocar.  Excoriación en el labio superior. 
24   Odontalgias extendidas a las sienes.  Dentición difícil en niños, con convulsiones. Encías ulceradas. Rechina los dientes. 
25 - (+)   Parálisis de la lengua, con dificultad para hablar; peor en la corea; tartamudez. Saca y entra la lengua continuamente con gran 
rapidez, como una serpiente. Sialorrea por tomar leche. Gusto metálico fuerte, a cobre, dulzon; amargo, ácido o salado. Sialorrea acuosa. 
Frío en la punta de la lengua. Glositis crónica. Lengua blanca, amarillenta o marron. Ardor bucal. Boca seca. Saliva dulzona, 
filamentosa, espumosa. Sialorrea por tornar leche. 
26 - (+)   Sonido de gorgoteo audible cuando traga líquidos. Espasmo de la garganta; constricción, peor al tragar; sequedad con sed. 
Faringitis con deglución difícil. Espasmo de esofago. Paladar rojo. Amígdalas inflamadas; dolor en la izquierda. Adenopatías en el 
cuello. 
27 - (+++)   Falta de apetito. Gran sed, con deseo de agua fría, que mejora la tos y los vómitos. Gorgoteo al pasar los líquidos por el 
esofao y en el estómago, al beber. Eructos constantes. Náuseas y arcadas al defecar. Violentos vómitos periódicos que son mejorados o 
evitados por beber agua fría. Vómitos: antes de las convulsiones y después; convulsivos; al toser; con la diarrea; al defecar; después de 
comer o beber; con la cefalea; al moverse; durante la menstruación. Vómitos biliosos; sanguinolentos; como borra de café; alimenticios 
(solo de sólidos); mucosos; fétidos; acuosos. Ardor y sensibilidad en el epigastrio, no tolera la ropa ni el contacto. Violenta presión en el 
estómago, con dolores de contracción o calambres muy violentos, a intervalos, peor por el tacto y la presión. Dolor transfixiante, 
angustioso,  constrictivo, con sensación de muerte, en la punta del apéndice xifoides. Tendencia a gastralgias como calambres, con 
sensación de muerte. Gastralgias atormentadoras, espasmos, calambres. Sensación de pelota redonda que va y viene detrás de las 
costillas, con sonidos varios, mejor acostado quieto o poniéndose una faja. Hipo en bebés después de alimentarse (Ign., Puls.). 
28 - (+++)   Dolor como golpe en los hipocondrios, peor al tocar. Dolor tironeante en el hipocondrio izquierdo hasta la cadera. Atrofia 
del hígado. Cirrosis hepática; hepatitis sifilítica. Presión en el vientre como por una piedra, peor por el contacto. Abdomen tenso o 
contraído, duro, caliente y muy sensible al tacto. Violentos Cólicos intermitentes, periódicos; calambres, dolores cortantes y tironeantes, 
con gran ansiedad; los Cólicos mejoran bruscamente después de defecar. Dolor en los músculos abdominales por el menor movimiento; 
movimientos espasmódicos de los músculos abdominales. Cólicos espasmódicos con convulsiones y gritos agudos. Vientre retraído; 
agrandado en niños. 
Invaginación intestinal (Plumbum),con hipo, Cólicos violentos y vómitos estercoráceos. Úlceras intestinales. Adenopatías inguinales. 
 
 
 
29 - (+++)   Cólera asiático (es uno de los 3 principales medicamentos, junto con Verat.A. y Camphora) cuando predominan los 
espasmos violentos, calambres terribles y convulsiones, con contracciones en dedos de manos y pies, calambres musculares y 
movimientos convulsivos generalizados, vómitos de todo tipo, gorgoteo al beber, frío generalizado, sudores fríos, ansiedad, sed, 
taquicardia, ojos hundidos, nariz afilada, cianosis facial y general, gran inquietud y diarrea profusa, acuosa, blanquecina. Heces 
acuosas, sanguinolentas, verdosas; involuntarias. Diarrea en niños en el verano, con afecciones cerebrales. Constipación que alterna con 
diarrea. Parásitos intestinales. Hemorroides sangrantes. 
30 - (+)   Frecuentes deseos de orinar. Debe orinar de noche. Micción copiosa, a veces involuntaria, durante o después de un ataque 
epiléptico. Convulsiones urémicas. Oliguria en afecciones cerebrales. Orina: ácida; rojiza y turbia con sedimento amarillento; viscosa, 
ofensiva; sanguinolenta; escasa o suprimida; 
sedimento rojizo adherente. Ardores en la uretra cuando orina y después. 
Uretra insensible en los estados maníacos. 
31   Gran nerviosidad en hombres jovenes envejecidos prematuramente, con calambres en las pantorrilas y pies al intentar el coito. 
Blenorragia con meato pegado. Pene hinchado con inflamación del glande. 
32 - (++)   Antes de la menstruación: disnea, convulsiones, palpitaciones, 
cefalea, calores. Antes o durante o por supresión de la menstruación: 
calambres intolerables en el vientre, extendidos al tórax, náuseas, vómitos, 
convulsiones en las extremidades con gritos. Amenorrea por supresión de sudores de los pies.  Amenorrea con delirio. Menstruaciones 
tardías; 
prolongadas; muy dolorosas.  Entuertos muy dolorosos y molestes, sobre todo en mujeres que han tenido varios hijos; calambres. 
Convulsiones puerperales y durante el parto, con oliguria, albuminuria, vómitos, ceguera repentina, 
cesando los dolores de parto y apareciendo convulsiones que comienzan en los dedos de pies y manos; en el embarazo, con calambres 
uterinos violentos y en los dedos, y espasmos generalizados. Dolores de parto violentos, espasmódicos, 
 srregulares, con calambres violentos en las extremidades inferiores. Senos hinchados o indurados. 
33 - (+++)   Afonía intermitente en cantantes. Ronquera continua, casi no puede hablar, apenas respira aire frío y seco. Espasmos 
laríngeos o de glotis peor al tragar; contracción al toser. Crup. Cosquilleo laríngeo. Respiración acelerada y ruidosa, o silbante o 
estertorosa o detenida, peor al toser; o: 
irregular o a sacudidas. Sacudidas espasmódicas del diafragma con respiración corta, peor por el movimiento, mejor acostado. Asma: 
con tos; violentos ataques que aparecen y desaparecen bruscamente, con disnea sofocante, 
inspiración silbante, casi no puede hablar; no tolera ni un pañuelo frente a la cara, con cara de color rojo oscuro o cianótico, ojos rojos y 
calientes, 
sudores profusos, temblores en los miembros; peor a las 3 horas, al toser, al 
reír, inclinándose hacia atrás, caminando contra el viento; en niños (sin tos); por emociones, vejación; antes de la menstruación; seguida 
de gran postración.  Tos paroxística, espasmódica, violenta, en accesos prolongados o ininterrumpidos, persistente, sofocativa; 
constante; agotadora; dura; peor de 23 a 1 horas, por aire frío, por comer, por reírse, por hablar, por el viento del mar, al tragar, al 
respirar hondo; mejor por bebidas frías; con constricción laríngea; con convulsiones; con disnea y violentas palpitaciones; 
con epistaxis. La tos tiene un sonido de gorgoteo, como al salir agua de una botella. Coqueluche violenta, con tres accesos seguidos en 
rápida sucesión; 
con cara cianótica, uñas pálidas, ojos vueltos hacia arriba; tose hasta quedar en apnea; está duro, rígido; vomita la comida; parece 
muerto, como en estado cataléptico, después de cada ataque; luego vuelve a respirar y vomita; mejor bebiendo agria fría. Durante los 
paroxismos, elimina expectoración mucogelatinosa o pútrida. Neumonía.  Contracciones espasmódicas y dolorosas del tórax. 



34 - (+)   Ansiedad precordial con dolores terebrantes. Palpitaciones antes de la menstruación. Angina de pecho por excitación o 
esfuerzos, con bradicardia. 
Pulso lento; duro, lleno y rápido; o filiforme; cambiante. Degeneración grasosa del corazón. Latidos en las carotidas. 
35 - (+)   Induración de los ganglios del cuello. Gran sensibilidad de la columna vertebral; no tolera que lo toquen. Parálisis de los 
músculos de la espalda y miembros. Dolor sacro. 
36 - (+++)   Anquilosis de la articulación del hombro. Pequeñas sacudidas en manos y dedos, extendidas al resto del cuerpo; sacudidas 
en brazos y manos, peor de mañana al levantarse; brazo izquierdo sacudido convulsivamente como por un choque eléctrico; tironeos; 
brazo izquierdo pegado al cuerpo. Sensación de constricción en el miembro superior derecho, y de aumento de tamaño. Se duermen 
brazos y manos. Linfangitis. No puede sostener nada con las manos; se le caen las cosas al suelo. Manos frías y cianóticas. Dedos como 
muertos. 
Dolores tironeantes y punzantes en los miembros superiores. Erupción costrosa, 
escamosa y pruriginosa en el pliegue del codo izquierdo; eczemza. Vesículas en las puntas de los dedos, rezumando líquido. Severos 
calambres en los miembros, 
que lo hacen gritar; flexores muy contraídos. Espasmos y calambres en las  qanos y dedos en el cólera y durante el parto; en las piernas; 
en las pantorrillas (en el cólera y al intentar el coíto); en los pies (en el 
cólera).  Los calambres en pies y piernas le impiden el coito. Los músculos se contraen formando nudos.  Parálisís indoloras en los 
miembros inferiores. 
Flexión involuntaria y frecuente de las rodillas al caminar; lo hace caer. 
Debilidad en las rodillas; se le aflojan. Pies helados; o arden las plantas. 
Sudores fríos en los pies; suprimidos. El niño está acostado sobre el vientre y espasmódicamente proyecta con frecuencia sus nalgas 
hacia arriba. 
37   Bostezos frecuentes. Somnoliento, pero no puede dormir. Sacudidas durmiendo. Borborigrnos en el vientre durmiendo. Sueño 
comatoso después de vomitar. 
38 - (+)   Escalofríos después del ataque epiléptico y antes de la tos coqueluchosa. Fiebre héctica, debilitante. Sensación de viento frío 
que sopla de dentro afuera de la piel. Oleadas de calor. Fiebre tifoidea con vómitos de sangre. Sudores fríos; de olor ácido; después de 
las convulsiones; sudores nocturnos. 
39   Piel fría; cianótica, marmolada; negra. Prurito intolerable. Sarampión. 
Erupciones suprimidas. Úlceras antiguas. Erupciones húmedas con prurito, peor de noche y por el calor. 
COMPLEMENTARIO: 
Calcárea Carbonica. 
 
 
 
 
 
CUPRUM OXYDATUM NIGRUM 
(Óxido Negro de Cobre) 
Zopfy (autor citado por Boericke), con una experiencia de 60 años, utilizaba este medicamento con éxito, a la 1ª X, en toda clase de 
parasitosis, incluyendo teniasis y triquinosis. 
 
CUPRUM SULPHURICUM 
(Sulfato de Cobre) 
MENTALES 
1   Ansiedad o gran apatía. 
GENERALES 
2   Sífilis. 
3   Dolores mejor en reposo. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Vértigo con postración y visión turbia. Al levantarse de la cama, 
cefalea alrededor de la cabeza, como si tuviera una banda apretada, peor por reírse y agacharse, mejor por viento frío; quiere estar 
quieto. Ardor en el 
vértex.  Dolor en las sienes, mejor presiónando. Placa de pelada en el 
parietal derecho. 
5   Ojos rígidos; o se mueven de un lado a otro. Mioclonias en los párpados  5errados. Tracoma. 
6   Cara abotagado y roja, con sudores; pálida; amarillenta; adelgazada, con ojos hundidos. Labios cianóticos o pálidos; evertidos. 
7 - (+)   Encías verdosas en el borde. Gusto dulzon; amargo; metálico de mañana. 
Lengua fría; azulada o blanca. Ardor y calor en la boca, garganta y esofago. 
Sensación de contracción en la garganta. 
8 - (+)   Náuseas excesivas; vómitos violentos, de mucus marron verdoso. 
Gastralgia violenta seguida de desmayos. Presión en el epigastrio. 
9   Hipertrofia hepática. Dolores desgarrantes en los hipocondrios, peor al 
tocar e inspirar. Abdomen hinchado, doloroso; o retraído. Heces amarillo  
verdosas; marron rojizas estriadas de sangre, con tenesmo al defecar. Diarrea en niños. Constipación. 
10   Orina escasa y sanguinolenta. 
11   Respiración corta, ansiosa, difícil, frecuente. Tos dura, incesante, 
espasmódica. Tos crupal con mucus muy adherente. Palpitaciones. 
12   Miembros fríos, uñas cianóticas. Dolor en la tibia al caminar y presiónar, mejor en reposo. 
13   Piel pálida; ictérica. Prurito intenso. Nodulos pruriginosos en los hombros. 
 
CURARE 
(Veneno de Flechas de Indios Sudamericanos) 
MENTALES 
1 - (+)   Incapacidad para pensar o actuar por si misma, para estudiar; indolente; 



olvidadiza; estúpida; somnolienta. Indecisión. 
2 - (+)   Hidrofobia. 
3   Depresión, quiere estar sola; evita ver gente. Desesperación. 
4   Sensación de estar apurado. 
 
 
GENERALES 
5 - (+++)   Parálisis musculares probablemente por acción sobre las terminaciones nerviosas, con conservación de la sensibilidad y de la 
conciencia, con reflejos disminuidos o abolidos (es su síntoma clave). Parálisis: indoloras; 
por debilidad nerviosa; traumáticas; por pérdidas de líquidos orgánicos; por enpor enfermedades agotadoras. Parálisis de los nervios 
vasomotores. Parálisis pseudohipertrofica (un caso curado con la 200ª [Clarke]). Parálisis de los músculos respiratorios. Tabes 
progresiva. Parálisis diabéticas. Parálisis histéricas. 
6 - (++)   Epilepsia con pérdida de conciencia, seguida de somnolencia por varias horas o de perturbación mental. Petit mal. Tétano. 
Catalepsia, con inmovilidad y mirada fija al despertar. 
7 - (+)   Secreciones y excreciones muy fétidas. 
8 - (+)   Debilidad y gran falta de fuerzas en ancianos; gran postración, con pesadez, adormecimiento y cosquilleo. Dolores lancinantes. 
 p 9   Peor: Por el movimiento; ascendiendo; camindo; por humedad; por aire frío, tiempo frío, viento frío; por cambios de tiempo; a las 2 
horas o de 2 a 3. 
10   Lateralidad derecha. 
DESEOS y AVERSIONES 
11   Deseo de ácidos. Aversión al pan. 
PARTICULARES 
12 - (+)   Mareos con desvanecimiento estando parado o caminando; se marea al 
mirar objetos en movimiento o cercanos al agua o por mirar fijo. Cefaleas peor al agacharse o por masticar. Cefalea frontal o sobre el ojo 
derecho, extendido hacia atrás por el lado derecho. Cefalea martilleante con vómitos biliosos. 
Oleadas de calor a la cabeza, Congestión, con dolores pulsátiles e inconsciencia. Cabeza dirigida hacia atrás, con rigidez de cuello. 
13 - (+)   Ojos hundidos, ojerosos. Párpados pesados; apenas puede tener los ojos abiertos; ptosis en el derecho. Fotofobia con ojos rojos, 
calientes; sensación de tenerlos llenos de astillas. Ve temblar los objetos. Ve manchas negras, 
peor al leer. 
14   Ruidos en los oídos de silbidos, de animales, timbres. Otitis media purulenta, con otalgia intolerable. Lóbulos de las orejas 
hinchados. 
15   Ozena con pedazos de pus fétido. Catarro nasal. Tuberculosis en la nariz. 
16 - (+)   Parálisis facial. Expresión aturdida, ansiosa. Cara pálida o roja. 
Dolor en el lado derecho de la cara. Cianosis de labios. 
17 - (+)   Lengua y boca tironeados hacia la derecha. Lengua roja, agrietada y sangrante; amarillenta. Boca seca. 
18   Parálisis de garganta que le impide tragar. 
19   Sed y gran hambre con la fiebre. Gran sed. Hipo frecuente y molesto. 
Náuseas a la mañana y después de comer. Vómitos biliosos o verdosos toda la noche; muy débil, no puede estar parado. Sensación de 
vacío o languidez 
gástrica. Pirosis y distensión, aún por comer muy poco. 
20   Dolor desde la garganta a la cadera izquierda. Dolorimiento de intestinos.  Dolores de ingies hacia abajo, con pesadez en los 
miembros. Dolor en el hipogastrio con presión en la vagina. 
21   Diarrea con urgencia constante; heces fétidas, acuosas, blandas; con hemorroides muy dolorosas. 
 
 
22 - (+)   Orina clara y frecuente, con dolores renales; con gran sed y adelgazamiento; diabetes, casos agudos. 
23 - (+)   Menstruaciones adelantadas, con dolores en el ovario derecho y con tironeo hacia abajo en todos los órganos pélvicos, dolor 
lumbosacro; escasas, 
cortas y muy oscuras. Escirro ulcerado del cuello uterino, con secreción corrosiva, gran debilidad y dolores tironeantes hacia abajo. 
Ulceraciones dolorosas en la vulva y muslos. Aversión al coito. Durante la menstruación: 
cefalea, Cólicos, dolores renales, malestar, tristeza. Flujo espeso, 
purulento, ofensivo. 
 p24 - (+)   Ronquera, casi afonía, con ardor y dolor laríngeo, y sofocación. 
Respiración corta y difícil; en tuberculosis y enfisema; peor ascendiendo. La respiración se detiene apenas se duerme. Tos corta, seca, 
con dolor en las paredes torácicas; espasmódico, le sacude todo el cuerpo; le produce vómitos y cefalea con cara roja; peor por reírse y 
por tiempo húmedo. Tos peor por respirar aire frío, riéndose, comiendo y por el movimiento; de mañana. 
Expectoración gelatinosa, blanca; gris; amarillenta; verdosa; negruzca; 
sanguinolenta. Dolores severos, agudos, en los pulmónes, peor a la izquierda, 
con tos crónica y disnea; peor por la humedad. Tórax dolorido, casi no tolera la presión del estetoscopio. 
25   Angustia precordial con palpitaciones y puntadas en el corazón. 
26   Rigidez en los músculos de los hombros y cuello derecho. Dolor en los hombros y a través de la espalda; dolor como de cansancio 
en la espalda. 
Escalofríos que corren hacia arriba por la espalda y a todo el cuerpo. 
27 - (++)   Parálisis en las extremidades, con ardor, calor y escalofríos. 
Parálisis del deltoides derecho; de los extensores en la muñeca al tocar el 
piano. Dolor y adormecimiento del brazo izquierdo. Debilidad y pesadez en brazos, muñecas, manos y dedos, peor al tocar el piano; 
como después de una larga enfermedad; los brazos se duermen y los siente como golpeados o rotos en los codos. Al anochecer, manos y 
brazos hinchados, dolorosos y pesados. Las piernas tiemblan y se aflojan al caminar. Ciática con gran rigidez. Callos. Se destapa los pies 
en la cama (Sulph., Puls.), peor a la madrugada. 
28 - (+)   Somnoliento. Sueño inquieto, que no lo descansa. Sueña con fuego y las cosas del día. 
29   Escalofríos que suben por la espalda; en el abdomen; sin sed; peor a las 2 horas. Fiebre peor de noche y al aire libre. Suda por 
cualquier escuerzo. 
Sudores fríos y satnguinolentos, peor de noche. 



30 - (+)   Prurito con hambre. Cianosis en la piel, aun con fiebre. Eczema. 
Manchas marrones, hepáticas. Lepra. Piel sucia. La sangre brota a través de la piel. 
 
CYCLAMEN EUROPOEUM 
(Ciclamen) 
MENTALES 
1 - (++)   Excesivamente escrupulosa. Tendencia a encontrar faltas en los otros; critica, censura. 
2 - (++)   Gran tristeza con tendencia a llorar y deseo de estar sola. La soledad y el llanto la alivian. Tristeza silenciosa. Depresión, 
malhumor, obstinación e irritabilidad (peor al despertar) con aversión al trabajo porque, además, se fatiga fácilmente. Absorbida por sus 
pensamientos, se preocupa por su futuro. 
3 - (++)   Sentimiento de culpa: se siente triste y desgraciada porque piensa que no ha cumplido con su deber o que ha cometido una 
mala acción. 
4 - (++)   Modos de ser o aspectos mentales alternantes o muy variables; memoria muy activa o debilitada, gran alegría alternando con 
irritabilidad o tristeza, humor sereno que cambia repentinamente en gran seriedad o fastidio, deseos de trabajar o indolencia. 
 5 - (+)   Trastornos: por tristezas o penas reprimidas, por deberes que no cumplio o por cometer malos actos. 
6 - (+)   Se ofende por pequeñeces. 
7 - (+)   Alucinaciones: de que es abandonado; que es perseguido por todos; como si dos personas estuvieran acostados con ella en la 
cama, y el cuerpo de los otros cubre la mitad del suyo. 
8 - (+)   Miedo de morir. 
9   Responde incoherentemente a las preguntas. 
GENERALES 
10 - (++)   Gran aversión al aire libre (lo contrario de Pulsatilla, con el que Cyclamen es muy parecido, excepto en esta aversión y en la 
irritabilidad). 
11 - (++)   Malos efectos por comer alimentos grasos y cerdo; por café. 
12 - (++)   Peor: al anochecer y de noche; al aire libre; en reposo; por agua fría; por baño frío; antes de la menstruación; sentado; parado; 
por acalorarse; al levantarse a la mañana; al despertar. Mejor: caminando; durante la menstruación; en una habitación calurosa; por 
moverse (aunque no le gusta hacerlo); por comer de noche. 
13 - (+)   Sensación de tener algo vivo en el vientre (Thuya, Crocus), en el corazón. Movimientos en el vientre, como por un embarazo. 
14 - (+)   Dolores presivos, desgarrantes o tironeantes, especialmente en el periostio, donde el hueso contacta con la piel. 
15   Secreciones catarrales espesas y suaves, no írritantes. 
16   Actúa especialmente en personas flemáticas, con anemia, pálidas, con menstruaciones desordenadas y acompañadas de vértigo, 
cefalea y visión turbia. Debilidad y postración por la menor causa. 
DESEOS Y AVERSIONES 
17 - (++)   Aversión: al pan; a la manteca; a las grasas; a la cerveza; a la carne; a los alimentos fríos. 
18 - (+)   Desea: limonada; sardinas; cosas no comestibles. 
PARTICULARES 
19 - (+++)   Cefalea con visión vacilante, temblorosa o turbia u oscura, y manchas negras como mosquitas frente a los ojos, a la mañana 
al levantarse, en enfermos anémicos. Vértigo al anochecer, peor caminando al aire libre, mejor en una habitación calurosa o por 
aplicaciones de agua fría. Vértigo estando parado, como si se le moviera el cerebro o si los objetos dieran vueltas en círculo, más hacia la 
derecha o de un lado a otro; peor moviéndose al aire libre, mejor sentado. Sensación de casco en la cabeza. Jaqueca con centelleos en la 
visión, peor del lado izquierdo, por el movimiento y al aire libre; vomita y luego mejora. Golpes en el cerebro al agacharse, en las sienes. 
Prurito en el cuero cabelludo peor al anochecer y en reposo, mejor por moverse; cambia de sitio al rascarse. Congestión cefálica con 
sensación de calor, confusión, ansiedad y visión oscura; periódica. Siente la cabeza atada, como por una banda. 
20 - (+++)   Trastornos visuales. Visión turbia, nubosa, neblinosa, y ve manchas negras o moscas volantes, sobre todo al despertar y 
después de mediodía, especialmente durante las cefaleas y el vértigo. Diplopía que le impide leer o coser. Visión como vacilante, 
aleteante, temblorosa, como centelleos de colores variados (azul, verde, amarillo), peor durante la cefaleas, sobre todo a la mañana al 
levantarse o al intentar ver. Ve halos de colores alrededor de la luz. Ve agujas resplandecientes; chispas; relámpagos; destellos; llamas 
ígneas que bailan. Ve manchas al despertar. Ve miles de estrellas. Miopía. Hemiopía, solo ve la mitad izquierda de los objetos. 
Midriasis, o alternando con miosis.  Calor en los ojos. Estrabismo convergente; el ojo izquierdo  hacia adentro (es uno de los 
medicamentos más importantes en esta afección). Prurito, sequedad e hinchazón de los párpados. Ojos hundidos; con ojeras. Ardor en 
los ojos; peor al leer. 
21   Ruidos diversos en los oídos. Hipoacusia con sensación de oídos tapados. Otalgia tironeante. Prurito en los oídos, con cerumen 
aumentado. 
22   Hipoosmia. Estornudos frecuentes, con secreción profusa y pérdida del olfato y gusto. Sequedad nasal. Dolor presivo en los huesos 
nasales. 
23   Contracción frontal. Granitos con pus en la cara, Acné en jovencitas. Labios secos; endurecidos. 
24 - (++)   Saliva salada, gusto que se comunica a todo lo que come. Lengua blanca.  Boca roja, áspera. Puntadas en la lengua; ardor en la 
punta. Encías pálidas.  Odontalgias peor a la derecha. Sequedad del paladar (al anochecer) y garganta, con constricción y ardor. Gusto 
pútrido o insípido. 
25 - (++)   Sin sed todo el día, pero aparece al anochecer, cuando se calientan la cara y las manos. Sed de noche. Sensación de saciedad 
rápida, peor de mañana, al comer unos bocados, luego aversión o repugnancia a la comida, con náuseas que siente en el paladar y la 
garganta. Total falta de apetito. Después de comer: náuseas, hipo, sueño, borborigmos. Hipo violento, frecuente, peor después de comer 
y en el embarazo (con bostezos). Eructos de gusto grasoso o ácido; regurgitaciones. Náuseas con tendencia al vómito y malestar 
epigástrico, peor después de comer o beber (excepto limonada). Vómitos: mucosos (seguidos de sueño); alimenticios; biliosos; 
sanguíneos. Ardor en el esofago, gastralgias, peor en reposo; extendidos a la espalda; puntadas. 
26 - (+)   Sensación de plenitud y distensión en el vientre; malestar con náuseas. Sensibilidad dolorosa del abdomen por el menor 
contacto. Puntadas en el hígado y ombligo. Sensación de algo vivo en el vientre. Cólicos paroxísticos, peor de noche, después de cenar; 
mejor levantándose y caminando. Puntadas y prurito en la ingle, peor en la izquierda. 
27 - (+)   Heces duras y frecuentes. Constipación. Diarrea: por tomar café; en mujeres anémicas con jaquecas e irregularidades 
menstruales; heces pastosas o acuosas con vómitos, de noche. Presión tironeante en el ano y periné, peor caminando o sentado. Calor en 
el recto, con hemorroides; hemorragias rectales. Dolor en el ano y periné, como si un punto estuviera supurando, peor sentado y 
caminando. 



28 - (+)   Micciones frecuentes. Orina profusa, acuosa; blanquecina; rojo oscura; con cutícula iridiscente. Puntadas en la uretra al orinar; 
en la región renal derecha, peor inspirando. 
29   Dolorimiento del glande y prepucio por frotarse suavemente. Fimosis. Pocos deseos. Erecciones nocturnas. Trastornos prostáticos 
con puntadas y urgencia para orinar y defecar. 
30   Menstruaciones suprimidas o escasas, con cefalea y vértigo; suprimidas por bailar mucho o acalorarse, interrumpidas el segundo 
día (Puls.). Irregularidades menstruales con jaqueca, ceguera o llamaradas en la vista. Menstruaciones frectuentes, con alivio de la 
melancolía; profusas. Dolores como de parto premenstruales, con vientre hinchado. Menstruaciones de sangre negra y coagulada; 
membranosas; prolongadas. Flujo. Senos hinchados, duros y dolorosos, con secreción lechosa postmenstrual, que tiñe la ropa. Leche en 
los senos de vírgenes o en mujeres no embarazadas o por supresión menstrual. Durante las menstruaciones, cefaleas, vértigo y 
trastornos visuales. 
31 - (+)   Voz débil al leer en voz alta. Cosquilleo laríngeo nocturno o sequedad en la laringe, con tos violenta y sofocante. Tos más 
violenta durmiendo, mejor al aire libre. Opresión en el tórax, con respiración dificultosa; ataques de disnea. Sensación de debilidad en el 
pecho, como si no  tuviera fuerzas para respirar. Presión en el esternón. Dolores lancinantes en el tórax con disnea. Sensación como si 
saliera aire de los pezones. 
32 - (+)   Zumbido precordial; puntadas en la punta. Palpitaciones tumultuosas con presión precordíal. Sensación de que algo vive en el 
corazón. 
33   Dolor excoriante en la nuca, con sensación de debilidad paralítica. Dolor lumbar. 
34 - (+)   Presión, como por un cuerpo duro, en los miembros superiores, que le impide escribir; con dolores. Contractura del pulgar e 
índice derechos o de los dedos; solo pueden ser extendidos forzándolos; calambre de los escritores. Dolores en los huesos de los 
antebrazos, más a la derecha, peor por el movimiento, tacto y, presión. Siente como si tuviera que dejar caer lo que tiene en las manos. 
Dolor como golpeado en los brazos. Venas distendidas en el dorso de las manos. Vesículas rojas en las puntas de los dedos, precedidas 
de prurito violento, que cesa al rascarse. Tironeos dolorosos en las muñecas. Calambres dolorosos en los muslos. Dolor en el glúteo 
izquierdo estando sentado, mejor parado. Tíroneos dolorosos en los flexores de las piernas, desde el hueco poplíteo a la punta de los 
dedos. Dolor como por dislocación en las articulaciones de los pies. Dolorimiento ardiente en los talones, caminando, parado o sentado. 
Dolor excoriante en los dedos de pies o sensación de muertos, caminando o después. Manchas rojas en los muslos, como por una 
quemadura.  Sensación de pie izquierdo dislocado. Prurito en piernas y pies. Sudores fétidos entre los dedos de los pies. Sabañones. 
35 - (+)   Bostezos frecuentes; somnolencia de mañana. Sueño profundo con ronquidos; o perturbado por sueños angustiosos, con 
inquietud. Sueños: con dinero; eróticos; vívidos; horribles; pesadillas apenas se duerme. Se despierta temprano, tan cansado y 
somnoliento que no puede levantarse. Gran somnolencia después de comer. 
36 - (+)   Escalofríos en todo el cuerpo, que no mejoran con la ropa; Con irregularidades menstutales; durante la enstruación; peor a la 
mañana o al anochecer, con gran sensibilidad al aire frío o a destaparse. Calor en la cara o en el dorso de las manos y nuca. Calor 
general después de comer. Sudores ofensivos durmiendo. 
37 - (+)   Prurito intenso en varios sitios, peor sentado o de noche en cama, mejor por el rascado, pero reaparece enseguida en otro sitio. 
COMPLEMENTARIOS: 
Natrum Muriaticum. Lycopodium. 
 
CYNODON DACTYLON 
GENERALES 
1 - (+)   Hemorragias de todo orden, especialmente del útero (Hipermenorrea), en la orina, de las hemorroides, de los intestinos. 
2 - (+)   En traumatismos (es semejante a Arnica). 
3   Edemas generalizados; anasarca. Ascitis. 
PARTICULARES 
4   Disuria. 
 
 
 
 
 
 
  
 
CYPRIPEDIUM 
(Cypripedium Pubescens - Zueco de Venus) 
MENTALES 
1 - (+++)   El niño se despierta gritando en mitad de la noche, riéndose muy alegre y con grandes deseos de jugar. Generalmente esto se 
debe a una hiperestesia cerebral en niños que están nerviosos por híperestimulación o sobre-exaltación, dentición o irritación intestinal 
o por esfuerzos mentales y, a menudo, es el preludio de un desorden cerebral. Es como un estado de éxtasis.  En la debilidad nerviosa 
postgripal. Con Scutellaria y Valeriana, Cypridedium es considerado un sedante nervioso. Hiperestesia nerviosa por abuso de té o café. 
2 - (+)   Irritabilidad con síntomas histéricos, insomnio y agitación. 
3 - (+)   Profunda indiferencia a todo, aún a sus estudios, tareas y conducta social. 
4 - (+)   Delirium tremens (accesos leves). 
GENERALES 
5   Epilepsia, convulsiones en niños, con los síntomas de hiperexcitabilidad cerebral (ver l); por parásitos. Corea. Trastornos histéricos. 
PARTICULARES 
6   Vértigo, seguido de pesadez en el pie. Hidrocefalia. Cefaleas en ancianos y en la menopausia. 
7   Orzuelo en el párpado inferior izquierdo. 
8 - (+)   Espermatorrea con gran postración nerviosa y tristeza. Poluciones nocturnas. 
9   Amenorrea con histeria. Irritabilidad vaginal con síntomas histéricos, insomnio y agitación. 
10 - (+)   Sacudidas en los miembros, con insomnio e inquietud. Temblores. 
11 – (+++)  Insomnio por excitación nerviosa, con deseos de hablar y un constante fluir de pensamientos placenteros; con inquietud y 
sacudidas en los miembros. Insomnio por agotamiento nervioso, después de una enfermedad prolongada. Sueño interrumpido en el 
niño (ver l). Insomnio en el embarazo. 
 
DAPHNE INDICA 



(o Daphne Odora) 
MENTALES 
1   Irritable, sobreexcitado y tembloroso durante los dolores. Irascible. Agitado. 
2   Ausente. Indeciso. Tímido. Triste. Miedoso. 
GENERALES 
3 - (++)   Sensación de que algunas partes del cuerpo están separadas de otras, especialmente la cabeza del resto del cuerpo. 
4 - (++)   Dolores como sacudidas que aparecen repentinamente o saltan de una extremidad a otra, peor por el calor de la cama o 
acostado, caminando y por tomar coñac. Dolores reumáticos y artríticos, sobre todo por supresión de blenorragia. Afecciones 
reumáticas y gotosas en huesos y músculos. 
5 - (+)   Peor: al anochecer y de noche; en luna menguante; por el tacto y la presión; por el aire fresco; de mañana; por fumar. 
6 - (+)   Exostosis con dolores sordos, excoriantes o punzantes, peor de noche. 
7   Lateralidad izquierda. 
8   Fetidez: en el aliento, orina, sudores. 
 8   Gran cansancio, con necesidad de estar acostado. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10 - (++)   Gran deseo de tabaco. De ahi su utilización para erradicar el hábito de fumar (Caladium, Lobelia inflata). 
PARTICULARES 
11 - (+)   Sensación de plenitud en la cabeza, como si fuera a estallar; con cefalea al levantarse de la cama. Dolores pulsátiles en las 
sienes, extendidos a la parte posterior de los ojos de un lado al otro, con dolorimiento al tocar.  Cefalea desde la nuca a la frente. Calor 
especialmente en el vértex. Nódulos en los huesos del cráneo, más en el vértex, blandos, con dolor de noche y al tocarlos. Hinchazón 
dura en el lado izquierdo de la cabeza, como en el hueso, con dolores y adormecimiento. Exostosis craneanas. 
12 - (+)   Ojos débiles; al leer, se desvanecen las letras y las ve como una sola línea negra. Diplopía. Miosis. Sensación de membrana 
extendida frente a los ojos. Moscas volantes. Sensación de presión dolorosa hacia adentro en los ojos. 
13   Zumbidos y rugidos en los oídos. 
14   Calor y ardor en las mejillas. Tensión y rigidez en la articulación témporo-maxilar, peor al masticar. 
15   Odontalgias: después del coito; con escalofríos y sudores. Pulsaciones en dientes y encías. 
16 - (+)   Lengua cubierta de un solo lado. Sequedad de la lengua después de dormir, como si estuviera quemada. Saliva caliente. 
17 - (++)   Ardor y dolor gástrico después de cada comida, con eructos y calambres en el estómago; extendidos al hipocondrio izquierdo 
y espalda. Vómitos ácidos peor después del desayuno. Plenitud y pesadez en el estómago. Gastralgias después de beber. Arcadas y 
vómitos con la tos. 
18   Dolores en el bazo; en el vientre, con estremecimientos. Heces escasas, terminando con sangre. Constipación. 
19 - (++)   Dolor cortante en los riñones. Enuresis frecuente. Orina: turbia; espesa; amarillenta o rojo amarillenta; fétida con olor a huevos 
podridos; con sedimento rojizo difícil de lavar; con pus. Dolor excoriante en la uretra al orinar. 
20 - (+)   Sudores en el escroto. Descarga de líquido prostático después de orinar, peor por fumar. Trastornos por supresión de una 
blenorragia. 
21 - (+)   Voz débil. Tos por cosquilleo en la garganta con expectoración amarillenta, estriada de sangre, con arcadas y vómitos; tose 
hasta agotarse. Tos con dolor esternal. 
22   Puntadas precordiales que van a la espalda. Palpitaciones, temblores y dolores precordiales; no puede estar acostado del lado 
izquierdo. 
23 - (+)   Dolor en la nuca. Sensación de hinchazón de los ganglios cervicales y distensión en las arterias del cuello, con sofocación; le 
parece tener la cabeza separada del cuerpo. Dolor bajo el omóplato izquierdo. Dolor en la columna, peor al agacharse. Ardor y prurito 
en la espalda. 
24 - (+)   Intenso prurito y vesículas en los brazos, manos y piernas. Dolores óseos. Dolores reumáticos en muslos y rodillas. Rodillas y 
pies fríos. Dedo gordo derecho hinchado y muy doloroso; dolor que salta repentinamente al cuerpo o a la región precordial. Dolor 
gotoso en el dorso de la mano izquierda.  Dolor contuso en los dedos de los pies. 
25 - (+)   Insomnio por dolores óseos o por tos. Sueño no reparador. Se sobresalta al dormirse, con sudores viscosos. Sueña con gatos 
negros; con fuego. 26   Fiebre como tifoidea, con excesivos estremecimientos, seguidos de calor, sudores viscosos generalizados y falta 
de apetito. Sudores de olor pútrido. 
 *DATURA ARBOREA 
MENTALES 
1 - (+)   Sensación de que las ideas están flotando fuera de su cerebro, con sensación de que la frente está expandida; tiene que recoger 
ideas de lejos, como si ellas flotaran en las nubes. 
2 - (+)   Extraña sensación de bienestar placentero y fácil; como si apenas tocara el piso con los pies. Está envuelto en una atmósfera muy 
hermosa, plena de calma y serenidad. 
3   No puede concentrarse; el cerebro flota en miles de problemas y grandes ideas. 
PARTICULARES 
4   Cefaleas. 
5   Ardores de estómago, más en el cardias, extendidos al esófago, con sensación de constricción. Calor y plenitud en la región hepática. 
DATURA FEROX 
(Datura China) 
MENTALES 
1 - (++)   Alienación mental, con la característica de que, si alguien canta, el enfermo baila al estilo javanés. Duerme con los ojos abiertos. 
Si la perturban, salta rabiosa y dice palabras ininteligibles. 
 
DATURA METEL 
MENTALES 
1 - (+)   Estado soporoso o delirante, con vociferación. Pellizca objetos reales o imaginarios. 
2 - (+)   Excesiva timidez. 
3   Incapacidad para juzgar distancias. 
4   No recuerda lo que le ha sucedido. 
GENERALES 
5   El pulso y la temperatura alcanzan extremos de exaltación y depresión. 
6   Espasmos. Convulsiones. Epilepsia. 
PARTICULARES 



7 - (+)   Ve como llamas; fotofobia. Intensa midriasis. 
DENYS 
(Caldo filtrado de Bacilos Tuberculosos; Una de las Tuberculinas) 
GENERALES 
1 - (+++)   Crisis de debilidad y depresión, siempre bruscas e irregulares. No resiste la fatiga. 
2 - (+++)   Peor: por el menor esfuerzo físico (aún un paseo). Mejor: en reposo (la fiebre y el cansancio se atenúan). 
3 - (++)   Tuberculínícos en muy buen estado de salud aparente, pero siempre deprimidos. Personas de aspecto florido, corpulentos, 
gordos, con cara roja, congestionada. 
4 - (++)   Aparición brusca de un estado de malestar, con trastornos funcionales diversos que alcanzan gran intensidad de inmediato. 
cefaleas, coriza, náuseas, vómitos o diarrea; en sujetos tuberculínicos con aspecto de buena salud. La repetición de estos trastornos está 
siempre en relación con un leve surmenage. 
5 - (+)   Hipotensión constante. Taquicardia y palpitaciones por el menor esfuerzo. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Hemicráneas bruscas e intermitentes, con fiebre, sin periodicidad. Vértigo al hacer respirar al enfermo. 
 7 - (+)   Corizas frecuentes, bruscos y muy copiosos. 
8 - (+)   Labios muy rojos, como barnizados; el color se acentúa al hacer respirar al enfermo. 
9 - (+)   Anorexia repentina. Embarazo gástrico sin razón aparente, con náuseas y vómitos. 
10 - (+)   Crisis apendiculares raras (en realidad, adenitis periapendiculares). Diarrea o heces blandas frecuentes. 
11 - (+++)   Tuberculosis, floridas. Fibroesclerosis no consolidada; bronquitis crónica; tos y expectoración intermitentes, que aparecen en 
ocasión de un esfuerzo o fatiga. En casos avanzados, aún con cavidades, "muy frecuentemente y fácilmente se detiene el progreso de la 
enfermedad" (Allen), con pocas dosis de la 100ª, 200ª y 500ª centesimal, con desaparición de la fiebre, tos, expectoración y anorexia. "No 
repetir la dosis mientras continúa la mejoría" (Allen). Ronquera y bronquitis intermitentes de aparición brusca. Tos peor por esfuerzos o 
subir escaleras, con opresión momentánea. Dolores torácicos, peor en los pezones (más en el derecho). 
12   Cianosis de las extremidades. 
13 - (++)   Accesos de fiebre frecuentes, de aparición irregular, siempre provocados o aumentados por el menor esfuerzo físico, y con 
una sensación de gran cansancio, mejorando rápidamente por el reposo, tanto la fiebre como el cansancio. Nunca la fiebre es más alta a 
la mañana que a la tarde. 
COMPLEMENTARIOS: 
Sulphur. Sulphur Iodatum. 
 
DERRIS PINNATA 
MENTALES 
1 - (+)   Miedo de matar a alguno con un cuchillo. Tendencia a suicidarse. 
2   Disposición a golpear, y prorrumpe en improperios contra sus mejores amigos. 
3   Llora y canta alternativamente. 
4   Fantasías de que tiene mareos de mar. Pérdida de la memoria. 
5   Percibe olores celestiales. 
GENERALES 
6   Peor: si lo tocan; de noche. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo, con miedo a caerse, si gira la cabeza de costado. Sensación de que le clavan agujas o clavos. Cefaleas lancinantes en el 
lado izquierdo, con vómitos y ardor en el esófago. El cuero cabelludo está muy dolorido, peor por el menor contacto. 
8   No puede levantar los párpados ni las cejas. Dolores lancinantes en los ojos, hasta el fondo de las órbitas. Carúncula hinchada con 
equimosis en el ojo izquierdo. Visión turbia; ve puntos negros. 
9   Oreja hinchada, roja y caliente. Hipoacusia u oído muy agudo. Crujido en los oídos al tragar. 
10 - (+)   Punta de la nariz roja. Coriza fluyente. Olfato exaltado; siente olores celestiales. Olores intolerables después de estornudar 
mucho. 
11 - (+)   Cara abotagado. Tic doloroso facial (neuralgia del trigésimo) y tic convulsivo. Dolor en la mandíbula, como si le sacaran todos 
los dientes. Ardor en la mejilla izquierda. 
12   Dientes doloridos que luego se aflojan. Odontalgias de noche, peor por frío, mejor por calor. 
13   Hormigueo y temblor de la lengua; agrietada, seca, dolorosa. Sialorrea con submaxilares ingurgitadas; o con aftas y mucosidad 
espesa. Amígdalas, úvula y velo del paladar rojos e hinchados; cosquilleo de la úvula. Sensación de pelota en el esófago. 
 o 14   Eructos fétidos. Hipo con angustia y ardor de estómago. Sensación de hinchazón en el hígado y bazo. Dolores de vientre como 
calambres, con diarrea y angustia, mejor acostado sobre el vientre. Piel del abdomen dolorosa. Flatos fétidos. Hemorroides con 
constricción y hormigueo. Sensación de cuerpo extraño en el ano. Diarrea y debilidad después de vomitar. Heces involuntarias de 
noche. Dolores ardientes en el recto con heces sanguinolentas. 
15   Dolor en los riñones y la vejiga. Incontinencia. Orina fétida que gotea. 
16   Peso detrás del útero; sensación de prolapso. Flujo con menstruación dos veces por mes. Dolores como calambres durante la 
menstruación. 
17   Disnea con aliento fétido, debe sentarse en la cama de noche. Dolores lancinantes o como calambres detrás del esternón. 
18   Violentas palpitaciones. El corazón parece latir sumergido en agua. 
19   Dolores violentos en nuca y cuello. Siente como un chorro fino de agua que corre de un oído al otro por la nuca, con intenso dolor. 
Dolores paralítícos desde el hombro a la punta de los dedos. Dolor como calambre en el deltoides, mejor por la presión. Shocks 
eléctricos en los músculos de las piernas.  Intensos dolores ciáticos. Vacila al caminar; camina como si subiera escalones. 
20   Sueño después de comer. 
 
DESMODIUM GANGETICUM 
GENERALES 
1 - (+)   Ardores (en ojos, cara, manos y piernas). 
PARTICULARES 
2 - (+)   Sensación de banda alrededor de la cabeza. Meningitis cerebroespinal. 
3 - (+)   Sensación de calor que sale de la cara. 
4   Gastralgias. 



5   Dolores en todo el cuerpo, especialmente en piernas y cuello. Dolores neurálgicos y reumáticos. Dolor en pantorrillas. Dolor de 
columna, no puede sentarse erguido. Ardor en manos y piernas. 
6   Somnolencia. 
7   Tifoidea con dolores, cefalea y somnolencia. Paludismo con escalofrío leve a las 7 horas. 
 
DIAFRAGMA 
 Se indica a la 6ª en los casos de insuficiencia respiratoria, sobre todo cuando los pacientes no saben respirar, y falta o es 
deficiente la respiración abdominal. En disneas asmáticas y enfisematosas. En las hernias díafragmáticas hiatales (2 veces por semana), 
para tonificar el diafragma. 
 
 
 
DICHAPETALUM 
MENTALES 
1   Humor desagradable, fastidioso. 
GENERALES 
2   Temblor interno. 
PARTICUIARES 
 P   Rigidez de nuca, espalda y región lumbar y sacra. 
 
DICTAMNUS 
(Dictamnus Frixinella) 
MENTALES 
1   Sonambulismo. 
PARTICULARES 
2   Frecuentes y abundantes flatos ofensivos. Prurito anal. Heces incrementadas. Constipación. 
3   Poliuria. 
4 - (+)   Flujo mucoso, copioso, adherente, marron y luego blanco, después estriado de sangre; con molesto tenesmo y erosiones 
dolorosas en los genitales.  Metrorragía profusa y duradera, que se repite a los 10 días, seguida de debilidad. 
5   Sudores profusos. 
 
DIENTE 
 Se da Diente Total 6ª, dos veces por semana, en las paradentosis, asociado a Mucosa Bucal, Gingival y Lingual a la 6ª, 3 veces 
por semana. Se indica también a la 6 para prevenir o combatir las caries recidivantes o en los retardos de la dentición en los niños, 
asociado aquí a Timo 6ª, 3 veces por semana. En neuralgias dentarias, se logran buenos resultados con Nervio Dentario y Nervio 
Trigémino a la 6ª, 2 veces por día. 
 
DIGITALINUM 
(Digitalina) 
MENTALES 
1   Agitación; irritabilidad. A veces triste, a veces risueño. 
2   No puede fijar la atención, especialmente en lo que lee. Alucinaciones. Confusión mejor al aire libre. 
GENERALES 
3 - (++)   Postración profunda; hasta incapacidad para mover un músculo. Gran astenia. Debilidad paralítica, con adormecimiento y 
temblores en los miembros. 
4   Peor: al despertar a la mañana; en reposo. Mejor: después de comer. 
PARTICULARES 
5   Vértigo con visión inestable e incapacidad para fijar objetos distantes. Los objetos parecen girar horizontalmente, de izquierda a 
derecha, mejor cerrando los ojos. Cabeza hacia atrás. Cefalea que aumenta hacia el anochecer, violenta jaqueca, dolores lancinantes. 
Frente pesada y caliente. Tironeo que sube en el occipucio y vértex, seguido de presión occipital. Como si el piso se hundiera bajo sus 
pies, con dolor supraorbitario extendido a los senos frontales. 
6 - (+)   Sensación de que los ojos se agrandan y saltan de las órbitas; exoftalmía. Alucinaciones visuales. Moscas volantes. Campo visual 
superior nuboso. Mancha brillante, como un anillo con los colores del prisma, peor por esfuerzos. Ve círculos; halo alrededor de una 
llama; ve todo amarillo; todos los objetos de una habitación se juntan. Fotofobia. 
7   Estornudos con coriza, mucosidades estriadas de sangre a la mañana; sin olfato. Hipersensible a los olores. 
8   Cara caliente, roja, febril; o pálida. Sacudidas constantes en el labio superior, a izquierda. 
9   Odontalgias pulsátiles. Lengua grande, saburral; gusto amargo. Saliva espesa. 
 910 - (+)   Violenta sensación de hambre al despertar a la mañana. Intensa sed, sobre todo de cerveza. Sensación de vacío o 
desfallecimiento en el estómago; de plenitud y náuseas. Vómitos violentos, incesantes; de color yema de huevo o biliosos o de 
mucosidades ácidas blancas; peor por beber. Puntadas después de comer. Gastralgias como calambres, o punzantes. 
11   Abdomen retraído. Puntadas como relámpagos. Cólicos con abundantes flatos fétidos de mañana al levantarse, seguidos de heces 
copiosas y pastosas. Dolores como de parto desde el sacro al vientre como si fuera a venir la menstruación.  Deseos urgentes de defecar. 
Heces diarreicas. Constipación, con heces de conejo. 
12   Poliuria u oliguria. Orina con urea y cloruros disminuidos e incremento de fosfatos. 
13 - (+)   Debilidad sexual o abolición temporaria de poder sexual. Polución nocturna que no lo despierta. 
14   Menstruación adelantada, profusa. 
15 - (+)   Ronquera por enfriamiento; casi no puede hablar; con pinchazos violentos en la laringe; afonía. Tos corta con esputos blanco 
amarillentos. Respiración corta caminando y al despertar. Orgasmo sanguíneo al tórax. Dolores reumáticos en el tórax; en el lado 
izquierdo, debajo de la axila, sólo al moverse. Constricción y puntadas; dolores en los costados del tórax. Dolor terebrante desde el 
omóplato izquierdo a la región precordial, peor al respirar profundamente. Dolor punzante entre el pezón y la axila izquierdas, a la 
noche, acostado sobre ese lado. 
16 - (+++)   El lugar de acción más importante de Digitalinum es el corazón. En cardiopatías graves donde hay o taquicardia intensa (de 
origen sinusal o ventricular) o bradicardia intensa (por inhibición atrioventricular), pulso irregular (bigeminismo, extrasistolias banales, 
arritmia franca), hipotensión arterial, ensordecimiento de los tonos cardíacos y dolores precordiales. Las modificaciones 



electrocardiográficas por intoxicación (y uitilizables, por consiguiente, para comparar con las cardiopatías que las presenten) son con 
pulso extremadamente lento o extremadamente rápido, aplastamiento de la onda T y descenso de ST en las 3 derivaciones 
(Vandeprote). Marcada sensación como si el corazón fuera a detenerse si el paciente se mueve. Indicado en el corazón sobrecargado, 
forzado. Sensación de ansiedad precordial con temblor y como si se detuviera, al anochecer estando sentado. Puntadas a cada pulsación. 
Palpitaciones con pinchazos precordiales mientras camina. Violentas palpitaciones y dolores, peor acostado del lado izquierdo. Acción 
cardíaca tumultuosa e irregular. Pulso pequeño, casi imperceptible, con acción cardíaca fuerte, martilleante. 
17   Cuello izquierdo rígido, de mañana; con dolor violento entre los omóplatos, como calambres, con opresión al respirar. Sensación 
dolorosa, como si se le juntaran los omóplatos. 
18 - (+)   Miembros temblorosos, débiles, inseguros; pesados, como paralizados; con dolores peor en reposo. Dolores pinchantes, 
presivos, pulsátiles. Presión en los hombros; dolor tironeante en el bíceps y presivo, pulsátil o desgarrante en los codos. Dedos 
separados. Mano derecha y dedos hinchados. Calambres en muslo y pantorrillas. Dolor en la rodilla derecha. Dolor de torcedura en el 
tobillo derecho. Pie izquierdo dormido. Presión que separa los dedos del pie izquierdo. 
19   Escalofríos con estremecimientos. Pies y manos fríos, palmas húmedas. Estremecimientos en la espalda, sobre todo en la región 
sacra. Calor en la nuca que sube a la cabeza y se extiende a todo el cuerpo. Sudores profusos de noche.  Se baña en sudores fríos. 
 
 
 
DIGITALIS 
 DDigitalis Purpurea - Dedalera - Digital) 
MENTALES 
1 - (+++)   Gran ansiedad, con sentimiento de culpa. Siente remordimientos. Extrema angustia, especialmente al anochecer o de noche, 
con tendencia a llorar y gran temor al futuro. Ansiedad de noche con tristeza e insomnio. 
2 - (++)   Miedo: a morir; a perder la razón; al futuro; de sofocarse de noche. 
3 - (++)   Desea estar solo; no tiene ganas de hablar, tendencia a dejarse estar. Trata de escaparse si le imponen compañía. Profunda 
tristeza, melancolía, peor por la música, con suspiros y llanto, sobre todo en cardíacos. Indiferencia, peor al anochecer. Irresolución. 
Obstinación. 
4 - (+)   Poca memoria. Olvida todo inmediatamente. Piensa con dificultad. 
5 - (+)   Grito encefálico en hidrocefalias y meningitis agudas; y durmiendo. 
6   Estados maníacos paroxísticos con rabia y delirio. Delírium tremens cuando aparece lentamente. 
7   Trastornos por amor no correspondido; por malas noticias (las siente en el estómago). 
8   Fantasías eróticas día y noche. 
GENERALES 
9 - (+++)   El síntoma clave de Digitalis es un pulso extremadamente lento y débil; o intermitente, con pulsaciones ausentes cada tercero 
o quinto o séptimo latido, o lleno, muy irregular, rápido. Este pulso, especialmente el lento, acompaña a los trastornos cardíacos, 
hepáticos o de cualquier otro orden, de Digitalis; y puede llegar a cifras que oscilan entre 30 y 50 pulsaciones por minuto. Pulso más 
lento que los latidos cardíacos. Pulso trigeminado. Pulso fácilmente acelerado por el menor movimiento. Pulso lento en posición 
acostada, que se hace irregular y dicrótico al sentarse en la cama.  Latidos en el cuerpo, peor por la presión. 
10 - (++)   Debilidad a la mañana al despertarse y al levantarse, con temblores y pulso lento. Sensación de desfallecimiento con ansiedad 
e inquietud, por el menor movimiento o esfuerzo, con pulso lento. Excesiva debilidad, especialmente después del desayuno y almuerzo; 
después del coito o de poluciones. Desmayos, agotamiento; extrema postración. Colapso, a veces con convulsiones. Síncope que puede 
ocurrir al erguirse de golpe en la cama. 
11 - (++)   Cianosis, sobre todo en la cara, párpados, labios, lengua, manos, uñas; en general, relacionada con cardiopatías. Cianosis en 
bebés. Venas distendidas en ojos, orejas, labios y lengua. 
12 - (++)   Toda clase de edemas, especialmente en cardiopatías; externos e internos. Edemas con supresión de orina. Edema post-
escarlatinoso. 
13 - (+)   Peor: sentado, especialmente sentado erguido; por el movimiento; después de comer o beber; por la música; por esfuerzos; por 
excesos sexuales; acostado del lado izquierdo; por la presión o el tacto, Mejor: acostado de espaldas; al aire frío; con el estómago vacío; 
por el reposo. 
14 - (+)   Gran sensibilidad y agravación al aire frío; al tiempo frío, a los cambios de tiempo, a los alimentos y bebidas frías. Desea aire 
libre. 
15   Bruscas oleadas de calor, seguidas de gran debilidad nerviosa y pulso intermitente y débil, en el climaterio; peor por el menor 
movimiento. 
16   Niños con facies muy blanca y rubios. Menopausia. 
DESEOS Y AVERSIONES 
17   Desea alimentos y bebidas amargos. 
PARTICULARES 
 P 18   Desmayos con bradicardia, sudores fríos y aspecto de muerto. Vértigo con ansiedad, peor parado, al levantarse de sentado, 
caminando o viajando; a veces con timbres en los oídos; en cardiopatías y hepatopatías. Confusión en la cabeza. Cada noche al 
dormirse, lo despierta asustado un ruido metálico o crujido en la cabeza, varias veces, hasta que puede dormirse. Presión y tensión 
mental por esfuerzos mentales o al girar los ojos. Cefalea en sienes, frente y parietales, peor al beber algo frío o comer helados. 
Hidrocefalia. La cabeza cae hacia atrás cuando camina o está sentado, como por parálisis de los músculos del cuello; o está siempre así. 
Prurito de un solo lado de la cabeza. Sensación de que el cerebro cae hacia adelante al agacharse. Ondulaciones en el cerebro, como si 
tuviera agua, peor parado, hablando, sacudiendo la cabeza y doblando la cabeza hacia atrás; mejor acostado e inclinando la cabeza 
hacia adelante. 
19 - (+)   Cataratas. Los objetos se ven pálidos, verdes, blancos, rojos o amarillos. Ve los colores del arco iris o un halo de colores 
alrededor de la luz. Ve pelos; moscas volantes. Ve chispas. hemiopía horizontal. Al despertar, ve todo como cubierto de nieve. 
Tendencia a desviar los ojos. Diplopia. Pupilas dilatadas e insensibles; poco activas; miosis. Desprendimiento de la retina.  Conjuntivitis 
con fotofobia, lagrimeo peor al aire libre, secreción purulenta, ardor. Dacriocistitis. Hinchazón y ardor en los bordes de los párpados.  
Conjuntiva rojo amarillenta. Párpados cianóticos. Se le pegan los párpados a la mañana. Sensación de arena en los ojos. 
20   Oye ruidos como de agua hirviendo. Hipoacusia. Otalgias. Puntada detrás de las orejas. 
21   Dolor en la raíz de la nariz. Coriza con ronquera. Espistaxis. 



22 - (+)   Parótidas hinchadas. Expresión enfermiza. Cara pálida; abotagada, con aspecto de muerto; roja; rojo azulada. Cianosis con los 
labios y parpados azules; piel cianótica y fría. Ictericia. Convulsiones en el lado izquierdo de la cara. Poros negros. Labios secos, 
apergaminados; con erupciones. Mejilla hinchada, duele al tocar. 
23 - (+)   Gusto dulzón o amargo; sialorrea fétida y dulzona. Saliva copiosa y espantosa, escupe a cada rato; salivación nocturna. Lengua 
y encías excoriadas.  Lengua cianótica o blanca. Gusto amargo del pan. Lengua limpia con nauseas.  Ulceras en la lengua. Aftas. 
Pinchazos en la garganta cuando no traga.  Sensación como si las paredes de la garganta estuvieran hinchadas. Constricción de la 
garganta; dolorida al tragar. 
24 - (++)   Falta de apetito; sociedad rápida. Sed; continua, con labios secos. Regurgitaciones acres. Sensación de desmayo o 
desfallecimiento gástrico, como si fuera a morirse (peor si se mueve), con náuseas mortales después de comer; violentas náuseas y 
arcadas convulsivas por el olor de las comidas o al verlas, continuas y que no mejoran por vomitar; con angustia y tristeza; náuseas 
antes y despuás de orinar. Náuseas y vómitos apenas come o se mueve, al toser o al expectorar; vómitos biliosos, mucosos, alimenticios; 
de mañana. Gran ansiedad en el epigastrio. Estómago sensible a las malas noticias. Extrema sensibilidad y dolorimiento epigástrico, con 
suspiros frecuentes y profundos.  Ardor que sube al esófago. Distensión gástrica. Eructos muy agrios.  Dispepsias.  Gastralgias ardientes 
o como calambres, mejor eructando. Plenitud gástrica.  Sensación de retracción en el epigastrio. 
25 - (+++)   El hígado es uno de los centros principales de acción de Digitalis. Hígado dolorido y duro, congestionado, sensible a la 
presión. Hipertrofia del hígado en cardiopatías. Cuadros obstructivos del colédoco, con hígado grande y dolorido, ictericia, pulso lento 
y heces decoloradas. Plenitud en el vientre; distensión. Dolores cortantes o como calambres; cólicos con vómitos. Ascitis. Hernia 
estrangulada. Flatulencia. Sensación de vacío, languidez o debilidad en el vientre. Dolor en el colon descendente. Pulsaciones en la aorta 
abdominal. 
 a26 - (+)   Las heces son de color gris, ceniza o blanco, como leche; claras, decoloradas, o como yeso o masilla. Diarrea en la ictericia. 
Heces involuntarias; acuosas; ofensivas. Constipación obstinada. Teniasis. 
27 - (+++)   Nefritis postescarlatinosa con anasarca y edema pulmonar. Nefritis crónica con edemas y bradicardia. Dolores pulsátiles en 
el cuello de la vejiga durante los esfuerzos para orinar. Sensación de plenitud en la vejiga, aún después de orinar. Disuria con urgencia 
constante para orinar, peor de noche; con tenesmo; urgencia violenta, ineficaz; sale poca orina, caliente, ardiente. Como si la uretra 
estuviera contraída; chorro débil. Gran deseo de orinar después de pasar unas gotas; goteo con simultáneo deseo de defecar. Orina: 
espesa; turbia; amarillo marrón; negruzca; acre; con sedimento como polvo de ladrillo; con albúmina. Uremia. Micciones involuntarias. 
Enuresis. Es uno de los más importantes medicamentos de la hipertrofia de próstata (con Puls., Con.  y Bar_C.); senil; con retención 
aguda de orina o goteo. Cistitis. 
28 - (+)   Blenorragia; secreción amarillenta, espesa. Hidrocele izquierdo; el escroto parece una vejiga llena de agua. Poluciones 
nocturnas frecuentes con gran debilidad sexual y tristeza. Espermatorrea después del coito. Masturbación. Deseos sexuales sin 
erecciones; o erecciones dolorosas. Impotencia. Balanitis. Fimosis con ardor al orinar. Edema en el pene, prepucio, escroto; en los 
genitales. Testículo derecho hinchado y como golpeado. Gran debilidad genital post-coito. 
29 - (+)   Menstruaciones suprimidas, con tos y hemoptisis vicariantes. Dolores premenstruales, en el vientre y espalda, como de parto. 
Ninfomanía; pensamientos eróticos día y noche. Menstruación copiosa, o escasa y tardía. 
30 - (++)   Ronquera a la mañana, indolora; espasmo de glotis. Respiración irregular, con profundos y frecuentes suspiros. Respiración 
difícil, lenta y profunda. Asma, con muchos rales y roncus, severo y con miedo de hablar o moverse; peor temprano a la mañana o de 
noche, por tiempo frío, caminando o acostado (o mejor); o de 10 a 12 y de 16 a 18 horas, con sensación de constricción torácica. 
Constante deseo de inspirar profundamente, pero solo lo logra a medias, como si hubiera un impedimento. Cuando está por dormirse o 
apenas se duerme, parece interrumpirse la respiración, y se despierta boqueando. Miedo de ahogarse de noche, con deseo de aire libre. 
Disnea cardíaca; disnea de esfuerzo. Solo puede respirar a boqueadas, y cada una le parece que va a ser la última; debe sentarse. Tos 
ronca, profunda, espasmódica, peor a medianoche y a la mañana; peor por hablar, caminar, beber algo frío, después de comer e 
inclinando el cuerpo hacia adelante y por acalorarse. Tos con ahogos que termina en la expulsión de una masa de esputos rojizos.  
Expectoración mucosa espesa; como almidón cocido; hemoptóica; dulzona.  Coqueluche; tos con vómitos. Hemóptisis vicariantes por 
menstruaciones suprimidas; hemóptisis premenstrual. Debilidad en el pecho; no tolera hablar.  Congestión pasiva pulmonar en las 
cardiopatías. Tuberculosis pulmonar, especialmente florida; con catarros crónicos, disnea y dolores en el tórax, tos seca, expectoración 
hemoptoica; mejor al aire libre. Neumonía y bronconeumonía seniles, con expectoración como jugo de ciruelas, colapso y falla cardíaca.  
Enfisema en cardiopatías, mejor acostado quieto, peor caminando. Pleuresía serofibrinosa; reumática. Hidrotórax, en cardiopatías o 
nefritis crónicas. 
31 - (+++)   El principal centro de acción de Digitalís es el corazón. Toda la patología cardíaca, si los síntomas característicos están 
presentes (especialmente los del pulso [ver 9]), puede ser favorablemente influenciada por este medicamento. Sensación como si el 
corazón hubiera cesado de latir o fuera a detenerse bruscamente, sobre tollo al hacer un movimiento, con necesidad de contener la 
respiración. Latidos cardíacos violentos, pero no muy rápidos. Hiposistolia y  asistolia; corazón debilitado, con gran disminución de sus 
fuerzas, aún sin lesiones valvulares. El menor esfuerzo muscular dificulta y hace laborioso e intermitente el trabajo cardíaco, sobre todo 
por movimientos bruscos y enérgicos de los brazos hacia arriba, y acostado del lado izquierdo.  Edemas generalizados, gran anasarca, 
con extremidades frías y cianóticas y sensación de desfallecimiento precordial. Angina de pecho. Brusco latido violento con ritmo 
alterado, sensación de muerte inminente con terror y ansiedad, peor por el menor movimiento; con dolores a todo el miembro superior 
izquierdo, con cosquilleo hasta los dedos; puntadas muy agudas cada 15 minutos.  Dolor precordial con angustia y palpitaciones, pero a 
veces sin ningún motivo aparente. Fuertes latidos cardíacos; palpitaciones violentas, audibles, con dolor constrictivo retroesternal. 
Palpitaciones: por penas; ascendiendo; por movimientos, especialmente de los brazos; por emociones; por esfuerzos; con ansiedad; 
parado; al darse vuelta en la cama. Dilatación ventricular por lesiones valvulares, con gran disnea y anasarca. Hipertrofia cardíaca. 
Soplos cardíacos. Insuficiencia mitral. Reumatismo cardíaco con pulso irregular. Niños cianóticos con desmayos por el menor cambio de 
posición, vómitos y pulso muy lento. Cianosis en el tórax. Hidropericardio. Endocarditis; miocarditis; pericarditis. 
32 - (++)   Pesadez o debilidad paralítica del miembro superior izquierdo; dolor agudo en el hombro y brazo izquierdos, con cosquilleo 
(en la angina de pecho u otras cardiopatías). Los dedos de las manos se duermen fácilmente y con frecuencia. Frío en los miembros, 
peor en las manos y pies; cianosis; edemas, especialmente en miembros inferiores y pies. Sensación de parálisis y cansancio, sobre todo 
en las rodillas y piernas. Dolores desgarrantes en las articulaciones de los dedos de las manos; rigidez paralítica. Dolor en la cadera; 
coxalgia. Gran rigidez en las piernas estando sentado, mejor al caminar. Ardor en las pantorrillas al cruzar las piernas. Una mano fría y 
la otra caliente. Sensación de aro caliente al rojo en las piernas. 
33 - (+)   Se despierta de noche con frecuencia, sobresaltado; asustado, por sueños de caída desde una altura o en el agua. Prefiere estar 
acostado con la cabeza baja, sin almohada. Letargia, gran somnolencia. Sueño inquieto y no reparador; interrumpido por repetidas 
micciones. 
34 - (+)   Escalofríos internos, comenzando con los pies fríos y extendiéndose a todo el cuerpo, con calor y rubor en la cara, o calor 
externo; piel fría. Chuchos en la espalda. Frío interno. Cuerpo caliente con sudor frío en la cara.  Oleadas bruscas de calor con gran 



debilidad. Sudores enseguida después del escalofrío. Sudores: copiosos; de noche, fríos y viscosos. Sudores en la mitad superior del 
cuerpo. Sudores fríos en todo el cuerpo, y calientes en las palmas. 
35 - (+)   Cianosis (ver 11). Piel fría con bradicardia; pálida. Ictericia intensa, con bradicardia y heces de color blanco ceniza. Prurito. 
Descamación de la piel. Hinchazón blanca elástica de todo el cuerpo. Eritema rojo oscuro peor en la espalda, como sarampión. 
 
DIGITOXINUM 
(Digitoxina) 
GENERALES 
1   Desmayos, rápida pérdida de fuerzas. Postración, no puede levantarse de la cama sin ayuda. 
PARTICULARES 
2   Leve vértigo con náuseas y desmayos. 
3 - (+)   Visión débil: ve los rasgos indistintos, o solo distingue algo oscuro o brillante, o imágenes grandes o pequeñas. Ve las cosas 
amarillas. 
4   Cara pálida, con aspecto de colapso. 
 45 - (+)   Aversión a todo alimento. Náuseas excesivas, atormentadoras, con arcadas antes, durante y después de vómitos biliosos 
oscuros, abundantes. Las náuseas se agravan por beber. 
6 - (++)   Opresión y ansiedad en el pecho, con latidos cardíacos a veces intermitentes. Pulso lento e intermitente; dicrótico; fácilmente 
acelerado por la más leve excitación o esfuerzo físico. 
 
 
 
 
 
 
 
DIOSCOREA 
(Dioscorea Villosa - Ñame Salvaje) 
MENTALES 
1 - (+)   Denomina a las cosas con nombres equivocados; escribe "derecho" cuando quiere decir "izquierdo". 
2   Aversión a la compañía. Gran depresión. Cansado, pero camina por la habitación; inquieto. 
3   Irritable, alterado. 
GENERALES 
4 - (++)   Los dolores son constantes, y agravados a intervalos regulares por intensos paroxismos. Los dolores, muy agudos, van de un 
sitio a otro, o irradian hacia arriba y hacia abajo, o se van a sitios muy alejados (Berberís), especialmente a partir del vientre. 
5 - (+)   Peor: doblándose; sentado; acostado; al anochecer; de noche; de mañana; desde las 2 en adelante; por poluciones nocturnas. 
Mejor: estando derecho o parado erguido; por el movimiento; al aire libre; por estirarse hacia atrás; por la presión; caminando; viajando. 
6   Personas ancianas o jóvenes, con digestión pobre y flatulencia postprandíal, con trastornos hepáticos e intestinales; por excesos en la 
comida, errores en la dieta (quesos rancios, frutas crudas, pasteles) o por ayunar; en grandes bebedores de té. 
7   Corea. Desmayos al sentarse (de acostado) en la cama. 
PARTICULARES 
8   Vértigo con tendencia a caer hacia atrás; al caminar, se desvía a la derecha; con calor en cabeza. Plenitud cefálica; siente la cabeza 
como atada por una banda. Cefalea desde el vértex a los hombros; en las sienes; frontal, con náuseas y coriza; cortante en la zona 
occipital y sobre los ojos. 
9   Ojos débiles, doloridos, peor el derecho; como si saliera aire caliente de ellos, peor al anochecer. Los párpados se pegan de mañana. 
Lagrimeo, lágrimas calientes, peor al aire libre; debe cerrar los ojos. Sensación de polvo, astillas o pestañas en los ojos. 
10   Dolor en los oídos y detrás. Caen bolitas de cera del oído derecho. Siente los oídos bruscamente tapados, y duelen al tocarlos. 
Prurito en el conducto derecho. Otalgia al sonarse o toser. 
11   Estornudos con obstrucción seca o con secreción acuosa nasal. Epistaxis a la izquierda, seguida de un coágulo oscuro; sentado 
escribiendo. Narinas doloridas. Siente mal olor. Coriza. 
12   Dolores en el ángulo de la mandíbula izquierda. Mandíbulas rígidas, apretadas. Labios secos, comisuras lastimadas. Granitos en la 
cara con punta negra. 
 1 13   Lengua marrón de mañana; blanca; amarillenta. Sensación de quemadura en los bordes de la lengua; se la muerde; punta 
dolorida. Gusto amargo; dulzón; áspero; se despierta a las 4 con gusto amargo, boca seca y mareado. Paladar y encías doloridas. 
Salivación durmiendo; sale de la boca. 
14   Garganta irritada, ardiente, áspera, seca; constante tendencia a tragar, con náuseas y estremecimientos. Sensación de constricción, 
como si tuviera algo apretado en el cuello, con disnea. Puntadas desde la amígdala al oído. Prurito en la amígdala izquierda. Parótidas 
doloridas. 
15 - (++)   Dolor epigástrico, como calambres, seguido de enorme cantidad de eructos, sin gusto, o ácidos o amargos o con gusto a 
huevos podridos; eructos involuntarios, que lo mejoran; seguidos de hipo y flatos.  Náuseas. Vómitos y diarrea, con heces acuosas y 
cólicos. No tolera la ropa ceñida. Sensación de desfallecimiento en el epigastrio. Pirosis. Gastralgias cortantes, agudas, calambroides, 
mejor eructando y estando parado erguido ó estirándose hacia atrás o por la presión, peor por agacharse, extendidas al hipocondrio 
izquierdo y dorso. Malestar y ardor en el estómago. 
16 - (+++)   Violentos cólicos que retuercen al paciente, apareciendo en paroxismos regulares, con remisiones; como si una poderosa 
mano le apretara los intestinos; peor acostado y doblado hacia adelante, mejor estando derecho erguido, doblándose hacia atrás (lo 
contrario de Colocynthis), frotándose o por el movimiento; lo obligan a caminar. Dolores periumbilicales, como un pellizco o calambre. 
Flatulencia después de comer; en bebedores de té, con violentos cólicos, gran cantidad de borborigmos y eliminación de muchos flatos 
fétidos.  Dolores cortantes en el hígado y en la vesícula, peor al anochecer y de mañana, que saltan al pezón derecho. Cólico hepático; el 
dolor se irradia al tórax, espalda y brazos. Dolores periumbilicales o en un punto del vientre, que se irradian a todas partes del cuerpo, y 
aún a las extremidades, hasta los dedos de los pies y manos. Vientre dolorido y sensible a la presión. Dolor en las ingles, extendidos a 
los testículos. Dolor en el colon sigmoideo, extendido a la espalda, con vómitos. 
17 - (++)   Prurito en el recto. Hemorroides como cerezas rojas o uvas, con dolor que irradia a todas partes. Después de defecar: prolapso 
anal, debilidad en el vientre, cólicos. Urgencia para defecar que lo saca apurado de la cama, con diarrea. Flatos muy ofensivos, calientes. 
Antes y durante la defecación, dolor en el sacro e intestinos, tironeante, que irradia hacia arriba y abajo y después a todo el cuerpo. 
Diarrea con heces copiosas, líquidas, amarillentas, de mañana, seguida de una sensación de desfallecimiento, sin alivio de los dolores. 



Heces flojas con mucho esfuerzo y dolor; oscuras; biliosas; muy ofensivas. Alterna diarrea y constipación en el embarazo. Tenesmo. 
Cólera. Toxicosis en el niño. Disenteria. 
18 - (+)   Cólico renal, especialmente derecho, con irradiación del dolor al testículo; severos dolores con fuertes quejidos, sudores fríos y 
taquicardia, arcadas y frecuentes deseos de orinar. Expulsión de cálculos renales. Estrechez espasmódica de la uretra. 
19 - (++)   Poluciones nocturnas durmiendo o inconscientemente, sin erección; sin sueños eróticos, con depresión. Constante excitación 
sexual con frecuentes erecciones día y noche; o deseo sexual disminuido. Espermatorrea. Impotencia. Genitales fríos y relajados; casi 
insensibles. Sudores de olor fuerte en el escroto y pubis. 
20 - (+)   Dismenorrea, cólicos uterinos, con dolores que saltan a distintas partes. Falsos dolores de parto alternando con calambres muy 
dolorosos en los flexores de los dedos de los pies y manos. Entuertos. 
 *1   Tos por cosquilleo laríngeo constante. Dolor agudo cortante desde la axila izquierda al pezón y luego hacia abajo en el pulmón 
izquierdo, mejor por la presión. Tos con dolor en el epigastrio y sienes. Dolor en ambos pulmones de delante atrás y viceversa. 
22 - (+)   Dolores agudos precordiales, que le detienen la respiración, peor acostado del lado izquierdo. Angina de pecho. Dolor esternal 
interno y repentino, extendido a los dos brazos y manos; no se puede mover ni hablar, con disnea, sudores fríos y casi sin pulso. Pulso 
intermitente cada 8 o 10 pulsaciones. 
23 - (+)   Dolor y rigidez cervical. Dolores agudos de espalda a la mañana; casi no puede darse vuelta en la cama; mejor por el 
movimiento. Dolor agudo y profundo en la parte inferior del omóplato izquierdo, seguido de dolor a través del pulmón derecho. 
Prurito en el omóplato izquierdo. Dolores tironeantes en el sacro y la articulación sacroilíaca. Hiperestesia de la columna; la siente como 
golpeada. 
24 - (++)   Panadizos en su primera etapa, en los dedos (uno de los más importantes medicamentos), con dolores muy agudos. 
Tendencia a la supuración periungueal.  Dolor en el hombro izquierdo; se duerme la mano izquierda. Dolor en los huesos del antebrazo, 
muñeca y manos. Dolor ciático desde la salida a todo lo largo del miembro inferior derecho, peor por el movimiento y sentado, mejor 
quieto en cama. Dolores sordos, desgarrantes, en las caderas. Rodillas dolorosas, débiles, temblorosas. Tobillos débiles y dolorosos. 
Dolores reumáticos, peor de noche y a la mañana temprano. Uñas muy frágiles. 
25 - (+)   Sueños eróticos. Peor después de dormir: boca seca, amarga; urgencia para defecar; ojos pegados; palpitaciones; dolores de 
vientre. Tarda en dormirse y se despierta temprano. 
26   Ardor y prurito en la piel. 
 
 
 
 
DIOSMA LINCARIS 
MENTALES 
1   Miedo a morir; a las enfermedades. 
2   Malhumor; deseo de llorar; histeria. Ataques maníacos o eróticos. Perturbaciones mentales en individuos nerviosos o ascéticos. Susto 
brusco. 
3   Afecciones cerebrales con aturdimiento o estupor. 
GENERALES 
4   Convulsiones. Epilepsia. 
5   Dolores erráticos. 
PARTICULARES 
6   Vértigo violento. Cefalea frontal que irradia hacia el occipucio. 
7   Ojos brillantes, con lagrimeo o prurito. 
8    Hipoacusia. Ruidos por presionar los oídos. 
9   Cara terrosa; con rosácea. 
10 - (+)   Aliento fétido; náuseas; sensación de vacío gástrico. Gastralgias. Gastroenteritis. 
11 - (++)   Sensación de meteorismo, con dolores punzantes en el bazo. Espplenitis.  Hepatitis. Cirrosis o atrofia heática. Dolores de 
vientre con presión en el pubis e intolerancia a la ropa ceñida. Diarrea amarillenta frecuente, peor de noche. 
 d 12   Menstruaciones abundantes, anticipadas, con calambres. Hematuria con lesiones ováricas o uterinas. 
13 - (+)   Sensación de calor o frío en las manos, con movimientos convulsivos en los dedos. Debilidad en las piernas, con temblores, 
peor sentándose. Dolores erráticos. 
14   Somnolencia. Insomnio nervioso. Sudores nocturnos. 
DIPHTERICUM 
(Suero Antidiftérico) 
GENERALES 
1 - (++)   Es especialmente útil en los trastornos consecutivos a la seroterapia antidiftérica. 
2   Palidez con angustia, tendencia al colapso v taquicardia. 
PARTICULARES 
3   Reacción meníngea. 
4 - (+)   Artralgias, neuritis, amiotrofias. 
5   Fiebre. 
6 - (+)   Urticaria. Edemas localizados. 
DIPHTERINUM 
(Preparado con Pseudomembrana Diftérica) 
 "Los síntomas abajo mencionados son síntomas curados, verificaciones que el autor ha encontrado dignas de confianza y 
como guía durante 25 años". "Como todos los nosodes, es prácticamente inútil en potencias por debajo de la 30ª centesimal; su valor 
curativo se incrementa con el aumento de la potencia, desde la 200ª hasta la 1.000ª y CM. No es necesario, y no debe ser repetido 
frecuentemente. Curará en cada caso en que lo haga la antitoxina, y no solo es fácil de administrar, sino también segura y 
completamente libre de secuelas peligrosas". "El autor lo ha usado por 25 años como profiláctico, y nunca ha tenido noticias de que se 
haya producido un segundo caso de difteria en una familia después de haber sido administrado. Se solicita a la profesión médica que lo 
ponga a prueba y que publique las fallas a todo el mundo" (H. C. Allen). 
MENTALES 
1 - (+)   Sopor o estupor del que sale fácilmente al hablarle (Bapt., Sulph.). 
2   Habla en sueños, con los ojos abiertos. 
GENERALES 



3 - (+++)   De notable utilidad en todas las secuelas, recientes o lejanas, de una difteria, especialmente en parálisis y mielitis 
postdiftéricas, sobre todo cuando se usó el suero; después de haber fallado Causticum, Gelsemium, Nux Vomica, Secale y los remedios 
mejor elegidos. Algunos lo indican en esos casos aunque la etiología no sea diftérica. 
4 - (+++)   Es muy útil como profiláctico (o vacunación antidiftérica), lo que, además, fue demostrado científica y objetivamente por 
Chavannon en 1930, al obtener la negativización de la reacción de Schick con dosis de Diphterinum 1000ª a 8000ª. Lo mismo obtuvieron 
en 1941, en Inglaterra, Peterson y Boyd, con Diphterinum 15ª y 100ª. En pacientes con vitalidad débil o exhausta y que, por eso, son 
extremadamente susceptibles a la infección diftérica. 
5 - (+++)   Cuando la difteria tiende a la malignidad desde el comienzo, y los remedios más cuidadosamente seleccionados fallan en 
aliviar o mejorar permanentemente. Colapso casi al comienzo, con pulso débil y rápido y escasa reacción vital. 
6 - (+)   Especialmente útil en pacientes tuberculosos, psóricos, escrofulosos, con tendencia a afecciones catarrales de la garganta y de las 
mucosas respiratorias. 
7   Debilidad e inquietud, pero sin dolor. Sacudidas en diversos sitios. 
 7ARTICULARES 
8 - (+)   Epistaxis con profunda postración desde el comienzo mismo de la enfermedad. Secreción nasal amarilla espesa. 
9 - (+++)   Difteria indolora; los síntomas son casi totalmente objetivos; pacientes tan débiles y postrados, que ni se quejan, con sopor o 
estupor (ver l). Hinchazón rojo oscura de las amígdalas y arcos del paladar, con ganglios del cuello muy hinchados, con aliento y 
secreciones de la garganta, nariz y boca horriblemente fétidas; con lengua hinchada muy roja. Membrana diaftérica gruesa, gris oscura o 
marrón negruzca; temperatura baja ó subnormal, pulso débil y rápido, extremidades frías y gran debilidad y estupor; con mirada 
atontada. Traga sin dolor, pero los líquidos son vomitados o salen por la nariz al tragarlos. 
10   Difteria laríngea, después de Chlorum, Kali Bichrom. o Lac Caninum. 
DIPHTEROTOXINUM 
(Toxina Diftérica) 
GENERALES 
1 - (++)   Chavannon lo indicaba a la 30ª, cada dos días, en las parálisis postdiftéricas, y lo utilizaba a la 400ª, en dos dosis administradas 
con dos meses de intervalo, en la inmunización contra la difteria. En niños desnutridos, que se agotan fácilmente y tienen epistaxis 
frecuentes, resfrios, bronquitis y anginas a repetición, escaso apetito y rendimiento escolar muy disminuido (con enlentecimiento 
psicomotor). En adultos sofocados, tosiendo, con expectoración difícil y aliento muy fétido. 
2 - (+)   Palidez, indolencia, adinamia, anorexia; con hipotensión y palpitaciones.  Adelgazamiento, frilosidad. Fatiga rápida. 
3 - (+)   Polineuritis sensitivo motrices incompletas, simétricas, fláccidas, a predominio distal, y alteraciones de la sensibilidad profunda. 
O. Julian aconseja dar Diphterotoxinum 30ª CH. en afecciones neurológicas con predominio de parálisis fláccidas. 
4   Peor: por el movimiento. Mejor: por el calor, por el reposo en cama. PARTICULARES 
5   Trastornos de la acomodación, con dificultad para la visión de cerca. 
6 - (+)   Costras nasales y secreción fétidas. Resfríos, coriza a veces pseudomembranoso o serosanguinolento. Los líquidos salen por la 
nariz al tragar o vomitar. Epistaxis. 
7 - (+)   Lengua roja, hinchada. Aliento muy fétido. 
8 - (++)   Amígdalas hipertrofiadas, con falsas membranas y garganta roja; con micropoliadenopatías en el cuello. Angina diftérica 
maligna desde el comienzo, con gran postración. Las falsas memnbranas son espesas y oscuras. Parálisis del velo del paladar. Disfagia. 
9   Anorexia. Gastralgias. Constipación. 
10 - (+)   Parálisis de las cuerdas vocales. Voz bitonal; nasal. Afonía. Tos ronca.  Expectoración difícil, peor de noche, fétida o purulenta, 
especialmente en niños y ancianos. 
11   Taquicardia, palpitaciones. Hipotensión arterial. 
12 - (++)   Polineuritis, sobre todo en los miembros inferiores, con paresia y "steppage". 
13 - (+)   Febrícula vespertina con mal estado general. 
 
DIPODIUM PUNCTATUM 
GENERALES 
1 - (+)   Se contorsiona. Se contonea y retuerce como una víbora moribunda. 
PARTICULARES 
2   Insomnio intratable. 
 2DIRCA PALUSTRIS 
MENTALES 
1   El tiempo pasa muy lentamente. Ausente. Depresión. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: por el movimiento; caminando. Mejor: por la presión; defecando; doblándose (cólicos). 
3   Dolores neurálgicos que van de fuera adentro. 
PARTICULARES 
4   Vértigo al caminar, le parece que va a caer hacia la izquierda. Cefaleas extendidas a la columna. Sensación de que el cerebro es 
proyectado hacia adelante. Cefalea: en las sienes, mejor por la presión; en el lado izquierdo de la cabeza, peor al toser o moverse. Se 
despierta con dolor occipital, peor al moverse y al levantarse y a mediodía, va desapareciendo al anochecer. Siente el cuero cabelludo 
seco y tenso. 
5   Ojos doloridos. Párpados pesados. Fotofobia al despertar y todo el día. 
6   Cara roja y abotagada de mañana. 
7 - (+)   Lengua blanca, sucia. Gusto ácido. Garganta roja, áspera, duele al tragar. 
8 - (+)   Sin sed. Eructos. Malestar gástrico, con sensación de peso o de cuerpo extraño en el estómago. Digestión alterada. 
9 - (+)   Dolor lancinante en el hipocondrio izquierdo, con timpanismo. Ardor bajo el ombligo y en los intestinos. Borborigmos. Cólicos 
mejor doblándose y al defecar. Vientre dolorido a la presión, peor al caminar. Dolor sordo o de tironeo hacia abajo en el hipogastrio, que 
no mejora ni acostada ni senttda, pero sí al ceder la cefalea. 
10 - (+)   Puntadas, latidos y dolorimiento en el ano, peor después de defecar. Diarrea, brusca, en chorro, acuosa; o amarillenta; con 
tenesmo. Constipación; deseo urgente, pero sólo sale mucus espumoso. Heces secas, adherentes. 
11   Dolorimiento en la vejiga. 
12   Sensación de útero bajo, con sensación de prolapso al defecar. Menstruaciones adelantadas. 
13 - (++)   Pinchazos en la laringe de fuera adentro; dolores agudos con sofocos peor de mañana. Coqueluche (Kent). Expectoración 
mucosa dulzona y fétida. Disnea por esfuerzo o al subir elevaciones incluso suaves. Dolor agudo en el hemitórax derecho, que baja al 
vientre o sube al omóplato izquierdo; opresión. 



14 - (+)   Corazón excitable por el menor movimiento. Palpitaciones al ascender. Pulso bruscamente débil e irregular. 
15   Dolor de espaldas; en la zona lumbar y renal. Dolores en ambos hombros; no puede tenerlos quietos. Músculos doloridos y rígidos. 
Dolores neurálgicos en las piernas. 
16 - (+)   Somnoliento, pero no puede dormir. Sueña con cadáveres. 
 
DISCOS INTERVERTEBRALES 
 Se utilizan a la 200ª, y según la zona afectada en la columna. Así, Discos Cervicales se indica en las artrosis de la columna 
cervical; si es con gran deformación cervical, se asocia a Vértebra Cervical Total a la 200ª; cuando son muy dolorosas, con irradiación a 
la nuca, se obtiene una rápida sedación asociándola al Nervio Occipital de Arnold a la 200ª o la 6ª. En casos de neuralgias de los 
hombros a punto de partida cervical, asociar a Plexo Braquial 200ª, alternándolos. En casos de artrosis dorsal, se indica Disco 
Intervertebral Dorsal; y en las artrosis  lumbares, con su fondo lumbálgico y sus episodios agudos, prescribir Discos Lumbares, en 
general asociado a Plexo Lumbar y Plexo Sacro a la 200ª, agregando Nervio Ciático 200ª en los casos de irradiación ciática. Cuando la 
alteración se asienta especialmente en el disco entre la 5ª lumbar y la 1ª sacra, debe usarse Disco Lumbosacro. En general el tratamiento 
organoterápico de la artrosis da buenos resultados en el terreno funcional, pero no altera las modificaciones radiológicas, excepto en 
algunas coxalgias. 
 
DOLICHOS PRURIENS 
MENTALES 
1   Hipersensibilidad nerviosa. Intensa inquietud. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: de noche; por el calor de la cama (prurito); del lado derecho; por mojarse los pies (cólicos); por agua fría (arde en la piel 
que pica); por el rascado. 
3 - (+)   Sacudidas musculares. Espasmos clónicos de los miembros, con pérdida de conocimiento, ojos fijos y abiertos. Convulsiones en 
ninos, peor en la dentición. 
4   Dolores neurálgicos siguiendo a un herpes zoster. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Ojos amarillentos. Erupción en el borde de los párpados. Dolor en el ojo derecho. 
6   Dolor en el oído derecho, luego en el izquierdo. 
7 - (+)   Cara amarilla. Enrojecimiento de una mejilla. Cara hinchada, más en los labios. 
8 - (++)   Trastornos por la dentición en niños, con encías irritadas; se las frota continuamente. Encías doloridas, excesivamente 
sensibles, hinchadas, rojas; con dolores peor de noche, que le impiden dormir; casi no puede comer o beber.  Gusto a sangre al toser. 
9 - (+++)   Dolor en la garganta, peor al tragar, debajo del ángulo del maxilar inferior derecho, como si allí tuviera clavada verticalmente 
una astilla de madera. Dolor en la garganta del lado derecho, que va al izquierdo; como contraída. 
10 - (+)   Vómitos biliosos. 
11 - (++)   Hígado hinchado, dolorido; no tolera la ropa ceñida. Afecciones hepáticas con ictericia, prurito, heces blancas y constipación. 
Calambres intensos en el vientre, peor por el movimiento. Dolores debajo del ombligo y en la ingle izquierda. Vientre distendido con la 
constipación; con ruidos. 
12 - (++)   Constipación: durante la dentición; en el embarazo; en trastornos hepáticos, con prurito. Heces blancas. Hemorroides con 
ardor. Parásitos intestinales. 
13   Enuresis. Eliminación de arenillas o pequeños cálculos. 
14 - (+)   Tos peor al acostarse a la noche; con silbidos y disnea; desde las 4 horas hasta la mañana; ruidosa, incesante; con fácil 
expectoración. Herpes zoster intercostal con mucho prurito y ardor. Dolores a través de los vértices pulmonares. 
15 - (+++)   Prurito violento e intolerable en todo el cuerpo, sin erupción visible; peor de noche en la cama (impidiéndole dormir) y por 
el calor; se rasca incesantemente, sin alivio o hasta intensificando el prurito, que es más intenso en la espalda, rodillas y lugares pilosos. 
Prurito senil. Ictericia con pruríto. Manchas amarillentas en la piel. Herpes zoster. 
 
DORYPHORA 
(Doryphora Decemlineata - Chinche o Escarabajo de la papa) 
MENTALES 
 M   Estupor murmurante. Delirio con cara roja y ojos salientes; habla y murmura sobre sus ocupaciones. Deliriurn tremens. 
GENERALES 
2 - (++)   Ardores en la boca, garganta, estómago, vientre, recto, vías urinarias, glande, pies. 
3 - (+)   Peor: por el movimiento; por fumar; en una habitación calurosa; por la presión. Mejor: al aire libre. 
4 - (+)   Desfallecimento, debilidad, postración, colapso, con temblores. Postración después de una tifoidea o difteria. Debilidad peor por 
hablar. Sensaciónes de peso o pesadez. 
5 - (+)   La sangre no coagula. Hematíes alterados. 
6   Enorme hinchazón de todo el cuerpo. Hinchazón elástica; mixedema. 
PARTICULARES 
7   Mareos, con náuseas y vómitos. Congestión cefálica. 
8   Ojos rojos, doloridos, salientes. Midriasis. Visión disminuida. 
9   Cara roja y abotagado, con apariencia de bebedor. Erisipela. 
10  Intenso calor bucal. Lengua marrón oscura. Aliento fétido. Garganta seca con deseo de tragar. Sensación de constricción y en carne 
viva. Ardor en la garganta y esófago, con tos y gastralgia. 
11 - (+)   Náuseas y vómitos. Vómitos oscuros; negros; acres grumosos; de líquido marrón sucio con diarrea. Sin apetito; gran sed. 
Gastralgias. 
12 - (+)   Borborigmos. Dolor esplénico. Dolores en el vientre, peor por comer o beber o al inspirar. Abdomen pesado, dolorido, ardiente, 
sensible. Diarrea matinal con dolores de vientre y ardor rectal. 
13 - (++)   Retención de orina. Disuria con dolor quemante o punzante, Uretritis en niños por irritación local; dolores terribles al orinar. 
14 - (++)   Prurito y ardor en el glande, que está hinchado y rojo oscuro. Blenorragia. 
15 - (+)   Tórax dolorido y oprimido. Dolor de espaldas, más en la región lumbar. 
16 - (+)   Temblor intenso en las extremidades, peor en el brazo y pierna derechos; no puede escribir. Pies hinchados. Pies y manos 
helados. 
17   Inquietud de noche. Insomnio hasta las 24; luego sueño inquieto, con sueños terroríficos; grita dormido. 
18   Alterna piel fría con caliente. Fiebre alta de noche. Violenta fiebre de 8 a 14 horas. 



 
DROSERA 
(Drosera Rotundifolia - Planta Carnívora) 
MENTALES 
1 - (++)   Piensa que es perseguido (China), especialmente por enemigos imaginarios. Delirio de persecución. Muy desconfiado, 
suspicaz. Paranoia. 2 - (++)   Ansiedad y temor estando solo, sobre todo al anochecer y al despertarse de noche. Miedo a los fantasmas. 
Ansiedad por el futuro; desalentado. Triste, peor si está solo. 
3 - (+)   Tendencia al suicidio, ahogándose por inmersión. 
4 - (+)   Inquietud mental; no puede prestar atención por mucho tiempo, más al leer o estudiar. 
5   Obstinado, terco, insiste en seguir adelante con sus planes; tenaz. Muy irritable, irascible, se pone fuera de sí por cualquier pequeñez. 
GENERALES 
6 - (+++)   La tuberculosis es una de las principales indicaciones de Drosera, sobre todo en sus localizaciones laringotraqueal, pulmonar, 
ósea, articular y ganglionar, especialmente en los  glanglios cervicales y abdominales. Esta nociónn ya fue entrevista por Hahnemann en 
las patogenesias de Drosera, pero fue Curie, a fines del siglo pasado, quien convertía en tuberculosos a animales de experimentación 
(gatos) dándoles tintura de Drosera. Pero su verdadero valor clínico en esta afección se la debemos a la Dra. Tyler Kent, quien destacó 
también la importancia de este medicamento en los casos de cualquier afección que aparezca en pacientes con una historia familiar 
personal de tuberculosis; asma, reumatismos, procesos intestinales, bocio, Basedow, etc.  En casos de cicatrices de adenopatías o 
procesos tuberculosos, que se han abierto y supurado, llega a veces a hacerlas desaparcer. Algunos autores lo han prescrito como 
profiláctico en pacientes con palidez, debilidad, rápido adelgazamiento, tos seca, falta de apetito, con ojos y mejillas hundidos. En la 
becegeítis. 
7 - (++)   Peor: hacia la mañana; al anochecer; después de medianoche; estando acostado; sentado; en reposo; por el calor; por el calor de 
la cama; por beber; por bebidas calientes; por cantar; por reír; por llorar; agachándose; por ácidos y olores ácidos, con aversion.  Mejor al 
aire libre; en el aire frío; por el movimiento; por erguirse en la cama; por estar quieto; caminando; agarrando con las manos las partes 
doloridas. 
8 - (++)   En enfermedades predominantes durante una epidemia de coqueluche (Allen). 
9 - (++)   Dolores espasmódicos y constrictivos (en vientre, hipocondrios, garganta, laringe, tórax). Dolores punzantes y presivos, peor 
de dentro afuera.  Dolores mordientes, pinchantes, en las articulaciones y los huesos largos, peor en reposo. Dolorimiento general, con 
la sensación de que la cama es muy dura. 
10 - (+)   Hemorragias de sangre rojo-vivo: nariz, boca (saliva), vómitos, heces, expectoración. 
11   Ataques epilépticos, con rigidez, sacudidas de los miembros, somnolencia, y hemoptisis después del ataque. 
DESEOS Y AVERSIONES 
12 - (+)   Aversión a la carne de cerdo; a los ácidos. 
PARTICULARES 
13 - (+)   Aturdimiento y pesadez cefálica. Vértigo caminando al aire libre, con tendencia a caer hacia la izquierda. Dolores lancinantes 
frontales, peor al mover los ojos y agacharse, mejor apoyando la cabeza en las manos. Dolor presivo de dentro afuera en la frente y 
huesos malares; en las sienes, peor por agacharse y por el calor; mejor por moverse y por el aire frío. Dolor excoriante, ardiente, en el 
cuero cabelludo; prurito corrosivo, mejor frotándose. 
14 - (+)   Dolores en los ojos, peor al agacharse; puntadas de dentro afuera. Ve como una gasa frente a los ojos; ve las letras más pálidas y 
borrosas al leer, o se juntan. Miosis seguida de midriasis. Fotofobia. Ojos salientes. 
15 - (+)   Hipoacusia con ruidos en los oídos (zumbidos, soplidos, rugidos, etc.). Puntadas en los oídos. Otalgia peor al tragar. 
16 - (++)   Epistaxis durante la tos y en la coaueluche, peor de mañana y al anochecer; al sonarse; al agacharse. Poros negros en la nariz. 
Estornudos con secreción nasal; estornudos dolorosos. Nariz seca y obstruida. 
17 - (++)   Cara pálida, lívida; abotagado; con ojos y mejillas hundidos. Pustulitas que pinchan al tocarlas. Ardor debajo de los ojos. 
Calor en la cara con manos frías. Cara cianótica o roja durante la tos, especialmente en la coqueluche. Frío en la mitad izquierda de la 
cara, y calor en la mitad derecha.  Presión hacia afuera en los huesos malares, peor por la presión y el contacto.  Labios secos y 
agrietados, el inferior en el medio. Puntadas en el lado izquierdo de la mandíbula. Poros negros en el mentón. 
 c 18   Sensación de frío en un diente. Odontalgia punzante de mañana, por bebidas calientes. Ulceras en la lengua (en la punta) y en el 
velo del paladar.  Hinchazón redonda, pequeña, indolora, en el medio de la lengua. La boca sangra; saliva sanguinolenta o acuosa; 
sialorrea durante la fiebre. Gusto: pútrido, a pus; amargo (el pan tiene gusto amargo); la comida no tiene gusto.  Mal aliento al toser. 
19   Dificultad para tragar sólidos; el esófago parece contraído. Gran sequedad y aspereza en la garganta, que produce una tos corta, 
dura, desgarrante, con expectoración amarillenta y ronquera. Pinchazos al tragar; ardor enseguida de comer; raspa en la garganta por 
comer salados. Carraspea y saca mucosidades amarillentas o verdosas. Sensación de tener migas de pan. 
20 - (++)   Sed matinal más durante la fiebre. Sed después del escalofrío. Hipo frecuente. Regurgitaciones amargas o acuosas. Náuseas 
por comer grasas. Vómitos biliosos de mañana; de sangre; de noche o después de cenar. Arcadas y vómitos, alimenticios y mucosos, 
durante la tos. Tensión y contracción en el epigastrio; constricción dolorosa. 
21 - (++)   Dolores en los hipocondrios y en el vientre (Bry.) por la tos y al tocar, o que le impiden toser, a menos que presione allí con las 
manos; cuando tose, necesita apretarse los hipocondríos con las manos. Constricción en el vientre con vómitos. 
22   Dolor presivo hacia afuera en el recto. Diarrea peor después de medianoche; heces ofensivas, de mucus y sangre, con dolores 
cortantes, seguida de dolor en el vientre y sacro. Heces blandas; blancas; mucosas; fétidas. 
23   Deseos frecuentes de orinar, pero orina poco o por gotas. Orina oscura y fétida, o acuosa. 
24   Puntadas y prurito en el glande. Puntadas desde la región lumbar izquierda al pene. 
25   Primeras menstruaciones tardías. Supresión menstrual. Flujo con dolores como de parto. 
26 - (+++)   Voz: ronca, profunda; hueca; áspera; sin tono; resquebrajada; debe esforzarse para hablar. Ronquera catarral o post-
sarampionosa; solo puede hablar en voz baja. Ronquera crónica por catarros repetidos. Constante cosquilleo en la laringe, peor en una 
habitación calurosa, que le provoca tos y le impide dormir de noche. Sensación de tener una sustancia blanda o una pluma o polvo en la 
laringe, que le provoca tos.  Laringitis agudas, irritación laríngea y traqueal, peor al hablar. Trastornos laríngeos en profesionales de la 
voz, predicadores, locutores, oradores, cantantes, actores, con sensación de garganta o laringe seca, áspera, y voz ronca y sin tonalidad, 
que se esfuerzan para hablar. Tuberculosis laríngea y traqueal, sobre todo siguiendo a una coqueluche, con ronquera y rápido 
adelgazamiento. Constricción y hormigueos laríngeos, con ronquera y esputos amarillos o verdes. Ronquera y accesos de sofocación al 
hablar y toser, con constricción, mejor caminando.  Epiglotis en constante movimiento, en constante conato de tos, con laringe muy seca 
y tendencia al vómito; el paciente, involuntariamente se agarra la laringe al tragar o toser, por el dolor que siente. 
27 - (+++)   Es, tal vez, el principal medicamento de la coqueluche. Ya lo señaló Hahnemann en su Materia Médica Pura: "Una sola dosis 
de la potencia 30ª centesimal (de Drosera) es suficiente para curar totalmente la coqueluche epidémica. La curación se produce entre los 



7 a 8 días. Nunca debe darse una segunda dosis después de la primera, ya que ésta puede, no solo impedir el buen efecto de la anterior, 
sino incluso ser perjudicial". "Es el método más inocuo y eficaz" (Tyler Kent); ella daba una sola dosis de la 30ª o la 200ª que, si quedaba 
algo de tos, repetía a los 15 días. La tos de la coqueluche de Drosera es una tos seca, desgarrarte, profunda, ladrante, ronca, 
espasmódica, atormentadora, que sobreviene en violentos paroxismos o accesos de quintas que se suceden tan rápidamente, que casi no 
le dan tiempo a retomar su respiración (Hydrocianic Acid.) y son de tal intensidad que está obligado a sostenerse el vientre o el tórax 
con las manos;  se acompaña de náuseas, arcadas, vómitos alimenticios o mucosos ligeramente estriados de sangre, cara cianótica o roja 
y, a menudo, epistaxis, ojos salientes, sudores copiosos y angustia. El niño está muy inquieto entre los accesos. La tos se agrava después 
de medianoche, a las 2 horas, por el calor, acostado, por hablar, al beber, y por cantar, reír y llorar. Tos constante, titilante, espasmódica, 
coqueluchosa o no, en niños, que comienza apenas la cabeza toca la almohada. Tos nocturna profunda en jóvenes tuberculosos, con 
esputos purulentos o hemoptoicos que con frecuencia alivian la tos. Tos asmática. Tos con convulsiones. Tos seca de noche, después del 
sarampión. Tos: por sequedad de la garganta; como por polvo; por beber o comer; por excitación; por sensación de cuerpo extraño en la 
laringe; por cosquilleo o irritación laríngea o traqueal; por leer en voz alta; por el humo del cigarrillo; acostado al anochecer y de noche; 
durante la fiebre; durante o después del sarampión; por hablar; sofocante; agotadora; simpática; nerviosa. Asma al hablar, peor sentado, 
mejor caminando, con contracción de la garganta con cada palabra que emite. Bronquitis severas. Los esfuerzos para expectorar, con la 
tos, terminan en arcadas y vómitos. Expectoración: alternativamente dura y blanda; mucosa; amarillenta, grisácea, verdosa, purulenta; 
salada o amarga; la traga; hemoptoica, de sangre color rojo vivo o con coágulos negruzcos.  Tuberculosis pulmonar. Opresión en el 
tórax, como si algo detuviera la respiración al toser o hablar, o como si no pudiera expulsar el aire.  Constricción o espasmo en el tórax 
al toser. Puntadas severas o dolores al toser o estornudar o respirar profundamente; se aprieta el tórax con las manos al toser; mejor por 
la presión y el movimiento. Dolor ulcerativo en el esternón al presionar. Bronquitis en ancianos con enfisema o bronquiectasia, tos 
nocturna peor acostado, tos que parece venir del vientre y lo sacude todo, con expectoración amarillenta o purulenta, y gran 
agotamiento después de los accesos. Poros negros en el tórax y hombros. 
28 - (+)   Nuca dolorida y rígida al tocar o moverse. Dolorido en la espalda a la mañana temprano. Dolor entre los omóplatos que va 
hacia abajo. Prurito punzante en el coxis, sentado, durante la menstruación. 
29 - (++)   Sacudidas en el hombro derecho, en reposo. Dolor como golpeado en las articulaciones de brazos y manos. Dolores nocturnos 
en el húmero, mejor por el movimiento. Calambres y rigidez en los dedos al agarrar un objeto. Manos frías.  Manchas rojas en el dorso 
de las manos. Dolor paralizante en la articulación de la cadera derecha, muslo y tobillo, como dislocado; cojea al caminar. Puntada 
violenta en el isquion, cuando está sentado. Dolor presivo en los músculos posteriores del muslo, peor por la presión y agachándose; no 
puede acostarse sobre ese lado de noche, mejor levantándose; ciática peor por presión. Puntadas en el muslo izquierdo y pantorrilla 
derecha, peor sentado, mejor caminando.  Rigidez en los tobillos. Dolores punzantes y mordientes en los huesos de las extremidades y 
en las articulaciones, peor en reposo. Puntadas presivas en los músculos. Pies fríos siempre, con sudores fríos. 
30 - (+)   Bosteza y se despereza a menudo. Sobresaltos dormido. Ronca cuando duerme de espaldas. Insomnio o sueño muy 
interrumpido. Suda apenas se despierta. 
31 - (+)   Escalofríos con estremecimientos y castañeteo de dientes, sin sed; no puede calentarse, cara y extremidades frías, uñas azules; 
el frío sube desde los dedos de pies y manos hasta la nuca y vértex; peor en reposo y de noche en cama, mejor, en movimiento; 
escalofríos de día con fiebre de noche. El lado izquierdo del cuerpo está frío. Calor en la cara y cabeza o en la mitad superior del cuerpo. 
Sudores fríos en la frente, cara, abdomen y pies. Sudores calientes de noche, después de medianoche y a la mañana, más en la cara y 
vientre. Fiebre con cefalea y tos convulsiva. Casos de fiebre durante una epidemia de coqueluche. Fiebre con dolor de garganta y 
nauseas. 
 r 32   Poros negros: en el tórax, hombros, mentón. Sarampión con tos muy ronca (ver 27). Erupción morbiliforme. Prurito violento al 
desvestirse; al rascarse, se pela la piel. Ulceras sangrantes, ardientes, con pus sanguinolento fétido y dolores cortantes. 
COMPLEMENTARIOS: 
Nux Vomica   Sulphur. 
 
DRYMIS WINTERI 
(Canela de Magallanes) 
1 - (++)   Es un medicamento de urgencia para utilizar de inmediato en toda meno  
o metrorragia por una metritis hemorrágica o un útero fibromatoso. Se dan 10 
gotas de la tintura en un vaso de agua, una cucharada cada 15 minutos; a la 1ª, 3ª, o 6ª. Su complementario es China. 
 
D.T. y T.A.B. 
(Vacuna Triple: Antidiftérica, Antitetánica y Antitifoparatífica) 
MENNTALES 
1 - (+)   Estado hebefrénico; catatonía. Confusión mental con amnesia. 
GENERALES 
2 - (++)   Trastornos que aparecen a partir de una vacuna triple. 
3 - (+)   Hipotensión brusca, con lipotimia, cianosis, disnea. 
4 - (+)   Eclosión de una afección latente o agravación de una afección existente (meningitis infecciosa, granulia, zona, neurosífilis). 
5   Convulsiones. Espasmos tetánicos. Movimientos coreiformes. Epilepsia. 
Tetania. 
6   Parálisis o paresias. Monoplejías. Hemiparesias. Hemiplejías a predominio derecho. 
7   Hiperleucocitosis y polinucleosis, seguida de leucopenia e inversión de la fórmula leucocitaria. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Neuritis óptica. Paresia del motor ocular común. Glaucoma. Exoftalmía. 
9 - (+)   Náuseas, vómitos, dolores de vientre. Diarrea, melena. Dolor en la región apendicular. Congestión hepática. Ictericia. 
10 - (++)   Nefritis aguda con dolor local, fiebre, oliguria, albuminuria, 
hematuria. Nefritis crónica hipertensiva y urémica.  Albuminuria crónica. 
11   Dolores articulares. 
12   Fiebre con cefaleas, lumbalgias y dolorimiento generalizado. 
13   Eritema polimorfo; nudoso. Eritrodermia. Rashes. Púrpura. Urticaria. 
Herpes facial. 
 
DUBOISIA o DUBOISINUM 
(Alcornoque - Duboisia Myoporoides) 



MENTALES 
1 - (+)   No se puede concentrar en ningún tema; está ausente; los pensamientos van de un tema a otro, son tontos, sin sentido. Se olvida 
lo que iba a hacer o decir. No se puede expresar. Estupor, aunque, si le preguntan, contesta, pero  don dificultad. 
2   Pellizca los objetos que lo rodean; carfología. Mira desconfiado debajo de las cobijas; si lo dejan solo, desordena todo, con aspecto de 
divertido. 
Cuando pasa ese estado, no recuerda nada. 
3   Delirio ocupado: se agarra el cuello de su ropa, fija la mirada en la cabecera opuesta de la cama y trata de alcanzar allí a personas u 
objetos imaginarios. Alucinaciones visuales (ver 8). 
GENERALES 
4 - (+)   Sequedad de las membranas mucosas. 
5   Sensación de agrandamiento: en los ojos y la lengua. 
6   Temblor generalizado. Debilidad, con aversión a moverse. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo con cara pálida; al erguirse o caminar; con gran tendencia a caer hacia atrás, sobre todo al subir escaleras. No puede 
estar parado con los ojos cerrados. Siente la cabeza liviana o pesada. Le parece que, cuando camina, da los pasos en el vacío, con miedo 
a caer. Cefalea frontal y sobre  los ojos. 
8 - (++)   Su campo de acción más importante son los ojos. Siente los ojos fríos, cansados. Gran midriasis. Un síntoma clave es: ve una 
mancha roja que flota en el campo visual, moviéndose con el ojo. Hiperemia del nervio óptico; disco óptico muy rojo, con pequeños 
vasos visibles y los grandes vasos muy agrandados y tortuosos; arterias contraídas; borde difuso del disco óptico. Parálisis de la 
acomodación. Conjuntivitis aguda y crónica. Dolor sobre los ojos, entre éstos y las cejas; siente los ojos grandes y salientes. 
Alucinaciones e ilusiones visuales: ve las cosas más arriba de lo que están; ve caras en todas direcciones, con las mejillas ahuecadas; ve 
grandes huecos excavados en las paredes; de repente se sienta en el piso pensando que hay una silla para él; deja caer un vaso en el aire 
en lugar de ponerlo en la mesa;  quiere agarrar su reloj que ve encima de su cabeza; cree que está oscuro en una tarde luminosa; ve lo 
que escribe de varios colores: azul, anaranjado o marrón-rojizo.  Mioclonias en el orbicular de los párpados. Mantiene los ojos cerrados. 
9   Repentinamente, oye timbres en los oídos, especialmente en el derecho. 
10   Nariz muy seca y obstruida. 
11   Cara muy roja. Labios muy secos. Lengua hinchada, agrandada, le dificulta hablar. Gran sequedad bucal, casi no puede hablar. 
Garganta muy seca y roja, 
folículos salientes. Congestión de la epiglotis. Mucosidades blanco-amarillentas adherentes. Gran dificultad para tragar, sobre todo en 
vacío. Constante deseo de aclarar la garganta. 
12   Falta de apetito, náuseas. Desfallecimiento mortal en el estómago, que no mejora comiendo ni bebiendo. 
13   Constante deseo de orinar, con gran dificultad. Leve ardor uretral al  orinar. 
14   Sensación de sequedad en la laringe; ronquera. Tos seca, dura, por cosquilleo en la bifurcación de la tráquea; con dolorimiento en 
los pulmones, 
más en el lóbulo inferior izquierdo y superior derecho. 
15   Pulso rápido, irregular e intermitente; se hace más lento al erguirse y más rápido al acostarse. Opresión, casi no puede respirar, 
sensación de agonía y muerte inminente. 
16   Sacudidas involuntarias de los brazos hacia afuera. Músculos dorsales y lumbares se contraen rítmicamente. Falta de fuerzas en los 
miembros  lnferiores; marcha vacilante. Dificultad para bajar escaleras; cada paso lo siente en su espalda. Dolor lumbar presivo al 
despertar, mejor al moverse. Se le duermen los miembros en distintos sitios. 
17   Somnoliento. Amodorrado, divaga. 
18   Escalofríos, necesita más ropa. Bañado en sudor. 
 
 
 
 
 
DULCAMARA 
(Solanum Dulcamara) 
MENTALES 
1 - (++)   Gran impaciencia e inquietud. Siempre muy apurado. Pide diferentes cosas con impaciencia, pero las rechaza cuando se las 
ofrecen. Caprichoso. 
2 - (+)   Peleador, irritable se enoja fácilmente. Tiene tendencia a rezongar sin estar enojado. Combativo. 
3 - (+)   Deprimido y preocupado por el futuro. 
4 - (+)   Confusión mental; no puede concentrarse. No encuentra la palabra apropiada. Se olvida lo que va a decir. 
5 - (+)   Delirio nocturno con los dolores ó durante la fiebre. 
GENERALES 
6 - (+++)   Su gran característica clave es la aparición ó agravación de sus síntomas por el tiempo frío y húmedo, especialmente en 
Otoño, cuando los días son algo calurosos y las noches frías. Esta causalidad ó agravación es para Dulcamara como para Aconitum lo es 
el frío seco (Nash). Esta agravación ó aparición de síntomas se observa por lluvias frías, tiempo lluvioso, bruscos cambios de tiempo de 
calor a frío; por aire frío; por sentarse ó acostarse sobre pisos fríos y húmedos ó por mojarse; por mojarse los pies; por bañarse. 
Trastornos por enfriamiento brusco del cuerpo estando sudado, con supresión de los sudores. En pacientes que trabajan ó viven en 
sótanos ó cuartos fríos y húmedos ó en un tambo. Tendencia a tomar frío. 
7 - (+++)   Trastornos por supresión de sudores, de erupciones y de la menstruación, generalmente por frío húmedo. 
8 - (++)   Peor: sentado; por entrar en un lugar frío; en reposo; al anochecer y de noche; por aire libre; en luna menguante; acostado de 
espaldas; agachado; 
por bebidas frías; por helados. Mejor: por el calor; por el tiempo seco; por el movimiento; por mover la parte afectada; caminando; al 
levantarse de una silla; acostado de lado; erguido. 
9 - (++)   Excesiva secreción de las mucosas afectadas, con sequedad de la piel; 
catarros mucosos por exposición al frío húmedo. Sequedad de mucosas. 
10 - (++)   Ganglios hipertrofiados, indurados, inflamados; adenopatías (sobre todo cervicales, inguinales y axilares) por exposiciones 
repetidas al frío y la humedad; a veces agudizaciones en una sola noche. Induración del tejido celular. 
 c 11   Edemas: por supresión de sudores o erupciones por exposición al frío o frío húmedo. Anasarca después de escarlatina, fiebre 
reumática o paludismo. 



Rápida hinchazón de todo el cuerpo. 
12 - (+)   Parálisis de diversas partes del cuerpo y órganos internos, por erupciones suprimidas o por frío; en la lengua y extremidades 
(que están frías), vejiga, cuerdas vocales, etc. Parálisis con frío en las partes paralizadas. Parálisis por haber estado acostado sobre el piso 
húmedo. 
13 - (+)   Lateralidad izquierda. 
14   Convulsiones que comienzan en la cara. Espasmos de un solo lado, con anartria. Temblores. Postración, languidez. 
15 - (+)   Exostosis. 
16   Hemorragias de sangre acuosa o de color rojo vivo. 
17   Gran adelgazamiento. 
 
 
PARTICULARES 
18 - (++)   Vértigo al despertar a la mañana, con oscurecimiento de la vista. 
Pesadez cefálica con aturdimiento. Cefaleas catarrales, peor en tiempo frío y húmedo. Cefalea ardiente, terebrante, en la frente peor por 
el movimiento o por hablar; tenebrande de dentro afuera en las sienes, peor antes de medianoche y estando quieto; en occipital, que 
sube al cuello. Congestión cefálica con zumbidos e hipoacusia por mojarse los pies. Cefalea con estornudos y obstrucción nasal, mejor al 
aparecer el coriza. Rigidez de nuca con sensación de golpeado. Sensación de tabla presionando contra la frente. 
Sensación de cabeza o cerebro u occipucio agrandados. Sensación de frío en la nuca, con el pelo erecto. Costras gruesas, marrones, con 
bordes rojos, en la frente, cuero cabelludo, sienes y mentón, que sangran al rascarlas; en el 
cuero cabelludo hacen caer el cabello. Costra láctea. Caspa. Tiña. Herpes circinado.  Eczema. 
19 - (+)   Dolor en los ojos al leer. Ve como a través de una gasa.  Sensación como si saliera fuego de los ojos, caminando al sol o en su 
cuarto. 
Midriasis.  Conjuntivitis y quemosis del recién nacido. Iritis por humedad, 
peor de noche y al aire frío, mejor moviéndose y por el calor.  Blefaritis por frío húmedo.  Erupciones castrases en los borde de los 
párpados, con adenopatías cervicales.  Parálisis del párpado superior. Sacudidas en los párpados por el aire frío; prurito. 
20 - (+)   Otalgias con náuseas y zumbidos, peor de noche y quieto o por aire frío; dura toda la noche impidiéndole dormir; desaparece 
de golpe a la mañana. 
Zumbidos y soplidos con hipoacusia. Puntadas. Otitis media catarral. 
21 - (+)   Epistaxis de sangre muy caliente y clara, con dolor presivo en la nariz; por mojarse. Coriza seco con obstrucción, peor por el 
aire frío y en reposo.  Coriza en niños. Obstrucción nasal por lluvia fría o tiempo húmedo. 
Secreción nasal suprimida por el menor contacto con el aire frío, con obstrucción. Coriza de heno, con obstrucción o disnea, constantes 
estornudos, 
profusa secreción acuosa de nariz y ojos, en Otoño y Primavera, peor al aire  pibre y al despertar a la mañana, y al anochecer, mejor en 
una habitación cerrada o caliente y a orillas del mar. 
22 - (+++)   Cara pálida, lechosa; con mejillas rojas o toda roja; abotagado; 
edematosa. Neuralgia facial izquierda, extendida a la sien, órbita y mandíbulas, en paroxismos precedidos de frío local y hambre 
canina; producida o agravada por la más leve exposición al frío húmedo, mejor por calor externo. 
Crujido en la articulación témporomaxilar al abrir la boca. Erupciones húmedas en las mejillas. Costras gruesas amarillo marrones en la 
cara y mentón; con bordes rojizos; sangran al rascarlas. Impétigo. Verrugas en la cara. Granitos y ulceritas peribucales; herpes. Eczema. 
Parótidas hinchadas; también después del sarampión; submaxilares hinchadas. Sacudidas en los labios por el aire frío. La boca está 
torcida hacía un lado. 
23 - (+)   Odontalgia con sialorrea, por frío o humedad. Encías esponjosas y retraídas. Gusto amargo. Prurito en la punta de la lengua. 
Boca seca, lengua seca y áspera, con sed y sialorrea. Habla con dificultad, inarticuladamente, 
pero sin cesar; por lengua hinchada. Tartamudez. Lengua paralizada por frío húmedo. Gusto jabonoso, amargo, pútrido. Saliva 
jabonosa. Mucosa bucal muy hinchada y roja, con excoriaciones dolorosas y dolor al hablar, masticar o tragar; lengua dentada; con 
sialorrea y aliento muy fétido. Ulceraciones en la  boca. 
24 - (+)   Angina catarral por tomar frío o en tiempo húmedo, con amígdalas hinchadas, garganta roja y deglución difícil. Sensación de 
úvula alargada. 
Mucosidades con carraspera constante y sensación de tener en carne viva la garganta, por tomar frío. Calor ardiente en el paladar. 
Tortícolis. 
25 - (+)   Sed ardiente de bebidas frías. Hambre sin apetito; después de la fiebre; con asco a la comida. Distensión en el epigastrio, 
después de comer moderadamente, con una desagradable sensación de vacío en el vientre. Náuseas con vómitos mucosos, peor de 
mañana o al defecar, con escalofríos; vómitos verdosos o amarillentos por bebidas frías, con escalofríos. Contracción o calambre 
gástrico. Eructos comiendo. Retracción o ardor en el epigastrio. 
26 - (++)   Cólicos por tiempo frío y húmedo, como si fuera a tener diarrea, con ruidos en el vientre y dolor sacro. Dolores cortantes y 
pinchantes en la región umbilical, peor de noche. Sensación como si tuviera un gusano que reptara arriba y abajo en el vientre. 
Adenopatías inguinales con dolor e induración.  Ascitis. 
27 - (+++)   Diarrea otoñal, aguda o crónica, por haber tomado frío o frío hlímedo o en tiempo frío, por cambios de calor a frío o luego de 
estar parado en un campo o piso húmedo; o cuando los días son calientes y las noches frías; en niños, durante la dentición; después de 
comer, especialmente alimentos fríos; 
en los heladeros o gente que trabaja con hielo; por supresión brusca de una erupción; siempre precedida de dolores periumbilicales y 
por borborigmos que desaparecen después de defecar. Heces acuosas amarillentas; líquidas; 
sanguinolentas; cambiantes; mucosas; verdosas o amarillentas alternativamente; 
ácidas o de olor ácido; corrosivas; marrones; blanquecinas. Diarrea acuosa de noche, con cólicos, en verano, en días fríos. Heces 
involuntarias. Diarrea aguda o crónica sanguinolenta con prurito anal y prolapso rectal. Diarrea  aeguida de gran postración o 
desmayos.  Diarrea alternando con erupciones o reumatismo. 
28 - (++)   Constante deseo de orinar, con una desagradable sensación de tironeo doloroso hacia abajo, a vejiga y uretra, con micción por 
gotas; por mojarse los pies con agua fría. Retención de orina por tomar frío o bebidas frías. 
Micción involuntaria por parálisis de la vejiga. Incontinencia de orino en tiempo lluvioso o frío. Ardor en el meato urinario al orinar. 
Catarro de vejiga por tomar frío en tiempo húmedo. Estrechez uretral. Orina escasa, 
fétida, turbia; excoriante; aceitosa; con película; con mucosidad roja o blanca, gelatinosa, mezclada con sangre; lechosa; mucopurulenta; 
rojiza. 
29   Impotencia. Erupción en los genitales. Herpes en el glande: marrón, seco; 



sangrante; doloroso. 
30 - (+)   Menstruación tardía y muy abundante o corta; sangre acuosa; Suprimida por frío o humedad. Calor y prurito en los genitales, 
con deseos aumentados; 
por cambio de calor a frío. Dismenorrea por frío. Erupción o rash premenstrual 
con intenso deseo sexual antes y durante la menstruación. Herpes vulvar a cada cambio de tiempo o por exponerse al frío húmedo. 
Senos hinchados, duros, 
doloridos, con flujo o amenorrea. Supresión de la leche por frío. Erupciones en los senos de mujeres que amamantan. Aborto inminente 
por frío húmedo. 
Loquios suprimidos por frío o humedad. 
31 - (+++)   Cosquilleo laríngeo con tos. Traqueítis con poca tos y expectoración espesa verdosa. Gripe. Bronquitis en niños, por aire frío 
y húmedo, con sudores nocturnos fétidos. Asma peor en tiempo húmedo y frío, con disnea, tos y ruidos, y copiosa expectoración. Tos 
por tiempo húmedo y frío o por mojarse o por cambios de tiempo; debe toser mucho para poder expectorar, sobre todo en niños y 
ancianos. Tos seca, áspera, ronca o floja, con expectoración mucosa copiosa.  Tos como ladrido o jadeante, como coqueluche, peor cada 
vez que respira hondo.  Tos crónica después de un sarampión. Coqueluche con tos espasmódica con excesiva secreción mucosa 
traqueobrónquica, que expectora fácilmente, con estrías de sangre. Tos con ronquera y puntadas, peor acostado, 
por el calor de la habitación y por respirar profundamente o por esfuerzos; 
mejor al aire libre. Expectoración verdosa. Tuberculosis pulmonar. Afecciones catarrales respiratorias. Pleuritis, reumática o no. 
Neumonía. Hidrotórax. 
Hemóptisis de color rojo vivo, por frío o tos muy prolongada, peor en reposo. 
Puntada sorda bajo la clavícula derecha, de dentro afuera; o dolor cortante, 
mejor por la presión. Dolor en el lado izquierdo del tórax como si el pulmón se moviera en forma ondulante. Dolor en la tercera costilla 
derecha o en la izquierda. Dolor lancinante desde el esternón a la columna, peor sentado, 
mejor al levantarse. 
32   Palpitaciones intensas y visibles, de noche. Pulso duro, lleno; frecuente de noche, lento de día; más lento que el latido cardíaco. 
33 - (++)   Nuca rígida de noche; espalda dolorida después de tomar frío o por lavarse o, por cambio de tiempo a frío. Lumbago por 
enfriamiento. Dolor en la nuca como si la cabeza hubiera apoyado en mala posición. Adenopatías cervicales dolorosas, con dolor al girar 
la cabeza. Mielitis. Meningitis  cspinal por no desarrollarse la erupción en la escarlatina o sarampión. 
Dolores en las vértebras cervicales inferiores o dorsales superiores. Dolores tironeantes o cortantes sacrolumbares, mejor por la presión, 
peor en reposo, 
extendidos a los muslos. Dolor en la región sacrococcígea como si hubiera estado mucho tiempo agachado, con cojera; por frío. Dolores 
reumáticos presivos y punzantes en los brazos y espalda, por tomar frío estando transpirado, peor de noche y en reposo, mejor por el 
movimiento. Siente el 
sacro frío. 
34 - (++)   Parálisis de los brazos o miembros inferiores, fríos como hielo (más los pies), peor en reposo. Herpes en brazos y manos. 
Verrugas chatas en las manos, palmas, dorso y dedos. Sudor en las palmas. Exostosis en el antebrazo. 
Dolores desgarrantes o tironeantes en los muslos, peor sentado, mejor caminando. Herpes en las rodillas. Exotosis en la parte superor 
de la tibia derecha, con manchas rojo azuladas. Dolores intolerables en la tibia, peor en tiempo húmedo, y de noche en cama, 
obligándolo a levantarse y caminar; mejor por el movimiento. Hinchazón de pantorrillas. Gota en los dedos gordos, 
primero a la izquierda, luego a la derecha. Ardor y cosquilleo en los pies; 
erisipela.  Reumatismo después de erupciones agudas o por humedad o por mojarse, o cuando las formas crónicas alternan con ataques 
de diarrea; dolores como golpeado, peor quieto, mejor moviéndose. Dolores articulares agudos que aparecen bruscamente por cambio 
de tiempo o por frío o por supresión de sudores.  Hinchazón brusca del cuerpo y miembros; se duermen. Manchas blancas con aureola 
roja. 
35 - (+)   Se sobresalta al dormirse. Duerme con la boca abierta; ronca. Sueño inquieto, da muchas vueltas, peor después de las 3 o 4 
horas. Insomnio; no puede dormir por no poder permanecer mucho en la misma posición. Sueños confusos; se levanta de noche y 
camina de un lado a otro; sensación de desfallecimiento; le parece que se va a hundir a través de la cama. Al despertar, está mareado, ve 
oscuro, con debilidad y temblor; se despierta muy temprano. 
36 - (++)   Escalofríos comenzando en la espalda y extendiéndose desde allí, peor al anochecer, y que no mejora por el calor de la estufa; 
frío en todo el 
cuerpo, con estremecimientos. Escalofríos con los dolores. Alterna escalofríos con fiebre. Calor generalizado ardiente y seco; calor y 
ardor en la espalda. Paludismo; fiebre terciana. Fiebre con delirio y sed de bebidas frías.  Escarlatina. Fiebre tifoidea. Fiebres causadas 
por exposición al frio húmedo; por vivir en habitaciones húmedas; por dormir en una cama húmeda; en tiempo frío, lluvioso, variable. 
Fiebre peor al anochecer. Sudores fétidos, 
ofensivos, noche y día en todo el cuerpo sobre todo en la espalda, axilas y palmas.  Sudores suprimidos (y sus consecuencias) y 
totalmente ausentes, 
generalmente por frío. 
37 - (+++)   Abscesos. Forúnculos pequeños en sitios lastimados traumáticamente. 
Piel caliente y seca, delicada y sensible al frío. Sensación como si tuviera agujas en toda la piel. Erupciones por frío húmedo. Urticaria 
peor por tomar frío o aparece al rascarse, con mucho prurito, ardor al rascarse; peor por calor, mejor por frío local; premenstrual. 
Erupciones suprimidas o  cnfermedades eruptivas que retroceden, por exposición al aire frío húmedo. 
Asma y neuralgia facial por la supresión de una erupción facial. Sarna suprimida.  Vesículas como arvejas, conteniendo un líquido 
amarillento transparente, con base roja, en todo el cuerpo; en invierno; peor por lavarse con agua fría.  Pénfigo. Erupciones rezumando 
líquido acuoso, amarillento; 
sangran al rascarse.  Pústulas pruriginosas. Eczema; eczema impetiginizado en niños. Costras gruesas en todo el cuerpo; amarillo-
marrones con bordes rojos y que sangran al rascarlas.  Herpes escamoso; supurado; húmedo. Herpes zoster. 
Erupciones peor por lavarse con agua fría. Liquen antiguo, obstinado, en las rodillas. Piel callosa.  Verrugas chatas; grandes; lisas; 
carnosas; 
pedunctuadas; duras; córneas; chicas; especialmente en la cara y en el dorso de las manos y dedos.  Ulceras indoloras, duras, 
fagedénicas, sangran al 
rascarlas, peor de noche, por humedad o frío o cuando el tiempo cambia. 
Manchas rojas como picaduras. Prurito peor en tiempo frío y húmedo; como si le corrieran insectos. Rash cutáneo premenstrual, peor en 
la cara y genitales. 
Psoriasis. 



COMPLEMENTARIOS: 
Baryta Carbónca.  Kali Sulphuricum.  Natrum Sulpuricum  
DUODENO 
Se usa, por supuesto, en el tratamiento de la úcera duodenal, ya como Mucosa Duodenal 6ª, 
o Bulbo Duodenal 6ª o Duodeno Total 6ª, dos dosis semanales, asociándolos a menudo a Plexo Solar 6ª, 2 veces por semana (para aliviar 
los dolores, disminuir el ácido clorhídrico y aumentar la mucina del jugo gástrico) y a Eje Córtico Talámico 200ª, 3 veces por semana, 
para actuar sobre el factor mental o emocional presente en todos estos casos y, a veces, a Histamina 200ª (2 veces por semana), por las 
frecuentes descargas histamínicas y alergias alimenticias de los ulcerosos. 
 
DYSENTERIZE COMPOUND 
(Nosode de Bach preparado con cultivos de Bacillus Dysenteriae) 
MENTALES 
1 - (+++)   Tiene claustrofobia: en el tren, tranvía, subterráneo, ómnibus; en la iglesia; en el cine o teatro; en el ascensor. 
2 - (+++)   Tensa, nerviosa, sobre todo por anticipación; inquietud mental 
anticipando acontecimientos o eventualidades que debe enfrentar, exámenes, 
pruebas, reuniones o citas importantes, de negocios. 
3 - (++)   Tímido. Se ruboriza fácilmente si lo elogian o le hablan. Es hipersensible a la crítica. Tiene miedo de conocer extraños, gente 
nueva, 
nuevos médicos, etc. La tensión se advierte en su expresión de alerta y hasta en pequeñas sacudidas de la cara o miembros. Falta de 
confianza en sí mismo. 
Miedo de salir de su casa; se siente incómodo entre extraños. Taciturno. 
4 - (+)   Inquieto, aprensivo, miedoso. Incapaz de competir o rivalizar. Miedo de quedarse solo, aunque lo desea. Llora fácilmente; 
cuando lo miran, y no sabe por qué; antes de la menstruación; lo mejora. 
5   Tiembla y tartamudea por excitaciones. Corea. Aversión a que le hablen. 
 riensa en la muerte; en el suicidio, tirándose de una altura. 
GENERALES 
6 - (+)   Extremo agotamiento; especialmente en personas delgadas, de piel blanca o rosada. Desmayos. 
7   Peor por el calor. Mejor al aire libre. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8 - (++)   Desea: dulces, sal, grasas, leche, queso, bebidas frías. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Vértigo durante la menstruación. Cefalea con vista oscurecida o nublada, 
con diarrea. Cefalea frontal o sobre los ojos o en el vértex; persistente; 
periódica (cada 7 a 14 días); producida por excitación; a veces con vómitos que lo mejoran; mejor cerrando los ojos o por aire fresco. 
Duele el cuero cabelludo al peinarse; manchas secas, escamosas, dolorosas. 
10   Blefaritis; orzuelos. Conjuntivitis; fotofobia. Temblores en los párpados.  Ve cuerpos o manchitas borrosas que flotan. Ve los objetos 
amarillos. 
11   Otorreas. Hinchazón repentina de las orejas, de color rojo azulado, 
seguida de descamación. 
12 - (+)   Fiebre de heno. Corizas frecuentes; rinorrea. Dolor en la raíz de la nariz. Epistaxis. 
13   neuralgia supra e infraorbitaria. Pequeñas sacudidas en los músculos faciales. Labios secos y agrietados. Reumatismo en la 
mandíbula. Acné en las mejillas. 
14   Gusto amargo. Lengua arde; la siente en carne viva. Encías sangrantes. 
15   Amigdalitis a repetición. Faringitis. Garganta seca. Hipertrofia tiroidea.  Hipertiroidismo. 
16 - (++)   Este medicamento tiene una especial afinidad por el duodeno. De ahí su indicación, especialmente cuando los síntomas 
mentales y generales concuerdan, en espasmos pilóricos con retención de alimentos, en la estrechez 
pilórica congénita y en la úlcera duodenal, con dolores que mejoran comiendo o que aparecen de 0 a 1 hora o de 2 a 3; muy agudos y 
que se alivian por vómitos mucosos copiosos. Ulceras por tensión nerviosa. Indigestión por años, con distensión e incomodidad. 
Eructos, ardores. Ptosis gástrica, dilatación de estómago, ruidos. 
17   Distensión abdominal, flatos. Dolor y sensibilidad en la vesícula biliar. 
18 - (+)   Colitis. Diarrea, mueve 5 a 6 veces por día el vientre; por excitación o preocupación. Latidos en el recto, con sensación de tener 
un corcho. Heces mucosas. 
 
 
19   Urgencia para orinar estando en el tren o tranvía. Cólico renal derecho. 
Litiasis renal. 
20   Dismenorrea. Menstruaciones irregulares. Latidos en pelvis y periné. 
Masturbación infantil. 
21 - (+)   Dolores en el tórax por esfuerzos. Pleurodinia. Sensación de apretado  *n las costillas inferiores. Catarros bronquiales. 
Respiración corta. Tos coqueluchosa. Hemóptisis. Taquicardia, palpitaciones y extrasístoles con malestar precordial, peor antes de 
acontecimientos. Disnea al subir escaleras o al dormirse. Bronquitis crónicas. Dolores anginosos. 
22   Fibrositis en cuello y hombros. Reumatismo en la nuca y hombros. Dolores de espalda. Espondilitis. 
23 - (+)   Dolores en los tobillos; artritis. Pie con osteoartritis y periostitis. 
Osteoporosis. Dolores en las rodillas. Ciática derecha, mejor por el calor y acostado de espaldas. Dedos blancos. 
24   Se despierta a las 2 ó 3 horas, con malestar y dolor epigástrico. 
Insomnio. Sueño inquieto. Somnolencia después de comer. 
25   Herpes: en cara, cuello y tórax. Ampollas entre los dedos. Erupciones escamosas en los pliegues. Dermatitis en las manos. Palmas 
secas, agrietadas y dolorosas. Verrugas chatas en las manos. Psoriasis. Urticaria. Oleadas de calor después de comer. 
COMPLEMENTARIOS: 
Arsenicum Alb. - Argentum Nitricum. 
 
EBERTHINUM 
(o Typhoidinum   Toxina de cultivos de bacilos tíficos [Salmonella Typhi]) 
GENERALES 



1 - (++)   Especialmente útil en toda afección cuyo punto de partida fue, en una época reciente o lejana, una fiebre tifoidea. 
2   Personas postradas, inmoviles, indiferentes. 
PARTICULARES 
3   Encefalitis con postración intensa, confusion mental, psicosis aguda. Reacción meníngea. 
4   Ulceración oval, superficial, indolora, en las amígdalas. 
5 - (++)   Hepatomegalia. Bazo palpable. Gorgoteo en fosa ilíaca derecha. Dolor pseudoapendicular. Peritonitis aguda. Colecistitis 
supurada. Absceso de hígado.  Supuración en el páncreas. Melena.  Diarrea ocre, abundante, fétida. 
6   Orina escasa y oscura, con agitación y sed ardiente. Glomerulonefritis aguda. 
7   Congestion pulmonar. Pleuresía. Neumonía. 
8   Miocarditis toxica. Colapso cardiovascular. Arteritis. Flebitis. 
9   Osteoperiostitis. Espondilitis. Osteomielitis agudas. 
10 - (+)   Fiebre de 40º, en meseta, con pulso dícroto. Estados infecciosos. Septicemias. Psitacosis. 
11   Manchitas eritematosas en los flancos, base del torax y raíz de los muslos. 
 
ECHINACEA 
(Echinacea Angustifolia) 
MENTALES 
1 - (+)   Aturdimiento en la cabeza, con irritabilidad. Confusion, no puede estudiar ni pensar, ni lo desea. Está somnoliento, no puede 
leer; bosteza. Lento: en hablar, contestar, etc. 
2   Se irrita si lo corrigen y no tolera que lo contradigan. 
3   Depresion mental a la tarde. 
4   Miedo con dolor precordial y taquicardia. 
 4ENERALES 
5 - (+++)   Su indicación fundamental, además de determinadas enfermedades infecciosas y febriles (ver 27), es en septicemias, 
septicopiohemías y toxemias, con estados adinámicos (ver 6). Picaduras de víboras, mordeduras, picaduras de insectos, y sus efectos. 
Linfangitis con adenopatías. Abscesos o  forúnculos a repetición (10 gotas de la tintura, 4 veces por día) ("no hay caso que no cure") 
(Ramey). En abscesos que parece que fueran a madurar y se detienen, sin formar pus. Procesos supurados en general, superficiales o en 
organos internos. Antrax de color rojo azulado e intenso dolor. Gangrena. Heridas desgarradas (puede usarse la tintura en apositos 
locales; 25 gotas en un vaso de agua hervida). Tendencia a la malignidad en procesos agudos y  subagudos. 
6 - (++)   Agotamiento; está exhausto, dolorido. Debilidad, siente como si hubiera estado enfermo mucho tiempo; peor a la tarde. 
7 - (+)   Peor: después de comer; al anochecer; por esfuerzos físicos y mentales; por exposición al aire frío. Mejor: acostado y en reposo; 
inclinado hacia adelante. 
8   Dolores neurálgicos agudos, erráticos; sordos y profundos. En las últimas etapas del cáncer, para aliviar los dolores (Euphorbium). 
9   Descargas y secreciónes fétidas. 
10   Anemia. 
PARTICULARES 
11 - (+)   Vértigo al mover la cabeza. Cefalea sorda, peor al anochecer, con Sensación de plenitud o cerebro demasiado grande, peor a 
cada latido. Cefalea frontal sobre los ojos, peor a la izquierda, mejor al aire libre. Cefalea en el vértex, mejor por el reposo. Cefalea en las 
sienes, pulsátil, mejor por la presion y el reposo; occipital. Siente la cabeza muy grande. Dolor agudo profundo en el cerebro. Cefalea 
con oleadas periodicas de calor a la cabeza,  cara y cuello, con vértigo y postración. Lobanillos. 
12   Los ojos duelen al leer o mirar un objeto cercano, con lágrimas, mejor al cerrarlos. Siente como somnolencia en los ojos, sin sueño. 
Ojos brillantes. Lágrimeo por aire frío. 
13   Obstrucción nasal que no mejora sonándose. Narinas dolorosas. Descarga mucosa del lado derecho de la nariz, con dolorimiento 
como en carne viva y epistaxis. Secreción nasal fétida. Ozena. Catarro postnasal con ulceración y fetidez. Salen falsas membranas de la 
nariz. Estornudos con cefalea frontal. 
14   Palidez facial o vomitos con la cefalea; o congestionada. Erupciónes en la frente y mejillas. Dolor en la rama superior izquierda del 
trigémino. Cosquilleo o picoteo en los labios. Neuralgias en el maxilar superior e inferior. Grietas en labios y comisums labiales. 
15 - (++)   Odontalgias del lado derecho. Lengua blanca de mañana con bordes rojos; o marron; con leve ardor y cosquilleo. 
Mucosidades adherentes, blancas, espumosas. Ardor de lengua con sialorrea. Boca seca en su parte posterior. Encías sangrantes con 
fulginosidades. Aftas. Mal gusto de mañana; metálico; a pimienta. Garganta dolorida, peor a la izquierda, con mucosidades y Sensación 
de tenerla en carne viva. Cosquilleo o picoteo u hormigueo y ardor en la garganta. Angina ulcerosa o gangrenosa; amígdalas lívidas, 
púrpuras o negruzcas, recubiertas de una falsa membrana grisácea que se extiende al nasofarinx y laringe. Difteria con expresion 
agonica, fiebre muy alta y pulso filiforme. 
16 - (+)   Anorexia. Deseo de agua fría. Náuseas que le impiden comer, mejor acostado. Después de comer, se siente lleno de gases con 
cructos, con gusto a la comida, que no le mejoran. Eructos abundantes, sin gusto, con flatos simultáneos. Sensación de algo duro y 
grande en el estomago.  Eructos ácidos, ardores de estomago; Sensación de relajación. Gastralgias que bajan a los intestinos, seguidos de 
diarrea. 
17 - (+)   Dolor en el hipocondrio derecho. Plenitud en el vientre, con borborigmos. Dolores umbilicales, mejor doblándose. Dolores 
agudos, cortantes, en el vientre, que aparecen y desaparecen bruscamente. Dolor en la fosa ilíaca izquierda. Apendicitis. Peritonitis. 
18   Dolores constrictivos en el vientre, seguidos por flatos ofensivos o una deposición floja amarillenta, con gran agotamiento. Sangra 
después de defecar. 
19 - (+)   Micciónes frecuentes, a veces involuntarias. Calor al pasar la orina. 
Dolor y ardor al orinar. Poliuria. Orina pálida, copiosa; escasa, oscura y con albúmina. 
20   Dolor en el periné; lo siente estirado. Testículos doloridos y retraídos. Dolor en el cordon espermático derecho. 
21 - (++)   Fiebre o septicemia puerperal, con supresion de descargas y timpanismo doloroso. Flujo mucoso al anochecer; excoriante, 
ofensivo. Dolor profundo en la fosa ilíaca derecha. 
22   Laringe irritada, voz ronca, se la aclara constantemente y expulsa mucosidades. Dolor como por un cuerpo extraño en el torax y 
detrás del esternon. Dolor en los músculos pectorales. Sensación de plenitud en la parte superior del torax. Dolor en el diafragma; en el 
pulmon derecho. Dolor agudo quemante retroesternal. 
23   Leves dolores o puntadas precordiaies. Ansiedad precordial. Latidos rápidos. 
24 - (+)   Dolor en la parte superior de la espalda; lumbar o sacro; peor al agacharse. 



25 - (++)   Debilidad en los miembros. Dolor en el hombro izquierdo, mejor por reposo y calor; en el derecho, que va hasta los dedos. 
Dolor agudo en el brazo izquierdo, que baja a los dedos, con falta de fuerzas. Dolor agudo en el codo izquierdo. Manos frías. Dolor en 
las muñecas y dedos; en el pulgar derecho. 
Dolor en el muslo derecho; popliteo izquierdo; pierna derecha; cadera izquierda; rodillas. Pies fríos. 
26   Somnolencia. Se despierta a menudo. Sueña con parientes o amigos muertos; sueños excitantes. 
 
 
 
27 - (+++)   Escalofríos u oleadas de frío que suben por la espalda; con náuseas. Fiebre tifoidea. Escarlatina. Fiebre puerperal. Fiebres 
sépticas. Septicemías. Paludismo. Sudores en la parte superior del cuerpo. 
28   Intenso prurito y ardor en la piel del cuello. Pápulas rojas que pinchan. Piel seca. Forúnculos. Abscesos. Erisipelas. Ulceras tibiales 
antiguas. Carbunclo. En todas las afecciories cutáneas con un estado general grave. Heridas que no curan. 
 
ECHINACEA PURPUREA 
PARTICULARES 
1 - (+)   Sensación acre, picante, en labios y lengua. Lengua negra. Difteria. 
2   Fiebres pútridas con lengua negra. 
 
EJE CORTICO-HIPOTALAMICO 
Es tejido cerebral que incluye corteza, sustancia blanca, sustancia reticulada y diencéfalo, es decir, tálamo e hipotálamo. Es uno de los 
medicamentos básicos en toda afección donde haya un  componente psíquico importante, como sucede en todos los trastornos 
psicosomáticos. Su indicación es a la 200ª, dos o tres veces por semana. Se asocia habitualmente al elemento nervioso que está en juego 
en la enfermedad a tratar, a la 200ª (Plexo Solar, Simpático, Parasimpático, Bulbinum, etc.) y al elemento orgánico perturbado 
funciónalmente. 
 
ELAEIS GUINEENSIS 
MENTALES 
1   Alegre. Desobediente. Triste. 
GENERALES 
2   Dolores lancinantes, ardientes, pulsátiles, como por golpes; peor al bajar las escaleras. Martilleos dolorosos en la tibia, pie derecho y 
nuca. 
3   Peor: por respirar. Mejor: en reposo. 
PARTICULARES 
4   Ojos hinchados. Escribe las letras muy grandes. No puede mirar fijo un objeto. 
5   Ardor en la lengua; debe dejar de comer. Mal aliento. Dolores al tragar; pinchazos en la garganta al tragar saliva. 
6   Eructos fétidos. Vomito después de comer. Colico después de una bebida fría. Dolor en el vientre como golpeado. Diarrea frecuente. 
Heces negras. 
Orina blanca. 
7   Opresion al respirar, con cosquilleo laríngeo. Tos con dolores lancinantes en el torax, peor a la derecha. Dolor como agujas en el 
pecho. 
8   Dolores constrictivos alrededor del cuello, como por un hilo apretado. 
Latidos en la nuca. 
9   Brazo izquierdo hinchado; late. Mano insensible al calor del fuego, pero después de una hora lo siente mucho. Debilidad en las 
piernas. Marcha vacilante. Hinchazon de la pierna izquierda. Latidos en las pantorrillas. 
Plantas de los pies doloridas al tocarlas o caminando. 
10 - (++)   El campo de acción más importante de Elaeis es la piel. Síntomas de lepra, con anestesia. Esclerodermia. Hinchazon, 
engrosamiento y endurecimiento de la piel; es uno de los medicamentos que deben tomarse en cuenta en las elefantiasis. Piel áspera y 
pruriginosa. Prurito que impide el sueño. 
Vesículas en la pierna derecha hinchada; en el brazo izquierdo; y en otros sitios sin hinchazon. 
 
 
ELAPS CORALLINUS 
(Serpiente de Coral) 
NIENTALES 
1 - (++)   Miedo de que lo dejen solo, como sí le fuera a suceder algo terrible, 
pero cuando está deprimido, desea estar solo. Le tiene terror a la lluvia. 
Miedo de tener alguna enfermedad fatal: aprensivo. Miedo a la apoplejía, con la Sensación de que toda la sangre se le acumulara en la 
cabeza, que siente muy llena. 
2 - (+)   Se imagina que oye hablar a alguien. Ausente. Puede hablar, pero no entiende lo que le dicen. 
 e   Enojado consigo mismo, no quiere que le hablen. Por la menor contrariedad, 
tiene estremecimientos en todo el cuerpo y más tarde salen forúnculos. 
GENERALES 
4 - (++)   Las secreciónes o descargas, así como las hemorragias de los orificios del cuerpo, son negras; la sangre no coagula. 
5 - (++)   Sensación de frío helado interior. No tolera las cosas frías. Las frutas y las bebidas heladas o frías quedan como hielo en el 
estomago y producen una Sensación de frío en el torax. 
6 - (++)   Parálisis del lado derecho. 
7 - (+)   Peor: por ingerir cosas frías; de noche; por el calor de la cama; por el 
viento y el tiempo húmedo; por la lluvia; por el tacto. Mejor: por el reposo (aunque caminar le mejora las epistaxis, gastralgias y dolores 
torácicos). 
8 - (+)   Sensación como si tuviera una lápida pesada o un cinturon de hierro o un peso en distintos sitios. 
9   Periodicidad marcada. Debilidad, postración, desfallecimiento. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10 - (++)  Deseo de dulces; de suero de leche endulzado. 
PARTICULARES 



11 - (+)   Vértigo con tendencia a caer hacia adelante. Cefalea violenta desde la frente al occipucio, primero un ojo, luego el otro. 
Congestion en la cabeza al 
agacharse, con Sensación de plenitud. Cefalea occipital por esfuerzos mentales.  Pesadez y dolores frontales. Cefalea por hambre. 
12   Párpados rojos. Orzuelo en el ojo izquierdo. Rayas rojas en la esclerotica. Ve manchas rojas brillantes; o barras, al abrirlos. Ojos 
rojos, 
inflamados, secos, arden, al despertar. Mirada vidriosa. Al cerrar los ojos, 
todo parece rojo sucio, o ve puntos negros. Fotofobia, cierra los ojos. Todo parece blanco. Ve un velo gris. Amaurosis; apenas distingue 
la luz de la oscuridad. Las letras corren al leer. Párpados hinchados al despertar a la mañana. 
13 - (+)   Zumbidos en los oídos, continuos, con hipoacusia. Crujido al tragar. 
Sordera brusca del oído derecho por tomar frío; peor de noche, con ruidos. 
Secreción fétida del oído derecho, acuosa, amarilla o amarillo verdosa;, con sordera; con prurito intolerable en los oídos. Sale sangre de 
los oídos. 
Cerumen negro, seco, endurecido. Otalgias. Erupciónes costrosas en las orejas. 
Ruidos como truenos, rugidos, silbidos, timbres. 
14 - (++)   Coriza o catarro nasofaríngeo cronico, con costras o masas verdosas y Sensación subjetiva de olor desagradable. Ozena con 
olor fétido. Coriza por la menor corriente de aire, con obstrucción alta de la nariz. Secreción nasal 
blanca y acuosa; fétida, amarillo verdosa, con olor a arenque podrido. 
Epistaxis de sangre negra, en chorro continuo; repentina; copiosa; caminando; 
después de un golpe. Dolor lancinante desde la raíz nasal al oído al tragar. 
15   Cara amarillenta oscura. Mejilla derecha roja, hinchada, caliente, con hormigueo y escalofríos. Manchas rojas en la cara abotagado. 
16   Lengua negra o rojo-oscura; hinchada y blanca de mañana. Picoteo en la punta de la lengua. Gusto a sangre antes de toser. 
 p 17   Sensación como si la comida bajara en tirabuzon al tragar. Sensación de detención de los líquidos en el esofago, como por un 
espasmo. Sensación de esponja en el esofago. Deglución muy dolorosa para solidos o líquidos, con dolor que se extiende al oído al 
tragar; la deglución es casi imposible; con amígdalas muy hinchadas. Garganta irritada con manchas rojas. Ulceraciónes en la garganta, 
peor a la izquierda; a repetición; con deglución dolorosa; por exponerse al viento o a la lluvia. Dolor por fuera en el cuello al tocar. Se 
oyen bajar los líquidos al estomago, con un ruido de gorgoteo. 
18 - (++)   Acidez o ardores, con eructos ácidos, náuseas y desfallecimiento o vacío. Vomitos de bilis seguidos de diarrea; de 
mucosidades. Gastralgias repentinas, peor sentado, mejor caminando. Hambre canína, pero no puede comer. 
Sed violenta. Sensación de frío como hielo en el estomago y pecho, peor después de beber (Ars., Ver_A.), especialmente bebidas frías o 
por comer frutas. Peso en el estomago después de comer, con náuseas. 
19   Dolor presivo en el hígado. Sensación de tener los intestinos como atados en un nudo, con heces negras. Sensación en el vientre 
como si corriera sangre hacia atrás. Colicos con urgencia para defecar. Dolores lancinantes de ingles a pubis. 
20   Diarrea: negruzca, espumosa; amarilla, acuosa; biliosa; 
mucosanguinolenta; en la tuberculosis, deposiciónes de sangre negra, líquida. 
Constipación.  Prolapso anal; constricción, Hormigueo. 
21 - (+)   Orina roja, con sedimento nuboso o rojizo. Anuria. Secreción uretral 
mucosa. 
22   Impotencia. Peso e hinchazon en los testículos. Descarga de líquido prostático al defecar. Prepucio inflamado y grueso. 
23 - (+)   Menstruaciónes cada dos o tres semanas, oscuras o negras, metrorragía negra intermenstrual. Metrorragia oscura, líquida o con 
coágulos. Sensación de que algo estalla en el útero, seguida de metrorragia continua y oscura, con algunos coágulos. Cáncer de útero. 
Peso en el útero y vagina; prurito con hormigueo vulvar. 
24 - (++)   Afonía completa, con silbidos al respirar y ahogos; tuberculosis laríngea. Disnea al anochecer, peor al subir escaleras. 
Constricción en el 
torax; Sensación de gran peso en el pecho al anochecer. Tos seca, frecuente, 
paroxística, que termina con hemoptisis de sangre negra u oscura; con intensos dolores a través de los pulmones, como si se los 
retorcieran o desgarraran, 
peor en el vértice derecho. Puntadas en la parte superior de los Pulmones, 
peor al respirar, mejor caminando. Frío en el pecho al beber. No puede acostarse sobre el lado derecho por un intenso dolor presivo en 
el pulmon derecho. El pulmon derecho está más afectado que el izquierdo. Dolor pleurítico derecho, lo siente en la axila. Tuberculosis 
pulmonar especialmente en el pulmon derecho.  Neumonía. Sensibilidad en el lado derecho del torax. 
Dolor agudo desde la axila derecha a la izquierda. 
25   Palpitaciónes con ansiedad y temblor en las manos. 
26   Dolores lancinantes en la columna vertebral. Presion entre los hombros. 
Rigidez del lado derecho del cuello. Dolor en el cuello izquierdo y espalda. 
 Rrío en la espalda. Peso como un cinturon de hierro en el sacro. 
27 - (+)   Prurito y erupciónes en la axila; ganglios supurados. Brazos, manos, 
pierna y pie derechos hinchados, cianoticos y con manchas rojas. Manchas amarillas en las manos. Constricción calambroide en el 
pliegue del codo, como si hubiera llevado mucho peso. Siente la mano derecha como paralizada. Se pelan las puntas de los dedos y las 
palmas. Pinchazos arriba o debajo de la rodilla derecha, peor por el movimiento o el calor de la cama. Rodilla rígida, 
con Sensación de dislocación. Calambres en las pantorrillas. Pies y pierna derecha helados. Dolores reumáticos en la pierna derecha. Pie 
izquierdo hinchado y cianotico, con manchas rojas. Pinchazos bajo la iría del dedo gordo.  Vesículas en los pies. Nodulos artríticos. 
28   Insomnio por cefalea lancinante. Duerme con la boca abierta. Sueña con personas muertas, con negocios. 
29 - (+)   Escalofríos en los brazos al poner las manos en agua fría. Calor a medianoche, no tolera abrigo. Oleadas de calor al anochecer 
con cara y orejas rojas y calientes. Disnea con la fiebre. Escalofríos a mediodía seguidos de fiebre a la tarde. Sudores fríos en todo el 
cuerpo. Tifoidea con ulceraciónes profundas, que descargan sangre negra. 
30   Puntitos rojos en la punta de los dedos; se pelan. 
 
ELATERIUM 
(Ecballium Elaterium - Pepino Salvaje) 
MENTALES 
1 - (++)   Irresistible tendencia a salir de su casa y vagar, aun de noche, y errar (por los bosques). Niños que se escapan de sus casas. 
2   Miedo de algún desastre inminente. Depresion. 
GENERALES 



3 - (+)   Trastornos por tiempo húmedo o por humedad o por estar parado sobre un piso húmedo (Dule.). 
4 - (+)   En edemas en general; post escarlatinosos; ayuda a su eliminación. 
5   Promueve la abertura de abscesos o forúnculos. 
6   Urticaria y trastornos mentales por supresion de un paludismo. 
PARTICULARES 
7   Pesadez y calor frontal. Cefalea durante la fiebre o antes del acceso palúdico. 
8   Pinchazos en el ángulo interno del ojo izquierdo. Conjuntivas muy amarillas. 
9   Gusto amargo. Lengua marron sucia. Sensación de agrandamiento en la garganta. 
10   Náuseas. Vomitos acuosos, biliosos, verdosos, con gran debilidad. 
Opresion y constricción en el epigastrio, con dolor sordo. 
11 - (+)   Violentos dolores cortantes, desgarrantes, mordientes, calambroides, en el vientre, a intervalos muy cortos. Colicos flatulentos. 
Dolor sordo en el 
hipocondrio derecho (por litiasis biliar) y en el flanco izquierdo. Estupor. 
12 - (+++)   El principal lugar de acción de Elaterium es en los intestinos, 
 *roduciendo una característica diarrea en chorro, con heces acuosas copiosas, 
espumosas; biliosas; de color verde oliva oscuro mezcladas con mucus blanquecino; veteadas de sangre; grandes; por tomar frío o estar 
parado sobre un piso húmedo después de esfuerzos; con dolores cortantes de vientre (ver 11).  Diarreas infantiles. Colera asiático. 
Hemorroides que sangran. Prurito anal. 
13 - (+)   La orina tiñe los pañales. Supresion de orina con calambres y dolores neurálgicos. Dolor ardiente en el cuello de la vejiga. 
14   Disnea. Puntadas precordiales. Dolores bajo los omoplatos y en el 
sacrocoxis. 
15 - (+)   Ciática, sobre todo del lado izquierdo, con dolores desgarrantes hasta la punta de los dedos. Calambres en las piernas y 
plantas. Dolor gotoso en el 
dedo gordo. Dolores en los miembros hasta los dedos. Dolores en el lado derecho del cuerpo. Dolorimiento en los miembros antes del 
acceso febril. 
Nodulos gotosos. 
16 - (++)   Bostezos y desperezamiento antes de un acceso febril, durante los escalofríos. 
17 - (++)   Escalofríos precedidos de continuos bostezos y desperezamientos; con cefalea y dolores en los miembros. Fiebre con violentas 
cefaleas, dolores en el vientre y extremidades, hasta los dedos. Paludismo; fiebre cotidiana; 
cotidiana doble; terciana o cuartana. Fiebre quemante con vomitos. Los sudores mejoran todos los síntomas. 
18 - (+)   Urticaria: por supresion quinínica del paludismo; después del 
escalofrío; con intolerable prurito, mejor por frotarse. Sarampion seguido de disenteria. Ictericia del recién nacido, con piel color 
aMarillo naranja, 
conjuntivas muy amarillas, heces biliosas y orina que tiñe los pañales. 
Ictericia con ardor y prurito generalizado. Erisipela. Quemaduras; picaduras. 
 
ELECTRICITAS 
(Lactosa saturada con la Corriente Eléctrica) 
MENTALES 
1 - (++)   Miedo al aproximarse una tormenta, con angustia en el pecho y agitación.  Sufre una verdadera tortura antes y durante una 
tormenta eléctrica. 
2 - (+)   Tímido, miedoso, con paroxismos de llanto. Intensa ansiedad, con paroxismos de opresion, suspiros e inquietud. Grita o llora 
por miedo. 
3 - (+)   Se ríe involuntariamente. Rabia, malhumor. Errores en la apreciación del 
tiempo. Pérdidas de la memoria. Comprension lenta y difícil. Pérdida de la conciencia, con insensibilidad, mirada fija, y comete actos 
absurdos. Estupor. 
GENERALES 
4 - (+++)   En trastornos recientes o lejanos que aparecen a partir de haber sufrido una descarga eléctrica (ver 5). Trastornos antes o 
durante una tormenta eléctrica. "He comprobado que Phosphorus es el mejor antídoto para los efectos de una tormenta" (Clarke). 
5 - (++)   Agotamiento general, languidez, mareos, somnolencia. Relajación muscular o rigidez. Parálisis de miembros, especialmente los 
inferiores. 
Temblores y cosquilleo, sobre todo donde recibio la descarga; o ardor  Tiolento.  Desmayos.  Sacudidas. Sensación de estar muy pesada, 
como si pesara una tonelada. Tironeos y dolores en los miembros, extendidos hasta la punta de los dedos. Corea.  Espasmos dolorosos 
en la espalda, de abajo arriba. 
Convulsiones.  Sacudidas tendinosas. Debilidad de las partes sacudidas. 
Adelgazamiento.  Síncope y tendencia a caer. 
6   Dolores en viejas heridas o en cuerpos debilitados, por cambios de temperatura. 
 
 
 
PARTICULARES 
7 - (+)   Mareos al agacharse. Cefalea presiva frontal, de arriba abajo, como por una piedra. Dolor desgarrante de nuca a frente. 
Dolorimiento occipital; como shocks. Torpeza en el lado derecho de la cabeza. Frío en el vértex. Picazon en la cabeza y muslos. 
Sensación de ondulación bajo el cuero cabelludo; 
cosquilleo. Sacudidas; pulsaciónes y calor en la cabeza. Promueve el 
crecimiento del cabello. 
8 - (+)   Dolor en el ojo derecho. Sensación de ojos hundidos profundamente en la cabeza, o como si algo fuera a salir del globo ocular. 
Ojos inflamados con lágrimeo profuso. Los ojos dan vueltas. Contracción de pupilas muy midriáticas.  Vision turbia, ceguera. Todo lo 
ve amarillo o pálido. Moscas volantes en el ojo derecho. Bordes de los párpados hinchados. Una habitación oscura parece estar 
iluminada. 
9 - (+)   Tironeo doloroso desde las mandíbulas hasta los oídos. Orejas calientes y rojas. Supuración del oído. Ampollas con líquido acre, 
detrás de las orejas. 
Zumbidos. Sensación de oído obstruido con un tapon. Exceso de cera. 



Pulsaciónes en los oídos. 
10   Cosquilleo nasal. Anosmia. Secreción nasal lechosa al sonarse. Epistaxis. 
Estornudos. 
11 - (+)   Expresion de terror o alarma. Cara hinchada. Erupciónes peribucales y en el menton; grandes ampollas en las mejillas. Labios 
paspados, agrietados. 
Sudores faciales. Contracturas en los músculos de la cara, más en la boca. 
Cara de color rojo-vivo. 
12 - (+)   Odontalgias. Tironeos en las encías. Los dientes crecen rápidamente en niños. Sialorrea o boca seca, Espuma bucal. Lengua 
hinchada; muy sensible en la punta; amarilla. Excoriación en la cara interna de la mejilla. Papilas prominentes en la lengua; vesículas 
con dolor excoriante. Vesículas en el 
paladar. No puede articular las palabras ni emitir sonidos. Gusto ácido. 
13   Cosquilleo en la garganta. Presion al tragar; traga con dificultad. 
14 - (+)   Tendencia a comer entre comidas. Pirosis. Náuseas después de comer; 
arcadas; vomitos con garganta inflamada. Hematemesis. Sensación de plenitud después de comer un bocado. 
15 - (+)   Dolor cortante en el vientre antes de una tormenta; diarrea. Colicos, 
dolores de vientre, contractura o tension; ardor. Vientre hinchado con borborigmos. 
16   Heces que salen y luego retroceden. Heces líquidas, amarillo negruzcas, 
 1étídas. Diarrea con colicos y tenesmo. Los testículos se retraen al defecar. 
Constricción anal después de defecar. Ardor anal. Hemorroides secretantes. 
Presion en el recto al defecar. 
17 - (+)   Micciónes frecuentes. Sensación como si la vejiga fuera a estallar. 
Incontinencia de orina. Hematuria. Orina espesa, oscura; roja como sangre; 
sedimento blanco. 
18   Menstruaciónes negras y espesas; copiosas. Flujo primero líquido, luego espeso, en pedazos. 
19   Tos corta con violento cosquilleo en la garganta. Respiración jadeante. 
Asma con palpitaciónes y tendencia a desmayarse. Taquipnea. Constricción en el 
torax; dolores; escalofríos en el lado izquierdo. Siente el pecho y hombros como de mármol, rígidos. 
20   Dolores precordiales, lancinantes. Palpitaciónes antes de una tormenta; 
con la fiebre; con la cefalea; con ansiedad opresiva, inquietud y cara roja. 
21   Hormigueo o cosquilleo en la columna. Le cuesta mover el cuello. 
Forúnculos en la espalda y nuca. Dolores tironeantes como por un hilo, a través de los omoplatos. 
22 - (++)   Dolor en el hombro derecho, mejor por el calor de la cama. Dolores intensos en brazos y miembros inferiores. Parálisis de los 
brazos. Hinchazon de un brazo. Ulceras costrosas en los miembros. Sacudidas violentas en el 
brazo.  Temblor en las manos. La mano se pone roja y se hincha repentinamente. 
Mancha roja en la mano; mancha blanca, pruriginosa, en la palma derecha. Se duermen las puntas de los dedos. Vesícula con líquido 
verdoso en el dedo que recibio la descarga. Venas prominentes. Sensación en el muslo como si se separara la carne del hueso. Cansancio 
en los muslos al ascender. Rodillas vacilantes, temblorosas. Cosquilleo en las rodillas, tibias y plantas de los pies. Manchas rojas en los 
miembros; en las rodillas con prurito. Ardores en los pies hasta las rodillas, peor de noche. Se duermen los pies; temblores y cansancio. 
Patea rápido con los pies en el piso durante una tormenta. 
Sensación de anillo ancho en los maléolos. Siente como shocks eléctricos en el 
pie izquierdo y en todo el lado izquierdo del cuerpo, repetidos a cada descarga en una tormenta. Prurito en los pies; vesículas rojas y 
pruriginosas. 
23   Bostezos y desperezamientos, a veces con estremecimientos. Somnolencia. 
Sueño muy profundo. Insomnio, a veces con inquietud. 
24 - (+)   Escalofríos seguidos de calor seco; o alternando con garganta dolorida. 
Escalofríos con sudores profusos. Calor en las partes tocadas por las descargas eléctricas o por chispas. Sudores con ansiedad durante 
una tormenta; 
copiosos durmiendo. Sudores nocturnos en gotosos o artríticos, que no los mejoran. 
25 - (+)   La piel se pone negruzca. Equimosis. Prurito o cosquilleo en todo el 
cuerpo. Vesículas blancas. Puntitos rojos en el sitio que sufrio una descarga eléctrica. Erupción como sarna en las articulaciónes. 
 
ELEMUY 
(Elemuy Gautteria - Yumel) 
 (e la patogenesia obtenida por Hilario Luna Castro (Hom. Recorder V-1945; pág.  340). 
MENTALES 
1 - (+)   Irritable; con abulia y somnolencia de día e insomnio de noche. Amnesia. 
2   Tristeza. Ideas obsesivas. 
GENERALES 
3   Cansancio. Gran fatiga por el menor esfuerzo. Agotamiento. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Dolor y pesadez en la cabeza, en la base del cráneo, con mareos, peor en una habitación calurosa o después de estar acostado. 
Cefalea pulsátil, peor en la frente izquierda. 
5 - (+)   Conjuntivas amarillentas. Midriasis. Fotofobia. Necesidad de apretarse los ojos; lo mejora. 
6 - (+)   Manchas marrones en los pomulos (Sep.) y en la frente. Piel sucia en la cara. 
7 - (+)   Lengua con una capa amarillenta; con los bordes dentados. Gusto amargo o metálico. Aliento fétido. Sialorrea durmiendo. 
8 - (++)   Anorexia. Sed; ingiere grandes cantidades de agua. Náuseas y vomitos espumosos amarillos o verdosos, amargos, por ingerir 
alimentos calientes o muchos líquidos. Dolor y pesadez en el epigastrio, que no mejora comiendo, 
peor por el movimiento y que molesta más en el lado derecho, mejor eructando; 
el dolor pasa a la region vesicular, a la base del pulmon derecho, al hombro derecho, a veces al borde superior del omoplato izquierdo, 
vértebras dorsales y lumbares y, sobre todo, a los dos riñones. Hiperclorhidria con calor en el 
esofago, peor por alimentos dulces o condimentados. Los síntomas gástricos están peor comiendo, pero mejoran comiendo pequeñas 
cantidades. Dispepsias asociadas o trastornos hepáticos (ver 9); hipotonía gástrica. Insuficiencia pancreática, con dolores que aparecen 
cuatro horas después de comer en la zona pancreático duodenal, con anorexia total, gran meteorismo y heces grasosas y fétidas. 



9 - (+++)   Hígado agrandado, congestionado. Vesícula biliar muy sensible a la palpación, a la menor presion y aún al respirar. Colico 
hepático. Litiasis biliar, especialmente de cálculos colesterínicos. Síndrome de retención biliar por obstrucción del colédoco, con ictericia, 
acolia e intensa coluria. 
Colecistitis catarral aguda o cronica. Angiocolitis catarral aguda y cronica. 
Congestion hepática. Infección por colibacilo de la vesícula biliar; fiebre biliosa. Insuficiencia hepática con constipación y subictericia 
cronica. 
Colemia familiar de Gilbert. Dolor a través de todo el vientre, con pesadez en el colon transverso y descendente, y dolores que se 
extienden al riñon derecho. 
10 - (++)   Constipación sin deseos, con heces marron oscuras, duras, en peclazos, 
cubiertas de mucosidades. Alterna diarrea con constipación. Diarrea con dolores calambroides en el vientre y heces frecuentes, líquidas, 
fétidas, de color amarillo intenso o verde oliva, dejando en el recto una Sensación de ardor y tenesmo; peor por comer. Enterocolitis 
mucomembranosa cronica. 
 aectosigmoiditis ulcerosa o parasitaria. 
11 - (++)   Orina escasa, espumosa, turbia, con cilindros y, a veces, hematíes. 
Oxaluria. Retención de cloruros. Litiasis renal con edemas en los miembros. 
Cálculos renales y vesiculares: Boericke indica 5 gotas de la tintura por día. 
12   Flujo blanco, irritante. 
13 - (+)   Tos refleja por congestion hepática, en accesos cortos, peor acostado sobre el lado derecho, con dolor y pesadez en las bases 
pulmonares y riñon derecho. 
14 - (+)   Palpitaciónes y taquicardia después de comer, con leve dolor precordial.  Hípertension arterial con mareos, astenia y 
melancolía. 
15 - (+)   Dolor en las vértebras dorsolumbares, peor acostado de espaldas o sobre el lado derecho. 
16 - (+)   Dolores articulares y musculares en los hombros, dedos de las manos y rodillas. Dolores reumáticos, peor en el lado derecho, 
con rigidez y cansancio.  Manchas marron oscuras redondas en el dorso de las manos y antebrazos. 
17   Somnolencia de día e insomnio de noche. 
18   Sudores pegajosos que tiren la ropa de amarillo. 
19 - (+)   Manchas redondas de color maarron oscuro en la piel (ver 6 y 16). 
Ictericia por retención (ver 9) o de origen emociónal. Piel seca, escamoso, 
sucia, con gran prurito, peor acostado, por moverse o en la mañana. 
COMPLEMENTARIOS: 
Lyc. - Bryonia - Sulphur - Belladonna - Podophllum - Nux Vomica. 
 
 
EMBELIA 
GENERALES 
1   Síntomas de parasitosis intestinal en niños. 
PARTICULARES 
2   Dispepsia, diarrea, flatulencia. 
3   Orina roja. 
 
EMETINUM HYDROCLORICUM 
(Clorhidrato de Emetina, Alcaloide de la Ipecacuanha) 
PARTICULARES 
1   Náuseas. 
2   Diarrea con colicos abdominales. Disentería amebiana (a la 2ªX). 
 
ENTEROCOCCINUM 
(Toxina del Enterococo o Streptococeus Foecalis) 
MENTALES 
1 - (+)   Irritabilidad. 
GENERALES 
2   Fatiga; desmineralízación; hipotension con bradicardia. 
PARTICULARES 
 P 3   Lengua blanca como la leche. Problemas de dentición en el bebé, con fiebre y diarrea. 
4   Anorexia, náuseas y eructos. 
5   Cistitis a repetición. 
6 - (++)   El intestino, por supuesto, y el recto, constituyen el principal sitio de acción de Enterococcinum. Heces como "bosta de vaca". 
Diarrea matinal con deseos urgentes; mueve varias veces de 4 a 9 de la mañana; peor por emociónes o durante la menstruación. Heces 
mucosanguinolentas. Tenesmo rectal. Dolores en el colon. Colitis, enterocolitis. Disenteria. Rectocolitis hemorrágicas. 
 
EOSINUM 
(Eosina) 
MENTALES 
1   Peculiar Sensación de ser muy alto, con tendencia al vértigo. 
GENERALES 
2   Cáncer. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Ardor, enrojecimiento y adormecimiento de la lengua. 
4 - (++)   Enrojecimiento de las palmas de las manos. Ardor bajo las uñas de pies y manos y en las plantas. Prurito y enrojecimiento en 
las rotulas. 
Poliartritis. 
5 - (+)   Ardor en varias partes de la piel. Prurito que cambia de sitio por el 
rascado, que lo mejora. 
 



EPHEDRA VULGARIS 
(Efedra Vulgar) 
MENTALES 
1   Extrema apatía. 
GENERALES 
2   Debilidad general; fatiga a la mañana temprano. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cefalea violenta, con náuseas, debilidad y bradicardia. Hemicránea izquierda con adormecimiento del brazo izquierdo. 
4 - (++)   Pesadez en los ojos, con Sensación de que salen de sus orbitas, como empujados hacia afuera, con dolor. Exoftalmia. 
5 - (++)   Bocio exoftálmico. 
6   Náuseas. Dolor sordo en el bazo. 
7   Retención de orina a la mañana. 
8 - (++)   Tumultuiosos y fuertes latidos cardíacos, con pulso débil y taquipnea. 
Pulso lento. 
9 - (+)   Rigidez del cuello, con Sensación de tironeo hacia atrás en la espalda, 
al dar vuelta la cabeza. 
10   Pesadez en las extremidades al anochecer. Se duerme el brazo izquierdo. 
11   Deseos de dormir. 
 
  
PIFISIS 
Se da a la 200ª, como regulador inmunologico y en las alergias. 
   
 
EPIGEA REPENS 
PARTICULARES 
1   Ruidos y borborigmos en los intestinos. 
2 - (++)   Cálculos renales; arenillas de color marron en la orina. Colico renal 
izquierdo. Pielitis. Cistitis cronica con disuria y tenesmo. Orina con depositos de ácido úrico; sedimento mucopurulento o 
sanguinolento. Ardor en el 
cuello de la vejiga al orinar, seguido de tenesmo. Incontinencia de orina. 
Usar la tintura, 5 a 10 gotas cada 3 horas. 
 
EPIHYSTERINUM 
Nosode obtenido por Burnett en un caso de hemorragia por fibroma. Según Clarke, es de gran valor para controlar las metrorragias 
repetidas, en relación con fibromas o no; lo uso desde la potencia 30ª hacia arriba, una o dos dosis semanales. 
 
EPILOBIUM PALUSTRE 
GENERALES 
1   Adelgazamiento con gran debilidad. 
PARTICULARES 
2   Cefalea con fiebre. 
3   Cara roja. 
4   Sialorrea; la saliva lo ahoga y no lo deja dormir. 
5 - (+)   La garganta se le cierra de mañana, no puede tragar agua a mediodía. 
Garganta dolorida a la presion, con adenopatía dura a los lados. 
6   Alterna diarrea con constipación. Diarrea infantil. 
7   Orina roja. 
8   Fuerte escalofrío a las 11 horas; luego, a mediodía, fiebre alta con dolores generalizados y severa cefalea, que dura toda la noche; no 
puede dormir. 
 
 
EPIPHEGUS 
(Epiphegus Virginiana) 
MENTALES 
1   Tiene miedo a morir por las palpitaciónes. 
2   Se equivoca en las letras o palabras al escribir. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por trabajar al aire libre; irguiéndose en la cama. Mejor: después de un buen sueño. 
4   Los síntomas van de derecha a izquierda, o de derecha superior a izquierda inferior. 
PARTICULARES 
5 - (+++)   Cefaleas en las sienes (especialmente la izquierdas y frente, presivas  *e fuera adentro, con constante escupir de saliva espesa. 
Las cefaleas, 
generalmente nerviosas, sobre todo en mujeres, aparecen de repente (o se agravan) por esfuerzos, ir de compras o apartarse de las 
ocupaciónes habituales, y se acompañan de plenitud y tension en el cuero cabelludo. 
Cefaleas precedidas de hambre. 
6   Ardor en los ojos. Las letras se ponen borrosas al leer. 
7 - (++)   Saliva espesa, con constante necesidad de escupir. Gusto amargo. Lengua amarillenta. 
8 - (+)   Hambre antes de la cefalea. Náuseas. 
9   Le cuesta mover el vientre aunque las heces son blandas. 
10   Subinvolución uterina. Menstruación dolorosa. 
11   Palpitaciónes que lo debilitan. 
12   Dolor en el hombro y rodilla izquierdos. 
13   Somnolencia después de comer. 



 
EQUISETUM 
(Equisetum Hiemale - Cola de Caballo) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: por la presion o el contacto; por el movimiento; sentado; después del mediodía. Mejor: acostado. 
2   Lateralidad derecha. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cefalea intensa sobre los ojos; con calor facial. Constricción frontal. 
Cefaleas erráticas. Sensación de tension en el cuero cabelludo, con deseo constante de fruncir la frente. 
4   Dolor en el techo de la orbita derecha y en el ángulo externo del ojo derecho. 
5   Otalgia con rigidez detrás de la mastoides izquierda. Sensación de confusion en los oídos. Oye ruidos confusos. 
6   Cara roja, arrebatada, con Sensación de calor. Calor y ardor facial sin rubor. 
7   Puntadas agudas en la garganta. Hambre excesiva. Acidez gástrica persistente. 
8 - (+)   Siente el vientre distendido. Dolores de vientre en relación con trastornos de la micción; con salida de flatos fétidos. Dolores en 
el 
hipogastrio con pinchazos en el ano. 
9   Ardor y dolor en el ano durante y después de defecar; con Sensación de prolapso rectal y como si algo hubiera quedado en el recto. 
Heces con gran flatulencia. 
 
 
 
 
10 - (+++)   Las vías urinarias constituyen el principal centro de acción de Equisetum. Dolor profundo o cortante en la region renal, 
principalmente a la derecha, luego a la izquierda, con irradiación a la parte inferior derecha del 
 dientre y con violenta y urgente necesidad de orinar; el dolor está peor por el movimiento y la presion, y la zona renal está muy 
sensible. Gran sensibilidad y dolorimíento en la region vesical, con dolor en los testículos; 
la sensibilidad está más marcada a la derecha y después de mediodía, y le es difícil tolerar la palpación. Sensación de pesadez y dolor 
sordo en la vejiga, 
que no mejora por la micción. Dolor en la vejiga como por distension o plenitud; presivo después de orinar. Disuria en mujeres, 
especialmente durante el embarazo y después del parto, con extrema y frecuente urgencia para orinar, 
con dolores severos enseguida de terminar de orinar; orina por gotas. Dolores cortantes y ardientes en la uretra al orinar y después. 
Constante e imperioso deseo de orinar (peor a las 10 horas), con eliminaciónes frecuentes y copiosas de orina clara, sin alivio. 
Incontinencia de orina diurna y nocturna en niños; 
enuresis nocturna cuando no hay causa visible, excepto el hábito; con pesadillas o sueña con multitudes. Incontinencia de orina y 
materias fecales en ancianas. Se levanta varias veces de noche a orinar. Orina oscura y escasa; 
con mucus; albuminuria; acuosa; sanguinolento. Cistitis. Prurito en el meato uretral, peor rascándose. 
11   Violentas erecciónes a la tarde. Dolor en los testículos y cordones, peor la izquierda. 
12   Cáncer de útero. 
13   Puntadas en el seno izquierdo y pezon. Dolor agudo precordial, peor al 
inspirar. 
14   Dolor de espalda, peor sentado, mejor acostado de espaldas o caminando. 
Dolor reumático en la articulación lumbosacra, que se extiende a la articulación coxofemoral y pierna izquierdas. 
15   Dolor en los hombros por el menor movimiento o contacto. Dolor en la articulación de la cadera derecha. Rodillas muy flojas por el 
menor esfuerzo. 
Dolor agudo en la rodilla izquierda al despertar, mejor después de moverse un rato. 
16   Somnoliento; párpados pesados. Sueño perturbado por soñar con mucha gente, lugares y cosas. 
17   Escalofríos que suben por la espalda. 
COMPLEMENTARIO: 
Silicea (Equisetum contiene mucho sílice). 
 
 
ERANTHIS HYMNALIS 
(Aconito de Invierno) 
PARTICULARES 
1   Dolor en la region occipital y cuello. 
2   Disnea por opresion desde el plexo solar. 
 
 
 
 
  
ERECHTITES 
(Erechtites Hieracifolia - Maleza de lugares quemados) 
GENERALES 
1 - (++)   Indicado en hemorragias de color rojo vivo, con circulación muy activa; 
especialmente de nariz, boca, intestinos, riñones, útero y pulmones. También en hemorragias pasivas fluidas y oscuras. 
2 - (+)   Oleadas de calor que bruscamente dan lugar a frío. 
3   Acentuada Sensación de fuerza con deseo de hacer ejercicios. 
PARTICULARES 
4   Mareos con náuseas. Cefalea frontal. Latidos en las arterias temporales, 
con oleadas de calor en la espalda, de un hombro a otro, seguidas de frío. 
5   Enorme apetito. Sensación como si se le disolviera el estomago por tomar agua fría. Eructos y ardores por comer pan caliente con 
café. Colicos con diarrea. 



6   Poliuria. Ardor en el meato uretral orinando. Erección prolongada a la mañana, con sueños de desnudos o eroticos. Blenorragia. 
Orquitis por supresion de la secreción. 
7   Metrorragias. Menstruaciónes prematuras y copiosas. 
8   Puntadas en el medio de la espalda. Piernas rígidas; frias atrás. Edemas en los miembros, con oliguria. 
9 - (+)   En la piel, síntomas como los producidos por la hiedra venosa (Rhus Tox.). 
 
ERGOTINUM 
(Ergotina - Alcaloide del Secale Cornutum) 
Sus indicaciónes son muy semejantes a las de Secale, y a veces tiene éxito cuando Secale, aunque esté bien indicado, falla. Es interesante 
destacar su acción siempre que haya contracción de arteriolas y en casos de parálisis de esfínteres, especialmente en la incontinencia de 
materias fecales, con pérdida total de Sensación en el ano. 
 
ERIGERON CANADENSE 
GENERALES 
1 - (+++)   Hemorragias de sangre color rojo-vivo, copiosas, en chorro, por congestion activa, principalmente de la nariz y de los organos 
genito- urinarios, pero también de cualquier orificio del cuerpo, y que se acentúan por el menor movimiento y por esfuerzos. 
2 - (+)   Peor: por el menor movimiento; por esfuerzos; por tiempo lluvioso. 
Mejor: acostado quieto. 
3   Lateralidad izquierda. 
4   Excesiva languidez de mañana, con gran depresion y palidez; sin ganas de moverse a la tarde. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Congestion cefálica con cara roja y epistaxis. Cefalea frontal sorda al 
despertar a la mañana, con timbres en los oídos y ardor en los ojos. 
6 - (+)   Equímosis en los ojos por golpes. Conjuntivitis purulenta; se pegan los párpados de mañana. 
 p7 - (+)   Epistaxis copiosa de sangre color rojo-vivo. Epistaxis reemplazando las menstruaciónes. Secreción nasal mucosa de tarde. 
8 - (+)   Hemorragia profusa de las encías. Siente la garganta áspera, seca, con Sensación de algo que se hubiera alojado en la parte 
superior del esofago, con deseo constante de tragar. Amigdalitis. Ulceraciónes en la garganta. 
9 - (+)   Violentas arcadas y ardor de estomago, con vomitos de sangre. 
Hematemesis por úlcera gástrica, con ruptura de vasos. Gastralgias cortantes. 
Náuseas.  Eructos. 
10 - (+)   Dolores en los hipocondrios; en el ombligo. Colicos flatulentos; 
timpanismo. Dolores en el hipogastrio, seguidos de deposiciónes blandas o duras, oscuras y en pedazos. 
11   Hemorroides sangrantes con ardor en el orificio anal, con acentuada irritación rectal. Melena. Sensación de tener el ano desgarrado, 
roto. Heces mucosas, estriadas de sangre; escíbalos. Disenteria con gran tenesmo. 
12 - (++)   Micción dolorosa o suprimida. Disuria en niños durante la dentición, 
con deseos frecuentes; lloran al orinar; orina profusa de olor fuerte, con irritación de las partes externas. Dolores punzantes en el riñon 
izquierdo, 
con micción ardiente gota a gota. Catarro vesical; irritación vesical por cálculos.  Hematuria; de la vejiga y uretra; con metrorragia. 
13   Sudores pegajosos en los genitales masculinos. Blenorragia. Dolor lumbar derecho que baja al testículo. 
14 - (+++)   Metrorragia con violenta irritación recto vesical; con prolapso de útero; postaborto; con diarrea y disuria. La metrorragia es 
copiosa, de color rojo vivo, y se agrava por el menor movimiento y por esfuerzos; pasivas; con palidez y debilidad; en el embarazo, 
indoloras, en el sexto mes, por esfuerzos.  Menstruaciónes copiosas, peor por esfuerzos y por el movimiento o caminando; dolorosas. 
Flujo profuso con dolores espasmodicos y gran irritación recto vesical; flujo cronico. Hemorragia durante y después del parto; placenta 
previa. Loquios sanguinolentos, copiosos, a chorros, que reaparecen por el 
menor movimiento, mejor en reposo; se vuelven de nuevo sanguinolentos después de ser claros. Dolor en el ovario izquierdo y cadera. 
15 - (+)   Bronquitis cronica. Tos con expectoración estriada de sangre y dolores en los pulmones; no puede reposar de costado. 
Hemoptisis con coágulos oscuros; 
tuberculosis incipiente. Palpitaciónes. 
16   Dolores dorsales y lumbares intensos. Dolor en puñalada en la region renal izquierda, que luego pasa a la derecha. 
17   Dolores reumáticos en el hombro, mano y pulgar izquierdos y en la cadera derecha; en codos y muñecas en tiempo lluvioso; en las 
rodillas; en los tobillos, peor caminando. 
18   Bostezos de tarde. Al rato de dormirse, se despierta aturdido e incapaz 
de moverse, en dolorosa agonía, estado que desaparece en media hora. 
 
ERIODYCTYON GLUTINOSUM 
(E. Californicum - Yerba Santa) 
GENERALES 
 G   Peor: después del mediodía; por cualquier cambio brusco de posición; a intervalos. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Mareos, como intoxicado. Sensación de presion hacia afuera en la cabeza, 
peor en el occipucio. Dolor sordo o ardiente en el occipucio y sobre los ojos. 
3   Dolor agudo en el oído, a intervalos, peor por cambiar de posición. 
4   Estornudos. Catarro nasal amarilloverdoso. Coriza permanente con mareos. 
5   Aliento fétido a la mañana al levantarse. Ardor en la garganta. Gran apetito; o escaso. Náuseas mortales, peor por correr. Digestion 
alterada. 
6   Testículos sensibles, peor a la izquierda, no tolera ninguna presion ni movimiento. 
7 - (++)   En afecciónes bronquiales y asmáticas. Voz silbante. Asma con expectoración que lo alivia; con coriza y secreciónes mucosas. 
Tuberculosis broncopulmonar con sudores nocturnos, adelgazamiento y expectoración fácil y profusa que lo alivia. Tos post gripal. 
Promueve la reabsorción de derrames pleurales. Coqueluche. Dolor en la cara anterior del hemitorax derecho, cerca del pezon, a 
intervalos cortos o por cualquier cambio brusco de posición. 
8   Fiebre leve, con mejillas rojas y ardientes. 
 
ERODIUM 



(Erodium Cicutarium) 
PARTICULARES 
1 - (+)   En metrorragias y menorragias. Polipos del cuello uterino. 
 
 
ERYNGIUM AQUATICUM 
MENTALES 
1   Deprimido. No puede concentrarse en ningún tema sin un gran esfuerzo. 
Confusion. 
GENERALES 
2 - (+)   Secreciónes mucosas, espesas, amarillentas. 
3   Peor: por el movimiento; por esfuerzos mentales. Mejor: por el calor. 
PARTICULARES 
4   Vértigo. Sensación de expansion frontal, peor al agacharse; con vision turbia. Dolor sobre el ojo izquierdo. Cefalea occipital. Cuero 
cabelludo dolorido, peor al peinarse. 
5 - (+)   Ardor en los ojos; fotofobia. Trastornos por exposición a una luz muy fuerte: estrabismo, esclerotitis, secreción acuosa o 
purulenta. Conjuntivitis purulenta; se pegan los párpados. Los músculos oculares están rígidos, con dolor al mover los ojos. 
6   Otalgias desgarrantes. Inflamación de la trompa de Eustaquio. En el oído izquierdo oye crujidos, cantos y timbres. Secreciónes 
espesas, blancas, 
sanguinolentas, fétidas. 
7   Secreción nasal profusa, espesa, mucopurulenta. 
8   Garganta roja, dolorida, con profusa secreción mucosa espesa, blanquecina. 
 ó   Náuseas con eructos acres. Vacío gástrico con dolores tironeantes. Escupe sangre roja con coágulos oscuros y ardores, después de un 
golpe en el 
estomago.  Ardores en el estomago y esofago. Colicos como calambres en el 
vientre. Dolor en la ingle izquierda y testículo. 
10   Constipación. Diarrea mucosa en niños. Heces oscuras, plomizas, secas y muy duras, que parecen fragmentarse al pasar por el ano, 
con tenesmo. 
Hemorroides y prolapso anal. 
11 - (+++)   Frecuente deseo de orinar, debe hacerlo cada 5 minutos, día y noche, 
y quema como fuego. Cistitis. Ardor uretral detrás del glande cuando orina. 
Urgencia para orinar peor de noche; constante, peor de noche. Colico renal. 
Congestion renal con dolor sordo lumbar, que corre por los uréteres hasta las extremidades. Nefritis. Vejiga irritable por hipertrofia de 
la prostata o por presion del útero. Estrechez espasmodico de la uretra. Tenesmo vesical. 
Disuria; gotea al orinar. Dolor detrás del pubis. 
12 - (++)   Supresion del deseo sexual; luego, excitado, con sueños eroticos y poluciónes. Descarga fácil de líquido prostático. 
Espermatorrea: por enanismo; 
en la orina; con gran cansancio y depresion. Poluciónes nocturnas. 
Espermatorrea sin erecciónes, día y noche; después de un golpe en los testículos. Blenorragia con erecciónes dolorosas. 
13   Flujo. 
14   Laringitis cronica con tos seca. Tos con constricción en el torax. 
Opresion con Sensación de plenitud, no puede inspirar profundamente. 
15 - (+)   Sudores con olor urinoso al anochecer. 
16   Gripe. 
 
ERYNGIUM MARITIMUM 
MENTALES 
1   Contento, al despertar a la mañana, canta en la cama. 
GENERALES 
2 - (+)   Predominio de síntomas en el lado derecho. 
3   Circulación como estancada; grandes oleadas de calor a la superficie. 
PARTICULARES 
4   Dolor detrás del ojo derecho. Tendencia a cerrar los ojos. 
5 - (+)   Gran sequedad en los labios, garganta y laringe. 
6 - (+)   Anorexia. Sensación de vacío en el epigastrio. 
7   Siente las vísceras abdominales caídas, pesadas como plomo y doloridas. 
Dolor en un punto de la ingle derecha. 
8    Orina abundante, muy roja; espesa al reposar. 
9 - (+)   Insensibilidad del glande; ausencia de deseos; erecciónes totalmente ausentes. 
10   Voz apagada. Tos diurna que provoca cefalea. Dolores en los pulmones. 
11   Dolor en la nuca que lo induce a apoyar la cabeza en la mano o en algo. 
Dolores como golpes debajo del omoplato izquierdo. 
12   Las venas de las manos son casi invisibles. Dolorimiento en los músculos de la cara interna del muslo derecho. 
 d3   Escalofríos, con poca fiebre; comienzan en la nuca y descienden a los hombros y espalda. 
14   Placa de erupción áspera como cabezas de alfileres en sitios donde hubo dolor el día anterior. 
ERYTHRINUS 
(Pez Mugil Rojo) 
PARTICULARES 
1   Rash rojo en el torax; pitiriasis rubra. Sífilis secundaria (Burnett). 
 
 
ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA 
(Amapola de California) 
GENERALES 



1   Debilidad general con torpeza. 
2   Enlentecimiento de la circulación. 
PARTICULARES 
3   Taquipnea. 
4   Parálisis completa de los miembros. 
5   Sopor. 
 
 
 
ESERINUM 
(o Physostigminum   Eserina   Alcaloide del Physostigma Venenosumo Haba de Calabar) 
MENTALES 
1   El niño grita muy fuerte, o yace apático, pálido y colapsado. 
PARTICULARES 
2   Cefalea violenta con vomitos repetidos. 
3 - (++)   Miosis marcada; las pupilas reacciónan lentamente, no se dilatan en la sombra. Espasmos de acomodación; espasmo ciliar. 
Blefaroespasmo: el párpado superior cae sobre el inferior cada pocos segundos. Lagrimeo. Dolor e irritación ocular y vision turbia por 
leer mucho. Astigmatismo. Sacudidas en los párpados. 
4   Palidez facial. 
5   Sialorrea, luego sequedad bucal. Vomitos repetidos. 
6   Signos de debilidad cardíaca después de vomitos repetidos. Pulso débil y filiforme. Hipertension arterial. 
7   Sudores profusos en la cara y parte superior del cuerpo. 
 
ESPONJILLA 
(Luffa Operculata   Esponja Vegetal) 
Patogenesia de J. R. Raeside (en 13 experimentadores). 
MENTALES 
1 - (+)   Confuso, agotado, nervioso, no puede pensar ni concentrarse; gran fatiga mental. Olvidadizo. Sensación de ausencia y 
aturdimiento, sin interés por el 
  studio, con apatía y somnolencia. 
2   Deprimido, triste, irritable, inquieto. 
GENERALES 
3 - (+)   Gran cansancio. "Nunca me sentí tan cansado en mi vida". Se desmaya si está mucho parado. 
4 - (+)   Lateralidad izquierda. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefalea sorda frontal, más a la izquierda, peor en una habitación calurosa y de mañana, con ojos doloridos, secos, ardientes. 
Cefalea sorda en el vértex, a la izquierda, peor de mañana o a las 23, con irritabilidad; no puede estudiar; a las 5 horas; con fotofobia. 
Cefalea pulsátil en la sien izquierda.  Plenitud cefálica de mañana, con ojos cansados; pesadez en la cabeza. Vértigo por correr. Pelo sin 
vida. 
6 - (+)   Ojos secos, ardientes, pesados, con fotofobia y vision turbia, 
neblinosa.  Ojo izquierdo enrojecido, duele, lo siente agrandado; con sequedad y molestia, como si fuera a salir un orzuelo. Ojeras 
azuladas. Vision como de llamas vacilantes. Le cuesta abrir los ojos de mañana. 
7   Plenitud y dolor en el oído izquierdo. 
8 - (+++)   El principal sitio de acción de Esponjilla es en las mucosas de las vías aéreas superiores, muy especialmente en la mucosa 
nasal. Nariz bloqueada, 
tapada, con frecuentes estornudos. Coriza agudo con sinusitis y cefalea. 
Catarro nasal espeso; blanco, peor a la izquierda. Obstrucción nasal con garganta dolorida. Coriza agudo severo, a veces febril, con 
dolores como de gripe en los miembros, cefaleas sordas y aturdimiento. Sinusitis agudas y cronicas, frontales y maxilares (el 
medicamento produce una mejoría de los síntomas con descarga nasal suave). Rinitis alérgícas y atroficas. Coriza de heno. Ozena, 
Epistaxis. 
9   Cara acalorada, roja y caliente, peor a la tarde y al anochecer; con manchas rojas en cara y cuello. Intenso dolor en la articulación de la 
mandíbula izquierda, que lo despierta; peor masticando. 
10 - (+)   Boca seca con mal gusto e intensa sed. Ulceras en la boca con lengua sucia. Grietas en los labios y en las comisuras labiales. 
Dolor en la raíz de la lengua, peor a la izquierda; dolor en la garganta, peor al tragar. Garganta seca e inflamada. Faringitis. Laringitis 
cronica. 
11 - (+)   Náuseas con sed. Plenitud en el estomago y vientre, con hambre. 
Gastralgia y acidez, mejor comiendo. Flatulencia, con heces flojas y colicos; 
con flatos. Diarrea matinal con náuseas y colicos. Constipación con dolores sordos en el vientre izquierdo. Dolores en el hígado, peor 
por reirse. 
12   Polaquiuria, peor en días fríos. Dolor en el riñon izquierdo, con micciónes frecuentes. 
13   Menstruaciónes prolongadas; retrasadas; profusas. Flujo postmenstrual; 
incoloro. 
14 - (+)   Dolores agudos lancinantes en el torax y precordiales, peor al inspirar y de 17 a 19 horas, con palpitaciónes. Asma. Dolores en 
puñalada en cuello y espalda. Lumbago severo, peor al agacharse. 
 e 15   Dolorimiento en los músculos de los miembros, peor al anochecer, con cansancio y pesadez, especialmente en los miembros 
inferiores; músculos y articulaciónes doloridos en los brazos. Calambres en las pantorrillas, en la pierna y muslo izquierdos al caminar. 
Piernas y muslos rígidos. Hombro derecho dolorido, peor por el movimiento; hombro izquierdo con dolor al levantarse, 
extendido al cuello y espalda. Manos dormidas; dedo medio izquierdo dormido y frío; ardor en la punta de los dedos. Dolor en el 
pulgar, dedo gordo, rodilla y muñeca del lado izquierdo. Pies calientes y sudados. 
16   Sueño de día con cansancio, insomnio de noche. Calor o sudores de noche, 
que lo mantienen despierto. Se despierta a las 2 o 3 de la madrugada. Insomnio con sudores y micciónes. 
17   Prurito en las extremidades; en las piernas, con piel seca y roja. 
 
ESTOMAGO 



Especialmente útil a la 6ª, 2 a 3 dosis semanales, en las disquinesias gástricas y en las dispepsias, ya hiper  o hipoesténicas. "La pirosis, 
las Sensaciónes de quemadura y de pesadez postprandial, serán aliviadas muyrápidamente". En casos de hernia diafragmática hiatal, se 
da Curvatura Mayor del Estomago a la 200ª, 3 veces por semana, asociada a Esofago 200ª y a Diafragma 6ª. En úlceras gástricas, puede 
darse Estomago o Mucosa Gástrica 6ª, 2 veces por semana. En el meteorismo gástrico, a la 200ª, 
2 veces por semana, asociado a Diafragma y Esofago. 
 
ETHERUM 
(Eter Etilico) 
MENTALES 
1   Excitación furiosa. Manía, con cara arrebatada. 
2 - (+)   Miedo a enfermedades. 
3   Alucinaciónes visuales agradables. 
4   Deprimido. Inconsciente. 
GENERALES 
5 - (++)   Trastornos que aparecen a partir de una anestesia por éter, o en bebedores de éter. 
6   Convulsiones, espasmos; catalepsia. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Mareos. Cefalea con ceguera parcial. Congestion cerebral. Arterias temporales dilatadas; laten violentamente. La cabeza cae 
hacia un lado o hacia atrás. Meningitis. Neuralgia cefálica con ronchas en el cuero cabelludo. 
8   Ojos congestionados; cerrados. Midriasis. Vision turbia, como a través de un velo. 
9   Oye los sonidos como si vinieran de lejos, pero le retumban en los oídos. 
10   Boca a menudo abierta. Salivación; leve espuma bucal. Pronuncia las palabras con dificultad e indistintamente. 
11 - (+)   Hipo persistente. Náuseas. Vomitos. 
12 - (+)   Violenta tos por calor o pinchazos en los bronquios. Expectoración sanguinolenta. Respiración acelerada; estertorosa. 
Bronquitis. Congestion  sulmonar. Siente mucho frío en el torax; necesita taparse. Sensación de constricción y dolor en el torax. 
13   Latidos cardíacos fuertes. Pulso lleno. 
14   Parálisis de los miembros inferiores. 
15 - (+)   Sueños agradables (que vuela rápidamente o que oye música sobrenatural) 
o terroríficos (que oye las campanas de su propio funeral). 
 
ETHYLICUM 
(Alcohol Etílico) 
Obtenido de Michel Guermonprez y de Castueil. 
MENTALES 
1 - (++)   Excitación euforica, con logorrea e ideas fugaces, exaltación pasajera de la imaginación y de los sentimientos; risa y alegría 
ruidosas. Se comunica fácilmente, pero con excesiva familiaridad; quiere demostrar su fuerza, 
acomete proezas peligrosas. Muecas, gesticulaciónes (signo importante en el 
niño), monerías. En niños distroficos con euforia, jovialidad, 
irresponsabilidad y falta de autocrítica. 
2 - (++)   Agresividad e irritabilidad, con violencia verbal, injurias y grosería. 
Pulsiones excitomotrices con tendencia a golpear, romper o matar. Desea morder, desgarrar con los dientes. 
3 - (++)   Celos morbidos (el más típico delirio de interpretación en etílicos). 
Extrema susceptibilidad, se ofende muy fácilmente. Hace interpretaciónes paranoicas. 
4 - (++)   Tendencia a estar solo; se aparta de su familia y de sus relaciónes habituales y busca a sus compañeros de borrachera. 
5 - (++)   Debilitación de los valores morales: pérdida de la dignidad, de la probidad, de la limpieza, del deber hacia los suyos, del 
altruismo, del 
sentido del ahorro. Dependencia total del alcohol. Inestabilidad en su empleo, 
por irresponsabilidad (no cumple horarios, ni tratamientos ni citas), y pérdida de la actividad y de la productividad. Pérdida del pudor; 
exhibiciónes y agresiones sexuales. 
6 - (++)   Pérdida de la autocrítica: a pesar de su decadencia, está contento de sí mismo. 0 bien, por el contrario, hay sentimientos de 
culpa, de decadencia, 
con remordimientos, tristeza profunda, melancolía. 
7 - (++)   Disminución de las facultades intelectuales, que puede llegar a la confusion, al coma o a encefalopatías con déficit mental 
progresivo y apatía. 
Disminución de la memoria: amnesia anterograda progresiva, lagunas de amnesia con fabulación, amnesia con euforia, falsos recuerdos 
y reconocimientos. 
Desorientación en el tiempo: parece más corto, alteraciónes cronologicas. 
Disartria pastosa, lenguaje incoherente. 
8 - (++)   Delirios diversos: megalomaníacos; de interpretación; de celos; de autoacusación; delirium tremens. Demencia. Alucinaciónes: 
especialmente zoopsias de pequeños animales agresivos y, sobre todo, ratas. 
9 - (+)   Miedo de la noche; deseo de luz. 
GENERALES 
 G10 - (+)   Anestesia e hipoestesia superficial al dolor. Hiperestesia dolorosa en un apático. Dolores muy vivos a la presion de las masas 
musculares y de los nervios. Polineuritis sensitivomotrices, especialmente en la mujer, con parestesias nocturnas, calambres y dolores 
fulgurantes, sobre todo en los miembros inferiores. Disestesias. 
11 - (++)   Incoordinación, marcha titubeante; incoordinación motriz de tipo atáxico, gestos torpes. Temblores peor por abstinencia y en 
ayunas a la mañana, más en las manos; en la punta de la lengua. Hipotonía muscular. 
Hipertonía con Babinski positivo; hipertonía oposiciónal. 
12 - (+)   Peor: de mañana, de noche y en el crepúsculo; después de dormir; por consumo de alcohol; por el movimiento; por el calor; en 
ayunas. Mejor: en reposo, por el sueño; por el frío. 
13   Epilepsia con electroencefalograma normal, curable por la supresion del 
alcohol. 
14   Las heridas tardan en curarse. Subedemas o edemas. Obesidad, o adelgazamiento del torax y miembros superiores. Caquexia con 
piel amarillenta. 



Tufaradas de calor. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15 - (+++)   Deseo de alcohol, abusa de las bebidas alcoholicas y hay una intolerancia progresiva al alcohol. Aversion a la carne. 
PARTICULARES 
16 - (+)   Arterias temporales visibles y sinuosas (según Castueil; Guermonprez le niega valor a este síntoma). Cefalea matinal con 
náuseas y pituitas, por abuso de alcohol. 
17 - (+)   Exoftalmía (ojo grande del bebedor), con subictericia conjuntival, 
dilatación de los vasos conjuntivales, mirada brillante de la ebriedad o tierna y llorosa del alcoholico cronico. Diplopía. Neuritis 
retrobulbar alcoholicotabáquica. Fondo de ojo con arterias estrechas, cruzamientos, 
hemorragias, trombosis, capilaritis y zonas de atrofia vascular. Parálisis motrices, ptosis; nistagmus. 
18 - (+)   Rinofima. Cuperosis. Acné hipertrofico de la nariz. Cara abotagada y pálida (parece mixedematoso) o rojo violácea, con 
varicosidades sobre las mejillas y la nariz. 
19 - (+)   Lengua seca, temblorosa, con una capa blanco grisácea. Mal aliento, o aromático. Hiperemia, dilatación de las venas y 
granulaciónes en la mucosa faríngea. Piorrea alveolar (de la que el alcoholismo sería la causa más frecuente). Cáncer de esofago, que 
casi solo existe en alcoholistas. 
20 - (++)   Pirosis. Anorexia. Pituitas matinales: regurgitaciónes líquidas o filantes como clara de huevo. Gastritis: con hinchazon, 
somnolencia y pesadez; 
o con dolores crampoides, ardientes, mejor comiendo. Ulcera gástrica. Ardores epigástricos por bebidas alcoholicas y ácidas. 
Hematemesis. 
21 - (++)   Hígado muy grande o atrofiado. Cirrosís atrofica. Congestion hepática. 
Insuficiencia hepática. Ictericia aguda o cronica. Melenas. Insuficiencia pancreática. 
Panercatitis. Esplenomegalia. 
22   Constipación. Heces duras, chicas, poco coloreadas. Más raramente, 
 2iarrea fétida con muchos gases. Hemorroides. 
23 - (+)   Impotencia masculina. 
24   Agravación de la tuberculosis y de todas las bronconeumopatías agudas y cronicas. Circulación colateral precoz en la base del torax. 
25   Cardiomegalia de los etílicos con disnea de esfuerzo; miocardio alcoholico, rebelde a los tonicos cardíacos, reductible al suspender 
el 
alcohol. Arritmia completa. 
26 - (++)   Polineuritis: con choque de la punta del pie en los obstáculos (no puede levantar la punta del pie: "steppage"), parálisis de los 
músculos anteroexternos de la pierna, paresia de las pantorrillas y el cuadriceps, 
arreflexia aquiliana, más raramente rotuliana. Trastornos troficos y vasomotores; en pelos y uñas; retracciónes tendinosas. Ciática. 
Parálisis ascendente de Landry. Várices. 
27 - (++)   Somnolencia: se duerme a toda hora, cuando le hablan, cuando come; 
pero de noche no duerme. Insomnio con agitación; con fase hipnagogica acentuada.  Sueña mucho: con catástrofes; ritos fúnebres; 
eroticos con celos; 
con animales feroces; con asesinos. Se despierta con malhumor, náuseas, 
cefaleas, dolorimiento, y todo mejora con un vaso de su bebida predilecta. 
28   Sudores profusos. 
29   Piel apergaminada y seca. Manchas amarillentas o marrones, en el cuerpo, 
cara y manos. 
COMPLEMENTARIOS: 
Lycopodium   Nux Vomica.  Guermonprez aconseja dar Ethylicum a la 200ª, en los casos indicados, una dosis aproximadamente cada 
20 días. 
 
ETHYLUM NITRICUM 
(Nitrato de Etilo o Éter Nítrico [es un anestésico]) 
PARTICULARES 
1   Tendencia a inclinar la cabeza hacia adelante. Sensación de plenitud en los vasos del cerebro. Cefaleas. Mareos. 
2   Extrema congestion de la cara. 
3   Respiración rápida y dolorosa. 
4   Excesiva acción cardíaca. 
 
 
EUCALYPTUS GLOBULUS 
(Eucalipto) 
MENTALES 
1   Regocijo, alborozo, deseo de andar de un lado a otro, de ejercicio, con Sensación de animación y fuerza incrementada; excitación. 
2   Embriaguez seguida de depresion y agotamiento. Aturdimiento y somnolencia. 
GENERALES 
3   Sensaciónes de ardor o quemazon. Dolores ardientes. 
4   Periodicidad marcada en la aparición de síntomas. 
PARTICULARES 
 P 5   Plenitud cefálica. Cefaleas: nerviosas; congestivas; en pletoricos, con fiebre; en anémicos. Mareos de mar. 
6   Ojos calientes, ardientes. Oftalmías blenorrágicas y catarrales. Pesadez 
de los párpados. Vision turbia. 
7 - (++)   Catarro nasal cronico, purulento, fétido. Coriza acuoso con obstrucción.  Sinusitis frontal y etmoidal. 
8   Cara congestionada. 
9 - (+)   Aftas. Sialorrea. Piorrea. 
10   Ardor en la garganta; plenitud y dolorimiento al tragar. Sensación constante de tener flemas en la garganta, con expectoración de 
mucosidades blancas, espesas, espumosas. Amígdalas grandes y ulceradas; inflamación. 
11   Sed y apetito aumentados. Eructos ardientes, fétidos. Ardor gástrico. 
Plenitud, presion y peso en el estomago, como si hubiera comido mucho. 



Digestion lenta y dolorosa. Ulceras gástricas cronicas (corrige la acidez y promueve la curación de la úlcera). Sensación de vacío gástrico 
con latidos sincronicos con el pulso. Cáncer gástrico con hematemesis y vomitos ácidos. 
12   Malestar, presion, plenitud y ardor en la region umbilical. Dolor hipogástrico después de comer. Distension flatulenta. Bazo duro, 
resistente. 
13 - (+)   Diarrea acuosa amarillenta al levantarse a la mañana, con dolores agudos en el hipogastrio. Diarrea cronica 
mucosanguinolenta. Melena. Diarrea en la tifoidea. Disenteria con tenesmo, calor rectal, gran postración y hemorragia intestinal. Heces 
y flatos fétidos. 
14 - (+)   Nefritis cronicas; esclerosis renal. Nefrítís agudas después de escarlatina, sarampion gripe y otras enfermedades infecciosas, 
con albuminuria, cilindros hialinos: hematuria, oliguria y orina turbia con urea disminuida.  Pielonefritis. Hidronefrosis. Catarro 
vesical; cistitis cronica con orina oscura mucopurulenta; paresia vesical. Enuresis. Dolor severo, 
ardiente, al orinar, con tenesmo y fiebre. Espasmo uretral. La orina huele a violetas. Gran incremento de la eliminación de urea al 
administrar el 
medicamento. Orina alcalina. Carúncula uretral. 
15   Deseo sexual aumentado en el hombre. Blenorragia subaguda y cronica. 
Chancros sifilíticos recientes. 
16 - (+)   Tumores vasculares en la uretra femenina; úlceras en el orificio. Flujo mucoso acre y fétido. Nodulo debajo del pezon derecho. 
Oleadas bruscas de calor en la menopausia, con palpitaciónes y flatulencia. 
17 - (+)   Bronquitis en ancianos debilitados, con broncorrea fétida. Taquipnea. 
Asma en debilitados y anémicos, con intensa disnea y palpitaciónes; alivia la disnea y la tos y promueve la expectoración. Asma 
cardíaco. Expectoración blanca, espesa, mucosa, espumosa. Bronquiectasias con expectoración fétida. 
Enfisema. Gangrena pulmonar. Tuberculosis pulmonar: mejora el apetito y reduce la tos, la expectoración, la fetidez, las hemoptisis y la 
disnea. Coqueluche en niños raquíticos. 
18   Palpitaciónes dolorosas. Fuertes latidos en la aorta abdominal. 
Aneurismas que presionan el vago y sus ramas. 
19   Nodulos en las articulaciónes del metacarpo y metatarso. Cosquilleo y  1olores en los miembros, con Sensación de plenitud en las 
venas, cansancio y rigidez. Dolores reumáticos, peor de noche. No puede caminar ni llevar nada sin dolor. 
20 - (+++)   Gripe y secuelas (y aun como profiláctico). Fiebre tifoidea con alta temperatura, descargas muy fétidas y taquicardia; dado 
en tintura en dosis de 1 a 20 gotas, la fetidez desaparece y la convalecencia es más rápida. "Si estuviera limitado a un solo medicamento 
en el tratamiento de la tifoidea, 
elegiría éste" (Hale). En la escarlatina, como preventivo y curativo, suele dar excelentes resultados. Fiebre puerperal. Paludismo: 
cotidiana, terciana y terciana doble. Fiebre héctica en la tuberculosis. 
2l   Ulceras fistulosas y heridas o quemaduras con secreción muy fétida. 
Ulceras varicosas; indolentes. Adenopatías. Herpes. 
 
EUCALYPTUS ROSTRATA 
PARTICULARES 
1   Descarga fétida y oscura del oído derecho. 
 
EUCALYPTUS TERETICORIS 
PARTICULARES 
1 - (+)   Tos durante la menstruación, con postración. 
 
EUGENIA JAMBOS 
(Pomarrosa) 
MENTALES 
1   Continuo estado como de intoxicación o ebriedad, con gran locuacidad e indolencia. Deseos de estar solo. 
2   Siempre está incomodo o desconforme. Si está sentado, desea acostarse; si está acostado quiere levantarse. 
3   Brusco cambio después de orinar, todo parece más hermoso y brillante, más alegre y luminoso, pero después de 15 minutos vuelve a 
estar triste. 
GENERALES 
4 - (++)   Peor: al aire libre; al anochecer y de noche. Mejor: después de orinar (es el síntoma más característico). 
5 - (+)    Gran deseo de fumar. 
PARTICULARES 
6   Vértigo: todos los objetos parecen invertidos. Jaqueca al anochecer, con dolor ardiente en la cabeza, lagrimeo, náuseas y vomitos que 
agravan el dolor. 
Cefalea de noche con ardor en los ojos, sed violenta y poliuria. Neuralgia sobre los ojos. Cefalea como una tabla apoyada sobre el lado 
derecho. 
7 - (+)   Lagrimeo caliente. Ardor en los ojos de tarde, peor al cerrar los ojos. 
Picazon en los ojos como por pimienta. Pinchazos en el ángulo interno del ojo derecho. Violento prurito interno en los ojos y nariz al 
anochecer. Ojos somnolíentos y hundidos. Oscurecimiento de la vista; vision doble, mejor al 
mirar fijamente. Ve las cosas invertidas o que dan vueltas, peor en el ojo derecho. Parece que saliera fuego de los ojos, y las lágrimas 
salen a chorros  l la noche. Lagrimeo por el sol. 
8 - (++)   Acné facial, barritos; granos dolorosos alrededor. Acné rosácea. 
9   Sialorrea espumosa, espesa, antes de comer y al hablar. Sequedad en la garganta; no siente el paso del líquido al tragar. 
10 - (+)   Apetito aumentado. Calambre en el cardias, con náuseas. Náuseas, mejor fumando. Flatulencia con borborigmos. Tironeo 
umbilical. Hernia inguinal por una caída. 
11   Diarrea seguida de vomitos. Urgencia para defecar, con colicos. Heces pastosas, arenosas; en chorro, fétidas, escasas, con dolores 
ardientes en el 
vientre. Constipación. Heces duras, escasas, que elimina con mucho esfuerzo, 
seguido de cierre espasmodico del ano. Tenesmo. Sensación de gran peso en el 
recto, como si todo fuera a salir. 
12   Estremecimientos después de orinar; la micción lo mejora (ver 3 y 4). 
Orina oscura. 
13 - (+)   Impotencia. Eyaculación muy lenta o ausente durante el coito; o muy rápida. Sudores y sed después del coito. 



14   Tos húmeda, pero no expectora de noche. Expectoración amarilla mucosanguinolenta. 
15 - (+)   Supuración y descamación periungueal en el pulgar. Manos calientes. 
Dolores como calambres, paralíticos, en la tibia y talones. Calambres nocturnos en las plantas de los pies (Cupr.). Grietas entre los dedos 
de los pies.  Dolores reumáticos erráticos con catarro. Dolor en el sacro, rodillas y pantorrillas. Dolor en la columna como por astillas, 
mejor inclinándose hacia atrás. 
16   Sueño profundo, soporoso, aún a mediodía, con sueños confusos. 
17   Frío en el cuerpo como si estuviera desnudo. Sudores de mañana, con sed ardiente. Fiebre antes de medianoche. 
18   Erupciónes peor durante la menstruación. 
 
 
EUONYMINUM 
(Euonimina, principio activo de vairias especies de Euonymus) 
PARTICULARES 
1   Colera. Diarreas, disenteria. 
2 - (+)   Albuminuria con edemas; en el embarazo. Anasarca, más en cara y extremidades. Oliguria. 
 
EUONYMUS ATROPURPUREA 
(Bonetero Púrpura) 
MENTALES 
1   Irritable, abatido, desalentado. 
2   Pérdida de memoria, no recuerda nombres familiares. 
GENERALES 
3   Peor: al anochecer. Mejor: por corrientes de aire frío; por la presion. 
PARTICULARES 
 P 4   Pesadez y cefalea frontal. Dolorimiento en el cuero cabelludo. Vértigos. 
Cefalea biliosa con mal gusto y constipación. Sensación de agrandamiento en la cabeza, y le parece que lo levantan del piso, no puede 
pararse bien; Sensación de estar inclinado cuando camina o está sentado. 
5   Dolor sobre el ojo derecho, extendido hacia atrás. Vision oscurecida, 
6   Boca seca con sed. 
7 - (+)   Sensación de vacío mortal en el estomago, o plenitud y malestar, con sudores en la cara y cabeza, alternando con escalofríos en 
la espalda y brazos. 
8 - (+)   Flatos y dolores de vientre. Dolor umbilical. Ano dolorido, ardiente. 
Constipación con hemorroides y dolores de espalda. Diarrea con heces profusas, 
sanguinolentas. Litiasis biliar. 
9 - (+)   Orina escasa, oscura. Albuminuria con vértigo. 
10   Dolor sordo entre los hombros. Dolor lumbar, mejor acostado. 
11 - (+)   Dolores articulares, especialmente en los tobillos. Reumatismo cronico, 
gota. Pies hinchados y cansados. 
 
 
EUONIMUS EUROPOEA 
(Bonetero) 
MENTALES 
1   Malhumorado, irritable, áspero. Sin ganas de trabajar. 
2   Los pensamientos se le desvanecen al reflexionar sobre algo. Ausente. 
GENERALES 
3 - (++)   Peor después de comer. 
4 - (+)   Dolores cortantes, tironeantes o como por astillas. Los dolores lo inducen a acostarse, lo que los mejora, pero reaparecen en otras 
partes. 
Dolores en la cabeza, torax y vientre, que se agravan después de comer. 
5   Lateralidad izquierda. 
PARTICULARES 
6   Vértigo cuando está sentado; los objetos dan vueltas, con vision turbia. 
Cefaleas lancinantes. Dolor en el vértex, como si le clavaran un clavo. 
Presion en las cejas que parece comprimir los globos oculares. Tension y contractura en la piel de la frente. Cefalea después de comer; 
con estremecimientos. 
7   Vision nublada, oscurecida. Ve manchas negras, 
8   Zumbidos en los oídos. 
9   Dolor desgarrante en la cara izquierda. Dolor cortante, lancinante, en el 
hueso malar. 
10   Odontalgias desgarrantes. Dolor cortante en la lengua y debajo. 
11   Náuseas, vomitos y diarrea. Epigastralgias como golpes. Desarreglos gástricos con albuminuria. 
12   Sensación de que le cortaran el vientre bajo las costillas. Trastornos hepáticos. Dolores cortantes y constrictivos en el vientre, peor 
después de comer. Diarrea copiosa; sanguinolenta. Evacuaciónes involuntarias de mucus  canguinolento. 
13   Dolores cortantes en el pene, extendidos a la vejiga. 
14 - (++)   Suspiros. Necesita respirar profundamente por una Sensación de plenitud en el pecho. Como sacudidas o tironeos en los 
pezones. Dolor excoriante, como por una herida, en el pecho. Tuberculosis pulmonar. Ansiedad precordial, como una presion interna. 
Las molestias torácicas están peor después de una comida. 
15   Cosquilleo y como golpes en el lado izquierdo de la espalda. Puntadas como choques eléctricos, repetidas, que suben desde el sacro, 
en zigzag, por la columna y omoplatos. Papulitas en la espalda. Lumbago. 
16 - (+)   Dolor desgarrante en los hombros, peor a la izquierda. Dolor paralítico en los dedos.  Como golpes en las caderas. Dolores 
paralíticos en las rodillas, que impiden o dificultan caminar o estar parado. 
17   Estremecimientos y chuchos en todo el cuerpo. 
18   Cosquílleo en la piel, que lo hace rascarse, seguido de ardor. Pustulitas secas. 



 
EUPATORIUM AROMATICUM 
MENTALES 
1 - (+)   Eretismo nervioso. Inquietud; está exageradamente alerta. Histeria. 
GENERALES 
2   Corea. Temblores. Sacudidas. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Boca lastimada en los bebés. Estomatitis aftosa en mujeres (peor antes y después del parto) y en niños. 
4   Ardores y dolores de estomago. Vomitos biliosos con cefalea y fiebre. 
5 - (+)   Pezones doloridos. 
6   Fiebres con extrema inquietud. 
 
EUPATORIUM PERFOLIATUM 
(Yerba de la Fiebre   Arregla huesos) 
MENTALES 
1 - (+)   Siente a la noche como si fuera a perder el sentido. 
2 - (+)   Muy agitado; no puede estar quieto, aunque tiene grandes deseos de no moverse; el movimiento no lo alivia; especialmente 
durante la fiebre y los escalofríos. 
3 - (+)   Se queja (con los dolores y durante los escalofríos); está ansioso, 
desesperado; deprimido. Abatido con la fiebre. 
GENERALES 
4 - (+++)   Una de las dos principales características de este medicamento es que presenta intensos dolores oseos, agudos y violentos, 
peor por el menor movimiento, mejor en reposo (Bry.); siente los huesos como quebrados, rotos, 
y, están sensibles y dolorosos por la menor presion; especialmente en la espalda, cabeza, torax y miembros, sobre todo en las muñecas, 
que las siente como dislocadas. No puede casi estar acostado, por la Sensación de que cada  cueso está golpeado o magullado, con 
desesperación, quejidos y gritos. 
Generalmente estos dolores están conectados con la gripe o el paludismo. Los dolores vienen y se van rápido. 
5 - (+++)   La otra gran característica es la Sensación de estar golpeado o de magulladura en todo el cuerpo, con dolores articulares y 
musculares, sobre todo en la region lumbar y en las pantorrillas. Hay un dolorimiento con gran sensibilidad de las partes, en la cabeza, 
globos oculares, tráquea y  pecho al 
toser), miembros, etc. 
6 - (+)   Peor: por el frío; por el movimiento; al aire libre; al destaparse; 
bebiendo; periodicamente; a las 7 horas. Mejor: por el reposo; por el calor; 
en su casa; por conversar; apoyado en las manos y rodillas. 
7 - (+)   Adaptado a enfermedades de ancianos; constituciónes gastadas, agotodas, 
especialmente por embriaguez. Caquexia por ataques prolongados o frecuentes de fiebres intermitentes o biliosas. 
8 - (+)   Gran debilidad durante la fiebre; tembloroso; se desvanece al moverse. 
Gran postración en la gripe. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (+)   Deseo de helados (Phos.). 
PARTICULARES 
10 - (++)   Mareos a la mañana temprano. Sensación de que se cae hacia la izquierda. Vértigo al intentar levantarse de la cama. Cefalea 
con Sensación de dolorimiento interno, mejor por conversación o en la casa; peor al salir al 
aire libre; periodica cada 3 o 7 días. Cefalea con náuseas mañana de por medio al despertar. Dolorimiento y pulsaciónes en la region 
occipital; intenso dolor peor por el movimiento. Dolor y pesadez occipital después de estar acostado; debe ayudar con la mano a 
levantar la cabeza. Presion en la cabeza como si tuviera puesto un casco de plomo. Cefalea violenta y dolor de espaldas antes del 
escalofrío y durante el mismo y la fiebre, peor al sudar. Cefaleas biliosas o por desarreglos gástricos. Hemicráneas. Calor en el vértex 
con zumbidos en los oídos. Dolorimiento parietal. Cabeza dirigida espasmodicamente hacia atrás. Plenitud dolorosa en la cabeza al 
sonarse o toser. Tiña. 
11 - (++)   Intenso dolorimiento de los globos oculares con dolores oseos periorbitarios, como golpeados o magullados. Bordes de los 
párpados rojos, con secreción glutinosa. Gran fotofobia con lagrimeo, peor en el ojo izquierdo, y por toser. Esclerotica amarillo rojiza. 
Ojos brillantes. 
12 - (+)   Zumbidos. Puede oír todo, aunque parece dormir profundamente, pero no puede hablar. Otitis agudas. Mastoiditis (a la 100ª 
cada 2 días). 
13 - (+)   Coriza con estornudos y los dolores oseos característicos; secreción acuosa; obstrucción. Sinusítis agudas. 
14 - (+)   Expresion ansiosa. Cara enfermiza, cetrina; de color rojo oscuro (durante la fiebre) o con mejillas rojas y piel seca; pálid y 
estirada; 
hundida. Contracciónes bruscas en la mejilla derecha. Grietas en los ángulos de la boca. 
15 - (+)   Lengua con una capa amarillenta o blanca. Mucosa bucal pálida. Aliento fétido, ácido. Gusto amargo o insípido. 
 f6   Dolorimiento de garganta, con catarro; sequedad. 
17 - (+++)   Buen apetito día por medio. Anorexia de los bebedores. Sed intensa mucho antes de aparecer el escalofrío, y continúa 
durante éste y la fiebre, 
pero cesa cuando suda; sed de agua fría; toma un sorbito o mucho cada vez; a veces sed de bebidas calientes; se da cuenta que va a venir 
el escalofrío, 
porque no puede beber todo lo que quisiera, es una sed insaciable. Sed antes de vomitar, con vomitos enseguida de beber. Náuseas 
antes y durante el 
escalofrío y la fiebre; después de beber; por el olor de alimentos, o por mirarlos o por pensar en ellos, o por perfumes o tabaco. Vomitos 
antes, 
durante y después del escalofrío, durante la fiebre y la transpiración, y enseguida de beber, sobre todo agua fría. Vomitos biliosos antes, 
durante y después del escalofrío y durante la fiebre; por agua fría. Vomitos alimenticios durante la fiebre.  dolorimiento y sensibilidad 
en el epigastrio. 
Gastralgias después de comer algo, mejor después de vomitar. Hipo. Indigestion en ancianos o por bebidas alcoholicas. No tolera la 
ropa ceñida. 



18   Hígado dolorido; plenitud y sensibilidad hepática, con puntadas o dolor al moverse o toser. Abdomen timpánico. No tolera la ropa 
ceñida. Colicos en la parte superior del vientre. 
19 - (+)   Diarrea matinal. Heces frecuentes, acuosas, verdosas; le producen calor y ardor en el ano. Tenesmo. Constipación. Herpes 
perianal. 
20   Orina: oscura, transparente; marron oscura, escasa, con sedimento blancuzco, como arcilla; profusa y pálida en la gota; oscura en 
trastornos biliosos. Inflamación del meato. 
21   Prurito en el pubis. Herpes en el escroto y muslos. 
22 - (++)   Ronquera a la mañana al levantarse, con dolorimiento y calor en la tráquea y bronquios, peor al toser. Gran opresion, con 
dolor al respirar hondo y ruidos en el pecho. Disnea con tos seca, sudores y expresion ansiosa (lo asusta la disnea); debe estar acostado 
casi sentado. Tos al anochecer, que lo sacude, con cara roja y lagrimeo; por tomar frío, ronca, áspera, con Sensación de raspado en los 
bronquios; debe agarrarse el torax con las manos por el 
dolor que le produce la tos en el pecho, especialmente intercostales (y que no le mejoran con la presion, como sí sucede con Bryonia); 
por cosquilleo en el 
pecho; peor de 2 a 4 horas y acostado de espaldas, mejor arrodillado con la cabeza en la almohada o apoyado en las manos. Tos floja 
cronica nocturna. Tos precediendo o siguiendo al sarampion; por fiebre intermitente suprimida. 
Dolorimiento en el torax, sobre todo retroesternal, con opresion esternal, como si le presionaran el corazon o éste tuviera poco espacio; 
peor si inspira profundamente o tuerce el cuerpo a cualquier lado. No puede estar acostado sobre el lado izquierdo. Dolor profundo en 
el 
lado izquierdo del torax y en el hombro derecho. 
23 - (+++)   Dolor pulsátil en la nuca y occipucio, y entre los hombros, mejor después de levantarse. Escalofríos en la espalda, hacia 
arriba o abajo. Temblor en la espalda durante la fiebre. Dolores de espalda como si lo hubieran golpeado; como magullado o roto; antes 
y durante el escalofrío y la fiebre. 
24 - (++)   Rigidez de brazos y dedos durante el escalofrío. Dolorimiento en los miembros, en los huesos y en los músculos, como si 
estuvieran golpeados, rotos o dislocados; peor en   as muñecas y pantorrillas; especialmente durante la gripe. Los dolores oseos y 
musculares  aparecen o están peor antes y durante el escalofrío y la fiebre. Manos y pies pesados. Calor en las palmas de las manos y en 
las plantas de los pies. Edemas en pies, tobillos y rodillas. Dolor en la articulación metatarso falángica del dedo gordo izquierdo, que 
repentinamente pasa al derecho; gota; en la rodilla izquierda y codo derecho, peor de 10 a 16.  Afecciónes reumáticas  con sudores y 
dolores oseos. Dolores sifilíticos. Calambres. Camina agachado. 
25 - (+)   Bostezos peor antes y durante los escalofríos, y se despereza. 
Somnolencia con disnea. 
26 - (+++)   Es, sin duda, el medicamento más utilizado y más importante en la gripe o influenza, 
pero también está indicado en otros procesos febriles, como en las fiebres intermitentes o palúdicas, en el sarampion, en el dengue, tifus 
exantemático, fiebres biliosas, etc. En la gripe están presentes los dolores característicos, con gran postración; ronquera y tos, con laringe 
y torax muy doloridos; intenso coriza y acentuada sed, con vomitos al beber; la tos lastima la cabeza y el torax, que debe sostenerlo con 
los manos (Bry.). En cualquier afección febril, la fiebre de Eupatorium Perfoliatum comienza con escalofríos intensos, con excesivo 
temblor y estremecimientos desproporciónados con el frío que siente, especialmente de mañana, entre 7 y 9 horas (o un día a las 9 y al 
día siguiente a mediodía) o de noche, subiendo o bajando por la espalda, y precedidos de sed insaciable, dolorimiento generalizado e 
intensos dolores oseos, como rotos, y náuseas. Durante el escalofrío y la fiebre, la sed intensa continúa, así como el dolorimiento 
generalizado, cefaleas, náuseas, vomitos y bostezos. La fiebre sigue basta la noche, y puede no ser seguida de sudores escasos o vomitos 
biliosos. Los escalofríos suelen aparecer o anticiparse por tomar agua fría. La sudoración alivia todo menos la cefalea.  Cuanto más 
intensos son los escalofríos, los sudores son menos abundantes, y viceversa.  Escalofríos dia por medio, a la tarde, cada vez una hora 
antes, e intenso una mañana y leve la tarde siguiente.  Chuchos con sudores. Fiebre amarilla. Fiebre tifoidea. Paludismo: cotidiana, 
terciana, cuartana. Fiebres de otoño. Sarampion con exantema tardío. 
27   Ictericia. Herpes. 
COMPLEMENTARIO: 
Natrum Muriaticum. Bryonia es el más semejante, pero lo contrario de Eupatorium Perf. 
 
EUPATORIUM PURPUREUM 
(Reina de la Pradera) 
MENTALES 
1   Gran miedo a las enfermedades. 
2   Nostalgias de su hogar, más estando en él y rodeada de sus familiares. 
3   Histeria, con suspiros a cada rato y llanto. Exclamaciónes; locuacidad. 
Alucinaciónes visuales y auditivas. 
4   Muy deprimido y somnoliento. Embotamiento, confusion. 
GENERALES 
5 - (+)   Peor por el movimiento y en el lado izquierdo. 
6 - (+)   Dolorimiento generalizado (menos marcado que en Eup.Perf.). Dolores ascendentes; oseos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7   Deseo de bebidas calientes; de limonada; de bebidas acidas frías. 
PARTICULARES 
 P 8   Siente la cabeza liviana, mareada, como si volara en círculos o se moviera en todas direcciónes, como si fuera a caerse hacia la 
izquierda, peor de mañana. Cefalea y constricción frontal con el escalofrío. Cefalea martilleante, punzante o terebrante, en el temporal y 
parietal izquierdos, comenzando a la mañana y aumentando hasta el anochecer, peor al aire frío, mejor paseando en el aire fresco. 
Cefalea violenta antes y durante el escalofrío y con la fiebre; de mañana. Sudores profusos en la cabeza, más en la frente. Cuero 
cabelludo dolorido, con prurito. 
9   Mirada fija con ojos muy abiertos. Lagrimeo intenso. Ojos rojos e hinchados (con la cefalea). Conjuntivas amarillas con el escalofrío. 
10   Sensación de plenitud en los oídos. Oye crujidos, peor al tragar. 
Alucinaciónes auditivas. 
11   Coriza con secreción acuosa acre y estomudos. 
12 - (+)   Cara acalorada, con la fiebre; congestionada, caliente; brillante. Labios cianoticos. 
13   Lengua sucia, con el centro marron; gusto amargo, con el escalofrío. Lengua dormida; pinchazos en la punta. Sialorrea. 



14 - (+)   Sensación de plenitud y constricción en la garganta; debe tragar seguido. Dolor al tragar. Ardor constante, sobre todo en la 
parte posterior de la garganta, como si se hubiera quemado con algo caliente. Dolor en el lado izquierdo, peor al tragar; antes del 
escalofrío. 
15 - (+)   Sed antes del escalofrío, a veces durante; sed con la fiebre. Eructos casi constantes. Náuseas con el escalofrío; náuseas y vomitos 
durante la fiebre. Vomitos con jaqueca. Náuseas por el olor o la vista de comida o alimentos cocinándose. Plenitud e hinchazon gástrica. 
16   Ruidos en el vientre, con dolor en el lado izquierdo. Colico severo después de orinar. Hipogastrío hinchado y caliente. Diarrea 
biliosa. Presion y peso en el recto. 
17 - (+++)   Dolor cortante, o sordo y profundo, en los riñones. Litiasis renal. Nefritis cronica. Anuria. Ardor intenso en la vejiga y uretra, 
peor al orinar. Dolores intensos, cortantes o presivos, en la vejiga al orinar, con irritación cronica. Malestar vesical durante un resfrío 
violento. Sensación de plenitud en la vejiga después de orinar. Cistitis cronica; cistitis en mujeres; catarro vesical; ulceraciónes. Disuria 
en el embarazo, por viajar o por frío. Enuresis nocturna. Orina de a gotas o en chorro débil, con mucho esfuerzo y frecuentemente; con 
urgencia ineficaz o dolorosa. Orina escasa, frecuente, con albúmina y mucus; lechosa. Diabetes insípida. Diabetes. Arenillas. 
18   Impotencia por agotamiento o abuso sexual. 
19 - (+)   Dolor cortante en el ovario izquierdo; con Sensación de sacudidas o presion y pesadez. Esterilidad. Flujo abundante. 
Inflamación del meato uretral.  Sensación de ingle dormida. Amenaza de aborto. Aborto habitual en el tercero o cuarto mes. Dolores de 
parto ineficaces. 
20   Coriza, ronquera; tos al anochecer, con dolor y calor en los bronquios. Suspira muy seguido; gran deseo de respirar profundamente. 
Palpitaciónes violentas. Pulso acelerado y lleno. 
21 - (+++)   El escalofrío comienza en la region dorsal inferior o lumbar, y sube o baja por la espalda. Sensación de escalofrío en tre los 
omoplatos. Molesto dolor lumbar antes del escalofrío. Dolores neurálgicos de abajo arriba, más del lado izquierdo, desde la cadera. 
Dolor cortante en la espalda, en el el cuello, desde el hombro izquierdo al occipital. Dolores de parto en la espalda. 
22 - (++)   Los brazos sudan mucho; manos frías; uñas cianoticas. Dolor mordiente en el hueso de la cadera. Piernas dormidas; con 
intensos dolores oseos. Dolor intenso en el ciático izquierdo, con Sensación de parálisis, peor después de moverse. Siente las piernas 
cansadas, sobre todo la izquierda; pies cansados,  con Sensación como si los talones atravesaran los tacos (debe mirar para  eerciorarse 
de que no es así). Muslos fríos y sudados. Dolores reumáticos que saltan de un sitio a otro, siempre de abajo arriba. Miembros fríos 
durante la fiebre. Dolores en brazos y piernas antes y durante el escalofrío. Malestar y cansancio en los miembros, con adormecimiento 
y dolores mordientes. Dolorimiento en los huesos, como si estuvieran rotos, apareciendo y desapareciendo repentinamente, con gran 
inquietud, que no lo mejora. Reumatismo en ancianos, con dolores oseos y pies hinchados. 
23   Bostezos. Sueño inquieto con sueños terroríficos. 
24 - (+++)   Chuchos que bajan o suben por la espalda, por el menor camibio de posición. El escalofrío comienza en la parte inferior de la 
espalda y se extiende a todo el cuerpo, con violentos estremecimientos con frío comparativamente escaso, dolores oseos, sed durante el 
escalofrío y la fiebre y uñas cianoticas; o sin sed durante el escalofrío. Piel caliente y seca con la fiebre. Fiebre prolongada con dolores 
oseos, náuseas y vomitos, seguida de escaso sudor, sobre todo frontal. Fiebre héctica con sudores nocturnos. Paludismo; terciana. 
Escalofríos a las 10 o a las 15 horas. 
 
 
EUPHORBIA AMYGDALOIDES 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: al anochecer; caminando. Meíor: después de comer. 
2 - (+)   Sensación de agua hirviendo (en la cabeza, muslos, piernas y espalda). 
3   Los síntomas van de derecha a izquierda. 
4   Malestar y cansancio, peor durante y después de caminar. Inquietud y da vueltas toda la noche, medio dormido. 
PARTICULARES 
5   Siente olor a ratones. Dolor ardiente en el seno maxilar izquierdo, extendido a la orbitaç 
y cabeza. 
6   Ardor en la cara posterior de la faringe, como por pimienta, mejor por el agua fría y por el 
 desayuno, seguido de calor en el torax y estomago. 
7   Gusto embotado. Náuseas peor moviéndose en la habitación, mejor sentado quieto o al cenar. Puntadas en el hígado. Sensación de 
apretado en el bazo, con puntadas. Sensación de un largo verme en el colon transverso y duodeno. Latido en las ingles. 
8   Espasmo anal doloroso con heces dificultosas y, a veces, prolapso después. Diarrea con flatos ofensivos; heces marrones, acuosas, 
mucosas. 
9   Orina caliente al orinar. 
10   Ronquera. Calor en el torax. Palpitaciónes. Sensación de que hierve en la columna. 
11   Dolores reumáticos en los miembros, peor al acalorarse y sudar. 
12   Escalofríos a las 11 horas, peor al desvestirse. 
 
EUPHORBIA COROLLATA 
MENTALES 
1   Gran ansiedad. Deseo de morir. 
GENERALES 
2   Postración mortal (con ansiedad y sudores fríos), con Sensación de desmayo. 
PARTICULARES 
3 - (++)   Náuscas bruscas, mortales, seguidas de repentinos e intensos vomitos alimenticios, 
con elminación de grandes cantidades de agua mezelada con mucosidades, luego un líquido  claro como agua de arroz y por fin, 
diarrea copiosa acuosa. Esta secuencia y las modalidades de cada etapa son características del medícamento. Los ataques reaparecen 
después de un corto intervalo, y se acompañan de gran ansiedad, intensa postración y sudores fríos, con frío en los pies, manos y nariz. 
Sensación de garra en el estomago. 
 
 
 
EUPHORBIA CYPARISSIAS 
(Tártago) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Vesículas en la mejilla izquierda con líquido blanco espeso. Erisipela rojo oscura de la cara, dejando la piel áspera. 



2   La muñeca derecha está cubierta por una erupción miliar. 
3   Sensación de escalofríos o de chuchos de frío que lo inducen a abrigarse. 
 
 
EUPHORBIA HETERODOXA 
Así como con Euphorbium, alivia los dolores ardientes del cáncer. 
 
 
EUPHORBIA HYPERICIFOLIA 
PARTICULARES 
1   Cefalca frontal y en el vértex. 
2   Calor sobre los ojos. 
3   Plenitud y opresion en el epigastrio, seguida de languidez y somnolencia. 
Constipación. 
 
 
EUPHORBIA IPECACUANHA 
PARTICULARES 
1 - (+)   Vomitos prolongados, con Sensación de calor, vértigo, postración y vision borrosa. Es un antiemético más activo que la Ipeca. 
 
 
EUPHORBIA LATHYRIS 
MENTALES 
1   Delirlo. Alucinaciónes. Estupor, coma. Inquietud. 
GENERALES 
2 - (+)   Todo el  cuerpo está rígido y frío como hielo. 
3   Peor: por el tacto y el aire frío. Mejor: en un cuarto cerrado. 
PARTICULARES 
4   Ojos casi cerrados por edema de los párpados. Ojos brillantes. Mírada fija, con ojos muy abiertos y midriasis. 
5 - (+)   Mucosa nasal muy sensible y edematosa, con ulceraciónes. 
  6   Rubor intenso en las mejillas, seguido de palidez mortal. Eritema que comienza en la   ara y se extiende a todo el cuerpo, más en 
sitios pilosos; áspero, edematoso, con ardor al  
tocar; luego, descamación fina como salvado. Sensación de telaraña en la cara. 
7   Lengua cubierta, gusto acre. Aliento frío, mohoso. Arcadas, náuseas y vomitos bruscos, violentos, copiosos, de agua clara mezclada 
con trocitos blancos, gelatinosos. 
Abdomen retraído. 
8   Heces copiosas de mucus gelatinoso blanco, mezclado luego con sangre; luego, 
constipación. 
9   Poliuria. Ulceras profundas en el escroto, con prurito y ardor, peor al tocarse o lavarse. 
10   Disnea. Tos paroxística, como coqueluche, que termina con diarrea y vomitos, 
con somnolencia entre cada paroxismo. Pulso débil, irregular. Corazon  debilitado. 
11   Sueño inquieto, perturbado por sueños ansiosos. 
12   Fiebre, con piel caliente ardiente. Sudores profusos, pegajosos; le gotea la frente. 
13   Eritema comenzando en las partes descubiertas (ver 6). Al rascarse las erupciónes,  
se forman ulceraciónes de bordes desgarrados (es un antídoto de Rhus Tox.). 
 
EUPHORBIA PEPLUS 
PARTICULARES 
1 - (+)   Erisipela flemonosa debajo del ojo izquierdo. Pústulas en la cara, con dolor ardiente. Nariz roja, hinchada, brillante. Labios 
cubiertos con pústulas. 
2 - (+)   Garganta hinchada y dolorida, peor al tragar. Pústulas en el lado izquierdo del cuello. 
 
EUPHORBIA PILULIFERA 
GENERALES 
1   Hemorragias por traumatismos e insolaciónes. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Flujo acre, peor por el menor movimiento, en mujeres pálidas, delicadas y sensibles. 
3 - (+)   Blenorragia con intensos dolores ardientes durante la micción. Urgencia violenta para orinar. 
4 - (+)   Ama común o cardíaca, con inquietud y postración. Disnea con fiebre de heno. Bronquitis. 
                               EUPHORBIA PROSTATA 
Es utilizado en la India como un infalible medicamento contra la mordedura de insectos y serpientes venenosas, especialmente la de 
cascabel. 
 
EUPHORBIUM 
(Jugo Resinoso de la Euphorbia Resinifera) 
MENTALES 
1 - (+)   Modo de ser serio, tranquilo, reflexivo; busca la tranquilidad, aunque le gusta el trabajo. Taciturno. 
2 - (+)   Ataques de locura. Imagina que el mismo hombre que ve caminando delante de él, lo ve también detrás. Manía aguda. Todo 
parece más grande de lo que es. 
3   Aprensivo, ansioso. 
 3ENERALES 
4 - (+++)   Terribles dolores ardientes, quemantes, como si un carbon o brasa al 
rojo estuviera sobre o dentro de las partes afectadas, externas o internas, 



especialmente en el cáncer, carbunclo o erisípelas (cuando Arsenicum o Anthracinum no mejoran). Dolores quemantes en los huesos. Es 
uno de los mejores remedios para aliviar los dolores del cáncer. Dolores presivos, 
desgarrantes o penetrantes, peor en reposo, mejor por el movimiento. 
5 - (+++)   Peor: en reposo, sobre todo sentado; por tocar las partes afectadas; 
al comenzar a moverse; de noche y a la mañana; por el calor. Mejor: en movimiento; por el movimiento continuado; al caminar y al 
comenzar a caminar; 
por aplicaciónes frías. 
6   Postración. Convulsiones con pérdida de conocimiento. Calambres periodicos; calambre del escritor. Sobresalto en la cama como por 
un shock 
eléctrico. 
7   Caries oseas. Gangrena de organos internos. Gangrena en viejos; gangrena fría. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Vértigo parado o caminando al aire libre; lo hace caer. Dolor como golpeado, peor en el occipucio y frente, peor de mañana, 
acostado y por el 
calor; mejor por el movimiento y el frío local. Sensación de atornillamiento en el cerebro. Erisipela en la cabeza. 
9 - (+)   Inflamación de los ojos con prurito y sequedad en los párpados y ángulos oculares. Lagrimeo ardiente; los párpados se pegan de 
noche; secreción conjuntival mucosa. Opacidad de la cornea. Cataratas. Miopía. Diplopía. Ptosis de párpados. 
10   Otalgia al aire libre. Zumbidos en el oído derecho, no puede dormir. 
Bramidos, timbres. 
11   Estornudos frecuentes. Prurito nasal, con secreción mucosa hacia atrás. 
12 - (++)   Erisipela en la mejilla, con vesículas amarillentas llenas de líquido y dolores actidos. Inflamación con hinchazon roja de la 
mejilla, con Sensación de calor ardiente; erupción en la cara con vesículas amarillentas, que se abren y descargan secreción amarillenta; 
con dolores desde las encías al oído y prurito al ceder el dolor. Hinchazon edematosa pálida de la mejilla. Ardor en la mejilla izquierda. 
13 - (+)   Odontalgias peor al tocarse o masticar, con la mejilla hinchada. 
Dientes frágiles, que se desmenuzan. Boca seca sin sed. Sialorrea con estremecimientos, náuseas y pinchazos gástricos. Saliva salada. 
Gusto rancio o amargo. 
14 - (+)   Dolor ardiente en la garganta, como por una brasa, que va al estoinago, 
con calor (como si arrojara llamas), ansiedad y temblores, con regurgitación líquida. Vegetaciónes adenoideas. Hipertrofia de amígdalas. 
15 - (++)   Gran hambre, con Sensación de estomago relajado colgando y de vacío en el vientre. Sed de bebidas frías. Quema como fuego 
en el estomago y vientre. 
Gastritis. Gastralgia como golpeado. Constricción espasmodica en el estomago. 
Puntadas en el epigastrio al toser. Hipo. Calambres en el vientre. Colicos flatulentos. Vientre retraído. Ruidos en el vientre, con flatos. 
 f 16   Urgencia para defecar, con dificultad para hacerlo y prurito en el 
recto. Heces primero líquidas, luego nudosas; pegajosas. Sensación de ardor en el ano. Diarrea líquida con tenesmo; profusa, 
fermentada, como agua. 
17   Urgencia para orinar, pero le cuesta y lo hace gota a gota. Sedimento blanco en la orina. Prurito y puntadas en la parte anterior de la 
uretra cuando no orina. Sale sangre uretral. 
18 - (+)   Dolores lancinantes en el pene y testículos; dolor ardiente. Prurito voluptuoso en el glande. Erecciónes constantes sin deseos. 
Descarga de líquido prostático. Blenorragia cronica. 
19 - (+)   Tos seca, espasmodica, día y noche, por cosquilleo ardiente en la tráquea y torax, con opresion o disnea y expectoración 
matinal. Ataques de tos violenta apenas toca la almohada, y sigue mientras está en la cama. Sensación de calor en mitad del pecho, 
como si hubiera tragado un alimento caliente. 
Dolor tensivo en los músculos del torax. Tension en los músculos del torax, 
peor al girar el cuerpo a la derecha. Dolor lancinante en el esternon y lado izquierdo del torax, peor en reposo, mejor por el movimiento. 
Dolor ardiente en el torax. 
20 - (+)   Sudores en el cuello. Dolor como calambre en la columna dorsal, de mañana en cama acostado de espaldas. Dolor en el coxis, 
peor al levantarse de sentado y comenzar a moverse o por tocarse o por diarrea. 
21 - (++)   Tension paralizante en el hombro, en reposo, mejor caminando. 
Calambres en la mano al escribir o después. Rayas rojas en el antebrazo, que pican al tocarlas. Dolor ardiente de la articulación de la 
cadera y en el 
fémur, como dislocada, peor al moverse y de noche en cama. Dolores desgarrantes en caderas y muslos, mejor por el movimiento, peor 
sentado; 
punzantes, presivos en los miembros inferiores, con Sensación de parálisis y dificultad para levantarse de una silla, peor en reposo, 
mejor en movimiento. 
Debilidad y sudores fríos en las piernas, de mañana. Los pies se duermen estando sentado.  Dolorimiento en el talon derecho 
caminando al aire libre. 
Dolores reumáticos.  Ardor en caries y necrosis oseas. 
22   Somnolencia de día, con muchos bostezos; después de almorzar. Le cuesta dormirse a la noche, con temblor y sobresaltos. Se 
despierta a menudo. Duerme con los brazos extendidos sobre la cabeza. 
23 - (+)   Escalofríos al comenzar a comer y caminando al aire libre; con frío en las manos y calor en las mejillas, sin sed. Falta de calor 
vital. Sudores a la mañana, con calor, sin sed. 
24 - (++)   Erisipelas ampollosas; vesículas como arvejas, llenas de un líquido amarillo. Erupciónes vesiculosas. Prurito ardiente con 
rascado casi constante. 
Rayas rojo púrpura en la piel. Ulceras antiguas, indolentes; negras; o con dolores lacerantes; peor de mañana, por el calor del fuego, 
acostado, al 
cambiar de posición o comenzar a moverse, y al tocarlas o sentado; mejor por moverse o caminar. Epiteliomas ulcerados. Verrugas. 
Erupciónes en partes cubiertas o pilosas.  Exantemas con pinchazos. Gancrena. 
 
 
  
UPHRASIA 
(Euphrasia Officinalis) 
MENTALES 



1   Taciturno, no quiere conversar; abstraído. Melancolía. Indolencia. 
Indiferencia. 
GENERALES 
2 - (+++)   Afecciónes catarrales de las mucosas, especialmente de la conjuntiva, la nasal y respiratorias, con constante y copioso 
lagrimeo acre, irritante, simultáneamente con profusa secreción nasal blanda, suave; peor al anochecer. 
3 - (++)   Peor: al anochecer de noche y a la mañana; en la cama; dentro de la casa; por el calor; 
por la humedad; por el viento caluroso; cuando lo tocan; después de dormir; por la luz o por el reflejo del sol. Mejor: en la oscuridad; 
acostado (tos, disnea); por enjugarse los ojos; al aire libre; por café. 
4 - (+)   Consecuencias o malos efectos de caídas, contusiones, golpes, magulladuras o agresiones mecánicas de las partes externas 
(Arnica). 
5   Dolores como calambres en todo el cuerpo. Dolores lancinantes que le impiden dormir; puntadas con prurito toda la noche, con gran 
inquietud. 
PARTICULARES 
6 - (++)   Cefalea al anochecer, como golpeado, con coriza; peor acostado. Cefalea frontal sorda; o pulsátil (visible). Cefalea como si la 
cabeza fuera a estallar. Puntadas en el cerebro. Cefalea catarral con copiosa descarga acuosa de ojos y nariz. 
7 - (+++)   El punto principal de acción de Euphrasia son los ojos, y la característica fundamental y clave para la prescripción de este 
medicamento, y que acompaña a síntomas o procesos de cualquier otra parte del organismo, es un lagrimeo constante, copioso e 
irritante, ardiente, casi siempre asociado a un coriza acuoso abundante y no irritante; el lagrimeo se agrava por el viento y al toser. Los 
párpados y sus bordes están hinchados, ardientes, rojos y ulcerados, más a la izquierda, pegados a la mañana; pican. Está indicado en 
toda clase de inflamaciónes del ojo, agudas, catarrales, o de origen gotoso o reumático; conjuntivitis simple, granular o pustulosa; 
queratitis; iritis; querato iritis postoperatorias o traumátícas; queratitis pustulosa con intensa fotofobia, a veces recidivantes; blefaritis; 
meíbomitis. Oftalmías del recién nacido. Presion dolorosa en el ángulo interno del ojo izquierdo y en todo el ojo; presion en los ojos, 
como somnolencia; presion violenta en el ojo derecho.  Dolor cortante extendido a los senos frontales. Presion en el ojo al  mirar a la luz. 
Puntadas ardientes en los ojos; ardor que lo oblica a pestañear mucho, con abundante lagrimeo. Sensación de arena o polvo en los ojos, 
o como si colgara un pelo delante de los ojos y debe enjugarse a cada rato. Prurito en los ojos al salir afuera, con parpadeo frecuente y 
lagrimeo característico, peor de tarde. Dolores oculares (peor al aire libre) alternando con dolores de vientre.  Cataratas. Miosis. Cornea 
cubierta de mucosidades, con vision turbia; cierra los ojos. Oscurecimiento repentino y momentáneo de la vision, mejor parpadeando. 
Pannus. Ulceras de cornea. Manchas opacas en la cornea; a veces azuladas; por traumatismos. Quemosis. Fotofobia de día y por la luz 
solar o artificial, peor al anochecer, mejor en un cuarto oscuro; a veces con espasmos de párpados. Conjuntivas y escleroticas rojas; vasos 
infectados que van desde los ángulos a la cornea, como una red vascular. Pterigion desde el ángulo interno. Erupciónes perioculares. 
Parálisis del motor ocular común.  Estafiloma.  Frío en los ojos. Caída de pestañas. Los ojos dan vueltas. 
 e8 - (+)   Coriza con secreción copiosa, acuosa, no irritante, peor a la mañana, con lagrimeo irritante y fotofobia (ver 7) (lo opuesto se ve 
en Allíum Cepa), con mucha tos y expectoración, peor por el viento caluroso y estando acostado, cesando de día. Fiebre de heno; con 
asma. Violentos estornudos con coriza, o sin causa aparente. Obstrucción nasal de noche, con secreción de día. Epistaxis. Excoriación y 
dolor en las narinas. Pustulitas en las aletas nasales. 
9 - (+)   Rigidez en las mejillas al hablar o masticar, con calor y dolores ardientes. Labio superior rígido, corno si fuera de madera. 
Erupción en la cara, roja y ardiente al lavarse, con ardor, enrojecimiento y prurito. Dolores en el menton y las mandíbulas. 
10 - (+)   Encías sangrantes. Tartamudez. Habla con dificultad por rigidez paralítica de la lengua y mejillas. Gusto nauseabundo; amargo 
después de fumar. 
11 - (+)   Hipo. Regurgitaciónes. Vomita al carraspear o arrancar flemas. Pinchazos y ardores en el vientre. Heces duras y escasas. 
Presion en el ano estando sentado; hemorroides. Condilomas anales chatos, que arden, peor de noche.  Constipación. 
12   Orina copiosa y clara. Necesidad frecuente de orinar de noche. 
13   Retracción espasmodico de los genitales, de noche en cama. Prurito voluptuoso en el glande y prepucio, con dolores pinchantes. 
Condilomas, excrecencias, con prurito, dolor y ardor al tocarlas. Prostatitis. 
14 - (+)   Menstruaciónes cortas, dolorosas y tardías, durando solo una hora o un día. Amenorrea con catarro oculonasal característico 
(ver 7 y 8). 
15 - (++)   Ronquera catarral. Irritación larínguea con tos seguida de presion retroesternal. Puntadas retroesternales al inspirar. 
Dificultad para respirar hondo, aun sentado. Disnea, peor de mañana, mejor acostado. Tos solo diurna, con mucosidades adherentes en 
el pecho, frecuentemente estriada de sangre; expectoración solo de mañana. Tos floja o húmeda de día, seca de noche. Tos mejor 
acostado; por comer o beber; por el humo del tabaco; al desaparecer hemorroides. Tos matinal con profusa expectoración mucosa; a 
bocanadas. Coqueluche solo de día, con gran lagrimeo. Los síntomas respiratorios se acompañan, en general, con el lagrimeo y coriza 
característicos. Asma con coriza espasmodico. 
16 - (+)   Dolores como calambres en la espalda. Se duermen los brazos y manos. Calambres en manos y dedos. Dedos torpes. Puntadas 
en las caderas y rodillas al caminar. Contracturas en los tendones del muslo y de Aquiles. Pesadez y calambres en las pantorrillas por 
estar mucho parado. Sensación de sacudidas eléctricas que suben por el muslo, con paresia. Crujido en el tobillo izquierdo al caminar. 
17 - (+)   Bostezos al caminar al aire libre. Se despierta con frecuencia de noche, como asustado. Pesadillas. 
18 - (+)   Escalofríos de tarde. Fiebres catarrales. Sarampion (con los síntomas oculonasales [ver 7 y 8]). Escarlatina. Sudores nocturnos 
copiosos. 
 
EUPION 
(o EUPIONUM - Aceite volátil liviano obtenido por destilación del Alquitrán de Leña) 
MENTALES 
1   Irritable; se irrita muy fácilmente; peor durante la menstruación. O está alegre, jovial. 
2   Memoria muy debilitada, 
GENERALES 
 G 3   Sensación como si todo el cuerpo estuviera hecho de gelatina. 
Pulsaciónes en todo el cuerpo estando sentado quieto. 
4 - (+)   Frío: especialmente en la punta de la lengua, mejilla y todo el lado derecho del cuerpo. 
5 - (+)   Peor: de mañana; por sonarse la nariz; en reposo; en Invierno (tos); Por toser y estornudar (dolores de vientre). Mejor: en reposo 
(cefalea y dolores de vientre); inclinado hacia adelante (dolores de vientre). 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo: todo da vueltas al erguirse en la cama o al darse vuelta de derecha a izquierda, con oscurecimiento de la vision. 
Sensación de plenitud en la cabeza. Pulsaciónes dolorosas en la frente, mejor acostado; dolores ardientes. Calor en el vértex. Sensación 
de que le tiran de los pelos, con cefalea y lagrimeo. Puntadas irradiando desde el vértex a los miembros, 



vientre y genitales. Placas dolorosas, como si se formaran forúnculos. 
7   Sensación de que algo cuelga frente a los ojos; necesita enjugarlos continuamente. Presion sobre los ojos, como si fueran a salirse. 
Ardor en los ojos, con copioso lagrimeo, peor al aire fresco, mejor en la habitación. 
Hinchazon de párpados. Ve todo pálido. Ojos débiles. 
8   Presion en los oídos, como si le soplaran aire adentro. Otalgia izquierda, 
extendida al temporal. 
9   Grietas que sangran en la narina izquierda. Estornudos cada vez que se suena; con coriza de mañana. Epistaxis al sonarse o cuando 
se interrumpe la menstruación. Dolorimiento en la raíz de la nariz al inhalar al anochecer. 
10   Labios doloridos; el superior agrietado y como en carne viva; secos. 
11   Nodulo como una arveja, duro, en la cara interna de la mejilla derecha. 
Nudosidades en la lengua. Lengua roja con papilas elevadas. Lengua blanca; 
punta seca; parte anterior áspera, como un rallador. Gusto ácido; pútrido; 
pastoso. Dientes flojos; encías hinchadas y doloridas. Odontalgias apenas se acuesta, mejor por levantarse y caminar. 
12   Mucosidades de feo gusto a la mañana; le cuesta expectorarlas. Sequedad en la úvula. 
13   Eructos con gusto a comida. Vomitos alimenticios. Náuseas al erguirse; 
con sed y temblores. Sensación de plenitud en el epigastrio; dolorimiento y distension; dolor en los hipocondrios. 
14   Dolores de vientre, peor por toser, estornudar o sonarse, mejor por eliminar flatos. Dolor sobre la cresta ilíaca izquierda, al caminar, 
levantar el brazo o toser, mejor en reposo. Adenopatía dolorosa en las ingles. 
15   Espasmos dolorosos periodicos en el recto, extendidos a la vulva; no puede sentarse; mejor después de dormir, pero aparecen 
náuseas y dolor de espaldas.  Dolor desgarrante o tironeante en el recto al defecar; prurito después.  Tenesmo, mejor si sangra. Heces 
duras, secas, con gran esfuerzo, 
cada tres o cuatro días. Heces sanguinolentas oscuras. 
16   Micciónes frecuentes y copiosas, peor parado. Orina: caliente; color limon; marron premenstrual. 
17 - (+++)   El principal centro de acción de Eupion es en los genitales  *emeninos.  Ardor, prurito e hinchazon de labios y vulva, mejor 
por frotarse, 
empeora después. Prurito vulvar peor al anochecer. Menstruaciónes copiosas y muy adelantadas, líquidas, pálidas, con dolores en el 
torax y la espalda; 
intermitentes, y reaparecen apenas cesa el dolor. Al cesar bruscamente la menstruación, aparecen epistaxis, náuseas, sialorrea, 
irritabilidad, cefaleas, 
dolores cortantes en el vientre, escalofríos, desapareciendo todos estos síntomas al reaparecer la menstruación. Taciturna e irrítable 
durante la menstruación. Después de la menstruación, flujo amarillento copioso, a chorros, mejor al anochecer, reapareciendo de 
mañana, que tiñe la ropa con manchas amarillentas; el flujo aparece al cesar el dolor de espalda, con puntadas en la frente. Ardores en el 
ovario derecho. Enfermedades cronicas de las trompas.  Desplazamientos uterinos. 
18 - (+)   Tos seca por cosquilleo en la laringe o tráquea, en paroxismos que producen disnea, cesando al expectorar. Tos seca, dura, 
sofocante, con puntadas en el torax, reapareciendo cada invierno; en parte seca, en parte floja, con expectoración espesa, gris, verdoso 
amarillenta; mejor por bebidas calientes o irguiéndose en la cama; con sudores. Opresion en el pecho; 
puntadas y presion en el esternon. Senos grandes con dolores presivos. 
Puntadas bajo el seno derecho, peor acostado, respirando o caminando y al 
anochecer. 
19   Palpitaciónes con bradicardia; piensa que le oyen los latidos. Palpitaciónes premenstruales. 
20 - (+)   Nodulo pulsátil y ardiente en el lado izquierdo del cuello. Dolor de espalda: premenstrual, mejor doblándose hacia atrás; 
durante la menstruación, mejor apoyado contra algo; alternando con el flujo; extendido a la pelvis; cuando se agacha, a duras penas 
puede erguirse. Dolores de sacro, como roto. Rigidez en la espalda, entre los hombros. Pesadez lumbar. 
21 - (+)   Dolores desgarrantes en los miembros e inquietud en las piernas, que le impiden dormir. Temblores en los miembros 
superiores, con dolores paralizantes.  Puntadas en el deltoides derecho, codos, palma derecha y dedos. Se duermen las manos y dedos. 
Dolor como dislocado en las articulaciónes de la mano derecha.  Sensación de músculos cortos en los muslos. Sensación en el 
dorso de los muslos como si le arrancaran los músculos del hueso, peor al ascender, agacharse, al sentarse o al tocarlo. Dolor como 
dislocado, paralítico, en la rodilla derecha y pie derecho; puntadas. Calambres en las pantorrillas, peor de noche.  Sensación de calor en 
las piernas. Dolor en los talones. Siente dormidas las plantas de los pies, como si caminara sobre agujas. Puntadas en las plantas durante 
la menstruación; en el talon derecho, que sube a la pantorrilla. 
22 - (+)   Bostezos con escalofríos. Somnolencia a mediodía. Sueña con gente desnuda; con su hijo cayendo en el agua; que es perseguido 
por toros; que cae en un abismo; sueños horribles o ansiosos, que se repiten. Se despierta bañado en sudores. 
23   Escalofríos: con cefalea; mejor por bebidas calientes. Calor seco a mediodía. Sudores profusos por el menor esfuerzo; fétidos. 
24   Prurito peor de noche, mejor al moverse. 
 
FABIANA IMBRICATA 
(Pichi) 
PARTICULARES 
 I   Catarro nasal. 
2 - (+)   Dispepsias. Afecciones hepáticas. Litiasis bilíar. Ictericia. Incrementa la secreción de bilis. 
3 - (++)   Hiperuricemia. Orina excoriante. Litiasis urinaria. Uretritis; polaquiuria. Dolores ardientes y violento tenesmo vesical después 
de orinar. Cistitis agudas y crónicas por arenillas, con mucosidades y pus. Trastornos urinarios por blenorragia subaguda o crónica. 
Prostatitis. Hipertrofia de próstata. Se utiliza la tintura o el extracto fluido en dosis de 1 a 20 gotas. 
 
FAGOPYRUM 
(F. Esculentum - Alforfón o Trigo Sarraceno) 
MENTALES 
1   Se siente muy feliz y activo o, por el contrario, deprimido, irritable. 
2   Incapacidad para fijar la atención; no puede estudiar porque no recuerda lo que ha leído; aversión al trabajo mental. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: a la tarde, de 15 a 18 horas; a las 11; después de acostarse; por el calor; por el movimiento; subiendo escaleras; por 
inspiración profunda; caminando al sol; acostado del lado derecho; viajando en vehículos; al agacharse; al escribir; tocando algo frío; 
por la presión; por la ropa ceñida. Mejor: por aplicaciones frías; por el aire frío; comiendo; por café. 



4 - (+)   Pulsaciones visibles en las carótidas y otras arterias, peor al acostarse. 
5   Excreciones fétidas; sudores en axilas y pies. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Cefaleas sordas al anochecer, con cabeza caliente y cansancio en el cuello. Sensación de estallido; cefalea presiva de dentro 
afuera. Cefalea: al despertar; al acostarse a la noche; mejor comiendo, caminando al aire libre o inclinando la cabeza hacia atrás. Dolores 
agudos como por hilos en el cuero cabelludo. Prurito. Híperemia cerebral. 
7 - (+)   Ojos y párpados que pican, hinchados, rojos, calientes; como si tuviera arena. Lagrimeo al leer. Prurito en el borde de los 
párpados. Sensación de que le presionan los ojos hacía afuera y, al mismo tiempo, se los tironean hacia atrás como con hilos. Dolor 
profundo en los globos oculares, peor moviéndolos. 
8 - (+)   Calor, prurito y neuralgias en las orejas; sabañones; erisipelas. Prurito en las trompas de Eustaquio. 
9 - (+)   Nariz dolorida, roja; tabique agrietado. Coriza con secreción y estornudos. Costras en las narinas. Dolor nasal por la menor 
presión. 
10   Dolor en el malar izquierdo v temporal. Labios secos y agrietados; grieta longitudinal en el labio superior. Cara pálida, a veces roja, 
con ojeras oscuras; hinchada, caliente y seca, como quemada por el sol. 
11   Los dientes duelen al apretarlos, peor por bebidas frías. Las encías sangran y duelen. Paladar hinchado. Gusto feo de mañana; gusto 
a lo que comió, con cructos. Lengua roja y agrietada en los bordes. Aliento fétido. 
12 - (+)   Garganta dolorida, seca, inflamada, roja, o con acumulación de mucosidades; dolor como en carne viva, peor al tragar. 
Sensación de cuerpo extraño en la garganta. Amígdalas hinchadas; expulsa masas caseosas fétidas. Parótidas y submaxilares hinchadas 
y doloridas. Uvula alargada. 
13 - (+)   Eructos ácidos, acuosos y muy calientes, que lo ahogan. Náuseas matinales, mejor comiendo. Sensación de vacío y malestar 
gástrico; dolorimiento. Sed de grandes cantidades de agua fría. Hambre canina al rato de haber comido. 
 n4   Dolor hepático al agacharse, como golpeado, a las 10 horas; peor acostado del lado derecho y por la presión; puntadas de delante 
atrás. Distensión abdominal, flatulencia; peor por la presión de la ropa. Dolorimiento hipogástrico extendido a la ingle izquierda. Ardor 
rectal después de defecar; 
tenesmo; diarrea. Heces pastosas o acuosas, muy fétidas. 
15   Dolor cortante en la uretra. Dificultad para expulsar las últimas gotas, y algunas salen después que cree haber terminado. 
16   Sudores profusos y ofensivos en los genitales masculinos. 
17 - (+)   Dolor en el ovario derecho, caminando a la tarde. Prurito vulvar mejor por agua fría. Flujio amarillento que tiñe de ese color, 
peor en reposo. 
18   Tos por tocar el cuello. Pesadez, puntadas y dolores como por golpes en el tórax. Al acostarse, puntadas desde el pezón hacia atrás, 
mejor por la presión.  Pinchazos como por agujas en el seno derecho al inspirar. Dolores en la cara externa del seno izquierdo, hacia 
arriba y abajo. Olor fétido en las axilas. 
19   Dolor ardiente en el corazón, mejor acostado de espaldas; extendido al hombro y brazo izquierdos. Palpitaciones con opresión. 
Pulso irregular e intermitente. 
20   Cuello rígido y dolorido. Siente el cuello cansado, como si no pudiera sostener la cabeza. Dolor en la nuca, mejor inclinando la 
cabeza hacia atrás. Puntadas en el riñón derecho. 
21 - (++)   Dolor en el hombro cada mañana, peor por frío. Dolor en la axila a la tarde, extendido a los pectorales y bíceps; con 
adormecimiento. Dolor en los huesos de las manos, peor al tocar una superficie fría. Visibles latidos en las arterias. Dolor en la cadera 
extendido al sacro y a los pies. Se duermen piernas y pies. Dolores reumáticos mejor por el movimiento. Manos frías y sudadas. Plantas 
húmedas. Prurito profundo en las manos. Prurito intenso en brazos y piernas, peor al anochecer; y en rodillas y codos. 
22   Somnolencia con bostezos y desperezamiento, a las 17 o 18 horas. Sueño inquieto e interrumpido. 
23   Escalofríos en la espalda a la tarde. Calor e inquietud al acostarse. Manos y pies alternativamente fríos y calientes. Cara, cabeza y 
manos ardientes. Sudores fríos, pegajosos y copiosos de noche. 
24 - (++)   Prurito intenso y generalizado, con o sin erupción, especialmente en las partes pilosas del cuerpo, peor de 17 a 19, por 
rascado, al acostarse y por el tacto. Pápulas como picaduras, dolorosas al tacto, peor por el rascado. Dermatitis vesiculosas, pustulosas. 
Manchas rojas dolorosas. 
 
FAGUS SYLVATICA 
(Haya - Beach, de Bach) 
 
Según Bach, este remedio es útil en personas intolerantes, que no quieren comprender ni colocarse en el lugar de su prójimo, a quien 
tratan de encontrarle faltas y criticarlo; les falta humildad. Ven "la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio". Piden y exigen 
exactitud, orden  y disciplina, y tienen un marcado sentimiento de superioridad. Por todo su modo de ser, es casi siempre un individuo 
solitario. Según su sintomatología generalmente tóxica, los síntomas observados son: 
MENTALES 
1 - (+)   Miedo: al agua, a morir. 
 *ENERALES 
2   Temblores. Convulsiones con espasmos periódicos, rigidez y frío. Hidrofobia. 
PARTICULARES 
3   Mareos y estupor. Cefalea sorda, frontal. 
4 - (+)   Sialorrea; la saliva y espuma salen de la boca. Boca hinchada con cefalea. 
5 - (+)   Gran sed con miedo al agua. 
6 - (+)   Orina muy roja, con sedimento copioso, blanco y turbio. 
7   Pleuresía. 
8   La piel arde violentamente. Fiebre ardiente. 
 
FELDSPAR 
(Feldespato - Albita) 
Hay experiencia clínica exitosa, con este medicamento, en la mononucleosis nfecciosa. F. B. Morgan lo señala casi como un específico, y 
lo da en otencias desde la 10M. hasta la 6X, comenzando con las potencias más altas, y a mejoría comienza en uno o dos días. También 
se utilizó con éxito en el índrome de Meniére. En la arteriosclerosis y en geriatría en general. 
 
FEL TAURI 



(Bilis de Toro) 
MENTALES 
1   Gran tendencia a toda clase de negocios o actividades. Astenia. 
2   Malhumorada, irritable, pero las impresiones desagradables no lo afectan. 
PARTICULARES 
3   Cefalea matinal en la sien derecha, extendida a la nuca. Hemicráneas. 
4 - (++)   Lengua blanca. Sed aumentada. Eructos sin gusto ni olor. Gorgoteo en el pigastrio. Digestión alterada. Pesadez hepática 
dolorosa; subictericia, norexia. Ruidos y movimientos en el vientre; violentos movimientos eristálticos. Litiasis biliar. Obstrucción de los 
conductos biliares. 
Ictericia. Atonía vesicular con retardo en la evacuación (a la 6ª). Vesícula spasmódica (a la 1000ª). 
5   Heces líquidas, con urgencia y calor en el ano. Heces que se deshacen astosas. 
6   Urgencia para orinar, Orina ofensiva. 
7   Prurito en las bolsas, que luego se humedecen. 
8   Ansiedad en el pecho. Constricción en el tórax que lo despierta a las 3, on disnea; debe levantarse; mejor por respirar profundamente 
y sentarse rguido. 
9 - (+)   Tensión en la nuca. Dolores articulares. Dolor en el hombro derecho, xtendido a la nuca. Calambre en el dedo gordo derecho. 
10 - (+)   Tendencia a dormirse después de comer. 
 
FERRUM 
(Ferrum Metallicum -Hierro) 
MENTALES 
1   Sumamente irritable, especialmente ante dos circunstancias disímiles: ante a menor oposición o contradicción, que no tolera, y por los 
más mínimos ruidos, tales como el crujir del diario o de un papel, que lo desespera. Hipersensible al dolor. Es quisquilloso, áspero, 
discutidor, vehemente, apasionado, fácilmente excitable, y los accesos de ira le producen trastornos.  Temperamento sanguíneo. Estas, y 
todas sus características mentales, mejoran por un moderado trabajo mental. 
2 - (+)   Ansiedad por la más leve causa; siente como si hubiera cometido un crimen; sentimiento de culpa; con latidos en el epigastrio. 
3   Modo de ser cambiante o alternante; una noche deprimido y meláncólico, la siguiente excesivamente contento. Tendencia a llorar o 
reír inmoderadamente. Pero, en general, predomina la depresión, con presagios sombríos o gran preocupación por los suyos, con 
pensamientos constantes de muerte y miedo a la apoplejía. Deprimida después de la menstruación; o antes o durante. Taciturno; habla 
poco. Gran indiferencia. Se ruboriza fácilmente. 
4   Mente confusa, no puede ordenar sus pensamientos. Hay aversión al estudio; no puede estudiar. 
5   Desea soledad. 
6   Altivo, orgulloso; está muy conforme consigo mismo. 
 
 
GENERALES 
7 - (+++)   Todo el aparato circulatorio, especialmente en lo referente a la circulación sanguínea, los vasos sanguíneos y la composición 
sanguínea misma, están alterados. Los trastornos circulatorios se exteriorizan a través de irregularidades en la distribución del caudal 
sanguíneo, manifestada por flujos de sangre, verdaderas oleadas u orgasmos sanguíneos que suben a la cara, enrojeciéndolo fácilmente, 
sobre todo por la menor emoción o ejercicio o esfuerzo, por dolores o por el vino; también van al pecho, cabeza, pulmones, etc. Hay un 
aspecto verdaderamente, de saludable, de falsa plétora en personas, por otra parte, muy debilitadas o fácilmente agotables; con cefalea, 
epistaxis, disnea, etc. Se sonroja o ruboriza enseguida. Las partes rojas se ponen pálidas (labios, lengua, cara y mucosa bucal). 
Congestiones locales e inflamaciones con dolores pulsátiles o martilleantes. Hay una relajación de las capas musculares de los vasos 
sanguíneos (produciendo distensiones), ya venosos (sobre todo en la cabeza, cara y pies) originando várices, ya arteriales, con 
incremento de la tensión sanguínea, ruptura de las paredes debilitadas y consecutivas hemorragias en cualquier sector del organismo 
(nariz, pulmones, útero, etc.), con los trastornos producidos por toda pérdida de fluidos vitales. Profusas hemorragias de sangre clara o 
de color rojo vivo, que coagula fácilmente, con coágulos oscuros. Hemorragias en personas muy debilitadas o anémicas. Anemia con 
extrema palidez o decoloración de todas las mucosas, cara y labios, que enrojecen fácil, rápida e intensamente por los estímulos más 
leves (dolor, emoción o esfuerzo); con aspecto de falsa plétora. Anemia en jóvenes con las alteraciones circulatorias ya mencionadas. 
Anemia de cualquier origen, por hemorragias o deficiencias nutritivas o enfermedades graves, agotadora; del cáncer ó la sífilis. Anemia 
perniciosa. Hemofilia. Soplos venosos. Soplos cardíacos por anemia. Clorosis. Los vasos sanguíneos laten violentamente en cualquier 
parte del cuerpo. 
8 - (+++)   La modalidad más importante de Ferrum es la agravación o aparición de síntomas por el reposo, así como también por 
movimientos rápidos o bruscos o al comenzar el movimiento, experimentando, en cambio, una marcada mejoría por movimientos 
suaves, moderados, lentos y continuados ó por caminar lentamente, paseando (Puls.), aunque la debiliad lo obliga a acostarse o puede 
llegar a desmayarse. Pero tiene otras modalidades destacables. Está peor: sentado  euieto; acostado; de noche, a medianoche y a la 
madrugada; por el frío; en Invierno; sudando; antes, durante ó después de la menstruación; a mediodía o a la tarde; por la luz solar; por 
rascarse; por comer y beber; por acalorarse. Está mejor: por el calor (excepto los dolores en el cuello, cara y dientes); en Verano; por agua 
fría; por café. Aversión al aire libre y a las corrientes de aire. 
9 - (++)   Debilidad general (casi paralítica). Fatiga constante y fácil incapacidad para esfuerzos prolongados. Queda postrado, a veces 
hasta por el solo hecho de hablar, a menudo alternando con ansiedad y temblores en todo el cuerpo. Se siente tan débil que necesita 
acostarse. Debilidad con aspecto florido. Debilidad: por diarrea; durante la fiebre; antes y durante la menstruación; por sudores; 
después de dormir; por caminar (pero mejora si lo hace lentamente). Relajación, debilidad y flaccidez de toda la musculatura, con 
adelgazamiento y frío. Prolapsos: de recto, vagina y útero. Parálisis por  pérdida de fluidos orgánicos. Desmayos. Pérdida de fuerzas. 
Caquexia por nutrición y asimilación insuficientes. Mujeres débiles, delicadas, con cara muy roja. Falta de reacción. Falta de calor vital. 
10 - (++)   Trastornos: por comer huevos; por abuso de quinina; por comer grasas; por cerveza; por manteca; por bebidas frías; por fruta; 
por carne; por ácidos; por vinagre; por leche; por té. 
11 - (++)   Dolores violentos, desgarrantes, punzantes, presivos, paralizantes, ardientes, sobre todo de noche y, peor aún, después de 
medianoche, que lo obligan a levantarse y mover las partes afectadas o caminar lentamente de un lado a otro, lo que lo mejora. 
12 - (+)   Edemas después de pérdida de fluidos orgánicos, fiebres intermitentes, abuso de quinina y por trastornos hepáticos. Anasarca. 
Edemas en el escroto, piernas y pies. 
13 - (+)   Adelgazamiento, que puede aparecer rápidamente. Atrofia en niños. Obesidad. Los huesos tienen tendencia a ablandarse o 
doblarse, y las fracturas demoran en soldarse. 



 
 
DESEOS Y AVERSIONES 
14 - (+)   Deseos: de pan; de pan con manteca; de alimentos líquidos; de ácidos; 
de tomates. 
15 - (+)   Aversión: a huevos; cerveza; carne; ácidos; bebidas calientes; grasas. 
PARTICULARES 
16 - (+++)   Vértigo al levantarse bruscamente de una silla o de la cama o de agacharse o al descender escaleras, mirar agua corriente o 
cruzar un puente, 
viajar en un vehículo, moverse o agacharse; con tendencia a caer hacia adelante; con la sensación como si la cabeza se inclinara hacia la 
derecha; 
con oscurecimiento de la visión, náuseas, postración y sensación de balanceo; 
camina como un borracho. Cefalea presiva frontal de dentro afuera, como si fuera a estallar; mejor caminando lentamente y al aire libre 
o presionando con la mano; peor después de levantarse a la mañana o descendiendo escaleras o por movimientos bruscos o después de 
la menstruación; con pies fríos. Cefalea: 
punzante de noche en las sienes; martilleante en la sien izquierda; del lado izquierdo con coriza, postmenstrual; en el vértex, como si le 
tironearan el 
cuero cabelludo; occipital al toser; como un peso en la nuca; con latidos sincrónicos con el pulso; por escribir. Cefalea pulsátil cada 15 o 
20 días, 
durando 2 a 4 días; debe estar acostado; con aversión a comer o beber. La Cefalea mejora por una epistaxis. Congestión cefálica, con 
oleadas de sangre a  Ca cabeza, venas dilatadas, calores, pulsaciones como por golpes de martillo, 
cara roja y sensibilidad de la cabeza al tacto; peor después de medianoche y a la madrugada, mejor por presión externa; reaparece 
periódicamente; por supresión de la menstruación. Cabeza caliente con pies fríos. Confusión, 
aturdimiento, pesadez de párpados, mientras está sentado leyendo. Cefaleas en personas anémicas, debilitadas. Hidrocefalia con 
fontanelas abiertas y gran anemia. Caída de cabellos con dolor al tocarlos y cuero cabelludo muy sensible (debe dejar colgar los 
cabellos). 
17 - (+)   De noche ve en la oscuridad. Ve las letras correr al leer o escribir. 
Amaurosis. Ve oscuro. Ojeras azules. Ojos nublados con lagrimeo; inflamados, 
inyectados, arden y pican. Orzuelos. Párpados rojos e hinchados. Apenas puede abrir los ojos. Ojos salientes, exoftalmía. 
18   Hipersensibilidad a los sonidos. Ruido de timbre en los oídos. Ruido de soplo en la yugular izquierda. Puntadas en los oídos de 
mañana. Zumbidos mejor apoyando la cabeza en la mesa; después de la menstruación. 
19 - (+)   Dilatación de las narinas al espirar. Epistaxis en niños anémicos, con frecuentes cambios de color de la cara; peor de mañana al 
agacharse; 
alternando con hemoptisis. Nariz siempre llena de coágulos. Catarro nasal 
hacia atrás.  Secreción nasal sanguinolenta o purulenta; costras. Mucosa nasal 
pálida. 
20 - (+++)   En la cara pueden apreciarse objetivamente importantes características de Ferrum. Alternancia brusca de extrema palidez y 
de rubor de la cara. La cara, extremadamente pálida, enrojece repentinamente por la menor emoción, dolor ó esfuerzo, con gran 
debilidad. Cara pálida con manchas rojas ó enrojecimientos circunscriptos, a veces cada mejilla. Palidez facial: durante la menstruación; 
después del dolor; labios pálidos durante la menstruación o por supresión menstrual. Cara cenicienta; terrosa; verdosa; cetrina; 
amarillenta, sobre todo con la fiebre; de color enfermizo. Cara roja, de color rojo intenso, ardiente; sin fiebre; o durante el escalofrío y la 
fiebre; 
durante la tos y la cefalea; por vino; roja y fría. Niños con cara muy roja. 
Siente la cara hinchada, abotagado; edemas, especialmente en los párpados. 
Oleadas de calor. Venas dilatadas. Cara pálida y fría en reposo, roja y caliente por el menor movimiento. Neuralgia facial por lavarse 
con agua fría o por acalorarse; peor acostado, mejor irguiéndose; con intenso rubor durante los paroxismos (a veces en una mancha) y 
palidez en los intervalos; no puede tener la cabeza quieta. 
21 - (+)   Encías pálidas; o hinchadas y sangrantes. Odontalgias de mañana, mejor por agua helada. Trastornos por la dentición. 
Dentición lenta. Gusto: a huevos podridos; dulce o amargo; terroso, pútrido; todo es insípido. Mucosa bucal 
pálida. Boca seca de mañana. 
22 - (+)   Sensación de constricción en la garganta; de un trozo o pedazo de algo en el lado izquierdo, peor al tragar en vacío. Dolor 
presivo de garganta, peor al tragar, con calor. Bocio exoftálmico, sobre todo por supresión menstrual. 
23 - (+++)   Hambre canina, alternando con anorexia. Saciedad fácil. Sed insaciable o ausente. Eructos o regurgitaciones después de 
comer; regurgita  ilimentos a bocanadas, sin náuseas, hasta vaciar el estómago, y esto se repite cada vez que come. Su estómago parece 
un saco de cuero que no digiere. No puede comer o beber nada caliente. Presión espasmódica en el estómago por la comida o bebida; o 
calor y náuseas. Vómitos enseguida después de medianoche; o enseguida de haber comido (deja la mesa subitamente y vomita todo lo 
que comió; puede volver a sentarse y comer de nuevo) o del desayuno; por comer huevos; alimenticios; no digeridos; ácidos; por la tos; 
por moverse; en el 
embarazo; antes o durante el escalofrío y la fiebre; en el paludismo; vómitos fáciles.  Niños vomitadores.  Vómitos con cara muy roja. 
Regurgitaciones amargas por comer grasas.  Hematemesis. Ardores. Palpitaciones en el 
epigastrio, que es sensible a la presión y al tacto. 
24 - (+)   Hígado grande, sensible al tacto y a la presión, peor acostado de lado. 
Bazo grande, dolorido. Afecciones crónicas de hígado y bazo. Calambres en la zona del bazo y en todo el vientre, así como en los 
músculos abdominales, que están contracturados, peor por esfuerzos físicos y al agacharse, de modo que debe erguirse despacio. 
Abdomen dolorido, como golpeado, al tocarlo, al 
caminar y al toser, mejor por calor local. Pesadez en el hipogastrio al 
caminar, como si fueran a caer las vísceras. Cólicos flatulentos de noche, con borboriginos. 
25 - (+++)   Diarrea frecuente, especialmente de noche, nunca dolorosa, con mucha flatulencia, peor durante o después de comer o 
beber; por bebidas frías; por el movimiento; por fruta. Heces acuosas con alimentos indigeridos (China), 
peor de noche, acampañadas de oleadas de calor y gran debilidad. Diarrea: 
brusca, peor de mañana; a veces involuntaria; en chorro; acre (con ardor anal); crónica; en niños, durante la dentición, peor en Verano: 
en tuberculosos; en el embarazo; heces como agua de arroz, frías, con sudores fríos; heces mucosanguinolentas.  Constipación crónica 



con deseos frecuentes e ineficaces y heces duras, seguidas de contracción dolorosa del recto y dolor de espalda.  Prolapso rectal, 
especialmente en niños. Helmintiasis: ascaris, 
tenias; con prurito anal de noche. Hemorroides muy salientes, sangrantes, 
dolorosas; o con humedad fétida. 
26 - (+)   Enuresis nocturna; se orina caminando o tosiendo. Dolor de vejiga; 
continuos deseos de orinar, con dolores en los riñones, tórax e hígado. 
Cosquilleo en la uretra extendido a la vejiga.  Orina: con intenso olor amoniacal; tiñe la ropa de oscuro; con sedimento amarillento 
adherente; clara; 
rojiza, sanguinolenta; alcalína; caliente; con albúmina.  Diabetes. 
27 - (+)  Impotencia. Deseos sexuales aumentados, con erecciones y poluciones frecuentes. Blenorragia crónica con secreción lechosa o 
mucosa. 
28 - (++)   Menstruaciones; adelantadas, copiosas, prolongadas, con cara muy roja y timbres en los oídos; a veces sangre líquida, otras 
negras y coagulada; con dolores en el sacro y vientre como si fueran de parto; peor por el menor movimiento. Menstruaciones pálidas, 
acuosas, debilitantes; intermitentes, 
cesan y luego reaparecen. Trastornos consecutivos a menorragias o metrorragias muy abundantes; anemia. Metrorragias oscuras, con 
coágulos, cara roja y venas hinchadas; en la menopausia; durante y después del parto; pasivas. Amenorrea  hon hemorragias vícartantes 
(epistaxis, hemoptisis); con cara roja y debilidad.  Vagina muy seca; está insensible durante el coito (ausencia de orgasmo) o es muy 
doloroso. Prolapso de vagina y útero. Prurito vulvar. Flujo lechoso; acre; en lugar o antes de las menstruaciones. Induraciones en la 
vagina. Blenorragia.  Ascaris en la vulva. Esterilidad. Evita el aborto. 
29 - (++)   Ronquera con garganta áspera. Respiración: caliente; oprimida; corta. 
Disnea y opresión como si alguien lo presionara con una mano. Le falta el aire al terminar de toser, no puede inspirar. Asma de 10 a 11 o 
de noche o a medianoche; debe sentarse, levantarse y caminar lentamente, hablando y descubriéndose el pecho; mejor leyendo 
constantemente o escribiendo; mejor moviéndose; peor sentado quieto o acostado, más al anochecer, con ansiedad en el epigastrio. 
Neumonía; senil. Tos: por cosquilleo en la laringe o tráquea; 
al moverse o caminar, espasmódico, peor después de comer, vomitando todo lo que come; después de beber; peor de mañana o al 
anochecer hasta medianoche; 
mejor acostado; seca o húmeda; por abuso de té, tabaco, bebidas alcohólicas; 
por esfuerzos; por hablar. Coqueluche, mejor comiendo un poco, pero vomita en cada acceso, con gran palidez y debilidad. 
Expectoración: copiosa; purulenta; 
pútrida; verdosa; espumosa; estriada de sangre. Hemóptisis: en tuberculosos; 
por esfuerzos; por pérdida de fluidos, vicariantes en amenorreas; de sangre rojo brillante, con coágulos; mejor caminando lentamente. 
Dolores en el tórax 
y occipucio al toser. Constricción y espasmos en el tórax, peor por moverse y caminar; puntadas y dolorimiento; extendidos a los 
omóplatos. Congestión en el 
tórax con palpitaciones, manos y pies fríos y debilidad. Tuberculosis pulmonar en personas rubicundas, de aspecto florido. 
30 - (+)   Palpitaciones: con miedo; por pérdidas de fluidos; en anémicos; por el 
menor movimiento, o debe moverse o caminar, aunque lentamente, lo que lo mejora; peor sentado, acostado o parado. Cardiopatías; 
hipertrofía; 
degeneración grasosa del corazón; eretismo cardíaco con falsa plétora. Soplos anémicos en el corazón y en las venas. Corazón lento, que 
se acelera mucho por el menor movimiento o al anochecer. Pulso blando, muy depresible, lleno; o pequeño, débil, intermitente. 
31 - (+)   Rigidez en los músculos de la nuca, con dolor al moverse o acostado del 
lado derecho. Dolor de espaldas, entre los hombros, peor de noche, mejor por moverse suavemente. Dolor en los omóplatos al mover 
los brazos. Lumbago de noche, que desaparece al levantarse y pasear lentamente. Dolor en la región renal, con albuminuria y edemas. 
32 - (++)   Dolor en los hombros, en el músculo deltoides, peor a la izquierda, 
reumático, con pesadez paralítica; peor en la cama (debe levantarse y andar lentamente), peor en reposo; de noche; por levantar el brazo 
hacia la cabeza o llevarlo hacía atrás o separar el codo del cuerpo; mejor por movimientos lentos. Crujidos en el hombro. Pinchazos 
nocturnos en los brazos. Irresistible deseo de flexionar el brazo (en el codo), con dolor; tiene que salir de la cama a las 2 horas. Temblor 
en las manos al escribir. Manos frías, rígidas, 
dormidas; palmas calientes; calambres en los dedos, rígidos y dormidos. 
Dolores violentos en la articulación de la cadera, peor de noche, mejor  Devántandose y caminando despacio; extendidos a la tibia. Los 
muslos se duermen y están débiles, como paralizados. Gran debilidad en las rodillas y piernas, peor al caminar, mejor si lo hace 
despacio. Várices en las piernas, 
muslos y pies; durante el embarazo en las piernas. Edemas en piernas, pies y articulaciones.  Calambres en las pantorrillas (de noche en 
cama), plantas de los pies y dedos; dolorosos. Planta de los pies calientes. Dolor en los talones. Pies fríos, rígidos, dormidos. Inquietud 
en los miembros. Crujidos articulares. Espasmos diurnos. 
33 - (+)   Somnolencia, con sueño inquieto de noche, o insomnio. Mal sueño antes de medianoche, con gran inquietud; debe levantarse y 
caminar. Sólo puede estar acostado de espaldas; de costado no puede dormir. El niño no duerme por el 
prurito que le producen los parásitos. Duerme con los ojos semiabiertos. 
Sueños desagradables, vívidos; que está en la guerra; que cae en el agua. 
34 - (+++)   Estremecimientos cortos, de tarde; con frío toda la noche, en la cama; con sed y cefaleas. Escalofríos intensos, con sed y cara 
roja, después del mediodía; de noche; a las 3 horas (al despertarse); en cama; al 
destaparse.  Paludismo. Calor con tendencia a destaparse. Fiebre con congestión cefálica, cara roja, párpados y venas hinchados, 
vómitos, disnea y debilidad; sin sed.  Sudores copiosos, peor de noche, en cama; peor después de medianoche; por ansiedad; por el 
menor movimiento durmiendo; de mañana en cama; de día al moverse; de olor fuerte; pegajosos; debilitantes; prolongados. 
Fiebre crónica intermitente; prolongada. Fiebre puerperal. 
35 - (+)   Piel seca; pálida, amarillenta, marrón sucia, cetrina; arrugada, 
fláccida. Manchas amarillo marrones sensibles al tacto; manchas oscuras, 
"hepáticas", que se inflaman y supuran. Manchas negras o violeta oscuro. 
Manchas amarillentas. Pecas. Ardor con dolor excoriante al tocar la piel. 
Escarlatina al descamarse. Venas cutáneas dilatadas. Ulceras pálidas, 
edematosas. Verrugas en los dedos y dorso de las manos. 
COMPLEMENTARIOS: 
China   Alumina   Haramelis. 



 
 
FERRUM ACETICUM 
(Acetato de Hierro) 
PARTICULARES 
1   Epistaxis, especialmente en niños débiles, delgados, pálidos que crecen rápidamente y se agotan fácilmente. 
2   Vómitos alimenticios después de comer. 
3   Orina acalina en enfermedades agudas. 
4   Asma, peor acostado o sentado quieto. Tuberculosis con tos constante y hemoptisis. Copiosa expectoración purulenta verdosa. 
5 - (+)   Dolor en el deltoides derecho. Várices en los pies. 
                               FERRUM ARSENICICUM 
                             (Arseniato de Hierro) 
MENTALES 
 M 1   Triste cuando está solo. 
GENERALES 
2 - (+)   Anemia simple y perniciosa. Adelgazamiento. Debilidad paralítica; por sudores. Aversión a trabajar; no quiere dejar la cama. 
Desmayos. 
3 - (+)   Peor: de noche, después de medianoche; al anochecer; de mañana. Aversión al aire libre. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Ojos rojos; salientes; lagrimeo; dolor. Cefaleas martílleantes, peor al 
mover la cabeza. Cara roja. 
5 - (+++)   Eructos. Vómitos alimenticios y de sangre, después de comer, beber o toser. Peor por grasas. Bazo e hígado hipertrofiados 
(con fiebre). Heces índigeridas; sanguinolentas. Diarrea de noche, después de medianoche. 
Constipación. 
6   Albuminuria. 
7 - (+)   Disnea peor acostado. Expectoración: hemoptoica; estriada de sangre; 
copiosa; verdosa; dulzona; nauseosa. 
8 - (+)   Fiebre continua, alta, con hepato y esplenomegalia. Durante la fiebre, 
la cara está roja y sudorosa; en los intervalos, está pálida; sin sed.  Fiebre crónica intermitente. 
9   Piel seca. Eczema. Psoriasis. Impétigo. Ictericia. Várices. Usar la 3ª X 
trituración (Boericke) o 6ª C. (Majundar). 
                                FERRUM BROMATUM 
                              (Bromuro de Hierro) 
MENTALES 
1   Siente como si debiera morir. Depresión, debilidad. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Senación de dormido o muerto en el cuero cabelludo, extendido del 
occipucio al vértex. Presión occipital de dentro afuera en el occipucio, con sensación de agrandamiento en toda la cabeza y como si los 
oídos salieran de la cabeza. 
3 - (+)   Pesadez en los ojos; párpados caídos, no puede tener los ojos abiertos. 
4   Nariz y boca secas. Lengua dura y rígida al despertar. 
5 - (+)   Ruidos en el hipocondrio izquierdo, con diarrea con tenesmo y mucus sanguinolento, y sensación de salida de intestinos, heces 
excoriantes y frecuentes. Quejido involuntario después de defecar. 
6   Ardor uretral al orinar. Espermatorrea con anemia. 
7 - (++)   Flujo pegajoso, mucoso, excoriante, con prolapso de útero y sensación de gran pesadez, y malestar que le dificulta subir o bajar 
las escaleras. 
                                FERRUM CITRICUM 
                              (Citrato de Hierro) 
PARTICULARES 
1   Dispepsia ácida en las anemias. 
2   Nefritis con gran anemia. 
3   Púrpura hemorrágica. 
                                FERRUM CYANATUM 
                               (Cianuro de Hierro) 
GENERALES 
1 - (+)   Epilepsia. Debilidad irritable con hipersensibilidad, de aparición periódica. Corea. 
PARTICULARES 
2   Cardialgia con náuseas, flatulencia, contipación alternando con diarrea. 
                                 FERRUM IODATUM 
                               (Ioduro de Hierro) 
GENERALES 
1 - (++)   Peor: por esfuerzos; por el movimiento; caminando; de mañana; de noche; 
al anochecer; por el calor; por el tacto. Mejor: al aire libre. 
2   Tumores. Hipertrofias glandulares. Escirros. 
3   Dolores cortantes y lancinantes. 
4   Gran debilidad. Adelgazamiento. Anemia. Desmayos. 
PARTICULARES 
5   Cefalea con confusión, pesadez y presión, sobre la frente derecha, peor en una habitación calurosa, fumando, tosiendo, leyendo 
escribiendo y moviéndose; 
mejor al aire libre y sentado o parado en un corriente de aire. Dolor cortante desde el punto de la nariz a la nuca. 
6 - (++)   Conjuntivitis purulenta con conjuntivas inyectadas, fotofobia y adenopatías en el cuello. Dolores oculares lancinantes o 
punzantes. 
Exoftalmía; ojos salientes; por amenorrea. Tracoma. 
7   Rugidos en los oídos; dolores lancinantes. 



8 - (+)   Obstrucción nasal que no mejora sonándose. Ulceras y costras con nariz 
hinchada. Secreción nasal mucosa copiosa; excoriante; o espesa, amarillenta o verdosa; acuosa. Catarro nasal crónico. Impétigo en las 
mejillas. Cara roja. 
9   Gusto: metálico; amargo; insípido; pastoso; a tinta; a menta; feo de mañana. Lengua amarillenta o roja; ardor en la boca y lengua. 
Boca seca. 
10 - (++)   Raspa la garganta; como si fuera a ahogarse. Sensación de tener una espina. Carraspea, arranca mucosidades. El alimento 
parece empujar hacia la garganta, como si no hubiera sido tragado. Bocio; bocio exoftálmico. 
11 - (++)   Sin apetito; sediento. Regurgitaciones ácidas o amargas; o grasosas, 
acres. Eructos, náuseas y vómitos. Epigastrio sensible, con pinchazos en la espalda a la misma altura. Saciedad rápida; por el menor 
bocado, se siente como si hubiera comido mucho, como una presión hacia arriba; como si no pudiera inclinarse hacia adelante. Siente el 
estómago lleno de aire. Al darse vuelta en la cama, palpitaciones y dolor en el epigastrio o en el apéndice xifoides.  Vómitos 
alimenticios; después de comer o beber y al toser. 
12   Dolor sordo en los hipocondrios. Bazo e hígado hipertrofiados. Abdomen hinchado, distendido, después de comer o beber; está 
tenso como una pelota de goma. Borborigmos. Sensación de una cuerda tironeante desde el ombligo al ano, 
con dolor cortante al erguirse. Paredes abdominales dormidas. Dolor inguinal 
que se extiende al hipogastrio; dolorimiento inguinal al caminar; puntadas en la ingle derecha. 
13 - (+)   Constipación; mueve primero duro, luego heces flojas o líquidas o  *epentinas, precedidas de cólicos. Heces duras, pequeñas, 
con dolor constrictivo anal al salir. Siente como comprimido el recto y ano; 
constricción; hormigueo como por parásitos. Siente como algo que ondulara o diera vueltas en círculo en el recto; como si un tirabuzón 
penetrara hacia arriba o abajo en el ano; o como si cayeran gotas en el recto o desde el ano. 
Deseos urgentes e ineficaces de defecar. Prolapso del recto estando parado. 
14 - (+)   Dolor renal, más a la izquierda. Sensación de que queda orína en la uretra que no puede expulsar. Orina: irritante; de olor 
dulzón; oscura; con sedimento lechoso. Albuminuria, con edemas en miembros inferiores; en bebedores. Diabetes. Hormigueo en uretra 
y recto. 
15   Blenorragia. Erecciones nocturnas con dolores ardientes en la uretra y tenesmo en el cuello de la vejiga. Cosquilleo uretral y rectal, 
con frecuentes cleseos de orinar. 
16 - (++)   Quiste del ovario derecho. Constante sensación de tironeo hacia abajo, 
como si fuera a salir algo; siente como si empujara algo hacia arriba al 
sentarse; puede tocarse el cuello del útero. Prolapso uterino. Retroversión uterina con presión en el recto, que se prolapsa estando 
parado. 
Desplazamientos uterinos; ante o retroversión. Amenorrea. Prurito, 
dolorimiento e hinchazón de vulva y vagina. Flujo como almidón cocido (Bor.), 
o filamentoso. 
17 - (+)   Disnea con opresión, peor por el movimiento; necesita respirar profundamente; presión retroesternal. Tos corta con dolor en el 
pecho. 
Expectoración blanco amarillenta espesa, o blanco grisacea adherente, 
filamentosa; copiosa; verdosa. Hemóptisis. Tuberculosis pulmonar con gran debilidad y adelgazamiento. Puntadas desde el pezón 
izquierdo al brazo, peor por presión. Tumor escirroso cerca del pezón derecho, con dolores lancinantes. 
18 - (+)   Violentas palpitaciones: de noche; por subir escaleras; por moverse; lo despiertan. Los vasos laten intensamente, aun si está 
quieto. 
19   Los lados del cuello están doloridos, peor al tocarlos o por el 
movimiento. Siente como rota la zona sacrolumbar, de noche. Dolor que sale de las vértebras lumbares y se expande a toda la espalda. 
20 - (+)   Dolor como golpeado en los miembros, con aversión a moverse. 
Periostitis en los dedos de pies y manos. Tironeo doloroso en el dorso de la mano derecha y pie izquierdo. Dolores reumáticos: en el 
hombro y brazo derechos, que están como paralizados, peor al escribir; en todo el miembro, 
inferior izquierdo.  Tibia derecha dolorosa. 
21   Sueño inquieto, muy interrumpido. Sueña: con acontecimientos antiguos; 
ladrones (y que pelea con ellos); que ha crecido enormemente y todo lo que lo rodea es muy pequeño. Se despierta con sensación de 
parálisis. 
22 - (++)   Siente frío en una habitación calurosa, a mediodía. Escalofríos de manana por el calor de la estufa. Estremecimientos. Fiebre 
interna con escalofríos externos. Fiebre crónica intermitente. Sudores por el menor esfuerzo. 
23   Piel pálida; amarillenta. Urticaria. Eczema. Manchas marrones. 
                               FERRUM MAGNETICUM 
                      (Sesquióxido de Hierro   Piedra Imán) 
MENTALES 
1   Gran indecisión. Reflexión mucho antes de emprender cualquier cosa. 
2   Movimientos lentos. Indolencia. 
3   Se da aires de importancia, de autosuficiencia; orgulloso. Irascible. 
GENERALES 
4 - (+)   Debilidad paralítica con dificultad en los movimientos y relajación muscular. Debilidad después de sudar caminando; el 
cansancio parece venir del 
vientre, con temblores en pies y manos. Se cansa por el menor ejercicio. 
5 - (+)   Peor: comiendo y después de comer (ver 11). 
PARTICULARES 
6   Cefaleas: pulsátiles; del lado derecho; peor por agacharse, mover los brazos o subir escaleras. Prurito en el cuero cabelludo; 
escamitas; pústulas dolorosas; cae el cabello. 
7   Ve oscuro; parpadea. Halo de colores alrededor de la luz; violeta o rojo. 
Dolor en los párpados; el inferior hinchado. Prurito en los ángulos; dolor en las carúnculas, con lagrimeo. 
8   Tironeo en los oídos al tragar. Prurito o cosquilleo y dolores con frío en los conductos auditivos. 
9   Estornudos, con obstrucción de un lado. Calor y rubor en la cara. Prurito y cosquilleo en la cara y labios. Erupciones. 
10   Sangran las encías por la menor presión. Los dientes duelen al masticar. 
Sialorrea. Prurito en el velo del paladar. Gusto rancio o amargo al 
carraspear.  Presión en el esófago. 



1 - (+)  Mientras come: flatulencia, movimientos y ruidos en el vientre. Después de comer: callado, cansado, con calor, gastralgias al 
respirar, angustia, 
elimina flatos y tiene diarrea urgente. Náuseas. 
12 - (+)   Molestias en el vientre del lado izquierdo. Borborigmos y movimientos en el abdomen, con tironeos en las piernas. Flatos 
fétidos y abundantes. Heces líquidas, involuntarias al expulsar un flato. Prurito y cosquilleo en el ano y recto. 
13   Prurito y dolor en el escroto y punta del glande. Deseo sexual aumentado, 
con o sin erección; o ausencia de deseos. 
14   Tos por irritación traqueal después de comer. Dolores desgarrantes o cortantes en el hemitórax izquierdo al respirar. Sensación de 
vacío en el 
tórax. 
15   Dolor en la nuca de mañana. Tironeos en los miembros superiores. Dolor como dislocado en la muñeca. Hormigueo en los dedos y 
en las puntas. Pecas en brazos y dedos. Verruguitas en el dorso de las manos. Pulsación en la punta del pulgar. Panadizos. Dolor en la 
cadera al llevar el miembro inferior hacia atrás, mejor acostado de ese lado. Contractura en la pantorrilla. Dolor agudo en la rodilla al 
doblarla o caminar al aire libre. Dolor en un punto del pie, 
peor al doblarlo hacia arriba. Cosquilleo en los talones. Dedo chico dolorido. 
Quiste sinovial en el pie (ganglion). 
16   Bostezos ruidosos. Se duerme sentado. Sueña apenas se duerme. Se  1espierta sobresaltado, con frío y temblores, o sudando y 
acalorado. Sueño no reparador. 
17   Estremecimientos y frío en el lado opuesto al que está acostado. Fiebre con sudores y pulso lento, después de bañarse. Suda por el 
menor esfuerzo; de olor ácido; en el occipucio o en todo el cuerpo. 
18   Prurito y cosquilleo, especialmente al anochecer; mejor rascándose, pero reaparece en otro lugar. Manchas rojas, a veces rojo 
azuladas. 
                               FERRUM MURIATICUM 
                             (Percloruro de Hierro) 
MENTALES 
1   Locuaz. Deprimido. 
GENERALES 
2 - (+)   Lateralidad derecha (cefalea, neuralgia facial, reumatismo del hombro, 
etc.). 
3 - (+)   Peor: por comer (excepto la tos); por comer huevos; por grasas; por el 
movimiento; por la presión; de mañana y de noche. 
4 - (+)   Hemorragias de sangre negra y espesa. Anemia (3ª X). Efectos de traumatismos. Debilidad e inquietud. Adelgazamiento. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5 - (+)   Deseo de ácidos. Aversión a la carne y ácidos. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo con hipertrofia del bazo. Cefalea con ascaridiasis; occipital al 
toser. Cefalea intensa en el lado derecho de la cabeza. 
7 - (+)   Ojos inyectados. Bordes de los párpados rojos. Prurito nasal (en la ascaridiasis). Siempre hay sangre coagulada en la nariz. Cara 
pálida con manchas rojas en las mejillas. Cara hinchada y lívida. 
8 - (+)   Boca seca. Los alimentos sólidos parecen secos e insípidos. La mucosa bucal parece quemada. Lengua cubierta; hinchada y 
saliente. Ardor y constricción en la garganta. Angina aguda. Difteria. 
9 - (+)   Sin apetito; sed intensa, o sin sed. Eructos ácidos; amargos por alimentos grasos. Vómitos después de comer, especialmente 
huevos. Gastralgias. 
10 - (+)   Dolores intensos en el hipocondrio izquierdo, a veces de noche. 
Hipertrofia del bazo, con dolor a la presión. Contractura de los músculos abdominales, peor al agacharse; debe erguirse muy despacio. 
Dolor a lo largo del colon, peor por la presión y el movimiento. Dolor e hinchazón encima del 
pubis. 
11 - (+)   Ascaridiasis: con hemorroides, prurito anal y nasal, enuresis, cefalea, 
nerviosidad y tos con arcadas. Diarrea: crónica, con anorexia y adelgazamiento rápido; debilitante y fétida; con dolores en los 
miembros. Disentería con dolor, tenesmo y heces sanguinolentas y membranosas, filamentosas. Heces copiosas, oscuras, como tinta. 
Constipación obstinada. 
12 - (+)   Diabetes. Cistitis crónicas. Hematuria, de la uretra o del riñón. 
Fosfaturia. Enuresis. Poliuria en la pubertad. Nefritis crónica intersticial. 
Pielitis. Hipertrofia de la próstata. Poluciones nocturnas. 
13 - (++)   Dolor cortante en la vagina durante el coito; no hay orgasmo. Aversión  *l coito o deseos disminuidos. Amenorrea. 
Metrorragias. Dismenorrea. 
14 - (+)   Bronquitis. Respiración estertorosa, muy ruidosa, como si roncara, 
estando sentado; sofocación inminente. Tos espasmódica de mañana, con expectoración mucosa, mejor comiendo un bocado. Tos seca 
que termina en una arcada. Puntada y dolores en el tórax y occipucio por toser. Pleuresía con puntadas. Hemóptisis de sangre oscura 
coagulada. Cardiopatías con disnea por el menor esfuerzo, dolores en la punta, latidos tumultuosos, pulso filiforrne, 
a veces doble o intermitente. 
15 - (+++)   Debilidad en los miembros con tendencia a estar acostado. Calambres bruscos de día. Reumatismo agudo de la articulación 
del hombro derecho, con dolores desgarrantes que le impiden todo movimiento o leantar el brazo; peor de noche, lo hace levantarse de 
la cama y caminar despacio, lo que mejora el 
dolor; dolores extendidos a la clavícula, brazo y codo. Dolor en ese hombro por traumatismo. Calambres en las pantorríllas de noche en 
cama. Ulcera grande y profunda, con centro negro y duro, en la pantorrilla. Pies edematosos con dolores al comenzar a caminar. 
16   Frío alternando con calor. Fiebre con tendencia a destaparse. Sudores fríos con los calambres. Sudores nocturnos de olor fuerte. 
17   Ulceras fagedénicas. 
                               FERRUM PERNITRICUM 
                             (Pernitrato de Hierro) 
PARTICULARES 
1   Oftalmías. 
2 - (+)   Diarreas: en la tuberculosis; en paises tropícales; en niños con adenopatías y oftalmías crónicas; en mujeres nerviosas y débiles. 
3 - (+)   Tos con aspecto muy saludable, florido (es su síntoma clave) (Cooper).  



                              FERRUM PHOSPHORICUM  
              (Fosfato de Hierro Blanco   Fosfato F 
rrico Ferroso)  
MENTALES  
1   Muy locuaz y excitado, se re f cilmente. Excitacin leve durante la  
fiebre. Ansiedad de noche. Delirio manaco. Delirium tremens. Trastornos por  
ira.  
2   No puede concentrarse. Disminucin de la memoria para nombres, hechos,  
etc., y se irrita por su pesadez mental. Incapacidad para encontrar la palabra  
adecuada para expresarse.  
3   Depresin mental y fsica. Modorra con gran flujo de ideas, cambiando  
bruscamente de agradables a desagradables. Prdida de valor y esperanza, mejor  
despus de dormir. Cualquier pequeez le parece una montaa. Indiferencia.  
GENERALES  
4 - (+++)   Su principal indicacin es en todos los trastornos hipermicos o  
congestivos que se acompaan de dolor, calor, rubor e hinchazn, con  
taquicardia, es decir, en las inflamaciones y trastornos febriles agudos en el  
comienzo, en su primera etapa, especialmente antes de que aparezca cualquier  
exudado o supuracin; sobre todo en afecciones catarrales respiratoras. En  
 estos casos, parece estar a medio camino entre la intensidad de Aconitum y  
Belladonna y la pesadez o torpor de Gelsemium; administrado sistem ticamente,  
a la 6 X trituracin, es muy til cuando no surge la indicacin de otro  
medicamento.  
5 - (++)   Hiperemia simple, activa, por relajacin de las fibras musculares de  
los vasos sanguineos, con tendencia a las hemorragias de sangre color rojo   
vivo, que ocurren especialmente en personas p lidas, anmicas, que tienen  
bruscas congestiones locales, con la falsa pltora y el rubor f cil de Ferrum.  
En heridas traum ticas recientes, torceduras, contusiones, etc., mejora la  
hiperemia local. Edemas por prdidas de fluidos org nicos. Anemia: dado a la  
3 X, incrementa la hemoglobina (Boericke). Leucemia.  
6 - (++)   Dolores violentos, agudos, que vienen en accesos, con congestin o  
inflamacin local, con ansiedad; peor por el movimiento, la excitacin y el  
calor; mejor por el fro y los movimientos lentos; van de abajo arriba.  
7 - (++)   Peor: de noche, especialmente de 4 a 6 horas; por el movimiento; por el  
tacto; por las sacudidas y los ruidos; por bebidas calientes; por comer; por  
carne, arenques, caf, t, pasteles. Trastornos por supresin de sudores. Toma  
fro confacilidad. Mejor: por aplicaciones y bebidas fras; por fro; en  
reposo; por movimientos suaves.  
8 - (++)   Lateralidad derecha.  
9 - (+)   Gran postracin fsica y mental. Aversin a los esfuerzos fsicos. En  
personas jvenes con varices. En ancianos. En nios dbiles con anorexia,  
entorpecimiento, prdida de fuerzas y peso. Gran adelgazamiento. Convulsiones:  
con fiebre; en la denticin.  
DESEOS Y AVERSIONES  
10   Deseo de estimulantes, coac, etc. Aversin a carne y leche.  
PARTICULARES  
11 - (++)   Mareos por congestin cef lica; siente como si le empujaran  
bruscamente la cabeza hacia adelante, como si fuera a caerse; todo da vueltas;  
peor al cerrar los ojos o mirando hacia abajo. Cefalea martilleante en la  
frente y sienes, peor a la derecha, luego a la izquierda; teme a un ataque de  
apopleja; seguida y aliviada por una epistaxis. Cefalea congestiva, con  
cabeza caliente, cara roja y caliente, oleadas de calor y latidos, vmitos;  
peor a las 17 horas, mejor por aplicaciones fras, aire fro y acostado.  
Dolorimiento en el cuero cabelludo; no tolera que le toquen el pelo. Primera  
etapa en las erupciones de la cabeza. Neuralgia supraorbitaria derecha, peor  
de maana; como si le clavaran un clavo. Cefalea insoportable en el vrtex  
durante la menstruacin.  Vrtex sensible al aire fro, sacudidas y ruidos.  
Pinchazos en la regin temporal izquierda, de dentro afuera. Oleadas de sangre  
a la cabeza, con vrtigo. Violentos latidos en el occipucio. Al agacharse,  
dolor agudo en la cabeza de atr s adelante. Meningitis. Trastornos por  
insolacin. Es el principal remedio en las cefaleas en nios, con sensacin de  
latidos, cara roja y ojos inyectados. Congestin cef lica durante la  
menstruacin, con calor en la cara y cabeza.  
12 - (++)   Ojos inflamados, rojos, doloridos, con ardor; con congestin  
  etiniana.  Sensacin de tener arena bajo los p rpados. Al agacharse, le  
parece que toda la sangre va a los ojos, y no ve. Conjuntivitis con fotofobia;  
traum tica; durante la denticin. Orzuelos; chalazin. Hemianopsia derecha.  
Retinitis. Dolor en los ojos, peor al moverlos.  
13 - (++)   Dolor con rubor e inflamacin de las orejas. Primera etapa de las  
otitis medias agudas, con dolor radiante, latidos y tmpano rojo. Segn Boger,  
es el mejor medicamento en las otalgias; dolores puls tiles, ardientes o  
punzantes; por fro o humedad. Ruidos en los odos, timbres o zumbidos, por  
hipertensin arterial. Hipoacusia. Mastoiditis. Partidas rojas, dolorosas e  



hinchadas.  
14 - (++)   Es muy til en la primera etapa de todos los resfrios y en la  
predisposicin a resfriarse. Congestin de la mucosa nasal; con ardor al  
inspirar, m s del lado derecho, con catarro sanguinolento. Epistaxis de  
maana; al sonarse; al toser; especialmente en nios; de sangre rojo   
brillante; mejoran la cefalea. Erisipela nasal.  
15 - (+)   Cara p lida, terrosa, cetrina, o florida, roja (durante la fiebre),  
caliente; labios p lidos. Neuralgia facial derecha; tic doloroso congestivo o  
inflamatorio. Acn en la frente y el mentn. Ojeras oscuras.  
16 - (+)   Odontalgias por comer, por el calor externo, por bebidas calientes,  
peor por el tacto o la presin, mejor por fro y por agua fra en la boca.  
Siente los dientes alargados. Trastornos por la denticin, con fiebre. Encas  
calientes y rojas. Lengua inflamada, rojo oscura.  
17 - (++)   Garganta inflamada, roja, seca y muy dolorida, peor al tragar. Ulceras  
en la garganta. Primera etapa de la difteria, primero a la derecha, luego a la  
izquierda. Abscesos farngeos. Amigdalitis agudas. Sensacin de constriccin.  
Afecciones catarrales agudas de las trompas de Eustaquio. Garganta dolorida de  
los cantantes y locutores. Despus de operaciones en la nariz y garganta, para  
controlar la hemorragia y aliviar el dolor.  
18 - (+)   Gran sed de mucha agua por vez. Poco apetito. N useas. Vmitos  
alimenticios enseguida despus de comer; indigeridos o muy  cidos; verdosos;  
de sangre rojo brillante; en momentos inslitos, a veces lo despiertan; antes  
del desayuno; con los dolores; con la fiebre; despus de comer; con n useas.  
Gastritis. Gastralgias peor despus de comer y por la presin; epigastrio  
sensible al tacto; en nios. Indigestin. Eructos grasos;  cidos.  
Regurgitaciones.  
19   Distensin en los hipocondrios. Sensacin de vientre duro; en diversos  
sitios. Hgado y bazo agrandados. Intolerancia a la ropa ceida en el vientre  
y trax. Hernia inflamada o estrangulada. Clico antes de defecar.  
Peritonitis.  
20 - (+)   Primer perodo del clera y disenteria. Constipacin habitual con calor  
en el hipogastrio, prolapso y hemorroides. Diarrea en el nio; en Verano; peor  
de medianoche hasta la maana; indolora, de noche o de maana. Hemorroides  
inflamadas o sangrantes. Helmintiasis. Prolapso rectal.  Flatos calientes.  
21 - (+)   Frecuente deseo de orinar, urgente, con dolor en el cuello de la vejiga  
y punta del pene; debe orinar enseguida y se mejora; peor de da y parado.  
 yrimera etapa de las cistitis, con calor, dolor y fiebre. Enuress nocturna  
por debilidad del esfnter. Se orina al toser. Diabetes, cuando hay  
taquicardia y congestiones o inflamaciones. Supresin de la orina con fiebre,  
en nios pequeos. Hematuria, especialmente en la ltima parte de la miccin  
(Hep.); hemorragia de la vejiga o uretra. Dolor en los riones. Sntomas  
urinarios, peor parado, mejor despus de orinar. Gran poliuria. Orina con olor  
a caf con leche.  
22 - (+)   Primera etapa de la blenorragia; orquitis y epididimitis. Deseo sexual  
ausente. Poluciones. Varicocele con dolor. Bubones.  
23 - (+)   Sensacin de tironeo hacia abajo en el tero, con dolor en los ovarios.  
Vaginisnio; no tolera ni el examen ginecolgico. Deseo sexual disminuido.  
Vagina seca. Dismenorrea con cara roja y taquicardia. Menstruaciones: cada  
tres semanas; p lidas en la primera mitad; con cefaleas. N useas y vmitos en  
el embarazo; cefaleas; incontinencia de orina al toser, corriendo o caminando.  
Primera etapa de la mastitis. Entuertos.  
24 - (+++)   Primera etapa de todas las afecciones inflamatorias agudas, febriles  
o no, del  rbol respiratorio: rinitis, laringitis, traquetis, bronquitis,  
neumona,pleuritis. Bronquitis en nios. Ronquera o afona: en cantantes o  
locutores, por exceso de uso de la voz, con dolor, sequedad, ardor e  
irritacin en la laringe; expectora mucus verdoso en trozos grandes. "Es el  
principal y primer remedio para las puntadas en el costado del trax (m s el  
derecho) que le cortan la respiracin, con disnea y tos" (Boericke); peor por  
toser e inspirar profundamente. Tos: seca, espasmdica, muy dolorosa;  
atormentadora al tocar la laringe; peor al aire libre, acostado y de noche;  
por cosquilleo en la laringe o tr quea; con ruido de mucosidades en el pecho.  
Falso crup. Coqueluche con arcadas y vmitos; al comenzar. Tuberculosis  
prilmonar en su primera etapa; florida. Hemptisis: por traumatismos o cadas;  
en la tuberculosis; con disnea y fiebre; expectora sangre pura en la neumona  
(Millef.). Expectoracin escasa estriada de sangre. Catarros de pecho en  
nios. Congestin pulmonar.  
25 - (++)   En la etapa inicial o congestiva de la endo y pericarditis, y en las  
arteritis, flebitis y linfangitis. Dilatacin cardaca o de vasos sanguneos;  
telangiectasias; nevus. Palpitaciones nocturnas con ansiedad y plenitud en el  
pecho. Pulso lleno, blando, r pido, especialmente con la fiebre. V rices.  
Dolor precordial, a veces extendido al lado izquierdo de la espalda.  
26 - (++)   Crujidos en la nuca y espalda. Reumatismo articular agudo, err tico,  
atacando una articulacin despus de otra, con hinchazn articular pero con  



poco enrojecimiento; peor por el m s leve movimiento; con fiebre alta. Dolores  
troneantes en el hombro y brazo derechos, peor por movimientos fuertes, mejor  
por el movimiento suave; con mano como muerta, sin fuerzas. Reumatismo agudo  
en la articulacin del hombro y deltoides derechos; rojo, hinchado y doloroso.  
Codo hinchado por una torcedura. Muecas doloridas, sin fuerzas para agarrar  
cosas. Palmas calientes en nios. Dedos contrados por reumatismo. Manos  
hinchadas y dolorosas. Dolor de rodillas que se extiende hacia otras  
articulaciones hasta los hombros (con Ferrum Phos., hace el camino inverso  
 aasta curar). Dolor constrictivo en el tercio inferior de las piernas  
caminando. Terrible dolor en los pies y tobillos que lo hace gritar. Sinovtis  
agudas. Panadizos, al principio. Ci tica.  
27   Duerme con los ojos semiabiertos. Sueo inquieto, con sueos ansiosos.  
Suea con peleas; de repente cambia, conversando alegremente con otra persona.  
Insomnio.  
28 - (+++)   En la iniciacin o primer perodo de cualquier estado febril,  
inflamatorio o catarral (ver 4). Tifoidea. Escarlatina. Sarampin hemorr gico.  
Escalofro diario a las 13 horas. Fiebre alta. Fiebre intermitente con  
vmitos.  Piel caliente y seca. Sudores nocturnos copiosos que no alivian;  
viscosos.  
29 - (+)   Hiperemia de la piel; congestin capilar con ardor, peor por ejercico  
y calor. Abscesos y carbunclos al comienzo. Varicela. Erispelas. Acn.  
Ulceras.  
                          FERRUM PHOSPHORICUM HYDRICUM  
                            (Hidrofosfato de Hierro)  
MENTALES  
1   Intolerancia; fastidiado por los obst culos.  
GENERALES  
2 - (+)   Sensible al aire fro; desea calor.  
3 - (+)   Lateralidad derecha.  
4 - (+)   Peor por doblarse hacia adelante.  
PARTICULARES  
5   Cefalea derecha. Cualquier sacudida (tos, etc.), la siente como un dolor  
sordo en la base del cr neo.  
6   Dolor ardiente en los bordes de los p rpados del ojo derecho.  
7   Pinchazos en el odo derecho al ir a la cama.  
8   Gusto grasoso. Ardor de estmago al anochecer, al inclinarse hacia  
adelante, con regurgitacin irritante que produce tos.  
9   Calambres del escritor.  
10   Somnolencia.  
11   Calor y sequedad de la cara y palmas estando sentado.  
                                FERRUM PICRICUM  
                              (Picrato de Hierro)  
GENERALES  
1 - (+++)   Abrumadores efectos de la fatiga, con falla en el funcionamiento de un  
rgano sometido a abusos. Trastornos por hemorragias, paludismo y excesos  
sexuales.  
2   Est  especialmente indicado en gente de cabello y ojos oscuros y de  
aspecto bilioso o pletrico.  
3   Aspecto sucio de la piel en las articulaciones; est n como teidas.  
PARTICULARES  
4 - (+)   Mareos con trastornos en la circulacin cerebral; dolor occipital; no  
puede caminar. Cefalea en el vrtex por esfuerzos mentales.  
5 - (+)   Sordera o hipoacusia: en gente joven al cortar las muelas del juicio;  
 *rnicas con ruidos, por gota; acompaada de verrugas; por trastornos  
vasculares o circulatorios en el odo interno; premenstrual. Crujidos y  
zumbidos en los odos. Meato auditivo seco.  
6 - (++)   Es casi especfico en las epistaxis.  
7   Lupus verrugoso en la cara. Neuralgia dental con irradiacin a ojos y  
odos.  
8   Indigestin con lengua sucia y cefalea despus de las comidas, en gente  
morocha. Hgado sensible, leve ictericia. Constipacin.  
9 - (++)   Dolor en la uretra. Micciones frecuentes de noche, con plenitud y  
presin en el recto. Ardor en el cuello de la vejiga y pene. Retencin de  
orina. Albuminuria. Hipertrofia de prstata senil: es uno de los principales  
medicamentos, an si hay c ncer; dar la 3 C.; frecuentemente controla su  
crecimiento, ya que tiene una accin especfica sobre esta gl ndula.  
10 - (+)   Afona en gente que abusa de la voz.  
11 - (+)   Dolor en el lado derecho del cuello y brazo derecho. Ataxia. Manos  
cubiertas de verrugas. Sensacin como si creciera una verruga en el pulgar.  
12   Sueo inquieto con sueos erticos.  
13 - (+)   Verrugas mltiples, pedunculares; crecimientos epiteliales. Callos de  
color amarillento. Ictericia.  
                              FERRUM PROTOXALATUM  
                            (Protoxalato de Hierro)  



GENERALES  
1   Anemia. Usar la 1X trituracin (Boericke).  
                            FERRUM PYROPHOSPHORICUM  
                            (Pirofosfato de Hierro)  
PARTICULARES  
1 - (+)   En cefaleas congestivas y congestiones cerebrales que siguen a grandes  
hemorragias.  
2 - (+)   En quistes del tarso.  
                               FERRUM SULPHURICUM  
                              (Sulfato de Hierro)  
GENERALES  
1   Peor: por el calor o en un cuarto caluroso. Mejor: por el aire fresco   
fro.  
2 - (+)   Palidez o sonrojos. Sensacin de calor general con tendencia a sudar, y  
en la espalda como si llevara puesta una gruesa camisa de lana. Sensacin como  
si toda la sangre subiera dentro de la cabeza y la cara. Tendencia a  
congestiones. Acentuados soplos venosos.  
3   Dolores y contracciones musculares. Corea. Adelgazamiento.  
DESEOS Y AVERSIONES  
4   Aversin a la carne.  
PARTICULARES  
5   Vrtigo severo, con diarrea. Cefalea frontal presiva, puls til, con  
timbres en los odos, oleadas de sangre a la cabeza y cara, que se pone  
escarlata y ardiente, peor en una habitacin calurosa, mejor al aire libre y  
 eresco.  
6 - (+)   Odontalgias violentas en dientes sanos, mejor por aire fro o aplicando  
hielo en la mejilla. Dolorimiento del paladar blando. Gusto a sal. Ardor en la  
garganta. Enfermedad de Basedow.  
7   Bulimia, no puede satisfacerse; o anorexia. Eructos con acidez; vmitos.  
Siente en el epigastrio ruido o movimiento como el ronruneo de un gato.  
Cardialgia. Gastritis con dolor despus de comer y regurgitaciones de  
alimentos a bocanadas.  
8 - (+)   Dolor en la vescula. Clicos. Diarrea indolora y sin olor, de heces  
acuosas, marrn rojiza. Constipacin. Helmintiasis; ascaridiasis; oxiuriasis.  
9   Orina sanguinolenta con alburninuria. Edema del escroto y miembros  
inferiores. Blenorragia.  
10 - (+)   Menstruacin copiosa con clicos. Metrorragia. Flujo.  
ll   Miembros muy doloridos, sobre todo pies y pantorrillas. Contracciones en  
brazos, manos y pies. Flexin del miembro superior en el codo y mueca. Manos  
en extensin forzada por momentos. Reumatismo y paresia en el brazo y hombro  
derechos. Par lisis en los miembros inferiores. Rodillas algo flexionadas;  
dedos de los pies hacia arriba, rgidos. Dolor en la  planta del pie  
izquierdo.  
                               FERRUM TARTARICUM  
                              (Tartrato de Hierro)  
PARTICULARES  
1 - (+)   Sensacin de una inmensa carga o peso sobre la parte superior de la  
cabeza, con miedo a una apopleja.  
2 - (+)   Calor en el cardias.  
                                 FERULA GLAUCA  
MENTALES  
1   Aversin a la sociedad, al trabajo. Tristeza, con tendencia a llorar.  
Impaciente, irascible.  
GENERALES  
2 - (+)   Calor y ardor en algunos sitios; sensacin de fro en otros.  
3   Rigidez y constriccin.  
PARTICULARES  
4 - (+)   Fro helado en la nuca; dolores. Ardor en la cabeza y en los ojos;  
prurito en los p rpados. Nariz roja, sensible al tacto. Costras dentro de la  
nariz, con prurito y ardor.  
5   Aftas. Calor bucal. Sensacin de lengua quemada. Aliento ftido. Ardor y  
dolor en la garganta, con dificultad al tragar.  
6   Poco apetito; sed urgente. Eructos amargos; escupe bilis; con digestin  
lenta. Gastralgias cortantes y calor, peor despus de comer. Dolores en el  
hipocondrio derecho. Vientre dilatado y tenso. Clicos antes y durante la  
defecacin. Ardor en el vientre; calor y peso en el hipogastrio. Hemorroides  
con prurito, ardor y dolor. Diarrea peor de da; heces acuosas, amarillas, con  
ardor. Oliguria.  
7 - (+)   Menstruaciones adelantadas, abundantes, con calor y prurito vulvar.  
 *iolenta excitacin sexual en la mujer.  
8 - (+)   Disnea. Tos peor en tiempo hmedo o fro, con expectoracin amarilla  
espesa. Constriccin y calor precordial.  
9   Cuello rgido. Dolores en la nuca. Brazos rgidos; le cuesta doblarlos  
muslos dormidos. Fro y dolor a lo largo del ci tico.  



10   Sueo de da. Insomnio. Inquietud. Se despierta sobresaltado.  
11   Granitos con prurito incesante, peor de noche. Papulitas rojas, con  
puntas blancas, en la barba y patillas. Hinchazn subcut nea roja.  
                                    FIBRINUM  
                                   (Fibrina)  
Se indica en casos de hipercoagulabilidad sangunea y en trombosis, a la 6.  
                                  FICUS INDICA  
GENERALES  
1 - (+)   Hemorragias de color rojo brillante: boca, garganta, recto, uretra,  
menstruaciones.  
PARTICULARES  
2   Disenteria aguda y crnica; clicos. Tenesmo con hemorragia rectal.  
3   Gonorrea con ardores y hemorragia. Diabetes.  
4   Impotencia.  
                                FICUS RELIGIOSA  
                                (Arbol de Laca)  
MENTALES  
1   Triste, melanclico. Quieto, sin deseos de moverse; o inquieto y muy  
dbil.  GENERALES  
2 - (+++)   Su principal accin es en las hemorragias, en las que su efecto es  
casi m gico y, en muchos casos, instant neo: en hematemesis, hematurias, meno  
y metrorragias, hemoptisis, hemorroides sangrantes, heces mezcladas con sangre  
(disenteras), epistaxis. La sangre es de color rojo vivo, y la medicacin se  
da en gotas (1 a 5) de la tintura, cada 3 a 4 horas, o an a la 3 X. Incluso,  
se ha utilizado con xito aplic ndolo localmente en heridas muy sangrantes.  
PARTICULARES  
3 - (+)   Cefalea (con las hemorragias), con n useas y vrtigos. Ardor en el  
vrtex. Visin turbia, Epistaxis. Cara amarillenta.  
4 - (+)   Vmitos de sangre color rojo vivo. N useas y gastralgias. Disenteria con  
sangre; con menorragias.  
5 - (+)   Hematuria. Frecuentes deseos de orinar.  
6   Hemorragia de color rojo vivo; con dolores de tironeo hacia abajo en el  
hipogastrio.  
7   Disnea. Tos con hemoptisis. Pulso muy dbil.  
                                   FILIX MAS  
                      (Aspidium Filix Mas   Helecho Macho)  
MENTALES  
1   Irritable, atravesado. Confusin, estupor, coma. Gran ansiedad.  
GENERALES  
2 - (+)   Inflamacin trpida de los ganglios linf ticos.  
3 – (+)   Gran sensación de debilidad, temblores y como calambres en pies y manos.  
PARTICULARES  
4   Vrtigo. Ceguera con atrofia del nervio ptico. Pupilas inmviles.  
5 - (+)   Prurito nasal. Cara p lida con ojeras azules.  
6 - (+)   Lengua cubierta; sin apetito. Hipo despus de comer; malestar g strico.  
N useas y vmitos. Vientre hinchado. Dolores en los intestinos, peor por comer  
dulces. Fuertes dolores de vientre con diarrea y vmitos.  
7 - (+++)   Su indicacin principal es en las helmintiasis, particularmente en la  
teniasis, y sobre todo cuando se acompaan de constipacin. En general, hay  
simult neamente irritabilidad, ojeras, prurito nasal, palidez y dolores de  
vientre, clicos. Deseos ineficaces de defecar. Heces pastosas.  
8   Menstruaciones adelantadas y prolongadas. Prolapso vaginal con tenesmo  
vesical y micciones copiosas. Aborto. Esterilidad.  
9   Tuberculosis pulmonar en jvenes, con lesiones ulceradas limitadas.  
10   Se duerme el dorso de la mueca derecha, luego de la izquierda,  
extendindose hasta el codo; con sensacin de par lisis.  
11   Fiebre y escalofros en las parasitosis.  
                                     FLAVUS  
                          (Neisseria Pharingis Flava:  
  Bacteria Saprfita Aerobia de las Vas Respiratorias Superiores del Hombre)  
MENTALES  
1 - (+)   Sensible a las emociones y contrariedades. Exagera las dificultades.  
GENERALES  
2 - (+)   Peor: por el fro; por el calor; a la maana al despertar; a la noche;  
por beber vino. Mejor: en primavera y otoo; por baos calientes.  
3   Lateralidad izquierda.  
4   Oleadas de calor peor de noche.  
PARTICULARES  
5 - (+)   Cefaleas periorbitarias, peor a la derecha.  
6   Fatiga ocular, con ojos inyectados a la tarde. P rpados hinchados y  
pesados a la maana al despertar.  
7   Otitis frecuentes. Otalgia derecha.  
8 - (+)   Nariz seca con costras secas. Epistaxis de maana al despertar.  
Secrecin nasal de pus verdoso o amarillento. Congestin nasal de noche, con  



obstruccin de un lado y apertura del otro, mejor al sonarse a la maana.  
Estornudos f ciles. Resfrios frecuentes. Dolor en los senos frontales y  
maxilares. Coriza espasmdico.  
9 - (+)   Artritis dentaria con dientes fnviles. Malas digestiones y n useas  
postprandiales, peor por beber vino.  
10 - (+)   Angina por mojarse los pies. Sensacin de tener plumas en la garganta.  
11 - (+)   Menstruaciones irregulares, adelantadas, p lidas; o retrasadas, con  
sndrome premenstrual. Prdidas de sangre con la ovulacin.  
12   Sensacin de tener arena en la laringe despus de hablar mucho, o de  
cosquilleo a la derecha. Afona. Tos de maana al despertar. Expectoracin.  
Disnea a las 2, que lo despierta.  
 D3   Palpitaciones de noche, con sensacin de fiebre, peor por vino.  
14   Artrosis de la columna cervical con crujidos. Dolor de espalda irradiado  
a los brazos.  
15   Temblores en los dedos. Artralgias con crujidos articulares, en las  
rodillas, muecas, dedos y hombros. Dolor en el brazo izquierdo. Ci tica  
izquierda. Sudor en las palmas.  
16   Equimosis frecuentes por el menor golpe.  
                                FLUORICUM ACIDUM  
                              (Acido Fluorhdrico)  
MENTALES  
1 - (++)   Sentimiento de indiferencia hacia sus seres queridos; no objeta su  
presencia, pero no le interesa ni hablar con ellos, aunque, si vienen  
conocidos y extraos, puede entablar con ellos una animada conversacin. La  
indiferencia puede llegar a una franca aversin a su propia familia, padres,  
hijos, amigos, esposa (Sepia, en mujeres); hombres que necesitan cambiar  
constantemente de mujer; libertinos). Indiferencia por sus ocupaciones.  
2 - (+)   Marcada prdida de memoria; se olvida de casi todo, de sus ocupaciones,  
de fechas, de nombres, de lo que acaba de pensar; se equivoca al decir  
"derecho" por "izquierdo" y viceversa; al decir palabras; al escribir; en el  
tiempo; en las localidades. Debilidad mental.  
3 - (+)   Muy ansioso, mejor de maana. Sensacin de que lo amenazara un peligro,  
sin miedo; como si algo terrible fuera a suceder. Miedo a morir; a la  
apoplejia.  
4 - (+)   Muy deprimido. Silencioso en un rincn. Agotamiento mental por  
ocupaciones o negocios. Excesivo malhumor y descontento, seguido de  
indiferencia y luego por una alegra inusitadas, con excesiva hilaridad; todo  
le resulta bien, satisfactorio, y est  satisfecho de s mismo.  
5   Hipersensibilidad visual y auditiva (peor de maana).  
GENERALES  
6 - (+++)   Sus modalidades son muy caractersticas, pero la principal, sin duda,  
es su agravacin por temperaturas extremas, sobre todo por el calor, que lo  
sofoca. Peor: por el aire caliente y las aplicaciones o envolturas calientes;  
en una habitacin calurosa; de maana; por beber t o caf; por tiempo fro y  
hmedo; por vino, especialmente el tinto; por el movimiento. Desea aire libre.  
Mejor: por aplicaciones o baos fros; por lavarse con agua fra; caminando al  
aire libre (hay un irresistible deseo de caminar al aire libre, y no se  
cansa); inclin ndose hacia atr s los sntomas parecen ir de abajo arriba.  
7 - (+++)   Afecciones de los huesos, sobre todo de los huesos largos; mejor por  
el fro (Silicea mejora por el calor). Caries y necrosis seas, especialmente  
en los huesos largos; en enfermos psricos o sifilticos o por abuso de  
mercurio; con expulsin de secuestros y secrecin de pus irritante, excorante  
y ftido; agravaciones y mejoras peridicas, con dolores nocturnos y gran  
postracin.  Tendencia de las fracturas a no consolidarse. Supuraciones  
agudas.  Panadizos.  Fstulas seas con intenso prurito en el orifcio: de los  
odos (mastoides), nariz (ozena); dentarias; lagrimales; anales. Exstosis con  
 oolores nocturnos.  Dolores e hinchazn de los huesos: osteitis y periostitis.  
8 - (++)   Venas varicosas de larga data, especialmente en las piernas; en  
multparas. Nevus chatos; en nios (sien derecha). Ulceras varicosas, mejor  
por el frio. Aneurismas capilares. Las v rices predominan en los miembros  
inferiores, son dolorosas, peor por el calor.  
9 - (++)   Tiene una capacidad incrementada para la actividad, sin fatigarse.  
Sensacin de vigor. 0, por el contrario, puede haber gran fatiga y postracin  
con prdida de fuerzas. Msculos blandos, fl ccidos. Adelgazamiento. Util en  
trastornos de la ancianidad y en la vejez prematura. Sfilis. Constituciones  
dbiles con piel cetrina y adelgazamiento.  
10 - (+)   Prurito o comezn en los orificios del cuerpo, sobre todo en el ano, y  
en las fstulas y lceras, peor por el calor. Dolores agudos, ardientes,  
violentos, que aparecen como un rayo en regiones pequeas y limitadas.  
DESEOS Y AVERSIONES  
11   Gran deseo de alimentos picantes, muy condimentados; de bebidas  
refrescantes; de agua fra; de vino. Aversin al caf.  
PARTICULARES  



12 - (++)   Congestin frontal. Vrtigo con n useas. Presin occipital; como  
aturdido; cefalea con plenitud. Siente como si estuviera en un terremoto.  
Frente dormida. Dolor presivo en las sienes, de dentro afuera. Dolor en las  
suturas craneanas, peor detr s de las orejas; a las 15 horas. Pesadez sobre  
los ojos, con n useas, peor por el movimiento. Cefaleas congestivas, mejor por  
miccin copiosa. Exostosis craneanas. Caries seas en los temporales, con  
secrecion purulenta ofensiva peridica. Prurito en la cabeza; calvicie. Cada  
de cabello, especialmente despus de una tifoidea; el cabello se pone seco,  
opaco, se rompe y cae. Alopecia areata. Debe peinarse o cepillarse el cabello  
con frecuencia porque se pega en los extremos (plica polnica). Costra l ctea,  
seca, escamosa, pruriginosa. Erupciones escamosas del cuero cabelludo; eczema.  
Retardo en el crecimiento de todo el lado izquierdo de la cabeza.  
13 - (++)   Violento prurito en los  ngulos de los ojos. Sensacin de un viento  
fro que sopla debajo de los p rpados, an en una habitacin calurosa.  
Sensacin de arena en los ojos, con parpadeo constante. Presin  detr s del  
ojo derecho. Lagrimeo. Fstula lagrirnal, con comezn. Ardor en los ojos.  
Oftalmas crnicas.  
14 - (+)   Hipoacusia, especialmente para la voz humana, mejor llevando la cabeza  
hacia atr s; con reumatismo; con timbres en los odos y adormecimiento de los  
huesos que rodean al odo. Oye como cantos o timbres. Prurito intolerable en  
ambos odos, mejor por el rascado, pero seguido de ardor. Otorrea. Caries de  
los huesecillos del odo medio y de la mastoides. Otitis externa.  
15   Coriza fluyente. Catarro nasal crnico con ulceracin del tabique.  
Obstruccin crnica de la nariz. Siente las coanas expandidas, caminando.  
Nariz roja, hinchada, inflamada.  
16   Palidez facial. Cara caliente, necesita lav rsela con agua fra; por  
vino.  Tubrculos en la cara, que supuran; sfilis infantil. Sudores. Costra  
l ctea seca, escamosa, muy pruriginosa. Eczema. Exostosis en los huesos de la  
 lara.  Mandbula hinchada a la derecha; necrosis del maxilar.  
17 - (++)   Siente los dientes calientes, pesados, sensibles. Caries dentarias  
r pidas; prematuras en nios. Dientes negros, oscuros; se rompen. Fstulas  
dentarias: en la raiz del diente; con gusto feo, acre; violento dolor en la  
raz del canino, con descarga de pus. Odontalgias peor por bebidas fras   
mejor hasta que el agua se calienta. Los dientes aparecen tardamente en los  
nios; salida tarda de las muelas del juicio. Sialorrea peor de maana.  
Lengua con fisuras o grietas anchas y profundas en todas direcciones, con  
lcera fagednica en el centro o debajo, doloroso; sifiltica. Sensacin de  
rigidez, cosquilleo y adormecimiento en la lengua; est  muy roja en la punta y  
bordes, amarilla en el centro; o blanquecina y seca. Boca y dientes cubiertos  
de mucus oscuro.  
18 - (+)   Bocio. Garganta muy sensible al menor fro, con dolor y deglucin  
difcil. Constriccin con disfagia. Carraspera de maana, con flemas con  
sangre. Amgdalas, vula y paladar blando muy rojos e hinchados; manchas rojas  
que sangran f cilmente. Faringitis crnica con sialorrea, especialmente en  
sifilticos. Afecciones sifilticas en lengua y garganta. Dolor de garganta  
peor al tragar o hablar. Ulceracin de la vula y fauces; sifilticas.  
19 - (+)   Gran apetito, siempre tiene hambre; o anorexia. Saciedad r pida. Sed.  
Frecuentes eructos; con flatos; con n useas. Pesadez, presin y plenitud en el  
epigastrio, entre comidas; calor en el estmago antes de comer. Vmitos  
biliosos por desarreglos alimenticios; con diarrea. Ardores con eructos  
ftidos. Gastritis crnica.  
20 - (+)   Hipocondrio derecho sensible a la presin. Pinchazos y presin en la  
regin del bazo. Sensacin de vaco en la regin umbilical, con deseo de  
respirar profundamente; mejor por fajarse o ceirse la ropa. Ascitis por  
hgado duro e hipertrofiado; por beber vhisky. Cirrosis hep tica. Gran tensin  
y edema en el vientre.  
21 - (+)   Flatos frecuentes con eructos y constriccin anal. Heces blandas de  
maana y al anochecer, peor por caf, con protrusin de hemorroides; heces  
ftidas, amarillo marrones, con tenesmo y prolapso anal; heces acuosas a la  
maana, despus de levantarse. Diarrea biliosa, peor de da, enseguida de  
beber bebidas calientes. Constipacin con heces duras; con grandes  
hemorroides; con hemorragia despus de defecar. Prurito anal y rectal;  
perianal.  
22   Copiosa miccin de orina clara, que lo mejora (la produce en edemas); con  
sed; si no orina de inmediato, aparece dolor en el vrtex o sienes. Orina  
escasa y oscura; alcalina; con sedimento blancuzco o de color prpura. Ardor  
uretral antes y despus de orinar, con dolor en la vejiga.  
23 - (++)   Satiriasis. Deseo sexual aumentado en ancianos, con violentas  
erecciones nocturnas, que la mantienen despierto toda la noche. Deseos  
sexuales muy intensas. Eyaculacin tarda. Orgasmo de intensidad excesiva  
durante el coito. Prdida brusca del poder sexual; impotencia. Sensacin de  
plenitud en los cordones esperm ticos, pene y escroto. Secrecin uretral  
,amarilla, crnica; gota matinal; tie la ropa de amarillo; blenorragia. Edema  



 ,el pene y escroto; con el pene en forma de S; prepucio muy edematoso.  
Hidrocele. Sudores en los genitales, de olor punzante o aceitoso.  
24 - (+)   Ninfomana. Menstruaciones muy adelantadas, frecuentes y copiosas, de  
sangre espesa, oscura y coagulada. Casos obstinados de lceras del cuello  
uterino, con dolores como rel mpagos. Flujo acre, excorante, con prurito.  
Pezones muy rojos, doloridos y agrietados; el derecho se hincha y pica.  
25 - (+)   Prurito en la laringe, que lo hace tragar y carraspear. Disnea de tarde  
y de noche; sale de la cama. Respiracin silbante. Opresin mejor inclin ndose  
hacia atr s. Tos frecuente, corta, seca; a veces expectoracin blanquecina o  
con sangre. Tuberculosis pulmonar. Hidrot rax. Dolor precordial. Erupcin  
escamosa en el trax.  
26 - (+)   Rigidez en la nuca; con dolor que sube al vrtex. Dolores en la tercera  
cervical. Dolores en el sacro, como golpeado, mejor desperez ndose,  
inclin ndose hacia atr s o por la presin. Coccigodinia. Calor cervical  
extendido hacia arriba, peor de 19 a 20 horas.  
27 - (++)   Dolor en la articulacin del hombro derecho, con rigidez, por  
reumatismo; el dolor se extiende hasta los dedos, como si pasara aire haca  
abajo. Dolores reum ticos de origen blenorr gico en hombros y brazos; en el  
brazo derecho. Temblores en el bceps y trceps derechos.  Manos dormidas y  
sin fuerzas, peor a la izquierda y de maana. Calor, sudor y rubor en las  
palmas; ardor en las manos. Dolor en el ndice izquierdo, como en el hueso,  
peor al anochecer. Panadizos. Pinchazos en los dedos, como agujas. Uas que  
crecen muy rapidamente; deformadas; fr giles, estriadas, con elevaciones  
longitudinales. Sensacin de espina debajo de la ua. Dolor agudo en la raz  
de la ua del pulgar derecho. Puntadas en el hueso de la cadera derecha.  
Coxalgia.  Edemas en las piernas que suben hasta el vientre. La pierna  
izquierda se duerme f cilmente. V rices en los miembros inferiores; en las  
piernas, con tendencia a ulcerarse; dolorosas, peor por el calor. Sinovitis de  
la rodilla, m s a la derecha, con mucho dolor e hinchazn. Edemas en el dorso  
del pie. Ulceraciones crnicas en el pie. Puntadas ardientes en las plantas de  
los pies. Pies ardientes, calientes, sudados; los destapa (Sulph.). Grietas  
entre los dedos.  Callos doloridos.  
28   Insomnio; le basta con un corto sueio. Tarda en dormirse, con gran  
aflujo de pensamientos. Somnolencia.  
29 - (+)   Fiebre, con n useas por el menor movimiento, tendencia a destaparse y a  
lavarse con agua fra, que lo alivia. Sudores  cidos, pegajosos, profusos, m s  
en la mitad superior del cuerpo, por esfuerzos. El sudor produce  
excoriaciones.  Mejor cuando suda. Secuelas de la fiebre tifoidea.  
30 - (+)   Las cicatrices antiguas se ponen rojas en los bordes, cubiertas o  
rodeadas por vesculas muy pruriginosas, y amenazan abrirse ulcer ndose  
(Graph.). Ulceras dolorosas, peor por el calor, mejor por el fro, con  
secrecin copiosa, bordes rojos y vesculas alrededor. Ulceras de decbito.  
Ulceras varicosas. Piel blanco gris cea. Dolores ardientes en pequeas placas.  
Sensacin de que sale vapor ardiente de los poros. Placas rojas y elevadas.  
Prurito. Tubrculos. Erupciones secas, escamosas. Vesculas con sangre, rojas,  
 eedondas, como verruguitas; pruriginosas. Tendencia de la piel a endurecerse.  
COMPLEMENTARIOS:  
Silicea   Coca   Syphillinum.  
                                  FOLLICULINUM  
                                  (Foliculina)  
GENERALES  
1 - (++)   Sntomas de cualquier rgano cuya aparicin o exacerbacin se hace  
durante las menstruaciones: crisis de taquicardia, gastralgias, afonas,  
trastornos cut neos y vesicales, prurito vulvar, etctera.  
PARTICULARES  
2 - (+++)   Trastornos por hiperfoliculinismo (dar la potencia 1.000 desde el  
quinto da de iniciacin de la menstruacin, una dosis semanal [Pouliot] o el  
7 y el 1 da del ciclo). Trastornos premenstruales: depresin, hinchazn  
generalizada, sobre todo en los senos, congestionados y dolorosos.  
Polimenorreas. Metrorragias y menorragias, sobre todo en la menopausia (a la  
200) el 7 da del ciclo. Dismenorreas. Sndrome intermenstrual. Esterilidad.  
En fibromas premenop usicos.  
                                    FORMALIN  
                      (Formol   Solucin de Formaldehdo)  
MENTALES  
1 - (+)   Olvidadizo. Ansiedad. Inconsciencia.  
PARTICULARES  
2 - (+)   Vrtigo. Lagrimeo. Corza.  
3   Sialorrea, con saliva espesa; gusto ausente. Siente la comida como una  
pelota en el estmago. Ardor en la boca y en el estmago,  
4   Heces acuosas; con gran urgencia. Anuria. Albuminuria.  
5 - (++)   Disnea. Coqueluche. Laringismo estriduloso.  
6   Escalofros antes de medioda, seguidos de fiebre prolongada, con dolores  



seos y prdida de la nocin de quin es l. Sudores en el miembro superior  
derecho.  
7   Piel fruncida, como cuero; arrugas; se descama. Eczema alrededor de las  
heridas.  
                                  FORMICA RUFA  
                                 (Hormiga Roja)  
El  cido frmico contenido, como tino de sus constituyentes principales, en  
Formica Rufa (obtenida triturando hormigas vivas) tiene, en la pr ctica, las  
mismas caractersticas e indicaciones. Este  cido ha sido considerado por  
varios autores como un poderoso vitalizador org nico y como un elemento  
indispensable para un normal estado de salud, y est  contenido, especialmente,  
en las frutas y la miel. Clarke indicaba disolver una parte de  cido frmico  
en once de agua destilada, y daba una cucharadita de las de t disuelta en una  
cucharada grande de agua, a tomar una a dos veces por da, una hora antes o  
dos horas despus de una comida, "como una especie de alimento medicinal",  
"sin que interfiera con ningn medicamento dado al mismo tiempo".  
MENTALES  
 M 1   Falta de memoria, peor al anochecer.  
2   Indispuesto, malhumorado, miedoso, aprensivo. O inusualmente excitado y  
muy alegre; actividad muy marcada de da, pero no puede emprender nada, porque  
est  fatigado.  
GENERALES  
3 - (++)   Trastornos provocados por el fro y la humedad, por tiempo hmedo, por  
bao fro. Gran tendencia a tomar fro.  
4 - (++)   Dolores reum ticos err ticos, que aparecen bruscamente, con agitacin.  
Dolores peor por el movimiento, mejor por la presin, con predominio a la  
derecha. Dolores ardientes, peor por lavarse con agua fra. Dolores cortantes.  
Dolores que van de izquierda a derecha, o viceversa.  
5 - (++)   Tiene una marcada influencia contra la formacin de plipos.  
6 - (+)   Peor: por el fro y por lavarse con agua fra; antes de caer la nieve o  
de una tormenta de nieve; por el movimiento; sentado. Mejor: por el calor; por  
la presin; por la friccin; por peinarse; despus de medianoche.  
7 - (+)   Lateralidad derecha.  
8 - (+)   Trastornos por levantar grandes pesos. Contusiones; dislocaciones.  
Atrofias despus de heridas.  
9   Edemas. Anasarca. Caquexias. C ncer.  
10   Gran postracin, debilidad. Desmayos. Espasmos. Epilepsia. Temblores.  
Corea. Fortalece el tejido nervioso, los nervios, el cerebro.  
PARTICULARES  
11 - (++)   Cefaleas todo el da, con vrtigos, peor despus de medioda, mejor  
pein ndose. Vrtigo: todo parece moverse de aqu para all , con oscurecimiento  
de la visin; mejor sentado. Plenitud y aturdimiento en la cabeza. Dolor  
frontal al toser. Dolor en la frente y sien izquierda, extendido hacia el  
occipucio, con dolor cortante extendido al odo. Cefalea con crujido en el  
odo izquierdo, seguido de dolor en la sien izquierda y vrtex, con n useas.  
Cefalea en el vrtex, que viene del epigastrio. Cefalea: peor por tomar caf,  
por erguirse en la cama, por agacharse y por lavarse con agua fra; con  
n useas y vmitos. Cefaleas nerviosas. Sensacin de burbuja que estalla en la  
frente, corriendo por el lado izquierdo de la cabeza. Sensacin como un  
rel mpago que sube del cuerpo a la cabeza. Apopleja. El cerebro parece muy  
pesado y grande. Prurito en el cuero cabelludo. El cabello deja de caer al  
peinarlo.  Contusiones cef licas.  
12 - (++)   Dolor supraorbital izquierdo, con sensibilidad al tacto y visin  
turbia. Dolor en los ojos al despertar, mejor lav ndose. Ulceras de crnea.  
Leucoma. Pterigion. Afecciones reum ticas y gotosas de los ojos, y sus  
secuelas. Iritis reum ticas. Sacudidas en el p rpado superior derecho. Visin  
deficiente o turbia.  
13 - (+)   Oye timbres, zumbidos, crujidos. Hipoacusia, sordera. Otalgias al  
levantarse a la maana. Siente hinchado alrededor de los odos. Plipos.  
14 - (+)   Catarro nasal. Estornudos con coriza y obstruccin. Plipos nasales.  
15   Siente todo el lado izquierdo de la cara como paralizado.  
16   Garganta dolorida de maana, peor del lado izquierdo, con muchas  
 1ucosidades. Mucha sed, pero el agua tiene mal gusto, dulzn e inspido.  
N useas y vmitos; amargos, amarillentos. Ardor y dolor g strico, con presin  
en el cardias; opresin y peso.  
17 - (+)   Dolor sordo en la regin del bazo. Sensacin de golpeado debajo del  
ombligo. Flatulencia. Endurecimiento de los ganglios mesentricos.  
18 - (++)   Diarrea despus de las comidas o en cualquier momento del da o de la  
noche, precedida de dolores periumbilicales, con tenesmo. Diarrea indolora,  
ftida, casi ptrida, al despertar y despus del desayuno. Diarrea en nios.  
Heces blancas. Constipacin con sensacin de constriccin anal. Presin en el  
recto a la noche en cama. Teniasis.  
19 - (+)   Par lisis vesical. Nefritis crnica. Orina abundante, an de noche, de  



mal olor; con albmina y rastros de sangre. Pelonefritis. Colibacilurias.  
Hidronefross. Tiene un marcado efecto diurtico, con gran eliminacin de los  
productos de desasimilacin, sobre todo de la urea.  
20 - (+)   Erecciones prolongadas despus de orinar a la maana. Eyaculaciones  
escasas con ereccin incompleta durante el coto. Sensacin de que se duermen  
los genitales al subir las escaleras. Prurito en el escroto.  
21 - (+)   Menstruaciones escasas y p lidas, con dolor de tironeo hacia abajo en  
la espalda al tercer da; m s oscuras al cuarto da; dolores a la cadera y  
pelvis.  Menstruaciones adelantadas. Falta de leche en mujeres que amamantan.  
22 - (+)   Ronquera con garganta dolorida. Tos prolongada, peor de noche y por el  
movimiento; con cefalea frontal y dolor constrictivo en el pecho. Violentos  
ataques de tos con vmitos. Dolores pleurticos. Malestar doloroso precordial;  
palpitaciones. Dolores violentos o puntadas en los pezones, mas en el  
izquierdo. Tuberculosis.  
23   Cuello y nuca doloridos. Dolor en el lado izquierdo del cuello al  
masticar; con rigidez extendida al brazo izquierdo, peor por el menor moviento  
o al darse vuelta, mejor por calor local. Violento dolor en el sacro y dorso  
de las manos. Dolores de espalda. Afecciones medulares.  
24 - (+++)   Reumatismo que aparece repentinamente, con preferente, localzacin  
articular, sobre todo en el lado derecho; con inquietud, necesita moverse  
aunque el movimiento le agrave los dolores; mejor por la presin, por la  
friccin y despus de medianoche; con sudores, que no lo mejoran; dolores  
err ticos. Dolores gotosos o reum ticos; afecciones reumaticas antiguas  
generales o locales, internas o externas. Nudosidades periarticulares.  
Sensacin como si los msculos estuvieran estirados y fueran arrancados de sus  
inserciones. Rigidez y contraccin en las articulaciones. Prurito en las  
axilas de maana. Dolor sobre el codo derecho. Dolor reum tico en el codo,  
antebrazo y mueca derechos. Dolor en la pelvis de una a otra cadera. Dolor  
como golpeado en las caderas de noche, que lo hacen cambiar de lado. Piernas  
sin fuerzas.  Debilidad en los miembros inferiores.  Parapleja. Dolor  
reum tico en las rodillas, peor caminando. Calambres en los pies. Supresin de  
los sudores de los pies (con corea consecutiva).  
25 - (+)   Al despertar: cefalea, vmitos, dolor en los ojos, puntadas en los  
odos.  
 o26 - (+)   Escalofros. Sudores pegajosos de noche, que lo despiertan. Los  
sudores no le mejoran los dolores ni los sntomas en general, aunque son  
abundantes.  
27 - (+)   Enrojecimiento, prurito y sensacin de quemadura en la piel, peor por  
agua fra. Urticaria.  
COMPLEMENTARIOS:  
Natrum Sulphuricum   Thuya   Collibacillinum.  
                                FORMICUM ACIDUM  
                                (Acido frmico)  
Aunque este  cido es parte muy importante de Frmica rufa, se han indicado,  
algunos aspectos o caractersticas especialmente propias del  cido.  
GENERALES  
1 - (++)   Mialgias crnicas con dolorimiento. Incrementa la fuerza muscular y la  
resistencia a la fatiga, con sensacin de fortaleza aun al caminar. Tiene un  
marcado efecto diurtico, con gran eliminacin de productos de desasimilacin,  
sobre todo de urea. Debe administrarse una cucharada sopera, una o dos veces  
por da, despus de comer, de una solucin de una parte de  cido frmico en 11  
de agua destinada, o bien en potencias muy bajas.  
2 - (+)   Dolores peor del lado derecho y por el movimiento, mejor por la presin.  
Dolores ardientes. Dolores antes de una tormenta de nieve (cabeza, cuello y  
hombros).  
3   Tuberculosis. C ncer. Lupus. Plipos.  
PARTICULARES  
4 - (+)   Visin defectuosa.  
5 - (+)   Plipos nasales.  
6   Nefritis crnica.  
7 - (+)   Reumatismo crnico: es uno de los mejores campos de accin de este  
medicamento; disminuye la hipertrofia articular en los dedos de las manos y la  
rigidez de las piernas. V rices.  
8   La piel arde al lavarse, sobre todo con agua fra.  
                                 FRAGARIA VESCA  
                           (Frutilla de los bosques)  
GENERALES  
1 - (++)   Su indicacin es de gran utilidad, aun en potencias altas, para el  
tratamiento de sntomas de tipo anafil ctico o alrgico producidos por la  
ingestin de frutillas en personas susceptibles: hinchazones locales  
(urticarianas o de la lengua) o generalizadas, desmayos, sofocacin (a veces  
por edema de glotis), convulsiones, gran postracin.  
2   Parece evitar la formacin de c lculos, remueve el sarro de los dientes y  



previene los ataques de gota.  
PARTICULARES  
3   Cara rojo ciantica. Cuello distendido, con venas finas.  
4 - (+)   Lengua hinchada; casi cuelga de la boca. Lengua en frutilla.  
5   Vmitos que lo mejoran. Estmago y vientre distendidos. Clicos violentos.  
Teniasis.  
 T   Blenorragia que reaparece despus de mucho tiempo. Senos disminuidos,  
cesando la leche.  
7   Pulso pequeo, intermitente. Debilidad cardaca con postracin.  
8 - (+)   Petequias. Erisipela. Urticaria. Dolor en los sabaones en tiempo  
caluroso. Sudores profusos, viscosos. Psilosis (Sprue: cada de cabello con  
estomatitis y diarrea).  
                                  FRAMBOESINUM  
                            (Serosidad del Pianoma)  
GENERALES  
1 - (+)   Es un especfico del pian (De Baudre, citado por Julian).  
2   Frilosidad (Psorinum), a menudo con un descenso real de la temperatura.  
                              FRANCISCEA UNIFLORA  
                                    (Manaca)  
PARTICULARES  
1   Cefalea intensa como una banda alrededor de la cabeza. Dolores lancnantes  
en el occipucio, nuca y columna.  
2 - (+)   Reumatismo agudo, subaguclo y crnico; a veces con pericarditis.  
Reumatismo blenorr gico o sifiltico. Rigidez crnica de los msculos. Dolores  
reum ticos en pies y piernas. Hiperuricemia.  
3   Fiebre con dolores en todo el cuerpo, seguida de sudores profusos, que  
mejoran todos los sntomas.  
                                  FRANZENSBAD  
    (Aguas termales de Franzensbad, con gran contenido de Sulfato de Sodio)  
MENTALES  
1   Gran malhumor.  
GENERALES  
2 - (+)   Gran sensacin de debilidad, fsica y mental. Anemias por hemorragias.  
3 - (+)   Muy sensible al fro.  
4   Sensaciones de contraccin.  
PARTICULARES  
5   Sensacin de contraccin dolorosa de la frente, peor en el entrecejo.  
Calor en el occipucio al tacto. Cabeza y ojos sensibles, peor por pensar mucho  
en un tema.  
6   Sensacin de gran sequedad y dureza en los p rpados. L grimas del ojo  
izquierdo.  
7   Coriza con secrecin acuosa y estornudas. Goteo a la izquierda.  
8   Lengua blanca. Paladar y garganta secos. Gusto a tierra o a quemado.  
Constriccin en la garganta, con n useas.  
9   Poco apetito. Mala digestin. Violentos y repetidos eructos. Vientre  
sensible y distendido. Puntadas en la vescula biliar. Borborigmos indoloros.  
Tironeo en la ingle al orinar. Dolor y contraccin anal. Diarrea despus de  
comer. Constipacin.  
10   Puntadas en el meato uretral, seguidas de prurito. Tironeo en la uretra.  
Polaquiuria.  
11 - (+)   Erecciones sin deseos. Escasos deseos. Tironeo doloroso en el pene, que  
 *e repite intermitentemente. Violento cosquilleo en el glande y prepucio.  
12   Voz  spera, ronca. Tos seca por cosquilleo en el paladar. Constriccin en  
el pecho.  
13   Dolores de espalda a la maana en cama, mejor al levantarse, peor al  
moverse. Pinchazos debajo del omplato derecho. Prurito.  
14   Se despierta a menudo, con sueos muy vvidos.  
                               FRAXINUS AMERICANA  
                      (Fresno de Amrica   Ceniza Blanca)  
MENTALES  
1   Depresin con ansiedad e inquietud nerviosa.  
PARTICULARES  
2 - (+)   Cefaleas con vrtigo, seguidas de fiebre. Dolores puls tiles en la nuca  
y cuello. Placa caliente en el vrtex.  
3   Herpes febril en los labios.  
4   Ingle izquierda sensible. Dolor en el vientre, de tironeo hacia abajo,  
extendido a los muslos. Constipacin. Orina escasa y marrn.  
5 - (+++)   El principal campo de accin de este medicamento est  en los rganos  
genitales femeninos. Burnett lo denominaba "el pesario medicinal" y lo  
consideraba un tnico uterino, que lo hace especialmente til en todos los  
casos de relajacin de los ligamentos uterinos, tironeo hacia abajo, pesadez  
en el hipogastrio y prolapso de tero. Est  tambin indicado en fibromas y  
tumores uterinos o en la hipertrofia de tero, con sensacin de tironeo hacia  
abajo y calambres en los pies, peor a la tarde y de noche. Dismenorrea. Flujo  



acuoso no irritante. En general, se usa la tintura, en dosis de 15 gotas, una  
a tres veces por da, y su accin como medicamento tisural del tero es muy  
marcada.  
6   Suea con ladrones y policas.  
7   Fiebre. Frio que sube; oleadas de calor.  
8   Eczema infantil.  
                                    FUCHSINA  
                      (Rojo magenta   Colorante del Vino)  
PARTICULARES  
1   Orejas rojas.  
2   Mucosa bucal de intenso color rojo, con ardor, encas hinchadas y  
sialorrea.  
3   Diarrea profusa con heces rojo claras y dolores de vientre.  
4   Degeneracin de la corteza renal. Nefritis con albuminuria. Orina muy  
roja.  
                               FUCUS VESICULOSUS  
                         (Una variedad de Alga Marina)  
"Es un medicamento tisural de gran poder" (Clarke), especialmente por su  
abundante contenido en iodo.  
GENERALES  
1 - (++)   Una de sus principales indicaciones es en la obesidad. Habitualmente se  
usa en tintura o muy bajas potencias. Chavanon lo indicaba en una dosis de  
 tintura de 10 gotas diariamente.  
PARTICULARES  
2   Cefalea intolerable, como si la frente fuera apretada por un anillo de  
hierro.  
3 - (++)   En el bocio exoft lmico y en el bocio en general, ha sido considerado  
por algunos autores como un especfico. Knapp indicaba 30 gotas de la tintura,  
3 veces por da, por varios meses. Foster afirmaba no haber tenido fracasos en  
pacientes jvenes, y cita 24 casos con el mismo invariable resultado y  
sin consecuencias desagradables. El tratarniento variaba en su duracin entre  
3 y 18 meses, segn el tamao y la antigüedad del bocio, pero se veía siempre  
la paulatina desaparición del mismo hasta su desaparición total. Daba la  
tintura en dos o tres dosis diarias, cada una de media a una cucharadita de  
las de t 
, disuelta en 4 cucharadas soperas de agua, preferentemente entre las  
comidas.  
4 - (+)   Él estomaga trabaja muy aceleradamente y se espera con mucha impaciencia  
La hora de la comida. La digestión es difícil, con sensación de plenitud y  
Peso en el epigastrio, con oleadas de calor a la cara y cabeza.  Flatulencia  
Que va desapareciendo. Constipación obstinada.  
5   Sofocación durante las menstruaciones.  
                                  FULIGO LIGNI  
                                    (Ion)  
MENTALES  
1   Tristeza. Piensa en el suicidio.  
GENERALES  
2 - (+)   C ncer, especialmente del escroto, en deshollinadores. C ncer de útero,  
con metrorragias. C nceres epiteliales.  
PARTICULARES  
3   Irritacin crnica de la mucosa bucal.  
4   Prurito vulvar. Metrorragias.  
5   Eczema. C ncer de piel. Ulceras obstinadas.  
 
                         GADUS MORRHUA  
              (Trituracin de la 1 vértebra cervical del bacalao)  
MENTALES  
1 - (++)   Profunda melancolía, con paroxismos de desesperanza, durante los cuales  
apenas puede controlar los deseos de morir.  
PARTICULARES  
2   Cefalea de noche, con fiebre. Disminución de la vista y del oído. Oye un  
tic-tac en el oído derecho, con dolor.  
3 - (+)   Aleteo nasal (Lyc.), con taquipnea como después de un ejercicio, al  
despertar y durante todo el día. Cara alterada.  
4   Dientes sensibles. Boca seca. Contracción de la garganta que lo despierta  
de noche. Constricción con tos silbante y expectoración espumosa blanca.  
5 - (+)   Anorexia. Abdomen distendido. Calor ardiente en el hipogastrio. Con los  
 *olores en el tórax hay dolores agudos en el lado derecho del vientre, ingles  
y riñones. Diarrea con heces blandas.  
6   Sensación de plenitud, hinchazón y puntadas en la vejiga; casi no puede  
orinar.  
7 - (++)   Su principal campo de accin es el aparato respiratorio. Voz dbil,  
debe esforzarse para articular las palabras. Tos silbante con dolor en el  
trax.  Respiracin corta y trabajosa, como si las vas respiratorias  



estuvieran cerradas. Oleadas de sangre al trax; con dolores agudos como  
contusiones en ambos pulmones, especialmente en el izquierdo, peor al  
anochecer o a las 2, peor por el primer movimiento, por toser, inspirar  
profundamente o moverse.  
8   Dolores lancinantes agudos en las vrtebras dorsales. Dolores lumbares y  
sacros.  
9 - (+)   Calor seco intenso en las manos, sobre todo en las palmas; intolerable  
al anochecer. Las uas se ablandan. Dolores en la cadera y rodilla izquierdas;  
sta se dobla involuntariamente cuando est  parado. Dolor como golpeado en el  
fmur. Dolor desgarrante en la nalga y muslo derechos.  
10   Fro intenso en todo el miembro inferior. Fiebre sin escalofros.  
                                    GAERTNER  
   (Nosode de Bach preparado con cultivos de Bacillus Gaertner o Enteritidis)  
MENTALES  
1 - (++)   Nio inteligente, imaginativo, precoz, muy observador, inquieto, muy  
preguntn. Pies y manos inquietos. Cerebro hiperactivo con cuerpo malnutrido.  
2 - (+)   Miedo a la oscuridad, a la soledad (no quiere dormir solo, quiere que  
est su madre a su lado), a los ruidos, a cruzar la calle. Terrores nocturnos.  
3   Irritable; deprimido, excitable. Hipersensibilidad psquica y fsica.  
4   Onicofagia.  
GENERALES  
5 - (+++)   El sntoma clave de este nosode es su nutricin deficiente o mala, con  
marcado adelgazamiento, musculatura muy poco desarrollada y cabeza grande,  
especialmente en el nio. En adultos, en problemas malignos. Con gran  
frecuencia, este problema es debido a una incapacidad o deficiencia para  
absorber grasas en el nio o por una perturbacin en su metabolismo.  
6 - (++)   Su indicacin prevalece en la infancia, especialmente en  nios rubios,  
de ojos azules, p lidos, con pecas; con pestaas largas y negras. Se presentan  
a consultar para engordar, por otitis medias, por enuresis, porque sus heridas  
tardan en curar o por problemas acetonmicos.  
DESEOS Y AVERSIONES  
7 - (+)   Desea: harina de cebada; queso; huevos; azcar y dulces; chocolate.  
8 - (+)   Aversin: al pan, manteca, pescado y carne.  
PARTICULARES  
9   Esclerticas blancas. Orzuelos. Plipos y catarro nasales.  
10   Erupcin peribucal seca, escamosa. Herpes. Sialorrea. Dientes oscuros o  
negros. Lengua con profundas grietas.  
11 - (++)   Estmago dilatado. Gastralgias. Vomita todo, especialmente despus de  
 *omer dulces. Vmitos cclicos con acetonemia. Cefaleas con Vmitos.  
12 - (++)   Diarrea ofensiva; en accesos, cada varias semanas. Enfermedad celaca,  
con esteatorrea, causada por una intolerancia especfica a las protenas del  
trigo y centeno. Heces mucosanguinolentas. Constipacin. Helmintiasis (por  
nematelmintos). Prurito anal.  
13   Orina con sangre y mucosidades. Ardor uretral. Enuresis infantil.  
14   Hidrocele. Flujo ofensivo copioso. Prurito vulvar.  
15   Bronquitis agudas. Tos nocturna.  
16 - (+)   Reumatismo o fibrositis en los hombros, peor de noche; en las manos.  
Sabaones en las manos. Ci tica. Dolores reum ticos en los pies. Pies planos.  
Plantas de los pies cubiertas con ampollas que pican, peor de noche.  
Extremidades fras y con sudores.  
17 - (+)   Tarda en dormirse. Sueo inquieto. Sonambulismo. Terrores nocturnos.  
Sudores nocturnos.  
18   Erupciones en la espalda, cabeza y cuello. Urticaria. Sudamina.  
Pustulitas en brazos y piernas. Herpes circinado pre esternal.  
COMPLEMENTARIOS:  
Silicea   Tuberculinum   Phosphorus   Sales de Fsforo.  
                               GALANTHUS NIVALIS  
                                (Gota de Nieve)  
MENTALES  
1   Semiinconsciente y preocupado durante el sueo.  
GENERALES  
2   Sensaciones de desmayo o hundimiento.  
PARTICULARES  
3   Cefalea sorda con garganta seca y dolorida.  
4 - (+++)   Su accin se centra en el corazn. Produce un evidente beneficio,  
administrado en potencias muy bajas, en casos de regurgitacin mitral con  
descompensacin. Miocarditis con discreta insuficiencia mitral. Soplo  
sistlico en la punta. Corazn dbil con sensacin de colapso, como si fuera a  
caerse.  Pulso muy irregular, r pido y desigual. Violentas palpitaciones.  
                               GALEGA OFFICINALIS  
GENERALES  
1   Debilidad. Nutricin deficiente. Anemia.  
PARTICULARES  
2 - (++)   Su accin principal es sobre las gl ndulas mamarias en mujeres que  



amamantan. Incrementa r pidamente la cantidad y calidad de la leche y aumenta  
el apetito.  
3   Dolor en la zona renal, sin signos de lesin en el rin.  
                              GALINSOGA PARVIFLORA  
MENTALES  
1   Errores de escritura en nmeros y letras.  
GENERALES  
2   Lasitud, se siente como golpeado.  
PARTICULARES  
 P   Cefalea matinal.  
4   Coriza agudo.  
5   Diuresis aumentada.  
6   Dolores articulares.  
                                 GALIUM APARINE  
                               (Pasto del Ganso)  
GENERALES  
1 - (++)   Parece actuar suspendiendo o modificando la evolucin del c ncer. Se ha  
utilizado con xito en lceras cancerosas y en ndulos de la lengua. Favorece  
la formacin de granulaciones normales en superficies ulceradas. Se usa como  
extracto fluido, 50 gotas, 3 veces por da, y localmente en apsitos.  
PARTICULARES  
2   Disuria. Cistitis. Arenillas y c lculos.  
3   Afecciones crnicas de la piel. Psoriasis. Ulceras.  
                                GALLICUM ACIDUM  
                                 (Acido G lico)  
MENTALES  
1 - (+)   Delirio salvaje de noche, con gran inquietud que lo hace saltar de la  
cama y con sudoracin profusa y miedo de estar solo; insiste en que lo  
observan constantemente; muy rudo, insulta a todos, aun a sus mejores amigos;  
celoso de su cuidadora; blasfema contra cualquiera que le habla. Irritabilidad  
con debilidad.  
GENERALES  
2   Hemorragias pasivas, con pulso dbil y piel fra. Hemofilia.  
PARTICULARES  
3   Dolor en la nuca. Fotofobia y prurito ardiente en los p rpados. Secrecin  
nasal espesa, filamentosa. Epistaxis.  
4 - (+)   Excesiva sequedad de la boca y garganta; con mal gusto o astringente.  
Encas doloridas. Garganta  spera, con flemas.  
5 - (+)   Poco apetito. Pirosis. Sensacin de languidez o desmayo en el vientre  
(peor despus de defecar), que sube al estmago; sensacin mordiente o de  
hambre; con n useas. Heces copiosas; con sensacin de constriccin anal que  
requiere grandes esfuerzos para expulsar las heces. Descargas mucosas. Ardor  
en el recto.  
6   Dolor renal con malestar en los urteres hasta la vejiga. Dolor y pesadez  
en la vejiga. Orina con sedimento mucoso, espeso, de color crema o rojizo.  
7 - (++)   Es un medicamento de la tuberculosis pulmonar, aun con cavidades; con  
hemoptisis, excesiva expectoracin, sudores nocturnos, fiebre al anochecer y  
taquicardia (darlo prolongadamente, a la 1X [Marcy]). Dolor en el pulmn  
derecho, peor al toser, bostezar o inspirar profundamente, mejor acostado.  
Dolor en la mitad superior de los pulmones, peor a la izquierda, extendido a  
la nuca, hombro derecho y columna, peor de maana y al mover o dar vuelta la  
cabeza.  
8   Sacudidas en los miembros.  
9   Prurito en la piel. Urticaria.  
 9                               GALPHIMIA GLAUCA  
GENERALES  
1   Hipersensibilidad a los cambios de tiempo.  
PARTICULARES  
2   Hipersecrecin conjuntival.  
3   Hipersecrecin de la mucosa nasal. Estornudos.  
4   Erupciones vesiculosas.  
                                  GALVANISMUS  
            (Electricidad desarrollada por el contacto, a travs de  
            un lquido conductor, de un polo de Zinc y uno de Cobre)  
MENTALES  
1   Desusada vivacidad y actividad mental, con prdida casi total del control  
sobre el movimiento de las extremidades. Pensamientos err ticos. Divaga.  
2   Ansiedad, inquietud; angustia con opresin en el pecho y respiracin  
ruidosa. Solloza.  
3   Malhumorado; obstinado. Mente confusa; no puede trabajar.  
GENERALES  
4 - (+)   Contracciones musculares; sacudidas en los tendones. Tensin dolorosa en  
todo el cuerpo. Siente como choques elctricos en el cuerpo. Ttano.  
Epilepsia.  Temblores. Desmayos. Asfixia. Cansancio.  
5 - (+)   Gran sensibilidad y congestin de las partes galvanizadas; con hinchaz6n  



e inflamacin.  
6 - (+)   Sensacin de agua fria en la piel, con estremecimientos; como si lo  
salpicaran con agua.  
                                  GALVANISMUS 
PARTICULARES 
7   Vértigo con confusión, sordera, alternancia de calor y frío y ve luces. 
Cefalea presiva con dolores hacia los oídos. Ruidos en la cabeza, como si hirviera. Congestión cefálica. 
8 - (+)   Ojos inflamados, rojos, con dolores agudos, latidos e hinchazón. 
Sacudidas en los párpados. Orzuelo. Lagrimeo. Convulsiones en los ojos. 
Miosis. Los objetos parecen retorcerse; se ven azules. El color azul parece verdoso, amarillo o rojo; el color rojo parece verde o azul. El 
aire y la tierra se ven blancos como la nieve. Ve relámpagos, globos de luz o centellas. 
9 - (+)   Violentas otalgias. Ausencia de cerumen. Descarga de sangre del oído. 
Oye sonidos de campanas o de instrumentos de viento; murmullos; detonaciones. 
Sordera. 
10 - (+)   Dolores, cosquilleo y frío en la nariz. Excoriación de la mucosa nasal. 
Coriza; estornudos. Epistaxis. Siente un olor pútrido. 
11   Cara roja e hinchada; con odontalgias y sialorrea. Convulsiones en los labios y músculos faciales. Dolores en la cara. Ardor bajo los 
ojos. 
12 - (+)   Síalorrea de gusto alcalino o ácido. Gusto metálico. Sensaciones en la lengua: de frío o calor; de quemadura; de estar 
agujereada; sensibilidad escasa. Lengua pesada, con dificultad para hablar; con contracturas convulsivas. 
 c3   Dolor de garganta al tragar; calambres; calor. Amígdalas hinchadas. 
14   Poco apetito y mucha sed. Náuseas, regurgitaciones; vómitos violentos, 
verdosos. Borborigmos. Cólicos; dolores de vientre cortantes y punzantes, con flatos y diarrea. A veces diarrea con vómitos. Cansancio 
y sueño profundo después de la diarrea. Pulsaciones y movimientos en el recto; contracciones en el ano. Hemorroides. 
15   Calor y dolor en la vejiga. Poliuria. Orina turbia con sedimento espeso y rojizo. Erecciones a veces muy fuertes, sin pensamientos 
eróticos. 
Menstruaciones copiosas. 
16   Espasmos de laringe, que sube y baja. Disnea; asma; bradipnea con estertores. Opresión en el pecho, con angustia y palpitaciones. 
Dolores en el 
tórax; presión. 
17   Nuca, hombros y brazos rigidos. Nuca dormida. Ardor en los miembros, como por carbones ardiendo. Dedos dormidos; con calor o 
frío o dolor. Prurito en las manos. Erupciones pruriginosas en las articulaciones. Temblores en los músculos de los muslos y 
pantorrillas, durmiendo. 
18   Insomnio total; o gran somnolencia. Se sonrie mucho durmiendo. Malestar al despertar. Sueña: que vuela; que mastica algo de gusto 
agradable. 
19   Calor aumentado en distintos sitios del cuerpo; a lo largo del nervio de una parte paralizada. Alterna calor con frío o 
estremecimientos. Pulso lleno, 
duro; rápido; irregular. Sudores copiosos; ácidos. 
20   Rubor escarlata en distintos sitios, con erupción míliar. Escarlatina. 
                                    GAMBOGIA 
          (Goma guta. Resina del árbol Garcinia Morella, de la China) 
MENTALES 
1   Alegre, locuaz, con sensación de gran facilidad en los movimientos. 
Irritable. Triste. 
GENERALES 
2   Peor: hacia el anochecer y de noche; de mañana; periódicamente; sentado. 
Mejor: después de defecar; caminando al aire libre; por el movimiento; al aire libre. 
3 - (+)   Dolores: cortantes; ardientes; como golpeado. Dolorimiento generalizado. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Vértigo de mañana al levantarse. Pesadez en la cabeza, con somnolencia y dolor de espalda. Dolor en el vértex, como golpeado, 
mejor al aire libre. 
Calor a la cabeza, con sudores. 
5 - (+)   Violento ardor y prurito en los ojos, con fotofobia, a la tarde, mejor al aire libre, pero reaparece a la mañana siguiente; prurito en 
los ángulos internos, con lagrimeo acre después de frotarse. Se pegan los párpados de noche. 
6 - (+)   Otalgias, peor a la izquierda. Timbre continuo en el oído izquierdo. 
7 - (+)   Violentos estornudas crónicos, sólo de día, peor por olores fuertes. 
Ulceración en la narina derecha, con dolores quemantes. Sequedad nasal 
derecha.  Secreción mucosa con olor a pus. 
8 - (+)   Sensación de frío en la punta de los incisivos. Boca seca. Ardor en la  *itad anterior o en la punta de la lengua, que siente dura. 
Gusto amargo. 
Aftas. 
9 - (+)   Garganta dolorida, aun por tocarla por fuera. Pinchazos violentos en el 
lado derecho de la garganta. La siente hinchada, ardiente y en carne viva, con carraspeo constante. 
10 - (++)   Violentos eructos. Náuseas por comer o beber, mejor caminando al aire libre, con acumulación de saliva y expulsión de agua 
ácida. Terribles vómitos y diarrea, con desmayos. Sensación de vacío en el estómago. Gastralgias: 
mordientes; ulcerativas, mejor después de comer; cortantes; puntadas agudas, 
que lo sobresaltan. Violenta sed al anochecer. Calor en el estómago y vientre. 
Aversión a todo alimento. 
11 - (++)   Vientre hinchado, tenso, con pinchazos o dolor mordiente umbilicales. 
Pinchazos en todo el vientre; enseguida de comer; con diarrea que lo alivia, y ardor anal. Dolores cortantes periumbilicales violentos 
precediendo a la diarrea. Fuertes borborigmos, muy ruidosos. Región íleocecal dolorosa y sensible a la presión. Prurito en el ombligo. 
Tensión y pinchazos en la ingle; 
presión dolorosa en el anillo ínguinal izquierdo. Ardor en la región hepática. 



12 - (+++)   El principal campo de acción de Gambogia es en los intestinos y el 
recto. Diarrea copiosa con heces acuosas o mucosas o líquidas; amarillas, 
verdosas, ofensivas, corrosivas; siempre expulsadas en un solo chorro y como en un esfuerzo prolongado, y seguida de un bienestar 
inmediato, como si algo muy irritante en los intestinos hubiera sido expulsado. Las deposiciones están precedidas por intensos dolores 
cortantes periumbilicales. Ardor anal y rectal 
después de defecar (como si el ano estuviera excoriado). Ardor y tenesmo rectal, con protrusión anal durante la diarrea, Heces: 
lientéricas; 
mucosanguinolentas (disenteria); líquidas con materias fecales, como leche cortada; marrones. Diarrea: en verano; acuosa en ancianos; 
en niños; aguda o crónica; por tomar frío; por tomar agua; después de comer. Alterna diarrea y constipación. Heces duras y escasas, con 
gran urgencia y prolapso rectal. 
Flatos frecuentes, peor de noche. 
13   Puntadas en el riñón izquierdo. Gotea al orinar, con ardor en el meato. 
Orina con olor a cebollas. Secreción uretral que pega el meato. 
14   Flujo. Menstruaciones frecuentes, profusas y prolongadas. 
15 - (+)   Tórax dolorido o como en carne viva. Puntadas que van de un lado a otro del tórax. Presión o peso en el medio del pecho. 
Puntadas muy dolorosas en el 
esternón. 
16   Dolor en el sacro, como golpeado o dislocado. Coccigodinia, como si le mordieran. Puntadas en el hombro derecho; o dolores 
desgarrantes. Pinchazos y como dormido en el pulpejo del pulgar derecho. Calambres en la pantorrilla, 
con contracción en los dedos. Pesadez en los pies. 
17   Somnolencia. Sueño interrumpido por sueños ansiosos. 
18 - (+)   Violentos escalofríos que comienzan en la espalda, desde las 19 horas hasta la madrugada siguiente a las 4 horas, con cuerpo 
frío; acompañados de bostezos, eructos, sed, dolor sacro, hormigueo y puntadas en los oídos. Fiebre con ansiedad, oleadas de calor y 
sudores. Sudores nocturnos. Paludismo: 
 cotidiana, terciana. Fiebres intermitentes o remitentes. 
19   Intolerable prurito y hormigueo; ardor y dolor ulcerativo después de rascarse. Ampollas pruriginosas en las manos. 
                                    GASTEIN 
           (Aguas termales de Wilbad Castein, en Salzburgo [Austria]) 
MENTALES 
1   Locuaz. Fantasías vívidas. 
GENERALES 
2 - (+)   Sensación de indescriptible bienestar físico y mental (durante los baños termales). Incremento de la vitalidad; se siente más 
activo; puede caminar mucho sin fatigarse. 
3 - (+)   Debilidad, agotamiento. Toma frío con facilidad. Secreciones disminuidas.  Pulsaciones. Contracciones: nariz, boca, estómago, 
recto. 
4 - (+)   Peor: antes de una tormenta o por vientos calientes. 
PARTICULARES 
5   Vértigo. Oleadas de sangre a la cabeza. Cefalea matinal; pesadez. Ruidos en los oídos: trompetas, campanas, cantos. Sensación de 
constricción nasal. 
Cara fresca; sensación de hinchazón. 
6 - (+)   Dientes sensibles y dolorosos, peor si hay caries. Saliva pegajosa. Boca y garganta secas. Escupe muchas mucosidades. 
Regurgitaciones y gastralgial. 
Dolor en la región cecal; casi lo desmaya. Hemorroides sangrantes. Diarrea verdosa y sanguinolenta. Elimina cálculos bíliares. 
Constipación con flatulencia y deseos ineficaces de defecar; heces muy duras. 
7   Al orinar, elimina cálculos. Gran poliuria; orina acuosa y sin olor. 
Depósitos: harinosos, blancos, como arena; como polvo de ladrillo; purulento. 
8 - (+)   Escroto retraído. Deseos sexuales aumentados; luego desaparecen. 
9   Eliminación de membranas del útero. Menstruación suprimida. 
10   Ronquera. Expectoración profusa. Dolor presivo precordial. Pulso duro y lleno. 
11 - (+)   Debilidad y pesadez en los miembros; los siente como apretados. 
Sensación de compresión en los brazos, como por una banda de hierro. Venas de las manos hinchadas. Sensación de espina en el anular. 
Callo doloroso en la palma derecha. Dolor en la cadera izquierda, extendida a la rodilla; casi no puede caminar. Plantas dolorosas al 
caminar o apoyar; placa callosa dolorosa. 
12   Somnolencia. Sueños de excitación sexual. 
13   Escalofríos leves que suben por la espalda. Sudores de olor fuerte, 
viscosos, tiñen de rojo o amarillo la ropa. 
14   Piel seca y roja. Cicatrices antiguas que se abren y eliminan cuerpos extraños. Urticaria. Erisipela. Sarna. 
                                   GAULTHERIA 
 (Gaultheria Procumbens   El aceite de las hojas contiene Salicilato de Metilo) 
GENERALES 
1 - (++)   Lang lo ha utilizado con gran éxito en toda clase de neuralgias y dolores, especialmente en ciáticas, neuralgia ciliar o facial, 
dolores de  ostómago, intestinos, ovarios, útero (dismenorreas), pleurodinias, cefaleas y en reumatismos o artritis agudas, siendo muy 
rápida la desaparición del 
dolor. La dosis habitual es de 15 a 20 gotas, que suministra en un terrón de azúcar, y aconseja sacar enseguida el medicamento de la 
habitación, por su intenso olor, que puede producir náuseas. Generalmente, la primera dosis elimina el dolor en una o dos horas, pero si 
aún persiste algo, puede repetirse la dosis a las 2 horas. En la artritis hace desaparecer, no sólo el 
dolor, sino también el rubor, la hinchazón y la fiebre, si la hay. La mejoría y desaparición de síntomas es permanente. 
PARTICULARES 
2   Hipoacusia. Neuralgias en la cabeza y cara. 
3   Lengua seca, despapilada, hinchada, con dificultad para hablar. 
4 - (+)   Apetito descontrolado, desordenado. Gastritis aguda, con vómitos prolongados, que aparecen por la menor ingestión, aun de 
agua fría, que es inmediatamente expulsada. Gastralgia violenta, peor por la presión; por depresión nerviosa. 
5   Irritación de la vejiga y próstata. Gran excitación sexual. Nefritis. 
6   Pleurodinia con dolor en el mediastino. 



7   Intenso eritema, peor por baño frío, mejor por aire frío. Ardor en la piel. 
                                   GELSEMIUM 
                   (Gelsemium Sempervirens   Jazmín Amarillo) 
MENTALES 
1 - (+++)   Es uno de los más importantes medicamentos en trastornos psicosomáticos, de neta causa emocional, agudos o crónicos, cuyo 
origen puede ser reciente o antiguo. Entre las causas bruscas o repentinas están en especial las malas noticias (es el remedio más 
destacado) (diarrea, aborto, 
excitación, debilidad, temblores, insomnio, etc.) o noticias excitantes, y cualquier emocíón, como susto, miedo, ira, ira con ansiedad o 
con susto, la muerte de un hijo, sorpresas, etc.; incluso en bebés cuyas madres han sufrido estas emociones durante el embarazo del que 
han nacido. Pero también aparecen trastornos cuyo origen son emociones, diríamos, más lentas o prolongadas. Así, hay en Gelsemium 
trastornos producidos por penas, o por ira con pena silenciosa, pero especialmente por anticipación de acontecimientos o sucesos 
desusados o poco frecuentes, importantes o no desde un punto de vista objetivo, pero siempre importantes subjetivamente. Esta 
anticipación es, en general, una mezcla de ansiedad, inseguridad y miedo, que conduce compulsivamente al paciente a vivir en su 
mente, anticipadamente y con detalles manejados por su fantasía, el acontecimiento que lo obsesiona: una cita, una reunión, una 
decisión, un examen, un viaje, ir al teatro o a la iglesia o hablar en público, hechos que pueden suceder dentro de una semana o de un 
año; si es a muy corto plazo, suele producirle diarrea. 
2 - (+++)   Desea estar solo, tranquilo, que lo dejen solo, especialmente durante la fiebre; no quiere hablar con nadie ni que le hablen ni 
tener a nadie cerca, 
aun si la persona está en silencio; lo irrita. Evita ver gente. Está sentado  aranquilo. Es quieto. 
3 - (+++)   Hay una marcada confusión, aturdimiento, estupor o torpeza; letargia, 
como embrutecido; sobre todo durante la fiebre, y mejora al orinar profusamente; a veces con sensación de dualidad, siente que es 
doble; con somnolencia; no puede pensar mucho. Su hablar puede ser, en estos casos, 
confuso, incoherente, como si estuviera intoxicado. Delira durmiendo o al 
dormirse, en paroxismos. Se concentra con dificultad y, al querer hacerlo, 
tiene una sensación de ausencia. Los esfuerzos mentales lo agravan, tiene aversión a pensar (se le desvanecen las ideas) y a todo trabajo 
mental que, a veces, le es imposible o le provoca trastornos. Falta de memoria para el 
trabajo mental. Indiferencia respecto de su enfermedad. Inconsciencia. Coma. 
4 - (+++)   Tiene un gran temor a morir; miedo a que se detenga el corazón si él 
no se mueve constantemente. Miedo a las tormentas, de estar solo, a la oscuridad (desea la luz); de perder el autocontrol o la razón, de 
que pase algo; de caerse, especialmente en los movimientos de descenso (el niño, con gran ansiedad y miedo, grita y se agarra de la 
cuna o de la madre o cuidadora).  Gran cobardía, absoluta falta de valor y de confianza en sí mismo; es sumamente tímido, sobre todo 
para aparecer en público. Tiene miedo a lugares públicos.  Ansiedad: por el presente y el futuro; en niños. 
5 - (++)   Depresión durante la fiebre o por el calor del sol; con impotencia; no puede llorar. Accesos maníacos. Locuacidad. Inquietud de 
mañana o durante la fiebre; da vueltas en la cama. Hipersensibilidad. Grita. Histeria: en el 
embarazo y parto; por penas; en pletóricas. 
6   Deseo de suicidarse arrojándose por una ventana. 
GENERALES 
7 - (+++)   Terrible postración, debilidad verdaderamente paralítica de todo el 
sistema muscular, con gran sensación de cansancio y pesadez, general y en los miembros; peor por el menor esfuerzo y por polucíones. 
Parálisis musculares, 
motrices; indoloras. Falta de poder en los músculos; relajación muscular total.  Parálisis de grupos musculares en ojos, garganta, laringe, 
tórax, 
esfínteres, extremidades, etc. "Falta de coordinación muscular; los músculos se rehusan a obedecer" (Allen). Parálisis funcionales de 
todo tipo. Parálisis post diftéricas. Parálisis infantil, enfermedad de Heine Medin: es, tal vez, 
el principal medicamento, tanto en su prevención (Lathyrus) como en su tratamiento. Parálisis que comienzan con fiebre. Gelsemium es 
un gran paralizador, físico y mental. Fatiga o agotabilidad fáciles. Sensación de desfallecimiento inminente, debe levantarse y caminar. 
8 - (+++)   Otras características de la alteración que Gelsemium produce (y cura) 
en el sistema neuromuscular, son los temblores y las convulsiones. Los temblores acompañan habitualmente al cansancio, en todo el 
cuerpo, siendo más evidentes en la lengua, miembros y, especialmente, en las manos. Enfermedad de Parkinson. Las convulsiones 
pueden ser histéricas ó epilépticas; en las enfermedades eruptivas, cuando el exantema no aparece ó es suprimido; en niños; por 
menstruaciones suprimidas; en el puerperio; de un solo lado. 
Tétano.  Coma y apoplejía. Histeria con convulsiones, excitación y miembros  Tormidos. 
9 - (+++)   La ausencia de sed, especialmente destacable durante la fiebre, es un síntoma clave de Gelsemium. 
10 - (+++)   Los trastornos que responden a la acción de Gelsemium son de comienzo lento, insidioso, transcurriendo a veces varios días 
para su instalación, 
aunque, en general, son agudos. "Un resfrío de Gelsemium desarrolla sus síntomas varios días después de exponerse (a la causa que lo 
produce), 
mientras que el de Aconitum sobreviene pocas horas después de la exposición al 
frío" (Kent). 
11 - (++)   Peor: por el calor del sol o en verano; por el calor húmedo; antes o durante las tormentas; por el humo del tabaco, por fumar o 
por manipular tabaco (en obreros de fábricas de cigarrillos o cigarros: impotencia, 
palpitaciones); por el movimiento; por tocar piano; por humedad o neblina; por cambios bruscos de aire caliente o seco a húmedo; por 
aire frío y húmedo; por bebidas frías; por emociones (ver l); por pensar en sus trastornos; si le hablan de su pérdida afectiva; a las 10 
horas. Mejor: después de una micción profusa (confusión, cefalea, neuralgia facial, etc.); por el movimiento (corazón y dolores 
musculares); por el aire libre y frío; por estimulantes; 
estando quieto; inclinado hacia adelante. 
12 - (+)   Especialmente útil en niños, jóvenes, mujeres nerviosas o histéricas; 
gente irritable, excitable, sensible. Sensación de liviandad de la cabeza y el 
cuerpo. 
13 - (+)   Dolores agudos, repentinos, a lo largo de ramas nerviosas, en cualquier sitio del cuerpo, que lo obresaltan. Neuralgias 
desgarrantes, como golpes, 
peor por cambios de tiempo. 
14 - (+)   Secreciones acuosas o catarrales de las mucosas, nunca purulentas. 



Catarros no desarrollados o suprimidos. 
15   Congestión, arterial o venosa, con circulación algo entorpecida. 
PARTICULARES 
16 - (+++)   Mareos que se extienden desde la región occipital a toda la cabeza; 
parece intoxicado al moverse; con depresión, por el calor del sol; con vacilación o inestabilidad; al mover rápido la cabeza o dar la 
vuelta; con oscurecimiento, antes o durante, o pérdida, de la visión, o diplopía; peor por el movimiento; por fumar; con la fiebre. 
Hemorragia cerebral. Congestión cefálica durante la constipación o por menstruación suprimida por uremia. 
Cabeza y columna calientes con pies fríos. Sensación de constricción en la cabeza, como por una banda ó un hilo, peor sobre los ojos. 
Gran pesadez, no puede sostener la cabeza ni levantarla de la almohada, mejor por micción profusa de orina acuosa. Presión en el 
vértex. Siente el cerebro dolorido y sensible, como golpeado. Cefaleas (es uno de los remedios más utilizados) 
aturdidoras, enloquecedoras, comenzando en la columna cervical (séptima muy sensible) y zona occtpital, extendida hacia arriba, a toda 
la cabeza, hasta la frente o sobre los ojos, con sensacion de estallido; precedida de visión turbia; peor después del desayuno, por 
moverse o agacharse, al mover la cabeza, por esfuerzos mentales, por el calor del sol, por fumar, acostado con  ca cabeza baja; por 
emociones (ver l); a las 10 horas; con náuseas, vómitos, 
sudores fríos y pies fríos, diplopía y visión turbia; mejor por micción profusa, presionando o acostado con la cabeza alta. Dolor sobre el 
ojo y en la sien derechos, comenzando a la mañana y aumentando en el día, peor por el 
movimiento y la luz, mejor por vomitar, después de acostarse y de dormir; con somnolencia, no puede mantener abiertos los ojos. Dolor 
en la sien extendido al oído y al ala nasal, mentón y huesos de la cara. Plenitud cefálica con calor facial y escalofríos. Meningitís 
cerebroespinal al comienzo, con escalo fríos y midriasís. Cefaleas con vértigos y desmayos, y dolor en el cuello. 
Cefaleas nerviosas. Hemicráncas. Prurito y dolorimiento en el cuero cabelludo. 
17 - (+++)   Párpados caídos, pesados; le cuesta mucho abrir los ojos o mantenerlos abiertos; se le cierran al mirar fijo; parálisis del 
párpado superior y de los músculos del ojo; parálisis post diftéricas; estrabismo. 
Acomodación lenta; midriasis de un lado y miosis del otro. Diplopia cuando mira de costado; no sabe decir de qué lado de la calle está; 
en el embarazo. 
Amaurosis o ceguera brusca. Fotofobia. Astigmatismo. Visión turbia, velada, 
borrosa, neblinoso.  Trastornos visuales (diplopía, visión oscurecida o nublada) precediendo o durante las cefaleas, vértigos o pesadez 
de la cabeza. 
Ve los objetos como si estuvieran distantes. Siente los ojos como golpeados, 
con dolor en las órbitas.  Desprendimiento de retina. Ojos amarillos. 
Lagrimeo.  Conjuntivitis; blefaritis; iritis; coroiditis. Glaucoma. Retinitis albuminúrica. Amblíopía histérica.  Nistagmus. 
18   Sordera repentina y transitoria; oye ruidos y soplos. Sordera catarral, 
con dolor desde la garganta al oído. Otalgia por frío. 
19 - (+)   Coriza agudo con profusa secreción acuosa excoriante, con estornudos de mañana temprano; la nariz gotea. Cosquilleo nasal 
con obstrucción. Coriza de heno. Resfrios de verano. Epistaxis con menstruaciones suprimidas. Narinas rojas, doloridas. Sensación de 
plenitud en la raíz de la nariz, extendido al 
cuello y clavículas. Sequedad nasal. Cornetes hinchados. 
20 - (++)   Expresión atontada, aturdida, somnolienta, como embrutecida; cara acalorada y caliente al tacto, con pies fríos. Cara de color 
rojo sombra; o, 
pálida o amarillenta; enfermiza. Los músculos de la cara parecen contraídos, 
especialmente alrededor de la boca, con dificultad para hablar. Parálisis de los labios superiores después de una larga conversación. 
Eritema de cara y cuello. Neuralgia facial, con dolores erráticos; mejor por una micción profusa.  Neuralgia orbítaria paroxística con 
contracturas y sacudidas del 
lado afectado.  Neuralgia de las ramas del trigémino; infraorbitaria; peor por el movimiento, comer, reír, llorar. Rigidez de la 
mandíbula. Trismus. Maxilar inferior caído.  El mentón tiembla constantemente. Labios secos, calientes. 
Movimientos laterales de la mandíbula, que no puede evitar. 
21 - (++)   Siente la lengua dormida. Paresia o parálisis de la lengua, apenas puede sacarla, le choca contra los dientes; la siente torpe y le 
tiembla, peor al sacarla. Habla torpemente, con gran dificultad, por pesadez de la lengua; 
como si hubiera bebido. Lengua blanco amarillenta, con aliento fétido; marrón; 
centro blanco y bordes rojos; roja, dolorosa, seca e inflamada en el medio. 
 custo pútrido. Saliva amarillenta. Odontalgias: en pacientes nerviosos; por frío; con excitación, debilidad y temblor; en paroxismos; se 
extienden a la cara y sienes. Trastornos durante la dentición: niño frenético, se despierta gritando, con cara muy roja; encías muy 
sensibles. Boca seca. Ardor en la boca, extendido a la garganta y estómago. Boca dolorida, con fiebre. 
22 - (+)   Sensación de cuerpo extraño en la garganta, que sube, mejor al tragar. 
Garganta seca, ardiente, áspera al tragar, con sensación de calor y constricción; espasmos y dolores como calambres. Disfagia. Dolor de 
garganta extendido al oído al tragar. Parálisis post diftéricas, con dificultad o imposibilidad de tragar. Difteria, con cosquilleo en la 
garganta durante la fiebre. Amigdalitis agudas, con amígdalas muy rojas e hinchadas y fiebre alta. 
Parálisis del esófago, con disfagia, o no puede tragar, o sólo pasan las bebidas alcohólicas o calientes. 
23 - (+)   Apetito aumentado, con rápida saciedad. Hipo al anochecer. Eructos ácidos. Sensación de vacío en el estómago, de debilidad; 
de pesadez, con dolor sordo; de languidez; de falsa hambre, como si le mordieran. Opresión y plenitud en el epigastrio, peor por la ropa 
ceñida. Gastralgias. Calambres en el estómago, mejor sentado erguido. Náuseas con los vértigos y cefaleas; 
vómitos.  Ardor en el estómago, que sube a la boca. 
24 - (+)   Congestión pasiva del hígado, con deficiente eliminación de bilis, y diarrea biliosa. Icterícia con heces descoloradas. 
Borborigmos con eructos y flatos. Dolor espasmódico repentino en la parte superior del vientre, que lo hace llorar. Dolor mordiente en 
el colon transverso. Cólicos periódicos con diarrea que lo mejora. Cólicos erráticos punzantes, peor al empezar a moverse, 
mejor al seguir moviéndose y al sentarse erguido. Fosa ilíaca derecha sensible (en la tifoidea). Dolorimiento de las paredes abdominales. 
En la hernia estrangulada, al comienzo. Enteritis en tiempo húmedo. 
25 - (++)   Diarrea antes de entrar en la lucha, en la batalla; después de anticipar un acontecimiento; por noticias excitantes o malas; 
después de un susto; por cualquier emoción o excitación; por penas; por la dentición; con fiebre intermitente. Heces: amarillas; biliosas; 
de color masilla o crema; ver dosas; amarillo oscuro. Aun las heces blandas salen con dificultad, como si el 
ano estuviese contraído. Parálisis del esfínter anal, con tendencia al 
prolapso y diarrea involuntaria. Flatos frecuentes. Disenteria. Constipación por falta del tono en los músculos intestinales o por 
inactividad rectal. 
Tenesmo. 



26 - (++)   Frecuente emisión de orina copiosa y clara, como agua, que alivia los síntomas, especialmente cefálicos. Incontinencia de 
orina: por parálisis del 
esfínter vesical; antes el escalofrío; post diftérica; en ancianos; por excitación; al hacer fuerza, no sale la orina. Enuresis en niños nervios. 
Cuello de la vejiga irritable (en mujeres histéricas), con deseos constantes de orinar. Parálisis vesical, con vejiga muy distendida; goteo 
con retencion. 
Espasmos de los uréteres al pasar cálculos; espasmos de vejiga. Disuria con urgencia frecuente y tenesmo. Sensación de que queda algo 
para orinar; el 
chorro es débil o se interrumpe y reaparece. Goteo involuntario. Albuminuria. 
 c 27   Genitales masculinos fríos y fláccidos; relajados. Espermatorrea sin erección; mientras defeca; por causas emocionales o 
congestiones locales. 
Poder sexual agotado: los más fuertes estímulos no le producen erecciones, 
pero, a veces, la menor caricia produce una eyaculación. Eyaculación precoz 
durante el coito. Descarga de semen en la orina. Poluciones nocturnas con sueños eróticos.  Deseo sexual excitable. Atrofia del testículo. 
Blenorragia aguda. Secreción uretral blanquecina, con ardor al orinar. Blenorragia suprimida, con orquitis, reumatismo y fiebre. 
Estrechez espasmódica de la uretra. Sudores genitales calientes. 
28 - (+++)   Utero como apretado por una mano. Congestión uterina con dolores como calambres. Pesadez en el útero. Dolores muy 
agudos en el útero, como de parto, 
extendidos a la espalda y caderas. Deseos sexuales aumentados. Supresión menstrual: por susto; con convulsiones cada anochecer; o 
con mareos y cefalea. 
Menorragias sin dolor, con taquicardia, miembros fríos, gran inquietud, 
náuseas y vómitos. Vaginismo. Dismenorrea. Flujo: blanco; en chorros; con dolor lumbar. Rígidez del cuello uterino durante el parto, 
especialmente en mujeres histéricas, con gran excitación nerviosa; siente como si el cuello no fuera a dilatarse. Falsos dolores de parto, 
que corren hacia arriba y atrás. 
Dolores de parto cortantes, muy molestos e ineficaces, que pueden ser sentidos en todo el cuerpo. Ausencia total de dolores en el parto, 
con el orificio del 
cuello ampliamente dilatado y completa atonía. Dolores de parto espasmódicos; 
débiles; con gran malestar; suben por la espalda. Escalofríos nerviosos, con castañeteo de dientes, al comenzar el parto. Con cada dolor, 
el feto parece subir en vez de bajar. Amenaza de aborto por bruscas emociones depresoras o sustos. Durante el embarazo: violentos 
dolores uterinos, cefaleas, diplopía, 
somnolencia, oscurecimiento de la visión, mareos y bradicardia; calambres en el vientre y piernas; convulsiones; albuminuria. 
Convulsiones durante el parto y puerperio.  Sensación de onda que sube del útero a la garganta, con ahogos. 
Entuertos muy severos y prolongados, extendidos hacia atrás y arriba. 
29 - (+)   Voz débil. Afonía: por parálisis de las cuerdas vocales (con disfagia); 
por susto; durante la menstruación. Espasmo de glotis al anochecer, con sofocación inminente; laringismo estriduloso; en niños. 
Sensación de tener la laringe ulcerada o en carne viva; con ardor que baja a la traquea y ronquera con sequedad. Bronquitis aguda 
catarral. Arranca expectoración como agua sanguinolenta; expectoración mucosanguinolenta. Brusca sensación de ahogo; 
respiración casi imperceptible o suspirosa. Disnea ruidosa, con cianosis; asma espasmódico, por emociones; inspiración como un 
cacareo prolongado, con expiración brusca y rápida. Taquipnea o respíración muy lenta. Tos por cosquilleo; ronca; crupal; espasmódica, 
convulsiva; con dolor en distintos sitios del tórax; con vómitos; paroxistíca. Afecciones respiratorias catarrales en Primavera. Sensación 
de constricción en la parte inferior del 
tórax. Pesadez u opresión. Neumonía. Afecciones pleurales. 
30 - (++)   Siente (y tiene miedo de morir) que su corazón va a dejar de latir si no se mueve constantemente. El trabajo cardíaco es lento y 
débil, casi no se sienten los latidos; o es excesivo, con plétora y congestión. Opresión y  salpitaciones, peor al pensar en eso o si le hablan 
de sus penas o de la pérdida del hijo. Palpitaciones por malas noticias. Pulso: frecuente, blando, 
débil, casi imperceptible; lento en viejos; lento en reposo, acelerado por el 
movimiento; irregular. Puntadas precordiales. Dolor precordial al levantarse de una silla. 
31 - (++)   Dolores cervicales extendidos a toda la cabeza; hacia el occipucio o al vértex; hacia arriba; hacia los hombros y clavículas; bajo 
el omóplato izquierdo. Mialgias en la parte superior de los esternocleidomastoideos; dolor como golpeado. Dolor de espalda, que sube, 
durante el parto, extendido al 
occipucio. Dolor sordo lumbosacro; los músculos no obedecen, no puede caminar. 
Meningitis espinal; mielitis; poliomielitis. Frío en la espalda que sube y que baja. 
32 - (+++)   Temblores en los miembros. Miembros pesados, cansados, en especial 
durante la fiebre; en los brazos al tocar el piano; en los miembros inferiores, por esfuerzos o al caminar, en las piernas, peor por 
esfuerzos. 
Dolores en los hombros de noche; dolores musculares profundos en los brazos que están débiles y dormidos. Siente el codo y la muñeca 
derechos como dislocados; el izquierdo duele de noche por una corriente de aire. Calambres en el antebrazo al querer escribir; calambre 
del escritor. Temblor en las manos al levantarlas. Muñecas y manos frías. Manos calientes y secas, peor en las palmas. Contracción 
espasmódica de los dedos; contracción de Dupuytren. 
Fatiga de los miembros inferiores por el menor esfuerzo. Paraplejía. 
Deambulación inestable, vacilante, tambaleante, como ebrio; no puede controlar sus movimientos musculares; incoordinación; tabes. 
Dolor severo en la cadera y ciático, peor en reposo y al comenzar a caminar; dolores ardientes, peor de noche. Dolores musculares en las 
piernas, mejor moviéndose. Pies fríos, como si los tuviera en agua fría; durante la cefalea. Parálisis índoloras en los miembros. Dolor en 
las plantas de los pies al caminar. Neuralgia crural. 
Dolores lancinantes en los muslos, mejor sudando. Dolores reumáticos en las rodillas de noche.  Dislocación repentina de la rótula. 
Pantorrillas doloridas de noche. Dedos de los pies contraídos. 
33 - (+)   Somnoliento, en especial durante la fiebre y en niños; bosteza. Delira apenas se duerme. Estupor o somnolencia en estudiantes 
o gente sedentaria, en tiempo caluroso. Insomnio por irritación nerviosa; por pensar; por violento prurito en la cabeza, cara, cuello y 
hombros; durante la dentición; en el 
delirium tremens. Se despierta con cefalea o cólicos. Terrores nocturnos. 
Sueña que se muere y siente que se le hunden los ojos. 
34 - (+++)   Escalofríos que comienzan en los pies y las manos, y suben y bajan por la espalda, como en ondas, sobre todo en la columna; 
en la parte superior del cuerpo; de mañana o después de mediodía, a las 16 o 17 horas o todos los días a la misma hora; con manos y 
pies fríos y cefalea. Escalofríos nerviosos con piel caliente; necesita que lo sostengan para no sacudiese tanto. Fiebre sin sed, calor con 



intenso ardor; calor principalmente en cabeza y cara, con pies y manos frías. Fiebre continua, intensa, muy prolongada; tifoidea, cuando 
predominan los síntomas mentales. Fiebre remitente, después de mediodía; en el 
 piño; con estremecimientos; con aversión a destaparse, por los escalofríos. 
Sarampión con catarro; ayuda a salir la erupción. Escarlatina; formas asténicas. Rubéola. En la gripe es, junto con Eupatorium 
Perfoliatum, el 
medicamento más indicado, con escalofríos intensos que suben y bajan por la espalda, gran pesadez en los miembros, temblores, 
debilidad, terrible cefalea occipital, aturdimiento y ausencia de sed (en Eupatorium hay marcada sed y dolores como si tuviera los 
huesos rotos). Trastornos (chuchos, febrícula, 
cansancio) desde una gripe semanas antes. También es sumamente útil en la profilaxis de la gripe. Sudores fríos después de mediodía. 
Los síntomas, 
incluso los dolores, mejoran sudando, mucho por el menor esfuerzo. 
35   Prurito sin erupción, peor por el calor de la cama. Piel seca y caliente. 
COMPLEMENTARIO: 
Sepia. 
                                    GENISTA 
                              (Genista Tinctoria) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: al levantarse; al darse vuelta rápido; al sacudir la cabeza; 
caminando. Mejor: al aire libre; en una habitación fresca; por comer. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Vértigo y cefalea al levantarse o sacudir la cabeza, mejor al aire libre y por comer. Sensación de cerebro flojo y sensible. Cefalea 
cortante en la sien derecha, de dentro afuera; aguda en la sien izquierda. Cefalea por el 
sol. 
3   Ojos sensibles al tacto. Otalgia de fuera adentro. 
4   Garganta seca, dolorida. Regurgitaciones de noche, que lo despiertan. 
5 - (+)   Deseos urgentes de mover el vientre, con violentos estornudos. Heces blandas y escasas; teñidas de sangre; expulsadas 
bruscamente. 
6   Promueve la diuresis en los edemas. 
7 - (+)   Erupción de manchas confluentes de color rojo oscuro, con gran prurito; 
especialmente en los codos, rodillas y tobillos. 
                               GENTIANA CRUCIATA 
                              (Genciana con Cruz) 
MENTALES 
1   Aprensividad, malestar, sensación de desmayo. Tendencia a llorar, con aversión a llorar. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: después de comer. Mejor: por sopa caliente; por beber agua fresca; 
al aire libre; sentado o acostado. 
PARTICULARES 
3   Confusión y mareo. Cabeza y cerebro sensibles después de comer y por mover fuerte la cabeza. Presión en las sienes, con venas 
dilatadas. Puntada en la sien izquierda. Molesta tensión, a veces sacudidas, en el vértex, seguida de presión, peor por pensar o usar 
mucho la vista. 
4   Sensación de que los ojos están muy hundidos en las órbitas. No ve las letras impresas; hay como un velo. 
 l 5   Aftas en el borde del labio inferior, al lado del frenillo. Sialorrea. 
Garganta roja y contraída, con disfagia; carraspeo y saca abundantes mucosidades adherentes; sensación de estar en carne viva. 
Puntadas en las amígdalas. 
6 - (++)   Eructos ácidos; vómitos acuosos, ácidos, amargos; náuseas. Sensación en el esófago y estómago como si hubiera tragado un 
bocado caliente seguido de agua fría; dura todo el día, peor por comer, mejor por beber agua fresca. 
Movimientos en el estómago, mejor al caminar. Presión en el estómago, como si tuviera una piedra, con náuseas. Ardor y plenitud en el 
estómago. 
7 - (+)   Dolor umbilical, peor después de comer o fumar, parado y caminando; lo obliga a doblarse (Colocynthis); mejor sentado y 
acostado; con sensación de tironeo del ombligo hacia adentro. Movimientos en el vientre. Distensión, 
plenitud y constricción en el abdomen. Tironeo en la ingle derecha, con sensación de protrusión, peor al estornudar, saliendo un bulto 
sensible, del 
tamaño de una avellana; mejor sentado o acostado. Diarrea pastosa, con constante urgencia. 
8   Menstruación adelantada, con cefalea y sensación de plenitud o distensión cefálica, peor por el movimiento, mejor en reposo. 
9   Ronquera; falla la voz en mitad de una oración. 
10   Tironeos y sacudidas en el lado derecho del cuello o en los músculos cervicales, extendidos a los oídos, peor al dar vuelta la cabeza; 
no puede estar mucho en una posición. Tensión lumbar. 
11   Tironeo molesto en el hombro derecho. Dolores como calambres en las plantas de los pies. 
                                 GENTIANA LUTEA 
                     (Genciana Amarilla, Gentian, de Bach) 
Es el medicamento, según Bach, de la gente con mente o visión negativa de la vida, que sufre de profundas depresiones y de negra 
melancolía. "No quisiera ser feliz si fuera feliz". Se descorazonan fácilmente cuando las cosas andan mal o se enfrentan con dificultades. 
Es útil en toda enfermedad que haya producido un retroceso que desalienta al paciente, o en niños que se desaniman por su trabajo 
escolar o por exámenes. 
MENTALES 
1   Embotamiento general, malhumor. Melancolía. Como intoxicado. 
GENERALES 
2 - (++)   Sensaciones de constricción, presión y plenitud. 
3 - (+)   Peor: después de mediodía; después de comer; por el movimiento. Mejor: 
al aire libre. 
PARTICULARES 
4   Cabeza confusa mientras escribe; con tensión y presión frontal hacia afuera o de arriba abajo. Vértigo, peor por levantarse o moverse; 
mejor al 



aire libre.  Sensación de vacío; o plenitud o agrandamiento. Cefaleas frontales lancinantes; mejor comiendo y al aire libre. 
5   Presión, dolores y sensibilidad en los ojos. Conjuntivas rojas. Ceguera u oscurecimiento transitorio de la visión. 
 o   Irritación nasal con secreción acuosa. 
7   Boca y garganta secas y ásperas; saliva espesa. Gusto muy amargo o terroso.  Pinchazos e hinchazón en la parte posterior del paladar. 
Arranca mucosidades de la garganta con dificultad; sensación de tenerla en carne viva. 
Presión en el lado izquierdo de la garganta. 
8 - (++)   Regurgitaciones ácidas, como vinagre, con hipo. Náuseas después de comer, con lagrimeo, bostezos, molestar y leve vértigo. 
Vómitos en personas débiles. Sensación de vacío gástrico. Hambre voraz, peor al anochecer; o apetito disminuido. Gastralgia con 
ansiedad, sensación de peso, náuseas, 
arcadas y disnea, seguida de presión anal. Sensación de constricción, o tensión y distensión en el estómago. 
9 - (+)   Malestar y presión en el hipocondrio. Dolorimiento en todo el vientre, 
con sensación de apretado y presión en el hipogastrio, más a la derecha, peor caminando. Región umbilical sensible al tacto; con dolor 
presivo de tironeo hacia adentro; dolor con tensión. Dolores cortantes desde el pubis hasta el 
colon transverso, peor al despertar de noche y al tocar, mejor acostado de espaldas con las piernas encogidas. Vientre inflado, tenso, con 
pesadez y plenitud. Borborigmos o gorgoteo en el vientre, como si hubieran burbujas. 
Flatos y eructos que no alivian. Piel del vientre dolorosa. 
10 - (+)   Urgencia repentina de defecar, con presión anal y evacuación copiosa. 
Tironeo hacia el ano con tenesmo. Heces: blandas, enseguida de levantarse; 
amarillas, precedidas de cólicos que se agravan después de defecar y lo obligan a doblarse. Diarrea biliosa. 
11   Ronquera. Opresión en el pecho; plenitud, con presión y disnea. Dolor de espalda, peor por el movimiento, mejor sentado. Presión y 
peso lumbar. 
12   Dolor reumático o gota en la mano derecha; artritis aguda en los dedos. 
Dolor en las caderas al inclinarse hacia adelante. Cosquilleo en la rodilla. 
Dolor como si se hubiera dislocado, en las articulaciones del lado izquierdo. 
Dolores desgarrantes en la planta del pie izquierdo, al caminar. 
13   Bostezos. Tarda en dormirse. No puede dormirse por los cólicos, con gran inquietud, hasta las 2 horas. 
14   Estremecimientos febriles, como shocks eléctricos, en la espalda, 
seguidos de cansancio y depresión. Calor en la cabeza, mejillas y todo el 
cuerpo; en la región lumbar. 
                             GENTIANA QUINQUEFLORA 
                              (Bilis de la Tierra) 
GENERALES 
1   En pacientes debilitados y en enfermedades crónicas, tiene una acción tónica general (en tintura). 
PARTICULARES 
2   Dispepsias antiguas. Hígado tórpido. Diarreas infantiles. 
3   Fiebres infantiles. Fiebres intermitentes. 
                                   GERANINUM 
PARTICULARES 
1 - (+)   Constante carraspear y escupir en ancianos. 
 .                              GERANIUM MACULATUM 
                               (Geranio Manchado) 
GENERALES 
1 - (++)   Hemorragias profusas, especialmente de la nariz, estómago y pulmones. 
Bajo la acción del medicamento, la sangre oscurece, coagula mejor y disminuye totalmente la hemorragia. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Mareos con diplopía, mejor cerrando los ojos y acostado; reaparece el 
mareo al abrir los ojos. Dolor occipítal. Jaquecas habituales. 
3 - (+)  Sensación de plenitud en los ojos. Ptosis de párpados con midriasis. Gran dificultad para caminar con los ojos abiertos; puede 
hacerlo con los ojos cerrados. 
4   Labios y boca secos; con cefaleas del lado izquierdo. Punta de la lengua seca y ardiente. 
5 - (++)   Gastritis catarral con secreción profusa; tendencia a la úlcera. Ulcera gástrica; hematemesis; disminuye los vómitos (darlo en 
tintura). 
6   Constante deseo de defecar, pero no puede hacerlo. Diarrea crónica, 
ofensiva. Constipación. 
7   Menstruaciones copiosas. Hemorragia postparto. Pezones doloridos, 
lastimados. 
8 - (+)   Ulceras atónicas, fétidas (usar localmente). 
                                   GETTYSBURG 
                  (Agua mineral de Gettysburg, Estados Unidos) 
GENERALES 
1 - (++)   Rigidez, especialmente lumbar y en las articulaciones de la cadera, 
hombros y muñecas, que no se percibe estando en reposo quieto, pero que está peor de mañana y al moverse, aunque no puede estar 
mucho en la misma posición. 
Rigidez de los músculos al moverse; en los músculos del cuello. Rigidez en los ligamentos, con dolor mejor en reposo. No puede 
levantar objetos. 
Articulaciones débiles. Util en reumatismo subagudo y crónico y en la gota. Se usa el residuo que queda después de evaporar el agua, 
habitualmente a la 6X 
trituración. 
2   Caries de vértebras y caderas. Ulceras en las articulaciones, con secreción excoriante. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Garganta en carne viva, con mucosidades filamentosas que salen de atrás de la nariz y de la garganta. Lengua blanca. 
4   Orina oscura con sedimento arenoso rojizo. 
                                  GEUM RIVALE 
                            (Bendito de los Arroyos) 



PARTICULARES 
1 - (+)   Dolores desgarrantes, en sacudidas, que comienzan profundamente, debajo del ombligo, y van hasta el meato uretral; son como 
choques eléctricos, 
excesivamente severos, que lo dejan incapacitado para hacer nada; siempre aparecen dos shocks sucesivos; peor por comer. Afecciones 
de la vejiga, con  aolores en el pene. 
                                  GINKO BILOBA 
                               (Nogal del Japón) 
MENTALES 
1 - (+)  Memoria débil; piensa con dificultad. El cansancio le impide pensar, y le provoca desinterés por su trabajo. 
GENERALES 
2 - (++)   Intenso cansancio; intensa debilidad muscular en todo el cuerpo. Aun levantar los brazos o mover los dedos lo agota. 
3 - (+)   Peor: por tiempo húmedo; por calor húmedo. Mejor: en reposo y al aire libre; desea aire libre. 
4 - (+)   Lateralidad izquierda (cefaleas, amigdalitis). 
PARTICULARES 
5 - (++)   Cefaleas violentas, temporales o supraorbitarias izquierdas, peor por el frío y mejor en reposo, seguidas de trastornos visuales 
del lado izquierdo y vértigos. Gran pesadez de la cabeza, por intensa debilidad de los músculos del cuello, casi paralítica; no puede 
tener erguida la cabeza, a menos que se la sostenga. Siente la cabeza llena, oprimida. 
6   Oídos tapados; hipoacusia. 
7 - (+)   Resfríos nasales con secreción acuosa, estornudos y sequedad de la garganta, especialmente del lado derecho y en tiempo 
húmedo y caluroso. 
Sequedad nasal. Coriza de heno. 
8 - (+)   Rigidez de los músculos del cuello. Tortícolis. Dolor en el cuello al 
girar la cabeza a la izquierda, con crujidos y trabazón en las vértebras cervicales. Amigdalitis subaguda izquierda, con necesidad de 
carraspear constantemente. 
9   Dolorimiento presivo en el hemitórax izquierdo, a lo largo del esternón. 
10 - (+)   Gran debilidad en los músculos de los brazos, casi paralítica, le es muy difícil levantarlos; queda agotado. Se duerme el brazo 
izquierdo. 
11   Piel seca; sin sed. 
                                    GINSENG 
                             (Aralia Quinquefolia) 
MENTALES 
1 - (+)   Miedo de accidentes, especialmente al viajar en automóviles. Ansiedad por el futuro. 
2   Modo de ser calmo, quieto. Sensación de fuerza, vigor. Gozoso. Impaciente. 
Tendencia a llorar. 
3   Le cuesta pensar. Escasa memoria, olvidadizo. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: al aire libre; de noche; doblándose o dándose vuelta; sentado; 
bajando escaleras; del lado derecho. 
5 - (+)   Gran sensibilidad al frío, con tendencia a sentirse como golpeado en todo el cuerpo. Sensación de extremo calor e intenso frío, 
después de exponerse al aire frío. Después de un paseo, no puede entrar en calor. 
PARTICULARES 
 P 6   Vértigo, peor al bajar escaleras o parado; parece que el piso ondulara; 
ve manchas grises. Cabeza inclinada hacia un lado. Hemicráneas. Cefalea frontal derecha u occipital, como tironeos, dobla la cabeza 
hacia atrás involuntariamente. Cabeza sensible. 
7 - (+)   Presión en los ojos, como si se los hundieran. Gran dificultad para abrir los párpados, que están pesados, dolorosos y pican, 
sobre todo en los bordes.  Siente frío en los ojos. Midriasis y miosis alternadas. Fotofobia. 
Diplopía si mira fijo. Las letras son confusas al leer. 
8   Cara roja y pálida alternativamente. Eritema ardiente en la cara derecha, 
con prurito y paspado; se descama días después. Labios secos, rojos, 
agrietados sangrantes, más el inferior, peor al aire libre y hablando. 
Tironeos en la cara. 
9   Lengua roja, con sed; luego, blanca en el medio o toda, seca, con papilas brillantes. Boca seca con disfagia. Saliva verde. Amigdalitis. 
10 - (+)   Gran apetito; regurgitaciones ácidas; náuseas y vómitos. Presión en el 
epigastrio. No tolera la ropa apretada. Tironeos, hinchazón y pulsaciones en el estómago. Gastralgias lancinantes como contracciones, 
con angustia y disnea.  Hipo. 
11 - (+)   Dolor en la fosa ilíaca derecha, extendido a las ingles, con cosquilleo doloroso hasta el pie y dedo gordo. Dolores lancinantes y 
cólicos en el 
hipogastrio e ingles, de derecha a izquierda, con hinchazón, tensión y presión hacia abajo, dolores que ascienden a la región precordial, 
con vientre distendido, mejor eliminando flatos o eructos. Dolores cortantes violentos, 
desde la región coxofemoral derecha al vientre, estómago e hipogastrio, con náuseas y dolor excoriante en el hipocondrio derecho, peor 
por presión; con borborigmos, flatos y dolores como puñaladas en el epigastrio. Vientre tenso, 
doloroso. Gorgoteo ruidoso en la región íleocecal. Peritiflitis. 
12   Evacuación dificultosa. Heces duras, expulsadas, con esfuerzos, seguidas de ardor anal. Tenesmo y dolores lancinantes o pinchazos 
en el recto. Heces líquidas precedidas de cólicos. 
13   Prurito y ardor en la uretra, con frecuentes deseos de orinar. Sacudidas voluptuosas en la fosa navicular. Orina amarillo limón con 
sedimento rojo. 
14 - (+)   Gran excitación sexual. Erecciones nocturnas sin poluciones. Erceciones dolorosas sentado. Presión en los testítulos. 
15   Voz ronca y áspera. Tos seca en paroxismos. Frecuentes inspiraciones profundas y opresión en el tórax, como si no pudiera entrar 
suficiente aire, 
mejor caminando. Contracciones dolorosas en la parte inferior del tórax. 
16   Dolores lancinantes y pinchazos precordiales. Latidos violentos estando sentado, con taquicardia y pulso débil o muy irregular. 
17 - (+)   Crujidos en las vértebras cervicales al mover la cabeza. Tironeos, 
pesadez y rigidez cervical. Dolorimiento como golpeado en la espalda, que baja hasta el sacro. Rigidez en la espalda. Presión en las 
vértebras dorsales. 



Dolores lancinantes en los omóplatos, extendidos al hombro derecho o hacia abajo hasta el sacro, peor sentado erguido, con disnea. Frío 
en la espalda. 
Lumbago. 
 L18 - (+)   Crujidos articulares. Especial vigor y flexibilidad en los miembros aún después de caminar mucho o tener una mala noche. 
Cansancio doloroso en los miembros o dolorimiento como golpeado. Dolor en los hombros con crujidos. Frío y hormigueo en el codo 
derecho. Sensación de banda dolorosa y apretada en el 
antebrazo izquierdo. Los objetos se le caen de las manos, los movimientos son rápidos. Al cerrar las manos, las siente como hinchadas y 
la piel estirada. 
Contracción y rigidez articular en los dedos de la mano derecha. Dedos dormidos, blancos, fríos. Temblor en las manos. Calor ardiente 
en la punta de los dedos. Marcha vacilante, dificultad para caminar, con rigidez desde el 
muslo al pie. Retracción y debilidad en la pierna derecha, con pinchazos en la tibia y dolores desgarrantes en el tobillo. Dolores 
alternantes en ambos dedos gordos. Rigidez dolorosa en el muslo izquierdo. Pesadez en los miembros inferiores, con dolores como por 
golpes en las articulaciones coxofemorales. 
Debilidad paralítica. Articulacíones rígidas, contraídas. Dolores contusivos en muslos y lumbares, con gran cansancio a la mañana al 
levantarse, con dolores reumáticos en los miembros inferiores. Dolores lancinantes violentos e hinchazón en el dedo gordo izquierdo. 
Prurito en la planta del pie derecho. 
Ciática. 
19 - (+)   Bostezos y somnolencia. Se despierta con dificultad o sobresaltado. 
Sueños eróticos muy vívidos. 
20 - (+)   Escalofríos en la espalda, extendidos a los brazos; frío en la espalda y columna, con manos frías y uñas cianóticas; frío occipital. 
21   Granitos pruriginosos en el cuello y tórax. 
                               GLECHOMA HEDERACEA 
                               (Hiedra Terrestre) 
PARTICULARES 
1   Glándulas submaxilares inflamadas. 
2 - (+)   Hemorroides sangrantes con irritación rectal. Diarrea. Siente el ano en carne viva. 
3   Tos con irritación laringotraqueal. 
                                   GLONOINUM 
                                (Nitroglicerina) 
MENTALES 
1 - (+++)   Confusión: como si estuviera intoxicado; de noche al despertar; 
caminando al aire libre. Falta de memoria. No puede recordar en qué lado de la calle vive, no puede encontrar su casa; se pierde aun en 
calles muy conocidas, 
porque no las reconoce; está confundido: las calles (y las cosas más familiares), le resultan raras, extrañas, y el camino hasta su casa le 
parece muy largo; no puede decir dónde está ni dónde estuvo. No sabe quién es él 
mismo, ni reconoce a nadie, ni a sus parientes más cercanos; rechaza a su esposa y a sus hijos. 
2 - (+)   Tiene miedo de la muerte, de haber sido envenenado, porque siente la garganta hinchada y el tórax como atornillado. Miedo 
como si algo desagradable le fuera a suceder. Miedo a la apoplejía, peor al despertar. 
3 - (+)   No quiere hablar; apenas contesta. Vuelven a su mente antiguas ofensas, 
 *a olvidadas. Irritable por la menor oposición. 
4 - (+)   Malos efectos, recientes o lejanos, de excitaciones mentales, susto ó miedo. 
5 - (+)   Accesos maníacos con intensa agitación mental; lucha con gran violencia, 
salta de la cama, corre e intenta saltar por la ventana; quiere suicidarse por la intensidad de sus cefaleas. Desusadamente brillante y 
locuaz, con gran aflujo de ideas. Entre un dolor y otro, llora amargamente. Grito encefálico. 
Niños gritones. 
6   Siente el mentón muy largo. Exaltado, piensa que él es el Todopoderoso y los demás son sus inferiores. 
GENERALES 
7 - (+++)   Gran tendencia a repentinas y violentas irregularidades de la circulación, que se manifiestan por bruscas congestiones u 
oleadas de sangre que suben, especialmente hacia el tórax (corazón) y la cabeza o alternativamente a uno u otro sitio (como si toda la 
sangre del cuerpo fuera allí), y que el paciente percibe como sensaciones de estallido o expansión (la Nitroglicerina es un potente 
explosivo), tufaradas de calor ascendentes y pulsaciones en todo el cuerpo, hasta la punta de los dedos. Objetivamente, se aprecian 
venas y arterias dilatadas y con violentos latidos en la cabeza, 
cuello y corazón. Pareciera que los vasos sanguíneos fueran a estallar; están duros, tortuosos, tensos, no depresibles, y la cara está muy 
roja. La droga actúa, tanto patogenéticamente como desde el punto de vista terapéutico, de modo muy rápido y violento, como una 
verdadera sangría. Crisis hipertensivas. 
En la hipertensión arterial, sobre todo en gente de edad. Apoplejía inminente. 
Tufaradas de calor de la menopausia o durante la menstruación o por menstruaciones suprimidas. 
8 - (+++)   Es el principal medicamento de la insolación o "Coup de Chaleur" 
(tanto de sus efectos inmediatos como alejados), ya sea producida por la exposición directa a los rayos del sol, o por tiempo caluroso, o 
por cualquier forma de calor radiante (estufas, fuegos, hornos, hogares, hogueras, etc.). 
Sus efectos no se limitan a la cabeza, sino que abarcan a todo el cuerpo: 
opresión, palpitaciones, náuseas, vómitos, horrible languidez en el 
epigastrio, diarrea; siente como si fueran a reventar la cabeza y los ojos. El 
niño se siente enfermo o se duerme a la noche cuando está sentado frente a un fuego o estufa. 
9 - (++)   Peor: al sol, por exponerse a los rayos solares; por toda forma de calor radiante; en un cuarto caluroso; por acalorarse; por 
cortarse el 
cabello; por la presión del sombrero; por agacharse; por ascender; por sacudidas; por el vino o alcohol; acostado con la cabeza baja; por 
viajar o manejar mucho; en el mar; por el movimiento; por duraznos; por estimulantes; 
de 6 a 12; del lado izquierdo; por el menor ruido; por el trabajo mental; por traumatismos, por la humedad; por la presión de la ropa. 
Mejor: por el coñac; 
por el frío o aplicaciones frías; al aire libre; por la presión externa; 
atándose la cabeza. 
10 - (+)   Dolores: pulsátiles; con sensación de estallido; desgarrantes; 



 *ordientes; en puñalada; de dentro afuera; de la parte frontal a la dorsal. 
Neuralgias con muchos latidos, peor de noche, impidiéndole dormir; los dolores son tan violentos que lo ponen fuera de sí. 
11 - (+)   Convulsiones, con los dedos de las manos separados y estirados o el 
pulgar dentro del puño; puerperales o durante el parto; en niños, por congestión cerebral y en la meningitis; durante la dentición; por 
esfuerzos físicos y mentales; por supresión menstrual; mejor por el aire libre. 
Epilepsia con congestión cefálica y torácica. Desmayos; con conciencia. Cae inconsciente.  Gran debilidad y postración; sin deseos de 
trabajar. 
12   Especialmente útil en mujeres floridas, pictóricas, sensibles; en personas nerviosas, sanguíneas. 
PARTICULARES 
13 - (+++)   La cabeza es la parte del cuerpo en que se centra particularmente la acción de Glonoinum. Intensa congestión cefálica o del 
cerebro, con sensaciones de plenitud (peor en el vértex), estallido (como si fuera a romperse la cabeza en pedazos), pulsaciones (peor en 
las sienes y frente) y enorme agrandamiento; siente el cerebro demasiado grande (o el cráneo demasiado chico); parece que bombearan 
la sangre hacia arriba desde el tórax, 
con latidos a cada paso, sacudida o pulsación cardíaca; por menstruaciones retrasadas o suprimidas, o antes o durante la menstruación; 
antes de las convulsiones; alterna con congestión en el corazón. Cefaleas en cualquier sitio de la cabeza, intensísimas, violentas, 
pulsátiles, sincrónicas con el 
latido cardíaco; con sensación de estallido, como si reventara la cabeza; 
suben dede el cuello o tórax, junto con la plenitud y el calor; peor por el 
sol (la cefalea se incrementa y decrece cada día con el sol; debe salir con sombrilla o caminar por la sombra); por el vino; por la luz; por 
el ruido; por el más mínimo movimiento o sacudida o choque (es asombroso cuanto tiempo puede estar el paciente sin mover un 
músculo para evitar la agravación del dolor); 
por la presión del sombrero; por el calor de cualquier tipo que sea; en Verano; agachado o acostado (no puede estar acostado, "la 
almohada late") o por llevar la cabeza hacia atrás; mejoran presionando fuertemente la cabeza con las manos o atándose la cabeza o por 
un sueño prolongado o por frío local 
o al aire libre o descubriéndose. Cefalea en días húmedos, lluviosos, por tomar frío, por esfuerzos mentales o estar mucho sentado. 
Apoplejía amenazante o inminente.  Cefaleas después de metrorragias o durante la menstruación; o en embarazadas, con orgasmo 
sanguíneo a la cabeza; o en supresiones menstruales bruscas o amenorreas, tiene cefaleas en lugar de menstruaciones. Sensación de 
ondulaciones en el cerebro (peor al dar vuelta la cabeza); de válvula en la cabeza; como si estuviera colgado cabeza abajo. Pesadez en la 
cabeza, peor frontal, pero no puede apoyarla en la almohada. Vértigos: al sentarse erguido (de estar acostado) o pararse; al levantarse de 
una silla; al agacharse o mover la cabeza. Hemicránea. Puntadas en las sienes. Calor en la cabeza y cara con frío en las extremidades. 
Meningitis. Síndrome de Meniere. Hidrocefalia. 
Rigidez occipital. 
14 - (+)   Ojos enrojecidos durante la cefalea; con mirada fija, salvaje; 
 *alientes. Siente como si le tironearan los ojos de dentro afuera, como si se le cayeran. Dolores presivos, puntadas, sacudidas, presión o 
sensación de estallido en los ojos. Midriasis con ojos dirigidos hacia arriba. Calor en los globos oculares y párpados. Neuralgia 
supraorbitaria de 6 a 12. Ve relámpagos, chispas, neblina o manchas negras. Oscurecimiento de la vista con desmayos o vértigo. Las 
letras y los objetos parecen más chicos. Los objetos bailan con cada pulsación. Todo lo ve mitad oscuro y mitad iluminado. 
Afecciones oculares por exposición a una luz muy intensa. 
15 - (+)   Sensación de plenitud en los oídos y alrededor. Oídos sensibles a las sacudidas. Sensación de oído tapado; sordera. Puntadas 
en los oídos; dolores pulsátiles de dentro afuera en el codo derecho. Parálisis del nervio auditivo. 
Ruidos de crujidos, timbres, cantos; oye su pulso; con vértigo. Orejas rojas. 
Latidos en los oidos, peor a la izquierda, sincrónicos con el pulso. 
16   Dolor en la raíz de la nariz por extensión de la cefalea. Epistaxis por el sol, con cara arrebatada, roja y caliente. Estornudos bruscos, 
coriza. 
17 - (++)   Cara pálida durante el calor y la insolación, con calor y congestión a cabeza y tórax. Cara arrebatada, roja, ardiente y muy 
caliente durante la cefalea; peor en los ojos y la frente; el enrojecimiento viene y se va; 
expresión atontada. Cara roja durante las convulsiones y la cefalea. Calor en la cara con pulsaciones en la cabeza y palpitaciones; o con 
palidez y sueño. 
Neuralgia facial, peor por el calor de la cama. Neuralgia del trigémino izquierdo. Sudores faciales. Prurito en mitad de la cara. Trismo. 
Dolor y rigidez en la articulación de la mandíbula. Sensación de labio inferior hinchado; se le duerme; le arden los labios. 
18 - (++)   Odontalgias pulsátiles; con la cefalea; cortantes, de derecha a izquierda, peor por el calor, mejor por el frío. Gusto pútrido; 
amargo; 
aromatico; dulzón; grasoso; a ciruelas. Siente la lengua dormida, como quemada, con pinchazos; o hinchada y en carne viva; con 
pequenas sacudidas. 
Lengua lechosa o con saburra atrás. Le cuesta hablar, por paresia lingual o de los órganos de la palabra o por pesadez de la lengua; 
tartamudez. Sialorrea. 
Espuma bucal (con las convulsiones). Lengua dentada. 
19 - (+)   Contracción, sequedad y prurito en el paladar blando. Sensación de garganta hinchada, con calor, dolorimiento y prurito. 
Cuello congestionado, 
hinchado; latidos visibles en las arterias del cuello. No tolera un cuello apretado o ropa en el cuello. 
20 - (+)   Sin apetito. Sed de bebidas frías. Aumento del deseo de fumar. Náuseas; 
con sudores; con la cefalea y congestión de cabeza y tórax, y cara pálida. 
Náuseas y vómitos en la insolación. Sensación de desfallecimiento, vacío y latidos en el epigastrio, con sensibilidad peor al agacharse, y 
sensación de mordedura. Gastralgias pulsátiles. Pulsaciones en el epigastrio. 
21 - (+)   Cólicos cortantes bajo el ombligo, a la 1, antes y después de la diarrea. Cólico hepático por litiasis. Borborigmos con flatos 
ofensivos, más en el hipocondrio, peor acostado del lado izquierdo. Diarrea con heces copiosas, negruzcas, en trozos; con brusca 
cesación de la menstruación; con cólicos, calor anal, urgencia brusca y náuseas; por comer duraznos. 
 oonstipación, con hemorroides que pican y duelen. 
22 - (+)   Poliuria con albuminuria, peor de noche; orina pálida; u oscura y ardiente al salir, con sedimento rojo. Nefritis intersticial 
aguda o crónica, 
con hipertensión. 
23   Menstruación suprimida, con intensa congestión cefálica, palidez, 



pulsaciones, desmayos, peor en una habitación calurosa; o durante la menstruación o el embarazo. Oleadas de calor en la menopausia, 
con vértigos, 
presión en la cabeza y náuseas. Durante el embarazo, cefalea con congestión del tórax y la cabeza. Convulsiones en el embarazo y 
puerperio. 
24 - (+)   Congestión torácica, peor durante el embarazo. Constricción y opresión en el pecho, alternando con cefaleas. Respiración 
pesada, estertorosa; a veces respira profundamente; suspiros. Sudores en el tórax; calores. 
25 - (++)   Trabajo cardíaco muy laborioso o violento; con pesadez, calor y plenitud precordial. Violentas palpitaciones, peor acostado, 
con sensación de plenitud, disnea y latidos en la cabeza por el menor esfuerzo, y muy visibles en las carótidas. Pulso rápido, a menudo 
irregular, blando o duro. Dolores agudos en el corazón; puntadas. Oleadas de calor extendidas a la espalda, o irradian a todas partes, 
hacia los brazos. Ruido de ronroneo precordial, peor acostado del lado izquierdo, mejor sobre el derecho. 
26 - (+)   Constricción en la parte inferior del cuello, no tolera ropa ceñida. 
Siente el cuello débil y cansado, y no puede sostener la cabeza. Sensación de plenitud, tensión y pulsaciones en el cuello. Calor ardiente 
entre los omóplatos; sensación de calor que baja por la espalda. Dolor o calor y escalofríos en toda la columna. 
27 - (+)   Inquietud, debilidad y adormecimiento en los brazos, especialmente en el izquierdo; en cardiopatías. Dolor desde el hombro al 
dorso de la mano derecha.  Debilidad en las muñecas después de una cefalea. Temblor en las manos durante la cefalea. Siente el latido 
del pulso en los dedos de las manos, hasta las puntas. Temblores en los dedos. Al querer levantarse, siente gran debilidad en los 
miembros inferiores, no puede estar parado. Sacudidas en los miembros inferiores, con inconsciencia. Muslos débiles durante la cefalea. 
Miembros relajados y sin movimiento durante la insolación. Marcha inestable. 
Rodillas y muslos débiles, chocan durante la cefalea. Dolor agudo, reumático, 
en la rodilla izquierda, al moverse; pequeñas sacudidas en reposo, que lo obligan a levantarse y estirar los miembros. Pies fríos con 
náuseas y palpitaciones.  Ciática. Adormecimiento en los miembros del lado izquierdo. 
28   Bostezos con la cefalea y congestión cefálica. Somnolencia al anochecer. 
Le cuesta despertarse. Debilidad, como por falta de sueño. Sueña: con nostalgias y llanto, con cabezas cómicas. 
PARTICULARES 
29 - (+)   Escalofríos: después de acalorarse; alterna con calor; con vómitos; 
fiebre intermitente; tifoidea. Calor que asciende desde el epigastrio a la cara y cabeza. Ondas de calor hacia arriba; tufaradas. Sudores: 
en la cara después de dormir; en la frente; en el tórax; alivian las náuseas. 
30   Se reabren antiguas cicatrices. Prurito generalizado. 
 rOMPLEMENTARIO: 
Sulphur. 
                                   GLYCERINUM 
                                  (Glicerina) 
                      (Patogenesia de Willian R. Griggs.) 
MENTALES 
1   Muy nervioso de día, con poliuria; cuanto más excitable e inquieto se siente el paciente, con más frecuencia tiene deseos urgentes de 
orinar. 
2   Cansado, lánguido, con mucha alteración mental por pequeñeces. Melancolía, 
neurastenia. Indiferencia de mañana. Aturdimiento, confusión, incapacidad para analizar; olvida los detalles. 
GENERALES 
3 - (++)   Es un medicamento de acción profunda y prolongada, con un marcado efecto equilibrador del metabolismo general y de 
regenerador tisural. Todos los experimentadores de la patogenesia sentían, después de un tiempo, un acentuado bienestar general y 
vigor incrementado. Especialmente útil en la diabetes y en la debilidad senil, sobre todo con adelgazamiento. 
4 - (++)   Debilidad mental y física que llega a la postración, acompañando a muchos síntomas. 
5 - (++)   Hipertensíón arterial. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Cefalea premenstrual; todo el día. Pesadez cefálica, mejor después de comer. Latidos en las arterias temporales, peor por 
esfuerzos. Plenitud y pesadez occipital. 
7 - (+)   Obstrucción nasal, con goteo profuso postnasal. Secreción al principio acuosa e irritante, luego amarillenta. Excesivos 
estornudos, peor al 
anochecer.  Sensación de sequedad y de cosquilleo en la mucosa nasal; de calor. 
8   Acaloramiento y enrojecimiento de la cara, seguido de un aspecto cetrino, 
enfermizo. 
9 - (+)   Excesiva sequedad bucal con sed; al beber, se alivia, pero por poco tiempo. Sensación de calor en boca y garganta. Gusto dulzón. 
Boca pastosa, 
insípida. Labios secos, agrietados. 
10 - (+)   Falta de apetito o hambre excesiva. Eructos cortos, incompletos, con ardor en el epigastrio y esófago. Gorgoteo en el vientre. 
Debilidad y languidez o vacío en el abdomen. 
11 - (+)   Constipación acentuada; crónica; con heces secas, duras, a veces grandes o como pelotas; siempre con gran urgencia. Fisura 
anal. 
12 - (++)   Micciones profusas y frecuentes, aun de noche. Ardor uretral mientras orina y, a veces, dolores que se extienden a los 
hombros y parte superior del 
tórax. Orina con densidad aumentada. Glucosuria. Nefritis en ancianos. 
13 - (+)   El medicamento produce un efecto tónico marcado en los genitales masculinos. 
14 - (+)   Menstruaciones copiosas, prolongadas, de sangre color rojo vivo, con sensación de tironeo hacia abajo y pesadez uterina, gran 
agotamiento, sudores  s pies fríos. 
15   Sensación de plenitud y constricción en el tórax. Tos corta, dura, que lo sacude y que sigue al coriza, con debilidad. Neumonía 
gripal. Siente que el 
corazón ocupa mucho lugar. Palpitaciones con disnea. 
16   Dolores fulgurantes en la región lumbar izquierda, peor al cambiar de posición; extendidos a la ingle izquierda; con postración. 
17 - (+)   Dolores reumáticos de la cabeza a los pies. Dolores profundos en los músculos deltoides, trapecios y pectorales, y caderas; los 
dolores aparecen y desaparecen intermitentemente. Pies doloridos, calientes, con sensación de agrandamiento. 
18   Hipertermia. 
19 - (+)   Acné. 



                                   GNAPHALIUM 
                        (G. Polycephalum   Siempreviva) 
MENTALES 
1 - (+)   Muy irritable después de tener diarrea o durante las neuralgias. 
GENERALES 
2 - (+++)   El síntoma clave es que los dolores y neuralgias alternan o se acompañan de adormecimiento en la parte afectada, 
especialmente en el nervio ciático y la región lumbar. 
3 - (++)   Peor: de noche; acostado; por el movimiento; al caminar; durante la menstruación; por tiempo húmedo y frío. Mejor: sentado 
en una silla; por flexionar los miembros. 
PARTICULARES 
4   Mareos al erguirse de estar acostado. Plenitud en las sienes. Dolor sordo, 
continuo, en la nuca, con golpes de dolor a los ojos. Cefalea a las 15 a 16 
horas o al despertar, mejor por lavarse con agua fría. 
5   Expresión aturdida, cara abotagado. Dolores neurálgicos intermitentes en los maxilares superiores. 
6   Boca pastosa al despertar; gusto feo, dulzón. Lengua blanca. 
7 - (+)   Sin apetito. Eructos excesivos; náuseas; hipo. Cólicos en el vientre; 
ciego sensible. Borborigmos con emisión de muchos flatos. 
8 - (++)   Diarrea abundante, acuosa e irritante, apareciendo de mañana y repetida durante el día, seguida de cansancio a la mañana y 
agotamiento a la tarde; con irritabilidad. En niños, diarrea y vómitos de mañana, diarrea y cólicos de tarde. Heces oscuras, líquidas, 
ofensivas de mañana; heces claras. 
Borboriginos intestinales y diarrea antes del desayuno. Sensación de debilidad anal. 
9   Dolor renal con dolor prostático leve. Dolor y plenitud en la vejiga, 
aunque recién haya orinado. 
10 - (+)   Aumento del deseo sexual en el hombre. Dolor e irritación en la próstata. 
11   Dismenorrea, peor el primer día, con menstruaciones escasas. Sensación de peso o plenitud en la pelvis. Menstruación de color 
chocolate y con malestar pélvico. 
 p 12   Dolores en el tórax, de lado a lado. Lumbago con sensación de adormecimiento en esa zona, mejor acostado de espalda. 
13 - (+++)   La principal indicación de Gnaphalium es en las ciáticas, 
especialmente del lado derecho, con intensos dolores cortantes o como flechazos, que alternan con adormecimiento local o son 
sustituidos por él, y que van desde la cadera derecha, por la cara posterior del miembro, hasta el 
pie; peor acostado y por el movimiento; mejor sentado sobre una silla y flexionando el muslo sobre el vientre. La marcha se hace muy 
fatigosa. 
Neuralgia crural. Dolores articulares, como si las articulaciones estuvieran secas. Calambres en las pantorrillas; en los pies, de noche en 
cama. Dolores gotosos en los dedos gordos, con adormecimiento del dedo. Debilidad en los miembros superiores, no puede levantar el 
menor peso. Dolores reumáticos en codos y hombros. 
14   Sudores nocturnos. 
                                   GOLONDRINA 
                             (Euphorbia Polycarpa) 
Antídoto del veneno de serpiente. Incluso puede ser utilizado como profiláctico. 
                                  GONOTOXINUM 
       (Vacuna Antigonocóccica preparada con Gonococos muertos por calor) 
PARTICULARES 
1   Conjuntivitis. 
2   Pólipos nasales. Ozena. 
3   Amigdalitis crónica críptica. Vegetaciones adenoideas. 
4 - (++)   Secreción uretral amarillenta o verdosa. Ardor al orinar. Gota matitial 
con presencia de copos en la orina. Congestión prostática. Prostatitis. 
Estrechez uretral. Orquitis. Epididimitis. 
5 - (+)   Tumefacción del meato uretral en la mujer. Metritis; cervicitis. 
Salpingítis. Bartholinitis. Cistitis a repetición. 
6   Laringitis crónicas. 
7   Reumatismo articular. 
                              GOSSYPIUM HERBACEUM 
                                  (Algodonero) 
GENERALES 
1   Peor: por el movimiento, por la presión y antes del desayuno. Mejor: por el reposo. 
2 - (+)   Dolores pinchantes, desgarrantes, tironeantes, a veces ardientes, que saltan de un lugar a otro o van de arriba abajo, y están peor 
por el 
movimiento y mejor por el reposo. 
3 - (+)   Sintomas gástricos, intestinales, cardiacos o nerviosos en estrecha relación con trastornos uterinos. 
PARTICULARES 
4   Dolores ardientes o punzantes extendidos desde los huesos temporales al 
medio del hueso frontal. Dolor tironeante sobre los ojos. Dolor cervical con tendencia a tener la cabeza hacia atrás. 
 t   Narinas hinchadas e inflamadas, sobre todo la izquierda. 
6   Gusto a huevos podridos, mejor desayunando. Amígdalas hinchadas, peor a la derecha. 
7 - (++)   Náuseas con gran sialorrea y tendencia a vomitar, antes del desayuno. 
Náuseas y vómitos del embarazo, sobre todo de mañana. Vómitos al moverse o erguirse en la cama. Sensación de rotación en el 
epigastrio, con malestar, 
ansiedad y suspiros. Anorexia con sensación de malestar y depresión en el 
epigastrio durante la menstruación. Puntadas en el hipocondrio derecho. 
8 - (+++)   El máximo centro de acción de Gossypium es en los genitales femeninos. 
Dolores pinchantes e intermitentes en ambos ovarios y, simultáneamente, 
tironeo hacia abajo en el útero. Excoriación entre muslo izquierdo y vulva, 



con secreción acuosa y dolores como agujas, peor de noche. Hinchazón de la cara externa del labio mayor izquierdo, con prurito 
intolerable; en ambos lados, granulaciones pálidas. Amenorrea. Menstruaciones escasas, acuosas, 
retrasadas. Sensación como si fuera a venir la menstruación, pero no aparece. 
Esterilidad. Vómitos matinales en los primeros meses del embarazo, con mareos, 
desmayos y postración; no puede levantarse de la cama. Aborto. Dolores de parto muy débiles e ineficaces. Placenta retenida. 
Subinvolución uterina. 
Fibroma uterino. Utero sensible. Tumores en los senos, con adenopatía, 
9   Dolor desgarrante en el brazo y mano derechos, que salta de un dedo a otro. Erupción papulosa en el dorso de las manos, rodillas y 
tobillos, con prurito intenso y secreción acuosa. Pesadez en las manos, peor por el calor de la cama, mejor dejándola colgar. Dolores, 
temblores y sacudidas en las piernas.  Dolor de espalda, con peso y tironeo en la pelvis. 
10   Somnolencia casi todo el tiempo. 
11   Escalofríos externos con calor interno. 
12   Prurito en todo el cuerpo, que cambia en ardor al rascarse. 
                                    GRANATUM 
                                   (Granado) 
MENTALES 
1   Irritable, peleador, arrogante. Hipersensible e impresionable. 
2   Melancólico, triste, deprimido, descorazonado. Hipocondriaco. Estupor. 
Disminución intelectual. Miedo al trabajo durante la cefalea. 
GENERALES 
3 - (+++)   Es un buen medicamento de las helmintiasís, especialmente de la oxiuriasis, ascaridiasis y teniasis, ya que en las patogenesias 
ha desarrollado síntomas que corresponden a esos procesos: ojeras azuladas pálidas, palidez facial, cosquilleo y prurito nasal y anal, 
apetito desenfrenado, etc. Como vermífugo de uso popular, se ha usado la corteza en decocciones. 
4 - (+)   Gran agotamiento, fatiga, sobre todo en las piernas; a veces no puede estar parado, debe acostarse. Postración, a veces con calor 
ardiente en las manos. Relajación y flaccidez muscular, más en los miembros inferiores. 
Adelgazamiento. 
5 - (+) Todos los síntomas mejoran después de comer. Peor por papas y líquidos. 
6 – (+) Movimientos convulsivos. Temblores. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7   Deseo de alimentos ácidos o jugosos; de fruta; de café. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Vértigo muy persistente durante el trabajo intelectual o de mañana al 
levantarse, a veces con oscurecimiento de la visión o con náuseas y gastralgias. Sensación de vacío en la cabeza. Dolor presivo frontal y 
occipital; cefaleas del lado derecho. Pústulas en la frente y sienes, con dolor excoriante, dejando pequeños tubérculos al secarse. 
9 - (+)   Ojos hundidos, rodeados de ojeras. Prurito y ardor en los ángulos de los ojos; sequedad. Midriasis. Conjuntivas amarillas.  
Movimientos convulsivos de los párpados. Vista oscurecida o débil. 
10   Otalgias agudas. Zumbidos en los oídos. 
11 - (+)   Calor ardiente y sequedad en las narinas, o acumulación de mucosidades adherentes. Prurito y cosquilleo nasal. Coriza 
alternativamente seca y fluyente. 
12   Cara enfermiza, amarillenta o terrosa. Calor ardiente en la cara; prurito sobre todo en las mejillas. Mejillas hinchadas, moradas, con 
calor, prurito, 
tensión y hormigueo, como si tuviera sabañones. Dolores agudos en la cara, en los huesos malares y en la raíz de la nariz, más de un 
solo lado. Labios secos y ardientes. 
13 - (+)   Excesiva acumulación de saliva, a veces dulzona; con náuseas y vértigo; 
escupe mucho. Dolores en la articulación térnporo maxilar, que cruje al 
masticar. Odontalgias de noche en cama. Siente los dientes alargados. Encías sangrantes. Sensación astringente en boca y garganta, con 
sensación de contracción. 
14 - (+)   Gusto y apetito alternativamente aumentado o disminuido; muy variable. 
Hambre voraz y constante, aun después de haber comido. Gran sed. Náuseas y eructos por papas. Eructos ruidosos y frecuentes. 
Náuseas con debilidad, 
sialorrea, dolores de vientre y estómago, deseos ineficaces de defecar, 
estremecimientos y malhumor. Vómitos de noche, a veces con cansancio, temblor, 
sudores o vértigo. Plenitud dolorosa con ardor, y ansiedad precordial. 
Calambres gástricos a la mañana en ayunas. 
15 - (+)   Dolores de vientre frecuentes y prolongados, especialmente periumbilicales, con sensación de rotación; después de cada 
comida o a la mañana en ayunas; mejor por calor externo, acostado y por beber agua fría. 
Ansiedad en el vientre, que está hinchado y dolorido, con voracidad. Flatos frecuentes. Tironeo, presión dolorosa e hinchazón en la 
ingle, como si fuera a salir una hernia. Hinchazón del ombligo, como por una hernia umbilical. 
16 - (+)   Diarrea copiosa, frecuente, con tenesmo, movimientos y fermentación en el vientre; heces mucosas, oscuras; precedidas de 
náuseas y borborígmos; con calor ardiente en la cara y presión en el recto, y seguida de calor ardiente rectal y prolapso. Insoportable 
prurito y titilación en el recto. Prurito ardiente en el ano, nalgas, escroto, en la zona genital cubierta de vello y sobre todo en los muslos. 
Golpes de dolor en ano y recto. 
 s7   Dolores mordientes en la uretra, con inflamación e hinchazón. Secreción mucosa uretral, como en la blenorragia, con ardor en los 
cuerpos cavernosos y en el glande. 
18   Deseo sexual masculino aumentado. 
19   Menstruación adelantada y copiosa, con cólicos y presión desde el sacro a las ingles. Flujo amarillo. 
20   Ansiedad en el pecho, con gran opresión; presión en el tórax y a través del esternón. Tironeos en el diafragma; golpes dolorosos en 
el tórax al 
caminar; en las costillas. Dolores y contracciones como calambres en los músculos del tórax. Palpitaciones por el menor movimiento. 
21   Dolor como golpeado o como un peso opresivo entre y sobre los hombros y en la zona lumbar; no tolera ni el peso de la ropa. 
22 - (+)   Dolores reumáticos, hormigueos y sensación de parálisis en los brazos, 



con dificultad para levantarlos. Dolores reumáticos en las articulaciones de los brazos y dedos, y en los antebrazos. Rigidez paralítica y 
dolorosa en los dedos. Hinchazón en las eminencias tenares, con aspecto marmolado lívido y calor ardiente. Insoportable prurito en las 
manos, especialmente en las palmas.  Temblores en los miembros. Rigidez en las caderas. Dolores agudos, 
desgarrantes, en las rodillas. Callos dolorosos en los pies. 
23   Bostezos a veces convulsivos, con frecuentes desperezamientos. Sueño agitado, con sueños, gritos e inquietud. 
24   Estremecimientos parciales o unilaterales, peor de mañana, a veces con hemicránea. Calor seco y ardiente en todo el cuerpo, con 
tendencia a destaparse, peor al anochecer. Suda apenas se mueve. 
                                   GRAPHITES 
                                   (Grafito) 
MENTALES 
1 - (+++)   Triste, abatido, descorazonado (peor al despertar), peor de tarde y de noche; piensa sólo en la muerte; tiene sensaciones y 
presentimientos de muerte y temor a morir o a que le pase algo. A menudo le parece que su fin está cerca, o que son inminentes las 
mayores desgracias. Se siente infeliz, 
miserable.  Necesita llorar. Es muy sensible a la música, que la entristece y llega a hacerla llorar. Llora sin razón aparente o por una 
pequeñez, y se siente mejor después. Pena por las más mínimas circunstancias, que a veces lo lleva a la desesperación. Trastornos por 
penas. 
2 - (+++)   Inquietud cuando está sentado en su trabajo; está ansioso durante el 
trabajo manual y cuando está sentado. Inquietud ansiosa de noche, que lo saca de la cama. Ansiedad: sobre todo de mañana al 
despertar; por el futuro; 
premenstrual; por anticipación; con sentimiento de culpa. Ansiedad por su salvación, se preocupa por su bienestar espiritual; afecciones 
religiosas. 
Pero puede haber lascivia. Desesperación con la fiebre y los sudores. 
3 - (++)   Sumamente receloso, excesivamente prudente y muy indeciso, no sabe qué hacer ni qué resolución tomar; es incapaz de 
decidir. Tímido. Muy impresionable. 
4 - (+)   Irritabilidad, mal humor, aversión a que le hablen; se ofende y se  *xcita fácilmente. 0 es lento, indolente, con tendencia a estar 
sentado. Modo de ser ondulante, cambiante. 
5 - (+)   "Niños insolentes, molestos, que se ríen de las reprimendas" (Allen). 
6 - (+)   Se concentra con dificultad y le es difícil pensar, especialmente después de la siesta. El trabajo mental lo fatiga. Es olvidadizo, 
sobre todo de acontecimientos recientes. Se equivoca en las palabras que usa al hablar o escribir. Ausente. Todo le parece extraño. 
7 - (+)   Lleno de miedos a la mañana. Miedo a perder la razón; miedo al trabajo. 
Trastornos por sustos; se asusta con facilidad. Ansioso, peor si los seres queridos no llegan. El miedo mejora llorando. 
GENERALES 
8 - (+++)   El paciente típico de Graphites es gordo, apático, friolento y constipado. Está especialmente indicado en personas, sobre todo 
mujeres, con tendencia a la obesidad, que son habitualmente pálidas, constipadas y friolentas, con falta de calor vital y con antecedentes 
de menstruaciones que comenzaron tardíamente. "Constipación habitual con menstruaciones escasas" 
(Clarke) o suprimidas. Puede haber, otras veces, gran adelgazamiento, más marcado en las partes afectadas. 
9 - (++)   Peor: por hambre; en movimiento; de noche, más antes de medianoche; 
durante la menstruación (tos, sudores, pies hinchados, cefalea, ceguera, 
ronquera, náuseas, excoriación entre los muslos, etc.) y después; por la música; por la luz del día; por enfriarse, por frío, por frío 
húmedo, por lavarse; por cambios de tiempo (dolores); por el calor de la habitación o de la cama; en Verano y Otoño; por cabalgar. 
Lateralidad izquierda. Mejor: en reposo; viajando en un vehículo; en el ruido; en la oscuridad; después de comer; por eructar; por 
arroparse, abrigarse; caminando al aire libre (desea aire libre, aunque es sensible a las corrientes de aire y se resfría fácilmente). 
10 - (+)   Calambres, espasmos, contracciones musculares y tendinosas y tensión (como por contracción de tendones) en diversas partes 
del cuerpo. Temblor interno. Temblores y sacudidas, fuertes pulsaciones o tironeos. Gran agotamiento, con rápida o brusca caída de 
fuerzas. Trastornos en músculos o tendones por esfuerzos o por levantar pesos. Articulaciones rígidas, 
completamente inflexibles. Catalepsia, "está consciente, pero sin posibilidad de moverse o hablar" (Allen). 
11 - (+)   Hinchazón de tejidos (a veces fofa) con induración y pinchazos; 
induración e hinchazón de ganglios. Tumores quísticos, quistes en general, 
quistes sebáceos, lobanillos. Tumores; cáncer. Puede reabsorber tejido cicatrizal; cicatrices queloideas (Thiosinaminum). 
12 - (+)   Anemia. Hemorragias. Irregularidades en la distribución sanguínea. 
Trastornos por pérdidas de fluidos vitales. Pulsaciones en todas las arterias a cada movimiento. Edemas; después de un exantema 
agudo. Desmayos. 
13   Secreciones y excreciones muy ofensivas. El pus tiene olor a salmuera. 
Trastornos por la supresión de secreciones y excreciones. 
14   Adormecimientos en varios sitios. Dolores tironeantes o como calambres; 
 suemantes, peor de noche, antes de medianoche, durante y después de la menstruación, mejor al abrigarse. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15 - (+++)   Aversión a salados y dulces; al pescado; a la carne, al pensar en ella; a los alimentos cocinados y calientes; a la sopa. 
PARTICULARES 
16 - (++)   Cefalea a la mañana al despertar, peor a la izquierda, con náuseas y sensación como si la cabeza estuviera dormida. Cefalea 
occipital con sensación de constricción extendiéndose al cuello y al tórax, con dolor intenso, peor si mira hacia arriba. Cefalea durante la 
menstruación. Hemicránea: con náuseas y vómitos ácidos; con amenorrea y constipación. Cefalea viajando en un vehículo o al mover la 
cabeza o durante o después de comer; del lado que apoya en la almohada. Mancha redonda y caliente en el vértex. Sensación de 
telaraña en la frente; se la quiere quitar. Vértigo peor al despertarse, mirando hacia arriba, al levantarse de estar agachado; con 
tendencia a caer hacia adelante. 
Sensación de vacío en la cabeza; de aturdimiento, de confusión; como borracho a la mañana al levantarse; de cerebro flojo. Erupciones 
costrosas húmedas; 
costra láctea. Erupciones húmedas y costras en el vértex, dolorosas al tacto, 
con secreción pegajosa y olor fétido, que se extienden las patillas; peor por el rascado. Gran cantidad de escamas en la cabeza, con 
molesto prurito, que mejoran al lavarse, y se hacen húmedas. Las pústulas mejoran lavándolas. 
Eczema de todo el cuero cabelludo, con costras grandes y sucias, que pegotean el pelo; con dolor al tocar. Tiña. Erisipela. Caída de 
cabello, aun en los costados de la cabeza y patillas; placas de pelada limpias y brillantes. 
Canicie precoz.  Lobanillos grandes. Sudores ácidos o fétidos en la cabeza; 



tiñen de amarillo, por el menor ejercicio o hablando, mejor caminando al aire libre. Oleadas de sangre a la cabeza con cara arrebatada, 
epistaxis y flatulencia. 
17 - (++)   Eczema de párpados; erupción húmeda y fisurada; con los bordes cubiertos de escamas o costras y muy inflamados. Párpados 
rojos y granulosos, 
peor en los bordes; pegados de mañana. Blefaritis, sobre todo de los bordes, 
que pueden invertirse. Los ángulos de los ojos están cortados. Párpados pesados y caídos, como paralizados. Mucosidad seca en las 
pestañas. Orzuelos en el párpado inferior, a repetición. Presión y pinchazos y golpes dolorosos en los ojos. Calor y ardor en los ojos, 
peor por la luz. Extrema fotofobia a la luz diurna y del sol. Abrir los ojos le produce estornudos. Sensación de tener arena en los ojos. 
Inflamación ocular con gran enrojecimiento y secreción mucosa. Se le oscurece la visión al agacharse. Miopía. Las letras se ven dobles al 
leer y escribir, o corren. Ve chispas. Ceguera durante la menstruación. 
18 - (++)   Detrás de las orejas: humedad; erupciones húmedas, excoríantes, 
agrietadas, con secreción pegajosa, prurito y dolor. Erupciones en las orejas. 
Eczema. Orejas hinchadas. Eczema impetiginizado que se extiende a mejillas y cuello, con intenso prurito. Sensación de tener detrás de 
la oreja algo duro, 
del tamaño de un huevo. Secreción pegajosa en el meato; descargas de pus o  vangre, con mal olor; a salmuera. Puntadas en los oídos. 
Los tímpanos están cubiertos por una capa blanca o se ven capilares distendidos. Hipoacusia, pero oye mejor en medio de ruidos o 
viajando en un vehículo. Ruidos en los oídos: 
zumbidos, timbres, soplidos, rugidos (de noche), chasquidos (después de cada eructo), crujidos o truenos. Crujido al comer o mover la 
mandíbula (de mañana en cama) y al estornudar. Ruidos violentos en los oídos de noche. 
Reverberación de sus propias palabras o de cada paso que da. Adenopatías retroauriculares Sequedad en el conducto auditivo. 
19 - (++)   Olfato anormalmente agudo; no tolera el perfume de las flores ni los olores fuertes; o falta de olfato, siente olor a cabellos 
quemados. Epistaxis, 
más de noche y a la mañana, precedida de oleada de sangre a la cabeza y calor en la cara; sale sangre al sonarse. Secreción nasal fétida, 
amarillenta, 
purulenta; sanguinolenta; costras. Olor fétido de la nariz, peor durante la menstruación. Ozena. Catarro nasal, crónico. Intensa 
sequedad a veces dolorosa; dolorimiento interior al sonarse; obstrucción. Estornudos al abrir los ojos.  Coriza por enfriarse; seco, con 
cefaleas, náuseas y deseos de acostarse; o con secreción acuosa, amarilla o espesa, fétida; excoriante. 
Nariz lastimada, excoriada, rodeada de costras húmedas, espesas; con dolorimiento al sonarse.  Costras secas en la nariz, con narinas 
lastimadas, 
ulceradas, agrietadas y dolorosas. Nariz roja, hinchada, con poros negros. 
Sensación de tensión áentro de la nariz. 
20 - (++)   Constante sensación de telaraña en la cara. Cara pálida, terrosa, 
abotagada, amarillenta, con ojeras; ojos hundidos. Oleadas de calor a la cara. 
Granitos pruriginosos en la cara, que se humedecen al rascarlos. Tiene los labios agrietados y dolorosos, especialmente en las contisuras, 
que también se ulceran o tienen erupciones, y duelen; úlceras en la cara interna de los labios. Eczema húmedo y agrietado; erupciones 
costrosas en los labios y dentro y sobre la nariz; húmedas. Erupción escamosa en el mentón y alrededor de la boca. Manchas anulares 
elevadas en la cara. Erisipela, con ardor, pinchazos y vesículas, extendiéndose en forma de rayos en ambos lados, o de derecha a 
izquierda o a todo el cuerpo, precedida de fiebre y escalofríos alternados. 
Cae el pelo de las patillas y de la barba. Pecas. Parálisis facial unilateral, 
con cara torcida y dificultad para hablar. Quiste en la mejilla; nódulos dolorosos en la mandíbula. Ganglios submaxilares hinchados, 
duros y dolorosos. 
Dolores tironeantes o desgarrantes en los huesos de la cara. 
21 - (+)   Odontalgias peor de noche, al tocar o morder, por bebidas frías y por calor; durante la menstruación. Encías hinchadas, con 
olor fétido y que sangran fácilmente; dolorosas después de comer. Gusto y aliento a huevos podridos de mañana, que le da asco; 
amargo; salado. Ampollas ardientes debajo y en la punta de la lengua; o úlcera blanca y dolorosa; vesículas dolorosas en la parte 
posterior de la lengua. Aliento urinoso o pútrido. Lengua saburral. 
Boca seca de mañana. Sialorrea profusa, peor al agacharse y de mañana, 
22 - (+)   Espasmos en la garganta que le producen arcadas y que lo obligan a tragar constantemente, porque, si no, se atraganta o se 
ahoga. Casi constante doloriniiento de la garganta al tragar, lancinante; como si hubiera un tapón o  dl alimento se detuviera; como en 
carne viva. Amígdalas hinchadas, con dolor al tragar. Carraspera. 
23 - (++)   Gran sed de mañana y después de comer. Hambre excesiva, canina, con acidez. Regurgitaciones ácidas frecuentes, con boca 
amarga; o amargas y verdes; o acuosas. Acidez con gusto a rancio después de comer. Eructos ácidos, 
amargos, pútridos, o con el gusto a la comida; incompletos, difíciles; 
caminando; constantes; mejor por presión en el epigastrio. Flatulencia gástrica, mejor por vómitos. Hipo después de las comidas. 
Náuseas de mañana o después de comer; postmenstruales; por dulces. Vómitos: alimenticios (enseguida de comer), ácidos. Arcadas al 
tragar, con regurgitación de mucosidades.  Castralgias constrictivas, como garras y calambres; peor en ayunas, por bebidas frías y por 
alimentos fríos; mejor después de comer, por bebidas o leche calientes, y acostado o por el calor de la cama. Gastralgias ardientes que lo 
impulsan a comer. Sensación de languidez o de un cuerpo extraño en el epigastrio; plenitud. Gastritis crónica alcohólica. Ulcera gástrica 
o duodenal.  Cáncer gástrico. 
24 - (+)   Dolor en la parte superior del vientre, como si todo se rompiera en pedazos, durante la menstruación; dolor debajo del 
ombligo, como si se desgarraran los intestinos. Dolores ardientes que irradian a todo el vientre. 
Cólicos enseguida de comer y antes de eliminar flatos. Puntadas en el lado izquierdo del vientre; calambres en el hipogastrio, durante la 
menstruacíón. 
Dolor en el lado izquierdo del vientre cuando se acuesta sobre el derecho, y viceversa. Dolor hepático después del desayuno; necesita 
acostarse. Dolores presivos o puntadas en el ombligo, que se extienden a la espalda e hipocondrios, con constipación, peor al anochecer. 
Dolores en las ingles y en adenopatías inguinales. Ruidos como el croar de ranas. No tolera nada apretodo en el vientre; debe aflojarse la 
ropa. Pesadez y gran distensión del abdomen, 
que está duro y tenso; dureza en el hipogastrio; con diarrea; después de comer.  Plenitud con gran acumulación de gases, que a veces 
presionan en las ingles y el ano; con profusa descarga de flatos ofensivos (que mejoran los dolores), que se renuevan constantemente. 
Ascitis. Hígado duro, hipertrofiado y doloroso.  Erupciones en la ingle. 
25 - (++)   Constipación obstinada, con heces grandes, difíciles de expulsar, que quedan mucho tiempo en el recto sin sentir deseos; hay 
una verdadera inactividad rectal; peor durante la menstruación. Heces: duras, nudosas, con los trozos unidos por hilos mucosos; de 
tamaño muy grande; escasas; o demasiado blandas (crónicamente); mucosanguinolentas, de olor ácido o pútrido; 



oscuras; lientéricas; marrones y líquidas; de muy pequeño tamaño, como un gusano; quemantes; adhesivas; muy fétidas. Expulsión de 
mucosidad blanca con las heces, o sale mucosidad del ano. Diarrea por erupción suprimida. Diarrea mucosa.  Parasitosis intestinales: 
oxiurus, ascaris y tenias. Prurito anal 
violento, con sensación de excoriación e hinchazón; se frota el ano hasta que está en carne viva. Hemorroides con fisuras anales 
ardientes; con dolor peor al sentarse o dar un paso largo, como si se le clavara un cuchillo, o después de defecar; sangran. Prolapso 
rectal fácil, aún sin deseos de defecar, como si  dl recto estuviera paralizado. Ano dolorido al limpiarse. Dolor anal pinchante mientras 
mueve el vientre o después, quemante en las fisuras o grietas. 
Humedad anal constante, glutinosa, peor después de rascarse. 
26 - (+)   La orina se enturbia al reposar, tiene una película iridiscente, y se deposita un sedimento abundante, blanco o rojizo. Necesidad 
urgente, ansiosa y dolorosa de orinar, con emisión gota a gota y una puntada en la uretra al 
salir la orina. Orina de olor acre, ácido. El chorro de orina es fino, como si estuviera contraída la uretra. Dolor en el sacro y coxis al 
orinar.  Micciones involuntarias. Enuresis nocturna. Micciones nocturnas. 
27 - (++)   Aversión al coito. Ausencia de erección a la mañana; erección incompleta durante el coito y falta de eyaculación o eyaculación 
precoz; o eyaculación sin erección; orgasmo escaso. Deseos sexuales disminuidos o extrema excitación sexual, sin erección o con 
violentas erecciones; priapismo. 
Impotencia; debilidad sexual por abusos sexuales. Durante el coito, calambres dolorosos en las pantorrillas. Después del coito: 
agotamiento, calor en el 
cuerpo, sudores y piernas frías. Dolores tensivos o como calambres en los genitales, con pensamientos eróticos. Erupciones en el 
prepucio y pene (herpes periódico); prurito y erupciones himedas viscosas en el escroto; vesículas en el prepucio. Escroto brillante. 
Edemas en los genitales. Hidrocele izquierdo; 
en niños; con herpes. Testículos hinchados. Estrechez uretral; secreción uretral pegajosa. Dolorimiento entre el escroto y los muslos. 
28 - (+++)   Tal vez, junto con la piel, los órganos sexuales femeninos sean los dos sitios de máxima acción de Graphites. Gran aversión 
al coito. Vesículas pruriginosas en la vulva. Excoriación entre los muslos y en la vulva y periné. 
Vagina dolorida y caliente. Hinchazón dolorosa de los ovarios cada vez que toma frío o se moja los pies; ovarios hinchados e indurados 
después de la menstruación. Tumores de ovarios. Dolores desgarrantes en el ovario derecho, o como si fueran a estallar, antes y durante 
la menstruación. Dolor como calambre en el útero durante la menstruación y cuando levanta los brazos en alto.  Sensación de tironeo 
hacia abajo en los genitales. Menstruaciones de aparición o iniciación tardía en las jovencitas; escasas, cortas, pálidas o mezcladas con 
coagulitos negros; como alquitrán; oscuras o negras; acuosas; 
espesas; tardías e irregulares en su aparición; suprimidas, con pesadez en los miembros y calores a la cabeza. Amenorrea. Dismenorrea; 
dolores cortantes al 
aparecer la menstruación. Tos fatigosa antes y durante la menstruación. 
Durante la menstruación: hemorragia anal, dolor en los miembros, agravación de las úlceras, hinchazón de mejillas o pies, catarro con 
ronquera, disnea y coriza, odontalgias, excoriación entre los muslos, o calambres y dolores cortantes en el vientre, cefalea, náuseas, 
dolor en el tórax y debilidad. 
Vagina fría.  Prurito vulvar premenstrual. Edema genital. Flujo acre, 
excoriante, viscoso, copioso, que sale a chorros, día y noche, antes y después de la menstruación, caminando y sentada; blanco o blanco 
amarillento; acuoso; 
con gran debilidad lumbar, en la espalda y general. Cáncer de útero. En la menopausia, cardialgias y catarro gástrico. "Cicatrices duras 
(a veces dolorosas) que quedan después de abscesos mamarios, retardándo la salida de la  deche. Cáncer de seno en antiguas cicatrices 
que quedan después de repetidos abscesos" (Hering). Grietas en los pezones, profundas, que exudan líquido. 
Excoriación y dolor en los senos, con vesículas secretantes. Obstrucción e induración mamaria. 
29 - (+)   Ronquera: crónica; al anochecer, de noche en cama y durante la menstruación; sensación de laringe en carne viva, como 
excoriada y con dolor ardiente. Laringe sensible al tacto. Voz de falsete al cantar. Constricción en el tórax, como si fuera muy estrecho. 
Ataques de disnea estando acostado, de noche, que lo despiertan después de medianoche; salta de la cama, come algo y se alivia; asma, 
peor durante la menstruación. Tos de noche en cama, peor por inspiración profunda, con opresión, Coqueluche. Expectoración salada. 
Dolores en el tórax al ascender, cabalgar o bostezar; puntadas, calambres. Eczema en el tórax y en los pezones; herpes zoster en el lado 
izquierdo; vesículas pruriginosas. Sudores en la región esternal cada mañana. 
30 - (+)   Palpitaciones por el menor movimiento; con ansiedad; con epistaxis. 
Sensación de vacío y frío en el corazón y tórax, con tristeza. Constricción, 
presión y puntadas precordiales. Sensación como por una descarga eléctrica desde el corazón hasta la cara anterior del cuello. Intensas 
pulsaciones en todo el cuerpo, especialmente en el corazón, peor por cada movímiento. Latidos precordiales violentos después de 
acostarse a la noche sobre el lado izquierdo, que mueven las cobijas, con ansiedad; desaparecen al darse vuelta. 
Pulso lleno y duro, algo acelerado de mañana, lento de día o al anochecer. 
31 - (++)   Rigidez en la nuca. Violento dolor desgarrante en la nuca y hombros al 
agachar la cabeza o levantar los brazos. Adenopatías indoloras en los costados del cuello. Erupciones en la nuca; prurigínosas en el 
coxis. Nódulos indoloros cervicales. Hormigueo o cosquillas en la espalda. La espalda se le resiente fácilmente por esfuerzos. Debilidad 
lumbar con el flujo o al caminar. Dolor de espalda por levantar pesos o por sacudidas o al tocar; como si estuviera desarticulado o roto. 
Dolor cervical al mirar hacia arriba. Dolor en el sacro y coxis mientras orina. Prurito en el coxis, con humedad y costras. 
32 - (+++)   Dolores desgarrantes, ardientes o punzantes en los hombros, peor en el izquierdo. Siente los brazos dormidos, peor si se 
acuesta sobre ellos o sentado; con sacudidas. Herpes circinado duro al tacto y arrugado, o eczema, 
con intenso prurito, en el pliegue del codo. Sensación de contracción en la articulación del codo al extender los brazos. Manos: con 
calambres o dolores desgarrantes; adelgazadas. Piel de las manos dura y agrietada, aún en la punta de los dedos, en las articulaciones 
de los edos y entre ellos; con callosidades córneas en manos; paspadas. Mano izquierda dormida y muerta, 
durante la menstruación, con hormigueo que sube. Nódulos artríticos en las articulaciones de los dedos de las manos; hinchazón, 
rigidez y deformación de los dedos. Dolor como dislocado en la articulación del pulgar. Los pliegues entre los dedos están húmedos y 
en carne viva; vesículas corrosivas en los dedos. Uñas gruesas, frágiles, exfoliadas, alteradas y deformadas, negras, 
ásperas; con dolores ardientes; se caen; en pies y manos. Frío en los antebrazos, manos y dedos.  Erupciones (especialmente eczema) y 
excoriaciones  an los pliegues articulares.  Manos con eczema, costrosas y llenas de grietas; 
psoriasis en el dorso de las manos. Incapacidad de sostener un objeto con los brazos levantados. Pesadez y adormecimiento de las 
piernas al aire libre o después de estar sentado.  Excoriación dolorosa entre los muslos, cerca de los genitales, mientras camina y 
después; entre las nalgas. Dolores artríticos en las caderas, pies y dedos.  Rigídez y adormecimiento en los muslos y dedos de los pies. 
Piernas inquietas.  Erupciones en el hueco poplíteo, muslos, manos y tibias; eczema en la pierna.  Sensación de contracción en los 
músculos del 



muslo y en el tendón de Aquiles.  Tensión en las várices al extender las piernas; prurito en las várices. Rigidez o falta de flexibilidad en 
las rodillas, que le impide estar en cuclillas.  Dolor en las rodillas de noche. 
Calambres y sobresaltos en las pantorrillas.  Congestión en las piernas y pies estando parado. Ulceras en las piernas. Edemas en los pies 
y piernas. Dolor ulcerativo en el talón y la planta del pie, al levantarse de estar sentado. 
Pies fríos de noche en cama; o ardientes.  Bromhidrosis de los pies. Se duermen los miembros, peor acostado, quieto, durante la 
menstruación, sentado y caminando al aire libre; con sensación de parálisis. Dedos de los pies hinchados y deformados; con callos 
dolorosos; piel callosa, vesículas corrosivas y úlceras. Excoriación muy pruriginosa entre los dedos de los pies. 
Dolor en la uña del dedo gordo; uña encarnada. 
33 - (+)   Constantes bostezos. Gran somnolencia diurna. Tendencia a desperezarse. 
No puede dormirse a la noche por una idea fija; se va a dormir muy tarde. 
Insomnio. Sueño nocturno muy superficial. Sueño insatisfactorio de noche, 
seguido de sueño muy profundo a la mañana; se despierta tarde. Durante el 
sueño, habla, se sobresalta, suda en la cabeza, se orina. Sueño muy agitado o perturbado, con sueños muy vívidos, ansiosos, horribles y 
de accidentes, o con fuego, muertos, meditaciones. 
34 - (+)   Estremecimientos mañana y noche, con o sin fiebre, seguidos de sudores. 
Escalofríos después de las 16 horas. Calor o fiebre cuando viaja en un vehículo. Sudores ácidos, que tiñen la ropa de amarillo; fétidos, 
por el menor movimiento o esfuerzo, aún por hablar. Incapacidad para sudar. Sudores nocturnos. Fiebre palúdica cotidiana doble; con 
escalofríos al anochecer, 
luego calor en la cara y pies fríos, sin sudores. 
35 - (+)   La piel es, sin duda, el principal campo de acción de Graphites, y los síntomas allí localizados son los que, generalmente, 
condicionan su prescripción, ya que las características de sus erupciones son muy particulares. Erupciones húmedas, con costras 
escamosas, de debajo de las cuales sale un líquido amarillo, viscoso, pegajoso, transparente y espeso como la miel. Erupciones ardientes, 
prurigínosas, costrosas, herpéticas, 
fagedénicas, supuradas, vesiculosas. Piel enferma, cualquier herida supura. 
Eczema secretante, húmedo; que alterna con afecciones internas; con las características ya anotadas, en el cuero cabelludo, detrás de las 
orejas, en los párpados, labios y mentón, en los pliegues de flexión de los miembros (especialmente en niños), en los genitales, entre las 
nalgas, entre los muslos, entre los dedos. Prurito ardiente o punzante, peor de noche, por el 
 malor, por lavarse; mejor por el frío; se rasca hasta que la piel está en carne viva. La secreción aumenta por el rascado. Piel seca, dura, 
callasa, 
paspada, se agrieta y sangra. Grietas y fisuras dolorosas; en las comisuras y orificios naturales.  Erisipelas flemonosas, erráticas, a 
repetición. 
Lobanillos. Piel caliente de noche. Intertrigo. Lepra. Cicatrices duras, que arden o duelen; nódulos en viejas cicatrices; reabsorbe el tejido 
cicatricial, 
aún en cicatrices antiguas (Tyler) o en anquilosis. 
COMPLEMENTARIOS: 
Causticum   Hepar Sulphur   Lycopodium   Sulphur   Arsenicum Alb.   
Tuberculinum   Argentum Nitricum. 
                              GRATIOLA OFFICINALIS 
                     (Hierba de Gracia   Sen de los Prados) 
MENTALES 
1 - (+++)   En la ninfomanía es uno de los medicamentos más importantes, y Burnett 
lo consideraba específico en este problema y en la masturbación femenina. 
2 - (+)   Seria, taciturna, sumida en sus pensamientos. Melancólica, 
hipocondríaca, con gran depresión y sin ganas de hacer nada. Indecisa, sin perseverancia.  Cansada de la vida. Trastornos mentales por 
orgullo o arrogancia. Ansiedad por el futuro. Locuacidad y alegría. 
3   Caprichosa, irritable, histérica, malhumorada; no tolera la contradicción. 
4   Delirium tremens. 
GENERALES 
5 - (+)   Sensaciones de frío en diversas partes del cuerpo: cabeza, dientes, 
estómago, abdomen. 
6 - (+)   Peor: durante y después de comer; después de haber bebido mucha agua; 
por el movimiento; en una habitación calurosa; de noche; sentado o al 
levantarse de una silla; al aire libre (diarrea). Lateralidad izquierda. 
Mejor: por el reposo; al aire libre; por el contacto. 
7   Exhalación vaporosa constante del cuerpo. Ulceras obstinadas. 
8   Tétano. Gran languidez y postración. 
PARTICULARES 
9 - (++)   Vértigo mientras come y después (está como intoxicado); al cerrar  los ojos; al leer o cuando está sentado o al levantarse de una 
silla, como si la cabeza ondulara hacia adelante o atrás. Oleadas violentas de sangre a la cabeza, con calor y somnolencia; con latidos 
frontales y oscurecimiento de la visión; peor por el movimiento o viajando, pudiendo llegar al desmayo; 
mejor por dormir. Cefaleas con náuseas y vómitos. Cefalea: presiva, frontal y occipital; lancinante y pulsátil; con náuseas y somnolencia. 
Cefalea peor al 
levantarse de una silla, por el movimiento o caminando al aire libre. 
Sensación de pesadez en la frente, como si fuera a caer el cerebro hacia adelante; como si el cerebro se contrajera y la cabeza se achicara. 
Brusca sensación de vibración en la cabeza, con suspensión de la vista y el oído. 
Cabeza muy sensible al frío. Sensación de frío en la cabeza; en el vértex. 
Calor en la cabeza al levantarla. Siente la frente apretada, con arrugas. 
10 - (+)   Prurito, sacudidas y debilidad en los párpados; prurito en las  *estañas.  Siente los ojos secos y como si tuvieran arena; con 
ardor y presión.  Ojos acuosos y débiles al leer. Visión neblinosa al leer o escribir; 
miopía; ve mejor los objetos alejados que IOS cercanos. La visión se desvanece al escribir o al mirar objetos luminosos o claros, mejor al 
cerrar los ojos, 
pero se repite. Ve todos los objetos blancos, aún los verdes. 
11   Prurito en los oídos. Otalgias. 



12   Estornudos frecuentes, con golpes dolorosos en el lado izquierdo del 
tórax e hipocondrio. Obstrucción nasal. Presión en la raíz de la nariz. 
Prurito y ardor en la narina izquierda. 
13 - (+)   Cara roja con calor ardiente. Cosquilleo y ardor en los molares. 
Tensión en la cara; la siente hinchada. Labio superior hinchado cada manana, 
con pinchazos. Dolor desgarrante en un lado de la cara. Grieta dolorosa en el 
lado izquierdo del mentón. 
14 - (+)   Rechina los dientes. Odontalgias nocturnas en los molares. Sensación de frío en los dientes. Sialorrea; escupe muy seguido. 
Boca amarga. Aliento fétido a la mañana al despertar. 
15   Mucosidades en la garganta. Dolor en la garganta que lo obliga a tragar constantemente, con dificultad al tragar, como por 
contracción, peor al tragar en vacío. Disfagia para líquidos. Cosquilleo y aspereza en la garganta; flemas que no puede arrancar. 
16 - (++)   Sensación de hambre mordiente después de comer; de frío o vacío en el 
epigastrio, pero no puede comer. Hambre con aversión a la comida. Sed. 
Sensación presiva como por una piedra que va rodando de un lado al otro en el 
estómago. Regurgitaciones amargas o dulzonas. Hipo. No puede eructar; se ahoga.  Náuseas con arcadas y frío en el vientre. Vómitos 
biliosos, 
amarillentos, ácidos o amargos. Plenitud y malestar en el estómago; presión después de comer, con gran distensión gástrica. Los 
trastornos gástricos se acompañan de náuseas y esfuerzos ineficaces para eructar. Tendencia a vomitar, 
mejor cructando. Como Gratiola es un medicamento de uso predominante en mujeres, mejora los síntomas de Nux Vomica que aquéllas 
puedan presentar. 
Calambres en el epigastrio que irradian desde allí. 
17 - (+)   Dolores presivos en el vientre, con pinchazos umbilicales que lo hacen doblarse, mejor eliminando flatos. Cólicos flatulentos 
con náuseas y regurgitaciones. Vientre distendido, con borborigmos, náuseas, eructos y vértigos. Sensación de frío en el vientre, que 
dura media hora. 
18 - (+++)   Sin duda, el centro de acción de Gratiola es en el recto e intestino grueso. Diarrea de Verano en niños, especialmente si han 
bebido mucha agua fría. Heces acuosas, amarillentas, verdosas, espumosas (Mag.Carb.), 
expulsadias con fuerza en un chorro, sin dolor, seguidas de ardor e irritación anal y de un gran agotamiento, a veces con salida de 
hemorroides dolorosas. 
Diarrea con sensación de frío en el abdomen, y con calambres. Cólera asiático. 
Diarrea mucosa nocturna, con tenesmo. Deseos urgentes e ineficaces de defecar. 
Constipación, con heces duras, escasas, difíciles de expulsar. Las heces salen sin darse cuenta. Ascaridiasis. Dolor excoriante en el ano, 
mientras defeca o después. Prurito anal. Ano rojo. Recto contraído. 
 j 19   Oliguria. Orina escasa y rojiza que se enturbia al reposar, con sedimento nuboso. Incontinencia. Ardor uretral durante y después 
de la micción. 
20 - (+)   Rigidez dolorosa del pene después de las poluciones. Puntadas en el 
cordón espermático izquierdo, que suben al vientre y tórax. Dolor tironeante en el glande. 
21 - (+)   Menstruación anticipada, muy copiosa y prolongada. Masturbación; 
ninfomanía (ver l). Organos sexuales irritados, congestionados. Flujo con dolor en la cintura. Dolor en el seno derecho, peor al 
levantarse o durante la menstruación. 
22   Tos seca, por aspereza en el pecho, peor de mañana y de noche. Tos nocturna con dolor excoriante en la tráquea, opresión y 
estremecimiento. Calor en el tórax, luego en la cabeza y manos, con cara roja. Presión en el tórax; 
dolores al respirar. Granitos que arden después de rascarse. Palpitaciones violentas, sobre todo después de mover el vientre, con 
opresión. 
23   Sensación como si le agarraran el cuello con las manos. Dolor desde el 
omóplato izquierdo al hombro y seno. Pinchazos en las vértebras dorsales inferiores y en el riñón derecho. Dolor lumbar como 
golpeado. Calambres dolorosos en el coxis; dolor presivo después de defecar. 
24   Dolores reumáticos en los miembros superiores. Prurito en la palma derecha. Dolor como golpeado en el muslo después de 
caminar. Desgarro lancinante en la tibia estando sentado; desaparece caminando. Golpes dolorosos en piernas y pies.  Prurito en la tibia. 
25   Irresistible somnolencia con bostezos frecuentes, especialmente después de mediodía, a las 14. Sueño profundo, estuporoso. 
26   Gran tendencia a los escalofríos, peor en una habitación calurosa, 
durmiendo o después de defecar. Calor que sube a la cara, con rubor. 
27   Prurito con ardor después de rascarse. Erupciones corrosivas; parecen sarna. 
COMPLEMENTARIO: 
China. 
                               GRINDELIA ROBUSTA 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: acostado; por el movimiento; en la oscuridad; al dormirse. 
PARTICULARES 
2   Sensación intensa de plenitud en la cabeza. Cefaleas. 
3 - (+)   Conjuntivas inyectadas. Dolor en los globos oculares, que corre directamente hacia atrás, al cerebro, peor moviendo los ojos. 
Dolor en el ojo izquierdo, que luego pasa al derecho, alcanza terrible intensidad, con midriasis y con dolor en la rodilla derecha. 
Conjuntivitis y oftalmía purulenta. Iritis: traumática; por frío; por metástasis reumátíca; con dolor intenso y fiebre alta. 
4 - (+)   Náuseas y arcadas en la úlcera gástrioa. Hiperclorhidria con asma. Dolor intolerable en el hígado y bazo; no puede quedarse 
quieto. Dolor cortante en la región del bazo, con irradíación a las caderas. Hipertrofia del bazo. 
 l   Prurito vulvar y vaginal; a veces por flujo. Glucosuria. 
6 - (+++)   Los órganos respiratorios constituyen el principal lugar de acción de Grindelía. El síntoma clave es que, al dormirse, apenas 
se duerme o durmiendo, 
cesa la respiración o ve hace muy dificultosa, y no prosigue hasta que la sofocación lo despierta sobresaltado, con respiración anhelante, 
sílbante; y debe sentarse para poder respirar bien; no puede respirar acostado. Tiene miedo de ir a dormir por temor a ahogarse. 
Opresión con expectoración viscosa profusa, que lo alivia. Accesos de disnea con palpitaciones, 
desfallecimientos, esfuerzos convulsivos para respirar y cianosis facial. Asma bronquial con profusa expectoración mucosa que lo alivia. 
Broneorrea. Rales sibilantes.  Coqueluche con profusa expectoración mucosa. Asma cardíaco. 
Respiración de Cheyne Stokes. Bronquitis catarral. Tos por causas reflejas. 



Expectoración mucosa difícil de expulsar. 
7 - (+)   Rash como rubéola invadiendo cara, cuello, y a menudo todo el cuerpo, 
con severo ardor y prurito. Envenenamiento por la hiedra venenosa (Rhus tox.). 
Erupciones papulosas o vesiculosas. Picaduras de insectos. Herpes zoster. 
Quemaduras. Ulceras con piel hinchada, púrpura. 
                                     GUACO 
                      (Mikania Guaco   Cáñamo Enredadera) 
MENTALES 
1   Excitación mental. 
GENERALES 
2 - (++)   Sífilis. Cáncer. Parálisis bulbar. 
3   Peor: de noche y por el movimiento. 
4   Dolores como si le hubieran golpeado; se extienden a otros luagares, sobre todo de arriba abajo. 
PARTICULARES 
5   Dolor occipital severo, a veces extendido a la mitad superior de la espalda. Cefalea con calor en la cabeza. Apoplejía inminente en los 
bebedores de cerveza. Sordera. 
6 - (+)   Lengua pesada, con dificultad para moverla; como paralizada. Difictlitad para la deglución. 
7 - (++)   Borborigmos y dolor de vientre, seguidos de diarrea. Diarrea marrón, 
acuosa, urgente, con dolores, a las 4 horas, que se repite a las 6, en chorro, 
como agua de arroz, con dolor de espalda, especialmente sacrolumbar. Gran debilidad. Congestión hemorroidal. 
8   Poliuria con fosfaturia y orina turbia. Dolor en la vejiga, con pesadez 
lumbar y en caderas. 
9 - (+)   Flujo copioso, corrosivo, debilitante, que curte los muslos y tiñe la ropa de amarillo; siente como si saliera fuego de ella; con 
terrible prurito, 
peor de noche; con gran debilidad. 
10   Constricción de laringe y tráquea. 
11 - (++)   Ardor en la nuca extendida a los hombros. Rigidez desgarrante, 
tironeante, en la espalda, extendida a la axila; o en y entre los omóplatos, 
extendida al antebrazo. Dolores punzantes, desgarrantes, tironeantes, 
 eiolentos, a lo largo de la columna, peor doblándose. Presión dolorosa hacia adelante, a través de la región lumbar y caderas. Dolor de 
sacro y espalda, 
con debilidad y fatiga. 
12 - (+)   Dolores tironeantes o desgarrantes en el deltoides y hombros, con sensación de parálisis extendida al antebrazo. Ardor en la 
articulación del 
hombro. Dolores desgarrantes en codos y dedos. Dolor como golpeado en la articulación de la cadera. Tironeos en muslos, pantorrillas 
y piernas. Dólores desgarrantes en los tobillos, con ardor en las plantas. Parálisis de las ertreniidades inferiores. 
                                    GUAIACUM 
              (Guayaco   G. Officinale   Resina del Lignum Vitae) 
MENTALES 
1 - (+)   Debilidad de la memoria; muy olvidadizo, especialmente de nombres. 
Comprensión difícil. 
2   Fuerte deseo de criticar, y de despreciar todo. 
3   Mirada fija y ausente de ideas, especialmente de mañana. Está indolente, 
triste, deprimido. Obstinado. 
GENERALES 
4 - (+++)   Está indicado principalmente en afecciones musculares, articulares y óseas. Actúa en especial sobre el tejido fibroso y 
muscular cuando hay dolores reumáticos que se agravan por el menor movimiento y el calor, contracciones (sobre todo de los flexores) 
con retracciones tendinosas, rigidez e inmovilidad, con la consiguiente deformidad, tanto por las contracturas como por las 
concreciones o nódulos periarticulares. Articulaciones hinchadas, 
rígidas, dolorosas (con calor local y agravadas por el menor movimiento), que no toleran la presión ni el calor. Dolor e hinchazón en los 
huesos; o reblandecimiento y supuración óseas. Caries y afecciones esponjosas en los huesos (tibia y tarso sobre todo), que no toleran ni 
el más leve contacto. 
Exostosis. Gota. Nódulos gotosos articulares. Promueve la apertura espontánea de abscesos, gotosos (tofos) o no, con gran alivio del 
dolor. Afecciones reumáticas en sifilíticos. 
5 - (++)   Peor: por él movimiento; por el calor; por el contacto y la presión; de mañana (al levantarse), después de mediodía y anochecer 
(antes de acostarse); 
sentado, al aire libre; por el frío húmedo. Mejor: por aplicaciones frías locales; por comer manzanas; dentro de la habitación; por presión 
exterior. 
Trastornos de un solo lado, especialmente el izquierdo. Periodicidad. 
6 - (++)   Secreciones intolerablemente ofensivas. Mal olor, a sucio, de todo el 
cuerpo. 
7 - (++)   Los dolores son desgarrantes, tironeantes o presivos, terminando a menudo en una puntada, y agravándose por el calor y el 
movimiento. 
8 - (+)   Sensación de ardor, calor o quemadura, en la boca, garganta, estómago y zonas afectadas. 
9 - (+)   Agotamiento, como después de un gran esfuerzo. Gran adelgazamiento. 
Frecuente tendencia a bostezar y desperezarse, por una sensación general de malestar. Sífilis secundaria. 
 m0   En ancianos. En gente de cabello y ojos oscuros. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11 - (++)   Deseo de manzanas y otras frutas. Aversión a la leche. 
PARTICULARES 
12 - (++)   Cefalea Pulsátil, peor sentado (o mejor) y parado, mejor por la presión y caminando al aire libre. Dolor paroxístico, 
neurálgico, en el lado izquierdo de la cabeza y cara, extendido al cuello, diariamente, desde las 18 
hasta la mañana siguiente. Cefalea presiva o lancinante desde la base del 
cerebro hacia arriba. Dolores desgarrantes de un solo lado de la cabeza. 



Pulsaciones y latidos con puntadas en las sienes, con sensación de cabeza hinchada y arterias temporales dístendidas. Sensación de 
cerebro desprendido y suelto, peor caminando. Sudores en la cabeza y frente cuando camina al aire libre. Dolores desgarrantes en el 
cuero cabelludo. 
13 - (++)   Sensación de ojos salientes e hinchados; los párpados parecen muycortos para cubrir los ojos, o los siente hinchados. 
Exoftalmía. Midriasis. 
Amaurosis.  Granitos duros perioculares. 
14   Otalgias desgarrantes o tironeantes. 
15   Dolor en los huesos nasales. Nariz hinchada. Coriza con secreción. 
16 - (+)   Cara roja, hinchada y dolorida. Dolor en músculos y huesos malares, 
como si le clavaran cuchillos. Neuralgias faciales, especialmente a la izquierda.  Calor en la cara, peor al anochecer. Cara avejentada. 
17 - (+)   Odontalgias al apretar los dientes; desgarrantes, terminando en puntadas. Lengua con capa blanca espesa o marrón. Aliento 
fétido después de toser. 
18 - (++)   Dolores ardientes en la garganta, con sequedad, enrojecimiento brillante y edema; amígdalas grandes con tendencia a 
supurar. Garganta dolorosa al tacto. Abscesos ó flemones de amígdalas. Amigdalitis aguda, peor a la derecha, hinchada, rojo oscura, 
con pinchazos agudos a los oídos al tragar. 
Garganta seca, no puede tragar sin beber. Difteria. Garganta dolorida en la sífilis. 
19 - (+)   Sin gusto y sin apetito; aversión a la comida, con expectoración mucosa.  Eructos. Hambre exagerada. Náuseas por sensación 
de garganta llena de mucosidades (Caust). Calambres, dolores y ardor en el estómago. Cada verano tiene una severa gastropatía con 
vómitos de sangre. Sensación de constricción con ansiedad en el epigastrio que le impide respirar. Vómitos de una masa de flemas 
acuosas, cada mañana, con gran esfuerzo, quedando agotado. 
20   Pinchazos en el vientre, con gran flatulencia acumulada. Sensación de vacío y borborigmos en el vientre. Hernia inguinal. Sacudidas 
en los músculos abdominales. 
21 - (+)   Diarrea matinal. Diarrea infantil con adelgazamiento y cara de viejo; 
heces mucosas y acuosas. Constipación con heces muy fétidas, que se desmenuzan. 
22 - (++)   Deseos constantes de orinar (aún después de hacerlo), con orina muy fétida; o deseos ineficaces, con pinchazos en el cuello de 
la vefiga.  Dolor cortante uretral al orinar. Secreción uretral como blenorrágica.  Poluciones  cocturnas sin sueños. 
23   Ovaritis crónica o subaguda en mujeres reumáticas. Amenorrea. Dismenorrea membranosa. Hormigueos como escalofríos, en los 
senos. 
24 - (++)   Espasmos violentos con inflamación en la laringe y tráquea, con ahogos y palpitaciones. Opresión precordial. Tos seca: con 
falta de aire; mejor expectorando un poco de mucus. Tos con expectoración de pus muy fétido (es imposible tolerar el olor); escupe 
muchas flemas; hemoptisis; en la tuberculosis en su primera etapa, con fiebre y cara roja. Dolores en el lado izquierdo del tórax, peor al 
respirar o mover la cabeza. Puntadas continuas en el lado derecho del tórax, terminando en una debajo del omóplato derecho, peor al 
inspirar. Puntadas por pleuritis en la tercera o cuarta costilla izquierda; 
dolores en el vértice izquierdo; en tuberculosis con supuración. Pleuresía a repetición. Palpitaciones. Pulso débil, blando y frecuente. 
25 - (++)   Dolor en la nuca, con presión en las vértebras cervicales y a los costados, rigidez (por frío) y puntadas frecuentes del lado 
izquierdo del 
cuello, extendidas desde los omóplatos al occipital, al moverse o tener quieta la cabeza. Excesiva rigidez reumática extendida desde la 
nuca al sacro, peor a la izquierda, con intolerable dolor por el menor movimiento. Dolor de contractura entre los omóplatos. Prurito 
corrosivo en la espalda, de día. 
Escalofríos en la espalda a la tarde. 
26 - (+++)   Las extremidades, tanto en sus músculos como en sus articulaciones y en sus huesos, son el principal centro de acción de 
Guaiacum (ver 4). Dolores reumáticos en los miembros superiores, peor a la iquierda. Puntadas agudas en el hombro y pulgar derechos. 
Debilidad en los brazos. Manos calientes. Dolores en los muslos y en el féinur, presivos, cuando está sentado; con prurito. 
Tensión paralítica o debilidad en los muslos, peor a la derecha, al caminar; 
como si los flexores del muslo estuvieran acortados, peor por el contacto y mejor sentado; contractura en el hueco poplíteo. Ciática, peor 
por el 
movimiento y al estirar el miembro; lumbago. Pínchazos en las nalgas, como si estuviera sentado sobre agujas. Dolores que comienzan 
en la mitad del muslo o en la pierna o pie y van a la rodilla. Dolores en los huesos de las piernas. 
Dolores de crecimiento (Phos.Ac.). Miembros inferiores agotados. Osteomalacia de la tibia y tarso; estado esponjoso de la tibia; el más 
leve contacto agrava el dolor. Calambres y contracturas en las piernas, con rigidez e inmovilidad. 
Dolores desgarrantes, lancinantes y punzantes en las extremidades, de origen gotoso o reumático, con calor de las partes afectadas y 
agravación por el 
menor movimiento, seguidos de contracturas, rigidez e inmovilidad; producidos o mejorados por el frío; alternan con disnea. Los 
miembros se duermen. 
27 - (+)   Gran somnolencia a la tarde. Se duerme tarde y se despierta temprano. 
Se despierta asustado frecuentemente, sobre todo al dormirse. Sueño nocturno inquieto; se despierta cansado, como si el sueño fuera 
insuficiente. 
Pesadillas cuando duerme de espaldas (Sulph.); se despierta gritando. Sueña con caídas.  Al despertar, todo parece apretado o siente 
como húmeda la ropa. 
28 - (+)   Escalofrío interno seguido de calor, más en la cara al anochecer, sin sed. Escalofríos aun si está cerca de una estufa. Fiebre 
ardiente con cara  sanchada e hinchada y tos seca. Sudores nocturnos ofensivos. Sudores copiosos en regiones aisladas (cara, cuello, 
brazos, etc.), más en la cabeza, 
especialmente al caminar al aire libre. 
                                    GUANINA 
En un trabajo de C. Russell Henshaw (Journ. of the Americ. Inst. of Homeop. 
VII VIII 1962 pág.74), el autor menciona la utilización de varios aminoácidos en potencias homeopáticas, haciéndose su prescripción a 
través de un test de serofloculación. Este aminoácido fue utilizado, en 4ªX, en un caso de un tumor proliferativo y progresivo del lado 
izquierdo de la cara, que curó en 4 a 5 
meses, y donde se indicó simultáneamente con Condurango 4ªX, dos a tres dosis diarias durante ese tiempo. 
                                     GUANO 
PARTICULARES 
1   Violenta cefalea; como una banda alrededor de la cabeza. 
2 - (+)   Síntomas de fiebre de heno. Prurito en los orificios nasales. 



3 - (+)   Prurito en los genitales. 
4   Prurito en la espalda y los muslos. 
                                    GUARANA 
                     (Paullinia Sorbilis   Cacao Brasileño) 
MENTALES 
1   Hiperestesia; excitación intelectual. Inquietud; nerviosidad. Alegría; 
comportamiento extravagante. O depresión, tristeza. 
GENERALES 
2   Disminución de la vitalidad. Debilidad después de enfermedades postrantes; 
en la convalecencia. Parálisis. Anemia. 
PARTICULARES 
3 - (+++)   La principal indicación de Guarana es en la jaqueca, producida por abuso de té, café o alcohol, o por errores en la dieta o por 
depresión. 
Cefaleas pulsátiles o congestivas seguidas de vómitos. Frecuentes ataques de jaqueca o hemicránea. 
4   Persistentes sacudidas en los párpados. 
5 - (+)   Falta de apetito. Diarrea: en niños; por la dentición; en Verano; 
diarrea infantil por alimentación inapropiada (con vómitos); en la tuberculosis. Heces profusas, mucosas, verdosas, sin olor. 
6   Espasmo de vejiga. 
7   Somnolencia incontrolable y pesadez cefálica con cara arrebatada,después de comer, en personas sedentarias. 
8   Urticaria. Prurito. Cloasma. 
La guarana contiene cafeína y, generalmente, se usa el polvo en dosis materiales de 1 a 4 gramos. 
                                     GUAREA 
                             (Guarea Trichilioides) 
MENTALES 
1   Ansiedad. Miedo a perder la razón. 
2   Indiferencia. Poca memoria. 
 2ENERALES 
3 - (+)   Peor: por ácidos y agua fria. Mejor: por bebidas calientes y abrigándose. 
4 - (+)   Sensaciones de constricción. Dolores como por golpes; cortantes. Dolores óseos o periósticos, peor de noche; caries óseas. 
Supuración de ganglios. 
5 - (+)   Convulsiones: en niños; cuando vomita. Calambres: en niños, al tocarlo. 
Subsaltos tendinosos. Debilidad muscular. Shocks repentinos en todo el cuerpo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6 - (+)   Aversión a la leche, al pescado y a los alimentos cocinados, grasosos, 
calientes. 
PARTICULARES 
7   Vértigo al agacharse. Sensación de que el cerebro estuviera cayendo hacia adelante; o como si hubiera recibido un golpe en la cabeza, 
dejando una especie de adormecimiento y una dificultad para pensar. Constricción: en la frente con pesadez; en la nuca con martilleo. 
Manchas amarillas en las sienes. 
8 - (+)   Ojos con aspecto enfermizo. Hinchazón debajo de los ojos y en las glándulas lagrimales. Dolor ocular durante la fiebre; con 
sensación de protrusión de los ojos. Sacudidas en las cejas. Parálisis o presión en los párpados. Lagrimeo. Conjuntivitis con quemosis, 
sobre todo después de una operación de cataratas. Midriasis. Los objetos parecen grises. Los síntomas oculares alternan con hipoacusia. 
Pterigion. 
9   Hinchazón del periostio o erupción retroauricular. Sensación de oídos tapados, con presión hacia afuera; de una clavija; de un 
gusano. 
10   Coriza con secreción dura y calor. Nariz tapada; no puede estornudar; 
constricción en la raíz. 
11   Hinchazón con supuración en la cara. Dolor como quemado. Sacudidas en los labios. Labio superior hinchado. 
12 - (+)   Dolor en dientes y pómulos, peor por una corriente de aire o por la presión de la lengua y acostado sobre el lado dolorido, por 
alimentos calientes o caminando. Lengua: cubierta durante la fiebre; con capa gris amarillenta; hinchada; paralizada; pesada; sangrante. 
Siente la lengua fría y seca; dolores lancinantes. Aliento con olor a queso. Gusto dulzón. Siente insípidos los alimentos. 
13 - (++)   Amígdalas hinchadas. Dolor en el esófago con contracción y calor ardiente. Disfagia. Hambre canina; saciedad rápida. 
Sensación como golpeado en el epigastrio, con prurito y constricción. Regurgitaciones y vómitos amargos, 
verdosos, ácidos. Eructos ácidos. Tendencia a vomitar durante la fiebre. 
14 - (+)   Ombligo duro. Distensión abdominal con flatulencia y dolores lancinantes en las ingles y anillos inguinales. Paredes 
abdominales doloridas, 
como contusas. 
15 - (+)   Constipación crónica; durante la dentición. Urgencia para defecar. 
Sensación de constricción en el ano y recto; dolor al defecar. 
16 - (+)   Cistitis. Deseos frecuentes de orinar. Micción involuntaria. 
17 - (+)   Flujo fétido post menstrual. Pérdida de sangre intermenstrual. Prurito vulvar. Supresión de los dolores de parto. Loquios 
escasos. 
 v 18   Tos: seca, ladrante; profunda; con expectoración. Tos con sudores, 
dolor y constricción en el tórax; viene después de un acceso de llanto, al 
dormirse o por tomar frío; excitada por prurito en la garganta e irritación laríngea.  Coqueluche con esputos sanguinolentos. Asma con 
accesos de sofocación, respiración sollozante y constricción intermitente del tórax. 
Disnea durante el escalofrío. Los síntomas respiratorios están peor poniendo la mano sobre la garganta. Ansiedad en el pecho, con 
sensación de vacío y distensión; pesadez. 
19   Espalda débil. Dolores cortantes, peor en el sacro.  Ardor lumbar. 
Constricción en la espalda. 
20   Colpes dolorosos, calambres y dolor ardiente en los brazos. Temblor e hinchazón en las manos. Parálisis del metacarpo. Dolores 
cortantes, calor ardiente y crujidos en las articulaciones. Dolores cortantes y sacudidas en las piernas; manchas rojas. Constricción en 
pies y dedos. 
21   Somnoliento al aire libre. Sueños ansiosos. 



22 - (+)   Frío seguido de calor y sudores. Calor en la parte superior del cuerpo y frío en la parte inferior. Durante la fiebre: ansiedad, 
olvidos, dolor en los ojos, lengua cubierta, náuseas, opresión en el tórax con dolor. Fiebre intermitente, más a mediodía. Sudores 
principalmente cuando come y después. 
Sudores aromáticos. 
Z3   Manchas amarillas en sienes y brazos. Herpes. Lupus de color ocre. 
Esteatoma. Erupciones pruriginosas. 
                               GUATTERIA GUAMERIA 
PARTICULARES 
1   Vómitos biliosos. 
2   Heces amarillentas o verdosas, de olor nauseabundo. 
                                   GUN POWDER 
                                   (Pólvora) 
Esta sustancia, constituida por nitrato de potasio, carbón y azufre, ha sido introducida por Clarke y utilizada sin que existan 
patogenesias. Este autor da las indicaciones clínicas siguientes: en todo tipo de toxemias, 
envenenamientos sanguíneos por ptomaínas o por carnes mal envasadas o consecutivos a una piorrea o a una infección amigdalina; en 
abscesos a repetición o siguiendo a una vacunación; en heridas cortantes infectadas o sépticas que tardan en curar; en mordeduras y 
picaduras infectadas; en intoxicaciones por gases cloacales; en carbunclo; osteomielitis, herpes zoster y herpes facial. Antídoto en los 
rashes producidos por fiebre o prímula. 
                               GYMNEMA SILVESTRE 
Se ha observado un solo síntoma, enseguida después de masticar una o dos hojitas de esta planta: durante varias horas se produce una 
abolición total 
del sentido del gusto para lo dulce y lo amargo, quedando intactos los otros gustos. Por consiguiente, su indicación surgiría en la clínica 
cuando se presentaran estos síntomas. 
                             GYMNOCLADUS CANADENSIS 
                           (Arbol Americano del Café) 
  ENTALES 
1   No puede pensar, comprender o estudiar; olvida todo. Indiferencia a lo que ocurre a su alrededor. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: por caminar; por el frío, por corrientes de aire frío, por bebidas frías. Mejor: por frotarse los ojos. 
3 - (+)   Tiene aversión al movimiento, se fatiga fácilmente. Desea el calor y la tranquilidad, y apoya la cabeza sobre algo. 
4 - (+)   Sensaciones de plenitud (en cabeza, estómago, vientre) y presión. 
Dolores ardientes. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Mareado, con visión nublada, náuseas y eructos. Siente la cabeza llena, 
apretada, como atada; plenitud y presión sobre los ojos, extendida al vértex. 
Intensa cefalea; frontal, con sensación de que le empujan los ojos hacia adelante; con puntadas en el vientre o el ombligo. Cefalea 
catarral con plenitud, latidos en sienes y frente, con vértigo, y calor y adormecimiento en la cabeza. 
6 - (++)   Siente los ojos empujados hacia adelante. Ojos doloridos de mañana, con calor ardiente. Deseo de frotarse los ojos. Dolor 
pulsátil en el ojo izquierdo, con aglutinación y deseo de rascarlo. 
7   Frecuentes y violentos estomudos. 
8 - (+)   Sensación de que le caminan moscas en el lado derecho de la cara. 
Erisipela en la cara y cabeza; siente la cara caliente e hinchada. Dolor como golpeado en el malar izquierdo. 
9   Dientes muy sensibles, peor a la izquierda y los superiores; duelen por la menor corriente de aire frío o por bebidas frías. 
10 - (+++)   Su síntoma clave es: lengua cubierta con saburra blanco azulada. 
Ardores en la parte posterior de la boca. 
11 - (+)   Garganta dolorida, con enrojecimiento oscuro, lívido, de fauces y amígdalas. Amígdala derecha inflamada, púrpura. Pinchazos 
en la garganta; 
mucosidades y carraspeo. 
12   Regurgita agua ácida. Ardores en el esófago y estómago; en éste, 
circunscripta como una moneda. Náuseas después de comer, con dolor, plenitud gástrica y eructos. 
13   Dolor en el hipocondrio izquierdo, como si el bazo estuviera hinchado. 
Dolorimiento y sensibilidad en el vientre. Puntadas en el vientre y región umbilical. Constipación, con deseos ineficaces. Plenitud 
dolorosa en el recto después de defecar. 
14   Presión en la vejiga con frecuentes deseos de orinar y chorro fino. 
Prurito en el glande y prepucio. 
15   Ardor en la laringe. Tos seca, dura, por cosquilleo en la garganta, de mañana. Presión en el tórax y esternón. 
16   Dolor violento en el antebrazo izquierdo, como si los huesos estuvieran aplastados y rotos. Pulsaciones en el índice izquierdo, como 
si se formara un panadizo. 
 a7   Fiebre epidémica de tipo tifoideo. Deseo de calor, de estar cerca del 
fuego. Escalofríos con dolores de vientre. Sudores en la axila y palmas de manos. 
 
                                  HAEMATOXYLON 
                       (H. Campechianum   Halo Campeche) 
MENTALES 
1   Malhumor, tristeza, deseos de llorar. Le cuesta pensar y expresar sus ideas; aturdimiento. 
GENERALES 
2 - (+++)   La sensación de constricción aparece en varios sitios, especialmente en la cabeza, ojos, el estómago y vientre y, sobre todo, en 
la región precordial, donde aparece como el síntoma-clave: "Sensación como si tuviera puesta una barra transversalmente, a través de la 
parte superior e izquierda del tórax".  Este síntoma sugirió su utilización en casos de angina de pecho y de herpes zoster. 
3 - (+)   Peor: de noche; al agacharse; por la presión; si lo tocan. Mejor: al 
aire libre. 
4   Hipersensibilidad general. Malestar general, con ansiedad que sale del 
estómago. 
PARTICULARES 



5   Pesadez cefálica y vértigo, a veces con caida. Constricción en la frente y occipucio, con calor ardiente en la cabeza. Cefalea frontal, 
peor de noche, 
con ansiedad, estómago y vientre hinchados, tendencia a vomitar (peor al 
agacharse) y regurgitaciones ácidas. Cefalea frontal izquierda extendida a la cara y dientes. 
6   Presión dolorosa en los ojos, con sensación de constricción al abrir los ojos. Ojeras. Conjuntivas y, carúnculas enrojecidas. Sensación 
de tener arena. 
Pesadez de los párpados con tendencia a cerrarlos. Vé como a través de un velo. Miosis. Se desvanecen las letras al leer. Los síntomas 
oculares mejoran al aire libre. 
7   Otalgia derecha violenta extendida a la garganta, que está contraída y con dolor ardiente al tragar. 
8   Cara pálida. Dolor en la mandíbula, con pinchazos en dientes y mejillas. 
9   Dolor de garganta con disfagia, sensación de contracción, tendencia a tragar, sialorrea y ardor. Sensación de cuerpo extraño en la 
garganta, con bostezos y desperezamientos. 
10   Hinchazón dolorosa del estómago, con presión y eructos. Dolor de vientre, 
con bostezos y náuseas. Tironeo doloroso que va del vientre a la garganta, con dolor precordial y opresión; peor al tocar. Cólicos o 
dolores desgarrantes con gran sensibilidad al tacto, borborigmos, heces blandas, palpitaciones y malestar con angustia; con frío después 
y calor en las palmas. Distensión timpánica del vientre. Diarrea matinal. 
11   Orina roja, escasa y ardiente. 
12 - (+)   Dolor de vientre como si fuera a venir la menstruación, con flujo  *ucoso o blanco. Debilidad con tironeo doloroso hacia abajo 
en el útero, 
durante la menstruación. 
13   Constricción en el tórax desde el pecho al epigastrio, con dolor ardiente, Peor si lo tocan. Sensación de barra transversal desde la 
región precordial hasta el lado derecho, con dolor agudo en la parte superior izquierda del tórax (ver 2). Gran dolorimiento precordial 
con angustia, 
palpitaciones fuertes, pulso pequeño, ardor en las manos y estremecimientos. 
Angina de pecho. 
14   Dolor y escalofríos entre los hombros, en la espalda. 
15   Somnolencia irresistible con bostezos frecuentes. 
16   Escalofríos con estremecimientos y piel de gallina. Piel seca. 
                                    HAFFKINE 
                              (Vacuna Antipestosa) 
Es una vacuna, citada por 0. Julian, en la que los bacilos pestosos han sido muertos por calentamiento a 55º. Aunque ha sido utilizado 
por Barisac en la gripe, no existe de ella patogenesia, y parece poder sustituirse por Pestinum o por Serum de Yersin. 
                                      HALL 
         (Agua mineral de Austria, con sales entre las que predomina el 
                               Cloruro de Sodio) 
MENTALES 
1   Confusión de los sentidos. 
GENERALES 
2 - (+)   Aparición o agravación de síntomas: durante el sueño (y lo despiertan) o después. 
3   Gran debilidad, con sudores nocturnos agotadores. 
4   Dolores agudos y pasajeros, que reaparecen después de un corto intervalo. 
PARTICULARES 
5   Cefalea con vértigo, ruidos en los oídos y vé chispas. Tironeos desgarrantes en el vértex, hacia la sien derecha. Dolores occipitales 
desgarrantes. 
6   Calor, ardor y violento lagrimeo, con sensación de catarro nasal. 
7   Hipoacusia. Estornudos violentos y frecuentes, como al comienzo de un coriza. 
8   Adenopatía dolorosa, como un huevo de paloma, en el lado derecho se la cara, cerca de la oreja. 
9   Sialorrea. Carraspera con ardor y cosquilleo en la garganta, como si estuviera en carne viva, como mucosidades espesas y difíciles de 
sacar; con ronquera. Adenopatía indolora y móvil, entre el hueso hioides y el cartílago tiroides, del tamaño de una nuez. Bocio. 
10 - (+)   Regurgitaciones amargas. Acidez. Náuseas a la noche al acostarse y al 
despertar. Vómitos. Sensación de vacío gástrico doloroso, con hambre; aún habiendo comido mucho; le parece que el estómago se le 
fuera a caer. 
Gastralgia mordiente, como hambre, que se extiende hacia abajo. 
11   Cólico cortante en el lado derecho del ombligo, que va hacia afuera y  1igue todo el trayecto del colon hasta el recto, con 
borborigmos, como si fuera a mover el vientre, que dura una hora, y reaparece a cortos intervalos. 
12   Heces muy duras y dificultosas; o pastosas y líquídas. 
13   Poliuria con orína pálida. 
14   Menstruaciones profusas; o duran un día. Senos muy pequeños y fláccidos. 
Dolores punzantes y ardientes en ambos senos, sobre todo en el seno izquierdo o en el pezón o debajo del seno, de corta duración y que 
reaparecen reiteradamente, como si se formara una úlcera dentro del seno, con extrema sensibilidad e intolerancia a la presión o 
contacto de la ropa; los dolores están peor de noche (la despiertan), por el movimiento o por el tacto, y mejor por un masaje suave. 
Violentos pinchazos en seno derecho, que atraviesan el 
pezón de dentro afuera, y la despiertan. Senos muy pesados y doloridos, con la sensación de que se le desprenden y caen. 
15 - (+)   Ronquera, voz apenas audible. Tos a la mañana al levantarse; violenta, 
ladrante, ronca; floja de mañana, seca al anochecer. Opresión y acentuada disnea con palpitaciones, al subir una colina suave. Puntadas 
o pinchazos en el lado derecho del tórax o al lado del esternón o debajo del seno derecho, 
que la despiertan de noche. Palpitaciones con taquicardia. 
16   Dolor lumbar derecho, como dislocado, que va al isquion derecho. 
17   Temblores en los miembros. Absceso en la axila derecha, por una adenopatía caliente, rojo oscura y muy dolorosa, que le impide 
mover el brazo. 
Dolor desgarrante en el húmero izquierdo, más cerca del codo, seguido de puntadas bajo el seno izquierdo. 
18   Viotentos pinchazos en el talón derecho, como por agujas, que duran un cuarto de hora y reaparecen a cortos intervalos. 
19   Sueño inquieto, con sueños desagradables. 



20   Absccsos. Piel con placas rojas con dolores ardientes. 
                                  HALOPERIDOL 
         (Es una Butirofenona utilizada como psicofármaco Neuroléptico) 
En la descripción, se reúnen síntomas toxicológicos, iatrogénicos y patogenéticos, estos últimos obtenidos por O.A.Julian en 34 
experimentadores (de su libro "Materia Médica of New Homeopathic Remedies"). 
MENTALES 
1 - (++)   Persistente e intensa sensación de estar fuera de sí mismo y de los otros, especialmente de mañana, no sabe qué está haciendo, 
y gradualmente todo se le borra. Despersonalización del Yo. Está como en una nebulosa, como detrás de una nube; confunde todo, 
hechos, actos, cosas y tiempo. Pierde la noción de tiempo. Tiene una sensación de irrealidad, o de desintegración de la personalidad, 
especialmente después de las 21 horas. 
2 - (++)   Catatonia, con actitudes, gestos y palabras extraños y estereotipados. 
Cara sin expresión, mirada fija. Esquizofrenia. 
4 - (++)   Frecuente olvido de las tareas cotidianas. No puede retener ni dos frases al leer. Dificultad en la concentración; el proceso de 
pensar le requiere un gran esfuerzo. Trastornos en el proceso mental de síntesis. 
Lentitud psicológica. 
 L5 - (+)   Locuacidad, especialmente al anochecer, después de las 21 horas, con necesidad de relatar historias o cuentos; excitado, con 
tendencia a la especulación filosófica aún en los individuos menos comunicativos. Ansiedad, 
inquietud. Murmulla, refunfuña, gruñe. 
6 - (++)   Depresión permanente, que mejora algo después de las 19 horas. Grandes ondas de pesimismo. Deseos de estar acostado y no 
hacer nada; haragán. 
Somnoliento de día. 
GENERALES 
7 - (+)   Mejor: por cerrar los ojos; por agua caliente; por caminar; en compañía; 
por alimentos salados. 
8 - (+)   Rigidez muscular, contracturas. Temblores intensos. Marcha vacilante. 
Paresteslas. Extrema sensibilidad al tacto. Micrografía. Esclerosis en placas. 
Enfermedad de Parkinson. 
9   Constante necesidad de moverse en la cama, por una sensación de hormigueo en todas las articulaciones. Vaga por las calles 
constantemente. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10   Deseo de alimentos salados. 
PARTICULARES 
1 - (+)  Mareos con marcha vacilante; con visión neblinosa al pararse de estar acostado. Cefaleas de corta duración, frontales, más de 
mañana. Cefalea retroocular derecha, mejor al cerrar los ojos. Ardor en frente y nuca. Pesadez 
cefálica que sube de la nuca al vértex. Dificultad para sostener la cabeza erguida, con contractura en la nuca, peor de 13 a 15 y de 18 a 19 
horas. 
12   Visión turbia. Ardor en los ojos, peor de 11 a 12 horas, con cosquilleo en los párpados. Mirada fija. 
13   Otalgia izquierda. Zumbidos. 
14 - (+)   Sialorrea. Aliento fétido de mañana y después de cada comida. 
15   Sin apetito especialmente a mediodía. Náuseas y vómitos. Molestar digestivo. Saciedad rápida. 
16 - (+)   Borborigmos. Frecuentes deseos de mover el vientre, pero no elimina nada. Constipación persistente. Prurito anal. 
Incontinencia de fecales. 
17   Retención de orina o incontinencia. 
18   Impotencia total en el hombre. Deseos disminuidos. 
19   Respiración irregular o entrecortado; a veces leve apnea. 
20 - (+)   Taquicardia. Hipotensión. Desmayos o síncope. 
21 - (+)   Dolores óseos: en las muñecas, codos (más el derecho), pulgar derecho, 
rodillas y metatarso izquierdo. Calambres dolorosos en los muslos después de mediodía; en las pantorrillas. Manchas rojas en el codo, 
que se vuelven marrones. Las palmas de las manos están muy calientes y las puntas de los dedos están heladas. Sudor en las manos, 
más en las palmas, entre 13 y 15 
horas. Hormigueo en las articulaciones, mejor estirando los miembros superiores y flexionando las piernas. 
22 - (+)   Duerme mejor acostado sobre el vientre. Insomnio. Frecuentes deseos de dormir. Se levanta como si no hubiera descansado, 
aunque haya dormido bien. Le cuesta despertarse a la mañana. 
 c3   Hipertermia. Sudores copiosos y generalizados. 
24   La piel tiende a ponerse amarillenta. Cara amarillenta con mejillas muy rosadas. Crecimiento excesivo del pelo. 
                              HAMAMELIS VIRGINICA 
                             (Avellano de la Bruja) 
MENTALES 
1 - (+)   Olvidadizo, especialmente de palabras al hablar. Ideas confusas; no quiere estudiar ni trabajar. 
2   Deprimido, peor después de las hemorragias; afligido después de tener poluciones. Irritable. No soporta el desorden. 
3   Está tranquilo durante las hemorragias. 
GENERALES 
4 - (+++)   Su centro de acción fundamental son las paredes venosas, cuya estructura altera de tal manera que las conduce o a la ruptura 
de las venas, 
con la consiguiente hemorragia, o a su dilatación, congestión o inflamación. 
Las hemorragias son pasivas, de sangre venosa, negra, abundante, que coagula con dificultad y que sale de cualquier orificio del 
cuerpo; aún pequeñas pérdidas sanguíneas producen una desproporcionada postración consecutiva. 
Hemorragias vicariantes, sobre todo de menstruaciones suprimidas. La dilatación de las venas se traduce en várices (de las que 
constituye uno de los principales medicamentos), varicosidades, úlceras varicosas y congestión venosa pasiva de piel y mucosas. Las 
venas varicosas están dilatadas sensibles y dolorosas, duras, nudosas, azuladas, con piel muy fina. Várices en el 
embarazo.  Flebitis con dolores pinchantes. Secreciones o descargas copiosas que hacen el mismo efecto severo de hemorragias 
importantes. Malos efectos de pérdidas sanguíneas. 
5 - (++)   Las partes afectadas (várices, flebitis, congestiones, articulaciones, 



músculos, etc.) están doloridas, como si hubieran sido golpeadas, con sensibilidad dolorosa a la presión. Está indicado en efectos 
crónicos consecutivos a agresiones mecánicas, incluyendo quemaduras de primer grado, y en heridas dolorosas; en el post operatorio, 
puede evitar el uso de morfina. 
Heridas incisas, laceradas, contusas; golpes por caídas; detiene la hemorragia y elimina el dolor 6 - (++)   Peor: durante la menstruación; 
por la presión; por exponerse al aire frío; por sacudidas; por el tacto; por el aire caluroso y húmedo; al aire libre; en tiempo lluvioso; por 
el movimiento y los esfuerzos; por viajar en un vehículo. Mejor: por el reposo y acostado. 
7 - (+)   Dolores pinchantes en venas, músculos y piel. 
8   Muy agotado; se cansa fácilmente. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9   Aversión: al cerdo; al agua (lo enferma pensar en ella). 
PARTICULARES 
10 - (+)   Vértigo al agacharse; con náuseas y deseo de estar acostado. Plenitud en la cabeza. con estupor; en la frente, con presión en la 
raíz de la nariz. 
Cefalea con sensación de latidos en las sienes, seguida de epistaxis. 
 Censación como si le pasaran un tornillo de una sien a la otra y lo apretaran fuerte.  Cefalea en estallido al despertar, peor al agacharse. 
Cefalea después de una polución. Martilleo sobre el ojo izquierdo, como si fuera a enloquecer. 
Gran equimosis en cabeza y cara después de un trautismo. 
11 - (++)   Traumatismos oculares. Equimosis subconjuntivales; ojo negro por un golpe. Ojos inyectados y muy doloridos por un cuerpo 
extraño o en el post  
operatorio, peor por la presión más mínima. Sensación como si se le fueran a salir los ojos, mejor presionándolos con los dedos. 
Hemorragias intraoculares después de un esfuerzo o por tos violenta o en la coqueluche; apresura su reabsorción. Conjuntivitis e iritis 
traumáticas. Blefaritis. 
12   Sordera del oído derecho que desaparece a mediodía. Sangra el oído derecho y la nariz, aliviándose la cabeza. Oye zumbidos y 
timbres. 
13 - (++)   Olfato aumentado. Mal olor de la nariz. Accesos de estornudos, con secreción acuosa excoriante y ardiente; obstrucción nasal. 
Epistaxis sobre todo de mañana, pasiva, líquida (que no coagula) y oscura o negra, a menudo vicariante (en lugar de las 
menstruaciones); con sensación de constricción en la raíz de la nariz y de presión entre los ojos; en el púrpura hemorrácico y en 
ancianos. La epistaxis alivia mucho los síntomas de la cabeza, frente y nariz.  Epistaxis en el niño, con debilidad posterior. 
14   Ardor en la mejilla derecha. Neuralgia facial derecha, con rigidez 
dolorosa de los músculos. Labios secos, agrietados, doloridos. 
15 - (+)   Dientes sanos que duelen, peor en una habitación calurosa. Encías doloridas, esponjosas e hinchadas, que sangran con facilidad 
y la sangre es oscura. Hemorragia pasiva después de una extracción. Gusto metálico. Lengua blanca; con sensación de quemadura. 
Ampollas en los bordes de la lengua. 
16 - (+)   Pinchazos en la úvula al toser. Garganta seca. Amígdalas y fauces congestionadas y azuladas, con venas dilatadas, varicosas. 
Debe beber mucha agua para poder tragar. Dolor de garganta peor a la derecha; amígdala hinchada y roja. Carraspera. 
17 - (+)   Sin apetito en el desayuno; sed intensa de pequeñas cantidades cada vez, más a la tarde y al anochecer. Náuseas, eructos (con 
gusto a la comida) e hipo después de comer; peor por comer cerdo, con ardores y calambres en el 
estómago.  Náuseas: con vértigo, debe quedarse quieto para evitar los vómitos; 
después de comer; con cefalea frontal al despertar; por dolor en los testículos.  Hematemesis, de sangre oscura o negra; después de una 
caída, de pasear en un vehículo o vicariante de una menstruación; copiosa, con coágulos; 
con temblor en el epigastrio, plenitud o gorgoteo en el vientre, a ratos fiebre, sudores profusos y fríos, pulso débil y rápido y gran 
postración. 
Dolor y pesadez detrás del estómago. Latidos en el epigastrio; calambres después de comer. 
18 - (+)   Calambres en el colon transverso dos horas después de comer. Ardor en el epigastrio y ombligo. Flatulencia. Vientre dolorido, 
especialmente en el 
hipogastrio. Venas varicosas en el vientre. 
19 - (+++)   Disentería con tenesmo, cuando hay una inusitada cantidad de sangre, 
como una hemorragia de sangre oscura, o con coágulos o manchas de sangre en  cas mucosidades. En la tifoidea, gran cantidad de 
sangre como alquitrán en las deposiciones. Uceraciones en la mucosa rectal. Hemorragia rectal por congestión portal; cuando mueve el 
vientre. Hemorroides que sangran profusamente o con cierta regularidad y pasividad, o con cada evacuación (por meses y años); con 
dolor y ardor (como en carne viva), plenitud y peso y como si se rompiera la espalda; pérdidas de sangre negra seguidas de gran 
postración, desproporcionado con la cantidad de sangre perdida. Hemorroides azuladas, grandes; con pulsaciones en el recto y eritema 
perianal; salen al 
exterior. Prurito anal.  Heces secas, duras, cubiertas de mucus; 
sanguinolentas. 
20 - (+)   Hematuria: por congestión pasiva renal (con dolor); o por traumatismos; 
o con dolores violentos y coágulos. Deseos frecuente de orinar, con orina clara y copiosa, o escasa y oscura. Irritación y ardor uretral. 
21 - (++)   Dolor intenso en el cordón espermático, extendiéndose a los testículos.  Dolor tironeante en los testículos, propagado a los 
intestinos, 
peor de noche y en tiempo lluvioso; con náuseas y desfallecimiento. Orquitis con intensos dolores y gran hinchazón; postblenorrágica. 
Epididimitis blenorrágica. Sudores copiosos y fríos en el escroto, peor de noche. 
Varicocele. Poluciones nocturnas. Erecciones con intensos deseos. Impotencia, 
con órganos fláccidos y sudorosos. Hematocele. Fimosis. 
22 - (++)   Menstruaciones muy oscuras y profusas, con vientre dolorido, 
especialmente en la región ovárica. Metrorragias, rojas u oscuras, a chorros, 
o pasívas, indoloras, que aparecen entre dos menstruaciones, después de sacudidas o golpes, con dolores en la espalda como si la 
hubieran golpeado (más en la región lumbar), plenitud dolorosa en el vientre y anemia. Amenorrea con hemorragias vicariantes, sobre 
todo de nariz y estómago. Metrorragias en el parto o después. Dismenorrea con severos dolores lumbares o hipogástricos, 
y hasta las piernas; con várices. Flujo copioso, persistente, con vagina muy sensible, como en carne viva, y prurito vulvar. Vaginismo 
con intenso dolorimiento. Ovaritis, peor a la izquierda, por un traumatismo o aborto, con dolores intensos en el ovario y todo el vientre, 
peor durante las menstruaciones, que son irregulares; con retención de orina. Pezones lastimados, doloridos. sangrantes. Amenaza de 
aborto. Hemorragias y várices durante el embarazo. Trombosis de la vena ilíaca o femoral, con tumefacción masiva de la pierna 
(flegmasía alba dolens). 



23 - (+)   Ronquera al despertar. Sensación de ahogo estando acostado. Cuerda vocal izquierda con granulaciones, enrojecimiento y 
varicosidades. Tos por cosquilleo, con gusto a sangre, al despertar. Hemóptisis; activa o pasiva, 
sube a la boca sin tos previa o casi sin esfuerzo; en la tuberculosis; cada mes (por años). Expectoración espesa, amarillenta o gris 
verdosa, con gusto pútrido. Tos seca, con pinchazos en la úvula, como si fuera a romperse. 
Puntadas intensas en el tórax, en la tuberculosis. Sensación de constricción en el tórax, peor inspirando profundamente. Dolor constante 
en los músculos del lado izquierdo del tórax, peor al mover los brazos. Dolores precordiales pinchantes, y en las venas de los brazos. 
Palpitaciones. 
 p4   Vértebras cervicales muy doloridas. Dolor constante debajo del omóplato izquierdo. Siente como si fuera a romperse la zona 
lumbosacra; con dolores desgarrantes o tironeantes extendidos a las piernas. 
25 - (++)   Cansancio y pesadez en piernas y brazos. Sensación de plenitud dolorosa en las articulaciones de las piernas, como si fueran a 
estallar; 
extendida a todas las articulaciones del cuerpo. Reumatismo con gran dolorimiento muscular, como golpeado, peor por el movimiento. 
Reumatismo articular con dolor e hinchazón. Dolor como golpeado en el hombro y brazo izquierdos, peor por el movimiento; bajo el 
omóplato y axila derechos, peor de día y en reposo, desaparece de noche. Rigidez en brazos y hombros. Dolor reumático en brazo y 
muñeca izquierdos. Dolor violento en el dorso de la mano derecha hasta el hombro. Manos paspadas. Descarga de pus de la uña del 
pulgar. 
Dolor en los músculos del muslo, y en el fémur, como golpeado. Vena femoral 
dolorida hasta la mitad del muslo. Várices en las piernas y muslos; venas distendidas, sensibles, con pinchazos; inflamadas (flebitis). 
Ulceras varicosas muy sensibles. 
26   Sueño inquieto. 
27   Escalofríos al acostarse, peor en espaldas y caderas, extendidos hacia abajo a las extremidades. Fiebre de noche, con manos calientes 
y ardor en los párpados al cerrarlos. Sudores profusos de noche, después de acostarse. 
Viruela hemorrágica, con sangre venosa, oscura, que sale de las encías, nariz 
y en las heces; con hematemesis, metrorragias y petequias, 
28 - (+)   Sabañones siempre azulados. Púrpura hemorrágico. Equimosis por el más leve golpe. Congestión venosa de la piel con gran 
fragilidad venosa. 
Varicosidades. 
COMPLEMENTARIO: 
Ferrum. 
                                    HEDEOMA 
                       (H. Pulegioides   Poleo Americano) 
                     (El Poleo Inglés es "Mentha pulegium") 
GENERALES 
1 - (+)   Sobresaltos y sacudidas en todas las fibras de su cuerpo; cualquier observador lo siente al tocarlo con los dedos. Dolorimiento 
general. 
2   Débil, con languidez, mejor acostado; no puede estar sentado. Postración después de tener arcadas. 
3   Peor: por el tacto y la presión. 
PARTICULARES 
4   Pecsadez cefálica de mañana solamente. Dolor en el temporal izquierdo. 
Vértigo. Midriasis. Visión turbia. 
5   Sensación de algo que sube en la garganta, o como si su pecho subiera a la boca. Disfagia intensa, le corta la respiración al tragar. 
6 - (++)   Náuseas y arcadas acentuadas. Gastralgias, sobre todo en el cardias, 
ardientes, agravadas por la menor ingestión de alimentos y por el movimiento, 
y mejor por bebidas calientes; se irradian a la espalda. Vómitos. 
7   Abdomen dolorido y sensible al tacto y presión. Flatulencia. Constipación  7bstinada, con deposiciones dolorosas cada cuatro o cinco 
días. 
8 - (++)   Dolor en la región renal izquierda, como un tironeo hacia abajo, que sigue por el uréter hasta la vejiga, como si pasaran 
arenillas; con intenso deseo de orinar; cólico renal. Dolores ardientes y de tironeo hacia abajo en el cuello de la vejiga, que se agravan 
apenas comienza y al terminar la micción, y mejora mucho mientras orina. Polaquiuria. Tenesmo vesical. 
9 - (++)   Excesivos dolores de tironeo hacia abajo en todo el hipogastrio y útero, con presión hacia la vulva y hacia afuera, acompañados 
de intolerables dolores lumbosacros, y de estómago; los dolores parecen como de parto, 
aparecen intermitente y periódicamente y se agravan por el menor movimiento y por la menor ingestión de comida o bebida. Flujo con 
prurito y ardor vulvar. 
10   Opresión; disnea, como asma, frecuente y periódica. 
11   Dolores de espalda; lumbosacros (ver 9). Dolor en la cadera izquierda. 
12 - (+)   Paresia en las extremidades; no puede estar parado ni moverse. 
Debilidad paralítica de las piernas. Dolor en la articulación metacarpo  
faláncica del pulgar derecho. Dolor en el tendón de Aquiles izquierdo, como si estuviera luxado, peor al comenzar a caminar. 
                                  HEDERA HELIX 
                            (Hiedra Trepadora Común) 
GENERALES 
1   Convulsiones post encefalíticas. 
2   Raquitismo. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Hidrocefalia. 
4   Cataratas. 
5 - (+)   Rinorrea de líquido cefalorraquídeo. 
6   Reumatismo crónico deformante y nudosa                             HEDYSARUM ILDEFONSIANUM 
                        (Carapicho   Bardana de Brasil) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Dolor y pinchazos en los ojos; ardor con lagrimeo. Escleróticas rojas. 
Conjuntivitis blenorrágica. 
2   Dolores desgarrantes desde la región lumbar al ombligo. Diarrea o constipación. 
3 - (+)   Aparición repentina de secreción uretral amarillenta. Enrojecimiento, 



ardor y prurito en el pene, que está hinchado y doloroso, como si fuera erisipela. Glande hinchado, con chorro débil de la orina; o 
micción profusa. 
4   Dolores en los miembros. Dedos de las manos contraídos, con dolores. 
5   Fiebre con dolores reumáticos. 
6   Insomnio. 
                                   HEKLA LAVA 
                      (Lava del Monte Hekla, de Islandia) 
GENERALES 
1 - (++)   Está indicado en varias formas de afecciones óseas y periódicas: 
osteítis, exostosis y osteosarcomas; en forma de hinchazones dolorosas y  oensibles al tacto y la presión. Osteitis supuradas en los 
maxilares, huesos de la cara, mastoides y huesos del cráneo. Necrosis óseas. Tumores en general. 
La indicación surgió de la observación de esas lesiones en ovejas que pastaban en las laderas volcánicas del monte. 
2   Lateralidad derecha predominante de los síntomas. 
PARTICULARES 
3   Vértigo: todo va hacia arriba, abajo y a los costados. Cefaleas crónicas. 
4   Ulceración o caries (sifilítica) de los huesos nasales. Conjuntivitis derecha. 
5 - (++)   Neuralgia facial por caries dentaria o por extracción de un diente cariado; con infección local. Pólipo del seno maxilar que va 
creciendo, 
deformando la cara, comprimiendo los globos oculares hacia arriba, obstruyendo las fosas nasales y extendiéndose a la boca, 
impidiéndole respirar y masticar: 
con epistaxis y cefalea. Hipertrofia del maxilar. 
6 - (++)   Odontalgia con gran sensibilidad a la presión. Caries dentarias con inflamación, periostitis o reacción del hueso maxilar, 
gingivitis y tendencia a superar y fistulizarse. Neuralgia en la cavidad de donde se extrajo el 
diente; abscesos o hinchazón del hueso después de una extracción. Tumor duro y doloroso al tacto bajo el ala nasal. Dentición difícil o 
lenta en niños raquíticos.  Abscesos en las encías; en la raíz del diente. 
7   Mialgias en los músculos intercotsales. 
8 - (+)   Adenopatías cervicales induradas, como un rosario. 
9 - (+)   Coxalgia. Exóstosis en la tibia, con dolores que le impiden trabajar. 
Dolores en los juanetes. 
                            HELIANTHEMUM MIMMULARIUM 
                              (Rock Rose, de Bach) 
Cuando el paciente está aterrorizado, o cuando por alguna razón, hay terror en la atmósfera (darlo al paciente y a los que lo rodean). 
Extremo terror o miedo para los que enfrentan una experiencia inesperada o desacostumbrada (exámenes, 
viajes, etc.), así como para los que presencian un grave accidente, muertes, 
etc. Terror nocturno en los niños, al despertar de una pesadilla. Miedo a accidentes y a viajar en vehículos. 
                               HELIANTHUS ANNUUS 
                                   (Girasol) 
GENERALES 
1 - (+)  Mejor después de vomitar; peor por el calor. 
PARTICULARES 
2   Cefalea. Borde rojo del párpado superior izquierdo. Ojos inyectadas. 
3   Descarga nasal por atrás. Epistaxis. Obstrucción nasal por frío. Costras en la nariz. Expresión ansiosa. 
4   Boca y fauces muy rojas y secas. Gusto caliente al comer. Ardor en fauces, 
esófago y estómago. Sed. 
5 - (+)   Náuseas y vómitos, que desaparecen después de vomitar. 
6 - (++)   Bazo agrandado y dolorido (Burnett). Hemorroides. Heces blandas y negras, o duras; con emisión de semen al defecar. 
 n   Ronquera. Tos a la tarde, con expectoración gelatinosa estriada de sangre. 
Disnea con respiración acelerada. 
8 - (+)   Dolores reumáticos en la rodilla izquierda, peor al bajar las escaleras. 
9 - (+)   Paludismo, con accesos febriles intermitentes, esplenontegalia y agravación por el calor. 
10 - (+)   Urticaria (y piel en general) muy roja y muy caliente, que se agrava por el calor externo; con prurito. 
                                  HELIOTROPIUM 
                          (H. Peruvianum   Heliotropo) 
GENERALES 
1   Peor: en reposo; al inspirar. 
PARTICULARES 
2   Cefalea frontal presiva, mejor al aire libre. 
3   Tensión en el ángulo interno del ojo izquierdo extendida a los huesos nasales, con sensación de hinchazón y como si los ojos 
estuvieran tironeados uno hacia el otro, y más chicos. 
4   Presión en el epigastrio y detrás del esternón, con pinchacitos, peor al 
inspirar; epigastrio dolorido al tacto, peor después de comer y al anochecer. 
5 - (+)   Presión en el monte de Venus sólo estando sentada. Dismenorrea membranosa; flujo; desplazamientos; especialmente si hay al 
mismo tiempo dolor de espalda y afonía. Tironeo del útero hacia abajo; ptosis de útero. 
6 - (+)   Ronquera; peor antes o durante la menstruación; por abuso de la voz. 
Presión en el tórax, sin afectarle la respiración. 
7   Dolor como golpeado en la cara externa de la pierna, sobre el tobillo. 
Prurito en la tibia, con la sensación de que hay una erupción. 
                                  HELIX TOSTA 
                               (Caracol Tostado) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Tuberculosis o afecciones pulmonares consuntivas, con tendencia a hemóptisis a repetición; con tos seca por cosquilleo, peor de 
noche, 
impidiéndole dormir; con disnea peor al subir escaleras; con ronquera continua. 
                              HELLEBORUS FOETIDUS 



                        (Helléboro Fétido   Pie de Oso) 
MENTALES 
1   Terrible ansiedad, que mejora después de vomitar. 
GENERALES 
2   Intensas convulsiones. Desmayos. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Gran dificultad para leer con luz artificial, parece que ésta oscilara; 
no puede seguir las líneas. 
4   Dolor debajo y detrás del oído izquierdo. 
5   Ardor en la punta de la lengua. Excoriación en boca y garganta. Sensación dolorosa, como si tuviera aftas. Lengua amarilla en el 
centro. Gusto a estiércol. 
 e   Náuseas y vómitos alimenticios. Constante tendencia a vomitar. Terrible dolor en el epigastrio. Cólicos. Dolores en el bazo, 
extendidos al omóplato, 
cuello y cabeza del lado izquierdo. 
7   Violenta diarrea con vómitos y gastralgia. Heces líquidas y copiosas; 
blanquecinas. 
8   Tórax como apretado, le cuesta inspirar. 
9   Adormecimiento en los músculos del cuello, seguido de rigidez. 
10   Sueño muy agitado. 
11 - (+)   Se despelleja toda la piel, con caída del cabello y de todas las uñas. 
                                HELLEBORUS NIGER 
                      (Helléboro Negro   Rosa de Navidad) 
MENTALES 
1 - (+++)   Según Hahnemann, es muy característico de Helleborus "una especie de estupor, un embotamiento sensorial, un estado en el 
que, con la visión intacta, nada se ve muy netamente, y el paciente no presta ninguna atención a nada; con la audición perfectamente 
sana, nada es oído claramente; con órganos gustatorios perfectamente constituidos, todo parece haber perdido su sabor; 
donde la mente está siempre, o a menudo, sin ideas; donde el pasado es olvidado o apenas recordado; en el que nada le produce ningún 
placer; en el 
que el sueño es muy liviano y nunca hay un verdadero sueño reparador; y en el 
que uno desea trabajar sin tener las fuerzas necesarias o la atención requerida para hacerlo". Hay una lentitud de las percepciones 
sensitivo  
sensoriales, de la comprensión y de las respuestas; hay una dificultad o, 
incluso, una verdadera ruptura de origen central, de las asociaciones sensitivo motrices y de la ideación; la mente parece haber perdido 
el comando de su cuerpo, y los músculos rehúsan obedecer apenas la mente se distrae de ese objetivo o no es fijada fuertemente en 
lograr una respuesta muscular (si habla, se le cae lo que tiene en la mano); no puede trabajar. Está como ausente, distraído, o como 
absorbido en sus pensamientos. Se concentra con gran dificultad, sobre todo cuando estudia o lee, o si debe responder a una pregunta, 
ya que, entonces, piensa mucho tiempo antes de contestar o contesta muy lentamente, o confusamente (como si pensara en otra cosa), o 
rehúsa contestar, por el esfuerzo mental que le exige. Habla lentamente. Está aturdido, sobre todo a mediodía y durante los escalofríos; 
o en un estado de estupefacción, como si hubiera bebido, peor entre las convulsiones; o en un estado de completa inconsciencia, aunque 
contesta correcta y lentamente al ser interrogado, recayendo de inmediato en la inconsciencia. Hay una verdadera deficiencia de ideas, 
llegando en un grado mayor, a la imbecilidad (el imbécil 
que grita cuando se ocupan de él) o a la idiocia. Habitualmente, tiene la mirada fija en un punto y no puede pensar.  2 - (+++)   
Afectivamente, este estado mental se traduce en una marcada indiferencia o apatía a todo: a sus seres queridos, a sus parientes o 
amigos, a toda diversión o placer, a toda impresión externa, a las cosas. No pide nada ni pregunta nada ni exige nada, 
ni dice nada. 
3 - (+++)   El intelecto lento o disminuido se manifiesta también en el menoscabo  me la memoria, que es deficiente: olvida lo que ha 
oído o leído o dicho, ó lo que está por decir, y también las palabras. 
4 - (++)   En los estados de estupor o en el sueño hay gritos involuntarios y gemidos o lamentos. Grito encefálico en los problemas 
meningo encefalíticos agudos. 
5 - (+)   Melancolía o tristeza silenciosa; con desesperación, desespera de curarse; después de una tifoidea; en niñas en la pubertad, o 
cuando las menstruaciones no vuelven después de aparecer por primera vez. Suspiros ínvoluntarios. Deseos de esconderse. Nostalgias, 
y efectos de nostalgias. 
Envidia ver felices a otros. Ideas suicidas. Piensa que obró mal, y se reprocha. 
6 - (+)   Constantemente pellizca sus labios, la nariz, las cobijas, o se mete el 
dedo en la nariz, sobre todo en estados de inconsciencia o estupor, o en afecciones agudas meníngeas o cerebrales. 
7 - (+)   Irritable, se encoleriza fácilmente, sobre todo si lo interrumpen o cuando le hablan. Peor por el consuelo. Aversión a la 
compañía. Reservado, 
concentrado en sí mismo. 
8 - (+)   Gran indecisión. Inquietud ansiosa. 
9 - (+)   Delirio, a veces rabioso o maníaco, sobre todo durante la fiebre; hasta intenta escapar; durante el delirio, contesta bien a las 
preguntas, pero recae de inmediato en él. Alucinaciones: le parece que todo es nuevo; ve diablos. 
10 - (+)   Sus síntomas se modifican al pensar en ellos, pudiendo, según los casos, mejorar o agravarse. 
11 - (+)   Miedo: a morir; a cosas imaginarias; a la mala suerte o a la desgracia. 
12   Otros síntomas: Habla dormido. Hipersensible a ruidos. Alcoholismo. Está como en un sueño. Desconfiado. 
GENERALES 
13 - (++)   Los síntomas aparecen o se agravan: de 16 a 20 horas, y a la noche; 
por el aire frío, o al destaparse; por los esfuerzos y el movimiento; al 
agacharse; por el tacto. Mejor: por el calor, por abrigarse; quedándose muy quieto; al aire libre. 
14 - (++)   Convulsiones con extrema frialdad de todo el cuerpo, excepto la cabeza y el occipucio, que están calientes. Convulsiones en 
niños; en el puerperio; a veces con conciencia; de un solo lado. Sacudidas en los músculos mientras duerme. Tétano. Desmayos. 
Hemiplejías; parálisis indoloras. Debilidad paralítica: se desliza hacia abajo en la cama. 
15 - (+)   Consecuencias o efectos de una anestesia general (Foubister) o de traumatismos cefálicos. 



16 - (+)   Exudados o edemas que aparecen bruscamente, generalizados (anasarca) o localizados (en el cerebro, tórax, abdomen y 
extremidades); después de una escarlatina, de la supresión de un exantema o después de un paludismo; con fiebre, debilidad y anuria. 
Hinchazón pastosa; mixedema. 
17   Dolores violentos, especialmente periósticos, que se agravan por el aire fresco, la fatiga coporal, comer o beber. Relajación repentina 
de todos los músculos. 
 mESEOS Y AVERSIONES 
18 - (+)   Deseo de bebidas alcohólicas, pan, pan con manteca, bebidas frías y carne. Aversión a las grasas, a la carne gorda, a las 
verduras, al agua, al 
chucrut. 
PARTICULARES 
19 - (+++)   Mareos al agacharse. Cefaleas presivas, estuporosas, con pesadez y congestión cefálica; más en el occipucio y vértex; peor al 
agacharse, por mover la cabeza, por esfuerzos, por cualquier movimiento, al subir escaleras o durante los escalofríos o por pensar en el 
dolor; mejor en reposo y al aire libre o por distraerse; puede extenderse desde el occipucio a la nuca o de ésta al vértex. Con estos 
síntomas o en problemas meningoencefálicos o de cualquier orden, el paciente mueve la cabeza de un lado al otro constantemente, con 
quejidos, cuando la tiene apoyada en la almohada, o la hunde mucho en la almohada (aún durmiendo) o la lleva hacia atrás, o lleva las 
manos a la cabeza y grita o se la golpea. Meningitis cerebroespinal aguda o tuberculosa, con exudado; con el grito encefálico y parálisis 
más o menos completas. Síntomas cerebrales durante la dentición. Encefalitis agudas. 
Secuelas, aún alejadas, de encefalitis o meningitis agudas. Hidrocefalia post  
escarlatinosa o tuberculosa de rápida evolución; con sopor y movimientos cefálicos; con diarrea o con anuria. Conmoción cerebral. 
Cuero cabelludo muy sensible y doloroso al tacto y al mover la cabeza, peor en el occipucio, como si estuviera golpeado. La frente está 
arrugada cuando hay trastornos cerebrales, con sudores fríos. Sacudidas en el cuero cabelludo al moverse, 
agacharse o subir escaleras. Caída del cabello, más en el occipucio, con dolores. Escamas o costras húmedas en la cabeza.  Bultitos en la 
piel de la frente. 
20 - (++)  Mirada fija en un punto, ausente; durante el estupor ojos muy abiertos, 
con insensibilidad a la luz. Pupilas dilatadas (más una que la otra) o alternativamente contraídas y dilatadas, o contraídas; arreflexia 
pupilar a la luz. Dolor en los ojos, como si le clavaran un clavo en los rebordes orbitales.  Pesadez y presión en los ojos, hacia abajo. 
Sacudidas en el 
elevador del párpado. Fotofobia diurna. Estrabismo. Ojos vueltos hacia arriba. 
Ojos hundidos. Ceguera nocturna. 
21   Otalgias intensas, día y noche. 
22 - (+)   Narinas sucias y secas. Se frota la nariz. Olfato disminuido. Nariz 
afilada. 
23 - (+)   Cara pálida; hundida; edematosa. Mandíbula colgante. Neuralgia facial 
izquierda; no puede masticar; dolor en el hueso malar. Labios hinchados, con vesículas blancas. Labio superior agrietado. Las comisuras 
labiales están lastimadas o agrietadas. Movimientos de masticación o como si mascara algo, 
involuntarios, en procesos agudos. Labios arrugados, pellizcados y despellejados maquinalmente. Cara como si tuviera hollín alrededor 
de ojos y nariz. 
24 - (+)   Rechina los dientes, aún en el sueño. Odontalgias de noche, peor por calor o frío. Gran sequedad en el paladar, con dolor al 
tragar. Horrible  sliento, muy fétido. Intensa sed, traga los tiquidos ávidamente, sobre todo si son fríos, y muerde la cuchara en que se 
los dan, pero permanece inconsciente. 
Sialorrea. Aftas y vesículas en la boca y lengua, peor en la punta (muy dolorosa al tocarla). Lengua hinchada; blanca y seca de mañana. 
Gusto amargo. 
25   Saciedad rápida. Al comer, no le siente gusto, y aparecen náuseas, que mejoran después de comer; con eructos frecuentes. Vómitos 
negruzcos o verdes. 
Pesadez, plenitud y distensión en el epigastrio, con dolor ulcerativo. 
Gastralgias peor al toser y caminando, a cada paso que da. Gastralgias ardientes. 
26   Frío en el vientre; pesadez; pinchazos. Edemas en el vientre. Ruidos como de gorgoteo, más al respirar hondo, como si hubiera agua 
en los intestinos. 
Borborigmos. Presión terminando en puntadas en la ingle, como si fuera a aparecer una hernia. Fuerte presión en el medio del pubis. 
27 - (+)   Diarrea: durante la hidrocefalia, la dentición, el embarazo, etc. Las heces son acuosas, claras, adherentes, o de mucus incoloro; o 
blancas y gelatinosas; o como charco de ranas; precedidas de pinchazos en la región umbilical, o con dolores de vientre y náuseas; con 
tenesmo. Heces escasas y duras, con violentos dolores cortantes en el recto hacia arriba, durante y enseguida después de defecar; ardor 
anal después. Siente como si los intestinos no tuvieran fuerzas para evacuar, aún con heces blandas. Heces involuntarias.  Hemorroides. 
28 - (+++)   Deseos frecuentes de orinar, pero la orina es escasa, negra, con sedimento como borra de café, o roja. Orina suprimida o 
anuria en trastornos cerebrales o en edemas o anasarca. Albuminuria después de escarlatina o difteria o en el embarazo. Chorro débil. 
Orina copiosa, pálida, acuosa. 
Nefritis agudas o subagudas. 
29 - (+)   Supresión del deseo sexual en el hombre, con flaccidez y frialdad de los genitales. 
30 - (+)   Amenorrea: por amor no correspondido y por mojarse los pies. Dolor bajo el pezón izquierdo. 
31 - (+)   Respiración suspirosa. Disnea con ansiedad, peor a la noche, debe erguirse en la cama. Tos seca, peor de noche, con ahogos y 
dolor en el 
hipocondrio izquierdo. Constricción en la garganta que lo sofoca. Respiración acelerada, o lenta y profunda, o jadeante. Constricción y 
calor en el tórax. 
Hidrotórax. 
32   Palpitaciones. Ansiedad precordial que le impide descansar. Pulso lento; 
o casi imperceptible. 
33 - (+)   Rigidez y dolor en cuello y nuca al moverlos. Adenopatías en el cuello. 
Dolor contractivo lumbar. Dolores lancinantes en la columna. Dolor entre los omóplatos, como golpeado. 
34 - (+)   Movimientos automáticos o involuntarios de los miembros de un lado, 
mientras que los del otro están completamente paralizados. Dolores agudos en huesos y articulaciones de brazos y dedos. Sacudidas 
musculares en los brazos. 



Falta de fuerzas en las manos. Rigidez espasmódico de los dedos. Ulceración periungueal. Caen las uñas en dedos de pies y manos. 
Vesículas húmedas e  pndoloras entre los dedos de pies y manos. Dolor en las caderas. Rigidez y tensión en los muslos. Dolores muy 
agudos en las rodillas y pies. Falta de estabilidad en las piernas. Debilidad en miembros inferiores; en pies. 
35   Sueño soporoso con quejidos, gritos y sacudidas. Somnolencia, con ojos semicerrados y vueltos hacia arriba. No recuerda lo que 
sueña. Sueño inquieto. 
Insomnio. 
36 - (++)   Escalofríos a predominio diurno, que comienza en los brazos, con frío en todo el cuerpo, sobre todo en las extremidades, con 
carne de gallina, sin sed. Fiebre ardiente de noche después de acostarse, con calor especialmente en la cabeza y escalofríos internos. 
Sudores nocturnos hacia la madrugada, fríos y, a veces, pegajosos. 
37   Piel pálida; mixedematosa. Erupciones miliares. Descamación general de la piel. Caída de pelos y uñas en todo el cuerpo. 
COMPLEMENTARIOS: 
Natrum Muriaticum   Zincum. 
                             HELLEBORUS ORIENTALIS 
GENERALES 
1   Postración, agotamiento, con aversión al trabajo. 
2   Mejor por café. 
PARTICULARES 
3   Pesadez y plenitud cefálica. Cefaleas. 
4 - (+)   Acumulación de agua en la boca, con lengua limpia. Gusto feo con lengua limpia. 
5   Anorexia. Eructos. Hipo. Náuseas. Ardor de estómago. Sensación de plenitud en el epigastrio, con deseos de vomitar y presión 
gástrica. 
6   Borborigmos frecuentes en los intestinos, de mañana al despertar, seguidos de diarrea. Dolor en la mitad izquierda del colon 
transverso. 
7   Orina copiosa y pálida. 
8   Pulso más frecuente, con el cuerpo caliente. Pulso más lento. 
                               HELLEBORUS VIRIDIS 
                               (Helléboro Verde) 
GENERALES 
1   Sopor. Epilepsia con sudores en la cabeza antes del ataque. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Oye timbres o bramidos; con sensación de obstrucción en los oídos. 
3 - (+)   Intenso prurito nasal con violentos estornudos. 
4 - (+)   Picoteo en la lengua, mejor por enjuagarse varias veces con agua. Ardor en la boca. Gran sialorrea y mucosidades bucales, 
seguidas de sequedad. Gusto intensamente amargo y rancio, que le produce náuseas y arcadas. 
5   Calor en faringe y estómago, cada vez más intenso, hasta convertirse en ardor. 
6   Eructos frecuentes con borborigmos en el vientre, que está algo sensible y distendido. Digestión perturbada. 
7   Diarrea líquida, copiosa, con intensos cólicos, tenesmo, náuseas y arcadas con cefaleas y sed. 
 c   Micciones frecuentes e indoloras de orina pálida. 
9   Sopor nocturno. Sueño inquieto y muy interrumpido. 
10   A veces calor en todo el cuerpo. Pulso acelerado, o se hace más lento. 
                                HELMINTOCHORTOS 
                               (Musgo de Córcega) 
Actúa poderosamente en las parasitosis intestinales, especialmente en las oxiuriasis. 
                                   HELODERMA 
       (Lagarto llamado Monstruo Gila   Heloderma Horridus [de México] o, 
         algo dudoso, H. Suspectum [de Arizona, Nueva México y Texas]) 
MENTALES 
1   Deprimido, triste, sin deseos de hacer esfuerzos; o indiferente y pasivo. 
No puede prestar atención. Se sobresalta fácilmente, peor por ruidos aún leves. 
2   Tiene dificultad en recordar como se emiten las palabras, aún las más simples GENERALES 
3 - (+++)   El síntoma más destacado y característico de este medicamento es una sensación de frío interno intensísimo, un frío mortal, 
"ártico", como si se fuera congelando hasta morir, y que va de dentro afuera. "El frío de este remedio es más intenso que el de cualquier 
otro de la Materia Médica" 
(Clarke). 
4 - (++)   Temblores, con gran debilidad; en los miembros o en todo el cuerpo, 
sacudiéndoselo; a veces tan intensos que lo despiertan; en el lado izquierdo del cuerpo; manos temblorosas. Enfermedad de Parkinson. 
Desmayos. 
5 - (+)   Gran adelgazamiento y muerte lenta (en varios meses, después de una picadura, como un efecto tóxico intenso, pero muy lento 
y prolongado). 
Tuberculosis u otras enfermedades consuntivas. Atrofia progresiva del miembro afectado. Débil, le cuesta estar parado. 
6 - (+)   Dolores punzantes que van de izquierda a derecha. Dolores óseos. Los dolores mejoran al desperezarse. Sensaciones de 
adormecimiento. 
7 - (+)   Peor: por el frío (desea calor); después de dormir; de noche. Mejor: por desperezarse. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Vértigo al moverse rápido, con tendencia a caer hacia atrás. Presión fría en el cráneo, de dentro afuera. Calor en el vértex o 
cabeza; con extremidades heladas. Cefalea sobre las cejas. Presión en el cráneo, como si estuviera muy lleno. Dolor y rigidez en el 
occipucio, que se extiende hacia abajo, al cuello.  Violenta cefalea en el temporal derecho, con adormecimiento del lado izquierdo del 
cuerpo. Siente la cabeza dormida. Latidos en el vértex. 
Sensación de banda, a veces fría, alrededor de la cabeza. Sensación de que el 
cuero cabelludo le aprieta el cráneo. Hunde la cabeza en la almohada. 
9   Párpados pesados, le cuesta mantenerlos abiertos. Lagrimeo; prurito en los párpados. Astigmatismo. 
10   Presión detrás del oído izquierdo; presión en el oído de dentro afuera. 
 1erumen muy aumentado, más a la izquierda. Orejas secas, escamosas. Oye timbres o campanitas. Dolor en el oído derecho, 
extendiéndose por detrás de la cabeza al izquierdo. 



11   Narina izquierda lastimada. Costras secas y con prurito en las narinas. 
Estornudos intensos, con fuerte escalofrío que baja por la espalda. Secreción líquida. 
12   Calor en oleadas en la cara. Sensación de frío y hormigueo en la cara derecha. Sensación como si le pincharan la cara con puntos de 
hielo. Siente como si los músculos faciales estuvieran muy apretados contra los huesos. 
Rigidez de las mandíbulas. Labios secos. 
13   Boca lastimada. Muy sediento. Lengua sensible y seca; hinchada. Aliento frío. 
14   Garganta muy seca; dolorida y sensible al tocarla por fuera. Pinchazos en la amígdala derecha. Disfagia. 
15   Ardores y acidez de estómago. Gorgoteo en la región esplénica. Dolores agudos en el lado izquierdo del vientre. Dolor en los huesos 
del pubis, 
extendidos al testículo izquierdo. Se despierta de noche con intensos dolores en el hipogastrio, a la izquierda. Borborigmos. 
16   Heces: copiosas, flojas, con trozos, precedidas de puntadas en el 
vientre; o blandas, oscuras y difíciles de expulsar; con flatos. Hemorroides hinchadas, que pican y sangran. 
17   Puntadas en el riñón izquierdo estando sentado. Polaquiuria; chorro intermitente, como si se obstruyera con un cálculo. Orina 
amarillo verdosa, 
fétida. 
18   Coito prolongado, con intenso orgasmo y copiosa eyaculación. Pene y testículos intensamente fríos; la punta del pene parece un 
trozo de hielo; con secreción uretral pegajosa. Dolor y agrandamiento del testículo izquierdo. 
Dolor bajo el pubis y a lo largo del pene. 
19   Tos con dolor en el omóplato izquierdo. Plenitud en el tórax, sólo puede inspirar con un esfuerzo. Disnea por el menor esfuerzo. 
Puntada a través del 
pezón derecho, al brazo derecho. Sensación de frío en el pulmón derecho. 
20 - (+)   Frío intenso en el corazón, como congelado, mortal; más de dentro afuera; frío y temblor alrededor. Presión, sacudidas y 
cosquilleo en el 
corazón. Los latidos cardíacos se sienten en todo el cuerpo; siente como si el 
corazón estuviera atado y no tuviera lugar para latir, y vibra todo el cuerpo. 
Pinchazos y puntadas en el corazón, que van de izquierda a derecha. Dolor precordial, peor debajo del pezón izquierdo. 
21   Cuello rígido; dolor en la columna cervical. Frío entre los omóplatos. 
Escalofríos descendentes en la espalda. Dolor en la espalda; en los músculos lumbares, que lo despiertan. 
22 - (++)   Adormecimiento del brazo y mano derechos, con temblor. Cosquilleo en brazos, manos y dedos, más a ia izquierda. Dolor en 
las manos, si sostiene o agarra algo por un tiempo. Manos cianóticas, agrietadas y ásperas. Temblores en las manos. Adormecimiento en 
el muslo izquierdo; en la pierna derecha. 
Piernas y pies fríos. Dolores en muslos y piernas, como golpeado; agudos en la  Pibia derecha; neuralgias. Sensación de vendaje 
apretado en el tobillo izquierdo.  Temblores y sacudidas en los miembros inferiores. Los pies se le calientan mucho y le arden, 
impidiéndole dormir; debe destaparlos. Cosquilleo y ardor en los pies. Sensación como si caminara sobre esponjas o como si tuviera los 
pies hinchados. Marcha vacilante. Tendencia a desviarse a la derecha cuando camina.  Cuando camina levanta los pies más alto de lo 
necesarío y luego caen bruscamente y golpean fuertemente los talones en el 
piso. Tabes; ataxia locomotriz. 
23   Somnolencia, pero no puede dormir. Sueño inquieto; se despierta a las 3. 
Sueña: con lagartos; que orina en la cama, pero no lo hace, y se despierta y tiene una micción copiosa. Sueños que se repiten la misma 
noche. 
24 - (++)   Escalofríos que ascienden desde los pies, o bajan desde la nuca por la espalda. Anillos fríos alrededor del cuerpo. Oleadas de 
calor a la cabeza y a lo largo de la columna. Sudores fríos y pegajosos. 
25   Prurito en la piel, como por insectos. 
                                    HELONIAS 
          (H. Dioica o Veratrum Luteum L.   Pasto o Estrella Llameante                                o Falso Unicornio) 
MENTALES 
1 - (++)   Abatida, lánguida, agotada, muy melancólica y triste, con deseos de estar sola y una gran fatigabilidad física y mental, con una 
gran necesidad (que, a veces, sobreviene por crisis) de moverse, de distraerse, andar de un lado a otro y de trabajar, de estar ocupada y 
no pensar en sus síntomas, lo que la mejora y la hace olvidar su fatiga que, sin embargo, recrudece después. 
2 - (+)   Irritable, no tolera la más mínima contradicción ni acepta la menor sugerencia en relación con ningún tema. Todo lo critica, 
encuentra faltas y errores de todos y en todo. La conversación le resulta desagradable. 
GENERALES 
3 - (++)   "En mujeres: con prolapso uterino por atonía, debilitadas por la indolencia y el lujo; agotadas por exceso de trabajo, mental o 
físico; los músculos, muy exigidos, arden y duelen; están tan cansadas que no pueden dormir" (Allen). "Mujeres nerviosas que se han 
venido abajo, que se fatigan fácilmente por el menor trabajo, que se quejan de cansancio en la espalda (sobre todo lumbo sacra) y una 
sensación extendida a los miembros ... que se agrava al comenzar a trabajar, pero mejora después de trabajar un poquito" 
(Clarke). Fácil agotabilidad, física y psíquica; a veces inusualmente cansada, 
sin una razón aparente. Anemia por hemorragias prolongadas. Falta de calor vital. 
4 - (++)   Peor: por el movimiento; por pensar en sus síntomas; por el tacto (no tolera el menor contacto de la ropa en senos, pezones, 
riñones, etc. por el 
aire, por destaparse. Mejor: por el aire caliente; por la distracción mental, 
por ocuparse en cualquier actividad, física o mental o cuando el médico las atiende. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefalea peor al agacharse, con mareos. Presión y plenitud en la frente y  *értex, que aparece o se agrava al pensar en esos 
síntomas. Ardor en el 
vértex. 
6   Cara pálida, terrosa o cetrina; con expresión de sufrimiento. 
7   Gusto amargo al despertar a la mañana temprano, a las 5. Lengua y garganta secas. Lengua blanca. Salivación en embarazadas y en 
niños durante la dentición. Boca lastimada. No siente gusto a las comidas. 
8   Falta de apetito, eructos, plenitud, calambres y gastralgias. Ardores de estómago. 
9   Dolor como de distensión en la región del bazo.  Borborigmos, como si fuera a tener diarrea. Cólicos y ardor en el hipogastrio. Heces 
flojas y amarillentas de mañana. 



10 - (++)   Diabetes en las primeras etapas, con orina copiosa, clara, conteniendo glucosa; intensa sed, con labios secos y que se le pegan; 
adelgazamiento; 
inquietud, irritabilidad y melancolía. Albuminuria, nefritis aguda o crónica, 
especialmente en el embarazo, con gran agotamiento (sin razón aparente) y somnolencia. Dolor y ardor en los riñones, más en el 
derecho. Peso y cansancio en la región renal. Ardor al orinar. Se orina después que parece haberse vaciado la vejiga. 
11   Erecciones muy intensas y frecuentes. Deseos sexuales aumentados. 
Impotencia. 
                            HELONIAS 
12 - (+++)   Los genitales femeninos constituyen el principal campo de acción de Helonias. Menstruaciones muy frecuentes y 
abundantes, excesivas, en mujeres débiles por la pérdida sanguínea, y con anemia; la sangre es oscura, coagulada y fétida. Flujo blanco, 
albuminoso, como leche cortada; o seroso. Sensación de pesadez y malestar constante en la región uterina; la paciente siente su útero, 
tiene conciencia de tener un útero, agravándose esa sensación al 
caminar o por levantar algo pesado; siente que el útero está muy sensible y dolorido, y lo siente moverse cada vez que ella se mueve. 
Prolapso uterino por atonía de los músculos y ligamentos pélvicos; con tironeo hacia abajo y dolor, 
pesadez y debilidad en el sacro; a veces con protrusión externa del cuello; a veces con ulceración del cuello y descarga constante oscura 
y fétida; prolapso en la menopausia o después del parto. Amenaza de aborto, o abortos a repetición, por atonía uterina. Anteversión 
uterina. Falta de deseos sexuales. 
Esterilidad.  Vulva caliente, roja, hinchada, ardiente, con terrible prurito, 
y hasta ulceraciones. Senos hinchados, con pezones doloridos y muy sensibles al menor contacto o presión (más durante la 
menstruación). Dolores en los ovarios.  Trastornos de la menopausia, y en las consecuencias de abortos o partos muy prematuros. 
13   Tórax sensible al aire; lo siente como apretado por una banda. 
Palpitaciones. 
14 - (+)   Ardor y calor dorsal, entre los omóplatos. Dolor lumbar y sacro, con ardor y sensación local de cansancio y debilidad, peor al 
sentarse o de noche; 
se extiende a la pelvis, nalgas y a través del útero. 
15   Dolor en la articulación de la cadera derecha, peor por el movimiento. 
 1ies dormidos cuando está sentado quieto, mejor al moverse. 
16   Sueño pesado. Somnoliento de día. 
17   Escalofríos que se irradian desde el plexo solar a todo el cuerpo, 
provocados por el movimiento de los brazos. Oleadas de calor a cada movímiento, cuando está en una habitación. 
COMPLEMENTARIO: 
Sepia. 
                               HEMIDESMUS INDICA 
GENERALES 
1   Sífilis; dermopatías sifilíticas. 
PARTICULARES 
2   Dispepsia. Diarrea en niños. 
3   Flujo. Debilidad sexual. 
4   Arenillas. Disuria. 
5   Toses antiguas. 
6   Gota. 
                                  HEMOGLOBINA 
Bergeret y Tetau indican utilizar esta sustancia en la potencia 6ª, 3 veces por semana, en las anemias con baja tasa de hemoglobina. 
                               HENCHERA AMERICANA 
PARTICULARES 
1   Gastroenteritis, con náuseas, vómitos biliosos o espumosos. 
2   Heces acuosas, profusas, mucosas, con gran tenesmo. 
                                 HEPAR SULPHUR 
          (Hepar Sulphuris Calcareum; Sulfuro de Calcio de Hahnemann) 
     (Combinación hahnemanniana de Carbonato de Calcio y flores de Azufre) 
MENTALES 
1 - (+++)   Sujetos hipersensibles, írritables, coléricos, impulsivos. Se irrita por la causa más insignificante, y desencadena un cuadro de 
extrema violencia. 
Malhumor, con aversión hacia sus propios amigos. Necesita gritar vehementemente. Amenaza. Rápidamente fastidiado o irritado por la 
gente que lo rodea, el lugar donde vive. 
2 - (++)   Altivos en su manera de ser. Comen y hablan muy rápido. Impacientes. 
Obstinados. Resentidos. 
3 - (+++)   Impulso y deseos de matar, por la menor ofensa, o amenaza con matar; 
el barbero tiene deseos de matar a su cliente. Tiene la impresión "como si pudiera matar a sangre fría" (Teste, citado en Clarke). 
4 - (+++)   Hipersensibilidad písiquica y física, al dolor (por el que puede llegar a desmayarse) y al tacto, al más ligero contacto en la 
piel. "No puede tolerar ningún roce en la parte afectada" (Clarke). "Es el paciente más sensible de nuestra Materia Médica" (Dunham). 
5 - (++)   El niño llora antes de toser y durante la tos. 
6 - (++)   Piromaníaco: marcada tendencia a tirar cosas al fuego o prenderles fuego. Piensa que se incendia el mundo. 
7 - (+)   Deseo de contradecir, sobre todo en los niños. El niño no quiere jugar. 
 *e enoja y patalea. 
8 - (+)   Tendencia al suicidio; pensamientos suicidas, especialmente al 
anochecer.  Temor a morir, con presentimientos de muerte. 
9 - (+)   Depresión moral, tristeza con deseos de llorar. Angustia y extrema aprensión, especialmente al atardecer, obsesión por 
recuerdos tristes, 
tristeza caminando al aire libre. 
10   Indolencia, gran debilidad de la memoria con irritabilidad, tendencia a estar quieto, sentado, o bien una inquietud ansiosa que lo 
saca de la cama. 
11   Inconsciencia durante los escalofríos. Aversión por la compañía. 



Sobresaltos al dormirse. 
12   Visiones a la mañana, en la cama: ve personas muertas o fantasmas. 
GENERALES 
13 - (+++)   Agravación por el frío, al que es sumamente sensible; también al aire frío, las corrientes de aire, el viento frío, especialmente 
agravación por el 
frío seco; por enfriarse una parte del cuerpo, por enfriarse la mano al 
sacarla fuera de la cama, por tocar cosas frías. Agravación en el invierno; 
bebiendo cosas frías. Está mejor por el calor, con el calor de la cama, de la estufa, del abrigo, de los fomentos calientes. Tiene que estar 
abrigado hasta la cara, aún en tiempo caluroso. Ausencia de calor vital. 
14 - (++)   Peor al aire libre. Mejor por tiempo húmedo. "No hay otro remedio que presente tan intensamente la mejoría en tiempo 
húmedo" (Nash). 
15 - (++)   Sensación de espinas o astillas en los tejidos. Sensación de corriente de aire en la parte enferma. Latidos dolorosos. 
Consecuencia del abuso de mercuriales. Consecuencia de un corte de cabello: catarro. Peor acostado sobre el lado dolorido. Mejor 
después de comer. 
16 - (++)   Periodicidad: todos los días, cada 4 semanas o 4 meses. 
17 - (+++)   Abscesos. Procesos supurativos en cualquier parte del organismo. La menor herida supura o tarda en curar. Establece la 
supuración alrededor de los cuerpos extraños y los expulsa del organismo. 
18 - (++)   Las secreciones y excreciones tienen olor a queso rancio. Olor agrio del cuerpo. Transpiración general por el menor esfuerzo. 
Los sudores no mejoran al enfermo. Humedad e irritación en los pliegues cutáneos y en el 
escroto.  Transpiración por esfuerzo mental. 
19 - (++)   Chancro sifilítico. En sífilis antiguas que han sido tratadas con dosis masivas de mercurio, y aún del mercurio potentizado. 
20   Peor de noche, peor al despertar y por la presión. 
21   Dolores como por excoriación o golpe en varias zonas, peor al ser tocadas.  Aparición de los dolores por la noche, especialmente 
durante el 
escalofrío. 
22 - (++)   Emaciación, a menudo con angustia, irritabilidad, con temblor en la espalda, enrojecimiento de mejillas, insomnio. Debilidad 
brusca.  Depresión física y mental después de fumar, o caminando al aire libre, con calor y ansiedad. Trismus del recién nacido. 
23 - (++)   Fuertes deseos de dormir, de mañana y al atardecer, con bostezos convulsivos. Sueño inquieto, con la cabeza hacia atrás. 
Sueño prolongado, con  cstupor, como en letargo. Insomnio provocado por gran aflujo de ideas. Sueños de fuego, enfermedad, peligros, 
armas de fuego. Por la noche, sufrimientos gástricos, cefalea, agitación, sacudidas en miembros y calor seco. Sobresaltos de noche, 
durante el sueño, como por falta de aire, llanto y gran angustia. 
Despierta de noche con erección y deseo urgente de orinar. El lado sobre el 
cual apoya de noche resulta dooroso; debe cambiar de posicion. 
24 - (++)   Fiebre: pulso duro, lleno, acelerado. Escalofríos y temblores especialmente al aire libre. Temblor con castañeteo de dientes, y 
enfriamiento de manos y pies, seguido de calor y sudor, especialmente en pecho y frente, 
con poca sed. Escalofrío al atardecer, de 18 a 19 horas. Frío y calor alternativamente durante el día, con fotofobia. Frío de noche; en la 
cama se agravan todos los síntomas. Amargor en la boca después de tiritar, con sed; 
una hora después, calor con sueño, seguido de vómito y cefalea. Accesos de calor con sudor. Fiebre intermitente: primero frío, luego 
sed, y una hora después, mucho calor, con sueño interrumpido. 
DESEOS Y AVERSIONES 
25 - (+++)   Deseo de vinagre; ácidos y pickles, de alimentos muy condimentados, 
de bebldas alcohólicas, coñac y vino. Aversión por la grasa. Apetito aumentado antes del mediodía. 
PARTICULARES 
26 - (+)   Vértigo de mañana, cuando cierra los ojos, a la siesta, al atardecer, 
con náuseas, viajando; al sacudir la cabeza, vértigo, con falta de aptitud intelectual y oscurecimiento de la visión. 
27 - (+)   Cefalea de mañana, provocada por el más leve golpe. Cefalea de noche, 
moviendo los ojos. La frente parece estar rota en pedazos. Cefalea como si le clavaran un clavo; dolor unilateral; en la raíz de la nariz 
cuando despierta, 
peor al moverse o agacharse. Cefalea peor al sonarse la nariz, en tiempo frío y seco, mejor envolviéndose la cabeza. Sensasión de tapón 
en los parietades. 
Sensibilidad del cuero cabelludo al tacto. Mejora al apretarse la cabeza con una cinta. Presión en temporales y vértice, con palpitaciones 
cardíacas al 
atardecer. Tensión en la raíz de la nariz. Dolor como de úlcera directamente encima de los ojos, cada atardecer o también de noche, en la 
cama. Caída de cabello. Sudor frío de cabeza. Transpiración ácida y viscosa, por el menor ejercicio y de noche, mejor por el calor y el 
reposo. Disposición a tomar frío al descubrirse la cabeza. Tuberosidades en la cabeza, dolorosas al menor contacto. Mejora al cubrirse la 
cabeza y por la transpiración. Costras húmedas, dolorosas, de olor fétido. Prurito violento al levantarse de mañana, 
con dolorimiento al rascarse. La cabeza se dobla hacia atrás, con hinchazón debajo de la laringe, con violentas pulsaciones en las 
carótidas y respiración disneica (en el crup). 
28 - (+)   Sensación que los ojos son empujados hacia atrás. Dolor y dificultad al 
moverlos. Calor, presión y tironeamiento en los ojos. Latidos dentro y alrededor del ojo. Sensación de presión, como por un cuerpo 
extraño (arena). 
Inflamación de ojos y párpados, a menudo erisipelatosos, con dolor como por un golpe y de excoriación al ser tocado. Granos sobre los 
ojos y en los  uárpados. Manchas y úlceras en la córnea. Lagrimeo y aglutinación nocturna de párpados. Cierre espasmódico de noche. 
Ojos prominentes. Secreción purulenta. 
Iritis con hipopion. 
29 - (+)   Oscurecimiento de la visión al leer. Fotofobia diurna y por luz de bujía. Dolor en los ojos por la luz brillante del día, al 
moverlos. Visión confusa al atardecer, por luz artificial, alternando con visión clara. Los objetos parecen rojos. 
30 - (+)   Dolor como flechazo en los oídos. Punzada dolorosa al sonarse la nariz, 
como una detonación. Calor, rubor y picazón en oídos. Picazón en el oído externo. Descarga purulenta por oídos, a menudo fétida. 
Costra detrás y dentro de los oídos. Dureza auditiva, con pulsación y zumbidos, especialmente al 
atardecer en la cama. Aumento del cerumen. 
31 - (+)   Inflamación, enrojecimiento e hinchazón de la nariz. Dolor como golpeado y de lastimado en la nariz, al ser tocado. Dolor 
ardiente, como ulcerado, y costras en las narinas. Epistaxis a la mañana y después de cantar. 



Ausencia o aumento del olfato. Coriza unilateral, con aspereza en garganta, 
edema inflamatorio de nariz, fiebre o debilidad dolorosa en miembros. Olfato agudo durante el vértigo. Dolorimiento en el dorso de la 
nariz. Abscesos. 
Catarro post nasal, secreción purulenta, ofensiva. Ozena. Estornudos por destaparse las manos; cada vez que toma frío, o por el viento 
frío. 
Obstrucción nasal toda vez que se expone al aire frío. Huele como queso viejo. 
Fiebre de heno. 
32 - (+)   Facies amarilla, con círculos rojos alrededor de los ojos. Cara ardiente, roja. Calor noctuno. Inflamación erisipelatosa y edema 
de cara y mejillas, con erupción vesicular. Dolores tironeantes, comenzando en las mejillas y extendiéndose a oídos y temporales. 
Dolores en los huesos de la cara, en zonas que son tocadas. Granos en la frente que desaparecen al aire libre. Hinchazón de labios, con 
dolor y tensión al ser tocados. Erupciones y úlceras en las comisuras labiales. Grieta en la mitad del labio inferior. 
Pústulas en labios, mejillas y cuello, muy dolorosas al tacto. Erupción en cara, costrosa y dolorosa. Puntadas en la articulación del 
maxilar, al abrir la boca. Neuralgia facial derecha, extendida al temporal, oído, aletas nasales y labios. 
33 - (+)   Odontalgias con dolores tironeantes como si le arrancaran, peor al 
cerrar la boca, por comer y en un cuarto caliente. Dientes flojos. Los dientes parecen demasiado largos. Hinchazón e inflamación de las 
encías, muy dolorosas al tacto. Ulceras en las encías y en la boca, de base lardácea. Las encías sangran fácilmente. Abscesos en las raíces 
dentarias. Odontalgias por bebidas frías, en invierno. 
34   Ptialismo. Punta de la lengua muy dolorosa, y parece lastimada. Gusto pútrido, metálico, amargo. Pústulas linguales. Ulceras 
sifilíticas en la boca. 
35 - (++)   Garganta dolorida como si tuviera una astilla, un hueso, un tumor interno. Carraspeo, con dificultad para hablar y al tragar 
saliva. Dolor de garganta al enfriarse, como una espina al tragar, extendido al oído al 
bostezar o dar vuelta la cabeza. Pulsaciones en la garganta. Violenta opresión  bn garganta, con miedo y sofocación. Deglución 
impedida o casi imposible sin un gran esfuerzo. Sequedad de garganta. Inflamación, hipertrofia y supuración de antígdalas. Flemón 
amigdalino. Abscesos en el cuello. Peor por destaparse el cuello. Angina con amenaza de supuración. 
36 - (++)   Gastralgia al sonarse la nariz. Arcadas al toser, vómitos de mañana al 
toser. Ardor de estómago, extendido a garganta. Ataques de náuseas con frío y palidez. Vómitos ácidos, biliosos, verdosos, mucosos o 
sanguinolentos. 
Frecuentes y fáciles desórdenes estomacales. Presión en el estómago, aún comiendo poco. Sensación de piedra en el estómago. 
Distensión en la boca del 
estómago, necesita aflojarse las ropas. Eructos frecuentes, sin gusto ni olor. 
37   Punzazos en la región esplénica. Pinchazos en el bazo cuando camina. 
Punzadas en la región hepática, al caminar. Calambres y dolores contráctiles en el abdomen. Sensación de desgarro violento en la región 
umbilical, con náuseas, ansiedad y calor en las mejillas. Dolores cortantes. Hinchazón y supuración en los ganglios inguinales. Cólicos 
con tos seca y ronca. Abscesos hepáticos.  Pinchazos en el hígado al toser, respirar o presionar. 
38   Constipación, heces duras y secas. Evacuación difícil de heces blandas y escasas, con deseos urgentes y tenesmo. Diarrea de restos 
feculentos con dolores cortantes. Diarreas blanquecinas y fétidas, de olor ácido, claras, 
verdosas, con tenesmo, especialmente en niños. Después de la evacuación, 
dolores y descarga saniosa por el ano. Proctorragia con heces blandas. Sudores en el periné. Protrusión hemorroidal. Diarrea post 
prandial y por bebidas frías. Ardor en el recto. Pérdida de fuerzas aún para eliminar heces blandas. 
Heces con olor a queso rancio. 
39 - (+)   Micción lenta, orina turbia con sedimento blanquecino. La orina pasa lentamente, con dificultad; el chorro sale 
perpendicularmente. Abundante flujo de orina, pálida, con presión en la vejiga. Orina ácida, corrosiva (corroe el 
prepucio) o pálida, y acuosa, o rojo fuerte y caliente. Enuresis. Emisión de sangre después de orinar. Ardor en la uretra durante la 
micción. Pinchazos en la uretra. Enrojecimiento e inflamación en el meato uretral. Descarga mucosa por uretra. La orina pasa sin fuerza, 
como si la vejiga no se hubiera llenado totalmente. Película grasosa en la orina. Dificultades vesicales en ancianos. 
Orina lechosa. 
40   Debilidad en genitales. Picazón en el pene (glande, frenillo). Herpes sensible, sangra fácil. Picazón, excoriación y humedad entre 
muslos y escroto. 
Cáncer ulcerado del prepucio. Dolor calambroide y erección tirante. Ausencia de deseo sexual y de erección. Erección débil durante el 
coito. Descarga prostática después de la micción y durante una evacuación difícil. Sífilis secundaria. Chancro mercurializado. 
41   Excoriación vulvar y entre los muslos. Congestión uterina. Irritación del 
ovario izquierdo, con hinchazón y gran sensibilidad. Descarga de sangre entre las menstruaciones. Menorragia en mujeres con piel 
resquebrajada y grietas en manos y pies. Ulceras uterinas con pus sanguinolento, de olor a queso rancio; 
bordes ulcerosos sensibles, con sensación pulsátil en la úlcera. Prurito y pequeños granos alrededor de la úlcera. Leucorrea con prurito 
vulvar. Cáncer  alcerado de mama con prurito quemante en los bordes, oliendo a queso rancio. 
Mamas hinchadas, no sensibles al tacto, pero no puede caminar ni subir escaleras. Abscesos de labios con gran sensibilidad. Picazón en 
los pezones, 
peor durante la menstruación. Transpiración profusa durante el climaterio. 
Flujo con olor a queso rancio "que invade la habitación donde entra esa mujer" 
(Kent). 
42 - (+++)   Ronquera. Dolor y gran sensibilidad al frío en la laringe, con voz 
débil y ronca, emaciación, fiebre héctica e insomnio. Respiración ruidosa durante el sueño. Hinchazón debajo de la laringe. Falso crup, 
por exposición al aire frío y seco; a repetición, paroxístico, peor acostado (es uno de los principales remedios). Dolor laríngeo por aire 
frío, al toser se agarra la laringe, al inspirar la siente en carne viva. Dolor laríngeo por la presión, 
hablar, toser y respirar. Cosquilleo como por tierra en la garganta, que obliga a toser, con tos profunda, ronca; con expectoración, sólo 
en la mañana, 
de moco o sangre o como pus, de gusto ácido o dulce. Tos profunda y apagada, 
con disnea. Tos violenta, sofocante, con arcadas. Tos coqueluchoide después de beber. Tos seca, al atardecer, por tomar frío en cualquier 
parte del cuerpo o acostado en la cama. Tos peor desde el atardecer hasta la medianoche. Tos provocada por enfriamiento en los 
miembros, por comer o beber cosas frías, por aire frío, por hablar o gritar. Ataques de tos seca, áspera, hueca, con angustia y sofocación, 
terminando en lagrimeo. Tos perruna. Tos con esputos de sangre. Ruidos y dolor en la cabeza durante la tos, como si fuera a estallar. 
Estornudos y gritos después de la tos. Tos al cerrar los ojos de noche. 
Expectoración copiosa, amarilla, adherente, de mañana. Respiración ansiosa, 



ronca, resonante, con miedo y sofocación, permaneciendo acostado. Ataques de sofocación que obligan al paciente a forzar la cabeza 
hacia atrás. Respiración corta. Debilidad en el pecho; no puede hablar por esa debilidad. Constricción espasmódico del pecho. Deseos 
frecuentes de respirar profundamente, como después de correr. Puntadas en el pecho al respirar y caminar. Sensación de gotas de agua 
caliente en el hemitórax izquierdo. Granos y forúnculos en el 
tórax, con dolor lancinante en las partes afectadas. Asma peor por el aire frío y seco, mejor por humedad. 
43   Violentas palpitaciones cardíacas y como finas agujas en el corazón y mitad izquierda del tórax. Pulso duro, lleno, acelerada. 
44   Hinchazón del cuello, dolorosa al tacto. Violenta pulsación en carótidas. 
Ardor y punzadas en la región de los lomos. Dolor lumbar como golpeado, que se extiende a los muslos. Punzazos y tirones en la 
espalda entre los hombros y los músculos del cuello. Pinchazos y dolores reumáticos de espalda. Tensión nocturna en la espalda, al 
darse vuelta en la cama. Sudor fétido en las axilas.  Supuración de los ganglios axilares. 
45 - (+)   Dolor como golpeado en el húmero. Edema artrítico de manos, dedos, 
articulaciones de los dedos, con calor, rubor y dolor, como si estuvieran dislocadas durante el movimiento. La piel de las manos está 
agrietada, áspera, 
seca. Erupción granulosa en manos y muñecas. Sudor frío en las manos. 
Hormigueo en la punta de los dedos. Picazón en la palma de las manos. 
 Hsteatoma en la punta del codo. Luxación fácil de los dedos. Dedos muertos. 
Panadizos.  Uña del declo gordo dolorosa. Dolor en los hombros por frío. 
46   Dolor en las nalgas al permanecer sentado. Forúnculo en nalgas. Dolor como golpeado en los muslos. Tensión dolorosa en los 
muslos, que le impide dormir.  Lasitud súbita y frecuente de los miembros al caminar. La cadera sensible como si fuera a torcerse. Dolor 
como golpeado en las rodillas. 
Punzazos en ambos talones. Pinchazos en los dedos de los pies. Ardor y dolor punzante en los dedos de los pies. Hinchazón de rodillas. 
Calambres en pantorrillas, plantas de pies y dedos. Pies ardientes. Hinchazón del pie y de los huesos del tobillo, con respiración difícil. 
Hinchazón reumática, roja, de tobillos, con dolor predominante nocturno. Grietas en los pies. Golpes en los callos. Pies fríos.  
Erupciones en los pliegues articulares. 
47 - (++)   Inflamación erisipelatosa, con hinchazón y vesículas. Color amarillento de la piel, especialmente en la cara, con color 
amarillento de escleróticas y orina roja como con sangre. Ictericia con mucha picazón. 
Prurito ardoroso en el cuerpo, con vesículas blancas después del rascado. 
Urticaria.  Erupción de granos y tubérculos dolorosos al tacto. Piel malsana, 
cada herida tiende a la supuración y ulceración. Promueve la supuración. 
Grietas en la piel. Ulceras pútridas, con olor a queso rancio, fácilmente sangrantes, con punzazos, sensación de mordedura o con dolores 
quemantes y pulsátiles. Ulceras cancerosas. Erupciones muy sensibles al tacto. Verrugas que supuran y pinchan, con olor a queso 
rancio. 
48   Como otros remedios de acción centrífuga (Sulphur, Silicea) se aconseja no dar Hepar Sulfur con el fin de reabsorber o favorecer la 
evolución supurativa, salvo en regiones o cavidades de drenaje espontáneo. Evitarlo en aquellos lugares de mal drenaje o que pueden 
dar complicaciones peligrosas (angina de Ludwig, forúnculo de labio superior, de la nariz, etc.). El Dr. 
Chavannon considera que no es necesario emplear una potencia más alta ni más baja que la 30ª C. Según Boericke, las altas potencias 
pueden abortar la supuración y las bajas promoverla. 
                                    HEPATICA 
                         (H. Triloba   Yerba de Hígado) 
PARTICULARES 
1   Ojos sensibles a la luz; pican y arden; párpados algo pegados a la mañana. 
2   Al sonarse, sale mucosidad sanguinolenta del lado izquierdo de la nariz. 
Como lastimado en la punta de la nariz, cerca de las narinas. 
3 - (++)   Sensación de aspereza, raspado, irritación y cosquilleo en la faringe, 
con acumulación de flemas espesas y adherentes, que lo inducen a un carraspeo frecuente. Sensación de que quedan partículas de 
alimento sobre la epiglotis. 
Catarro faríngeo con profusa secreción serosa y ronquera. Prurito y cosquilleo faríngeo casi constante y muy molesto, peor comiendo o 
por inhalar polvo. 
4 - (++)   Paroxismos de tos, con abundante expectoración, más a mediodía. 
Bronquitis o neumonía, con esputos sanguinolentos o purulentos, o profusos, 
amarillos, cremosos y excesivamente dulces, con algo de dolor y constricción en el hemitórax derecho. 
 e                                  HERACLEUM 
                       (H. Spondylium   Angélica Salvaje) 
MENTALES 
1   Indolencia, depresión, falta de fuerzas. Accesos depresivos, con debilidad y agotamiento. Malhumorado, caprichoso. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Vértigo al leer, estando sentado. Cefalea, especialmente en el vértex y occipucio, peor caminando al aire libre, mejor atándose el 
cabello hacia arriba; con náuseas. Violento prurito en el cuero cabelludo, que está grasoso. 
Sudores aceitosos en la cabeza. Seborrea. 
3   Lagrimeo y fatiga ocular leyendo. 
4   Frecuentes estornudos, con puntadas en la región del bazo. 
5   Presión en la garganta, con mucosidad que no puede arrancar. Acumulación de mucus, con sensación de aspereza, raspado y 
cosquilleo en la garganta. 
6 - (+)   Gusto amargo. Regurgitaciones amargo dulzonas, o de un líquido amargo. 
Sed. Gastralgias acompañadas siempre con náuseas, o con vómitos amargos, 
biliosos. Presión en el estómago, como si tuviera una piedra, después de comer. 
7   Cólicos lancinantes y punzantes que lo hacen retorcerse. Dolor y pulsaciones en la región esplénica, peor al estornudar. Cólicos con 
flatos y náuseas. 
8   Presion y dolor en el ano al defecar. Heces fétidas, viscosas. 
9   Dolor tironeante en el pene; punzazos en el glande. Prurito y ardor en el 
escroto. Poluciones. 
10 - (+)   Pinchazos en la vulva (labios). Dolor en el ovario derecho. 
11   Tos seca, con dolorimiento en el tórax, y puntadas. Opresión en el pecho, 



con escalofríos o también palpitaciones. Disnea al subir escaleras. Puntadas en el tórax al inspirar. Erupción seca en el tórax, con ardor 
después del 
rascado. 
12   Dolores gotosos desgarrantes en extremidades. Dolores punzantes y árdientes en los pies. 
13   Escalofríos con frecuentes bostezos y somnolencia a la tarde. 
14   Violento prurito en la piel, y erupción húmeda, como sarna. 
                                    HEROINUM 
                        (Clorhidrato de Diacetilmorfina) 
Son datos de intoxicación crónica (Volsin). 
PARTICULARES 
1   Rinofaringitis crónica o subaguda con sequedad de mucosas y obstrucción nasal. 
2   Prurito de origen hepático, especialmente en gordos coléricos. 
                                     HIGADO 
También denominado Hepatine, ha sido utilizado en las hepatitis a virus muy prolongadas, dando el medicamento a la 6ª centesimal, 3 
veces por semana, 
consiguiendo en 3 ó 4 semanas normalizar la bilirrubinemia, mejorar la eritrosedimentación, hacer desaparecer los pigmentos y sales 
biliares de la  erina y detener el aumento de las transaminasas en sangre. Puede frenar también o retardar la destrucción del 
parénquima hepático y preservar lo que aún existe, en una cirrosis. En las insuficiencias hepáticas leves (conjuntivas subictéricas, 
dolores en la base derecha, jaquecas, prurito, 
dispepsia, meteorismo, náuseas, diarrea y constipación alternadas, hepatograma alterado) tiene una excelente acción, con mejoría clínica 
y de laboratorio, 
sólo si se asocia a Pulmón 6ª, 3 veces por semana de cada uno, en días alternados. 
                           HIPOFISIS LOBULO ANTERIOR 
Se utiliza como un regulador endocrino, a la 200ª, cuando hay disfunciones gonadales, o en la obesidad como movilizador de las grasas. 
A la 3ªX (Voisin) 
en el síndrome adiposo genital, y en los retardos de desarrollo de las glándulas sexuales, del crecimiento y de la osificación; a medianas 
potencias, 
en la aparición tardía de las menstruaciones en hipofoliculinemias; y en altas potencias, en el hiperpituitarismo, acromegalia y 
gigantismo. "No hay patogenesias experimentales. La utilización se basa sobre la fisiología de la inversión de las acciones". (Voisin.) 
                           HIPOFISIS LOBULO POSTERIOR 
Patogenesia hecha por el "Hering Proving Committee" en 1935, usando la potencia 12X en 5 experimentadores. (Citado por 0.A.Jullán.) 
MENTALES 
1 - (+)   Ideas obsesivas relacionadas con la esfera urogenital; miedo a la impotencia, miedo a orinar. Ansiedad nocturna. Llanto 
involuntario, hasta sin darse cuenta. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: por el calor; en una habitación cerrada; al terminar el día. 
Mejor: por el aire libre y fesco. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cefaleas pulsátiles, en relación con una hipertensión arterial; peor por el calor, en una habitación cerrada o al terminar el día. 
Cefalea que comienza en el occipucio y se extiende a la base, columna cervical y hombros. Cefaleas congestivas. 
4   Midriasis intensa. 
5   Zumbidos de oídos. 
6 - (+)   Excesiva salivación. Saliva salada. 
7   Náuseas, y distensión gástrica post prandial, sobre todo después de cenar. 
8 - (+)   Diariea con enwsmos intestinales dolorosos. Tenesmo rectal: quiere mover el vientre y no puede. 
9 - (+)   Menstruaciones escasas; retrasadas; muy dolorosas, más el día antes de comenzar y el primer día. Contracciones uterinas. 
Amenorrea con atrofia de senos. Atrofia mamaria; con crecimiento de pelo en el pecho. 
10 - (+)   Diabetes insípida (1ª X a 3ª X; Voisin). Incontinencia de orina en mujeres con fibroma uterino; pierde algunas gotas al 
levantarse o al 
anochecer.  Albuminuria. Anuria. Enuresis. 
11 - (+)   Disnea, con copiosa expectoración acuosa y salada. Asma; con espasmos  *ntestinales y rectales. Sensación de constricción en el 
tórax. 
12 - (+)   Pesadez precordial o constricción, peor por el menor esfuerzo. El 
paciente "siente su corazón" (Iberis). Hipertensión arterial con la sensación de latidos como golpes en las arterias temporales y carótidas. 
13 - (+)   Piel fría, decolorada o muy pigmentada. Alterna placas blancas y oscuras (vitiligo). Piel muy seca, escamosa. Piel hinchada, 
edematosa, con prurito.  Urticaria. Alopecia del cuero cabelludo, que está muy seco. 
                                   HIPOFISINA 
                               (Hipófisis Total) 
A la 2000ª, 2 veces por semana, actuaría como un regulador endócrino general. 
Se ha utilizado, asociado a otras hormonas (ovario, tiroides, etc.) a la 6ª, 2 
veces por semana, en dismenorreas y en el síndrome premenstrual, así como en la enuresis. También a la 200ª, y 3 veces por semana, en 
las tufaradas de calor de la menopausia, en las meno metrorragias, en las mastodinias y en los nódulos característicos de la enfermedad 
de Reclus. Boericke señala su uso en hemorragias cerebrales (contiene la hemorragia y reabsorbe el coágulo), en la inercia uterina (con el 
cuello dilatado), en la hipertensión arterial y en la nefritis crónica. Vértigo, concentración difícil, confusión y plenitud frontal 
(usar la 30ª). 
                                   HIPOTALAMO 
No hay patogenesias. La sintomatología es de origen clínico (0. A. Julián). 
MENTALES 
1 - (++)   Triste, melancólico, con sorpresivos impulsos sexuales, ya sea temor mórbido al sexo opuesto o, por el contrario, irresistible 
atracción. 
Homosexualidad. 
2 - (++)   Depresión, por agotamiento físico o mental. Extremadamente sensible y suave. Llora por pequeñeces. Alterna sonrisas y 
lágrimas. Se descorazona fácilmente. Gran indecisión que lo conduce a una falta de voluntad. Fatiga mental, con ideas que no puede 
asir por ser muy cambiantes. Retardos intelectuales. 



3 - (+)   Ansiedad, peor por la oscuridad. Miedo de dormirse por temor a no despertarse GENERALES 
4 - (+)   Convulsiones, especialmente en la pubertad, con casi total pérdida de conocimiento y extrema palidez facial. 
5 - (+)   Retención acuosa con obesidad de tipo femenino. Según Bergeret y Tétau, 
dar a la 1000ª, una o dos tomas semanales, en la obesidad con bulimia, o a la 200ª si no hay bulimia. Hipotiroidismo, con metabolismo 
basal disminuido. 
6 - (+)   Peor por frío. Lateralidad derecha. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+)   Aversión a alimentos crudos y dulces; no los tolera. 
PARTICULARES 
8 - (++)   Cefaleas occipitales, acompañadas de una intensa sensación de tristeza, 
peor al anochecer. Calvicie en mujeres, sobre todo en la menopausia, con adelgazamiento del pelo en el borde del cuero cabelludo. 
 a   Lengua blanca. No siente gusto. Gastralgias dos horas después de comer. 
Bulimia o anorexia (ver 5). 
10   Flatulencia con ruidosos borborigmos, sobre todo en el lado derecho del 
vientre. 
11   Constipación obstinada, con heces como bolitas oscuras muy difíciles de eliminar. Hemorroides que sangran fácilmente. 
12 - (+)   Incontinencia de orina cuando está acostado o al toser o caminar. 
Enuresis en jóvenes. Ardor al orinar y después. Tenesmo vesical. 
13   Dolores tironeantes desde la rodilla al testículo, especialmente al 
derecho. Epididimitis crónicas. 
14 - (+)   Menstruaciones irregulares, o muy cortas o muy largas. Menstruaciones copiosas, mejor acostada; de sangre muy oscura, con 
coágulos. Amenorrea por agotamiento físico o mental. Flujo blanco peor durante la ovulación. 
15 - (+)   Secreción nasal amarillenta, espesa e irritante, peor por frío, mejor por el calor. Tos pesada, peor acostado, mejor al pararse; le 
produce dolores en las clavículas, esternón y occipucio. Asma al terminar la menstruación. 
Disnea con opresión y dolores en el brazo izquierdo. 
16 - (++)   Siente como si el corazón se hubiera parado y luego vuelve a latir, 
pero más rápido. Trastornos circulatorios, con color lívido de los miembros inferiores y acrocianosis de las extremidades. 
17 - (+)   Insomnio; o brusco e irresistible deseo de dormir, que dura poco y ocurre varias veces en un día. 
18 - (+)   Sensación de intenso calor, como si estuviera sentado sobre un horno muy caliente. Fiebre que sube al anochecer, de aparición 
irregular, pero que puede durar varios meses. 
19 - (+)   Acné en la pubertad, de color púrpura, con prurito agravado por el 
rascado. Uñas frágiles, con manchas blancas. Perionixis. Varicosidades visibles, de color violeta. 
                                   HIPPOMANES 
(Es una sustancia glutinosa, blanca o verde oscura, de olor urinoso, que flota en el líquido amniótico o está adherido a la membrana 
alantoidea de la burra o de la vaca; se obtiene de la lengua del recién nacido) 
MENTALES 
1 - (+++)   Estado melancólico, con tendencia a estar sentado, tranquilo, quieto, 
como si estuviera sumergido en pensamientos tristes y profundos y no quisiera tener nada que ver con el mundo que lo rodea. Tristeza; 
sin ganas de hablar. 
2 - (+)   Inquietud; necesita moverse de un lado o lugar a otro. Deseos de viajar. 
GENERALES 
3 - (+)   Gran debilidad física y mental; con deseo de estar acostado, aunque eso no lo alivia. 
4 - (+)   Corea. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5   Deseo de ácidos. Aversión a dulces. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Sensación de cabeza liviana; o la siente tan pesada, que se le cae hacia  *delante cuando él se levanta o mientras camina. Cefalea 
peor caminando al 
sol, mejor acostado sobre el lado dolorido; con mareos, calor en la cabeza, 
somnolencia, bostezos y sed. Violenta cefalea con pesadez en el vértex. 
Cabello muy seco; caída de cabello. Sensación de vacío en la cabeza. 
7   Tiene dolores o puntadas en los ojos durante la cefalea o al moverlos. Ve azul la llama de una bujía. 
8   Sensación de frío en la nariz al inhalar el aire. Epistaxis de mañana. 
9   Sacudidas involuntarias del labio superior. 
10   Gusto amargo. Lengua blanca, con punta roja. Sialorrea, con cefalea o la garganta dolorida. 
11   Dolor en la amígdala izquierda. Sensación de tapón en el lado izquierdo de la garganta. 
12 - (+)   Náuseas, peor en una corriente de aire. Frío de hielo en el estómago. 
Sensación de vacío gástrico. 
13   Heces blandas, con vómitos. Heces duras, como boitas. Contracción espasmódica del esfínter anal. 
14 - (+)   Frecuentes micciones de orina acuosa. Descarga de líquido prostático después de orinar. La orina sale en chorro débil, y con 
esfuerzo; siente como una hinchazón que retarda la micción; prostatitis. Dolor tironeante desde el 
ano a través de la uretra. 
15 - (+)   Deseo sexual aumentado y priapismo, especialmente en prostáticos. Dolor tironeante en los testículos. 
16   Menstruaciones muy adelantadas. 
17   Siente la laringe en carne viva, como si el aire fuera demasiado frío. 
Cosquilleo en la garganta al respirar. Tos ladrante durmiendo. Puntadas en el 
lado izquierdo del tórax. 
18 - (++)   Pesadez en los miembros. Siente el brazo izquierdo como paralizado. 
Violento dolor en las muñecas; sensación como si estuvieran dislocadas, peor en la izquierda. Parálisis de la muñeca, cada mañana en la 
cama. Gran debilidad en manos y dedos, no puede agarrar ni sostener nada. Hormigueo en la mano derecha.  Debilidad en las rodillas, 
como si estuvieran dislocadas. 
Debilidad y sensación de sequedad en pies y plantas. Calambres en las plantas de los pies, al anochecer. Pies fríos. 
19   Escalofríos que comienzan en la espalda, mejor abrigándose mucho en la cama. Calor al anochecer, con cefalea. 
20   Prurito en el tórax y entre los hombros. 



                                 HIPPOZAENINUM 
             (Mallein; Glanderin; Farcin. Es el nosode del Muermo) 
GENERALES 
1   Debilidad, fatiga, deja sus ocupaciones. Postración general con adelgazamiento considerable. 
2 - (++)   Equimosis. Linfangitis y adenopatías. Flebitis crónicas. Abscesos de órganos internos. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Desmayos con cefaleas. Meningitis agudas; purulentas. Abscesos  *erebrales. Tubérculos en el periostio craneano, en la 
duramadre y en el plexo coroideo. Necrosis de los huesos de la cara y del cráneo, sobre todo el 
frontal. Cabello opaco. 
4   Ojos llenos de lágrimas o viscosidades. Midriasis con colapso. 
5   Sonidos de tintineo en los oídos. 
6 - (++)   Hinchazón y enrojecimiento de la nariz, con dolor. Catarro nasal agudo o crónico, con secreción a menudo de un solo lado; 
albuminosa, espesa o viscosa, gris o verdosa, o hasta sanguinolenta y fétida, purulenta, acre o corrosiva.  Ozena; costras. Nariz y boca 
ulceradas; úlceras redondas del 
tabique.  Cartílagos nasales expuestos y necrosados, así como el tabique nasal, vómer y paladar. Caries de los huesos nasales. 
7   Parotiditis; parótida hinchada e indolora. Glándulas submaxilares y sublinguales hinchadas y dolorosas; a veces se abcedan y se 
abren hacia afuera.  Erisipela flemonosa gangrenosa de la cara. 
8   Encías cubiertas por un depósito negro; sangrantes. Le cuesta hablar. 
Lengua seca, cubierta con una espesa capa negra. Ulceras en la boca. Aliento pútrido. 
9   Ulceras en el velo del paladar. Amígdalas muy hinchadas, le cierran la garganta. Faringe roja, hinchada, con equimosis y úlceras 
fétidas. 
10   Sed excesiva, especialmente con la diarrea. Gastritis, con anorexia, 
indigestión y constipación. 
11   Higado muy grande; degeneración grasosa. Hepatitis. Hipertrofia del bazo; 
absceso. Adenopatías inguinales. 
12   Diarrea profusa con agotamiento y caquexia. Constipación. 
13   Abscesos en los riñones, tubérculos. Albuminuria. 
14   Tubérculos y abscesos en el glande y testículos. 
15   Flujo mucoso. Aborto. 
16 - (+++)   Ronquera. Bronquitis agudas graves, sobre todo en ancianos; cuando la sofocación es inminente por excesiva secreción. 
Neumonias. Respiración muy ruidosa, como ronquidos o rales, sobre todo en ancianos. Disnea por mucosidades en la tráquea. Tos y 
disnea. Asma bronquial. Coqueluche. Tos severa con expectoración profusa semejante a la secreción nasal. Tuberculosis pulmonar: 
disminuye la expectoración y las agravaciones recurrentes. Absceso pulmonar. 
17 - (+)   Dolor sordo en músculos y articulaciones de los miembros.  Dedo lastimado, con el brazo hinchado, con flemones y erisipela, 
con pústulas y ulceraciones. Coxalgia. Abscesos del psoas y lumbar, y en rodillas. Ulceras antiguas en las piernas. Edemas en los 
miembros inferiores. 
18   Insomnio con gran inquietud. Delirio nocturno. 
19 - (+)   Escalofrios frecuentes, con fiebre, en abscesos y úlceras. Fiebre en abscesos que aparecen en rápida sucesión. Peste. Escarlatina, 
con aliento pútrido, amígdalas enormes y mucosidades abundantes. Fiebres pútridas. 
Septicemia. 
20 - (+)   Eritemas, erisipela, flemones, abscesos, pústulas y ulceraciones que se extienden a casi toda la superficie de la piel, quedando 
poca piel libre. 
 erisipelas malignas, supuradas y destructivas; gangrenosas. Viruela confluente.  Ulceras sin tendencia a curar. 
                               HIPPURICUM ACIDUM 
                                (Acido Hipúrico) 
GENERALES 
1 - (+)   Dolorimiento muscular y articular generalizado. 
2 - (+)   Lateralidad derecha. 
3 - (+)   Mejor: por el aire libre y la presión. 
4   Pacientes agotados, fatigados. 
PARTICULARES 
5   Dolor sordo y constante sobre el ojo derecho, peor en una habitación calurosa, mejor al aire libre. 
6   Párpados inflamados e hinchados. 
7 - (+)   Secreción nasal amarillenta, espesa, viscosa y maloliente. Rinitis crónica o subaguida con congestión e hinchazón de cornetes. 
Obstrucción de narinas y cavum. 
8 - (+)   Aliento muy fétido, con garganta dolorida como en carne viva, con disfagia, exudados membranosos espesos en amígdalas y 
faringe. Los tejidos del 
cuello están espesados e infiltrados. Faringitis crónica, con irritación y sequedad en la garganta. 
9 - (+)   Regurgitaciones ácidas. Sensación de cuerpo extraño en el estómago. 
Náuseas con estado subictérico, y dolorimiento y presión en el hígado. 
Distensión abdominal. 
10   Menstruación que dura 20 días, con alivio completo de los dolores musculares y articulares. 
11 - (+)   Dolores de espalda extendidos a las caderas. Dolores reumáticos articulares y musculares crónicos, sordos y constantes, con 
ligera hinchazón articular, peor al anochecer, mejor acostado. Dolor en la cara posterior del 
muslo derecho, extendido a la pierna. Sensación de cansancio en las articulaciones. 
12   Prurito y ardor en la piel. Pápulas como de "carne de gallina" en el 
tórax. 
                               HIRUDO OFFICINALIS 
                                (Ver Sanguisuga) 
                                   HISTAMINUM 
                           (Clorhidrato de Histamina) 
Patogenesia realizada por el Dr. Jacobo Gringauz. "Homeopatía", VI, 1950, pág. 
73. 
MENTALES 



1 - (++)   Angustia; con intranquilidad; mejora caminando rápida y prolongadamente, pero reaparece al descansar; a veces con opresión 
en el pecho y sensación de falta de aire; puede mezclarse con excitabilidad alegre. 
Inquietud, con necesidad de ir de un lado a otro sin un fin determinado. Los síntomas mentales mejoran por una caminata violenta. 
2 - (++)   Arranques de irritabilidad, por pequeñeces, con fastidio e impaciencia; 
 *in ganas de hablar ni que le hablen. Alterna la irritabilidad con euforia e inquietud, y no puede concentrarse en su trabajo. Muy 
impaciente, no tolera esperar, camina de un lado a otro, no puede quedarse en un solo lugar. Se ofende fácilmente. 
3 - (+)   Triste, deprimido, se siente infeliz. Preocupado por sus males. Deseos de llorar. 
4 - (+)   Reprocha mucho, por insignificancias. Busca lo que está mal, para protestar. 
5   Olvida los nombres de personas. No encuentra las palabras adecuadas al 
conversar. Mala memoria. Le cuesta comprender. 
6   Su estómago "siente" cualquier noticia o aún el recuerdo de un incidente desagradable. Los hechos repercuten en su estómago. 
7   Los síntomas mentales se presentan de día. 
GENERALES 
8 - (+++)   Sensaciones ardorosas, quemantes, en pequeñas zonas; con hiperestesia. 
Parestesias: ardor, picor o picoteo ardoroso, cosquilleo, hormigueo, 
adormecimiento; como si corriera electricidad. 
9 - (+++)   Sequedad de las mucosas. 
10 - (++)   Cansancio como sí hubiera hecho esfuerzos excesivos o hubiera caminado mucho; con sensación de magullamiento o 
contusión generalizados, con deseos de estar sentado o acostado; desganado como después de una gripe. Astenia generalizada, sin 
deseos ni fuerzas para trabajar. No puede caminar rápido como siempre. Debilitamiento con calor, mareos y sudores. Crisis de 
hipotensión aguda. 
11 - (++)   Dolores: opresivos, constrictivos, quemantes, sordos, punzantes, como por golpes, tironeantes, desgarrantes, pulsátiles. 
Mialgias generalizadas y artralgias. 
12   Sensación de compresión, como una banda, faja o manguito, en pequeñas zonas. 
13   Contracciones espasmódicas involuntarias de grupos de fibras musculares. 
14   Peor: por el calor. Mejor: por el frío. 
PARTICULARES 
15 - (++)   Vértigo con sensación de balanceo, con inestabilidad. Mareos con oscurecimiento de la visión; peor por el movimiento, 
inclinándose hacia adelante o alzando la vista, mejor en reposo. Sensación de cuero cabelludo tironeante; sensaciones de ardor y picoteo 
ardoroso en pequeñas zonas. Prurito súbito en la cabeza. Cabello seco, que cae. Cefalea: total; unilateral; 
occipital; frontal y supraorbitaria; en sienes. Ceíalea presiva; compresión dolorosa. Compresión a la altura de los oídos o mastoides. 
Dolor quemante occipital. Dolores punzantes, como por clavos. Sensación: de cabeza hueca; 
como si el cerebro golpeara contra el cráneo; de plenitud. Cefaleas peor por el movimiento y el sol; mejor por el frío, presión y al aire 
libre. 
16 - (+)   Ardor en los párpados. Contracciones involuntarias y tironeos musculares visibles en los párpados. Conjuntivas inyectadas; 
secas. Sensación de arenilla o cuerpo extraño en los ojos. Dolor como si le introdujeran un  jlavo en el ojo.  Ojos mejor por frío; peor por 
corrientes de aire y viendo objetos brillantes. 
17 - (+)   Compresión dolorosa en el fondo de los oídos y en mastoides. 
Obstrucción y desobstrucción alternante en los oídos. Zumbidos, silbidos. 
Puntadas. 
18 - (++)   Sensación de piel tirante o contraída en el dorso de la nariz; 
sensación de pinzamiento en la raíz nasal. Dolor contusivo en la nariz. 
Sequedad de las fosas nasales. Sensación de fosas nasales muy abiertas con sequedad casi dolorosa; siente frío el aire inhalado (Cistus). 
Cosquilleo y picazón en fosas nasales, con estornudos en tandas; luego, obstrucción. Coriza con copiosa secreción y estornudos. 
Epistaxis dormido o al estornudar. 
Sensación de nariz húmeda, con secreción escasa o nula. Secreción nasal: como clara de huevo; amarillenta o amarillo verdosa. 
19 - (+)   Calor en la cara; como afiebrada. Ardor en las mejillas. Cosquilleo, 
hormigueo o adormecimiento en una u otra mejilla o en los labios. Tirantez o tensión en la cara; contracciones y tironeo en los músculos 
de la cara. 
Neuralgia facial con irradiación a los maxilares y dientes. 
20 - (++)   Boca seca. Picazón o ardor en la boca. Odontalgias; sensación de dientes flojos. Concomitancia de síntomas en los dientes con 
dolores precordiales. 
21 - (++)   Sequedad de garganta; sensación de cuerpo extraño o pelota o bola; 
peor por calor, mejor por frío. 
22   Náuseas pensando en comer; con sensación de plenitud. Languidez de estómago; pesadez; ardor; dolores. Eructos con gusto a 
huevo. "Nerviosidad" en el epigastrio, con sensación de nudo o tensión, al recibir alguna noticia o recordar hechos desagradables. 
23 - (+)   Vientre dolorido y distendido. Ardor como fuego en el vientre. Dolor tensivo en cinturón. Dolor en hipocondrío derecho, 
extendido al miembro inferior derecho y a la espalda. Hígado hipertrofiado, y doloroso a la palpación. Contracciones dolorosas en zona 
vesicular y epigastrio, seguidas de deposición diarreica, negra como alquitrán. Puntadas en el hipogastrio estando sentado. 
24   Heces; poco coloreadas; oscuras; verdosas. Diarrea con fuertes dolores como cuchilladas en el vientre. Tenesmo rectal. Dificultad 
para expulsar heces blandas. 
25 - (++)   Ardor intolerable en la vejiga, orina a cada instante y gota a gota, 
con desesperación e ideas de suicidio, caminando desesperado de un lado a otro.  Orina parada, gota a gota, con pujos intensos. La 
orina arde como si fuera fuego. Pinchazos de vejiga a uretra. Tironeo doloroso en el trayecto del 
uréter izquierdo. 
26   Dolores quemantes, desgarrantes, punzantes, en el testículo; pasan de un lado al otro. 
27   Dolor en el ovario izquierdo, propagado al miembro inferior izquierdo. 
Oligomenorrea. Atrasos o adelantos en las fechas menstruales. Menstruación fétida. 
 f28 - (+)   Dolores punzantes en el tórax. Opresión dolorosa en el pecho; con falta de aire. Disnea; con ansiedad e inquietud; con la 
impresión de tener tapado el lado derecho del pecho; mejor inspirando profundamente. Respiración suspirosa.  Dolores contusivos 
como por golpes, de magullamiento. Tos: con cosquilleo de garganta; seca; peor al hablar; con dolor en el pecho como si fuera a 
romperse.  Expectoración: amarillenta; pegajosa; de gusto agrio o a queso. 



29 - (++)   Dolores precordíales punzantes; peor al respirar hondo; con sensación simultánea de tener los dientes flojos. Alternancia de 
dolores precordiales con síntomas en los dientes. Sensaciones precordiales "raras": como si cayeran gotas de agua helada en el corazón; 
como si el corazón estuviera suspendido de algo; como si fuera grande. Dolores precordiales opresivos, constrictivos, 
sordos. Cosquilleo precordial con angustia. Palpitaciones, peor por emociones. 
Arritmia extrasistólica. 
30 - (+)   Dolores en los músculos del cuello y dorso. Dolores de espalda de todo tipo. Dolor como si tuviera contraído el músculo 
trapecio. 
31 - (+++)   Cansancio y pesadez en las extremidades, con desgano para moverse. 
Sensaciones de adormecimiento, hormigueo o cosquilleo, sucesivos o simultáneos, en segmentos o pequeños sectores de los miembros. 
Calor en una mano. Puntas de los dedos muy rojas. Enfriamiento del pulgar o del meñique y anular. Pequeñas zonas de hiperestesia, 
con ardor como de quemadura, en la cara anterior del antebrazo izquierdo y en la interna del muslo izquierdo. 
Sensaciones de ardor o picor doloroso en segmentos de los miembros o en pequenos sectores de los mismos; sensación como si corriera 
electricidad. 
Sacudidas y contracciones musculares involuntarias. Temblor fino de las manos. 
Sensaciones de faja, venda o manguito comprimiendo pequeñas zonas. Edema rosado, indoloro, en pies y tobillos. Dolores musculares y 
en las articulaciones. Dolor ciático que parece dibujar el trayecto del nervio. 
Quiste sinovial en el dorso de una mano. 
32 - (+)   Somnolencia de día. Insomnio hasta las 2 ó 3 horas; con la mente llena de pensamientos. Sueño intranquilo, interrumpido. 
Despierta con los brazos dormidos y hacia arriba. Duerme rígido; en decúbito dorsal. Sueña con insectos. 
33   Escalofríos generalizados alternando con calor en la cara; con sensación de que le corriera electricidad; durante la diarrea. Tufaradas 
de calor ascendentes que terminan en la cara; o desde el pecho a la cabeza. Piel 
caliente, seca. 
34 - (++)   Prurito: sin erupción, sucesiva o simultáneamente en diversas partes del cuerpo; con edema en el sitio rascado. Pequeñas 
zonas de ardor, de hiperestesia cutánea con sensación de quemadura; de picor y picoteo ardoroso. 
Sensación de millares de agujas que pinchan la piel, después del baño. 
Erupción máculo eritematosa pruriginosa supraesternal. Pápulas rojizas. 
                                   HISTIDINUM 
Se han obtenido buenos resultados en casos de hiperclorhidria gástrica con molestias abdominales y fatulencia. 
 m                                  HOANG NAN 
                            (Strychnos Gaultheriana) 
MENTALES 
1   Cansancio mental; indispuesto para hacer esfuerzos. Miedoso, angustiado. 
Alucinaciones. 
GENERALES 
2 - (++)   Cáncer con estado caquéctico, o si el tumor se ulcera, saliendo una serosidad fétida o sanguinolenta. Afecciones glandulares. 
Sífilis terciaria. 
3   Convulsiones tetánicas comenzando en las piernas y extendiéndose a todo el 
cuerpo. 
PARTICULARES 
4   Vértigo. Cefaleas. Movimientos involuntarios de la mandíbula. 
5   Cólicos con diarrea. 
6   Albuminuria. Cilindros mucosos. 
7   Adormecimiento y cosquilleo en manos y pies. 
8   Ulceras malignas; antiguas. Eczema pustuloso. Prurigo. Lepra. Carbunclo. 
En general, se usa en tintura, en dosis de 5 a 20 gotas. 
                                HOITZIA COCCINEA 
                        (Espinosilla o Flor del Colibrí) 
MENTALES 
1   Acobardada, temerosa, timida y retraída; con estupor, angustia, delirio y alucinaciones; a veces delirio furioso, con sobreexcitación 
nerviosa. 
GENERALES 
2 - (++)   Cuadros infecciosos agudos con fiebre alta desde el comienzo, y que se mantiene constante, en meseta, especialmente en 
enfermedades eruptivas (escarlatina, sarampión, varicela, viruela, etc.). La fiebre se mantiene alta aún después de brotar el exantema, y 
se acompaña de cara roja, ojos inyectados, boca y garganta secas, sed sin apetito, garganta roja y dolorida, 
dolores generalizados, somnolencia, delirio y escalofríos al moverse. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cabeza pesada, aturdida, congestionada, con sensación de plenitud y latidos en los temporales. Cefalea frontal intensa, mejor 
por la presión. 
4 - (+)   Ojos inyectados, ardientes, rojos; con párpados hinchados, calientes y pesados, con tendencia a cerrarse. Lagrimeo. Fotofobia. 
Mirada fija o vaga; 
ojos semicerrados. 
5   Latidos en los oídos. Oye crepitaciones. Sensación de oído tapado. 
6 - (+)   Nariz hinchada, caliente y dolorida; con vesículas y costras internas. 
Epistaxis frecuentes y cortas. 
7 - (+)   Cara roja y abotagado; oleadas de calor. Labios hinchados. 
8   Boca seca y ardiente. Encías y lengua hinchadas. Saliva pegajosa. Aliento caliente y fétido. 
9 - (+)   Garganta hinchada, dolorida, roja, seca y ardiente. 
10 - (+)   Sed ardiente; deseos de beber mucha agua, pero le repugna porque le siente mal gusto. Vómitos mucosos o biliosos y dolores 
en el epigastrio. 
Dolores de vientre. Músculos abdominales dolorosos. 
 l1   Constipación. Diarrea, a veces disentérica; con tenesmo. Heces duras, 
secas, redondas, ardientes. 
12 - (+)   Orína abundante, roja y espumosa; o sanguinolento. Ardor y dolor uretral y tenesmo vesical. Micción lenta por congestión 
prostática. 



13   Menstruación abundante que mejora a la paciente. Loquios copiosos. 
Metrorragia de sangre negra, fétida, con coágulos, y dolores. Flujo ardiente, 
con prurito. 
14   Dolores constrictivos en el tórax, como si estuviera oprimido por una coraza; con inspiraciones profundas y frecuentes con tos. 
Respiración jadeante.  Congestión pulmonar. Respiración ruidosa, estertorosa. Tos corta y frecuente.  Expectoración como clara de 
huevo, abundante y espumosa. 
15 - (+)   Palpitaciones fuertes, que oye el paciente y repercuten en la cabeza. 
Pulso fuerte y rápido. 
16   Dolor y cansancio en los miembros, que el paciente encoge para descansar y aliviarse. 
17 - (+)   Urticaria rojiza. Piel congestionada, hinchada, dura y tensa, a veces amoratada, más en pies, manos y cara. Erupción 
escarlatiniforme y petequial, 
con escozor. 
                           HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA 
PARTICULARES 
1 - (+)   Muy útil en dísenterías con heces sanguinolentas; en muy bajas diluciones. 
                                    HOMARUS 
                   (Líquido Digestivo de la Langosta de mar) 
MENTALES 
1   Como si estuviera asustado. Se siente nervioso, pero con miedo de moverse. 
GENERALES 
2 - (++)   Peor: por leche; después de dormir, a la mañana al despertar, de noche; 
al inspirar profundamente. Mejor: por el movimiento; por eliminar flatos (en pacientes que son despertados de noche por la necesidad 
de eliminar flatos); 
después de comer y por inhalar aire frío. Trastornos por comer langosta. 
3   Debilidad peor caminando, mejor después de comer. Se siente enfermo, 
incapaz de moverse, pero mejora si se mueve. Extraña sensación al intentar agarrar el picaporte de la puerta, sólo puede pasar su mano 
alrededor. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Cefaleas de mañana, en los temporales; o frontales, sobre los ojos, que van de allí al occipucio, peor del lado izquierdo; peor al 
despertar y mejor después de comer; con dolor y rubor en los ojos. 
5   Dolor en los ojos al levantarse, peor al tocarlos. Ardor en los ojos. Los párpados están pegados a la mañana. Edema de párpados. 
Lagrimeo profuso. 
6   Frecuentes dolores cortantes en el lóbulo de la oreja izquierda; debe pellizcarlo. 
7   Pinchazos y ardor en las fosas nasales, que se extiende a la garganta después de levantarse. Obstrucción nasal de mañana. 
Estornudos frecuentes. 
Secreción nasal; acuosa del lado izquierdo. 
 S   Sialorrea profusa. 
9 - (+)   Dolor, ardor y enrojecimiento de garganta; a veces comienza a la derecha y pasa a la izquierda; agudo, repentino a la izquierda, 
ocasionalmente extendido al oído; con constante acumulación de mucosidades pegajosas y venas muy marcadas; seca y dolorida como 
en carne viva; peor al despertar y mejor abriendo la boca e inhalando aire frío. Intenso edema en garganta y laringe, 
que apenas le permite respirar (acompañando o siguiendo a un fuerte prurito generalizado, con gran edema de toda la cara). 
10   Eructos sin gusto a la mañana. Ardor de estómago. Gastralgias peor por leche y al despertar de noche, mejor de mañana y después 
de comer; extendido a la espalda, cerca de la columna. 
11   Dolores en los hipocondrios, en hígado (más en el lóbulo izquierdo y al 
respirar hondo) y en el bazo; en el diafragma. 
12   Alterna diarrea y constipación, cada 3 ó 4 días. A veces se despierta con urgentes deseos de defecar, y sólo elimina gran cantidad de 
gases, mejorando después. 
13   Excitación sexual prolongada en el hombre; cada mañana y de noche. 
14   Dolores en diversos sitios del tórax. Disnea. Ardor a la derecha del 
apéndice xifoides. 
15   Dolor en el omóplato derecho, en el centro o en la parte interna. Dolor agudo en el borde del ilíaco izquierdo. Dolor repentino y 
agudo en la zona renal derecha, obligándolo a sentarse. 
16 - (+)   Dolor sobre los codos, más el derecho, como si fuera en el hueso. Dolor en la muñeca izquierda de tarde. Dolor en muslo 
derecho; sobre las rodillas; 
en las piernas; en los huesos de la pierna izquierda después de acostarse; en el tobillo izquierdo; en los pies, con ardor. Rodillas débiles, 
con temblores, 
más la derecha y después de mediodía. Pies muy calientes, debe destaparlos de noche en cama. Pies fríos y húmedos, después calientes. 
17   Se duerme sentado después de comer. Tiene sueño de noche, pero no puede dormir. Se despierta muy temprano, y no puede volver 
a dormirse porque tiene muchos dolores en todo el cuerpo, pero a la mañana al levantarse no siente nada. 
18   Escalofríos con temblores, en todo el cuerpo. 
19 - (++)   Urticaria en grandes placas, muy pruriginosa. Prurito intenso y generalizado, especialmente en los miembros inferiores (más 
en las pantorrillas), ardiente, repentino, peor de noche o día y noche, que no mejora por frotarse o rascarse o, si mejora, aparece en otro 
lugar; a menudo seguido, 
al cesar, por un intenso edema de cara, garganta y laringe, con sofocación inminente. (Ver 9.) 
                                    HOMERIA 
                                  (H. Collina) 
GENERALES 
1   Gran debilidad. Colapso, con extremidades frías, pulso lento e irregular, 
gran midriasis, insensibilidad. 
PARTICULARES 
 P   Náuseas y vómitos. 
                               HOTTONIA PALUSTRIS 
                    (Water Violet de Bach; Violeta de Agua) 



Es gente con gran paz interior y serenidad; tienen confianza en sí mismos y no interfieren en la vida de los demás, por su gran 
tolerancia, aunque interiormente puedan desaprobar algunas conductas. Pero, al mismo tiempo, no toleran interferencias en sus 
asuntos. Sufren sus penas en silencio y no las cargan sobre los demás; así, cuando están enfermos, quieren estar solos. Son talentosos e 
inteligentes, y su capacidad y conocimientos los puede, a veces, 
hacerlos sentirse superiores y desdeñosos o condescendientes. 
                                     HUESO 
                                   (Osteinum) 
Se ha utilizado como estimulante, dándolo, por consiguiente, a la 6ª C., una dosis diaria, en casos de decalcificación, y en los retardos en 
la consolidación de las fracturas. (Calcárea Phosphorica.) 
                                 HUMEA ELEGANS 
Presenta una gran similitud con los síntomas dermatológicos de Primula Obcónica: gran prurito, peor de noche, con piel roja, hinchada, 
tumefacta; 
pequeñas pápulas elevadas. 
                                HUMULUS LUPULUS 
                                 (Ver Lupulus) 
                               HURA BRASILIENSIS 
                      (Assacu, jugo lechoso de la planta) 
MENTALES 
1 - (+)   Excitado y oprimido, como si fuera a sucederle una desgracia, con temor. 
Llanto sin causa aparente, seguido de risa. Pensamientos tristes; imagina que va a perder a alguien muy querido, y llora a cada rato; 
incluso llega a ver imaginariamente muerta a esa persona. Sin deseos de trabajar. 
2   Exageradamente prolijo o puntilloso o concienzudo. Irritable, peor si lo contradicen. 
GENERALES 
3   Dolores punzantes, agudos, que exasperan al paciente, con latidos. 
PARTICULARES 
4   Pesadez y adormecimiento en la cabeza; confusión; mareos. Cefaleas lancinantes. Constricción en la nuca. Siente la piel de la frente 
muy apretada. 
5   Ardores y pinchazos en los ojos; como si tuviera arena.  Párpados rojos. 
Visión turbia. Ve chispas y zigzags luminosos al caminar. 
6   Dolor dentro y detrás del oído derecho. Oídos tapados. Oye zumbidos y silbidos muy intensos. 
7   Aleta nasal izquierda roja. Constricción y pulsaciones en la raíz de la nariz. Hiperosmia. Coriza. Epistaxis. 
8   Cara oscura, aturdida, con palidez moteada de rojo; cara roja, 
congestionada, escarlata, abotagado; con ojeras. Labios rojos. Calor que sube a la cara. Hinchazón en la mejilla derecha. 
 a   Odontalgias y dolor en las encías, extendidos a los oídos. Lengua blanca; 
duele en la punta. Excrescencias carnosas en la cara interna de los labios. 
Boca pastosa; aliento fétido. Gusto: a cobre, a sangre, a humo. 
10   Irritación de la garganta con sequedad. Escupe sangre de mañana. 
11   Hambre marcada, con gastralgia. Saciedad rápida. Hambre a veces enseguida después de comer. Hambre dolorosa. Náuseas. 
12 - (+)   Cólicos intensos con diarrea y estremecimientos. Latidos y dolores cortantes en el lado izquierdo del vientre, que lo hacen 
gritar. Puntadas en la región ileocecal, peor por el movimiento o caminando. Plenitud dolorosa en el abdomen. 
13 - (++)   Constipación con deseos frecuentes e ineficaces, con heces duras, o alterna con diarrea irritante y ardiente (indolora, líquida y 
fétida) seguida de debilidad. Sensación de constricción en el ano, con ardores intensos. 
Parasitosis intestinal con nematelmintos. 
14   Dolor agudo en el riñón derecho cuando camina, con gran deseo de orinar. 
Orina clara o verdosa, con sedimento blanco. 
15   Pesadez en los testículos al caminar. Erecciones intolerables. Sueños eróticos con erecciones. Semen de color limón. 
16   Dolor cortante en el útero, seguido de dolores vaginales. Flujo. 
Menstruaciones: escasas o copiosas; adelantadas. 
17 - (+)   Sequedad en la glotis que le produce tos. Suspira y bosteza mucho. 
Expectoración espumosa, espesa, amarillenta; o herrumbrosa, sanguinolenta o achocolatada. Estremecimientos nerviosos en el tórax. 
Disnea, sobre todo si piensa que algo anduvo mal. Dolores agudos en el tórax, que le impiden respirar hondo. Pulsaciones en el tórax o 
en los senos. Puntadas en los senos. 
Dolor agudo desde el hombro al seno izquierdo. Sensación de tener una pelotita debajo del seno derecho. Dolor precordial muy agudo, 
que le corta la respiración. 
18   Tortícolis o rigidez en el lado derecho, con dolor por el menor movimiento. Dolor como dislocado en la región dorsal, peor sentado. 
Lumbago, 
con debilidad. Intensos dolores lumbosacros al querer levantar algo pesado. 
19 - (+)   Miembros cansados. Dolores reumáticos pulsátiles o lancinantes, con adormecimiento. Dolores en las articulaciones, como si 
estuvieran luxadas. 
Latidos en la punta de los dedos. Siente como si tuviera clavada una espina bajo la uña del pulgar. Calor en las uñas. Siente como si una 
parte de la uña hubiera sido arrancada. 
20   Bostezas y somnolencia. Inquietud de noche. Sueña con asesinos, con cadáveres, con viajes, con agua amarilla; que nada. 
21   Pies y cuerpo generalmente fríos y húmedos. Calor y sudores. Oleadas de calor a la cara. Sudores fríos en la cara y todo el cuerpo. 
22 - (++)   Erupciones vesiculosas con vesículas tan tensas, que apenas las tocan estallan, expulsando bruscamente su contenido; 
aparecen y se localizan espeialmente a nivel de salientes óseas o en los huesos malares o cejas. 
Granitos muy pruriginosos. Prurito en diversos sitios del cuerpo, que le perturba el sueño. Lepra. 
 pOMPLEMENTARIO: 
Sulphur.  
                                 HURA CREPITANS 
                                (Caja de Arena) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Cefaleas con vómitos. 
2   Violentos ardores en la garganta; paladar y garganta como quemados, que no mejoran bebiendo agua. 



3   Violentas gastralgias con náuseas e intensos vómitos. Diarrea severa. 
Todos los síntomas mencionados son tóxicos, por comer las semillas de esta planta. 
                             HYDRANGEA ARBORESCENS 
PARTICULARES 
1   Intensa sed, con síntomas abdominales. 
2 - (++)   Los síntomas urinarios son los más importantes y característicos. 
Malestar y dolorimiento en la región renal, generalmente por una litiasis renal o por arenillas o pequeños cálculos, con orina 
sanguinolenta. Cólico renal. Orina con abundante sedimento de sales amorfas blancas. Agudo dolor lumbar, especialmente a la 
izquierda. La orina tarda en salir. Ardor uretral 
con frecuentes deseos. Diabetes. Es uno de los más importantes remedios de la hipertrofia de próstata. "Durante años puede mantener 
bien a un prostático y salvarlo de la operación" (Grimmer) (en tintura). 
3   Opresión en el tórax, con mareos. 
                            HYDRASTININUM MURIATICUM 
                         (Clorhidrato de Hidrastinina) 
PARTICULARES 
1   Ha hecho desaparecer fibromas uterinos, con síntomas vesicales; usado a la 3ªX trituración. 
                             HYDRASTINUM MURIATICUM 
                            (Cloruro de Hidrastina) 
GENERALES 
1   Hemorragias. 
PARTICULARES 
2   Ozena. Ulceras bucales (localmente). 
3   Metrorragias por fibromas uterinos. 
4   Dilatación gástrica. 
                            HYDRASTINUM SULPHURICUM 
                            (Sulfato de Hidrastina) 
Se ha usado, a la 1ªX (Boericke) en las hemorragias intestinales de la fiebre tifoidea. 
                                   HYDRASTIS 
               (H. Canadensis   Sello Dorado   Orcaneta Amarilla) 
MENTALES 
1   Olvidadizo; no puede recordar lo que está leyendo o diciendo. A menudo omite palabras o letras al escribir. Aversión a todo trabajo 
mental. 
 o   Triste sombrío, melancólico. Deprimido; está seguro de su muerte, y la desea. Se queja o grita a veces por los dolores. 
3   Irritable, rencoroso. Desagradable. 
GENERALES 
4 - (+++)   Las secreciones mucosas son amarillentas (el color característico del 
medicamento) o blancas, espesas, viscosas y filamentosas; especialmente en catarros de casi cualquier mucosa: nasal, faríngea, 
bronquial, gástrica, 
duodenal, intestinal, uretral o vaginal. 
5 - (+++)   Sensación de vacío, desfallecimiento o languidez, que puede ser generalizada, pero particularmente en el estómago, y es 
constante y no mejora comiendo; acompaña a la mayoría de los síntomas de Hydrastis. 
6 - (+++)   Es uno de los más importantes medicamentos en el cáncer ("Han sido curados más casos de cáncer con este medicamento que 
con cualquier otro" 
(Clarke); de estómago, hígado, senos, piel, etc. Escirros. Cánceres duros, 
adherentes, con piel moteada, antes de ulcerarse, y con dolor cortante como principal síntoma; con debilidad profunda y 
adelgazamiento considerable. 
Caquexia cancerosa. También es muy importante en el estado precanceroso, con mala salud general indefinida, sin tumor evidente, con 
depresión psíquica y física, adelgazamiento, astenia, color pálido ó pajizo de ]a piel, hipotensión arterial, atonía digestiva con 
constipación. 
7 - (+)   Peor: de noche; por el calor; por el viento seco y fuerte; por el 
movimiento y el tacto; por el alcohol; por la ropa ceñida (más en las ingles). 
Mejor: por el reposo y la presión. 
8 - (+)   Gran postración y debilidad física; músculos muy debilitados, 
hipotónicos. Personas muy debilitadas; ancianos que se cansan fácilmente; 
constituciones aruinadas por exceso de alcohol; generalmente estos estados se acompañan de catarros (ver 4). Accesos repentinos de 
desmayos, con sudores fríos, copiosos y generalizados. Las heridas, aún pequeñas, sangran mucho. 
PARTICULARES 
9   Cefalea y pesadez frontal, o dolores cortantes en las sienes y sobre los ojos, más el izquierdo, peor de 9 a 10 horas, y en una 
habitación calurosa, 
mejor al aire libre y por la presión de la mano. Sensación como si el cerebro presionara contra el hueso frontal. Cefalea en el vértex, día 
por medio, 
comenzando a las 11, con náuseas, arcadas y angustia. Cefalea occipital a la izquierda. Eczema en el borde del cabello frontal, peor al 
pasar a una habitación caldeada; rezuma líquido después de lavarse. Seborrea. 
10   Lagrimeo profuso. Ardor en ojos y párpados, que se pegan. Opacidad de la córnea. Inflamación de los ojos con secreción espesa, 
amarillenta, adherente, 
viscosa e irritante. Conjuntiva amarillo verdosa oscura. 
11 - (+)   Ruido en los oídos, como por una maquinaria. Otalgia derecha; o dolor retroauricular que va al hombro derecho. Otorrea 
espesa, fétida, purulenta, 
viscosa y amarillenta. Obstrucción parcial de la trompa de Eustaquio, con hipoacusia. 
12 - (++)   Cosquilleo, como un pelo en la fosa nasal derecha. Obstrucción nasal, 
peor en una habitación calurosa. Constante secreción de mucus espeso y blanco. 
 becreción nasal espesa, amarillenta y adherente, que cae por atrás. Secreción nasal amarillo verdosa. Coriza acuoso, excoriante, peor al 
aire libre; con ardor y sensación de estar en carne viva en la nariz, garganta y tórax; con estornudos y plenitud sobre los ojos; siente frío 



el aire en la nariz. Ozena con secreción purulenta y sanguinolenta. Epistaxis del lado izquierdo, seguida de prurito. Tabique dolorido, 
que sangra al tocarlo. 
13 - (+)   Sinusitis frontal o maxilar subagudas. Cara pálida o blanco  
amarillenta; con expresión cansada. Erisipela de la cara. Aftas en los labios. 
Epitelioma en los labios y párpados. Mucus adherente y filante que cuelga de la boca. Herpes en el labio inferior. 
14 - (++)   Gusto a pimienta o amargo. Lengua hinchada, grande, roja o blanca o amarillenta, con las ímpresiones dentarias en los 
bordes. Lengua amarilla en la base y centro. Lengua como si estuviera quemada o escaldada; con una vesícula en la punta. Mucosidad 
excesiva, espesa y adherente. Cáncer de lengua con nódulos prominentes y dolores punzantes. Tumor duro y doloroso en el 
paladar, que sangra fácilmente. 
15 - (+)   Faringitis crónica con mucosidades amarillentas, espesas y adherentes, 
que vienen sobre todo de las fosas nasales, que lo obligan a carraspear constantemente; con garganta seca y dolorida, como en carne 
viva, peor de mañana al despertar y al toser. Uvula dolorida y relajada. Ulceras en la garganta. Bocio en la pubertad y el embarazo. 
16 - (+++)   Indigestiones en ancianos. No digiere bien el pan o las verduras, le producen acidez y debilidad. Dispepsia, malas 
digestiones. Eructos y regurgitaciones ácidas. Vomita todo lo que come. Sensación de vacío o desmayo o languidez en el hueco 
epigástrico, peor a las 11 horas, con aversión a la comida y que no mejora comiendo; es un síntoma clave, que acompaña a cualquier 
proceso en que debe utilizarse Hydrastis; a veces coincide con palpitaciones o es precedido por gastralgias. Sin apetito. Náuseas a las 11. 
Gastralgias agudas, cortantes o quemantes. Gastritis catarral crónica. Ulcera gástrica. 
Cáncer de estómago con adelgazamiento y languidez gástrica. 
17 - (++)   Hígado tórpido; atrofiado; aumentado de volumen, duro, con nódulos; 
cáncer de hígado; cirrosis hepática. Dolores agudos, intermitentes, en la reunión hepática, irradiados a los hombros. Ictericia, con 
catarro gástrico o duodenal. Litiasis biliar. Ardor en la región del ombligo, con vacío. 
Borborigmos ruidosos con dolores en hipogastrio y sacro, peor al moverse; como si fuera a venir diarrea. Cólicos calambroides, peor de 
9 a 10 horas, que mejoran eliminando gases fétidos. Dolores cortantes en el hipogastrio y tironeantes en las ingles, extendidos a los 
testículos; no tolera la ropa en las ingles. Dolores agudos en la región cecal y en la región esplénica. 
Ulceraciones en los intestinos. 
18 - (++)   Constipación sin ningún deseo de mover el vientre o con deseos ineficaces, sobre todo por abuso de laxantes o en el 
embarazo; con heces pequeñas, duras, en trocitos, recubiertas o mezclados con mucosidades amarillentas, espesas y adherentes; con 
cefalea, tos o languidez; constipación alternada con diarrea. Constipación obstinada, por días enteros. Heces acres, 
 aerdosas, claras; blandas, seguidas de vacío o desmayo. Ardores y dolores en el recto durante y después de defecar, que se prolongan 
mucho después. 
Hemorroides. Proctitis. Fístula anal. Inactividad rectal. 
19 - (+)   Dolor sordo renal. Orina fétída; o con mucosidades espesas y filantes; 
cistitis crónicas. Disuria. Anuria. Incontinencia de orina. Blenorragia aguda con secreción amarilla, espesa, viscosa, adherente o verdosa. 
Blenorragia crónica con secreción copiosa e indolora. 
20   Debilidad por espermatorrea. Tironeo desde la ingle derecha al testículo derecho, luego al izquierdo y luego a la ingle izquierda. 
Sudor ofensivo en los genitales. 
21 - (+++)   Flujo acuoso y caliente; o abundante, irritante, amarillento, espeso, 
pegajoso y filante; o purulento; continuo, peor después de las menstruaciones; 
con prurito vulvar y excitación sexual. Ulcera del cuello uterino y en el 
orificio, con gran sensibilidad; al examen, se ve salir un hilo amarillento del orificio. Prolapso uterino. Cáncer de útero. Menorragias y 
metrorragias por fibromas, o en la menopausia. Cáncer de seno: es uno de los medicamentos mas importantes, con dolores como 
cuchilladas, tumor duro e irregular, pezones retraídos, adenopatías axilares dolorosas y caquexia; puede predominar en el 
seno izquierdo y los dolores, lancinantes, cortantes o ardientes, se extienden al hombro y al brazo. Pezones agrietados y lastimados en 
mujeres que amamantan, y que tienen también su boca lastimada. La vagina sangra después del coito. 
22 - (+)   Tos seca, penosa, por cosquilleo laríngeo. Bronquitis crónica en ancianos agotados, con expectoración amarillenta, espesa, 
adherente y filamentosa, a veces sangrante. Catarro bronquial. Tuberculosis con anorexia, 
vacío gástrico y adelgazamiento. Ardor y dolorimiento en el tórax, con sensación de estar en carne viva. Asma. Edema pulmonar. 
Cáncer del pulmón derecho. Disnea apenas se acuesta sobre el lado izquierdo. 
23   Palpitacíones violentas, más de mañana, peor acostado de lado. Dolor precordial propagado al hombro izquierdo, con 
adormecimiento del brazo. 
Bradicardia durante los escalofríos. 
24 - (+)   Músculos doloridos en la nuca. Rigidez y dolor lumbar, con pesadez y tironeo, peor al levantarse de estar sentado, necesita 
apoyarse o ayudarse con los brazos; mejor caminando. Dolor sacro en la menopausia, con afecciones uterinas. 
25   Cansancio y dolorimiento en los miembros, peor en rodillas y piernas. 
Dolores erráticos: del brazo derecho a la pierna derecha y luego izquierda; 
del muslo a la pierna izquierda. Dolores reumáticos en hombro derecho, codos, 
antebrazos y pulgar izquierdo. Dolor de cadera a rodilla mientras camina. 
Dolor en la planta del pie izquierdo. Ulceras atónicas en las piernas. 
26   Sueño inquieto. Dificultad para despertarse. 
27   Escalofrios de mañana o al anochecer, especialmente en la espalda y muslos; con pulso lento. Oleadas de calor. Fiebre tifoidea o 
biliosa, con trastornos gástricos, ictericia y debilidad; piel seca y caliente. Tendencia a sudores copiosos. 
 s28 - (+)   Piel amarillenta, terrosa y malsana (las pequeñas heridas supuran mucho tiempo), con frecuentes ulceraciones y excoriaciones 
(o supuraciones) 
ardientes (peor por el calor, más el de la cama), con secreción amarillenta, 
espesa y viscosa. Ulceras de decúbito. Epiteliomas: de seno, cara, labios, 
nariz, etc. Lupus. Ictericia con piel de color amarillo verdoso oscuro. Piel 
púrpura oscuro. Erisipela en cara, cuello y miembros superiores, can intenso calor ardiente y descamación posterior. Urticaria, peor de 
noche y por el 
rascado.  Fisuras en los orificios del cuerpo. Intertrigo infantil. Viruela con prurito intenso y pústulas oscuras; con gran postración y 
desfallecimiento.  Eczema con costras espesas y ardientes, con secreción viscosa, más en el borde del cuero cabelludo. 
COMPLEMENTARIOS: 
Lycopodium   Thuya. 
                              HYDOBROMICUM ACIDUM 



                              (Acido Bromhídrico) 
MENTALES 
1   Gran irritabilidad (sobre todo con los ruidos en los oídos). 
2   Tiene la sensación de que algunas partes del cuerpo no le pertenecen. 
PARTICULARES 
3   Vértigo. Cefaleas. 
4   Ruidos con pulsaciones en los oídos. 
5   Oleadas de calor a la cara y cuello. 
6   Garganta seca; con sensación de constricción. 
7   Constricción en el tórax. Palpitaciones. 
8   Pesadez en los brazos. 
                              HYDROCOTYLE ASIATICA 
MENTALES 
l   Misantropía; tendencia a la soledad. Pensamientos tristes. Indiferencia. 
Por el contrario, puede haber alegría o locuacidad. 
GENERALES 
2 - (+)   Procesos con hipertrofia e induración del tejido conjuntivo. Procesos infiltrativos e inflamatorios del tejido celular subcutáneo. 
3 - (+)   Sensación de dolorimiento, como si hubiera sido golpeado, en los músculos, peor al despertar. Dolores erráticos y tironeantes en 
los músculos. 
Cansancio, con incapacidad para todo. 
PARTICULARES 
4   Vétigo con aturdimiento. Congestión con pesadez en la cabeza. Neuralgias craneanas. Dolor con hinchazón en el occipucio, con 
sensación de constricción y gran sensibilidad al tacto. 
5   Pinchazos en los ojos. Conjuntivas inyectadas. Visión turbia. Mirada fija. 
6   Dolor en el meato auditivo izquierdo. Latidos en el oído derecho. Oye timbres o soplidos o ruidos, más en el izquierdo. Oído tapado. 
7 - (+)   Nariz hinchada. Lupus excedens, sobre todo en la aleta nasal. Coriza seco; obstrucción nasal. Cosquilleo peor en la narina 
izquierda. Prurito en la punta de la nariz. 
 p 8   Expresión intoxicada. Dolor intermitente en el malar izquierdo. Pápulas y eritema en la cara. Lupus en la cara. 
9   Manchas blancas debajo de los bordes de la lengua. Dificultad para hablar. 
Hiperemia de toda la mucosa bucal. Velo del paladar rojo con dolor peor al 
tragar. Sialorrea. Gusto insípido o amargo. 
10   Pinchacitos en la farige. Esófago seco y áspero; ardor y pinchazos. 
11   Anorexia, luego fuerte apetito. Eructos frecuentes y ácidos. Náuseas. 
Gastralgias como calambres. Ansiedad y calor en el estómago. 
12   Borborigmos; gases. Dolores en el vientre, sobre todo en el colon transverso. Dolor hepático. Sensación de que todos los órganos del 
vientre estuvieran en movimiento. Calor en el hipogastrio. Sudamina en el vientre. 
13   Peso en el recto. Ardor y prurito anal. Deseos ineficaces de defecar. 
Heces secas y oscuras. 
14   Hormigueo en la zona renal. Irritación del cuello vesical, con frecuentes deseos de orinar. Constricción en la vejiga. Irritación 
uretral. Orina aumentada; turbia y sin sedimento; se pone marrón al enfriarse. 
15   Tironeo en los cordones espermáticos, peor en el izquierdo. Escroto relajado. El coito le es indiferente. Impotencia. Sensación de 
peso en la próstata. 
16 - (+)   Vulva, vagina y cuello de útero muy rojos. Calor en el fondo de la vagina. Prurito vulvar y vaginal. Flujo copioso. Dolor en el 
ovario. Pesadez 
en el útero. Dolor en el útero, más a la izquierda; dolores intensos, como de parto. 
17 - (+)   Sequedad en laringe y tráquea. Voz débil; lo cansa hablar. Irritación de las vías respiratorias. Expectoración dificil. Opresión en 
el tórax, que se va y viene. Pústulas en el tórax, 
18   Constricción en el corazón. Latidos irregulares. Pulso fuerte y lleno. 
19   Dolores reumáticos en la espalda, peor por la presión. Dolor lumbar, como golpeado. Pesadez en la región renal. 
20 - (++)   Contracciones en los músculos de los antebrazos y piernas. 
Irresistible tendencia a desperezarse. Dolores articulares, peor del lado izquierdo; dolores musculares. Sensación como si corriera agua 
caliente a través de la médula de los huesos. Cansancio en los hombros. Se duermen el 
antebrazo, mano y dedos derechos. Marcha inestable; no puede estar parado. 
Dolores en las caderas.  Cansancio en los muslos. Calambres en las pantorrillas. Prurito intolerable en la planta de los pies (o, a veces, en 
las palmas) con espesamiento cutáneo y sudores. Es uno de los principales medicamentos en la elefantiasis de las piernas, con 
infiltración indurada del 
tejido celular subcutáneo y engrosamiento y sequedad de la piel. Manchas amarillas en las piernas. Mancha lila en la planta del pie, 
hundida, que duele al caminar. Puntos rojos en las manos. Manos y pies fríos. 
21   Bostezos y desperezamientos. Somnolencia de día. Sueño pesado. Sueña continuamente. 
22   Escalofríos de tarde. Fiebre; piel caliente; oleadas de calor. Sudores profusos. 
 p23 - (++)   La piel es el órgano de acción más importante de Hydrocotyle, 
especialmente bajo la forma de una tendencia a la induración, infiltración y exfoliación. Manchas casi circulares, con bordes elevados y 
escamosos. Manchas rojas con escamas blancas. Eritema con intenso prurito. Acné rosácea. 
Ictiosis. Psoriasis. Lupus. Eselerodermia. Dermatosis costrosas, con gran descamación. Lepra. Gangrena después de una amputación. 
Acné. 
                              HYDROCYANICUM ACIDUM 
                              (Acido Cianhídrico) 
MENTALES 
1 - (++)   Inconsciencia con palabras incoherentes. Obnubilación de los sentidos con insensibilidad a los estímulos externos; no siente 
ningún dolor y está insensible en la insania. 
2   Delirio furioso y agitado, se tira de un lado a otro, quiere morder a las personas que lo rodean; con ojos salientes, pupilas inmóviles y 
contraídas, y taquicardia. Gran irritabilidad. 
3   No puede pensar; memoria debilitada; aversión a todo trabajo mental o físico. Depresión, tristeza; angustia y opresión, peor en el 
hueco epigástrico. Descorazonamiento. Miedo a enfermedades imaginarias. Miedo a caballos, vagones, casas que se derrumban, etc. 



GENERALES 
4 - (++)   Convulsiones o espasmos violentos, generalmente tetaniformes o tónicos, 
con rigidez del cuerpo (que está dirigido hacia atrás), nuca contracturada, 
cianosis facial, trismo, espuma bucal, pérdida de conocimiento y parálisis. 
Epilepsia. Tétanos. Estados catalépticos. 
5 - (++)   Hay un estado de extrema debilidad y cansancio, una profunda postración que, localizada en los miembros, llega a una 
verdadera parálisis, que comienza en los miembros inferiores, para ascender posteriormente a los superiores. En cambio, si es 
generalizada, entra en un estado de colapso, especialmente en casos graves, con frío generalizado (frío de mármol), cianosis (aún en las 
uñas), bradipnea, pulso muy débil e irregular y casi imperceptible, e inconsciencia. Falta de calor vital. 
6 - (+)   Peor: de noche y por el movimiento. Mejor: al aire libre. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo o mareos, con sensación de desfallecimiento o de estar intoxicado, con dificultad para estar parado al levantarse de estar 
agachado o sentado; con marcha vacilante, y siente como si algo se moviera en el aire, 
que lo arrastra consigo; mejor al aire libre y peor por el movimiento. Siente como una nube sobre su cerebro. Cabeza pesada, aturdida. 
Cefaleas sólo de noche; lo aturden; en la frente, en el vértex y occipucio, o desde éste a la frente; mejor al aire libre. Tensión frontal. 
Cerebro como con fuego. 
8   Ojos semiabiertos; inmóviles; prominentes. Dificultad para mover los ojos. 
Ojos muy abiertos, inmóviles, como paralizados. Pupilas dilatadas e inmóviles; 
no reaccionan a la luz. Sacudidas en los párpados superiores. Visión turbia; 
tiene como una gasa delante de los ojos; o ve ondular los objetos. Ceguera. 
9   Otalgias; a veces con zumbidos, rugidos o timbres. Hipoacusia. 
 90   Ardor en las narinas. Dilatación de las aletas nasales, que están cianóticas. Nariz seca. 
11   Cara abotagada; avejentado; pálida y cianótica; terrosa y gris. 
Distorsión de las comisuras labiales. Trismo. Contracciones en los músculos faciales.  Labios cianáticos y pálidos. Espuma bucal. 
12   Boca seca o con sialorrea. Lengua blanca, después oscura; fría; con ardor en la punta. Rigidez o parálisis de la lengua, que a menudo 
sale de la boca; 
pérdida de la palabra. Dolores e inflamación en el paladar. Gusto dulzón o acre. 
13 - (+++)   Espasmos en el esófago, que se evidencian por el ruido de gorgoteo que hace el líquido que bebe (aunque sea una cucharada 
de agua) al pasar por el esófago o al entrar en el estómago: es su síntoma clave. Dolor como si le rasparan la garganta y el esófago, con 
calor y ardor; faringitis; esofagitis. 
14 - (+)   Anorexia. Sin sed, o con sed ardiente. Náuseas; vómitos de líquido negro. Gastralgias. Frío en el estómago. Presión en el 
epigastrio, con gran opresión; gran languidez en el estómago. Contracciones espasmódicas en el 
estómago. Calor y ardor gástricos. Gorgoteo al beber (ver 13). Gastritis. 
15   Frío en todo el vientre( con puntadas), a veces alternando con ardor. 
Borborigmos en el vientre. 
16 - (+)   Heces involuntarias; con hipo y gran postración. Cólera asiático. 
Cesación brusca de todas las descargas. 
17   Retención de orina; o copiosa emisión de orina acuosa, pálida, con depósito turbio. Orina con sedimento espeso y rojizo. 
Incontinencia de orina. 
Ardor en la uretra. 
18 - (+++)   Ardor y sensación de raspado en la laringe, con constricción, 
hinchazón e inflamación, cosquilleo y dolores; con aspereza y ronquera. Tos frecuente por picoteo en tráquea y laringe; seca, 
desgarrante, sofocante, con gemidos. Hemoptisis. Respiración lenta o apurada, ruidosa o estertorosa, 
profunda y muy dificultosa. Accesos de asma con disnea extrema, con sensación de constricción en el pecho y presión en la región 
precordial, con ansiedad y cianosis marcada, con palpitaciones violentas con ansiedad precordial y signos de insuficiencia cardíaca 
(pulso rápido, irregular, hipotenso, con enfriamiento cianosis de las extremidades). Dolores agudos en el tórax, peor al respirar 
profundamente. Asfixia en el cólera. 
19 - (++)   Palpitaciones violentas con ansiedad precordial. Corazón débil e irregular. Pulso rápido, irregular, débil, imperceptible. 
Congestión venosa. 
Angina de pecho con dolores torturantes y gritos repentinos, con sofocación. 
20   Enfriamiento y cianosis de las extremidades; uñas violetas. Manchas lívidas en las piernas. Ulcera varicosa en las piernas. 
21   Bostezos frecuentes, con estremecimientos. Somnolencia, a veces incontrolable, más después de comer. Casi no puede dormir, se 
despierta con frecuencia. Sueños de muerte o ansiosos. 
22   Escalofríos con estremecimientos, especialmente después de medianoche o a la mañana. Sensación de frío interno y externo. Calor 
en la cabeza con extremidades frías. Fiebre ardiente, con sudores generalizados, peor después  se mediodía, con intensa agitación y 
excitación. 
23   Piel seca. Palidez general con tinte cianático. Prurito en varios sitios, 
sobre todo entre el mentón y los labios. Pústulas o vesículas pruriginosas o ardientes. 
                                 HYDROPHOBINUM 
                                 (ver LYSSINUM) 
                            HYDROPHYLLUM VIRGINIANUM 
                           (Hoja de Agua de Virginia) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Tiene una especial acción sobre los ojos. Lagrimeo y ardor en los ojos, 
con prurito. Escleróticas muy inyectadas, con fotofobia. Párpados hinchados, y pegados a la mañana. 
                             HYDROPHYS CYANOCINCTUS 
                               (Serpiente de Mar) 
Patogenesia del Dr.J.R. Raeside, Brit. Hom. Journ., VII, 1959, pág. 196. 
MENTALES 
1 - (+)   Acentuada depresión con cansancio. Llanto que mejora estando solo; peor por el consuelo. Cansado de la vida. 
2 - (+)   Olvidadizo, no puede concentrarse. 
GENERALES 
3 - (+)   Agravación: al despertar; antes de mediodía; por el calor; acostado del 
lado izquierdo. Lateralidad izquierda. 



4   Cansancio y pesadez, peor al despertar. Hipermenorrea. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefalea más del lado izquierdo, especialmente frontal, peor por el 
calor. Pesadez cefálica. Sensación de vendaje. Prurito en la cabeza. Catarro nasal ardiente. 
6 - (+)   Ardor en los ojos, peor en el izquierdo. Prurito en párpados; pesadez. 
Orzuelos. 
7 - (+)   Garganta seca y dolorida peor al despertar, hablar, premenstrual y del 
lado izquierdo; que le provoca tos. Boca seca de mañana. Odontalgias en los molares izquierdos. Dolor maxilar izquierdo. 
8 - (+)   Sed de bebidas frías. Náuseas. Prurito anal. Gastralgia después de comer.  Dolor en hipocondrio derecho. Puntadas en el vientre, 
peor de manana y en el lado izquierdo. Constipación y dolores agudos después de defecar. 
Hemorroides hinchadas y dolorosas. 
9 - (+)   Puntadas en el tórax. Se despierta con opresión en el tórax. Dolor precordial. Extrasístoles. Sequedad y ardor en el tórax. 
Ronquera de mañana y después de hablar. Tos con cosquilleo y sequedad laríngea. 
10   Dolor de espaldas, peor a la izquierda. Pesadez y debilidad en piernas y brazos, con dolores cortantes o punzantes. Paresias y 
parálisis. Pies fríos. 
Pesadez y adormecimiento en miembros. Puntadas en cadera, pulgar y brazo izquierdos. 
11 - (+)   Se despierta de noche por sueños (pesadillas), con miedos. Se despierta de 2.30 a 4.30 de la madrugada. Sueño liviano. 
Insomnio. 
 d 12   Fiebre con escalofríos; con la angina. Sudores copiosos. 
13   Piel seca; pruriginosa; manos paspadas. 
                               HYGROPHILA SPINOSA 
PARTICULARES 
1   Disuria, peor por el calor. Edemas. 
2   Paludismo, con urticaria que mejora por el frío. 
3 - (+)   Enfermedades de la piel; erupciones pequeñas y rojas, con aréola roja y secreción al rascarse. Vesículas. Urticaria, peor en verano 
y por el calor, 
mejor por aplicaciones frías. Lepra. 
                             HYOSCINUM BROMHYDRICUM 
                         (Bromhidrato de Escopolamina) 
MENTALES 
1   Excitación parecida a la de Hyosciamus, pero con menos confusión y excitabilidad, y más temblores. (Voisin). Agotamiento nervioso 
agudo. 
GENERALES 
2 - (+)   Enfermedad de Parkinson. Temblores de la esclerosis en placas. 
3 - (+)   Uremia. 
PARTICULARES 
4   Tos seca en la tuberculosis. 
5   Insomnio con agitación nerviosa. 
Usar la 3ª y 4ª trituración decimal (Boericke) o la 200ª. 
                                  HYOSCYAMINUM 
               (Sulfato y Bromhidrato de Hyoscyamina o Duboisina) 
MENTALES 
1 - (+)   Delirio violento, ve animales a su alrededor; no reconoce a sus familiares; al otro día no recuerda nada, excepto a los animales. 
Delirio quieto, tranquilo, hasta placentero, con alucinaciones visuales; o con gran somnolencia o sopor, del que a veces sale si le 
preguntan o le hablan o en una conversación, pero si cesa todo o lo dejan solo, recae en su sopor (con leves sacudidas en los miembros, 
o murmura); o bien está con los ojos muy abiertos, 
quiere agarrar algo, mira al piso y dice que pensó que algo se cayó al suelo y que las paredes se mueven. Pellizca o agarra objetos, y se le 
caen. A veces se frota las manos. Accesos de risa o carcajadas incontrolables. 
2   Aturdimiento, pesadez. Dificultad en concentrar sus pensamientos. Coma, 
con ocasionales movimientos espasmódicos de brazos y piernas. 
PARTICULARES 
3   Cefalea con congestión de cara y cabeza, y violentos latidos carotídeos. 
Mareos con inestabilidad al levantarse de una silla o caminando. Pesadez 
frontal. 
4   Ojos inyectados; inquietos. Dolor terebrante en los ojos. Midriasis con arreflexia pupilar. Visión neblinosa; dipiopia. Las letras se 
juntan al leer; 
debe alejar lo escrito para ver mejor o, por el contrario, acercarlo a pocos centímetros. Visión alterada de colores y tamaños. Visión 
amarilla. 
5   Cara congestionada y caliente, especialmente en las mejillas. 
6   Lengua seca y marrón en el centro; dura; áspera. Paladar seco. Le cuesta  6rticular las palabras por la sequedad. Aliento fétido. 
7   Garganta muy seca; con disfagia. 
8   Vomita durante el coma. 
9   Disuria, con chorro débil o con goteo; retención parcial de orina. Orina verdosa o pálida; alcalina; con depósito de fosfatos y 
densidad aumentada. 
10   Tos seca, traqueal. Espiración rápida. 
11   Taquicardia, seguida de pulso lento y blando. 
12 - (+)  Sacudidas ocasionales en los miembros. No puede caminar ni puede levantarse de su silla sin ayuda, y cuando se sienta, tiene 
sacudidas leves en los extensores de las piernas, con proyección del pie hacia adelante. 
Debilidad en las piernas o pies, sólo puede caminar si fija la mirada en el 
suelo. Temblores en la esclerosis en placas y en el Parkinson. 
13   Bostezos, suspiros, cansancio. Somnolencia. O muy despierto o muy somnoliento. 
14   Piel caliente y seca. Fiebre. 
                                   HYOSCIAMUS 
                              (H. Niger   Beleño) 



MENTALES 
1 - (+++)   Fundamentalmente, es el delirio la característica mental predominante en Hyosciamus, asumiendo una gran variedad de 
formas de expresión, pero en este medicamento "ocupa un lugar intermedio entre Belladonna y Stramonium; 
falta la constante congestión cerebral del primero y la fiera rabia y el 
delirio maníaco del último" (Allen). "El delirio de Hyosciamus es más del tipo murmurante o refunfuñante o gruñón de tono grave o 
bajo, mientras que el de Belladonna tiende a ser violento y furioso. Hyosciamus también tiene accesos de rabia incontrolable, pero la 
violencia no es tan sostenida como la de Belladonna ...  y la cara de Belladonna es roja, mientras que la de Hyosciamus es pálida o 
azulada" (Clarke). Es un delirio alucinatorio pasivo, más bien estuporoso (con estados alternantes y gritos cada tanto), y refunfuñante, 
que puede ser agudo o crónico; tranquilo, o inquieto, maníaco o rabioso, ansioso, 
ocupado, violento o hasta salvaje; erótico o religioso. El delirio puede ser provocado por dolores, por vejaciones o contrariedades, por 
celos (ver 4), por vigilias prolongadas o sin causa aparente. El paciente hace payasadas; o salta, bruscamente de la cama y se escapa, o 
intenta escapar, sobre todo a la calle (ver 5); o habla de negocios u ocupaciones; o está locuaz y habla como en un murmullo o gruñido 
ininteligible o incoherente, sin sentido, 
balbuceante, cambiando a menudo y rápidamente de un tema a otro, o dice cosas ridículas, hablando apurado, en forma vivaz o en voz 
alta, como si estuviera ebrio; o quiere estar desnudo (ver 3); o se ríe (ver 11); o tiene alucinaciones (ver 2); contesta bien al preguntarle, 
pero recae enseguida en el delirio; peor al despertar; tiene la cara pálida o roja, y los ojos muy abiertos e insensibles.  Delirium tremens.  
Delirio febril o no. 
2 - (+++)   Sufre alucinaciones de todo tipo, en especial modo relacionadas con el 
delirio (ver 1): visuales o tiene visiones, ve animales (que lo van a morder), 
gatos; o personas muertas (con las que habla) o figuras o fantasmas, o quiere  ggarrar apariciones imaginarias; que las distancias y los 
objetos y su cuerpo, 
o hasta partes del mismo, están agrandados; que ha ofendido a la gente; que es perseguido por enemigos o por la policía, o que va a ser 
asesinado o que ha sido envenenado o que es herido por los que lo rodean; que ha sufrido el mal y que está poseído; alucinaciones 
religiosas; que está lejos de su casa o no está en ella; se cree rodeado de ratas y ratones. 
3 - (+++)   Quiere estar desnudo, ya en el delirio (ver l), o a la mañana en cama, 
o durmiendo, porque le gusta estar destapado. Exhibe sus genitales; manía erótica. Ninfomanía, sobre, todo durante la menstruación. 
Obsceno: dice, hace y canta cosas obscenas. Es totalmente impúdico, no le importa exponer su desnudez. Lascivia. Demencia erótica. 
Desgarra sus ropas. 
4 - (+++)   Junto con Lachesis, son los dos medicamentos más celosos de la Materia Médica. Sus celos son terribles, se acompañan de una 
intensa rabia, que pueden llegar a inducirlo a pelear o a matar al que provoca sus celos, configurando un verdadero delirio celoso, 
apoyado en una desconfianza o suspicacia fuera de todo control. 
5 - (+++)   Quiere escapar, generalmente en su delirio, porque cree que lo persiguen y lo quieren envenenar o matar; quiere salir de la 
cama (a veces durante los escalofríos) o directamente salta de ella (a veces durante la fiebre) y se escapa corriendo por las calles. 
6 - (+++)   Hay una marcada agresividad en su comportamiento. Es violento, 
peleador; con rabia o furia violenta (más al anochecer o de noche); con deseos de matar (piensa que debe matar a alguien; con un 
cuchillo; a veces en la embriaguez) o de golpear (y golpea a las personas presentes o a objetos imaginarios); o de romper; insulta (hasta 
en niños que insultan a sus padres); 
quiere morder, jura, blasfema, maldice; es cruel, inhumano, arrogante, 
insolente, impaciente; muy irritable (con insomnio). En ocasiones, la agresividad se vuelve contra sí mismo, con tendencia a suicidarse, 
sobre todo por ahogarse, y especialmente por un amor no correspondido. Reprocha y se reprocha. Grosero. 
7 - (+++)   Está lleno de miedos: de estar solo (hay un constante e intenso deseo de compañía, está peor estando solo); a los perros, y de 
ser mordido; del agua o de oír correr agua (y se pone muy ansioso) (hidrofobia); de la gente y de los hombres (que lo rodeen y 
capturen); de ser envenenado; a comer o beber; de ser vendido; de la sífilis; a los fantasmas. Miedo constante a todo; con sobresaltos. 
Ansiedad de noche; sentimientos de culpa; remordimientos. 
8 - (+++)   Casi constantemente gesticula, hace gestos o cosas raras, extrañas o ridículas, asociados al delirio o cualquier otro cuadro 
mental. A veces los gestos son violentos, o gesticula como un ebrio o con movimientos involuntarios o, especialmente, tiene 
movimientos carfológicos y pellizca o manosea la ropa de cama o cualquier cosa, constantemente, ya sea en su delirio o en procesos 
febriles. 
9 - (++)   Es de una gran locuacidad pero se expresa habitualmente en tono grave y como gruñendo o refunfuñando (ver l). Se habla a sí 
mismo, o cree que habla con personas ya muertas o imaginarias, o contesta preguntas que no le han  cecho.  Habla muy poco, lo agrava 
la conversación de otros. Habla dormido, 
confesándose en voz alta. Tiene aversión a que le hablen. Al hablar, no encuentra las palabras apropiadas para expresarse. Murmura o 
refunfuña durante el insomnio.  Tiene aversión a contestar las preguntas, rehusa contestar o lo hace en forma ininteligible. Chismoso. 
Reservado. 
10 - (++)   Estupor con sacudidas convulsivas. Estupefacción, como si hubiera bebido; entre las convulsiones. Durante este estado 
estuporoso, contesta las preguntas si lo exigen, pero recae de inmediato en su estupor. Inconsciencia, 
especialmente durante la fiebre. Frecuentes ausencias. No reconoce a nadie, ni a sus parientes. Aturdido durante la fiebre, con 
somnolencia. Como en un sueño. 
11 - (++)   Se ríe constantemente o excesivamente o ruidosamente o tontamente. Se ríe antes de la menstruación o durmiendo. Sonriente. 
12 - (++)   Trastornos que sobrevienen: por anticipación, por sustos, por penas. 
Trastornos por amor no correspondido: con risas o tristeza o rabia o tendencias suicidas o estupor o desesperación o convulsiones. 
Trastornos por esfuerzos mentales. 
13 - (+)   Gritos repentinos: en el estupor; durmiendo o al despertarse; durante las convulsiones; en el puerperio; por ansiedad. Grito 
encefálico. 
14 - (+)   Memoria activa, sobre todo para hechos pasados. Memoria escasa: para lo que acaba de hacer o pensar; para lo que ha oído o 
dicho o leído. Errores al 
leer. 
15 - (+)   Está alegre, de buen humor, especialmente antes de la menstruación; 
baila, canta, ríe. Tristeza. Llanto en niños. Alterna risa y llanto. Llora durmiendo. 
16 - (+)   Afecciones religiosas; habla de temas religiosos.  Insania: religiosa; 
insania en bebedores; erótica; megalomanía. Insania en el embarazo y puerperio.  Insania con alegría exuberante o con inquietud. 
Misantropía. Está sentado rígido, solemne; o quieto en un rincón y refunfuña. Rehúsa comer en los trastornos mentales. Histeria 
premenstrual. 



17   Se sobresalta por sustos, o durmiendo. Hipersensible a los ruidos, 
durante los escalofríos. Está peor al ver objetos brillantes. Inquietud de noche. 
18   Gran avidez; agarra ávidamente y con las dos manos todo lo que le ofrecen. 
19   Imbecilidad con excitación sexual. Dificultad para concentrarse. 
Confusión. 
20   Gran veneración y respeto por los que lo rodean. 
21   Otros mentales: La excitación lo agrava   Aversión a la compañía   
Alcoholismo   Los síntomas mentales se agravan o aparecen antes o durante la menstruación. 
GENERALES 
22 - (+++)   Convulsiones: en niños, por susto o por parásitos intestinales; 
después de comer, el niño vomita, grita repentinamente y pierde el 
conocimiento. Convulsiones peor de noche o durmiendo o por sustos o después de  nomer; antes y durante la menstruación y en el 
puerperio; en la dentición; por excitaciones; comenzando en la cara; con inconsciencia, cuerpo trío, con caída y con parálisis. Espasmos 
con pérdida de conocimiento y gran inquietud; "cada músculo del cuerpo tiene sacudidas o contracciones, desde los ojos a los dedos de 
los pies" (Allen). Contracturas, sacudidas, temblores, estremecimientos. 
Tétanos. Corea. Ataques de epilepsia con cara cianótica y abotagado, pérdida de orina, espuma bucal, rechinar de dientes pulgares hacia 
atrás y ojos prominentes; con gritos e inconsciencia; seguidos de profundo sueño con ronquidos. Desmayos. Subsaltos tendinosos. 
23 - (++)   Agravación: de noche y al anochecer; estando acostado; antes, al 
comenzar y durante la menstruación; por el frío y el aire frío; por el tacto. 
Mejor: sentándose; caminando; por el movimiento; por el calor; de día. 
24 - (+)   Gran debilidad; postración, se desliza en la cama hacia abajo. Tiene una sensación de levitación, como si caminara en el aire. 
Parálisis, sobre todo post diftéricas. 
PARTICULARIES 
25 - (+)   Vértigo, como si estuviera intoxicado, con oscurecimiento de la vista. 
Congestión cerebral, con ojos enrojecidos, cara rojo púrpura, pérdida de conciencia y ronquidos. Conmoción cerebral. Cefalea frontal 
intensa después de comer. Cefalea con sensación de cerebro flojo y como si fuera sacudido al 
caminar. Puntadas sobre el ojo derecho al toser. Violenta cefalea pulsátil que lo despierta de noche, con intensos latidos carotídeos. 
Encefalitis aguda con violentas pulsaciones en la cabeza y calor con sacudidas cefálicas, peor por tomar frío y después de comer, mejor 
agachándose y por el calor. Hidrocefalia con estupor, y movimientos de la cabeza de un lado a otro. Meningitis aguda. 
Cabeza caliente con cuerpo frío. Tendencia a tomar frío en la cabeza, sobre todo frío seco. 
26 - (++)   Ojos rojos, fijos, convulsionados, prominentes. Movimientos espasmódicos de los ojos. Estrabismo siguiendo a afecciones 
cerebrales. 
Párpados hinchados; con sacudidas. Cierre espasmódico de los párpados; o no puede abrirlos. Midriasis, con arreflexia pupilar. Visión 
turbia. Diplopía. 
Miopía o presbicia. Los objetos parecen mucho más grandes de lo que son. Ve los objetos de color rojo, o con bordes coloreados, sobre 
todo de amarillo. 
Ceguera nocturna. 
27   Zumbidos en los oídos. Hipoacusia. 
28 - (+)   Epistaxis. Presión en la raíz de la nariz. Narinas secas. Sequedad en la nariz. Anosmia. 
29 - (+)   Cara fría y pálido cianótica, o hinchada y roja o rolo oscura. Cara distorsionada, cianótica, con la boca muy abierta. Sacudidas 
en los músculos de la cara. Presión como calambre en los malares; calambres en las mandíbulas. 
Trismo. Labios secos. Cara caliente y roja. Parotiditis con metástasis cerebral. 
30 - (++)   Boca seca. Saliva salada, sanguinolenta. Espuma bucal. Aliento fétido. 
Lengua caliente y dormida, como si se hubiera quemado. Lengua seca, como cuero, agrietada, con capa marrón o negra; o roja y 
sangrante. Parálisis de la  cengua, peor al querer sacarla, choca contra los dientes. 
31 - (++)   Odontalgias desgarrantes y pulsátiles, peor o producidas por aire frío y de mañana, que lo desesperan, produciendo o 
acompañándose de sacudidas espasmódicas en los músculos de la cara, brazos y manos; con cara roja y caliente y encías hinchadas; en 
personas hipersensibles nerviosas y excitables.  Dentición difícil. Siente los dientes muy largos, o flojos. 
Rechina los dientes, peor durante las convulsiones, o durmiendo. Constante tendencia a tener los dientes apretados. Fuliginosidades 
sobre los dientes. 
Ausencia de gusto. 
32 - (+++)   Garganta seca y ardiente, con pinchazos. Uvula alargada. Constricción en la garganta, convulsiva, con incapacidad para 
tragar líquidos; peor al oír correr el agua. Los alimentos salen por la nariz. Deglución difícil ó imposible, peor de líquidos. 
33 - (+++)   Bulimia con sed violenta, pero no puede tragar, con aversión al agua. 
Sed, de a sorbitos. Miedo a beber, al agua; tiene convulsiones después de beber. Hipo después de comer y de noche. Sensación de vacío 
gástrico antes de un ataque epiléptico. Náuseas al presionar el epigastrio. Eructos amargos. 
Arcadas y vómitos con gastralgias cortantes que le arrancan gritos; peor después de toser. Vómitos acuosos, mucosos, sanguíneos o 
alimenticios (enseguida de comer) con violentos dolores en el epigastrio. Calambres gástricos periódicos, mejor por vomitar. Epigastrio 
muy sensible al tacto. 
Gastritis con dolores ardientes. 
34 - (+)   Enorme distensión timpánica del vientre, como si fuera a estallar, con dolores cortantes o como calambres. Dolores sordos en el 
hígado. Vientre dolorido al tocarlo. Golpes dolorosos en el ombligo al caminar o respirar. 
Dolor excoriante en los músculos abdominales al toser. Borborigmos con hipo. 
Manchas rojas. 
35 - (+)   Constipación. Diarrea frecuente, acuosa o mucosa, de olor muy fétido y muy irritante; diarrea en el puerperio. Evacuaciones 
involuntarias por parálisis del esfínter anal; peor durmiendo o por excitación nerviosa o en el 
estupor o la inconsciencia. Hemorroides muy sangrantes. 
36 - (+)   Parálisis de la vejiga después del parto, con retención o incontinencia de orina; no hay deseos de orinar en la puérpera; con 
presión en la vejiga. 
Emisión involuntaria de orina. Frecuentes deseos de orinar con oliguria. Orina copiosa y clara como agua. 
37 - (+)   Aumento del deseo sexual en el hombre; lascivia. Impotencia. Juega con sus genitales durante la fiebre. Exhibe sus genitales 
(ver l). 



38 - (++)   Deseo sexual excitado o violento en la mujer; furor lascivo, se desnuda, exhibe sus genitales (ver l), menstruaciones 
abundantes o suprimidas. 
Metrorragias de color rojo brillante o pálido; con convulsiones. Fiebre puerperal. Loquios suprimidos. Antes de la menstruación: 
histeria y accesos de risa. Durante la menstruación: delirio, sudores copiosos, temblores convulsivos en pies y manos. 
39 - (+++)   Catarro con acumulación de mucosidades en la laringe y tráquea, con ronquera. Afonía histérica. Tos seca, espasmódica, 
sofocativa, paroxística, 
 riolenta, que le sacude todo el cuerpo, peor de noche, después de medianoche, 
que lo despierta; casi incesante desde que se acuesta y mientras está acostado, impidiéndole dormir, obligándolo a sentarse en la cama, 
lo que lo mejora, la tos se agrava después de comer o beber, o por hablar o cantar, o durmiendo o al aire libre; por cosquilleo laríngeo; 
después de un sarampión; a veces con cara rojo oscura y vómitos mucosos. Coqueluche. Tos seca y espasmódica nocturna en ancianos, 
por cosquilleo laríngeo o como si la úvula fuera muy larga.  Expectoración verdosa o salada; hemoptoica con coágulos. 
Hemóptisis en alcoholistas. Respiración lenta y estertorosa. Presión en el 
lado derecho del tórax, con ansiedad y disnea, peor al subir escaleras. Disnea mejor inclinado hacia adelante. Neumonía; en ancianos. 
40   Presión, constricción y ansiedad precordial. Opresión y puntadas precordiales. Acción cardíaca violenta o irregular. Palpitaciones 
con temor a sofocarse. Pulso lleno, duro, fuerte; o rápido e intermitente; o lento; o apenas perceptible. 
41   Dolores en la espalda, sobre todo lumbares, con los pies hinchados. 
Dolores lancinantes lumbares y en los omóplatos. 
42 - (+)   Temblor en brazos y manos. Adormecimiento y rigidez dolorosa de las manos. Manos hinchadas. Dedos flexionados con el 
pulgar adentro durante las convulsiones. Carfología (ver Mentales). Siente los dedos muy gruesos. Manos algo paralizadas. Calambres 
dolorosos en la cara anterior de los muslos y en las pantorrillas. Manchas y vesículas gangrenosas en las piernas. Rigidez en la rodilla. 
Pies fríos e hinchados. Contracción de los dedos de los pies al 
caminar o ascender. 
43 - (++)   Somnolencia como coma vigil. Intenso insomnio en personas irritables o excitables, "por problemas de trabajo o de negocios, a 
menudo imaginarios" 
(Allen); el paciente está despierto durante horas: Hyosciamus 30ª es uno de los medicamentos más útiles en... el insomnio" (Allen). 
Insomnio por excesiva excitación nerviosa o después de esfuerzos mentales o gran angustia, a veces con sacudidas. El niño solloza y 
llora dormido, sin despertarse. Sueño profundo, comatoso, con convulsiones y movimientos de los miembros, 
especialmente manos. Se sonríe durmiendo. Se despierta asustado. 
44 - (++)   Estremecimientos, con frío en todo el cuerpo y calor en la cara. 
Fiebre tifoidea; o escarlatina o neumonía que rápidamente se hace de tipo tífico, con el sensorio obnubilado, mirada fija, carfología, 
fuliginosidades en los dientes, lengua muy seca, incontinencia de esfínteres y sacudidas tendinosas.  Fiebre cuartana o cotidiana. 
Sudores debilitantes durmiendo; 
fríos y agrios.  Gripe a forma tifica. 
45   Piel seca y áspera; o caliente y frágil. Erupciones miliares. Forúnculos grandes y frecuentes. Ulceras sangrantes. 
                                   HYPERICUM 
                         (H. Perforatum; Corazoncillo) 
MENTALES 
1 - (+)   Mala memoria; olvida lo que quiere decir. Se equivoca al escribir; omite letras. Pensamientos sexuales. 
 l 2   Gran depresión nerviosa siguiendo a heridas accidentales o quirúrgicas. 
Consecuencias de sustos y efectos de shocks. 
3   Habla salvajemente mientras duerme, a las 4 de la madrugada. Excitación mental. Irritabilidad. 
4 - (+)   Siente como si lo levantaran alto en el aire, con ansiedad, como si fuera a caerse desde la altura (ver 9). 
GENERALES 
5 - (+++)   Es un medicamento fundamental en traumatismos, ya sean quirúrgicos o accidentales, pero especialmente cuando se 
localizan en zonas ricamente inervadas, sobre todo en dedos de pies y manos (sobre todo en los pulpejos), 
lechos de las uñas, palmas y plantas, tejido cerebral o medular, encias y dientes, etc. Traumatismos de la médula espinal después de una 
caída sobre el 
cóxis o la columna, y aún sus efectos alejados (dolores y otros): es el 
principal medicamento. Heridas penetrantes, profundas por objetos punzantes o puntiagudos (clavos, agujas, espinas, alfileres, etc.), 
sobre todo en palmas y plantas de pies; o por mordeduras de ratas o astillas de madera; en todos estos casos es, junto con Ledum, uno 
de los principales preventivos del 
tétano, y también en el tétanos ya declarado, consecutivo a este tipo de heridas.  Heridas lacerantes o de aplastamiento, o desgarradas, 
de los extremos los dedos de las manos especialm ente. En la heridas, los dolores son muy agudos, intensísimos, intolerables, e incluso 
llegan a subir desde la herida (ó aún de cicatrices golpeadas) siguiendo el curso de los nervios (neuritis ascendente).  Preserva la 
integridad de miembros desgarrados o lacerados cuando están casi totalmente separados del cuerpo" (Allen). 
Convulsiones y shocks por traumatismos. Es un muy importante medicamento en el 
preoperatorio de intervenciones quirúrgicas a realizarse en las regiones arriba mencionadas y también es insuperable dado a la 1.000ª, 
en una sola dosis, una hora antes de una extracción dentaria o de un tratamiento endodóncico; también puede usarse en el post 
operatorio (Staphisagria, Arnica, 
etc.). En fracturas, neuralgias y neuritis (con cosquilleo, ardor y adormecimiento). Dolores de parto y entuertos muy violentos, sobre 
todo después de utilizar forceps.  Dolores post laparotomía.  Caídas sobre las plantas de los pies. En la post simpatectomía.  Heridas con 
linfangitis. 
6 - (++)   Agravación: en la oscuridad; por el aire frío y húmedo; por la neblina; 
por el tacto. Mejoría: inclinando la cabeza hacia atrás. 
7   Dolores reumáticos desgarrantes. Debilidad paralítica. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8 - (+)   Deseo de vino, pickles, bebidas calientes. 
PARTICULARES 
9 - (++)   Vértigo con la sensación de que la cabeza se agrandara repentinamente; 
de noche, con deseos de orinar. Cefalea con latidos después de una caída sobre la cabeza o la planta de los pies. Cefalea después de un 
golpe o caídas sobre el occipucio, con la sensación de que lo levantan en el aire y con gran ansiedad por temor a caer. Conmoción 
cerebral. Pesadez y confusión cefálica. 
Puntadas desgarrantes en el cerebro. Pulsaciones, calor y ardor en el vértex, 



 Pe tarde. Sensación de zumbido en el vértex de noche, como si hubiera algo vivo en el cerebro. Sensación como si le tocaran la frente 
con una mano helada.  Cefalea extendida a las mejillas. Cabello húmedo y el resto del 
cuerpo caliente. 
10   Pinchazos en el ojo derecho o en el párpado. Orzuelo en el párpado inferior izquierdo. 
11   Pinchazos a través del oído derecho; prurito. Hiperacusia, sobre todo durante las menstruaciones. Erupciones en la oreja derecha. 
12   Dolor en el puente de la nariz al levantarse. Prurito nasal, se pellizca la nariz continuamente. Nariz interiormente seca y dolorida; 
con estornudos; 
más del lado izquierdo, con costras. Hiperosmia. 
13   Cara caliente y abotagado. Tensión o dolor desgarrante en las mejillas, 
más a la izquierda. Erupciones peribucales; costras amarillo verdosas con grietas y humedad. Labios secos. 
14   Boca seca; con calor ardiente. Lengua blanca o amarillo sucia. Gusto a sangre. 
15   Sensación de un gusano moviéndose en la garganta. Calores que suben por el esófago después de un susto, o con ansiedad. 
16   Sed intensa. Eructos al beber agua. Apetito aumentado de mañana y a la noche. Presión en el estómago después de comer un 
bocado. Náuseas y deseos de vomitar. 
17 - (+)   Diarrea de verano con erupción; lo saca de la cama a la mañana, con inusitada urgencia; heces flojas, amarillentas o biliosas. 
Constipación con violento tenesmo; elimina una bolita dura. Sensación de sequedad en el recto de mañana; con ardor y prurito. 
Hemorroides sangrantes ("casi específico" 
[Roehrig]); con mucho dolor. 
18   Deseos de orinar, con dolores violentos en los genitales. Uretra femenina hinchada y dura, con dolor ardiente. Urgencia para orinar, 
de, noche, con vértigo. 
19   Menstruaciones retrasadas. Tensión en el útero, como si tuviera un vendaje. Flujo. Escirro de mama post traumático. 
20 - (+)   Ronquera con aspereza en la laringe, en tiempo neblinoso. Asma peor en tiempo húmedo o neblinoso; los accesos mejoran por 
una copiosa expectoración. 
Tos corta y seca. Coqueluche peor de 18 a 22 horas. Ansiedad en el pecho. 
Puntadas en el tórax debajo de los senos; de dentro afuera a través del seno izquierdo y esternón, peor por el movimiento. Presión y 
ardor, ó constricción, 
en el tórax. 
21   Siente como si el corazón se le fuera a caer, al anochecer. 
Palpitaciones.  Pulso rápido y duro. 
22 - (++)   La columna vertebral está muy sensible al tacto después de una caída o un golpe en la columna; el menor movimiento de la 
cabeza o de los brazos le arranca gritos; no puede soportar que se le acerquen o lo toquen. Vértebras cervicales muy sensibles al tacto. 
Violentos dolores e incapacidad para caminar o agacharse, después de una caída sobre el coxis. Puntadas en el 
sacro.  Está acostado de espaldas con la cabeza sacudida hacia atrás, después  ue un golpe en al columna. 
23 - (+)   No puede caminar, por afecciones de la columna. Debilidad y temblor en los miembros. Reumatismo articular, más en las 
rodillas, con derrame sinovial. 
Adormecimiento en pies y manos. Fracturas compuestas. Puntadas en el hombro a cada inspiración; dolores en el hombro derecho. 
Neuralgia en el brazo izquierdo. Adormecimiento en el brazo izquierdo. Sensación de dislocación en el pie izquierdo. Siente pinchazos 
como por agujas en los pies. Intensos dolores en las rodillas; no las puede tocar. Coxalgia post parto. Ciática o reumatismo por 
traumatismo. Pierna derecha fría y dormida mientras está sentado. Pies muy hinchados. Callos y juanetes terriblemente dolorosos. 
24   Constante somnolencia. Sacudidas al dormirse. Sueña con viajes. Cansado al despertar. 
25   Escalofríos con deseos de orinar. Fiebre con delirio, cabeza caliente, 
mirada fija, latidos carotídeos fuertes, cara muy roja y abotagado, cabello húmedo, piel ardiente; con gran opresión y angustia. 
26   Erupciones como urticaria en las manos. Escaras muy dolorosas en tejidos muy inervados. Ulceraciones de las heridas. Cicatrices 
que se hacen dolorosas. 
 
                                    IBERIS 
                (I. Amara   Carraspique Amargo o Thlaspi Blanco) 
MENTALES 
1   Muy irritable al levantarse a la mañana. Se siente como asustado o excitado, con un temor indefinido, temblor y sudor frío en la cara. 
Irritabilidad con aturdimiento y poca memoria. 
2   Triste, descorazonado, oprimido, con deseos de suspirar. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: de noche y a la mañana al levantarse; por el menor esfuerzo, como toser o reírse; al subir escaleras (disnea y palpitaciones); 
al agacharse; al 
caminar; acostado, peor sobre el lado izquierdo y al darse vuelta en la cama; 
sentado quieto; después de mediodía; al aire libre, en una habitación calurosa. 
4   Se siente incapaz de mover hasta un dedo. Se siente dolorido en todo el 
cuerpo. Dolores punzantes y agudos de delante atrás. Sensación generalizada de temblor, con necesidad de estar acostado. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Vértigo al levantarse a la mañana (debe acostarse), por esfuerzos, 
parado o al agacharse; en la nuca, como si el occipucio se diera vuelta; 
sensación de desmayo al entrar en la casa después de caminar. Calor y plenitud en nuca y cabeza, con cara arrebatada y pies y manos 
frías. Cefalea del lado derecho o frontal. 
6   Ojos y cara rojos. Sensación como si lo empujaran los ojos hacia afuera. 
Ve destellos, con cefalea y palpitaciones. 
7   Cara caliente y arrebatada, con ojos rojos y palpitaciones. 
8 - (+)   Siente la garganta como llena de polvo; o como si estuvieran agrandadas las dos amígdalas. Constante carraspeo de 
mucosidades espesas, viscosas y  lilamentosas, mejor después de comer. Sensación de ahogo en la garganta; 
sensación de constricción en la garganta, con dolores cardíacos, disnea y palpitaciones. Cosquilleo en la garganta. 
9   Sin apetito; se siente indigestado. Eructos agrios después de comer. 
Náuseas con escalofríos en todo el cuerpo. Boca seca con gusto amargo y plenitud gástrica. 
10 - (+)   Plenitud y opresión en el hipocondrio derecho. Dolor hepático con heces de color masilla. Plenitud, distensión y dolor en el 
vientre. 



11   Heces: de color masilla; grandes y blancas; acuosas y blanquecinas. 
12   Micciones frecuentes y escasas; o excesiva poliuria. 
13 - (+)   Cosquilleo y sequedad en la laringe y garganta, con carraspeo (ver 8). 
Sensación de constricción en la laringe. Disnea y palpitaciones al subir escaleras. Constante deseo de inspirar profundamente, sin alivio. 
Taquipnea. 
Dolor leve retroesternal en la articulación con la tercera costilla; plenitud y constricción retroesternal, con dolores lancinantes a través 
del tórax. 
Sensación continua de peso y ansiedad en el pecho. Plenitud en tórax, cabeza y cuello, con calor y cara arrebatada. 
14 - (+++)   El corazón es el sitio de máxima acción de Iberis, con una sensación muy característica de estar consciente de la actividad de 
su corazón. Eretismo cardíaco. Palpitaciones visibles en todo el pecho, que aparecen por el menor esfuerzo (o reír o toser) o por caminar 
o subir escaleras, y mejoran sentado quieto; se acompañan de vértigo, ahogos, cara caliente y roja, ojos enrojecidos, cefalea; con 
cosquilleo y adormecimiento comenzando en los dedos de la mano izquierda, que se extiende a todo el brazo, con dolor sordo en el 
mismo. Pulso interrumpido o intermitente cada tercer latido, o con dobles pulsaciones; o primero débil y pequeño, luego lleno y fuerte. 
Intenso dolor en la base del corazón con dolor sordo y pesadez en el miembro superior izquierdo, y cosquilleo y adormecimiento en la 
punta de los dedos. Sensación de peso y presión precordial, con dolores punzantes de delante atrás, o que atraviesan el corazón de 
noche en cama, peor acostado del lado izquierdo, pero no mejora en ninguna posición. Dolores como si tuviera agujas atravesadas en 
los ventrículos, que pinchan a cada contracción. Hipertrofia cardíaca. En el 
cardíaco pletórico de pulso lleno y rápido, con eretismo cardíaco. Sensación de plenitud cardíaca y torácica, disnea de esfuerzo, dolores 
cardíacos presivos o punzantes, palpitaciones y pulso lleno y rápido. Bradicardia. 
Cardiopatía post gripal. 
15   Manos y pies fríos. Cosquilleo y adormecimiento en los dedos de la mano izquierda, que sube a todo el miembro (ver 14), peor 
acostado sobre el lado izquierdo; dolor sordo como si hubiera dormido sobre el brazo izquierdo. Dolor reumático en el hombro derecho. 
Temblor en los miembros inferiores después de un ejercicio. 
16   Sueño perturbado por los sueños. Da muchas vueltas en la cama, por sueños eróticos u horribles. 
17   Escalofríos con fiebre o con náuseas. Fiebres transitorias. 
                                   ICHTYOLUM 
             (Ictiol   Producto de destilación de material bituminoso                        del Tirol, rico en peces fósiles) 
Patogenesia de W.H. Dieffenbach (en "New, Old and Forgotten Remedies" de E. 
Pollock Anshutz, Boericke y Tafel, Philadelphia, 1917, pág. 284). 
MENTALES 
1   Falta de concentración; olvidadizo; sin ganas de estudiar. Falta de ambición. Cansado. Deprimido. 
2   Locuaz; alegre. Se siente muy bien. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cefalea frontal o sobre los ojos, más sobre el derecho; peor al subir escaleras, por una luz fuerte, por mover los ojos, por el aire 
frío, por sacudidas, al mover la cabeza; mejor por comer, por lavarse la cara con agua fría, por el calor. 
4 - (+)   Lagrimeo suave, con ardor en los ojos y con estornudos constantes, peor por luz fuerte o en una habitación caldeada, mejor al 
aire libre. Dolor en los ojos, peor al moverlos. Siente como si tuviera arena en los ojos, o como si estuvieran golpeados; peor en el 
derecho. Ojos inyectados. 
5 - (+)   Dolor pulsátil o cortante que va de la garganta a los oídos, más al 
izquierdo. Dolor retroauricular izquierdo. Plenitud en los oídos. 
6 - (++)   Irresistible deseo de estornudar. Estornudos espasmódicos y muy frecuentes, con constante descarga ocular y nasal no 
irritante. Coriza espasmódico, peor por cambios de temperatura. Excesiva sequedad de la mucosa nasal, con costras secas y dolor, peor 
del lado derecho y por el aire frío. 
Secreción nasal suave y fría, abundante al despertar. 
7   Siente la cara seca, y le pica mucho, peor por el rascado y el calor, 
mejor por agua fría. Acné en el labio superior y mentón. Neuralgia facial 
pulsátil en la mandíbula izquierda; supraorbital, mejor por frío. Labio inferior seco, y agrietado en el medio, con dolor. 
8   Lengua blanca en el centro, con borde y punta rojos. Gusto amargo o a goma o ácido; o feo, con ardor en la lengua y náuseas, mejor 
por comer o por beber agua fría. 
9 - (++)   Dolor agudo que va de la garganta a ambos oídos. Dolor de garganta toda la noche, peor al tragar, con excesiva sequedad a la 
mañana; mejor por beber agua fría. Amígdala derecha hipertrofiada, hinchada y dolorida al tacto. Dolor en ambas amígdalas, peor al 
despertar, al tragar y de noche o al toser, mejor al aire libre o acostado. Carraspea arrancando mucus suave y blanquecino. 
Intensa irritación de la garganta, mejor por comer o beber. 
10 - (+)   Apetito aumentado. Náuseas con gusto amargo en la boca. 
11   Cólicos repentinos en hipocondrio e hipogastrio izquierdos y en la región umbilical, mejor doblándose o por la presión o al 
acostarse. 
12 - (+)   Polaquiuria por irritación uretral, con ardor. Goteo al terminar de orinar. Orina con sedimento como polvo de ladrillo o 
blanquecinos arenillas rojas. Abundantes cristales de ácido úrico y de oxalato de calcio. Ardor en el 
meato al orinar. 
13   Se despierta a medianoche con dolor ardiente en el meato uretral, 
 1recciones y descarga de líquido prostático. Poluciones nocturnas sin sueños. 
14 - (++)   Tos seca, irritante, atormentadora, todo el día o peor de noche, que aparece o se agrava por cualquier cambio de temperatura. 
Bronquitis y toses intratables en los ancianos, peor en invierno. Bronquiectasias. Tuberculosis. 
Coqueluche. Punto doloroso en el borde libre de las costillas del lado derecho, peor al inclinar el cuerpo hacia adelante o atrás. Malestar 
precordial. 
15   Escalofríos a lo largo de la espalda, que baja a las piernas. Intenso dolor de espaldas. 
16 - (+)  Dolor en el hombro o deltoides derechos, peor al comenzar el movimiento, 
mejor siguiéndolo o por la presión. Sensación de tener paralizados el brazo y la mano. Dolores muscuares. Sensación como si colgara 
algo muy pesado de su hombro izquierdo, mejor al moverse. Prurito intenso en la axila izquierda. 
Manchas rojizas, ardientes y punzantes sobre el bíceps derecho. Excesivo dolorimiento y debilidad en el miembro inferior derecho. 
Dolor en el tendón de Aquiles, mejor estirando el pie. Cansancio y dolor en las pantorrillas. Gran prurito en el talón derecho. 
Reumatismo uricémico. 
17   Sueño interrumpido por dolores agudos en distintos sitios del cuerpo. 



18 - (++)   Prurito en diferentes sitios del cuerpo, peor por el calor y el 
rascado, mejor por agua muy caliente o por el frío. Urticaria. Ictiosis. 
Psoriasis. Erisipela. Rosácea. Eczema. Prurito del embarazo. Colección de abscesitos. 
                                ICTODES FOETIDA 
       (Pothos Foetidos   Pasto o Repollo del Zorrino   Helléboro Fétido) 
MENTALES 
1   Atravesado, impetuoso, con tendencia a contradecir. 
2   Ausente, no presta atención, hace cosas sin pensar. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el movimiento. Mejor: al aire libre. 
4 - (+)   Histeria. Epilepsia. Dolores erráticos y espasmódicos; en puntos o placas. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Vértigo con oscurecimiento de la visión. Cefaleas parciales y erráticas, 
con violentas pulsaciones en las arterias temporales. Tironeo frontal. 
6 - (+)   Nariz hinchada, roja en mariposa, dolorosa al tacto, peor del lado izquierdo. Violentos estornudos, con dolor en garganta, 
esófago y estómago. 
7   Manchas rojas en las mejillas. Glándulas submaxilares hinchadas. 
8   Lengua dormida; roja y dolorida en la punta y los bordes; papilas elevadas.  Encías hinchadas y sangrantes. 
9   Ardor en la garganta hacia el pecho. 
10   Náuseas y vómitos. A cada paso que da, dolor epigástrico como de algo roto y flojo. 
11 - (+)   Distensión y tensión en el vientre. Dolor en placas localizadas. Cuando camina, siente como si las entrañas colgaran flojas, sin 
dolor. 
12   Gran urgencia para orinar. Orina oscura. 
 r3   Cosquilleo voluptuoso y doloroso en el glande. 
14   Amenorrea. 
15 - (++)   Asma espasmódico, agravado o producido por polvo, con brusca ansiedad y sudor y que mejora por mover el vientre. 
Tendencia a respirar profundamente, 
con sensación de vacío y constricción en el tórax. Tos espasmódica; falso crup.  Catarro en los ancianos. Dolor en tórax y axilas. Dolor 
presivo esternal. 
16   Dolor en la cresta tibial derecha. 
17   Herpes. Afecciones cutáneas. 
                                 IGNATIA AMARA 
                             (Haba de San Ignacio) 
MENTALES 
1 - (+++)   Es uno de los principales medicamentos en efectos o trastornos de origen emocional, sobre todo si la causa es reciente, 
especialmente los producidos por penas (con pena silenciosa, no demostrativa); después de ira con ansiedad, ira con susto, con pena 
silenciosa; por ira suprirnida o reprimida; por un amor no correspondido o rechazado o perdido, por la pérdida reciente de un ser 
amado, por mortificaciones; por contradicciones; por anticipar acontecimientos; por pasar por una situación embarazoso; por susto (se 
asusta fácilmente); por malas noticias. Efectos de castigos o reprimendas en el niño.  "Personas mental y físicamente agotadas por una 
pena reconcentrada y prolongada" (Allen). Se lo ve reservado, pensativo, cavila mucho, como en introspección o ausente; a menudo 
rehúsa comer o está desesperado, triste, taciturno, tranquilo. Trac. El niño que recibe una reprimenda, enferma y tiene convulsiones 
durmiendo. 
2 - (+++)   Humor o modo de ser alternante y muy variable, cambiante. "Las condiciones mentales cambian, en un tiempo 
increíblemente corto, de la alegria a la tristeza, de la risa al llanto" (Allen). Este modo de ser condiciona, 
asimismo, su característica indecisión y su inconstancia. Bromas y risas cambian a tristeza con gran derramamiento de lágrimas 
(histeria). 
3 - (+++)   Se pone extremadamente irritable cuando la contradicen, no puede tolerarlo. 
4 - (+++)   Llora involuntariamente, no puede controlar su llanto, originado en sus propios problemas o en los problemas o penas que 
afligen a los demás, 
aunque no los conozca. Su llanto se acentúa durante la menstruación. 
5 - (+++)   El consuelo que quieren brindarle sus allegados la agrava mentalmente, 
la irrita o la hace llorar más. 
6 - (+++)   Es un medicamento especialmente adaptado a temperamentos nerviosos, 
sobre todo en mujeres de naturaleza muy sensible, fácilmente excitables, de disposición suave, dulce, afectuosa, rápidas para percibir y 
ejecutar; 
sentimentales. "Temperamento finamente sensible, de sentimientos delicados" 
(Allen). "Ignatia es aplicable y curativo solamente en ataques repentinos y en afecciones agudas" (Hahnemann). 
7 - (++)   Suspira involuntariamente; una sensación de gran vacío gástrico la obliga n suspirar; respiración suspirosa, con deseos de 
inspirar  orofundamente.  Suspira sobre todo antes de la menstruación y durante la fiebre y los sudores. 
8 - (++)   Desea la soledad, aunque a veces sucede lo contrario. No tolera la conversación, la agrava. 
9 - (++)   Es escrupulosa, detallista, se fija en nimiedades para corregirlas. 
10 - (++)   Estados histéricos, con desmayos, que sobrevienen por cualquier excitación; con convulsiones; con inconsciencia transitoria, 
después de una emoción; parálisis histéricas. Se destruve la ropa, rompe cosas. Se deleita provocándose ataques y alarmando a los 
demás. 
11 - (++)   Se ríe involuntariamente, espasmódicamente, hasta de cosas serias o tristes o pasa fácilmente de la risa al llanto y viceversa. 
Risa delirante. 
12 - (++)   Tiene ansiedad de conciencia con sentimiento de culpa, se reprocha, 
piensa que es un criminal, que ha hecho algo mal y llega a tener ideas de suicidio. 
13 - (++)   Tiene miedo a los ladrones, sobre todo a medianoche al despertar. 
Temor a que nunca volverá a dormir; a que otras personas se le acerquen. 
14 - (+)   Celos. 
15 - (+)   Niños que gritan, sobre todo al despertar. 
16 - (+)   Está mejor mentalmente cuando está ocupada; es muy activa, industriosa. 



Amable, de percepción rápida. 
17 - (+)   Otras características mentales: ansiedad con miedo   ansiedad premenstrual   comportamiento infantil   corajudo   desesperado 
durante los escalofríos;   aturdido con la fiebre   peor por esfuerzos mentales   
nostalgias   impaciente   locura causada por susto o ira   chistoso   se queja durmiendo   obstinado   afecciones religiosas   inquieto de 
noche   tristeza durante el parto y los escalofríos   disimula, secretea   hipersensible a los ruidos   pensamientos persistentes   timidez   
inconsciencia durante la menstruación. 
GENERALES 
18 - (+++)   Característica paradojal, contradictoria, superficial y variable de los síntomas y de sorpresas inesperadas. Allen le llama "el 
remedio de las grandes contradicciones": se ríe ante hechos tristes o por penas; los ruidos en los oídos mejoran por la música (Allen); las 
partes muy inflamadas, rojas, 
calientes, son indoloras (Kent); las hemorroides mejoran caminando; la garganta dolorida está mejor si traga, especialmente sólidos; el 
vacío de estómago no mejora comiendo; la tos está peor cuanto más tose; tiene deseos sexuales con impotencia; tiene sed durante el 
escalofrío y sin sed durante la liebre; cara roja durante el escalofrío; cambia de color en la cara cuando descansa, tiene sensación de 
tapón en la garganta que sube cuando no traga; 
vomita todo excepto cosas indigestas, prolapso rectal peor cuando las heces son blandas (Allen): constipación con heces blandas; 
odontalgia que mejora comiendo. 
19 - (+++)   Peor por el tabaco, no tolera el humo: aversión a fumar. 
20 - (++)   Convulsiones: por susto, después de un castigo, durmiendo, por la denticion, en niños, durante la menstruación, por 
excitación, comenzando en la  rara. Convulsiones alternando con opresión en pecho. Ataques de convulsiones, 
con ansiedad, colambres y sofocaciones que le impulsan la cabeza hacia atrás, 
con cara roja o azulada, con espasmos en garganta y pérdida de la conciencia. 
Convulsiones epilépticas, con espuma por la boca, bostezos frecuentes, 
retracción de pulgares, alternancia de cara roja y palidez mortal. Sacudidas convulsivas, especialmente luego de susto o pena. Terminan 
con profundos suspiros y emisión abundante de orina acuosa; también al comienzo de fiebres eruptivas. Movimiento involuntario de 
miembros, como el baile de San Vito. 
Convulsiones con gritos y risas. Tétanos. Ataques de histeria, con debilidad. 
Espasmos histéricos. Súbita pérdida de función de algunos órganos. Parálisis por gran emoción o por prolongados cuidados a un 
enfermo de noche. 
21 - (++)   Hipersensibilidad al dolor y al tacto, mejora con una fuerte presión. 
Dolores nocturnos que perturban el sueño. Dolores de tipo presivo, incisivo o agudo, o como ejerciendo fuerza de dentro hacia afuera, 
en miembros y otras partes, dolores lancinantes, como cuchilladas. Sensación de constriccion en órganos internos. 
22 - (++)   Gran sensibilidad y aversión al aire libre. No tolera el calor; peor al acalorarse, pero mejora con el calor de la estufa y en 
verano. Peor por las corrientes de aire. Peor por la mañana. Es mejor administrar Ignatia por la mañana, pues si se toma antes de 
dormir, puede provocar inquietud nocturna. 
23 - (++)   Segun Hahnemann, actúa rápidamente y su acción es breve. Hay, muchos problemas orgánicos no asociados a síntomas 
mentales que pueden necesitar este remedio; por tal motivo la ausencia de algún síntoma caracteristico no es contraindicación cuando 
hay, otros que están bien marcados. "Los errores se cometen con Ignatia: 1º por considerar que es útil sólo en casos de histeria y 2º que 
es el único medicamento de la histeria" (Clarke). 
24 - (+)   Sensación de tapón interno. 
25 - (++)   Agravación por el café, los dulces, el alcohol, los olores y perfumes fuertes. Peor durante y después de las comidas. Mejora 
con los cambios de posición; mejor acostándose sobre el lado dolorido y por una abundante emisión de orina pálida. 
26 - (+)   Desfallecimiento durante el calor y la transpiración. 
27   Orgasmo sanguíneo por emociones. 
28   Periodicidad: los trastornos reaparecen a la misma hora. 
DESEOS Y AVERSIONES 
29   Desea algo y no sabe qué; deseo de varias cosas, pero al ofrecérselas pierde el apetito; desea ácidos, alimentos indigestos, queso, pan 
de centeno, 
comidas frías. Aversión a alimentos calientes, a comidas y bebidas, a la leche, a la carne, al vino, al brandy, al tabaco, a fumar, que le 
provoca hipo, náuseas, sudor y cólico. 
PARTICULARES 
30 - (++)   Gran pesadez de cabeza. Cefalea nerviosa, presiva, especialmente sobre el entrecejo, con vómitos, que mejora o agrava al 
agacharse. Cefalea frontal, 
punzante, de dentro afuera. Dolor tipo calambre en frente y occipucio, con visión borrosa, cara roja y llanto. Dolorosa sensación de 
expansion de la   abeza, como si fuera a estallar, especialmente al conversar, leer o escuchar. 
Dolor con ruido en cabeza, especialmente de mañana al despertar. Cefalea en parietales como si le sacaran un clavo, mejor acostado 
sobre el lado dolorido. 
Cefalea con visión de zigzag e innumerables estrellitas. Dolor profundo y penetrante en cerebro y frente, que mejora al acostarse. Dolor 
como si una uña estuviera presionando sobre el cerebro. Cefalea congestiva luego de una pena o disgusto. Cefalea se agrava por: café, 
brandy, humo del tabaco, ruidos, olores fuertes, escribir, el viento frío o mirando fijo, la luz solar, moviendo los brazos, mejora con el 
cambio de posición, orinanclo y por el calor. La cabeza se siente tironeada hacia atrás durante los espasmos. Dolor frontal presivo hacia 
la glabela, necesita inclinar la cabeza. Dolor en el occipucio agravado por el esfuerzo de defecar. 
31   Vértigo, con visión como chispas. 
32   Presión ocular. Sensación de arena dentro. Inflamación y enrojecimiento de ojos. Lágrimas ardientes durante el día. Aglutinación de 
párpados durante la noche. Lagrimeo por la luz solar. Edema de párpado superior, con dilatación venosa, azulado. Inflamación de parte 
superior de ojo. Movimientos convulsivos de ojos y párpados. Mirada fija, con pupilas dilatadas. Fotofobia. Visión confusa, como 
niebla. Dolor de cabeza hacia el ojo izquierdo. 
33   Zumbidos que mejoran escuchando música. Hinchazón de parótidas, con dolor punzante. Congestión y ardor en un oído. 
Hipoacusia, excepto para la voz 
humana. Intolerancia, cefalea por ruidos. Zumbido, como un fuerte viento. 
Picor en oídos. Hipoacusia y zumbidos acentuados por una preocupación. 
34   Picor nasal. Narinas escoriadas y ulceradas, con hinchazón de la nariz. 
Epistaxis. Obstrucción unilateral; coriza seca con pesadez de cabeza y excitacion nerviosa excesiva. Sequedad nasal. Coriza con 
secreción. 



35 - (++)   Cara pálida durante la menstruación, rojo al anochecer. Facies azulada o terrosa, alternancia de rubicundez con palidez, 
cambia de color durante el 
reposo. Cara hundida con ojeras azules. Rubicundez y ardor en una sola mejilla (y en una oreja). Cara distorsionada. Transpiración sólo 
en la cara y cuando come. Sobresaltos convulsivos y distorsión de los músculos faciales. Erupción en la cara. Labios secos, agrietados y 
sangrantes. Dolor en la cara como lastimada. Dolor en cara interior de labio superior. Grietas en comisuras labiales. Dolor en labio 
superior. Sacudidas de los ángulos de la boca. Ulcera en una comisura labial. Cierre espasmódico de maxilares. Dolor en glándulas 
submaxilares, al mover el cuello. 
36 - (++)   Se muerde la cara interna de las mejillas cuando habla o mastica, se muerde la lengua. Boca seca. Saliva ácida. Inflamación de 
boca y paladar. 
Secreción constante de moco. Lengua húmeda cubierta de una capa blanca. 
Pinchazos en paladar que se extienden a oído. Espuma por la boca. Voz débil 
temblorosa. Aliento pútrido. Gusto ácido o insípido, como yeso. Gusto amargo pútrido, especialmente a la cerveza. 
37 - (+)   Dolor en dientes (molares), como si estuvieran rotos. Aflojan dientes. 
Odontalgia al terminar de comer. Dentición difícil, con convulsiones. 
Odontalgia después de beber café o fumar, mejora comiendo, peor acostado en la  Oañana, peor en los intervalos de las comidas. 
38 - (+++)   Sensación de tapón o cuerpo extraño en la garganta, con sensación que sube cuando no traga. Tendencia a atragantarse (bolo 
histérico). Espasmos en garganta; se agrava bebiendo y mejora tragando sólidos. Sensación de tapón en garganta que sube desde el 
estómago. Puntadas cuando no traga. Se atraganta más al anochecer; en el esófago. Aftas en garganta. Paladar inflamado, 
sensación que lo que traga pasa por una zona lastimada y ardiente. Puntadas en garganta que se extienden al oído al tragar. 
Inflamación. Hipertrofia e induración de amígdalas con pequeñas úlceras. Dificiiltad para tragar líquidos.  Constricción en fauces con 
regurgítaciones. Tonsilitis folicular. 
Ignatia ha curado muchos casos de difteria y otros problemas de garganta cuando los dolores mejoran tragando. 
39 - (++)   Falta de apetito y saciedad rápida. Hambre nerviosa que no se calma comiendo. Hambre y náusea al mismo tiempo. Sed 
durante el escalofrío. Retiene los alimentos pesados y vomita los livanos. Vacio de estómago que mejora con una respiración profunda o 
con suspiros. Sensación de vacío ó debilidad en epigastrio. Sensación de hundimiento en la boca del estómago. Sensación de vacío a las 
2 a.m. que no mejora comiendo. Eructos que lo mejoran. Eructos ácidos. Sensación de estómago flojo, como si colgara. Indigestión 
después de una pena. Pesadez y distensión de estómago. Regurgitación de comida o materia amarga. Hipo por fumar. Náusea con 
agitación y angustia. Vómitos alimenticios nocturnos, biliosos, mucosos. Calambres periódicos en estómago que perturban el sueño y se 
agravan por la presión en la zona afectada. Dolor sordo y puntadas en epigastrio. Frío o sensación de quemadura en estómago, 
especialmente luego de beber brandy. Sensibilidad dolorosa al tacto en epigastrio. Náuseas durante la tos. 
40 - (+)   Distensión en hipocondríos, con dificultad para respirar. Dolores en hipocondríos, que se agravan por la presión y al caminar. 
Sensación punzante, 
quemante ó hinchazón y endurecimiento en regón esplénica. Dolor abdominal 
expansivo como si los intestinos fueran a reventar o como si colgaran. Los flatos hacen presión sobre la vejiga. Dolores cortantes en 
región umbilical. 
Los dolores abdominales se agravan tomando café, brandy o cosas azucaradas. 
Pinchazos en ambos lados del abdomen. Calambres abdominales periódicos. 
Calambre en región inguinal. Latidos abdominales. Borborigmos. Cólicos flatulentos nocturnos. Sensación de debilidad y temblor 
abdominal, con suspiros. Dolores espasmódicos, cortantes, punzantes, como de parto. Dolor abdominal luego de una excitación. 
Sensación de balanceo periumbilical. 
Tirones y pinchazos en zona umbilical. Espasmos intestinales periódicos. 
41 - (+)   Constipación por enfriamiento, por viajar. Evacuaciones duras, con esfuerzos ineficaces, urgentes. Heces amarillas, 
blanquecinas, blandas, pero difíciles de evacuar. Diarrea con moco sanguinolento. Proctorragia. Prolapso rectal durante la evacuación. 
Constricción dolorosa en el recto después de evacuar. Puntadas hacia arriba del ano. Prolapso rectal al anochecer. Heces copiosas de 
noche. Hemorroides internas, peor después del parto, ulceradas. 
Pinchazos en hemorroides durante la tos. Hemorroides que mejoran caminando. 
 Piarrea por susto. Presión en recto como por instrumento cortante y de adentro hacia afuera. Ascárides. Prolapso rectal luego de 
evacuar heces blandas. 
42 - (+)   Frecuente emisión de orina acuosa. Orina color limón. Emisión involuntaria de orina. Urgente e irresistible deseo de orinar, 
peor luego de tomar café. Sensación de quemadura y pinchazos en uretra durante la micción. 
Urgencia con imposibilidad de orinar. 
43 - (+)   Pinchazos en genitales (masculinos) luego de acostarse. Ulceración en el margen del prepucio. Atrofia o retracción del pene; 
genitales arrugados. 
Sensación de estrangulamiento y dolor en testículos, especialmente al 
acostarse. Sudor en escroto. Lascivia con debilidad sexual (sin erección). 
Ausencia de deseo sexual. Erección a cada evacuación. 
44 - (+)   Menstruación prematura y violenta, cada 10 ó 15 días. Sangre menstrual 
negra, de olor pútrido, con coágulos. Metrorragia. Durante la menstruación: 
pesadez, calor y dolor de cabeza, fotofobia, cólicos, ansiedad, palpitaciones cardíacas y gran fatiga, hasta el desmayo; la presión y el 
decúbito dorsal 
mitigan el dolor. Calambres uterinos durante la menstruación. Espasmos uterinos, como de parto. Supresión de la menstruación por 
una pena. 
Metrorragia luego de tomar té de chamomilla. Leucorrea corrosiva y purulenta precedida de contracciones uterinas. Disminución de la 
leche materna. 
Convulsiones puerperales comenzando y terminando con gemidos y contractura en miembros.  Suspiros después de los dolores de 
parto. Deseos sexuales aumentados. 
45 - (+)   Sensación de laringe lastimada. Constricción en tráquea y laringe. Voz 
débil, imposibilidad de hablar fuerte. Afonía por frío. Afonía histérica. 
Espasmo de glotis (laringismo estriduloso) con respiración ruidosa. Sensación de vapores de azufre en laringe. 
46 - (++)   Irritación en las vías aéreas, con tos que aumenta cuanto más tose. 
Catarro con coriza y cefalea. Tos provocada por una sensación de constricción en la fosa supraesternal. Tos al anochecer en la cama, 
seca, tos martilleante al anochecer, en cama, después de acostarse; tos hueca a la mañana al 



despertar o al anochecer; tos corta al anochecer; después de vejación. Tos provocada por una sensación de polvo en la garganta, con 
expectoración difícil, con gusto y olor a catarro viejo (coqueluche). Tos que continúa igualmente día y noche.  Cuanto más tose, provoca 
irritación, lo que a su vez, 
aumenta la tos.  Sacudidas por la tos. Tos como por una pluma en la garganta. 
Tos cada vez que permanece quieto, luego de caminar. Tos por bebidas calientes.  Tos mejora con un esfuerzo de voluntad. Tos con 
visión como llamaradas. 
47 - (+)   Deseos de respirar profundamente. Respiración suspirosa. Respiración lenta. Dificultad para respirar y opresión torácica, 
especialmente de noche. 
Respiración difícil alternando con convulsiones. Dificultad para respirar, 
como si tuviera un peso sobre el pecho. Respiración corta al caminar. 
Sensación de sofocación al correr. Constricción espasmódica en el tórax. 
Puntadas en ambos lados del tórax, provocadas por flatulencia. La inspiración es más difícil que la espiración. 
 e 48   Palpitaciones nocturnas, con puntadas en el corazón, a la mañana al 
despertar, cuando está meditando o durante el reposo. Latidos fuertes precordiales. Puntadas precordiales durante la espiración. 
Hiperestesia cardíaca. Sensación de ansiedad precordial. Sensación de hundimiento y vacío precordíal hacaía estómago; constricción 
con ansiedad y tendencia a gritar. 
Pulso duro, lleno, creciente o menos frecuente, pequeño y lento; variable. 
49 - (+)   Rigidez cervical. Puntadas en parte superior de espalda y nuca. 
Ganglios cervicales dolorosos. Hipertrofia ganglionar (indoloros), como nudos, 
en cuello. Dolor en huesos del sacro a la mañana, o acostado en decúbito dorsal.  Violento dolor sacro, como punzazo o tironeamiento o 
como apretado con una garra. Necesita flexionar la espalda. Opistótonos convulsivo de columna.  Sensación de cuchillada en parte 
posterior de muslos. Debilidad de espalda, con ciática. Sensación de laxación en hombros, caderas, rodillas. 
Tensión en la nuca. Picos de loro en columna. 
50 - (+)   Dolor cortante y lancinante en hombro al flexionar el brazo. Dolores insoportables en huesos y articulaciones del brazo, como sí 
la carne estuviera suelta. Dolor en las articulaciones de los miembros superiores sobre las que apoya. Sacudidas en los miembros al 
dormirse (deltoides). Dolor desgarrante en brazos, agravado por el aire frío. Tensión en muñecas. Sensación de torpeza y 
adormecimiento en brazos, de noche en la cama (sensación que algo corriera por el brazo). Transpiración caliente en palma de manos y 
dedos. Necesita tener las manos cubiertas. Dolor desgarrante en cara posterior de muslos, peor al 
fatigarse. Ciática, con debilidad en espalda y miembros inferiores. Ciática peor de noche; paroxisimos dolorosos precedidos de una 
sensación general de frío intenso, que lo obliga a levantarse y caminar. Inflamación crónica, 
intermitente del isquión; mejor en verano; peor en invierno. Dolor como golpeado en cadera, con escalofrío, sed, oleadas de color en la 
cara, sin sed. 
No puede levantarse ni acostarse por dolor e hinchazón de los miembros. Muslo como acordonado. Pesadez en piernas y pies con 
tensión en corvas y piernas al 
caminar. Color en rodilla, con frío y picazón en nariz. Sacudidas en piernas. 
Envaramiento de rodillas y pies. Las rodillas se tuercen involuntariamente al 
caminar. Crujidos en rodillas. Sensibilidad dolorosa de las plantas al 
caminar.  Sensación de quemazón en talones, de noche, al rozar uno con otro, 
pero se sienten fríos al tacto. Frío en piernas, se extiende a rodillas y pies.  Artrosis de rodilla. Pesadez de pies. Ardor en los callos. 
Sobresaltos musculares aislados en miembros al dormirse. 
51 - (+)   Sueño comatoso o profundo entre las convulsiones y después de cada acceso de tos, con respiración estertorosa. Bostezos 
espasmódicos violentos (con dolor de dislocación en maxilar inferior, con lagrimeo), especialmente por la mañana o después de la 
siesta. Sueño muy liviano: oye todo lo que pasa a su alrededor. Sueño perturbado por pesadillas o por sobresaltos y sueños frecuentes. 
Insomnio, con sensación de vacío de estómago; interumpe el sueño para comer. Sueños mezclados con ideas fijas que persisten después 
de despertar. Todas las noches vuelve el mismo sueño. Sueña con esfuerzos mentales. Sobresaltos en miembros al dormirse. Sueño 
inquieto y gran inquietud  mocturna. Sobresaltos con miedo al dormirse. Quejidos durante el sueño y ronquidos inspiratorios. Duerme 
en decúbito dorsal. En niños: hacen movimientos masticatorios, patean y rechinan dientes durmiendo. El niño despierta del sueño con 
gritos penetrantes y temblor generalizado. 
52 - (++)   Escalofríos: al ponerse el sol; al aire libre; comienzan en el abdomen y se extienden desde allí o comienzan en los brazos, de 
tipo cambiante; en placas o en zonas localizadas. Mejoran por el calor externo. Escalofrío febril, especialmente en dorso y brazos, con 
sed por agua fría, a menudo náuseas y vómitos. La sed del escalofrío desaparece durante el calor y el 
enfermo no soporta estar tapado durante la fiebre. El calor local mejora con aplicaciones calientes. Calor externo con frío interno. Calor 
generalizado con enrojecimiento en una sola mejilla, pies fríos, tirones en miembros y cefalea. 
El dolor provoca escalofríos. Sacudidas al anochecer. Paludismo: cuartana 53 - (++)   Súbitas oleadas de calor en todo el cuerpo. 
Ausencia de sed durante la fiebre y transpiración o durante la apirexia. Fiebre con cefalea y dolor en epigastrio, gran fatiga, facies pálida 
y roja alternativamente, labios secos y apretados, urticaria, lengua blanca, sueño profundo, ronquidos. Fiebre intermitente. Escalofrío 
con cólicos, luego debilidad y sueño con calor quemante del cuerpo. Durante la fiebre, prurito violento; urticaria generalizada. Calor 
ardiente en un solo lado de la cara. Fiebre: después de mediodía; en la parte superior del cuerpo, en paroxismos cambiantes. Fiebre 
externa y enrojecimiento sin calor interno, después de mediodía, con deseos de destaparse, porque el abrigo le agrava. Desfallecimiento 
durante el calor. 
54 - (+)   Escasa transpiración o sólo en la cara. Sudor, golpes y zumbidos de oídos. Sudor durante las comidas. Sudor en pequeñas 
zonas de la cara. 
Sensación que el sudor va a aparecer, pero no aparece. Sudor con frío, pero generalmente acopaña al calor y es de olor ácido. Sudores 
calientes. 
55   Prurito que mejora fácil por el rascado. Sabañones. Excoriación de la piel (especialmente alrededor de vagina y boca). Prurito al 
entrar en calor al 
aire libre. Gran sensibilidad de la piel a las corrientes de aire. Urticaria generalizada durante la fiebre. El prurito cambia de lugar al 
rascarse. 
COMPLEMENTARIO: 
Natrum Muriaticum (es el crónico de Ignatia). Cocculus mejora la depresión sexual provocada por Ignatia. 
                                ILEX AQUIFOLIUM 
                            (Holly, de Bach   Acebo) 



Está indicado como un verdadero preventivo o curativo del sentimiento de odio que, dice Bach, "es la ausencia de amor, como la 
oscuridad es la ausencia de luz". "Odio significa o incluye inseguridad, agresividad, celos, envidia y suspicacia o desconfianza, y 
produce sentimientos de desinteligencia, 
intemperancia e ira hacia sus semejantes, porque es contrario a la Unidad del 
Ser". 
GENERALES 
1 - (+)   Los sintomas están mejor en invierno. 
PARTICULARES 
 P 2   Conjuntivitis con dolor ardiente en las órbitas, peor de noche. 
Estafiloma. Córnea infiltrada. 
3 - (+)   Dolores en el bazo, mejor en invierno. Diarrea mucosa. 
4   Fiebre intermitente. 
                               ILEX PARAGUAYENSIS 
                                  (Yerba Mate) 
MENTALES 
1 - (+)   Depresión. Incapacidad para trabajar, astenia. 
GENERALES 
2   Util como profiláctico contra la insolación. Estimulante circulatorio, de la diaforesis y de la diuresis. 
PARTICULARES 
3   Hemicranea. 
4 - (+)   Sensación de sequedad en boca y faringe. 
5 - (+)   Anorexia. Pirosis. Gastralgias persistentes. 
6   Oligtiria. Cólico renal. 
7 - (+)   Somnolencia. 
8   Prurito. 
                                 ILEX VOMITORIA 
PARTICULARES 
1   Vómitos. 
2   Poliuria. Nefritis. 
3   Gota. 
                             ILLECEBRUM PARONICHIA 
                    (Planta de México   Sanguinaria de Cuba) 
                    Patogenesia de M. M. De Legarreta. 1907. 
MENTALES 
1 - (+)   Debilidad nerviosa, con sensación de doble personalidad: siente que hay dos personas diferentes dentro de él, que se 
contradicen y discuten sobre sus enfermedades. Calmo, tranquilo. 
GENERALES 
2   Peor: por el movimiento o el menor esfuerzo. Predominio de lateralidad izquierda. 
3   Cansado, débil, somnoliento y no puede moverse cuando está acostado sobre un costado. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Dolor en las sienes, como comprimidas por un casco. Si mueve la cabeza, 
oye como un chorro de agua. Cuero cabelludo muy doloroso, no tolera peinarse. 
Sensación de vacío en el cerebro. 
5 - (+)   Mirada triste. Ojos rojos, con derrames y lagrimeo. Párpados pesados y ardientes, necesita refrescarlos. 
6 - (+)   Orejas calientes y dolorosas. Conducto auditivo seco. Descarga de líquido caliente y excoriante del oído izquierdo que, al 
secarse, forma costras que sangran al rascarlas. 
7   Anosmia. Epistaxis leves. Narinas bloqueadas por costras. 
 7   Labios paspados. Grietas en las comisuras labiales. 
9 - (+)   Boca seca. Lengua áspera, con saburra blanco amarillenta. Saliva espesa y amarillo oscura. Gusto a cobre. Dientes cubiertos con 
fuliginosidades espesas y amarillentas. Aliento fétido, pútrido, nauseabundo. 
10   Sed de agua o bebidas heladas, que son vomitadas apenas se ingieren, 
Ardor gástrico. Eructos y regurgitaciones. 
11   Borborigmos en la fosa ilíaca derecha. Dificultad para expulsar gases. 
12 - (+)   Incontinencia de materias fecales líquidas con olor fétido. Diarrea con heces verdosas oliendo a leche agria. Hemorragia rectal. 
Ardor perianal, con excoriación anal. 
13 - (+)   Incontinencia de orina. Disuria con tenesmo y pérdida involuntaria de materias fecales. Hematuria. Orina oscura y copiosa; 
sedimento al enfriarse. 
14 - (+)   Congestión prostática, con tenesmo y ardor al orinar. 
15 - (+)   Menorragias o metrorragias durante la menopausia, con violentas cefaleas. 
16 - (+)   Tórax dolorido, peor en la región intercostal izquierda y al cambiar de posición. Disnea y tos con dolores intercostales con 
expectoración espumosa, 
herrumbrosa o estriada de sangre que se expulsa con dificultad. Congestión pulmonar. Neumotifus. Rales crepitantes. 
17   Pulso violento, lleno y duro. Los latidos cardíacos son intensos, 
repercuten en los oídos y le molestan. 
18 - (++)   Fiebre alta y continua, que oscila entre 38,5º a 39,5º, o entre 39,5º 
a 41º; seca, opresiva, con síntomas catarrales; el paciente se destapa constantemente. Sudores copiosos con olor a leche cortada. Tifoidea. 
Disentería. 
19 - (+)   Exantema petequial aún en el dorso de las manos. Escaras de decúbilo. 
Heridas por sudores excoriantes. 
                                    ILLICIUM 
                        (I. Anisatum   Anís Estrellado) 
PARTICULARES 
1   Cefaleas peor de mañana, mejor al anochecer. 
2   Zumbidos en los oídos, o sonido de timbres seguido de sueño. Prurito en la oreja izquierda, que desaparece al tocarla. 



3   Coriza agudo con descarga acuosa. Ardor nasal seguido de estornudos. 
Puntadas en la punta de la nariz. 
4   Pinchazos en el labio superior, mejor tocándolo; sequedad del mismo. 
5   Lengua llena de aftas, especialmente en los bordes, que están plegados como bolsitas. Ardor y adormecimiento en la cara interna del 
labio inferior. 
6   Flemas espesas y adherentes en la garganta, sobre todo en viejos bebedores 7   Saciedad rápida, aún comiendo poco. Los alimentos, 
excepto el pan de centeno, tienen gusto salado o amargo, pero con buen apetito. Náuseas, 
extendidas al pecho, con arcadas. Estómago hinchado. Acidez. 
8 - (+)   Cólicos flatulentos del bebé de tres meses, que se repiten a intervalos y horarios regulares, con muchos borborigmos. Dolor en la 
región esplénica. 
Hígado grande. 
 H   Heces biliosas o compactas y oscuras. 
10   Retención de orina. 
11 - (++)   Disnea en viejos asmáticos. Tos frecuente y dolorosa. Sensación de vacío en el pecho después de toser. Hemóptisis pequeñas 
con flemas como pus y dolor en el hemitórax derecho. Expectoración blanca espesa; adherente en viejos bebedores. Dolor en la unión de 
la tercera costilla con su cartílago, 
especialmente a la derecha; a veces con congestión pulmonar o tos o hemoptisis.  Tuberculosis pulmonar. 
12   Palpitaciones, con debilidad y aftas. 
13   Dolor en la espalda. Tironeo como calambre, a la izquierda de las vértebras dorsales. 
14   Sacudidas y dolor desgarrante en el pliegue del codo izquierdo y la palma.  Presión como por algo duro en el dorso de la mano 
derecha. Siente el 
muslo izquierdo como roto en el medio estando sentado; desaparece al pararse. 
Puntadas, prurito y hormigueo en las palmas. 
15   Insomnio. Sueño perturbado. 
16   Calor en el vientre que sube al pecho. 
                             IMPATIENS GLANDULIFERA 
                    (Impatiens, de Bach   Casco de Policía) 
Este medicamento es para la gente rápida en pensamiento y acción, que toman decisiones instantáneas; les gusta trabajar solos porque 
no toleran la lentitud de los demás; a veces terminan las frases de los otros. Es gente activa, nerviosa, inteligente, intuitiva, y eficiente en 
todo lo que emprende; 
se mueven, comen, hablan y caminan rápidamente. Impacientes y, a veces, 
irritabas con los que no son tan rápidos como ellos, pero su ira se desvanece enseguida.  Su extrema tensión mental se manifiesta en 
tensión muscular, 
dolores, calambres e indigestiones, y son muy propensos a accidentes, 
justamente por ser tan precipitados. 
                                  IMPERATORIA 
                            (Peucedanum Ostruthium) 
MENTALES 
1   Excitación general. 
PARTICULARES 
2   Confusión y orgasmo sanguíneo en la cabeza. 
3   Calor que comienza en el estómago y se extiende a todo el cuerpo. 
4   Secreción mucosa disminuida en los intestinos. 
5   Secreción mucosa disminuida en las vías respiratorias. 
6   Prurito y ardor en la piel. 
7   Sudores generalizados. 
                                     INDIGO 
  (Azul  ndigo   Jugos de varías plantas, especialmente Indigofera Tinctoria) 
MENTALES 
1 - (+)   Melancólico, triste, descontento, metido dentro de sí mismo. Llora solo. 
Deseo de estar ocupado. 
GENERALES 
 G2 - (+)   Convusiones intensas, precedidas los días anteriores de tristeza, 
agitación o excitación, y anunciadas por un aura consistente en una sensación de calor que sube desde el abdomen o plexo solar a la 
cabeza o por un punto doloroso entre los hombros; las convulsiones comienzan con mareos, y habitualmente son de origen reflejo (por 
parásitos intestinales o por miedo o frío, o por susto; cada 7 días. 
3 - (+)   Peor: en reposo o sentado; después del mediodía o al anochecer; despues de comer o de la cena. Mejor: por el movimiento, 
levantándose o caminando; por la presión o las fricciones. 
PARTICULAKES 
4 - (+)   Vértigo con cefalea. Oleadas de sangre a la cabeza; o de calor que sube desde el vientre; o calor con burbujeo, como si hirviera 
agua, en el 
occipucio.  Sensación de cabeza agrandada y que ocupa más espacio. Siente como si tuviera un vendaje apretado en la frente. Dolor 
desgarrante en el vértex o en el cerebro. Pesadez en el vértex. Sensación de ondulación en la cabeza, de atrás adelante, con visión 
borrosa. Latidos y ruidos en la cabeza. Sensación de cabeza congelada, o frío en el cuero cabelludo. Puntadas occipitales. Como si le 
arrancaran un mechón de pelos. Jaquecas peor en reposo, mejor por el 
movimiento, presión o fricción. 
5   Sacudidas en los párpados, que le impiden ver. Presión en el ojo. 
Meibomitis. 
6   Dolores desgarrantes en los oídos y detrás. Presión y ruidos en los oídos. 
7 - (+)   Excesivos estornudos, seguidos de epistaxis intensa y oscurecimiento de la visión. Dolores desgarrantes en los huesos y 
cartílagos nasales. 
8   Dolores desgarrantes y mordientes en los huesos de la cara, sobre todo en la mandibula y en el malar. Congestión facial con mejillas 
ardientes. Dolor en las glándulas submaxilares. 



9 - (+)   Adormecimiento en el interior de la boca, a la mañana después de levantarse. Ardor en la lengua y el paladar. Vesiculas en la 
punta de la lengua. Gusto metálico. Saliva sanguinolenta. 
10 - (+)   Neuralgias dentarias del lado derecho, como si le arrancaran los dientes, extendidas a la sien y oído, con sialorrea y sudores en 
el lado derecho de la cabeza o generalizados, y pulsaciones en la mandíbula derecha; 
los dolores están peor por el calor mejor por el movimiento o el aire frío. 
11   Eructos. Regurgitaciones con gusto dulzón o a tinta. Náuseas, arcadas vómitos acuosos o mucosos, pegajosos. Sensación de vacío 
gástrico; con regurgitaciones calientes; peor sentado. Gastralgias. 
12 - (+)   Heces blandas o líquidas, con cólicos y gran urgencia. Constipación persistente. Prurito anal peor después de comer y de noche 
o por constipación. 
Parásitos. Prolapso anal después de cada deposición. 
13 - (+)   Cólico renal. Frecuentes deseos de orinar, con ardor en la vejiga, y emisión dolorosa de orina escasa y turbia. Estrechez uretral 
orgánica o espasmódica. 
14   Escasos deseos sexuales. Prurito en la uretra, glande y escroto. 
15   Menstruaciones más, adelantadas. Pinchazos en los senos, que desaparecen  1omentáneamente al friccionarse. Ardor en los senos 
durante la menstruación. 
16 - (+)   Tos violenta, sofocante, coqueluchoide, peor al anochecer, antes o después de acostarse, y que puede provocar vómitos o 
epistaxis. Ruidos en el 
pecho a cada inspiracion. 
17   Puntadas entre los omóplatos; o en el sacro, que desaparecen después de defecar. 
18 - (++)   Debilidad en los brazos. Tironeos dolorosos: en el deltoides; desde el 
cuello al brazo izquierdo; o desde el hombro al pulgar; mejor por el 
movimiento. Dolores desgarrantes y erráticos en los antebrazos. Venas de las manos rojas, inflamadas y tensas. Sacudidas convulsivas 
en los brazos. 
Neuralgia braquial con dolores desgarrantes. Ciática con dolores pinchantes o desgarrantes, peor de tarde o de noche y sentado, mejor 
por el movimiento o caminando. Dolor indescriptible desde el muslo a la rótula, o desgarrante desde la rodilla al tobillo; peor sentado o 
en reposo, mejor por el movimiento o caminando. Dolores en las piernas, peor después de cada comida. Gran cansancio en los 
miembros inferiores, al anochecer, que se siente aún después de acostarse. Subsaltos tendinosos. 
19   Somnolencia al anochecer, sueño perturbado de noche. Niños que se despiertan de noche con un terrible prurito anal. Se despierta 
de noche con una sacudida. 
20   Escalofríos con manos frías y cefalea. Calor intenso, sobre todo en la cara. 
21   Piel cubierta de granitos o abscesitos. Prurito en la piel, con constipación, mejor por la fricción. 
                                     INDIUM 
                                (El Metal Indio) 
MENTALES 
1 - (+)   Siente la mente cansada, no quiere trabajar, y el solo intento de estudiar lo altera mucho. Se siente estúpido e indiferente; no 
puede fijar sus pensamientos en nada. 
2 - (+)   Psicopatías sexuales. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: en una habitación calurosa; por cualquier forma de movimiento (caminar, levantarse, erguirse, agacharse, darse vuelta, 
girar la cabeza o mover los ojos); de 3 a 4 horas o de 15 a 18 horas. Mejor: al aire libre o por el aire frío: por beber o lavarse con agua fría. 
4   Desmayos a las 11 horas (o vacío o desfallecimiento gástrico). 
PARTICULARES 
5 - (++)   Violenta cefalea cuando hace esfuerzos para mover el vientre: parece como si le fuera a estallar la cabeza. Vértigo al levantarse 
de una silla o al 
darse vuelta o erguirse en la cama, de 3 a 4 de la madrugada. Cefaleas desde el occipucio derecho al ojo izquierdo, o de un solo lado. 
Cefaleas pulsátiles con cabeza caliente y cara roja, mejor por el aire frío o lavándose con agua fría.  Cefalea a la mañana al levantarse, 
mejor comiendo. Intenso prurito en el vértex, mejor de mañana. 
 e   Ve todo (gente y cosas) pálido o azafranado. Visión neblinosa al 
anochecer.  Dolor agudo en el ojo, de delante atrás, al girar o mover los ojos.  Irritación en los ojos, por luz artificial o al cerrarlos, y 
desea cerrarlos.  Sacudidas en el ángulo externo del ojo izquierdo. 
7   Latidos en los oídos al anochecer. Oreja derecha muy roja, con granitos dolorosos en el hélix. 
8   Violentos ataques de estomudos. Epistaxis al sonarse o tocar la nariz. 
Secreción nasal verdosa, sanguinolenta, acuosa, amarillenta. 
9   Granitos suptirados y muy dolorosos en toda la cara y frente, con dolores como por agujas, con aréola muy roja. Cara roja durante la 
cefalea; roja y caliente; cetrina. Placas de vesículas incoloras en la cara interna del labio inferior. Grietas dolorosas en las comisaras 
labiales. 
10 - (++)   Uvula muy hinchada, con mucosidades faríngeas espesas, amarillas y muy adherentes. Ulceración destructiva en la úvula, 
paladar blando y amígdalas con secreción amarillenta y espesa. Amígdala izquierda hinchada, con dolor al 
tragar y disfagía. Dolor en el lado derecho. Cosquilleo en la garganta con carraspeo constante. Sequedad y dolorimiento con pinchazos. 
Los síntomas de la garganta empeoran al anochecer y mejoran por beber agua fria o por comer. 
11   Náuseas: con la cefalea; en el desayuno; con desfallecimiento a las 11 y al levantarse; al acostarse, con dolor en el hígado y mareos. 
Siente como si vomitar lo aliviara. Plenitud y presión en el estómago, con dolor. 
12   Puntadas en la región hepática. Cólicos desde el ombligo hacia abajo, 
como si fuera a tener diarrea. 
13 - (+)   Heces pastosas, amarillo marrones, fétidas, con partículas no digeridas, y precedidas de cólicos. Incontinencia de materias 
fecales cuando orina.  Constipación crónica con grandes esfuerzos para defecar; heces duras, 
a veces con sangre. Diarrea por cerveza; con cefalea del lado derecho. 
Tenesmo, ardor y dolor rectal después de defecar. 
14   Micción dolorosa. Orina horriblemente fétida después de reposar un rato. 
15 - (+)   Deseos sexuales y erecciones disminuidas, con orgasmo deficiente y eyaculación precoz; o aumento de deseos. Poluciones 
nocturnas frecuentes, 
hasta dos en una noche, con dolores dorsolumbares o tironeantes hacia arrilba en los cordones espermáticos. Testículos hinchados y 
dolorosos, muy sensibles al tacto. Prurito en el glande. 



16   Menstruaciones adelantadas, con dolores de tironeo hacia abajo, 
irritabilidad y llanto, y cara roja. 
17   Ronquera al levantarse, con dolor de garganta. Expectoración mucosa, con algo de sangre. Deseos de inspirar hondo estando 
acostado, peor sobre el lado izquierdo, mejor de espaldas. Dolor retroesternal derecho en la parte inferior.  Dolor ardiente a la izquierda 
del esternón, que siente como tironeado hacia atrás. Dolor sordo en la región pectoral y axila izquierdas. 
18   Rigidez de cuello y hombros. Dolor presivo con rigidez sobre los omóplatos, peor al comenzar a moverse. Dolor bajo los omóplatos. 
Tironeo doloroso reumático de hombros a cabeza y de mañana y al anochecer. 
19 - (+)   Dolor constante o intermitente en el hombro izquierdo, extendido hasta  *l codo; los músculos del hombro y brazo están 
fláccidos y blandos, sin fuerza.  Dolores lancinantes en el bíceps izquierdo, con debilidad paralítica. 
Dolores en los dedos. Sudores continuos en las palmas de las manos. Prurito en las palmas. Cansancio en las piernas. Dolor tironeante 
en la cara interna del 
muslo derecho al caminar. Dolores en la pierna derecha. Pesadez en piernas y pies.  Cosquilleo caliente en las piernas. Dolor terebrante 
intolerable en la articulación del dedo gordo izquierdo, mejor moviéndolo. Ardor e intenso prurito en todos los dedos de los pies. 
Profusos sudores en los pies, que están fríos. Ciática, si has modalidades de Rhus Tox y éste falla. 
20 - (+)   Somnolencia, peor de 16 a 18 horas o al anochecer; con cefalea y náuseas o con irritabilidad. Sueños: eróticos, de tener contactos 
sexuales sin éxito con hombres; de lo que ocupó su mente de día; de accidentes; de estar en el extranjero; perseguido por toros enojados; 
de estar perdido en las montañas.  Pesadillas por estar acostado de espaldas. Estúpido al despertar. 
21 - (+)   Fiebre alta con escailofros al moverse, gran debilidad, sed y desperezamientos; con dolor de garganta o violenta cefalea y dolor 
de espalda. 
Fiebre con náuseas después de comer, mejor al aire libre. Sudores fáciles. Muy sensible al frío. 
22   Prurito (cabezz, dedos de pies, etc.). Granitos muy dolorosos. 
                                     INDOL 
          (Producto de Putrefacción de las Proteínas en el Organismo) 
Patogenesia hecha por William B. Griggs con la 6ª centesimal (1918). 
MENTALES 
1 - (+)   Sensación de estupidez a la mañana, con descontento; luego inquietud y deseo de caminar. Deseos de hacerse crujir los dedos de 
las manos continuamente, y no puede tener sus dedos quietos. No puede estudiar. 
2   Se ríe de cosas triviales. 
3   Alucinaciones horribles. Al despertar, cree que va a ser operado, y se estremece al pensar que el bisturí lo va a tocar. 
GENERALES 
4 - (+++)   Cuadro de autointoxicación intestinal, con fermentaciones, 
indicanuria, entorpecimiento cerebral, pesadez frontal y occipital, 
somnolencia diurna con sueño agitado de noche. 
PARTICULARES 
5   Cefalea occipital extendida a la frente, sobre los ojos, sordo, con náuseas, peor después de mediodía, mejor caminando al aire fresco. 
6 - (+)   Siente los ojos calientes y le duelen al moverlos; están enrojecidos. 
Midriasis durante la cefalea frontal. 
7   Oye timbres en el oído derecho. 
8   Estornudos con secreción nasal mucosa espesa. 
9   Lengua marrón blanquecina, con mal gusto y aliento fétido, a materias fecales. 
10 - (++)   Sensación de plenitud en el estómago, que sube al esófago, peor de noche. Hambre intensa, aún enseguida de haber 
terminado una comida abundante; 
nunca está satisfecho y, a menudo, lo mismo sucede con la sed. Eructos. 
 n11 - (+)   Constipación acentuada, y no mueve el vientre hasta que se siente, tan hinchado y repleto que no puede sobrellevarlo más; 
con heces secas, duras y claras, con gran dificultad para expulsarlas. Gran flatulencia, peor al 
anochecer. 
12 - (++)   Polaquiuria al anochecer o mientras estudia. Indicanuria marcada. 
13 - (+)   Gran cansancio y dolorimiento en los miembros inferiores. Ardor en los pies todo el día. Rodillas cansadas y doloridas, peor 
parada. Pie derecho hinchado y doloroso. Dolor en las pantorrillas y en el pulpejo del dedo gordo derecho. Constante movimiento de 
los dedos de pies y manos. 
14 - (++)   Continuo deseo de dormir, aún después de un buen sueño nocturno. Se duerme sentado. Somnolencia diurna, sobre todo a 
mediodía. Sueño inquieto de noche. Sueños continuos, agradables, que recuerda bien. 
15   Síntomas de gripe, con dolores de quebrantamiento en todo el cuerpo, 
escalofríos, y estornudos con secreción nasal mucosa. 
16   Erupción pruriginosa, peor por el calor y el ejercicio. Piel agrietada en el pie izquierdo. Piel seca, áspera y con descamación en la 
pierna izquierda. 
                                  INFLUENZINUM 
Este nosode de la gripe que, según algunos autores, debería ser el medicamento más utilizado en las enfermedades crónicas en 
Homeopatía, por la frecuencia de la enfermedad y por las secuelas, a veces inaparentes o muy tardías, que deja, 
se prepara actualmente en Francia (0. A. julian) a partir una de virus de cultivos de dos clases de virus (3 partes de virus asiático y una 
de virus europeo), que el Instituto Pasteur prepara especialmente con ese fin. Existe también un Influenzinum Español (Pierre Schmidt) 
y otro "1918" (Nelson, de Londres). La patogenesia clínica (ya que otra no existe) es la siguiente: 
MENTALES 
1 - (+)   Neurosis depresivas postgripales. 
GENERALES 
2 - (+++)   La indicación precisa de este medicamento se hace, o como profiláctico, generalmente a la 200ª (una dosis diaria durante 10 
días), antes de la época en que más predomina la gripe o apenas se inician los primeros casos o una epidemia; o bien después de haberla 
sufrido, en los días siguientes (secuelas como tos, catarros, bronquitis, etc.) o también años después, en trastornos que tienen su punto 
de partida, evidentemente, en una gripe, no necesariamente grave. Hay quien asegura que muchos trastornos neurológicos muy serios 
(Parkinson, esclerosis múltiples, etc.) pueden tener su origen en la gripe (especialmente la de 1918) y prescriben sistemáticamente 
Influenzinum (entre otros remedios) en esos casos. Según Stearns, todo paciente con una afección del sistema nervioso central (de 
cualquier tipo) o con una cardiopatía con hipotensión o taquiaritmia, se beneficia al comienzo con Influenzinum que, para él, es el más 
importante de los nosodes, así como la gripe es la más común de las enfermedades crónicas. 
3 - (+)   Astenia; lipotimias. Puede ser un estimulante en casos de fácil 



fatigabilidad. 
PARTICULARES 
 P 4   Síndromes meníngeos o encefalíticos con vómitos. Cefalea gripal. 
5   Ojos pesados, doloridos al moverlos. Blefaritis. Conjuntivitis. 
6   Otitis supuradas. 
7 - (+)   Catarro óculo nasal; coriza agudo y crónico. Sinusitis. Pólipos nasales, 
Rinitis atrófica crónica. 
8   Faringitis. Diarrea gripal. Dolores gastrointestinales. 
9 - (++)   Faringitis agudas y crónicas. Falso crup en lactantes. Tos seca, 
penosa.  Bronquitis agudas y crónicas. Bronconeumonía. Asma. 
10 - (+)   Debilidad del miocardio. Hipotensión arterial. Leucopenia con mononucleosis. 
11   Congestión arterial y venosa en los miembros inferiores. Ulcera varicosa. 
Claudicación intermitente. Dolores reumáticos peor por la humedad y el frío. 
Reumatismo infeccioso. 
12 - (++)   Malestar general con escalofríos, cefaleas y dolorimiento generalizado, como golpeado, con fiebre entre 39 y 40º, astenia y 
anorexia. 
                                    INGLUVIN 
                               (Molleja de Pollo) 
PARTICULARES 
1   Vómitos del embarazo. Vómitos en el niño, con diarrea. 
                                   INSULINUM 
                                   (Insulina) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Es útil en acné, carbunclo y eczema pruriginoso. En irritaciones de la piel, abscesos y úlceras varicosas, cuando simultáneamente 
hay poliuria. 
Boericke lo ha indicado en pruritos, especialmente anal, vulvar y senil (12ªX 
a 30ªC). 
                                     INULA 
                         (I. Helenium   Enula Campana) 
MENTALES 
1   Excesiva ansiedad y temblor en todo el cuerpo, con castañeteo de dientes por frío, durante la menstruación. 
GENERALES 
2   Peor: de noche: acostado, por el movimiento, después de comer. 
3   Lateralidad derecha. 
4   Sensaciones: como si algo vivo se moviera dentro del cuerpo; como si alguien le hurgara con el dedo en distintos sitios, sobre todo en 
el 
diafragma. 
5   Dolor como con alfileres o cuchillos. 
PARTICULARES 
6   Vértigo al agacharse. Confusión en la cabeza, con náuseas. Cefalea del 
lado derecho y luego del izquierdo. Latidos dolorosos en la frente y vértex 
después de comer. Dolor desgarrante occipital. Dolor ardiente en la sien izquierda.  Oleada de sangre a la cabeza, con insomnio. 
7   Sacudidas en los párpados superiores. Ardor en el ojo izquierdo. 
8   Puntadas en el oído izquierdo, con alfilerazos sobre la ceja derecha al 
 8nochecer. 
9   Puntadas en la mitad derecha de la nariz. Pinchazos y hormigueo en la nariz. Cara acalorada; muy roja a la izquierda. 
10   Boca seca con sensación de que raspa y cosquillea la garganta, causándole tos. Dolor de garganta al tragar. Disfagia. 
11 - (+)   Náuseas a la mañana. Siente como una pelota que se contonea en el 
estómago. Pinchazos en el epigastrio. Ulcera de estómago o espasmos de píloro en un tuberculoso pulmonar o con bronquitis crónica. 
12   Movimiento violento debajo del hiponcondrio derecho, como si se moviera algo vivo, durante la menstruación. Pinchazos a la 
derecha del ombligo o dolores en puñalada entre ombligo e ingle derecha. Puntadas cerca de la ingle izquierda. 
13 - (+)   Dolor de presión y tironeo hacia abajo, hacia el recto y los genitales. 
14   Intensa polaquiuria, con goteo. Orina con olor a violetas. 
15 - (+)   Flujo amarillento. Dolor en el útero con dolores dorsolumbares muy violentos, como de parto, con deseos de mover el vientre, 
lo que teme; debe quedarse acostada. Menstruaciones adelantadas y dolorosas. Tironeo doloroso hacia abajo en los genitales. Metritis 
crónica. 
16 - (+)   Violento cosquilleo laríngeo, que ocasiona una tos seca, peor acostado y de noche, con laringe dolorosa. Tos con abundante 
expectoración espesa. 
Disnea con tos seca y constante cosquilleo en el hueco supraesternal. Puntadas retroesternales y debajo de la 7ª y 8ª costillas izquierdas. 
17   Dolor en la espalda y tórax, al inspirar. Dolor en el omóplato derecho. 
Dolor de espaldas violento durante la menstruación. 
18   Puntadas y dolores desgarrantes en hombros, escaleno izquierdo, brazo y muñeca derechas, palma izquierda (no puede flexionar 
los dedos), índice y meñique. Brazos y codos dormidos. Tironeo en caderas. Pinchazos o puntadas en muslos, tobillo izquierdo, talón 
derecho, dedo medio del pie derecho. 
Calambres en las pantorrillas durmiendo. 
19   Sueño inquieto, se sobresalta y grita. Sueños eróticos. 
20   Frío y estremecimientos en la cama, manos frías y cianóticas y uñas cianóticas. 
21   Prurito como de pulgas; peor en las piernas durante la menstruación, con ardor después de rascarse. 
                                   IODOFORMUM 
                                  (Iodoformo) 
MENTALES 
1 - (+)   Excitación y gritos que le interrumpen el sueño o la somnolencia. 
2 - (+)   Miedo a morir, con angustia y excesiva locuacidad. Contesta sin ganas ycon vacilaciones. Ideas suicidas de tirarse por la 
ventana. 



3   Alucinaciones visuales y auditivas. Cree que es muy alto y que crece rápidamente. 
4   Olvidadizo; amnesia de hechos recientes; a veces no reconoce a las personas. 
GENERALES 
 G 5   Peor: por calor y humedad; de noche; por el movimiento; por el tacto; 
viajando en vehículos. Mejor: destapándose. 
6   Muy cansado, postrado; cada movimiento lo hace lentamente y sin energía. 
Sacudidas espasmódicas. Kala azar. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Pesadez cefálica que le impide levantar la cabeza de la almohada. 
Cefaleas toda la noche o al despertar. Dolor frontal peor al descender escaleras o al agacharse. Vértigo al erguirse en la cama. 
Meningitis, 
especialmente tuberculosa. Cefalea con crisis de excitación y gritos. Prurito occipital. Mueve la cabeza de un lado a otro o la hunde en la 
almohada. 
Contractura de la nuca. 
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dolor en los ojos. Diplopia. Visión velada. Ve los objetos rojos. Visión disminuida por neuritis retrobulbar, escotoma central y atrofia 
parcial del 
nervio óptico. 
9   Pinchazos en el oído derecho; luego plenitud. Hipoacusia. 
10   Sequedad nasal con obstrucción. 
11   Dolor en huesos malares y músculos de la zona, con rigidez o sacudidas. 
Labios secos. 
12   Gusto metálico o amargo. Siente los dientes doloridos y muy largos. 
13   Puntada en el lado derecho de la garganta. Sequedad de garganta, con dolor al tragar. 
14 - (+)   Náuseas. Ruidos en el vientre. Cólicos flatulentos o cortantes. Dolor agudo en la ingle derecha. Calor en vientre y recto. Vientre 
distendido. 
Adenopatía mesentérica. 
15 - (++)   Diarreas infantiles agudas o crónicas (enteritis tuberculosas), con heces verdosas, acuosas y lientéricas; con irritabilidad; con 
calor en vientre y recto, postración y somnolencia. 
16   Orina amarillenta, con olor a azafrán. Albúmina y cilindros en la orina. 
17 - (+)   Afonía. Tos silbante al acostarse. Alterna inspiración difícil y profunda con apnea. Disnea. Hemóptisis. Dolor en el vértice del 
pulmón derecho.  Pesadez en el tórax. Dolores agudos en el tórax, peor al inspirar profundamente. Dolores ulcerativos en los senos, que 
pasan de uno a otro. 
18   Pinchazos en el corazón. Pulso rápido y débil. 
19   Contractura en los músculos del cuello; como golpeado en la nuca. Dolor en la columna, no quiere que lo toquen. Dolor agudo en el 
omóplato. 
20 - (+)   Dolores en brazo y pierna izquierdos. Dolores punzantes o como si lo hubieran golpeado, en el miembro superior izquierdo, 
peor al tocarlo. Dolor en el nervio mediano izquierdo. Dolor reumático en el brazo derecho. Neuralgia crural izquierda. Dolores en 
tobillo y pie izquierdos, peor por caminar al 
 cire libre. Piernas débiles, no puede estar parado o caminar con los ojos cerrados.  Debilidad en las rodillas al subir escaleras. 
21 - (+)   Somnolencia muy acentuada, que puede llegar al coma. Sacudidas al 
dormirse. Sueño inquieto, peor después de las 2 horas. Sueña con accidentes. 
22   Fiebre, peor de noche, con tendencia a destaparse. Sudores en la cabeza. 
23   Erupciones papulosas o vesiculosas, seguidas de descamación. Rashes rojos. 
                                     IODUM 
                                     (Yodo) 
MENTALES 
1 - (+++)   Está constantemente agitado e inquieto, no puede quedarse en un sitio, 
necesita moverse o hacer algo, lo que no le permite estar ni sentado ni acostado, impidiéndole dormir. Hay un irresistible deseo de 
correr, siente que se va a caer si camina. Se agota fácil; la inquietud y el apuro son consecuencia de un estado de ansiedad que lo 
mantiene constantemente preocupado, pensando y temiendo que le ocurra algo malo o catastrófico. La ansiedad se agrava en reposo, en 
ayunas o con el hambre, y mejora comiendo o caminando al aire libre. Ansiedad hipocondriaca, o por el futuro, o antes de toser. Huye 
de la gente, le teme. Aversión a que le hablen, quiere estar solo. 
"El niño quiere ser llevado en brazos por distintas personas" (Cuernsey). 
Aversión a la presencia de extraños o aún de íntimos amigos. 
2 - (+++)   Irritable, especialmente en ayunas. Accesos bruscos de violencia, con impulsos de cometer actos brutales; incluso pueden 
aparecer repentinos impulsos de matar, a veces de matar a una mujer. Irascible, atravesado. 
Excesiva excitabilidad mental con gran susceptibilidad. Locuacidad con inmoderada alegría. Irritabilidd en niños. No soporta bromas. 
Se ofende fácilmente. 
3 - (+)   Melancolía, tristeza, tendencia a llorar. Indolencia con gran aversión al trabajo intelectual. Trastornos por amor no 
correspondido, por shocks mentales, por susto, por excesos sexuales o intelectuales. Tendencia suicida, 
quiere tirarse por la ventana. 
GENERALES 
4 - (+++)   Su gran característica es el extraordinario y progresivo adelgazamiento que se produce en el paciente, y que puede llegar al 
marasmo o a la atrofia, hasta convertirlo casi en un esqueleto, especialmente en niños y ancianos, y, paradojalmente, en abierto contraste 
con un apetito desmesurado, 
excesivo, incesante, una verdadera bulimia, que le hace tener hambre aunque haya acabado de comer y a pesar de lo cual, adelgaza cada 
vez más; nunca se satisface. A menudo el adelgazamiento se acompaña de gran debilidad y se desmaya al subir escaleras. Estados 
caquécticos con profunda debilidad y gran adelgazamiento. 



5 - (+++)   Hipertrofia e induración de los tejidos glandulares, especialmente tiroides, senos, testículos, ovarios, glándulas salivales, 
hígado, páncreas, 
amígdalas, vegetaciones adenoides y ganglios linfáticos (sobre todo cervicales, mesentéricos, axilares e inguinales). Adenopatías en 
rosario. Por  il contrario, puede haber atrofia de senos (con nódulos indurados y flaccidez), testículos y ovarios. 
6 - (+++)   Agravación o aparición de síntomas: por el calor (Iodum es uno de los medicamentos más calurosos), por el aire caliente, por 
acalorarse o abrigarse, 
en una habitación calurosa, por el calor de la cama o de una estufa, por el 
calor húmedo; por el tiempo húmedo; en reposo; por el menor esfuerzo (hasta hablar lo hace sudar); acostado; en ayunas; acostado 
sobre el lado dolorido; 
por el tacto y la presión. Mejor: comiendo (sobre todo hasta la saciedad); por el frío, al aire frío (hay un gran deseo de aire libre, que lo 
mejora), por lavarse con agua fría; caminando; irguiéndose en la cama; por el movimiento. 
7 - (++)   Exacerbaciones agudas de inflamaciones crónicas, sobre todo de las mucosas, con descargas o secreciones muy írritantes. 
Exudados plásticos. Se resfría constantemente. 
8 - (+)   Es especialmente útil en personas muy delgadas, de ojos y cabellos oscuros o negros, de piel amarilo oscuro bien teñida, con un 
eretismo y nerviosidad marcados, a menudo con subsaltos tendinosos, sacudidas y temblores. 
9   Edemas (hasta anasarca). Hemorragias. Pulsaciones en todo el cuerpo, con orgasmos sanguíneos, peor por el menor esfuerzo. 
Saturnismo. 
PARTICULARES 
10   Vértigo con cara roja, tufaradas de calor, palpitaciones y ansiedad, peor en una habitación calurosa y al agacharse. Cefaleas 
congestivas crónicas en ancianos; con pusaiones o latidos por cualquier movimiento. Cefaleas peor por el aire caliente, por viajar mucho 
en un vehículo, por caminar mucho, por el 
ruido o por hablar. Dolor como por una herida en el cerebro. Sensación de banda o vendaje muy apretado alrededor de la cabeza. Caída 
de cabello. 
11 - (+)   Dolor en las órbitas; excoriante en los ojos. Edemas de párpados. 
Exoftalmia marcada. Escleróticas de color amarillo sucio. Lagrimeo copioso, 
irritante y corrosivo. Nistagmus; sacudidas en los párpados inferiores. 
Dacriocistitis aguda; coroido iritis. Visión turbia o débil. Diplopia. Ve chispas o centelleos. 
12 - (+)   Zumbidos en los oídos; susurros al masticar. Hipersensibilidad a los ruidos. Hipoacusia o sordera por adherencias en el oído 
medio, por catarro de las trompas de Eustaquio, por hipertrofia de las amígdalas o por vegetaciones adenoideas, con ruidos en los 
oídos. 
13 - (+)   Violento coriza con muchos estornudos y secreción acuosa, copiosa, 
caliente y ardiente. Coriza seco dentro de la casa, con descarga al salir al 
aire libre. Dolor en la raíz de la nariz y en los senos frontales, 
especialmente en corizas crónicos. Obstrucción nasal peor en una habitación calurosa. Secreción nasal amarillenta. Congestión y 
obstrucción nasal aguda asociada a una hipertensión arterial. 
14   Cara pálida o amarillenta o verdosa o que se tiñe fácilmente o cetrina. 
Labios cianóticos con venas distendidas. Cara hundida con ojos abatidos. 
Enrojecimientos frecuentes y repentinos de la cara, con ardor en las orejas. 
Sacudidas en los músculos de la cara. Acné facial, con ardor y prurito. 
 Sinchazón de las glándulas submaxilares. Ulcera supurada en la mejilla izquierda, con adenopatias, 
15   Aftas y ulceraciones en la boca y lengua. Encías hinchadas, esponjosas, 
dolorosas al tacto y que sangran fácilmente. Aliento fétido o pútrido, peor de mañana al despertar. Sialorrea. Lengua saburral o seca. 
Gusto a jabón o amargo o salado. Dientes flojos. 
16 - (+++)   Uvula hinchada y alargado. Dolor de garganta, peor cuando no traga, 
con sensación de ardor y raspado. Sensación de constricción y disfagía. Es el 
principal medicamento del bocio exoftálniico, y su sintomatología mental, 
general y local, en su casi totalidad, es una copia fiel de los síntomas de esa enfermedad. También es un importante medicamento del 
bocio simple, 
especialmente si es doloroso (más durante la menstruación) o duro. Sensación de constricción en la tiroides o en el bocio. Adenopatías 
en el cuello, de ganglios duros, como en rosario. Ulceras en la garganta, con adenopatías. El 
cuello se hincha al hablar. 
17 - (+++)   Eructos sin gusto, todo el día, como si cada partícula que comiera se volviera gas. Hambre voraz, insaciable, con sed intensa; 
sufre de hambre, 
necesita comer muy seguido (ver 4); está ansioso y malhumorado o preocupado si no come; sólo se siente bien mientras come o después 
de comer, cuando tiene el estómago lleno. Digestión débil ó muy rápida. Regurgitaciones ácidas, 
pirosis. Náuseas con gastralgias. Violentos vómitos después de comer; biliosos o de mucus amarillento. Gastralgias ardientes, 
mordientes o como calambres, 
peor después de comer. Gastritis. Pulsaciones en el epigastrio. 
18 - (++)   Dolores abdominales, cólicos o como de parto o como calambres, peor después de cada comida. Flatulencia con incarceración 
peor del lado izquierdo, 
en el colon descendente, con constipación. Vientre muy agrandado, con sofocación estando acostado. Región hepática dolorida a la 
presión; 
hipertrofia, endurecimiento e hinchazón del hígado; ictericia. Bazo hinchado, 
duro y dolorido. Ganglios mesentéricos hinchados e inflamados. Pánereas hipertrofiado, con diarrea blanquecina. Latídos abdominales 
o de la aorta. 
Temblor en el vientre, con calor. Adenopatías inguinales duras; supuradas. 
Vientre hinchado en las madres. 
19 - (++)   Constipación, con heces duras, nudosas, oscuras o arcillosas; con deseos ineficaces, mejora tomando leche fría. Alterna 
constipación con diarrea.  Diarrea agotadora, muy abundante, acuosa, blanquecina ó como suero de leche, espumosa, grasosa, peor de 
mañana y después de tomar leche. Diarrea matinal crónica en niños adelgazados. Disentería con heces mucosanguinolentas ó 
purulentas. Hemorragia rectal después de cada deposición. Ardor y prurito anal al anochecer. Las hemorroides salen y arden, peor por 
el calor. 



20 - (+)   Diuresis suprimida; o micciones frecuentes y copiosas. Incontinencia nocturna de orina. La orina es turbia, oscura, o amarillo 
verdosa o lechosa, o acre y corrosiva, y suele estar cubierta por una película parcialmente coloreada o írisada; de olor fuerte. Diabetes. 
Incontinencia en ancianos con hipertrofia de próstata. 
21 - (+)   Impotencia con atrofia de testículos; o deseo sexual aumentado, con  crecciones violentas y constantes. Tironeos dolorosos en la 
parte anterior del 
pene. Dolores en los cordones espermáticos después del coito. Hinchazón e induración de los testículos, sobre todo el derecho. 
Induración e hipertrofia de la próstata. Sale líquido lechoso de la uretra después de defecar. 
Hidrocele. Sudores genitales fétidos. 
22 - (++)   Menstruaciones irregulares, una vez se retrasa y la siguiente se adelanta mucho; copiosas. Metrorragias, peor al defecar. 
Debilidad y palpitaciones durante la menstruación, pero también antes o después. Atrofia de ovarios, con esterilidad. Dolor en el ovario 
derecho, como si tuviera una cuña entre el ovario y el ütero, con gran sensibilidad durante o después de la menstruación; ovaritis 
derecha. Dolor en el ovario izquierdo, mejor por comer y moverse. Flujo espeso, amarillo, ardiente, copioso, crónico, que excoria la piel 
y corroe, tiñe y destruye la ropa; peor durante la menstruación. Senos pesan como si fueran a caerse; fláccidos y atrofiados; con dolores 
agudos durante la menstruación; atrofia de pezones. Nódulos como avellanas, duros, 
con puntas negras, en senos, especialmente si están atrofiados; nódulos de color rojo azulado. Hiperestesia mamaria. Galactorrea, leche 
acuosa; o supresión de la leche. Cáncer del cuello uterino. 
23 - (++)   Ronquera intensa con cosquilleo, peor de mañana; con dolor, 
constricción y calor en la laringe. Laringitis y traqueítis aguda. Falso crup, 
o crup diftérico extendido a la tráquea, con respiración en serrucho o silbante, tos seca y ronca o de ladrido, sobre todo en niños 
morochos; el niño se agarra la laringe con la mano; a veces con expectoración mucosa o estriada de sangre; con cara pálida y fría. 
Tuberculosis laríngea. Edema de glotis. 
Ruidos de mucosidades en el pecho, con dolor como en carne viva detrás del 
esternón, y opresión. Tos coqueluchosa por intenso cosquilleo en el pecho, con angustia antes de los paroxismos, y adelgazamiento. 
Congestión pulmonar. 
Hepatización de la parte superior del pulmón derecho o neumonía derecha, con fiebre alta. La tos de Iodum está peor por el calor, por 
tiempo húmedo y dentro de una habitación, y mejor al aire libre. Tuberculosis pulmonar con cavernas y expectoración purulenta. 
Pleuresía exudativa. Gran debilidad general y en el pecho, y disnea, peor al subir escaleras o durante la menstruación.  Dificultad en 
expandir el tórax al inspirar. Calor dentro del 
tórax y frío externo. 
24 - (++)   Violentas palpitaciones incrementadas por el menor esfuerzo o por caminar o subir escaleras. Sensación de constricción en el 
corazón, como si se lo agarraran ó estrujaran con una mano de hierro. Pesadez y dolores constantes y opresivos precordiales, muy 
agudos y cambiantes. Gran ansiedad precordial 
que lo obliga a cambiar constantemente de posición. Hipertrofia cardíaca por sobreesfuerzos. Degeneración grasosa del corazón. Pulso 
rápido, débil; 
intermitente; filiforme; más rápido al moverse. 
25   Tensión en la nuca. Adenopatías duras en el cuello, nuca y axilas. 
Calambres en la espalda. Dolores sacro coxígeos. 
26 - (++)   Reumatismo crónico con violentos dolores nocturnos, peor por el calor y la presión, sobre todo óseos (dolores osteócopos); sin 
hinchazón. 
 yeformaciones óseas. Reumatismo agudo con rigidez e hinchazón articular. Dolor en los huesos de los brazos, peor acostado. 
Movimientos convulsivos y temblores en brazos, manos y dedos. Dedos dormidos; con sacudidas; con dolores desgarrantes.  
Carfología. Panadizos. Manos frías; cubiertas de sudores fríos durante el parto. Calambres en las piernas estando sentado. Piernas 
hinchadas, 
pesadas, con temblores o parálisis. Rodillas: hinchadas e inflamadas, con supuración; o hinchadas, rojas, calientes, ardientes, peor por el 
tacto o la presión; o edema o derrame sinovial; o tumor blanco de rodilla. Reumatismo blenorrágico.  Calambres en los pies de noche. 
Edemas en los pies. Sacudidas en los tendones de los pies. Pies fríos; o calientes, y busca un sitio frío en la cama.  Sabañones. Callos 
dolorosos. Sudores corrosivos en los pies. 
Pulsaciones en las grandes arterias de los miembros. 
27   Sueño inquieto, con sueños vívidos o ansiosos. 
28   Escalofríos aún en una habitación calurosa. Escalofríos que alternan con fiebre. Calor interno con frío externo. Profusos sudores 
nocturnos; sudores ácidos de mañana; tiñen la ropa de azul; suda por el menor esfuerzo. Fiebre en la tuberculosis. Paludismo, forma 
cuartana o doble cuartana, con diarrea constante en los días sin fiebre. Kala azar. 
29   Piel áspera, seca, amarillenta sucia. Erupciones papulosas con tendencia a la supuración. Prurito o granitos que pican en antiguas 
cicatrices, que a veces se abren. Anasarca en cardíacos. 
COMPLEMENTARIOS: 
Lycopodium   Badiaga   Silicea   Tuberculinas. 
                                     IPECA 
                            (Cephaelis Ipecacuanha) 
MENTALES 
1 - (++)   Irritable, con tendencia a encolerizarse. Malhumor, agrio, con tendencia a menospreciar o desdeñar a los demás. Niños que 
gritan y aullan. 
Impaciente.  No tolera el menor ruido. Desea muchas cosas, y no sabe exactamente cuáles.  Trastornos por cólera reprimida. 
2 - (+)   Ansiedad y miedo a morir. Ansiedad durante la fiebre. 
3   Trastornos por mortificación o vejación, con indignación. Morfinomanía. 
GENERALES 
4 - (+++)   El síntoma clave característico de Ipeca es que todos los trastornos, 
generalmente agudos, en que está indicada, se acompañan siempre de náuseas violentas, constantes, persistentes y que no traen ningún 
alivio (ver 19), 
coincidiendo con una lengua limpia. 
5 - (+++)   Hemorragias copiosas de sangre de color rojo vivo, brillante, activas o pasivas, de cualquier orificio del cuerpo, siempre con 
náuseas u opresión; 
casi siempre salen en chorro, con poca tendencia a coagular y palidez facial; 
se agravan por el movimiento o por el calor de la habitación. 



6 - (++)   Convulsiones: especialmente del lado izquierdo; en niños; en el 
embarazo y puerperio; después de toser; por vejación o por exantemas suprimidos o que no aparecen; por indigestión; con o sin 
conciencia; con tendencia a caer, especialmente hacia atrás; histéricas; de un solo lado; con   ritos y náuseas.  Tétanos. 
7 - (++)   Consecuencias de erupciones o exantemas suprimidos; de epistaxis o hemorragias. 
8 - (++)   Agravación (o aparición de síntomas): en invierno; por tiempo seco; por vientos calientes y húmedos; por el frío y por el calor 
(a los que es hipersensible); estando acostado; por el menor movimiento; por comer carne de ternera o cerdo; por vomitar; por toser; por 
el tacto; por grasas, pastelería, 
helados, uvas, dulces, ensaladas; por comer. Mejor: en reposo y por la presión.  Periodicidad en la aparición de síntomas. 
9 - (+)   Dolor en los huesos, como por golpes o como si se rompieran en pedazos. 
Cosquilleo y adormecimiento en las articulaciones. 
10 - (+)   Accesos de malestar general, con debilidad repentina y excesiva, y aversión a las comidas. Excesivo adelgazamiento. Anemia. 
Debilidad después de la menstruación y por la diarrea. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11 - (+)   Deseo de dulces. 
PARTICULARES 
12 - (+)   Vértigo al caminar o girar, con marcha vacilante. Dolor especialmente en los huesos del cráneo, como si se los hubieran 
golpeado, que se extienden a la raíz de la lengua o de los dientes. Ataques de cefaleas con náuseas y vómitos.  Dolor frontal desgarrante, 
peor al tocarlo. Puntadas en vértex o frente. Dolor occipital. Hidrocefalia. 
13 - (+)   Neuralgia orbitaria y ocular periódica, peor de 2 a 3 de la madrugada, 
con dolores desgarrantes extendidos a la frente, nariz y boca y que lo sacan de la cama, con fotofobia y copioso lagrímeo que moja la 
almohada; con náuseas, escalofríos y fiebre. Sacudidas o temblores en los párpados, más en el superior izquierdo. Córnea opaca; úlcera 
de córnea. Midriasis. Ve anillos iridiscentes con el ojo izquierdo. Mucosidad dura en el ángulo externo del 
ojo.  Ojos rojos e inflamados. Tiene náuseas cuando mira objetos móviles. 
14 - (+)   Frío en las orejas durante la fiebre. 
15 - (+)   Coriza violento, con estornudos continuos y obstrucción nasal, con náuseas. Anosmia. Epistaxis de sangre de color rojo 
brillante; con coágulos; 
con la tos o en la coqueluche. 
16   Cara pálida, terrosa o amarillenta, abotagado, con ojeras azuladas. 
Sacudidas en los músculos de cara y labios. Labios con erupciones y aftas. 
Enrojecimiento alrededor de la boca. Erupción furfurácea en la cara. 
Pitiriasis. Dolor excoriante en los labios. 
17 - (++)   Lengua siempre limpia, rosada y húmeda; pálida, blanca o amarillenta. 
Salivación copiosa; obliga al paciente a tragar constantemente su saliva. La saliva sale de la boca estando acostado. Ardor en la boca y 
en los bordes de la lengua. Gusto dulzón, o a sangre; amargo de mañana. Trastornos de la dentición.  Odontalgia como si le sacaran el 
diente, mejor comiendo. El niño mete los dedos en la boca. 
18   Dolor de garganta al tragar; disfagia como si tuviera paralizada la lengua. Contracción espasmódico de la garganta. Garganta seca, 
áspera; pincha. 
 l19 - (++)   Ausencia de sed. Falta de apetito. Regurgitaciones. Náuseas constantes, persistentes, violentas, mortales, con vómitos que no 
lo mejoran ni alivian las náuseas; periódicas; peor durante los dolores de vientre, 
durante y después de los escalofríos, durante la tos, durante la fiebre; por alimentos nutritivos, frutas, helados, dulces, cerdo; por el olor 
de la comida (tiene aversión a ese olor); durante la cefalea; en el embarazo y en el parto; 
antes y durante la menstruación, o por supresión de las menstruaciones; por el 
movímiento; con los dolores; después de fumar; al defecar; al agacharse, con profusa salivación. Arcadas, especialmente después de 
tomar bebidas frías o fumar. Vómitos alimenticios, mucosos, biliosos o verdosos, ácidos, de sangre, 
negros como alquitrán; peor al agacharse o enseguida de comer. Vómitos con diarrea. Horrible sensación de malestar, desfallecimiento 
y vacío en el 
epigastrio; siente como si el estámago estuviera relajado y colgara, peor por el movimiento, mejor en reposo. Somnolencia después de 
los vómitos. Presión en el estómago con los vómitos. Indigestión, peor por vejación. 
20   Dolores pinchantes o cortantes en el vientre, o como si una mano le agarrara los intestinos y cada dedo apretara firmemente; peor 
por el 
movimiento, mejor por el reposo. Dolores cortantes que atraviesan el vientre de izquierda a derecha y alrededor del ombligo. Pinchazos 
en los hipocondrios y epigastrio. Dolores excoriantes. Cólicos con agitación, en niños. Cólicos como calambres, o fatulentos, con diarrea. 
Hernia estrangulada. 
21 - (+)   Diarrea con heces frecuentes, flojas, fermentadas, espumosas, verdosas o como pasto verde, o amarillo limón, fétidas, o 
mucosas y blancas, o sanguíneas, mucosas o serosas, o negras como alquitrán; siempre con náuseas o hasta vómitos. Disenteria con 
trozos blancos, seguida de tenesmo. Diarrea de verano u otoñal, cuando las noches frías siguen a días calurosos o por comer frutas 
verdes. Diarrea en niños. Hemorroides que sangran copiosamente. Prurito anal.  Cólera asiático al comienzo, cuando predominan 
náuseas y vómitos. 
Disenteria amebiana. 
22   Orina con sangare (con coágulos con dolor lumbar), dolores en la vejiga o periumbilicales, ardor uretral y náuseas con gastralgias. 
Orina turbia con sedimento como polvo de ladrillo. Orina escasa y roja. Secreción uretral 
purulenta, con dolor. 
23 - (+++)   Menstruaciones muy adelantadas y copiosas (con desmayos), de sangre de color rojo vivo, con coágulos; sangre espesa. 
Durante la menstruación, 
dolores en el ombligo que irradian al útero, náuseas y vómitos. Después de la menstruación, debilidad desproporcionada con la 
cantidad de sangre perdida. 
Dolores de tironeo hacia abajo, hacia los órganos genitales y el ano. 
Metrorragias activas, copiosas, en chorro constante y uniforme, de sangre rojo brillante, a veces con coágulos, o intermitente; en abortos 
y durante y después del parto, peor por el movimiento; con opresión al respirar, sensación de desmayo, gran postración e intensas 
náuseas; metrorragias intermenstruales. 
Amenazas de aborto con náuseas y dolores en el vientre de izquierda a derecha; 
por susto. Puntadas desde el ombligo al útero. 
24 - (+++)   Tos espasmódica, violenta, incesante, de aparición brusca, sofocante, 



 *ue le quita la respiración y reaparece a cada inspiración, sin expectoración; 
durante los accesos, el niño se pone cianótico y rígido; con numerosos rales finos en los bronquios y pulmones, y con náuseas 
persistentes, arcadas y vómitos; con cefaleas y gastralgias; producida por un cosquilleo desde la laringe a los bronquios; peor de noche, 
por el movimiento, acostado del lado izquierdo, comiendo, caminando al aire libre o al inspirar, mejor por el 
reposo y el calor. Bronquitis agudas en niños. Coqueluche con la quinta clásica, con rigidez generalizada, cianosis y palidez facial, 
epistaxis y sangre bucal, con náuseas incesantes y vómitos mucosos; el niño parece ahogarse. Tos como provocada por polvo o vapores 
de azufre. La tos suele acompañarse de frío, o de calor en cabeza y cara, y la sensación de que el 
ombligo se rompe o estalla; a veces con sudor frontal. Es uno de los principales medicamentos de la tos, así como de la disnea y el asma, 
especialmente en niños, espasmódica, por erupciones suprimidas. Sofocación por gran acumulación de mucosidades en los bronquios, 
con frío precordial, 
ansiedad, disnea y náuseas persistentes. Asma con respiración jadeante, peor en la habitación, mejor al aire libre.  Respiración suspirosa. 
Hemóptisis activas, abundantes, de sangre de color rojo vivo, con estado nauseoso y vómitos. Disnea por el menor ejercicio, violenta, 
con respiración silbante. 
Dolor excoriante en el pecho. Placas rojas y pruriginosas en el tórax, con ardor después de rascarse. Palpitaciones.  Ronquera, 
especialmente al terminar un resfrío; afonía completa. 
25 - (+)   Dolor como calambre entre los omóplatos durante el movimiento. 
Opistótonos o emprostótonos. 
26 - (+)   Una mano fría y la otra caliente. Sacudidas convulsivas de piernas y pies. Dolor como dislocado en la articulación de la cadera 
cuando está sentado.  Calmbres nocturnos en los músculos de los muslos. Prurito violento en las pantorrillas. Ulceras de base negra, en 
la pierna o pie. Dolores óseos profundos, peor durante la fiebre, con náuseas. Manos y pies fríos y húmedos. 
27   Insomnio. Duerme con los ojos semiabiertos. Sueño inquieto, con gruñidos. 
Sacudidas en los miembros durmiendo. Sobresaltos y terror durmiendo, por los sueños. 
28 - (+)   Escalofríos cortos seguidos de fiebre. Escalofríos externos col calor interno. Escalofríos, peor por el calor externo; con sed. 
Escalofríos que predominan en la parte superior del cuerpo; peor en una habitación calurosa. 
Fiebre con muchos escalofríos y poca fiebre, o lo opuesto; con náuseas, 
vómitos, lengua limpia y opresión en el tórax. Fiebre al anochecer, con gran inquietud, ardor en las palmas, y sudores nocturnos; sin sed 
durante la fiebre.  Fiebre intermitente con predominio de náuseas y vómitos que no alivian.  Paludismo a forma terciana y cotidiana. 
COMPLEMENTARIO: 
Cuprum. 
                                 IPOMOEA STANS 
                                (Tumbavaqueros) 
                H. Luna Castro, Hom. Record., XI, 1940, pág. 25. 
  ENTALES 
1 - (+)   Delirio murmurante con alucinaciones y gran postración. Manía aguda. 
Somnolencia. Torpeza mental. Falta de memoria. 
2 - (+)   Depresión mental, melancolía. Tendencia a llorar. Desea estar solo. 
3 - (+)   Ansiedad con palpitaciones. Inquietud. Hiperserisible a los ruidos. 
GENERALES 
4   Peor: por emociones de cualquier orden; de mañana; por ruidos; por alimentos grasos o feculentos. Mejor: acostado. 
5   Corea. Epilepsia. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Aversión: a la leche, a la carne y a las grasas. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo con náuseas, mejor acostado. Vértigo con pesadez en la nuca, 
peor de noche y acostado, mejor erguido. Hemicránea frontal. Sudores fríos en la cabeza; de un solo lado. Cefalea peor de noche, que lo 
ohliga a levantarse de la cama. 
8   Midriasis. 
9   Zumbidos en los oídos. 
10   Cara abotagado. Contracciones en los maseteros. 
11 - (+)   Boca seca y roja. Sensación de que tiene la lengua agrandada y que se la traga. Sed intensa. Gusto amargo. 
12   Sequedad de garganta que se extiende al esófago, con disfagía y constante deseo de tragar. 
13 - (+)   Sed de bebidas frías. Hipo. Náuseas de mañana. Vómitos amarillo  
verdosos. 
14 - (+)   Calor y distensión en el colon transverso. Deseos urgentes y dolorosos de mover el vientre. Heces amarillo anaranjadas o muy 
oscuras, con tenesmo. 
Constipación. 
15 - (+)   Dolor renal izquierdo, que se extiende al uréter, con náuseas. Orina escasa, con sedimento. Ardor después de orinar. 
16 - (+)   Opresión retroesternal. Disnea al moverse. Constricción en laringe y tráquea. 
17   Taquicardia con pulso irregular o con extrasístoles. Palpitaciones con ansiedad. 
18 - (+)   Dolores musculares y articulares. Miembros fríos. Piernas pesadas. 
Sudores fríos en palmas y plantas. 
19   Insomnio. Sueño inquieto. 
20   Fiebre alta con trastornos hepáticos o gastrointestinales, con insomnio y sudores fríos. 
21 - (+)   Ictericia. Piel seca; con sudores fríos durante la fiebre. 
                               IRIDIUM METALLICUM 
                                    (Iridio) 
MENTALES 
1 - (+)   Dificultad en concentrarse, tiene la mente como vacía. Confusión. 
Despues de tener mucho cansancio en la espalda y miembros, reacciona con  rensación de aplomo y confianza en sí mismo, con 
facilidad para el trabajo mental.  GENERALES 
2 - (+)   Especialmente útil en casos de anemia, sobre todo en personas ancianas o no, agotados por la enfermedad, en niños de cuerpo 
pequeño y miembros débiles, 
y en los que crecen muy rápido. Epilepsia. 



3 - (+)   Predominio de los síntomas en el lado izquierdo. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Dolor en el medio del hueso occipital. Cefalea en las sienes, 
enloquecedora. El aire libre y los ruidos parecen gopearle la cabeza. 
Sensación como si el lado derecho de la cabeza fuera de madera, y más sensible. 
5   Los ojos son afectados de abajo arriba. 
6   Sensación de adormecimiento en los oídos y a través del cuerpo, que dura poco. 
7   Coriza acuoso y copioso, mejor en la habitación. Ozena. Secreción nasal 
por atrás, amarillenta, espesa y copiosa, con coanas en carne viva e inflamadas. 
8   Dolor en el malar izquierdo, como un pinchazo; y en el malar derecho como una presión; con calor en toda la cara. Sensación de tener 
un triángulo en la cara, con base en los huesos malares y vértice en el vértex. 
9   Sialorrea. 
10   Calambres en el estómago. 
11   Ovarios hinchados. Ulceras supuradas y corrosivas en el cuello del útero. 
Tumores uterínos. Dolores agudos en los senos. 
12   Catarro laríngeo crónico. Tos ronca, peor por hablar. 
13   Nefritis del embarazo. Sensación de debilidad en la zona renal. 
14 - (+)   Neuralgias en las extremidades. Absceso en la axila. Dolor en la cara interna de las muñecas, peor a la izquierda. Hinchazón 
muy roja y dolorosa del 
pulgar. Pinchazos en muñecas y dedos.  Hormigueo y dolores ardientes o como de raspado en las articulaciones de las caderas. Ciática 
que le impide estar en cama. Dolor en el hueco poplíteo. Dolor presivo en la cara anterior del muslo y luego en la ingle. Tensión en 
ambos muslos al caminar, más en el izquierdo; 
luego sensación de luxación en la articulación de la cadera izquierda, seguida de dolor sordo hacia la nalga izquierda. Calambre en la 
pantorrilla derecha y en el medio de la planta del pie. Hemiplejia derecha. 
                               IRIDIUM MURIATICUM 
                              (Cloruro de Iridio) 
                 R. S. Hayes, Hom. Record, XII, 1945, pág. 170. 
MENTALES 
1   Indiferente. Deprimido. 
2   Ausente, olvidadizo; se equivoca en las palabras al hablar. 
GENERALES 
3 - (++)   Terrible sensación de agotamiento, físico y mental, peor al subir escaleras. Se siente como si tuviera mucha más edad de la que 
tiene. 
4 - (+)   Dolores peor acostado, en reposo y después de un baño frío. 
 íARTICULARES 
5   Cefalea, peor a la derecha, con pesadez como por plomo líquido; presiva hacia afuera, peor de mañana. Erupción y prurito en el 
occipital y parietal 
derecho. 
6   Dolor mastoideo. Adenopatía dura y dolorosa detrás de la oreja derecha. 
7   Sialorrea. Rigidez en las mandíbulas. Congestión nasal. Anorexia. 
8   Deseo sexual disminuido. 
9   Sensación de constricción en los músculos del tórax. Dolor y debilidad lumbar. 
10 - (+++)   Manchas blancas (vitiligo) en el dorso de la mano izquierda, que se agrandan día a día, y luego en la mano derecha; esa 
despigmentación es seguida de un rash rosado y punzante en sus bordes, rodeando toda el área decolorada. 
Gran cansancio en los miembros inferiores, peor del lado derecho. 
11 - (+)   Somnolencia abrumadora de 13 a 15 horas, día por medio. 
                                IRIS FACTISSIMA 
PARTICULARES 
1   Cefaleas. 
2   Hernias. 
                                IRIS FLORENTINA 
                     (Iris de Florencia   Gladiolo Blanco) 
MENTALES 
1   Delirio con las convulsiones. 
GENERALES 
2   Convulsiones. 
PARTICULARES 
3   Cefalea violenta y mareos, a la mañana al despertar. 
4   Dolor y calor en la garganta. Aliento con olor a violetas. 
5   Tendencia a vomitar. Diarrea. Disuria. 
6   Cuello enrojecido. Hemiplejia derecha. 
7   Somnolencia. Sueño molesto. 
                               IRIS FOETIDISSIMA 
                               (Gladiolo Fétido) 
MENTALES 
1   Se equivcwa al escribir y hablar; pone "derecho" por "izquierdo" y viceversa. 
PARTICULARES 
2   Siente la cabeza liviana; vacila hacia la izquierda. Gran pesadez en vértex con la gastralgia; no puede sentarse a su escritorio a la 
mañana; con cefalea en el vértex que se extiende sobre los ojos. 
3   Gran ardor en boca y fauces, extendido al estómago, que no mejora con agua fría ni con nada. 
4   Ardor en el estómago, como vitriolo. Dolor en la ingle derecha, como si fuera a salir una hernia, cuando camina. 
5 - (+)   Tos por covquilleo laríngeo o de tráquea. 
                                 IRIS GERMANICA 
                            (Gladiolo Azul de Jardín) 



PARTICULARES 
1   Diarreas, 
2   Edemas. Pecas. 
                                   IRIS TENAX 
                                  (Iris Minor) 
MENTALES 
1 - (+)   Nostalgias con gran tristeza. 0 inusualmente alegre. 
2 - (+)   Intensa sensación que le hace pensar que varios de sus amigos han muerto, lo que la hace llorar mucho, agravándose por el 
consuelo. 
GENERALES 
3   Se siente tan agotado, que no puede levantarse a la mañana. Se siente muy enfermo a las 14 horas, y se acuesta. 
4   Peor: al despertar. 
PARTICULARES 
5 - (+)   cefalea en la mitad derecha de la cabeza, cada semana durante años, con vómitos biliosos cuando el dolor se agudiza, o con 
náuseas y escalofríos entre las 14 y 15 horas. Cefalea en las sienes con vómitos. Cefalea a las 5, que lo despierta; busca el fresco de la 
almohada, que lo mejora. Prurito y ardor en el cuero cabelludo al despertar, sin erupción. Ardor como por pimienta en el 
cuero cabelludo después de cepillarse el cabello. 
6 - (+)   Prurito en los ojos. Ardor después de cepillarse el cabello, sin lágrimas. 
7 - (+)   Boca seca con ausencia de saliva. Ardor como fuego en boca y garganta, 
mejor después de medianoche y por aspirar aire frío; lo induce a tragar a cada rato. Dolor en el segundo molar superior izquierdo; lo 
siente muy largo. 
8 - (++)   Sensación muy intensa y desagradable de vacío o languidez en el 
epigastrio, como si se muriera, peor al pararse a la mañana al despertar, con vómitos mucosos verdosos, mejor bebiendo té. Vómitos 
biliosos muy verdes. 
9 - (+++)   Dolores muy intensos, cortantes o ulcerativos, en la región íleo  
cecal.  Es uno de los más importantes medicamentos de la apendicitis aguda (para Foubister el mejor y lo usa a la 30ª) que se acompaña 
de una sensación de terrible languidez en el epigastrio al presionar la zona apendicular, con constipación, vómitos verdosos, boca muy 
seca e intenso escalofrío a lay 14 
horas, seguido de fiebre. 
10   Constipación. Deposición copiosa siguiendo a dolores de vientre. 
11   Orina marrón. Polaquiuria. 
12   Insomino. Sueño interrumpido por cefalea. 
13 - (++)   Intenso escalofrío a las 14 horas, seguido de fiebre; con sudores al 
bajar la temperatura. 
                                IRIS VERSICOLOR 
             (I. Hexagona   Gladiolo Abigarrado, o Azul Silvestre) 
MENTALES 
1   Deprimido, descorazonado, especialmente con las cefaleas. Se ofende fácilmente. No puede fijar la atención en el estudio. 
 f   Miedo a una enfermedad cercana. 
GENERALES 
3 - (++)   Es destacable lo ácido o agrio: en los vómitos, acuosos y muy ácidos o agrios; los sudores huelen intensamente a vinagre, y 
todo el individuo huele a agrio; todo en el estómago se vuelve como vinagre. 
4 - (+)   Peor: de mañana, al anochecer y de noche; por el movimiento o el reposo. 
Mejor: inclinándose hacia adelante; por continuo movimiento. Lateralidad derecha; o de derecha a izquierda (dolores). 
5 - (+)   Periodicidad en la aparición regular de síntomas: hemicránea, 
neuralgias, diarrea, ciática. Los síntomas aparecen bruscamente. 
6   Gran debilidad, especialmente de mañana. 
PARTICULARES 
7 - (+++)   Es uno de los más importantes medicamentos de las jaquecas ó hemicráneas, generalmente de origen hepático, y casi siempre 
en la mitad derecha de la cabeza o de la frente; siempre es precedida y acompañada de visión nublada o borrosa, con náuseas y vómitos 
biliosos, ácidos ó mucosos, 
intensos ardores en todo el tubo digestivo y sialorrea; aparecen o se agravan de mañana, después del desayuno, por esfuerzos mentales 
y por frío o el reposo y, a menudo, suele haber simultáneamente un hígado grande y sensible, diarrea nocturna ardiente, con dolor en el 
hombro derecho y en la cadera izquierda. 
Las cefaleas pueden ocurrir también al anochecer, por aire frío, por comer algo dulce o al toser, y mejoran por un moderado 
movimiento; suelen aparecer periódicamente, cada 7 días, el día de sescanso semanal, y terminan con frecuencia con una gran poliuria. 
Dolor en frente y vértex, como si éste fuera a estallar. Plenitud y pesadez en la cabeza; cara y cabeza frías. Constricción en la frente o en 
el cuero cabelludo. Erupción pustulosa. 
8 - (++)   Conjuntivas rojas. Ardor en el ángulo interno del ojo derecho, con lagrimeo. Blefaritis por frío. Ojos hundidos. Violentos 
dolores en una de las regiones supraorbitarias. Visión borrosa o turbia antes o durante la cefalea. 
9   Zumbidos, bramidos y timbres en los oídos, con sordera. Vértigo de origen auditivo, con intensos ruidos en los oídos. 
10   Estornudos constantes. 
11 - (+)   Neuralgia facial derecha, supra e infraorbital, al despertar o después del desayuno cada mañana, con irradiación a lo largo de 
los nervios maxilares, 
y con cefalea que lo aturde. Erupción pustulosa alrededor de la nariz, en los labios y las mejillas, con secreción irritante. Labios secos y 
agrietados. 
12 - (+++)   Todo el tubo digestivo arde o quema intensamente, como fuego (ver 13, 
14, 15 y 17). 
13 - (++)   Sensación de ardor intenso en la boca y lengua, como si hubieran sido quemados o escaldados o estuvieran en carne viva, 
algo mejor por beber agua fría. Boca seca de mañana en cama. Gusto dulzón o insípido; los alimentos tienen gusto ácido. Sialorrea 
copiosa, viscosa; saltan gotas al hablar. Dolor como en carne viva en el lado izquierdo de la lengua. La lengua y las encías parecen 
cubiertas por una sustancia grasosa a la mañana al levantarse. 
Odontalgia en una habitación calurosa. 



 O14 - (+)   Garganta dolorida, con constricción y disfagia. Dolor en las amígdalas extendido a los oidos. Ardor intenso desde la 
garganta al estómago, mejor al 
aspirar aire frío. Garganta seca y muy roja, con ardor y sensación de agrandamiento. Espasmo faríngeo al tragar alimentos. Sensación de 
pelo atravesado en el paladar. Gusto amargo o pútrido. Bocio. 
15 - (+++)   Intensos ardores de estómago, como si tuviera fuego, que se extienden hasta la boca; todo el contenido gástrico parece 
convertirse en vinagre. Sin apetito. Eructos sin gusto. Náuseas. Crisis de vómitos de mucosidades glerosas, viscosas y filamentosas. 
Vómitos ácidos, biliosos (con la cefalea), 
sanguinolentos, acuosos y dulzones. Vómitos de leche agria en niños, vómitos habituales en bebés. "El remedio más efectivo e 
importante en vómitos de todas clases" (Kitchen). Gastralgia antes del desayuno y por beber agua. Cáncer del 
píloro con vómitos ácidos y gran postración. 
16 - (+)   Dolor en el hipocondrío derecho o en el hígado, peor caminando ó por el 
movimiento. Cólico hepático, con hemicránea y vómitos acres. Terrible y profundo ardor en la región pancreática. Cólicos flatulentos 
mejor eliminando flatos o doblándose hacia adelante; especialmente en niños constipados. 
Dolores cortantes en el hipogastrio. 
17 - (++)   Diarrea frecuente, acuosa, con intenso ardor en el ano, como por fuego, después de mover el vientre. Diarrea con cólicos y 
borborigmos; o indolora; ó crónica con dolor en el hipogastrio y ardor anal. Heces amarillentas y blandas; mucosanguinolentas; biliosas 
y oscuras, con febrículas y adelgazamiento. Ano dolorido a la mañana, con pinchazos. Constipación seguida de diarrea, o con 
hemicráneas o hemorroides. Diarrea que reaparece cada noche, de 2 a 3 de la madrugada, en primavera y otoño. 
18   Dolor en el riñón derecho. Dolores cortantes en la uretra mientras orina, 
con frío prurito en los genitales. Glucosuria; diabetes. Poliuria. Orina espesa, oscura, de olor fuerte y desagradable. Chorro débil de la 
orina. 
19   Glande hinchado, rojo, inflamado. Poluciones con sueños eróticos. Frío y prurito en los genitales. 
20   Menorragias. Flujo. Malestar de mañana en el embarazo, con prolongadas náuseas, vómitos ácidos o amargos, sialorrea profusa y 
gastralgia. Metritis con cólicos, dolores umbilicales y gran sensibilidad a la palpación, náuseas, 
vómitos biliosos, eructos y, a veces, diarrea biliosa. Aborto. 
21   Dolores en los músculos torácicos con indigestión y acidez. 
22 - (+)   Dolor reumático agudo en el hombro derecho, peor por el movimiento, 
sobre todo al levantar el brazo. Dolores agudos en las articulaciones de las manos. Dolor en los dedos al escribir. Puede abortar 
panadizos. Ciática izquierda con dolores tironeantes desde el trocánter mayor al hueco poplíteo, 
peor por el movimiento. Coxalgia izquierda. Reumatismo blenorrágico. 
23   Gran insomnio. Se despierta sobresaltado. Sueños eróticos. 
24   Escalofríos toda la nozhe. Fiebre seguida de escalofríos, con manos y pies fríos. Sudores generalizados, más en hipocondrios e 
ingles, con olor a vinagre.  Tifoidea. Fiebres biliosas. 
25 - (+)   Erupciones pustulosas o impétigo, con costras ardientes, en cara (ver  *1) y cuero cabelludo; peor por tiempo caluroso; en niños 
con vómitos de leche agria o en hepáticos con hemicráneas. Herpes zoster en el hemitórax derecho con sensación de quemadura. Tiña. 
Psoriasis en codos y rodillas. Eczema con prurito nocturno. 
COMPLEMENTARIO: 
Sulphur. 
                                  ISOLEUCINUM 
                           (El aminoácido Isoleucina) 
PARTICULARES 
1   Cefaleas del lado izquierdo. Muy útil en jaquecas del lado izquierdo. 
2   Piel agrietada en manos y dedos. 
                                      ITU 
                              (Resina Itu [Murel]) 
PARTICULARES 
1   Vértigo, como si fuera a caer hacia la derecha. Pesadez en la cabeza, la inclina hacia adelante. Cefalea, peor al agacharse. Dolor frontal 
y en los ojos, peor a la derecha. Latidos dolorosos en la sien derecha, extendidos al 
oído y articulación de la mandíbula. 
2   Pesadez en los ojos caminando. Ardor en los párpados. Moscas volantes. 
Dolor agudo en la órbita, extendido a la ceja. Pestañeo o guiños. 
3 - (+)   Otalgia por humedad. Ruidos bruscos en los oídos, con intensos dolores extendidos a los dientes; accesos repetidos varias veces 
por día, seguidos de sudores copiosos. 
4   Coriza, con estornudos repetidos. 
5 - (+)   Odontalgias por bebidas frías. Siente la lengua muy grande, como si le llenara toda la boca, pero la hinchazón es insignificante. 
Lengua roja. Le cuesta mover la lengua, con dificultad para hablar. 
6   Amigdalitis. Dolor de garganta, con sensación de tener un tapón. 
7   Hipo continuo. Náuseas peor por el movimiento. 
8 - (+)   Dolor en el vientre de dentro afuera. Sensación de escalofrío en el 
hipogastrio, especialmente al anochecer. Dolor en el hipocondrio izquierdo al 
inclinarse hacia adelante. Dolor hepático agudo, peor al caminar o agacharse. 
9   Diarrea copiosa, amarillenta, indolora; pérdida involuntaria al pararse. 
Dolor ardiente en el ano después de estar sentado. 
10   Ardor vulvar seguido de violento prurito. 
11   Violento prurito en la extremidad esternal de la clavícula derecha, 
seguido de una erupción húmeda. Dolor en el seno derecho, peor caminando. 
Prurito en el seno y pezón izquierdos, más de mañana. 
12   Dolor en el cuello izquierdo; como tortícolis; le impide inclinar o levantar la cabeza. Granitos en el lado izquierdo del cuello, con 
prurito. 
Dolor en la parte posterior de la espina ilíaca, al estirar la pierna o levantarse. 
13   Violento prurito en el brazo derecho, con puntitos rojos como cabezas de alfiler. Adormecimiento de las piernas; del tobillo después 
de estar sentado. 



Al pararse de estar sentado, no puede permanecer parado erguido. Calambre en  Al tobillo; en el tendón de Aquiles y en la pantorrilla 
hasta el tobillo, con dolor. Pesadez y cansancio en las piernas al anochecer. Dolor agudo en la rodilla. 
14   Sueño liviano de noche, pero no se despierta. 
 
e desaparecen después de  
                                  JABORANDI 
                     (Pilocarpus Jaborandi o Pinnatifolius) 
MENTALES 
1   Gran excitación nerviosa, con la idea fija de que va a matar a toda su familia con un hacha. Aversión a hablar. Confusión. 
GENERALES 
2 - (+++)   Extraordinaria hipersecreción glandular (sobre todo de las glándulas sudoríparas, salivales y lagrimales) y de las mucosas (en 
especial las respiratorias e intestinales) casi siempre con oliguria. Posteriormente, puede haber una intensa sequedad de la boca y la piel. 
3   Inquietud al anochecer, con ansiedad. Temblores en las extremidades superiores. Cansancio de mañana, al levantarse, después de 
caminar un poco (con palpitaciones y taquipnea); las piernas le fallan al caminar. Desmayos. 
Colapso. 
PARTICULARES 
4   Cefalea a mediodía; peor del lado izquierdo; con taquipnea, opresión y ansiedad en el pecho, palpitaciones y dolor precordial; con 
dolor de garganta; 
con sofocación. Dolor occipital extendido a la frente por el lado izquierdo, 
con pesadez. Sensación de vacío en la cabeza. Vértigo. Dolor pulsátil en la frente y el vértex. Calvicie. El cabello claro o blanco se vuelve 
negro. 
5 - (+++)   Los ojos constituyen uno de los principales campos de acción de Jaborandi. Lagrimeo profuso, que a veces cae por las 
mejillas. Miosis o midriasis, con reacción pupilar lenta o nula. Trastornos por esfuerzos oculares, con color en los ojos, y dolores 
oculares por leer, con ardor y mareos con náuseas. Visión escasa por sensibilidad disminuida de la retina. 
Espasmos de la acomodación con visión constantemente cambiante, y se hace turbia de a ratos. Visión turbia que desaparece 
repentinamente. Dolor en los globos oculares al moverlos. Párpados rígidos y pesados. Visión borrosa o perdida para los objetos 
distantes, que también parecen nadar. Las imágenes en la retina permanecen mucho tiempo. Ve manchas blancas como nieve, durante 
la sudoración y salivación. Espasmos ciliares. Hipermetropía. Estrabismo convergente. Cataratas. Fotofobia. Coroiditis atrófica. 
Sacudidas en los párpados. Ve manchas leyendo. 
6   Exudación serosa en el oído medio. Zumbidos. 
7   Copiosa secreción nasal. 
8 - (+)   Cara roja, así como orejas, cuello o todo el cuerpo, con sudores intensos, seguidos de palidez; con calor de la cara e intensas 
pulsaciones en las arterias temporales. 
 l9 - (++)   Lengua saburral. La palabra es dificultosa y poco inteligible. Calor y sequedad. Salivación copiosa, a menudo con sudoración 
profusa. Saliva como clara de huevo, o filamentosa. Sialorrea del embarazo. Escupe constantemente. 
Sialorrea durmiendo; moja la almohada. Boca caliente; seca; con sed. Hinchazón y dolor de las glándulas salivales, sobre todo las 
submaxilares. "Es un valioso remedio para limitar la duración de las paperas" (Bocricke). 
10   Inflamación y sequedad de la garganta después de mediodía, y raspa al 
tragar, con amígdalas hinchadas y rigidez en la mandíbula; dolor y ardor peor a la izquierda. 
11   Buen apetito, o anorexia. Vómitos: bruscos en niños que no traspiran; de la saliva que ha tragado; alimenticios, luego biliosos, y 
después arcadas continuas. Sed urgente. Eructos. Náuseas bruscas; con arcadas e hipo. Malestar en el píloro. Náuseas al mirar a objetos 
que se mueven. Gastralgias. 
12   Sensación de vacío o languidez en el vientre. Dolor cortante en el 
hipogastrio o sobre el pubis; con deseo urgente de orinar, que lo mejora. 
13   Heces: acuosas, amarillentas, frecuentes e indoloras; en chorro, 
debilitantes e indigeridas. Heces: primero de gran tamaño y duras, seguida de heces blandas marrón oscuras. Constipación, con heces 
de gran tamaño y oscuras.  Parasitosis intestinal. Diarrea indolora de día, con cara arrebatada y sudoración profusa. 
14   Brusco dolor agudo en la vejiga, que va a uretra, haciéndolo gritar. 
Ardor en la uretra, con urgentes deseos de orinar. Orina oscura. 
15 - (+)   Orquitis urliana, siguiendo a las paperas. 
16 - (++)   Tufaradas de calor con sudores en la menopausia, con cara roja, 
enrojecimiento de orejas y cuello, calor en la cara y latidos fuertes en las arterias temporales, seguidas de inmediato por una profusa 
sudoración que comienza en cara y cabeza y se extiende a todo el cuerpo; generalmente con acentuada sialorrea. Dismenorrea. 
Menstruaciones escasas. Edemas en el 
embarazo. Convulsiones puerperales. Leche deficiente o excesiva. 
17 - (+)   Gran incremento de la secreción bronquial: espumosa, acuosa. Tos floja. 
Disnea, taquipnea. Dolores en el tórax y precordiales. Presión en el pecho con ansiedad y palpitaciones. Edema de pulmón. Respiración 
lenta y suspirasa. 
18   Dolor precordial. Palpitaciones. Pulso rápido, luego lento; dicrótico; 
irregular. Taquicardia con hipotensión arterial. Asistolia. Cianosis. Colapso. 
19   Somnolencia; se duerme leyendo estando sentado. Sueño profundo de día. 
Inquietud que no lo deja dormir bien. Sueña con accidentes o peleas. 
20 - (+++)   Escalofríos hacia arriba y abajo en la espalda a las 19 horas. Fiebre con cara y cuerpo rojos. Sudoración copiosa, le gotea de la 
frente, los pulpejos de los dedos se arrugan, gotea en cara, piernas y pies, tronco, 
axilas y extremidades superiores; casi siempre es simultánea con la sialorrea. 
Sudores sólo en el lado izquierdo del cuerpo. 
21   Piel seca. Eczema seco. 
                                JACARANDA CAROBA 
                   (Bignonia Caroba. Jacarandá Braziliensis) 
GENERALES 
 G   Los síntomas aparecen o se agravan por el movimiento, caminando, sentado o levantando la cabeza. 
PARTICULARES 
2   Cefalea con dolor sordo y sensación de plenitud entre la frente y la sien derecha, que luego salta a la izquierda y, a veces, a la nuca. 
Dolor presivo en la frente derecha. Dolores lancinantes en la cabeza. 



3   Oye un sonido de aleteo. Calor y obstrucción en el oído izquierdo, con ardor y dolor extendidos a la narina izquierda. 
4   Estornudos con coriza fluyente; con pesadez en vértex, frente y ojos. 
5   Boca seca de mañana en cama. Dolor como en carne viva en el lado izquierdo de la lengua. Boca pegajosa. Los alimentos no tienen 
gusto o es ácido. 
6   Garganta dolorida, con constricción y disfagia. 
7 - (+)   Náuseas mientras come. Plenitud y presión en el hueco epigástrico, con taquipnea. Puntadas dolorosas en el epigastrio. 
8   Puntadas dolorosas a los costados del ombligo. Hinchazón en la ingle derecha, dolorosa al tacto. Dolor agudo en el hipogastrio al 
presionarlo. 
9   Constipación. Prurito anal sentado. Dolores agudos en el ano, pinchazos alrededor. Excrescencias en el ano. 
10 - (++)   Calor y dolor en el pene. Inflamación del meato uretral, que pica al 
tocarlo. Fimosis, con gran hinchazón del prepucio, que no puede ser llevado hacia atrás; al intentarlo, sale una copiosa descarga de pus 
amarillo verdoso. 
Descarga de líquido blanco amarillento del prepucio, que duele y pica en el 
borde. Chancro que pica, en el glande, con dolores desgarrantes que afectan a todo el organismo cuando la orina toca el chancro. 
Blenorragia con secreción mucopurulenta; a menudo con erecciones muy dolorosas tanto por la uretritis blenorrágica como por la 
balanopostitis. Dolor agudo en el testículo izquierdo al caminar. Calor e hinchazón en el escroto. Sífilis. 
11   Dolor sordo retroesternal al levantar la cabeza e inspirar. Pinchazos retroesternales. 
12   Sensación de que el corazón late en el epigastrio. Puntadas dolorosas en el corazón, que parece latir lentamente, extendidas a la 
derecha. 
13   Cuello muy dolorido; no puede girar la cabeza hacia la derecha. Rigidez 
lumbar. 
14   Dolores reumáticos en el brazo izquierdo de mañana. Dolor en codo y antebrazo izquierdos. Mancha roja en la muñeca, con película 
amarillenta. 
Reumatismo blenorrágico, sobre todo de la rodilla derecha, con dolores que desaparecen por el movimiento. Ulceras en las piernas. 
15   Sueño inquieto con sueños que asustan. 
16   Escalofríos internos. Calor seco en todo el cuerpo. 
                              JACARANDA GUALANDAI 
MENTALES 
1   Falta de memoria. Incapacidad para estudiar. 
GENERALES 
2   Peor: de noche: por reírse; por hablar. 
PARTICULARES 
 P   Vértigo al erguirse de estar agachado, con pérdida momentánea de la visión y pesadez frontal. 
4 - (++)   Inflamación con dolor y enrojecimiento en los ojos, peor en el 
izquierdo. Sensación de arena en ambos ojos. Oftalmia que comienza en el ojo izquierdo, con lagrimeo y párpados pegados de mañana; 
debe lavarlos primero para poder abrirlos. Irritación en el ojo izquierdo, peor en el ángulo interno.  Visión débil. Oftalmia sifilítica. 
5   Amigdalitis izquierda. Dolor de garganta con calor y enrojecimiento, con ampollitas. 
6 - (++)   Diarrea con heces negruzcas, del color de la mora, indolora, con mucosidades, pero no fétida. 
7   Poliuria. 
8   Dolor en el pene. Blenorragia, con secreción que tiñe la ropa de un color amarillo sucio. Chancroides. 
9   Flujo. 
10   Dolor y ardor en la laringe cuando lee en voz alta o se ríe. 
11   Dolor entre sacro y coxis. Dolor y debilidad en la región lumbar de noche. 
12   Ulceras atónicas de la piel. 
                                     JALAPA 
                       (Exogonium Purga o Ipomoea Jalapa) 
MENTALES 
1 - (++)   El niño está completamente tranquilo de día, pero grita, llora, se agita y se mueve toda la noche, con gran inquietud y 
ansiedad; este cuadro puede observarse en la diarrea o con cualquier otro trastorno. Niños y bebés que lloran. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor de noche. 
3   Gran debilidad; desmayos. Frío generalizado con cianosis facial. 
PARTICULARES 
4   Cefalea violenta; con ardor frontal. 
5   Zumbidos en los oídos. 
6   Labios secos. Ardor y pinchazos en lengua y garganta. Lengua limpia, 
barnizada y seca. 
7   Náuseas. Eructos espumosos. 
8 - (++)   Dolor en el hipocondrio derecho. Dolores violentos en los intestinos, 
cólicos con dolores cortantes, como si le cortaran el vientre en pedazos, 
especialmente antes y durante la defecación diarreica; peor de "noche. Dolores en el ángulo esplénico del colon, en el ciego v en el asa 
sigmoidea. 
Borborigmos y flatulencia. 
9 - (+++)   Diarrea de color café con leche; heces acuosas o pastosas, irritantes, 
sanguinolentas a veces, de olor ácido, que salen en chorro, violentamente; 
precedidas o acompañadas de dolores cortantes (ver 8), especialmente en colon y asa sigmoidea; con agravación nocturna, con 
eliminación de flatos, cuerpo frío y pulso débil. Se ve este cuadro sobre todo en niños, en los que se  fcompaña de gritos o llanto y gran 
agitación nocturna, con tranquilidad diurna (ver l).  Diarrea infantil, con frío generalizado y cianosis facial. Ano irritado, dolorido y 
lastimado por las heces. 
10   Dolor y presión en la vejiga. Sensación de estremecimiento en la uretra mientras orina. 
ll   Intenso dolor en el borde superior del omóplato izquierdo. 
12 - (+)   Dolor en brazos y piernas, más del lado derecho. Ardor en el borde interno y raíz de la uña del dedo gordo izquierdo, con 
calor, pulsaciones y dolor desgarrante. Dolor gotoso, reumático o inflamatorio de la articulación metatarso falángica del dedo gordo, 
peor de noche. Ardor en las plantas de los pies. 



13   Ataques febriles. Gran tendencia a la transpiración en la cabeza y parte superior del cuerpo. 
                                    JASMINUM 
                        (J. Officinale   Jazmín Blanco) 
MENTALES 
1   En un caso de intoxicación por las bayas, se observó perfecta insensibilidad, un estado comatoso, y los síntomas que se relatan a 
continuación. 
GENERALES. 
2 - (++)   Convulsiones que comienzan en la cara y ojo del lado izquierdo, con sacudidas musculares que se propagan al miembro 
superior y luego al inferior izquierdos, y luego a todo el cuerpo, que es sacudido violentamente; en ocasiones con opistótono, trismo 
completo y congestión generalizada del 
cuerpo, de tinte negruzco; con mejoría transitoria al bañarlo; con total 
insensibilidad; configurando el cuadro de un tétanos. Desmayos. Debilidad. 
PARTICULARES 
3   Notable midriasis. 
4   Cara pálida. Movimientos musculares en ojos y cara, especialmente del lado izquierdo, hacia el que están dirigidos los ojos y los 
rasgos faciales. 
5   Vómitos discretos después de dormir. 
6   Respiración muy rápida. Pulso lento y débil. 
                                JATROPHA CURCAS 
                     (Medicinero Silvestre   Nuez Purgante) 
MENTALES 
1   Gran ansiedad con gastralgias ardientes y frío en el cuerpo. Accesos de ansiedad de noche, con constricción en el pecho e insomnio. 
2   Depresión. Quietud; indiferencia al dolor. Sensación de éxtasis, de calor vivaz y liviandad etérea durante la diarrea. 
GENERALES 
3 - (+)   Gran postración general, peor por el más mínimo esfuerzo; con frío. 
4 - (+)   Peor: por el tacto y la presión; de noche o después de medianoche o de mañana; en verano; por el vino. Mejor: poniendo las 
manos en agua fría. 
5   Trastornos por supresión del sarampión. 
6   Convulsiones. Calambres. 
 6ARTICULARES 
7   Mareos seguidos de inconsciencia y delirio. Cebeza caliente: con pesadez; 
con estupor, bostezos y náuseas; con calor en cara y orejas. Cefalea con náuseas y vómitos, comenzando a la mañana. Dolor presivo en 
las sienes, que desaparece al aire libre y reaparece al volver a la habitación. Rigidez de los músculos de la frente y cuello. 
8   Prurito y ardor en los bordes de los párpados. Sacudidas en el párpado superior izquierdo. Ve manchas oscuras y brillantes, o puntos 
negros. 
9   Orejas ardientes, con calor en la nuca. 
10   Prurito nasal mientras come. Ulceras en la nariz. 
11   Cara caliente (junto con la cabeza); escalofríos en la espalda. Cara pálida con bordes azules alrededor de los ojos. Labios agrietados 
y dolorosos. 
12   Gusto metálico o a sangre, y escupe mucho (de mañana). Sialorrea acuosa. 
Dolor y ardor en la lengua. Lengua dormida, con calor y sequedad de la boca. 
Boca y lengua secas, sin sed (de noche). Siente la boca como quemada. 
13   Garganta seca y ardiente. Constricción espasmódica de la garganta, que sube del estómago. 
14 - (+)   Sed intensa, insaciable, que no se satisface, pero teme beber por las náuseas o los vómitos que aparecen enseguida después de 
beber. Vómitos biliosos verde oscuros. Vómitos fáciles de gran cantidad de sustancias acuosas y albuminosas, con diarrea simultánea, 
calambres y ardores de estómago. 
Vómitos del embarazo. Calor y ardor en el estómago; sensación de desfallecimiento con náuseas. Presión sorda y persistente en el 
estómago. 
15 - (+++)   Dolor profundo detrás del ombligo; cólicos punzantes. Vientre hinchado, y dolorido al tacto. Ardor en el vientre; para 
refrescarse, se destapa o se acuesta sobre el piso. Dolor que salta del ombligo a la región lumbar. Timpanismo. Hay un gran predominio 
de ruidos en el vientre; 
borborigmos con cólicos, que mejoran al aire libre. Pero el ruido más destacado es el de gorgoteo; como el de agua saliendo de una 
botella o de la espita de un barril, seguida de una deposición líquida; o con constantes ruidos como de líquidos en el lado izquierdo del 
vientre, coincidiendo con bruscos deseos de defecar; o ruidos como si corriera un líquido por el 
intestino; no mejoran por mover el vientre. Dolor en los hipocondríos; en hígado y debajo del omóplato derecho hasta el hombro. 
Sensación de pelotas rodando juntas en el vientre. 
16 - (+++)   Deseo repentino de mover el vientre, con diarrea acuosa en chorro, a borbotones, ruidosa, como si se vaciara un barril; 
amarillenta o como agua de arroz, evacuada con fuerza, con gases y ruidos; con dolores moderados, frío corporal y, a veces, náuseas, 
vómitos y sed; con postración. Enteritis y gastroenteritis agudas y subagudas, especialmente en niños. Cólera asiática en su primera 
etapa, antes del colapso, con "lo que diferencia a Jatropha de todos los demás medicamentos; los vómitos y las heces son espesas, 
albuminosas y aterronadas, en lugar de líquidas y acuosas" (Kent). Expulsión de parásitos filiformes y oxiurus. Puntadas en recto y ano. 
Constipación. 
17   Frecuente deseo de orinar, y urgente. Orina pálida y espumosa. 
 18   Dolor en los testículos, como después de coitos excesivos. Tironeo en los genitales extendido a lo largo de la cara interna del muslo 
derecho hasta el 
ombligo. 
19   Presión dolorosa en el lado derecho de la laringe, de noche, que lo despierta. Tos corta, hueca, persistente. Respiración rápida, 
jadeante; 
disneica. Constricción en el tórax, con ansiedad, que le impide dormir. 
Dolores: en la 3ª costilla izquierda; en la clavícula izquierda; en los músculos pectorales izquierdos (luego derechos). Violentas, bruscas 
y frecuentes puntadas a la izquierda del cartílago ensiforme, que le cortan la respiración. Puntadas detrás de los cartílagos costales sexto 
y séptimo. 
Pinchazos de arriba abajo, profundamente detrás del esternón. 



20   Sensación de desfallecimiento y náusea precordial, seguida de diarrea. 
Violentas palpitaciones que sacuden el cuerpo, al moverse. Pulso irregular; 
fíliforme, intermitente; muy lento; casi sin pulso. 
21   Rigidez en los músculos de la nuca. Dolor como por golpes en los músculos de la espalda. Rigidez lumbar. 
22 - (+)   Calambres en los músculos de los brazos, manos, pantorrillas, piernas y pies que mejoran poniendo en agua fría la parte 
afectada. Cosquilleo y prurito entre los dedos de los pies, a la noche. Talones muy sensibles al caminar. 
23   Excesiva somnolencia. Inquietud y ansiedad de noche, que no lo dejan dormir por gran flujo de pensamientos, y palpitaciones. 
24   Escalofríos en la espalda, con calor en cara y cabeza, manos frías y uñas cianóticas. Frío en todo el cuerpo; moteado de azul. Manos 
frías con calor en boca y garganta. Sudores fríos y pegajosos. 
25   Prurito entre los dedos de pies y manos o en las palmas, peor de noche en cama; la frotación primero lo agrava, luego lo mejora. 
Granitos. 
                                 JATROPHA URENS 
PARTICULARES 
1   Adormecimiento e hinchazón de labios. 
2   Paros cardíacos. 
                                   JEQUIRITOL 
                        (Toxina Proteica del Jequirity) 
PARTICULARES 
1   Pannus. Tracoma. 
                                   JEQUIRITY 
                    (Abrus Precatorius   Regaliz Silvestre) 
PARTICULARES 
1   Cefaleas. 
2 - (+)   Conjuntivitis purulenta, con blefaritis, extendiéndose la inflamación a la cara, cuello y tórax. Tracoma. Queratitis. 
3   Dolor en las extremidades. 
4   Fiebre alta con taquicardia. 
5   Erisipela. Lupus. Ulceras insolentes. 
                                 JONESIA ASOKA 
DESEOS Y AVERSIONES 
 D   Deseo de dulces y ácidos. 
PARTICULARES 
2   Cefalea unilateral; congestiva, mejor al aire libre y por el flujo menstrual. 
3   Dolor en los globos oculares o supraorbitario, con fotofobia. 
4   Catarro nasal; secreción profusa y acuosa. Anosmia. 
5   Sediento. Náuseas excesivas. 
6   Constipación obstinada. Hemorroides. 
7 - (+)   Menstruaciones retrasadas e irregulares; dolorosas; menorragias con polaquiuria. Dolor premenstrual en los ovarios. Flujo. 
8   Dolor en la columna irradiando al vientre y muslos. 
9   Sueño perturbado. Sueña con viajes. 
                                  JUGLANDINUM 
PARTICULARES 
1   Catarro duodenal. Diarrea biliosa. 
                                JUGLANS CINEREA 
                    (J. Cathartica   Nogal blanco Americano) 
MENTALES 
1 - (+)   Deseo de estar solo; no quiere hacer nada más que comer y dormir. No puede concentrarse ni estudiar; confuso. Ausente, no se 
da cuenta de lo que hace. No puede recordar lo que lee. 
GENERALES 
2 - (+)   Adenitís agudas o crónicas (sobre todo axílar) con tendencia a la supuración, en un paciente con insuficiencia o congestión 
hepática. 
3   Peor: caminando, por el ejercicio o por acalorarse. Mejor: por el rascado y al levantarse a la mañana. 
4   Sensación de que todos los órganos están agrandados de tamaño, 
especialmente en el lado izquierdo. 
5   Debilidad con desfallecimiento. Desmayos, mejor al levantarse y moverse. 
Sensación como de muerte, con escalofríos y estremecimientos. Pérdida de peso. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo a las 11 horas, con sensación de languidez en el epigastrio y vientre. Plenitud frontal. Siente la cabeza muy grande. 
Cefalea: de mañana al 
despertar, con lengua amarilla; sorda antes de mediodía, en el lado derecho o sien derecha; frontal; con poliuria y ardor; tan intensa que 
casi no puede ver.  Cefalea occipital muy aguda de mañana, con trastornos hepáticos, mejor al levantarse. Prurito intenso en el cuero 
cabelludo, debe rascarse constantemente; erupciones. 
7   Ojos rojos e hinchados; con ardor a la tarde. Pústulas en los párpados y alrededor de los ojos. Siente como si los ojos estuvieran 
dirigidos el uno hacia el otro. Pérdida de la visión al moverse bruscamente, con sensación de desmayo. 
8   Adormecimiento de la raíz de la nariz, o en el puente, mejor friccionándose. Sequedad nasal, o descarga acuosa a la izquierda. 
Epístaxis. 
Ulcera nasal; estornudos. Secreción copiosa, espesa y mucosa. 
 U   Palidez facial. Eritema con sequedad y ardor. 
10   Lengua blanca; amarillenta de mañana. Ardor y pinchazos en boca y garganta. Gusto a cobre o acre. Sequedad de la raíz de la 
lengua y garganta. 
Hinchazón de las glándulas, peor la derecha. 
11   Dolor de garganta de mañana, con aspereza y sensación de hinchazón, al 
tragar. Garganta seca, con ardor; dolor en el lado derecho. 
12 - (+)   Apetito feroz. Sediento, necesita beber continuamente. Náuseas de mañana o de noche. Ardor en el estómago. Languidez 
gástrica extendida al 



vientre; con cefalea. 
13 - (++)   Dolor hepático extendido al hombro derecho o debajo del omóplato derecho; casi siempre con cefalea occipital, y a veces con 
náuseas, 
subictericia y diarrea amarillo verdosa. Litiasis biliar. Dolor en los hipocondrios; en el ombligo; en los anillos inguinales, peor al 
levantarse de estar acostado. Pesadez y dolor en el ombligo. Ardor en el vientre después de defecar. Flatulencia. 
14 - (+)   Diarrea amarillenta o amarillo verdosa, espumosa o biliosa, copiosa, 
indolora o con dolores cortantes de vientre y flatulencia, con ardor anal 
antes y después de defecar, con tenesmo; con olor a cebollas; o con heces blancas, marrones u oscuras, y pegajosas. Constipación 
precedida de diarrea. 
Constipación con dolor umbilical, heces duras, como pelotas, marrón oscuras; o la primera parte es dura y marrón, la última diarreica y 
amarillo verdosa. 
15   Micciones frecuentes y copiosas; con ardor (con la cefalea). 
16   Hemóptisis oscuras y con coágulos. Expectoración mucosa adherente. Gran opresión en el pecho, con dolores cortantes, peor a la 
izquierda. Tuberculosis pulmonar con gran adelgazamiento. Dolor retroesternal al ascender escaleras o una elevación, o caminando al 
aire libre. 
17 - (+)   Dolor precordial agudo caminando, como angina de pecho, con sensación de ahogo retroesternal, obligándolo a detenerse, lo 
que no alivia el dolor. 
Pulso acelerado. 
18 - (+)   Nuca rígida. Pinchazos hacia arriba y abajo en la columna. Dolores: 
entre los omóplatos; debajo de los omóplatos, peor en el derecho, sobre todo al agacharse, inspirar profundamente (con dificultad para 
respirar) o por el 
movimiento. Dolor lumbar que se extiende a las vértebras dorsales, de noche. 
Dolor en la sínfisis sacro ilíaca, sobre todo la derecha, peor sentado. 
19 - (+)   Dolor agudo, reumático, en hombros, codos y muñecas. Dolor en la axila derecha extendido al brazo, a lo largo de los nervios, 
con adormecimiento. 
Dolor con adormecimiento en brazos y muñecas, antes de mediodía; o los siente como dislocados por un trabajo pesado. Dolor con 
adormecimiento en codos y rodillas. Calambre doloroso en la cadera de noche. Dolor en muslos y en la rodila izquierda de mañana. 
Dolor en la rodilla derecha al subir escaleras; en los tobillos; en el pie izquierdo estando sentado quieto. 
20   Constantes bostezos aún sin sueño. Somnolencia. Insomnio después de las 3 
horas. Sueño inquieto, que no lo descansa. Sueños: vívidos y terroríficos, o con los indios; se despierta bañado en sudor. 
21   Chuchos de frio: a lo largo de la columna, o comenzando en la espalda; 
 2lternando con oleadas de calor. 
22 - (++)   La piel es uno de los órganos especialmente afectados. Exantemas escarlatiniformes. Erupciones pustulosas, vesiculosas o 
impetiginosas con tendencia a la supuración, y con prurito que se agrava por el acaloramiento debido a un ejercicio. Eczema con prurito 
especialmente en las manos, sacro y miembros inferiores. Prurito con ardor o con pinchazos, en placas que cambian de sitio, mejor por 
el rascado. Erupciones: costrosas; húmedas; ectima; 
pruriginosas. Erisipela. 
                                 JUGLANS REGIA 
                    (Walnut, de Bach   Nux Juglans   Nogal) 
El tipo Walnut tiene ideales y ambiciones bien definidas, y sus metas, que siempre está ansioso de alcanzar, son tan importantes, que 
ignora todas las convenciones que se oponen a sus deseos. El medicamento puede neutralizar este estado y liberarlo de hábitos o 
cambios en su vida, físicos o mentales, que interfieren en sus actividades, y protegerlo de influencias exteriores. Es útil en las grandes 
decisiones de la vida, como cambios de religión, de ocupación, de estado, de país; es para los que han decidido dar un gran paso en su 
vida, rompiendo viejas convenciones, límites o restricciones y asociaciones.  En la dentición, pubertad y menopausia. 
MENTALES 
1   Aversión a hablar. Indolencia. No presta atención al leer. 
2 - (+)   Excitado y como intoxicado a la noche en cama, con la sensación de que la cabeza flotara en el aire. Descontento y de malhumor 
al anochecer. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el movimiento; por alimentos grasos; al anochecer, a las 21 
horas y después; por desvestirse. Lateralidad izquierda. 
4   Adenopatias. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Confusión y vértigo: pesadez en la cabeza. Calor ardiente en la cabeza, 
con extremidades heladas. Dolores frontales predominantes, o en el lado izquierdo de la frente; o sobre los ojos (especialmente el 
izquierdo), peor por el movimiento, por mover los ojos o sacudir la cabeza; con bostezos y somnolencia, o mareos. Latidos dolorosos en 
las sienes, peor en un cuarto caluroso, mejor al aire libre. Enrojecimiento y prurito violento del cuero cabelludo de noche. Costra láctea. 
Tiña favosa. 
6 - (+)   Ardor en los ojos. Orzuelos. 
7 - (+)   Plenitud, ardor y dolor en el oído derecho, luego el izquierdo, con descarga purulenta de los dos oídos, más el izquierdo, con 
ardor y enrojecimiento de la oreja, y la sensación de que algo cayera dentro del oido a cada paso; el dolor le impide acostarse del lado 
izquierdo. 
8   Hinchazón de la mejilla izquierda y encia; roja, dura y dolorosa, 
correspondíendo a un absceso dentario. Comedones y acné en la cara. 
9   Dolor desgarrante en un diente cariado, peor por el calor de la cama. 
Lengua blanca a la mañana, con boca amarga y pastosa. Salivación. Boca seca después de comer. Carraspera con mucosidades. 
 d0   Gran apetito, o no tiene. Sin sed mientras come, con aversión al vino; o sed aumentada. Eructos violentos, frecuentes, ruidosos, con 
gusto como si hubiera comido grasas. Plenitud y distensión gásttica, que le impide comer aún con buen apetito, mejor por eructos. Hipo 
violento después de comer. Náuseas a las 6 horas. Se despierta bruscamente y vomita alimentos. Ardor de estómago. 
Dolor en el epigastrio. 
11 - (+)   Hinchazón y distensión del vientre, con pesadez y frecuentes y bruscos deseos de mover el vientre, después de comer; debe 
aflojarse la ropa, mejor eructando y eliminando flatos. Endurecimiento timpánico del vientre. 
Borborigmos con dolores. Flatos estando acostado. Dolores peor por el 



movimiento, mejor por eructos o al aparecer la menstruación; erráticos. 
Dolores en la región del bazo. Pinchazos y dolores debajo de las falsas costillas izquierdas, peor por una respiración profunda o por 
reírse o agacharse o caminar rápido. Dolor umbilical. Dolor en el hipogastrio, o pinchazos, al moverse o agacharse; con náuseas; 
cortante en el hipogastrio derecho. 
12   Heces: líquidas, precedidas o con dolores de vientre; blandas y grandes; 
o duras, escasas y dificultosas. Constipación. Dolor ardiente y presión en el 
ano después de eliminar heces grandes. Prurito anal a la noche en cama, con puntadas, que lo hacen levantarse y caminar. 
13   Polaquitiria y poliuria, dia y noche, muy seguido y mucho cada vez. Orina rojo oscura. 
14   Erecciones frecuentes, día y noche. Ardor en el pene después del coito. 
Ulcera entre glande y prepucio, de base lardácea, bordes duros, que supura y que sangra a la menor presión; con costra. 
15 - (+)   Menstruación muy adelantada y abundante, con coágulos negros como alquitrán; precedida de dolores de vientre, y 
aocmpañadas de agotamiento y anorexia. 
16   Gran ronquera o afonía. Opresión en el tórax. Pinchazos en los pulmones. 
Prurito en el esternón. Taquicardia. 
17   Puntadas en el sacro, que lo hacen temblar. 
18 - (++)   Adenitis axilar supurada. Prurito en la axila derecha, con ardor, piel 
agrietada y húmeda, vesículas ardientes, peor después de sudar; la secreción endurece la ropa y la tiñe de color amarillo verdoso; con 
gran dolor, 
formándose a veces un absceso; puede pasar a la axila izquierda. Tironeos dolorosos como de luxación, en el pulgar izquierdo (peor por 
el movimiento) y en el dedo gordo derecho (en la cama). Sensación de parálisis en rodillas y piernas, con falla de las rodillas al caminar. 
Sacudidas eléctricas en antebrazos y manos, que lo despiertan al dormirse. Debilidad en la mano derecha. Dolor intermitente en el 
índice derecho. Dolores en las caderas y rodillas, reumáticos, que le impiden caminar. Erupción pruriginosa y ardiente en las 
extremidades inferiores, en invierno, y en el que el prurito aparece apenas se las destapa o se desviste. 
19   Bostezos de tarde, con desperezamientos. Somnolencia. Sueño inquieto, con pesadillas. 
 p0   Alternancias de frío y calor en accesos cortos, de día, con cabeza pesada; mejor después de las 15 horas. Oleadas de calor frecuentes 
y repentinas. Manos calientes. Sudores que endurecen la ropa y la tiñen de color amarillo verdoso. 
21 - (++)   Erupciones retroauriculares en los niños.  Erupciones pruriginosas. 
Acné. Prurito en distintos sitios, peor de noche, con sueño inquieto, o no puede dormir. Pústulas. Eczema. Impétigo. Ulceraciones 
sifilíticas. Tiña favosa retroauricular. 
                                 JUNCUS EFFUSUS 
MENTALES 
1   Ansiedad de mañana, estando medio dormido, con orgasmo sanguíneo y palpitaciones, que cesan al sentarse en la cama. 
GENERALES 
2   Dolores: peor del lado izquierdo; aparecen o se agravan de noche, o a la mañana y al anochecer, flexionando las partes, inclinándose 
hacia los costados; mejor estirando el brazo. Dolores reumáticos peor por el reposo, 
mejor por el movimiento. 
3   Sensaciones de burbujeo. 
PARTICULARES 
4   Vértigo, como si todo diera vueltas estando en reposo, con náuseas cuando camina. Cefalea presiva frontal de delante atrás, al 
agacharse o sentarse en la cama a la mañana, mejor acostado. Sensación de burbujeo en el lado derecho del hueso occipital, extendido al 
oído derecho. 
5   Prurito en el borde de los párpados, mejor frotándose. 
6   Dolor en el oído externo. Sensación de hinchazón en el meato auditivo. 
7   Coriza seco. Prurito en el interior de la narina izquierda. 
8   Dolor punzante y prurito sobre la comisura izquierda, como si tuviera clavada una espina, de mañana. Sensación de burbugeo en la 
articulación de la mandíbula derecha, dejando una sensación de hinchazón. 
9   Lengua blanca, amarillenta; gusto pastoso. 
10   Garganta oscura. Presión en la garganta al tragar, como si estuvieran hinchadas las amígdalas. Carraspea, y arranca mucha 
mucosidad amarilla. Los músculos del cuello duelen. 
11   Sensación de hinchazón y apretado en el epigastrio. 
12   Constantes borborigmos que lo obligan a ir al baño, pero sólo salen flatos, que alivian notablemente sus síntomas abdominales. 
Puntada muy aguda sobre la cresta ilíaca, que le corta la respiración. Prurito rectal. Heces acuosas con pedacitos. 
13 - (++)   Tensión en la uretra, con la sensación de que hubiera algo vivo en ella. Prurito y ardor en la uretra. Orina con sedimento rojo. 
"Gran disolvente de cálculos urinarios" (Bryant; de tintura basta la 6ª). 
14   Prurito en el pene y escroto. 
15 - (+)   Asma en personas con hemorroides (Boericke). Violento dolor presivo en el tórax inferior, peor al espirar y dobándose de 
costado. Puntadas desde la tercera costilla falsa izquierda hasta el pezón derecho. Dolor en la parte  anferior del esternón, corno si se lo 
presionaran hacia adentro. 
16   Dolor tironeante en las vértebras cervicales, como si le dirigieran la cabeza hacia la derecha. Tironeos en las vértebras dorsales, 
como si lo doblaran hacia atrás. Dolor sacro que le provoca angustia o disnea. 
17   Crujidos articulares indoloros. Dolor punzante en la axila izquierda, de noche en cama. Sacudidas visibles en el deltoides. Dolor 
presivo en el codo derecho, mejor al estirar el brazo, peor al fiexionarlo. Dolor en los huesos de la muñeca. Rigidez en la cadera derecha 
como si los tendones fueran muy cortos.  Sacudidas en los glúteos izquierdos como si hubiera algo vivo. Dolor tironeante en los huesos 
de los miembros inferiores, en reposo; mejor en movimiento.  Burbujeo y tironeo en los gemelos. Dolor y burbujeo en los huesos de la 
pierna izquierda. Prurito y sacudidas en la rodilla. Tensión en el 
tendón de Aquiles, como si estuviera hinchado y demasiado corto. Prurito en los muslos. 
18   Se despierta muy temprano, y no puede dormirse. Sueños: de caza, de bromas. Se ríe fuerte durmiendo. 
19   Escalofríos en todo el cuerpo al salir de la cama de mañana, o destaparse, aunque sea los pies, mejor eliminando flatos. 
Estremecimientos repetidos. 
20   Cicatrices antiguas sobreelevadas como si fueran a abrirse, con prurito y hormigueo. 
                             JUNIPERUS BRASILIENSIS 
                                   (Catauba) 
Este medicamento es utilizado como afrodisíaco, sin efectos secundarios, en tintura madre (2 cucharaditas diarias de las de té) o a la 1ªC. 



                               JUNIPERUS COMMUNIS 
                                    (Enebro) 
PARTICULARES 
1   Dismenorrea. 
2 - (+)   Edemas renales. Orina escasa y turbia, con tos; o sanguinolenta, con olor a violetas. Nefritis agudas. Pielitis crónicas. Ancianos 
con oliguria y malas digestiones. Peso en la región renal. Secreción prostática. 
                             JUNIPERUS VIRGINIANUS 
                               (Aceite de Cedro) 
MENTALES 
1   Durante la fiebre, delirio incoherente. Se queja lastimeramente. Asustada. 
Estupor o coma profundo después de las convusiones; al despertar, no recuerda nada. 
GENERALES 
2 - (+)   Convulsiones intensas (síntoma tóxico) con pérdida de conocimiento, 
rigídez espasmódica, y sacudidas en todo el cuerpo, con ojos vidriosos, 
midriasis, respiración dificultosa, gruñidos como sí expresara un gran terror. 
Después de la convulsión, aparenta estar en un estado apoplético, con respiración estertorosa, facies vultuosa, bradicardia y sacudidas 
musculares. 
En los intervalos, el paciente está en constante movimiento, y dolorido. 
 EARTICULARES 
3   Siente la cabeza como apretada por una banda de hierro. Sacudidas en la cabeza. Mareo. 
4   Sacudidas en los ojos. Siente como si los ojos fueran a saltar de las órbitas. Midriasis. 
5   Cara muy roja; lívida e hinchada. Venas muy distendidas en cabeza, cara y cuello. El mentón y medio labio inferior oscuros e 
hinchados, como por un golpe. Trismo. 
6 - (+)   Como si le quitaran la mucosa de la boca. Lengua y encías hinchadas y lívidas. Disartria; no se le puede entender. 
7   Garganta con placas sin mucosa. 
8   Gran sed; malestar gástrico. Vómitos entre los accesos convulsivos, 
continuos todo el día; negros o verdes. Distensión y sensibilidad en el 
epigastrio. Gastralgias. Ardores. 
9   Abdomen hinchado y caliente; intensos dolores. Diarrea violenta. 
10   Disuria. Metrorragia. Fiebre y dolores como de parto. 
11   Tiraje. Respiración estertorosa, con inspiración difícil y aspiración pasiva y lenta, como si se desinflara. 
12   Bradicardia, hasta 45 por minuto. Pulso débil, muy irregular, 
intermitente o casi sin pulso. 
13   Manos flexionadas, en puño. Marcha vacilante. 
14   Sueño profundo, del que apenas sale si se intenta despertarla, y vuelve a dormirse. 
15   Escalofríos con estremecimientos y fiebre. 
16   Piel seca y apergaminada. 
                               JUSTICIA ADHATODA 
                              (Nogal de la India) 
MENTALES 
1   Irritable. Se encoleriza fácilmente. Aversión a mantener una conversación. 
Ansioso y descorazonado. 
2   Hipersensibilidad a los estímulos externos. 
PARTICULARES 
3   Plenitud, pesadez y calor en la cabeza. Presión en la frente; pulsaciones en las sienes. 
4   Lagrimeo copioso. Dolor ardiente en los ojos. 
5   Intolerancia a los ruidos. 
6 - (++)   Coriza con copiosa secreción fluida e irritante, con constantes estornudos, obstrucción nasal, con hinchazón y sensibilidad de la 
nariz al 
tacto, dolores en la frente, narinas ulceradas y pérdida del gusto y del 
olfato; con tos. A veces sequedad nasal. 
7 - (+)   Cara ardiente, caliente; roja (peor por la tos). Dolores faciales mordientes, mejor por la presión. 
8   Odontalgias que se extienden a las mejillas. Boca muy seca, con sed. 
Lengua blanca. Sin gusto; o gusto pútrido. 
9   Garganta seca, con dolor al tragar en vacío, como una excoriación. 
 9ucosidades muy adherentes. 
10 - (+)   Anorexia. Náuseas. Vómitos por la tos. Vómitos mucosos, seguidos de agotamiento y palidez, 
11   Dolores en la región hepática. Borborigmos con abundantes flatos, a veces involuntarios. Heces flojas, mucosas, con leves cólicos. 
12 - (+++)   Inflamación aguda del árbol respiratorio, con congestión y catarro de la mucosa, y espasmos; con tos sofocativa paroxística 
con sensación de plenitud y constricción en el tórax, muchos ruidos bronquiales, pero sin expectoración, o muy escasa, espesa y viscosa, 
a veces sanguinolenta; el 
cuadro se agrava en una habitación calurosa y cerrada, o por el polvo, y de noche. Al toser: cara roja, a veces vómitos, puntadas en el 
tórax y sensación de que va a estallar.  Coqueluche. Traqueo bronquitis agudas. Ronquera con dolor laríngeo.  Asma.  Tuberculosis. 
13 - (+)   Comienzo de la gripe y de inflamaciones respiratorias agudas, con escalofríos, fiebre y taquicardia. 
                                 JUSTICIA RUBRA 
Util en las hemoptisis copiosas de los tuberculosos. 
 
 
                                   KALAGUA 
GENERALES 
l   Olor aliáceo de todas las secreciones y del aliento. 
2   Tuberculosis. 
                                    KALAMEGH 
MENTALES 



1   Siempre triste y débil; no quiere hacer nada, ni hablar. Es fácilmente irritable. 
2   Olvidadizo; no puede recordar ni los nombres de personas bien conocidas. 
PARTICULARES 
3   Cefalea peor por la tos y el movimiento. 
4   Ardor en los ojos. Ojos amarillos. 
5   Coríza con estornudos. 
6   Gusto amargo. Lengua blanca con punta algo roja. 
7   Eructos peor de tarde. Plenitud gástrica. Indigestión. 
8   Pesadez en el vientre. Flatulencia. Hígado y bazo hipertrofiados y dolorosos. 
9   Constipación con deseos ineficaces de defecar. Heces biliosas o en bolitas negras. 
10   Orina amarilla. 
11   Menstruaciones irregulares. 
12   Ardor en el tórax. Dolor en cuello y espalda. 
13   Ardor en pies y manos, mejor por aplicaciones frías. 
14   Paludismo con ardores y esplenomegalia. 
                                 KALI ACETICUM 
                              (Acetato de Potasio) 
  ENERALES 
1   Debilidad con ansiedad y temblores en todo el cuerpo. 
2   Peor: de mañana. 
PARTICULARES 
3   Cefalea a las 16 horas o de mañana. Sudores copiosos en la cabeza, 
especialmente de 11 a 13 horas. 
4   Gastralgias constrictivas, punzantes, presívas. 
5 - (+)   Dolores umbilicales. Distensión exagerada del vientre después de comer. 
Cólicos o dolores tironeantes y mordientes. 
6 - (+)   Hemorroides sangrantes. Diarrea. 
7 - (+)   Poliuria intensa, de orna como agua. Orina muy alcalina; de olor amoniacal o dulzón; amarillento. Diabetes. 
8   Extremo cansancio y temblor en las extremidades, de mañana, a menudo con cefalea. 
9   Sudores profusos y muy fétidos, al caminar un rato largo. 
                                KALI ARSENICOSUM 
                (Arsenito de Potasio, Licor de Fowler   KH2AsO3) 
MENTALES 
1 - (++)   Gran inquietud con ansiedad, da muchas vueltas en la cama. Marcada ansiedad; con miedo. 
2 - (+)   Gritón, peleador, descontento; no contesta las preguntas o las contesta agresivamente. Indiferente a todo. Deprimido. 
3   Celoso. 
GENERALES 
4 - (+++)   Gran debilidad, no puede ni erguirse en la cama; cualquier ruido fuerte o repentino le produce temblores en todo el cuerpo. 
Tendencia a los desmayos.  Anemia. Falta de calor vital. 
5 - (++)   Peor: por el frío (es muy friolento) o por el calor y el verano; por el 
aire libre (con aversión); comiendo; bebiendo cosas frías; a las 2, o de 1 a 3 
de la madrugada; de noche; al desvestirse. 
6 - (+)   Cáncer: es un importante medicamento, especialmente de los localizados en la piel, lengua, ano y útero (ver Particulares); con 
secreción sanguinolenta y muy fétida. 
7   Lateralidad derecha. Periodicidad: día por medio de mañana, cada tercer día (síntomas mentales). 
DESEOS Y AVERSIONES 
8   Deseo: de ácidos, de dulces, de bebidas calientes. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Siente la cabeza muy grande. Cefalea en el parietal izquierdo. Sensación de constricción en la cabeza. Costra láctea. 
10 - (+)   Mirada asustada, con ojos brillantes y prominentes, cara pálida y hundida. Calor y prurito en los párpados, seguido de 
hinchazón y dolor, con fotofobia y color oscuro periorbital. Protrusión de los globos oculares. 
Conjuntivas espesas y amarillentas, o vidriosas; inyectadas. 
11   Cara pálida; aspecto avejentado. Erupciones furfuráceas en la barba. 
 1ódulos. Abscesos. 
12 - (+)   Encías hinchadas y doloridas. Lengua roja como carne cruda; saburra mucosa en los bordes. Placa roja y denudada cerca de la 
punta de la lengua, 
dormida y ardiente. Lengua hinchada, la siente muy grande; blanca. Cáncer de lengua. 
13   Constricción en la garganta, con sialorrea. Garganta seca y dolorida. 
14 - (+)   Anorexia. Intensa sed. Pesadez, gastralgia y náuseas después de comer; 
a menudo vomita después la comida. Repetida sensación como si una pelota subiera desde el epigastrio a la laringe, sofocándolo, mejor 
eructando. 
Ansiedad que va desde el epigastrio a la columna, con palpitaciones. Sensación de vacío en el estómago, con languidez y desmayo. 
15   Vientre distendido, tenso, con dolores ardientes o cólicos frecuentes, 
con un constante deseo de mover el vientre, o diarrea. 
16 - (+)   Diarrea violenta, con heces blancas, acuosas, espumosas y, a veces, 
involuntarias; con la sensación de tener un hierro caliente al rojo en el ano. 
Cáncer del ano, con secreción sanguinolenta y fétida. 
17   Orina escasa con película. 
18   Excrecencias como coliflor en el orificio del cuello uterino, con dolor retropubiano y flujo filamentoso, irritante y muy fétido. 
Amenorrea. 
Agalactia. 
19 - (++)   Tos con carraspeo y secreción mucopurulenta con sangre.  Afonía completa siguiendo a una dermopatía. Asma de 2 a 3 de la 
madrugada o de noche, 
con disnea peor acostado, por el movimiento o caminando; con tos. 



20   Dolor en la columna. Callosidades en palmas y plantas. Dolor en el hombro y codo derechos, seguidos de herpes. Várices en las 
piernas. Calambres en los miembros inferiores, con pérdida parcial de movimientos y sensaciones. Ulceras fagedénicas de base 
profunda. Dolores reumáticos y gotosos; nudosidades gotosas, que duelen por cambios de tiempo. 
21   Piel fría o caliente, y seca. Fiebre. Pulso acelerado, casi imperceptible. 
22 - (++)   La piel es el campo de acción más importante de este medicamento. 
Erisipela. Acné, con pústulas peor durante las menstruaciones.  Erupciones crónicas, secas y escamosas, intensamente pruriginosas, con 
prurito que se agrava de noche, por el calor de la cama, al desvestirse, al caminar y al aire frío; erupciones, con fisuras en los pliegues 
del codo y del hueco poplíteo; 
ampollas, costrosas; descamativas; húmedas. Eczema crónico y seco.  Herpes zoster, sobre todo a la derecha; herpes común. Psoriasis 
muy pruriginosa (es uno de los medicamentos más importantes). Urticaria generalizada. Vesículas que supuran, con costras. Liquen. 
Cáncer de piel, epiteliomas. Ictericia. 
                                KALI BICHROMICUM 
                             (Bicromato de Potasio) 
MENTALES 
1   Taciturno, misántropo. Malhumorado, deprimido. 
2   No presta atención. Se le desvanecen los pensamientos. Escasa memoria. 
Aversión al trabajo mental y físico. 
 A   Ansiedad que sale del pecho. 
GENERALES 
4 - (+++)   Su gran indicación es en afecciones de las mucosas (ojos, nariz, boca, 
garganta, bronquios, gastrointestinales y génito urinarias), generalmente subagudas, con descarga de secreciones mucosas o 
mucoptirulentas, casi siempre amarillentas o amarillo verdosas, que son espesas, filamentosas y muy adherentes a la mucosa afectada y 
que pueden ser extraídas en largos hilos o filamentos que parecen no desprenderse nunca. Esta mucosidad, en un estado posterior, da 
lugar a la formación de costras o verdaderos tapones mucosos igualmente muy adherentes. A veces el mucus es gelatinoso. Puede 
observarse la formación de seudomembranas en ciertas mucosas (ver Particulares). 
5 - (+++)   Los dolores de Kali Bichromicum, tienen características muy definidas. 
Aparecen en pequeños sitios, que pueden ser cubiertos por la punta de un dedo y, a veces, son verdaderos puntos dolorosos; son 
agudos y lancinantes, 
apareciendo y desapareciendo bruscamente y, por último, son erráticos, 
cambiando de lugar rápidamente de un sitio a otro del cuerpo. Neuralgias todos los días a la misma hora. Dolores en pequeñas 
sacudidas, como si el nervio fuera bruscamente tironeado. Dolores en diagonal, de los que hay numerosos ejemplos: axila derecha y 
muslo izquierdo, antebrazo izquierdo y occipucio derecho, rodilla y cadera derechas con seno y hombro izquierdos, dedo gordo 
derecho y meñique izquierdo, etc. Dolores como calambres, pinchantes. Dolores tironeantes a la mañana al despertar, mejor el 
levantarse. Hay también alternancia de dolores reumáticos, especialmente con trastornos gástricos (uno en el otoño, lo otro en 
primavera), con diarrea o con problemas pulmonares u odontalgias o alternancia de síntomas (cefalea con ceguera, etc.). 
6 - (++)   Ulceraciones en sacabocados, perforantes, en la piel (ver 32), 
mernbranas mucosas y huesos (vomer, paladar). 
7 - (+)   Peor: por el frío, el viento frío, el frío seco, en invierno; al 
desvestirse o destaparse; tendencia a tomar frío, al aire libre; por el calor del verano; en tiempo caluroso; por extremos de temperatura; 
de 2 a 3 de la madrugada; de noche o de mañana temprano; por la cerveza; por comer; si lo tocan; en reposo; al agacharse o estando 
sentado. Mejor: por el calor, al aire libre; por la presión; por el movimiento. 
8 - (+)   Especialmente útil en personas gordas, pesadas, de cabello claro, que sufren de afecciones catarrales, sifilíticas o psóricas. En 
niños gordos, 
rechonchos, de cuello corto, con tendencia a afecciones crupales. 
9 - (+)   Sensación de tener un pelo: en la garganta, en la lengua en su parte posterior y velo del paladar, y en la narina izquierda. 
Pulsaciones en todo el 
cuerpo. Sensación de ardor o quemadura. 
10   Gran postración y debilidad, con deseos de estar acostado. Anemia. 
Efectos crónicos por beber muchos preparados malteados o cerveza. Epilepsia. 
11   Sífilis: queratitis, iritis, ozena, dolores óseos, úlceras. 
DESEOS Y AVERSIONES 
12 - (+)   Deseo de cerveza y bebidas ácidas. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
 P 13   Vértigos repentinos, con la sensación de que la habitación da vueltas, 
al levantarse de una silla o al erguirse en la cama, al estar parado o caminar, con náuseas y arcadas. Cefalea frontal, a menudo sobre un 
ojo, a la mañana al despertar, mejor acostado o presionando contra algo o al aire libre, 
peor al agacharse o moverse; pesadez y latidos como si fuera a estallar la cabeza.  Cefalea precedida de oscurecimiento de la visión, con 
gran aversión a la luz y al ruido. Cefalea con sinusitis frontal, que va desde la raíz de la nariz sobre todo al arco superciliar izquierdo. 
Cefaleas que comienzan a la mañana, se incrementan hasta mediodía y desaparecen en el crepúsculo; vienen y se van con el sol. 
Ataques periódicos de hemicránea en pequeños sitios. 
Cefalea por supresión de la secreción nasal. Puntadas o dolorimiento en los huesos del cráneo. Presión como un peso en el vertex. 
14 - (+)   Pesadez del párpado superior al despertar a la mañana, le cuesta abrir los ojos, o se le pegan con pus espeso en los ángulos. 
Párpados rojos, 
hinchados, ardientes, pruriginosos, inflamados; con edemas. Sequedad, calor y ardor en los ojos, con deseos de frotarlos y conjuntivas 
rojas o inyectadas. 
Granulaciones grandes en los párpados. Pólipos. Sensación de arena en los ojos al moverlos. Esclero iritis reumática con excesivo dolor 
y fotofobia. Iritis sifilítica. Secuelas de iritis, peor a la izquierda. Quemosis. Pústulas y úlceras en la córnea, con tendencia a la 
perforación. Opacidades densas y antiguas. Esclerótica amarillo sucia; con puntos marrones o amarillo marrones. 
Fotofobia solo con la luz diurna; lagrimeo. Ve los objetos amarillos o de colores varios; ve chispas brillantes. Arco senil. 
15 - (+)   Puntadas violentas en los oídos, sobre todo el izquierdo, extendidas a la boca y a la parótida izquierda. Meato externo del oído 
izquierdo hinchado e inflamado. Eczema del conducto auditivo externo, con prurito. Orejas calientes, rojas y pruriginosas; prurito en el 
lóbulo de la oreja derecha. 



16 - (+++)   Dolores presivos o punzantes en la raíz de la nariz, mejor por la presión, peor después de la supresión de una descarga 
nasal, con dolor en los senos frontales o violentos dolores desde la región occipital a la frente. La secreción nasal es espesa, amarillenta o 
verdosa, filamentosa, viscosa, muy adherente, cayendo también hacia atrás; secreción muy fétida y purulenta; 
tiene acentuada tendencia a secarse y endurecerse, formando escamas, costras o tapones duros y verdes de consistencia fibroelástica, 
que salen fácil y ruidosamente; si se los saca antes de tiempo, cuesta mucho hacerlo, duele y dejan una superficie en carne viva y 
sangrante, y se vuelven a formar. Nariz 
seca, ardiente, obstruida, peor por calor, mejor al aire libre. Coriza fluyente, con secreción mucosa estriada de sangre o acuosa, 
excoriante de las narinas y el labio superior, peor del lado derecho, al anochecer y al aire libre o al viento, con violentos estornudos y 
obstrucción de mañana. Niños o bebés con la nariz tapada, especialmente en gorditos. Ozena. Ulceraciones en la mucosa nasal, 
redondas en el tabique; perforación del tabique; ulceraciones ardientes en la narina derecha. Anosmia. Olor fétido de la nariz. Sinusitis 
frontal crónica con sensación de obstrucción arriba. Puntadas violentas en el 
lado derecho de la nariz al sonarse. Pólipos nasales. Dolores en los huesos  lasales y en su unión con los cartílagos. 
17   Cara pálida; amarillenta; con manchas rojas; expresión ansiosa. Dolor en los huesos de la cara, como si estuvieran golpeados; en los 
huesos malares, 
sobre todo el izquierdo, peor de mañana y al toser. Acné. Lupus, impétigo y pústulas en la cara, con intenso prurito. Sudores en el labio 
superior; el 
inferior está hinchado y paspado. Paperas del lado derecho. Parótidas hinchadas, dolorosas y duras. Neuralgia en la mandíbula, que 
reaparece todos los días a la misma hora. 
18 - (++)   Dolores terebrantes en la raíz de los dientes, o puntadas. Dientes flojos, no puede masticar. Encías hinchadas, blanco sucias, 
muy sensibles. 
Boca seca, mejor bebiendo agua fría. Sialorrea; saliva amarga, espesa, 
espumosa, con gusto salado. Gusto a cobre, dulzón, ácido, amargo de mañana. 
Lengua seca; limpia y roja como barnizada; agrietada; mapeada; grande, 
fláccida y dentada; a menudo cubierta de saburra espesa, marrón o amarillenta, 
más en la raíz; papilas elevadas. Ulceras de bordes duros en la cara interna de los labios; úlceras sifilíticas; úlcera dolorosa de la lengua, 
con dolores punzantes. Dolor vivo en la base de la lengua al tirar de ella. Sensación de pelo en la parte posterior de la lengua y en el 
paladar. Paladar cobrizo. 
19 - (++)   Edema de la uvula, como si fuera una bolsita llena de agua; mucha hinchazón y poco enrojecimiento. Mucosidades faríngeas 
adherentes, 
filamentosas y gelatinosas, que obligan al enfermo a carraspear todas las mañanas, y que son expulsadas con mucha dificultad. 
Ulceración sobre el 
costado derecho o en la base de la úvula, rodeada de una aureola roja y conteniendo una secreción amarillenta y adherente. 
Ulceraciones faríngeas profundas y de bordes regulares, hechas como con sacabocados; a menudo sifilíticas: fagedénicas; en las 
amígdalas. Venas distendidas en la garganta. 
Siente como si tuviera un pelo en los pilares del velo, que le provoca arcadas y vómitos. Garganta de color rojobrillante o rojo oscuro o 
cobrizo. Uvula relajada, con la sensación de tener un tapón en la garganta que no mejora tragando. Dolor en la amígdala izquierda, 
extendido al oído, mejor tragando. 
Difteria con placas pseudomembranosas blancas, grises o perladas, firmes, en garganta, amígdalas y úvula, con tendencia a extenderse 
hacia abajo, a laringe y tráquea. 
20 - (+++)   Sin apetito; sed aumentada. Eructos que le mejoran el malestar gástrico. Náuseas repentinas, con calor en el cuerpo, mareos 
y sialorrea, peor de mañana, moviéndose, al ver la comida, después de comer o beber o mover el 
vientre o fumar o en el mar; mejor mientras come y al aire libre. Vómitos: de grandes cantidades de agua amarilla; mucosos; de comida 
no digerida, ácidos; 
amargos o biliosos; de mucosidades rosadas; de sangre; con ardores de estómago.  Siente la comida como una piedra en el estómago; 
presión y pesadez 
en el estómago. No tolera la ropa ceñida en el epigastrio. Ulcera gástrica y duodenal; es uno de los medicamentos más importantes, 
sobre todo en las crisis agudas, con gastralgias ardientes que aparecen enseguida después de comer y a las 2 de la madrugada, aparecen 
y desaparecen bruscamente y en zonas muy limitadas, con pesadez e hinchazón sobre todo si comió carne, con náuseas  lruscas y 
vómitos muy ácidos, viscosos y sanguinolentos, con gran deseo de cerveza, que le produce vómitos y diarrea. Las crisis ulcerosas 
alternan con artralgias. Cáncer de estómago. 
21   Presión, pesadez y puntadas en la región hepática. Litiasis biliar (puede disolver cálculos). Degeneración grasosa del hígado. 
Puntadas en la región esplénica, extendidas a la región lumbar, peor por el movimiento y la presión. 
Cólicos alternando con dolores cortantes en el ombligo, de noche. Vientre muy sensible a la menor presión. Dolores cortantes, como 
cuchilladas, enseguida después de comer. Timpanismo, seguido de eructos. Puntadas en el vientre, 
extendidas a la columna. 
22 - (+)   Constipación con heces nudosas, secas y escasas o en una sola masa muy dura, o con heces extremadamente duras, de muy 
difícil evacuación, seguida de ardor o de constricción dolorosa del ano. Constipación periódica, cada 3 
semanas. Diarrea matinal crónica, que lo despierta con gran urgencia, con heces acuosas, en chorro, seguidas de violento tenesmo, ardor 
en el vientre, 
náuseas y fuertes arcadas. Disenteria con frecuentes heces sanguinolentas, 
dolor umbilical y tenesmo, o con evacuaciones acuosas, marrones y espumosas; 
disenteria periódica al comienzo de cada verano. Heces acuosas, negruzcas o amarillentas; como gelatina; sin olor y sin dolor; 
sanguinolentas y muy dolorosas; pastosas con muchos borborigmos; a veces involuntarias. Diarrea: 
por cerveza; tuberculosa; en la tifoidea. Sensación de tapón, casi no puede sentarse. Ano dolorido, peor al caminar. Hemorroides 
congestionadas. 
23 - (+)   Calor y ardor en la uretra, sobre todo posterior y en la fosa navicular, mientras orina, y ardor prolongado después. Sensación, 
después de orinar, como si hubiera quedado una gota de orina en la uretra, que no puede expulsar por más esfuerzos que haga. Meato 
uretral pegado con mucus viscoso y filante. Dolor renal con orina escasa, albuminosa. Puntadas en la uretra después de orinar.  Poliuria 
con polaquiuria de orina acuosa y de olor fuerte, 
que lo despierta de noche. Continuo deseo de orinar de día. Tironeo doloroso del periné a la uretra. Orina con película blanca y 
sedimento mucoso. Dolor violento en el coxis antes de orinar. Nefritis aguda parenquimatosa con albuminuria y cilindruria. Pielitis. 



24 - (++)   Ausencia de deseos sexuales en gente corpulenta. Puntadas en la próstata, caminando; debe pararse. Prurito en las partes 
pilosas de los genitales; con pequeñas pustulitas. Dolor constrictivo en la raíz del pene, de mañana al despertar. Prurito en el glande. 
Chancros profundos en pene y prepucio. Gonorrea con secreción copiosa filamentosa o gelatinosa. 
25 - (+)   Menstruación muy adelantada. Dismenorrea membranosa. Vulva hinchada. 
Vagina dolorida, como en carne viva. Flujo amarillento, filamentoso, viscoso e irritante, con prurito vulvar. Vómitos del embarazo. 
Subinvolución uterina. 
Prolapso de útero por tiempo caluroso. Oleadas de calor en la menopausia. La leche es filamentosa. 
26 - (+++)   Disnea o accesos de asma que lo despiertan a las 2 horas, o después del coito, o al despertar, peor acostado. Sensación de 
ulceración en la laringe. Ronquera al anochecer. Voz ronca, áspera, nasal. Mucosidades en la  laringe, con carraspeo. Crup diftérico 
extendido a la tráquea, con tos ronca, 
metálica, con expectoración mucosa espesa o de moldes fibroelásticos de mañana al despertar, con disnea mejor acostado. Tos violenta, 
desgarrante con cosquilleo laríngeo, peor al anochecer al desvestirse o de 2 a 3 de la madrugada, o después de comer o beber, mejor 
acostado y por el calor de la cama, seguida de expectoración de mucosidades amarillentas, espesas, viscosas y filamentosas, que cuelgan 
de la boca en largos filamentos que, a veces, 
llegan hasta los pies o se adhieren a la garganta, dientes y labios; puede haber expectoración en trozos de color azulado. Coqueluche. 
Tos con dolor retroesternal, en la bifurcación de la tráquea, que se irradia a la espalda, 
entre los hombros. Sensación de sequedad en los bronquios, de mañana. Dolor que atraviesa el vértice izquierdo, extendido al hombro. 
Dolor sordo en el 
lado derecho del tórax, en un punto, peor al inspirar. Presión y pesadez en el pecho, que lo despierta de noche, mejor después de 
levantarse y caminar. 
Respiración estertorosa en ancianos. 
27   Sensación de frío y constricción en el corazón; de presión después de comer. Dolor frío y agudo en la punta. Cardiálgias punzantes. 
Palpitaciones. 
Pulso acelerado, irregular. Siente las pulsaciones en las arterias. 
Hipertrofia cardíaca, sobre todo si hay una lesión renal. 
28 - (+)   Rigidez en la nuca al flexionar la cabeza. Adenopatías en la nuca. 
Dolor lumbar, como un cuchillo, no puede caminar. Dolor agudo y pulsátil en un pequeño sitio en el sacro, peor de noche, mejor de día, 
cuando se levanta y camina, pero no puede levantar nada ni andar erguido. Dolor en el coxis, peor de mañana, o al caminar, tocar, 
agacharse o sentarse, o antes de orinar, mejor después. Dolor cortante en el lado izquierdo del sacro, que se extiende hacia arriba y 
abajo. Puntadas en el ángulo inferior del omóplato izquierdo. 
29 - (+++)   Alternancia de dolores reumáticos con otros síntomas (ver 2). Dolores bruscos y erráticos en los huesos de las extremidades, 
que están sensibles a la presión y a la percusión. Dolores reumáticos en las articulaciones, 
erráticos, y que pasan bruscamente de una articulación a otra, mejor en reposo y por el calor de la cama, y casi siempre acompañados de 
crujidos articulares peor por el movimiento. Dolor reumático en ambos hombros, peor de noche. 
Rigidez en la articulación del hombro. Brazo derecho dormido. Rigidez do!orosa del brazo derecho. Pinchazos en el codo izquierdo. 
Dolores reumaticos en la muñecas y dedos. Siente los huesos de las manos como golpeados. Debilidad en las manos, o contracciones 
espasmódicas. Ulceras en los dedos, con caries óseas. Psoriasis en las manos. Ulceración debajo de la uña del pulgar. 
Pústulas en la raíz de las uñas. Dolores reumáticos en las caderas y rodillas, 
peor por el movimiento y de día. Ciática izquierda o derecha, especialmente en verano, peor por los cambios de tiempo, sentado, 
parado y por la presión; 
mejor flexionando el miembro, por el movimiento o caminando. Dolores desgarrantes en la tibia.  Sensibilidad dolorosa en los talones, 
al caminar. 
Dolores en los tendones de los músculos de las pantorrillas, los siente como estirados.  Pesadez en las piernas. Siente como dislocado el 
tobillo izquierdo.  Dolores gotosos agudos en los dedos gordos, primero a la derecha. 
 iolor como de uña encarnada en el dedo gordo derecho. Ulceraciones pequeñas e irregulares en las piernas. Calor en pies y manos. 
Manos cubiertas con cicatrices punzantes y profundas. 
30   Accesos de escalofríos, en paroxismos frecuentemente repetidos, que comienzan en los pies, hacia arriba; o en la espalda, con 
somnolencia; o alternando con oleadas de calor y sudores generalizados; o seguidos de calor con boca y labios secos, que hunedece a 
cada rato. En general, hay una ausencia de fiebre. Sudores en la espalda durante el esfuerzo para mover el 
vientre. 
31   Somnolencia y postración. Sueño que no lo descansa, se siente muy débil 
al despertar. 
32 - (++)   Piel caliente, seca y roja. Erupciones secas, morbiliformes. Pústulas en todo el cuerpo, como las de varicela, y que pican; con 
una costrita negra en el medio. Viruela. Pustulitas en la raíz de las uñas, con linfangitis y adenopatía axilar supurada; al romperse las 
pústulas, segregan un líquido que se espesa y forma una masa espesa y amarillenta. Erupciones que comienzan en tiempo caluroso. 
Ectima. Manchas marrones, como pecas, en el cuello. Ampolla en la planta del pie derecho. Costras en los dedos o en la corona del 
glande. 
Eczema con costras espesas y húmedas, especialmente en orejas y dedos. 
Erupciones papulosas. Ulceraciones: secas, y de forma oval; de bordes generalmente irregulares, indurados y elevados, con base dura y 
areola roja; con secreción amarillenta y corrosiva, que la hace extenderse en profundidad y no en extensión; dolorosas (peor por el frío); 
costrosas; 
sifilíticas; a veces con una mancha oscura en el centro; con cicatriz hundida después de curar. Acné. Vesículas con prurito. 
COMPLEMENTARIOS: 
Arsenicum Album   Phosporus   Psorinum. 
                                 KALI BROMATUM 
                              (Bromuro de Potasio) 
MENTALES 
1 - (+++)   Hay un evidente déficit intelectual especialmente ubicado en la esfera de la memoria. Pérdida de memoria. Se olvida cómo 
hablar, hay que decirle la palabra antes de que pueda decirla; ha perdido el mecanismo de expresión de la palabra, hay una incapacidad 
para expresarse (afasia con amnesia). La memoria es escasa para fechas y palabras; lo que escribe es ininteligible por omisión de 
palabras o partes de palabras, o porque repite palabras o se equivoca en su ubicación. Se equivoca en las localidades o al hablar usa 
palabras inapropiadas o las opuestas (por ejemplo, frío por calor). Está ausente, 



distraído; o abombado, con dificultad para pensar y comprender (especialmente si tiene poluciones nocturnas). Los esfuerzos mentales 
lo agravan y el trabajo mental le es imposible. Sensación de tener dormido el cerebro. Sus percepciones son lentas, habla y contesta 
lentamente. Es olvidadizo, sobre todo a la mañana al despertar, y de palabras al hablar. Hay un déficit de ideas; imbecilidad. A veces su 
comportamiento es infantil. 
2 - (+++)   Inquieto, sobre todo de noche; no puede estar quieto sentado, necesita  eoverse continuamente o estar ocupado, y se siente 
mejor estando ocupado o por diversiones; las manos y los dedos están en constante movimiento (manos inquietas); pellizca las cobijas. 
Ansiedad: estando solo; después de un susto; 
por su salud (en la menopausia); en el embarazo, como si hubiera o estuviera por cometer un gran crimen o crueldad, como matar a sus 
hijos o a su esposo; 
como si lo persiguieran. Ansiedad de noche en niños, terrores nocturnos (es el 
principal medicamento), a veces durante la dentición: el niño, con los ojos abiertos, pero realmente dormido, grita, tiembla, no reconoce 
a nadie ni puede ser calmado, y a la mañana no recuerda nada. Está lleno de preocupaciones y temores: a estar solo; a la apoplejía; a 
pasar por algunos rincones de la calle; a la inminente destrucción de todo lo que lo rodea; a los fantasmas; a la locura; a ser envenenado; 
de que algo va a pasar; estando al piano; miedo con tristeza. 
3 - (+++)   Tiene accesos de llanto paroxístico, incontrolable, involuntario o muy fácil acompañando a una profunda depresión 
melancólica, relacionada a menudo con ideas o problemas religiosos (melancolía religiosa) o con un sentimiento de falta de moral 
(conectado con aspectos sexuales  Tristeza: con impotencia; por posiciones nocturnas; en la menopatisia; con ansiedad. Siente como si 
fuera a enloquecer. Puede llegar a un verdadero consancío de la vida, 
incluso con pensamientos suicidas. Puede, en contraposición, haber excitación, 
a veces alternando con somnolencia. 
4 - (+++)   Ilusiones y alucinaciones: cree que es olvidado o abandonado; que hay una destrucción inminente de todo lo que sucede a su 
alrededor, que él es un diablo; que está condenado; que ha sido elegido para la venaganza divina; que es perseguido y que va a ser 
asesinado o envenenado; que su hijo está muerto; 
ve fantasmas de noche o espectros, o visiones horribles; oye voces; 
alucinaciones melancólicas o religiosas; cree que está por cometer o ya ha cometido un crimen. Insania melancólica; religiosa: puerperal. 
Estados maníacos. Delirio salvaje. Delirium tremens. Histeria con insomnio. 
5 - (++)   Síntomas mentales asociados a la esfera sexual son importantes en Kali Bromatum. Hay fantasias eróticas o lascivas, 
ninfomanía o satiriasis, con falta de sentido moral. Frecuentes pensamientos sexuales. 
6 - (+)   Trastornos por factores emocionales (generalmente es insomnio o inquietud): por fracasos en los negocios, por la muerte de un 
hijo, por sustos, por tristeza, por pérdidas materiales o de su reputación. Convulsiones por ira. 
7 - (+)   Gime durmiendo, con rechinar de dientes. Grita durmiendo (o despierto); 
grita antes de las convulsiones; grito encefálico. Tiene sobresaltos durmiendo.  Inconsciencia durante el vértigo. Estupor alcohólico, 
Sonambulismo. 
8 - (+)   Inconstante. Deseos de vagabundear. 
9   Irritabilidad por penas, con insomnio. 
GENERALES 
10 - (+++)   Epilepsia. Convulsiones: después de un acceso de ira; por excitación; 
por susto; antes y durante la menstruación; por onanismo; durante el parto; 
 eor la dentición; en luna nueva; en la coqueluche; en la uremia. Cefalea después de las convulsiones. Epilepsia de origen sifilítico o 
tuberculoso. 
Síntomas de ataque apoplético. 
11 - (++)   Falta de sensibilidad o anestesia en boca, garganta, laringe, uretra (al orinar) o en toda la superficie del cuerpo, en la piel. 
Sensación de anestesia en el cerebro. Hiporreflexia; marcha vacilante, inestable, siente como si las piernas se le fueran de costado. 
Incordinación muscular; debilidad nerviosa ó parálisis y adormecimientos en diversos sitios o en todo el cuerpo. 
12 - (+)   Peor (o aparición de síntomas): de noche; a las 2 de la madrugada; en tiempo caluroso, en verano. Mejar: estando ocupado. 
Lateralidad derecha. 
13 - (+)   Periodicidad marcada: paroxismos cada 2, 3 o 24 horas; 2 veces por semana; cada 15 días; en luna nueva. 
14 - (+)   Especialmente útil en personas con tendencia a la obesidad; en niños; 
en mujeres nerviosas. 
PARTICULARES 
15   Confusión, pesadez o plenitud en la cabeza. Mareos. Sensación de constricción en el cerebro, como si estuviera muy apretado, con 
sensación de anestesia en el mismo. Cefaleas en la frente derecha o en el occipucio (extendido a la espalda), peor caminando o 
moviéndose la cabeza. Latidos en las carótidas y temporales. Anemia cerebral por pérdida de fluidos, 
somnolencia constante. Reblandecimiento cerebral en ancianos. Hidrocefalia. 
Siente la cabeza dormida. Violenta cefalea por conmoción cerebral. La cabeza se le cae; no puede sostenerla erguida. Seborrea. Pitiriasis. 
16   Midriasis, con reacción pupilar muv lenta. Párpados muy pesados. Ojos hundidos, opacos. Mirada fija. Movimientos de los ojos en 
todas direcciones. 
Miosis. Vasos retinianos dilatados. Conjuntivas inyectadas. Estrabismo. 
17   Timbres o rugidos en los oídos, sincrónicos con el pulso. Sonidos de timbres en los oídos. Hipoacusia. 
18   Olfato disminuido. Coriza con tendencia a extenderse a la garganta. 
Mucosidad espesa y costras amarillas en las narinas. Hinchazón y enrojecimiento de la nariz. 
19 - (++)   Expresión ansiosa; cansada; como si estuviera ebrio; estupefacta; 
imbécil; o sin expresión. Cara congestionada; amarillenta; caquéctico. Acné facial, sobre todo en adolescentes o jóvenes gordos o 
corpulentos; simple, 
indurado o rosácea, con pústulas rojo azuladas, "dejando horribles cicatrices" 
(Allen). Es uno de los más importantes medicamentos en el acné: "no conozco un remedio tan útil en el acné como es Kali bromatum 
30ª" (Clarke). 
20 - (+)   Dentición difícil en niños, con vómitos y diarrea. Odontalgias en niños.  Rechina los dientes durmiendo. 
21 - (+)   Dificultad para hablar, especialmente al despertar, con lentitud; la lengua tiene movimientos incoordinados. Tartamudez. 
Mudez. Lengua: roja, seca y agrandada; seca y marrón; blanca; pálida y fría. Aliento fétido. Sialorrea. 
Supresión de la saliva durante la dentición. Gusto feo, o salado o ausente. 
22 - (+)   Anestesia faríngea, con ausencia o disminución del reflejo faríngeo. 



Disfagia solo para los líquidos (en niños o bebés); sólo traga bien los  Dólidos. Uvula y garganta congestionadas y edematosas. Garganta 
seca. Difteria en amígdalas y garganta. 
23 - (+)   Anorexia. Sed violenta con boca seca. Presión en el epigastrio después de comer. Hipo persistente. Mujeres histéricas que 
vomitan la comida por cualquier excitación. Vómitos: con intensa sed; en alcoholistas después de una borrachera; en la coqueluche. 
Arcadas y vómitos. 
24 - (+)   Hipertrofia de hígado y bazo. Sensación como si se le cayeran los intestinos o salieran afuera, peor al defecar. Frío dentro del 
vientre. 
Abdomen hundido, con las paredes retraídas, como pegadas a la columna, y duras, especialmente en la diarrea infantil; con cólicos 
frecuentes y terribles.  Cólicos periódicos en los bebés, a las 17 horas. Cólicos flatulentos en niños y mujeres histéricas. Ascitis. 
25 - (+)   Diarrea indolora, con intensos escalofríos. Heces: como agua de arroz; 
frecuentes, verdosas y acuosas, con violentos dolores de vientre. Diarrea mucopurulenta y sanguinolenta. Diarrea infantil. Cólera 
asiático en su primera etapa, con vómitos, calambres y diarrea como agua de arroz. Constipación con heces muy secas y duras. 
Estrechez espasmódica del ano. Diarrea con mucha sangre. Pólipos del recto. Hemorroides muy dolorosas con heces negras. Fisura anal. 
26   Dolor en la región renal, y en el cuello de la vejiga. Escasa sensibilidad de la uretra. Orina: copiosa, pálida; fosfaturia; escasa o 
suprimida; gotea un poco al comenzar cada deposición. Incontinencia de orina; 
enuresis nocturna.  Diabetes, con glucosuria, polidipsia, polifagia y poliuria. 
27 - (+)   Excesivos deseos sexuales, violentos, con constantes erecciones de noche. Disminución progresiva del deseo sexual hasta la 
impotencia; con melancolía y pérdida de la memoria. Efectos de excesos sexuales (coitos o poluciones nocturnas repetidos): impotencia, 
depresión, obnubilación intelectual, dolores dorsales e incordinación motriz con marcha vacilante y gran debilidad. Espermatorrea. 
Erección dolorosa en la blenorragia. 
28   Esterilidad en la mujer por excesivos deseos sexuales. Aversión al coito; 
ausencia de orgasmo. Fibroma uterino. Subinvolución uterina en el puerperio. 
Quistes de ovario; con dolores; a veces de gran tamaño. Dolor de ovario siguiendo a una insatisfacción sexual. Metrorragia de origen 
nervioso. 
Menorragias en jovencitas; o por excesivos deseos sexuales. Durante la menstruación: ninfomanía; prurito, ardor y excitación en clítoris, 
vulva y genitales; convulsiones. Menstruaciones escasas en mujeres gordas o corpulentas. Menopausia con inquietud, insomnio, 
temblores, oleadas de calor, 
palpitaciones y menorragias. Vaginismo. Prurito genital con intensa excitación sexual. Deseos sexuales violentos. Ninfomana en el 
puerperio. Malestar matinal 
y vómitos en el embarazo; tos nerviosa, seca, dura, incesante, que puede provocar el aborto. 
29 - (+)   Voz silbante en el puerperio. Anestesia o hiperestesia laríngea. 
Laringismo estriduloso. Espasmo de glotis. Falso crup de origen reflejo, por la dentición o parásitos. Crup diftérico, paroxístico, con 
exudados  llanquecinos.  Respiración caliente y rápida. Asma espasmódico con tos seca, 
espasmódico e intensa disnea. Tos seca, paroxística, fatigante, peor de noche y acostado, seguida de vómitos mucosos y alimenticios, 
con disnea. Niños nerviosos y débiles, con tos seca, que los asusta y los hace gritar aterrorizados. Tos seca, histérica, en mujeres durante 
el embarazo. 
Coqueluche; con convulsiones.  Neumonía en alcoholistas. Ardor en el pecho. 
30   Acción cardíaca débil e intermitente, sonidos cardíacos débiles, 
distantes. Pulso acelerado, luego lento. Neurosis cardíacas. 
31   Tabes dorsal. Dolor de espaldas por excesos sexuales. 
32 - (++)   Temblor en las manos, intencional, al moverlas o llevar algo a la boca o escribir; o como en el delirium tremens. Manos y 
dedos en constante movimiento u ocupación; con sacudidas. Piernas débiles; no puede estar parado erguido. Marcha inestable; lo 
toman siempre por un ebrio. Falta de sensibilidad en los miembros inferiores; insensible a pinchazos o quemaduras (tabes).  Miembros 
fríos; manos y muñecas heladas y húmedas. Temblor interno cuando hay algo por hacer. Ciática que aparece y desaparece 
repentinamente. 
33   Somnolencia de día; se duerme sentado, y si lo despiertan, vuelve a dormirse. Sueño profundo; puede despertarse sobresaltado, 
pero despertarlo es difícil. Insomnio en personas nerviosas, agotadas e irritadas, en la convalescencia de enfermedades agudas o por 
excitación sexual. Se despierta sin saber al principio ni dónde está ni qué ha sido de él. Niños que se despiertan con una severa cefalea. 
34   Estremecimiento con frío y piel fría; escalofríos peor en las extremidades. Cabeza caliente con escalofríos. Sudores copiosos y 
viscosos en todo el cuerpo, prolongados y agotadores (paludismo o fiebres tropicales intermitentes). 
35 - (+)   Eczema húmedo en las piernas. Erupciones húmedas. Urticaria. Eritema nudoso que aparece en invierno, con intenso prurito 
de noche en cama y fiebre alta. Acné simple e indurado, con pústulas rojo azuladas en cara, pecho, 
hombros y espalda; necrótico, con cicatrices muy marcadas. Pustulitas. 
Psoriasis. Tubérculos. 
COMPLEMENTARIOS: 
Silicea   Sulphur. 
                                KALI CARBONICUM 
                             (Carbonato de Potasio) 
                  Trabajo realizado por la Dra. Micaela Moizé. 
MENTALES 
1 - (+++)   No puede tolerar que lo toquen, ni aún el más leve roce o contacto, 
especialmente si le tocan los pies y sobre todo las plantas. Le desagrada profundamente, lo sobresalta, le provoca estremecimiento. 
2 - (+++)   Todo lo siente en el estómago, en el epigastrio: el miedo, la ansiedad, los sustos, los sobresaltos, malas noticias, ruidos 
bruscos. Es hipersensible y peor a los ruidos. Intolerancia a la voz humana. 
3 - (+++)   Tiene sobresaltos fáciles, por susto, por ruidos, al dormirse (verdaderos sacudones), durmiendo, al despertar y cuando lo 
tocan. Se asusta  (on facilidad, por pequeñeces. 
4 - (+++)   Varios temores lo acosan: de estar golo por temor a morir o tiene miedo a morir, sobre todo cuando está solo o al anochecer 
en la cama; a las enfermedades; a la gente; a los fantasmas; al futuro. Siente más agudamente los temores de noche en la cama o al 
despertar a las 3 a. m. Se asusta fácilmente y está lleno de miedos imaginarios. Miedo también a la multitud, a los ruidos, a bagatelas, a 
la gente, al trabajo. 
5 - (+++)   Desea compañía, se agrava cuando está solo. 



6 - (++)   Irritable al más alto grado, con su familia y con su pan y manteca (Kent) y hasta consigo mismo, sobre todo al anochecer, al 
despertar, después del coito, después de comer, antes de la menstruación. Grita por cualquier pequeñez o tontería. Evita el contacto de 
la gente, tiene intolerancia a la voz humana. Nunca está tranquilo ni contento. Hosco, desconfiado, impaciente, 
caprichoso, obstinado; a veces golpea. 
7 - (+)   Habla durmiendo. Está peor por oír hablar a otros. 
8 - (+)   Llora: cuando cuenta su enfermedad, cuando lo reprenden, con la cefalea, 
durmiendo. Se siente abandonado, desaliento fácil. Se queja, especialmente a las 3 a. m. 
9 - (+)   Humor cambiante: alterna dulzura y tranquilidad con pasión e ira. Se deprime al aire libre, ausente. 
10 - (+)   Apurado en el trabajo mental, en sus ocupaciones. Impetuoso o, por el 
contrario, indolente, indiferente cuando está en sociedad. 
11   Ansiedad con miedo; en niños; durmiendo; al despertar. Inquietud ansiosa. 
El niño quiere ser llevado en brazos. 
12   Falta de confianza en sí mismo; es tímido, sobre todo de noche. 
13   Grita por alucinaciones: espantosas, figuras hostiles; vé personas muertas, se imagina que está enfermo; cree que su cuello es muy 
largo. Siente que la cama se hunde. 
14   Debilidad intelectual, distracción. Demasiado agotado para hilvanar una respuesta. Dificuitad para concentrarse, peor de 6 a 10 p. 
m., incapaz de mantener un esfuerzo mental. Utiliza mal las palabras y las sílabas. Embotado. 
Confuso. Aburrido. Ataque súbito de inconsciencia. Falta de memoria. Síntomas mentales producidos por excesos mentales. 
GENERALES 
15 - (+++)   El horario de agravación o aparición de sus síntomas es tal vez la modalidad más típica de Kali Carbonicum: a las 2 a. m., a 
las 3. a. m. y sobre todo, de 2 a 4 a. m.; en general, de noche o después de medianoche. 
16 - (+++)   Está especialmente indicado en enfermos debilitados, agotados, 
anémicos, siempre cansados, con relajación muscular peor después del coito, 
peor durante la menstruación, peor por esfuerzos mentales, peor por caminar. 
"Para enfermedades de viejos con edemas y parálisis ...; con tendencia a la obesidad" (Allen). 
17 - (+++)   Peor por frío. Friolento; "siempre está temblando" (Kent). Peor al 
enfriarse, gran tendencia al enfriamiento luego de un ejercicio acalorado, 
peor por destaparse, por frío seco, por fíro húmedo, peor por tiempo seco y  por cambios de temperatura. Tampoco tolera el calor. Mejor 
por el calor de la cama. Falta de calor vital. 
18 - (+++)   Los dolores son punzantes, en puntadas, o cortantes, como puñaladas, 
provocando a veces, gritos: están peor en reposo, peor por frío, peor por la presión, peor acostado sobre el lado dolorido (contrario para 
la espalda y opuesto a Bryonia), peor por el menor contacto. 
19 - (++)   Aversión al aire libre, lo agrava, aversión y agravación a las corrientes de aire. 
20 - (++)   Pulsaciones en todo el cuerpo, hasta la punta de los dedos, peor durante el embarazo. Oleadas de calor con palpitaciones. 
21 - (++)   Peor al comienzo de la menstruación, peor antes, y durante. 
22 - (+)   Debilidad en músculos, especialmente cardíaco, debilidad del pulso es una característica general. Contracciones espasmódicas 
en zonas aisladas. 
Debilidad como a punto de perder la conciencia al caminar, ataques de debilidad con náuseas, sensación de calor y laxitud en la boca 
del estómago, 
con vértigo. 
23 - (+)   Propensión a accidentes. 
24 - (+)   Afecciones edematosas y parálisis en ancianos. Sensación general de vacío en todo el cuerpo. Violenta ebullición de la sangre, 
con latidos en todas las arterias. Pesadez e indolencia. Edema en partes afectadas. 
25   Escalofríos inmediatamente después de los dolores. 
26   Peor mientras come y después de comer, peor por hambre, peor al 
acalorarse, acostado, con tendencia a acostarse. Adormecimiento de partes del 
cuerpo, en miembros estando acostado, peor al comenzar a dormir. Peor por sopa y café (T. F. Allen). 
27   Diátesis tuberculosa. 
28   No usar nunca ninguna sal de potasio cuando hay fiebre. 
29 - (+)   Transpiración en zonas enfermas. Sudores mientras come, por el menor esfuerzo, al moverse; profusos después de 
medianoche; en la mitad superior del 
cuerpo. Ausencia de transpiración e incapacidad para hacerlo, o también gran tendencia a transpirar durante el trabajo intelectual o la 
marcha. Sudores nocturnos, todas las noches. Transpiración de olor fétido, peor por bebidas calientes. Sudor fétido de pies y 
consecuencias de su supresión. Transpiración viscosa, exhaustiva. 
30   Consecuencia de enfermedades agudas, del embarazo, de abortos, de pérdida de fluidos vitales. "Debe ser utilizado con prudencia 
en el reumatisnio y la gota, sobre todo si se la emplea en altas diluciones, a fin de evitar las metástasis cardíacas" (Kent). 
31   La acción de Kali Carbonicum es aguda, y sobre todo crónica, lenta, 
profunda. 
DESEOS Y AVERSIONES   Apetito. Sed. Intolerancias. 
32 - (+)   Desea ácidos, dulces, azúcar. Aversión al pan, al pan negro, a la carne.  Inapetencia, aversión a la comida. Sed intensa. Bulimia. 
El pan negro le produce pesadez de estómago. 
33   No tolera leche ni comidas calientes. Desea comer cuando no tiene hambre. 
 34   Durante las comidas: somnolencia. Después de comer: ardor de estómago a garganta. Cuando tiene hambre se siente ansioso, 
nervioso, con náuseas, tos y palpitaciones, mejora después del desayuno. Después de las comídas: 
somnolencia, palidez facial, escalofrío, cefalea. Mal humor, náuseas, pirosis, 
cólicos, distensión de abdomen y flatulencia. 
PARTICULARES 
35 - (+)   Confusión y pesadez de cabeza; se siente estúpido, confuso, como ebrio. 
Mareo que parece venir de estómago; vértigo al girar bruscamente, como si el 
lecho se hundiera. Vértigo como si los oídos estuvieran tapados; con opacidad delante de los ojos. Vértigo en la mañana, al atardecer y 
después de las comidas. Vértigo con tambaleo. 



36 - (+)   Cefalea frontal; dolor en los huesos frontales a occipucio. Dolor viajando en coche, al estornudar, toser o en la mañana. Cefalea 
unilateral con náuseas y vómitos, insoportable al menor movimiento. Cefalea violenta a través de los ojos. Cefalea presiva en occipucio, 
especialmente durante la marcha, 
con irritabilidad; o frontal con fotofobia. Dolores tironeantes en cabeza. 
Dolor lancinante, en temporales y frente, peor al agacharse y mover los ojos, 
la cabeza y mandíbula superior; mejora levantando la cabeza y por el calor. 
Congestión en cabeza, con latidos y zumbidos. Temblor de cabeza, y sensación de algo movible (sensación constante de algo suelto en 
cabeza). La cefalea mejora presionando la frente. Sensación de golpe en cabeza que obliga a inclinarla hacia un lado, con vértigo. Cefalea 
a las 9 a. m. Fuerte tendencia a tomar frío en la cabeza, especialmente cuando se expone a las corrientes de aire, luego de haber entrado 
en calor (cefalea o dolor de muelas). Cefalea peor por el coito, por esfuerzos oculares, caminando al viento frío. Peor en parietal o sien 
izquierda. Peor al despertar. Cefalea con bostezos. 
37   Tumores dolorosos y purulentos en cuero cabelludo, más doloroso por la presión y el movimiento y mejorado por aplicaciones 
calientes; con picazón como si fuera en los huesos, con gran sequedad del cabello. Quistes sebáceos. 
Erupción escamosa de cuero cabelludo. Caída y sequedad del cabello, 
especialniente en temporales, cejas y barbas, con violenta picazón. El cuero cabelludo suda al rascarlo. Transpiración en frente a la 
mañana. Manchas grandes, amarillentas y furfuráceas en frente. Cabello oscuro. 
38 - (+++)   Hinchazón edematosa de ojos y párpados, con dificultad para abrirlos. 
Hinchazón en párpados superiores, como una bolsita entre párpados y cejas. 
Hinchazón sobre los ojos, o alrededor o debajo. 
39 - (+)   Cae el pelo de las cejas. Dolor presivo y tironeante en ojos. Sensación de mordedura, de picazón, ardor y pinchazos en ojos. 
Rojez e inflamación de ojos, con dolor al leer con luz de vela. Granos en cejas. Excoriación y supuración en ángulos de ojos. Capilares 
inyectados, blanco del ojo rojo. 
Sensación de frío en párpados. Aglutinación de párpados, especialmente en la mañana. Lagrimeo. Propensión a mirar fijo. Manchas 
delante de la vista; al 
leer o mirar al aire libre. Colores del arco iris, manchas (azul o verde) 
delante de ojos. Brillo vívido y doloroso ante los ojos, al cerrarlos, se extiende profundamente al cerebro, a la noche después de 
acostarse. Fotofobia. 
 ealor y puntadas en los ojos. Ojos débiles después del coito. Visión temblorosa, turbia: del ojo derecho peor después del coito o del 
sarampión; 
peor por esfuerzos visuales. Ve todo encendido. 
40 - (+)   Puntadas en oídos, a menudo de dentro afuera. Hinchazón inflamatoria de oídos con descarga de pus amarillo o cera líquida. 
Picor en oídos. 
Enrojecimiento, calor y violenta picazón de oído externo. Ulceras en oídos. 
Cefalea y dolor de oídos luego de bebidas frías. Oído derecho caliente, 
izquierdo pálido y frío. Supuración y excoriación detrás de oídos. Inflamación e hinchazón de parótidas peor la derecha. Excesiva 
agudeza de audición, de noche, al acostarse. Zumbidos, crujidos, timbres, ruidos de escape o de canto. 
Puntadas. Grietas en orejas. Hipoacusia. 
41 - (+)   Nariz dura. Epistaxis al lavarse a la mañana. Hinchazón de nariz, con calor y enrojecimiento. Nariz roja cubierta de granos. 
Ulceración en interior de nariz. Olfato disminuido. Coriza y obstrucción nasal, a menudo con secreción de moco amarillo verdoso y 
constante falta de aire. Coriza fluyente (con exceso de estornudos, dolor de espalda y cefalea), con secreción de moco sanguinolento. 
Moco purulento. Sequedad de nariz. Narinas costrosas, 
lastimadas. Obstrucción nasal en un cuarto caliente. Epistaxis todas las mañanas a las 9 a. m. Coriza seca, con afonía, mucosidad en la 
garganta, 
sensación de obstrucción en garganta. 
42 - (+++)   Facies de color lechoso, hinchada, con edema entre ceja y párpado superior, hacia el ángulo interno del ojo. Color de la cara: 
amarilla o pálida o enfermiza, con ojos hundidos, rodeados de un círculo lívido. Expresión macilenta, exhausta; sin vida. 
43 - (+)   Gran rojez de cara alternando con palidez: una mejilla caliente, otra fría; púrpura, roja oscura durante la tos, de lo contrario, 
pálida. Dolor tironeante en cara y huesos de la cara. Oleadas de calor a cara. Erupción pustulosa con hinchazón y enrojecimiento de 
mejillas. Hinchazón entre las cejas. Granos en cejas. Verrugas en cara. Efélides. Labios gruesos y ulcerados.  Labios agrietados y 
exfoliados. Sensación de calambre en labios. 
Calambres en mandíbulas. Hinchazón de maxilar inferior y glándulas submaxilares. Grietas sangrantes en labios. 
44 - (+)   Odontalgia, solamente al comer, o en la mañana al despertar, o por cualquier cosa fría o por alimentos calientes. Dolorosas al 
tacto con algo frío o caliente. Odontalgia, con dolor en huesos de la cara, y tirones, 
sacudidas de noche en la cama. Dolores lancinantes en dientes, con hinchazón de mejillas.  Sensación que excavan, cortante, punzante, 
como carcomido, en dientes (odontalgia alternando con pinchazos en pecho izquierdo). Caida de todos los dientes. Mal olor de los 
dientes. Encías inflamadas y ulceradas. 
45 - (+)   Gusto amargo. Aliento fétido o alcalino. Aliento a queso viejo. 
Sensación de sequedad bucal con hipersialorrea. Excoriación, con vesículas en interior de boca y lengua. Llaga del frenillo lingual. 
Encías separadas de los dientes. Se escurre el pus hacia afuera. Piorrea. Aftas. Hinchazón de lengua con pequeñas vesículas dolorosas. 
Lengua blanca o gris. Grano doloroso en la punta de la lengua. 
 p 46   Gusto ácido. Mal gusto, como por desarreglo estomacal. Gusto pútrido, 
dulzón o como sangre en la boca. 
47 - (++)   Garganta lastimada, con dolores lancinantes al tragar. Dificultad para tragar. Difícil deglución provocado por inercia de los 
músculos del esófago. 
Se atraganta en el esófago (la comida desciende muy lentamente por el esófago y pequeñas partículas de comida penetran en la 
tráquea). Acumulación abundante de moco en paladar y garganta. Disfagia, con sensación de globo de moco en garganta. Gorgojeo. 
Sequedad en parte posterior de garganta. Hormigueo y dolor de garganta al tomar frío; como una espina en la faringe; puntadas al 
tomar frío, por destaparse el cuello. Deseos frecuentes de tragar saliva, pero al no poder, se atraganta al tragar; la comida refluye; 
estrechez de esófago. 
Adenopatlas cervicales. Mucosidad adherente en faringe, peor de mañana. 
48 - (++)   Distensión gástrica, como si fuera a estallar. Plenitud, aún por comer un bocado. Los eructos lo mejoran. Eructos ácidos y 
regurgitación. Ardor que sube de estómago, con contracción espasmódica. Sensación como si el estómago estuviera cortado en pedazos. 
Sensación constante de tener el estómago lleno de agua con balanceo al moverse. Presión, pesadez en estómago posprandial. 



Sensación de bulto en estómago del tamaño de un puño. Pirosis. Acidez antes de las reglas. Deseo de comer frecuentemente con una 
sensación de desfallecimiento (a las 10 a.m.) y molesto por el menor alimento: nerviosismo, 
ansiedad.  Distensión abdominal, todo lo que come se transforma en gas. 
Latidos detrás del estómago; en el ombligo. Malestar estomacal sobre todo después de sopa o de café con leche; mala digestión del pan 
negro. Dispepsia en ancianos. Peor agua helada. 
49 - (+)   Náuseas por emociones. Náuseas con ansiedad, durante el embarazo. 
Náuseas de tal grado que provoca pérdida de conciencia, a menudo durante la comida y a la vista de la comida. Náusea por hambre. 
Náusea ansiosa, con predisposición al vómito, después de comer o por la emoción. Arcadas al 
anochecer. Ansiedad en estómago. Náuseas mientras camina, siente que debe acostarse y morir. Náuseas por el movimiento. Vómito de 
comida y materia ácida, con falta de fuerza y sensación de desmayo. Vómitos nocturnos de comida.  Calambres en estómago, renovado 
cada vez que come o bebe. Epigastrio distendido, sensible al tacto. Vómitos al toser. 
50 - (+)   Pinchazos, punzazos, en la boca del estómago. Dolor lancinante en epigastrio e hipocondrio que corta la respiración. Dolor en 
la columna mientras come. Los dolores gástricos se irradian a la espalda, al pecho, a los miembros.  Gastralgias al inclinarse, a las 2 a.m. 
Ulcera gástrica.  
                     KALI CARBONICUM 
PARTICULARES 
51 - (++)   Dolor en hígado al agacharse. Dolores hepáticos que lo obligan a plegrse. Trastornos hepáticos crónicos. Dolores hepáticos 
que se extienden a espalda. Dolor ardiente en hipocondrio derecho. Hinchazón de hígado; abscesos. 
Ictericia e hidropesía. Presión y puntadas en lomos. Dolor presivo en abdomen, 
especialmente al agacharse. Tensión a través del abdomen. Gran distensión de abdomen posprandial. Inquietud y pesadez de abdomen. 
Dolores abdominales, 
 aontráctiles y espasmódicos. Cólicos que reaparecen después de cada comida. 
Cólico que asemeja el dolor de parto, a menudo con dolor en dorso. Dolor con frialdad en abdomen. Dolor desde hipocondrio izquierdo 
hacia abdomen; debe darse vuelta hacia la derecha antes de levantarse. Dolor en zona hepática y umbilical, a ambos lados y parte 
inferior de estómago, extendido a vejiga y testículos. Retención de flatos, con cólicos. Frío en el vientre como si corriera agua fría a 
través de los intestinos. Sensación de calor después de comer. Dolor de vientre que mejora doblándose (es aquí el crónico de 
Colocynthis), premenstrual. Dolor en la cresta ilíaca extendido a la rodilla. 
Pulsaciones en el vientre durante la fiebre. Inercia y enfriamiento de abdomen.  La emisión excesiva o restringida de flatos, es precedida 
por dolor presivo en recto. Luego de comidas calientes (pastas o sopa), pinchazos y malestar en abdomen. 
52 - (++)   Constipación, a menudo cada 2 días. Constipación antes y durante la menstruación. Constipación con cólicos punzantes una o 
dos horas antes, con heces insuficientes, inactividad rectal. Constipación: heces en gruesas masas, 
muy voluminosas, escíbalos grandes que dificultan la evacuación. Obstrucción por inactividad intestinal y rectal, falta de movimientos 
peristálticos; 
deseos infructuosos de evacuar. Necesita esperar 1 a 2 horas antes de evacuar. 
Heces gris claro, frecuentes, pálidas, blandas. Proctorragia al evacuar, por heces duras. Hemorroides congestivas, grandes, que arden, 
sangran salen, no toleran el contacto, peor después del parto. Protrusión y distensión de hemorroides durante la evacuación, punzantes 
y quemantes; igualmente durante la micción, eliminando primero sangre y luego moco blanco. Inflamación, 
pinchazos, lastimado y hormigueo, como por áscaris, en hemorroides. Pústulas hemorroidarias, dolorosas, sangrantes, con dolor 
punzante. Hemorroides, peor por la tos; mejoran con un baño frío y a caballo. Pinchazos en ano por la tos. 
Prurito anal. 
53   Heces caprinas. Diarrea al anochecer y de noche, con dolores cortantes y gran astenia. Descarga de moco o sangre durante la 
evacuación. Diarrea indolora, con gorgoteo en abdomen. Descarga de tenia y parásitos. Ansiedad antes de evacuar. Diarrea crónica en 
dispépticos. Diarrea solo durante el día. 
Antes de evacuar: ansiedad, angustia; descarga de moco blanco. Después de evacuar: pinchazos en el ano, como lacerado. Prolapso 
rectal. 
54   Necesidad frecuente de orinar, con emisión escasa de orina ardiente. La orina se descarga lentamente. Después de la micción, 
descarga de líquido prostático. Orina verde pálido, turbia. Emisión frecuente de orina, día y noche, que obliga a levantarse. Emisión 
involuntaria de orina al toser, 
estornudar, etc. Dolores incisivos en vejiga, de derecha a izquierda. Ardor en uretra, al orinar y después de orinar. Presión en vejiga 
mucho tiempo antes de orinar. Orina con sedimento purulento, rojo, viscoso, urático, negruzco, 
espumoso. Pinchazos en región renal. 
55 - (+)   Tensión, dolor desgarrante y tirones en pene y glande. Pinchazos y dolor como golpeado en escroto. Hinchazón de testículos y 
cordones espermáticos.  Aumento o disminución excesiva del deseo sexual. Aversión al 
 eoito. Falta de erección o erecciones demasiado frecuentes y dolorosas. 
Poluciones con sueños voluptuosos. Después del coito y de las poluciones agotamiento general y debilidad de la vista. Prurito en el 
escroto. 
56 - (++)   Aversión al coito en la mujer. Durante el coito, dolor y pinchazos, 
como lastimado, en vagina. Sensación permanente de empuje hacia vagina (bearing down). Dolor quemante y puntadas en vulva. 
Erosión, picazón y como roído en geniales y partes internas. Menarca tardía. Menstruación prematura o muy débil.  Amenorrea; "hará 
aparecer la menstruación cuando Natrum Muriaticum, aunque parezca bien indicado, falla" (Hahnemann). Menstruaciones acres, 
excoriantes, frecuentes, tardías o espaciadas; dolorosas, escasas, 
pálidas, prolongadas, suprimidas. Supresión de la menstruación, con anasarca y ascitis.  Flujo menstrual corrosivo. Durante la 
menstruación (de flujo monstrual ácido) erupción pruriginosa y excoriación entre muslos. Dolor uterino premenstrual.  Síntomas 
gástricos, agitación y ansiedad durante el 
sueño, durante la menstruación, también cefalea, dolor cortante en abdomen, 
dolor en espalda como un peso, o como si fuera a romper la columna. Pinchazos en oídos, coriza, picazón en todo el cuerpo, dolores 
como de parto. 
Menstruación tardía en jóvenes, con síntomas en pecho. Antes de la menstruación: eructos ácidos, hinchazón de mejillas, dolores 
cólicos, 
urticaria, deseo sexual aumentado, picor en la vulva. Leucorrea amarillenta con picazón y ardor en la vulva (cáncer uterino con dolor 
lumbar que se extiende a muslo y rodilla derechos).  Pinchazos en masa al fluir la leche. 
Durante el embarazo: náuseas (sólo caminando), sin vómitos, con necesidad de acostarse y morir, con latidos arteriales hasta la punta de 
los dedos del pie; 



sensación de vacío en todo el cuerpo. Dolor de sacro a nalgas en el trabajo anormal del parto y del aborto.  Descarga de coágulos (2º y 
3er. mes). 
Entuertos. Dolores en el parto que la alteran, ineficaces, débiles, con violento dolor lumbar como si fuese a romperse la columna. 
Debilidad después de un aborto. Consecuencias del parto.  Trabajo de parto insuficiente. 
Violenta cefalea, pulso débil.  Escalofríos después del alumbramiento. Fiebre puerperal.  Sed intensa. Después del parto: hemorragia, 
hemorroides, 
peritonitis.  Hemorragia una semana después del parto.  Provoca la expulsión de la mola.  Falsos dolores de parto, dolores agudos, 
cortantes hacia zona lumbar y nalgas.  Dolor a través del labio izquierdo extendido a todo abdomen y pecho. 
57   Ronquera v aspereza en garganta, con estornudos violentos. Afonía (con violentos estornudos). Ahogo fácil. Sensación de 
obstrucción en laringe. 
Constricción laríngea al dormirse. Hormigueo en la laringe; cosquilleo. 
Irritación de laringe y tráquea. Raspadura, sequedad, sensación de quemadura. 
Laringitis subaguda con moco viscoso, pegajoso. 
58 - (++)   Tos con pequeña cantidad de flema, peor de 1 a 10 p.m. y de 9 p.m. 
hasta la mañana, peor en atmósferas secas, mejora al tomar agua fría, tos corta y seca, tos seca con sensación de cuerpo extraño en 
garganta. Tos al 
mover los brazos (tocando el violín). Tos provocada por cosquilleo en la garganta; a la mañana con expectoración. Tos nocturna, peor de 
3 a 4 a.m. Tos  galambroide con tendencia al vómito. Puntadas en garganta y pecho mientras tose. Tos espasmódica, sofocante, violenta, 
con expectoración difícil y esfuerzos para vomitar; o esputos redondos, grisáceos fluyen por la boca sin esfuerzo.  Coqueluche, con 
hinchazón entre la ceja y el párpado superior. 
Expectoración muy difícil de arrancar. Arranca en la faringe, se produce a la mañana y después de las comidas. Coqueluche con 
inflamación de pulmones, peor de 3 a 4 a. m. Tos peor al respirar hondo, al enfriarse, durante la fiebre, 
por irritación de laringe o tráquea; floja en la fiebre. Bronquitis, todo el 
pecho está sensible. Tos atormentadora, no mejora con nada, a menudo como si una membrana estuviera adherida y no puede aflojar. 
Tos con esputos de pus y sangre. Tos peor al sentarse, al acostarse en decúbito lateral. Mejora después del desayuno. La expectoración 
se agrava acostado sobre lado doloroso y debe ser deglutida; gusto a queso, copiosa, ofensiva. Tos con relajamiento de úvula. 
59 - (++)   Disnea de esfuerzo; al menor movimiento; crisis de asma agravado de 3 
a 4 a.m.: obligando a sentarse con los codos apoyados en las rodillas. Asma alternando con diarrea nocturna; disnea con la fiebre, peor 
acostado con la cabeza baja, mejor sentado erguido. Respiración silbante; coloración azul de los brazos durante la crisis asmática. 
Respiración difícil al caminar rápido. 
Pinchazos en esternón y lado derecho del pecho hacia espalda, al hablar o inspirar. La obstrucción respiratoria lo despierta de noche. 
Ronquido en pecho y al respirar. Disnea peor al beber. Disnea con latidos irregulares y violentos del corazón. Opresión en pecho, como 
por hidrotórax. Dolor en pecho hablando.  Calambres en el pecho, especialmente al toser. Sensación que el 
pecho y el corazón estuvieran comprimidos. Inflamación de pulmones (e hígado) 
con pinchazos en pecho (lado derecho). Sensación de frío en pecho; sensación que los pulmones están adheridos a los costados. 
Tropismo por la base del 
pulmón derecho. Hidrotórax; siempre se enfría; mejor en clima caliente, 
supuración y absceso en pulmones. Dolor incisivo en pecho. Presión en medio del pecho con sofocación y flema acuosa; estrechez 
esofágica. Neumonía: pulmón derecho hepatizado, peor decúbito lateral derecho. Neumonía infantil, después de sarampión, muchos 
ruidos en ambos lados, al mejorar. Pleuresía; pinchazos en pecho, lado izquierdo con palpitaciones violentas y tos seca, peor 3 a.m. 
Bronquitis en niños. Dolor en tórax durante el escalofrío, al anochecer, en la respiración profunda. Puntadas en otoño, durante la fiebre. 
Tuberculosis pulmonar incipiente o purulenta, ulcerativa (úlcera en pulmones) o en mujeres que amamantan. Adenopatía axilar. 
Pequeños granos en pecho y espalda. 
60 - (++)   Palpitaciones cardíacas (a menudo con angustia), especialmente en la mañana al despertar, con ebullición de la sangre. 
Frecuentes y violentas palpitaciones; con ansiedad. Palpitaciones cuango tiene hambre. Frecuentes intermitencias en los latidos. Latidos 
arteriales en todo el cuerpo. 
Palpitaciones con ardor en región cardíaca. Pulso débil, rápido, intermitente, 
debido a trastornos digestivos. Siente los latidos hasta la punta de los dedos.  Pulso rápido, sobre todo a la mañana, menos al anochecer. 
Dolor calambroide en corazón. Pinchazos de corazón, hacia escápula. Sensación que el 
 corazón estuviera apretado por una banda. Murmullo sistólico. Segundo tono cardíaco fuerte por plétora pulmonar. Peor al respirar 
profundamente, al 
toser.  Al acostarse del lado derecho, sensación que el corazón está suspendido de un hilo. Insuficiencia mitral. Ebullición de la sangre 
con calor en abdomen y cabeza. Amenaza de falla cardíaca. Degeneración grasosa del 
corazón; hipertrofia cardíaca. Endocarditis y pericarditis. 
61 - (+++)   Rigidez interescapular; dolor sordo, como agua caliente entre omóplatos. Rigidez en la base de la nuca. Debilidad de los 
músculos del 
cuello.  Dolores punzantes, se extienden a pecho. El cuello parece agrandado, 
apretado, tirante. Hinchazón de ganglios cervicales y de nuca. Sudor axilar. 
Dolor en lomos, después de una caida. Dolor en espalda: como golpeado, durante el reposo; a las 3 a.m. que lo saca de la cama; durante 
el parto o aborto; 
premenstrual, mejor por la presión; cuando está sentado erguido; debe sentarse inclinado hacia adelante; al tragar, caminando, "se 
acostaría en la calle" 
(Allen). Dolor lumbar a las 3 a.m. que lo saca de la cama y lo obliga a caminar; se extiende a glúteos y muslos, y a las nalgas y piernas, 
especialmente puntadas lumbares. Espalda como quebrada. Dolores como de parto, extendidos a músculos glúteos. Dolorimiento de 
espalda, mejor por el 
movimiento. Dolores sacros en el embarazo a glúteos y caderas. Dolor de espalda por distensión abdominal flatulenta, con deseos 
urgentes de evacuar, 
de mañana en la cama, con sensación de burbujas acumuladas en espalda, todo lo cual desaparece al eliminar flatos. Dolor lumbo sacro 
hasta rodillas. Dolor de espalda coom si presionaran de ambos lados con dolor como de parto y leucorrea.  Pinchazos en zona renal y 
escápula derecha. Gran debilidad en espalda.  Sensación de parálisis y rigidez en espalda. Sensación como si mordieran los huesos del 
coxis. 
62 - (++)   Hinchazón de hombro, con dolor. Hinchazón y dolor de ganglios. 



Crujidos en articulación de hombro, al moverla o levantar el brazo. Dolor como golpeado bajo el hombro derecho; especialmente al 
moverlo o tocarlo. Dolor lacerante en hombro, peor izquierdo. Presión en hombro. Tensión, tironeamiento en músculos y articulaciones 
de hombros, brazos, manos y dedos. Rigidez con frío y adormecimiento de brazos, especialmente por el frío o después de un ejercicio 
violento. Falta de energías en brazos y manos, especialmente de mañana en la cama. Sobresaltos frecuentes en brazos. Rigidez de 
articulación del codo.  Dolores paralíticos en muñecas. Temblor de manos al escribir. Manos y dedos fríos. Piel de manos áspera y 
agrietada. Torpeza y adormecimiento en punta de dedos. Puntadas en los dedos de las manos. Dolor quemante en punta de dedo.  
Vesículas carcomidas en dedos. Sacudidas en dedos al coser. Tirones entre el pulgar y el índice. Brazos y manos cubiertos de manchas 
purpúreas. 
Picazón en palmas. Tirones agudos (dolores reumáticos), especialmente de noche, en articulaciones y huesos de las caderas, piernas, 
pies y dedos de pies.  Prurito en la pierna al tocar el pie. Sacudidas en los miembros, en miembros inferiores y piernas en el momento de 
dormirse. Se duermen los pies después de comer.  Dolor en las extremidades de 2 a 3 a.m. en las que apova; 
dolor pulsátil; en las extremidades superiores si está acostado sobre ellas. 
 dolor reumático de la rodilla. Los miembros se adormecen estando acostado. 
Tironeamiento en caderas y rodillas, aún estando sentado. Parálisis de muslos. 
Calambre en muslo derecho y pantorrilla. Envaramiento, sensación de calambre en ambas corvas que permanece todo el día, y aparece 
al caminar en la mañana (Cooper   por la pérdida de potasio). Tirones en nalgas. Gran debilidad de cadera derecha, sensación como si se 
soltaran al caminar. Dificultad en rodillas al subir escaleras. Dolor sordo en ambos lados de la rodilla al 
caminar, se extiende a pierna. Frecuente desgarro en rodillas. Sacudidas de los músculos de nalgas y muslos. Dolor quemante y 
lancinante en piernas y pies.  Inquietud, malestar en piernas al anochecer. Torpeza y adormecimiento de piernas. Dolor en rodilla 
izquierda, peor al hacer ejercicio. La cadera está rígida al despertar. Dolor en nalga izquierda, mejora con el calor. 
Hormigueo tembloroso en tibia. Hinchazón de piernas y pies. Hinchazón y enrojecimiento de plantas. Rigidez de la articulación del pie. 
Puntadas en pies. Pie frío, hasta en la cama, de noche.  Dolor quemante y puntadas (sabañones en dedos) en dedo gordo. Plantas 
sensibles. Ciática: debe darse vuelta sobre el costado sano para poder levantarse del lecho. Hinchazón blanca de rodilla, Parálisis en 
ancianos y afecciones edematosas. Dolor de muslo a rodillas. Callosidades en pie, dolorosas al tacto. Pinchazos en callos. 
Sensación que la uña del dedo gordo se introduce en la carne. Punta de dedos muy dolorosos al caminar. Sacudidas en los miembros, 
especialmente al tocar los pies. Hinchazón: manos y pies cianóticos. Dolor en el borde interno del 
pie.  Bromhidrosis de los pies.  Sudores profusos en los pies y plantas. 
Inquietud en miembros inferiores antes de dormirse. Pequeñas sacudidas en muslos, durmiendo y al tocarlo. Se hincha un solo pie, 
hinchazón pie izquierdo a derecho.  Sensibilidad dolorosa en extremidades en cualquier posición que se coloca. 
63 - (++)   Somnolencia, mientras come. Somnolencia y bostezos. Gran somnolencia durante el día y temprano al anochecer. Insomnio 
después de las 2 a.m. o después de 10 a 2 a.m. Sueño tardío. Durante el sueño: tiembla, llora, habla y se sobresalta con miedo. Rechina 
dientes mientras duerme. Se despierta a la 1 
a.m., a las 2 a.m., de 2 a 4 a.m. temprano. Semidormido. Sueños de: ladrones, 
muerte, peligro, serpientes, enfermedades, espectros, demonios, etc. Accesos de angustia de noche, con trastornos gástricos, dolores de 
estómago y región precordial, asma, pesadillas y calambres en pantorrillas y piernas. Despierta por la disnea. Somnolencia al anochecer, 
insomnio después de medianoche; 
insomnio en general. Despierta frecuente por deseos de orinar. Los sueños se presentan sobre todo si está solo en la casa. 
64 - (+)   Escalofrío general a la mañana. Escalofrío al anochecer, con sed, a menudo con odontalgia. Escalofrío al anochecer se mejora 
cerca de la estufa y en un cuarto caliente y después de acostarse. Calor interno con frío externo. 
Escalofrío después de comer; a las 5 ó 6 p.m. Fiebre intermitente; escalofrío constante, con sed violenta por el calor interno; manos 
calientes; aversión a la comida. Grandes bostezos, con calor; dolor en pecho y cabeza. Pulsaciones en abdomen, de 9 a.m. a 5 p.m. 
Escalofrío y calor alternando al anochecer, 
 eeguido de transpiración nocturna. Fiebre al anochecer. Primero: escalofrío con sed (por una hora), luego calor sin sed, con coriza 
violento, fluido, 
luego leve transpiración con sueño profundo. Escalofrío y fiebre, con opresión de la respiración, constricción de pecho. La sed es mayor 
durante el 
escalofrío.  Fiebre intermitente con coqueluche. Fiebre a la mañana, en la cama, con dolor lumbar y de pecho. Transpiración de noche, 
con tos. 
65   Sensibilidad dolorosa de la piel, como si estuviera ulcerada, al apretar. 
Piel seca, que impide la transpiración. Sensación ardorosa y picazón lancinante, en piel. Manchas pruriginosas, quemantes, amarillas o 
rojas (en abdomen y alrededor del pezón) con secreción por el rascado. Urticaria miliar. 
Vesículas corrosivas. Sabañones de color azul rojizo. Verrugas. Herpes. 
Ulceras sangran especialmente de noche. Fisuras en cicatrices viejas. Ascitis y anasarca. Hinchazón e induración de ganglios, luego 
contusiones. Ardor como por un apósito de mostaza. Piel blanca. 
COMPLEMENTARIOS: 
Carbo Vegetabilis: son mutuamente complementarios, "uno retorna y completa el 
caso cuando el otro ha hecho su parte" (Tyler)   Phoshorus   Natrum Muriaticum. 
                                 KALI CHLORICUM 
                          (Clorato de Potasio  Cl03K) 
MENTALES 
1   Apatía al anochecer, con tristeza, cansancio de vivir y escalofríos. Se siente muy aturdido y estúpido. Pierde casi totalmente el 
conocimiento después de un vaso de vino. 
2   Alegre; después malhumorado, ansioso, con tensión precordial, mejorando después de una epístaxis. 
GENERALES 
3   Convulsiones seguidas de delirio. Sacudidas en la cabeza y otras partes. 
4   Debilidad. Colapso. 
5   Mejor: por las sacudidas de la tos o de los estornudos; por baños calientes. 
PARTICULARES 
6   Vértigo al agacharse y erguirse o por movimientos violentos. Cefalea cortante extendida a los huesos malares. Confusión caminando 
al aire libre. 
Sensación de congestión con dolor frontal. Dolores en las sienes. Dolor en el 
temporal. Cefalea occipital. Hemicránea izquierda. Costra láctea en niños. 
7 - (++)   Irritación y enrojecimiento en los ojos; puntadas; presión. 



Conjuntivítis pustulosa y queratitis. Sacudidas en los ángulos internos. Dolor en el párpado superior al anochecer. Vé llamas y chispas 
al toser o estornudar.  Diplopia. 
8   Rugidos en los oídos, durante una deposición sanguinolenta. 
9   Tironeo e irritación en la raíz de la nariz. Coriza violento con muchos estornudos y copiosa descarga mucosa; con tensión frontal. 
Epistaxis: de noche; sólo del lado derecho; lo mejora mentalmente. 
10 - (+)   Cara hinchada al levantarse a la mañana, casi no puede ver. Cara  *álida, cianótica; expresión sufriente. Sacudidas en la cara y 
ojos; en los maseteros.  Tensión en la cara. Dolores en el hueso malar o en la mejilla derecha, hasta que estornuda. Dolores en los huesos 
de la cara. Dolores neurálgicos como relámpagos en el lado izquierdo de la cara, peor por hablar, 
comer o por el menor contacto, seguidos de adormecimiento. Labios azulados; 
hinchados.  Granitos en cara, frente, en el labio inferior y en la comisura labial derecha. 
11 - (+++)   Odontalgias, con dolor en la mandíbula. Las encías están muy rojas, y sangran fácilmente al cepillarlas. Lengua blanca (en el 
medio) o amarillo  
sucio; con saburra en la parte posterior; lengua fría; o ardiente, con pinchazos. Estomatitis ulcerosa o gangrenosa, con la mucosa bucal 
roja y tumefacta, como curtida, con aftas y ulceraciones grisáceas en la cara interna de mejillas y labios, y a los costados de la lengua; 
con poco dolor.  Aftas en niños. Ulceras perforantes en la boca. Salivación copiosa y ácida.  Gusto salado, ácido o amargo; o ausencia de 
gusto. Aliento fétido. 
12 - (+)   Glándulas submaxilares hinchadas; garganta roja y edematosa. Dolor en la garganta, que está áspera, seca y como en carne 
viva. Disfagia. Frío en la garganta. Seudomembranas diftéricas blancas. 
13 - (+)   Apetito aumentado; paroxismos de hambre voraz, mejor por un sorbo de agua. Apetito disminuido o abolido. Sed. Eructos de 
aire o ácidos. Sensación de calor o frío en el estómago. Gastralgias agudas, cortantes. Náuseas. 
Vómitos repentinos, incesantes, alimenticios o de mucus verde oscuro y fétido. 
Gastritis agudas. Gastralgias con dolor precordial. Pirosis. Pesadez gástrica con sensación de vacío o languidez. Plenitud y distensión 
epigástriea, mejor de noche. 
14   Flatulencia, sobre todo de día. Cólicos con diarrea y cambios de sitio de la flatulencia. Peso y tensión en la región umbilical, con 
dolores intermitentes. Hipertrofia del bazo, con sensación de presión local. Tensión en el hipocondrio derecho, mejor por flatos. Dolor 
en el hipogastrio, con diarrea. 
15 - (+)   Congestión y obstrucción del sistema porta e hígado, con hemorroides. 
Diarrea con constante urgencia, violenta, dolorosa, con heces líquidas o acuosas, verdosas o claras, seguidas de debilidad. Disenteria 
con mucha sangre y mucosidades. Constipación, con heces duras, secas y dificultosas, y en la última parte, mezcladas con mucus y 
sangre. 
16 - (+++)   Prurito en la uretra. Micciones frecuentes y copiosas, con irritación en la vejíga y uretra. No puede vaciar bien la vejiga. Sólo 
puede orinar unas gotas de orina sanguinolenta. Nefritis aguda o subaguda parenquimatosa, con orina que contiene albúmina, sangre y 
cilindros. Albuminuria después de una escarlatina o difteria, y en el embarazo (toxemia gravídica). La nefritis sobreviene con orinas 
escasas, y poco o ningún edema, y a menudo coincide con una estomatitis ulcerosa (ver 11). Orina: aumentada al anochecer y de noche; 
escasa o suprimida; negra o negro verdosa con albúmina; turbia; hematuria. 
17 - (+)   Frecuentes y violentas erecciones, dolorosas, con prurito en el 
escroto.  Frecuentes poluciones nocturnas con sueños eróticos. Deseos  eisminuidos, con escalofríos y apatía. 
18 - (+)   Ronquera. Laringe y tráquea sensibles al tacto.  Irritación laríngea, 
con sequedad en garganta y pecho, y tos violenta como por vapores de azufre; 
con coriza. Disnea. Presión dolorosa en los costados del tórax o a la izquierda y arriba. Sensación de constricción y como apretado en el 
tórax, 
como por inhalar vapores de azufre o tener los pulmones atados por un hilo. 
Oleadas de sangre al tórax; congestión. Esputos opacos. 
19 - (+)   Ansiedad precordial con opresión y palpitaciones violentas. Frío precordial. Pulso: rápido; débil; lento; no sincrónico con los 
latidos cardíacos, o más lento que ellos. 
20   Dolor lumbar con pesadez; con poliuria. 
21   Rigidez en los músculos de los miembros; en las manos. Dolores tironeantes y desgarrantes en antebrazos y muñecas. Intenso frío 
en los brazos.  Calambres en el índice derecho. Padrastros inflamados. Ampollas o granitos pruriginosos en el dorso de las manos. 
Tironeos en el muslo. Dolores violentos en las rodillas, más en la derecha. Calambres en las piernas. Pies constantemente fríos, peor con 
las palpitaciones. 
22   Sueño inquieto o interrumpido. Se despierta hacia la madrugada, acostado de espaldas, con ronquido y disnea. Sueña con hechos 
del día anterior, con profecías de muerte, o que muere por tifoidea; eróticos. 
23   Frío generalizado, falta de calor vital. Escalofríos y estremecimientos, 
en espalda y cuello, a la tarde, al aire libre. Calor con orgasmos sanguíneos (al tórax) y violentos latidos arteriales y palpitaciones. 
Intolerable calor en la cabeza. 
24   Piel fría; cianosis; ictericia; tinte achocolatado. Rashes, con granitos dolorosos y pruriginosos. Erupciones miliares. Pústulas 
pruriginosas con areolas rojas. Papulitas rojas. Prurito en todo el cuerpo, peor de noche en cama. 
                                 KALI CHLOROSUM 
           (Agua Lavandina   Su composición es variable pero contiene                      principalmente Hipoclorito de Potasio) 
                       Los síntomas son de origen tóxico. 
MENTALES 
1   Inquietud. 
PARTICULARES 
2   Lagrimeo copioso. 
3   Cara pálida y abotagada. 
4   Constricción en la garganta. Sensibilidad en la cara anterior del cuello. 
5   Sensibilidad en el epigastrio. 
6   Sensibilidad en la laringe. Constricción en el tórax. 
7   Calambres. 
                                 KALI CITRICUM 
                              (Citrato de Potasio) 
                           Los síntomas son tóxicos. 
PARTICULARES 



 P 1   Dolores gástricos e intestinales, "como si una máquina trabajara en todo el interior del estómago e intestino desollándole la 
mucosa". Timpanismo. 
Flatos constantes, copiosos y dolorosos. Flujo constante de mucosidad anal. 
                                 KALI CYANATUM 
                              (Cianuro de Potasio) 
MENTALES 
1   Malhumor casi incontrolable al entrar a una habitación; mucho mejor si sale al aire libre y fresco. Modo de ser gentil. 
2   Incapacidad para recordar ciertas palabras (afasia). Estupor profundo. 
GENERALES 
3   Convulsiones tónicas intensas; esfínteres rígidamente contraídos. 
Epilepsia. Apoplejía. Tétano. 
4   Peor: de 4 a 16 horas; enseguida después de comer; en una habitación. 
Mejor: moviéndose al aire libre. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Vértigo intenso, con la sensación de que todas las cosas se mueven a su alrededor. Cabeza dirigida hacia atrás. No puede tolerar 
nada que le cubra la cabeza, porque le produce una fuerte cefalea. Cefalea a través de la sien; 
cefalea occipital. Región parietal dolorida en el cuero cabelludo. Cefalea temporal que vuelve cada día a la misma hora, especialmente a 
las 4 o a las 16 
horas. 
6 - (+)   Los ojos se abren y se cierran rápida y alternativamente; miran en diferentes direcciones. Ojos cerrados, pero los globos oculares 
se mueven convulsivamente sin interrupción. Párpados superiores hinchados. Intensa midriasis con arreflexia pupilar a la luz. 
Oscurecimiento o pérdida transitoria de la visión, seguida de diplopia. 
7   Ruidos en los oídos. 
8   Se suena sangre pura a las 10 horas; siente la mucosa nasal caliente y seca. 
9 - (+)   Cara: lívida y abotagado; cianótica; pálida. Dolores neurálgicos orbitarios y en el maxilar superior, a la misma hora, con mucha 
congestión de ese lado de la cara. Sacudidas en la cara. Espuma rojiza que cubre boca y nariz. Tétanos con intenso trismo, ojos hacia 
atrás, cara distorsionada, nariz 
afilada y pulso imperceptible. 
10 - (++)   Mucosa bucal pálida. Gusto astringente. Ulcera cancerosa en el lado derecho de la lengua. Se ve una coloración oscura de la 
lengua a través de la saburra blanca. Ha perdido la capacidad de hablar, con inteligencia intacta. 
Tumefacción dolorosa e indurada en la lengua, que tiende a ulcerarse. Cáncer de lengua. 
11   Sensación astringente en la garganta, con náuseas. Sensación de constricción en las fauces, con temblores musculares en la garganta 
o gran rigidez. Cada vez que traga tiene convulsiones y enrojecimiento en toda la cara. No tiene sensación del acto de tragar. 
12   Vómitos copiosos. Gastralgias agudas e intermitentes. Epigastrio prominente y muy sensible. Ardores severos. 
 p3   Sensación como si estuviera por mover el vientre. Dolores en las ingles después de mediodía. 
14   Las heces salen involuntariamente. Constipación obstinada. 
15   Vejiga muy distendida con orina; sólo sale con el catéter. La orina sale involuntariamente. 
16 - (++)   Rales mucosos ruidosos. La respiración es sumamente lenta, hasta siete movimientos respiratorios por minuto, con la 
espiración muy prolongada, así como el intervalo entre la inspiración y espiración. La respiración está casi suspendida, pero el tórax se 
eleva convulsivamente, a intervalos irregulares. 
Ansiedad y opresión en el pecho. 
17   Puntadas precordiales. Palpitaciones. Pulso de a ratos muy lento. 
18   Debilidad muy marcada en la región lumbar, con dolor y debilidad en la región ilíaca, cuando camina y después de mediodía. 
19   Miembros rígidos y convulsionados. Espasmos tetánicos en los músculos de piernas y brazos. Miembros fláccidos, con leves 
convulsiones. Dedos de las manos en extensión espasmódica. Marcha inestable. Miembros fríos, helados, sin fuerzas. 
20   Somnolencia de día. Sueño inquieto, cambia mucho de posición de un lado a otro, o no puede estar acostado de lado. Sueños 
horribles. 
21   La superficie de todo el cuerpo está fría y húmeda. Estremecimientos. 
Escalofríos al despertar, seguidos de leves sudores. A las 6 horas, sudor febril generalizado, excepto las piernas, con cara arrebatada. 
Manos y cara cubiertos de sudores fríos. 
                               KALI FERROCYANATUM 
                           (Ferrocianuro de Potasio) 
MENTALES 
1 - (+)   Triste, llora; piensa que va a morir pronto. 
2   Irritable; se ofende fácilmente. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: al despertar; al levantarse; a la mañana; al moverse o caminar; lo tocan (es muy sensible al tacto). Mejor: después de 
mediodía. 
4   Debilidad, temblores. Adormecimiento en algunas zonas. Hemorragias. 
Anemia.  Neuralgias erráticas. 
5   Periodicidad en la aparición de algunos síntomas. 
PARTICULARES 
6   Vértigo con frío y temblores. Cefalea periódica siguiendo al sol. 
7   Estornudos con secreción mucosa. 
8   Sialorrea con encías sensibles, rojas e hinchadas, y aftas en la boca. 
Gusto ácido. 
9   Garganta seca y dolorida al despertar, mejor cuando expectora. Garganta como en carne viva al despertar, con amígdalas hinchadas. 
Ulceraciones. 
10 - (++)   Sensación de vacío o languidez gástrico. Náuseas leves al vestirse. 
Acidez con eructos ácidos. Presión en el estómago después de comer, 
acompañando a síntomas uterinos. 
11   Eyaculación precoz con escaso orgasmo. Poluciones nocturnas con sueños  1róticos vagos. 
12 - (++)   Sensación de tironeo hacia abajo en el útero. Menstruaciones muy frecuentes y copiosas; o tardías. Metrorragia pasiva, 
indolora y acuosa; 



seguida de mucha debilidad. Flujo como pus, amarillento, cremoso, abundante y no irritante, sólo después de la menstruación y 
habitualmente de día; con dolor sacro. Hipogastrio sensible en el embarazo. 
13   Orina copiosa, acuosa, frecuente, a veces con trazas de sangre coagulada. 
14 - (+)   Corazón grasoso con pulso débil e irregular. Hipertrofia con dilatación cardíaca. Acción cardíaca débil y lenta. Trastornos 
cardíacos funcionales con anemia. 
                             KALI HYPOPHOSPHOROSUM 
GENERALES 
1 - (+)   Debilidad, astenia crónica, con agotamiento o consunción muscular. 
Anemia y leucocitosis; con fosfaturia. Gente hipersensible. 
2   Efectos de beber mucho té. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Bronquitis crónica, con expectoración escasa, espesa y fétida. 
                                  KALI IODATUM 
                              (Ioduro de Potasio) 
MENTALES 
1 - (+++)   Tristeza muy marcada, con dificultad para tolerar a sus hijos, a quienes adora. Tristeza con miedo, con irritabilidad o con 
resentimiento. 
Llora de un modo ansioso o después de estar ansioso. Gemidos. Grito encefálico. 
2 - (++)   Es cruel, inhumano, duro, inexorable; llega al odio.  Excitable, 
irritable, violento; no quiere que lo toquen. Aspero e irritable con su esposa y sus hijos. 
3 - (++)   Trastornos por surmenage intelectual. 
4 - (++)   Ansiedad: con cara roja; mientras duerme (especialmente después de la menstruación). Miedo a morir, a ahogarse, al mal. 
Sobresalto por ruidos. 
5 - (+)   Demencia sifilítica, de la parálisis general progresiva. Delirio rabioso. 
6 - (+)   Locuaz, bromista, apasionado. 
7   Debilidad intelectual. Falta de memoria; no encuentra las palabras adecuadas para hablar o escribir; no puede tocar música. 
GENERALES 
8 - (+++)   Es uno de los más importantes medicamentos de la sífilis, en cualquiera de sus etapas. 
9 - (+++)   Sus síntomas aparecen o se agravan: por el calor en cualquiera de sus formas o en una habitación calurosa o por ropa 
abrigada; por el frío; de noche, desde que se oculta el sol hasta que amanece, especialmente de 2 a 5 de la madrugada; a orillas del mar; 
por cambios de tiempo y por tiempo húmedo; 
por tomar leche fría; por caminar; por el tacto y la presión; después del 
coito; en reposo. Mejor: al aire libre (hay un gran deseo de aire libre); por el movimiento. 
 e10 - (+)   Es muy característica una hipersensibilidad difusa, algo dolorosa, de las partes afectadas, sobre todo al tacto y a la presión (en 
órganos inflamados, neuralgias, adenopatías, nódulos, glándulas (hígado, tiroides, 
senos, etc.), cuero cabelludo, etc. 
11 - (+)   Adelgazamiento. en ciertos casos muy marcado. En el raquitismo con gran cabeza, dientes grandes, mandíbulas pequeñas y 
miembros adelgazados, con adenopatías. 
12   Después de procesos inflamatorios para eliminar los restos de la inflamación (bronquitis, neumonía, erisipela, etc.), tal como actúa 
Sulphur, 
"y también a la 30ª; es mágica" (Cooper). Consecuencias de la fiebre reumática. 
13   Convulsiones que predominan en el lado izquierdo; temblores, espasmos, 
contracciones musculares, sobresaltos tendinosos. Hiperestesia.  Parálisis. 
14 - (+)   Hemorragias; púrpura. Arterioesclerosis. Hipertensión arterial. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15   Aversión al caldo, a las sopas. 
PARTICULARES 
16 - (+)   Vértigo en la oscuridad. Cefalea frontal violenta, en toda la frente o en una mitad, con dolor desgarrante en los senos frontales 
y en la raíz de la nariz, peor de mañana o a las 5 horas, con inquietud, mejor levantándose. 
Dolores punzantes en las sienes o biparietales y en el vértex. Todo el cuero cabelludo es muy sensible, especialmente después del 
rascado, como una ulceración. Sensación de tener mucha agua en el cerebro o que la cabeza está distendida. Pesadez cefálica y 
aturdimiento al agacharse, después de comer o de noche, con sensibilidad al tacto. Cefaleas violentas y expansivas, con frío local. 
Nódulos dolorosos y duros en el cráneo. El cabello cambia de color y cae. Meningitis neumocóccica. Hidrocefalia. 
17 - (+)   Ojos: hundidos, con ojeras oscuras; o salientes, con edema del tejido celular orbitario. Ojos hinchados, con lagrimeo ardiente y 
abundante; 
inflamación subaguda o crónica, con párpados rojos, conjuntivas inyectadas, y tendencia edematosa y ulcerativa; peor de noche y por el 
calor, mejor al 
aire libre; con dolores agudos en los globos ceulares, peor al moverlos; con secreción conjuntival mucopurulenta, verdosa y espesa. 
Queratitis pustulosa o ulcerativa. Iritis sifilítica. Quemosis. Puntadas sobre el ojo izquierdo. 
Constante oscilación de los ojos. No puede fijarlos. Midriasis. Párpados hinchados. Chalazión. Dolor cortante en el ángulo externo del 
ojo. Visión turbia. Diplopia. Tumores óseos de la órbita. 
18   Otalgias en oídos y detrás, punzantes, desgarrantes, terebrantes, con gran sensibilidad en la oreja. Prurito en el oído izquierdo. 
Crujido en el 
oído al intentar tragar. Oye zumbidos, timbres, o ruidos de corriente de agua, 
o de lluvia en el piso. Marcada hipcacusia. 
19 - (+++)   Coriza agudo que aparece repetidamente por el menor enfriamiento; con abundante secreción acuosa e irritante, ardiente, 
caliente; con obstrucción nasal (peor en una habitación calurosa) y cabeza aturdida; con violentos ataques de estornudos; con lagrimeo 
ardiente y párpados hinchados; con dolores  an los senos frontales o huesos de la cara o dolores quemantes o pulsátiles en los huesos 
nasales; el coriza está peor al aire libre y mejor en una habitación caldeada, y con el estado general sucede al revés; con nariz 
hinchada y roja, sobre todo en la punta. Sensación de constricción en la raíz 
de la nariz. Si tiende a la cronicidad, la secreción se hace espesa, verdosa, 
fría y fétida, o negro verdosa, con tendencia edematosa y ulcerativa de la mucosa y sensación constante de excoriación y de estar en 
carne viva; a veces con tos seca, violenta, y ronquera. Ozena, a veces con eliminación de trocitos de hueso.  Anosmia. Epistaxis. 
Sensación de plenitud nasal. 



20   Cara amarillenta. Expresión salvaje, excitada, triste. Dolores desgarrantes o punzantes en la mejila izquierda, más a la mañana en 
cama y acostado de ese lado; con hinchazón. Los huesos malares están sensibles al 
tacto. Neuralgias repentinas en shocks fulgurantes, abarcando los dientes. 
Labios secos, agrietados; llenos de mucus glutinoso a la mañana al 
despertar. Tíroneo doloroso en la mitad derecha del labio superior. Sensación como si colgara algo pesado de la mandíbula. 
21 - (++)   Ampolla ardiente en la boca; en la punta de la lengua. Lengua hipertrofiada, sensible, cubierta de nódulos y con profundas 
grietas; blanca o marrón. Dolor intenso en la raíz de la lengua, especialmente a la noche antes de dormirse, extendido a la garganta, con 
miedo a una muerte inminente. Lengua seca y rígida de mañana. Ardor en el borde izquierdo de la lengua; ardor en la boca como si se 
hubiera quemado. Habla con dificultad. Paladar hinchado, 
dolorido y excoriado. Boca seca y amarga; dormida a la mañana después de despertarse. Sialorrea con náuseas; saliva sanguinolenta. 
Mal aliento a la mañana después de levantarse. Gusto: amargo (mejor por el desayuno) o dulzón; 
o rancio después de comer o beber. Ulceras en la boca de base lechosa y bordes irregulares; sifilíticas. Odontalgias peor acostado, hasta 
la medianoche y de 4 a 5 horas o por el frío, mejor por el calor; como si el diente fuera a romperse. Siente los dientes muy largos al 
anochecer. Encías hinchadas y dolorosas. 
22 - (++)   Bocio con sensibilidad al tacto y presión. Ganglios submaxilares hinchados y supurantes. Pinchazos en el lado izquierdo de la 
garganta sólo al 
tragar, peor al anochecer; sensación de que raspa y está en carne viva. 
Deglución dolorosa y difícil, con enrojecimiento e hinchazón del paladar blando y amígdalas, peor la derecha. Ulceraciones sifilíticas 
antiguas y profundas en la garganta. Dolor presivo en la garganta al leer y tragar. 
23   Bulimia o falta de apetito. Sed. Eructos de grandes cantidades de aire. 
Hipo al anochecer. Náuseas con presión en el estómago. Vómitos y diarrea simultáneos. Vómitos violentos con sialorrea. Gastralgias 
intermitentes, como un vacío, languídez y frío, al anochecer, que no mejora comiendo. Latidos dolorosos en el lado izquierdo del 
epigastrio. Ardores de estómago mejor eructando, pero reaparecen enseguida. Borborigmos y cloqueo en el estómago. 
Pesadez gástríca. Molestias gástricas por alimentos o bebidas frías. 
24 - (+)   Puntadas en los hipocondrios; en las ingles. Brusca distensión del 
vientre, como si fuera a estallar, mejor eliminando flatos; de mañana. 
 vovimientos y borborigmos en el vientre, como si hubiera algo vivo (y también en la ingle izquierda). Dolores que aparecen a la 
mañana al despertar y mejoran al acostarse a la noche; o están mejor al aire libre y reaparecen al 
entrar a la casa. Prurito en el ombligo. Calor en la ingle izquierda. 
25   Diarrea con dolor lumbar como roto, o como si fuera a aparecer la menstruación; heces mucosas. Constipación con heces escasas, 
duras y difíciles de expulsar. Fisura anal en el niño. 
26 - (+)   Urgencia dolorosa para orinar; urgencia premenstrual para orinar. 
Micciones frecuentes y copiosas, claras como agua, día y noche, o peor de noche. Enuresis diurna y nocturna en el niño. Uretritis crónica 
con secreción amarillo verdosa espesa, y con poco o ningún dolor. 
27   Atrofia de testículos, sobre todo el derecho. Pene hinchado e inflamado, 
con constante semi erección y deseos; hinchazón del glande con parafimosis. 
Condilomas en el glande. Chancros con bordes elevados, en el pene. Erecciones lentas y prolongadas, con coito doroloso, prolongado y 
sin eyaculación. 
Erecciones aún después de la eyaculación. Dolores compresivos en los testículos. Deseo sexual disminuido. 
28   Prurito vulvar por flujo irritante; intenso prurito en el pubis. Presión en el útero con dolor tironeante hacia abajo, mejor sentada. 
Menstruaciones que reaparecen cada semana; menstruaciones suprimidas; escasas e irregulares, 
con dolores en los muslos. Dolor en las ingles y sacro durante la menstruación.  Metrorragia entre las menstruaciones. Flujo mucoso; o 
amarillo  
verdoso, espeso, fétido y corrosivo; con metritis subagudas en mujeres jóvenes recién casadas.  Fibromas uterinos o hipertrofia o 
subinvolución uterina. 
Dolores en el ovario derecho. 
29 - (++)   Falso crup. Laringitis subaguda o crónica con edemas (edema de glotis) 
y ulceración, ronquera y constante sensación de mucosa excoriada o en carne viva; se despierta ahogado; peor por frío y tiempo 
cambiante y húmedo. Voz 
nasal; corta, como sus respuestas; débil; temblorosa; afónica, peor de noche. 
Tuberculosis laríngea. Bronquitis agudas, o neumonía (cuando comienza la hepatización), con tos seca, peor de 2 a 5 de la madrugada y 
por el calor (mejor por aire fresco), por irritación traqueal; con copiosa expectoración espumosa, como agua jabonoso, verdosa y salada. 
Disnea al subir escaleras, con dolor precordial. Asma. Edema de pulmón. Hidrotórax. Pleuresía con derrame; 
pleuritis izquierda. Dolores cortantes o punzantes en el tórax, o dolorimiento al tocarlo; en el medio del tórax o del esternón al caminar; 
en el lado derecho; o en el izquierdo en su parte superior, peor sentado inclinado hacia adelante, mejor sentado erguido. Los resfrios 
bajan al pecho (Dulcamara). 
Senos disminuidos de tamaño o atrofiados; leche escasa. 
30 - (+)   Puntadas en el corazón; al caminar o de noche, con angustia y ahogos, 
obligándolo a salir de la cama. Endocarditis con violenta, tumultuosa e irregular actividad cardíaca; opresión y sensación de desmayo; 
pericarditis. 
Dilatación del corazón. Palpitaciones. Pulso: rápido, lleno; irregular; lento y débil; duro y tenso; pequeño y blando. 
31   Adenopatías cervicales. Puntada en el lado derecho estando acostado. 
 3umor duro e indoloro, en la nuca. Crujidos cervicales al mover la cabeza. 
Latidos entre los omóplatos. Puntadas en el sacro estando sentado, o como golpeado, y no sabe cómo estar acostado, peor sentado hacia 
adelante. Tironeos lumbares como si tuviera algo vivo allí. Dolor en el cóxis como si hubiera caído sentado. 
32 - (++)   Temblores en las manos. Dolores óseos intensos; periostitis, con gran sensibilidad, sobre todo en la tibia. Dolores reumáticos, 
peor de noche y por tiempo húmedo. Reumatismo sifilítico. Dolores desgarrantes en los hombros, 
al moverse o tocarlo o en reposo; en codos; muñeca derecha; dedos. Contractura de los dedos. Dolor en el radio. Calambre en el 
antebrazo. Marcha alterada; 
vacilante. Pinchazos en los muslos a cada paso. Ciática peor de noche y al 
anochecer, en cama, acostada sobre el lado dolorido, por la presión, sentado o parado; mejor al aire libre, flexionando la pierna, por 
moverse o caminando, 



no puede quedarse en la cama. Hidrartrosis crónica de la rodilla. Dolores desgarrantes: en las rodillas de noche; en tibia derecha; en las 
pantorrillas estando sentado o parado, mejor caminando. Dolor y debilidad en las piernas. 
Dolores desgarrantes en los talones estando sentado o parado, mejor caminando; 
en el dedo gordo y segundo. 
33   Bostezos frecuentes y excesivos, sin sueño. Insomnio casi toda la noche, 
o se despierta cada hora. Llora muy fuerte durmiendo. Sueño inquieto y no reparador. Sueños alegres, de peligro, ansiosos; de caída, 
que lo despierta con un sobresalto; que la van a matar. Pesadillas. 
34   Escalofríos de tarde o de noche; con sacudidas toda la noche, que lo despiertan; peor acostado. Estremecimientos en todo el cuerpo, 
con cabeza caliente; durante la menstruación, con manos frías; suben por la espalda y se extienden a todo el cuerpo. Escalofríos unas 
veces con piel seca, otras con sudores copiosos; no mejoran con el calor exterior. Calor a la tarde; oleadas de calor seguidas de sudor, de 
13 a 15 horas. 
35   Púrpura, sobre todo en las piernas. Erisipela o erupción pruriginosa o granitos en la cara; acné rosácea. Eritemas. Ezcema 
impetiginizado. Pequeños forúnculos en cabeza, cara, cuello, espalda y pecho. Vesículas confluentes de todos los tamaños, que se 
opacifican, se arrugan y se secan, sin formar costra.  Prurito peor por el rascado. No puede lavarse con agua fría. Manchas rojas sobre 
elevadas, especialmente en los miembros inferiores. Eritema nudoso.  Urticaria. Erupciones papulares. 
COMPLEMENTARIO: 
Syphilinum. 
                                KALI MURIATICUM 
                              (Cloruro de Potasio) 
MENTALES 
1 - (++)   Cree o se imagina que debe morir de hambre, y rehusa comer. 
GENERALES 
2 - (+++)   Es uno de los medicamentos de Schüssler cuya indicación específica es la inflamación de mucosas y serosas en su segunda 
etapa o subaguda, es decir, 
superada la etapa aguda. Las secreciones o descargas mucosas son blancas, 
 sspesas, fibrinosas, viscosas, y los exudados plásticos de las serosas son blancos o grisáceos, así como las falsas membranas. 
3 - (+)   Según Schüssler, es uno de los principales medicamentos en adenopatías e hipertrofias glandulares, en infiltraciones con 
exudados fibrinosos en el 
tejido conjuntiva intercelular (duras o no); celulitis. 
4 - (+)   Hemorragias de sangre oscura o negra que coagula rápidamente, con coágulos muy consistentes; con tendencia a las embolias. 
5 - (+)   Principal medicamento de la epilepsia, especialmente cuando es consecutiva a la supresión de un eczema o de otras erupciones. 
6 - (+)   Efectos de golpes, incisiones, traumatismos, sobre todo para la hinchazón. Importante medicamento de las torceduras, cuando el 
momento más agudo ha pasado. 
7 - (+)   Agravación: por los alimentos grasas y la pastelería; por el movimiento; 
por el calor de la cama. Mejoría: por las bebidas frías. 
8 - (+)   Edemas de origen renal o cardíaco. Edemas crónicos. Enfermedad de Hodgkin. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Cefalea con lengua blanca y vómitos de mucus blanquecino como leche. 
Meningitis (después de Ferrum Phosporicum). Costra láctea. Caspa blanca. 
10   Secreción de los ojos blanca o amarilla o verdosa; costras purulentas. 
Ampollas en la córnea. Siente como arena en los ojos. Queratitis parenquimatosa. Cataratas. Retinitis con exudados. Hipopión. Ulcera 
de córnea. 
11 - (++)   Otitis media crónica con obstrucción de la trompa de Eustaquio (sobre todo la derecha) y problemas de nariz y garganta (ver 
12). Hipoacusia o sordera por congestión e hinchazón del oído medio o el conducto auditivo externo o por adenoides o amígdalas 
hipertrofiadas. Retracción del tímpano. 
Ruidos o zumbidos en los oídos; crujidos al sonarse o tragar. 
12 - (++)   Coriza agudo o crónico, con la nariz repleta de mucosidades espesas, 
blanquecinas y adherentes y tapada con costras, con obstrucción de la trompa de Eustaquio al sonarse. Epistaxis después de mediodía. 
13   Dolor facial con hinchazón de la cara. Paperas. 
14 - (++)   Aftas en los bebés. Mucosa bucal excoriada, y la siente en carne viva. 
Adenopatías en cuello. Lengua inflamada. Saburra lingual blanco grisácea. 
Lengua mapeada. Encías inflamadas. Odontalgia con hinchazón de encías y mejillas. Gusto amargo. 
15 - (+)   Difteria con falsas membranas blancas o blanco grisáceas. Vegetaciones adenoideas. Depósitos blancos en las amígdalas, 
caseosos y muy fétidos, que se desprenden al carraspear. Exudado faríngeo gris o blanquecino. Hipertrofia marcada de amígdalas, con 
placas grises o blanquecinas. Garganta muy dolorida, 
llena de mucosidades blanquecinas, con tobillos hinchados. Ulceraciones pequeñas y superficiales en la gárganta. 
16 - (+)   Anorexia, o siempre con hambre, y come demasiado. Indigestión por grasas o alimentos muy suculentos. Vómitos de 
mucosidades espesas y blancas; o de sangre coagulada, negra, espesa. Gastralgias. Gastritis por alimentos muy calientes. 
 c7   Ictericia por catarro duodenal, con heces claras como masilla. 
Insuficiencia hepática, con dolor en el hígado. Vientre hinchado y sensible. 
Flatulencia. Segunda etapa de la peritonitis y apendicitis, con formación de plastrones por exudados plásticos. 
18 - (+)   Constipación con heces claras o decoloradas como arcilla. Diarrea por alimentos o en la tifoidea, con heces blancas o 
amarillentas, o blancas y mucosas, o espumosas y acuosas. Oxiuriasis, con prurito anal. Disenteria con heces mucosas. Hemorroides 
sangrantes, con sangre negra y espesa, coagulada. 
19   Cistitis agudas o crónicas con mucosidades blancas y espesas en la orina. 
Nefritis. Orina oscura. 
20 - (+)   Blenorragia con secreción lechosa o blanquecina. Orquitis por supresión de la blenorragia. Bubones con chancros blandos. 
Sífilis. 
21 - (++)   Menstruaciones adelantadas o retrasadas, pero siempre abundantes, de sangre espesa, negra, con coágulos como alquitrán, o 
como hilos embebidos en alquitrán. Amenorrea. Flujo espeso, blanco lechoso, no irritante, a menudo con ulceración del cuello uterino. 
Hipertrofia o congestión uterina crónica. 
Molestias matinales del embarazo, con vómitos mucosos blancos. Fiebre puerperal. Mastitis. 
22 - (++)   Afonía o ronquera por frío. Asma con expectoración blanca. Falso crup. 



Tos seca, espasmódica, violenta, seguida de la expectoración de mucosídades espesas, blanquecinas, lechosas y viscosas; con lagrimeo y 
sensación de que los ojos van a salirse de las órbitas; el niño se agarra la garganta al toser; 
en la tuberculosis, neumonía, bronquitis; coqueluche. Pleuresía con exudados plásticos y adherencias. 
23   Tendencia a las embolias. Pericarditis en su segunda etapa, con exudado plástico y adherencias. Hipertrofia cardíaca. Palpitaciones. 
24 - (++)   Reumatismo poliarticular agudo o fiebre reumática (dar una toma diaria, a la 6ªX trituración, por meses o años; los síntomas 
desaparecen, con negativización de las reacciones), con hinchazón periarticular y exudados en las serosas articulares; con dolores que se 
agravan por el movimiento, de noche y por el calor de la cama; debe salir de la cama y sentarse; con lengua blanca. Manos rígidas al 
escribir. Reumatismo crónico con dolores con las mismas modalidades. Hinchazón crónica de piernas y pies, indolora y con prurito. 
Coxalgia. Ulceras. Crujidos en los tendones del dorso de la mano. 
Sabañones. Tabes. Uñas encarnadas. Verrugas en las manos. 
25   Sobresaltos en el sueño por el menor ruido. Somnolencia. Sueño inquieto. 
26 - (+++)   Está indicado fundamentalmente en la segunda etapa o subaguda de los procesos inflamatorios febriles de cualquier órgano. 
Escarlatilna (y como preventivo). Tifoidea. Fiebre catarral con intensos escalofríos por el menor aire frío, necesita el calor de la estufa o 
estar muy abrigado en la cama. 
27 - (++)   Abscesos o carbunclo antes que se forme pus. Acné o erisipela o eczema, con vesículas blancas. Erupciones después de una 
vacunación (es uno de los principales medicamentos de la sycosis). Eczema seco, con escamas como harina blanca. Eczemas obstinados 
o costra láctea en cara y cabeza de niños pequeños.  Quemaduras de cualquier grado. Herpes. Lupus. Sarampión y sus  pecuelas. 
Viruela (controla la formación de pústulas). Ulceraciones con exudados o costras blanquecinas. 
COMPLEMENTARIOS: 
Pulsatilla   Sulphur Iodatum. 
                                 KALI NITRICUM 
                         (Nitrato de Potasio   Salitre) 
MENTALES 
1   Tedio, aburrimiento; con expresión triste y llanto fácil. Desalentado, 
molesto, sin humor. Descorazonado, con miedo a morir. Malhumorado. 
2   Excitación después de un vaso de vino, como si hubiera bebido mucho. 
Ansiedad y agitación. 0 bien aversión a pensar o trabajar. Semiestupor. 
GENERALES 
3 - (+++)   Es una característica muy destacada, un síntoma clave, la sensación de adormecimiento en las partes afectadas o en sitios 
aislados, a los que llega a sentir como si fueran de madera, especialmente la mano, o los miembros inferiores cuando camina. 
4 - (++)   Agravación (o aparición de síntomas): por comer carne de ternera; por el vino o la cerveza; por una leve corriente de aire; por 
el frío húmedo; a la mañana, después del mediodía, al anochecer y después de medianoche o a las 3; 
caminando; al respirar; por el café. Mejor: por beber pequeños sorbos de agua; 
acostado, sobre todo del lado derecho; los síntomas que aparecen de día, 
desaparecen al acostarse a la noche; mejor por el movimiento lento y tranquilo. 
5 - (+)   Edemas de aparición repentina en todo el cuerpo. 
6 - (+)   Cansancio, aflojamiento, más estando sentado que durante el movimiento. 
Debilidad general, con frío en el cuerpo y sensibilidad al frío, sobre todo húmedo. Anemia. Desmayos. 
7   Gran sensibilidad externa, sobre todo en el cuero cabelludo, vientre y testículos. Los dolores generalmente son en puntadas. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Vértigo peor de mañana al pararse, mejor sentándose; con oscurecimiento de la visión, gran debilidad, ruidos en los oídos; con 
marcha vaciante y tendencia a caer hacia la derecha, o hacia la derecha y hacia atrás después de tomar cerveza. Cefaleas presivas en la 
frente, sobre la raíz de la nariz o a los costados, o en el vértex como si tuviera una piedra encima, peor por café, 
mejor por el movimiento de un vehículo. Dolor en el seno frontal derecho por un catarro nasal suprimido. Cefalea en el vértex como si 
le tiraran del 
cabello.  Cefalea por comer ternera. Cefalea alternando con dolores desgarrantes, como calambres, en las articulaciones de los dedos. 
Pesadez 
cefálica de mañana, como intoxicado. Hemicránea derecha por una leve corriente de aire. Frío y rigidez occipital. Calambres en la nuca, 
con la cabeza tironeada hacia atrás. Cefalea occipital, mejor al desatarse la cabeza. Cuero cabelludo muy sensible, dolorido. Placas 
escamosas en la cabeza. Profusa caida del cabello. 
9   Ardor en los ojos, con lagrimeo y fotofobia, peor de mañana, después de  9avarse con agua fría. Ceguera transitoria; visión nublada. 
Ve círculos coloreados, o un halo con los colores alrededor de las luces. 
l0   Otalgias peor al anochecer y acostado sobre el oído. Dolor desgarrante retroauricular, sobre todo a la derecha. Inflamación del 
lóbulo de la oreja derecha, con dolor ardiente. Ruidos o timbres en los oídos, a menudo con vértigo; síndrome de Meniére. Sordera por 
parálisis del nervio auditivo. 
11 - (++)   Coriza violento, con obstrucción nasal y anosmia. Dolor como contracción en los ojos, frente y cara, que se concentra en la 
punta de la nariz. Sinusitis frontal derecha por catarro suprimido (ver 8). Punta de la nariz inflamada y dolorida. Huesos nasales 
dolorosos, peor al tocarlos. Mucosa nasal hinchada. Sensación de hinchazón en la narina derecha, con gran sensibilidad y dolor a la 
presión. Pólipos nasales, especialmente a la derecha.  Obstrucción nasal crónica por pólipos o mucosidades, peor por frío húmedo o a 
las 3 de la madrugada. Ulceraciones en las narinas, cubiertas con costras.  Epistaxis con sangre irritante. Punta de la nariz inflamada, 
roja y con prurito. Nariz fría. Estornudos. 
12   Cara pálida, enfermiza, hundida. Convulsiones o sacudidas en los músculos faciales. Calor en a cara. Mejillas rojas y tensas, con 
agravación de la cefalea. Dolores desgarrantes en los huesos de la cara. 
13   Odontalgias, peor de noche, por bebidas frías y al tocar; pulsátiles. 
Encías hinchadas y que sangran fácilmente. Aliento fétido. Lengua blanca. 
Ampolla ardiente en la punta de la lengua. Hormigueo en la lengua. Gusto nauseoso, o ácido a la mañana al levantarse. No puede 
hablar. 
14   Garganta dolorida, peor de noche y al tragar, con velo y úvula inflamados.  Deglución casi imposible por dolor cortante y tensión en 
la laringe. Gusto ácido en la garganta. 
15   Falta de apetito con ardor y sed continua. Hambre voraz de 10 a 11 horas, 
alternando con dolor paraumbilical. Dolor en el cardias. Náuseas de noche. 
Arcadas y vómitos mucosanguinolentos. Gastralgias espasmódicas, presivas, 
mordientes; como si algo diera vueltas dentro del estómago. Languidez en el 



epigastrio, como si fuera a desmayarse. Violentos calambres gástricos después de comer ternera. Sensación de frío en el estómago, o de 
ardor. Gastralgias intensas después de cada comida. 
16 - (+)   Violentos dolores de vientre, sobre todo a la derecha, por comer ternera. Excesiva distensión, con gran sensibilidad al tocar el 
vientre. 
Cólicos periumbilicales y en el hipocondrio izquierdo, aún con heces normales, 
mejor eliminando flatos fétidos. Dolores cortantes y puntadas en el vientre. 
Flatulencia incarcerada, peor de tarde. Borborigmos muy ruidosos. 
17 - (+)   Heces duras, evacuadas con mucha dificultad y grandes esfuerzos. 
Diarrea por comer ternera; a veces sin dolor. Disenteria con muchos dolores cortantes en el vientre. Heces acuosas y sanguinolentas; o 
duras como heces de ovejas.  Cólicos y urgencia antes de defecar; dolores cortantes y tenesmo durante y después, seguidos de ardor y 
pinchazos en el ano. 
18 - (+)   Polaquiuria con poliuria; orina clara con nubosidad rojiza. Ardor uretral al orinar, con oliguria. Nefritis crónica, con dolores 
renales sordos, 
 uon hipersensibilidad en la vejiga y uretra, con pesadez uretral y deseos urgentes de orinar, especialmente a las 3 de la mañana. 
Diabetes insípida. 
Enuresis nocturna en los niños. 
19   Erecciones con deseo sexual aumentado. Pinchazos y frecuente prurito en el glande. Ardor en el orificio del prepucio. Hinchazón 
del epididimo izquierdo.  Testiculos muy dolorosos después de una insatisfacción sexual. 
Hipersensibilidad de ambos testículos, que están tironeados hacia arriba. 
20 - (+)   Menstruaciones muy frecuentes y profusas, con sangre menstrual negra como tinta. Menstruaciones tardías o suprimidas. 
Abortos del segundo mes. 
Violentos dolores en el vientre y sacro antes y durante la menstruación. Flujo seroso blanco, que aparece durante los dolores sacros y 
endurece la ropa. 
Pinchazos frecuentes bajo el seno izquierdo. 
21 - (+++)   Ronquera con aspereza y dolores cortantes en la laringe. Cosquilleo laríngeo con violenta y repentina irritación en el lado 
derecho de la garganta y bronquios, con deseos de toser que puede ser anulado por una respiración lenta y profunda y por un esfuerzo 
de la voluntad. Tos peor a las 3 de la madrugada o al aire libre o frío o subiendo escaleras o al retener el aliento o de mañana, que le 
provoca dolores retroesternales cortantes o presivos; con sensación de calor local o con cefalea a las 3. Tos con dolores torácicos y 
expectoración purulenta o de sangre pura (con sudores copiosos). Intensa disnea asmátíca con gran opresión, peor (o aparece) a las 3 de 
la mañana (como Kali Carbonicum), con poca y leve tos, poca o ninguna expectoración, peor por el movimiento, acostado con la cabeza 
baja o subiendo escaleras, y mejor sentado inmóvil o apantallado o expectorando. La disnea es tan intensa que aunque tiene mucha sed, 
debe beber de a sorbitos uno detrás de otro, ya que la falta de aliento le impide beber un sorbo más prolongado. Dolores lancinantes en 
el tórax al inspirar hondo, acostado, y al toser, con excesiva angustia y opresión. Puntadas o dolores desgarrantes o cortantes en el 
hemitórax 
izquierdo, sobre todo cerca del esternón. Neumonía. Bronquitis. Falso crup. 
Difteria laríngea. Tuberculosis pulmonar. 
22 - (+)   Violentas palpitaciones, especialmente acostado de espaldas, de noche en cama, y que lo despiertan. Debilidad del miocardio 
con pulso lento y débil, 
peor al caminar y con disnea de esfuerzo, con frío y puntadas precordiales, 
con tendencia a las lipotimias o a un síncope, y con edemas repentinos. Pulso lento de mañana, rápido a la tarde y al anochecer. 
23 - (+)   Dolor en la nuca, como si le tiraran violentamente del pelo, extendido a los hombros. Violento dolor lumbar, de noche y a la 
mañana al despertar peor por frío húmedo, con rigidez como si fuera de madera. Dolor sacro. Dolor de espaldas al agacharse. Dolor en 
los omóplatos y entre ellos, a menudo con la disnea, peor de noche y acostado de espaldas, mejor acostado del lado derecho. 
24 - (++)   Dolores en los miembros durante los escalofríos. Dolores reumáticos en las articulaciones del miembro superior, sobre todo 
de noche, y especialmente en manos y dedos (con rigidez y calambres), con la sensación de que la mano está muy larga o dormida, o 
como si fuera de madera, y con hinchazón de los dedos. Debilidad paralítica en brazos, manos y dedos, que le impide sostener  dlgo con 
firmeza. Dolores reumáticos en las piernas. Debilidad paralítica en las piernas después de caminar un poco. Sacudidas désgarrantes. 
Adormecimiento y hormigueo en los pies. Contracción de los dedos de los pies. Siente como si los miembros inferiores fueran de 
madera, especialmente cuando camina. 
25   Somnolencia diurna. Sueño nocturno perturbado con constantes sueños, 
sobre todo de situaciones peligrosas. Pesadillas. 
26   Extraordinarios estremecimientos, que no mejoran abrigándose ni con bebidas calientes. Frío a la tarde, con sed; o precedido de 
cefalea y sin sed, 
seguido de calor nocturno, sin sed ni sudores. Fiebre palúdica cotidiana, con dolores en los miembros. Sensación de calor ardiente, 
interno y frío externo. 
Sudores copiosos; de mañana, más en el tórax. 
27   Pinchazos en la piel como por agujas, seguidos de ardor, sobre todo en la cara. Vesículas ardientes llenas de una serosidad 
amarillenta, que se rompen al rascarlas, desapareciendo el ardor. 
                                 KALI OXALICUM 
                              (Oxalato de Potasio) 
MENTALES 
1   Extrema depresión. Insania. 
GENERALES 
2   Convulsiones con caída, fuertes gritos y dolores de vientre. Tendencia a los desmayos. Gran debilidad muscular. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Sensación de que flota o resbala la cabeza. Pesadez. Cefaleas pulsátiles con intensa sed. 
4   Dolorimiento intenso en los ojos con visión turbia. Conjuntivas inyectadas; midriasis. 
5   Cara pálida, ansiosa, cubierta de sudores fríos. Cara y labios pálidos, 
con continuos escalofríos. Cara congestionada. 
6   Boca y garganta rojas e irritadas, con sensación de quemadura. Gusto ácido. 
7   Vómitos violentos y continuos, con desmayos. Gastralgia ardiente muy intensa y ardores intestinales, con sensación de quemadura 
en todo el vientre, 
que está muy sensible al tacto o la presión. 



8   Micción con sensación de quemadura. 
9   Dolor intenso en la espalda, especialmente lumbar. 
10   Contracciones espasmódicas en las manos. Uñas y dedos de las manos cianóticos. Gran debilidad en los miembros inferiores. 
Calambres en las piernas. 
11   Piel fria y pegajosa. Sensación de frío, seguida de calor ardiente en pecho y estómago, con debilidad. Continuos estremecimientos 
como chuchos, en todo el cuerpo. 
                               KALI PERMANGANICUM 
                           (Permanganato de Potasio) 
GENERALES 
1   Terrible debilidad y languidez, especialmente en los miembros inferiores, 
  ue lo obligan a estar acostado. 
PARTICULARES 
2   Sensación de plenitud en la cabeza. 
3   Abundante lagrimeo. 
4   Dolores agudos que van desde la garganta a la mastoides izquierda, por la trompa de Eustaquio. 
5 - (+)   Secreción nasal saniosa, estriada de sangre, irritante, ardiente, con obstrucción nasal. Epístaxis a cada intento de destapar su 
nariz. 
6 - (+)   Boca y labios muy secos; los labios arden al exponerlos al aire frío. 
Sialorrea intensa que sale constantemente de la boca, con dolor ardiente o como si estuviera en carne viva, extendiéndose a la garganta, 
esófago y estómago.  Habla con dificultad, y le produce dolores al hablar. Aliento extremadamente fétido. 
7 - (+++)   La garganta es uno de los principales campos de acción de este medicamento. Garganta seca, hinchada, roja y muy dolorosa, 
con dolor extendido a los oídos, con incesantes intentos de tragar que le es casi imposible frenar, y con tendencia a carraspear casi 
siempre ineficaz, aunque lo que arranca siempre está estriado de sangre; con sensación de constricción, ardor y calor que se extiende 
hasta el cardias, y como si la mucosa estuviera engrósada.  Coanas dolorosas. Paladar blando y úvula hinchados, edematosos y de color 
rojo oscuro. Ulceraciones pequeñas en las paredes de la garganta, con dolores ardientes. Adenopatias dolorosas en el cuello, con 
dolorimiento en los músculos. Difteria con falsas membranas grisáceas, espesas y adherentes, con los síntomas arriba descritos y gran 
postración. 
8 - (++)   Sin apetito; con sed, pero no puede beber. Náuseas con una constante tendencia a tragar. Náuseas y vómitos, con eliminación 
de un líquido o mucosidades espesas y viscosas en grandes cantidades y que salen sin dificultad, agravando el dolor de garganta y sin 
mejoría de las náuseas. 
Gastralgias ardientes y casi insoportables, que irradian a todo el epigastrio. 
Sensación de constricción, calor y malestar en todo el esófago y cardias, 
mejor comiendo. 
9   Constipación obstinada. 
10   Deseos de orinar con frecuencia, y la orina es copiosa y acuosa. 
11 - (+)   Dolor en la región del cartílago cricoides, peor a cada intento de tragar. Sensación de tener la laringe en carne viva. Tos 
constante, corta, 
dolorosa, con una constante y dolorosa deglución, con náuseas, a veces vómitos, lagrimeo copioso y expectoración saniosa y estriada de 
sangre. 
12   Siente las piernas como si no pudiera moverlas; le tiemblan al querer pararse. 
13   Sueño inquieto o insomnio. 
14   Cara caliente. Sudores profusos. 
                               KALI PHOSPHORICUM 
                              (Fosfato de Potasio) 
MENTALES 
1 - (+++)   La característica fundamental de este medicamento es un estado de  *epresión psico física, generalmente originada en un 
exceso de trabajo mental 
(especialmente en profesionales y hombres de negocios, agotados), pero también en problemas de origen emocional (preocupaciones, 
anticipación, miedo, ira, 
contrariedades, penas, sustos, etc.), o después de una enfermedad grave, que traen como consecuencia un verdadero drenaje de la 
energía nerviosa, 
configurando el cuadro de la antigua neurastenia o del "surmenage". Hay una acentuada tristeza sobre todo al despertar y cuando la 
menstruación se atrasa o no aparece. Está indiferente a la alegría; o suspira o llora. Hay un marcado desaliento en todo lo que se refiere 
a su trabajo o a sus actividades y a problemas económicos. Su memoria es muy pobre, omite letras o palabras  al 
escribir o usa palabras equivocadas, o se equivoca en las localidades o lugares; sus sentidos están embotados, y se concentra con mucha 
dificultad, 
especialmente cuando estudia o lee, a tal extremo que el trabajo mental se le hace imposible, y parece enloquecerse por su impotencia 
mental al intentarlo. 
Está como ausente, distraído, sin voluntad, y tiene aversión a que le hablen y a contestar, no obstante lo cual prefiere la compañía. El 
menor trabajo le parece una pesada carga. Todo este cuadro mental se agrava después del coito, 
que lo agota más aún. Imbecilidad. 
2 - (++)   Tiene sobresaltos fáciles, especialmente por sustos, por ruidos y cuando lo tocan. Hay una hipersensibilidad, sobre todo a la luz 
y a los ruidos.  Niños o adolescentes muy sensibles. Excitación, se asusta fácilmente. 
Inquieto. 
3 - (++)   Tiene una constante ansiedad, con aprensiones sin motivo y presagios o presentimientos sombríos; siempre ve el lado malo de 
todo; se retuerce las manos. Tiene miedo a morir (aunque está cansado de la vida), a las enfermedades, a estar solo y en lugares públicos 
o plazas (agorafobia). 
Ansiedad nocturna en niños; terrores nocturnos. 
4 - (+)   Es irritable, muy impaciente, terco. Irritable cuando le hablan y cuando está o se siente débil. Niños gritones, sobre todo de 
noche, irritables, 
atravesados, llorosos. Suspicaz. Rompe cosas, su ropa o las cobijas. El niño quiere que lo paseen en brazos de una habitación a otra. 
Excesiva nerviosidad por excesiva excitación sexual. 



5 - (+)   Histeria por emociones repentinas, con ataques de risa o llanto, y bostezos. Trastornos mentales; estados maníacos. Afecciones 
religiosas (cree que está condenado); melancolía religiosa. Insania producida por exceso de trabajo mental o la fiebre. Manía puerperal. 
Delirium tremens, con miedo, 
insomnio, inquietud y desconfianza, y habla pasando rápidamente de un tema a otro. 
6 - (+)   Timidez, se ruboriza. Indeciso, cambiante; falta de confianza en si mismo. 
7 - (+)   Nostalgías de lugares y de tiempo; rememora cosas del pasado y la extraña. 
8 - (+)   Durmiendo: habla, suspira; camina (sonambulismo). Carfalogia. 
9   Crueldad: con su esposo o sus hijos. 
GENERALES 
 G10 - (+)   Estados de debilidad o agotamiento producidos por shocks mentales o físicos, por esfuerzos exagerados y continuados 
("stress") o por drenaje incrementado de líquidos vitales o después de enfermedades agudas; peor por el 
coito o caminando. Debilidad nerviosa. Atrofia, adelgazamiento, sobre todo en ancianos. Atrofia muscular progresiva. Parálisis que 
aparecen bruscamente: 
paraplejías, hemiplejías, etc. Parálisis infantil. 
11 - (++)   Agravación: después del coito; por esfuerzos mentales o físicos; por el aire frío (sobre todo los dolores); por una corriente de 
aire; por cualquier excitación nerviosa; a la mañana temprano; en reposo; después de comer; al dormirse; de 3 a 5 de la madrugada; 
acostado del lado dolorido; por el movimiento continuado; antes de la menstruación; sentado y caminando. 
Mejor: al aparecer la menstruación; después de estar acostado; por el calor; 
mientras come; por un ejercicio moderado; apoyándose en algo; eructando. 
12 - (+)   Las secreciones tienen un característico color oro o amarillo  
anaranjado. Intenso olor de las emanaciones del cuerpo. Los exudados son corrosivos y de olor fétido o pútrido o cadavérico. Gangrena. 
13 - (+)   Hemorragias de sangre oscura, líquida y de coagulabilidad disminuida. 
Hemorragias sépticas. Leucemia. 
14 - (+)   Dolores punzantes, neurálgicos, peor si está quieto o solo, mejor por movimientos suaves. Adormecimiento en distintos sitios. 
Dolores con sensación de parálisis. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15   Deseo: de dulces, de agua helada, de vinagre, de ácidos. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
16 - (+)   Vértigo al levantarse de acostado, al pararse, sentado y mirando hacia arriba, al aire libre y al sol, a la tarde y después de 
comer; por agotamiento nervioso y debilidad. Conmoción cerebral. Anemia cerebral. Cefalea occipital 
nocturna, mejor al levantarse. Dolor a través de los ojos, mejor al aire libre; peor en el lado izquierdo, con el párpado superior caído. 
Dolor que atraviesa la base del cráneo desde los ojos al occipucio peor de noche, mejor comiendo y por un movimiento moderado. 
Cefalea antes y durante la menstruación; desde el ojo derecho al occipucio, mejor por el calor, la presión, acostado, comiendo y por 
movimientos suaves, peor por el ruido; con hambre. Ardor en la frente al defecar. Cefaleas por emociones o esfuerzos físicos o mentales; 
en estudiantes.  Sensación de vendaje en la frente, sobre los ojos. Cefalea con vacío gástrico o vómitos ácidos. Dolorimiento en la nuca, 
como si le tiraran del cabello, peor por la presión. Cabello seco; 
calvicie.  Prurito intenso en el cuero cabelludo, peor de 3 a 5 de la madrugada y de mañana al despertar.  Neuralgia en la mastoides 
izquierda, peor al aire libre y por el movimiento. 
17   Conjuntivitis con secreción acuosa o mucosa. Sensación de sequedad o arena o astillas en los ojos. Dolor en el globo ocular 
izquierdo, sensible al 
tacto y la presión; los ojos están doloridos alrededor de los bordes de los párpados, y arden, como si estuvieran llenos de humo.  
Párpados: hinchados; 
 pegados a la mañana; caído en el lado izquierdo, con el ojo casi cerrado; 
orzuelo en el lado izquierdo. Ojos doloridos, como si hubiera llorado mucho; 
se despierta con un severo dolor a través del ojo izquierdo, pulsátil, peor por la luz solar.  Fotofobia con la cefalea. Sacudidas en los ojos.  
Debilidad de la vista o falta de acomodación después de una difteria.  Dificultad en ver los objetos cercanos; los ojos se cansan al leer. 
Visión turbia. Moscas volantes. 
18 - (+)   Prurito y granitos en el conducto auditivo externo. Otalgia profunda, 
con pinchazos, peor acostado; otalgia izquierda extendida a la mejilla izquierda. Ruidos en los oidos, cantos, zumbidos, peor al 
dormirse. Hipoacusia o sordera por falta de percepción nerviosa central.  Hipersensibilidad auditiva, no tolera ningún ruido. Secreción 
purulenta y muy fétida del oído, 
con olor a carne podrida. 
19 - (+)   Coriza agudo con violentos estornudos, secreción nasal acuosa y obstrucción. Obstrucción nasal con secreción de mucus claro y 
filamento. Ozena con secreción espesa, amarillenta o con costras amarillentas y muy fétidas que, al sonarse y ser expulsadas, producen 
una epístaxis. Mucosidad espesa retronasal. Secreción nasal verde o blanca, peor a la derecha. Tendencia a las epistaxis. Hiperosmia o 
anosmia. Coriza de heno. 
20 - (+)   Cara pálida, enfermiza, como sucia; o roja, caliente, ardiente; o amarillenta; o hundida. Prurito bajo la barba; en la mejilla 
derecha; granitos pruriginosos y que supuran, en la frente. Mancha marrón en la sien. Neuralgia facial, como puntadas, especialmente a 
la derecha, con gran agotamiento después del ataque, peor por el aire frío o al aire libre, mejor por el calor de la mano o por aplicaciones 
frias. Dolor en los huesos maxilares inferiores, 
mejor por comer, hablar, caminar o por tocar. Vesículas en los labios, herpes en el labio superior sobre la comisura derecha. Siente los 
labios hinchados y con prurito; con costras dolorosas; se le pelan. Parótidas hinchadas y doloridas.  Calor en la mejilla izquierda. 
Parálisis facial por trabajar en agua.  Contorsiones en los músculos faciales. 
21 - (++)   Odontalgias severas, peor toda la noche y de mañana, en dientes cariados o arreglados, en pacientes muy nerviosos y 
emotivos, pálidos, 
delicados, con encías fácilmente sangrantes; alternan con cefalea frontal, 
mareos y náuseas. Castañeteo nervioso de los dientes. Rechina los dientes durmiendo. Encías hinchadas, esponjosas y retraídas, que 
sangran fácilmente; 
es un medicamento a tener muy en cuenta en la piorrea. Las encías presentan una línea brillante y roja sobre el borde. Fuliginosidades 
marrones en la boca. 
22 - (+)   Lengua extremadamente seca de mañana, la siente como pegada al paladar, 
y recubierta de una capa amarronada como mostaza. Lengua blanca; amarillo  
verdosa; con bordes rojos y doloridos; con grietas transversales; rígida. 



Paladar hinchado; siente como líneas de grasa. Aliento muy fétido; a la mañana es como queso podrido. Gusto feo, amargo (de 
mañana), pútrido o ácido. 
Sialorrea, con saliva espesa y salada. Habla lentamente y con díficultad. 
Glándula submaxilar izquierda hinchada y sensible. 
 G 23   Amígdalas grandes y doloridas, especialmente la izquierda, con dolor que se propaga al oído; a la derecha peor al tragar. 
Garganta seca, con sensación de plenitud y deseos de tragar constantemente. Amígdalas con depósitos blancos a la mañana, como 
seudomembranas diftéricas. Difteria y sus secuelas. Angina con tendencia gangrenosa. 
24   Sed intensa de bebidas frías. Hambre excesiva, aún después de haber comido; o bien el hambre se le va al ver la comida; o sin 
apetito. Náuseas después de comer, mejor eructando. Eructos con gusto ácido, amargo o a sangre. 
Hematemesis con palpitaciones. Sensación de vacío en el epigastrio, mejor comiendo. Indigestión con depresión. Gastralgias por susto o 
excitación; 
constante dolor epigástrico en un punto. Vómitos verde oscuros o azules. 
Gastritis. Ulcera gástrica. Dolores mordientes en el estómago al despertar a las 5 horas. Plenitud y ardor gástricos. El estómago hace 
ruido durante la menstruación. 
25   Hígado sensible a la presión. Pinchazos en el bazo, peor por el 
movímiento. Dolor en los flancos al estornudar, como si fueran a estallar. 
Flatulencia con distensión abdominal y dolor. Cólico en el hipogastrio, peor después del desayuno, mejor doblándose. Borborigmos a la 
tarde. Dolores cortantes agudos en el costado derecho. Dolores de tironeo hacia abajo, peor a la izquierda y después de beber, mejor 
sentado. 
26 - (++)   Diarrea que aparece después de comer, con heces copiosas, sin dolor, 
acuosas, ardientes, sanguinolentas o de sangre pura, generalmente de color amarillo anaranjado y de olor muy fétido, pútrido o 
cadavérico; con urgencia y flatos fétidos y ruidosos; a las 6 horas, imperiosa; o con heces indigeridas y oscuras; producida por susto u 
otros factores emocionales; seguida de gran postración. Disenteria. Cólera. Constipación con heces marrón oscuro, con estrías de mucus 
amarillo verdoso. El recto duele, arde o se prolapsa después de defecar. Hemorroides que sobresalen. Paresia rectal después de operar 
hemorroides. 
27 - (+)   Enuresis en adolescentes o personas de edad, por surmenage; 
incontinencia de orina por parálisis del esfínter vesical. Cistitis con postración. Nefritis crónica. Diabetes, con poliuria y bulimia. La 
orina es de color amarillo azafranado, con sedimento rojizo arenoso. El chorro es débil y algunas gotas salen después de orinar, 
mojándose la ropa. Ardor en la uretra después de orinar. Puntadas en la vejiga y uretra; prurito uretral. 
Blenorragia con descarga de sangre. 
28 - (++)   Intensos deseos sexuales, con priapismo a la mañana. Impotencia, sin deseos, con poluciones nocturnas dolorosas, sin 
erección. Gran postración después del coito, con visión débil. Chancros fagedénicos. Balanitis. 
29 - (++)   Menstruaciones adelantadas, escasas, casi negras, precedidas de fatiga y con dolores de tironeo hacia abajo, inquietud, 
sensación de que va a estallar, cansada y somnolienta; con dolores en el ovario izquierdo, mejor acostada de espaldas o doblándose, y 
dolor en la ingle y pierna izquierdas. 
Amenorrea con gran depresión y agotamiento. Flujo ácido, quemante, abundante, 
de color amarillo anaranjado o verdoso, de olor fétido, pútrido; en niñas  aálidas, anémicas y nerviosas; con menstruaciones muy cortas. 
Sensación de peso en la pelvis que presiona hacia abajo y atrás. Deseos sexuales aumentados e intensos en los cuatro o cinco días que 
siguen a la menstruación. Amenaza de aborto en mujeres nerviosas. Manía puerperal; fiebre puerperal. Hemorragias o dolores 
nocturnos en el embarazo. Dolores de parto débiles e ineficaces. 
Mastitis con supuración fétida, marrón, sucia. 
30 - (+)   Tos por irritación traqueal, con ruidos o silbidos en el pecho; de 2 a 2.30 horas, sin expectoración; o con expectoración espesa, 
salada, amarillenta y fétida, o verdosa, o dulzona. Ronquera con dolor laringeo. Afonía por parálisis de las cuerdas vocales. Coqueluche 
en individuos muy nerviosos, con gran agotamiento. Edema agudo de pulmón. Asma apenas come un bocado. Disnea al 
subir escaleras o por cualquier esfuerzo. Dolores torácicos agudos, cortantes, 
que le cortan la respiración. 
31 - (+)   Palpitaciones violentas, con ansiedad, por la menor emoción o por subir escaleras o por cualquier movimiento. Trastornos 
cardíacos funcionales. 
Palpitaciones después de una fiebre reumática. Pulso intermitente, irregular. 
Siente que el corazón se detiene. Tendencia a síncope y desfallecimientos cardíacos. 
32   Cuello rígido por las adenopatías; dolorido y sensible al tacto. Dolor entre los omóplatos. Puntadas en la espalda, peor acostado de 
espaldas, 
sentado o caminando, mejor apoyando la espalda contra algo. Dolores de espalda como por una caída; mejor por el movimiento. 
33 - (++)   Dolores en las extremidades, mejor por el calor, peor al comenzar a moverse. Dolores tironeantes en los miembros superiores, 
en hombros y brazos, 
mejor por el movimiento y el calor. Dolores reumáticos en los brazos y en la pierna derecha, de 5 a 10 de la mañana. Adenopatía 
dolorosa en las axilas. 
Sudor axilar con olor a ajo o cebolla. Dolor en los brazos al levantarlos. 
Sacudidas en los músculos de brazos y manos. Adormecimiento del brazo derecho y la mano; de la punta de los dedos. Fatiga dolorosa, 
reumática o paralítica de los miembros, con rigidez después del reposo y mejorando por movimientos suaves o lentos. Prurito en 
palmas y plantas; en las piernas de noche. Pies inquietos y ardientes. Reumatismo agudo y crónico con dolores peor a la mañana 
después del reposo nocturno o al levantarse de estar sentado, con rigidez; 
peor por esfuerzos y fatiga; mejor por movimientos lentos. Temblores en piernas y manos.  Dolor en las caderas; tironeante y 
paralizante en la planta del pie.  Debilidad muscular en los miembros después de una enfermedad grave. 
Piernas hinchadas y dormidas. Sabañones en los dedos de los pies. Dolor en el 
dedo gordo derecho.  Pies fríos y sudados; hinchados. Pinchazos en las plantas.  Crujidos en los talones. Manchas azules o marrones en 
las pantorrillas. 
34   Insomnio en la segunda mitad de la noche, por excesivos esfuerzos mentales, por preocupaciones de negocios, por agotamiento 
nervioso. 
Somnoliento, con bostezos intensos; es difícil despertarlo. Sueña: que está parcialmente desnudo en un lugar público; con fuego, con 
ladrones, con fantasmas, de caídas, eróticos, etc. No tiene deseos de levantarse a la  fañana. Terrores nocturnos; sonambulismo (ver 
Mentales). 
35 - (+)   Escalofríos que suben por la espalda al anochecer. Frío todo el día, 



calor a la noche, con hambre intensa. Fiebre alta. Escarlatina grave, con garganta pútrida, estupor y agotamiento. Formas tíficas de las 
enfermedades febriles. Tifoidea maligna. Fiebre intermitente, paludismo, con sudores copiosos, debilitantes y fétidos. Suda mientras 
come o cuando bebe en las comidas. Varicela grave. 
36   Prurito en toda la piel, con hormigueo, mejor por fricción suave, peor por el rascado. Eczema. Abscesos y panadizos. Antrax, 
cuando el pus se hace fétido.  Pénfigo maligno. Ampollas con contenido acuoso. Piel arrugada, 
marchita, ajada.  Escamas grasosas con olor fétido. Alopecia areata. Sabañones en pies, manos y orejas. 
COMPLEMENTARIO: 
Causticum. 
                                 KALI PICRICUM 
                              (Picrato de Potasio) 
PARTICULARES 
1   Dolor en el epigastrio; eructos violentos. 
2   Cólicos con diarrea. 
3   Orina transparente, marrón rojiza (por un exceso de urato de amonio). 
4   Ictericia. 
                                KALI SALYCILICUM 
                            (Salicitato de Potasio) 
GENERALES 
1   Arterioesclerosis con reumatismo crónico. 
PARTICULARES 
2   Vómitos, sobre todo en el embarazo. 
                                 KALI SILICATUM 
                             (Silicato de Potasio) 
MENTALES 
1 - (+)   Ansiedad: al anochecer, en cama, y de noche; después de comer; durante la menstruación; por su salud; con miedo. Se asusta 
con facilidad. Gran inquietud de noche. 
2 - (++)   Dificultad en concentrarse; pierde confianza en su capacidad. Escolares que no pueden aprender sus lecciones. Confusión 
mental, peor a la mañana al 
levantarse y después de esfuerzos mentales o sentado. Aturdimiento, 
abombamiento, al leer o escribir y a la mañana al despertar. Memoria muy débil; olvidadizo; se equivoca al hablar y escribir; coloca mal 
las palabras. 
Imbecilidad. Quiere estar sentado quieto. 
3 - (+)   El consuelo agrava sus síntomas mentales. Impaciente. Extremadamente irritable: peor después del coito; de mañana y al 
anochecer; por el consuelo. 
Se irrita por pequeñeces. Terco. 
4   Vé imágenes, gente fallecida, fantasmas y ladrones, peor de noche. 
5 - (++)   Indiferente a sus amigos, a los seres queridos, a los placeres, no encuentra gusto en nada. Muy indeciso. Muy indolente. 
Aversión al trabajo  eental, que lo agrava. Llora mucho, y hasta en sueños. Habla dormido. 
6 - (+)   Asombrosa timidez. No quiere conversar. Muy triste de mañana. 
7 - (+)   Muy útil cuando estos síntomas mentales son provocados por excesos sexuales. 
8   Se sobresalta con facilidad: por sustos, si lo tocan o al dormirse. 
GENERALES 
9 - (++)   Peor: por tomar frío (es muy sensible al tiempo frío); en invierno; en una habitación fría; se resfría con facilidad; por el aire libre 
(con aversión) y por corrientes de aire; por bañarse (y teme al baño); de noche, 
especialmente después de medianoche; de mañana; después de comer; por el menor esfuerzo; por bebidas y alimentos fríos; por leche y 
grasas; por el 
movimiento; por destaparse; por la presión (es muy sensible al tacto); 
caminando; por sudores suprimidos. 
10 - (+)   Gran debilidad, sobre todo a la mañana al despertarse, después de comer y de caminar. Deseos de estar siempre acostado. 
Acentuadamente flojo, peor después de esfuerzos musculares. Desmayos, con adelgazamiento. 
ll   Induración de ganglios, glándulas y músculos. Dolores punzantes, 
desgarrantes. 
12   Incremento de las secreciones mucosas. 
13   Oleadas de calor o de sangre hacia la cabeza. 
PARTICULARES 
14 - (+)   Vértigo: tendencia a caer hacia atrás; casi constante; los objetos dan vueltas; con náuseas; cuando está sentado, al agacharse, 
caminando, al 
levantarse. Frío en la cabeza, que es sensible al aire frío. Sensación de que hierve el cerebro. Erupciones en la margen del cabello; 
eczema; cae el 
cabello.  Cefaleas: de mañana, de noche, después de medianoche; peor al aire frío, después del coito, por sacudidas, por esfuerzos 
mentales, durante la menstruación, por agacharse y por esforzar la vista; mejor por calor local o por envolverse la cabeza. Cefaleas 
pulsátiles, periódicas y paroxísticas. 
Cefalea presiva frontal hacia afuera sobre los ojos. Puntadas. 
15 - (+)   Párpados pegados de mañana. Ha curado cataratas. Secreción amarillenta espesa; lagrimeo al aire frío. Eczema de párpados. 
Opacidad de córnea. Dolores en los ojos, ardientes, punzantes, presivos, o como si tuviera arena, peor en el derecho, mejor por el calor. 
Fotofobia. Ulcera de córnea. Moscas volantes. 
Trastornos por esfuerzos visuales. 
16 - (+)   Secreción amarilla espesa del oído, fétida. Orejas calientes. Otitis media. Ruido en los oídos, con mareos. Otalgia peor a la 
derecha, mejor por calor; dolor retroauricular. Otalgias punzantes, desgarrantes. Sensación de oído tapado. Ha curado sorderas por 
catarro de la trompa de Eustaquio. 
17   Catarro nasal y por atrás en friolentos débiles. Secreción nasal fétida, 
verdosa, costrosa, sanguinolenta. Frecuentes coriza, se resfría constantemente.  Epístaxis al sonarse. Obstrucción nasal. Dolor en los 
huesos nasales.  Estornudos frecuentes y violentos. Olfato agudo o ausente. 
18   Cara: amarillenta, azulada, pálida o roja; mejillas rojas. Labios agrietados y secos. Expresión sufriente. Eczema húmedo de la cara. 



 aarotiditis.  Prurito facial. 
19   Boca seca sin sed. Encías sanguinolentas e hinchadas. Lengua blanca. 
Aliento fétido. Sialorrea. Gusto amargo de mañana, o ácido. 
20   Garganta seca. Sensación de cuerpo extraño. Dolor al tragar. Traga con dificultad. Adenopatías de cuello. 
21 - (+)   Ansiedad en el estómago, con aversión a la comida, y especialmente a la carne. Apetito voraz o ausente. Frío en el estómago. 
Eructos que mejoran los síntomas gástricos. Ardores de estómago. Hipo. Náuseas después de comer. 
Gastralgias de noche, después de comer. Arcadas al toser. Sed durante los escalofríos y la fiebre. Vómitos: biliosos o alimenticios o 
mucosos; por tos, 
después de beber agua fría, después de comer y durante la cefalea. 
22 - (+)   Abdomen distendido después de comer; plenitud, dureza y pesadez en el 
vientre; gran calor. Dolores de vientre: de noche, por tos, después de comer, 
antes y durante la menstruación; mejor por el calor. Dolor en el hipocondrio derecho; en la ingle. Dolores presivos, cortantes, punzantes 
y desgarrantes. 
Borborigmos; constricción en el vientre. 
23 - (++)   Constipación con heces muy dificultosas; peor durante la menstruación. 
Heces duras, nudosas, grandes, secas. Diarrea dolorosa durante la menstruación, con heces sanguinolentas, fétidas. Fístula anal. 
Hormigueo anal; 
prurito después de defecar. Hemorroides que salen y sangran. Dolores cortantes en el ano, con extremo dolorimiento. 
24   Orina nubosa, con sedimento mucoso. Dolor en la vejiga con micciones frecuentes, peor de noche. Chorro débil; goteo. Tarda en 
comenzar a orinar. 
Enuresis. Ardor en la uretra durante la micción. Sensación de no haber terminado de orinar. 
25 - (+)   Erecciones, aún violentas, sin deseos; dolorosas. Poluciones nocturnas. 
Induración de testículos. Prurito en el escroto. Deseo sexual disminuido o ausente. 
26 - (++)   Prurito vulvar. Flujo excoriante y amarillento, peor después de la menstruación. Menstruaciones frecuentes, intermitentes, 
tardías, fétidas, 
dolorosas; suprimidas. Metrorragia intermenstrual. Dolores menstruales como de parto. Prolapso uterino. 
27 - (++)   Irritación y cosquilleo laríngeo y de tráquea. Voz ronca. Muy útil en el asma. Disnea por esfuerzos, acostado o al toser, con 
ruidos en el pecho. 
Respiración corta, sofocada, silbante. Tos severa y constante de noche, peor acostado y después de comer; por irritación o cosquilleo 
laringotraqueal; 
paroxística, como coqueluche. Expectoración: de mañana: sanguinolenta, 
purulenta, espesa, amarilla o verdosa. Absceso en la axila; adenopatía axilar. 
Bronquitis crónica. Hidrotórax. Sensación de vacío en el pecho. Hemóptisis. 
Dolores en el tórax al toser o inspirar profundamente. Puntadas en los senos. 
Palpitaciones por el menor esfuerzo. Tuberculosis. Sensación de gran debilidad en el pecho (Stannum). 
28   Espalda fría; prurito. Dolor de espalda durante la menstruación, sentada o al agacharse; lumbar; coxígeo. Dolor de toda la columna. 
Puntadas en los omóplatos. Tensión en la espalda. Debilidad lumbar. 
 o29 - (+)   Manos paspadas. Manos y pies fríos. Calambres en manos y pantorrillas. 
Panadizos. Manos calientes. Pesadez en miembros inferiores. Coxalgia. Prurito en los miembros; se duermen; sacudidas. Dolores 
durante los escalofríos; 
dolores reumáticos; ciática. Plantas ardientes. Sensación de dislocado en las articulaciones. Puntadas en pies y talones. Parálisis de 
miembros inferiores. 
Sudor en las palmas, y fétidos, copiosos y fríos en los pies y entre los dedos.  Articulaciones rígidas. Rodillas, piernas y pies hinchados. 
Temblores en los miembros; sacudidas en los muslos. Ulceras en piernas. Debilidad articular. 
30   Sueños: ansiosos; con gente muerta, con la muerte; con hechos del día anterior; con fantasmas; con agua. Sueño inquieto. 
Somnolencia de tarde. 
Insomnio con sueño; pensando. Se despierta con frecuencia o temprano.  Bosteza mucho. 
31 - (+)   Escalofríos después de comer, peor por moverse; con los dolores; de un solo lado; mejor en una habitación cálida o por calor 
externo. Fiebre, con oleadas de calor y sudores nocturnos. Sudores mientras come y después, por el 
menor esfuerzo, por el movimiento; copiosos de noche. Trastornos por supresión del sudor en el aire frío. 
32 - (++)   Ardor y humedad en la piel después de rascarse. Cicatrices antiguas que se hacen dolorosas. Piel fría; se agrieta. Manchas 
"hepáticas" o rojas. 
Piel amarillenta; seca. Erupciones: húmedas, secas, descamantes, dolorosas, 
pruriginosas. Eczema (ha curado casos muy difíciles). Urticaria. Erupciones vesiculosas; erisipela. Induraciones de la piel. Intertrigo. 
Lupus. Debe rascarse hasta que la piel está húmeda o sangra. Después de rascarse, la piel 
está hinchada y ardiente, como edematosa, con sensación de tensión. Ulceras sangrantes, ardientes, supuradas; indolentes; con secreción 
sanguinolenta, 
copiosa. Las heridas tardan en curar y supuran. Verrugas dolorosas, arrugadas. 
                                KALI SULPHURATUM 
                            (Trisulfuro de Potasio) 
MENTALES 
1   Estupor, inconsciencia, con pulso irregular, palidez mortal y cara hundida.  GENERALES 
2   Gran debilidad con palidez. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cara roja persistente, con síntomas de violenta gastritis. 
4   Gran calor en la boca, que se extiende hasta el estómago. Sed. 
5   Garganta seca y marrón rojiza, con dolor ardiente. Constricción en la garganta. Esófago dolorido. 
6 - (++)   Hipo. Constante tendencia a vomitar y no puede, hasta que vomita alimentos, seguidos de una espuma estriada de sangre, y 
luego coágulos de sangre y trozos de mucosa gástrica. Vómitos convulsivos. Violentos dolores con calor y ardor, en el estómago y 
periumbilicales. Constantes esfuerzos para evacuar por arriba y por abajo. 
7   Deposiciones copiosas. 
8   Se sofoca, no puede expandir el tórax. 
 8   Pulso irregular, muy pequeño, casi impalpable y lento. 



10   Piel extremadamente fría, luego ardiente, con fiebre alta y cara roja, 
seguida de profusos sudores generalizados y pulso fuerte. 
                                KALI SULPHURICUM 
                              (Sulfato de Potasio) 
MENTALES 
1 – (+++)   Muy similar en su mentalidad y en sus características generales a Pulsatilla, Kali Sulphuricum es también tímido con 
tendencia al llanto y cambios de humor, pero se diferencia en que es muy irritable (peor durante las menstruaciones), no mejora por el 
consuelo y está siempre apurado. 
2   Miedo a caer; a perder la razón. Ansiedad y miedo por pequeñeces, sobre todo a la noche en cama. Hipersensible a los ruidos. Peor 
por esfuerzos mentales. 
GENERALES 
3 - (+++)   Según Schüssler, es el medicamento de la tercera etapa de la inflamación (de la primera o aguda es Ferrum Phosphoricum; de 
la segunda o subaguda es Kali Muriaticum) o estado de retroceso, que se manifiesta, en la piel (ver 26) por una profusa descamación 
epidérmica y, en las mucosas, por secreciones amarillas intensas o amarillo verdosas, abundantes, poco espesas, 
pegajosas y poco o nada irritantes, y a menudo intermitentes. 
4 - (+++)   Agravación: por el calor en todas sus formas, en una habitación cerrada y calurosa; al anochecer. Mejoría: por el frío; al aire 
libre y fresco; por el movimiento; caminando, sobre todo al aire libre. 
5   Dolores erráticos, peor por el calor, mejor por el movimiento. 
6   Pulsaciones en todo el cuerpo. Corea. 
7   Enfermedades producidas por retroceso o supresión de erupciones. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8   Deseos: de dulces, de alimentos y bebidas frías. Aversión: a alimentos y bebidas calientes, al pan y a los huevos. 
PARTICULARES 
9 - (++)   Intensos mareos, peor al levantarse de la cama, estando parado y mirando hacia arriba. Cefaleas al mover la cabeza de un lado 
a otro o hacia atrás; peor en una habitación calurosa y al anochecer, mejor al aire libre y fresco. Caspa amarilla; caspa húmeda, pegajosa. 
Placas de pelada. 
10   Cataratas. Costras amarillas en los párpados. Secreción amarilla o verdosa de los ojos. Conjuntivitis. Oftalmias del recién nacido. 
Absceso de la córnea.  Hipopion. 
11 - (++)   Hipoacusia con catarro de la trompa de Etistaquio o congestión timpánica, que se agudiza en una habitación calurosa; con 
lengua amarilla. 
Otalgia con secreción amarilla acuosa. Descarga de color amarillo intenso y líquida; fétida, purulenta. Dolores agudos en la mastoides o 
debajo del oído. 
Pólípos que obstruyen el meato auditivo. Ruidos en los oídos al masticar. 
12 - (+)   Coriza con secreción intensamente amarilla o amarillo verdosa, peor al 
anochecer y en una habitación calurosa. Catarro nasal antiguo con secreción amarillenta y viscosa, espesa. Obstrucción nasal, con la 
secreción tipica, 
 aeor del lado izquierdo. Sintisitis maxilar izquierda. Ozena, con secreción amarilla fétida. Anosmia. Prurito nasal. 
13 - (+)   Neuralgia facial peor en una habitación calurosa y al anochecer, mejor al aire libre o fresco. Cara pálida o roja; rasgos 
distórsionados. Epitelioma de la mejilla derecha o del lado derecho de la nariz. Labios hinchados y empollados; secos y con 
descamación en grandes escamas, más el inferior. 
Placas de pelada en la barba. 
14 - (++)   Calor ardiente en la boca. Lengua con capa mucosa amarillenta y viscosa, a veces con los bordes blanquecinos. Gusto insípido, 
pastoso o ausente. Odontalgias peor por el calor y al anochecer, mejor al aire libre y fresco. Encías crónicamente doloridas. 
15   Sequedad y constricción en la garganta. Carraspea y saca mucosidades amarillentas. Amígdalas hipertrofiadas. Disfagia. 
Ingurgitación de la mucosa nasofaríngea, especialmente después de una adenoidectomía, con boca abierta, 
ronquidos, etc. 
16   Calor ardiente en el estómago con sed intensa, náuseas y vómitos. Catarro gástrico crónico con lengua amarilla. Sensación de 
presión o piedra o plenitud dolorosa en el hueco epigástrico. Languidez gástrica. Gastralgias profundas. 
Ictericia por catarro gastroduodenal. 
17 - (+)   Vientre timpánico. Cólicos. Amenaza de peritonitis. Abdomen muy tenso y frío, aún al tacto. Constipación. Diarrea con heces 
mucosas, acuosas, 
purulentas, amarillentas; o negras, acuosas, fétidas. Dolor en el recto y ano al defecar; pinchazos; tenesmo. Violento prurito anal. 
Hemorroides con lengua y secreciones amarillas. Flatos muy fétidos, sulfurosos. 
18   Micción dolorosa; frecuente de noche; goteo. Albuminuria post  
escarlatinosa. Cistitis crónica. 
19 - (+)   Blenorragia con secreción uretral espesa, viscosa y amarillenta o verdosa. Gota. Orquitis por blenorragia suprimida. 
20 - (+)   Menstruaciones retrasadas y escasas, con sensación de peso y plenitud en el vientre, cefalea y lengua amarilla. Metrorragia con 
tironeo hacia abajo en el vientre. Ardor en los genitales. Flujo amarillento o verdoso, mucoso o acuoso. 
21 - (+++)   Ronquera por frío, lo fatiga hablar. Asma, bronquitis, neumonía, 
coqueluche, etc., con expectoración mucosa amarillenta o verdosa, o acuosa y profusa; fácilmente eliminada; peor en una habitación o 
atmósfera caldeada. 
Tos dura, ronca, peor al anochecer y por el calor. A menudo la expectoración vuelve hacia atrás y es tragada. Gran ruido de rales en el 
pecho o de mucosidades, con tos. Respiración ruidosa, estertorosa, peor en una habitación caldeada.  Bronquitis en niños. Tuberculosis 
pulmonar. 
22   Cuello rígido con la cabeza inclinada hacia la izquierda, y hombros levantados. Dolores reumáticos o neurálgicos en la espalda y 
miembros, con las modalidades ya conocidas (ver 4). 
23 - (+)   Dolores reumáticos en los miembros, articulares o no, agudos y erráticos, peor por el calor, mejor por el aire frío y el 
movimiento, por enfriamiento estando acalorado. Dolor en la pierna estando sentado, mejor por  el movimiento y caminando. 
Calambres. Erupción en la axila izquierda y dorso de las manos. Erupciones escamosas, especialmente en los brazos, mejor por agua 
caliente. Uñas alteradas, no crecen. Descamación en las palmas. 
24   Sueño inquieto, se despierta frecuentemente y temprano. Sueños muy vívidos. Pesadillas. 
25   Fiebre que asciende al anochecer hasta medianoche, luego baja. Fiebre intermitente con lengua amarilla. Escarlatina en el período de 
descamación, 



con sudores fríos. Tifoidea. Fiebres septicémicas. 
26 - (+++)   Erupciones de base húmeda, con intensa descamación. Erupciones con exudado amarillo verdoso, a menudo formando 
costras poco adherentes. Cáncer epitelial o eczema o erisipela o sarna o excoriaciones en los niños, con secreción amarilla o amarillo 
verdosa. Retroceso brusco del rash en las enfermedades eruptivas, producido por enfriamiento u otras causas. Erupciones papulares o 
vésico pustulosas. Apura la caída de las costras en la varicela. 
Ulceras tuberculosas con continua salida de pus amarillo. Grietas. 
COMPLEMENTARIOS: 
Sulphur   Tuberculinum   Pulsatilla   Silicea. 
                                KALI TARTARICUM 
                     (Tartrato de Potasio   Cremor Tártaro) 
GENERALES 
l   Adelgazamiento. Debilidad extrema; apenas puede caminar. 
PARTICULARES 
2   Lengua seca y marrón. 
3   Intensa sed con dolor umbilical. Vómitos violentos con diarrea. Vómitos de líquido verde negruzco. Gastritis o gastroenteritis. 
4   Flatulencia con cólicos. Diarrea con heces como borra de café. 
5   Pulso débil. 
6   Paraplejia. 
                                KALI TELLURICUM 
                             (Telurato de Potasio) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Lengua blanca y algo hinchada. Aliento con olor a ojo. Sialorrea. 
2   Apetito aumentado al principio; luego disminuye o desaparece. Tendencia a vomitar. 
3   Opresión precordial. 
4   Somnolencia. 
                                KALMIA LATIFOLIA 
                       (Laurel de la Montaña o Americano) 
MENTALES 
1   Ansiedad con las palpitaciones. Atravesado. 
GENERALES 
2 - (+++)   Especialmente útil en dolores neurálgicos, reumáticos o gotosos, 
venidos, como secuela, de trastornos cardíacos. Los dolores neurálgicos son como un relámpago, fulgurantes, y cambian de lugar 
bruscamente, por el menor movimiento, y son acampañados de gran debilidad y tironeo; las neuralgias se  mxtienden de arriba abajo o 
de la raíz a la punta del miembro, y son acompañadas o seguidas de adormecimiento de la parte afectada. Dolores fulgurantes del tabes. 
Neuralgias por erupción suprimida, en el sitio de la erupción. Dolores reumáticos intensos, que cambian de lugar bruscamente, yendo 
de una articulación a la otra con tendencia a ir de arriba abajo, y de la raíz 
a la extremidad del miembro; con articulaciones calientes, rojas e hinchadas. 
Los dolores se agravan por el movimiento y el frío, en la primera mitad de la noche, o crecen y decrecen con el sol. Reumatismo agudo. 
Reumatismo blenorrágico y sifilítico. 
3 - (+)   Peor: desde que se levanta hasta que se oculta el sol; por el movimiento (Bry.); inclinándose hacia adelante; mirando hacia abajo; 
al aire libre; 
durante el flujo. Mejor: acostado de espaldas y en reposo. 
4   Cansancio en los músculos; evita esfuerzos; apenas puede subir las escaleras. Debilidad (único síntoma general) con las neuralgias. 
Temblores; 
con debilidad. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Vértigo al mirar hacia abajo o al agacharse o por cualquier movimiento; 
con cefaleas, náuseas y ceguera. Dolores neurálgicos paroxísticos en la cabeza; después del mediodía y a la noche. Cefaleas que 
aumentan y decrecen con el curso del sol; peor al aire libre y al anochecer; con sensación de algo suelto adentro al girar la cabeza. Dolor 
presivo en un punto en el lado derecho de la cabeza. Cefalea en las cardiopatías. Crujido en la cabeza que lo asusta, terminando en un 
sonido en los oído como si soplara un cuerno. 
Sensación de calor en la cabeza, de mañana. 
6 - (++)   Tiene una ceguera, casi total en posición erguida, o por paroxismos de vómitos o al mirar hacia abajo. Retinitis albuminúrica. 
Eselerocoroiditis anterior; vé centelleos con el ojo sano al leer. Dolor punzante intenso en el 
ojo derecho y órbita, extendido a la frente, que crece y decrece con la luz 
del sol (con empeoramiento al mediodía). Dolor en los ojos, peor al girarlos, 
al anochecer y al aire libre. Rigidez de los músculos del ojo y de los párpados.  Iritis reumática. Prurito en los ojos. Zona oftálmico, con 
dolores fulgurantes. 
7   Puntadas en el oido derecho y detrás. Inflamación aguda del orificio del 
oído. Síndrome de Meniere. 
8   Coriza con hiperosmia, estornudos, ronquera, y cefalea. Dolor desgarrante en la raíz de la nariz y huesos nasales, con náuseas. 
9 - (+)   Cara roja o pálida; expresión ansiosa. Neuralgia facial derecha provocada por una exposición al frío o por preocupaciones o 
esfuerzos mentales, mejor comiendo; los dolores, que son intensísimos y lo aturden, se extienden hacia abajo, aún hasta el brazo 
derecho, y se acompañan o son seguidos de adormecimiento en las partes afectadas. Puntadas en el hueso de la mandíbula.  Sensación 
de cansancio en los maseteros. Mejillas ásperas en verano. Labios hinchados, secos, agrietados, rígidos. Prurito facial de noche. 
10   Odontalgias con la neuralgia facial. Gusto amargo con náuseas, mejor después de comer. Lengua: blanca, seca; dolorida en el lado 
izquierdo, o  dortante en el derecho (mejor mordiéndola despacio); duele al hablar; 
puntadas.  Glándula salivar submaxilar inflamada, con cosquilleo después de comer; sialorrea. 
11   Siente la garganta hinchada, y como si subiera una pelota; sequedad, 
disfagia y presión en la garganta. 
12 - (+)   Eructos, náuseas regurgitaciones de comida. Presión ó dolor en el 
epigastrio, peor sentado inclinado hacia adelante, mejor sentado erguido. 
Borborigmos y sensación de vacío en el epigastrio. 



13   Dolores en el hígalo; o dolores repentinos y paroxísticos desde el borde inferior del hígado hacia abajo y a la izquierda, cesando a la 
derecha, peor por el movimiento y acostado de lado (debe acostarse de espaldas), mejor sentándose erguido. Flatos incarcerados con 
náuseas. Sensación de debilidad en el vientre, mejor eructando. 
14   Heces pulposas, brillantes, seguidas de presión en el recto. Diarrea con náuseas y dolores de vientre. 
15   Micciones frecuentes de grandes cantidades de orina amarilla, que le mejoran la cefalea, o de pequeñas cantidades; la siente caliente. 
Albuminuria con cilindros, con edemas. 
16   Erecciones frecuentes y prolongadas, sin deseos. Dolor en el testículo derecho a la mañana; pasa al izquierdo después de mediodía. 
17   Menstruaciones adelantadas y dolorosas; con dolores en miembros y espalda.  Menstruaciones suprimidas con severas neuralgias. 
Flujo amarillento después de la menstruación; los síntomas se agravan mientras tiene flujo. 
18 - (+)   Presión como si le apretaran la garganta con los dedos. Ruido de espasmo en la glotis al respirar. Cosquilleo en la tráquea. Tos 
por sequedad en la garganta. Expectoración fácil, gris, de gusto pútrido o salado. Disnea con palpitaciones. Calor y dolores en el tórax, 
peor al respirar o por el 
menor movimiento; como de torcedura. Puntadas bajo los senos. Reumatismo en los músculos del tórax y espalda, peor a cada 
movimiento. Herpes zoster. 
19 - (+++)   El corazón es el campo de acción más importante de Kalmia. En cardiopatías que aparecen después de un reumatismo o 
alternan con él. 
Endocarditis reumática (o no) con consecuente hipertrofia cardíaca y afecciones valvulares, con soplos; con paroxismos de ansiedad 
precordial. 
Pericarditis agudas; miocarditis. Estrechez aórtica. Palpitaciones: peor de mañana, con ansiedad; peor por esfuerzos (aún mentales), 
acostado sobre el 
lado izquierdo o sentado inclinado hacia adelante; mejor sentado erguido o acostado de espaldas; son tumultuosas y violentas; con 
sensación de desmavo o disnea y durante la neuralgia facial derecha: a veces con presión desde el 
epigastrio al corazón, con latidos violentOS como si fuera a estallar el 
corazón, y los siente hasta en la garganta. Dolores precordíales, 
especialmente reumáticos y erráticos, que se extienden por el miembro superior izquierdo hasta la mano.  Angina de pecho. Dolor en 
puñalada desde el corazón al omóplato izquierdo, con violentos latidos. Pulso casi imperceptible o débil, irregular y lento, o muy lento 
(35 a 40 pulsaciones por minuto), con cara pálida y extremidades frías; a veces el 3º ó 4º latido es más fuerte, y  cs seguido por una 
intermitencia.  Corazón tabáquico. 
20   Músculos de la nuca doloridos al tocarlos o moverlos, con rigidez, peor en la 7ª cervical. Dolor en el esternocleidomastoideo. El 
dolor del cuello desciende por el brazo al 4º y 5º dedos, peor al comenzar la noche. Constante dolor en la columna, en las 3 primeras 
vértebras dorsales, o lumbar; con calor y ardor. Pinchazos lumbares que vienen y van, peor por el movimiento. Dolor de espalda 
durante la menstruación. Sensación de que la columna fuera a romperse en una convexidad anterior. Sensación de parálisis en el sacro. 
21 - (+++)   Dolores reumáticos en las extremidades, agudos o crónicos, 
articulares o musculares, especialmente en brazos y parte inferior de piernas y tobillos, que saltan bruscamente de una articulación a 
otra y van de la raíz 
a la punta de la extremidad; articulaciones calientes, rojas e hinchadas; los dolores son generalmente lancinantes, y se agravan por el 
movimiento, en la primera parte de la noche y al mediodía (siguiendo la curva creciente y decreciente del sol), y mejoran comiendo; 
acompañándose o alternando con adormecimiento local; a menudo con complicaciones cardíacas (ver 20). 
Reumatismo deltoideo, sobre todo el derecho. Dolor en los hombros y brazos. 
Crujidos en el codo. Puntadas en las manos; las siente como dislocadas. Dolor en la muñeca izquierda, con sensación de parálisis en la 
mano. Debilidad en los brazos. Erisipela en las manos.  Dolores desgarrantes desde la cadera derecha hacia abajo. Puntadas en rodillas, 
pies y dedos; siente los pies como dislocados. Senación de debilidad en las pantorrillas. Tobillos hinchados. No puede caminar. 
22   Sueño inquieto, da muchas vueltas. Los dolores periésticos le impiden dormir. Habla y camina dormido. Sueña con asesinos. 
23   Escalofríos con frío, que suben por la espalda; por aire frío. Fiebre. 
Sudores fríos. 
24   Piel rígida, seca; con pinchazos. Placas inflamadas y muy dolorosas. 
Erupción como sarna. 
COMPLEMENTARIOS: 
Spigelia   Benzoic Acidum. 
                                     KAMALA 
                 (Mallotus Philippinensis o Rottlera Tinctoria) 
Utilizada en teniasis y en afecciones de la piel (lepra, pústulas. etc.). 
                                    KAOLINUM 
                       (ó Kaolin   ver Alumina Silicata) 
                                     KARAKA 
            (Corynocarpus Laevigatus   Arbol Kopi de Nueva Zelandia) 
GENERALES 
1 - (+)   Los síntomas, de origen tóxico, consisten en violentos espasmos y convulsiones de todo el cuerpo, con los miembros rígidos y 
estirados hacia afuera; a veces quedan permanentemente así. Parálisis parciales. Anestesia a las sensaciones de calor. Los espasmos se 
acompañan a veces de violentos dolores; con protrusión de ojos y lengua. 
PARTICULARES 
 P   Mareos. 
3   Protrusión de los ojos. 
4   Sordera. 
5   Rechina los dientes. Protrusión de la lengua. 
                            KARWINSKIA HUMBOLDTIANA 
                    (Tullidora, o Pequeño Coyote de México) 
Síntomas tóxicos (por ingestión de las semillas) y Patogenéticos (L.De Legarreta, de México; mencionado por 0.A.Julian) (Materia 
Médica of New 
Homoeopathic Remedies. Beaconsfield Publishers. U.K., 1979). 
GENERALES 



1 - (+++)   Parálisis o paresia ascendente y progresiva, aguda o crónica, fláccida e indolora, con hiporreflexia o arreflexia tendinosa y de 
la piel, que sube hasta el diafragma, músculos del tórax y de los miembros superiores, a menudo predomina en el lado izquierdo y se 
acompaña de amiotrofias, sobre todo en los miembros inferiores; sin alteración de los reflejos rectales o vesicales. 
Su uso puede ser considerado en la Poliomielitis aguda anterior y aún en sus secuelas, si no son muy antiguas; y en las 
Polioencefalomielitis. 
Cuadriplejias. 
PARTICULARES 
2   Cefalea intensa y constante, con sensación de pesadez. 
3   Zumbidos en los oídos. 
4   Náuseas y vómitos. 
5 - (+)   Diarrea al principio, seguida de parálisis intestinal, verdadera inactividad intestinal o inercia, con obstrucción parcial del colon. 
6 - (+)   Disnea cada vez peor, y que puede llegar a la parálisis respiratoria. 
Bronconeumonia secundaria. No puede expulsar el aire espirado para hablar (dispneumia). 
7   Dolores calambroides en brazos y piernas. 
8 - (++)   Fiebre de 38º a 39º, con pulso relativamente lento (65 a 70 pulsaciones por minuto). 
                                   KAVA KAVA 
                            (ver Piper Methysticum) 
                                  KEROSOLENUM 
                                  (o Kerosene) 
Este producto de la destilación del petróleo es casi ó totalmente idéntico a otro, la gasolina, aún en sus efectos. 
MENTALES 
1 - (+)   Al inhalar los vapores, siente como si flotara en una masa ondulante y en una absoluta soledad; le parece que él es el único 
objeto del universo; al 
despertar, el primer objeto que vé es el segundo objeto que vive. 
2   Se ríe y siente que sale de un sueño agradable. Se siente perdido, pero tiende a reírse y está inquieto. 
GENERALES 
3 - (+)   Convulsiones moderadas. Rigidez muscular. 
4   Insensibilidad parcial o completa, aunque los ojos no están cerrados. 
 4 5   Mejor al aire libre. 
PARTICULARES 
6   Siente la cabeza muy liviana. Cefalea leve. 
7   Ojos más abiertos que lo habitual, y fijos. 
8   Cara rojo oscura transitoriamente, a cada convulsión. 
9   Respiración bastante detenida durante las convulsiones, por contractura de los músculos torácicos. Asfixia. 
10   Pulso acelerado e intermitente. 
11   Debilidad en los miembros. 
12   Sudores. 
                                   KISSINGEN 
             (Fuente Rakoczy de los Saltos de Kissingen en Bavaria) 
                     (con predominio de Natrum Muriaticum) 
MENTALES 
1 - (+)   Malhumorado, agotado, cansado de la vida. Está muy sensible y llora apenas mira a alguien. Se queja y llora por los dolores, con 
gran inquietud. 
Busca constantemente pensar en cosas desagradables y rumia sobre ellas. 
Tendencia a ser dócil y complaciente. 
2 - (+)   Se asusta fáciltnente; tiene pensamientos que lo asustan a la noche al 
despertar. Ansiedad premenstrual, con debilidad. 
3 - (+)   Memoria debilitada. Incapacidad para el trabajo mental; no tiene ideas. 
Constantemente se equivoca al hablar, por lo que se le hace muy dificultoso hablar. Indeciso. 
GENERALES 
4   Desusadamente agotado después de un paseo. Inquietud, no puede estar quieto en ningún lugar. Pulsaciones en el cuerpo cuando 
está perfectamente quieto.  Temblores. Puntadas. 
5   Peor: al despertar; antes de mediodía y a la noche; cuando lee y escribe. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo mientras come. Se siente intoxicado. Cefalea peor por leer. 
Oleada de sangre al tórax y cabeza, con pies fríos. Dolor frontal extendido al 
hueso nasal; o sobre el ojo izquierdo, con diplopía. Tironeo doloroso desde la raíz de la nariz hacia arriba. Dolor presivo profundo en el 
occipucio. Prurito occipital. Tensión en todo el cuero cabelludo. Cabeza caliente durante los escalofríos. 
7 - (+)   Ojos amarillentos. Mirada fija. Lagrimeo acre con dolor en los ángulos. 
Ardor en los ojos al anochecer; presión y prurito. Párpados rojos; pegados; 
sacudidas en el inferior derecho. Moscas volantes. 
8   Orejas calientes. Rugidos y timbres en los oídos. 
9   Secreción nasal fluida o suprimida. Nariz seca. Hormigueo en la fosa nasal 
derecha, como si fuera a estornudar. 
10 - (+)   Palidez mortal de la cara. Intensa sensación de presión en ambos huesos malares y en los oídos. Ardor en el labio superior de 
noche. 
11   Odontalgia durante la menstruación. Duelen las raíces de los dientes inferiores izquierdos. Lengua saburral con gusto pastoso. 
Pinchazos en el 
 iorde de la lengua. Sialorrea como si fuera agua y jabón. Los alimentos tienen gusto ácido. Gusto salado. 
12   Mucosidades en la garganta. Contracción. Adenopatías en el cuello. 
13 - (+)   Apetito sin hambre. Hambre dolorosa, pero se satisface enseguida. Sed constante. Eructos frecuentes al aire libre. Vómitos de 
mucosidades ama rillo  
marrones. Vómitos excesivos con melena. Pesadez y distensión en el epigastrio. 
Puntadas. 



14 - (+)   Abdomen distendido. Flatos incarcerados. Sensación de estar apretado en el hipogastrio, obligándola a aflojarse la ropa. 
Cólicos con violentos calambres. 
15 - (+)   Hemorroides. Sequedad, prurito, puntadas y tironeo hacia abajo en el 
recto. Deseos frecuentes e ineficaces de defecar. Diarrea: con heces amarillo  
marrones; biliosas; negro verdosas, copiosas, a veces con trozos como grandes pedazos de pizarra, precedidas de cólicos y borborigmos; 
sanguinolentas. 
Constipación con gran dificultad para mover el vientre, tiene que separarse las nalgas, y el esfuerzo al principio es tan grande y 
doloroso, que es seguido de un prolongado desmayo. A veces salen cálculos biliares. 
16   Siente húmedo el meato uretral. Prurito y pinchazos en la uretra cuando no orina. Elimina arenillas. 
17   Poluciones nocturnas, 
18 - (+)   Menstruación profusa; con membranas. 
19   Ronquera. Expectoración mucosa frecuente. Sensación de tener el tórax 
apretado; presión en el hemitórax izquierdo. Puntadas en el seno izquierdo. 
20   Sensación de plenitud precordial. Palpitaciones con ansiedad. Latidos intermitentes. Pulso muy acelerado. 
21 - (+)   Sensación de calambres, especialmente en las manos; como si los miembros superiores se hubieran dormido. Inflamación y 
dolor en los tendones de los extensores de los dedos. Debilidad y pesadez en los miembros superiores; el derecho está dormido y como 
paralizado. Hombros dolorosos, como si le salpicaran agua caliente. Sensación de tener pelusas en la punta de los dedos.  Marcha 
vacilante por rigidez de las articulaciones. Sacudidas en los miembros al escribir. Calambres en la pantorrilla derecha y dedo gordo, de 
noche.  Pesadez en los pies. Pinchazos y dolores en los callos. Pies y manos fríos.  Prurito. 
22 - (+)   Bostezos frecuentes. Somnolencia diurna. Se despierta varias veces de noche, con inquietud. Sacudidas durmiendo; o se 
sobresalta al dormirse, como un shock eléctrico a través de todo el cuerpo. Tiene un sueño detrás de otro, 
y se despierta con frecuencia entre ellos. Sueños que lo asustan, con asesinatos y fuego. 
23 - (+)   Escalofríos mientras camina, seguidos de sudores fáciles. Escalofríos febriles que reaparecen todos los días a las 10 horas. 
Estremecimientos y carne de gallina. Intenso calor después de tomar vino. Oleadas de calor con sudores.  Sudores por ansiedad. 
Sudores generalizados. 
24   Ictericia. Verrugas en los dedos de las manos. Erupción pruriginosa en el 
vientre y los pies. 
 v                                    KOUSSO 
                            (Brayera Anthelmíntica) 
GENERALES 
1   Postración rápida y profunda. 
PARTICULARES 
2   Cefaleas. 
3 - (+)   Sed. Náuseas. Vómitos. 
4 - (+)   Diarrea acuosa; heces oscuras. Prolapso anal. Expulsión de oxiurus, 
tenia solium y bothriocephalus latus. Es un antiparasitario intestinal a tener en cuenta. 
5   Aborto. 
6   Leve sensación de calor. 
                                   KREOSOTUM 
                                   (Creosota) 
MENTALES 
1 - (+)   Es muy sensible a la música, que le produce llanto, pero también malhumor o melancolía. Tiene una tendencia a la ira, con 
obstinación. La irritabilidad se acentúa antes de la menstruación. 
2 - (+)   Quiere todo, y nada lo satisface; cuando lo obtiene, lo arroja (en niños). 
3 - (+)   Deprirnido, melancólico, desespera o duda de ser curado, o llega a tener deseos de morir. 
4   Inquietud estando sentado, con escalofríos y necesidad de respirar profundamente, lo que le resulta imposible. Excitación continua. 
5   Memoria débil. Ausente, a veces como estúpido. 
GENERALES 
6 - (+++)   Las secreciones de las mucosas son ofensivas, pútridas, muy excoriantes, quemantes, y las partes en contacto con ellas están 
en carne viva, queman, arden, pican y se agravan por el rascado. 
7 - (+++)   Tendencia a hemorragias abundantes, especialmente en las mucosas, ó aún en heridas o ulceraciones muy pequeñas en las 
que no se justifican, o hasta por la presión (por ejemplo, la del baja lengua). La sangre es negruzca, 
coagula fácilmente y tiene mal olor. En epístaxis, hemópisis, hematuria, meno  
y metrorragias; por extracción de un diente; en la tifoidea, seguida de gran postración. 
8 - (++)   Peor (o aparición de los síntomas): durante o después de la menstruación; cuando tiene flujo; al bostezar; en ayunas; al aire 
libre, por tiempo frío, por levantarse o bañarse con agua fría; por alimentos fríos; en reposo, en especial acostado; por el tacto; durante el 
coito y después. 
Mejoría: por el calor; por el movimiento y la presión; por alimentos calientes.  Lateralidad izquierda. 
9 - (++)   Pulsaciones en todo el cuerpo, peor por una música plañidera, mejor por el movimiento. 
10 - (++)   Especialmente indicado en niños con aspecto avejentado, arrugado, que adelgazan rápidamente; en niños morochos, flacos, 
mal nutridos, o que han  arecido mucho y son muy altos para su edad. En la menopausia. Vitalidad muy baja. 
11 - (+)   Sífilis congénita y adquirida. Epiteliomas. Gangrenas. Cáncer. 
12 - (+)   Dolores vivos, agudos, quemantes como fuego, con agitación e irritabilidad. Dolores: como por excoriación o ulcerados; 
tironeantes, 
pinchantes (especialmente articulares); como por un golpe o contusión; peor en reposo y de noche. 
13 - (+)   Desmayos al despertar temprano, a la mañana, o en una habitación calurosa. Sensación de adormecimiento o falta de 
sensación. 
DESEOS Y AVERSIONES 
14 - (+)   Deseo: de bebidas alcohólicas; de carne (sobre todo ahumada); de alimentos ahumados; de bebidas calientes; de ácidos. 
Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
15 - (+)   Vértigo con caída, de mañana al aire libre. Cefaleas por emociones o a la mañana temprano o antes y durante la menstruación; 
a veces se extienden a las mandíbulas y dientes. Dolores pulsátiles en la frente. Cefaleas presivas en vértex, sienes y frente al despertar a 
la mañana, con calor en la cara. 



Sensación de tensión, pesadez y plenitud en la cabeza, peor al agacharse. Peso occipital, como si la cabeza fuera a caer hacia atrás. El 
cuero cabelludo duele al tocarlo. Caída del cabello. Granitos frontales. 
16 - (+)   Ojos rojos y húmedos, como si acabara de llorar, siempre bañados en lágrimas; con picazón, como si tuviera arena; con calor y 
ardor. Lagrimeo frecuente, con fotofobia diurna; las lágrimas son ardientes, corrosivas, como agua salada. Párpados rojos e hinchados, 
se pegan de noche; con sacudidas incontrolables; con erupciones escamosas. Ve como a través de un velo; o ve cosas que flotan, y lo 
obligan a enjugarse los ojos constantemente. Queratitis intersticial. 
17 - (+)   Orejas calientes y ardientes; o inflamadas, con dolores ardientes, 
rigidez dolorosa del cuello y adenopatías, peor si hay erupciones húmedas en las orejas. Ruidos en los oidos (zumbidos, rugidos, 
soplidos), con sordera y vértigo; con signos de sífilis congénita. Hipoacusia o sordera antes y durante la menstruación. Prurito en los 
oídos. Otalgias. 
18 - (+)   Olor muy fétido de la nariz. Nariz siempre húmeda. Epístaxis, más de mañana, de sangre líquida y roja o espesa y negra. 
Coriza con frecuentes estornudos (más de mañana), secreción y dolor en las fosas nasales al 
inspirar.  Catarro nasal crónico en ancianos. Lups. 
19   Enrojecimiento y calor en la cara. Expresión sufriente, enfermiza. Cara pálido verdosa, gris o terrosa. Acné; erupciones escamosas 
alrededor de la boca y en las mejillas. Dolores ardientes en el lado derecho de la cara, peor al hablar o por esfuerzos, mejor acostado del 
lado que no duele; va a la sien. 
Labios secos que se pelan. Pústulas en el mentón y las mejillas, cubiertas con costras amarillas. 
20 - (+++)   La boca y los dientes son uno de los más importantes campos de acción de Kreosotum. Odontalgias, más de mañana al 
despertar, extendidos a los oídos y a la cabeza, especialmente a las sienes. Sensación de dientes alargados. Mal 
 ylor de los dientes cariados. Caries prematuras en niños, aparecen apenas brotan los dientes, se ponen negros y caen en pedazos. 
Dientes cuneiformes. 
Trastornos de la dentición en bebés con gran inquietud, necesidad de estar constantemente en movimiento y llanto o gritos toda la 
noche; puede haber vómitos, diarrea corrosiva y fétida, convulsiones, tos y aliento muy, fétido, 
con gran irritabilidad. Las encías están hinchadas, esponjosas, blandas, muy dolorosas, rojo azuladas, y sangran fácilmente, o se ulceran. 
Manchas negras en los dientes. Reabsorción de encías y alvéolos. Aliento pútrido. Labio inferior rojo, doloroso y fisurado. Anestesia y 
parálisis del paladar. Lengua pálida y fláccida, con sialorrea. Salivación exagerada en el embarazo. Gusto amargo prolongado, después 
de un trago de agua. 
21   Continua sequedad en la garganta, con ardor, aspereza carraspera; con dolor excoriante al tragar. Se atraganta. 
22 - (++)   Sed intensa, con vómitos después de beber. Anorexia. Eructos violentos y regurgitaciones ácidas. Náuseas. Arcadas a la 
mañana en ayunas. Vómitos acuosos y dulzones en el embarazo, en ayunas. Vómitos: con la dentición, en el 
cólera, incesantes, con heces cadavéricas; o en el cáncer de estomago. Vómitos de alimentos indigeridos, dos o tres horas después de 
haber comido; muy acres; 
espumosos; sanguinolentos. Cáncer de estómago. Dureza en el epigastrio, peor en el píloro, con sensibilidad dolorosa al tacto. 
Pulsaciones en el epigastrio que se extienden a la parte superior del cuerpo, especialmente al moverse. 
Plenitud gástrica con ardores enseguida de comer. 
23   Dolores en el hígado, contusivos, o plenitud. Dolor en el bazo, peor por la presión y al sentarse después de haberse levantado a la 
mañana. Dolor ulcerativo en el vientre, peor al respirar y moverse. Frío en el vientre; 
distendido y tenso. Sensación de que tiene una masa compacta y dura en la región umbilical. Cólicos como dolores de parto. 
24 - (+)   Diarrea con heces irritantes, muy corrosivas, acuosas; marrón oscuras, 
grises, verdosas o blancas; lientéricas; a veces sanguinolentas; siempre muy fétidas o pútridas, de un repugnante olor cadavérico. 
Diarrea infantil: el 
niño se debate y grita mientras defeca. Urgencia ineficaz y dolorosa para defecar.  Constipación con heces duras y secas; mueve con 
dificultad cada tres o cuatro días. Dolores rectales. 
25 - (++)   Incontinencia de orina, con deseos muy repentinos y urgentes, sobre todo de noche, que no le da tiempo a levantarse; si no se 
apura, se orina. 
Enuresis nocturna en niños a los que es difícil despertar, y que sueñan que están orinando; especialmente en el primer sueño. Se orina 
poniendo las manos en agua fría, o acostado, o en el embarazo, o al toser. Sólo puede orinar estando acostado. Micciones frecuentes a la 
noche, de orina copiosa y pálida. 
Orina: marrón; fétida e incolora; ardiente y corrosiva; con sedimento rojizo o blanco. Flujo antes de orinar. Dolores ardientes antes y 
durante la micción, 
especialmente entre los labios vulvares, con prurito. 
26   Ardor en los genitales masculinos durante el coito, e impotencia. 
Prepucio azul negruzco con hemorragias y gangrena. 
27 - (+++)   El campo de acción más importante de Kreosotum, además de la boca y  *ientes, es en los genitales femeninos. Antes de la 
menstruación: 
irritabilidad, inquietud, cefalea occipital, flujo, vómitos, vientre hinchado, 
zumidos de oídos e hípoacusia. Durante la menstruación: hipoacusia, 
constipación, flatos fétidos, zumbidos y ruidos en la cabeza, cólicos cortantes, dolor sacro, estremecimientos y sudores en pecho y 
espalda. Después de la menstruación: flujo y dolores de vientre. Menstruaciones adelantadas, 
prolongadas ó cortas, irritantes, que sólo salen estando acostada (cesan al 
sentarse ó caminar); dolorosas; fétidas; intermitentes, durante los días que dura se detiene y reaparece una o más veces; son de 
abundante sangre negra; a veces aparece en el tercer mes de embarazo. Menstruaciones que reaparecen después de haber cesado. 
Metrorragias negras u oscuras, intermitentes, 
fétidas, copiosas, fluidas o con coágulos; especialmente al otro día o después de un coito (con ardor durante el mismo); peor acostada, 
mejor levantándose y caminando; en el parto y puerperio o en endometritis. Flujo ácido, fétido, 
pútrido, con olor a maíz verde, excoriante, irritante, quemante; peor antes de la menstruación y después y entre los períodos, o de 
mañana; sanguinolento; 
copioso; blanco, lechoso o amarillento, que tiñe la ropa de amarillo y la endurece como almidón; con gran agotamiento, especialmente 
cansancio en las piernas. Salivación y náuseas en el embarazo. Loquios acres, oscuros, o marrones o sanguinolentos después de haber 
estado claros; con pedazos; 
intermitentes, desaparecen y reaparecen. Violento prurito en vulva y vagina, 
voluptuoso, especialmente entre los labios, producido por el flujo. Utero y cuello de útero duros; cáncer de útero. Excoriaciones entre 
los labios y en los muslos, con dolores ardientes o pinchantes mientras orina y después. 



Trastornos de la menopausia. Cuello uterino irritado, sensible a la presión y que sangra por el menor contacto. Senos que se achican, 
con nódulos pequeños, 
duros y dolorosos. Deseos sexuales aumentados de mañana. Prolapso uterino y vaginal. 
28 - (+)   Ronquera, mejor al estornudar de mañana, con dolor en la laringe. Tos seca, silbante, ronca, hueca, constante, por cosquilleo en 
los bronquios; con arcadas, peor de mañana, o al anochecer en cama; con expectoración copiosa, 
fácil, purulenta, amarilla o verdosa o blanquecina y espesa, de gusto dulzón, 
y fétida; con dolores en tórax y esternón que lo hacen apretarse con las manos; a veces con incontinencia de orina y dolores de vientre. 
Disnea, 
opresión y pesadez en el pecho, con deseos de inspirar profundamente; o dolores en el tórax, al respirar. Tendencia a las hemoptisis, con 
fiebre después del mediodía y sudores de mañana. Violentos dolores en el tórax; 
puntadas; terribles ardores o dolores quemantes, como si tuviera carbones al 
rojo. Tos en los ancianos, con presión esternal, en Invierno. Gangrena pulmonar. 
29   Puntadas precordiales. Pulsaciones en todas las arterias estando en reposo. 
30   Adenopatías de cuello. Dolores de espalda de noche, peor acostado. Dolor en el sacro como si fuera a romperse, peor en reposo, 
mejor por el movimiento. 
Siente los omóplatos como golpeados; dolor bajo el omóplato izquierdo, mejor  Sor presión fuerte y por el calor, peor viajando en un 
vehículo y por cualquier movimiento. Dolor ulcerativo en las vértebras lumbares. Ardor continuo en el sacro coxis. Dolores tironeantes 
en el coxis, que van hacia el 
recto y vagina. 
31 - (+)   Analgesia del brazo izquierdo y parte de la pierna izquierda. Dolores en hombros y brazos. Dolores paralíticos o calambres en 
antebrazos y dedos. 
Rigidez en las manos, con piel agrietada. Granitos en las manos, con violento prurito, peor de noche en cama. Erupciones en codos, 
manos y dedos. Rigidez en las manos, con piel agrietada. Granitos en las manos, con violento prurito, 
peor de noche en cama. Erupciones en codos, manos y dedos.  Dolor en el pulgar izquierdo, como dislocado. Dedos muertos, pálidos e 
insensibles, a la mañana temprano al levantarse, con cosquilleo. Dedos dormidos. Dolor como gopeado en la cresta ilíaca, con puntadas; 
en los muslos, con manchas azuladas, peor por el movimiento. Dolores en los flexores del muslo, como si tuviera los tendones 
contraídos. Pesadez en las piernas. Dolor como por luxación, en rodillas y pies. Calambres en las pantorrillas. Dolor ulcerativo y 
ardiente en la planta de los pies. Edema blanco en los pies. Pies fríos y pesados. Sudores en los pies. Ardor en la planta de los pies, que 
le impide dormir. 
32 - (+)   Gran tendencia a dormir, con frecuentes bostezos. Bostezos después de toser. Ataques de bostezos. Dificultad para dormirse, 
por inquietud, sensación de fatiga y dolores en los miembros. Sueño alterado, se despierta a menudo y da vueltas en la cama. Sueño que 
no lo descansa, con sensación de parálisis en los miembros al despertar. Se despierta sobresaltado. Sueña con nieve, caídas, 
que lo persiguen, envenenamientos, adelgazamiento, fuego, erecciones, deseos de orinar, etc. 
33   Escalofríos peor en reposo, con estremecimientos. Oleadas de calor con enrojecimiento circunscripto en las mejillas; fiebre. Sudores 
sólo de mañana. 
34 - (+)   Violento prurito en todo el cuerpo, al anochecer o de noche, tan intenso que lo enloquece, con ardor después del rascado. 
Urticaria. Erupciones como picaduras, con intenso prurito. Pústulas grandes y de aspecto grasoso en todo el cuerpo. Erupciones 
escamosas secas o húmedas, con prurito intenso. 
Gangrena senil. Eczema en el dorso de manos y dedos. Equimosis. Epiteliomas. 
Ulceras antiguas que vuelven a abrirse estando parcialmente curadas. 
COMPLEMENTARIOS: 
Sulphur. Tuberculinas. 
 
                            LABERINTO 
Se ha utilizado en sorderas de conducción, a la 6ª, 3 veces por semana, 
generalmente asociado a Huesecillos del Oído a la 6ª. También en otitis y otorreas crónicas, a la 200ª, tres veces por semana. 
                                    LABURNUM 
                        (Cytisus Laburnum   Falso Ebano) 
MENTALES 
1 - (+)   Acentuada indiferencia a todo lo que sucede a su alrededor. Cuando le hablan, parece estúpido, pero si lo sacuden y le hacen 
una pregunta, contesta  hacudiendo la cabeza. 
GENERALES 
2 - (+)   Colapso completo con gran inquietud y perfecta conciencia. Está insensible, con muy extraños movimientos ondulatorios en los 
brazos; y las piernas son convulsivamente traídas hacia arriba, primero una, luego la otra. 
3 - (+)   Convulsiones. Extremada inquietud que termina en movimientos frenéticos. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Vértigo constante, aún acostada; si intenta sentarse, enseguida cae hacia atrás. Siente que gira antes y durante los vómitos. No 
puede caminar por los mareos. Gira la cabeza de un lado a otro con los ojos cerrados. Cefaleas. 
Cabeza caliente. Meningitis aguda con dolor y rigidez de nuca que le lleva la cabeza hacia atrás, con postración, estupor y cianosis, con 
midriasis o anisocoria, y oliguria. 
5   Ojos hundidos; con ojeras; abiertos a medias o casi siempre cerrados. 
Midriasis o anisocoria; a veces reacción pupilar lenta. 
6   Expresión ansiosa o aturdida o sufriente. Cara mortalmente pálida, fría, 
con labios cianóticos. Sacudidas o contracciones espasmódicas en los músculos faciales. 
7   Espuma bucal. Boca seca. Lengua seca, como barnizada, pálida o roja. 
Labios paspados. Habla con dificultad, es ininteligible. 
8   Ardor y sequedad de garganta, con gran sed. 
9 - (+)   Poco apetito. Sed excesiva, vehemente; agarra el vaso con avidez y con ambas manos, y lo vacía. Eructos y náuseas constantes. 
Gastralgias ardientes o como calambres. Vómitos; no queda nada en el estómago, aún el agua o el hielo son devueltos enseguida. 
10   Distensión de] vientre; flatulencia; timpanismo. Cólico peor por la presión. 
11 - (+)   Diarrea seguida de cesación de las convulsiones; heces acuosas, algo sanguinolentas, oscuras; a veces involuntarias. Tenesmo 
con erecciones. 
Constipación consecutiva. 



12   Orina verdosa, con el color del pasto. Mejor después de una micción. 
13 - (+)   Respiración estertorosa; apurada y laboriosa; lenta, con espiración muy prolongada. 
14   Actividad cardíaca rápida y temblorosa. Pulso muy débil. 
15 - (+)   Sacudidas y temblores en las extremidades, que están débiles y frías. 
Dolor y debilidad en las manos, con adormecimiento y gran dificultad para moverlas. Sacudida en los miembros inferiores cuando 
camina. 
16   Somnolencia. Insomnio. 
17   La piel en todo el cuerpo está pálida y muy fría, como el mármol, pero con aversión a taparse. Piel fría y húmeda. Sudores fríos, 
pegajosos, seguidos de fiebre alta. 
                                  LAC CANINUM 
                                (Leche de Perra) 
MENTALES 
1 - (+++)   Las alucinaciones e ilusiones son muy acentuadas, especialmente las  *eferidas a las serpientes: que están dentro y alrededor 
de ellas, que están subiendo a su cama (y tiene miedo de cerrar los ojos), o que está acostada sobre una serpiente; peor después de la 
menstruación. Ve insectos o arañas. Ve caras, especialmente en la oscuridad. Cree o siente que flota o nada en el 
aire y no toca la cama. Cree que todo lo que dice es mentira, que sus síntomas son irreales, y le parece que es muy difícil decir la verdad; 
cuando habla, 
sustituye el nombre del objeto visto por el nombre que pensó; cuando lee, 
rápidamente cambia el sentido de lo que lee, omitiendo o agregando cosas. 
Piensa que es despreciada, y se siente insultada. Cree que está sucio, o siente que es un horrible montón de enfermedades y cree que es 
incurable y llora desesperada a cada rato. Cree que tiene la nariz de otro u ojos grandes; 
que la envuelven pesadas nubes. 
2 - (++)   Miedos: de estar solo (tiene un gran deseo de compañía); a morir; a las enfermedades (sobre todo las incurables o cardíacas); al 
movimiento de descenso, a descender las escaleras, a caer; a desmayarse; al fracaso y a que será incapaz de cumplir con sus deberes 
(producto de su falta de confianza en sí mismo); a que va a pasar algo; a la locura. Ansiedad por dudar de su éxito, 
con expresión ansiosa. 
3 - (++)   Su memoria es escasa: no recuerda lo que lee, lo que va a hacer. Se equivoca al escribir, usa demasiadas palabras o no las 
adecuadas u omite letras. Está ausente; le cuesta concentrarse, especialmente para leer o estudiar, le cuesta un esfuerzo mental muy 
grande entender lo que lee, y deja todo apenas comienza. Hace compras o paseos, y no se acuerda; muy olvidadizo. 
4 - (+)   Rabia, furia, sobre todo si lo contradicen. Odio. Puede ser rudo, 
grosero, insolente, y llega a jurar o blasfemar. Irritable durante las cefaleas. Gritos en niños, más de noche. Se sobresalta. 
5 - (+)   Tristeza crónica; más durante la menstruación. Pesaroso al despertar. 
Emprende varias cosas y no persevera en nada. Indolente. Deseos de morir; no hay nada por qué vivir; puede llorar a cada momento. 
6 - (+)   Hay una rara actitud en este medicamento: no puede tolerar que una parte de su cuerpo toque a otra, no tolera que un dedo 
toque a otro (y piensa que si no puede librarse de su cuerpo en alguna forma, se va a volver loca). Se lava las manos constantemente 
(Syph.). 
7 - (+)   Otros síntomas mentales: Trastornos por anticipación. Habla dormido. 
Dipsomanía. Inquietud de noche. Hipersensibilidad a ruidos. 
GENERALES 
8 - (+++)   La gran característica de Lac Caninurn, que, en la práctica, induce casi siempre a su prescripción, es la alternancia de lados, 
repetida y simétrica, de sus trastornos o síntomas, ya sean inflamatorios, dolorosos o de cualquier orden. La alternancia se hace 
rápidamente, en horas o días, y generalmente, el problema desaparece totalmente de un lado y comienzo de inmediato en el otro. 
9 - (+)   Agravación: día por medio; la mañana de un día y la tarde del siguiente; 
por el movimiento; por vientos y aire fríos; al extender miembros; después de dormir; por tocarlo. Mejor: por bebidas frías; en reposo y 
acostado; por la  dlexión; al aire libre. 
10 - (+)   Parálisis post diftérica u otros trastornos que aparecen después de una difteria que alterna los lados de la garganta. Extrema 
postración. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11 - (+++)   Deseos: de salados y de sal; de alimentos muy condimentados, de pimienta y mostaza; de leche; de bebidas alcohólicas, de 
whisky; de bebidas calientes. 
PARTICULARES 
12 - (++)   Cefaleas que pasan alternativamente de un lado al otro de la cabeza. 
Jaquecas o hemicráneas un día de un lado, al otro día en el otro; peor por el 
ruido y por hablar; mejor estando quieto, por aplicaciones de agua fría y al 
ir al aire libre (pero peor después). Cefaleas en niñas estudiantes. Dolor sobre los ojos, peor cosiendo y llevando los ojos hacia arriba. 
Dolor lancinante, en zig zag, desde la frente derecha al occipucio. Constantes ruidos en la cabeza, peor de noche y durante la 
menstruación. Al ir al viento frío, terrible cefalea frontal como si fuera a estallar, mejor al volver a una habitación calurosa.  Sensación de 
banda ancha y apretada en la frente, de una sien a la otra.  Rigidez occipital al girar la cabeza. Sensación como si el 
cerebro fuera contraído y relajado alternativamente varias veces rápidamente, 
sobre todo acostado. Caspa excesiva. La cabeza está muy sensible y pica casi constantemente. Pesadez y aturdimiento en la cabeza, con 
náuseas y vómitos. 
Vértigo al caminar, con la sensación de que se desliza en el aire y los pies no tocan el suelo. 
13 - (+)   Pesadez de los párpados superiores, casi no puede tener los ojos abiertos, somnoliento; con dolor sobre el ojo izquierdo, y ardor 
en el ojo. 
Dolor en los ojos al leer o mirar objetos. Los párpados se pegan. Lagrimeo copioso. Ojos sensibles al aire frío. La retina retiene la imagen 
impresa por los objetos, especialmente de colores; o algo del objeto visto se proyecta en la imagen del siguiente. Ve discos flotantes con 
el borde coloreado. Al 
leer una página, la vé cubierta dé puntos pálidos de color rojo, verde, 
amarillo y otros. A veces ve puntos rojos en los objetos que mira. Cuando mira algo, ve al mismo tiempo, fuera del eje de la visión, un 
objeto pequeño (rata, 
pájaro) en el aire o en el suelo. Visión turbia. 
14 - (+)   Dolores en el oído derecho caminando al viento frío, mejor cubriéndose con la mano. Otalgias de noche en el lado sobre el que 
está acostado, mejor al 



cambiar la posición. Descarga verdosa sin olor. Reverberación de la voz, como si hablara en un cuarto grande Y vacío. Siente los sonidos 
muy lejos. Ruidos en los oidos; timbres, zumbidos. Sensación de plenitud en los oídos. "Mejora la sordera por sífilis hereditaria más que 
cualquier otro remedio" (Clarke). 
15 - (++)   Coriza con obstrucción alternativamente de un lado u otro; con secreción de mucosidades blancas y espesas, fétidas, 
excoriantes; o purulentas y sanguinolentas. Coriza acuoso con sensación de sequedad. Tabique dolorido, 
con costras; se pellizca constantemente. Plenitud en la parte superior de la nariz. Secreción nasal copiosa, nocturna, que tiñe la 
almohada de un color amarillo verdoso. Excoriación de nariz y labios. Ozena. Mal olor de la nariz. 
 ao tolera el olor de las flores, le produce escalofríos. Todo lo que traga, 
especialmente líquidos, sale por la nariz (en la difteria), Aletas nasales agrietadas. Los huesos nasales duelen a la presión. 
16   Mejilla derecha roja y quemante. Dolor cortante desde debajo del malar izquierdo al vértex. Palidez. Labios secos y que se pelan. 
Crujidos en la articulación témporomaxilar al comer. Comisuras labiales agrietadas. 
17 - (+)   Odontalgias del lado izquierdo. Dientes sensibles al agua fría. Encías hinchadas, ulceradas, retraídas, sangrantes, con dientes 
flojos. Lengua marrón o sucia, con saburra espesa, excepto en los bordes, que están muy rojos. 
Gládula sublingual izquierda hinchada. Ránula. Aftas blanco amarillentas, que sangran fácilmente. Ampollas que se abren, en la raíz de 
la boca. La cara interna de los labios está dolorida y roja. Boca muy seca. Saliva aumentada, 
sale de la boca durmiendo. Boca llena de mucosidades espumosas, peor al aire libre y después de comer, con tendencia a tragar 
constantemente. Aliento muy fétido. Habla con dificultad, con tendencia a la voz nasal. 
18 - (+++)   La garganta es uno de los campos de acción más importantes de Lac 
Caninum. Difteria (es uno de los medicamentos más utilizados) con seudomembranas blancas o perladas, o bien grises, sucias o como 
leche coagulada, flojas, delgadas, migratorias, asentando en ias amígdalas, úvula o mucosa faríngea, y que alternan en ambos lados de 
la garganta, apareciendo en uno cuando ya desaparece en el otro; con adenopatías muy dolorosas del lado afectado, y que, por 
supuesto, también alternan los lados. Las seudomembranas tienen una superficie brillante, como barnizada o vidriosa, asi como la 
mucosa faríngea; con fiebre alta, gran inquietud y extrema postración. Abscesos de amígdalas que alternan lados, con tanta hinchazón 
que no puede mantener la boca cerrada. Parálisis post diftérica del velo del paladar; los líquidos salen por la nariz. Angina aguda 
(generalmente comenzando a la izquierda) con dolores que alternan en uno y otro lado, con enrojecimiento y dolor por la presión 
externa; especialmente antes y durante la menstruación, comienzan y terminan con ella; con constante tendencia a tragar, lo que 
produce dolor en el oído.  Sensación de un cuerpo extraño en la garganta, que baja al tragar (sobre todo saliva) y luego sube; a la 
derecha, y pasa después a la izquierda. 
19   Sin apetito, o está aumentado y nunca se satisface, tiene un hambre intenso de grandes cantidades de alimentos, y a menudo; aún 
después de haber comido. Náuseas de mañana, mejor eructando. Sensación de vacío epigástrico con desfallecimiento, al despertar a la 
mañana. Ardor en el estómago, con sensación de peso y presión como por una piedra. 
20 - (+)   Dolor en el lado derecho de la pelvis; mientras dura, no hay dolor a la izquierda. Tensión en la ingle izquierda, peor por 
caminar o estar parado, 
mejor flexionando el muslo sobre el vientre. Dolor agudo en la ingle izquierda, mejor al defecar. Vientre hinchado y sensible a la presión 
profunda, que le produce náuseas; y sensible al peso de la ropa (mejor al 
aflojarla), peor durante la menstruación. Presión en el hipogastrio de dentro afuera, como si todo el contenido del abdomen fuera 
forzado a salir. Sensación de que el vientre fuera a estallar, cuando camina. Borborigmos. 
 d1   Gran tenesmo cuando mueve heces blandas, como si el recto no pudiera expulsarlas porque se adhieren a sus paredes. 
Constipación, especialmente antes y después de las menstruaciones (y heces flojas durante la menstruación); con deseos frecuentes y 
urgentes de defecar, pero solo salen flatos o trocitos de heces como de oveja. 
22   Intenso dolor en la uretra al orinar. Después de orinar, tiene la sensación de que la vejiga está llena, con continuos deseos de orinar 
que, si no son atendidos de inmediato ocasionan dolor en la vejiga. Sensación de adormecimiento en la vejiga que, si no mejora con la 
micción, se extiende al 
vientre y lado izquierdo del pulpejo de los dedos. Micciones copiosas y frecuentes. Sueña que orina y se despierta bruscamente con 
urgente deseo de hacerlo, pudiendo llegar a orinarse. Según Clarke, es un específico de la enuresis nocturna. 
23 - (+)   Deseos sexuales acentuados en el hombre. Cordón espermático derecho dolorido al tacto. Chancros en el prepucio y glande, y 
en el pene, que está muy hinchado. Condiloma en el glande, rojo y brillante. Ulcera en el glande, 
cerca del meato uretral, roja, brillante, muy dolorosa y muy fétida. 
Blenorragia, con dolores uretrales. 
24 - (+++)   Menstruaciones escasas, con gran irritabilidad el primer día, a veces con dolores paroxísticos que producen náuseas, o dolor 
en el ovario izquierdo o región lumbar; los dolores mejoran doblándose hacia atrás. Menstruaciones adelantadas, copiosas, que salen a 
chorros, de color rojo vivo, viscosa o filamentosa, o hasta membranosa. Flujo sólo de día, peor parada o caminando; 
sanguinolento, blanco o amarillento. Dolor intenso y constante en el ovario derecho, mejor por la menstrtiación; dolor en el ovario 
izquierdo, que cruza el hipogastrio; los dolores se extienden a los muslos o alternan lados. 
Dolores como si fueran de parto, o cortantes hacia arriba desde el orificio del cuello uterino, o como agujas. Dolores de tironeo hacia 
abajo en el útero, 
como si todo fuera a salir. Metrorragias. Salen flatos de la vagina. Presión en la parte anterior de la vulva, mejor sentada. Prurito vulvar 
por flujo acre, excoriante. Hinchazón del labio izquierdo, por gonorrea. Gran dolorimiento en la vulva, peor por caminar, parada o 
sentada, mejor acostada de espaldas y abriendo los muslos. Excoriación fétida y dolorosa, cubierta con exudado blanquecino, entre 
labios vulvares y muslos. Gran excitación sexual 
con deseos incrementados, peor por el menor contacto, como ponerle la mano en el seno, o por la presión en la vulva al sentarse o por la 
leve fricción al 
caminar.  Entuertos muy molestos, extendidos a los muslos, más al derecho. 
Senos hinchados y dolorosos, peor antes y durante la menstruación, al 
anochecer, a la menor sacudida o al tacto y al subir y bajar escaleras; los dolores mejoran sosteniendo los senos y por frío local. 
Sensación de senos llenos; sensibles a la presión; duelen como si estuvieran llenos de cuerpos duros. Dolor constante en los pezones. 
Supresión de la leche en puérperas, o galactorrea. Su administración puede secar la leche cuando amamanta. Dolor en el seno derecho a 
las 16 horas. 
25 - (+)   Ronquera o afonía. Tos por cosquilleo laríngeo o retroesternal, peor  *costado o al hablar; con dolor y opresión. Difteria 
laríngea; crup; con dolor intenso al tocar la laringe. Terríble disnea al despertar, debe sentarse erguida la cama; con dolor agudo 
precordial. Clavículas que duelen al 
tocarlas.  Dolor cortante en el pulmón derecho, debajo del pezón. Sensación de opresión retroesternal, con deseos de respirar 
profundamente. 



26 - (+)   Palpitaciones violentas, irregulares, peor acostado sobre el lado izquierdo, mejor sobre el derecho. 
27 - (+)   Rigidez de cuello. Dolores neurálgicos entre los omóplatos o debajo de ellos, peor al darse vuelta en la cama. Dolor de espaldas, 
peor al entrar en calor o agacharse, mejor estirándose hacia atrás. Dolor en el sacro, extendido a miembros inferiores. La columna 
vertebral es muy sensible al tacto y la presión. 
28 - (++)   Dolores reumáticos que comienzan en las plantas de los pies, 
erráticos, que van de una articulación a otra y alternando lados; peor por el 
movimiento, el calor (aún de la cama) y el tacto, mejor por aplicaciones frías.  Calor ardiente en palmas y plantas. Abscesos en la axila 
izquierda. 
Dolor violento en el hombro derecho, no puede levantar el brazo; en la muñeca derecha y en el pulpejo del pulgar derecho. Temblores 
de la mano derecha, como en la enfermedad de Parkinson. Verrugas en los dedos de las manos. Erupción dolorosa en la axila, peor al 
lavarse. Sudores axilares que tiñen la ropa de color anaranjado (sin olor) o de marrón (muy fétido). Venas de las manos hinchadas y 
azules.  Como en carne viva en cara interna de muslos, muy doloroso al caminar.  Várices en cara externa del muslo derecho. Pierna 
izquierda dormida. Rigidez en los muslos, peor después de estar sentado. Venas de pies y tobillos muy hinchadas.  Dolor en cadera 
derecha y pierna al 
caminar; en la cadera izquierda. Ciática derecha. Dolores con adormecimiento, 
peor en tobillos y en reposo. Inquietud en las piernas. Ectima en la pierna. 
29 - (+)   Gran somnolencia. Grita y habla dormido. Sueño inquieto. Duerme sobre su cara, o con la pierna izquierda flexionada sobre el 
muslo, y éste sobre el 
vientre o de espaldas, con las manos sobre la cabeza. Peor despues de dormir. 
30   Escalofríos todo el día. Frío interno con calor externo. Los escalofríos bajan por la espalda con manos heladas. Fiebre intensa al 
despertar a la mañana, con sudor. Sudores extenuantes. Suda mucho toda la noche; se despierta con sudores fríos, de olor rancio. 
31   Sensación como si le caminaran insectos por la piel. Erupción herpética en las axilas, con costras marrones. Ictiosis. Ulceras rojas y 
brillantes, 
como barnizadas. Costras con pus amarillo grisáceo debajo. 
                                  LAC FELINUM 
                                (Leche de Gata) 
MENTALES 
1 - (+)   Gran ansiedad de conciencia, cada pequeña falta le parece un crimen. 
Gran depresión. Mucha irritabilidad. 
2   Tiene miedo de caer por las escaleras. 
3   Cree que los ángulos de los muebles o cualquier objeto puntiagudo le va a entrar en los ojos, aunque esos objetos no estén cerca de 
ella. 
 eENERALES 
4 - (+)   Peor: acostado sobre el lado izquierdo. 
5   Siente terriblemente débil y pesado todo el lado derecho del cuerpo, con dificultad para caminar. Constantes temblores nerviosos, 
especialmente en las manos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6 - (+)   Gran deseo de comer papel. 
PARTICULARES 
7 - (++)   Pulsaciones en la cabeza, con calor frontal y constricción en la raíz 
nasal. Pesadez y presión en la frente, parietales y vértex. Terrible cefalea que penetra desde el ojo izquierdo al centro del cerebro, con 
dolor supraorbital izquierdo extendido al vértex. Cefalea intensa con calores, 
limitados ambos al lado izquierdo, bajando a la mitad izquierda de cara y nariz, y al oído; el dolor es tan fuerte que lo obliga a cerrar los 
ojos, 
apoyar el mentón en el pecho, agarrarse firmemente la cabeza con las manos y correr por la casa gritando. Cefaleas por leer. Sialorrea 
durante la cefalea. 
8 - (+++)   Dolor muy agudo en el centro del globo ocular izquierdo (a veces derecho), generalmente con copioso lagrimeo, gran 
fotofobia y enrojecimiento conjuntival, especialmente por leer y escribir, extendido a la pared posterior de la órbita y luego a las sienes, 
con pulsaciones y, a veces, con visión turbia. Queratitis. Coroiditis. Astenopias. Neuralgia ciliar. Dolor desde los ojos al occipucio, al 
mirar fijo, leer o escribir; las letras se le juntan. 
Los resplandores de la luz le producen dolor en los ojos. Pesadez en cejas y párpados, como si tuvieran plomo. Siente los ojos como 
hundidos en la cabeza. 
Sacudidas en los párpados. Ulcera de córnea. Ojo izquierdo caliente, y se le pegan los párpados. Orzuelos. 
9   No puede sentir el olor de las almejas, que le gustan mucho, ni puede comerlas. 
10 - (+)   Odontalgias. Sensación de tener la lengua quemada por una bebida caliente. Boca roja, seca, siente que se le pegan las partes de 
la boca entre sí. Ausencia de gusto, o tiene gusto a lata. Sialorrea. Lengua agrandada, con los bordes dentados. Ulceritas blancas en toda 
la boca. Paladar alargado. 
11   Mucosidades en la garganta, espesas, filamentosas, adherentes, 
amarillentas, de gusto dulzón, que son arrancadas con dificultad. 
12 - (+)   Sin apetito. Se hincha el estómago después de comer; debe aflojarse la ropa. Calor, gran dolorimiento y sensibilidad en el 
epigastrio, peor hacia la izquierda. 
13 - (+)   Dolores de vientre como si fuera a comenzar la menstruación. Sensación de tener un vendaje frío en el hipogastrio, a 
medianoche. Peso en la pelvis, 
con tironeo hacia abajo, como si no pudiera caminar, peor parado. 
14 - (+)   Heces que salen muy lentamente, o que retroceden cuando cesa el 
esfuerzo para eliminarlas; como si el recto no tuviera fuerzas. 
15   Deseos frecuentes de orinar; orina muy pálida. Tiene que esperar hasta que salga el chorro. 
16 - (+)   Terrible prurito vulvar; con flujo amarillo. Tironeo doloroso en el 
 *vario izquierdo. 
17   Sequedad en la glotis. Gran opresión para respirar, con dificultad para inspirar profundamente. 
18   Dolor en el lado derecho de la muñeca izquierda al usar el índice. El pie izquierdo se siente frío al tocarlo con el derecho. Dolor de 
piernas. 
19   Sueño muy profundo, cuesta despertarlo. Sueña con terremotos. 



20   Siente calor o frío alternativamente. 
                                  LAC VACCINUM 
                                (Leche de Vaca) 
MENTALES 
1   Deprimido y nervioso, como si fuera a oír malas noticias. Confusión mental. 
GENERALES 
2 - (++)   Sus dolores, y cualquier otro síntoma, aparecen simultánea y simétricamente, en ambos lados. 
3 - (+)   Tremenda y repentina postración, física y mental, que casi le impide contestar preguntas, salvo con respuestas muy cortas, 
porque no tiene fuerzas ni para escribir. 
PARTICULARES 
4   Vértigo: cae hacia atrás si cierra los ojos. Siente como una bola de fuego en cada sien. Pesadez y dolor en el vértex. Dolor occipital a la 
mañana al 
despertar. 
5   Dolor sobre el ojo derecho. Visión turbia y oscuridad de la visión. 
Cegueras a repetición, que duran cada vez un segundo, seguidas de dolores en sienes y vértex. 
6   Siente los oídos tapados, se siente sordo, aunque oye bien. 
7   Lengua amarillo sucia. Gusto ácido. Saliva ácida que mancha el pañuelo de amarillo. 
8   Sensación de tapón en garganta o laringe. 
9   Sed intensa de bebidas frías. Estómago hinchado. Náuseas. Gastralgias presivas mejor por la presión externa. 
10   Dolor en el vientre que procede desde el esternón y va hasta debajo del 
ombligo. 
11   Constipación obstinada. 
12   Orina roja oscura; o clara, casi incolora. Albuminuria. Poliuria con polaquiuria cada 15 minutos. 
13   Flujo blanco acuoso, con dolor en el sacro. 
14   Dolor agudo casi en un punto como una moneda, a ambas lados del esternón, 
seguido de ardor; luego se extiende hasta debajo del ombligo. Dolores agudos en la parte inferior del hemitórax izquierdo. Dolor agudo 
debajo de la clavícula derecha, propagado a todo el miembro superior derecho. 
15   Dolor en el sacro. 
16 - (+)   Siente todas las articulaciones de las extremidades débiles y sin fuerzas. Los dedos de las manos tiemblan al estirarlos. Siente 
un frío pegajoso en ambos pies y ambas manos simultáneamente. Dolor agudo debajo del 
 pmplato izquierdo, que va al hombro izquierdo y luego desciende hasta los dedos. Dolor agudo en ambas articulaciones 
coxofemorales. Dolores en la cara externa de ambos muslos. Dolores simultáneos en ambas rodillas. Temblores o gran debilidad en las 
rodillas al subir escaleras; llega un momento en que no puede subir un escalón más. Dolores agudos en los huesos de los miembros 
inferiores, con ardor en ambos pies simultáneamente. Marcha inestable. 
17   Somnolencia diurna; tiene que hacer un esfuerzo para mantenerse despierto y para no cerrar los ojos, porque sino, se duerme en 
cualquier momento. Sueño inquieto. Sueña que trata de procurarse un cadáver. 
18   Manos secas y calientes. Escalofríos a veces con la cefalea. Fiebre leve con manos húmedas y dolor en ambos muslos. 
                            LAC VACCINUM COAGULATUM 
                            (Leche de Vaca Cuajada) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Náuseas del embarazo con deseos de comer, y mejoría por tomar leche. 
                            LAC VACCINUM DEFLORATUM 
                           (Leche de Vaca Descremada) 
MENTALES 
1 - (+)   Gran depresión, sin deseos de vivir; con ideas de suicidio, y hace averiguaciones sobre el modo más tranquilo y seguro de 
apresurar su muerte. 
Gran desaliento por su enfermedad, y está seguro que morirá (predice su muerte) en veinticuatro horas, y no tiene miedo a morir; en 
realidad, desea la muerte.  Deprimido con llanto y palpitaciones; mejor por la conversación. No quiere hablar con nadie, quiere estar 
solo. 
2 - (+)   Se imagina que todos sus amigos están muertos, y ella debe entrar a un convento. 
3   Falta de memoria. Distraído. Sólo con un gran esfuerzo puede recordar lo que ha leído. Vacilante, indeciso. Aversión al esfuerzo 
físico y mental. 
GENERALES 
4 - (++)   Trastornos de la nutríción: obesidad, diabetes, pérdidas de peso sin razón aparente. Degeneración grasosa de órganos. Edemas 
de origen cardíaco o renal, o por paludismo. 
5 - (++)   Peor: por el frío (solo se puede bañar con agua muy caliente); por la humedad; por la leche; por el movimiento; caminando o 
sentándose. 
6   Gran pérdida de fuerzas, completamente agotado y cansado; se fatiga mucho al caminar. Tendencia a desmayos. 
7   Trastornos importantes (gran inquietud y sufrimientos prolongados) por falta de sueño. Efectos de traumatismos cefálicos. 
8 - (+)   Tiene la sensación de ser apantallado, siente como una corriente de aire, aún en sitios cerrados. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (+++)   Aversión a la leche. 
PARTICULARES 
10 - (+++)   Vértigo: al abrir los ojos estando acostado (mejor al cerrarlos), 
peor al erguirse, los objetos parecen moverse rápidamente de izquierda a  perecha; al mover la cabeza de la almohada; o acostado, 
especialmente al darse vuelta en la cama. Pesadez cefálica con tendencia a caérsele hacia la derecha. 
Cefaleas con constipación obstinada es su síntoma clave tal vez más importante, coincidiendo también con frecuencia con náuseas y 
vómitos, y con profusas mícciones. La cefalea es frontal, extendida luego al occipucio, muy intensa, intolerable, como si fuera a estallar, 
precedida a veces de un oscurecimiento de la visión; con gran fotofobia y un malestar mortal, y con escalofríos; se agrava o aparece por 
el movimiento, sentándose de estar acostada, por la luz y los ruidos, al cerrar los ojos o al toser y durante la menstruación o por tomar 
leche; mejora o desaparece después de vomitar o por un vendaje apretado en la cabeza. Cefalea frontal pulsátil o con fuertes pulsaciones 
en las sienes, sobre todo en mujeres anémicas. Cefalea en el punto de salida del nervio supraorbitario. Cefalea con la sensación de que el 
vértex 
es levantado y el cerebro sale. Sensación de plenitud o calor en la cabeza. 



Sensación de una bola llena de dolor en el centro de la frente, a la mañana. 
Siente la cabeza grande.  Se marea viajando en vehículos. 
11 - (+)   Visión turbia precediendo a las cefaleas, solo vé luces. Gran fotofobia; al ir hacia la luz duelen los ojos y, al cerrarlos, están 
sensibles a la presión de los párpados, con sensación de vendaje en los globos oculares. 
Pesadez de párpados superiores. Profuso lagrimeo. Dolor en los ojos, como si estuvieran llenos de piedritas. 
12 - (+)   Presión dolorosa o apretada en la raíz de la nariz. 
13 - (+)   Palidez mortal de la cara. Cara cetrina, con eczema. Oleadas de calor en el lado izquierdo de la cara y en el cuello. Sensación 
como si se le hubieran salido lós músculos de la cara, y los huesos estuvieran separados y le pincharan. Granitos en cara y frente. 
14   Rechina los dientes durmiendo. Boca muv seca, Aliento muy fétido. Boca pegajosa y con espuma, especialmente durante la 
conversación. 
15 - (+)   Globo histérico; tiene la sensación de una pelota grande que sube desde el apéndice xifoides hasta la garganta, y lo ahoga. 
Garganta dolorida, peor al 
tragar. 
16 - (+)   Anorexia completa. Intensa sed, toma muy seguido, y gran cantidad cada vez (como Natrum Muriat., uno de los más 
importantes componentes de la leche). 
17 - (++)   Eructos ácidos. Náuseas: de mañana, en posición reclinada o al moverse o levantarse de la cama; tiene una sensación mortal, 
se queja y llora, con gran malestar e inquietud, con sensación de frío y piel caliente. Vómitos incesantes con una sensación de estar muy 
enfermo, peor por moverse o al 
sentarse en la cama; primero de alimentos indigeridos muy ácidos, luego un agua amarga y al final vomita algo marrón como borra de 
café; sin olor. 
Gastralgia por fatiga.  Muchos eructos, con ardores de estómago. Dispepsia. 
Estómago hinchado, a veces con disnea. Calambres epigástricos. Vómitos del 
embarazo con aversión a la leche. Intenso dolor ileocecal con hinchazón y vómitos. 
18   Abdomen dolorido y sensible al tacto. Dolores cruzados a la altura del 
ombligo, o en el hipogastrio, con calor y sensación de tironeo hacia abajo en  oa pelvis, peor por la presión. Pesadez en el vientre como si 
tuviera una piedra. Flatulencia. 
19 - (+++)   Constipación crónica con cefaleas y jaquecas crónicas intolerables. 
La constipación no responde ni a los purgantes, y solo puede lograrse algún resultado con enemas; las heces son secas y duras, y salen 
con grandes esfuerzos (que a menudo son ineficaces o con retroceso de las heces), 
lastimando el ano con salida de bastante sangre, y haciendo gritar al 
paciente; puede alternar con diarrea; es frecuente que tenga escalofríos al 
defecar. 
20 - (+)   Micciones frecuentes y copiosas de orina muy pálida. Orina oscura y espesa. Micciones involuntarias; enuresis nocturna. 
Micción gota a gota; o sale en chorros y la siente muy caliente. Albuminuria. Dolor constante en los riñones, que desciende a la vejiga, 
glúteos y cara posterior de muslos, peor acostado. Se orina al correr o caminando. 
21 - (++)   Dolores de tironeo hacia abajo: en los ovarios, más a la izquierda; en el útero; con intolerancia a la presión de la mano. 
Menstruaciones retrasadas; 
irregulares, a veces oscuras y escasas, y otras veces como agua incolora. 
Brusca supresión menstrual después de poner las manos en agua fría o por beber un vaso de leche. Flujo amarillento. Malestar matinal 
de las embarazadas, con náuseas mortales y vacío gástrico al despertar, vértigo, regurgitaciones y sialorrea; constipación. Cuando la 
leche está disminuyendo o ya no hay, no falla, y la hace reaparecer en doce a veinticuatro horas. Atrofía de los senos. 
22   Asma, casi no puede respirar, con epigastrio hinchado. Tos seca, corta, 
con expectoración difícil de un trocito de mucus; luego mejor.  Dolorimiento del tórax, con gran presión. Tuberculosis en ambos vértices 
pulmonares. 
23 - (+)   Presión alrededor del corazón, con disnea y la certidumbre de que morirá en un día. Dolor agudo en el vértice del corazón, 
como si un cuchillo le cortara hacia arriba y abajo. Palpitaciones y oleadas de calor (especialmente al lado izquierdo de cara y cuello). 
24   Placas simétricas de herpes a cada lado del cuello, con prurito y ardor después del rascado. Dolor en la 4ª vértebra cervical. 
Escalofríos entre los omóplatos. Dolor ardiente lumbosacro. 
Z5   Manos y pies fríos durante la cefalea. El pulpejo de los dedos está helado, el resto de la mano está caliente. Dolores en muñecas y 
tobillos. Ador mecimiento o anestesia en la cara externa y anterior de los muslos. Dolores en todo el miembro inferior. Dolores que 
atraviesan los pies, comos si los huesos estuvieran rotos, peor al salir de la cama y apoyar los pies en el suelo, lo que le provoca náuseas 
y desmayo por los dolores, y debe volver a acostarse. 
Debilidad y dolor en los tobillos, que están hinchados. Piel espesada en los bordes de los pies. 
26   Somnoliento todo el día. Trastornos por falta de sueño, con gran inquietud. 
27   Fiebre alta a las 21 horas, que continúa hasta la mañana, despertándose con copiosos sudores que tiñen la ropa de amarillo y son 
muy difíciles de  cavar. Fiebre héctica. Tifoidea maligna. Sensación de que las sábanas están húmedas. 
                                    LACERTA 
                  (L. Agilis. Lagarto Verde o de las murallas) 
MENTALES 
1   Delirio ocasional. Gran aumento de la agudeza mental en los intervalos del 
delirio. 
GENERALES 
2 - (+)   Después de una picadura en un pie, adormecimiento, picoteo, hinchazón que se extiende, con terribles dolores por el menor 
movimiento, y hemiplejia del lado picado. 
3 - (+)   Peor: por el tacto y por el movimiento. Mejor: después de sudores profusos; por beber frecuentemente vinagre y agua. 
PARTICULARES 
4   Los músculos del lado izquierdo del cuello (lado mordido) y de la mandíbula están rígidos y dolorosos al tacto. 
5 - (+)   Grandes vesículas debajo de la lengua. Constante acumulación de saliva en la boca. 
6   Mucha dificultad para tragar. 
7   Violentos eructos, malestar gástrico. Náuseas, con sensación de peso y presión en el estómago. 
8   Dolor en los intestinos, mejor bebiendo frecuentemente agua con vinagre. 
9   Ulceraciones en los genitales femeninos. 
10   Taquicardia; extrasístoles, o faltan algunas pulsaciones. 



11   Erupciones blancas y húmedas en varias partes del cuerpo, especialmente en el ángulo interno del ojo. 
                                    LACHESIS 
    (L. Mutus. Trigonocephalus Lachesis. Serpiente Surukuku de Sud América) 
MENTALES 
1 - (+++)   Es una paciente (ya que casi siempre es mujer la persona que necesita Lachesis) que alberga, en el núcleo mismo de su 
personalidad, una marcada desconfianza de la conducta de sus congéneres y de la suya propia, lo que la conduce a acentuar esa 
desconfianza cuando se refiere a quienes ama, llegando a provocarle intensos celos, los más marcados de la Materia Médica (a la par con 
los de Hyosciamus). Los celos son tan absurdos como inaguantables, y se acompañan a menudo de gritos, reproches y peleas, con 
locuacidad, y llega a decir y hacer cosas que no quiere, o se tira de los pelos o tiene alucinaciones; un marido gentil puede volverse 
brutal por los celos. Puede suscitarse entre hombres, o aún llegar a tener celos de objetos inanimados. 
Trastornos producidos por celos. Delirio celoso. Adúlteros. 
2 - (+++)   Es sumamente destacada en esta paciente su excesiva locuacidad, que se manifiesta de inmediato al ponerse en presencia de 
ella, y que significa un aporte muy evidente y espontáneo para el homeópata dispuesto a tomar el caso. 
Casi no hay que hacer preguntas, porque con la primera surge de inmediato la verborragia incontenible; necesita hablar 
constantemente, especialmente al 
 vnochecer y lo hace saltando de una idea a la otra, o una palabra la lleva a iniciar otra historia, de tal modo que cambia rápidamente de 
un tema a otro, y sólo se detiene cuando está ronca; más durante la fiebre y en la menstruación. 
Habla en forma excitada y apurada, o discursiva, en voz alta, en forma incoherente y, a veces, lentamente o murmurtindo. Habla mucho 
y no dice nada, 
y a veces lo hace con expresiones elegidas. Hasta durmiendo habla. 
3 - (+++)   Respondiendo a una modalidad general muy marcada, también mentalmente está peor a la mañana al despertar, lógicamente 
en aspectos negativos o depresivos: ansiedad, confusión mental, delirio, dificultad para comprender, 
sensación de abandono, asustadiza, irritabilidad, cansancio de vivir, 
tristeza, sobresaltos y agotamiento mental. Hay una acentuación al comienzo de la noche de aspectos positivos o de exaltación: alegría, 
optimismo, hilaridad, 
excitación, claridad mental, diligencia, memoria activa e ideas abundantes. 
4 - (+++)   Puede presentar una importante cantidad de ilusiones y alucinaciones: 
a veces hermosas, y vé un paisaje espléndido; o que se hunde en la cama; que su cuerpo se desintegra; que está como encantado y no 
puede romper el hechizo; 
que tiene una enfermedad incurable, que está por morir o que está muerto o que su madre está muerta, o vé personas muertas; que él es 
doble; que está condenado; cree que flota en el aire, como si no descansara en su cama o que fue llevada al espacio estando acostada; vé 
personas (que realmente no están); 
vé fantasmas agradables o terroríficos, o ve espectros al cerrar los ojos (o tiene visiones); cree que está dominado por una influencia 
poderosa o que está bajo un control superhumano; que es perseguido, por enemigos, o que ha sido envenenado, o que lo hieren los que 
lo rodean, o vé ladrones en la casa y quiere tirarse por la ventana; que está predestinado a no salvarse (en el más allá); tiene visiones 
horribles que vé detrás de él; cree oír una música sublime. Delirio, especialmente de 12 a 24 horas o de noche, o durante la fiebre, 
después de insomnio o vigilias, por pérdida de fluidos o después de dormir, o bien por esfuerzos mentales o en septicemias o al cerrar 
los ojos; 
es un delirio violento, constante, locuaz con un continuo cambio de temas, o contesta con brusquedad, o habla murmurando. Delirio 
erótico. Delirium tremens con alucinaciones y locuacidad; en la ebriedad, llora y se pone sentimental. 
Insania locuaz, especialmente en la menopausia, en bebedores, por excesos sexuales o mentales, por ira o mortificación. Megalomanía. 
Afecciones mentales religiosas (melancolía, demencia); en niños, en la pubertad. Exaltación de las fantasías; fantasías vívidas, peor al 
despertar. Está como en un sueño. Se ríe tontamente; se arrastra por el piso. 
5 - (++)   Ansiedad: peor de mañana al despertar, o de noche, o por el movimiento o viajando en un vehículo o a caballo, o al ir a dormir, 
ansiedad por el 
futuro, o de conciencia (sentimiento de culpa) o por su salvación (en el más allá); con cansancio de la vida. Desespera de la salvación de 
su alma, o duda. 
Se queja de su enfermedad, de sus dolores o de pequeñeces. Miedos o temores: 
de noche; a la cama; al cólera, a las enfermedades (sobre todo contagiosas o incurables), a las infecciones o de tener una cardiopatía; a 
morir; a ser envenenado; a ladrones; a dormirse; viajando en un vehículo; a las tormentas; 
 el agua. Excitado por oír cosas horribles; en la fiebre puerperal; 
premenstrual; hasta el llanto. Se siente abandonado, peor de mañana o al 
despertar. Cosas o historias horribles lo afectan mucho. 
6 - (++)   Memoria activa, especialmente al anochecer; vivacidad. Memoria escasa para lo que ha sucedido o leído u oido; para la 
ortografía y las letras o para el tiempo. Hay una aversión al trabajo mental, que le llega a resultar imposible; o bien desea hacer un 
trabajo mental al anochecer. Aversión a leer. 
Puede haber tanto una fácil comprensión, como una dificultad para concentrarse o una confusión mental, especialmente marcada con 
respecto a los horarios y la ubicación en el tiempo, acentuándose su confusión al despertar a la mañana o caminando. No reconoce a 
parientes o calles bien conocidas. Distraído. Es olvidadiza, sobre todo en la menopausia, sobre todo de palabras mientras habla (trata de 
recordarlas), o de todo lo que sucedió en 6 años. Se equivoca al 
ubicar las palabras cuando habla, al escribir y sobre el tiempo, en las horas y en los días de la semana; siente que el tiempo pasa muy 
lentamente. Su mente puede estar aturdida, más de mañana al despertar. Imbecilidad. Estupor apoplético. Estupor en una habitación 
calurosa, mejor al calentársele los pies. 
7 - (++)   Trastornos de origen emocional: por ira o contrariedades, por malas noticias, por penas, por la muerte de un hijo, por 
decepciones o frustraciones, por susto, por celos, por un amor no correspondido y por mortificación; por historias tristes u horribles. 
8 - (++)   Puede tener una conducta o adoptar actitudes netamente agresivas: 
muerde (o tiene deseos de hacerlo); censura o critica; es arrogante, y duro con sus inferiores; espíritu de contradicción; crueldad o 
inhumanidad; siente odio o resentimiento, deseos de venganza (aún en sueños); es perversa, 
pérfida, dañina; se burla; es peleadora (a veces alternando con risas y alegría); rabia o furia al anochecer, violencia; reprocha; se irrita, 
más al 
despertar. Puede haber, agrediéndose a sí mismo, ideas suicidas, de tirarse al 
agua. 



9 - (++)   Hay síntomas de orden erótico: sensual, pasional, enamoradizo; aversión a las mujeres (en el hombre); lascivia; 
homosexualidad; obscenidad, 
ninfomanía; no tolera la idea del matrimonio. 
10 - (++)   Tristeza, especialmente en niños, en niñas antes de la pubertad, 
durante la pubertad y en la menopausia; peor de mañana al despertar, mejor durante la menstruación. Está cansada de la vida, con 
ansiedad. Hay aversión a la compañía. Deseos de morir; pensamientos y presentimientos de muerte. Rehusa tomar su medicamento o 
cualquier tratamiento. Suspiros después de un shock por accidente. Llanto: involuntario; durmiendo; por ruidos; de noche. Pero en 
Lachesis predomina la alegría, el buen humor (en especial al comienzo de la noche o en cama); tiene deseos de divertirse, es 
comunicativa, expansiva, 
hasta excéntrica; optimista, de buen humor, vivaz; canta, silba; positiva, 
afirmativa; ambicioso; bromista. 
11 - (++)   En cuanto a su actividad, también hay dos polos posibles. 0 muy trabajadora, más prementrual; rápida para actuar, incluso 
apurada (mientras  tome), siempre ocupada; su inquietud la hace ir de un lado a otro; también puede haber inquietud por el calor de la 
cama o durante las cefaleas. Por el 
contrario, puede ser indolente, tranquila; emprende varias cosas y no persevera en nada. Es indecisa, indiferente. Aversión a los 
negocios. Lo agravan los esfuerzos mentales o pensar. 
12 - (++)   Inconsciencia, después de una emoción; después de un ataque apoplético; durante la menstruación y después; en el parto; 
peor en una habitación calurosa; está como en un estado de trance. Insensible. Afasía. 
13 - (+)   Se sobresalta : por ruidos; al dormirse, durmiendo, y al despertar (con ahogos). Se asusta fácilmente, por pequeñeces y al 
despertar. 
Hipersensibilidad a los ruidos y al tacto; no tolera que lo toquen. 
14 - (+)   Algunos aspectos negativos de Lachesis: avaricia (que a veces alterna con prodigalidad); fanfarronería (le gusta que la 
consideren rica); falsedad; 
escepticismo; envidia; egoísmo; ateísmo (no tiene sentimientos religiosos); 
falta de generosidad (gente que no hace regalos a su esposa e hijos); 
impaciencia; se ofende fácilmente. 
15 - (+)   Siente como si tuviera dos voluntades dentro de él. 
16 - (+)   Se le cruzan pensamientos cuando escribe. Pensamientos: rápidos; 
ridículos; atormentadores. Gran aflujo de pensamientos, peor de noche. Los pensamientos se desvanecen al leer, hablar o escribir. 
Teoriza. 
17 - (+)   Los síntomas mentales están peor, o aparecen, en la menopausia. 
18 - (+)   Histeria en la pubertad o en la menopausia. 
19   Otros síntomas: Aversión a la cama, la evita. Dipsomanía. Hace gestos ridículos. Deseos de ir a su casa. Hidrofobia. Irritabilidad de 
las convulsiones. Gritos antes de las convulsiones y en el puerperio. Deseos de ser hipnotizado. 
GENERALES 
20 - (+++)   Hay un notable predominio de síntomas en el lado izquierdo, pero más característico aún en la secuencia de síntomas, que 
van de izquierda a derecha.  Los síntomas comienzan a la izquierda, y permanecen allí o pasan a la derecha. 
21 - (+++)   Es muy marcada la modalidad de agravación por el sueño: los síntomas están peor desde el momento en que se duerme; 
duerme con sus síntomas agravándose. Peor después de dormir y al despertar, y también por un sueño prolongado. 
22 - (+++)   Intolerancia a la constricción y al menor contacto, a la ropa ceñida, 
mejor aflojándosela: especialmente en el cuello (más aún en la cara anterior), 
epigastrio, abdomen, tórax, etc.; le produce un gran "malestar y la pone nerviosa" (Allen). 
23 - (+++)   Trastornos que aparecen en la menopausia, o que comienzan a partir de ella. Oleadas de calor con sudores. Trastornos por 
contaminarse con heridas sépticas en disecciones. 
24 - (+++)   Color negro o azulado o púrpura en los síntomas de piel y mucosas. 
25 - (+++)   Mejoría de sus síntomas desde el momento en que se establece una descarga, habitualmente de las mucosas, pero sobre todo 
durante la  denstruación; está peor antes y después de la menstruación. 
26 - (+++)   Peor (o aparición de síntomas): en Otoño y Primavera; por el calor en todas sus formas: calor húmedo, aire caliente, calor de 
la cama, por temperaturas extremas y por el sol; antes y durante las tormentas; de mañana, 
al anochecer y de noche; por bebidas alcohólicas; ayunando; por alimentos fríos o calientes; por los cambios de tiempo (de frío a calor); 
acostado del 
lado izquierdo. Mejor: al aire libre (y lo desea); (ver 25). 
27 - (++)   Hemorragias de cualquier orificio del cuerpo, con sangre oscura que no coagula. Las heridas o las úlceras sangran mucho y 
tardan en curar. Equimosis espontáneas. 
28 - (+)   Dolores ardientes y constrictivos, pulsátiles, presivos, acompañados a veces de sensaciones voluptuosas, periódicos o 
intermitentes, peor a la izquierda, de noche y por el calor de la cama (no puede quedarse en ella) y siempre agrovados por el sueño o al 
despertar. 
29 - (++)   Desmayos, peor a las 11 horas, en una habitación cerrada y calurosa, 
por excitación, durante la menstruación y después, por un baño caliente o por dolor precordial y durante las palpitaciones. Temblores, 
sacudidas y contracciones musculares. Convulsiones o accesos epilépticos en niños o en el 
puerperio, por excitación sexual o después de un esfuerzo; con aura en los brazos y desde el útero a la garganta; las convulsiones se 
producen durmiendo, 
por onanismo, por celos o por pérdidas de líquidos vitales. 
30 - (+)   Gran agotamiento físico y mental, con temblores en todo el cuerpo, peor de mañana: se hunde en la cama. La debilidad es peor 
a la mañana al 
levantarse, por el menor esfuerzo, por el calor del verano, durante la menstruación, por esfuerzos mentales, después de dormir, o por 
extremos de calor o frío. 
31 - (+)   "Mujeres coléricas, con pecas y cabello rojo. Personas de temperamento melancólico, ojos oscuros y tendencia a la depresión e 
indolencia. Mejor adaptado a los flacos y adelgazados que a los corpulentos; a los que han sido cambiados, mental y físicamente, por su 
enfermedad" (Allen). 
32 - (+)   Periodicidad cada 14 días. Sensación interna de nudo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
33 - (+++)   Deseo de bebidas alcohólicas, cerveza, vino, whisky; de ostras, 



pickles, ácidos, leche, café, farináceos. 
34   Aversión: al pan, a los alimentos calientes, al vino. 
PARTICULARES 
35 - (+++)   Vértigo especialmente al despertar a la mañana o después de estar acostado al anochecer, al ir al aire libre, al levantar los 
brazos, al cerrar los ojos; a menudo acompañándose de desmayos, náuseas, vómitos, congestión cefálica o epístaxis. Ataques de 
apoplejia que aparecen durante el sueño, o en la menopausia, con hemiplejia izquierda; se despierta con la hemiplejia ya instalada; con 
cianosis y, a veces, convulsiones. Reblandecimiento cerebral. 
Pesadez occipital (como si tuviera plomo) a la mañana al despertar, no puede levantar la cabeza. Cefaleas violentas, congestivas, 
profundas; con chispas en la visión y náuseas; pulsátiles, presivas, cortantes o como por un golpe; o  lon sensación de estallido; en 
vértex, sienes, frontal (extendida a la raíz de la nariz) u occipital extendida a los ojos (como hilos que tironean de atrás adelante); peor a 
la mañana al despertar, por el calor del sol, por la presión (a veces lo mejora) por subir o ascender escaleras, por moverse o agacharse, 
por cambios de tiempo, después de comer; durante la menopausia; mejor por descargas o acostado después de comer o por eructar. Los 
dolores cefálicos se extienden desde el interior de la cabeza a los oídos, nariz y cuello. Aflujo sanguíneo a la cabeza después de un 
trabajo mental, con supresión o irregularidades menstruales, en la menopausia, o después de beber alcohol o por emociones. Cabeza 
muy caliente con pies muy fríos. Calor en el vértex 
durante la menopausia. Tensión occipital. Plenitud cefálica. Cuero cabelludo sensible y doloroso, con prurito, descamación excesiva y 
caída de cabello. El 
cabello cae durante el embarazo. No tolera que le toquen el cabello. Síntomas cefálicos relacionados con síntomas cardíacos. 
36 - (++)   Eseleróticas amarillas. Mirada fija. Intensa midriasis. Equimosis y hemorragias en los ojos. Hemorragia retiniana. Ojos secos, 
como llenos de polvo; o lagrímeo, con lágrimas que a veces parecen frías. Fotofobia. Prurito y ardor en los ojos; rojos e inflamados. 
Dolor violento presivo en los ojos hacia afuera, como si fueran a salirse de las órbitas, al deprimir la lengua con el baja lenguas o al 
apretarle la garganta. Sensación de que los ojos son tironeados hacia atrás. Sensación de que los ojos son muy grandes o las órbitas muy 
pequeñas. Párpados, o sus bordes, inflamados e hinchados. Pesadez 
y parálisis de los árpados. Las letras se confunden al leer. Presbicia. Visión turbia, como si mirara a través de un velo. Vé aleteos negros. 
Vé anillos azules brillantes rodeando la luz, llenos de rayos de fuego. Vé figuras en zig zag, llamas y chispas. Fístula lagrimal con 
erupción facial antigua. 
Glaucoma. 
37 - (+)   Dolor en los oídos; en el derecho, mejor acostado sobre él.  Otalgia con dolor de garganta, peor al tragar. Orejas frías (durante la 
fiebre), 
sensibles al viento. Sequedad en el oído. Cerumen escaso, seco, o duro y pálido, o blanco. Ruidos de todo tipo (zumbidos, crujidos, 
rugidos, ruidos de tambor).  Obstrucción de la trompa de Eustaquio. El paciente se mete a cada momento un dedo en el oído; tose al 
rascarse el conducto auditivo externo. 
Hipersensible a los ruidos, le afectan los dientes. Hipoacusia. Hemorragia que sale de los oídos. Excoriación y escamas detrás de las 
orejas. 
38 - (++)   Punta de la nariz rojo cianótica, como una frutilla, peor en bebedores.  Coriza seco, luego acuoso, siempre precedido de 
cefalea, y con obstrticción nasal (peor de mañana); la cefalea desaparece cuando se instala la descarga nasal. Coriza de heno con 
alternancia de estornudos paroxísticos y secreción.  Dolores nasales nocturnos en la raíz de la nariz. Enrojecimiento, 
excoriación e hinchazón en las narinas. Epistaxis de sangre espesa y negra o de color rojo vivo, al sonarse, sobre todo de mañana; en la 
tifoidea; en la menopausia; antes de la menstruación, en la amenorrea o por menstruaciones suprimidas; epistaxis vicariantes. Granitos 
rojos en la nariz. Los líquidos salen por la nariz al intentar tragarlos, por parálisis del velo del paladar, 
 seneralmente post diftérico. 
39 - (++)   Cara púrpura, tumefacta; o cianótica; por espasmos de glotis. Cara roja, o con tufaradas de calor y sudores, en la menopausia. 
Cara pálida, 
adelgazada, cadavérica; con ojeras azuladas; o plomiza, terrosa o amarillenta. 
Manha roja en las mejillas con cara amarilla. Mancha rojo cianótica oscura sobre el lado izquierdo que aparece con las tufaradas, sobre 
todo a mediodía o por tomar vino. Labios cianóticos. Manchas cianóticas siguiendo a erupciones. 
Venas divtendidas en la cara; red venosa, como marmolado. Cara hinchada en el 
lado izquierdo; por odontalgia; mandíbula hinchada; con sensibilidad al tocar. 
Neuralgia facial del lado izquierdo, en sus tres ramas, peor al tocar, 
extendida a los oídos. Erisipela facial con prurito, grietas, exudado corrosivo y dolores ardientes; gangrenosa. Escamas espesas en las 
patillas. 
Rosácea. Un lado de la cara está frío y el otro caliente. Labios secos e hinchados, temblorosos; con granitos. Mandíbula caida, boca 
abierta; o dificultad para abrir la boca. Parálisis del maxilar inferior, con rasgos distorsionados.  Trismo, con dientes apretados. 
Parótidas hinchadas. 
40 - (+)   Rechina los dientes, o los castañetea. Sensación de dientes alargados. 
Dientes flojos y frágiles, se rompen. Odontalgias pulsátiles, desgarrantes, 
tironeantes, peor cada mañana al despertar, o después de comer, por bebidas frías o calientes; durante la menstruación, cuando ésta 
disminuye; por mojarse; en Primavera; extendidas al oído. Dientes sensibles al calor y al 
tacto. 
41 - (++)   Las encías están esponjosas, hinchadas y sangran fácilmente. Paladar hinchado. Parálisis del velo del paladar, post diftérica. 
Boca excoriada, muy dolorosa; seca o con sialorrea; la mucosa bucal es de color púrpura. Lengua brillante, pulida, seca, roja y agrietada; 
o inflamada, hinchada, cubierta de ampollas, marrón o negruzca. Rigidez, inmovilidad, paresia o parálisis de la lengua, la mueve con 
dificultad; y, por consiguiente, habla con dificultad o en forma ininteligible o con voz nasal, especialmente al decir ciertas letras o 
palabras. El paciente habla en voz más alta o más rápido de lo que quisiera. 
Ceceoso. Tartamudez. Saca la lengua con dificultad, y choca o se detiene detrás de los dientes. Temblores en la lengua, peor al sacarla. 
Lengua siempre hacia la izquierda. Saliva filamentosa, casi no puede escupirla. Gusto áspero, 
astringente, metálico, ácido o dulzón. 
42 - (+++)   Garganta y amígdalas de color púrpura; úvula rojo oscura y alargada. 
Sensación de cuerpo extraño en la garganta, que no mejora tragando. Sensación de tener migas de pan en la garganta, mejor 
carraspeando. Sensación de tapón en la garganta, doloroso, peor durmiendo; con constante tendencia a tragar. 
Sequedad en la garganta, a menudo extendida a los oídos, nariz y tórax, peor al despertar o de noche. Hinchazón con enrojecimiento, 
ardor y dolor excoriante, peor al tragar; en la garganta o en la amígdala izquierda. La comida queda detenida en la garganta, por dolor 



en la raíz de la lengua. Se atraganta, se ahoga, con sensación de constricción, como si le apretaran y lo estrangularan.  La deglución es 
imposible al tragar en vacío o los líquidos, 
sobre todo calientes; los sólidos pasan mejor. Tendencia a carraspear después  se dormir.  Dolor de garganta o amigdalitis o difteria, 
peor a la izquierda, o pasando de izquierda a derecha, irradiando al oído al tragar; con la garganta de color púrpura oscuro; peor al 
tragar en vacío o líquidos calientes (los sólidos los tolera mejor) o después de dormir, o de día, o acostado o al 
tocarse o por el calor en general; con postración desproporcionada con el 
aspecto de la garganta. Traga con dificultad, sobre todo alimentos acres, 
líquidos, la saliva y los dulces. Acumulación de gran cantidad de mucosidades en la garganta; carraspeo doloroso. Dolores de garganta 
crónicos y antiguos, 
con mucosidades muy adherentes. Dolor de garganta que alterna con obstrucción nasal, cuando habla. Ulceraciones en la garganta, con 
olor fétido, supuración y dolores muy agudos al tragar. Espasmos de esófago de noche. Tiene una sensación de constricción externa en 
el cuello. No tolera el menor contacto en el cuello, ni siquiera el de la ropa; se ahoga; siempre tiene el cuello al 
descubierto.  Bocio izquierdo. Varicosidades. 
43 - (+)   Falta de apetito, o alterna con bulimia; apetito aumentado con las gastralgias. Hipo por beber alcohol. Sensación de pelota en el 
estómago, que sube a la garganta. Eructos durante la menstruación. Regurgitaciones violentas, ácidas, con gusto a comida, y sofocación; 
lo mejoran. Pirosis. 
Náuseas: a la mañana o después de comer; al cerrar los ojos; al presionar la garganta; en el embarazo. Violentos vómitos de comida, 
biliosos o de sangre pura ó de mucosidades sanguinolentas. Hay una excesiva sensibilidad epigástrica al menor contacto; no tolera las 
ropas ceñidas (debe aflojárselas) 
ni la presión, que es dolorosa. Gastralgias mordientes, que mejoran comiendo, 
pero el dolor vuelve cuando el estómago se vacía; peor al anochecer. Sensación de un gusano que se mueve en el estómago. Cáncer de 
estómago. 
44 - (+)   Distensión dolorosa del vientre; con timpanismo y cólicos; gran sensibilidad, sobre todo en el hígado y región ceco apendicular; 
no puede tolerar ninguna constricción ni el contacto de su ropa. Dolores ardientes, 
cortantes o tironeantes en el hígado, peor por sacudidas. Hígado duro, 
doloroso; ictericia. Absceso hepático. Litiasis biliar. Colecistitis. Puntadas en el hígado al viajar en un vehículo o caminando. 
Agrandamiento del vientre en jovencitas. Dolor presivo umbilical una hora después de comer, mejor eructando.  Dolores desgarrantes o 
cortantes en el lado derecho del vientre; 
con hinchazón en la región ileocecal y necesidad de estar acostado con los miembros inferiores encogidos: "es uno de los más 
prominentes remedios en la apendicitis" (Clarke). Abdomen duro y distendido; ardiente, caliente. 
Peritonitis. Hemoperitoneo. Hernia inguinal dolorosa. 
45 - (++)   Constipación obstinada, con evacuación dura y dificultosa, heces escasas y adherentes, o con deseos ineficaces; con intensa 
constricción anal 
dolorosa (como si no pudiera pasar nada), peor después de defecar. 
Constipación que alterna con diarrea; con sensación de presión en el recto. 
Diarrea con cólicos violentos, dolores rectales, tenesmo y excoriación; sobre todo de noche, después de comer, en tiempo caluroso y 
húmedo, por comer frutas o ácidos, después de dormir, antes de la menstruación o en la menopausia. 
Urgencia en el recto a cada rato, pero no para defecar; deseos bruscos de   añana. Incontinencia de heces; evacuaciones involuntarias. 
Heces: blandas; 
como alquitrán; excesivamente fétidas o de olor cadavérico; sanguíneas y purulentas; mucosanguinolentas; de sangre pura; lientéricas o 
acuosas y oscuras, repentinas a medinoche, de olor amoniacal; o amarillentas. Sensación de tapón en el recto. Prolapso rectal después de 
defecar. Hemorragia anal: 
después de defecar; durante la menstruación. Hemorroides azuladas, procidentes (peor al defecar); sangrantes; estranguladas; con 
puntadas hacia arriba en el 
recto cada vez que se ríe, tose o estornuda; con dolores en el sacro; con dolores cortantes y ardientes; con pulsaciones o un martilleo en 
el recto, 
peor sentado. Hemorroides sobre todo con menstuiaciones escasas o en la menopausia.  Humedad anal durante la menstruación. 
46   Presión en la vejiga, con deseos urgentes y frecuentes de orinar. Dolores violentos, con la sensación de que una pelota está rodando 
en la vejiga. 
Oliguria con violento tenesmo. Parálisis de la vejiga. Dolor de espalda y lumbar durante el deseo de orinar. Micciones involuntarlas. 
Orina: de color negro u oscuro; turbia y marrón; espumosa; roja o amarilla; con sedimento arenoso y marrón, o rojo o de color ladrillo. 
Ardor uretral al orinar, por el 
movimiento de un vehículo o por beber vino. Dolor excoriante en uretra y glande. Hematuria. 
47   Presión en los testículos cuando se esfuerza para orinar. Deseos sexuales intensos con impotencia, falta de erecrecciones y flaccidez 
del pene; o erecciones sin deseos. Poluciones día y noche. El semen tiene un olor punzante.  La eyaculación es tardía o no se produce, 
durante el coito. Sale líquido prostático al orinar o después. Abundante esmegma en el glande. 
Puntitos rojos en el glande. Endurecimiento de los testículos. Engrosamiento del prepucio.  Tencencia a la masturbación. 
48 - (+++)   Deseos sexuales aumentados o violentos en la mujer, sobre todo durante la menstruación. Ninfomanía. Tendencia a la 
masturbación. 
Menstruaciones muy "regulares" en su repetición; escasas, cortas, débiles; 
acres, excoriantes; o escasas y negras, con coágulos; suprimidas. 
Premenstrual: deseo de aire, vértigos, gastralgias, dolor en ovario izquierdo. 
Todo mejora durante la menstruación y después. Metrorragias fluidas durante la menopausia.  Cáncer de útero. Posiblemente es el 
medicamento más útil y más utilizado en la menopausia y en los síntomas tan molestos de la misma, de los que, sin ninguna duda, las 
oleadas de calor con sudores, de día, y escalofríos u oleadas de frío al acostarse, son los más importantes; también está indicado en 
trastornos que tienen como punto de partida el comienzo o el transcurso de la menopausia ("nunca me sentí bien desde entonces"). 
Dolor en el ovario izquierdo, que pasa al derecho, antes, durante y después de la menstruación, y después del parto; con hinchazón, 
induración e inflamación. Cólicos menstruales comenzando en el ovario izquierdo; con dolor lumbo sacro como de parto. Dolor uterino 
extendido hacia arriba, peor por el contacto de la ropa en el hipogastrio, mejor al salir la sangre menstrual (así como mejora el 
dolor de ovario). Prolapso uterino.  Aborto. Siente como si el orificio del 
cuello uterino estuviera constantemente abierto. Senos hinchados. Pezones  cinchados, erectos, dolorosos al tocarlos.  Erupción en y 
alrededor de los pezones, muy pruriginosa. 



49 - (+++)   Ronquera continua; voz débil, hueca, nasal. Contracción o constricción laríngea al dormirse o durante el sueño; con disnea. 
Irritación laríngea durmiendo; o como si algo líquido fuera por un camino erróneo. La comida cae en la laringe. Sensación de aleteo en 
la laringe. Falso crup 
después de dormir.  Crup diftérico. Edema de glotis; de cuerdas vocales. Dolor laríngeo excoriante, con sequedad y ardor. Sensibilidad 
dolorosa de la laringe al tacto y a la menor presión, acentuándose al doblar la cabeza hacia atrás; 
con sofocación.  Sensación de presión en el hueco esternal; con hinchazón. Tos constante, irritante, seca, corta, originada por cosquilleo 
en laringe, pecho y epigastrio, y que aparece o se agrava por presionar o tocar apenas la laringe.  0 o por conversar o hablar o por 
cualquier cosa que aumente la sequedad de la laringe; al dormirse, mientras duerme (la tos lo ahoga tan pronto cae en un sueño 
profundo), después de dormir y al despertar o levantarse de la cama; con constricción laríngea al disponerse a dormir; en cardiopatías; 
tos simpática.  Toses muy crónicas. Tos con expectoración dificultosa y dolores en garganta, cabeza y ojos. La tos puede ser también 
diurna, y producida por cambios de temperatura y por tomar bebidas alcohólicas o ácidos. Expectoración mucosa, adherente, agria o 
sanguinolenta; hemoptisis de sangre negra.  Tuberculosis pulmonar. La respiración se detiene apenas se duerme o durante el sueño.  
Respiración corta, frecuente, ruidosa, 
estertorosa, o silbante, quejosa y profunda. Frecuente necesidad de respirar hondo. Disnea: durante la noche, después de comer; por 
esfuerzos con manos y brazos; durante el sueño, después de dormir o en el momento de dormirse; 
después de hablar; por tocarse la laringe; al caminar. Ataques de asma, con deseos de tener las puertas y ventanas abiertas; mejor 
estando inclinado hacia adelante; a veces con vómitos y sudores fríos. "La menor cosa que se acerque a la boca o la nariz interfiere con 
su respiración" (y le provoca ahogos o sofocación) "necesita ser apantallado, pero lentamente y a la distancia" 
(Allen). Enfisema y edema pulmonar. Contracción o constricción en el tórax que lo despierta después de medianoche con respiración 
pesada y silbante. Dolor excoriante y ardor en el tórax, como si estuviera en carne viva. Puntadas en el tórax, peor al respirar; o en el 
lado izquierdo del tórax, con disnea. 
Neumonía con hepatización pulmonar. Gangrena pulmonar. Hinchazón de la piel 
del tórax.  Placas rojas y pruriginosas en la piel del tórax. Cianosis en el 
tórax; manchas veteadas.  Sudores axilares de olor fuerte, aliáceo; rojos. 
50 - (++)   Palpitaciones a la mañana al despertar, con ansiedad, desmayos, ahogos y vómitos; en la menopausia. Cardiopatías: 
endocarditis (reumática), 
pericarditis; infarto de miocardio. Siente como si el corazón colgara de un hilo que fuera a romperse a cada latido. Sensación de 
constricción precordial. 
Latidos irregulares. Siente como si el corazón fuera muy grande para la cavidad que lo contiene. Puntadas precordiales. Sensación de 
desmayo precordial. 
51 - (+)   Rigidez reumática en la nuca y cuello, con sensibilidad a la menor  *resión; durante el coriza. Puntadas en la espalda y entre los 
omóplatos. 
Ardor y espasmos musculares en la espalda. Insoportables dolores nocturnos en la espalda. Dolores lumbares al comenzar la 
menstruación y durante la misma. 
Dolor en el cóxis; estando sentado siente como si estuviera sobre algo agudo; 
peor al levantarse de estar sentado. Falta de fuerzas en la espalda, que obliga al paciente a caminar encorvado. Dolor como de 
dislocación lumbar después de un gran esfuerzo. Frío en la espalda, que sube; frío lumbar. 
Pulsaciones en la columna. 
52 - (++)   Pesadez en los miembros inferiores después de esfuerzos y por movimientos, o caminando. Hemiplejia izquierda por 
hemorragia cerebral. Calor en las palmas de las manos, peor de noche. Pies helados, sobre todo caminando al sol. Dolor en los 
miembros, primero a la izquierda, luego a la derecha. 
Ciática derecha, peor después de dormir o al tocar. Hinchazón cianótica: de las articulaciones; de los miembros superiores; gangrenosa 
del antebrazo; 
hinchazón oscura y dolorosa de la mano. Aspecto moteado en los miembros. 
Dolores óseos; artríticos y reumáticos en las extremidades. Contracturas desde el codo a los dedos. Erisipela; en el codo. Parálisis de las 
manos. Temblores de las manos en bebedores. Manos frías como muertas. Panadizos y forúnculos con dolores punzantes. Contracciones 
en los tendones de los muslos. Caries tibial, con dolores terribles y ardores. Sensación de aire caliente pasando a través de las rodillas. 
Rodilla izquierda como dislocada. Puntas de los dedos dormidas.  Pies pesados, dormidos, fríos y sudados. Grietas entre los dedos de 
los pies.  Abscesos en los talones. Verrugas en manos y dedos. 
53   Gran somnolencia de día, peor después de comer. Insomnio antes de medianoche. Alternan somnolencia e insomnio cada dos días. 
Sueños: poéticos, 
voluptuosos; con peleas; con cosas horribles, espectros; con la muerte. 
54 - (+)   Escalofríos que suben por la espalda, con piel helada y estremecimientos, con necesidad de estar cerca del fuego. Paludismo en 
cualquiera de sus formas clínicas, peor de noche, con gran postración. Fiebre que vuelve cada año, con paroxismos que reaparecen cada 
primavera. Fiebre tifoidea con estupor o delirio, facciones hundidas, lengua temblorosa que no puede sacar fuera de la boca porque su 
boca choca contra los dientes o el 
labio inferior. Fiebres adinámicas. Sudores: por dolores, por esfuerzos mentales, mejor después de comer; tiñen la ropa de color 
sanguinolento, rojo o amarillo.  Sudores rojos en las axilas. 
55 - (++)   Piel cianótica; o hinchazón negro azulada de la piel; manchas azuladas; manchas marrones o cobrizas; piel veteada o 
motenda; ictericia. 
Color veteado en los miembros. Equimosis espontáneas. Abscesos. Panadizos con pinchazos.  Carbunclo o ántrax. Ardor en la piel o 
urticaria, con hinchazón o humedad después del rascado. Las cicatrices se ponen rojas y duelen. Púrpura hemorrágico. Pénfigo. 
Vesículas negras, azuladas, gangrenosas; llenas de sangre; después del rascado. Gangrena. Erisipela gangrenosa. Ulceras: negras; 
azuladas; de bordes negros; profundos; sucias; fétidas; gangrenosas; 
indoloras, o sensibles, sobre todo alrededor, e intolerantes al menor contacto; después del rascado; con la areola indurada y cianótica, y 
rodeada  ce vesículas y granitos, superficiales; con manchas blancas. Ulceras en los miembros inferiores: de hase negra; de areola 
cianótica; indolentes; fétidas; 
moteadas; varicosas o gangrenosas. Las úlceras y las heridas, aún las más pequeñas, sangran copiosamente (y hasta las cicatrices). 
Ulceras cancerosas. 
Verrugas.  Ulceras de decúbito. 
COMPLEMENTARIOS: 
Hepar Sulphur. Lycopodium. Nitric Acidum. 
                              LACHESIS LANCEOLATA 



        (Bothrops Jararacussu   Yarará   Veneno de Jararaca Brasileira) 
GENERALES 
1 - (+)   Hemorragias, sobre todo de estómago, intestino y vejiga, con gran postración y somnolencia. 
PARTICULARES 
2   Apoplejía por hemorragia cerebral, con afasia. 
3   Ambliopía. 
4 - (+)   Hematemesis. Cáncer y úlcera de estómago. 
5 - (+)   Degeneración grasosa de hígado. Enterorragias, sobre todo en la disenteria y en la tifoidea. 
6 - (+)   Nefrítis. Hematurias. 
7 - (+)   Congestión pulmonar. Neumonía. Gripe neumónica. 
8 - (+)   Fiebre amarilla. Peste. Viruela. Sarampión. Escarlatina. Ictericia grave.  Paludismo pernicioso, álgido. Todas estas afecciones con 
predominio de hemorragias. 
9   Antrax. Gangrena húmeda, con mucha hinchazón y dolores intensos. 
                                  LACHNANTHES 
                           (L. Tinctoria. Raíz Roja) 
MENTALES 
1 - (+)   Gran locuacidad, seguida de estupor e irritabilidad. Delirio locuaz con ojos brilantes y mejillas con enrojecimiento circunscripto; 
con la fiebre. Se excita por pequeñeces. Gran hilaridad, peor al anochecer. Puede producir locuacidad masticar la planta (Hering). 
2   Inquietud, especialmente cuando suda; va de un lado a otro, y se siente débil. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Mareos con calor precordial o con frío de hielo en la frente. Cefaleas frontales desgarrantes o presivas al aire libre, que van de 
izquierda a derecha. Arrugas en la frente. Cabeza pesada. Sensación de que el vértex está agrandado y se lo levantan; dolor desgarrante 
en el vértex. Sensación de cabeza agrandada, y como si se le partiera de afuera hacia adentro. Cefalea con sensacion de que se le salen 
los ojos. La cabeza arde como fuego. 
Sensación de tener el cabello parado, peor en el occipucio. Cuero cabelludo muy doloroso al tacto. 
4 - (+)   Visión oscurecida al anochecer; nublada. Secreción de mucosidad blanca, 
más en los ángulos. Sacudidas en los párpados superiores, peor al cerrarlos. 
Siente los ojos pesados, no puede tenerlos abiertos. Siente los ojos fríos. 
 Sjos muy abiertos, con mirada brillante y fija (en el delirio). Violento lagrimeo y ardor en los ojos, con sensación de sequedad, a la 
mañana. Ve manchas amarillas. 
5   Oye cantos cuando camina al aire libre. Otalgias desgarrantes. Hormigueo, 
cosquilleo y prurito en los oídos, mejor por introducirse el dedo en el oído, 
pero vuelve en seguida, y siente como cerrado. Sordera durante la fiebre. 
6   Epistaxis copiosa de sangre pálida. Siente como pellizcada la raíz de la nariz. 
7 - (+)   Cara roja e hinchada, con ojeras azules. Cara pálida, enfermiza; o cianótica, con labios cianóticos; amarillenta; enrojecimiento 
circunscripto. 
Tiene la sensación de algo reptando en la cara. Labios rojos. 
8 - (+)   Odontalgias peor por comer o beber cosas calientes. Siente los dientes flojos y muy, largos, peor en cama. Saliva muy espesa y 
mucosa. Hinchazón y tensión en los labios. Sensación de boca dolorida. 
9 - (+++)   Gran sequedad de garganta, sobre todo al despertar a la noche, con mucha tos. Garganta dolorida con tos corta. Prurito en la 
garganta al tragar. 
Es uno de los medicamentos más importantes del tortícolis, con rigidez y dolor en el cuello que se extiende a toda la cabeza, con 
sensación de torcedura cuando da vuelta la cabeza o la mueve hacia atrás, y como si tuviera las dos aberturas nasales pinzadas; con 
tironeo de la cabeza hacia un lado, sobre todo al derecho; a menudo con dolor de garganta y gran inquietud; a veces después de una 
difteria o escarlatina, con sensación de hinchazón en la garganta. 
10   Aversión a la carne. Mucha sed. Sensación de náuseas en el ombligo, 
cuando camina al aire libre. Pulsaciones en el epigastrio; plenitud. 
11   Ruidos en el vientre; flatos. Sensación de calor en el vientre. 
12   Frecuentes deseos ineficaces de defecar. Heces frecuentes. Puntada continua en el recto. 
13   Presión en la vejiga cuando orina. 
14   Violento ardor en el lado izquierdo del escroto, con tironeo hacia el 
lado derecho. Prurito y cosquilleo en el escroto. Sudores en pene y escroto. 
15   Menstruaciones adelantadas, abundantes, de sangre de color rojo vivo, 
espesa, mezclada con mucus. Durante la menstruación, hay distensión en el 
vientre, con sensación de algo que hierve. 
16 - (+)   Ardor en el lado derecho de la laringe. Ronquera. Tos seca con garganta dolorida, expectoración estriada de sangre y dolores 
torácicos. Neumonía. 
Sensación de plenitud en el tórax, con deseos de inspirar profundamente. 
Puntadas en el lado izquierdo del tórax; o como puñaladas bajo el seno derecho y debajo de la clavícula. Tos peor en cama y después de 
dormir. Opresión y calor en el tórax. Tuberculosis pulmonar. 
17 - (+)   Burbujeo y como si algo hirviera en la región precordial, que sube a la cabeza, con mareos y sudores. Calor precordial; 
puntadas con ansiedad. 
Violentos latidos cardíacos dobles, uno duro y lleno, otro blando y pequeño. 
Temblor precordial con gran debilidad. 
18 - (+)   Sensación de tener un trozo de hielo en la espalda, entre los omóplatos, seguida de escalofríos con carne de gallina, peor al 
moverse, mejor  ocostándose; o como si estuviera húmedo allí con sudor frío, pero la piel está seca y fría. Ardor en el omóplato derecho; 
en el sacro; en la columna dorsal; 
en la zona renal izquierda, extendido a la derecha. 
19   Dolor desgarrante en el miembro superior; en el isquión derecho; en la rodilla izquierda. Pulgar e índice los siente como dislocados. 
Ardor en palmas y plantas. Granitos en el glúteo izquierdo, con secreción acuosa al rascarlos. 
Ardor punzante en el hueco poplíteo. Cosquilleo en los miembros inferiores, 
peor por el calor. Calambres en los pies de noche. 



20   Somnolencia con bostezos, se le cierran los ojos. Insomnio o sueño inquieto. Tarda en dormirse. Shock con escalofríos después de 
despertarse y desperezarse. 
21 - (+)   Oleadas de calor alternando con escalofríos; o escalofríos continuos. 
Cuerpo helado; piel fría, húmeda y pegajosa. Fiebre con cara roja en ambas mejillas, peor del lado derecho; con violento delirio (ver 1) y 
ojos brillantes, peor de 1 a 2 de la madrugada; con somnolencia. Sudores después de medianoche, helados, especialmente en la frente. 
22   Granitos con líquido acuoso. Prurito y ardor en la piel toda la noche, 
peor después del rascado. Cosquilleo punzante en miembros inferiores. 
                                LACTICUM ACIDUM 
                                (Acido Láctico) 
MENTALES 
1   Gran descorazonamiento. Sin memoria. Sarcástico. 
GENERALES 
2 - (++)   Es un importante medicamento de la fiebre reumática o del reumatismo crónico, con hinchazón, rigidez, sensibilidad y dolores 
en las articulaciones que se agravan por el movimiento (Brvonia) y saltan de una articulación a otra; especialmente cuando coincide con 
diabetes. 
3 - (+)   Adelgazamiento con gran apetito. Astenia con aversión al ejercicio físico. 
4   Peor: por fumar. Mejor: por eructos. 
PARTICULARES 
5   Vértigo: al dar vuelta la cabeza bruscamente; al levantarse; al agacharse; 
de noche; con calor. Congestión cefálica indolora, con intensas pulsaciones en los vasos del cuello. Cefalea con plenitud en el vértex. 
Cefalea frontal sobre los ojos, extendida a los ojos. Cefalea occipital alternando con frontal. 
6   Plenitud en los ojos, con cefalea. Siente como si fueran a estallar los ojos. Fotofobia. Sacudidas del párpado superior izquierdo. Ojos 
salientes. 
Midriasis. Siente los ojos cansados. Hiperestesia de la retina, con dolor en y detrás del ojo. 
7   Lo altera el ruido. Ruidos, cantos, en el oído izquierdo, al levantarse después de mediodía. 
8   Hiperosmia. Epistaxis cada mañana. Coriza intenso con obstrucción nasal, 
estornudos, mucosidad espesa y amarillenta retronasal; con gusto dulzón. 
9   Cara congestionada con cefalea. Dolor y sensación de rigidez en las parótidas. 
 p0   Lengua con saburra blanca espesa; o amarillenta, con mal gusto a la mañana. Lengua en carne viva, roja y dolorida en el lado 
izquierdo; seca y pegajosa. Boca muy seca, caliente y lastimada. Sialorrea, especialmente en el 
embarazo. Gusto ácido o a cobre. 
11   Sensación de tener un tapón en la garganta, o de plenitud, que lo inducen a tragar constantemente mucosidades, pero no mejora por 
tragar. Ardor intenso en garganta y esófago, peor al eructar. Sensación de constricción baja en la garganta. Fauces calientes, secas e 
hinchadas. Dificultad para tragar sólidos; 
menos para líquidos. Carraspera excesiva. 
12 - (++)   Apetito voraz y gran sed. Efectos de la leche que permanece indigerida en el estómago: náuseas, vómitos, ardores y pesadez. 
Los alimentos parecen agriarse en el estómago. Regurgitaciones acres y calientes, que queman desde el estómago a la garganta. Eructos 
de gas caliente, ardiente, provocando una gran secreción mucosa, que debe ser eliminada por carraspeo constante; peor por fumar. 
Náuseas constantes, peor de mañana al levantarse; con regurgitaciones acuosas o vómitos; durante el embarazo, con vómitos; mejoran 
comiendo.  Sensación como si toda la comida se hubiera acumulado detrás del 
manubrio esternal, con opresión y malestar. 
13   Dolor en el ano. Heces blandas; o diarrea con heces amarillo verdosas, 
con tenesmo. Muy constipado, mueve el vientre una vez por semana; heces duras. 
14 - (+)   Dolor renal frecuente. Deseos repetidos de orinar grandes cantidades, 
día y noche, con dolor si intenta contenerse. Diabetes. 
15   Erecciones intensas a la mañana, con dolores lumbares intensos que le impiden el coito. Poluciones nocturnas. 
16 - (++)   Dolor en el ovario derecho, peor por ejercicios o al caminar rápido. 
Menstruaciones escasas, retrasadas, abundantes, con dolor en el sacro e hipogastrio y prurito vulvar. Flujo que tiñe la ropa de amarillo; 
si se suprime aparece secreción nasal. Pesadez y tironeo hacia abajo, como si cayera el útero. Durante el embarazo: malestar matinal, 
salivación, náuseas y vómitos; regurgitaciones que mejoran con el desayuno. Dolores en los senos que se extienden hasta las manos, con 
adenopatía axilar. 
17   Ronquera, afonía; después de levantarse, la voz es silbante, chirriante cuando quiere hablar en voz alta. Tos dura, seca, ronca, 
espasmódica, por irritación o sequedad laríngea. Dolorimiento en el lado izquierdo del tórax. 
Dolor cortante en el tercio superior del pulmón derecho. 
18   Dolor lumbosacro extendido a los hombros; peor al caminar. 
19 - (+)   Dolores reumáticos en las extremidades (ver 2) sobre todo en las rodillas. Ciática derecha, al levantarse de la cama, con 
pulsaciones constantes, y durando todo el día. Sudores copiosos en los pies. Escalofríos en los miembros. 
20   Sueño inquieto, no duerme bien. 
21   Frío y, a veces, escalofríos. Oleadas de calor. Sudores copiosos. 
22   Piel áspera y seca. Manchas rojas, peor en los muslos. Prurito y ardor, 
peor por frío. 
                              LACTIS VACCINI FLOS 
 F                               (Crema de leche) 
PARTICULARES 
1   Siente la comida como si le faltara sal. 
2 - (++)   Sequedad, enrojecimiento y dolorimiento de la parte superior de la faringe, peor de mañana y de noche, con disfagia que la 
obliga a agarrarse la garganta o flexionar la cabeza para facilitar la deglución que, de otro modo, 
produce dolor en los oídos; a veces con mucosidad amarillenta, con un nauseabundo gusto dulzón. 
3   Flatulencia en el hipogastrio. 
4   Orina más amarillenta. 
5   Dolorimiento en el extremo del prepucio, como si tuviera grietas, sin haber nada. 
6 - (++)   Menstruaciones adelantadas, copiosas, con calambres umbilicales que la hacen doblarse, y con mucho frío; dolorosas, 
frecuentes; con diarrea. Flujo albuminoso, como clara de huevo, peor si camina o está parada mucho tiempo. 



Excitación sexual fácil al tocarle los senos. 
7   Ronquera después de cantar. Respiración superficial, se alivia de esa sensación al respirar profundamente. 
8   Rigidez desagradable, pero indolora, en el hueco poplíteo, cuando camina. 
9 - (+)   Sueños horribles, ve una persona muerta en su ataúd. Insomnio. 
Somnolencia. Habla dormido constantemente. 
10   Prurito en distintos sitios del cuerpo, sin erupción. 
                                    LACTUCA 
   (incluye Lactuca Virosa [o Venenosa] y Lactuca Nativa [la Lechuga Común]) 
MENTALES 
1 - (+)   Melancolía, tristeza, con ideas raras y exageradas, con terrible aprensión. Angustia, con agitación. Tendencia al llanto. 
2 - (+)   Excesivo malhumor, peor por la menor contradicción; con aversión al 
trabajo e incapacidad de quedarse en cama. Delirium tremens, con insomnio, 
frío y temblores. Gran inquietud. 
3   Dificultad para pensar; le produce cefalea. Aversión al trabajo intelectual, se le mezclan los pensamientos, y no puede sintetizarlos. 
Busca en varios sitios antes de encontrar cualquier cosa. 
GENERALES 
4 - (+++)   Sensación de estar apretado o ajustado, en todo el cuerpo, pero especialmente en el tórax (en su parte inferior), en la cara, en 
el seno izquierdo y en el hígado. Otra sensación característica es la liviandad extraordinaria en todo el cuerpo o en distintas partes, que 
se acentúa al aire libre; siente como si nadara en la cama. 
5 - (+)   Peor: por el tacto y la presión (no los tolera); de mañana; por estornudos; en una habitación calurosa. Mejor: al aire libre. 
6   Nunca se siente descansado; debilitamiento, fatiga, gran cansancio; marcha vacilante, tiende a tropezar cuando camina. Convulsiones 
en mujeres. Se cansa cuando defeca. 
PARTICULARES 
 P 7   Confusión en la cabeza. Sensación de vacío o liviandad en la cabeza. 
Vértigo, a veces con caída, con oscurecimiento de la visión, peso occipital; 
peor en un cuarto caluroso. Sensación de cabeza muy grande. Dolor como un clavo en el vértex u occipucio, peor al tocar. Cefalea 
presiva, a veces con la sensación de que el cerebro ondulara de aquí para allá, peor por el calor del 
cuarto. Cefalea peor por la tos, o a la mañana al despertar o por el 
movimiento; en la frente y sienes. Sensación de peso o plenitud cefálica. 
Pulsaciones en la cabeza estando en reposo. 
8 - (+)   Prurito en las cejas. Ardor en los ojos, sobre todo en los párpados. 
Conjuntivas rojas con secreción mucosa en ancianos. Sensación de distensión en el ojo derecho. Midriasis. Visión turbia, como por un 
velo o una nube; con calor en los ojos. Moscas volantes despues de comer o al agacharse. Hemiopía. 
9   Otalgias. Zumbidos y timbres, peor de noche en cama. 
10   Sensación de distensión en la punta de la nariz. Estornudos frecuentes, 
con agravación de los síntomas torácicos o dolor excoriante. Coriza con excoriación y sequedad en la nariz. 
11   Cara pálida. Calor en la cara, con temblor y sensación de labios hinchados. Cosquilleo y sensación de apretado en la cara. Dolores: 
desde la glándula submaxilar derecha al oído y lengua; en el mentón, a la salida del 
nervio submaxilar. 
12 - (+)   Odontalgias. Dolor en las encías. Sensación de apretado en el paladar, 
con constante escupir y sialorrea. Boca seca sin sed. Lengua blanca; como quemada en la punta. Contracción bajo la lengua. Gusto 
amargo por comer pan con manteca. 
13   Ardor y calor en la garganta. Disfagia, con sensación de tener la úvula en carne viva. Acumulación de mucosidades adherentes en la 
garganta, de manana. 
14 - (+)   Apetito aumentado o disminuido, a mediodía. Plenitud con presión hacia abajo en el estómago, después de comer. Sed 
aumentada.  Regurgitaciones frecuentes, que mejoran la opresión torácica; con frío en la garganta y el 
estómago. Náuseas y vómitos. Gastralgias presivas o en estallido, más en el 
píloro, peor por la presión, mejor sentado o inclinado hacia adelante o eliminando flatos fétidos. 
15 - (+)   Hígado con dolor a la mañana o con sensación de apretado, con tironeos periódicos hacia abajo, peor después de comer, 
extendidos hacia la espalda; 
con sensación de peso; hipertrofia hepática. Sensación de apretado en el bazo, 
con rápidos dolores lancinantes. Sensación de relajamiento en el abdomen. 
Pinchazos o dolores cortantes en el vientre, sobre todo periumbilicales, peor a la mañana en cama, o durante y después de comer y al 
cruzar las piernas. 
Borborigmos dolorosos. Calor en el vientre con sensación de ebullición. Peso en el vientre, con presión hacia abajo después del 
desayuno; peor sentado erguido.  Ascitis siguiendo a un paludismo, con excesiva hinchazón del 
vientre, cara y pies.  Plenitud en el vientre, con sensación de apretado y con disnea, mejor por flatos y eructos. Frecuentes borborigmos. 
16 - (+)   Constipación, con heces secas, duras, dificultosas, nudosas, eliminadas  *on mucho esfuerzo, precedidas de tenesmo; seguidas 
de dolor en el ano, como lastimado y, a veces, de una deposición líquida. Diarrea que, a veces, alterna con constipación. Durante la 
defecación, fatiga y sueño con bostezos y sialorrea. Hemorroides. 
17 - (+)   Deseos de orinar, con presión hacia abajo en la vejiga, o con dolor tironeante en el glande. Micciones copiosas y frecuentes que 
lo obligan a levantarse de noche. La orina es clara como el agua, o marrón y caliente, 
produciendo ardor en la uretra; con olor a violetas. Sensación de una gota de orina que pasa continuamente a lo largo de la uretra, 
estando sentado. 
18   Tironeos dolorosos en la raíz del pene, cordón espermático derecho y en cara interna del muslo. Deseo sexual disminuido, ahuyenta 
sus fantasías eróticas. Erecciones dolorosas en el sueño matinal; poluciones nocturnas. 
19 - (+)   Menstruaciones adelantadas. Aumento de leche en los senos (galactorrea), pero puede promover la aparición de la leche, en 
potencias bajas, en agalactias o hipogalactias. Blenorragia dolorosa en la mujer. 
Tironeo hacia abajo y debilidad en los genitales femeninos. 
20 - (+)   Ronquera de mañana o al anochecer. Voz áspera después de leer en voz 
alta. Plenitud en la laringe. Tos seca, espasmódica, hueca, ladrante, 
dolorosa, parece que va a hacer estallar el tórax; con sacudidas en cabeza, 
tórax y vientre, con opresión en el pecho y ardor y sequedad en la garganta; 



por cosquilleo laríngeo. Expectoración copiosa de mucus. Disnea con taquipnea, 
sensación de plenitud y ebullición en el pecho; necesita respirar hondo, 
sobretodo sentado hacia adelante o erguido o caminando. Asma con angustia al 
sentarse (de estar acostado); como si la parte inferior del tórax fuera muy estrecha; mejor al bostezar y desperezarse. Opresión o peso en 
el pecho, mejor al pararse de estar sentado, inclinado hacia adelante o echando los hombros hacia atrás y aflojándose o sacándose la 
ropa (porque no tolera nada apretado en el cuello y el tórax). Asma cardíaco. Hidrotárax. Dolores torácicos peor al 
respirar profundamente. Pleuritis y pleuresías. Puntadas en el lado izquierdo del tórax, que van al omóplato. Dolor en las paredes del 
tórax, especialmente a la izquierda, al despertar, como por esfuerzos físicos; extendidos a los hombros. 
21   Dolor en la nuca al toser. Tensión en los músculos de la nuca, peor a la derecha. Dolores agudos, punzantes, en la axila derecha, 
peor al levantar el 
brazo o por la presión. Dolor en la médula espinal, hasta el coxis. Dolor lumbar contusivo. 
22   Dolores desgarrantes, tironeantes y erráticos en los miembros superiores, 
en sus huesos y articulaciones; dolores como calambre. Gran fatiga en el 
miembro superior derecho. Dolor como de dislocación en el deltoides izquierdo. 
Temblores y sudores en las manos. Calor en los dedos. Gran fatiga, pesadez y temblores en las piernas; se duermen, como si la 
circulación se detuviera, 
peor estando sentado; dolores tironeantes en la pierna derecha, calambres en la pantorrilla izquierda al caminar. Dolor en las plantas de 
los pies; se duermen.  Pies fríos. Prurito y hormigueo en los dedos del pie izquierdo; 
dolor en el dedo gordo izquierdo como si se hubiera luxado. Dolor ulcerativo  dajo las uñas. 
23   Gran somnolencia de día o temprano a la noche, con bostezos frecuentes y desperezamientos, que lo obliga a acostarse rápidamente; 
se duerme en el 
trabajo. Se despierta con frecuencia, pero a la mañana con dificultad; el 
sueño no lo descansa. El paciente se acuesta con la cabeza alta y sobre el 
lado derecho. Sueña que se suicida o que gira sobre un pie. 
24 - (+)   Frío en la espalda y cabeza, y en pies y manos, con calor en la cara y estremecimientos en una habitación calurosa. Fiebre con 
pesadez y dolor en la cabeza, en el cuero cabelludo y en las articulaciones de los miembros; con tendencia a caer hacia adelante. Calor 
con gran sequedad, de 3 a 6 de la mañana. Bradicardia. Sudores nocturnos abundantes. 
25   En la piel, edemas en todo el cuerpo, con disnea. 
                                   LAMINARIA 
                                     (Alga) 
Se utiliza en el bocio simple, en diluciones o potencias 1ªX a 3ªX, en hipotiroideos con flatulencia gastrointestinal acentuada. En el bocio 
exoftálmico se usa (H.Voisin) en potencias 6ª a 9ªH. 
                                     LAMIUM 
                    (Lamium Album.   Ortiga Blanca o Muerta) 
MENTALES 
1 - (+)   Gran tendencia al llanto, con tristeza; se siente abandonado. Gran agitación y ansiedad, que no lo deja descansar. 
GENERALES 
2   Gran inquietud de mente y cuerpo, con temblor en las extremidades. 
Debilidad durante los escalofríos. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Violentos dolores en el centro de la cabeza, profundo, como si el 
cerebro estuviera comprimido por todas partes, peor a la mañana al despertar, 
al levantarse de estar agachado o de una silla y al aire libre o acostado a la mañana; mejor al levantarse o estando sentado. Excesiva 
tensión del cuero cabelludo. Movimientos de la cabeza hacia adelante y hacia atrás. 
4   Disminución de la visión. Visión turbia. 
5   Hipoacusia. 
6   Carraspea y saca mucosidades espesas y ácidas. Ardor en el esófago por comer o beber. 
7   Náuseas y vómitos. Presión epigástrica, peor por comer. Sed constante, 
excepto durante los escalofríos. 
8 - (+)   Excesiva distensión del vientre; con pinchazos como por flatos incarcerados, pero que no mejoran al expulsarlos. Tironeo hacia 
el pubis en el 
lado izquierdo del vientre como si fuera a salir una hernia. Gran agitación en el abdomen. 
9 - (+)   Evacuación de heces duras con sangre. Hemorroides. 
10   Deseos urgentes de orinar, con micción escasa. Descarga de suero de la uretra. 
11 - (+)   Menstruaciones adelantadas y escasas. Flujo mucoso, blanco, abundante e   ndoloro, a veces con prurito. 
12   Ardor en el medio del tórax, por comer o beber. Voz débil y temblorosa. 
Falta la respiración al hablar, con debilidad en el pecho. Presión ansiosa en el tórax, con náuseas. 
13   Dolor como golpeado en el sacrocoxis. 
14   Torpeza y adormecimiento con hormigueo en el dorso de la mano y eminencia tenar, peor al tocar, con dolor en la mano. Dolores 
desgarrantes y tironeantes en los dedos. Tironeo intermitente en la cara posterior del muslo derecho. 
Ampolla por frotación en el talón, que se rompe y ulcera. 
15   Escalofríos con debilidad y ansiedad. Calor ardiente en las mejillas, sin enrojecimiento ni sed. 
16   Ulceras en la piel con dolor o pinchazos (peor acostado a la noche), con hinchazón y enrojecimiento alrededor. 
                                   LANOLINUM 
                                   (Lanolina) 
En erupciones o lesiones cutáneas infectadas, con reacción ganglionar (H.Voisin). 
                                    LAPATHUM 
           (Lapathum Acutum   Rumex a hojas obtusas   Lampazo común) 
MENTALES 
1   Tristeza y malhumor alternando con alegría. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Cefalea en el vértex. Cefalea presiva a la mañana, con sensación de cabeza hinchada. 
3 - (+)   Epistaxis, generalmente después de una cefalea. 
4 - (+)   Dolor epigástrico con falta de apetito y peso en el estómago. 



5   Sensación de distensión en el hipocondrio izquierdo, con tironeos. Presión en el vientre, de mañana, con flatos y postración. 
6 - (+)   Dolor en los riñones, con presión de afuera hacia adentro. 
7 - (+)   Sensación de debilidad en los genitales femeninos. Flujo blanco, 
abundante y espeso, con esfuerzos expulsivos o de tironeo hacia abajo en el 
útero. 
8   Dolor en los miembros como si lo hubieran golpeado. Frío excesivo en los pies. 
                                  LAPIS ALBUS 
                           (Calcárea Silicofluórica) 
GENERALES 
1 - (+++)   Su indicación es en hipertrofias de ganglios y glándulas o en tumoraciones cuya gran característica es que son de consistencia 
elástica. 
Lipomas. Sarcomas. Tumores fibrosos y glandulares. Carcinomos cuando aún no se han ulcerado. Adenitis crónicas, sobre todo 
cervicales; tuberculosas. 
Escirros. 
2 - (+++)   Dolores ardientes intensos, con hemorragias abundantes de sangre negra. 
PARTICULARES 
 P   jaquecas. 
4 - (++)   Carcinoma ulcerado de la mejilla. Epitelioma del labio, con costras que, al caer, dejan una superficie en carne viva. Tumor del 
labio inferior, 
con ardor y pinchazos que lo hacen saltar. 
5   Apetito voraz. 
6 - (++)   Dolores ardientes y punzantes en los senos y el útero (al comenzar la menstruación). Nódulos mamarios mal delimitados, de 
consistencia elástica y con pinchazos que la sobresaltan. Cáncer de útero. Menstruaciones con dolores repentinos que la hacen 
desmayar. Prurito vulvar. Fibromas de consistencia elástica, con menorragias o metrorragias profusas y negras, y con dolores 
premenstruales ardientes o punzantes que la sobresaltan o la desmayan. 
7 - (+)   Bocio de consistencia elástica; a veces con cretinismo. 
                                  LAPPA MAJOR 
                              (ver Arctium Lappa) 
                                LAPSANA COMMUNIS 
PARTICULARES 
1   Pezones agrietados. 
2   Hemorroides (en tintura, en ayunas). 
                                 LARIX DECIDUA 
                           (Larch, de Bach   Alerce) 
Es el individuo que no tiene confianza en sí mismo ni en su capacidad. Rara vez emprende algo, porque está seguro que fallará; está 
convencido de que no puede hacer algo tan bien como los otros, y todo esto, a pesar de que es tan capaz y bueno como cualquiera, o 
mejor aún. Tiene un verdadero "complejo de inferioridad"; anticipa su fracaso. 
                                    LATHYRUS 
                      (L. Sativus y L. Cicera   El Lupín) 
La sintomatología ha sido tomada de los casos de latirismo o intoxicación por la ingestión excesiva o exclusiva (zonas mineras en 
España) de lupines. 
MENTALES 
1   Deprimido; hipocondriaco. 
GENERALES 
2 - (++)   Peor: por el viento o el tiempo frío y húmedo, por el tacto y por el 
movimiento. Mejor: acostado, en reposo y por destaparse. 
PARTICULARES 
3   Pesadez en el estómago; indigestión. Ardores de estómago. Náuseas. 
Vómitos.  Hematemesis. Ardor en la punta de la lengua. 
4   Cólicos. Diarrea urgente. Disenteria. Constipación. 
5   Incontinencia de orina. Presión en la vejiga que, si no es satisfecha de inmediato, sale la orina con gran fuerza. Micciones frecuentes 
por frío. 
6   Impotencia. A veces erecciones con poluciones. 
7   Lumbago. Dolores de espalda, tan intensos que le impiden moverse, y que aparecen o se agravan al tocarlo. 
8 - (+++)   Temblores en las manos, peor al intentar hacer algo con ellas. El 
cuadro clásico de este medicamento (y del latirismo) es una parálisis de los  ciembros inferiores, una paraplejia, a menudo totalmente 
indolora, y que días o semanas después, se hace espasmódica, acompañándose de contractura de los extensores y abductores, 
hiperreflexia rotuliana, temblor intencional y marcha vacilante, y frecuentemente Romberg positivo, hormigueo y frialdad en los 
miembros afectados, y adelgazamiento o atrofia (parcial o total) de los mismos.  Este cuadro se produce especialmente en jóvenes del 
sexo masculino, y responde a la imagen de la poliomielitis anterior aguda o enfermedad de Heine  
Medin, en la cual ha sido utilizada, pero especialmente en su profilaxis, como en la terrible epidemia observada en Buenos Aires en 
1956, que causó numerosas víctimas, y en la cual fue administrada a la 30ª o a la 200ª, una dosis diaria durante 15 días, repitiendo 
después de unos días de intervalo; a través de unos 80 homeópatas que lo indícaron a sus parientes y a todos los parientes y relaciones 
de los mismos, llegó a darse el medicamento a una cantidad de aproximadamente 300.000 personas, entre las que no se presentó ningún 
caso, 
aunque la morbilidad general fue muy importante. Cuando caminan, van con el 
tronco hacia adelante, y parecen caer de un pie al otro; o coloca mal los pies o los entrecruza y se engancha, o chocan las rodillas; o 
camina apoyando el 
peso del cuerpo en las articulaciones metatarsofalángicas, sin tocar nunca el 
suelo con los talones. Parálisis espástica de miembros inferiores en tiempo húmedo y frío. Cuando está parado, su cuerpo se ladea hacia 
adelante o a los costados, como si fuera a caerse; apoya las manos en las caderas; esto sucede con los ojos abiertos o cerrados. Piernas 
cianóticas, frías o calientes, que se hinchan cuando cuelgan. Rodillas rígidas y flexionadas; tobillos rígidos. 
Paraplejia espástica, con marcha espástica. Esclerosis lateral amiotrófica. 
Esclerosis en placas. Atetosis. El paciente está sentado inclinado hacia adelante; le es muy dificultoso levantarse. 



                              LATRODECTUS HASSELTI 
                      (Araña Negra de Nueva Gales del Sur) 
MENTALES 
1 - (+)   Constantemente le parece que vuela o flota en el aire. Trastornos de la memoria. 
GENERALES 
2 - (+)   Dolores ardientes, violentos, precediendo a una parálisis. 
PARTICULARES 
3   Vértigo, con tendencia a caer hacia adelante. Zumbidos en los oídos. 
4   Gran edema alrededor de las heridas. Parálisis de las extremidades, con gran atrofia muscular; paresia progresiva. 
5   Septicemias por lesiones o afecciones de la piel, con gran postración y dolores. 
                               LATRODECTUS KATIPO 
                (Araña venenosa de Nueva Zelandia y California) 
MENTALES 
1   Delirio. Depresión. 
GENERALES 
2 - (+)   Sufrimiento general, lento adelgazamiento y progresiva falta de  *nergías.  Sacudidas nerviosas. Desmayos. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Expresión ansiosa. Intensa palidez cambiando a cianosis. Mandíbulas rígidas, no puede abrir la boca para comer. 
4   Absoluta anorexia, con adelgazamiento progresivo. 
5   Tironeos o calambres dolorosos en el vientre. 
6 - (+)   Casi sin pulso, o sumamente lento 12 a 14 pulsaciones por miuto 7   Dolores ardientes en el sitio de la picadura, con sacudidas 
nerviosas en todo el cuerpo; los dolores están centrados en el talón. Extremidades frías y fláccidas; sudores fríos y pegajosos en los 
miembros inferiores, peor el 
izquierdo. 
8 - (+)   Manchas rojas y pequeñas como picaduras de pulgas. Edemas localizados. 
Erupción papular de color escarlata vivo, que punza y quema como fuego. 
                              LATRODECIUS MACTANS 
                       (Araña venenosa "La Viuda Negra") 
MENTALES 
1 - (++)   Terrible ansiedad; grita intensamente diciendo que se va a detener su respiración y va a morir, por la intensa constricción 
torácica que siente. 
Gran temor a morir. 
2 - (+)   Estado extremo de irritación, con miedo de volverse loco. Sensible a ruidos. 
3 - (+)   Habla vacilante, con llanto. 
GENERALES 
4 - (+)   Postración, debilidad, falta de calor vital. 
5 - (+)   Peor: por el menor movimiento. Mejor: sentado quieto; por un baño caliente. Lateralidad izquierda. 
6 - (+)   Hemorragias de sangre que no coagula, con tiempo de coagulación y sangría aumentados, con caída en el nivel de protrombina. 
PARTICULARES 
7   Vértigo y cefalea constrictiva peor de 14 a 15 horas. Caída del cabello. 
8   Constante dolor pulsátil en los ojos. 
9   Otalgia derecha. 
10   Obstrucción nasal. Secreción amarilla espesa. 
11 - (++)   Cara con expresión de extrema ansiedad. 
12 - (+)   Lengua blanca. Hipertrofia de las papilas linguales. Temblor de la lengua. Sialorrea. 
13   Carganta roja, seca. Amigdalitis, con dolor al tragar. 
14 - (+)   Sed extrema, y vomita lo que bebe. Eructos. Anorexia. Debilidad o vacío epigástrico, o constricción. Náuseas seguidas de 
dolores de vientre. Copiosos vómitos de sangre negra que lo mejoran. 
15 - (+)   Cólicos con paredes abdominales duras; como un calambre crónica de los músculos abdominales. 
16 - (+)   Constricción anal. Heces como alquitrán. 
17 - (+)   Dolores uretrales ardientes cuando orina. Orina roja; con albuminuría, 
hematuria y cilindruria. 
 h8   Erecciones frecuentes. Dolores en los testículos, peor en el derecho y agravados por el movimiento. Sudores en los genitales. 
19 - (+)   Respiración muy lenta, a boqueadas, cree que se va a ahogar. Tos, con carraspeo. Expectoración amarilla, acre, espesa. Rales 
bronquiales. Edema pulmonar. 
20 - (+++)   El corazón es el principal campo de acción de este medicamento. 
Violento dolor constrictivo en y alrededor del corazón y precordial, que se extiende a la axila, al hombro y a todo el miembro superior 
izquierdo, hasta los dedos, con adormecimiento y paresia de todo el miembro; acompañándose de apnea, intensísima angustia, gritos y 
miedo a morir (ver 1 y ll); con pulso muy taquicárdico y débil, filiforme; con frío en el cuerpo y agravación por el 
menor movimiento, aún el de la mano. A veces el dolor irradia a los dos brazos o al vientre. Es, tal vez, el principal medicamento de la 
angina de pecho. 
21   Calambres dorsales y lumbares, y alrededor del tórax. 
22 - (+)   Temblor en las manos. Calambres en las extremidades. Paresia de miembros inferiores. Debilidad en las piernas. Ardor en las 
plantas de los pies. 
23   Insomnio. Sueño perturbado, ansioso. 
24   Escalofríos con fiebre y sudores fríos copiosos. 
25 - (+)   Piel blanca y fría como el mármol, helada; o cianótica. Erupciones pruriginosas. Hormigueo y gran sensibilidad de la piel, que 
es muy dolorosa, 
al menor contacto (más en la región lumbo sacra, caderas y parte superior de los muslos). 
                                  LAUROCERASUS 
                     (Prunus Laurocerasus   Laurel cerezo) 
MENTALES 
1   Gran ansiedad, aprensión e inquietud que no le deja un momento de reposo. 
Miedo y ansiedad por males imaginarios. Gran apuro y precipitación. 



2   Incapacidad para hilvanar ideas. Incapacidad intelectual. Mala memoria. 
Aversión al trabajo intelectual. Aturdimiento y pérdida de conciencia; no puede hablar ni moverse. 
3   Irritable, locuaz, con dolores en los miembros superiores e incapacidad de sostener cosas con las manos. 
GENERALES 
4 - (+++)   Cianosis, especial mente en el recién nacido y en cardiopatías. La piel se pone cianótica y las puntas de los dedos se 
hipertrofian. 
Generalmente, este síntoma se acompaña de respiración a boqueadas (ver 22 y 23). 
5 - (+++)   Falta de reacción por falta de vitalidad, especialmente en afecciones cardíacas y pulmonares: el paciente no reacciona a la 
medicación apropiada. 
Está debilitado, siempre acostado. Niñas débiles, adelgazadas, anémicas. 
Estados de colapso. Postración antes de levantarse a la mañana. 
6 - (+)   Agravación o aparición de síntomas: antes de comer; al agacharse; 
estando sentado erguido; al anochecer y de noche; por el movimiento. Mejor: 
por dormir; al aire libre. 
 p 7   Convulsiones epilépticas con espuma bucal y boca apretada. Sacudidas espasmódicas y convulsiones en accesos. Tétanos. 
Desmayos muy prolongados. 
8   Hemorragias de sangre en escasa cantidad y de color rojo vivo. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Vértigo al levantarse de estar agachado o sentado, con visión velada y la sensación de que todos los objetos giran a su alrededor; 
peor al aire libre.  Cefalea que lo aturde, con sensación de peso y, al agacharse, siente que el cerebro cae hacia adelante y choca contra el 
cráneo. Siente el cerebro contraído y doloroso. Puntadas en la cabeza. Cefalea presiva, en una habitación. Prurito en el cuero cabelludo. 
Constante sensación de frío en la cabeza, sobre todo en la frente y el vértex, como si le soplara un viento frío que baja por la nuca a la 
espalda; peor en una habitación calurosa, mejor al 
aire libre. Como si tuviera hielo en el vértex. Congestión cefálica con calor y pulsaciones. 
10   Ardor y sequedad en los ojos. Ojos muy abiertos o semicerrados, 
convulsionados, prominentes y fijos. Midriasis y arreflexia pupilar. 
Oscurecimiento de la visión. Los objetos se ven más grandes de lo que son. 
11   Hipoacusia. Cosquilleo o prurito en los oídos. 
12   Obstrucción nasal. Coriza con dolor de garganta. 
13 - (+)   Cara hundida, pálida, cetrina o gris; abotagada, hinchada. Rasgos distorsionados. Calambres en las mandíbulas. Trismo. 
Sacudidas en los músculos de la cara. Erupción peribucal. Titilación en la cara, como si le caminaran moscas y arañas. Dolor en la 
mandíbula. Manchas amarillas en la cara. 
14 - (+)   Boca seca y pegajosa. Espuma bucal. Siente la lengua fría, o quemada y dormida. Lengua blanca; seca y áspera. Hinchazón y 
rigidez en el lado izquierdo de la lengua. Gusto acre, dulzón. 
15 - (+++)   Contracciones espasmódicas o calambres en la garganta y el esófago, 
especialmente al beber, con un ruido de gorgoteo audible al pasar el líquido por el esófago y los intestinos. Dolor de garganta, al tragar, 
como si tironeara hacia abajo. Disfagia. Sensación de tapón en la garganta. Sensación de frío, o calor y ardor en la garganta y paladar. 
16 - (+)   Sed ardiente con boca seca. Anorexia con lengua limpia y repugnancia a la comida. Sensación de vacío gástrico entre comidas, 
con flemas veteadas de sangre. Violentos eructos de aire con gusto a comida, o amargos. Náuseas estando cerca de una estufa. Vómitos 
negros. Hipo. Gastralgias intensas o calambres que le producen desmayos. Ardor o frío en el estómago y vientre. 
Gastralgia cuando orina. 
17 - (+)   Distensión en la región hepática, con dolor intenso como por una herida o como si se formara un absceso; dolor punzante, peor 
al inspirar, 
extendiéndose a los hombros. INduración del hígado. Atrofia hepática con nódulos. Calambres, contracciones y dolores cortantes en el 
vientre. 
Cólico flatulento debajo del ombligo, con pinchazos. Borborigmos. Calambres y puntadas en las ingles, que lo obligan a doblarse. 
Peritonitis. 
18   Constipación con heces duras y adherentes, expulsadas con gran esfuerzo. 
Deseos ineficaces de defecar, y solo elimina gases. Diarrea con tenesmo y  Dolores ardientes en el ano, con heces acuosas y verdosas. 
Pérdida involuntaria de fecales por parálisis del esfínter anal. Calambres o pinchazos en el recto que van hacia arriba. Constricción 
rectal. Prurito u hormigueo en el recto, como si tuviera parásitos. 
19   Retención de orina; incontinencia. Parálisis de la vejiga. Orina pálido amarillenta, acuosa, espumosa; con sedimento rojizo y espeso. 
20   Deseo sexual aumentado. Prurito voluptuoso debajo del prepucio, con deseos. Gangrena en los genitales masculinos. Dolor en el 
cordón espermático derecho, peor acostado y moviéndose, mejor sentándose. 
21   Menstruaciones muy abundantes y adelantadas; de sangre líquida; o de sangre oscura con grandes coágulos, durante la 
menopausia. Alivia el dolor del 
cáncer uterino y rectal. Dismenorrea. En el embarazo, sofocación y palpitaciones. Ardor y pinchazos como agujas en y debajo de los 
senos, 
especialmente en el izquierdo, con la piel muy sensible al tacto. 
22 - (++)   Ronquera con aspereza en la laringe; voz baja y profunda. Constricción espasmódica de la tráquea. Tos espasmódica, 
paroxística, casi incesante, 
seguida a menudo de una abundante expectoración, gelatinosa, estriada de sangre, con sofocación y respiración a boqueadas, sobre 
todo en las cardiopatías; mejor acostado. Tos seca y persistente en la tuberculosis. 
Coqueluche con postración. Respiración lenta, ansiosa; o ruidosa, estertorosa o a boqueadas. Asma. Constricción con opresión en el 
tórax; puntadas y ardor. 
Neumonía. Afecciones del hemitórax izquierdo. 
23 - (+++)   Dolores precordiales. Corazón irregular, con pulso lento y débil. El 
paciente lleva constantemente la mano a su corazón, como si sintiera algo, 
generalmente por correr una corta distancia, subir escaleras, caminar o por cualquier esfuerzo, situaciones que le provocan una intensa 
disnea de esfuerzo con falta de aire y respiración a boqueadas, con mejoría estando acostado o al 
aire libre; a menudo con cianosis y frío en el cuerpo. Tos cardíaca. 
Cardiopatías. Angina de pecho, con dolores o puntadas precordiales y sensación de constricción, como por una garra. Disnea al hablar, 
durante la menstruación, sentado (mejor erguido), al agacharse. Palpitaciones que lo despiertan de noche. Regurgitación mitral. 



24   Rigidez dolorosa en el lado izquierdo de la nuca; en el sacro cuando escribe, mejor sentándose erguido. Presión en la nuca que le 
hace inclinar la cabeza hacia adelante, peor al aire libre. Dolores en la espalda hacia abajo y al tórax, con disnea. Puntadas en el lado 
derecho; dolores que se extienden al 
pubis. Ardor en el coxis a las 16 horas. 
25   Dolores en los hombros. Puntadas en los codos. Dolor como de torcedura en la muñeca derecha. Manos ardientes, con venas 
dilatadas. Temblor en las manos. 
Piel seca y áspera entre los dedos, con ardor al mojar con agua. Cianosis en las manos; en las uñas de los dedos. Dedos abultados en la 
punta. Dolor como luxado en la articulación de la cadera izquierda. Puntadas en las rodillas. 
Los pies se duermen al estar sentado o cruzar las piernas. Dolores ulcerativos en el talón. Rigidez en los pies al levantarse de una silla. 
Pies fríos, peor al aire libre. 
 a6   Bostezos frecuentes con estremecimientos y piel de gallina. Somnolencia diurna, peor después de comer. Sueño profundo con 
ronquidos. Coma vigil. 
Insomnio por sobre excitación. 
27   Escalofríos con estremecimientos y fiebre, peor por el calor de un fuego o el de la cama. Escalofríos y fiebre alternados. Calor que 
baja por la espalda.  Sudores durante la fiebre, que continúan toda la noche; sudores cuando come.  Cuerpo frío; piel fría; falta de calor 
vital. 
                                   LECITHINUM 
                                   (Lecitina) 
MENTALES 
1 - (++)   Olvidadizo, aturdido, confuso. Es un medicamento a tener muy en cuenta en la mala memoria, administrado en bajas 
potencias y durante un tiempo prolongado. Agotamiento mental. Neurastenia. 
GENERALES 
2 - (+)   Cansado, agotado, con pérdida de peso y síntomas de agotamiento general; 
surmenage. En la anemia y convalescencias. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3 - (+)   Desea vino y café. 
PARTICULARES 
4   Dolor occipital pulsátil. 
5   Timbres en los oídos. 
6   Cara pálida. Dolor en los pómulos. 
7   Sin apetito y con sed. Dolorimiento gástrico que sube a la garganta. 
8   Orina escasa, con fosfatos, glucosa o albúmina. 
9   Impotencia sexual en el hombre; frigidez en la mujer (con insuficiencia ovárica). 
10   Extremidades doloridas. 
                                 LEDUM PALUSTRE 
                       (Romero Silvestre de los Pantanos) 
MENTALES 
1 - (+)   Deseo de soledad. Misántropo. Tímido. 
2 - (+)   Malhumorado, con tendencia a la ira, a la rabia; vehemente. Descontento; 
odia a sus compañeros, a los homnbres, con deseos de venganza. 
3   Ansiedad; o imperturbable gravedad. 
GENERALES 
4 - (+++)   Es uno de los principales medicamentos del reumatismo y, 
especialmente, la gota, tanto agudos como crónicos. Los dolores son punzantes, 
desgarrantes, pulsátiles, asentando en las articulaciones, sobre todo en las pequeñas (ver 26), que tienen a su alrededor nódulos o tofos 
que duelen y crujen por el movimiento. Los dolores cambian de sitio bruscamente, saltando muy rápidamente de una articulación a la 
otra y siempre desde abajo hacia arriba, ya en el mismo o en los sucesivos ataques, y comenzando generalmente en los pies, 
agravándose de noche, por el movimiento y por el calor de la cama (le es intolerable, y se destapa o sale de ella) o local, mejorando por 
el 
frío local, por un baño frío o poniendo los pies y piernas en agua fría o  felada, a pesar de que las articulaciones, pálidas e hinchadas, 
están frías al 
tacto (pero no subjetivamente). 
5 - (+++)   Es el principal medicamento en las picaduras de insectos (especialmente abejas, avispas y mosquitos) o mordeduras, sobre 
todo de ratas, 
o en cualquier herida punzante (hecha con objetos puntiagudos o de punta afilada, como clavos, espinas, agujas, astillas, esquirlas, etc.) 
o penetrante, especialmente en palmas de manos y plantas de pies; o cuando el 
extremo de los dedos está aplastado o lacerado; en las heridas de los disectores. En todos estos casos, la herida se pone fría al tacto, 
aunque el 
paciente no la sienta fría. En el caso de las picaduras, los dolores son punzantes o pulsátiles y se agravan por el calor de la cama, 
mejorando con el 
frío local, a pesar de que la zona afectada suele estar fría al tacto (y no subjetivamente), pálida y como dormida y, a menudo, con 
equimosis e intenso prurito. Trastornos, aún lejanos, a partir de una herida punzante. 
6 - (+++)   En relación con lo que antecede, muchos importantes autores consideran a Ledum como el mejor preventivo en la profilaxis 
del tétanos (o aún en su tratamiento), cuando hay heridas por clavos (u otra cosa) en las plantas de los pies, palmas de manos y dedos y, 
especialmente, cuando la herida se pone tan fría como el hielo o, posteriormente, cuando los espasmos comienzan en la herida, hay 
espasmos en los músculos del tórax, opistótonos, rigidez en la espalda (más en la región cervical) y convulsiones tónicas. Puede darse 
preventivamente a la 30ª o a la 200ª, una vez por día, y puede ser también útil en los efectos del suero antitetánico. 
7 - (++)   Tendencia a las hemorragias, sobre todo de sangre roja y brillante, 
aunque puede ser negra. Equimosis espontáneas o traumáticas (ver 12 y 29). Las hemorragias de los orificios salen en chorro. 
8 - (++)   Agravación (o aparición) de los síntomas: por el calor de la cama o el 
calor en general; al anochecer y de noche, hasta medianoche; por tomar vino; 
por el movimiento o caminar fuerte; por cubrirse o taparse. Mejor: por el 
frío, por un baño frío, por meter los pies en agua fría o helada; en reposo. 
9 - (++)   Después de heridas o traumatismos, queda por mucho tiempo coloreado el 



lugar afectado; de color negro azulado, se hace verde; o bien queda esa zona pálida y dormida. Así mismo, las partes afectadas 
adelgazan, sobre todo las doloridas. 
10 - (++)   Falta de calor vital, con cuerpo frío, pero no tolera el calor. 
Trastornos en gente que está siempre fría, que siente frío y tiene escalofríos.  En bebedores, especialmente de whisky (lo antidota). En 
gente pálida y delicada. 
PARTICULARES 
11 - (+)   Vértigo con tendencia a caer hacia atrás, adelante o a un lado. Peor al 
agacharse o al aire libre o caminando. Cefaleas pulsátiles o presivas. No tolera nada que le cubra la cabeza; aversión al sombrero. Un 
paso en falso le sacude dolorosamente el cerebro. Prurito como si tuviera piojos en la cabeza. 
Granitos con pus en la frente y mejillas, que punzan al tocarlos. 
12 - (++)   Traumatismos por golpes (más de puños) o contusiones en los ojos, con  *bundante extravasación sanguínea, y equimosis 
perioculares, de párpados y conjuntivas. Según Nash, Ledum es inigualable, a la 200ª, en el "ojo negro" o "en compota". Hemorragia de 
la cámara anterior del ojo después de una iridectomía. Prurito en el ángulo interno de los ojos. Inflamación ocular con supuración fétida, 
dolores y párpados pegados. Lagrimeo ardiente, que lastima los párpados inferiores y las mejillas. Midriasis. Vé chispas. 
13   Ruidos en los oídos, zumbidos, tintineos, rugidos y silbidos. Hipoacusia derecha; oídos como obstruidos. 
14   Nariz que duele al tocarla; violento ardor. Epistaxis de sangre pálida. 
15   Cara abotagado, a veces roja, a veces pálida. Erupciones tuberosas rojas en la cara, como la de los bebedores, con dolor al tocarlas. 
Erupciones secas y escamosas que arden al aire libre. Neuralgias faciales. 
16   inchazos en la parte anterior de la lengua. Aliento féido. Gusto amargo. 
Hemorragia bucal. Sialorrea. 
17   Dolor de garganta mientras traga y después. Sensación de tapón, con dolores al tragar. 
18   Sed violenta de agua fría. Anorexia con saciedad rápida. Dolor esternal 
cuando come apurado. Náuseas al expectorar. Regurgitaciones. Presión gástrica por una comida liviana. 
19   Dolor en el vientre, como si los intestinos estuvieran golpeados. 
Plenitud en la parte superior del vientre. Cólicos desde el ombligo al ano, 
con la sensación de que fuera a tener diarrea. 
20   Constipación. Diarrea con heces con mucosidades y sangre. Abundantes flatos. Hemorroides que arden y sangran. 
21 - (+)   Ardor en la uretra después de orinar. Frecuentes interrupciones del 
chorro cuando orina. Deseos frecuentes de orinar, con oliguria. Poliuria. 
Arenillas rojas abundantes en la orina cuando el paciente está mejor. 
22   Violentas y prolongadas erecciones, con aumento de los deseos. Poluciones de semen sanguíneo o seroso. Balanitis. Hinchazón 
inflamatoria del pene, con uretra casi ocluida. 
23 - (+)   Menstruaciones muy adelantadas y copiosas, de sangre rojo brillante; 
con enfriamiento completo del cuerpo y, sin embargo, con deseos de aire frío. 
24 - (+)   Cosquilleo laríngeo. Tos espasmódica como la coqueluche, con epistaxis. 
Tos de mañana y de noche, con expectoración purulenta, amarillenta o verdosa, 
y fétida; con palpitaciones. Tos hueca, que lo sacude, con hemóptisis de sangre roja brillante. Hemóptisis que alternan con crisis 
reumáticas o coxalgias.  Tuberculosis. Respiración dolorosa; espasmódica; sollozante. 
Disnea al subir escaleras. Opresión constrictiva en el pecho, peor por moverse o caminar. Dolor en el pecho al respirar, como si hubiera 
algo vivo. Dolores en el tórax por levantar o mover los brazos. Erupciones en el tórax, manchas rojas y miliares, con intenso prurito. 
Dolor retroesternal excoriante. Presión hacia adentro en el borde izquierdo del esternón, con palpitaciones. 
25   Rigidez dolorosa en la espalda y lumbar después de estar sentado o al 
anochecer. Dolor violento, como un calambre, en las caderas, al anochecer. 
26 - (+++)   Calor y prolongados sudores en pies y manos. Gota aguda y crónica en  *as articulaciones, con tofos que duelen y crujen por 
el movimiento; con localización especialmente en las rodillas, tobillos, pies y, sobre todo, en la articulación metatarso falágica del dedo 
gordo y en su pulpejo, con dolor ulcerativo peor al caminar y de mañana, y cuyos sucesivos ataques tienen una dirección ascendente. 
Los dolores son desgarrantes, pulsátiles o punzantes, y se agravan de noche, por el movimiento y por el calor de la cama o local, 
mejorando por el frío local o poniendo los pies en agua helada, las articulaciones doloridas están hinchadas, pálidas y frías al tacto 
(aunque no subjetivamente); con micciones con gran cantidad de arenillas rojas cuando el 
paciente sufre menos. Reumatismo en los hombros y codos, peor por el 
movimiento. Reumatismo agudo. Dolores en las manos; en el periostio de las falanges, peor por la menor presión. Afecta cruzadamente 
al hombro izquierdo y la cadera derecha. Sudan las palmas. Temblor en las manos al moverlas o agarrar algo. Panadizos de color 
púrpura. Dolor reumático en la articulación de la cadera derecha, peor al moverse. Rodilla rígida, con crujidos al 
caminar.  Temblor en las rodillas estando sentado o caminando. Hinchazón desde los pies a las rodillas (gotosa); de los tobillos 
(dolorosa), con dolor intolerable al caminar, como de torcedura. Entorsis fáciles en pies y tobillos.  Sensibilidad dolorosa de la planta de 
los pies, como después de un golpe.  Intenso prurito en pies (y en el dorso) y tobillos, peor por el calor de la cama y el rascado; sólo se 
alivia cuando ya está en carne viva. 
27   Gran somnolencia diurna, con deseos de acostarse. Insomnio nocturno, con gran inquietud y visión de imágenes al cerrar los ojos. 
Sueños eróticos con poluciones. 
28 - (+)   Violentos escalofríos con estremecimientos y sed, peor de mañana, con la sensación de que le salpican agua fría. Frío general 
con cara caliente y roja.  Fiebre sin sed, al anochecer. Sudores toda la noche, de olor agrio o pútrido, que le produce prurito; necesita 
destaparse. Fiebres intermitentes con dolores reumáticos. Sudores cuando camina. 
29 - (+)   Ulceras antiguas y dolorosas, mejor por el frío local. Erisipelas. 
Hinchazones calientes y duras, con dolores desgarrantes. Sequedad de la piel. 
Exantemas secos con prurito excesivo. Prurito con ardor después de rascarse. 
Erupciones miliares. Petequias. Equimosis, postraumáticas o no, quedando esa zona pigmentada o pálida y dormida un largo tiempo.  
 
                                  LEMNA MINOR 
                               (Lenteja de Agua) 
GENERALES 
1   Peor: por el tiempo húmedo y lluvioso (al prescribirlo, disminuye la sensibilidad al tiempo húmedo). 
PARTICULARES 
2   Dolores erráticos en cabeza y piernas, con dolores oculares, durante lluvias intensas; somnoliento de día, inquieto de noche. 



3 - (+++)   La nariz es el lugar de máxima acción de Lemna. Rinitis mucopurulenta, 
con costras y olor pútrido de la nariz. Ozena; rinitis atrófica. Anosmía. 
 coriza crónico, con catarro excesivo y frecuentes accesos de estornudos, y secreción, con hinchazón de la mucosa nasal o con cornetes 
hipertrofiados; 
con (o sin) pólipos, que, en tiempo muy húmedo y lluvioso, se hinchan y bloquean totalmente la nariz. Es uno de los más importantes 
medicamentos en este problema, y se da en potencias muy bajas (3ªX), o en tintura (Cooper daba una gota y esperaba). 
4   Cara pálida, enfermiza. 
5 - (+)   Gusto pútrido a la mañana al levantarse, por secreción fétida retronasal.  Dientes podridos. 
6   Intensa sequedad faríngea y laríngea. 
7 - (+)   Ruidos en el vientre y dolores, seguidos de diarrea, peor después de comer. Diarrea ruidosa, en chorro, en tiempo lluvioso. 
8 - (+)   Asma asociada a una irritación nasal (ver 3), peor en tiempo lluvioso y húmedo. 
9   Ronquido cuando duerme. 
                               LEONURUS CARDIACA 
                         (Agripalma o Melisa Silvestre) 
PARTICULARES 
1   Conjuntivas de aspecto muy seco. 
2   Lengua seca, marrón blancuzca; cubierta de grietas, estando la príncipal 
en el centro. 
3   Intensa sed, pero beber aún la más pequeña cantidad, fria o caliente, le provoca gastralgias. Vómitos y arcadas. 
4   Dolores abdominales intensos, peor al tocarlo; acostado de lado, mejor con las piernas encogidas; acostado de espaldas, mejor con las 
piernas abiertas y estiradas. 
5 - (+)   Diarrea con heces marrón oscuro y con gran cantidad de sangre, sin mucosidades; con dolores de vientre, vómitos, oliguria, 
lengua seca y agrietada e irritabilidad. 
6   Amenorrea, con dolores espasmódicos abdominales e irritabilidad. 
                              LEPIDIUM BONARIENSE 
                         (L Mastruco   Berro de Brasil) 
MENTALES 
1   Triste y discutidor. No puede pensar. 
2 - (+)   Se imagina que el piso qe hunde bajo ella. Cree que es perseguido por un fantasma o por enemigos en el cementerio, y grita. 
GENERALES 
3 - (++)   Lateralidad izquierda marcada, especialmente de dolores lancinantes agudos o como cuchilladas o pulsátiles, sobre todo en el 
corazón, hemitórax 
izquierdo, bazo, y cadera o rodilla izquierdas. Los dolores son erráticos. 
4   Peor: al agacharse; por girar la cabeza hacia la derecha; estando cubierto. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5   Deseo de té, café, chocolate; berro, ensalada, vinagre, fruta. Aversión a la carne. 
 lARTICULARES 
6   Vértigo con náuseas. Cefalea: presiva; constrictiva; pulsátil, debe flexionar la cabeza. Sensación de tener el cerebro atado, con dolor 
en el lado izquierdo. Tironeo en la frente y raíz de la nariz. Cefalea lancinante en el 
lado izquierdo. Pesadez a la izquierda. Calor en la cabeza con sudor frío y fiebre. Cuero cabelludo sensible. 
7   Ardor y enrojecimiento en los ojos. Pesadez dolorosa alrededor del ojo derecho. Visión turbia, como a través de una gasa blanca. 
8   Prurito en el oído derecho, peor al agacharse; pinchazos. Odontalgias con sordera. Ruidos en los oídos; al tragar. 
9   Nariz hinchada y dolorosa del lado izquierdo. Coriza. Calor en la nariz 
con sensación de una corriente de aire frío en la fosa nasal izquierda. 
10   Dolor en la mejilla derecha, mejor por la presión. Dolor cortante desde la sien al mentón. Calor en el lado izquierdo de la cara. 
Prurito desde un oído al otro pasando bajo el mentón. 
11   Odontalgias en los dientes inferiores, con sordera. Sensación de dientes blandos. 
12   Prurito y pinchazos en la lengua. Dolor tironeante desde la lengua al 
brazo; siente la lengua hinchada. Ardor en la punta de la lengua. Saliva salada. 
13   Calor en la garganta, con deseos de vomitar y ruidos en los oídos al 
tragar. 
14 - (+)   Asco a la comida, con postración. Eructos agrios o fétidos. Opresión y puntadas en el epigastrio después de comer. Senación de 
languidez en el 
estómago; de malestar o dolor cortante o temblores en el epigastrio. 
15   Dolores lancinantes en el vientre y costados. Cólico por parásitos, con tenesmo. Sensación de banda o vendaje alrededor del tronco. 
Dolor en el bazo. 
Diarrea. 
16   Peso y presión en la vejiga cuando orina. Orina oscura. 
17 - (+)   Tos con ronquera, con leve hemoptisis. Expectoración salada, espesa. 
Dolor en el lado derecho del tórax, que le impide respirar. Sacudidas en los músculos debajo del seno derecho. Frío en el pecho. 
Sensación de un hilo en el 
seno derecho. Prurito en los pezones, con hinchazón y dureza de los senos. 
Pinchazos entre los senos. 
18 - (+)   Palpitaciones con dolor que le dificulta la respiración. Temblor convulsivo del corazón. Sensación de un cuchillo que penetra 
lentamente en el 
corazón. Dolor constrictivo precordial, extendido a la axila y miembro superior izquierdo, con adormecimiento. Puntadas agudas en la 
región precordial y bajo las falsas costillas. 
19   Dolor agudo en los músculos del cuello y del omóplato. Sensación de un hilo que tíronea desde el hombro al oído. Calambre en el 
lado izquierdo del 
cuello, extendido al brazo. Dolor en un lado del cuello, peor al girar la cabeza hacia la clerecha. Pinchazos en el omóplato. Dolor en la 
espalda como por un clavo. 
20   Dolor cortante en la axila izquierda. Violento dolor en el miembro  ouperior, no puede estirarlo ni levantarlo. Dolor en el brazo 
derecho como por un golpe, con adormecimiento. Se duerme el miembro superior izquierdo. 



Calambre en la mano izquierda. Prurito en el dorso de la mano. Dolores lancinantes en la mano derecha y omóplatos. Pinchazos en la 
punta del índice. 
Dolor en la cadera derecha; en el gluteo mayor izquierdo, como contraído. 
Rigidez en el hueco poplíteo. Dolor agudo en la tibia derecha. 
21   Ganas de bostezar. No duerme hasta la medianoche. Sueño pesado, con sensación de estar golpeado al despertar. Sueña que habla 
con personas muertas; sueños tristes con miedo al despertar. 
                                   LEPTANDRA 
                          (L. Virginica   Raíz Negra) 
MENTALES 
1   Abatido, triste e irritable todo el día; somnoliento. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: por el movimiento; por tiempo húmedo; por cambios bruscos de tiempo; bebiendo agua fría. Mejor: después de mover el 
vientre; acostado sobre el estómago. 
3   Lateralidad: derecha. Periodicidad en los accesos. 
4   Intensa debilidad y cansancio: a duras penas puede estar parado o caminar. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Muy mareado al caminar. Cefalea frontal intensa y profunda, peor en las sienes, con dolor umbilical, peor al caminar (le resulta 
intolerable); con sensación de que le tiran del cabello. Jaquecas con lengua sucia. Cefalea biliosa, con gusto amargo y constipación. 
6   Ardor y dolores en los ojos. Lagrimeo profuso. Párpados pegados a la mañana. Conjuntivas amarillas. 
7   Lengua amarilla, o negra en el centro, o marrón. Gusto amargo o feo. 
8 - (+)   Hambre voraz, sobre todo al despertar a la mañana temprano, con intensa gastralgia; mejor después del desayuno. 
Regurgitaciones ácidas. Náuseas con intensa sensación de vacío o desmayo gástrico, peor al levantarse. Vómitos biliosos. Dolor ardiente 
en el estómago, peor por beber agua. 
9 - (+++)   El hígado y el intestino son los dos campos de acción fundamentales de Leptandra. Está indicado en afecciones hepáticas con 
dolores en el hipocondrio derecho, sobre todo a nivel de la vesícula biliar, que irradian a la columna vertebral y al omóplato izquierdo; 
o dolores entre ombligo y epigastrio o umbilicales; ataques periódicos de cólicos hepáticos cada dos o tres meses, 
con ictericia y heces como masilla o, más frecuentemente, con las características heces negras (ver 10). Borborigmos, sobre todo en el 
hipogastrio. A menudo hay congestión hepática y una hipersecreción biliar con éstasis portal, con dolorimiento que se agrava por 
tocarlo o por la presión y acostado del lado derecho, y mejora acostado boca abajo. 
10 - (+++)   Diarrea que casi siempre acompaña a las molestias hepáticas, con heces abundantes, negras como el alquitrán, fétidas, 
urgentes y que salen como de una canilla; o pueden ser verdosas, amarillas, o marrones y acuosas; 
lientéricas; o de color masilla. La diarrea está peor de mañana apenas se  lueve, o de tarde, o por comer carne o verduras, o en tiempo 
muy húmedo, y es precedida, pero más a menudo seguida, de intensos dolores cortantes umbilicales. Disenteria o tifoidea con heces 
negras. Las heces pueden ser alternativamente negras o decoloradas. Constipación con heces negras y duras en la primera parte de la 
deposición, seguida de heces blandas. Hemorroides procidentes y sangrantes con trastornos hepáticos. Tenesmo rectal. 
11   Orina roja o anaranjada, con dolor lumbar. 
12   Menstruaciones suprimidas o retrasadas. Flujo fétido con ulceración del 
orificio del cuello uterino. 
13   Dolorimiento precordial, con pulso lento y lleno. 
14   Dolorimiento o dolores agudos y malestar en la región lumbar. 
15   Dolor en el hombro y miembro superior derechos. Dolor intenso en las muñecas de mañana, hasta mediodía, peor a la izquierda. 
16   Sueño inquieto después de medianoche. 
17   Escalofríos a lo largo de la columna, hacia abajo; en los hombros y en el 
brazo derecho. Estremecimientos con miembros fríos y dormidos. Fiebres biliosas. Tifoidea. 
18   Piel caliente y seca. 
COMPLEMENTARIO: 
Phosphorus. 
                              LEPTOLOBIUM ELEGANS 
                              (Perobinha do Campo) 
Remedio de acción antiespasmódica, utilizado en tintura madre en la histeria, 
dismenorreas, jaquecas, asma, coqueluche, etc. 
                          LEPTOSPIRA ICTEROHEMORRAGIAE 
                           (Lisado de la Espiroqueta) 
GENERALES 
1 - (++)   Astenia, con estado pseudogripal. "Parece tener una gran eficacia terapéutica en las afecciones infecciosas agudas, subagudas o 
crónicas hepatovesiculares" (0.Julian).  Hiperbilirrubinemias con transaminasas normales o poco aumentadas. 
PARTICULARES 
2   Síndrome meníngeo con cefalea y vómitos, mialgias, dolores de columna y fiebre. Encefalitis epidémica. 
3 - (+)   Infección conjuntival con fotofobia. 
4   Epistaxis. 
5   Colecistitis agudas. Pancreatitis hemorrágica. 
6 - (+)   Oliguria con albuminuria y uremia; cilindruria. 
7 - (+)   Dolores articulares y musculares. 
8   Estados pseudogripales con escalofríos, cefaleas, algias difusas y astenia. 
9 - (++)   Erupción morbiliforme o en placas eritematosas. Ictericia intensa, 
cutáneo mucosa, con orina oscura y heces de color normal. 
                               LESPEDEZA CAPITATA 
Se ha utilizado, en tintura madre, en casos de hidrotórax y de la antigua  Snfermedad o mal de Bright, de la que C. M. Richardson lo 
considera casi un específico. 
                                 LEUCUS ASPERA 
PARTICULARES 
1   Aversión a la comida. Esplenomegalia. Disentería. 
2   Asma. 
3   Paludismo. 



                                     LEVICO 
     (Agua mineral del sur del Tirol, conteniendo Arsénico, Hierro y Cobre) 
Según Burnett "Levico en dosis de 5 a 10 gotas, es un valioso intercurrente que avuda en casos graves cuando hay mucha debilidad, 
especialmente después de remedios indicados tales como Bacillinum". 
                                LEVOMEPROMAZINE 
                                   (Nozinan) 
Sintomatología obtenida de intoxicaciones y, sobre todo, de una patogenesia realizada por 0. A. julian en 1970, en París, sobre 16 
experimentadores. 
MENTALES 
1 - (+)   Miedo a perder la razón. Estado de pánico, con deseos de pedir socorro. 
Ansiedad por anticipación. Tiene premoniciones de un acontecimiento inminente e indefinido. Inestabilidad y angustia, que se agrava 
en una habitación con mucha luz y gente. 
2 - (+)   Disminución de la atención, y en la actividad y capacidad para concenttrarse; mejor por tomar café o fumar. Desinterés en el 
medio ambiente que lo rodea. Depresión. Deseos de llorar. Agotamiento mental con agitación. 
3 - (+)   Deseo de hacer daño a alguien, con cefalea. 
GENERALES 
4 - (+)   Apatía general, con náuseas. Fatiga matinal, agotamiento; con somnolencia a las 17 horas, y bradicardia. Hipotensión. Sensación 
de desmayo. 
5 - (+)   Peor: por la luz; en una multitud; por la leche; por crustáceos. Mejor: 
por calor suave; por café o tabaco. 
6   Aumento de peso. Incremento de la eritrosedimentación. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+)   Deseo de bebidas alcohólicas, que son muy mal toleradas. 
PARTICULARES 
8   Cefaleas difusas, sordas. 
9   Sensación de agrandamiento de los ojos. 
10   Hipoacusia. 
11   Disminución del olfato. 
12 - (+)   Boca seca, amarga y con mal aliento. Lengua blanco grisácea, con ausencia de sed. 
13 - (+)   Anorexia alternando con bulimia, y deseos de comer cualquier cosa. 
Progresiva falta de apetito. No puede digerir leche ni productos lácteos ni crustáceos. Distensión después de comer alimentos 
farináceos. 
14   Diarrea con heces líquidas, a las 20 horas. Constipación. 
15   Retención de orina. 
 16   Disminución de los deseos sexuales en el hombre. 
17   Opresión en el pecho. Ataques de disnea. Disnea de esfuerzo. 
18 - (+)   Constricción precordial con angustia, de mañana. Palpitaciones por el 
menor esfuerzo. Taquicardia. Hipotensión postural con lipotimias. 
19 - (+)   Dolor en el hombro. Calambres en los dedos de los pies. Coloración púrpura de las extremidades de los miembros, con 
manchas blancas o de color malva, por irregularidad circulatoria periférica. Torpeza en las manos, se le caen las cosas. 
20   Somnolencia, especialmente post prandial, con bostezos. Sueños desagradables, angustiosos sobre la muerte de seres queridos. 
21   Induración dolorosa (por una inyección intramuscular de Nozinan). 
Prurito, a veces con pápulas de urticaria. 
                                LIATRIS SPICATA 
                             (Mordedura del Diablo) 
PARTICULARES 
1   Edemas con casi total anuria; o con hipertrofia de hígado y bazo. 
2   Diarreas crónicas con heces muy urgentes, y adelgazamiento. 
                                LILIUM TIGRINUM 
                                (Lirio Atigrado) 
MENTALES 
1 - (+++)   Depresión mental profunda con llanto y desesperación; se lamenta y llora mucho, pero el consuelo la agrava, y la distracción 
la mejora. A menudo esta depresión toma un verdadero sentido religioso; hay una terrible ansiedad por la salvación de su alma, duda o 
desespera de la salvación de su alma, 
alternando frecuentemente con la excitación sexual siempre incrementada en esta paciente (ver 2) y ésta es precisamente una de las más 
importantes causas de su gran preocupación de orden religioso, que llega a ocasionarle afecciones religiosas mentales, especialmente 
melancolía, ya que piensa que está condenada. Su depresión suele estar relacionada también con la idea de que tiene una enfermedad 
incurable, con gran ansiedad. Ideas de suicidio. La depresión puede llegar a una verdadera indiferencia, especialmente para todo lo que 
hacen por ella. 
2 - (+++)   Hay una acentuada excitación sexual, y debe poner en juego toda su voluntad para reprimir las ideas y deseos que la 
obsesionan, y esto lo logra especialmente manteniéndose muy ocupada. Su sexualidad se manifiesta en estados de ninfomanía, lascivia 
y un frecuente lenguaje obsceno. Agravación por excesos sexuales. 
3 - (+++)   Siempre está apurada, febril, agitada, precipitada en sus menores actos y ocupaciones, como si tuviera urgentes e imperiosos 
deberes o tareas que cumplir que sería incapaz de llevar a cabo, o que no tienen objeto; no tiene ambición. Movimientos apurados sin 
necesidad, no sabe por qué está apurada.  Puede haber indolencia, pero no puede estar sentado quieto; o inquietud, pero no quiere 
caminar. Siempre quiere estar ocupada, hacer algo (la mejora), pero también puede haber aversión al trabajo mental, no es constante, 
emprende varias cosas y no persiste en nada. 
 c4 - (+)   Muy irritable, estalla, sobre todo cuando le hablan, en el prolapso uterino o después de poluciones. Siente como si debiera 
gritar. Quiere arrancarse el cabello, y a veces lo hace. Contesta bruscamente, blasfema y hasta puede llegar a golpear. 
5 - (++)   Constantemente preocupado y con temores: de estar solo (desea compañía); a volverse loco (a veces tiene la sensación de que 
se vuelve loco, 
y la siente en el vértex); a los negocios; a morir; a las enfermedades, más a las incurables, o a tener una cardiopatía; al mal; al 
movimiento de descenso, 
de caerse; en una habitación; de que va a pasar algo. 



6 - (+)   Se equivoca al hablar, usa palabras equivocadas; se olvida. 
7 - (+)   Descontento de sí mismo. Envidioso. 
8 - (+)   Síntomas mentales que alternan con síntomas físicos, sobre todo uterinos. 
9 - (+)   Insania por fracasos en los negocios o durante la menopausia. 
GENERALES 
10 - (++)   Es muy característica una sensación de tironeo hacia abajo que se manifiesta con intensidad en muchas partes del organismo: 
desde los hombros, 
desde el tórax, desde el seno izquierdo, desde el epigastrio a la pelvis, en la región lumbar, en el recto, en la vejiga, pero, especialmente, 
en los órganos genitales femeninos, como si todo fuera a salir por la vagina con fuerza (ver 28). Bastante semejante es la sensación como 
si la sangre fuera presionada o salir a través de cualquier orificio, o como si el cerebro fuera empujado a través le los ojos y oídos. Como 
contraparte, hay una sensación de tironeo hacía arriba desde la punta del cóxis. 
11 - (+)   Agravación: por el calor, en una habitación calurosa; por el reposo; 
estando parado; acostado del lado derecho; de 17 a 20 hs. Mejor: al aire libre o fresco (lo devea); por el movimiento, especialmente por 
movimientos apurados, por la ocupación; acostada del lado izquierdo; por la presión. 
Lateralidad izquierda. 
12 - (+)   Los dolores son erráticos, ardientes y radiantes y, además, 
alternativos o intermitentes, como si apretaran y aflojaran, o abrieran y cerraran; aparecen en pequeños sitios, y se agravan al caminar, 
pero si se detiene están mucho peor. 
13 - (+)   Pulsaciones intensas en todo el cuerpo, con sensación de distensión y plenitud, como si la sangre fuera a estallar y salir a través 
de los vasos. 
14 - (+)   Desmayos, peor en una habitación calurosa y después de estar mucho parada. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15 - (+)   Deseo: de golosinas dulces y ácidas; de carne. Aversión al café y al 
pan. 
PARTICULARES 
16 - (+)   Vértigos, mejor al aire libre. Cefaleas congestivas, con cabeza caliente y pesada con sensación de presión hacia afuera, y desea 
sostenérsela; 
Se suena con sangre; peor en un sitio cerrado, en el teatro o restaurante, 
siempre mejor caminando al aire libre y en el crepúsculo. Cefaleas en relación  son trastornos uterinos. Neuralgia sobre el ojo izquierdo 
hasta el vértex; 
como si fuera a volverse loco, con miedo a que suceda. Sensación de tener algo apretado alrededor de la cabeza. 
17   Trastornos de la visión (turbia, borrosa), con calor en los ojos, con tendencia a tapárselos y presionárselos. Hipermetgropía; 
astigmatismo; 
presbicia. Espasmos de los párpados. Fotofobia. Mirada salvaje. Dolores oculares que se extienden hacia atrás, a la cabeza. Ardor en los 
ojos después de leer y escribir. Moscas volantes. 
18   Otalgia derecha. Ruido de soplidos en el oído después de acostarse. 
19   Se frota la nariz violentamente. Secreción nasal acuosa o mucosa, 
amarillenta. Obstrucción nasal. 
20   Cara izquierda acalorada y caliente. Dolor en el malar derecho; en la mejilla izquierda, extendido al oído y la sien. Dojor en la 
mandíbula derecha, 
con sensación de dientes alargados. 
21   Dolor desde los dientes del lado izquierdo al oído. Lengua blancoama  
rillenta en placas. Sensación de saburra en toda la boca al despertar de noche.  Sialorrea. Gusto a sangre o fétido, mejor por comer. 
22   Hipertrofia de la amígdala derecha, con exudado. Dolor y sequedad de garganta. Sensación de cuerpo extraño en la garganta, con 
pulsaciones estando acostado. 
23   Apetito aumentado o perdido. Bebe a menudo y demasiado. Eructos. Hipo. 
Náuseas con incapacidad para vomitar, dolor de espalda, eliminación de mucosidades y plenitud en el vientre. Sensación de un cuerpo 
duro rodando en el estómago, mejor de noche. Vómitos de mucus líquido y amarillento, o de sangre.  Sensación de hueco o vacío en el 
epigastrio, con languidez y eructos sin gusto. 
24 - (++)   Distensión del vientre, con borborigmos y flatos; burbujeo en el 
hipocondrio derecho. Sensación de tironeo hacia abajo de todo el contenido abdominal, que hasta parece venir desde el tórax; peor 
durante la menstruación y al defecar, mejor cruzando las piernas; en la ingle cuando está parado; debe sostenerse el vientre con las 
manos; el tironeo puede ser hacia abajo y atrás. 
Sensación como si fuera a venir diarrea o la menstruación.  Temblor en la pelvis, extendido a los muslos. Dolores lancinantes desde el 
hipogastrio izquierdo a la cresta ilíaca. Dolor en garra en el hipogastrio, mejor frotándose suavemente con la mano caliente. 
25 - (+)   Constante y urgente deseo de mover el vientre con sensación de presión en el recto, como por algo pesado. Diarrea matinal 
muy urgente, no puede esperar ni un momento, debe levantarse muy apurado; con intolerable tenesmo rectal y vesical; con heces flojas 
y biliosas u oscuras y fétidas; precedidas de cólicos y seguidas de ardor en ano y recto. Presión en el periné. 
Constipación con heces duras y oscuras, seguidas de calor en el recto y dolores de vientre. Hemorroides procidentes; después del parto. 
26 - (+)   Constantes deseos de orinar día y noche, con micciones frecuentes y escasas cada cuarto de hora, con tenesmo vesical y ardor 
uretral después de orinar. Urgencia para orinar en el prolapso de útero. Presión continua en la  oejiga. Orina: lechosa de mañana; como 
aceite hirviendo; de olor fuerte; con fosfatos; con sedirnento blanco y rojo. 
27   Testículos hinchados y dolorosos al tacto o de mañana, peor en el 
izquierdo. Deseos aumentados. Postración después del coito. Poluciones de madrugada. 
28 - (+++)   Los órganos genitales femeninos constituyen el máximo campo de acción de Lilium Tigrinum. Los deseos sexuales están 
aumentados y, a menudo, terminan en orgasmos involuntarios; mejor estando ocupada; tendencia a usar un lenguaje obsceno (ver 2). 
Menstruaciones adelantadas, escasas, oscuras, que aparecen solamente de día, cuando se mueve y anda; jamás durante la noche o 
sentada o acostada, en que cesan totalmente. Amenorrea con problemas cardíacos o con dolores ováricos punzantes o ardientes, o con 
prolapso o anteversión uterina. 
Sensación de tironeo hacia abajo, con pesadez y presión en el útero o en la pequeña pelvis, como si todo el contenido fuera presionado 
hacia afuera por la vagina y fuera a salir, peor durante la menstruación, al mover el vientre, 
caminando o por sacudidas; mejor presionando la vulva con la mano o cruzando las piernas o apretándose fuertemente con un vendaje 
en T; se sostiene el 



vientre con las manos; con palpitaciones. Dolor de tironeo hacia abajo en los ovarios cuando está parada o camina. Dolores ardientes o 
cortantes o punzantes en los ovarios, con irradiación a los muslos (más al izquierdo), al 
hipocondrio derecho, al seno izquierdo; con trastornos cardíacos concomitantes.  Dolores en el útero, intensos, con intolerancia al tacto, 
al 
peso de la ropa o a la menor sacudida. Anteversión uterina, con el fondo del 
útero descendido y presionando la vejiga, y el cuello contra el recto. 
Retroversión. Prolapso uterino. Fibroma del útero. Flujo amarillo o marrón, 
acre, excoriante, muy líquido; después de la menstruación; tiñe la ropa de color marrón. Prurito voluptuoso en la vulva y vagina; con 
sensación de plenitud. Subinvolución uterina; recuperación lenta después del parto. Ovarios hinchados. 
29   Voz incontrolable. Tos seca al anochecer, mejor al aire libre. Opresión, 
con deseos de inspirar profundamente; frecuentes suspiros. Sensación de un cuerpo extraño en el centro del pecho, que se mueve hacia 
arriba y abajo al 
tragar. Constricción debajo del seno izquierdo a la derecha, mejor por cambios de posición; con dolores agudos en el pulmón o 
retroesternales, peor al aire libre. Dolores en o debajo del seno izquierdo, extendido al omóplato y al 
costado, peor acostado del lado izquierdo. Congestión o ebullición en el 
tórax, con deseos de aire libre; especialmente si no obedece a su deseo de orinar. 
30 - (+++)   Sensación de peso o piedra, sobre el corazón. Dolor en el corazón peor acostado de noche; en el ápice, mejor en reposo; los 
dolores cardíacos están peor por el ejercicio o esfuerzo y al agacharse, mejor de mañana; 
alternan con dolores uterinos. Sensación de constricción precordial, como una garra que le aprieta y le afloja alternativamente, o como si 
el corazón esttiviera apretado o estrujado por un torno, lo que no le permite caminar erguido; peor de noche; se extiende a la espalda; 
mejor inclinado hacia  edelante; con dolor y adormecimiento en el brazo derecho, mejor acostado sobre el lado izquierdo y al aire libre, 
y por fricción local. Palpitaciones en el 
embarazo. Palpitaciones o aleteo cardiaco, peor por la menor excitación o en reposo o después de un desmayo; mejor por la presión o 
fricción o acos ado de espaldas. Intermitencia cardíaca seguida de un violento latido que le corta la respiración y le produce una oleada 
de sangre a la cabeza, con la sensación de que toda la sangre se ha ido del corazón; sensación de plenitud y estallido en el corazón. 
Taquicardia, pulso muy rápido, de 150 a 170 por minuto, peor por el menor movimiento; o irregular y débil, depresible. 
31   Dolor en la nuca; en los músculos cervicales y ccipitales. Dolor entre los omóplatos; en las vértebras dorsales inferiores (cómo si la 
espalda se rompiera); en la columna, con rigidez. Dolor en el sacro, peor parado, con presión hacia abajo en el hipogastrio, vagina y ano; 
mejor por fricción local. 
32   No puede caminar sobre un piso desigual o irregular. Ataxia. Miembros fríos y sudorosos cuando está excitada o nerviosa. Ardores 
en las palmas de las manos y plantas de los pies toda la noche, con constante deseo de encontrar un sitio fresco. Sensación de presión 
hacia afuera en los miembros, 
en la prirnera mitad de la noche. Dolores en hombro izquierdo y dedos; dolores desgarrantes en el brazo izquierdo. Dolor en el brazo 
derecho y muñeca, con los trastornos cardíacos. Temblor en las manos. Rigidez en los dedos, no puede guiar el lápiz.  Pinchazos en las 
puntas de los dedos y manos. Sensación de corriente eléctrica en los dedos de las manos, primero a la izquierda, luego a la derecha. 
Manos frías; sudores fríos en el dorso. Marcha vacilante, extrema dificultad en caminar erguido. Puntadas de ilíaco a ilíaco, o de pubis a 
sacro.  Dolor en la cadera derecha hacia abajo. Sensación de viento frío que sopla en los miembros inferiores. Temblor en las rodillas. 
Las piernas duelen y no puede tenerlas quietas. Calambres en piernas, pies y dedos después de defecar a la mañana. 
33   Bostezos y desperazamientos. Insomnio antes de medianoche. Sueño inquieto.  Sueña: medio despierto; eróticos; con gente muerta. 
34   Escalofríos que corren hacia abajo; desde la cara; peor al aire frío. 
Gran calor ardiente en todo el cuerpo. Oleadas de calor con desfallecimiento y ansiedad, que la despiertan de noche, con sudores fríos 
en las extremidades. 
35   Hormigueo, cosquilleo o prurito ardiente en varios sitios. Rash fino con mucho prurito. 
COMPLEMENTARIOS: 
Lachesis. Sepia. 
                                    LIMULUS 
                          (L. Cyclops   Cangrejo Rey) 
MENTALES 
1   Indiferente. Confusión mental. Le cuesta mucho recordar nombres. 
GENERALES 
2 - (+)   Frecuentes oleadas de sangre a la cara, con plenitud dolorosa en toda la mitad derecha del cuerpo y en las extremidades 
inferiores; con calor en la cara y en todo el cuerpo. Intolerancia al calor del mediodía. 
 c   Brusca e intensa debilidad. Relajación del cuerpo y mente. 
PARTICULARES 
4   Confusión con aturdimiento en la cabeza y en todo el cuerpo, y calor en la cara. Cefalea por esfuerzos al defecar. Presión cefálica, 
mejor por una descarga nasal. Calor en el lado derecho de la frente. Presión profunda en el 
lado derecho de la cabeza. 
5   Calor en los ojos. Presión profunda en los ojos. Violentos dolores tironeantes hacia atrás en el ojo izquierdo. Lagrimeo. 
6   Sensación de oído tapado; de burbujeo, profundamente en el oído derecho. 
7   Estornudos y coriza fluyente todo el día, que se renueva cuando bebe agua fría. 
8 - (+)   Oleadas de sangre a la cara. Dolor en el lado izquierdo del maxilar superior, al anochecer. Calor en la cara, peor al anochecer y 
por pensar. 
9   Odontalgias. Gusto metálico, dulzón o a tierra. Carraspeo. 
10   Presión en el epigastrio, con calor en la cara. Eructos con regurgitaci6n acuosa con gusto a huevos podridos. Náuseas mortales con 
constantes vómitos y diarrea; blanco y frío como el mármol, con sudores generalizados; es un cuadro de cólera. 
11 - (+)   Emisión profusa de flatos muy fétidos y ruidosos. Dolores cortantes en el vientre; calambres. Calor, ardor y constricción en el 
abdomen. 
12 - (+)   Hemorroides dolorosas en el lado izquierdo de] ano, producidas al salir heces duras; peor de noche o al viajar en un vehículo. 
Ardor y constricción en el ano. Diarrea con heces gris verdosas, acuosas. Constipación con heces cluras, con sensación de incapacidad 
para evacuarlas. 
13   Ardor en el lado izquierdo del escroto. Deseos sexuales y potencia incrementados, pero la eyaculación es tardía o está ausente. 
14 - (+)   Voz ronca, carraspeo constantemente. Tos violenta y repentina en la siesta. Disnea después de beber agua. Siente en la parte 
inferior del tórax 



una dificultad para respirar; no puede respirar profundamente. Hinchazón retroesternal que lo sofoca, y es dolorosa, como si le latiera 
la aorta. Dolor retroesternal cortante, de arriba abajo o de derecha a izquierda, peor al 
estirar hacia afuera el brazo derecho. 
15   Dolor en la espalda o lumbosacro, con sensación de golpeado al estirarse hacia atrás. 
16   Debilidad o sensación de calambres en los miembros. Dolor en los metacarpianos izquierdos, con escalofríos y cefaleas. Sensación 
de plenitud dolorosa en los miembros inferiores. Dolor como de dislocación, en las articulaciones de las caderas, peor por ciertos 
movimientos. Neuralgia crural. 
Talón derecho dormido estando parado sobre él. Dolor en los talones cuando camina. Ardor en las palmas. 
17 - (+)   Muchos bostezos con debilidad al anochecer. Somnolencia todo el día, 
pero duerme mal de noche. Tendencia a desperezarse. Somnolencia después del 
baño de mar. 
18   Escalofríos con goteo nasal. Calor y sudores generalizados. 
19 - (+)   Puntos o placas que arden y pican. Manchitas marrones en el dorso de  sas manos. Urticaria en el hombro izquierdo y en los 
huecos poplíteos (más el 
derecho). Vesículas pruriginosas en el dorso de los dedos y en la cara. 
                                LINARIA VULGARIS 
                                (Lino Bastardo) 
MENTALES 
1   Indiferencia, malhumor. 
GENERALES 
2   Gran agravación por caminar al aire libre. Mejoría: por tomar té con leche. 
3   Tendencia a los desmayos. Postración general. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Confusión en la cabeza con irresistible somnolencia. Dolor sordo o presivo en la frente. 
5 - (+)   Lengua seca con papilas elevadas, de mañana al despertar, con sed antes de levantarse; le encuentra un gusto feo y áspero al 
agua. Picoteo ardiente en la lengua, extendido a la garganta. Sialorrea, escupe frecuentemente. Gusto a sangre. 
6 - (+)   Constricción en la garganta; siente como una pelota alojada en la garganta, que debe ser tragada. 
7 - (+)   Poco o ningún apetito. Eructos frecuentes e inodoros antes y después de defecar. Regurgitaciones dulzonas o amargas. Vómitos 
mucosos con desaparición de los síntomas gástricos. Presión muy aguda en el estómago, peor por tocarlo. 
8   Cólicos periumbilicales, a veces seguidos de una deposición acuosa. 
Borborigmos. 
9 - (+)   Diarrea con heces acuosas y decoloradas, con muchos flatos; o muy oscuras. Ardor anal. 
10 - (+)   Muchos deseos de orinar. Orina copiosa y espumosa; muy coloreada, como cerveza oscura. Enuresis. 
11   Menstruaciones adelantadas; interrumpidas. 
12   Tos paroxística violenta que le corta la respiración; debe quedarse quieto para reiniciarla. Opresión. Puntadas en el tórax. 
13 - (+)   Bostezos y desperazamientos frecuentes. Somnolencia irresistible. 
Duerme la primera mitad de la noche, y descansa como si hubiera dormido toda la noche. 
14   Frío general. Alterna escalofríos con calor. 
15   Prurito en el cuello, pecho y espalda dorsal. 
                               LINUM CATHARTICUM 
                                (Lino Purgante) 
MENTALES 
1   Aturdido y deprimido. Irritable. 
GENERALES 
2   Languidez hacia la noche, o al despertar. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Confusión después de dormir. Vértigo al llevar la cabeza hacia atrás. 
Cefalea peor llevando la cabeza hacia atrás y después de leer, mejor al aire  Cibre y después de comer. 
4   Canto en el oído izquierdo al anochecer. 
5 - (+)   Estornudos; de noche. Mucosidad nasal rosada. Coriza con obstrucción nasal y secreción de rnucus claro y copioso, primero de 
un lado y, a los pocos días, del otro. 
6   Lengua saburral. Boca seca sin sed. Gusto: insípido; feo; bilioso. 
7   Carraspea y arranca mucosidad amarillenta de la garganta, a veces teñida de sangre. Garganta la siente en carne viva. 
8   Eructos con gusto a bilis. Regurgitaciones de comida. 
9   Borborigmos en el vientre. Cólicos y distensión abdominal, peor después de comer. Abdomen sensible a la presión. 
10 - (++)   Presión en el recto a la noche. Diarrea con deseos urgentes y expulsión brusca de las heces, que son mucosas y de color 
amarillo brillante; 
con tenesmo y ardor rectal después de defecar. Constiptción que alterna con diarrea.  Constipación con heces difíciles de expulsar, 
cubiertas de rollos de mucus gelatinoso o de hilos de epitelio, como vermes. 
11   Frecuentes deseos de orinar. Orina roja y de olor fuerte. Prurito en el 
meato uretral 
12 - (+)   Erecciones débiles, con deseos disminuidos. 
13 - (+)   Menstruaciones retrasadas o que a veces faltan. 
14 - (+)   Voz ronca. Tos seca, por cosquilleo, peor al aire libre o al volver de él; con expectoración difícil, espumosa y mucosa 
amarillenta. Dolores torácicos peor por cualquier movimiento o al respirar profundamente. Pecho oprimido. 
15   Pulso lleno y rápido. 
16   Dolor en los músculos de los brazos hacia abajo, al anochecer; en las articulaciones de los hombros. 
17   Somnolencia después de comer. Sueño profundo. Insomnio. Sueños: lascivos; 
de viajes; con el cólera. 
18   Sensación de frío en la calle. Mucho calor en el cuerpo, con sudores. 
                              LINUM USITATISSIMUM 
                                     (Lino) 
MENTALES 
1   Está perfectamente consciente, pero sólo puede expresarse con signos. 



GENERALES 
2 - (+++)   Intensa irritación de las mucosas (conjuntivas, nariz, bronquios, 
intestinos, vejiga, etc.) y piel; con calor, ardor, sequedad y obstrucción de las mucosas. 
3 - (+)   Espasmos o convulsiones con movimientos cefálicos rítmicos, trismo y sacudidas en los ojos y músculos temporales; lívida y con 
dificultad para respirar. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Cefalea con pesadez frontal. Dolor violento en las sienes y mejillas. 
Músculos temporales rígidos y prominentes, con sacudidas rápidas. La cabeza se sacude espasmódico y rítmicamente. 
 s 5   Intersa conjuntivitis con calor, ardor y sequedad; con quemosis, 
párpados hinchados y cerrados; seguida de edema persistente en los párpados por varios días. 
6 - (+)   Irritación de la mucosa nasal, con calor, ardor, sequedad y un intenso prurito que lo enloquece; con obstrucción nasal total, debe 
respirar por la nariz. 
7   Cara roja y algo húmeda. Mandíbulas firmemente apretadas. 
8   Se queja de que su lengua se le cayó hacia la garganta. Parálisis de la lengua; no puede articular ni una sílaba. La punta de la lengua 
está dirigida hacia arriba y atrás, tocando el velo del paladar. 
9   Irritación de la garganta que viene desde los ojos y la nariz; con grandes ampollas blancas. 
10   Gran peso gástrico con cólicos severos. Plenitud en el epigastrio y precordial, seguida de convulsiones. Vómitos con diarrea copiosa. 
11   Cistitis con irritación intensa de la mucosa y tenesmo. 
12 - (++)   Asma grave, generalmente asociado a un coriza simple o de heno, con intensa irritación de las vías respiratorias; respira 
solamente haciendo terribles esfuerzos, con cianosis; parece que fuera a morir. 
13   Sacudidas en los miembros, pero no hay contractura. Dolores como si hubiera sido golpeado, en codos y rodillas, con postración. 
14 - (+)   Urticaria; a veces generalizada a todo el cuerpo, con ardor y pinchazos.  Herpes. 
                                LIPPIA MEXICANA 
La indicación es una tos ronca, ladrante, sin expectoración, que reaparece cada invierno, especialmente en mujeres. La dosis es 10 a 30 
gotas de la tintura de la planta total, cada 3 horas. 
                                  LIPPSPRINGE 
             (Agua mineral de Lippspringe, Westfalia, que contiene              Sulfato de Sodio y Calcio, Cloruro de Magnesio, etc.) 
MENTALES 
1   Aprensivo, peor viajando en un vehículo; con ansiedad precordial, como si lo amenazara alguna desgracia inminente, con nostalgia. 
Tristeza. 
2   Irritable. Gran deseo de escribir. Mala memoria. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: al anochecer y de noche; por caminar; por fumar; después del 
coito.  Mejor: después de orinar. 
4   Brusca debilidad, con mareos, inquietud y sacudidas. 
PARTICULARES 
5   Vértigo caminando, todo le da vueltas, con pesadez cefálica y somnolencia. 
Cefalea brusca. Puntadas en el vértex. 
6   Ojos enrojecidos, con lagrimeo. Ve como estrellas brillantes, que le impiden ver bien, peor leyendo acostado. 
7   Prurito en oídos y nariz. Ruidos en los oídos. 
8 - (+)   Prurito de nariz y ano; se rasca o se frota. 
9   Cara con expresión sufriente y aspecto enfermizo; de color blanco   marillento. 
10   Dientes sensibles al agua fría. Gusto amargo a la mañana. 
11   Garganta seca al anochecer, que no mejora bebiendo; mejor con azúcar en la boca. Dolor de garganta que casi no le permite hablar o 
tragar. 
12   Apetito aumentado. Eructos; arcadas y vómitos mucosos de mañana. Vómitos acuosos y ácidos, con cólicos paroxísticos. Calambre 
presivo en el estómago, 
peor acostado de espaldas después de comer, mejor de lado, 
13 - (+)   Prolapso anal después de estar acostado. Hemorroides con dolores ardientes y punzantes y que sangran, después de eliminar 
heces duras. Prurito muy violento en el ano, que lo obliga a rascarse o frotarse. Heces seguidas de mucosidades y sangre. Heces 
amarillas; o como de cordero. Heces sanguinolentas en un paciente con hemoptisis, cesando éstas. Constipación con heces duras y 
dificultosas. 
14 - (+)   Dolores ardientes y cortantes mientras orina. Gran urgencia para orinoar; si no se apura, se orina. Polaquiuria de noche; debe 
hacer un gran esfuerzo para que salga la orina. Eliminación de calculitos. Orina con olor a violetas. 
15   Aumento del esmegma. Poluciones nocturnas. 
16   Flujo mucoso o estriado de sangre; acre, con labios mayores excoriados peor por caminar, con prurito en el recto y dolor al rascarse. 
Menstruaciones adelantadas y copiosas. 
17 - (+)   Siente la tráquea seca y en carne viva. Ronquera. Tos seca de mañana por cosquilleo laríngeo, peor por hablar. Tos catarral 
violenta con expectoración fácil de gran cantidad de mucus acuoso y tenaz. Hemóptisis líquida de sangre de color rojo brillante cada 
mañana después de levantarse. 
Ansiedad y plenitud en el pecho; pesadez y presión caminando. Puntadas en los costados del tórax, senos y pezones. Orgasmo 
sanguíneo en el tórax. 
18   Violentas palpitaciones cada anochecer. Taquicardia. 
19   Dolores entre los hombros. Dolor lumbar con presión y tensión, que lo despierta de noche, peor acostado del lado izquierdo. Dolor 
sacro con cólicos. 
20 - (+)   Sacudidas en los miembros. Dolor paralítico en el miembro superior derecho. Gran distensión de las venas del dorso de las 
manos. Temblor en las manos, peor en la derecha, estando sentado. Dolor agudo y repentino desde la rodilla al tobillo. Dolor agudo en 
el tercio superior de la tibia al caminar. 
Cansancio en los pies por un corto paseo. Dolores ardientes en los callos. 
21   Bostezos. Somnolencia peor después de comer. Sueños ansiosos, o no los recuerda; sueña con gente muerta y ataúdes. Se despierta 
con frecuencia. 
22   Escalofríos y estremecimientos con sed. Oleadas de calor con ansiedad u orgasmos sanguíneos; debe aflojarse la ropa en el cuello y 
las muñecas. 
Sudores fáciles y profusos, peor de mañana. 



23   Ictericia. Urticaria con intenso prurito que no lo deja dormir. Vesículas grandes, como pénfigo. 
                               LITHIUM BENZOICUM 
                              (Benzoato de Litio) 
Su indicación clínica, en potencias 4ª a 6ª H (H.Voisin) es en la  Siperuricemia acompañada de dolores profundos en la región renal e 
irritación del árbol urinario. Litiasis biliar. 
                                LITHIUM BROMATUM 
                               (Bromuro de Litio) 
GENERALES 
1   Trastornos después de esfuerzos mentales prolongados: insomnio, dolor entre los hombros, cara roja. Epilepsia. 
PARTICULARES 
2   Vértigo, cefaleas, adormecimiento. Congestión cerebral. Apoplejía inminente. 
3   Dificultad para hablar. 
                               LITHIUM CARBONICUM 
                              (Carbonato de Litio) 
MENTALES 
1 - (+)   Ansiedad y desesperanza toda la noche. Tiende a llorar por su estado. 
2   Dificultad en recordar nombres. 
GENERALES 
3   Reumatismo crónico, gotoso o no, con hiperuricemia, y que se acompaña de trastornos cardíacos y oculares, con ataques recurrentes 
de inflamación aguda, 
especialmente localizado a nivel de las pequeñas articulaciones, sobre todo las últimas de los dedos; con sensibilidad, enrojecimiento y 
dolores agudos, 
lancinantes e intermitentes, peor de noche; a menudo con tofos gotosos o nódulos reumáticos periarticulares. Dolorimiento, con rigídez, 
como si lo hubieran golpeado, en todos los huesos articulaciones y músculos. Puntada ardiente que va de dentro afuera y termina en 
prurito. Efectos de caídas y golpes. 
4   Peor: a la mañana temprano o de noche; por el movimiento; estando acostado.  Mejor: al levantarse; comiendo; después de haber 
orinado. 
5   Lateralidad derecha; o izquierda antes de la menstruación y derecha después. 
6   Presión de dentro afuera: en la cabeza, periné, tórax y anillo inguinal. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Dolor y pesadez sobre los ojos, peor al anochecer. Cefalea frontal y en las sienes, presiva, que mejora comiendo, pero vuelve 
pronto. Sensación de vendaje en las sienes. Violenta cefalea al despertar a la mañana temprano, por supresión brusca de la 
menstruación, con náuseas. Gran pesadez en el vértex; 
puntada. Cefalea peor acostado o mirando algo; mejor sentándose en la cama o saliendo. Temblores y latidos en la cabeza. La cabeza 
parece muy grande. Cuero cabelludo sensible. Costra de leche. 
8 - (+++)   Hemiopía vertical; no ve la mitad derecha de los objetos; peor durante la menstruación. Dolor en los ojos, puntadas y 
sequedad después de leer o por usar los ojos. La luz solar lo enceguece. Sensación de tener arena en los ojos.  Moscas volantes. 
Induración de la glándula de Meibomio. Conjuntivas rojas con secreción mucopurulenta y fotofobia. 
9   Otalgia izquierda que viene desde la garganta. Dolor en la mastoides  9zquierda. 
10   Nariz obstruida arriba, peor de mañana; se suena mucho. Coriza con goteo al aire libre. Nariz hinchada, roja, más a la derecha, 
lastimada adentro, con costras brillantes. 
11 - (+)   Dolor en el lado derecho de la cara, extendido a la sien; al otro día pasa a la izquierda. Adenopatías duras o supuradas en el 
lado izquierdo de la cara. 
12   Siente los dientes dormidos y flojos, no puede masticar con ellos. 
Odontalgias de] lado derecho. 
13 - (+)   Dolor de garganta extendido al oído. Secreción y descarga nasal en trozos sólidos, peor de mañana. 
14 - (+)   Gastralgia mordiente peor antes de comer, mejor comiendo. Náuseas con la cefalea. Acidez. Vómitos. Plenitud en el epigastrio, 
no tolera la la ropa ceñida. Puntadas ardientes hacia arriba en el epigastrio. 
15   Violento dolor o presión en el hígado. Puntadas en el bazo. Distensión timpánica del vientre. Dolor violento horizontalmente en el 
vientre superior o en el hipogastrio. Presión de dentro afuera en el anillo inguinal. Bubones; en la ingle izquierda. 
16 - (+)   Diarrea por fruta o chocolate; heces amarillas y muy fétidas. Flatos muy fétidos. Prurito anal brusco, corto, agudo. Puntada 
violenta en el periné, 
cerca del ano, de arriba abajo y de dentro afuera, cuando camina. 
17 - (+)   Dolor en el riñón derecho y en el uréter derecho hasta el cordón espermático y el testículo, con irradiación a brazos y dedos. 
Dolor presivo agudo en la vejiga y cuello, más a la derecha, después de orinar, con violento tenesmo. Ardor uretral. Orina: clara y 
espumosa; con ácido úrico; acre, escasa y oscura; con sedimento marrón rojizo oscuro; con pus. 
18   Erección después de orinar a la noche. Secreción uretral amarillo verdosa espesa y copiosa, alternando con hematuria. Dolor en los 
testículos estando sentado, puntadas en el pene. 
19 - (+)   Menstruaciones atrasadas y escasas; si se suprimen, aparece cefalea de mañana. 
20   Siente el aire frío hasta en los pulmones, al inspirar. Tos violenta sin expectoración, estando acostado, lo hace levantarse; por 
irritación en un punto de la garganta. Presión esternal. Constricción en el tórax cuando camina, seguido de mucha expectoración 
mucosa. Dolores mamarios extendidos a brazos y dedos. 
21 - (+++)   Dolores precordiales, peor a la mañana al levantarse, al inclinarse hacia adelante o después de dolores en la vejiga, o antes 
de la menstruación o al comenzar y después, o antes y durante la micción, mejor después de orinar. 
Dolores precordiales reumáticos. Temblor y aleteo precordial. 
22   Dolorimiento en el lado derecho de la columna lumbosacra, a la mañana al 
levantarse, peor por la presión. Dolores o puntadas en el sacro estando parado.  Sensación de postración en el sacro, de noche, con dolor 
peor de noche, mejor al levantarse. 
23 - (++)   Dolor en el hombro derecho, cerca de la inserción del pectoral mayor, 
 *rdiente, agudo, lancinante, intermitente, y que termina generalmente por un prurito, mejor por agua muy caliente. Prurito con latidos 
y gran sensibilidad en los huesos, desde las manos a la punta de los dedos, solo en reposo; mejor por la presión, al agarrar algo y 
durante el movimiento. Dolores reumáticos. 



Intenso prurito en pies y manos de noche, mejor por agua muy caliente. Dolor y enrojecimiento al lado de la uña. Puntada ardiente en el 
pulpejo del pulgar izquierdo: Dolor en la cadera derecha, luego en la izquierda. Dolor y postración en las rodillas, peor al subir 
escaleras. Dolores reumáticos en los miembros inferiores; en el pie derecho al despertar a la noche, mejor al 
levantarse. Dolor gotoso en pies, tobillos y dedos, especilmente en el borde del pie. Debilidad en los pies. Ardor en el dedo gordo; con 
callos muy doloridos. Prurito en la planta del pie izquierdo, en el borde interno. Dolor en los dedos chicos de los pies. Dolores cruzados 
24   Somnolencia temprano a la noche, y se despierta tarde. Sueños eróticos. 
25   Escalofríos que comienzan en el tórax. Sudores copiosos. Calor general, 
con sudor en el dorso de las manos. 
26   Piel muy seca. Prurito cuando los dolores reumáticos cesan. 
COMPLEMENTARIO: 
Lycopodium. 
                               LITHIUM CHLORICUM 
                               (Clorato de Litio) 
GENERALES 
1 - (+)   Debilidad general. Postración general y muscular. Temblores. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Mareos. Plenitud encefálica. 
3 - (+)   Visión turbia. 
4   Timbres en los oídos. 
5   Nariz dolorida. 
6   Dolor en los dientes. Ardores gástricos. 
                                LITHIUM LACTICUM 
                               (Lactato de Litio) 
PARTICULARES 
1   Dolores reumáticos en las pequeñas articulaciones; en el hombro; mejor por el movimiento, peor en reposo. 
                               LITHIUM MURIATICUM 
                               (Cloruro de Litio) 
PARTICULARES 
1   Cefalea unilateral con calor en la cabeza; en el vértex; en la frente sobre el ojo derecho. 
2   Sacudidas espasmódicas del párpado superior derecho. 
3   Obstrucción nasal. La punta de la nariz está roja, dolorosa y algo hinchada. 
4   Calor en la cara. 
5   Odontalgias en los dientes inferiores del lado izquierdo. Gusto salado. 
Lengua dormida, como si hubiera grasa. 
 L   Regurgitación ácida y filamentosa en la garganta. 
7 - (+)   Apetito aumentado. Eructos frecuentes. Regurgitaciones alimenticias y de agua ácida, calientes y ardientes; acidez. Calor y 
debilidad en el estómago. 
8   Pinchazos en el ano. 
9   Dolor en la parte inferior del hemitórax izquierdo. 
10   Dolor en la parte superior del corazón. 
11   Presión dolorosa entre los omóplatos, descendiendo a cada lado de la columna. Constante dolor en la espalda, peor por haber 
estado sentado mucho tiempo en la misma posición. 
12   Dolor en el húmero izquierdo, extendido hacia arriba; como si algo goteara hacia afuera. Latidos en el tobillo derecho. 
                               LOBELIA CARDINALIS 
                                 (Lobelia Roja) 
MENTALES 
1   Tendencia a cantar. 
GENERALES 
2   Peor: a las 8 horas. 
3   Debilidad todo el día. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Siente la cabeza liviana, con cefalea frontal y Occipital, y plenittid, 
peor por el movimiento o sacudiendo la cabeza. 
5 - (+)   Ojos ardientes, doloridos (peor a las 8 horas) y lagrimeantes, con fotofobia. Vé destellos de luz. 
6   Sequedad nasal con plenitud, seguida de estornudos. 
7   Dolores en los maxilares y en las muelas. 
8 - (+)   Lengua ardiente, con pinchazos, mejor por grandes sorbos de agua fría. 
Lengua muy roja, dolorida, en carne viva, peor en la punta, donde hay una ampolla. Sequedad de boca y garganta, con sensación de 
estar en carne viva, 
extendiéndose al epigastrio, a las 8. Gusto feo. 
9   Garganta seca, dolorida, ardiente, extendiéndose al esófago, con tendencia a tragar y carraspear. 
10   Sed de agua fría, que lo mejora. Náuseas a las 8. Gastralgias con sensación de peso o piedra en el epigastrio. 
11 - (+)   Dolor punzante en el hipocondrio izquierdo, violento y repentino, que le hace gritar, mejor poniendo los dedos sobre el sitio. 
12   Heces primero fluidas o líquidas, luego consistentes. 
13 - (+)   Oprevión al respirar, con dolores alrededor de la base del tórax al 
respirar hondo, mejor al palmear esa zona. Puntadas en el hemitórax izquierdo, 
mejor por la presión de la mano. 
14 - (+)   Rigidez en la nuca. Debilidad en la columna. 
15 - (+)   Pulsaciones y debilidad en los miembros inferiores, con cefalea. 
Pinchazos como con agujas. 
16 - (+)   Muy somnoliento, pero no se puede dormir. Sobresaltos durmiendo, con sacudidas en las manos. 
17   Sudores calientes en la frente, con latidos allí y en el occipucio. 
 18   Erupción de vesiculitas dolorosas en el medio de la frente. 
                                LOBELIA CERULEA 



                               (Lobelia Azulada) 
PARTICULARES 
1   Dolor en la raíz de la nariz y supraorbitario, con estornudos, tos seca y disnea, en la gripe, 
2 - (+)   Diarrea acuosa abundante, precedida de dolores abdominales y borborigmos, y seguida de dolores en el ano. 
3 - (++)   Congestión pulmonar o pleuropulmonar de la base izquierda, con dolor a la altura de las falsas costillas o debajo, tos seca y 
disnea, con la sensación de que el aire no puede llegar a la base pulmonar; disnea con ese dolor y esa sensación. 
                               LOBELIA DORTMANNA 
PARTICULARES 
1   Violenta cefalea seguida de cólicos y diarrea, y luego tos. 
2   Ruidos en los oídos al ir a dormirse o a la mañana temprano; peor acostado; con prurito debajo de la oreja y detrás de la mandíbula 
derecha. 
Hipoacusia con obstrucción en la raíz de la nariz. 
3   Violentos estornudos con secreción nasal. 
4   Dolores en el cáncer de píloro. Estómago distendido. Indigestión habitual, 
no puede digerir. 
5   Gran descarga de flatos. Dolores y ardor rectal, peor de noche. 
6   Disnea. 
7   Dolores neurálgicos en todo el miembro superior derecho. Dolor intenso en la rodilla derecha. 
                                 LOBELIA ERINUS 
MENTALES 
1   Depresión con la disnea, o después de calor y sudores. 
PARTICULARES 
2   Siente apretada la región occipital, con pesadez en la cabeza y como si el 
cerebro rodara; apenas puede estar parado por miedo a moverse; respiración corta. 
3   Queratitis intersticial heredosifilítica. 
4 - (+)   Otalgia intensa. Sordera con otorrea. Hipoacusia bilateral post  
amigdalectomía. 
5 - (+)   Menstruaciones adelantadas, con dolor de tironeo hacia abajo que se agrava durante la menstruación. 
6   Tuberculosis laríngea. 
7 - (++)   Cáncer de seno o escirro, con retracción del pezón y adenopatía axílar. 
Dolores ardientes y punzantes en el cáncer de seno ya ulcerado. Usar dosis aisladas de tintura y esperar la acción (Cooper). Dolor en el 
hemitórax 
derecho y en la espalda. 
8 - (+)   Fiebre con sudores profusos. Fiebre alta y persistente en niños tuberculosos con diarrea. 
9 - (+)   Epitelioma de la cara. Cánceres de muy rápida evolución. Eczema en la  *unta del pulgar. 
                                LOBELIA INFLATA 
                                 (Tabaco Indio) 
MENTALES 
1   Gran depresión y agotamiento, solloza como una criatura. Siente como si fuera a morirse o se estuviera muriendo. 
2   Rabia violenta con cara enrojecida y palpitaciones. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por tocarlo; por el movimiento y el menor esfuerzo; al anochecer y de noche; por corrientes de aire; por el frío; por el 
tabaco. Mejor: caminando rápido; de tarde; por el calor. 
4 - (+)   Es uno de los medicamentos que pueden usarse en el tabaquismo, por la semejanza de síntomas tóxicos entre ambas sustancias. 
En los malos efectos de la ebriedad en personas corpulentas, floridas, de cabello claro y ojos azules o grises. 
5 - (+)   Tiene, como Silicea, el poder de eliminar cuerpos extraños; o en síntomas ocasionados por irritantes mecánicos. 
6 - (+)   En trastornos por supresión de descargas: sordera, otalgias, cefaleas. 
7   En heredolúes y tuberculosis en la infancia. 
8   Dolores lancinantes a través de todo el cuerpo, extendido hasta la punta de los dedos de pies y manos. Temblores. Sacudidas 
convulsivas. 
9   Agotamiento, debilidad prolongada. 
PARTICULARES 
10 - (+)   Vértigo con náuseas. Cefalea en vértex, sienes o frente, peor por la tos, por el movimiento y al subir escaleras; presiva hacia 
afuera en ambas sienes o en el occipucio (peor de noche y por moverse). Tensión occipital. 
Cefalea con náuseas, vómitos y gran postración; siguiendo a una intoxicación; 
peor de tarde hasta medianoche, y por tabaco y el humo del tabaco; con brusca palidez y sudores profusos. Seborrea con mal olor. 
Lobanillos. 
11   Ardor en los ojos; prurito en los ángulos. Hemiopía. Midriasis. Visión turbia. 
12 - (+)   Otalgias. Sensación de tapón en el oído derecho, mejor metiéndose el 
dedo. Otorrea profusa; su supresión trae otalgias repetidas y sordera. 
13 - (+)   Calor en la cara; sudores fríos con náuseas. Escalofrios en la mejilla izquierda extendidos al oído. Dolor facial izquierdo. 
14 - (+)   Sialorrea con náuseas. Gusto feo en la punta de la lengua y atrás. 
Lengua blanca con saburra gruesa en el lado derecho. Gusto acre, ardiente, 
amargo, mercurial. 
15   Garganta seca, como en carne viva, raspa, arde, con constricción en el 
esófago; peor al tragar. Secreción excesiva de mucus espeso y pegajoso en la garganta, con frecuente carraspera. No puede tragar, como 
por un cuerpo extraño. 
16 - (+++)   Anorexia. Regurgitaciones frecuentes, ácidas y ardientes, con sensacíón de constricción en el epigastrio. Pirosis. Hipo 
frecuente y violento.  Sensación de desmayo, debilidad y una indescriptible sensación en  vl epigastrio, por excesivo uso de té o tabaco. 
Trastornos gástricos con excesivas náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos del embarazo con sialorrea. 
Sensación de peso en el estómago. Crisis de náuseas violentas y "mortales", 
con desfallecimiento epigástrico, malestar general, palidez facial, con sudores, hipotermia, pulso débil y postración; todas las mañanas o 
de noche; 
peor por moverse, mejor por tomar un trago de agua. Vómitos de todo tipo, 



violentos, con suspiros y constantes náuseas; con la cara bañada en sudor frío.  Vómitos crónicos con buen apetito, náuseas, sudores 
profusos y marcada postración; alimenticios y biliosos. Gastralgias. Náuseas por el olor o el 
gusto del tabaco. Presión en estómago hasta la columna, como un tapón; o como un peso en ayunas o después de comer, al anochecer, 
con opresión angustiosa en el pecho.  Constricción violenta y dolorosa en el epigastrio, con calambres. 
Vacío gástrico extendido al corazón. 
17   Vientre inflado, con borborigmos y plenitud; la flatulencia presiona hacia arriba, con opresión y náuseas. Dolores de vientre, peor 
después de comer, con náuseas y flatos fétidos. 
18   Heces: blandas, blanquecinas o verdosas; diarrea. Hemorroides con copiosas hemorragias. Descarga de sangre negra después de 
defecar. 
19   Poliuria, con polaquiuria, aún nocturna. Orina turbia; o muy roja, con sedimento rojo abundante; o de color anaranjado intenso. 
20   Pesadez en los genitales. Ardor en el prepucio. 
21 - (+++)   Cosquilleo en la laringe, con frecuentes ataques de tos corta. Asma espasmódico, peor por aire frío o por comida caliente. 
Disnea peor al 
anochecer y de noche, en el aire frío, subiendo escaleras, después de esfuerzos, acostado, por el movimiento, con cada dolor de parto (y 
parece neutralizarlo) y caminando rápido; con tos o con sensación de cuerpo extraño en la garganta; más al inspirar; con síntomas 
gástricos; a veces con un presentimiento de muerte; con constricción en el medio del pecho, o con cosquilleo en la parte inferior del 
esternón; necesidad de respirar profundamente. Asma histérico. Sensación de congestión, presión o peso en el 
tórax, como si la sangre de las extremidades lo estuviera llenando, mejor por caminar rápidamente. Violentos dolores en el tórax al 
respirar profundamente, 
cuando está sentado después de comer; mejor moviéndose. Dolor excoriante o ardiente en un punto debajo del seno derecho, peor al 
respirar, estornudar o moverse rápido. Coqueluche con disnea que amenaza sofocarlo. Sensación de ardor en el seno, que sube; de 
apretado; dolores. Tironeo en el seno izquierdo, desde el pezón a la axila. Enfisema senil. Neumonía; en niños. 
Bronquitis aguda. 
22 - (+)   Ansiedad precordial; sensación de debilidad precordial extendida hacia arriba y abajo. Dolores profundos en el corazón, más 
en la base. Sensación como si el corazón se quedara quieto o fuera a detenerse. Pulso pequeño y débil. 
23 - (++)   Dolor reumático entre los omóplatos; debajo del omóplato derecho, peor inclinado hacia adelante. Extrema sensibilidad en el 
sacro; no puede tolerar el más mínimo contacto, ni aún el de la almohada blanda; está sentado  enclinado hacia adelante, para evitar el 
contacto con la ropa. Violento calambre o dolor como si le estrujaran el sacro, que se hace insoportable por el movimiento o el contacto 
con algo. Violento dolor sacro durante la menstruación o por su supresión. 
24   Dolor en el hombro derecho; va a la izquierda. Puntadas en el deltoides derecho. Dolor reumático en el codo derecho. Sudor en las 
palmas, con dorso y punta de los dedos fríos y secos. Dolores desgarrantes en tibia y perone. 
Calambres en la pantorrilla de mañana. Reumatismo en la rodilla derecha. 
25   Se despierta temprano. Sueña que lo amputan, que lo hieren de un tiro. 
26 - (+)   Paludismo a forma cotidiana, cada mañana a las 10, comenzando con violentos escalofríos hasta mediodía, seguidos de fiebre 
toda la tarde y copiosos sudores nocturnos; con sed antes de los escalofríos y durante toda la fiebre; beber agrava los escalofríos. 
27   Prurito en todo el cuerpo. Erupción como sarna, con vesicopústulas con intenso prurito, entre los dedos de las manos, en el dorso y 
en los antebrazos. 
                              LOBELIA PURPURASCENS 
                               (Lobelia Púrpura) 
MENTALES 
1   Desalentado. Tendencia a ser apurado. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: por el movimiento; en tiempo húmedo. 
3 - (+)   Debilidad general con gran agotamiento y anorexia. Postración nerviosa de la gripe. 
PARTICULARES 
4   Vértigo con náuseas y estupor. Cefalea en el entrecejo; con plenitud en el 
occipucio y frente; dolores al sacudir la cabeza y por cualquier movimiento. 
Confusión en la cabeza. 
5   Dolor al cerrar los ojos. Cierre espasmódico de los ojos, no puede mantenerlos abiertos. 
6   Sequedad y plenitud en la nariz. 
7   Caries rápidas. Gusto mercurial. Saliva espesa. Lengua blanca y paralizada. 
8   Garganta seca y ardiente. 
9   Gran sed. Sin apetito. Sensación de vacío gástrico. Náuseas con el 
vértigo. 
10   Poliuria. 
11   Sensación de pecho apretado, con gran opresión y respiración laboriosa. 
12   Malestar precordial. Pulso casi imperceptible. Siente el corazón como el 
ruido de un tambor. 
13   Debilidad en la región lumbar. 
14   Extrema debilidad en los miembros, especialmente en las extremidades inferiores; las rodillas no toleran el peso del cuerpo. 
15   Intensa somnolencia. Sueño inquieto. 
16 - (+)   Escalofríos intensísimos. Sensación febril general. Sudores copiosos. 
 *ripe. Tifoidea. 
17   Prurito generalizado. 
                              LOBELIA SYPHILITICA 
                            (Lobelia Antisifilítica) 
MENTALES 
1   Frecuentes errores al hablar o escribir. No tolera esfuerzos mentales. 
2   Gran depresión, con un estado de infelicidad (con dolor bajo las falsas costillas). Como si fuera a enloquecer. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el tacto; por la inspiración profunda; por esfuerzos mentales; 
inhalando aire frío; después de comer; de noche. Mejor: por beber agua fría. 
4 - (+)   Los dolores son erráticos, o aparecen simultáneamente en dos lugares diferentes. 
5 - (+)   Efectos de supresiones. 



PARTICULARES 
6   Mareos peor por moverse. Cefalea frontal, peor por leer y escribir. 
Cefalea después de comer. Dolor en las mastoides, peor y primero en la derecha.  Dolor en la sutura frontotemporal; en el parietal. 
Puntada en la sien izquierda. 
7   Pesadez sobre los ojos, con somnolencia. Ardor en el ojo derecho. Prurito en los ángulos de los ojos. Sensación de cuerpo extraño. 
Tironeo bajo el ojo derecho. Ojos doloridos al girarlos. 
8   Dolor en el oído izquierdo; prurito en el borde posterior del meato. 
9   Estornudos frecuentes con sacudidas dolorosas en laringe y seno; sensación de estallido laríngeo; con copiosa secreción de mucus 
espeso. Irritación dolorosa del tabique nasal; con sensibilidad al aire frío. Catarro postnasal. 
10   Cara arrebatada estando acostado, con calor, cefalea y somnolencia, mejor al aire libre. Sensación de goteo bajo el malar izquierdo. 
Labios secos. Dolor en la articulación de la mandíbula derecha y en el pulmón derecho. 
11   Encías sangrantes con gusto pútrido. Sequedad y dolor como en carne viva en el paladar; sequedad de la mitad izquierda del 
paladar. 
12   Secreción mucosa espesa en la garganta. Sequedad con sensación de faringe muy abierta. Dolor en la amígdala izquierda, luego la 
derecha. Sensación de cuerpo extraño en la parte superior del esófago. 
13 - (+)   Eructos ácidos; regurgitaciones. Sensación de vacío gástrico. Dolor en el píloro. Gastralgias con hambre, peor por sacudidas de 
carruajes. 
14   Borborigmos. Flatulencia. Dolores de vientre debajo del ombligo, seguidos de diarrea. 
15   Heces copiosas y acuosas, con tenesmo y ardor anal. Esfuerzos para defecar, pero sólo salen gases, al levantarse de la cama. 
16   Prurito y ardor en la parte anterior de la uretra. Poliuria. Dolor en la vejiga por retener orina. 
17 - (++)   Cosquilleo laríngeo con tos seca y martillante. Ronquera matinal. 
Dolor en las extremidades cartilaginosas de las falsas costillas. Dolor reumático en la clavícula derecha. Dolor en la unión de la sexta 
costilla  rerecha con su cartílago. Opresión en la parte inferior del tórax, como si el 
aire no llegara allí. Dolor bajo las falsas costillas izquierdas. Dolor bajo el seno izquierdo. 
18   Severo dolor y malestar precordial en el crepúsculo. 
19 - (+)   Rigidez de nuca al mirar hacia arriba, más a la izquierda. Dolor en la espalda bajo las falsas costillas, peor de noche en cama, al 
respirar profundamente y al darse vuelta en la cama. Dolor en el borde interno del 
omóplato derecho. Dolor agudo en la octava vértebra dorsal, peor por el menor movimiento, y por respirar profundamente. Dolor en la 
parte posterior del 
bazo, en la región renal izquierda. Gran rigidez dolorosa de la columna, que va de derecha a azquierda; peor por el menor movimiento. 
20   Dolor en el hombro y dedos al escribir. Dolor en el brazo izquierdo, y luego el derecho. Palma derecha rígida y dormida. Dolor 
punzante en el pulpejo del pulgar izquierdo. Dolor en ambas caderas. Frío y dolor en ambas rodillas. 
Puntadas en la tibia izquierda. Dolor en el tobillo; en el talón izquierdo. 
Plantas de los pies dormidas. Dolor en el pulpejo del dedo gordo izquierdo y en sus articulaciones. 
21   Somnoliento, pero no puede dormir, después de comer. Sueño inquieto y muy interrumpido. 
22   Frente caliente con manos frías. Calor en la espalda, hombros y cara, con ardor en las orejas. Frío como si le salpicaran alcohol en la 
cara externa de los muslos. 
23   Prurito en la piel. 
                               LOLIUM TEMULENTUM 
                               (Cizaña del Trigo) 
MENTALES 
l   Manía. Delirio leve. Ansiedad y malestar general. 
2   Deprimido. Comprensión lenta y dificultosa; distraído; confuso. 
GENERALES 
3   Peor en tiempo húmedo. 
4   Parálisis; convulsiones; temblores. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Vértigo con sacudidas en la cabeza, mejor cerrando los ojos. Mareos, 
náuseas y pérdida de la palabra. Pinchazos violentos en la frente y sienes. 
6 - (+)   Intensa midriasis. Visión turbia; ceguera. Vé destellos. 
7   Sordera. Oye rugidos, tarnbores o címbalos. 
8   Epístaxis. 
9   Cara roja, caliente, abotagada; o pálida. 
10 - (+)   Lengua blanca, luego negra; temblorosa. Ardor en boca y garganta. Habla con dificultad o no puede pronunciar una sola 
palabra. 
11   Deglución difícil o imposible. 
12   Náuseas, vómitos; malestar en el epigastrio con eructos. Gastralgias presivas. 
13   Distensión abdominal. Cólicos severos. 
14   Diarrea con intensos colicos. Constipación obstinada. 
 15   Ficciones copiosas. 
16   Disnea. Pinchazos en los costados del tórax. 
17 - (+++)   Temblores en todos los miembros; no puede sostener un vaso de agua. 
Marcha vacilante. Cuando intenta escribir, no puede. Movimientos espasmódicos de brazos y piernas. Al intentar levantarse de una 
silla, comienza a vacilar y tropezar. Violenlos calambres en las piernas hasta los tobillos, especialmente en las pantorrillas, con la 
sensación de tenerlas muy apretadas, como si estuvieran atadas con hilos o cuerdas. Piernas rojas, hinchadas y con prurito. 
Gangrena. 
18   Somnolencia. Sueño muy pesado. Sopor. 
19   Intensos escalofríos internos. Estremecimientos de frío en las extremidades. Fiebre. Sudor frío. 
                              LONICERA CAPRIFOLIA 
                      (Honeysuckle, de Bach   Madreselva) 
Es el medicamento para remover de la mente las penas, disgustos y recuerdos desagradables del pasado, y contrarrestar todas las 
influencias y deseos del 



pasado, para volver al paciente al tiempo presente. Viven en el pasado y no tienen interés en el presente. Se usa también en la nostalgia 
del niño en sus primeros días de escolar, o si está lejos de su hogar. Cuando la mente vuelve al recuerdo de un amigo perdido o a 
ambiciones nunca cumplidas. En nostalgias. 
                             LONICERA PERICLYMENUM 
                          (Madreselva de los Bosques) 
MENTALES 
1   Gran irritabilidad, con violentas explosiones, en estados congestivos cerebrales. 
                               LONICERA XYLOSTEUM 
                           (Madreselva de las Breñas) 
MENTALES 
1   Estupefacción. Coma. Parece no oír ni ver, y no contesta. 
GENERALES 
2 - (+)   Temblores y sacudidas en todo el cuerpo. Violentas convulsiones. 
PARTICULARES 
3   Gran congestión de cabeza y pecho. 
4 - (+)   Conjuntivas. Midriasis o anisocoria. Visión turbia. Fotofobla. 
5   Cara roja; o palidez. Labios secos. 
6   Lengua húmeda; saburra mucosa. 
7 - (+)   Abdomen retraído, sobre todo en la región umbilical; blando. Cólicos violentos. 
8   Heces sanguinolentas. 
9   Respiración rápida y profunda. 
10   Violentos latidos cardíacos. Pulso lento; irregular. 
11   Somnolencia. Constante sueño profundo con ojos medio abiertos; con cara roja. 
12   Extremidades frías. Fiebre. Profusos sudores fríos. 
                              LOPHOPHYTUM LEANDRI 
                                 (Flor de Piedra) 
MENTALES 
1   Dificultad en concentrarse y para estudiar. Confusión, como estupidizado. 
0 bien su mente está alerta y brillante. 
2   Inquieto. Deprimido. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: al anochecer; por esfuerzos. Mejor: al aire libre; por el calor. 
4 - (+)   Lateralidad izquierda. 
5 - (+)   Gran cansancio repentino, especialmente de mañana. Fatigado. 
Hipocolesterolemia. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo, con tendencia a caer hacia la izquierda. Cefalea frontal 
pulsátil, con náuseas, peor al anochecer. Cefalea frontal derecha de mañana, 
mejor al aire libre. Cefalea frontal u occipital, como si el cerebro fuera a estallar, con trastornos visuales y zigzags en el borde del campo 
visual. 
Cefalea frontal o temporal izquierdas, mejor al aire libre. 
7   Pesadez en los ojos; dolor presivo al leer. Orzuelo en el párpado inferior derecho. ojo "en compota". Disminución de la agudeza 
visual. 
8   Prurito en el conducto auditivo. 
9   Accesos de estornudos. Coriza acuoso; o sequedad nasal. Poco olfato. 
10   Cara enrojecida de mañana. Manchas en la cara. Herpes en los labios. 
11   Boca y labios secos. Ulceras en la boca, lengua y labios. Disminución en el sentido del gusto. 
12 - (++)   Garganta dolorida, seca, ardiente o en carne viva, peor al  despertar o al anochecer, con disfagia. Sensación de cuerpo extraño 
en la faringe. 
Dolores agudos y cortantes en la garganta. Sensación de constricción o apretado alrededor del cuello. Congestión tiroidea. Parece ser un 
importante medicamento en el bocio simple, en el Basedow y en el hiper  e hipotiroidismo (Dra. J.  Fourmon) así como en el 
distiroidismo (O. julian) (usado a la 6ªX). 
13 - (+)   Sed extrema. Malestar gástrico viajando. Vacío gástrico, languidez, con hambre voraz. Pirosis. Náuseas con dolores de vientre y 
diarrea. Vientre duro con constipación. Distensión abdominal con plenitud y pesadez; no tolera la presión de la ropa interior. Dolor en 
el hipocondrio derecho. 
14 - (+)   Tendencia a la diarrea, con heces grises o amarillo pálidas. 
15   Micciones frecuentes, con dolor. 
16 - (+)   Menstruaciones frecuentes, profusas y dolorosas. Fujo verdoso. 
17 - (+)   Ronquera. Tos seca, martilleante, irritante. Dolores en el tórax, peor por el movimiento y por respirar profundamente. Opresión 
en el hemitórax 
derecho. 
18 - (+)   Palpitaciones. Dolor precordial; con sensación de tironeo doloroso en el miembro superior izquierdo y hormigueo en la mano 
izquierda. Insuficiencia coronaria. Sensación de estremecimiento en el corazón estando acostado. 
19 - (+)   Dolor en el hombro derecho al levantar el brazo. Tironeo doloroso y picoteo en el brazo, codo y mano izquierdos. Dolor agudo 
en la rodilla izquierda, peor caminando. Pesadez en las piernas. Dolor en las articulaciones  ie los dedos de los pies. Pies fríos. Dolor 
tironeante en el muslo derecho, 
que desciende a la pantorrilla y al talón. Pie derecho algo edematoso y sensible a la presión. Manchas rojas en los muslos. 
20   Sueño inquieto, perturbado por sueños y por el calor de la cama. 
Somnolencia y bostezos de día. 
21 - (+)   Oleadas de calor con sudores profusos. 
22 - (+)   Prurito generalizado, pero particularmente en orejas, cuero cabelludo, 
brazos, cara, abdomen y ano. Sudores. 
                                    LUESINUM 
                                (ver SYPHILINUM) 



                                LUFFA ACUTANGULA 
GENERALES 
1   Siente todo el cuerpo frío como el hielo, con inquietud y ansiedad. 
2   Sed ardiente. 
                                  LUFFA AMARA 
GENERALES 
1   Gran debilidad, con sudores frontales. Pulso filiforme. 
2   Ardor en todo el cuerpo. Extremidades frías. 
PARTICULARES 
3   Boca seca, con gran sed. Vómitos mucosos, biliosos o acuosos. Náuseas. 
4 - (+)   Diarrea indolora. Heces como agua de arroz, acuosas, con mucus. Tiene vómitos y diarrea simultáneamente. 
5 - (+)   Fiebre peor de mañana, con esplenomegalia, congestión y dolor en el 
hígado, cefaleas, vómitos, diarrea y sed. 
                                  LUFFA BINDAL 
PARTICULARES 
1   Coriza. Tendencia a resfrios. 
2   Cólico hepático litiásico. Afecciones hepáticas. Esplenomegalia. 
Hemorroides. 
3   Fiebres paiúdicas antiguas, con edemas. 
                                LUFFA OPERCULATA 
                                (ver ESPONJILLA) 
                                    LUMINAL 
                              (ver PHENOBARBITAL) 
                                      LUNA 
(Obtenido por exposición de azúcar de leche, en una cápsula de vidrio, a los rayos de la luna, mientras se revuelve con una varilla de 
vidrio (Fincke); o exponiendo agua pura (Higgins) 
MENTALES 
1 - (+)   Irritabilidad cuando le hablan. Desea estar solo. Triste, deprimido. 
2 - (+)   Las facultades intelectuales son especialmente afectadas por la exposíción a la luz lunar, sobre todo el día antes de la luna llena. 
La mente no está clara, y hay aversión al trabajo mental y físico. 
GENERALES 
3 - (+++)   En todos los trastornos que se acentúan o agravan durante las fases  *unares, sobre todo la de luna llena, especialmente del 
sistema nervioso o mentales: epilepsia (peor en luna llena), sonambulismo, hiperexcitabilidad, 
etc.; o bien afecciones ginecológicas, dermatológicas, edemas, neuralgias, 
etc. 
4 - (+)   Peor: después de dormir; por la leche. 
5 - (+)   Dolores que mejoran al aire libre, por aplicaciones frías o eructando. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Desea algo, pero no sabe qué. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Mareos con gusto amargo y sialorrea. Cefalea por leer, mejor comiendo y al aire libre. Dolor occipital, peor acostado; le impide 
darse vuelta en la cama. Cefalea intensa que lo despierta a las 3. Cefalea frontal intensa durante la menstruación. Congestión cefálica 
con sensación de gran plenitud. 
8   Ardores y sensación de arena en los ojos; puntadas o pinchazos. Edemas de párpados, con copiosa secreción purulenta y profuso 
lagrimeo. 
9   Coriza con estornudos, lagrirneo y dolor occipital. Secreción nasal 
amarillo verdosa. 
10   Edema facial. 
11   Gusto amargo en la mitad izquierda de la lengua, con sialorrea. Garganta dolorida. 
12 - (+)   Eructos ácidos y con gusto a la comida. Sin apetito. Distensión y ardor de estómago por tomar leche. Se despierta a medianoche 
con intenso ardor y malestar gástrico, y debe salir de la cama. Sensación de languidez en el 
estómago al despertar, con sensación de gran distensión, mejor eructando. 
13   Cólicos debajo del ombligo, que suben al estómago, con deseos de inclinarse hacia adelante. Dolor en hígado y bazo a las 15 horas. 
14   Urgentes deseos de mover el vientre, que desaparece al eliminar flatos. 
15   Orina profusa, clara y acuosa; a veces oscura. 
16 - (+)   Menstruaciones: hemorrágicas; o filamentosas, de sangre oscura; 
dolorosas; vuelven dos días después de cesar, con intenso prurito en vulva y vagina, que mejora lavándose con agua fría. Dolor vaginal 
que sube al vientre. 
Dolores de tironeo hacia abajo. Calambres en el útero, como producidos por una corriente eléctrica. Flujo acre, amarillento, con dolor en 
el ovario derecho y en la espalda, con prurito que mejora por paños mojados en agua fría. 
17   Después de subir escaleras, siente calor en la parte baja del esternón, 
que se extienden por las bases pulmonares hasta las axilas y miembros superiores hasta la punta de los dedos. 
18   Sensación de que se detiene el corazón cuando tiene arcadas, peor acostado, mejor eructando. Sensación de sofocación precordial. 
Pulso rápido. 
19   Intenso dolor sacro al anochecer. 
20 - (+)   Dolores reumáticos en los hombros, peor en el izquierdo. Dolor en la rodilla izquierda, mejor caminando. Sensación de 
hinchazón y como si tuviera atada muy apretadamente la pantorrilla derecha y los hipocondrios. Después de acostarse, dolores óseos en 
los miembros inferiores y en la región lumbo  
sacra.  Dolor tibial anterior por caminar. Dolor agudo en el dedo gordo  szquierdo. 
21   Siente como si no hubiera dormido lo suficiente. Sueña con asesinatos, 
con la muerte; se despierta asustado. 
22   Se despierta con escalofríos a las 6 horas. 
23   Prurito en el lado derecho del cuerpo, como si un insecto lo mordiera, 
peor en antebrazo, pie y pierna. Excesivo edema en cara, cuello y manos, con dolores neurálgicos en esos sitios. 



                                   LUPULINUM 
A la 1ªX trituración, se ha utilizado con éxito en poluciones nocturnas (Boericke). 
                                    LUPULUS 
                           (Humulus Lupulus   Lúpulo) 
MENTALES 
1   Frecuentes sobresaltos en un sueño profundo, con violento delirio, del que sólo puede ser sacado con gran dificultad y reconoce a los 
que lo rodean, pero de inmediato recae en su estupor (demoró varios meses en recuperarse). 
Indolencia mental. Delirio de los alcoholistas. 
GENERALES 
2 - (+)   Tironeos en cortos paroxismos en todos los músculos, más entre los hombros, en brazos y manos. Movimientos dificultosos e 
inestables, inseguros. 
Sacudidas en los tendones. Desmayos. 
3   Mejor: al aire libre. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Confusión, vértigo, estupefacción. Oleadas de sangre a la cabeza y ojos. 
Calor en cara y cabeza; con cefalea y confusión. Cefalea insoportable. 
Violentas pulsaciones en las arterias temporales. 
5 - (+)   Midriasis prolongada. 
6   Lengua con saburra gruesa; seca. 
7 - (+)   Intensas pulsaciones en las carótidas. 
8 - (+)   Anorexia, con sed. Eructos. Náuseas. Vómitos. Sensación: de calor en el 
estómago; de que se le da vuelta, con náuseas y apetito, o con hambre sin apetito. 
9 - (+)   Fermentación y dolores sordos en el vientre. Cólicos en el hipogastrio con náuseas. 
10   Gran urgencia para mover el vientre, casi no le da tiempo a llegar; heces blandas. 
11 - (+)   Ardor en la uretra cuando orina. Orina marrón oscura o clara. 
12 - (+)   Escasos deseos sexuales (en ambos sexos). En el hombre, poluciones por debilidad sexual u onanismo. Erecciones dolorosas. 
Espermatorrea. 
13   Respiración profunda, casi estertorosa. 
14 - (+)   Pulso lento e intermitente. 
15   Sacudidas en los tendones de los miembros superiores. Debilidad paralítica en los miembros inferiores. Dolores reumáticos 
erráticos. 
16   Gran somnolencia diurna. Sopor. 
17   Sudores profusos y grasosos con alta temperatura. 
 1 18   Eritema escarlatiniforme, especialmente en la cara, con algunas pustulitas. Ictericia del lactante. Siente como insectos bajo la piel, 
que siente paspada y se pela. 
                                    LUTEINUM 
                         (Hormona del Cuerpo Amarillo) 
Se utiliza a la 200ª, como regulador de la función ovárica. 
                                  LYCOPERSICUM 
               (L. Esculentum o Solanum Lycopersicum. El Tomate) 
MENTALES 
1   Los pensamientos desaparecen y olvida todo lo que quiere recordar, peor al 
apoyar la cabeza contra algo. Memoria debilitada; lo irrita. No puede fijar la atención en su trabajo. 
2   Muy irritable, sobre todo por los ruidos. 
GENERALES 
3   Peor: por ruidos; por el movimiento. Mejor: en una habitación calurosa; 
por el calor externo. 
4 - (+)   Lateralidad derecha, o de derecha a izquierda, aunque a la izquierda los síntomas son menos intensos. 
5 - (+)   Obesidad. Diabetes. Trastorons por comer tomates. 
6   Está acostado toda la noche de espaldas, por una sensación de parálisis. 
PARTICULARES 
7 - (++)   Mareos al querer caminar, con tendencia al desmayo. Cabeza pesada, con debilidad de los músculos cervicales. Sensación 
como si le apretaran la cabeza por ambos lados. Intensa cefalea nerviosa en toda la cabeza, peor en las sienes y detrás de los ojos. Severa 
cefalea pulsátil o en estallido, 
comenzando en el occipucio y extendido a toda la cabeza, peor en occipucio y sienes; en vértex al toser. Piel frontal dolorosamente 
tensa. Presión detrás del hueso frontal, como si el cerebro fuera empujado hacia afuera, mejor apoyando la cabeza.  Sensación de que le 
clavaran un clavo en el parietal 
derecho. Dolor occipital terebrante. Después de la cefalea, queda la sensación de haber sido golpeado.  Cuero cabelludo dolorido al 
tacto. 
8 - (+)   Ojos pesados, doloridos, ardientes. Siente los párpados pesados e hinchados. Miosis puntiforme. Fotofobia dolorosa. Las letras 
se juntan al 
leer.  Lagrimeo por trabajos finos; se enjuga los ojos a menudo. Sacudidas en el ángulo interno izquierdo. 
9 - (++)   Coriza acuoso profuso y excoriante, lastimando las aletas nasales y goteando por atrás; de gusto salado; con marcada 
agravación al aire libre. 
Obstrucción catarral. 
10   Cara enrojecida o pálida. Presión en el malar derecho. Puntada en la mejilla izquierda y malar. 
11   Prurito y cosquilleo atrás en la boca. Lengua con saburra amarilla espesa; o blanca, más en el centro. Aliento y gusto feos. 
12 - (+)   Constante deseo de carraspear. Garganta duele al tragar. Mucosa faríngea pálida con la punta de la úvula y arcos rojos e 
inflamados. Ardor como en carne viva en el lado derecho de la garganta, pasando luego al 
 czquierdo. 
13 - (+)   Sed de grandes cantidades de agua. Gran flatulencia gástrica (peor de 10 a 11.30) y abdominal. Eructos violentos con gusto a 
comida. Ardor de estómago al anochecer. 
14   Diarrea acuosa, marrón; o amarillenta, espumosa, indolora y sin urgencia. 
15   Se levanta de noche a orinar. Orina acuosa, pálida. 



16 - (+)   Menstruaciones frecuentes; reaparecen cada vez que come tomates; con dolor de espaldas. Flujo abundante. 
17 - (+)   Ronquera de noche, con cosquilleo constante en la laringe, y carraspeo para aclarar la garganta. Tos seca, martilleante, 
profunda, por irritación en el tórax inferior, explosiva, peor de noche, manteniéndolo despierto. 
Expectoración blanca, en trozos, temprano a la mañana. Opresión en el tórax; 
en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Pinchazos detrás del lado izquierdo del esternón. 
18   Puntadas en la base del corazón. Dolor precordial. Taquicardia. 
19 - (+)   Dolores en la inserción del músculo trapecio en la columna. Intensos dolores lumbares, con depresión, en mujeres que han 
comido tomates. 
20 - (++)   Cansancio en los miembros, con gran agotamiento. Dolor reumático agudo, tironeante, en el deltoides derecho, peor elevando 
el brazo hacia arriba y afuera. Dolor: en el medio del brazo derecho al moverlo; reumático en el codo derecho; en muñeca y mano 
derecha, con puntadas en la eminencia tenar. 
Peso y adormecimiento en el miembro superior. Dolores cortantes en muñeca, 
mano y dedos izquierdos, peor al apretar la mano firmemente contra algo. 
Pinchazos detrás de la articulación de la cadera izquierda.euralgia del crural 
derecho.  Dolor en el peroné derecho hasta el talón. Dolor en el tobillo derecho. Dolores óseos en la pierna derecha, peor por el 
movimiento continuado.  Calambres en la pantorrilla derecha al levantar el pie del suelo. 
21   Sueño muy inquieto. No se puede dormir, da vueltas, no encuentra posición.  Se despierta con frecuencia a la noche, y da vueltas. 
Sueños desagradables. 
22   Escalofríos hacia la noche, precedidos de intensa sed; con sudores. 
Fiebre. Sudores al despertar, peor en la espalda. 
                                   LYCOPODIUM 
             (L. Clavatum. Pata de Lobo. Musgo Garrote. Licopodio) 
MENTALES 
1 - (+++)   El núcleo íntimo de la personalidad de lycopodium es la falta de confianza en sí mismo, en su capacidad y en sus aptitudes 
para conectarse o enfrentarse con el medio que lo rodea. Como en todos los problemas biológicos, 
éste también el paciente trata de resolverlo huyendo o atacando. El ataque se realiza a través de actitudes reactivas, conscientes o 
ínconscientes, por medio de un mecanismo de defensa de su YO, que le permite ocultar el 
sentimiento de su incapacidad mediante conductas y actitudes de superioridad, 
y son las más frecuentes. Así es como se muestra orgulloso, arrogante o altanero, rígido y pretencioso, presuntuoso, haciendo alarde, 
siempre que puede, de sus cualidades, de sus obras o trabajos, de sus relaciones (cuando  pstas pueden agregarle brillo); tiene una alta 
opinión de sí mismo y, en general, no tiene ningún empacho en expresarlo así, para mostrar su superioridad o para que otros lo 
piensen, y también puede ser muy adulador (y le gusta que lo adulen) o envidioso de las cualidades de los otros. También se manifiesta 
muy concienzudo en pequeñeces o en sus tareas (peor de 16 a 20 
horas), y es muy exigente consigo mismo y con los demás y se convierte así en un jefe o en un patrón o un esposo (o esposa) muy 
difíciles de tolerar, porque imponen su autoridad sin alternativas, dictatorialmente, da órdenes o habla con voz de mando. Es 
despreciativo, especialmente con sus subordinados o con aquellos a los que considera inferiores, y amable con la gente que teme o con 
sus superiores. Es un ambicioso del poder; son los dictadores, los niños líderes que dirigen grupos o juegos en la escuela y a sus 
hermanos o aún a sus padres en el hogar (y son desobedientes), a los jefes de banda o gavillas, 
etc.  Por el contrario, cuando la falta de confianza se expresa tal cual es en el paciente Lycopodium, es cobarde, indeciso, desconfiado, 
tímido, con una voluntad débil, llena de miedos (ver 4), teme a las responsabilidades y las exagera, con una sensación de impotencia, y 
se siente desgraciado o desafortunado, o cansado de la vida (sobre todo de mañana). 
2 - (+++)   Una de las conductas que le permiten superar su inferioridad es su mal 
carácter; tiene alternancias extremas de humor o éste es muy cambiante y caprichoso, pero lo más frecuente y habitual es una extrema 
irritabilidad, 
especialmente cuando lo contradicen, no admite la contradicción (debe ser obedecido en sus órdenes o aceptado en sus opiniones), lo 
agrava o lo enferma; 
pero tiene una gran tendencia a contradecir. Está especialmente irritable al 
despertar, al anochecer, durante los escalofríos, antes de la menstruación y en niños cuando están enfermos. Es violento, grosero, gritón, 
rabioso (peor durante las cefaleas), terco, reprochador, malhumorado, discutidor, 
provocador, descortés (aún en niños), impaciente, insolente, criticón y rencoroso y se ofende fácilmente. Iracundo fácilmente, al 
despertar y al 
anochecer y por la contradicción; blasfema y jura. A veces agrede golpeando y pateando (aún en niños), o puede haber hasta deseos de 
matar (más que nada con un cuchillo).  Habla con vehemencia y con términos violentos. 
3 - (+++)   Hay un gran deseo de compañía; está mejor en compañía y peor solo. O 
bien hay aversión a la compañía, está mejor solo, pero siempre sabiendo que hay alguien cerca. Tiene aversión a que se le acerquen. 
4 - (+++)   Tiene temores: sólo de día, de mañana, al anochecer; de estar solo; de aparecer en público; de que se le acerquen; a las 
multitudes; a la oscuridad (y está peor en ella); a morir; a las enfermedades; a los fantasmas, de noche; 
a los hombres (misantropía); en sitios estrechos (claustrofobia); a la gente, 
aún en niños; a los ruidos, en la puerta; a ahogarse de noche; a emprender algo; al despertar, de un sueño. Miedo en niños. Miedo 
constante a todo. El 
miedo sale del estómago. Miedo con cansancio de vivir. Supresión menstrual por miedo.  Ansiedad: de mañana, al despertar; antes de 
mediodía o al anochecer y de noche en cama, antes de medianoche; al ir a dormir y durmiendo; con expresión ansiosa; con miedo; en su 
casa o caminando al aire libre; por la  xalvación de su alma o por exceso de escrúpulos en su práctica religiosa; 
mejor al aire libre. Asustadizo: de noche o al despertar de un sueño. Se sobresalta por sustos, por ruidos o antes de dormir. Inquietud de 
mañana o de noche peor en cama, lo saca de ella o da vueltas en la cama; inquietud ansiosa.  Inquietud durante la cefalea o la fiebre, o 
sentado o en la habitación; mejor caminando al aire libre. 
5 - (+++)   Intelectualmente, puede haber una serie de problemas. Aunque generalmente son perspicaces, a menudo su memoria es 
escasa, sobre todo para expresarse, para los nombres de las letras, para los nombres propios, para las palabras, para la ortografía, para lo 
que ha leído. Se equivoca, tiene errores: al calcular; al hablar o al emitir palabras, las coloca mal; contesta con sílabas equivocadas o usa 
palabras inadecuadas; al escribir, agrega letras u omite letras, palabras o sílabas, o traspone letras o escribe palabras equivocadas. 
Olvidadizo de las palabras cuando habla; en niños; en ancianos. 
Se concentra con dificultad. Aturdido al leer o hablar, mejor al aire libre; 
en niños; caminando al aire libre. Confusión mental de mañana al despertar, 



después de comer, por leer, por esfuerzos mentales y en una habitación calurosa, mejor al aire libre. Imbecilidad. Estupor en la 
hidrocefalia, 
durante la fiebre y en la escarlatina; con la mandíbula colgante. Piensa mucho, pensamientos atormentadores, durante el insomnio; o 
tiene aversión a pensar.  Inconsciencia en una habitación cerrada o calurosa, o después de la menstruación. Escolares malos alumnos; 
oligofrenias. Ausente o distraído; en la vejez. 
6 - (++)   Llanto: ruidoso, sollozante; que alterna con risas; lo mejora; 
especialmente cuando le agradecen. El llanto es fácil por la menor emoción o sin causa visible alguna o pensando en hechos pasados o 
por una alegría; tiene ganas de llorar todo el tiempo, peor de 16 a 20 horas; durante los escalofríos, la fiebre y la sudoración; al encontrar 
a un amigo; durante las convulsiones, antes de la menstruación, antes de orinar o por ingratitudes; en niños muy llorones; peor por el 
consuelo. El bebé llora todo el día, duerme toda la noche. Tristeza de mañana al despertar o al anochecer; peor en compañía, durante los 
escalofríos, durante la diarrea, antes de la menstruación y por retrasos menstruales. Se lamenta, gime. Taciturno. Cansado de la vida, 
sobre todo de mañana, en la sífilis, en compañía; al despertar. 
Descontento (de mañana), insatisfecho, descorazonado. Inconsolable. Ideas suicidas. Aversión a jugar en los niños. Contrariamente a 
este estado depresivo, puede haber risas por pequeñeces o si lo miran o con la ansiedad, o involuntarias. 
7 - (++)   En trastornos de origen emocional; por cólera o contrariedades, con tristeza silenciosa; por anticipación; preocupándose de 
antemano e intensamente por posibles dificultades; por mortificación; por sustos; por excesos sexuales; por ira suprimida. 
8 - (+)   Avaro, envidioso, voraz o codicioso, ateo, mentiroso, corrupto venal. 
Tiene aversión a sus propios hijos (en una mujer), a los hombres, a las mujeres. Indiferencia a todo, aún a sus hijos. 
 m9 - (+)   Insania: dictatorial; arrogante; con envidia; hace reproches; 
puerperal.  Manía con rabia. Melancolía o afecciones religiosas. Delirio: 
rabioso, murmurante, farfullante, imperioso. Cree estar en varios sitios, o en dos sitios al mismo tiempo; que está enfermo; que ve 
moscas. Carfología, 
pellizca la ropa de cama. Dipsomanía. 
10 - (+)   Durmiendo: delira, grita, ríe, llora, habla, se queja. 
11 - (+)   Desespera de curarse o de la salvación de su alma; duda de curarse. 
Rumia sobre cosas desagradables ya pasadas; tiene recuerdos desagradables. 
Presentimientos de muerte. 
12 - (+)   Gritón. Grita: por ansiedad; antes de las convulsiones; en la hidrocefalia; antes de orinar; durmiendo y al despertar. Grito 
encefálico. 
13 - (+)   Hipersensible: a la música (peor por música), a los ruidos; a las impresiones sensuales. 0 sentidos obtusos. Ausencia de 
sensualidad o de pasión sexual. Ninfomanía. 
14   Otras características mentales: afectado al hablar; afasia; deseos de ser llevado en brazos; coqueta; indolente o muy trabajador; 
aversión al trabajo mental; dulce, condescendiente, sumiso, afectuoso, se compadece; niños muy consentidos, maleducados, o que 
hablan como un niño mucho menor; habla y pasa rápido de un tema a otro. 
GENERALES 
15 - (+++)   Los síntomas predominan en el lado derecho del cuerpo, o pasan del 
lado derecho al izquierdo o de delante atrás. 
16 - (+++)   Tiene un horario de agravación (o aparición) de sus síntomas muy característico: de 16 a 20 horas. Mejor antes de mediodía. 
17 - (+++)   No tolera el contacto de la ropa, o la ropa ceñida; mejor al 
aflojarsela: en el vientre, epigastrio, cabeza (no tolera el sombrero), etc. 
No tolera ropas abrigadas. 
18 - (+++)   Peor: después de comer y por comer hasta saciarse, y se sacia con unos pocos bocados, o con uno; por alimentos y bebidas 
fríos, por cebollas, 
por ostras y mariscos, por legumbres (arvejas, porotos, lentejas), por pan, 
por el repollo y verduras; por el tacto y la presión, por viajar en un vehículo; por una habitación calurosa; por acalorarse por un 
ejercicio; por el 
aire libre; por temperaturas extremas; por el frío (con tendencia a tomar frío); antes de las tormentas; por la humedad; acostado del lado 
derecho; al 
levantarse de una silla; en reposo; por mojar sitios afectados; por aplicaciones calientes; por mirar fijo a un punto; por vino o leche; antes 
de la menstruación o por menstruaciones suprimidas. Mejor: por alimentos y bebidas calientes (y los desea); por el aire libre (hay un 
gran deseo de aire libre); si lo apantallan; por el movimiento; por destaparse, después de medianoche; por el frío; caminando al aire 
libre. 
19 - (++)   Adelgazamiento de arriba abajo, comenzando en el cuello, y aún comiendo mucho; sobre todo en ancianos o niños de poco 
desarrollo, con cabeza grande y cuerpo chico. Especialmente útil en "personas intelectualmente vivaces o perspicaces, pero físicamente 
débiles, con la mitad superior del 
cuerpo adelgazado y la mitad inferior gruesa; predispuestos a afecciones  rulmonares y hepáticas; especialmente en los extremos de la 
vida, niños y viejos" (Allen). Senectud precoz; parece más viejo de lo que es, con arrugas profundas y prematuras. Niños de aspecto 
envejecido. Enfermedades profundas, 
progresivas, crónicas. Falta de calor vital. Cáncer. Huesos deformados, 
alargados, reblandecidos. Total postración, quiere estar en cama. Sensación de que la circulación de la sangre se detiene. 
20 - (+)   Convulsiones del lado derecho del cuerpo con gritos, espuma bucal y gran angustia precordial (piensa que se va a morir). 
Desmayos, sobre todo al 
anochecer. 
DESEOS Y AVERSIONES 
21 - (+++)   Intenso deseo de dulces (excepcionalmente carecen de esta característica); de chocolate; de ostras y mariscos (que lo 
agravan); de alimentos y bebidas calientes (que lo mejoran); de bebidas alcohólicas; de bebidas y alimentos fríos. Aversión al pan, al 
café, a comida caliente, a la carne. 
PARTICULARES 
22 - (++)   Cuando ve algo que gira, siente dar vueltas su cuerpo. Vértigo a la mañana al levantarse y después, al agacharse o en una 
habitación calurosa; con náuseas y cefalea. Cefaleas peor de 16 a 20 horas, por el calor de la cama y de la habitación, por vejación o 
contrariedades, al dar vuelta la cabeza o sacudirla, a cada paso al caminar, por esfuerzos mentales, acostado, cuando pasa la hora de la 
comida, al acalorarse caminando, durante la menstruación; 



mejor comiendo, destapándose, o paseando al aiie libre. Latidos o pulsaciones en la cabeza después de cada paroxismo de tos, o en el 
cerebro al llevar la cabeza hacia atrás. Cefaleas unilaterales; o por trastornos gástricos o hepáticos; en las sienes o vértex al hacer 
esfuerzos para defecar; al 
agacharse. La cabeza gira involuntariamente hacia la izquierda; movimientos involuntarios, como un cabeceo, a la derecha y a la 
izquierda alternativamente, al principío lentos y cada vez más rápidos. Gran tendencia a tomar frío en la cabeza. Erupción en la cabeza 
con abundante supuración fétida.  Violento prurito en la cabeza, cuando está acalorado por esfuerzos o ejercicios; el niño se rasca hasta 
que está en carne viva y sangra. Caspa. El 
cabello cae a mechones, peor en vértex y sienes; más después del parto o de enfermedades de vísceras abdominales. Canicie precoz. 
Siente como si le tironearan del pelo. El cabello cae en la cabeza, pero crece más en otros sitios del cuerpo. Suda en la cabeza durmiendo. 
23 - (++)   Dolor en los ojos, sobre todo de noche y por la luz artificial; a las 16 o de 16 a 20 horas; durante la fiebre; al mirar la luz o el sol 
o algo blanco o rojo. Sensación de frío en los ojos al anochecer. Sequedad en los ojos, como si tuviera polvo, con dificultad para abrirlos. 
Párpados rojos y ulcerados, con orzuelos; hinchados y dolorosos. Los párpados se pegan de noche; sacudidas. Lagrirneo peor de día o 
por el viento frío. Fotofobia. 
Prurito en los ángulos. Los ojos están muy abiertos, fijos e insensibles a la luz. Ve chispas en la oscuridad. Pérdida de visión en el 
crepúsculo y de noche; ve los objetos temblorosos en la luz artificial. Hemiopía vertical, ve  folamente la mitad izquierda de las cosas, 
especialmente con el ojo derecho; 
la mitad derecha no la ve. Moscas volantes. Miopía, presbicia. Cataratas. Los caracteres se confunden al leer. Debe enjugarse los ojos de 
mucosidades a menudo, para ver claramente. 
24 - (+)   Otalgias al aire libre. Oleadas de calor o sangre a los oidos. Ruidos de todo tipo en los oídos: zumbidos, silbidos, rugidos, 
timbres, cantos, etc. 
Otorrea  purulenta fétida después de una escarlatina, con sordera. Sordomudez. 
Escamas húmedas en la oreja y detrás; eczema retroauricular. Hiperagudeza auditiva peor por el menor ruido. 
25 - (++)   Narinas ulceradas, escamosas. Nariz con costras y tapones elásticos; 
con secreción nasal acre, fétida, corrosiva, que lastima el labio superior, 
peor o comienza a la derecha; en la escarlatina o difteria; catarro nasal 
extendido a los senos frontales. El paciente se pellizca y mete el dedo en la nariz. Obstrucción nasal ruidosa, no puede respirar por la 
nariz (apenas lo consigue por la boca), peor de noche, con secreción purulenta; sobre todo en lactantes o recién nacidos, que se frotan la 
nariz durmiendo o al despertar sobresaltados. Aleteo o movimiento en abanico de las aletas nasales cuando hay disnea, en la neumonía 
u otras afecciones pulmonares agudas. Epístaxis al 
sonarse, o a la mañana del lado derecho. Hiperosmia. 
26 - (++)   Cara pálida, amarillenta; o gris amarillenta, cetrina, terrosa ó de aspecto sucio, de color enfermizo; con profundas arrugas; 
ojeras y labios azulados; con manchas amarillas en las sienes. Pecas. Rubor circunscripto en las mejillas; manchas rojas. Frío en la cara. 
Dolor facial de 16 a 20 horas. 
Sacudidas en los músculos de la cara. Tironeo hacia afuera de las comisuras, 
primero a la izquierda, luego a la derecha. Calores a la cara. Excoriaciones o erupciones en los labios y comisuras labiales. Erupciones 
faciales con prurito.  Frente con profundas arrugas, sobre todo en afecciones broncopulmonares agudas.  Parotiditis primero a la 
derecha, luego a la izquierda, con hinchazón. Labio superior hinchado. Glándulas submaxilares hinchadas. Erupción en el mentón. 
27 - (+)   Sequedad de la boca sin sed. Todo tiene gusto ácido, peor de mañana. 
Lengua seca, blanquecina, con vesículas en la punta, la siente como quemada o en carne viva. Aliento pútrido, peor a la mañana al 
despertar. Pesadez o rigidez de la lengua, no se entiende lo que habla. La última parte de la frase la dice tartamudeando. Movimientos 
involuntarios de la lengua; oscilantes hacia adelante y atrás. Lengua seca, negra y agrietada; hinchada en la angina o difteria. Ulceras en 
y debajo de la lengua. Encías sangrantes al tocarlas o limpiarlas; hinchadas, dolorosas, ulceradas. Boca abierta. 
28   Odontalgias sólo de noche, mejor por bebidas calientes o por el calor de la cama; con mejillas hinchadas; peor por tocar los dientes o 
masticar. 
Dientes flojos o muy largos, amarillentos. Rechina los dientes. Piorrea. 
29 - (++)   Angina peor o comenzando a la derecha; va de derecha a izquierda; o está solamente a la derecha; peor después de dormir y 
por bebidas frías, mejor por bebidas calientes; con sensación de constricción tan intensa que el 
paciente no puede tragar. Difteria con la garganta marrón rojiza, y  peudomembranas que se extienden desde la amígdala derecha a la 
izquierda, o descienden desde la nariz a la amígdala derecha, peor después de dormir y por bebidas frías; los alimentos y líquidos salen 
por la nariz al intentar tragarlos, por parálisis del velo paladar. Sequedad de garganta. Sensación de una pelota que sube desde el 
epigastrio. Hinchazón y supuración de las amígdalas. Carraspea y saca trozos duros amarillo verdosos. Ulceras en las amígdalas. Bocio. 
30 - (+++)   Ausencia de sed, o sed ardiente; o nocturna, con verdadera aversión a la comida, y hasta náuseas, hasta que la prueba, y 
entonces le viene un hambre devorador, y cuanto más come más quiere. Su saciedad es rápida, a veces con un solo bócado, y vuelve a 
tener hambre al rato de haber comido. Se siente muy lleno después de comer. Su apetito se incrementa durante la noche, y llega a 
impedirle dormir, o lo despierta, debe comer algo. Apetito aumentado durante las gastralgias. Apetito insaciable. Todo es ácido en el 
estómago; eructos, 
regurgitaciones, vómitos; intensos ardores gástricos. Regurgitaciones ardientes, grasosas o amargas. Violento hipo después de comer. 
Náuseas frecuentes o continuadas de mañana (con gusto amargo), en una habitación (mejor al aire libre) o por el movimiento de un 
vehículo. Eructos incompletos y ardientes, con ardor intolerable y persistente en la garganta. Vómitos alimenticios y amargos, verdosos, 
biliosos, peor de noche. Vómitos ácidos durante los escalofríos, en las fiebres intermitentes; después de comer; 
durante la menstruación. Hematemesis. Digestión lenta. Gastralgias periódicas, 
de mañana, después de cada comida, por beber vino, al aire libre, después de mediodía, por tos, sentado inclinado hacia adelante; mejor 
eructando, 
acostado, por el calor de la cama y frotándose o al anochecer; dolores como contracciones o puntadas. El epigastrio se hincha y está muy 
sensible al 
tacto; la ropa ceñida le causa malestar y debe aflojársela, lo que lo mejora de inmediato.  Cáncer de estómago. Ulcera gastroduodenal. 
Ansiedad en el 
estómago después de una vejación o contrariedad. 
31 - (+++)   La flatulencia excesiva en el vientre es una característica casi diría ineludible de Lycopodium; hay una gran acumulación de 
gases sobre todo en el hipogastrio y en los hipocondrios, con el vientre hinchado, distendido y gran cantidad de ruidos y borborigmos; 
la flatulencia se agrava o aparece de 16 a 20 horas, después de comer y antes o después de mover el vientre o por la ropa ceñida, y 
mejora eliminando gases, ya sea flatos o eructos (pasajeramente).  Timpanismo; flatos incarcerados. El abdomen parece estar en una 
constante fermentación. Dolor como calambre en el diafragma al agacharse. 



Dolores hepáticos o en los hipocondríos, sobre todo en el derecho, peor comiendo hasta la saciedad, al agacharse, caminando y acostado 
sobre el lado derecho o al tocar o palpar el hígado; extendido a la espalda y a la punta del 
omóplato derecho. Violento cólico hepático por litiasis biliar; el agudo dolor le corta la respiración. Dolor en los hipocondríos, peor 
después de mediodía, 
por respirar hondo, en la inspiración, por sacudidas, al toser o después de bailar.  Pesadez en el hipocondrío derecho, no puede 
acostarse de ese lado. 
Inflamación e induración hepática. Dolor cortante en el vientre que va de  Ierecha a izquierda, o periumbilicales. Los dolores 
abdominales mejoran por eliminar flatos. Vientre duro. Ascitis. Manchas marrones en el vientre. 
Dolores como calambres en los músculos abdominales, peor de noche. Presión en el anillo inguinal, como si fuera a salir una hernia. 
Hernia inguinal, sobre todo derecha, y especialmente en niños; "ha curado varios casos" (Allen). 
32 - (++)   Constipación crónica, desde la pubertad o desde el último parto; con deseos ineficaces y heces duras, pequeñas, insuficientes 
(siempre le parece que queda algo en el recto), difíciles de evacuar porque el deseo de defecar es seguido de una contracción dolorosa 
del ano o recto (y las heces retroceden), o se prolapsa al mover el vientre. Constipación en el embarazo; 
en niños; fuera de casa o estando de vacaciones; alterna con diarrea. Heces duras en la primera parte de la deposición , seguida de heces 
blandas o fluidas.  Diarrea por leche y por frutas o verduras; en el embarazo. 
Hemorroides que salen (aún por heces blandas), arden y duelen al tocarlas o sentado, mejor por un baño caliente.  Hemorragia rectal 
aunque sólo salgan heces blandas.  Sensación de plenitud rectal, aún después de mover el vientre. 
Puntadas en el recto. Heces: pálidas y de olor pútrido; verdes con trozos duros; líquidas marrones o amarillas; de mucus filamentoso, 
verdoso y sin olor.  Prurito y tensión anal. Parasitosis intestinales. 
33 - (+++)   Cólico renal generalmente por litiasis renal; la presencia de cólicos renales a repetición, con litiasis, es siempre una fuerte 
presunción de que el 
medicamento constitucional del paciente es Lycopodium, lo que habitualmente se confirma con el cuadro general y mental. Dolor renal 
de 16 a 20 horas. Dolor renal o lumbar que se presenta antes de cada vez que va a orinar, y cesa cuando sale la orina, desapareciendo 
totalmente después. El cólico renal 
predomina en el lado derecho, baja por los uréteres y es cortante o punzante, 
En el sedimento de la orina hay gran abundancia de arenillas de color rojizo, 
como polvo de ladrillo, o pequeños cálculos, o cristales amarillo rojizos; el 
sedimento no es adherente. Poliuria de orina clara; copiosa de noche, escasa de día; oscura; con una película grasosa; con sangre; 
espumosa; lechosa, 
turbia y fétida. En cólicos en bebés con sedimento rojizo en los pañales. El 
niño no puede orinar aunque tiene deseos, y la retención es dolorosa; deseos dolorosos de orinar; el niño grita o llora antes de empezar 
a orinar. Micción retardada, debe esperar un rato antes de poder comenzar a orinar. Disminución de la urea, y presencia de acetona, en 
la orina (L.Vannier). Escalofrío generalizado que sacude todo el cuerpo al terminar de orinar. Incontinencia de orina. Prurito en la uretra 
mientras orina y después; ardor al orinar. 
Puntadas en el cuello de la vejiga y en el ano al mismo tiempo. 
34 - (+++)   Los genitales masculinos constituyen uno de los grandes campos de acción de Lycopodium, así como el aparato digestivo y 
el urinario. Trastorrios sexuales: hay una aversión al coito, con pene chico, frío y relajado; las erecciones son incompletas o están 
ausentes, especialmente durante el coito. 
Impotencia crónica, de larga data; es uno de los más importantes medicamentos de este problema; con deseos sexuales disminuidos o 
ausentes (o aumentados, 
pero sin erecciones); con genitales arrugados o relajados; en gente joven, por  pxcesos sexuales, o en ancianos con fuertes deseos y 
erecciones imperfectas. 
Si consigue realizar el coito, la eyaculación es precoz, o muy tardía o ausente, y el orgasmo puede estar ausente. La impotencia puede 
deberse, entre otros factores, a una ansiedad anticipada antes de afrontar un coito. A veces se duerme durante el coito o está agotado 
después. Sale líquido prostático. 
Dolor en el glande. Excoriación entre escroto y muslos. Edema en los genitales.  Varicocele. 
35 - (++)   Ninfomanía con terribles deseos; o deseos sexuales aumentados durante la menstruación, o disminuidos. Prurito (peor 
premenstrual) y ardor vulvar. 
Sequedad de la vagina, crónica, peor después de la menstruación; coito doloroso (con ardor), vaginismo. Expulsión de gases por la 
vagina. Excoriación entre los muslos y en la vulva; en el periné. Menstruaciones adelantadas o muy retrasadas, copiosas y prolongadas, 
negras o rojas mezcladas con coágulos oscuros; con dolores como de parto, o con dolores en el ovario derecho. 
Menstruación suprimida durante largo tiempo por un susto. Amenorrea. Pubertad tardía. Metrorragia: después de mover el vientre o 
en la menopausia; con grandes coágulos negros. Dolor en el ovario derecho, o que va del derecho al 
izquierdo; terebrante. Tumores o hipertrofia o inflamación del ovario derecho. 
Fibroma uterino. Flujo lechoso, amarillento o rojizo, y corrosivo. Várices vulvares. Tendencia a los abortos. Senos hinchados, con 
nódulos. Excoriación y costras húmedas en los pezones, que sangran; grietas; pinchazos. Leche en los senos, aun sin embarazo. 
Movimientos violentos del feto en el embarazo. 
36 - (++)   Ronquera. Respiración silbante; con rales ruidosos. Tos seca, 
irritante, día y noche, o a la mañana, o de noche al acostarse, constante, por cosquilleo laríngeo o traqueal o como producida por 
vapores de azufre; peor de 16 a 18 ó 20 horas (a veces en días alternados), por esfuerzos, por estirar los brazos hacia afuera, al agacharse 
o acostarse (peor sobre el lado izquierdo), por comer o beber cosas frías, en el viento, en una habitación calurosa y por respirar 
profundamente; le impide dormir; mejor por bebidas calientes. Tos seca crónica en niños debiles y adelgazados. Tos con expectoración 
de día y sin ella de noche. Coqueluche. Expectoración de gusto salado; de color herrumbroso; amarillo grisácea; verdosa; puirulenta; de 
sangre. La tos repercute dolorosalnente en la cabeza. Disnea peor acostado de espaldas, por el menor esfuerzo, caminando al aire libre o 
durmiendo, mejor irguiéndose en la cama. Neumonías prolongadas o abandonadas, sobre todo a la derecha (en la base), con aleteo 
nasal y frente arrugada. Respiración ruidosa, 
estertorosa. Dolores lancinantes en el tórax, especialmente a los costados (más el izquierdo), peor a las 16 horas, por la tos, por 
estornudar o reírse o por el menor movimiento o por acostarse del lado afectado (no puede), o después de una neumonía, o por inspirar; 
con disnea. Hepatización pulmonar izquierda.  Hidrotórax. Prurito y erupciones dolorosas. Manchas hepáticas en el tórax.  Forúnculos 
en las axilas; adenopatías.  Absceso pulmonar. 
37 - (+)   Palpitaciones durante la digestión o de noche en cama; con ansiedad y temblores y con aleteo nasal. Dilatación e hipertrofia 
cardíaca. Dolores precordiales agudos con miedo, sudores, taquicardia y sensación de la  pirculación de noche; angina de pecho. 
Cardiopatía con disnea cianosis. 



Intensos latidos en las arterias temporales y carótidas. Oye ruidosos latidos de su corazón, de noche, y no se puede dormir. 
Hidropericardio. 
Aneurismas de las grandes arterias. 
38 - (++)   Rigidez en la nuca (a veces por levantar un peso); dolorosa en el lado izquierdo del cuello. Manchas hepáticas en la zona 
cervical. Hinchazón, 
induración y rigidez en un lado del cuello; tortícolis, con cabeza hacia la izquierda. Dolor quemante entre los omóplatos, como por 
brasas al rojo. 
Adenopatías en el cuello; erupciones dolorosas, violento prurito. Dolor de espaldas: por levantar algo pesado; peor al empezar a 
moverse, mejor después de orinar. Dolor lumbar por moverse o agacharse o levantar algo; mejor eliminando flatos o después de orinar; 
con dolores constrictivos en el 
vientre.  Dolor como un golpe, al erguirse de estar agachado. Dolor lumbar como si se le rompiera esa zona, mientras mueve el vientre; 
presivo, extendido debajo de las falsas costillas. Dolor sacro al levantarse de estar sentado; no puede estar sentado erguido. 
Deformaciones de la columna, con dolor. 
39 - (++)   Alternativamente flexiona y extiende los brazos. Dolor en los miembros, primero a la derecha, luego a la izquierda, peor al 
comenzar el 
movimiento.  Dolor en los huesos de los miembros superiores. Afecciones reumáticas en los miembros, que van de derecha a izquierda, 
con nódulos artríticos, sobre todo en las articulaciones de los dedos de las manos, con rigidez. Los brazos y dedos se duermen 
fácilmente, aún de noche, o al 
levantarlos. Rigidez artrítica en codos y muñecas. Erisipela. Manos secas. 
Calor en las palmas. "Dedos muertos".  Verrugas en manos y dedos. Temblor involuntario de las manos. Panadizos.  Sabañones. 
Contractura de la aponeurosis palmar. Edema en los miembros inferiores; rezuma líquido de las piernas edematosas. Dolor en los 
miembros inferiores, peor sentado, mejor caminando o por el calor de la cama. Ciática peor acostado sobre el lado dolorido o sentado, 
mejor caminando y por el calor local y de la cama. Un pie frío (el derecho) y el otro caliente. Manchas marrones en la cara interna de los 
muslos.  Temblores o movimientos involuntarios en piernas y pies, peor de noche. Tumor blanco de la rodilla.  Parálisis de las piernas. 
Calambres en pantorrillas, pies y dedos, al caminar o de noche. Ulceraciones en las piernas, con prurito, ardor y dolores nocturnos.  
Plantas de los pies muy sensibles, duelen al caminar. Bromhidrosis de los pies con dolorimiento. 
Várices dolorosas en las piernas, más la derecha, peor en el embarazo. 
Puntadas en el dedo gordo derecho, al anochecer. Grietas en los talones. 
Callos dolorosos en los pies. 
40 - (+)   Somnolencia después de almorzar.  Bostezos frecuentes e interrumpidos. 
Tarda en dormirse por actividad y excitación mental. Sueño interrumpido frecuentemente; no lo descansa. Sueños eróticos muy vívidos; 
sueña con asesinatos, con hechos del día o con accidentes fatales.  Duerme con los ojos medio abiertos. 
41 - (+)   Escalofríos de 16 a 20 horas o a la noche en cama; generalizado o de un solo lado, sobre todo el izquierdo. Alterna escalofríos 
con fiebre. Falta de  salor vital. Fiebre palúdica terciana. Oleadas de calor en todo el cuerpo, con sed frecuente de poca cantidad por vez. 
Sudores fríos, de olor ácido o fétido o a cebollas; sanguinolento. Fiebre tifoidea. Fiebre con gran postración, 
mandíbula colgante y ojos semicerrados; peor de 16 a 20 horas; con sudores en pecho y espalda. 
42 - (++)   Piel amarilla, arrugada, seca, con tendencia a pasparse. Urticaria crónica. Erupciones dolorosas. Grandes manchas rojas. 
Manchas hepáticas. 
Abundantes pecas. Erupciones con costras espesas, arrugadas, amarillo  
marrones, húmedas, purulentas, y con profundas grietas. Forúnculos a repetición.  Excoriaciones húmedas en la piel de los niños. 
Intertrigo con las superficies sangrantes. Nevus. Tumores vasculares. Psoriasis. Verrugas. Callos dolorosos.  Flebitis. Gangrena marrón. 
Eczema. Acné. Ulceras negras, 
sangrantes, quemantes en los bordes, costrosas, con secreción fétida; 
fistulosas; con bordes indurados, pruriginosos; fagedénicas; varicosas; 
especialmente en los miembros inferiores. 
COMPLEMENTARIOS: 
Iodum   Lachesis   Chelidonium   China. 
                               LYCOPUS VIRGINICUS 
                            (Licopodio de Virginia) 
MENTALES 
1   Actividad mental y física incrementada al anochecer; insomne y alerta. 
Levemente obtuso o se concentra bien. La mente vaga de una cosa a la otra. 
Estupor durante la menstruación, con cara inexpresiva. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: de mañana; por esfuerzos, por caminar, por subir escaleras, por el 
movimiento; en el crepúsculo; por el frío; al aire libre. 
3 - (+)   Los dolores son erráticos y, a menudo, uno de los sitios es el corazón; 
generalmente van de derecha a izquierda. Pares de dolores en muy distintos sitios del cuerpo. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Vértigo, vacila hacia la derecha; peor sentado. Cefalea frontal 
izquierda que pasa a la derecha. Cefalea sobre los ojos, presiva hacia afuera, 
peor de mañana. 
5 - (++)   Ojos pesados, los siente llenos; con dolor presivo hacia fuera. 
Exoftalmia; ojos salientes con corazón tumultuoso (bocio exoftálmico). 
Neuralgia supraorbital derecha con dolor en el testículo izquierdo. 
6   Ardor en el oído derecho. 
7   Estornudos y catarro nasal. Epístaxis. 
8   Odontalgias que cambian de lado; peor en los molares inferiores y a la izquierda; coincidiendo con lumbalgia. 
9   Dolor en el paladar derecho, pasando al izquierdo. Ardor en el paladar blando. 
10   Náuseas con mareos y desmavos, mejor eructando. Gastralgias. Gastritis. 
Indigestión por pan. Sed de grandes cantidades de agua fría. 
11   Dolor en el bazo. Flatulencia con borborigmos. Dolor inguinal, como si  1uera una hernia, peor caminando, mejor presionando hacia 
arriba; con dolor en los testículos. Cólicos severos seguidos de diarrea. 



12 - (+)   Diarrea en chorro, con cólicos; con heces brillantes, marrón oscuras y fétidas; o la primera más consistente; con tenesmo. 
Constipación con heces secas y como masilla. Hace reaparecer sangre hemorroidaria, con mejoría de otros síntomas. Hemorragias 
hemorroidarias en cardíacos. 
13 - (+)   Diabetes con intensa sed, gran poliuria y adelgazamiento. Siente la vejiga distendida o llena aunque esté vacía. Gran poliuria 
de orina como agua. 
Orina escasa, con edemas. 
14 - (+)   Dolor en los testículos estando sentado; de derecha a izquierda; con dolor supraorbital. 
15   Menorragias y metrorragias. Menstruaciones intermitentes. Vagina muy caliente, con cuello uterino congestionado e hinchado. 
Edema de pubis en cardíacas. 
16 - (++)   Disnea de esfuerzo, especialmente por subir escaleras o caminar. 
Respiración silbante, suspirosa. Tos violenta, nocturna, pero no lo despierta; 
por vientos fríos o cambios de tiempo caluroso a frío. Tos con hemoptisis y dolor en el costado izquierdo del tórax. Expectoración 
dulzona. Constricción en la base del tórax, peor acostado sobre la derecha. Tuberculosis incipiente del vértice izquierdo. Hemóptisis en 
cardiopatías. 
17 - (+++)   El corazón es uno de los más importantes campos de acción de Lycopus. 
Hay un verdadero eretismo cardíaco, una acción tumultuosa del corazón que late fuerte e irregularmente. Violentas palpitaciones 
audibles y visibles, con excesiva taquicardia; peor de mañana y al anochecer, por esfuerzos, por subir escaleras, después de excitaciones 
o pensando en las palpitaciones; con opresión, sensación de constricción precordial y dolor. Este cuadro está asociado a cardiopatías, al 
tabaquismo, al bocio exoftálmico o al 
hipertiroidismo. Intensa taquicardia con pulso violento. Dolor precordial 
seguido de dolor en la muñeca izquierda. Hipertrofia y dilatación cardíacas, 
con edemas. Aneurismas de las grandes arterias cerca del corazón. Cardiopatías valvulares. 
18   Dolor agudo en la séptima cervical. Dolores dorsales y lumbares continuos, peor a la izquierda. Dolores en la columna, mejor al 
levantarse a la mañana. 
19 - (+)   Dolores reumáticos en las extremidades, peor por el movimiento y el 
aire frío, mejor en un cuarto caliente o en la cama. Tembior en las manos, 
dificultad para escribir. La pierna izquierda la siente más corta.  Marcha vacilante. Edemas en los miembros inferiores. 
20   Sueño inquieto. Insomnio aún estando cansado. 
21   Tifoidea o paludismo con ojos salientes, bradicardia y fiebre mediana. 
22   Urticaria antes de acostarse. Sensación de picaduras de insectos. 
                                   LYSIDINUM 
                          (Metilglicoxalidina [Merckl) 
En oxaluria con molestos dolores lumbares. 
                                    LYSSINUM 
   (Saliva de Perro Rabioso. Hydrophobinum, hecho con médula, sería más activo) 
MENTALES 
1 - (+++)   Intensa agravación de los síntomas mentales por la visión o el sonido del agua corriente o fluyendo de una canilla, o aún por 
salpicaduras de agua o por pensar en agua u oír la palabra "agua"; especialmente la ansiedad, 
excitación, miedo e irritabilidad. Por extensión, la agravación se produce al 
ver objetos brillantes, espejos o el brillo de la superficie del agua. 
2 - (+++)   Hidrofobia: idea del agua le produce paroxismos; no puede oír la palabra "agua" sin temblar de miedo. Hidrofobia o rabia 
con fiebre, delirio, 
deseos de morder y gran agravación mental y física por el agua (ver 1 y 8); 
muerde la almohada, las cucharas o a cualquiera; con espasmos periódicos de garganta y esófago, peor al ver o pensar en agua; con 
gran dificultad para tragar líquidos y aversión al agua; con intensos ataques de convulsiones (ver 9); escupe constantemente, con 
sialorrea. Lyssinum es el principal remedio para la previsión, y para el tratamiento de la rabia una vez desencadenada. 
3 - (++)   Miedos: de estar solo; de volverse rabioso; de oír malas noticias (porque lo agrava), de ser mordido; a los perros; como si algo 
terrible fuera a suceder; de perder la razón; a la desgracia; a los cuchillos; a que se le acerquen vehículos; al agua. 
4 - (+)   Sus pensamientos e ideas le parecen extrañas; peor en el embarazo. 
Impulsos de tirar a su hijo por la ventana; presentimientos de muerte inminente (y pide que recen por él); impulsos de tirar un vaso de 
agua a la cara de otro, o clavarle el cuchillo que lleva; cree que es un perro o un pájaro; siente como si hubiera recibido buenas noticias; 
delirio de noche. 
5 - (+)   Excitación: convulsiva; por oír conversar. Insulta. Golpea. 
Hipersensible: a los ruidos, a las salpicaduras de agua. Sentidos agudos. 
Clarividencia. 
6   Trastornos: por emociones, mortificaciones, o después de beber. 
7   Satiriasis.  Trastornos por deseos sexuales anormales. 
GENERALES 
8 - (+++)   Trastornos físicos producidos o agravados por ver u oir el sonido de agua corriente o fluyendo de un grifo o canilla o aún 
mojándose: diarrea, 
urgencia para orinar, convulsiones, cefaleas, etc.; o por objetos o superficies brillantes o espejos. 
9 - (+++)   Convulsiones provocadas por destellos de luz directa o reflejada en objetos brillantes, en la superficie del agua o en un espejo, 
o solamente por pensar en líquidos de cualquier clase o a la vista de agua; por ira, por el 
menor contacto o la menor corriente de aire, por esfuerzos, por sustos, en el 
puerperio, al intentar hablar, al ver a una persona extraña o cuanto intenta tragar o por olores fuertes. Las convulsiones son clónicas. 
Epilepsia. Tétano. 
10 - (++)   Peor: por el calor del sol (no puede tolerarlo); al agacharse; por corrientes de aire; por el menor contacto; viajando en un 
vehículo; por el 
movimiento; por el agua (ver 1 y 8). Mejor: por el aire frío; por un baño turco. Lateralidad derecha. 
11   Color azulado de las heridas. 
 1ESEOS Y AVERSIONES 
12 - (++)   Deseo: de sal y alimentos salados; de cosas raras durante el embarazo; 
de alimentos líquidos calientes. Aversión a las grasas. 



PARTICULARES 
13 - (+)   Sensación de cabeza liviana. Oleadas de sangre a la cabeza, acostado, 
al levantarse o durante el embarazo. Intenso dolor presivo hacia afuera en la frente, apoya la cabeza en la pared. Cefaleas por 
mordeduras de perros, 
rabiosos o no. Cefaleas crónicas por emociones o esfuerzos mentales, peor por el ruido del agua corriente, por una luz brillante, de día o 
al agacharse. 
Cabello aceitoso, Siente la cabeza llena de aire, como si fuera a estallar. 
14 - (+)   Fotofobia. Mirada salvaje, fija. La vista de agua lo agrava (ver 1 y 8).  Visión turbia; midriasis. 
15 - (+)   El sonido de la conversación y del agua (ver 1 y 8) lo agravan. 
Clariaudiencia. 
16 - (+)   Los olores fuertes lo agravan; es muy sensible al olor del tabaco. 
Estornudos frecuentes a la mañana temprano o a la noche, peor mirando algo brillante o por el polvo. 
17   Siente las mandíbulas rígidas y dolorosas con tendencia a bostezar; le parece que no puede abrir la boca. Músculos faciales 
contorsionados; la expresión cambia de aspecto frecuentemente. Siente los huesos de la mandíbitia doloridos. Sudores en la cara, con 
oleadas de calor. Espuma bucal durante los ataques. 
18 - (+)   Habla con dificultad. Ránula periódica, con dolor al masticar. 
Sensación de frío en la boca, como si tuviera menta. Dolor bucal que se extiende a la cabeza y cuello. Boca y lengua llenas de una 
excesiva cantidad de espuma, o sialorrea intensa, viscosa; debe escupir constantemente. Mucosa bucal rosada. 
19 - (+)   Rechina los dientes. Odontalgias en el embarazo. 
20 - (+++)   Sensación de frío en el esófago. Garganta dolorida. Espasmos periódicos del esófago, con constante deseo doloroso de 
tragar, sin poder tragar nada; la constricción es más intensa cuando toma agua en la boca (o al 
ver o pensar en agua) y, si quiere forzarse a tragarla, se ahoga, tiene tos, 
ardor y dolor de garganta y arcadas, que lo hacen devolver el agua. Sensación de cuerpo extraño en la garganta que lo obliga a tragar. 
Estrechez del 
esófago.  Traga con mucha dificultad, sobre todo los líquidos. 
21   Apetito voraz, a menudo traga sin masticar. Náuseas y vómitos después de la diarrea. Vómitos alimenticios; de los líquidos cuando 
bebe; de noche durmiendo. Gran opresión en el epigastrio, debe aflojarse la ropa. 
22   Dolores: en el lado derecho del vientre al respirar; en los hipocondrios por caminar rápido; latidos dolorosos en el bazo: desde el 
hipocondrio izquierdo al derecho; en todo el hipogastrio. Rigidez de los músculos del 
abdomen. Dolor inguinal. Adenopatías inguinales. 
23 - (++)   Diarrea con heces mucosanguinolentas abundantes, con mucho dolor, con tenesmo durante y después de mover el vientre; y 
tiene deseos de defecar cada vez que ve u oye correr agua. Heces involuntarias. 
 v24 - (+)   Constante y urgente deseo de orinar al ver u oir correr agua; orina poco cada vez. Orina: escasa, oscura, turbia; con glucosa. 
Sale líquido prostático después de orinar. 
25 - (+)   Intensas erecciones sin excitación o sin deseos sexuales, aún durante el coito. Priapismo con frecuentes poluciones. Eyaculación 
ausente o muy tardía durante el coito; escapa dormido. Hidrocele. Atrofia de los testículos, 
primero el izquierdo, luego el derecho. 
26 - (+)   Dolor en el ovario izquierdo. Tiene conciencia de su útero. Prolapso uterino. Flujo con vagina sensible; el coito es muy 
doloroso. Menstruaciones copiosas. Trastornos del embarazo. Convulsiones puerperales cada vez que oye ruidos de agua o intenta 
beberla. Senos hinchados al despertar a la mañana. 
27   Voz ronca o aguda. Disnea con flatulencia, tos y ruidos en el pecho; con respiración suspirosa, ruidosa o a boqueadas; por dolor 
precordial; peor acostado. Constricción espasmódica de los músculos respiratorios. 
28   Puntadas en el corazón por escuchar campanadas o caminando. Dolores cardíacos como si fuera a estallar el corazón o tuviera 
agujas adentro. 
Palpitaciones violentas que suben a la garganta. 
29   Dolor de espaldas, más en la parte inferior, extendido al pubis. 
30 - (+)   Pesadez y sacudidas en hombros y piernas. Calambres en los brazos; 
debilidad. Intensa pesadez en el brazo o temblores en las manos, que le impiden escribir. Manos dormidas. Dolor en la cadera derecha. 
Dolor ciático izquierdo, periódico, peor al levantarse de estar sentado. Debilidad en las piernas al subir escaleras. 
31   Frecuentes bostezos sin sueño, sobre todo al oír bostezar a otros. 
Insomnio. Sobresaltos durmiendo. Malhumorado al despertar. 
32   Paroxismos de intenso frío, aún tapado con varias frazadas. Escalofríos seguidos de calor y sudores fríos. Fiebre cada anochecer, 
hasta medianoche. 
Mejor después de sudar. Fiebres intermitentes. 
33   Prurito peor por el rascado. Pústulas en la frente. Ulceraciones o cicatrices rojas por mordeduras de perros. Ulceras cancerosas. 
MACROTINUM 
(Resina de la Actaea Racemosa) 
MENTALES 
1 - (+)   Miedo de un peligro inminente y a las enfermedades, a tener una enfermedad incurable. 
2   Irritabilidad o melancolía, mejor al comenzar la menstruación. 
3   Está sentada un tiempo prolongado sin pensar, con suspiros frecuentes y moviendo pies y manos. 
GENERALES 
4 - (+++)   Todos sus síntomas, especialmente mentales, oculares, de los senos y miembros, mejoran cuando aparece la menstruación 
(excepto la dismenorrea) y están peor antes de la menstruación. 
5 - (+)   Excesiva debilidad. y agotamiento muscular por el menor esfuerzo, con acentuada inquietud, mejor moviéndose, a pesar del 
cansancio. Morfinomanía. 
PARTICULARES 
6   Cefalea occipital que se extiende al vertex y la frente, al anochecer, 
 6ejor cuando aparecen eructos y náuseas y por la presión y el sueño. Dolores agudos sobre el ojo izquierdo. 
7   Ojeras oscuiras premenstruales, que desaparecen al comenzar la menstruación. Ojos doloridos, peor por la presión; siente los globos 
oculares agrandados. Moscas volantes. Mioclonías en los párpados superiores. 
8   La cara súbitamente se pone roja y caliente. 
9   Boca seca, pegajosa. Garganta seca; le produce tos y temblores. 



10 - (+)   Náuscas y eructos al anochecer. Sensación de desmayo en el epigastrio, 
que se extiende al tórax y cabeza, seguida de inmediato por una sensación de latidos en todo el cuerpo; especialmente al conocerse con 
otra persona; como por un susto. 
11   Dolores cortantes en la región umbilical, a la mañana temprano, mejor moviendo el vientre. Alternancia de diarrea y constipación. 
12   Frecuentes deseos de orinar, con copiosa emisión de orina pálida. 
13 - (+)   Dolores de tironeo hacia abajo en el vientre durante la menstruación, 
con sensación de apretado alrededor de las caderas, menstruaciones escasas y oscuras; con coágulos; o supresión menstrual. 
Dismenorrea. Senos doloridos y pesadez en los miembros premenstrual. Dolor agudo y repentino debajo del 
pezón izquierdo. 
14 - (+)   Dolores agudos en los costados del tórax, con palpitaciones. Se despierta de noche con palpitaciones. Dolor precordial que se 
extiende por el 
brazo izquierdo hasta los dedos, con palpitaciones. 
15   Sensación en el cuello como si los músculos fueran muy cortos. Dolor en toda la espalda, como si tuviera golpeados los músculos. 
Dolores pulsátiles en la espalda, mejor por la presión y después de la menstruación. 
16   Debilidad en los brazos, con incapacidad para moverlos. Dolor en el 
hombro izquierdo que se va hasta los dedos. Pesadez en las piernas, como si estuviera muy cansado. Siente muy cortos los músculos de 
las pantorrillas. 
17   Al dormirse, se sobresalta repentinamente por miedo de caerse o como para evitar un peligro. Sueña que está en un lugar alto y en 
peligro de caer. 
                              MACROZOMIA SPIRALIS 
GENERALES 
1   Extrema debilidad después de una enfermedad severa; colapso. Fatigado, 
cansado, sin causa aparente. 
PARTICULARES 
2   Dolor terebrante en el vértex. Mareos con frío. 
3   No puede abrir los ojos. 
4   Vómitos y arcadas toda la noche. 
                               MAGNESIA CARBONICA 
                            (Carbonato de Magnesio) 
MENTALES 
1 - (+++)   Muy sensible al menor contacto; tiene aversión a que lo toquen y se sobresalta por ruidos o si lo tocan. Irritabilidad en niños 
(Cham., Cina). 
2 - (+)   Inquietud, angustia y miedo, con temblores (sobre todo en las manos), 
calor y como ausente; con miedo todo el día, como si fuera a tener un  rccidente, y que desaparece después de acostarse. Ve personas. 
3 - (+)   Ansiedad y calor en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, mientras come alimentos calientes. Ansiedad: con sudores todo 
el día; con la fiebre; 
por el calor de la cama, con miembros fríos al destaparse; sentimiento de culpa. 
4   Malburnor al anochecer. Tristeza, sin ganas de hablar. 
5   Trastornos por preocupaciones o ira o tristeza o susto o por un amigo que lo engañó. 
6   Aturdimiento, empaca y desempaca su ropa varias veces, sin conciencia de haberlo hecho. 
GENERALES 
7 - (+++)   Tiene un olor agrio de todo el cuerpo, así como todas las secreciones y excreciones, que son ácidas; especialmente en niños. 
8 - (+++)   Los dolores son agudos, siguiendo los trayectos nerviosos, 
constrictivos, punzantes, repentinos, como relámpagos, especialmente en el 
lado izquierdo y de noche, forzando al paciente a levantarse y caminar, porque son insoportables estando en reposo, sobre todo en el 
lado sobre el que está acostado. Los dolores reumáticos están peor después de caminar mucho y en cama, y mejor por el calor. 
9 - (++)   Agravación por el reposo; por el calor de la cama; por las cambios de temperatura (es muy sensible a los vientos fríos y al 
tiempo frío y siempre tiene escalofríos), por la leche, durante la menstruación; cada tres semanas; 
al anochecer y de noche; por destaparse (y tiene aversión) y comiendo comida caliente. Mejoría: por el movimiento o paseando, al aire 
libre y por el aire cálido. Malos efectos de golpes. Es friolento, pero desea aire libre. 
10 - (+)   Especiamnente indicado: en mujeres agotadas, con los nervios agotados por exceso de preocupaciones, con irritabilidad e 
insomnio; en trastornos que aparecen en gente que ha tomado esta droga durante mucho tiempo para calmar su estómago; en niños 
muy pequeños de tamaño, enfermizos, irritables, que rechazan la leche y no la toleran, y tienen un fuerte olor agrio en todo el 
cuerpo, muy adelgazados y con bulimia. 
11   Caídas frecuentes cuando camina o está parado, sin pérdida de conciencia. 
Ataques epilépticos. Extrema debilidad, peor al despertar; una corta caminata lo cansa mucho. Adelgazamiento, palidez, cansancio 
continuo; pretuberculosis. 
DESEOS Y AVERSIONES 
12 - (+)   Desea: frutas, legumbres, carne (más en niños), alimentos ácidos; pan y pan con manteca, bebidas frías y leche. Aversión al pan, 
pan con manteca, 
manteca, alimentos calientes, carne y leche. 
PARTICULARES 
13   Dolores lancinantes agudos en el lado de la cabeza sobre el que se acuesta, peor después de un surmenage. Dolor en el vértex como 
si le tiraran del cabello. Vértigo cuando está arrodillado o parado, como si todo diera vueltas, o a la mañana al levantarse, con náuseas y 
sialorrea; casi no puede estar parado; marcha vacilante, no quiere salir a la calle por temor a que la gente lo choque. Opresión y calor en 
el vértex. Pesadez y cefaleas en la  grente y sienes a la mañana temprano (nunca en la nuca). Cefaleas por esfuerzos mentales, presivas, 
en el vértex. Descamación y prurito en la cabeza.  Caída de cabellos. 
14 - (+)   Ojos inflamados con enrojecimiento, ardor, dolor y visión turbia. 
Exoftalmia. Los párpados están pegados a la mañana. Sequedad o gran lagrimeo. 
Opacidad de la córnea. Cataratas. Moscas volantes. 
15 - (+)   Orejas rojas y doloridas. Hipoacusia con zumbidos o silbidos; o como si un pájaro aleteara en los oídos; ruidos peor acoytado, 
como de campanas o como por un chorro de agua. Sordera rápidamente creciente; peor por tomar frío o por erupción de las muelas del 
juicio. Oye como explosiones o cantos. Se duerme la oreja. 
16   Epistaxis de mañana. Obstrucción nasal con coriza seco. Vesículas en la nariz, con dolor. Coriza  premenstrual. 



17 - (++)   Cara pálida, terrosa; alterna con enrojecimiento; pálida en la menstruación. Tensión en la cara, como si se le hubiera secado 
clara de huevo o tuviera una telaraña. Neuralgia facial con dolor desgarrante, agudo, peor a la izquierda, sobre todo en la región 
zigomática; aparece de noche, obligando al paciente a levantarse y caminar, agarrándose con las manos la zona dolorída y sacudiendo la 
cabeza, con ansiedad y agotamiento; el dolor mejora por el 
movimiento, pero reaparece apenas se detiene o en reposo en cama; peor al aire libre o frío, por aplicaciones frías o exposición al frío, o 
por una corriente de aire, por tocarse, sentado; mejor por la presión o caminando, y más al aire libre. Dolor pulsátil en el seno maxilar, 
con hinchazón del malar derecho. 
Nudosidades pequeñas y duras en los ángulos de la boca. Tumor malar doloroso. 
Herpes en labio inferior. 
18 - (++)   Boca dolorida y como en carne viva, con ulceritas en la punta de la lengua, que está fisurada y roja, con saliva ácida. Vesículas 
ardientes en toda la mucosa bucal, que sangran al menor contacto. Boca seca, peor de noche y de mañana. Gusto amargo o ácido. Saliva 
sanguinolenta. Aftas. 
19 - (++)   Odontalgias nocturnas, verdaderas neuralgias, que obligan al paciente a levantarse y caminar de un lado a otro, ya que se 
hacen intolerables si se detiene o en reposo, extendiéndose a las sienes, y con la mejilla hinchada, 
cuello rígido y sacudidas en pies y manos; peor por el aire frío, en la cama, 
comiendo, antes y durante la menstruación, en una habitación calurosa; mejor por agua fría; pulsátil; en el embarazo. Sensación de tener 
los dientes largos.  Trastornos por erupción de las muelas del juicio, peor a la izquierda.  Dientes flojos, con encías hinchadas. 
20 - (+)   Garganta dolorida peor al hablar y tragar y antes de la menstruación; 
dolores quemantes, con sequedad, y elimina mucosidades de mañana. Arranca de la garganta trocitos caseosos, fétidos. 
21 - (+)   Sed violenta, más de noche. Eructos ácidos (peor por coles o repollos) 
o regurgitaciones ácidas con gastralgias. Náuseas comiendo. Arcadas. Vómitos de agua amarga o salada, o de leche que no puede 
digerir. Gastralgias presivas o como por una ulceración, con gran sensibilidad a la presión. Vómitos ácidos. 
Sensación de vacío gástrico con náuseas. 
 S2   Gorgoteos y borborigmos en el vientre. Induraci6n y dolores en la región hepática. Excesiva distensión abdominal con pesadez. 
Cólicos muy dolorosos, 
espasmódicos o punzantes o cortantes, que lo obligan a doblarse; peor en la región cecal. Hernia inguinal, sobre todo izquierda. Los 
cólicos mejoran de noche al eliminar abundantes gases. 
23 - (+++)   Constipación después de una emoción intensa o un trabajo cerebral 
prolongado, con deseos ineficaces y heces escasas, o solo elimina gases; heces secas, duras, en trocitos. Diarrea con heces ácidas, 
verdosas, acuosas, 
espumosas, como un charco de ranas, con tenesmo; a veces con pedacitos blancos flotando, precedidas de cólicos; o como leche. Diarrea: 
de mañana y de noche; 
en riños, después de tomar leche, o en la dentición o en Verano; por fruta. 
Dolores en ano y recto. Ascaridiasis y oxiuriasis. La leche sale sin digerir en los mamones. Heces blancas y duras. 
24   Orina copiosa, acuosa, pálida o verdosa; frecuente aún de noche. Se orina al caminar o levantarse de una silla. Siente ardor y 
excoriación al orinar. 
Sedimento blanco en la orina. 
25   Ausencia de erecciones; deseo sexual disminuido. Poluciones frecuentes. 
Sale líquido prostático al eliminar flatos. Hernia escrotal. 
26 - (+++)   Menstruoaciones tardías, escasas, cortas, con sangre espesa, oscura o negra como alquitrán y que es difícil de lavar; con 
dolores cortantes o como de parto, dolores de espalda, debilidad y escalofríos. La menstruación fluye mucho más o solamente de noche, 
estando acostada o cuando duerme y desaparece cuando camina o cuando duele el vientre. Agravación general durante la 
menstruación; cefaleas, desmayos. Flujo mucoso blanco y corrosivo. 
27 - (+)   Tos por cosquilleo laríngeo, peor al anochecer hasta medianoche, con expectoracion serosa, salada o hemoptoica; o de mañana, 
con expectoración de sangre negra o de pus amarillento; o paroxismos de tos a las 3 horas. Opresión y constricción en el tórax, con leve 
disnea, peor al caminar; con presión, 
pesadez y dolores. 
28   Dolores excoriantes precordiales; con palpitaciones. 
29 - (+)   Rigidez en la nuca, a veces con dolores desgarrantes. Dolores contusos en espalda y sacro, a la noche, como si estuviera roto. 
30 - (+)   Dolor como dislocado en el hombro derecho al levantar el brazo, o no puede levantarlo. Ataques de dolor desgarrante en el 
hombro, peor de noche, 
con cosquilleo hasta los dedos. Piel agrietarla en las manos. Tensión como calambre en las articulaciones de los dedos de las manos; con 
calor en los dedos; hinchazón y enrojecimiento. Ampollas que se extienden, en manos y dedos, con pinchazos. Dolores tironeantes en 
piernas y pies. Calambres en las pantorrillas de noche. Hinchazón en el hueco popliteo. Inquietud en las piernas. Sitios que arden en la 
región tibial. Forúnculos en las piernas. 
Prurito en las nalgas.  Pies calientes, los destapa de noche. 
31 - (++)   Sueño que no lo descansa; está mas cansado al levantarse que al 
acostarse. Bostezos violentos. Somnolencia de día. Insomnio por flatulencia o por molestias en la muela del juicio. No puede dormir 
después de las 2 o las 3. Sueños ansiosos: habla, grita, y se sobresalta. Sueña con fuego, ladrones, 
 3eleas, desgracias, dinero, placeres, muertos, diluvios, etc. 
32 - (++)   Escalofríos y chuchos al anochecer, mejor después de acostarse; corre hacia abajo por la espalda. Fiebre a la noche, con 
inquietud y deseos de destaparse. Sudores con sed desde medianoche hasta la mañana. Sudores agrios, 
grasosos y que tiñen la ropa de amarillo; copiosos de mañana. 
33   Piel seca, amarillenta, apergaminada, con violento prurito. Nudosidades grandes y dolorosas entre piel y músculos. Urticaria con 
mucha hinchazón. 
Vesículas y ampollas corrosivas y que se extienden. 
COMPLEMENTARIOS: 
Chamomilla   Lycopodium. 
                               MAGNESIA MURIATICA 
                             (Cloruro de Magnesio) 
MENTALES 
1 - (++)   Ansiedad especialmente a la noche en la cama, con gran inquietud, al 



cerrar los ojos; después de comer; con la fiebre; por su salud; en casa; antes y durante la menstruación; cuando lee (siente como si 
alguien siguiera su lectura, lo que incita a leer cada vez más rápido); la ansiedad mejora al aire libre. Habla ansiosamente cuando 
duerme. 
2 - (+)   Muy sensible a los ruidos y a las voces. Se despierta sobresaltado por sueños feos. Irritabilidad premenstrual. Inconsciente 
estando acostado. 
3 - (+)   Aversión a la conversación; quiere estar solo. Está excitado, de humor lacrimoso con tendencia a llorar fácilmente y con miedo. 
Se siente mal, 
triste, infeliz. Tiene repugnancia al esfuerzo. Nostalgias. 
4   Se imagina que alguien camina detrás de él o corre después de él, sobre todo antes de la menstruación. 
GENERALES 
5 - (++)   Peor: por el reposo; a orillas del mar o por un baño de mar (se siente muy débil); por el tacto; por la presión; por el frío (es muy 
sensible al frío y se enfría con facilidad) pero desea aire libre; acostado; por esfuerzos mentales y sentado. Mejor: por el movimiento, por 
la presión y al aire libre (lo desea). 
6 - (++)   Intolerancia a la leche, que provoca gastralgias y es eliminada tal 
como es ingerida, sin digerir; especialmente en niños raquíticos, de poco tamaño, y durante la dentición. 
7   Especialmente adaptado a enfermedades de mujeres con trastornos espasmódicos e histéricos (globo histérico, desmayos, etc.), con 
metropatías, 
y que sufren desde mucho tiempo atrás de problemas hepáticos y de indigestión. 
Se desmaya durante el almuerzo. 
8   Dolores espasmódicos, calambroides o terebrantes. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (++)   Deseo de dulces. 
PARTICULARES 
10 - (++)   Mareos a la mañana al levantarse o comiendo, mejor al aire libre. 
Jaquecas o cefaleas periódicas, cada 30 a 40 días, con presión dolorosa en la frente y alrededor de los ojos, como si las sienes estuvieran 
apretadas con  sensación de estallido, y que obliga al paciente a apretarse fuertemente la cabeza con las manos, porque lo mejora la 
presión fuerte o abrigarse la cabeza o acostarse o por el calor; se agrava por el movimiento y al aire libre; con mareos y con sed. 
Sensación de que le tiran del cabello, más en el vértex. Se le duerme la frente. Sensación de que hierve agua en el lado de la cabeza que 
está apoyada; como en ebullición. Tendencia a sudar en la cabeza. 
11 - (+)   Dolores ardientes en los ojos, con enrojecimiento y lagrimeo, peor al 
mirar algo a plena luz del día, con sensación de tener arena en los ojos; 
mejora paulatinamente al frotárselos. Escleróticas amarillas. Ve un halo verde alrededor de las luces. Dolor periocular. 
12   Pulsaciones en los oídos. Hipoacusia, como si hubiera algo delante de los oídos. Otalgias. Zumbidos. Herpes pruriginoso 
retroauricular. 
13   Costras en las narinas, con excoriaciones, ulceraciones y dolores al 
tocar, con ardor. Obstrucción nasal peor de noche. Descarga de secreción nasal 
serosa. Parte inferior de la nariz hinchada, indurada, roja y caliente, peor de mañana. Coriza con ausencia de gusto y olfato, y secreción 
mucosa fétida y amarillenta al sonarse. Sequedad nasal. Ozena. 
14 - (+)   Cara pálida, amarillenta o terrosa; pálida en la menstruación. 
Neuralgia facial tironeante. Tensión facial, con dolor calambroide en los huesos faciales. Granitos en la frente, que pican. Labios 
agrietados. Herpes labial.  Dolor facial peor por la humedad, mejor por la presión y el calor. 
Erupciones premenstruales en cara, frente y cejas. 
15 - (+)   Sequedad bucal de noche, sin sed. Grietas ardientes en la lengua. 
Lengua blanca a la mañana, o con punta y bordes limpios; o grande, fláccida, 
amarillenta y dolorosa, como si se hubiera quemado; arde como fuego. Saliva espumosa y blanca, o como suero, copiosa. Mal gusto, 
amargo o salado. 
16   Odontalgia peor por el menor contacto con la comida. Sensación de alargamiento en los incisivos superiores. Encías hinchadas y 
que sangran fácilmente. 
17   Sensación de garganta en carne viva, peor de noche, con sequedad. Arranca mucosidades muy adherentes, a menudo con sangre. 
18 - (++)   Sed violenta y frecuente con la cefalea; al despertar. Poco apetito (con mal gusto), o bulimia, sin saber qué quiere. 
Regurgitaciones cuando camina. Sensación como si ascendiera una pelota (del vientre al esófago), 
mejor eructando. Hipo violento durante y después de comer, con gastralgias. 
Eructos con gusto u olor a huevos podridos o a cebollas. Náuseas peor de mañana al levantarse o si tiene mucho hambre, o con 
sensación de desmayo, 
excitación y llanto. Dolor como de ulceración, como si tuviera una herida, con gran sensibilidad al tocar, a veces con náuseas. Latidos 
epigástricos, y calor en el estómago. Gastralgia al caminar. No puede digerir la leche, se indigesta y tiene gastralgias. 
19 - (+++)   Vientre hinchado y distendido, con borborigmos, mejor eliminando flatos. Congestión del lóbulo izquierdo del hígado. 
Ardor y dolor en el 
hipocondrio derecho, que va al omóplato derecho; peor al adelantar el pie al 
caminar. Induración e hipertrofia del hígado, con dolores ardientes y presivos  cue se agravan al caminar, tocar y acostado del lado 
derecho (Bryonia); los dolores se extienden a la espalda. Vientre duro y doloroso, peor del lado derecho. Cólicos o calambres, a veces 
desde el ovario derecho al muslo, 
seguidos de flujo. Hernia escrotal congénita. A veces sólo puede estar acostado sobre el hígado dolorido; no puede acostarse sobre el 
lado izquierdo, 
porque siente que el hígado cuelga hacia la izquierda y duele. 
20 - (+++)   Junto con el hígado, el recto es el principal centro de acción de Magnesia Muriática. Constipación con heces duras, secas, 
escasas, grandes, 
nudosas, como heces de cordero, o como bolitas que salen con dificultad, y se desmenuzan o fragmentan en el borde del ano; a veces 
blanquecinas (en la ictericia). Constipación de niños durante la dentición. Constipación con constantes deseos ineficaces. A veces diarrea 
con eliminación en chorro. Heces grises, verdosas, con restos alimenticios, o mucosanguinolentas, amarillentas. 
Hemorroides, con ardor durante la defecación y después. Teniasis. Prurito anal. 



21 - (++)   Polaquiuria con micciones escasas. Sólo puede orinar contrayendo mucho los músculos abdominales un largo rato. Orina 
pálida o amarillenta, seguida de ardor uretral. Orina solamente gota a gota, con la sensación de que siempre queda algo detrás. Micción 
incompleta, débil, insatisfactoria; uretra insensible, no siente nada al orinar, en la oscuridad no sabe si orina o no. 
22 - (+)   Violento prurito en los genitales masculinos, que se extiende hasta el 
ano. Erecciones frecuentes a la mañana temprano, con ardor en el pene. Ardor en la espalda después del coito. Dolor en los testículos 
después de una excitación sexual reprimida, peor al tocarlos o moverse. Poluciones nocturnas con o sin sueños. Escroto relajado y 
cubierto de sudores. 
23 - (+)   Menstruaciones adelantadas, copiosas, negras como el alquitrán, con coágulos, con dolores en la espalda, cólicos y calambres 
abdominales, gran excitación, agitación y ansiedad; más abundantes estando acostada o sentada. 
Metrorragias frecuentes, más abundantes de noche, de sangre negra, con dolores en la espalda mejor por la presión fuerte o apoyándose 
en una almohada dura. 
Flujo precedido de calambres en el vientre o después de un ejercicio o por el 
movimiento o por mover el vientre; o a mitad del ciclo por tres o cuatro días. 
Escirro de útero. 
24   Ronquera al levantarse de mañana. Cosquilleo laríngeo. Hemóptisis por bañarse en el mar. Tos seca a orillas del mar, con ardor y 
sensación de excoriación en el tórax. Brusca sensación de peso y opresión en el tórax, con disnea, cuando come. 
25 - (+)   Palpitaciones peor por el reposo o sentado, mejor por el movimiento. 
Dolores en la punta del corazón, como puntadas con agujas, con dolor bajo el 
omóplato izquierdo, como un cuchillo golpeando el hueso; le impide respirar. 
Taquicardia con calores estando sentado o quieto. 
26   Adenopatías en el cuello. Dolores en la espalda y caderas, como calambres, ardores o puntadas, peor caminando. 
27 - (+)   Dolor desgarrante en el hombro, extendido hasta la mano, peor por el 
movimiento. Se duermen los brazos de mañana al despertar o de noche en cama. 
 miernas cansadas, pesadas. Calambres en las pantorrillas de noche. Ardor doloroso o calor en las plantas de los pies, al anochecer, los 
destapa. 
Sudores en los pies, se duerme el miembro superior derecho si se acuesta del 
lado izquierdo. 
28   Somnolencia de día, con bostezos e indolencia. Tarda en dormirse, 
insomnio con calor y sed, y gran inquietud al cerrar los ojos (ver l). Sueños ansiosos, pesadillas; habla y grita durmiendo. Cansado a la 
mañana, el sueño no lo descansa. Sacudidas estando despierto a la noche. Sueña con fuego. 
29   Escalofríos al anochecer, que desaparecen en la cama; de 16 a 20 horas, 
aún cerca de una estufa. Fiebre desde el anochecer a medianoche. Sudores después de medianoche, con sed. 
30   Hormigueo en la piel. Pústulas, forúnculos; papulitas rojas. Ictericia. 
                              MAGNESIA PHOSPHORICA 
                             (Fosfato de Magnesio) 
MENTALES 
1   Aturdimiento, incapacidad para pensar con claridad. No le gusta estudiar ni ningún esfuerzo mental; se duerme cuando intenta 
estudiar. Muy olvidadizo. 
2   Persistente depresión mental; con ansiedad. Se lamenta constante por sus dolores, con llanto y sollozos. 
GENERALES 
3 - (+++)   Dolores neurálgicos intensos, muy agudos, que siguen el trayecto del 
nervio afectado y que aparecen bruscamente, como un relámpago que aparece y desaparece, que cambian rápidamente de lugar, que 
aparecen en paroxismos que lo hacen gritar, que pueden ser de todo tipo de sensación, predominantemente como calambres, pero 
nunca ardientes; se agravan o aparecen por el menor frío y el más leve contacto y mejoran por el calor y aplicaciones calientes y por la 
presión; predominando en el lado derecho del cuerpo, suelen coincidir o alternar con una sensación de constricción con gran postración 
y, a veces, con sudores profusos. 
4 - (+++)   Los síntomas se agravan o aparecen por el movimiento, por el frío (aire frío, baño frío o lavarse con agua fría, viento frío), por 
corrientes de aire, por destaparse, por el tacto (tocar la parte afectada), acostado con la espalda estirada, comiendo o caminando, y de 
noche. Mejoran o desaparecen por el calor local y general, la presión, doblándose, inclinado hacia adelante y por fricción. 
5 - (+++)   Espasmos de la musculatura lisa, especialmente de las vísceras huecas (estómago, intestinos, útero, vejiga, etc.) y 
contracciones o calambres en la musculatura estriada (en piernas, pantorrillas, diafragma (hipo), glotis, 
manos, etc.); acompañados de dolores bruscos, intermitentes o paroxísticos muy intensos, que hacen gritar al paciente y que se agravan 
por el frío y mejoran por el calor, por la presión y doblándose. Es uno de los más grandes antiespasmódicos. Corea; tétanos. 
convulsiones, epilepsia. Enfermedad de Parkinson. 
6 - (++)   Afecciones a predominio en el, lado derecho del cuerpo: cabeza, oído, 
cara, tórax, ovario, ciático, etc. 
 c 7   Trastornos por estar parado con los pies en agua fría o trabajando con yeso frío. Trastornos por la dentición en niños: convulsiones 
sin fiebre. 
Periodicidad en la aparición de muchos trastornos. 
8   Lánguido, cansado, exhausto, no puede sentarse erguido. Especialmente útil 
en personas delgadas, morochas y muy nerviosas. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Vétigo al moverse, cae hacia adelante al cerrar los ojos; mejor caminando al aire libre. Sensación como si el contenido del cráneo 
fuera líquido, o partes del cerebro cambiaran de lugar; o como un casco en la cabeza.  Cefaleas paroxísticas de todo tipo, que comienzan 
o están peor en el 
occipucio y se extienden a toda la cabeza; con visión de chispas o con diplopia, con cara roja y a veces náuseas; con sensación de 
pesadez o plenitud; producidos por emociones, frío, esfuerzos mentales (cefaleas de los escolares) o mucho estudio; se agravan 
moviendose, acostado, de 10 a 11 horas o de 16 a 17 o de 9 a 16 o 20 horas; a veces termina en un escalofrío; siempre mejor por la 
presión, el calor local o envolviéndose la cabeza. Sensación de un choque eléctrico que comienza en la cabeza y se extiende a todo el 
cuerpo. 
Cuero cabelludo áspero como un rallador. Pústulas. Caspa abundante de escamas blancas y brillantes. 
10 - (+)   Neuralgias orbitales y supraorbitales, intermitentes, como relámpagos, 



especialmente en el lado derecho, con gran sensibilidad al tacto, intenso lagrimeo y mejoradas por el calor local. Prurito y calor en el 
párpado inferior izquierdo; sacudidas en los párpados. Nistagmus; estrabismo. Ptosis del párpado derecho. Visión turbia por debilidad 
del nervio óptico; "retinits pigmentosa".  Miosis. Diplopia; fotofobia. Ve chispas o los colores del arco iris; o manchas negras al intentar 
leer. 
11 - (+)   Otalgias mejor por calor. Dolor retroauricular derecho agudo, que se agrava mucho por el aire frío o por lavarse la cara con 
agua fría; mejor por el calor. Otalgia al girar la cabeza. 
12   Alterna obstrucción nasal con secreción copiosa líquida y blanca, peor del lado izquierdo, con ardor como en carne viva. 
13 - (+++)   Neuralgia facial (es uno de los medicamentos más importantes) 
derecha, supra e infraorbitaria, con dolores lancinantes, desgarrantes o punzantes, que aparecen o se agravan por exponerse al frío, por 
el viento frío y seco, a las 14 horas o de noche (que lo saca de la cama), por el aire frío o por el frío local, al aire libre o por corrientes de 
aire, por el movimiento de la mandíbula o al abrir la boca mientras come y al tocar; los dolores, que son como relámpagos que pueden 
irradiar a todo ese lado de la cara, mejoran por la presión, por el calor local y por el movimiento; suelen acompañarse de espasmos o 
contracturas de los músculos de la cara y de hinchazón. Trismo. 
Sacudidas convulsivas en las comisuras labiales. Contracción dolorosa de la articulación témporo maxilar. 
14   Lengua algo amarillenta o blanca. Mal gusto o ácido. Boca dolorida, como en carne viva, arde como quemada. Boca seca con saliva 
pegajosa. Grietas en las comisuras labiales. Tartamudeo espasmódico. 
 l15 - (+)   Odontalgias, verdaderas neuralgias dentarias atroces, lancinantes, 
paroxísticas, que cambian de sitio rápidamente, y que aparecen o se agrravan después de acostarse, de noche, por beber o comer cosas 
frías, por el aire frío o al tocar los dientes o cepillárselos; mejor por el calor y bebidas calientes.  Odontalgias en dientes cariados o 
arreglados. 
16   Espasmos o constricción con ahogos, en la garganta, al querer tragar líquidos. Garganta roja y dolorida, con dolor en los músculos 
del lado derecho del cuello. Mucosidades que bajan de la nariz a la garganta; con estonudos. 
Sensación de cuerpo extraño en la garganta, con constantes deseos de tragar. 
17 - (+)   Sed de bebidas frías. Aversión al café. Desea azúcar. Hipo intenso, 
doloroso, día y noche, con arcadas. Eructos ardientes, o acidez, peor por esfuerzos, mejor por beber líquidos calientes. Náuseas y 
vómitos biliosos (a veces con sangre), con las cefaleas y cólicos. Gastralgias con gran sensibilidad al tocar el epigastrio, mejor comiendo 
o doblándose y peor bebiendo agua fría. Espasmos o calambres en el estómago, como si una faja estuviera muy apretada alrededor del 
cuerpo; con lengua limpia. Distensión flatulenta del estómago, con sensación de plenitud después de comer y gran inquietud, con dolor 
constrictivo. 
18 - (+++)   Enteralgia mejor por la presión. Calambres intestinales y cólicos agudos, generalmente flatulentos, con paroxismos muy 
intensos, obligando al 
enfermo a doblarse en dos y a apoyar fuertemente las manos sobre el vientre (Colocynthis, que tiene mucho fosfato de magnesio en su 
composición), peor por el frío y mejor por las fricciones, el calor local y la presión; con eructos que no lo mejoran. Gran distensión del 
vientre, con timpanismo y sensación de plenitud que lo obliga a aflojarse la ropa y caminar de un lado a otro para eliminar flatos, que 
no lo alivian. Los cólicos predominan alrededor del 
ombligo e irradian hacia los costados y la espalda. Dolor agudo en el anillo inguinal derecho, como si fuera a salir una hernia, mejor 
presionando fuerte. 
Flatulencia incarcerada. Cólicos flatulentos de los recién nacidos. 
19   Diarrea brusca, acuosa; en chorro, con cólicos (ver 18); a veces blanca o mezclada con sangre. Constipación en niños pequeños, con 
dolores intensos y llanto o gritos agudos a cada esfuerzo. Heces duras al comienzo, luego blandas, seguidas de ardor anal. Prurito anal. 
20   Constantes deseos de orinar caminando o parado. Espasmo de la vejiga o del cuello; retención espasmódica de orina; tenesmo. 
Enuresis nocturna, con gran poliuria. Secreción uretral con dolores ardientes violentos al orinar. 
Dolores en la vejiga después de cateterizar; dolor cortante antes de orinar. 
Arenillas. 
21   Constante deseo sexual (en el hombre). 
22 - (++)   Cólico menstrual, con dolores como relámpagos en todo el hipogastrio, 
cortantes, tironeantes, presivos, como calambres, intermitentes, peor del lado derecho y antes de comenzar la menstruación; mejor por 
el calor local, 
doblándose en dos y después de comenzar el flujo monstrual. Dismenorrea membranosa. Menstruaciones adelantadas, de sangre negra 
con largos filamentos fibrinosos. Labios hinchados y, a veces, muy dolorosos. Vaginismo. Dolores de  farto espasmódicos, como 
calambres, con excesivos esfuerzos expulsivos (relaja el útero contraído). Placenta retenida. Convulsiones puerperales. 
23 - (+)   Asma con flatulencia. Tos seca espasmódica, violenta, constante, casi no puede hablar, incontrolable, con la cara crispada, se 
ahoga, con arcadas; 
peor en una habitación calurosa, mejor al aire libre. La tos le impide estar acostado, con opresión. Coqueluche. Neuralgias intercostales 
derechas, agudas, 
intermitentes, peor del lado derecho y por el movimiento, mejor por el calor. 
Opresión con deseos de inspirar profundamente, peor caminando y al entrar a una habitación cálida, mejor después de un rato en ella. 
24   Angina de pecho. Palpitaciones nerviosas, mejor acostado sobre el lado izquierdo; se ve el latido de la punta a través de la ropa; 
corazón fácilmente excitable. Dolores constrictivos precordiales. 
25   Dolorimiento lumbo sacro o en la nuca; dolores neurálgicos en la espalda, 
erráticos. Columna vertebral muy dolorosa y sensible al tacto. Sacro doloroso, 
con la sensación de que falta parte de una vértebra. 
26 - (++)   Articulaciones dolorosas. Sacudidas involuntarias en las manos. 
Cosquilleos. Dolor en hombros y brazos, peor a la derecha. Sensación de shock 
eléctrico en los miembros seguido de dolor muscular. Brazos y piernas débiles y temblorosos. Dolor en antebrazo y mano izquierdos; 
sensación de piel 
ajustada en los dedos. Dolor reumático en el hombro derecho. Dolor punzante en la articulación del pulgar izquierdo, hinchazón de las 
articulaciones de los dedos de las manos. Calambre de los escritores y de los violinistas y pianistas.  Calambres en las pantorrillas; en el 
embarazo. Ciática derecha con dolores agudos, peor por el menor contacto, la menor corriente de aire, y al 
desvestirse o por frío y movimiento, mejor al abrigarse o por el calor local. 
Pies muy sensibles y callos muy dolorosos. Dolor en la cadera izquierda al 
caminar. Temblor en las manos. 
27   Se duerme y se despierta como por un shock eléctrico. Se duerme al 



estudiar. Violentos bostezos con lagrimeo, como si fuera a dislocarse la mandíbula. Sueños desagradables, y se despierta con la 
sensación de que hay alguien en la habitación, o lo ve parado cerca. Insomnio por agotamiento, o se despierta de noche agotado. 
28   Fiebre intermitente con calambres en las pantorrillas. Escalofríos que suben y bajan por la espalda, con sacudidas, seguidos de 
sofocación; a las 9. 
Chuchos después de comer, a las 19. Escalofríos con castañeteo de dientes al 
salir al aire libre, mejor en una habitación templada. Fiebre biliosa. Sudores profusos. 
29   Urticaria como por picaduras de insectos, peor en rodillas, tobillos y codos. Sicosis de la barba. Herpes con escamas blancas. 
                              MAGNESIA SULPHURICA 
                             (Sulfato de Magnesio) 
MENTALES 
1   Ansiedad que lo pone fuera de sí; piensa que se va a morir; como si fuera a tener un accidente. Aprensión con inquietud y malestar; 
con tendencia a llorar, melancolía. 
 l   Todo lo toma a mal; se irrita fácilmente. 
3   Errores de imaginación; piensa que ve personas que están ausentes. 
GENERALES 
4 - (+)   Gran agotamiento con dolorimiento en todo el cuerpo y postración; como si lo hubieran golpeado. 
5 - (+)   Diabetes. 
6   Peor: por el contacto o si lo tocan. Mejor: caminando; en cama. 
7   Verrugas (en cara y manos). Epiteliomas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8   Aversión a la carne y a todo alimento, aún sólo pensando en ellos. 
PARTICULARES 
9   Siente la cabeza como apretada por un aro. Vértigo con sensación de caer hacia adelante, a la mañana y después de comer, con 
cabeza pesada y ojos cerrados. Cefalea con calor o congestión en la cabeza y cara roja; en la frente, sienes o vértex; peor al mover los 
ojos; con estremecimientos. 
Sensación, al agacharse, como si algo fuera a salir por la frente. Sensación de sacudidas en el cerebro a cada movimiento. Pesadez 
cefálica durante la menstruación. 
10   Dolor en los ojos, más en el derecho, como si fueran a salir de las órbitas, peor al mirar a un costado. Ardor en los ojos, peor por luz 
artificial. Lagrimeo con fotofobia. Neuralgia supraorbital izquierda. 
11   Ruidos en los oídos. Otalgias. 
12   Dolor ulcerativo en la nariz, peor al tocarlo. Epistaxis de noche, con mejoría de la cefalea. Descarga nasal de mucus amarillento 
espeso y copioso. 
Coriza líquido con anosmia y ronquera. 
13   Cara terrosa. Dolor desgarrante en los huesos de la cara. Labios ardientes y secos al anochecer. 
14 - (+)   Boca seca con sensación de adormecimiento. Lengua áspera; con vesículas en los bordes y dolor. Odontalgia peor al anochecer, 
al entrar a una habitación desde el frío de afuera y por el contacto de los alimentos; mejor en la cama.  Boca amarga o dulzona. 
15   Gargata dolorida, peor de noche y al tragar; pinchazos cuando no traga. 
Garganta seca y dormida. Acumulación de mucosidades. 
16   Sed de mañana y al anochecer; más durante la menstruación. Anorexia. 
Eructos con gusto u olor a huevos podridos. Regurgitaciones mucosas, amargas o pútridas. Náuseas con sialorrea; con frío en el 
estómago, de mañana. Vómitos, 
primero alimenticios, luego mucosos. 
17   Dolores lancinantes en el hipocondrio izquierdo, peor sentado o al 
anochecer. Vientre duro y lleno aún después de comer poco. Dolores violentos periumbilicales. Presión en las ingles como si fuera a 
estallar, cuando se despereza. Prurito en la ingle izquierda, que no mejora rascándose. Ruidos en el vientre, con flatos. 
18 - (+)   Diarrea precedida de borborigmos; ácida en niños. Heces a veces duras, 
a veces blandas. Heces líquidas con tenesmo; con sed violenta. Heces muy copiosas (es su característica). Heces blandas apenas se 
levanta. 
 cscaridiasis. 
19 - (+)   Poliuria; orina clara o verdosa. Orina gota a gota.  Enuresis nocturna. 
Dolores en el meato uretral después de orinar. Sedirnento rojo abundante. 
20   Puntadas en el pene cuando está sentado o caminando. Erecciones sin deseos. 
21   Menstruaciones adelantadas y copiosas, negras y espesas; con pesadez 
cefálica, escalofríos, dolor en ingles y sacro. Metrorragia intermenstrual. 
Flujo muy abundante, ardiente, peor al moverse, con dolores en el sacro y muslos. 
22   Tos seca al anochecer en la cama, o al despertar a la mañana (que lo hace sentarse), con ardor desde la laringe al epigastrio. Tos 
matinal con expectoración y dolor excoriante en tórax y garganta. Opresión en el tórax con disnea, y ardor en el tórax caminando. 
Dolores ardientes en el tórax y en el 
esternón al toser, como si fuera a salir un trozo de pulmón. 
23   Dolor ulcerativo entre los omóplatos, como si tuviera allí un puño que le impide acostarse de espaldas o de costado; mejor por 
fricciones. Pinchazos y tensión en la espalda, peor a la mañana al levantarse y al tocar, mejor caminando; como golpeado. Dolor 
desgarrante en la espalda, de noche, que lo hace moverse de un lado a otro. 
24   Dolores desgarrantes en hombros, brazos, manos y dedos, y en las puntas de los dedos (de noche) y en piernas; con contracturas en 
dedos de manos y pies.  Se le duermen el brazo y pie izquierdos, a la mañana despues de despertar.  Dolores reumáticos en miembros 
izquierdos, peor de noche. Temblor en las manos.  Pies fríos. 
Z5   Insomnio por violentos dolores en el vientre o cefaleas. Sueños angustiosos. Escalofríos que suben por la espalda, peor a las 21, 
mejor en cama, con sed y cefalea. Calor en la cabeza con frío en el cuerpo. Alternancia de calor y escalofríos, y cara pálida o roja. 
Sudores de noche o a la manana, 
con sed. 
26   Prurito, en placas, con ardor después de rascarse; peor al desvestirse. 
Tendencia a forúnculos. Verrugas. 
                               MAGNETIS POLI AMBO 
           (Lactosa expuesta a la influencia de ambos Polos del Imán) 
MENTALES 



1 - (+)   Tendencia a la ira y rabia. Precipitación ocupada. Se indigna. Habla en voz alta consigo mismo sin saber por qué. 
2   Ausente. Indeciso. Distraído. 
GENERALES 
3 - (++)   Dolores lancinantes y ardientes a través del cuerpo, sobre todo en los músculos, en todas direcciones. Dolores como si fuera 
una fractura en las articulaciones, donde se tocan los cartílagos que cubren dos huesos próximos, 
como si estuvieran rotos; peor al anochecer y de mañana, en cama. Dolores ardientes en miembros y articulaciones. Mejor al levantarse 
y moverse. 
4   Sacudidas en el cuerpo, con susto, o shocks, que causan violentas flexiones y extensiones del cuerpo, a veces con pérdida de 
conocimiento. 
 frolongados desmayos en los que siente el dolor, pero es incapaz de hablar o moverse. 
5   Agravación de sus síntomas por el movimiento y al despertar. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo después de acostarse, como si fuera a caerse; vacila al caminar, 
ve ondular los objetos. Cefalea como si tuviera un clavo clavado en la cabeza, 
especialmente después de un acceso de ira. Cefalea como por una herida o golpe, al despertar a la mañana; o por esfuerzos mentales; 
mejoría al eliminar flatos.  Rugidos o zumbidos en la cabeza. 
7   Prurito en párpados. Midriasis. Ve destellos de luz blanca en el 
crepúsculo; o chispas. 
8   Ruidos en los oídos. Hipoacusia. 
9   Huele un olor mohoso o ahumado. 
10 - (+)   Sudor en la cara de mañana. Dolores violentos, lancinantes en los músculos de la cara, al anochecer. Labios hinchados, con 
sialorrea. Granitos dolorosos en los labios. 
11 - (+)   Odontalgias por tomar algo frío o por el aire frío; o en caries, con encías hinchadas. Aliento fétido. Gusto metálico; o mohoso de 
algunos alimentos. 
12 - (+)   Saciedad fácil. Regurgitaciones ácidas al agacharse. Gastralgias con calambres, inquietud, palidez y cuerpo frío. Plenitud en el 
vientre, peor durante esfuerzos mentales. Borborigmos, flatulencia, cólicos. Hambre sobre todo al anochecer. 
13 - (+)   Constipación. Diarrea indolora con flatos. Hemorroides con dolor después de defecar, y con sensación de constricción rectal. 
Prolapso rectal. 
14 - (++)   Ausencia de deseos sexuales en el hombre, con aversión al coito. 
Erecciones sin pensamientos eróticos. Retracción del prepucio detrás del 
glande. Epidídimo hinchado y doloroso, peor al tocar y moverse. Poluciones nocturnas. 
15   Menstruaciones anticipadas, copiosas y prolongadas. 
16 - (+)   Tos espasmódica, más después de medianoche. Disnea nocturna por mucus traqueal, que sale fácilmente a la mañana. Dolores 
lancinantes, ardientes e insoportables, en los músculos del tórax. Expectoración fácil de mucus traqueal. 
17 - (+)   Sacudidas en la columna, como si tuviera algo vivo. Dolor en la articulación sacroilíaca, de mañana acostado de lado, o al 
agacharse mucho tiempo. 
18 - (+)   Dolores de todo tipo, articulares o musculares, en hombros y brazos. 
Manchas rojas en las palmas. Calambres en las pantorrillas y dedos de los pies, después de despertar, a la mañana. Dolores ardientes en 
los talones y callos de los pies. 
19 - (+)   Habla, ronca y, está inquieto durante el sueño. Se despierta a las 3. 
Está acostado de espaldas, con las manos detrás de la cabeza, piernas muy separadas y boca abierta, y ronca. Sueños eróticos. Sacudidas 
al dormirse. 
20   Fiebre seca con necesidad de destaparse. 
 2 21   Tendenica a sangrar de nuevo en las heridas antiguas. Ulceras dolorosas.  Pustulitas dolorosas. 
                            MAGNETIS POLUS ARCTICUS 
(Lactosa o agua cargadas con la influencia energética del Polo Norte del Imán) 
MENTALES 
1 - (+)   Irresolución con inquietud. Inconstancia. Dulzura, sumisión, timidez, 
tendencia a llorar, con estremecimientos. Inconsolable, se reprocha a sí mismo; sentimiento de culpa. Descorazonado, con ansiedad. 
2 - (+)   Memoria débil. Falta de ideas. Se equivoca al escribir. Muy escrupuloso. 
Flujo de ideas a la noche o al despertar. 
3 - (+)   Habla en voz alta cuando está solo y ocupado en sus cosas. Sonambulismo. 
Canta en sueños. Clarividencia. 
GENERALES 
4 - (+)   Dolores lancinantes, peor cuanto más profundos, con pulsaciones, 
temblores, frío y la sensación de que la sangre va hacia el sitio tocado por el imán, con sensaciones de frío allí y en otras partes. Dolores 
como por fractura. 
5   Gran cansancio con dolores en todo el cuerpo, peor de mañana y al aire libre. Sensación de sequedad y liviandad en todo el cuerpo, 
con falta de fuerzas. Desmayos. 
6   Peor: al destaparse; al despertar. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo, como intoxicado, con marcha vacilante al aire libre, e inestabilidad estando parado. Cefalea como si el cerebro estallara, 
al 
levantar un peso o mover los ojos. Tensión en el cuero cabelludo, como si estuviera muy adherido al cráneo. 
8 - (++)   Ojos prominentes y fijos. Siente el globo ocular frío, como si un trozo de hielo estuviera en la órbita. Sequedad dolorosa en los 
párpados, al 
despertar a la mañana; pican, duelen y tienen sacudidas, con lagrimeo. 
9   Ruidos en los oídos, como de agua hirviendo, con calor interno. 
Hipoacusia, como por un vendaje sobre los oídos. 
10 - (+)   Siente olor a huevos podridos o a polvo. Epistaxis precedida de cefalea frontal. Nariz roja y caliente en la punta, seguida de 
manchas rojas y calientes en las mejillas. 
11   Cara pálida; o con una mejilla hinchada, roja y caliente. Dolor en la articulación témporo maxilar, con sensación de que se luxa al 
moverla. Tensión en la cara. Trismo. 



12 - (+)   Salivación nocturna intensa, moja la almohada durmiendo. Prurito en la punta de la lengua, que lo impulsa a rascarla. 
Odontalgia en dientes cariados como si se los arrancaran, con encías hinchadas y dolorosas al tocarlas, y con la mejilla roja, caliente o 
hinchada; peor después de comer y por el calor, 
mejor al aire libre y caminando; seguida de adormecimiento e insensibilidad de la encía al ceder el dolor. Gusto ácido o pérdida del 
gusto. 
13 - (+)   Voracidad al anochecer. Pirosis continua. Eructos. Flatulencia. Cólicos abdominales. Sensación de algo que cae en el vientre, o 
golpes que suben al 
 aecho o garganta. Presión en el angulo inguinal, como si fuera a aparecer una hernia. 
14 - (+)   Constipación. Heces duras y grandes, difíciles de evacuar, precedidas de dolores en el hipogastrio. Poliuria. Orina oscura. 
15 - (+)   Erecciones intensas. Deseos sexuales incrementados. Frecuentes poluciones. 
16   Menstruaciones débiles o suprimidas. 
17 - (+)   Tos seca, espasmódica, sofocante, asmática, al acostarse o a medianoche, por irritación bronquial, que le sacude la cabeza y 
todo el 
cuerpo, produciéndole calor y una sudoración general, cesando la tos; peor caminando al aire libre. Dolor precordial. 
18   Crujidos en las vértebras cervicales por el movimiento. Dolor en la espalda como si estuviera rota, al doblarla hacia atrás. 
19 - (+)   Inflamación con dolor pulsátil en el dorso de la mano. Pesadez en los miembros superiores. Dolor como si fuera a romperse o 
como de fractura, en la articulación de la cadera y en los miembros inferiores, con cansancio, peor al 
caminar. Inquietud temblorosa en los miembros. Dolor excoriante en dedos de los pies y en los callos. Sudores fríos en pies y manos. 
Temblor y frío en las partes tocadas por el imán. 
20 - (+)   Bostezos violentos y espasmódicos. Marcada somnolencia diurna. Sueño profundo de noche, y está acostado de espaldas. 
Sueño inquieto, con calor y urgente deseo de destaparse. Se despierta a las 2. Canta en sueños y eso lo despierta. 
21   Frío en todo el cuerpo, o calor con frío en las manos y miembros inferiores. Escalofríos seguidos de calor y venas hinchadas en las 
manos. 
22   Prurito y cosquilleo en la piel; sensación de ardor. Panadizos. 
                            MAGNETIS POLUS AUSTRALIS 
           (Lactosa o agua saturados con las emanaciones energéticas                              del Polo Sud del Imán) 
MENTALES 
1   Malhumor con aversión a la conversación, a la gente y a las caras sonrientes. 
2   Rabia, apasionamiento. Ideas inestables. 
GENERALES 
3 - (++)   Agravación de los síntomas cuando la extremidad cuelga, o caminando al 
aire libre o sentado. Temor al aire libre. 
4 - (+)   Dolores lancinantes, pinchantes o ardientes en distintos sitios del 
cuerpo, y pulsátiles en las raíces de las uñas, como si fueran a supurar. 
5 - (+)   Tendencia a la congelación por un frío moderado, especialmente en la nariz, orejas, manos y pies. 
6   Desmayos cuando camina, y está peor sentado. Sensación de liviandad en todo el cuerpo. 
PARTICULARES 
7   Vértigo, como intoxicado, con marcha vacilante. Pesadez o cosquilleo o sensación de golpes en la cabeza. Aflujo de sangre al cerebro 
de mañana  semprano, en la cama. 
8 - (++)   Párpados secos y ardientes, peor al moverlos, de mañana y al anochecer. 
Lagrimeo. Los objetos se ven turbios y dobles. 
9 - (+)   Sialorrea. Habla con dificultad, con sensación de lengua hinchada. 
Odontalgia peor por cosas calientes. Ardor de garganta. Gusto metálico, dulzón o ácido. Los alimentos son insípidos. 
10 - (+)   Bulimia. Dolor epigástrico durante los esfuerzos mentales. Ruidos en el 
vientre. Cólicos flatulentos con pinchazos y distensión abdomiinal. Sensación de dilatación del anillo inguinal, con dolor al toser. 
11   Heces flojas o líquidas, precedidas de cólicos. Constricción dolorosa en el recto y ano, que impide la salida de gases. 
12   Incontinencia de orina por parálisis del esfínter de la vejiga, más de noche. Chorro muy débil o gota a gota. Polaquiuria nocturna. 
13   Impotencia con brusca cesación del orgasmo en el momento de más excitación. Dolor en el pene. Retracción dolorosa de los 
testículos de noche. 
Testículos hinchados, con dolores desgarrantes y sensación de contracción. 
14   Menstruaciones anticipadas y copiosas. Metrorragia. 
15   Tos con coriza, expectoración verdosa y disnea. Paroxismos de tos durmiendo. Necesidad de inspirar profundamente, como 
suspiros, con deglución involuntaria. Opresión con frío en el pecho. Presión tironeante a los lados del esternón. 
16   Dolor presivo y ardiente en la región lumbar. Dolor como de fractura en las vértebras lumbares y articulación sacroilíaca. 
17 - (+++)   Dolor, cosquilleo y sacudas leves y rápidas a lo largo de los brazos; 
con pesadez y como un gorgoteo en las venas. Pulsaciones y cosquilleo en las puntas de los dedos; panadizos. Es, posiblemente, el 
principal medicamento de la uña encarnada en el dedo gordo, así como del dolor y la infección. Clarke lo indicaba, siempre en primer 
término y a la 2.000ª, basado en la patogenesia de Hahnemann: "Dolor en la uña del dedo gordo cuando camina, como si la uña se 
hubiera incrustado en la carne al crecer, con mucho dolor apenas se toca". 
Contracciones de la pierna al moverse. Las rodillas le fallan al moverse. 
Dolor en los pies cuando los deja colgar estando sentado. Luxación fácil del 
tobillo al dar un paso en falso. 
18 - (+)   Insomnio por sobreexcitación antes de medianoche. Sueños prolongados sobre el mismo tema. Sueña con incendios. Ronca 
durante la espiración antes de medianoche, y durante la inspiración después de medianoche. Duerme acostado de espaldas. 
19   Estremecimientos seguidos de calor en cara y cabeza, y en todo el cuerpo. 
                                MAGNOLIA GLAUCA 
MENTALES 
1   Fuerte tendencia a los desmayos. 
PARTICULARES 
2   Gran opresión en el pecho, no puede inspirar profundamente; con la sensación de que ha tragado alimentos sin masticar, que le 
alteran el 
estómago. 
 e   Dolor gotoso peor después de mediodía. 
                              MAGNOLIA GRANDIFLORA 



MENTALES 
1   Aversión a toda ocupación. Confusión y entorpecimiento. Memoria escasa o nula. 
2   Aprensivo, piensa que se va a morir. Se asusta fácilmente, con alucinaciones visuales. Malhumor con ardor en las manos. 
GENERALES 
3 - (++)   Dolores contusivos, constrictivos, reumáticos, especialmente articulares, que cambian rápidamente de lugar o alternan con los 
de otros sitios; están mejor en tiempo seco, a la mañana al levantarse y por el 
ejercicio. A menudo se acompañan de rigidez, que aparece sobre todo por la menor exposición a una corriente de aire húmedo. 
4 - (+)   Agravación: por el aire húmedo; acostado del lado izquierdo; a la mañana apenas se levanta. Mejoría: por tiempo seco y por el 
movimiento. 
5 - (+)   Debilidad con pérdida de conciencia de sus actos, hipoacusia y sensación como si todo estuviera muy lejos; con anorexia y ardor 
en pies y manos. 
Pesadez general, como por falta de sueño. Aversión a moverse o a salir de su casa. 
PARTICULARES 
6   Vértigo al anochecer, mejor acostado, con visión borrosa, languidez de estómago y cara congestionada. Cefaleas peor del lado 
izquierdo y después de comer, pulsátiles; jaqueca. Cefalea y pesadez occipítal como por un golpe; en la sien izquierda. 
7   Dolor en los ojos por la luz solar. Párpados pesados. Visión borrosa. 
8   Otalgias que se extienden al hombro o a la garganta. 
9   Dolor intenso en las articulaciones témporo maxilares, que le impide abrir la boca, peor por la presión; se extiende al oído. 
10   Dolor en la boca. Dientes doloridos que le impiden masticar. 
11   Garganta roja. Dolor en la garganta al girar la cabeza, lo despierta de noche. Constricción con ardor y sequedad. Mucosidades en la 
garganta. Traga con dificultad, aún la saliva. 
12   Sensación de hambre con acidez. Náuseas al levantarse, mejor desayunando. 
Gastralgia ardiente (extendida al pecho) o pulsátil (extendida a la izquierda).  Vacío gástrico con cansancio, mareos y náuseas. 
13 - (+)   Flatulencia. Dolores en el vientre: en los hipocondrios con sofocación; 
por la presión; con diarrea o deseos ineficaces de defecar; alternativamente en el bazo y el corazón. Dolor contusivo en hígado y bazo. 
Dolor en hipogastrio e ingle izquierda. Constipación. Hace mucha fuerza para orinar. 
14 - (+)   Dolor en ovario izquierdo, extendido al muslo. Flujo espeso, blanco o amarillo. Metrorragia intermenstrual. Menstruación 
atrasada, dolorosa; pálida, 
escasa. Premenstrual: dolores en sacro, hipogastrio y muslos; con cefalea, 
calores a la cara, náuseas y escalofríos. 
15 - (+)   Ronquera. Tos seca de día. Disnea si camina rápido o acostado sobre el 
lado izquierdo o después de comer; con malestar y deseos de desperezarse. 
 luntadas en los costados del tórax, más el derecho. Dolor reumático en las clavículas. Dolores reumáticos en todo el tórax, a menudo 
con rigidez. 
Constricción como por una banda bajo las axilas. 
16 - (+++)   Dolor precordial en puntadas o como calambres, con miedo a morir; 
peor de mañana al levantarse o por respirar profundamente o acostado sobre el 
lado izquierdo; extendido a la espalda o al hombro izquierdo (o alternando con él); con prurito en los pies; dolorimiento después de 
desaparecer el dolor. 
Angina de pecho. Aneurisma aórtico. Endocarditis y pericarditis. Sensación como si el corazón hubiera cesado de latir. Pulso débil y 
frecuente. 
17   Peso en la nuca; rigidez y dolor contusivo en nuca y espalda, con cansancio en la columna. Dolores agudos, ardientes o punzantes 
en la espalda, 
especialmente en las regiones lumbar y sacra. 
18 - (+++)   Miembros cansados; rígidos. Dolores como de luxación, en las articulaciones. Dolores reumáticos erráticos, a predominio en 
el lado izquierdo: codos y huecos poplíteos. Dolor en hombro, brazo, pierna, rodilla. 
Dolor en codos y huecos poplíteos. Dolor en hombro izquierdo extendido al 
corazón o al oído. Brazos débiles. Dolores reumáticos en las muñecas. Malestar en las manos, se las frota constantemente. Dolor agudo 
en la articulación metacarpofalángica del dedo gordo derecho. Adormecimiento del brazo izquierdo. 
Rigidez en los miembros inferiores. Dolor en caderas y muslos a la mañana al 
levantarse, mejor a mediodía, con cansancio. Piernas cansadas, como si hubiera corrido. Prurito en los pies. 
19   Bostezos con somnolencia diurna. 
20   Escalofríos a la tarde, fiebre a la noche. Fiebre con ardor en la garganta y cefalea; calor en pies y manos; luego, sudores. 
21   Prurito general con malestar en las piernas. 
                                  MAKARADHWAJA 
GENERALES 
1   Debilidad después de una gripe o bronquitis aguda. 
PARTICULARES 
2   Constipación en niños y ancianos. 
3   Tos seca con respiración asmática, peor de noche; especialmente en niños y ancianos. 
                                  MALANDRINUM 
            (Nosode preparado con costras amarillentas y húmedas del 
              Casco del Caballo, enfermedad denominada "Ajuagas") 
MENTALES 
1   Confusión con aversión a todo esfuerzo mental; comprende y se concentra con dificultad. Escasa memoria: no recuerda lo que ha 
leído. 
GENERALES 
2 - (+++)   Junto con Silicea, Thuva y Sulphur, es el principal medicamento de los efectos, consecuencias o secuelas de una vacunación, 
ya inmediatos o alejados. 
Como profiláctico en las epidemias de viruela del siglo pasado en Estados Unidos, antes de la aplicación masiva de la vacuna 
antivariólica, ha sido mucho más efectivo que la misma vacuna, utilizándose a la potencia 30ª, dos   eces por día durante varios días. 
También ha sido utilizado en el tratamiento de la viruela. Y, por último, para evitar que "prenda" la vacuna antivariólica (en realidad, 
contrarrestando cualquier efecto negativo de la misma), debe darse a la 30ª la noche anterior y la mañana misma de la vacunación. 
Puede llegar a borrar cicatrices de la vacunación o curar la herida vaccinal 



infectada. 
3 - (++)   Los síntomas predominan en la mitad inferior del cuerpo (Burnett), y generalmente están peor al anochecer. Lateralidad 
izquierda. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Mareos. Cefalea frontal u occipital, en estallido. Costras verdosas espesas, con escamas rojizas o pálidas, con prurito peor al 
anochecer. 
Impétigo desde el vértex a la nuca y detrás de las orejas. 
5   Rayas rojas bajo los ojos. Dolor en el ojo izquierdo, como si lo serrucharan verticalmente. 
6   Descarga profusa de los oídos, amarillo verdosa, mezclada con sangre. 
7   Sequedad como en carne viva en el piso de la fosa nasal izquierda. 
8 - (+)   La piel de la cara y cuello arde y se paspa después de afeitarse. Eczema facial con intenso ardor, edema y secreción viscosa. 
Costra amarillenta sobre el labio superior. 
9 - (+)   Lengua amarillenta con una raya rojiza en el centro; hinchada; grietas y alteraciones en el centro. Aliento muy fétido. Aftas a 
repetición. Encías hinchadas, ulceradas, retraidas y que sangran fácilmente y duelen (no puede cepillarse). Fuliginosidades en los 
dientes. Garganta y amígdala izquierdas hinchadas y dolorosas. 
10 - (+)   Sin sed, el agua le da náuseas. Sensación de vacío o desfallecimiento gástrico, con temblores y desmayos, que no mejora 
comiendo, aunque está hambriento. Náuseas; vómitos biliosos. Dolores periumbilicales. 
11 - (+)   Diarrea con heces amarillentas, oscuras o negras, muy fétidas o de olor cadavéríco; a veces casi involuntarias. 
12 - (+)   Erecciones violentas y dolorosas. El niño se toca constantemente el 
pene. 
13   Impétigo vulvar con costras amarillo verdosas y marrones. 
14 - (+)   Dolor intolerable en la espalda, especialmente en el sacro y bajo el 
omóplato izquierdo; como si lo hubieran golpeado. 
15 - (++)   Panadizos en uñas de pies y manos. Impétigo en el antebrazo. Dolores sobre todo en la tibia izquierda. Petequias en los 
muslos, más a la izquierda. 
Tobillos flojos, se le doblan fácilmente. Prurito intenso en pies y dedos, 
peor por frotarse o rascarse. Intensa sudoración en los pies, con olor cadavérico, que le quema o escalda los pies; sudores fríos en las 
plantas. El 
prurito y los sudores reaparecen o se acentúan al dejar colgar los pies. 
Grandes ampollas en las plantas de los pies, con exfoliación de la piel. 
Profundas grietas dolorosas y sangrantes en las plantas de los pies. Pies dormidos. 
16   Sueño inquieto. Sueña con peleas. 
17 - (+)   Piel grasosa; erupciones grasosas. Caspa. Viruela. Sarampión (incluso  *omo preventivo). Impétigo. Antrax. Abscesos. Piel seca, 
áspera. Manchas rojas en las piernas, que no desaparecen por la presión. 
                              MALARIA OFFICINALIS 
                   (Materia Vegetal en descomposición durante                           una a tres semanas en agua) 
MENTALES 
1   Se siente estúpido y somnoliento. 
GENERALES 
2 - (++)   Sensación de gran agotamiento y debilidad, especialmente en el sacro, 
pevis y muslos; como si hubiera tenido una prolongada enfermedad; a veces por una corta caminata; con un intenso deseo de estar 
acostado y de desperezarse. 
Tuberculosis. Paludismo (ver Fiebre). 
3 - (+)   Está mejor por comer y peor en una habitación cerrada (cabeza y estómago) y por el aire frío (lo enfría). Necesita las puertas y 
ventanas en su habitación abiertas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4   Desea papas, manzanas, ácidos, carne y bebidas frías; limonada. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Sensación de mareos al dormirse o al erguirse de estar acostado o agachado o caminando. Cefalea en la frente y sienes, como si 
fuera a estallar la cabeza; o pulsátiles. Dolor occipital con la fiebre, peor de noche acostado de espalda o sobre el lado izquierdo. 
6   Dolor en el ángulo interno del ojo derecho. Siente los ojos pesados y somnolientos; arden como carbones encendidos. Ve turbio, lee 
con dificultad. 
Ojos amarillos. 
7   Tironeo doloroso en la oreja derecha. Catarro nasal con trozos amarillos y duros que van hacia atrás, con obstrucción nasal a veces. 
Epistaxis de mañana. 
8   Prurito en mejilla derecha. Cara acalorada, con calor a todo el cuerpo. 
Cara muy amarilla. 
9 - (+)   Sensación de tener granitos de pimienta en la punta de la lengua. Lengua blanca o con una raya marrón en el centro. Sialorrea 
profusa que lo obliga a tragar a menudo. Gusto amargo. Sensación de boca muy seca, aunque está húmeda o con saliva pastosa. Labios 
y garganta secos. 
10   Sediento de grandes cantidades. Apetito marcado. Eructos, náuseas, 
acadas, vómitos biliosos. Latidos en el epigastrio. Ruidos y ardor en el 
estómago. 
11 - (+)   Calor y sensación de cansancio en el vientre, o pesadez y malestar. 
Dolor en el bazo. Dolor en el hígado, peor al respirar hondo, acostado y por la presión, mejor después de orinar y por una presión 
fuerte; como calambres o dolorimiento, con dolor debajo del omóplato derecho. Dolor a la derecha del 
ombligo. 
12   Diarrea matinal, con heces líquidas amarillentas y fétidas. 
13   Orina como té cargado, con olor muy fuerte o amoniacal. Polaquiuria o quiere orinar y no puede. 
14 - (+)   Deseos de respirar profundamente. Sensación de cansancio en el tórax. 
 *os constante al hablar o darse vuelta en la cama. Dolor en la parte superior del hemitórax izquierdo, ardiente, al omóplato. Suspiros 
frecuentes, con inquietud y nervios. 



15 - (+)   Cansancio y leve ardor en la nuca y región lumbar. Lumbalgia peor después de caminar o apenas se acuesta, mejor acostado 
sobre el vientre. Dolor en la espalda derecha a la altura del hígado, propagado hacia el hipocondrio derecho, peor sentado y mejor 
caminando despacio. Parece como si fuera a romperse la espalda. 
16 - (++)   Escalofríos en antebrazo izquierdo, manos y dedos; pies y rodillas frías. La sensación de frío sube desde las piernas. Miembros 
dormidos y fríos. 
Dolor y cansancio en los miembros. 
17 - (+)   Somnoliento, puede dormirse leyendo o estando parado; pero el sueño no lo descansa. Bosteza y se despereza. Sueño muy 
inquieto. 
18 - (+++)   En las patogenesias se han producido accesos de fiebre intermitente, 
de tipo cotidiana o terciara; con escalofríos durando una hora, seguidos de fiebre durante seis horas. Los escalofríos empiezan a 
mediodía, día por medio, 
con frío generalizado; seguido de calor y fiebre peor en el tronco, y luego leve sudor. Después del acceso febril, está muv débil y 
somnoliento, no puede levantarse. Paludismo latente. Formas terciana y cotidiana de paludismo. 
19   Piel amarilla, seca. 
                                  MALUS PUMILA 
                   (Crab Apple, de Bach   Manzana Silvestre) 
Es el medicamento que limpia la mente y el cuerpo de lo que le hace daño. 
Restaura nuestro sentido de proporción. Cuando hay algo que nos da una sensación de disgusto o suciedad, cuando hemos cometido 
una crueldad que no está en nuestros hábitos, cuando tenemos un mal hábito que no podemos eliminar, y nos hace sentir mentalmente 
sucio. Se utiliza cuando hay descargas de secreciories mucosas o erupciones en la piel, para "limpiar". También cuando la mente está 
demasiado ocupada en cosas triviales, que impiden pensar en cosas mucho más importantes. Para los que mencionan una manchita en 
un dedo y se olvidan de un doloroso lumbago, y para los que se deprimen cuando un tratamiento no cura rápidamente. 
                               MAMARIA (GLANDULA) 
Según Voisin, es útil en 3ªX en ciertos casos de fibroma uterino (con Placenta 3ªX). En 7ª o 9ª H., en la insuficiencia de las 
menstruaciones en las jovencitas. 
                                   MANCINELLA 
                      (Hippomane Mancinella   Manzanillo) 
MENTALES 
1 - (+++)   Miedo a perder la razón, piensa que se va a volver loca. Miedo a los fantasmas. Ansiedad premenstrual. 
2 - (++)   Estados depresivos en la pubertad y en la menopausia; con exaltada sexualidad (Hering). Tristeza, con aversión al trabajo y a 
contestar preguntas.  Nostalgias. Taciturna y tímida. Todo la fastidia y aburre. Se conduele del dolor ajeno. Desea en vano estar alegre. 
 c 3   Desvanecimiento brusco de los pensamientos; olvida de un momento a otro lo que quiere hacer. Pensamientos erráticos. 
4 - (+)   Mentalmente, está peor por la ira y después de comer. Trastornos por excesiva alegría. 
GENERALES 
5 - (+)   Ardor, con vesicación y ulceración en piel y mucosas, sobre todo en la cabeza, ojos, garganta, abdomen y recto. 
6 - (+)   Peor: por bebidas frías; por calor de la estufa (cefalea). Mejor: por el 
calor y estando acostado. Tendencia a destaparse. 
7   Convulsiones. Desmayos con los cólicos intestinales. Sensación de cansancio y molestar en los miembros; se despereza. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8 - (+)   Aversión a la carne, al pan, al vino, al alcohol. Deseo de agua fría y de sal. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Vértigo de mañana al levantarse; a veces con pérdida de conciencia. 
Sensación de vacío en la cabeza caminando; o de haber sido golpeado, o como si hubiera estado al sol. Puntadas en la cabeza o dolores 
pulsátiles; peor por la luz artificial o el calor radiante. Prurito en el cuero cabelludo. El cabello cae después de una enfermedad aguda 
severa. 
10   Pérdida de la visión, ceguera. Párpados hinchados. Ojeras. Pesadez y sequedad en ojos y párpados. Ardor en los párpados al cerrar 
os. Ve ondular los objetos. 
11   Sensación de oídos tapados. Orejas calientes y rojas. Oye timbres, 
rugidos o tambores o sonidos como voces. 
12 - (+)   Presión en la raíz de la nariz. Siente olor a pólvora, bosta, etc. Cara hinchada, abotagado, pálida o amarillenta. Calor a la cara, 
seguida de pinchazos, prurito doloroso y ardor; al otro día hinchazón y aparíción de vesículas amarillas, seguidas de descamación. 
Vesículas chicas en el mentón. 
El labio inferior cuelga. 
13 - (++)   Gusto amargo o a sangre (desms de domir). Boca y lengua llenas de vesiculitas, con ardor y pinchazos. Ampollas grandes en 
el paladar. Lengua blanca o mapeada; seca. Sialorrea; amarillenta; fétida. Halitosis. 
14 - (++)   Uvula muy alargada. Calor en garganta y esófago, sin sed; gran sequedad al despertar, con puntadas. Sensación de ahogo que 
sube a la garganta cuando habla. Amígdalas hinchadas y supuradas. Ulceras ardientes, blancas o amarillentas, en las amígdalas y 
garganta. 
15 - (+)   Excesivas náuseas y no puede eructar, se ahoga por el aire que sube del 
estómago y no puede salir, con debilidad y palpitaciones. Vomitos: verdes, 
ácidos, grasosos, alimenticios, negros; mejoran la cefalea. Ardor en el 
estómago, con náuseas y sensación de llamas que suben. Epigastrio hinchado y sensible a la presión. Gastralgia con distensión; por 
beber, peor por bebidas frías. 
16 - (+)   Dolor en el hipocondrio izquierdo, en un Punto o como una puntada brusca, que lo impulsa a presionarse; con borborigmos del 
lado izquierdo a  bada respiración o al acostarse sobre el lado derecho o al darse vuelta hacia ese lado. Cólicos después de beber agua; 
con diarrea o desmayos. 
17 - (+)   Diarrea profusa; con ardor en ano, dolores cortantes en el vientre y muchos flatos. Diarrea alterna con constipación. Heces 
verdosas o sanguinolentas o acuosas o negras y fétidas; con tenesmo, con vómitos. 
Hemorroides que sangran después de defecar, con sensación de pulsaciones. 
18   Sensación de cansancio en la zona de los riñones con deseos de frotarse y estirarse hacia atrás. Puntadas en la vejiga antes y al 
comienzo de la miccion; con ardor uretral. Orina blanquecina, nubosa en reposo. 
18a   Ninfomanía en la menopausia. 
19   En el hombre, deseo sexual aumentado. Prurito en el escroto. 



20 - (+)   Voz nasal. Raspa o corta en la laringe. Asma, respiración silbante. Tos violenta por el menor esfuerzo, con puntadas en la 
tráquea; peor de noche y por beber. La expectoración mejora la disnea. Ruidos y constricción en el 
pecho.  Dolor en el centro del esternón, peor al respirar y por la presión. 
Puntadas precordiales; palpitaciones. 
21   Rigidez dolorosa en el cuello y nuca, peor después de dormir; en la región sacra. Puntadas en omóplato izquierdo y seno izquierdo, 
a intervalos. 
22 - (++)   Manos y pies helados. Temblor y pesadez en brazos y manos. Manos dormidas al despertar. Rigidez dolorosa en las 
articulaciones de los dedos de las manos. Dolor en el pulgar. Uñas cianóticas. Temblor en las piernas. 
Puntadas como agujas en las piernas; en el talón, de dentro afuera. Cosquilleo en los pies estando sentado. Ardor en las plantas, con 
sensación de sequedad. 
Grandes vesículas en las plantas; descamación al terminar la fiebre. 
23   Gran somnolencia, y no puede bostezar. Se despierta por sacudidas como eléctricas en la laringe. 
24 - (+)   Escalofríos. Oleadas de calor que suben como llamaradas desde el 
epigastrio; se destapa. Fiebre ardiente o moderada, con cefaleas. Sudores fríos. 
25 - (++)   Intenso eritema. Crecimientos fungosos. Erisipela. Secuelas de la escarlatina. Pénfigo. Vesículas amarillas, pequeñas, seguidas 
de descamación. 
Grandes ampollas, como por quemaduras. Costras gruesas, marrones. Favorece la rápida curación de las heridas. 
                                   MANDRAGORA 
                            (Mandragora Officinarum) 
MENTALES 
1 - (+)   Tendencia a la depresión, con apatía o irritación, que puede bruscamente cambiar a una euforia con entusiasta alegría. 
Excitabilidad inquieta, con debilidad. Hipersensible a los ruidos. 
2   Falta de interés en el trabajo. Fatigabilidad intelectual, con falta de concentración y de memoria. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: de 3 a 5 de la madrugada, por el movimiento y esfuerzos; por tiempo tormentoso; en sitios cerrados, con mucha gente 
(cefalea, calores, 
palpitaciones); por el calor. Mejor: doblándose (ciática, gastralgias y  pólicos), lateralidad derecha. 
4   Secreciones de mal olor (sudores, heces, orina, boca, etc.). 
5   Debilidad. Frío y malestar. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6 - (+)   Deseo de carne, pescados, condimentos, dulces, queso. Aversión a las grasas. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Pesadez en la cabeza; sensación de plenitud en los vasos, congestión cefálica. Cefalea con sensación de hinchazón y calor, peor 
por el movimiento y el esfuerzo, por el sol, el tabaco y el alcohol; mejor por el frío y la presión. 
8   Midriasis. Ve los objetos agrandados. Conjuntivitis. Sensación de cuerpo extraño o de aumento de volumen del globo ocular. 
9   Exageración de los sonidos. Zumbidos de oído; crujidos. Coriza con catarro. 
10   Lengua dormida o arde como si hubiera pimienta; blanca o blanco  
amarillenta. Sequedad de boca y faringe. Gusto ácido. Sialorrea.  Odontalgias. 
Hemorragia gingival. Angina roja. 
11 - (+)   Peso e hinchazón gástrica después de comer. Gastralgias en ayunas, con sensación de vacío; mejor estirándose hacia atrás. 
Hipo. Vómitos por grasas. 
Dolores hepáticos. Meteorismo. Dolores en la vesícula, con irradiación, a la espalda. Plenitud. y flatulencia. 
12 - (+)   Constipación con heces blancas y duras; o son evacuadas con dificultad aunque sean blandas; o en escíbalos. Diarrea explosiva 
con cólicos y tenesmo, 
mejor doblándose; más de mañana; heces con olor pútrido. Hemorroides sangrantes con dolores ardientes. 
13   Micciones frecuentes; o difíciles, gota a gota. Enuresis nocturna. 
14   Tos por irritación laríngea. Bronquitis aguda. Ronquera. Disnea. 
15 - (+)   Dolores precordiales punzantes, de tipo anginoso, con angustia y la sensación de que un anillo de hierro apretaba el corazón, 
con sudores frios en la frente, irradiación del dolor al hombro izquierdo; mejor en reposo, 
acostado y por el calor; peor por el movimiento y el esfuerzo. 
16 - (++)   Dolor y pesadez en el hombro derecho y deltoides. Dolor y rigidez en cuello, nuca y nalgas. Calambre de los escritores. 
Dolores en rodillas y pies, 
y en columna vertebral. Ciática derecha o izquierda, peor sentado o parado o dejando colgar el miembro afectado y al comenzar el 
movimiento, mejorando si lo prosigue o camina o por el calor. Manos y pies fríos; pies helados aún en una habitación caldeada. "Mano 
muerta" (blanca y fría). Sudan las palmas. 
Várices. 
17   Somnolencia diurna aún después de un buen sueño nocturno. De noche, sueño inquieto e interrumpido de 3,30 a 5 horas. 
18 - (+)   Fiebre; no tolera el calor. Sudores generalizados por el menor esfuerzo.  Sudores nocturnos fétidos y fríos. 
19   Forúnculos que arden y curan con dificultad. Herpes pruriginosos en la cara y detrás de las orejas. Herpes labial. Piel aceitosa en 
cara y cuello; 
 cnsucia la ropa del paciente y de la cama. Petequias. 
                                    MANGANUM 
                 (Acetato y Carbonato de Manganeso [Hahnemann]) 
MENTALES 
1 - (++)   Ansiedad con miedo, que mejora acostado; se queda obstinadamente acostado en su cama y no quiere salir, porque se siente 
deprimido y débil. 
Tristeza con malhumor. Taciturno y concentrado en sí mismo. No lo alegra la música vivaz, pero lo afecta enseguida la triste. Abstraído, 
caviloso. 
Aturdido. Su frente se arruga por cualquier pequeñez. Cuando más va de un lado a otro, más ansiedad. 
2 - (+)   Amargado y rencoroso; irritable y deprimido. Risa o llanto involuntarios.  Irritable de mañana, peor por música. 
GENERALES 
3 - (+++)   Peor: por el frío, por el tiempo húmedo, por los cambios de tiempo, 
antes de las tormentas, acostado en colchón de plumas, de noche, doblándose hacia atrás, por el movimiento, riendo, hablando, 
caminando, después de comer. 



Mejor: acostado, doblándose, al aire libre, comiendo y al tragar. 
4 - (+++)   Dolores óseos, los huesos están muy sensibles al tacto (más en los miembros inferiores); con manchas rojas y elevadas en la 
piel, muy dolorosos. 
Inflamaciones de huesos y articulaciones con dolores nocturnos intolerables peor por frío y movimiento. Al tocar cualquier parte del 
cuerpo, la siente extremada mente dolorida, como ulcerada. Periostitis con supuración y necrosis.  Dolores óseos profundos, peor 
caminando. Supuración de la piel 
periarticular.  Dolores gotosos o reumáticos, erráticos, en diagonal. Dolores de crecimiento. 
5 - (+++)   Parálisis, que comienzan en los miembros inferiores y ascienden, con alteraciones de la palabra. Paraplejías. Parálisis por 
degeneración o atrofía de los cordones anteriores de la médula; a veces con atrofia muscular progresiva. Parálisis con tendencia a correr 
o irse hacia adelante si trata de caminar. Enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Wilson.  Camina muy inestable y vacilante, 
apoyando sobre la articulación metatarso falángica, con tendencia a caer hacia adelante. No puede caminar algo inclinado hacia atrás, 
porque se cae. Hiperreflexia tendinosa. 
6 - (++)   Anemia; jovencitas anémicas con tuberculosis inminente. Anemia perniciosa. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo sentado, con golpes dolorosos en el cerebro al moverse o caminar; con confusión y estupor. Cabeza pesada con 
sensación de agrandamiento.  Cefaleas o congestión cefálica, pulsátil, mejor al aire libre. 
La cefalea que aparece en una habitación, está mejor al aire libre, y viceversa. Cefaleas en las sienes, mejor inclinado hacia adelante, peor 
hacia atrás o sentado erguido.  Calores a la cabeza, a las 16 hs.; con sed. Siente frío en pequeños puntos en el vértex.  No puede tolerar el 
menor contacto en el cuero cabelludo, que está muy sensible. 
8 - (+)   Dolores intensos en los ojos por mirar de cerca un objeto brillante o  *espués de un trabajo muy fino o por la luz artificial. Calor 
ardiente y sequedad en los ojos; visión disminuida; miopia. Midriasis o miosis. Párpados pegados de mañana; hinchados y dolorosos al 
moverlos o tocarlos. Campo visual 
disminuido. 
9 - (++)   Dolores en los oídos que vienen de otras partes, parecen concentrarse allí; o se extienden a la garganta, ojos o dientes u otros 
sitios. Otalgia aguda al hablar, tragar, reír o caminar. Sordera o hipoacusía, peor por tiempo húmedo y frío o por cambios de tiempo, 
mejor al sonarse. Zumbidos y ruidos en los oídos, detonaciones al sonarse o tragar y crujidos al bostezar; silbidos. 
Prurito en el oído que lo obliga a introducir el dedo a cada rato; peor al 
tragar. 
10 - (+)   Coriza con obstrucción, seco o fluyente; con anosmia y secreción mucosa espesa. Dolor desgarrante en el entrecejo. Nariz roja y 
excoriada. Catarro nasal crónico con sangre, peor en tiempo frío y húmedo. Todo resfrío se transforma en bronquitis con ronquera. 
11 - (+)   Cara pálida, hundida, enfermiza. Dolores violentos desde las mandíbulas a las sienes al reírse; calambres en las mandíbulas 
después de comer, y en la región mastoidea izquierda, y debe inclinar la cabeza al lado derecho. Labios secos con piel arrugada. 
Vesículas en el labio superior. Erupciones y úlceras en las comisaras labiales. Cara estólida, inexpresiva, como si tuviera puesta una 
máscara. 
12   Tumor chato en el centro del paladar duro. Nódulos, tubérculos, verrugas o ampollas ardientes en la lengua. Saliva amarga. Gusto 
salado en la lengua, 
atrás, a la mañana al despertar, mejor comiendo; o gusto a yeso. Dolores quemantes en la lengua, de noche en la habitación, mejor al 
aire libre. Lengua sucia. 
13 - (++)   Odontalgias violentas que pasan rápidamente a otros sitios, sobre todo a la garganta y al oído; peor por contacto con algo frío 
o sentado erguido; 
con midriasis, inquietud y postración, debe acostarse. 
14   Garganta dolorida, con dolores excoriantes, peor cuando no traga; se extienden al oído al tragar. Sensación de película que tapa la 
laringe. 
15   Sin sed ni apetito; aversión a los alimentos (se siente lleno). Ardor y calor gástricos que suben al tórax. Gastralgias por comer 
alimentos fríos; con náuseas. Indigestiones frecuentes, peor por tiempo húmedo y frío. 
16 - (+)   Dolor y presión en los hipocondrios. Degeneración grasosa del hígado. 
Hipertrofia crónica del hígado. Adenopatía mesentérica con diarrea y agotamiento. Contracción en el ombligo; con calor y náuseas, 
extendida al 
pecho. Dolor cortante en la región umbilical al respirar hondo, que obliga al 
paciente a doblarse. Abdomen grande, distendido. Movimientos en el vientre, 
cuando camina, como si se golpearan entre sí los intestinos. Flatulencia, con flatos excesivos. 
17 - (+)   Constipación con heces secas, nudosas y difíciles de expulsar; o alterna con diarrea. Heces flojas y adherentes. Borborigmos en 
el recto. 
Dolores rectales al defecar. Constricción o contracción dolorosa en el ano, 
peor sentado, mejor acostado. 
 p8   Polaquiuria. Dolores uretrales lancinantes o cortantes cuando no orina o al expulsar flatos. Dolores en la vejiga. Enuresis diurna. 
Sedimento violáceo y terroso en la orina. 
19   Debilidad genital con dolores tironeantes y ardientes en los cordones espermáticos, extendidos al glande. Prurito en el glande; 
dentro del escroto. 
Puntadas en el prepucio. 
20 - (+)   Menopausia, con terribles oleadas de calor que suben. Menstruaciones adelantadas, cortas, frecuentes y escasas; o son acuosas 
y duran un día en señoritas mayores y anémicas. Metrorragia intermenstrual. Amenorrea. Flujo. 
21 - (+++)   Constricción laríngea. Ronquera constante, obstinada, peor de mañana y al anochecer, y sobre todo por el frío húmedo y al 
aire libre; mejor fumando.  Es un gran medicamento de locutores y cantores, que enronquecen por abuso de la voz. Ronquera durante 
un coriza. Laringitis a repetición, que finaliza en una tuberculosis laríngea. Puntadas en la laringe al tragar, que se extienden al oido. 
Tos seca sin expectoración, peor en tiempo húmedo yfrío, 
al leer o hablar en voz alta o mucho tiempo, o por rascarse el conducto auditivo; mejor acostado y a mediodía, y más aún acostado de 
espaldas. 
Sensación de laringe cerrada, con carraspera. Copiosa expectoración matinal 
amarillo verdosa, casi sin tos.  Hemóptisis. Calor en el pecho. Dolores en el 
tórax superior al agacharse.  Latidos en el tórax. 
22   Golpes precordiales repentinos, de arriba abajo. Pulso irregular, rápido o lento, débil y blando. 



Z3   Rigidez en el cuello. Dolores desgarrantes en toda la columna. Dolor en sacro y coxis al inclinarse hacia atrás. Raya roja hinchada en 
el lado izquierdo del cuello. 
24 - (++)   Dolores desgarrantes desde el hombro hasta los dedos; o como si se hubiera luxado el hombro. Dolores articulares y óseos. 
Tensión en codo y carpo, como si los tendones fueran cortos; en las manos. Inflamación y ulceración en el meñique. Fisuras en los 
pliegues de las articulaciones de los dedos. Sudores en las piernas. Dolores en muslos; en las rodillas, con debilidad y temblor.  Ardor en 
la planta de los pies. Excoriaciones entre los dedos de los pies.  Tobillos muy flojos en niños, que casi no pueden caminar. 
Dolores reumáticos y gotosos (ver 4). Reumatismo articular, sobre todo en las pequeñas articulaciones. Parálisis (ver 5). Calambres en 
las pantorrillas. 
Sacudidas musculares. Dolores periósticos en la tibia. 
25   Somnolencia temprano a la noche; con frecuentes bostezos. Sueños vividos. 
26   Escalofríos o estremecimientos al anochecer, con manos y pies helados, 
con cefaleas y calor en la cabeza. Calor febril con hipersensibilidad al tacto en todo el cuerpo. Sudores profusos con disnea. Sudores 
nocturnos en cuello y piernas, que lo hacen rascarse. 
27 - (++)   Excoriaciones, grietas o erupciones (psoriasis, eczema) y prurito en los pliegues articulares. Ardor en toda la piel, al anochecer 
y al levantarse de la cama. La piel tarda en curar; cualquier herida tiende a ulcerarse. 
Prurito voluptuoso, mejor rascándose; en la tibia y hueco poplíteo. 
Ulceraciones crónicas, profundas con bordes azulados o púrpuras, con dolores  Ugudos peor de noche, generalmente cerca de una 
articulación. Prurito con placas elevadas, rojas y muy dolorosas, periarticulares. Eczema crónico. 
Pitiriasis. Eritema nudoso. Prurito en sitios que transpiran; peor por los sudores. 
                               MANGANUM COLLOIDAL 
                              (Manganeso Coloidal) 
En forunculosis o supuraciones cutáneas estafilocóccicas, en una persona débil, de piel malsana (que no se cura bien) y fácilmente 
agrietada. 
                              MANGANUM MURIATICUM 
                             (Cloruro de Manganeso) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Vértigo cuando camina al aire libre, peor mirando hacia abajo o descendiendo o al agacharse. Dolor terebrante en los huesos 
craneanos, 
desgarrante en el occipital a la derecha. 
2   Dolor presivo en la articulación de la mandíbula derecha. 
3 - (+)   Eructos ácidos. Presión en el estómago, peor por la presión. Borborigmos frecuentes. Heces duras y escasas. 
4 - (+)   Dolor violento en la cara anterior de la articulación del hombro izquierdo, peor por la presión y por cualquier movimiento del 
brazo. Dolor en el pulgar izquierdo. Dolor en el muslo derecho, con cansancio, estando sentado.  Dolores en la rodilla derecha, 
extendidos a la pierna; tobillos doloridos aún en los huesos. Presión en el pie izquierdo. 
                           MANGANUM OXYDATUM NATIVUM 
                      (Bióxido de Manganeso   Pirolusita) 
GENERALES 
1 - (++)   Síndrome de Parkinson, con parálisis ascendente progresiva, con somnolencia, aspecto rígido, máscara facial, voz monótona y 
baja, marcha pesada o vacilante. Degeneración lenticular progresiva. Seudoesclerosis. Los que trabajan y se intoxican con esta sustancia 
frecuentemente son afectados por una pseudoparálisis bulbar, con risa incontrolable. 
2   Se fatiga y se acalora fácilmente, con sudoración. 
3   Dolores presivos y terebrantes en varios huesos. 
PARTICULARES 
4   Presión frontal con vértigo y aturdimiento. Pesadez y calor en la cabeza. 
Ardor y calor en la piel de la frente, que lo obliga a rascarse. 
5   Sensación de ardor violento debajo de los ojos, aunque la piel está fría. 
Presión profunda en el oído izquierdo. 
6   Náuseas a mediodía. Gastralgia presiva o cortante. 
7 - (+)   Puntadas violentas en el hipocondrio izquierdo, peor por la presión y cólico violento, que coincide al inspirar. Dolor umbilical 
cortante, que sube, 
o cólico violento, que coincide y sigue a una diarrea de heces claras y líquidas; dolor peor por la presión. Heces duras y escasas. 
Dismenorrea. 
8   Raspa la laringe, seguido de tos seca. Presión profunda retroesternal. 
Pesadez y presión en región lumbar izquierda. 
9   Cosquilleo en la mano izquierda. Dolores óseos debajo de las rodillas. 
 9inchazos en el tobillo izquierdo, peor parado y al moverse. 
10   Mucho calor en el cuerpo: está menos sensible al frío. 
                              MANGANUM SULPHURICUM 
                             (Suffato de Manganeso) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Odontalgias. Dolores en el lado derecho de la cara, extendidos al mismo lado de la cabeza, cuello y tórax; con gran sensibilidad 
al tacto, y notable mejoría por el calor local. 
2 - (+)   Vómitos con sudores y diarrea. Trastornos hepáticos con heces con gran cantidad de bilis. 
                                MANGIFERA INDICA 
                               (Arbol del Mango) 
GENERALES 
1 - (+)   Uno de los mejores remedios en hemorragias pasivas (de útero, riñón, 
estómago, pulmón e intestinos). Circulación deficiente. 
2   Relajación muscular. 
PARTICULARES 
3   Rinitis aguda, Estornudos. Hinchazón de los lóbulos de las orejas y labios. 
4   Faringitis. Anginas. Sensación de sofocación, como si se le cerrara la garganta. 
5   Enteritis, descargas serosas. 
6   Músculos relajados. Venas varicosas. 



7   Piel como quemada por el sol, hinchada. Manchas blancas con intenso prurito. 
                                   MARAPUANA 
                               (Acanthus Virilis) 
Ha sido utilizado en forma de tintura madre o extracto fluido (medio a un gramo, 2 veces por día) en la impotencia masculina, en 
paresias y en el 
reumatismo crónico. 
                                   MARMORECK 
         (Suero obtenido inyectando caballo, con filtrados de cultivos                           jóvenes de Bacilos de Koch) 
MENTALES 
1   Personas nerviosas, hipersensibles, inquietas y agitadas. 
GENERALES 
2 - (+++)   Adelgazamiento progresivo, con o sin accesos febriles, pero siempre acompañado de anorexia y constipación. Tuberculosis al 
comienzo. 
Tuberculínicos que nunca han podido engordar. Tuberculínicos con fiebre, peor de mañana. 
3 - (++)   Agravación: por esfuerzos o ejercicios prolongados (adelgazamiento, 
fiebre, etc.), tanto físicos como mentales; antes de la menstruación. Mejoría: 
en reposo. 
4 - (+)   Dolores violentos, agudos, tironeantes o desgarrantes, que aparecen bruscamente y son erráticos, cambiando repentinamente de 
ubicaciónn; pueden  ber neurálgicos, musculares, óseos o articulares. 
5 - (+)   Adenopatías cervicales, inguinales o axilares. Fístulas óseas sin ninguna tendencia a curar, con secreción y fiebre intermitentes, 
aún en pacientes sin antecedentes de tuberculosis; dar a la 30ª, una dosis cacla 10 a 15 días (L.Vannier). 
PARTICULARES 
6 - (++)   Cara pálida, a veces con mejillas rojas. Labios secos, de color rojo  
vivo en el medio, y recubiertos de pequeñas pieles secas en el borde cutáneo, 
blancas o costrosas y que lo obligan a pasarse la lengua por los labios a menudo. 
7 - (+)   Boca seca. La lengua está siempre seca, roja, lisa y como barnizada. 
8 - (+++)   Anorexia absoluta. 
9 - (+)   Constipación sin ningún deseo de mover el vientre; heces duras y secas. 
10 - (+)   Dolores torácicos, localizados o erráticos, bruscos en su aparición y desgarrantes. El tórax está doloroso a la percusion. 
11 - (+++)   Fiebre en accesos a oscilaciones irregulares, que sobrevienen bruscamente, que duran algunos días, desapareciendo luego. 
La elevación térmica es considerable, suele ser a tipo inverso, más elevada a la mañana, y se acompaña de escalofríos acentuados, 
postración marcada y piel seca. A 
menudo también hay febrículas a la mañana. 
12 - (+)   Piel seca, hay muy pocos sudores o ninguno aún en los accesos febriles. 
Aspecto granuloso de la piel, como si fuera una urticaria miliar, 
especialmente localizada en la espalda y el tronco, y que puede o no ser pruriginosa.  Erupción generalizada de color rojo vivo, con 
violento prurito. 
COMPLEMENTARIO: 
Bryonia. 
                                MARRUBIUM ALBUM 
PARTICULARES 
1   Coriza 2   Dispepsias. Trastornos hepáticos. 
3   Bronquitis crónicas. Tos. 
                                MATTHIOLA GRAECA 
Utilizado con éxito por Cooper en abscesos crónicos en los ganglios del 
cuello. 
                                MEDICAGO SATIVA 
                                   (Alfalfa) 
MENTALES 
1 - (+)   Aturdido, somnoliento, estuporoso; triste e irritable, peor al 
anochecer.  La administración del medicamento disipa esta situación, y origina un estado de bienestar general y alegría, y se siente 
despejado. 
GENERALES 
2 - (+)   En casos de deficiente nutrición, con adelgazamiento, especialmente originados en problemas de orden nervioso (nerviosidad, 
insomnio, indigestión, 
etc.). Su administración corrige esta situación, convirtiéndose en un "fat 
producer" (productor de grasa), ya que mejora el apetito y la digestión, y  pumenta el peso. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3   Deseo de dulces. 
PARTICULARES 
4   Pesadez y aturdimiento en la región occipital, y en y arriba de los ojos, 
peor al anochecer. Violentas cefaleas, peor del lado izquierdo. 
5   Sensación de obstrucción en las trompas de Eustaquio de noche; se abre de mañana. 
6 - (+)   Sed aumentada. Apetito disminuido, pero puede incrementarse hasta la bulimia; necesita comer frecuentemente, no puede 
esperar hasta las horas de las comidas; hambriento antes de mediodía. 
7 - (+)   Flatulencia con distensión abdominal; dolores erráticos a lo largo del 
colon, varias horas después de comer. Apendicitis crónica. Heces frecuentes, 
flojas, amarillentas, con dolores, ardor anal y flatos. 
8   Lactancia deficiente: aumenta la cantidad y calidad de la leche. 
9   Frecuentes deseos de orinar; poliuria, diabetes insípida. Irritabilidad vesical en la hipertrofia de próstata. Fosfaturia. Indicanuria. 
Puede incrementar la eliminación de urea. 
10 - (+)   Puede inducir un sueño tranquilo y renovador. Los mejores resultados (Boericke) se obtienen dando 5 a 10 gotas de la tintura, 
varias veces por día y continuando hasta obtener resultados. 
                                  MEDORRHINUM 



                    (Gonococcinum; Nosode de la Blenorragia) 
MENTALES 
1 - (+++)   Vive siempre apurado, precipitado, agitado, atareado (mejor al 
anochecer), y es muy impaciente; trata de hacer las cosas lo más rápidamente posible, y hasta pierde el aliento para hacerlas, se fatiga. 
Esta actitud está íntimamente relacionada con la sensación de que el tiempo pasa muy lentamente para su forma de ser o su gusto, hasta 
el extremo de que lo que hizo hace una hora le parece que ocurrió hace una semana, y siempre le parece que todos se mueven muy 
despacio. Este modo de sentir se traduce también en vivir excitadamente y con mucha anticipación cualquier acontecimiento futuro, 
cercano o lejano, lo que puede producirle ansiedad (como una cita); o bien a tener presentimientos, incluso de su muerte, por una 
especial sensibilidad que le permite captar hechos antes de que ocurran, y "ue generalmente son correctos" (Allen); es como una especie 
de clarividencia. Por otra parte, en contraposición a su apuro habitual, puede tender a dejar todo para el otro día. 
2 - (+++)   Es olvidadizo, su memoria es muy deficiente; olvida su propio nombre y, aunque trata de recordar, no puede recordar 
nombres, palabras comunes y, 
sobre todo, la letra inicial de las palabras; tiene que preguntar el nombre de su mejor amigo. Pierde el hilo de la conversación, porque se 
olvida de lo que acaba de decir o de lo que va a decir; no puede terminar la frase al hablar. 
No recuerda lo que acaba de oír, de leer o de pensar, o lo que que va a escribir.  Tiene dificultad en exponer sus síntomas, se asombra de 
como se  eronuncia una palabra muy conocida; hay que repetirle las preguntas cuando se pierde en el relato. Se equívoca al hablar y al 
escribir; tiene errores de tiempo, confunde presente con pasado. Teme decir o hacer cosas equivocadas cuando tiene cefalea o pesadez 
cefálica en el vértex. 
3 - (+++)   Todas sus impresiones y padecimientos están peor cuando piensa en ellos. 
4 - (+++)   Se siente culpable, y tiene intensos remordimientos cuando piensa que sus actos no han sido correctos. Se reprocha a sí 
mismo, pero le hace daño que otros le reprochen o reprendan. Tiene una gran ansiedad por su salvación, se desespera; o se desespera 
por la menor crítica. Afecciones religiosas; cree que está condenado, que va a ir al infierno. Este sentimiento de culpa puede inducir 
ideas de suicidio, que llevaría a cabo disparándose un tiro; con tristeza. 
5 - (++)   Llora mientras habla de su enfermedad y cuenta sus síntomas, no puede hablar sin llorar, y también cuando le hablan, y se 
siente mejor después de llorar. 
6 - (++)   Miedo: a la muerte, a la oscuridad, a la desgracia o infortunio; a los fantasmas; cuando se despierta; a la locura. 
7 - (+)   Intelectualmente, se concentra con dificultad, especialmente sobre temas abstractos; está tan confuso, que llega a impedirle darse 
cuenta de su propia identidad. Está como embotado, obtuso, ausente. Aturdido al despertar. Tiene aversión al trabajo mental, porque el 
esfuerzo mental lo agrava, y por eso lo excita o lo irrita leer o escribir. Niños deficientes mentales, a menudo con antecedentes paternos 
de blenorragia; oligofrénicos, imbéciles. Mongolismo. 
8 - (+)   Tiene alucinaciones: cree que las personas son ratas o insectos; piensa que hay alguien detrás de él, o lo ve o lo oye susurrar o 
cuchichear; ve caras que lo espían detrás de las cortinas; cree que alguien camina detrás suyo o lo persigue y le da miedo, así como de 
algo que sale arrastrándose de cada rincón; siente una mano delicada que acaricia su cabeza desde la frente hacia atrás.  Todo le parece 
irreal, como en un sueño; aún las cosas familiares. 
9 - (+)   Es hipersensible: a que lo toquen (y tiene aversión), a los ruidos (lo sobresaltan), a la contradicción (no la tolera), a las malas 
noticias (le producen trastornos). La idea del matrimonio le resulta insoportable. Se asusta o se sobresalta al despertar. 
10 - (+)   Bruscamente irritado, por pequeñeces. Malhumorado y triste de día, algo menos al anochecer, y de noche está sereno o alegre o 
inquieto, y "quiere jugar" (Allen). Niños inquietos y gruñones, mejor al anochecer y de noche. 
11   Perfeccionista. Egoísta. 
GENERALES 
12 - (+++)   Para los efectos constitucionales de la blenorragia mal tratada y suprimida; en afecciones crónicas femeninas (ovaritis, 
salpingitis, quistes, 
fibromas, etc.) que datan de una infección gonorreica; cuando hay antecedentes personales o hereditarios de blenorragia; en mujeres 
que tienen flujo abundante, purulento o no, desde su casamiento; en niños pálidos, raquíticos, 
muy chicos de tamaño, detenidos en su crecimiento y mentalmente deficientes, 
 mon padres que han tenido blenorragia. En todos estos casos, Medorrhinum está indicado cuando el remedio mejor elegido falla en 
mejorar o curar permanentemente. Sycosis. 
13 - (+++)   Peor durante el día (lo opuesto de Syphilinum), desde el amanecer (cuando está peor, de 3 a 4 de la madrugada) al ocaso, y 
va mejorando hacia el 
anochecer; peor antes y durante las tormentas, por el frío húmedo, después de enfriamientos, por corrientes de aire, por el calor, por 
taparse, por desperezarse o estirarse, por el menor movimiento, por dulces, en la montaña, 
pensando en sus molestias (ver 3), por el sol y el calor de la cama, y si lo tocan. Está mejor a orillas del mar (todos sus trastornos 
mejoran y desaparecen); mejora de noche, acostado sobre el vientre y en tiempo húmedo. 
Lateralidad izquierda. 
14 - (+++)   El niño duerme arrodillado boca abajo en posición mahometana, con la cara hundida en la almohada. Esa misma posición 
alivia algunos de sus síntomas: disnea, gastralgias, tos, etc. 
15 - (+)   Estado de colapso con sudores fríos y piel fría y, a pesar de eso, 
quiere estar destapado, se quita las cobijas y quiere que lo apantallen constantemente, desea aire fresco. Falta calor vital. Gran depresión 
general 
de la vitalidad. 
16 - (+)   Dolores: artríticos o reumáticos, secuelas de una blenorragia suprimida; constrictivos, que parecen que apretaran todo el 
cuerpo; dolorido en todas partes, como golpeado. Neuralgias agudas, erráticas, que aparecen y desaparecen bruscamente; peor de día, 
sobre todo a la mañana, mejor por el 
tiempo húmedo y a orillas del mar. 
17   Agotamiento profundo, peor a la mañana al despertar. Debilidad por caminar o después de mover el vientre. Camina encorvado. 
18   Temblores en todas partes (es subjetivo). Espasmos y convulsiones. 
19   Gran calor y dolorimiento, con adenopatías en todo el cuerpo. Calor o dolor ardiente en los vasos sanguíneos; calores alternados con 
escalofríos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
20 - (+++)   Deseo insaciable de bebidas alcohólicas; de dulces, salados y sal, 
cerveza, alimentos ácidos, hielo, fruta verde y naranjas. 
PARTICULARES 



21 - (++)   Vértigo después de haber dormido, como si estuviese intoxicado, peor por el movimiento, algo mejor acostado; a veces 
provocado por una sensación de constricción en la cabeza. Cefalea frontal con náuseas y sensación de una banda apretada alrededor de 
la frente, como si la piel estuviera tensa peor inclinándose hacia adelante; con coriza y sensación de que se le salen los ojos. Jaquecas que 
mejoran a orillas del Mar. Se despierta con cefalea, peor por la luz solar y por las sacudidas de los vehíctdos (sobre todo si es frontal u 
occipital); los dolores aparecen y desaparecen súbitamente. Intenso dolor ardiente sentido en el cerebro y cerebelo, extendiéndose a la 
columna. 
Cefaleas violentas, con continuos y violentos vómitos, seguidos de dolores en el sacro y miembros inferiores. Cefalea peor por la tos y 
por la luz. Siente la cabeza pesada y tironeada hacia atrás. Hunde la cabeza en la almohada o la  dcha hacia atrás o la mueve de lado a 
lado para calmar el dolor. Tiene caspa, 
y su cabello está seco y sin brillo; con intenso prurito en el cuero cabelludo. 
22 - (+)   Párpados pegados de mañana; inflamados, secos; excoriados y calientes, 
con los bordes rojos y caída de pestañas. Dolor en los ojos como si se los sacaran o arrancaran hacia afuera, especialmente cuando los 
cierra y al 
moverlos lateralmente. Lagrimeo con sensación de ardor y arena bajo los párpados. Induración del párpado superior o de los bordes. 
Parálisis del 
párpado superior, ptosis. Fotofobia a la luz artificial. Hinchazón bajo los ojos y en parpados superiores. Visión turbia. Ve moscas 
volantes negras o marrones. Visión doble. Ve las cosas muy chicas. Sensación de viento frio soplando en los ojos. 
23   Sordera parcial y pasajera, con pulsaciones en los oídos. Sensación de sordera de un oído a otro, como si los uniera un tubo, con 
hiperacusia. Cuando silba, siente su silbido como doble. Dolores en rápida sucesión en el oído derecho. Prurito en el conducto auditivo 
externo. 
24   Obstrucción nasal en los niños, que no se alivia con otros medicamentos. 
Descarga nasal por atrás. Intenso ardor interno en la nariz al inspirar. 
Acentuado prurito nasal, debe frotarse constantemente. Punta de la nariz fría. 
La nariz se duerme. Epistaxis. Anosmia. Secreción nasal espesa, mucosa, gris o sanguinolenta. Cosquilleo u hormigueo en el lado 
izquierdo, de mañana. Coriza acuoso con cefalea frontal, peor a las 10.30 horas. 
25 - (++)   Cara pálida, cetrina, amarillenta, terrosa o verdosa; de aspecto enfermizo; brillosa, grasosa, cérea. Labios pálidos; herpes en 
los labios, 
cerca de las comisuras. Oleadas de calor en cara y cuello. Neuralgia facial 
derecha, extendida a la sien. Sudores en la cara o en el labio superior. Acné. 
Pecas. Rigidez en las mandíbulas y lengua. 
26   Los dientes tienen los bordes serrados, y se carían fácilmente. Dientes amarillos. 
27   Lengua cargada, blanquecina en la base, con aftas, el resto roja; o marrón. Gusto desagradable, o feo a la mañana, o a cobre. 
Ampollas o pústulas muy dolorosas en la lengua y cara interna de labios; se pelan. Boca seca, la siente como quemada. Le sale una 
mucosidad filamentosa de la boca durmiendo. 
28   Garganta seca, dolorosa al tragar, le raspa, hinchada, casi no puede tragar; con coriza; aftas. La faringe está constantemente llena de 
mucosidades retronasales espesas, grises o sanguinolentas. 
29 - (++)   Hambre voraz, aún enseguida de haber comido. Sed extrema y constante, 
hasta sueña que está bebiendo. Hipo. Eructos ineficaces e incompletos. Náuseas después de beber y de comer (o antes); con cefalea 
frontal. Violentas arcadas y vómitos: mucosos, acuosos, biliosos o como borra de café; a veces con intensa cefalea y sensación de muerte 
inminente, y está orando continuamente durante los paroxismos. En el epigastrio siente: como agujas que le atraviesan la carne; 
languidez que no mejora comiendo; temblores; ardor. Siente en el 
estómago como un cuerpo extraño después de comer; o calambres que lo obligan a estar acostado sobre el vientre o a flexionar las 
rodillas contra el abdomen. 
 eastralgias violentas, a veces con sensación de vacío y languidez terribles, 
sobre todo a las 2 de la madrugada, que mejoran después de comer. Eructos con olor o gusto a la comida o a huevos podridos. 
30 - (+)   Terribles dolores en el hígado; piensa que va a morir; irradian al 
hombro derecho; con náuseas y vómitos; quemantes en el hipocondrio derecho. 
Dolores en el bazo. Dolores de vientre como si fuera a venir la menstruación o durante la diarrea. Dolor desde el ovario derecho al 
borde inferior del 
hígado; o cortante desde el lado derecho e inferior del vientre al cordón espermático de ese lado, con testículo muy doloroso. Latidos o 
pulsaciones verticales en el abdomen. 
31 - (++)   Sólo puede mover el vientre inclinándose mucho hacia atrás, y "con mucho dolor, como si hubiese un bulto en la parte 
posterior del esfínter; el 
dolor lo hace llorar" (Allen). Constipación con heces como bolitas, 
arcillosas, adherentes y difíciles de expulsar; no puede hacer fuerza por una sensación de prolapso rectal; sensación de constricción e 
inercia rectal. 
Diarrea con heces biliosas o blancas, acuosas, calientes, mucosas; con dolores intensos, y seguida de gran debilidad. Copiosa melena, a 
veces en grandes masas coaguladas, seguida de estremecimientos. Heces negras. Dolores como agujas en el recto.  Humedad anal con 
olor muy fétido, a salmuera. Diarrea después de la supresión de una blenorragia. Diarreas infantiles. Tenesmo rectal extendido a la 
vejiga o mientras orina. Prurito anal. 
32 - (+++)   Cólico renal intenso, con dolores cortantes en los uréteres y en el 
riñón, que mejoran después de orinar, "con la sensación de que pasaran cálculos y con un gran deseo de comer hielo" (Alien). Enuresis 
nocturna: 
elimina cada noche enormes cantidades de orina, oscura y amoniacal; por mucha actividad o jugar mucho, o por extremos de calor o 
frío; es uno de los más importantes remedios de la enuresis, especialmente cuando falla el remedio bien elegido o hay antecedentes de 
blenorragia en los padres. Tenesmo doloroso vésico rectal cuando orina. Orina de olor fuerte; cubierta con una película espesa y 
grasosa.  Diabetes. Descarga uretral gonorreica, aguda o crónica, 
profusa, purulenta o amarillenta, con uretra dolorida y aglutinación del 
meato.  "Gota militar".  Chorro débil de la orina con dolor cortante transversal en la raíz del pene al salir las primeras gotas. 
33 - (+++)   Hipertrofia de próstata con chorro débil. Prostatitis por blenorragia suprimida. Poluciones nocturnas seguidas de gran 
debilidad; con semen acuoso que no acartona la ropa, o muy espeso y que casi no puede salir, o con hilos blancos opacos. Intensas y 
frecuentes erecciones día y noche; o impotencia, no hay erecciones. Condilomas en el glande y prepucio. El testículo y el 
epidídimo están duros después de una blenorragia, e hinchados; orquitis por supresión de una blenorragia; epididimitis. 



34 - (++)   Aversión al coíto en la mujer, con ausencia de orgasmo; o deseos sexuales excesivos, sobre todo después de la menstruación, 
con oleadas de calor y senos fríos. Los senos y, sobre todo, los pezones, están doloridos y sensibles al tocarlos, y están fríos como el hielo 
al tacto, y el resto del 
cuerpo caliente (durante la menstruación). Menstruaciones copiosas, muy  cscuras o negras, dejando en la ropa manchas difíciles de 
lavar; o de sangre rojobrillante. Metrorragias: en la menopausia; copiosa durante semanas; 
oscuras, con coágulos, fétidas; en chorros, al moverse; en afecciones malignas del útero. Intenso cólico menstrual, con rodillas y muslos 
flexionados y terribles dolores como de parto y de tironeo hacia abajo, y presiona con los pies contra el respaldo de la cama como en el 
parto. Dolores en el ovario izquierdo, como si fuera a estallar, y que se extiende a la ingle izquierda. 
Dolor en el ovario derecho, seguido de una sensación de burbujeo. Flujo albuminoso; irritante, con olor a salmuera; o amarillento y 
copioso. Prurito en la vagina y labios, peor al pensar en él. Chancros en el borde del labio derecho. Dolores en los senos de dentro 
afuera. Nódulos indoloros en el seno izquierdo. Pezones sangrantes. Esterilidad. Ovario izquierdo grande. 
35 - (+++)   Ronquera con gran sequedad en la laringe, sobre todo al leer; con dolor severo al tragar. Laringe dolorida, como ulcerada. 
Espasmos de glotis. 
Asma por frío húmedo, especialmente en niños, mejor a orillas del mar; durante el ataque, pide que lo apantallen, y la disnea se alivia 
solamente acostodo sobre el vientre o "sobre la cara y sacando la lengua" (Allen) o sobre las rodillas y codos, o arrodillado y apoyando 
el pecho sobre una silla o la cama. 
La disnea se agrava por el menor esfuerzo o acostado sobre el lado izquierdo y en la espiración (no puede espirar el aire inspirado); 
siente la laringe obstruida. Tos: seca, incesante, intensa; peor de noche, al dormirse o al 
despertarse, acostado; por dulces; por incesante cosquilleo detrás de la parte superior del esternón; tos terrible, dolorosa, como si la 
laringe fuera a romperse en pedazos o fuera a arrancar la mucosa, con profusa secreción mucosa grisácea y adherente, mezclada con 
sangre; tos profunda, hueca, como si tosiera en un barril; siempre mejora acostado sobre el vientre. Respiración caliente.  Expectoración 
blanco amarillenta o con pequeñas bolitas verdes y amargas; espumosa, difícil de expulsar; con muchos puntitos negros o transparente.  
Dolores en el vértice izquierdo, y sensación de constricción en ambos vértices.  Tórax dolorido al tocarlo o al toser; siente los pulmones 
como lastimados o golpeados. Sensación, a través de la parte media e inferior del esternón, como si hubiera una cavidad de lado a lado 
del tórax, llena de aire ardiente.  Tuberculosis pulmonar aguda o incipiente. 
36 - (+)   Dolor precordial, de la base al vértice del corazón, extendido a la mano izquierda, con palpitaciones por esfuerzos. Siente el 
corazón muy caliente, grande y taquicárdico, con sensación de estallido; se extiende a la espalda y brazo izquierdo. Siente como una 
cavidad donde debe estar el 
coraz6n.  Dolor precordial que irradia a diferentes partes del lado izquierdo del tórax, peor por el menor movimiento. 
37 - (+)   Intenso calor ardiente en la columna, comenzando en la nuca y extendiéndose hasta el coxis, con contracción y rigidez, peor de 
mañana y al 
desperezarse; dolor ardiente entre los omóplatos y en las zonas cervical y lumbar. Dolores reumáticos en la espalda, que está rígida y 
dolorida al tacto; 
dolores a todo lo largo de la columna, especialmente en las vértebras lumbares, peor al tocarlas. Dolor en sacro, coxis y caderas, 
extendidos a los  ,iembros inferiores. Tironeo en la nuca, con deseos de llevar la cabeza hacia atrás.  Contractura de los 
esternocleidomastoideos, con el mentón contra el 
pecho.  Lumbago por esfuerzos o levantar pesos. 
38 - (+++)   Pérdida de fuerza en los miembros; se agotan por el menor esfuerzo. 
Se le duerme el miembro superior izquierdo, y muslo y pierna izquierdos. 
Siente calor en las palmas y manos, y mucho más aún, ardiente, en los pies; 
necesita destaparse o apantallarse pies y manos. Manos frías, primero la derecha y luego la izquierda; piernas y pies fríos; está mejor 
destapándolos. 
Temblor en brazos y manos. El reumatismo de Medorrhinum, habitualmente originado en una blenorragia suprimida, tiene 
características muy definidas: 
se agravan con los primeros movimientos y mejoran cuando los movimientos prosiguen, están peor durante las tormentas, de día y por 
el frío y la humedad.  Dolores reumáticos en los hombros, que van del izquierdo al derecho, 
peor al levantar el brazo.  Cuando camina, tiene dolores en las caderas, 
rodillas y piernas; gran pesadez, debilidad y temblores en los miembros inferiores.  Deformidad de las articulaciones de los dedos de las 
manos, con nudillos grandes e hinchados.  Hinchazón dolorosa de todas las articulaciones. 
Crujidos articulares, sobre todos en codos. Dorso de las manos ásperas. 
Manchitas amarillas en las manos.  Uñas incurvadas o con una depresión transversal.  Ciática izquierda, a menudo con lengua saburral 
y peor de maiíana; según Burnett, curó con Medorrhinum la mitad de sus casos de ciática de ese lado.  Intensa inquietud en las piernas 
y pies, que lo obligan a moverlos constantemente, no puede estar quieto; con dolores en las piernas; 
especialmente cuando se relaja a la noche en cama, al intentar dormirse. Gran sensibilidad o dolor en las plantas de los pies y en los 
talones, sobre todo al caminar; no puede hacerlo, o "tiene que caminar de rodillas" (Allen). 
Calambre en plantas y pantorrillas de noche. Los tobillos se le tuercen fácilmente cuando camina. Hinchazón y rigidez dolorosa de los 
tobillos. Los miembros inferiores duelen toda la noche, impidiéndole dormir.  Terrible ardor en brazos y piernas durante una tormenta 
eléctrica. Edemas en los miembros inferiores, sobre todo en los tobillos y pies, seguidos de diarrea y mejorados.  Erupciones en pies y 
manos. Cierra el puño. Pies fríos y sudados. 
Callos dolorosos. 
39 - (+)   Bostezos espasmódicos, no puede evitarlos. Dormido, pero oye y contesta preguntas como si estuviera despierto. Se muerde la 
punta de la lengua durmiendo. Sólo puede dormir de espaldas y con las manos sobre la cabeza, o en posición mahometana (ver 14). 
Sueños horribles, con fantasmas, muertos, que está bebiendo o caminando. Insomnio antes de medianoche. 
40 - (+)   Escalofrías antes de orinar o cuando tiene urgencia, y mejora después; 
ó los tiene también después de orinar. Escalofríos que suben y bajan por la espalda; de 15 a 16 horas. Fiebre con o sin sed; con sudor a 
chorros en la cara; con inquietud desde las 24 hasta las 3; se duerme durante la fiebre. 
Profusos sudores nocturnos. Calor ardiente en el cuerpo; la sangre parece quemar en los vasos. 
41 - (++)   Piel fría y húmeda, amarillenta. Condilomas sangrantes. Verrugas  *equeñas, pedunculadas y puntiagudas. Prurito incesante 
e intenso, peor al 
anochecer, a veces de un solo lado del cuerpo; peor pensando en él; el prurito es tan intenso, que debe rascarse hasta sangrar. 
Escaldaduras muy rojas en los bebés, abarcando periné, ano, genitales e hipogastrio, peor al lavarlos (ardor y dolor). Manchas amarillas 
en las manos. Tiña en la cabeza. Manchas cobrizas. 
Favus. Eczema segregante y costroso. Hormigueo intenso y generalizado. 



                                 MEDULA ESPINAL 
Se utiliza a la 200ª en síndromes neurológicos medulares o de cualquier otra localización. 
                                  MEDULA OSEA 
Está indicada, a la 200ª (potencia reguladora) en las anemias. También parece importante su utilización en las artrosis, a la 6ª, cuando 
hay mucho dolor y trastornos funcionales (en casos avanzados), y en tratamientos prolongajos a la 200ª, 3 veces por semana, 
generalmente asociado, en los otros 3 días, a Cartílago 200ª. 
                                     MEDUSA 
                  (Tintura del Animal Vivo obtenido en Verano) 
MENTALES 
1   Extrema ansiedad con dificultad para hablar. 
PARTICULARES 
2 - (++)   Cara, ojos, orejas y nariz hinchados y edematosos; con ardor, 
adormecimiento y calor con pinchazos. 
3   Anuria, luego reaparición de la diuresis. 
4 - (+)   Marcada acción sobre las glándulas mamarias en casos de hipergalactia (en potencias), o agalactia o hipogalactia (en tintura), o 
en mujeres que nunca pudieron amamantar a sus bebés. 
5 - (++)   En la piel, adormecimiento, ardor y calor con pinchazos, en cara (ver 2), hombros, brazos y senos; seguido de descamación. 
Urticaria. 
                                   MELASTOMA 
                             (Melastoma Ackermani) 
MENTALES 
1   Postración. 
PARTICULARES 
2   Vértigo. Cefalea con cuero cabelludo sensible. 
3   Odontalgias. Lengua blanca. Sialorrea. Acidez gástrica. 
4   Dolores de vientre. Borborigmos. 
5 - (+)   Tenesmo con constricción del esfínter anal. Calor y pinchazos en el ano. 
Terrible dolor y tironeo del periné al ano cuando está sentado, aunque no cesa en ninguna posición. Dolores lancinantes en periné, 
uretra, y testículos. 
6   Orina copiosa; roja, con coágulos; fétida; con sedimento blanco; con albúmina. 
7   Pene endurecido, sin erección. Dolores en los testículos. 
8   Palpitaciones. 
9   Dolores lumbares. Muslos debilitados. Edema en las piernas. Pinchazos en pies, tobillos y muñecas. 
 p0   Somnoliento de día. 
11 - (+)   Escalofríos seguidos de fiebre intensa, sin sudores; o escalofríos seguidos de sudores. 
12   Erupción en el labio superior. Prurito y calor de noche. 
                                  MEL CUM SALE 
                                 (Miel con Sal) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Su síntoma clave es una sensación de dolorimiento que atraviesa el 
hipogastrio de un hueso ilíaco al otro. 
2   Sensación de tener la vejiga demasiado llena. Dolor como en los uréteres. 
3   Prolapso uterino. Desplazamientos del útero. Metritis agudas y crónicas. 
Cervicitis. 
4   Dolor desde el sacro al pubis. 
                                   MELILOTUS 
                          (Melifoto Blanco y Amarillo) 
MENTALES 
1 - (++)   Miedo al peligro o a ser arrestado; quiere correr, escaparse y esconderse, quiere volver a su casa; tiene miedo de hablar en voz 
alta, habla con susurros, cree que cada persona lo mira. Melancolía religiosa con congestión intensa de la cabeza, cara roja y fuertes 
latidos carotídeos. 
Insania. Delirio durante la cefalea. Piensa que hay un diablo en su estómago que contradice todo lo que él dice. Cree que hay algo 
sobrenatural en despertarse siempre unos minutos antes de las 3. Desconfiado. Avaro. 
2 - (+)   Total incapacidad para estudiar, no puede retener nada en su memoria. 
Omite palabras o letras al escribir. Indolente, no puede fijar la atención, 
estúpido, indiferente. Inconsciencia o estupor, con epistaxis. 
3 - (+)   Irascible, impaciente, descontento; todo lo censura; furioso, se encierra en su habitación. Deseos de matarse, o de matar a otros o 
a quien se le acerque. 
4   Se ruboriza, se sonroja. Accesos de llanto sin mucha depresión. 
GENERALES 
5 - (+++)   La característica principal de este medicamento son las congestiones, 
locales o generales, en cualquier parte u órgano, que se alivian o mejoran notablemente por una hemorragia, y se acompañan o son 
precedidas siempre de un intenso enrojecimiento de la cara con afujo de sangre a la cabeza, y fuertes latidos carotídeos. La hemorragia 
es abundante y de color rojo vivo. 
Ingurgitación de los vasos sanguíneos en cualquier órgano o parte del cuerpo. 
6 - (++)   Agravación: antes de una tormenta, en tiempo lluvioso, por cambios de tiempo, por el movimiento, a las 16 horas y caminando. 
Mejoría: por una hemorragia, por una mícción profusa (Gels.) y sentado. Periodicidad en la aparición de algunos síntomas. 
7 - (+)   Convulsiones en niños nerviosos durante la dentición. Epilepsia por traumatismo cefálico. Eclampsia. Cansado, dolorido. 
8   Alternancia de dolores: de la sien derecha a la rodilla derecha, cefaleas alternando con dolores de espalda. 
 aARTICULARES 
9 - (+++)   La cabeza es el principal sitio de acción de Melilotus, manifestándose con intensas cefaleas congestivas, a menudo 
acompañadas de vértigos, sensación de desmayo, náuseas, sensación de latidos y de estallido en las carótidas y en los vasos del cerebro 
(como si fueran a reventar y producirle allí una lesión), con cara muy roja o púrpura y ojos inyectados, culminando en una eptstaxis o 
aparición de la menstruación que mejora notablemente el dolor. Las cefaleas, que pueden ser periódicas (cada una o cuatro semanas) y 



aparecer especialmente en Invierno, se agravan por el movimiento o por pensar, y mejoran estando acostado o por una micción profusa. 
Jaqueca con vómitos, 
arcadas, manos y pies fríos y ve manchas negras. Sensación de ondulación en el 
cerebro.  Pesadez, opresión y plenitud en toda la cabeza. Neuralgias en el 
lado derecho de cabeza y cuello. Cuero cabelludo dolorido y sensible al tacto. 
10   Ojos calientes, pesados, doloridos, como si los presionaran hacia afuera, 
mejor si cierra fuerte los ojos. Sensación de que los ojos son muy grandes y como si los párpados no pudieran cubrirlos; pesadez de 
párpados. Visión turbia, se frota los ojos; no puede enfocar. Moscas volantes cuando estudia. 
11   Sensación coma un soplo de viento que sale de los oídos cada vez que traga. 
12 - (+++)   Excesiva sequedad y obstrucción de la nariz, tiene que respirar por la boca. Costras nasales secas y duras. Epístaxis 
frecuentes y copiosas, de sangre de color rojo vivo, precedidas de intenso enrojecimiento de la cara y fuertes latidos en las carótidas, 
seguidas de una gran mejoría general. 
Epístaxis con fiebre alta y violenta congestión de cara y cabeza. 
13 - (+++)   Gran enrojecimiento de la cara, que está muy congestionada y caliente, arrebatada, a menudo con fuertes latidos de las 
carótidas; 
precediendo hemorragias (especialmente de nariz, pulmones y útero) o acompañando cefaleas. 
14   Dolor del lado izquierdo de la garganta, con disfagia dolorosa. 
15 - (+)   Apetito disminuido o caprichoso; voraz a las 10 horas, al comenzar una cefalea frontal. Molestias gástricas con plenitud, 
cuando está constipado. 
Eructos ácidos todo el día, con ardores. Distensión del vientre, con flatulencia, peor durante la menstruación. Vómitos en las jaquecas. 
16 - (+)   Constipación sin deseos durante 3 a 5 días, hasta que hay una gran acumulación de heces, y entonces mueve con gran 
dificultad y dolor, con constricción anal y descarga de mucosidad blanquecina y filamentosa; durante los 3 ó 4 días siguientes mueve 
cada vez con menos dolor, hasta normalizarse, 
y después reaparece la constipación. Latidos, pesadez y plenitud en el recto por hemorroides internas. Dolor cortante en el recto al 
caminar, mejor sentado. 
17 - (+)   Micciones frecuentes y copiosas que mejoran las cefaleas. 
18 - (+)   Menstruaciones escasas e intermitentes, pálidas, acuosas, fétidas; con cefaleas, vértigo, náuseas, dolores de tironeo hacia abajo y 
en miembros. 
Puntadas agudas en la vulva al terminar la menstruación. Dolores cortantes o punzantes a través del útero u ovarios. Flujo. Cefalea 
premenstrual, mejor  pespués. 
19 - (+)   Cosquilleo en la garganta con tos y disnea. Tos seca, espasmódica muy molesta, con gran ansiedad, luego una pequeña y 
dificultosa expectoración que lo mejora algo; no puede acostarse de costado por la opresión. Sensación de peso en el tórax con 
sofocación y necesidad de aflojarse la ropa. Violenta congestión pulmonar con sensación de plenitud en el tórax y disnea, mejorando 
por una hemoptisis todo el cuadro. 
20 - (+)   Dolor en la articulación lumbo sacra, como si estuviera rota, peor sentado (y más si está erguido), debe cambiar constantemente 
de posición para aliviarse, o golpearse o presionar allí; mejor parado o caminando. 
21   Malestar en las articulaciones de los miembros, con rigidez y dolor¡miento al levantarse, mejor moviéndose con cuidado; dolores 
reumáticos en todas las articulaciones antes de una lluvia o en tiempo lluvioso. Brazos pesados, le cuesta mucho levantarlos. Se 
duermen las rodillas y duelen, 
primero la derecha, luego la izquierda; a veces con latidos. Dolores en la articulación de la cadera; en la pierna derecha cerca de la 
rodilla, mejor por el movimiento.  Dolores cortantes en las rodillas alternando con cefaleas. 
Miembros fríos. 
22   Somnolencia, o alterna sueño con insomnio de noche. Insomnio: se despierta regularmente a las 3, y no vuelve a dormirse; a veces 
por ideas desagradables.  Sueño con discusiones. Le parece tener la cabeza muy alta, aún sin almohada. 
23   Escalofríos a las 10 horas, que comienzan en la espalda o nuca, y suben hasta el vértex; o a mediodía, con gastralgias y flatulencia; o 
toda la mañana; con pies y manos fríos. 
                              MELISSA OFFICINALIS 
PARTICULARES 
1 - (+)   Retardo en la aparición de las menstruaciones en las jovencitas. 
Menstruaciones escasas y cortas en jóvenes frígidas. 
2 - (+)   Impotencia masculina con falta de deseos sexuales y lentitud o ausencia de erecciones o de eyaculación. 
                                  MELITAGRINUM 
         (Nosode de Eczema Capitis, preparado con sangre de un enfermo) 
Los autores que han utilizado este nosode en casos incluso muy intensos de eczema del cuero cabelludo, los han curado con dosis 
bastante espaciadas, y generalmente en la potencia 100M. 
                             MELITINA o MELITENSIS 
                           (Ver Brucella Metitensis) 
                                 MELOE MAJALIS 
                         (Proscarabea o Gusano de Mayo) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Es especialmente útil (Voisin) en las pleuresías serofibrinosas, con derrame pleural, tos seca y frecuente, y dolor en la base del 
tórax. También cuando se acompañan de expectoración mucosa espesa y adherente. 
                                MENINGOCOCCINUM 
               (Lisado de cultivos de Neisseria Meningitidis A y C, 
                         inactivados por calor a 120º) 
GENERALES 
1 - (+++)   La Principal indicación de este nosode es en la profilaxis de la meningitis cerebroespinal aguda. Helena Minin, en Brasil, en 
ocasión de una terrible epidemia en Guaratinguetá (San Pablo) en 1974, preparó el nosode a la 10ª C.H., administrándose una, sola vez 
una gota directamente sobre la lengua, 
que se aconsejó repetir a los 3 meses (D.Castro y A.Nogueira). Se dio el 
medicamento a 18.640 personas, de los cuales sólo 7 contrajeron a enfermedad, 
lo que se considera un hecho "altamente significativo", sobre todo por la enorme diferencia de morbilidad con los no inmunizados. Es 
importante su indicación en secuelas post meningíticas. 



PARTICULARES 
2 - (+)   En meningitis agudas en general. 
3   En hipersomnias graves. 
                                  MENISPERMUM 
                                (Rakta Kathali) 
GENERALES 
1 - (+)   Hemorragias lentas y constantes, peor por el movimiento; con gran debilidad, vértigo y ruidos en los oídos. 
PARTICULARES 
2   Pérdida del apetito. 
3   Diarrea con alimentos indigeridos y sed acentuada. 
4 - (+)   Metrorragia copiosa de sangre de calor rojo brillante, líquida o con pequeños coágulos. Metrorragia profusa post parto. 
                             MENISPERMUM CANADENSE 
MENTALES 
1   Deprimido y ausente, o bien atiende rápidamente sus actividades. 
Impulsivo. 
GENERALES 
2 - (+)   Sequedad en las mucosas (boca, garganta, ojos, nariz) y piel. 
3 - (+)   Peor: de noche y por el calor de la cama. Mejor caminando al aire libre. 
4 - (+)   Bosteza y se despereza, especialmente con los dolores de espalda y las cefaleas. 
PARTICULARES 
5 - (++)   Cefalea o jaqueca intensa, como si fuera a estallar la cabeza, con presión de dentro afuera, y que se extiende a todo lo largo de 
la espalda; de noche, con sensacion de plenitud, bostezos y desperezamientos; mejor caminando al aire libre. 
6   Siente los ojos secos e hinchados de noche. 
7   Muchos estornudos, con secreción nasal mucosa y excoriante. Fosas nasales secas, especialmente la izquierda, con prurito y dolor. 
8   Granitos en la cara. Lengua con saburra amarillenta, más espesa en la base, con papilas levantadas; seca, como quemada; hinchada.  
Boca y garganta secas de noche. 
 s   Apetito y sed aumentados. Náuseas al despertar. Dolor umbilical. Tenesmo rectal. 
10   Orina: oscura y escasa; amarillenta; con filamentos. 
11   Expectoración de mañana. Taquipnea nocturna.  
                             MENISPERMUM CANADENSE 
PARTICULARES 
12 - (+)   Dolor en toda la espalda, con intensa cefalea; bosteza y se despereza. 
Dolor bajo el omóplato izquierdo. Dolores en hombros, codos y muslos (cara externa). Debilidad dolorosa en muslos y piernas. Dolores 
óseos en las piernas.  Dolor en articulación de la cadera izquierda y parte superior del 
fémur. 
13   Se duerme pesadamente a la mañana, sin ganas de levantarse. Se despierta bruscamente. Sueños placenteros o con ratas que andan 
entre las ropas, o con bombardeos. 
14   Escalofríos. Piel fría y seca, con prurito. Cara caliente, y los granitos sangran fácilmente. 
                                MENTHA PIPERITA 
                                    (Menta) 
MENTALES 
1   Aturdido por levantarse temprano. Insensibilidad. 
GENERALES 
2 - (+)   Sus síntomas se agravan al levantarse, por el aire frío, por el humo, 
hablando fuerte, al agacharse, al dar vuelta la cabeza y escribiendo. Mejor: 
acostado y mientras come. 
PARTICULARES 
3   Cefalea con tensión en ambos oídos, peor al levantarse, mejor al volver a la cama; dolores desde el oído a la cabeza, al girarla o 
agacharse. Cefalea de una sien a la otra. 
4   Ve relámpagos cuando escribe. 
5   Dolores de un oído al otro mientras camina, peor en el izquierdo. Otalgia aguda izquierda, extendida a los dientes de ese lado, 
cuando escribe. 
6   La punta de la nariz está dolorosa al tocarla; hinchada. 
7 - (+)   Garganta seca y dolorosa al tragar. La garganta por fuera está sensible al tacto. Dolores agudos, por momentos, en las parótidas, 
mejor comiendo. 
0dontalgias en los molares inferiores, peor si come azúcar. 
8 - (+)   Peso en el estómago dos horas después de cenar, que parece extenderse a los oídos. Vientre hinchado, no lo deja dormir. Cólicos 
en el niño. Cólico hepático con gran flatulencia. 
9 - (++)   Dolor al tacto en laringe, tráquea y fosa supraesternal. Ronquera por leer en voz alta o por cantar (puede eliminar el problema 
dado pocas horas antes de volver a cantar). Tos seca ("Mentha piperita es a la tos seca lo que Arnica es a los traumatismos o Aconitum a 
una inflamación aguda" [Demeures]), 
peor por hablar, por la menor inspiración de aire (sobre todo si es frío o neblinoso), en tiempo frío, leyendo en voz alta y por el humo 
del tabaco o cualquier otro. Gripe. Casi nunca hay expectoración. 
 c0   Todos los músculos alrededor del cuello están dolorosos al tacto. 
Sensación de que le aprieta el zapato en la parte inferior del metatarso derecho. 
11   Cada rascado se convierte en una lastimadura. Granitos muy pruriginosos, 
con calor local, cerca de la oreja izquierda. Prurito detrás de la oreja derecha. Hormigueo en brazo y mano cuando escribe. Prurito 
vaginal. Herpes zoster. 
                                MENTHA PULEGIUM 
                                 (Menta Poleo) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor cuando piensa en sus síntomas. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Dolores en los huesos del cráneo, frontal y parietal del lado derecho. 



Cefalea frontal derecha con lagrimeo del ojo derecho; en la sien derecha, con presión detrás de los ojos (primero el derecho) peor al 
anochecer y de noche. 
Sensación de vacío en el lado derecho de la cabeza. Prurito en el cuero cabelludo. 
3   Sale saliva del ángulo de la boca del lado sobre el que está acostado, de noche, despertándolo. Puntadas desde la trompa de 
Eustaquio izquierda al lado izquierdo de la garganta, mejor presionando bajo la oreja izquierda. 
4 - (+)   Puntadas en el hipocondrio derecho, a veces en el medio del esternón. 
Puntadas cortantes en la ingle y lado izquierdo del vientre estando sentado. 
5   Dolor agudo cortante en el lado derecho del tórax, al darse vuelta en la cama de derecha a izquierda. 
6 - (+)   Dolor como golpeado en una pequeña zona en la parte superior del 
omóplato derecho, con vacío y cefalea del lado derecho. Dolor cortante en la región renal izquierda, que sube al lado izquierdo del 
tórax, mejor levantándose. 
7 - (+)   Dolores en los huesos de brazos y piernas, especialmente a la derecha, 
mejor por el reposo nocturno. Sacudidas en todo el cuerpo después de despertar, más en el brazo y hombro izquierdo, estando acostado 
de ese lado. 
Temblor de la mano izquierda al servir agua de una jarra. Dolores reumáticos erráticos, más del lado, derecho. Sensación de que la 
sangre circulara más rápido que lo habitual. Venas hinchadas de noche. 
8   Escalofríos en la espalda y cara anterior del muslo izquierdo. 
                                 MENTHA VIRIDIS 
                                 (Menta Verde) 
PARTICULARES 
1   Oliguria con frecuentes deseos de orinar. 
                                   MENTHOLUM 
                                    (Mentol) 
MENTALES 
1   Confusión mental. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Cefalea frontal, sobre los senos frontales, bajando a los ojos. Dolor  *upraorbital sobre el ojo izquierdo. 
3 - (+)   Dolor en los globos oculares. Conjuntivitis consecutiva a un coriza agudo, con poco lagrimeo. 
4 - (+)   Siente tapadas las trompa de Eustaquio; catarro tubario agudo; 
hipoacusia. 
5 - (+++)   Coriza agudo, generalmente gripal, muy irritante, con secreción acuosa poco abundante, que se extiende a menudo a las 
conjuntivas (ver 3) o a los senos frontales (ver 2) o maxilares, con dolor (ver 6), o a las trompas de Eustaquio (ver 4); a veces con 
sensación de frío en la mucosa nasal. Secreción retronasal. 
6 - (+)   Dolor facial sobre el hueso malar, con adormecimiento. 
7   Faringitis. Cosquilleo en las fauces, 
8 - (+)   Prurito vulvar. 
9   Tos corta, seca, peor fumando. Disnea. Dolor precordial en puñalada, 
irradiando a todo el tórax. 
10   Dolores neurálgicos. Neuritis. Parestesias. Dolor muscular cervical y lumbar. 
                                   MENYANTHES 
                    (Menyanthes Trifoliata   Trébol de Agua) 
MENTALES 
1   Ansiedad y aprensión, especialmente precordial, como si fuera a suceder algo malo. 
2   Tristeza con llanto; taciturno y reflexivo. O bien excesivamente alegre. 0 
indiferente a todo. 
GENERALES 
3 - (+++)   Sacudidas espasmódicas, estremecimientos y sobresaltos musculares en cualquier parte, sobre todo cuando está en reposo; 
apenas se acuesta o se sienta empieza a tener sacudidas grandes o pequeñas y no puede descansar; todo desaparece apenas se levanta y 
se para o camina o se mueve; especialmente en cara, párpados, muslos, pantorrillas y músculos del tórax. 
4 - (+++)   Tensión especialmente localizada en la raíz de la nariz; en brazos, 
manos y dedos y, en general, en toda la piel, como si fuera varias medidas más chica que el cuerpo, y éste estuviera aprisionado o 
apretado dentro de ella. 
5 - (++)   Agravación: en reposo o acostado o ascendiendo y al anochecer. Mejoría: 
en movimiento, presionando la parte afectada con la mano y al agacharse. 
6 - (++)   Sensaciones de frío o algidez intensa, especialmente marcada en el 
vientre, en manos y pies (que están helados) y en la punta de la nariz, 
orejas, esófago y estómago y columna. 
7   Dolores como golpes o sobresaltos o pinchazos, o puntadas o como calambres; a veces con sensación de adormecimiento. 
8   Gran debilidad general, sobre todo caminando, y con estremecimientos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (+)   Deseo de carne. Aversión al pan y a la manteca, o a ambos juntos. 
PARTICULARES 
10 - (++)   Cefalea con presión en el vértex de arriba abajo o en la frente, como  *i algo muy pesado le presionara al subir escaleras, y a 
cada escalón, y que mejora presionando fuerte con la mano o al caminar o inclinado hacia adelante; 
con pies y manos heladas y, a veces, con confusión que mejora al aire libre. 
Cefalea occipital cuando está sentado, mejor al agacharse. Dolores ardientes en la piel de la frente. Vacío en la cabeza después de comer, 
o confusión. 
11  Visión turbia o ve todo negro; al leer. Rigidez espasmódica frecuente en los párpados. Presión en los ojos. 
12   Crujidos o acúfenos en los oídos al masticar. Secreciones del oído después de un exantema. 
13   Siente olor como a huevos podridos. Tensión en la raíz de la nariz. 
14 - (+)   Cara roja y caliente durante el sueño. Calor en la cara con pies fríos. 
Sacudidas visibles e indoloras en los músculos de cara y párpados. Dolor y crujidos en la articulación témporo maxilar cuando mastica. 
15 - (++)   Sensación de parálisis en el lado izquierdo del paladar, al bostezar y toser. Gran sequedad en la garganta, sin sed. Sequedad 
del paladar, con pinchazos al tragar; le cuesta tragar la saliva. Boca amargo dulzona. 



16   Bulimia a veces después de comer. Eructos. Calambres en el estómago, o calor seguido de excesivo apetito, que se calma comiendo 
un bocado. Ruidos en el estómago, como si estuviera vacío. Sensación de frío que se extiende al 
estómago, con náuseas. 
17 - (+)   Sensación de frío en el vientre, a la mañana, al levantarse. Dolor excoriante en las paredes del vientre. Distensión y plenitud en 
el abdomen, 
con gases incarcerados y esfuerzos ineficaces de eliminar flatos. Pinchazos en el vientre. 
18   Constipación con heces duras. Hemorroides sangrantes. 
19   Frecuentes deseos de orinar, con micciones escasas. 
20   Deseo sexual aumentado, sin crecciones. Testículos retraídos hacia arriba, más el derecho. Córdón espermático doloroso al tacto. 
21   Ronquera al hablar, con oídos tapados. Puntada en la cara anterior de la laringe, que le impide tragar. Contracción espasmódica de 
la laringe, con tos al inspirar. Disnea. Presión en los costados del tórax. Puntadas en el lado derecho del tórax, peor al moverse o 
respirar. 
22 - (+)   Ansiedad precordial como si fuera a pasar algo malo. Puntadas o dolores tironeantes precordiales, peor después de comer. 
Bradicardia durante los escalofríos y taquicardia con la fiebre. 
23   Rigidez y pesadez en los músculos de cuello y nuca. Dolor lumbar estando parado y al agacharse. Dolores en el omóplato izquierdo, 
extendidos al otro lado. Dolor desgarrante entre los omóplatos, extendido hacia abajo, sobre todo al respirar profundamente; 
desaparece sentado y reaparece al caminar. 
24 - (++)   Tironeos espasmódicos y desgarrantes en brazos, manos y dedos. Rigidez 
espasmódica en los brazos, con retracción involuntaria de los dedos. Dolores calambroides en los músculos del antebrazo izquierdo, 
extendidos a la palma de la mano. Sacudidas dolorosas en el brazo y meñique derechos. Dolores como golpeado y movimientos 
convulsivos en los muslos. La pierna y el muslo derechos son espasmódicamente sacudidos hacia arriba cuando está sentado, 
 dejor parado.  Pies y manos helados (ver 6). Sacudidas en las piernas apenas se acuesta (ver 3). 
25 - (++)   Escalofríos que mejoran con el calor de la estufa o de la habitación. 
Estremecimientos en la parte superior del cuerpo (con bostezos) o en las piernas, con carne de gallina. Procesos febriles con algidez o 
predominio del 
frío o de zonas frías en el cuerpo (ver 6). Fiebre intermitente, con vientre frío, o cabeza caliente y pies fríos. Sudores apenas se acuesta a 
la noche, y que duran hasta la mañana. 
                                    MEPHITIS 
                        (Mephitis Putorius   El Zorrino) 
MENTALES 
1   Incapacidad para el trabajo mental, por imaginación muy viva, con excesiva locuacidad, como si hubiera bebido demasiado. 
Excitación, con calor en la cabeza. Irritabilidad por pequeñeces. 
2   Tristeza, con músculos doloridos. Indolencia, con deseos de desperezarse. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: de noche y al amanecer; por el tacto; en reposo o acostado. Mejor: 
sentado erguido, en movimiento; por el frío, que tolera muy bien, al extremo de serle agradable lavarse o bañarse con agua helada. 
4 - (+)   Oleadas de color. 
5   Agitación interna con gran malestar. Agotamiento nervioso. Convulsiones. 
Sensación de haber sido alcanzado por chispas eléctricas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Deseo de salados. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo: al agacharse bruscamente, estando sentado, al mover la cabeza o darse vuelta en la cama, o al anochecer. Confusión y 
aturdimiento en la cabeza, como si se le hubiera agrandado; con malhumor y náuseas. Violenta cefalea, especialmente occipital, con 
sensación de plenitud (como si presionara hacia arriba), o como por un peso o presión. Cefalea por el 
movimiento de un vehículo. Dolor sobre los ojos. 
8 - (+)   Dolores en los ojos como si se los pincharan con agujas; o al girarlos, 
como si tuviera un cuerpo extraño o estuvieran muy fatigados; o como si tuviera fuego en los ojos; o con calor y ardor de mañana y a la 
noche. Dolor en los párpados y ardor en los bordes, como si se formara un orzuelo. Al abrir los ojos parece que se rompiera un vidrio. 
Intensa inyección de la eselerótica y enrojecimiento conjuntival. Trastornos por esfuerzos oculares: confusión de las letras al leer, las ve 
turbias, se le juntan; no puede ver letras chicas; 
miopía; ceguera nocturna; visión débil, con dolores oculares. Ojos peor al 
anochecer. 
9   Otalgias; dolores desgarrantes en los oídos o en las mandíbulas y dientes. 
Oreja derecha roja, caliente, con ampollas y prurito; erisipela. 
10   Nariz seca. Epístaxis. Estornudos. Coriza con secreción líquida. 
11   Dolores tironeantes o desgarrantes en los dientes. Golpes bruscos en las raíces. Gusto metálico o a cobre. Tendencia a carraspear; se 
atraganta al 
 reber o hablar. 
12   Náuseas en ayunas. Eructos. Hambre alternando con falta de apetito de mañana. Gastralgias. Sensación de vacío gástrico con 
náuseas. 
13   Dolor en los hipocondrios, o en el vientre al anochecer. Cólicos como sí fuera a tener diarrea; a veces con movimientos en el vientre, 
frío, temblores y deseos de orinar, mejor cerca de una estufa. Diarrea líquida. 
14   Frecuentes deseos de orinar, peor de noche, con orina clara. Orina turbia, con sedimento, después de tener fiebre. 
15   Prurito en el escroto. Calor en los genitales. 
16   Excoriación en la vulva, con hinchazón de los labios mayores. 
17 - (+++)   El principal campo de acción de Mephitis es el aparato respiratorio. 
Es considerado uno de los más importantes medicamentos en la coqueluche o en las toses espasmódicas y paroxísticas de cualquier 
origen, que aparecen por quintas que sobrevienen regularmente cada 2 horas, violentas, y en las que pareciera que cada ataque va a 
terminar con su vida; la tos es hueca, ronca, y aparece o se agrava de noche y después de acostarse, despues de leer en voz 
alta o beber o hablar: durante el acceso, hay un espasmo laríngeo, que se expresa por un grito, el niño tiene bloqueada la espiración, no 
puede exhalar el aire, se pone cianótico y hay que levantarlo para que reaccione, y a menudo tiene vómitos alimenticios y se agarra los 
genitales porque le duelen; después del acceso queda agotado. Espasmos de glotis al beber o hablar; o se atraganta y se ahoga porque la 



comida entra en la tráquea. Falso crup. Siempre hay escasa o nula expectoración. Asma, como si inhalara vapores de azufre; peor por 
bebidas frías, al toser y de noche; asma en bebedores o en la tuberculosis.  Dolores como excoriantes en el tórax, peor al respirar hondo o 
moverse. Dolores en las costillas del lado izquierdo, al tocarlo o hacer presión, pero especialmente al toser o estornudar. 
18   Dolor en el lado derecho del cuello. Tensión en los músculos de la nuca. 
Dolores en la columna al moverse, y en la región lumbar de mañana. 
19 - (+)   Dolores reumáticos en brazos, caderas, muslos, piernas y pies. Temblor en el brazo apoyándose sobre él. Sacudidas en la mano. 
Sensación molesta en la primera falange del dedo, que lo induce a estirarlo y hacerlo crujir. Dolores en las rodillas. Dolor brusco en el 
pie izquierdo. Dolor en el talón. 
Pinchazos en el dedo gordo. Ardor en el dedo chico. Ardor y dolor constante en los callos. Agitación o inquietud en las piernas, con 
sensación de vibraciones en los miembros inferiores, y con calor en pies y piernas (con deseo de tomar un baño de pies muy frío) e 
insomnio, de noche. 
20 - (+)   Somnolencia después de comer; se duerme aún estando en compañía. 
Bostezos que le producen lagrimeo. Sueña con fuego, agua, que escupe sangre, 
con pérdidas; pesadillas. Se despierta muy temprano. 
21   Frío al anochecer, con deseos de orinar y cólicos. Calor en la cabeza, 
genitales y piernas, de noche. 
                              MERCURIALIS PERENNIS 
                                  (Mercurial) 
MENTALES 
 M   Excitada, como intoxicada. Malhumorado, peleador. 
2   Está consciente de tener una nariz, pero a veces siente o piensa que tiene dos narices. Dificultad en recuperar sus sentidos. Coma. 
GENERALES 
3   Sensación de agotamiento y somnolencia; o de vacío y cansancio en todo el 
cuerpo. 
4   Tensión en cabeza, sacro, recto, cara. 
5   Sequedad de mucosas, sobre todo de labios, ojos, boca y garganta (peor comiendo). 
6   Peor: por tocarlo. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Mareos al bajar por una escalera. Tensión en el cuero cabelludo (y se le duerme); o con pesadez y calor; especialmente frontal y 
sobre los ojos, peor (duele) al agacharse. Ardor en el vértex. Dolor frontal, mejor por el frío y la presión. Adormecimiento en occipucio y 
vértex; después de un golpe en la cabeza. Sensación dolorosa como si tuviera un vetidaje muy apretado en la frente. 
8 - (+)   Siente los ojos pesados y secos, y le cuesta moverlos. Dolores ardientes en los ojos, con la sensación de que salen. Párpados 
superiores débiles y pesados. Parpadeo al aire libre. Temblores y sacudidas en los párpados superiores, más el izquierdo. Midriasis con 
fotofobia. Lagrimeo. Ve como una nube o velo o telaraña. Parpadeo peor por la luz solar. 
9   Siente frío el aire que sale de la nariz, o caliente (como si viniera del 
estómago). Hormigueo y ardor nasal. Narinas doloridas. 
10   Siente frío en la cara; o tensión. Mejillas muy rojas. Labios secos y apergaminados, con sed creciente. 
11 - (+)   Boca seca; lengua pesada, seca, dormida, insensible, no siente el 
gusto, le cuesta mover la lengua y le impide masticar. Ardor en boca y lengua; 
ampollas ardientes seguidas de úlceras dolorosas, en la boca. La lengua duele al tocar el paladar. Aliento caliente. 
12   Garganta seca y ardiente. Ulceras en el paladar, amígdalas y pared posterior de la faringe. 
13   Después de comer, ardor en la lengua, náuseas y vómitos. Sensación de frío o ardor en el estómago. Vomita la comida apenas la 
comió. Tumor en la boca del estómago, como un huevo de gallina, peor por la presión; no tolera la ropa. 
14 - (+)   Latidos en el vientre. Puntada violenta en el hipocondrio izquierdo. 
Calor en el bazo o como si le mordieran; o presión, peor acostado.  Presión en el hígado extendida al bazo. Sensación de mordedura 
desde el hueco epigástrico a la vesícula. Borborigmos y movimientos en el vientre, con muchos flatos. 
15 - (+)   Tironeo doloroso hacia abajo en el recto, con presión y tensión en el 
sacro coxis, y con ardor, hormigueo y prurito anal. Diarrea con cólicos constantes y heces acuosas o blandas, seguidas de tenesmo. 
16   Ardor y hormigueo en uretra y prepucio, con hormigueo anal y tironeo en el sacro coxis. Deseos frecuentes de orinar, con ardor. 
 e7   Tironeo en la ingle, como si fuera a salir una hernia, a veces con puntadas, peor caminando, a veces extendiéndose a un cordón 
espermático. 
18 - (+)   Menstruaciones cortas, con dolores; tardías. Oligo  o amenorreas con prurito vulvar o excitación genital. Menstruación copiosa, 
con orgasmo sanguíneo, ansiedad, desmayos, disnea, calor en todo el cuerpo, sudores, 
temblores; con senos hinchados y dolorosos. 
19   Respiración estertorosa, disneica. Orgasmo sanguíneo precordial. Pulso acelerado y lleno. Palpitaciones con opresión y constricción 
precordial, 
después de agacharse. Presión y dolor en la parte anterior del tórax. 
20   Oleadas de calor en la espalda. Tironeo desgarrante en el omóplato deecho, extendido al brazo. Tironeo y tensión hacia abajo, en 
sacro coxis (ver 15). 
21 - (+)   Dolores ardientes, desgarrantes o en puntadas en los miembros, sobre todo en pies y manos. Debilidad en brazos y piernas, 
como si fuera a caer hacía la izquiérda. Puntadas en la punta de los dedos. Venas de las manos, 
distendidas. Tironeos desgarrantes: desde la palma izquierda a cara anterior del muslo; en las rodillas, tibia y dedos del pie. 
22   Bostezos frecuentes. Somnolencia. Sueño que no lo descansa, con muchos sueños. Sueña con animales. 
23 - (+)   Frío en todo el cuerpo, como si viniera del lado derecho (o del brazo derecho), con estremecimientos, debilidad y oleada 
caliente a la cara; deben abrigarlo, y entonces se duerme y suda. Carne de gallina en el brazo derecho frío, que se extiende a todo el 
cuerpo; con sudores fétidos después de medianoche. Escalofríos al acostarse a la noche, fiebre con intensa sed toda la noche, y sudores a 
la mañana. 
24   Granitos en el mentón, con prurito. Ardor, prurito y sensaciones de desgarro en la piel. 
                                   MERCURIUS 
                    Incluyendo Mercurius Oxydulatus Niger o                Mercurius Solubilis de Hahnemann [2(NH2Hg2)NO3H2O] 
                     y Mercurius Vivus [Mercurio Metálico]) 
MENTALES 



1 - (+++)   Puede haber en Mercurius dos actitudes relacionadas: el deseo o la tendencia a matar a otros o a sí mismo, que revelan, en 
última instancia, la acentuada tendencia destructiva de la sífilis (aún en la mente), de la que este medicamento es uno de los principales, 
o quizás el más importante, de los utilizados en su tratamiento. Hay deseos de matar, ya a sus seres queridos, a su propio hijo, a su 
esposo (a quien le implora que esconda los cuchillos o navajas, porque verlos le produce impulsos de matar); se agrava si lo contradicen 
o por la más mínima ofensa; bruscos impulsos de matar durante la menstruación, especialmente a su esposo a quien adora. Hay una 
verdadera tendencia a ser criminal, y su agresividad se manifiesta por su odio a los que lo han ofendido, su crueldad o perversidad (que 
puede ser la base real de los anarquistas o revolucionarios), por ser despreciativo, censurador de todo, 
insultante, por sus deseos de pelear o porque considera a cada persona como su  inemigo (cree que es perseguido por enemigos), y llega 
a creer que es un criminal. Por otra parte, está descontento siempre y con todo, está disgustado con todo, y consigo mismo, y no tiene 
valor para vivir; está cansado de la vida, a veces con sentimientos de culpa (especialmente de noche, y que lo atormentan o lo ponen 
muy ansioso), remordimientos (se reprocha) y deseos de morir, que lo conducen a una marcada tendencia suicida, especialmente 
durante la menstruación o mientras transpira, o al ver un instrumento cortante; con cuchillo. Hay pensamientos suicidas, con miedo a 
una ventana abierta o a un cuchillo, porque, a menudo, hay un verdadero miedo al suicidio, que llega al 
extremo de no querer que lo dejen solo, por temor a herirse a sí mismo. 
2 - (+++)   Memoria escasa, débil; para nombres propios, personas o lugares; se olvida de lo que acaba de leer, de lo que ha dicho o lo 
que estaba por decir, 
o adonde va. Tiene un déficit de ideación, se concentra con dificultad, sobre todo para escribir o calcular (es incapaz de hacer cálculos), 
es olvidadizo, 
está ausente, aturdido y hasta confuso, especialmente después de comer, no sabe donde está y llega a perderse en calles bien conocidas 
o a no reconocer a sus parientes o a su propia casa. Tiene errores cuando habla (coloca mal las palabras), al leer, al calcular o cuando 
habla de lugares o localidades. 
Imbéciles (a veces crueles), o desarrollo mental precoz. 
3 - (++)   Miedo: de noche, a morir (con presentimientos), a morir pronto, a las enfermedades, a la locura (más de noche), a los ladrones, 
al suicidio, a la sífilis; con palpitaciones. Ansiedad al anochecer y de noche; con anticipación de hechos que pueden ocurrir. Asustadizo. 
Deseos de escapar, corriendo; con ansiedad, de noche. Duda de curarse. Suspicaz, de día. Timidez. Falta de confianza en sí mismo. 
4 - (++)   Siempre apurado, más en los movimientos o al hablar (o habla sin sentido o lentamente); o contesta lentamente a las preguntas. 
Siente que el 
tiempo pasa muy lentamente. Inquietud: a las 20 horas; ansiosa; de noche; da vueltas en la cama o lo saca de ella o lo hace ir de una 
cama a la otra; 
estando sentado; con somnolencia; en niños. 
5 - (++)   Llanto: durante las convulsiones; involuntario; con los dolores; 
durmiendo y al despertar; alternado con risa; el llanto lo mejora y el 
consuelo lo empeora. Grito encefálico (con estupor en la meningitis). 
Trastornos por decepciones o por mortificación. Aflicción con miedo de noche. 
Quejidos cuando suda. Nostalgias. 
6 - (++)   Aversión a miembros de la familia, a todas las personas, a las bromas; 
es descortés, o indiscreto, sin tacto. Misántropo. Indiferente a todo, a la vida, a ganar dinero. Su comportamiento puede ser cambiante o 
absurdo: escupe a la gente en la cara, o escupe en el piso y lo lame; o es un apasionado del 
juego (pero para ganar dinero), o frívolo, glotón, ateo, sucio, dictatorial, 
desobediente, o se conduce tontamente o tiende a hacer ruido; o es mentiroso, 
lascivo, libertino, obsceno; o contradice, o quiere tocar todo; es vanidoso, 
derrochador. También, dentro de tantas conductas negativas, puede ser positivo, afirmativo en lo que hace y dice. Caprichoso, reprocha, 
se ofende fácilmente; indeciso. 
 f 7   Delirio: de noche, murmurante; de persecución; quiere estar desnudo, 
tanto cuando duerme como en el delirio. Estados maníacos con rabia. Delirium tremens. Tiene alucinaciones, sobre todo de noche: cree 
que está rodeado de enemigos, que cada persona es un enemigo, que es perseguido, que ve fantasmas de noche o perros o ve correr 
agua, o que sufre los tormentos del infierno sin poder explicarlo, o que ve ladrones en la casa. 
8 - (+)   Sobresaltos: fáciles, por sustos, por ruidos, durmiendo y al despertar. 
9 - (+)   Otros síntomas mentales: tristeza durante la diarrea, hipersensible a ruidos, con aversión y agravación por la música; 
ninfomanía; sensación de que la abandonan, y está peor por estar sola; deseos de viajar; pérdida de la voluntad; rompe cosas; aversión a 
que lo toquen; dice que está bien cuando está muy enfermo; síntomas mentales por excesos sexuales. 
GENERALES 
10 - (+++)   Su gran característica es la agravación de noche (o la aparición) de todos sus síntomas, típica por otra parte, de la sífilis, y 
que es lo contrario de lo que sucede con Medorrhinum y, por consiguiente en la sycosis, 
cuya agravación es de día. 
11 - (+++)   Sudores profusos, copiosos, acompañando a la mayoría de sus síntomas, 
especialmente de noche, y que no lo mejoran, aunque duren toda la noche o hasta está peor durante la sudoración o después (ver 40). 
12 - (+++)   Peor: por temperaturas extremas, frío y calor; tendencia a enfriamientos; peor por frío, frío húmedo, aire frío o después de 
tomar frío (siente el frío en los huesos); por el aire caliente, el calor general o de la cama o de las estufas; por corrientes de aire y al aire 
libre (le tiene aversión); acostado sobre el lado derecho (no puede estar) o sobre el lado dolorido; por el baño; por alimentos fríos y por 
dulces; antes de la menstruación; por el movimiento general y el de los sitios afectados; antes de dormir y mientras duerme; por el 
menor contacto; por tocar cosas frías, en Invierno; por la humedad; destapándose. Mejor: por llorar; en reposo y estando constipado. 
13 - (+++)   El olor mercurial es ofensivo, fétido: aliento, sudores, heces, 
secreciones nasales y de los oídos, expectoración, orina, etc. 
14 - (+++)   Temblores (ver 38). Enfermedad de Parkinson ("El mejor remedio general para esta enfermedad") (Clarke). 
15 - (+++)   Tendencia destructiva de tejidos, a la supuración y a la ulceración. 
Es el antisifilítico "tipo" de hahnemann y, según Boericke, es especialmente útil en la sífilis secundaria, donde la 2ªX "hará un trabajo 
sorprendente" por su eficacia. Las secreciones purulentas de Mercurius son verdosas o amarillo  
verdosas y estriadas de sangre, especialmente en las mucosas. 
16 - (+++)   Sed intensa, ardiente, extrema. 
17 - (+++)   Dolores óseos, peor de noche; ablandamiento de huesos, caries óseas e inflamación de huesos y periostio; espesamiento del 
periostio. Dolor, 



inflamación, induración, hinchazón y supuración de ganglios linfáticos, sobre todo en cabeza, cuello, ingles y axilas. Exóstosis 
dolorosas. Gran fragilidad ósea. 
 ó 18   Debilidad, con temblores, que se acentúan por el menor esfuerzo, por los sudores o después de mover el vientre. 
Adelgazamiento. 
19   Sensación de hinchazón. Sensación de banda o vendaje. 
DESEOS Y AVERSIONES 
20 - (++)   Deseos: de pan con manteca, de pan solo, de manteca sola, de leche, de bebidas frías, de cerveza, de alimentos líquidos y de 
dulces. 
21   Aversión: a las grasas, a los dulces y a la manteca; a alimentos calientes; a la carne; al vino. 
PARTICULARES 
22 - (++)   Vértigo: al erguirse o levantar la cabeza o sentado o acostado de espaldas o caminando al aire libre; con náuseas y 
oscurecimiento de la visión. 
Pesadez y plenitud en la cabeza, con sensación de vendaje en la frente o de estallido en el cráneo. Cefalea, como si la cabeza estuviera en 
un torno, peor de noche, al aire libre, por dormir, comer y beber, al agacharse y por tiempo frío y húmedo; con náuseas; catarral, con 
coriza. Encefalitis con ardor y pulsaciones en la frente, con sensación de cabeza apretada, peor de noche, 
mejor después de levantarse. Constante movimiento de rotación de la cabeza. 
Dolor en los huesos del cráneo. Cefalea frontal peor al agacharse, como si fuera a estallar; en el entrecejo. Exostosis dolorosas, con 
sensación de ulceración subcutánea al tocarlas, peor de noche en cama. Cabeza hinchada; 
hidrocefalia; fontanelas y suturas craneales abiertas. El cuero cabelludo es sensible al frío (peor por destapar o descubrir la cabeza) o 
doloroso al tacto o pica (peor al rascarse, sangra); erupciones con escamas o costras amarillentas, húmedas o secas, excoriantes, 
ardientes, pruriginosas, fétidas, 
impétigo. Caída de cabello. Sudores en la cabeza, especialmente de noche y durmiendo, aceitosos, de olor fétido o ácido; o viscosos y 
fríos. Cefaleas por supresión de descargas (sudores de pies, secreción nasal, etc.) o alternando con ellas; o por escarlatina. 
23 - (+++)   Cierre espasmódico de los ojos, al mirar. Estrabismo. Inflamación de los ojos: catarral, por frío; en niños; sifilítica; con 
enrojecimiento, 
inyección conjuntival; peor de noche, por el calor de la cama y por el fuego; 
con secreción purulenta o mucopurulenta; con dolores, ardores y prurito, peor al aire libre. Conjuntivitis, coroiditis, queratitis, retinitis. 
Iritis, 
especialmente sifilítica; peor de noche, con puntadas, con hipopión. Presión en los ojos, como si tuviera arena, peor al mirar fijo. 
Lagrimeo copioso, peor al anochecer. Fotofobia, peor por la luz del fuego. Midriasis. Dolores desgarrantes en los ojos, sobre todo de 
noche, en cama, y por el brillo del 
fuego. Arreflexia pupilar a la luz. Blefaritis; párpados rojos, hinchados, 
inflamados, ulcerados en los bordes y con escamas; están pegados de noche, no los puede abrir; a veces evertidos. Orzuelos. Párpados 
rojos de noche; 
gruesos.  Manchas, cicatrices y úlceras en la córnea. Pústulas en la conjuntiva.  Pulsación en los ojos de noche. Ve como a través de un 
velo; ve puntos negros, llamas y chispas.  Se le mueven las letras al leer. Pérdida de la visión, momentánea o no. 
24 - (++)   Dolor de oídos quemante, presivo o en puntadas, peor de noche y por el 
  alor de la cama; a veces con sensación de frío, como si hubiera hielo en el 
oído. Sensación como si saliera agua helada de los oídos, que aparece brusca e intermitentemente, con violento prurito en los intervalos. 
Otitis medias. 
Supuración del oído medio. Perforación del tímpano. Secreción o descaraa de los oidos: purúlenta (con ulceraciones y excoriaciones o 
fungosidades en la oreja), o verdosa, amarillenta, amarillo verdosa; sanguinolenta, excoriante, 
fétida; con dolor. Descarga de cerumen. Trastornos por supresión de las secreciones del oído. Forúnculos en el meato auditivo. 
Hipoacusia o, por el 
contrario, intensa reverberación de todos los sonidos en el oído; a veces con sensación de oído tapado, que cesa al tragar o sonarse la 
nariz. Obstrucción por hipertrofia de amígdalas o vegetaciones adenoideas. Oye timbres, zumbidos o rugidos, principalmente al 
anochecer. 
25 - (++)   Coriza peor de noche, por el aire frío o caliente; seco, con obstrucción nasal, o fluyente, con descarga copiosa de serosidad 
corrosiva; 
con frecuentes estornudos; puede acompañarse de escalofríos o fiebre, 
laringitis o garganta dolorida. Descarga o secreción nasal: de pus verdoso, 
fétido y corrosivo; sanguinolenta; excoriante; verdosa o amarillo verdosa; 
ofensiva; purulenta o acuosa. Trastornos por supresión de la secreción nasal. 
Catarro nasal extendido a los senos frontales. Ozena, con olor a podrido de la nariz.  "Niños de nariz sucia". Hinchazón de los huesos 
nasales, más en la raíz, con dolor al tocar. Hinchazón con enrojecimiento brilloso e inflamación de la nariz, con prurito. Nariz de color 
negro. Presión y pesadez en la nariz. 
Costras dentro de la nariz, que sangran al sacarlas. Epistaxis copiosas y frecuentes, durmiendo o al toser. Pústula dolorosa en la nariz. 
Dolor en la nariz al tocarla. 
26 - (++)   Cara pálida o amarillenta o terrosa o plomiza; ojeras rojo azuladas; 
mejillas rojas y calientes. Rasgos distorsionados. Cara abotagada o hinchada, 
sobre todo alrededor de los ojos; o de un solo lado, con odontalgia y calor; o en las mejillas. Dolor facial: de noche, peor al sonarse la 
nariz; 
inflamatorio; desgarrante en los huesos de la cara; por sinusitis maxilar. 
Sudores faciales. Tensión en la piel de la cara.  Manchas rojas. Granitos en la cara, con halo púrpura. Costras amarillentas en cara y 
labios, con pústulas, ulceritas y secreción fétida; con prurito constante y ardor, y que sangran después del rascado. Impétigo. Costra 
láctea. Labios: ásperos, secos y negruzcos, con ardor al tocarlos; hinchados y ulcerados; con gusto salado. Los ángulos de la boca pueden 
presentar erupciones o estar excoriados, fisurados o ulcerados. Costras amarillentas y pústulas en el mentón. Trismo, movimientos 
convulsivos en los labios. Caries u osteitis de la mandíbula. Parálisis facial 
por frío. Inflamación de los ganglios submaxilares. Hinchazón e inflamación de las parótidas, especialmente la derecha; con pinchazos. 
Es uno de los principales medicamentos de las paperas. Inflamación de las glándulas salivales sublinguales y submaxilares. 
27 - (+++)   La boca es uno de los máximos lugares de acción de Mercurius, y también uno de los que proporcionan mayor cantidad de 
signos o síntomas característicos. Aftas en la boca, en la lengua; en niños. Ulceraciones en la  coca: de base lardácea; quemantes; fétidas; 
dolorosas; pequeñas; sifilíticas; 



amarillas, en el orificio de las glándulas salivales; en las encías, el 
paladar, el velo; en la lengua, sifilíticas. Mucosa bucal inflamada, 
excoriada, hinchada y azulada; ampollas o vesículas ardientes. Lengua húmeda ("rara vez debe darse Mercurius si la lengua está seca" 
[Guernsey]). Lengua negra o con el centro negro o con los bordes rojos; pálida; toda roja o solo los bordes; blanca, amarillenta o amarillo 
sucia; mapeada. Lengua hinchada y fláccida, con las impresiones dentarias. Las encías sangran fácilmente, sobre todo al tocarlas; 
hinchadas, esponjosas; separadas de los dientes; muy rojas; 
supurantes; o bien atróficas, blancas o negras. Pinchazos como agujas en la punta de la lengua. Siente la lengua como quemada, o está 
rígida, insensible e inmóvil. Salivación incrementada, más de noche o durmiendo (moja la almohada) 
y durante las cefaleas. La saliva es fétida, ofensiva, espesa. Mal gusto en la boca. Gusto: amargo; a huevos podridos; insípido; metálico; 
salado; pastoso; 
dulzón (el pan tiene gusto dulzón). Temblores en la lengua. Tartamudea y, sin embargo, habla rápido; habla con dificultad.  Mudez. El 
aliento es fétido, 
ofensivo, pútrido, peor durante la menstruación; o dulzón. 
28 - (++)   Odontalgias: peor de noche, a las 21 horas, en la cama, por el calor de la cama (se hacen insoportables), por el aire frío, exterior 
o en la boca, 
en Invierno, en tiempo húmedo o comiendo; mejor por el calor externo o frotándose la mejilla; con salida involuntaria de saliva o con 
hinchazón dolorosa de la cara o mejilla; el dolor se extiende a los oídos o a toda la cara. Dientes negros, grises, amarillentos; flojos, aún 
estando sanos. Dentina inflamada.  Rechina los dientes, despierto o durmiendo. Ránula. 
29 - (++)   Inflamación de la garganta sobre todo de noche, y con dolores punzantes, excoriantes o ardientes que aparecen o se agravan 
al tragar (sobre todo en vacío), de noche, por el aire frío o al hablar; los dolores se extienden al oido, a las paróidas y submaxilares y a 
los ganglios cervicales; 
generalmente con garganta seca y sialorrea marcada. Es uno de los principales medicamentos de las anginas agudas, que se acompañan 
casi siempre de adenopatías en el cuello, dolorosas o quemantes. Hinchazón de ganglios; 
supuracion; adenopatías como nudos. Supuración de las amígdalas. Alargamiento e hinchazón de la úvula. Dolor excoriante o 
ulcerativo en el esófago. Ardor o calor en la garganta, como si subiera aire o vapor caliente del estómago. 
Ulceraciones sifilíticas en la garganta. Hinchazón y enrojecimiento de la garganta, o es de color cobrizo o púrpura. Acumulación de 
mucosidades espesas y adherentes. Sensación de cuerpo extraño en la garganta; con constante necesidad de tragar. No puede tragar 
líquidos porque salen por la nariz. 
Difteria. 
30 - (+)   Hambre canina, aún después de comer. Saciedad rápida. El pan le cae pesado. Tiene mucha más sed que apetito. Gastralgias, 
con gran sensibilidad al 
tacto en el epigastrio. Sensación de vacío gástrico por la presión, que no mejora comiendo. Náuseas, peor después de comer, con una 
sensación en la garganta como si hubiera comido cosas dulces. Eructos después de comer, 
violentos, de gusto pútrido, amargo, ácido o rancio. Regurgitaciones después  ve comer o beber. Hipo mientras come o después. 
Arcadas y vómitos mucosos, 
amargos o biliosos. Presión como por una piedra en el estómago, mientras come o después, aunque haya comido poco; siente que 
cuelga el estómago. 
31 - (++)   Afecciones hepáticas, sobre todo de la parte interna del hígado. La zona hepática está hinchada y dolorosa, especialmente al 
tocarla o por el 
movimiento; no puede estar acostado cobre el lado derecho. Cólico hepático. 
Hepatitís agudas. Atrofia hepática con gran adelgazamiento. Endurecimiento e hipertrofia del hígado. Ictericia. Abdomen duro y 
distendido, y dolorido al 
tocarlo, sobre todo en la región umbilical. Cólicos violentos, generalmente con diarrea, con dolores cortantes (como puñaladas), peor de 
noche, por el 
fresco del anochecer, al tocar o agarrar algo frío y por la menor presión o contacto, y mejoran o cesan al acostarse; pueden ser 
intolerables, ardientes, 
presivos (como por una piedra), se localizan especialmente en la región umbilical y suelen acompañarse de estremecimientos o calor y 
enrojecimiento de las mejillas. Siente como si los intestinos estuvieran sueltos y se mueven al 
caminar, o como golpeados si se acuesta del lado derecho. Vacío en el vientre. 
Flatulencia peor de noche, con distensión y borborigmos. Peritonitis. 
Hinchazón dolorosa, dura y caliente, con gran sensibilidad, en la región íleocecal; apendicitis; puntadas cortantes de derecha a 
izquierda, peor caminando. Dolores en las ingles, peor en la derecha, especialmente estando acostado. Adenopatias inguinales con 
enrojecimiento y dolor al caminar o estando parado. Ulceración y supuración de los ganglios de la ingle; bubones. 
Vientre frío al tacto; duro y sensible. 
32 - (+++)   Es uno de los principales medicamentos de la diarrea, especialmente cuando aparece o se acentúa al anochecer al aire frío o 
de noche; precedida de malestar general, sensación de desmayo y cólicos, y acompañada y seguida de tenesmo violento, con constantes 
y frecuentes deseos de mover el vientre aún después de haberlo hecho, urgente, y con violentos cólicos cortantes; con náuseas, eructos, 
calor o sudores fríos en la cara, escalofríos, agotamiento y temblores; con dolor rectal y ardor en el ano después de defecar, o prolapso 
rectal o de hemorroides. Diarrea en niños. Puede haber constipación con heces duras, nudosas y adherentes, difíciles de expulsar. Las 
heces son mucosas ("es raro que Mercurius esté indicado en la diarrea si no hay mucosidades" 
[Guernsey]) o mucosanguinolentas o mucosas verdosas, excorianes; veteadas de sangre; como huevos revueltos; espumosas; negras o 
verdes, claras, blancas como leche o amarillentas o biliosas; blandas o acuosas, frecuentes, o se deshacen; o como bolitas de carnero; de 
olor ácido. Expulsión de áscaris u oxiuros. 
33 - (++)   Dolor en la región renal de noche. Dolor en la vejiga al comenzar a orinar. Dolores quemantes o punzantes en la uretra 
cuando no orina o al 
comenzar a orinar. Deseos de orinar constantes o muy frecuentes, a veces repentinos y urgentes, puede orinarse si no se apura. Enuresis 
nocturna. Las micciones pueden ser copiosas y frecuentes (como en la diabetes), o gota a gota o en chorro débil; frecuentes, día y noche 
y, sobre todo, de noche y durante los escalofríos. La orina es ardiente, oscura, o marrón o blanca (como  dezclada con harina o tiza) o 
sanguinolenta, o sale sangre pura; de olor ácido o fuerte; con nubosidades blancas o filamentos blancos; con sedimento espeso; 
turbia, sobre todo al sudar. Secreción uretral verdosa (más de noche), 
amarillo verdosa o amarillenta, espesa; gonorreica. Blenorragia con dolores uretrales punzantes.  Fímosis. Inflamación del meato uretral. 
Ardor uretral 
durante el coito. 



34 - (+++)   Deseos sexuales incrementados (con erecciones frecuentes y poluciones) o totalmente ausentes (con pene pequeño, frío y 
fláccido, y glande arrugado).  Erecciones en niños que duran a veces toda la noche. Erecciones nocturnas dolorosas. Prurito voluptuoso 
en glande y prepucio. Fimosis y parafimosis.  Prepucio inflamado e hinchado, con ardores, grietas y erupciones.  Secreción purulenta 
entre glande y prepucio. Vesículas en el 
pene, que se ulcenran.  Herpes genital. Excoriaciones en glande y prepucio, y entre genitales y muslos.  Dolorimietito en el prepucio al 
caminar. 
Ulceraciones: en el pene, sangrantes, duras, de base lardácea o caseosa, y bordes elevados; en el glande y prepucio; chancros sifilíticos. 
Testículos: 
fríos; duros e hinchados, con escroto rojo y brillante, y dolores tironeantes; 
prurito y cosquilleo. Sudores genitales copiosos, peor al caminar. Condilomas. 
35 - (+)   Menstruaciones copiosas; suprimidas; metrorragias; reaparición en o una mujer anciana. Flujo: peor de noche, en cama; acre, 
excoriante; verdoso o purulento; en niñitas; con prurito vulvar, peor por el contacto de la orina y al rascarse (arde), mejor por lavarse 
con agua fría. Sensación de tener la vagina excoriada y en carne viva. Tubérculos duros en los labios mayores. 
Labios mayores hinchados, calientes, duros, rojos y brillantes, con dolores. 
Prolapso uterino. Esterilidad con menstruaciones copiosas. Senos duros con dolor ulcerativo, durante las menstruaciones. Hay leche en 
los senos en lugar de menstruación, o en niñas y niños. Senos excoriados, pezones ulcerados. 
Abortos a repetición. Cáncer de útero. 
36 - (+)   Ronquera durante los resfrios, continua; o afonía; con ardor y cosquilleo en la laringe. Voz nasal o temblorosa. Tos: peor de 
noche, en cama; 
durmiendo o al despertar a la mañana; seca, por cosquilleo o sensacion de sequedad en el pecho; peor por hablar y acostado del lado 
derecho; con expectoración verdosa o amarillenta o mezclada con sangre, con gusto pútrido o salado, y sólo de día. Coqueluche con dos 
paroxismos rápidamente seguidos. 
Tos con arcadas, vómitos y ahogos. Duele el tórax al toser, como si fuera aestallar. Tos con hemóptisis, en la tuberculosis. Disnea, peor al 
subir escaleras, caminar rápido, de noche en cama, por el menor movimiento o por hablar; necesita inspirar hondo. Dolores en el tórax, 
ardientes o cortantes, 
peor acostado sobre el lado derecho. Puntadas en el tórax al toser, estornudar o respirar, sobre todo en la cara anterior y los costados. 
Neumonía; en niños. 
Enfisema. Absceso de pulmón. Empiema. Abscesos en las axilas. Cáncer de seno. 
Palpitaciones por el menor esfuerzo. 
37 - (+)   Adenopatías en la parte posterior del cuello; ganglios indurados. Dolor de espalda cuando traspira y al levantarse de estar 
sentado. Dolor en el sacro cuando respira. Dolor quemante en los omóplatos. puntadas en la región dorsal 
 cl toser. 
38 - (+++)   Flexiona el pulgar dentro de los otros dedos. Calambres en manos y dedos. Temblores en las extremidades, sobre todo por 
excitación, por el 
movimiento o caminando. Temblor en los miembros superiores al escribir, 
especialmente acusado en los antebrazos. Temblor en las manos al asir objetos o al agarrarlos con firmeza, o con la mano libre o al llevar 
algo a la boca o por cualquier trabajo manual, y también al levantar en alto las manos; no puede alimentarse ni vestirse. Temblor 
paralítico o con debilidad. Temblor en los pies. Dolores en los miembros, especialmente de noche, peor por el calor de la cama, con los 
sudores y en tiempo húmedo; lo sacan de la cama. 
Reumatismo agudo. Dolores óseos y articulares en los miembros, peor de noche. 
Codo hinchado, caliente y rojo. Crujidos y debilidad en las manos. Sudor en las palmas; pies fríos y sudados. Hinchazón de las 
articulaciones de los dedos de las manos; los dedos están arrugados durante la transpiración. Dedos "muertos".  Erupciones con violento 
prurito nocturno. Grietas profundas y sangrantes en manos y dedos. Rigidez, hinchazón y dolor en las muñecas. Casi no puede estar 
parado, por debilidad en las rodillas. Edemas en miembros inferiores. Calambres en pantorrillas y dedos de pies. Hinchazón dolorosa 
de los metatarsianos.  Ulceraciones en los miembros inferiores; profundas, 
quemantes, fétidas y que sangran fácilmente. 
39   Excesiva somnolencia de día, sueño profundo y prolongado de noche. 
Insomnio antes de medianoche, y se despierta muy temprano a la mañana. Sueño inquieto y muy liviano. Sueños eróticos, horribles, con 
ladrones, perros que muerden, descargas de armas de fuego, etc. Habla, suspira o gruñe en el sueño. 
40 - (+++)   Escalofros a la mañana, al levantarse o en la cama, pero sobre todo al acostarse a la noche, y durante la noche (con 
polaquiuria), como si le echaran agua fría encima, y que no mejora por el calor de ia estufa. 
Escalofríos entre una deposición diarreica y otra, y al aire libre. Fiebre de noche, más después de medianoche; con sudores y con intensa 
sed de bebidas frías; fiebres catarrales o inflamatorias; fiebre remitente. Oleadas de calor con escalofríos.  Son los sudores los que 
señalan una de las grandes características de Mercurius: aparecen de día, con náuseas y languidez y, 
especialmente, de noche en cama, durando toda la noche sin traer ningún alivio; de olor ofensivo, sobre todo de noche, o ácido; 
aceitosos, más de noche; tiñen la ropa de un color amarillento, muy difícil de sacar con el 
lavado. Sudor frío y ansiedad mientras come. Suda por los dolores, más en las partes afectadas.  Sudores antes, durante o después de 
defecar, y el sudor caliente se hace frío y pegajoso. 
41 - (+++)   Piel amarillo sucia, áspera y seca. Ictericia. Erupciones: 
sangrantes, con hinchazón, con prurito peor de noche y por el calor. Herpes zoster.  Erupciones sifilíticas, manchas cobrizas, redondas y 
brillantes. 
Varicela, viruela, erisipela, exantemas ardientes, pústulas, urticaria, 
equimosis (con manchas azules o negras), gangrena. Prurito violento y voluptuoso en todo el cuerpo, peor de noche y por el calor de la 
cama; con ardores en lapiel después del rascado. Ulceraciones en la piel: sangrantes; 
 auemantes (más en los bordes); costrosas; profundas; con secreción sanguinolenta o purulenta, corrosiva, ofensiva, pútrida o acuosa; de 
bordes indurados, hinchados o sensibles, con pinchazos; de base lardácea; 
fagedénicas; pulsátiles de noche; sifilíticas. Chancros. Sífilis primaria y secundaria. 
                               MERCURIUS ACETICUS 
                            (Subacetato de Mercuio) 
PARTICULARES 
1   Inflamación en los ángulos de los ojos, con ardor, prurito y sequedad, más de mañana y al anochecer. 
2 - (+)   Sequedad en la garganta que le impide hablar, con tos. Dolores agudos en la parte inferior, más al toser que al tragar. 



3 - (+)   Ardor en la uretra al orinar; dolores cortantes al salir las últimas gotas de orina. Polaquiuria. Poliuria de mañana, con chorro 
débil, como si la uretra estuviera comprimida. Chancro sifilítico doloroso en la uretra. 
4 - (+)   Pene inflamado e hinchado en la extremidad, con ardor y dolores que lo despiertan de noche, peor por agua fría y mejor si es 
tibia. Dolor en los testículos. 
5   Hinchazón de la cara interna de los labios mayores. Menstruación adelantada, en la luna nueva. 
6 - (+)   Dolores ulcerativos dentro del tórax, como si estuviera en carne viva. 
Presión en el esternón, en su porte interior, con disnea cuando está parado erguido. 
7   Dolores desgarrantes en las manos, con hipertrofia y enrojecimiento de las articulaciones. Dolores lancinantes en el tabes. 
8 - (+)   Escalofríos de mañana, precedidos de dolores tironeantes en los miembros.  Fiebre de noche, sobre todo después de 
medianoche, sudores profusos al moverse. 
9 - (+)   Erupciones pruriginosas, con ardor después del rascado. Los bordes de las úlceras se hacen dolorosos. Tiña favosa en la cabeza. 
                               MERCURIUS AURATUS 
                    (Hidrargirato de Oro o Amalgama de Oro) 
PARTICULARES 
1   Tumores cerebrales. 
2 - (+)   Sífilis de los huesos nasales, u osteitis supurada de los huesos nasales o faciales u ozena, con secreción nasal fétida y dolores 
peor de noche. 
3   Hipertrofia de los testículos. 
4   Psoriasis. 
                              MERCURIUS BIIODATUS 
            (Mercurius Iodatus Ruber   Biioduro de Mercurio   HgI2) 
MENTALES 
1 - (+)   Deprimido, con deseos de llorar. Malhumorado al despertar a la mañana. 
GENERALES 
2   Agravación: por el frío, por lavarse con agua fría, por mojarse, y por la humedad; después de dormir; después del mediodía y al 
anochecer; después de  henar; por el tacto y la presión. Lateralidad izqtuierda. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3   Deseo de sal o alimentos salados. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Vértigo, todo parece dar vueltas. Sensación de cuerda muy apretada en la frente. Cefalea presiva en el lado izquierdo, mejor 
caminando al aire libre. 
Calor y pulsaciones en el vértex, peor a las 23 horas. Dolor en los huesos del 
cráneo, más en el occipital. Pustulitas en el cuero cabelludo. Tumor sifilítico en el cerebro. 
5 - (+)   Conjuntivitis granulosa, tracoma, con secreción amarillo verdosa, 
tendencia ulcerativa y agravación por el frío húmedo y al anochecer. Párpados granulosos. Pannus. Conjuntivitis con ardor y lagrimeo, 
peor por luz fuerte. 
Esclerótica inflamada y dolorosa. 
6 - (+)   Hipoacusia, mejor al anochecer. Oídos tapados por momentos, durante el 
coriza, por obstrucción de la trompa de Eustaquio. Otalgia derecha. Cerumen incrementado. Prurito en ambos oídos. 
7 - (+)   Coriza con secreción amarillo verdosa o blanco amarillenta o sanguinolenta, por atrás (con sensación en carne viva) o por 
adelante, con muchos estornudos, ronquera y lado derecho de la nariz hinchado y caliente; 
peor al aire libre y mejor por el calor. Cornetes hinchados. Pólipos nasales en el lado izquierdo. Erupción costrosa en las aletas nasales. 
8   Hipertrofia de la parótida, más la derecha, y ganglios vecinos. Dolor en los huesos malares, más el izquierdo. Labios viscosos y 
pegajosos a la mañana al despertar, con gusto y aliento fétido. 
9 - (+)   Sialorrea copiosa. Encías hinchadas y muy sensibles. Gusto amargo o metálico. Sensación de lengua quemada; ardor en la 
mucosa bucal. Placas mucosas, nódulos, aftas o abscesos en la boca. La lengua está rígida en la base, y duele al moverla.  Odontalgias 
por masticar o después de comer. 
10 - (+++)   Inflamación e hinchazón de la amígdala izquierda, que a veces pasa de izquierda a derecha, con coloración rojo oscura de la 
garganta y pilares, con dolor peor al tragar bebidas calientes o en vacío; con sensación de frío en la faringe; con adenopatías marcadas. 
Placas diftéricas, especialmente en el lado izquierdo o en la amígdala izquierda, poco espesas y flojas. Mucosidades abundantes con 
carraspera. Sensación de cuerpo extraño en la garganta. Uvula alargada que le produce tos. Ulceraciones superficiales en pilares y 
amígdalas, más a la izquierda. Expulsa un pedazo duro y verdoso al carraspear. 
Sensación de garganta quemada al despertar. Rigidez en los músculos del 
cuello. 
11   Sed de a pequeñas cantidades por vez. Ardores de estómago.  Eructos amargos y ruidosos. Languidez en el epigastrio, o dolor al 
presionar. 
12 - (+)  Dolor y plenitud en el hipocondrio derecho; dolor cortante repentino en el hígado. Pesadez dolorosa en hígado y bazo. Dolor en 
el hipocondrio izquierdo.  Hipertrofia palúdica de hígado, y bazo. Distensión y dolor a la presión en la región umbilical. Bubones que 
supuran. 
13   Heces copiosas, amarillo marrones, algo acuosas, con mucus y sangre  1scasa, precedidas de cólicos y seguidas de un discreto 
tenesmo. Dolor en el 
ano. Hemorroides. 
14   Enfermedad de Bright. Ulceraciones en la vejiga. Poliuria de orina oscura o roja, con frecuentes y urgentes deseos. 
15 - (++)   Deseos sexuales al acostarse. Puntadas en la punta del pene. Testículo derecho sensible. Blenorragia, secreción mucosa; placas 
induradas a lo largo de la uretra. Chancro duro e indoloro en el pene y prepucio, rodeado de una hinchazón roja y dura; sífilis. 
Varicocele. Gangrena del pene por parafimosis. 
16   Flujo amarillento. Fibromas duros como piedra. Dolorimiento intenso en los senos. 
17   Tos con angina, por úvula alargada, con esputos blanquecinos o amarillentos. Ronquera por mojarse. Constricción en el tórax. Dolor 
bajo el 
seno derecho, con opresión. Puntadas precordiales. 
18   Adenopatías en el cuello. Columna dolorida. 
19 - (+)   Dolores reumáticos en los miembros, sobre todo en los músculos, y erráticos. Dolor en la articulación del hombro. Supuración 
de los ganglios axilares. Dolor en el húmero como si fuera a romperse. Grietas secretantes y córneas en la palma de la mano izquierda. 
Dolores óseos en los miembros inferiores. Dolor intolerable en la pierna al anochecer, mejor moviéndose. 



Ulcera sifilítica dolorosa en la pierna. 
20   Sueña que nada, que viaja; eróticos o terroríficos. 
21 - (+)   Intensos escalofríos con estremecimientos seguidos de fiebre; copiosos sudores nocturnos. Gripe. Escarlatina. 
22 - (+)   Pústulas con base inflamada y dolorosa; con leve prurito y costra, pero el pus rezuma. Fisuras y grietas. Lupus. Condilomas. 
Pecas; manchas "hepáticas". Erupciones y ulceraciones sifilíticas. 
                      MERCURIUS BIIODATUS cum KALI IODATUM 
                 (Ioduro doble de Mercurio y Potasio [HgK3I4]) 
PARTICULARES 
1   Secreción copiosa y acuosa de la nariz, con estornudos, lagrimeo abundante e irritante, y tos. Resfrios crónicos. Gripe. 
                               MERCURIUS BROMATUS 
                              (Bromuro Mercurioso) 
PARTICULARES 
1   Afecciones sifilíticas secundarias de la piel. 
                              MERCURIUS CORROSIVUS 
              (Sublimado Corrosivo o Bicloruro de Mercurio. HgCl2) 
MENTALES 
1   Debilidad mental; mira a las personas que le hablan, y no les entiende. 
Estupor y delirio. 
2   Malhumor, nada le interesa, o alterna con hilaridad. Deprimido. Ansiedad con insomnio. 
GENERALES 
3 - (+++)   Tal vez la característica general más importante de este medicamento es la intensificación de la acción mercurial que parece 
producir el aporte del 
 elemento Cloro a esta sal. Se convierte así en un Mercurius de mucho mayor rapidez e intensidad en su acción y en sus síntomas, 
especialmente en el 
ardor, la fagedenización de sus úlceras y chancros y el tenesmo rectal y vesical.  Además, según Teste, Mercurius Corrósivus está 
especialmente indicado en hombres (cuando los síntomas son de Mercurius) y Mercurius en mujeres. 
4 - (+)   Agrvación: de noche o al anochecer; por áciclos. Mejor: por el 
movimiento. 
5 - (+)   Debilidad cuando está parado sin moverse. Está acostado de espaldas con las rodillas flexionadas y elevadas; lo mejora. 
6 - (+)   Dolores tironeantes en el periostio. Periostitis. Adenopatías; 
linfangitis. 
7   Sacudidas musculares convulsivas en la cara, brazos y piernas. Violentas sacudidas o sobresaltos al dormirse. Convulsiones. 
Temblores. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8 - (+)   Intensa sed, con deseo de bebidas frías. Desea alimentos fríos y tiene aversión a las comidas calientes. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Vértigo con frio y sudores fríos, con sordera al agacharse. Pesadez 
cefálica; congestión de cara y cabeza, con mejilas ardientes. Cefalea frontal; 
puntadas. Tironeos dolorosos en el cráneo. Sudores copiosos en la frente. 
Caída del cabello. 
10 - (++)   Ojos prominentes; mirada fija. Miosis con arreflexia pupilar. 
Inflamación de los ojos, con dolores presivos, ardientes, sequedad y conjuntivas rojas, con sensación de ojo muy pequeño. Dolor 
retroocular, corno si empujara los ojos hacia afuera, peor de noche. Excesiva fotofobia (peor caminando al sol) con lagrimeo irritante y 
corrosivo. Iritis sifilítíca (es casi un específico) o no, con iris turbio, engrosado, que no se contrae ni se dilata, y la pupila de contorno 
irregular; con dolores severos, ardientes, 
desgarrantes; peor de noche; con hipopion y adherencias. Flicténulas y úlceras profundas y dolorosas en la córnea. Párpados 
edematosos, rojos y excoriados, 
ardientes, con los bordes cubiertos de costras gruesas o pústulas; evertidos. 
Diplopía o ve los objetos como más chicos. Oftalmia del recién nacido. 
Retinitis albuminúrica, hemorrágica. 
ll   Otitis con puntadas. Secreción de pus fétido del oído. Pulsaciones violentas en los oídos, más en el izquierdo y de tarde. 
12   Coriza agudo violento, con descarga acuosa y narinas como en carne viva. 
Nariz hinchada y roja. Epístaxis frecuentes. Coriza crónico u ozena, con secreción espesa, adherente, excoriante, con sequedad en las 
coanas; 
Perforación del tabique. Lo que bebe, con frecuencia sale por la nariz. 
13 - (+)   Cara pálida o amarillenta; o roja, dura, abotagada; rasgos distorsionados. Dolor en el malar izquierdo o en el seno maxilar. 
Intensa neuralgia facíal extendida hacia las mandíbulas, mejor de día, peor de 16 a 22 
horas y de noche. Expresión agotada. Edema facial. Cara cubierta de sudores frios. Labios muy hinchados, sensibles, negros o rojo 
oscuros; secos y  rgrietados; cubiertos de una secreción seca; labio superior hinchado y vuelto hacia arriba. 
14 - (++)   Dientes flojos, que duelen y caen. Encías hinchadas, esponjosas y que sangran fácilmente, ulceradas, doloridas, separadas de 
los dientes; piorrea; 
cubiertas con falsas membranas o fuliginosidades; gangrenosas. Lengua excesivamente hinchada, inflamada, dolorida, que mueve con 
dificultad, 
blanquecina en la parte anterior y amarillenta en la posterior y bordes; o seca y roja; amarillo sucia; papilas elevadas. Sensación de boca 
quemada, con dolor ardiente. Ulceraciones en la boca, fagedénicas. Aliento fétido. 
Salivación intensa, amarillenta, acre, sanguinolenta, viscosa. Gusto salado o muy amargo o metálico. 
15 - (+++)   La garganta es uno de los principales campos de acción de Mercurius Corrosivus. La garganta está intensamente inflamada, 
dolorosa, de color rojo sombra y tan hinchada que le impide respirar, con sensación de constricción y ahogo; deglución muy dolorosa, 
aún para los líquidos; cuando intenta tragar aunque sea una gota, al hacer el esfuerzo, hay espasmo del esófago, arcadas y vómitos; hay 
dolores ardientes en la garganta y esófago, como si los tuviera en carne viva, y que se agravan por la menor presión exterior o contacto. 
Amígdalas hinchadas y cubiertas de úlceras; con dolores cortantes. 
Ulceraciones en la garganta, que se extienden rápidamente. Los dolores pueden extenderse a los oidos. Hay una enorme hinchazón de 
los ganglios del cuello y submaxilares, y del cuello mismo. Uvula alargada, hinchada, rojo oscura. Ardor en el esófago.  Ulceras en la 
úvula, fagedénicas. 



16   Ardores en el estómago. Distensión del epigastrio, y no tolera el 
contacto. Incesantes vómitos biliosos o verdosos; vómitos mucosos o de sangre, 
o estriados de sangre o como borra de café. 
17 - (+)   Dolor en el hígado (puntadas) y en el hombro derecho. Abdomen hinchado y doloroso por el menor contacto. Vientre como 
golpeado, especialmente en la región apendicular y sobre el colon transverso. Ganglios inguinales dolorosos. 
Tironeo doloroso en la ingle izquierda. Apendicitis aguda; peritonitis. 
18 - (+++)   Diarrea frecuente, pero poco abundante, de mucus y sangre mezclados, 
con una constante necesidad de mover el vientre, día y noche, con intensos dolores cólicos cortantes y tenesmo constante rectal y vesical 
(simultáneos), 
que no mejora al defecar; con ardor en el recto y ano mientras defeca y después. Las heces son, además de mucosanguinolentas, 
verdosas, biliosas, con membranas, o marrones, fétidas, calientes, negruzcas. Disenteria y diarreas de Verano. Humedad anal corrosiva. 
Prurito anal caminando. Espasmo rectal 
postcoito. Constipación con heces adherentes. 
19 - (+++)   Micciones frecuentes y muy dolorosas, con intenso ardor en la uretra (más antes de orinar), con orina quemante que sale 
gota a gota, e intenso tenesmo vesical. La orina puede ser caliente, sanguinolenta, marrón con sedimento como polvo de ladrillo, con 
filamentos, con cilindros epiteliales o trozos mucosos; albuminuria (aun en el embarazo); orina escasa o suprimida. 
Blenorragia, con secreción verdosa, peor de noche; con ardor al orinar, 
puntadas en la uretra y meato uretral rojo e hinchado. 
 p20 - (+)   Violentas erecciones durmiendo. Pinchazos en el testículo izquierdo. 
Pene y testículos enormemente hinchados. Glande dolorido y caliente. 
Ulceraciones y chancros duros que se extienden rápidamente, en el pene, glande y prepucio, y en la punta del pene. Es uno de los 
principales medicamentos de la sífilis primaria. Los chancros pueden segregar un pus fétido. Parafimosis o fimosis; glande rojo oscuro, 
como gangrenado. Condilomas. 
21   Menstruaciones adelantadas y copiosas. Flujo blanco amarillento de olor nauseoso, dulzón. Intensa inflamación vulvar. Hinchazón 
dolorosa de los senos alrededor del pezón. Grietas sangrantes y muy dolorosas en el pezón, sobre todo al amamantar. 
22   Afonía, con dolores ardientes o cortantes en la tráquea. Espasmo de glotis al tragar. Respiración disneica, o lenta, interrumpida, 
suspirosa. Tos seca, hueca, o con expectoración mucosanguinolenta. Opresión o constricción en el tórax; puntadas en la base derecha, 
peor de noche. Hemóptisis. Dolor precordial. Palpitaciones. Pulso rápido, intermitente o irregular. 
23   Extremidades frías y cianóticas. Dolores reumáticos por blenorragia suprimida. Dolores agudos que se agravan de noche, con 
sudores, y mejoran con el movimiento. Dolores en hombro y omóplato izquierdos. Brazo derecho hinchado rojo y con vesículas. 
Puntadas en la cadera, sobre todo en la derecha; dolores en la articulación coxofemoral. Mialgias en el muslo. Dolor en la tibia. 
Piernas dormidas. Calambres en las pantorrillas. Pies helados. Uñas grises. 
24   Hipo en el sueño. Bostezos y desperezamientos frecuentes. Insomnio, 
sacudidas al dormirse, o lo despiertan. Sueña con guerras y asesinatos. 
25 - (+)   Escalofríos: de noche en cama, por el menor movimiento o al aire libre. 
Calor al agacharse, y frío al erguirse. Piel fría, cubierta de copiosos sudores fríos, peor de noche, sobre todo en la frente. Suda después 
de orinar. 
26 - (+)   Piel roja y ardiente, con pequeñas vesículas; o fría y húmeda. 
Ictericia. Ulceras serpiginosas. Eczema. Viruela. Condilomas. Rash sifilítico. 
                               MERCURIUS CYANATUS 
                            (Bicianuro de Mercurio) 
MENTALES 
1 - (+)   Excitación, ira, peor al esperar. Muy malhumorado después de comer mucho.  Locuacidad. 
GENERALES 
2 - (+++)   Postración profunda y rápida; con gran debilidad, que le impide estar parado; a veces se acompaña de frío y cianosis. 
Debilidad durante la diarrea. 
Desmayos repetidos. Temblores. 
3 - (+++)   Es uno de los remedios más importantes, sino el principal, de la difteria, especialmente en las formas malignas, con 
localizaciones en boca, 
garganta (ver 10) y ano. Es también utilizado como profiláctico. En uno y otro caso, hay autores que consideran la 30ª como la mejor 
potencia. 
4   Peor: al comer y al hablar. Mejor: por la leche. 
PARTICULARES 
5   Vértigo al sentarse en la cama, con ruidos en los oídos. Cefalea intensa en la primera mitad de la noche. 
 e   Ojos hundidos, fijos, inyectados. Midriasis. Querato iritis sifilítica, 
con dolores nocturnos. 
7   Oye timbres en sus oídos. 
8   Epistaxis frecuentes y abundantes de sangre oscura. Cara cianótica o pálida. 
9 - (+)   Dientes doloridos; encías hinchadas, con placas blancas. Lengua: 
amarillenta en la base; negra; hinchada, con bordes rojos; gris; con ampollas y ulceraciones irregulares. Ulceraciones grises en toda la 
boca, o blanquecino grisáceas; placas diftéricas. Boca inflamada, con sialorrea, 
aliento fétido y gusto amargo, astringente o metálico. Inflamación de las glándulas salivales. 
10 - (+++)   Enrojecimiento intenso de los pilares del velo del paladar, con gran dificultad para tragar. Pseudomembranas espesas y 
griváceas que se extienden a toda la garganta, pilares, amígdalas y cara posterior de la laringe, y hasta la laringe (crup diftérico). Difteria 
maligna, gangrenosa o pútrida. 
Ulceraciones fagedénicas en la garganta, con destrucción necrótica de los pilares y del velo del paladar. Amigdalitis folicular izquierda. 
Uvula edematosa. Garganta crónicamente dolorida en locutores, con dolores al hablar y la mucosa con placas como en carne viva, como 
si fuera a ulcerarse. 
11 - (+)   Intensa sed, ardiente, pero vomita enseguida lo que ha bebido, no así la comida. No tolera las sopas o las bebidas calientes, 
siempre le parecen muy saladas. Tiene arcadas al pensar en la comida. Hipo incesante. Epigastrio sensible a la presión. Cólicos en el 
vientre después de cada deposición. 
Vómitos biliosos o sanguinolentos. 
12 - (+)   Hemorroides con dolores al estar sentado. Dolores insoportables en el 



recto. Placas diftéricas perianales. Diarrea con frecuentes deseos de defecar, 
precedida de cólicos intensos y con tenesmo violento. Heces escasas, mucosas, 
sanguinolentas, verdosas, fétidas. Descarga anal de líquido fétido o pútrido o heces negras. Enrojecimiento perianal con erosiones y 
fisuras. Constipación obstinada. 
13   Micción dolorosa. Nefritis aguda con gran postración y escalofrios. 
Anuria. Orina de color ambar oscuro, escasa, con albumina. 
14   Escroto de color azul oscuro. 
15   Ronquera con dolor en la garganta que se agrava al hablar. Tos crupal. 
16   Debilidad cardíaca. Violentas y repentinas palpitaciones. 
17   Inflamación de la muñeca derecha, con edema del antebrazo. Venas varicosas en la pantorrilla y hueco poplíteo izquierdos, muy 
sensibles al más leve contacto. La pierna se hincha cuando está parado. Extremidades heladas. 
18   Todo el cuerpo está helado, y la piel húmeda y fría. Gran sensibilidad al 
frío. 
                                MERCURIUS DULCIS 
                                   (Calomel) 
MENTALES 
1   Agitado. Aprensivo. 
GENERALES 
 G 2   Peor: de noche y por el tiempo húmedo y frío. 
PARTICULARES 
3   Pesadez en la frente. Caída de cabello. 
4   Secreción gomosa en el borde de los párpados con ardor; blefaritis. Ojos rojos, secos; fotofobia; peor por esfuerzos y por acalorarse. 
5 - (++)   Otitis media catarral; obstrucción catarral de la trompa de Eustaquio; 
con hipoacusia. Tímpano retraído, engrosado e inmóvil. Sordera de la vejez. 
Prurito en el meato auclitivo. Otorreas y sorderas catarrales en niños psóricos. Sordera pasajera con coriza y faringitis. 
6   Epistaxis copiosas. Costras secas en las narinas; dolor en la izquierda. 
Catarro nasal. 
7 - (++)   Cara pálida como la de un cadáver (es su síntoma clave); abotagada y fláccida. Mejillas hinchadas. Cara arrebatada. 
8   Odontalgias ardientes; los dientes se aflojan y caen; con encías hinchadas y sangrantes al tocarlas. 
9 - (++)   Dificultad para abrir la boca. Inflamación de los labios y la lengua, 
que están negruzcos. Copiosa y constante salivación oscura y de una fetidez 
intolerable, pútrida; a veces sanguinolenta. Toda la boca está negruzca. 
Ulceraciones bucales que sangran de noche; aftas. Aliento fétido. 
10 - (+)   Amigdalitis derecha, con dolores que mejoran por bebidas frías, y con disfagia. Ulceraciones en la garganta, Faringitis 
granulosa. 
11 - (+)   Anorexia. Sed urgente. Náuseas y vómitos. Peso y dolor en el 
epigastrio.  Vómitos cíclicos en el niño. 
12   Cirrosis hepática, especialmente la hipertrófica [a la 1ªX (Jousset)]. 
Peritonitis plástica. Dolores de vientre; hinchado, caliente. 
13 - (++)   Diarrea en niños, con necesidad constante de mover el vientre; con vómitos. Las heces pueden ser acuosas y verdosas, 
biliosas, o con sangre y mucosidad mezcladas, o como huevos revueltos, o filamentosas, o negras con dolor y vacío epigástricos. 
Disenteria con heces escasas mucosanguinolentas. 
Ardor rectal con tenesmo. Constipación obstinada. Dolorimiento perianal. 
Condilomas perianales. 
14   Oliguria o poliuria. Prostatitis aguda después de la supresión de una blenorragia, con dolores ardientes, disuria y oliguria. 
Pinchazos detrás del 
glande. 
15   Condilomas grandes, húmedos, ardientes y muy fétidos, en la vulva, periné y ano. 
16   Opresión en el tórax y en la región precordial. 
17   Temblor en manos y pies. Rigidez reumática, dolorosa, en piernas y rodillas. Calambres en las pantorrillas de noche. 
18   Fiebre con copiosa sudoración nocturna, dolores desgarrantes en las extremidades, intensa postración y temblores. 
19 - (+)   Descamación en manos v pies. Piel flácrida y como mal nutrida, algo hinchada y pálida. Ulceras fagedénicas con bases blancas, 
bordes inflamados y dolorosos, en la boca, paladar, cara, genitales y otros sitios. Erupciones de color cobrizo.  Adenopatías. 
 c                           MERCURIUS IODATUS FLAVUS 
                          (Ver Mercurius Protoiodatus) 
                            MERCURIUS IODATUS RUBER 
                           (Ver Mercurius Biiodatus) 
                               MERCURIUS NITRICUS 
                              (Nitrato Mercúrico) 
MENTALES 
1   Con los dolores hay extrema ansiedad, y rueda por el piso, gritando y pidiendo un cuchillo para matarse. Delirio. 
2   Memoria escasa. Estupor. 
GENERALES 
3 - (+)   Dolores pinchantes y prurito pinchante. Los dolores son intolerables (ver l). 
4   Frío predominante. Temblores. Desmayos frecuentes. Caquexia. 
5   Sífilis nerviosa y ósea. 
PARTICULARES 
6   Mareos. Cefaleas. 
7   Ojos hundidos. Midriasis. Ardor y dolores pinchantes en los ojos, con lagrimeo y fotofobia. 
8   Timbres en los oídos. 
9   Cara: arrebatada; pálida, con expresión de gran ansiedad. Rasgos contraídos. Labios rojo azulados. 
10 - (+)   Línea azulada en el borde de las encías. Encías hinchadas y sangrantes. 
Lengua con saburra; no la puede sacar. Lengua y labios como quemados, 
apergaminados, dolorosos. Mucosa bucal inflamada, hinchada y dolorida. 



Salivación. Gusto a cobre. Placas mucosas. 
11   Carganta roja, seca y dolorida. 
12   Eructos, con espuma bucal y vómitos. Vómitos biliosos, sanguinolentos o mucosos. Intenso dolor epigástrico. Dolores en el vientre e 
hipogastrio. 
13   Severa diarrea con cólico y tenesmo. Heces sanguinolentas. Constipación. 
14 - (+)   Intenso dolor al orinar. Orina oscura. Anuria. Uremia. Blenorragia con ardores y dolores pinchantes en la corona del glande. 
Marcada disminución del 
deseo sexual en el hombre. 
15   Voz débil o afonía. Movimientos espasmódicos continuos en el tórax. 
Sonidos cardíacos sin nitidez. Pulso débil. 
16   Temblores intensos, con dificultad para agarrar las cosas y para caminar. 
Espasmos, sacudidas e incordinación en los miembros. Calambres en las extremidades inferiores. Cianosis en los miembros, con piel fría 
y húmeda. 
17   Escalofríos violentos. Fiebre. Sudores copiosos. 
                             MERCURIUS PHOSPHORICUS 
                              (Fosfato Mercurioso) 
GENERALES 
1   Enfermedades neurológicas de etiología sifilítica. 
2   Exóstosis. 
                         MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS 
               (Precipitado Blanco   Cloruro de Mercurio y Amonio) 
GENERALES 
1   Niño con aspecto de un hombre viejo (por intoxicación con precipitado blanco, en una noche), previos gritos como por gran dolor. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Cara muy hinchada; arrebatada. Expresión muy avejentada. 
3 - (+)   Encías muy hinchadas. Lengua muy saburral, con una capa espesa y verdosa. 
4   Sed urgente. Náuseas. Vómitos teñidos de sangre. Gastralgia intensa. 
5   Dolor continuo en el epigastrio, que se extiende a todo el vientre, peor por la presión. 
6 - (+)   Heces copiosas con filamentos mucosos y mucha sangre oscura. Heces escasas y repetidas, con mucha sangre. Heces biliosas que 
queman el ano. 
7   Somnolencia casi comatosa. Colapso. 
8   Sudores generalizados, con piel fría, pegajosa y congestión de los vasos cutáneos. 
                         MERCURIUS PRAECIPITATUS FLAVUS 
                          (Oxido Amarillo de Mercurio) 
PARTICULARES 
1   Bléfaro conjuntivitis crónica con secreción amarillo verdosa. (Voisin.) 
                         MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER 
                            (Oxido Rojo de Mercurio) 
MENTALES 
1   Aprensión. 
GENERALES 
2 - (+)   Sífilis. Chancros y úlceras fagedénicos, indurados, profundos, con bordes rojos y duros. lritis sifilítica después de cesar los 
dolores. Placas mucosas en el escroto y ano. 
3   Temblores generalizados. Convulsiones. 
PARTICULARES 
4   Mirada salvaje. Quemosis. Blefaritis. Iritis sifilítica. Orzuelos. 
5   Cara y ojos muy rojos. Mejillas y labios muy hinchados. Sicosis de la barba o impétigo del mentón, con secreción purulenta y fétida. 
6 - (+)   Encias inflamadas. Dientes flojos. El interior de la boca está cubierto de una capa como de queso rancio. Lengua reducida y 
adherida al piso de la boca o a las mejillas. Mucosa bucal depapilada en muchos sitios. Aliento muy fétido.  Sialorrea constante y muy 
fétida, con sangre. Ardor en boca y garganta, que no lo deja dormir. Prurito en toda la boca. 
7 - (+)   Faringítis aguda o sub aguda, con dolor ardiente al tragar, y accesos de sofocación al dormirse, obligándolo a salir de la cama. 
8   Sed extrema, insaciable. Náuseas. Vómitos de sangre negra o mucus sanguinolento; con dolores cortantes en el vientre y diarrea. 
Gastralgias terribles. 
9   Dolores en todo el vientre, cólicos intensos. Abdomen distendido y doloroso al tacto. Dolor en el hipocondrio izquierdo. Bubones 
inguinales. 
 d 10   Constante deseo de mover el vientre, con la sensación de que tiene un hierro al rojo que sube y baja en el ano. Diarrea violenta, 
con intensos calambres. Excesivo tenesmo, con escasas descargas de sangre y dolores cortantes y ardientes. Heces: principalmente de 
sangre; o involuntarias, 
verdosas y fétidas. 
11 - (+)   Blenorragia, cuando se siente la uretra como un hilo duro. Uretritis con erecciones intensas y dolorosas. 
12   Laringitis aguda. Opresión en el pecho. Sofocación (ver 7). 
13   Violentas palpitaciones, como si fuera a estallarle el pecho. Pulso duro y pequeño. 
14   Piel húmeda, con sudores fríos. Tiña tonsurante o circinada. Eczema con mucho exudado mucopurulento. 
                             MERCURIUS PROTOIODATUS 
              (Mercurius Iodatus Flavus   Protoioduro de Mercurio) 
 
MENTALES 
1 - (+)   Cuando está en la cama, piensa que hay un hombre en la habitación que intenta perforar su garganta con un barreno. Temor a 
ahogarse cuando tiene bocio. 
2   Alegre, vivaz, locuaz, o triste, deprimido, destructivo. 
GENERALES 
3 - (++)   Agravación: de noche, antes de la 1, al despertar; en reposo; acostado del lado izquierdo; por el calor de la cama, en una 
habitación caldeada o por bebidas calientes; por el frío húmedo; en Primavera; por el viento frío cuando transpira. Mejor: por la presión 
fuerte; acostado sobre la derecha; al aire libre. 



4 - (+)   Lateralidad derecha, o de derecha a izquierda (garganta y tórax). 
5 - (+)   Es un medicamento de síntomas dolorosos concomitantes: cefalea con dolor precordial, dolor en el antebrazo derecho con dolor 
en la cadera, dolor precordial con dolor en el vientre. 
6   Excesiva sensación de cansancio, como si fuera a desmayarse, con necesidad de acostarse, peor acostado del lado izquierdo, mejor 
sobre el derecho. 
7   Ganglios y glándulas muy hinchados e indurados (ganglios cervicales y parótidas). 
8 - (+)   Dolores como por astillas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9   Deseo de sal y de alimentos salados y ácidos. 
PARTICULARES 
10   Mareos al leer o levantarse de una silla. Cefalea frontal y en la raíz de la nariz, que lo embota, al despertar a la mañana. Sensaciones 
de plenitud, 
pesadez y compresión en la cabeza. Dolor en el vértex enseguida después de un dolor precordial. Cefalea del lado derecho. Sensación 
de que cruje la calota. 
Adormecimiento de la nuca. Prurito en el vértex o en todo el cuero cabelludo. 
11 - (+)   Dolores en los huesos de la órbita derecha (al levantarse a la mañana) 
y de la izquierda (peor al agacharse). Vé nubes negras que flotan, cuando está  ycostado del lado izquierdo. Fotofobia excesiva. Ulcera 
de córnea. 
12 - (+)   Secreción nasal mucosa o amarillo verdosa por delante y por detrás, 
necesita constantemente arrancarlas. Dolor e hinchazón en la fosa nasal 
derecha. Dolor agudo en el tabique. Dolores agudos en los senos frontales, 
peor acostado, de noche, por el calor de la habitación y por el tiempo frío y húmedo. Costras dentro de la nariz. 
13 - (+)   Dolor y sensibilidad de toda la cara, sobre todo de los huesos. Dolor en el hueso malar derecho, que irradia a la frente y lado 
derecho de la cabeza; hay un punto que pulsa y quema como fuego, peor al tocar. Puntadas o latidos en las mejillas. 
14 - (++)   Siente los dientes muy largos (no puede comer), o secos, o como si estuvieran muy apretados en la encía, o con plenitud. 
Constante deseo de apretar los dientes, y lo hace con tal intensidad cuando duerme, que siente los músculos maseteros (y otros) 
cansados y doloridos al despertar. Mandíbulas rígidas. 
15 - (+++)   Lengua cubierta de una capa espesa y amarillenta en la parte posterior, con los bordes y la punta rojos; o lengua amarillo 
sucia, o blanca o marrón; peor al despertar a la mañana. Boca y labios secos. Lengua dentada. 
16 - (+++)   Anginas agudas o difteria que comienzan o están peor en el lado derecho, con adenopatías enormes y con dolores que se 
agravan al tragar en vacío o por líquidos calientes; con amígdalas hinchadas. Las seudomembranas, 
en la difteria, son blancas o amarillentas. Constantes deseos de tragar, con abundantes mucosidades muy adherentes en la garganta. 
Anginas crípticas. 
Depósitos caseosos blancos en la amígdala derecha, con pinchazos al tragar. 
Enrojecimiento de la cara posterior de la faringe, con pequeñas ulceraciones. 
Sensación de cuerpo extraño en la garganta. 
17   Sed excesiva. Náuseas, con asco al ver la comida; con sensación de vacío o languidez. Gastralgias ardientes, cortantes o como por un 
golpe. 
18   Vientre duro. Calor en el ombligo, como si tuviera un carbón ardiendo, 
peor al inspirar. Dolores como puntadas en el hígado, que van de derecha a izquierda, provocando mareos; los dolores mejoran 
presionando con la mano. 
Dolor en el hipocondrio izquierdo, con mareos al despertar a la mañana. 
Sensación de languidez o desmayo en el hipogastrio antes de defecar. Bubones indoloros. 
19   Presión en el recto. Heces: líquidas, amarillentas, marrones, espumosas; 
blandas, copiosas, oscuras o negras. 
20 - (++)   Chancros duros en el pene, con adenopatía inguinal. Puntadas en el 
glande. Poluciones nocturnas copiosas, precedidas de sueños eróticos. 
21 - (+)   Flujo amarillento en niñas y jovencitas. Flujo mucopurulento copioso todo el mes. Vómitos del embarazo, amarillo verdosos y 
amargos, con ardor y malestar gástrico, peor de mañana. Tumores mamarios, indurados y aún ulcerados; con dolores peor de noche y 
por el calor. 
22   Afonía. Bocio con disnea peor de noche. Tos por cosquilleo laríngeo, peor de noche y por reír. Puntadas o dolores pulsátiles 
retroesternales. Dolores en el tórax a la izquierda, o de derecha a izquierda. Sensación de viento en el 
 eeno izquierdo. 
23   Puntadas en el corazón, repentinas y duraderas, que le cortan la respiración. Sacudidas en el corazón. Palpitaciones. Pulso débil e 
irregular. 
24   Nuca dolorida estando acostado, y al dar vuelta la cabeza. Dolores pulsátiles o adormecimiento entre los omóplatos o en el derecho. 
25 - (+)   Dolores óseos en los miembros. Dolor en el antebrazo derecho peor escribiendo; simultáneo con dolor en la cadera izquierda; 
peor por la presión, 
movimiento o frotarse. Dolores agudos en el hombro y brazo derechos, con adormecimiento, peor escribiendo; debe dejar de hacerlo. 
Dolor en el miembro superior izquierdo, con adormecimiento. Dolor reumático en la mano derecha, de noche en cama. Dolores, rigidez 
y adormecimiento en los dedos. Pesadez en los miembros. Cansancio y pesadez en las piernas, con dolor en la rodilla izquierda. Dolor 
en la planta del pie izquierdo, con sensación de desmayo en todo el cuerpo. Dolor agudo en el dedo gordo derecho. 
26   Insomnio antes de la 1. Pesadillas; sueña que se ahoga, con ataúdes, que orina. 
27   Escalofríos con temblor en todo el cuerpo. 
28   Prurito intenso en todo el cuerpo, peor de noche en cama, y que no mejora por el rascado. Persistentes placas de prurito que se 
siguen unas a otras en rápida sucesión en todo el cuerpo. 
                            MERCURIUS SULPHOCYANATUS 
                           (Sulfocionuro de Mercurio) 
MENTALES 
1   Excesiva ansiedad. 
GENERALES 
2   Postración general. 
PARTICULARES 
3   Vértigo al intentar levantarse de la cama. 



4   Palidez con gran debilidad, piel fría y frecuentes estremecimientos. 
5 - (+)   Salivación constante. Gusto metálico desagradable. 
6 - (+)   Garganta muy roja, con membranas blancas en las amígdalas. Violentos ardores en las fauces. Calor y constricción en el esófago, 
con dificultad para tragar y ardor epigástrico con náuseas. 
7   Vómitos. Dolor en el epigastrio al presionar. Heces sanguinolentas. 
8   Pulso intermitente cada 3 latidos. 
9   Dolor en la articulación del hombro. 
                          MERCURIUS SULPHURATUS RUBER 
                                (Ver Cinnabaris) 
                             MERCURIUS SULPHURICUS 
                    (Sufato Básico de Mercurio   HgSO4 2HgO) 
MENTALES 
1   Deprimido, con escalofríos y bostezos. Malhumor después de comer. 
GENERALES 
2   Peor: después de mediodía, sobre todo de 16 a 17 horas; de mañana y de noche; acostado. Mejor: por una diarrea profusa (en la 
disnea), por sentarse  nde estar acostado). 
3   Dolores como por astillas romas que se movieran en círculo; como si fuera en los huesos. Dolores reumáticos. 
PARTICULARES 
4   Se marea estando parado. Plenitud en la cabeza, con puntadas. Cefaleas con pesadez, después del desayuno y caminando. Violento 
prurito en el cuero cabelludo. 
5   Opresión sobre los ojos. Ojos peor por la luz solar. 
6   Ardor en los oídos y la cara, después del escalofrío. 
7   Estornudos con descarga nasal líquida, al sol. La punta de la nariz está hinchada y dolorida. Prurito nasal. 
8   Cara pálida y con expresión ansiosa. Parótidas hinchadas. 
9 - (+)   Paladar y encías de color azul oscuro o negro con bordes ulcerados. Boca pegajosa, llena de mucosidades a la mañana. Punta de 
la lengua arde y duele. 
Mucosa bucal y lengua hinchadas; se ve seca y negra. Sialorrea. Lengua amarillo verdosa en el medio, o con una capa blanca, o 
amarillenta en la base, 
o papilas erectas. 
10   Calor y constricción o sequedad en la garganta; ardores. 
11   Vómitos amarillos violentos. Dolor y peso en el estómago. Vómitos y diarrea. 
12   Frío o ardor en el vientre. Se despierta a la 1 con dolores en la región del ombligo. Dolor en el vientre como si fuera a tener diarrea, 
por tomar café.  Ganglios inguinales dolorosos. 
13 - (++)   Diarrea acuosa, quemante e irritante, amarillenta, copiosa, en chorro, 
peor de mañana; con deseos repentinos; con sudores; seguida de gran debilidad, 
hipo, eructos, plenitud en piernas y adormecimiento en los pies estando parado.  Heces como agua de arroz. La diarrea que sobreviene 
después de tomar el medícamento, es un importante síntoma de curación en casos de hidrotórax o edemas. 
14 - (+)   Orina escasa y ardiente, pero clara. Oliguria con constantes deseos de orinar. Orina oscura que se enturbia, con una película 
encima. 
15   Blenorragia. Sífilis. Testículos hinchados. Poluciones con sueños eróticos. 
16 - (++)   Hidrotórax o hidropericardio con hiposistolia o asistolia, intensa disnea que obliga al enfermo a sentarse, y dolor en el 
corazón o en la base derecha, a menudo irradiado al hombro, peor a las 16 a 17 horas. Edema agudo de pulmón. Taquipnea. Dolor en el 
lado derecho del tórax, extendido al 
omóplato, que casi le impide respirar, peor de 16 a 17 horas. Disnea en niños. 
17   Se duerme el antebrazo y la mano izquierdos, luego la derecha. Manos heladas con uñas cianóticas. Rigidez en los brazos. Dolor en 
las rodillas, con dificultad para caminar. Sudores en los pies con lastimaduras en los dedos. 
Ulceras en los tobillos. Edema en las extremidades. 
18   Bostezos y gran somnolencia después de mediodía. Insomnio después de medianoche. Se despierta con cefalea a la mañana. 
19   Escalofríos que suben por la espalda, con bostezos, depresión, cefalea  1rontal, ardor en cara y orejas y fiebre leve; a veces con 
inquietud, pesadez 
en el vientre y oliguria. 
20   Ganglios y glándulas indurados. Psoriasis. Lepra. 
                               MERCURIUS TANNICUS 
                              (Tanato de Mercurio) 
PARTICULARES 
1   Sifilides en pacientes con enfermedades gastrointestinales. 
                                   MESCALINA 
                             (Alcaloide del Peyote) 
MENTALES 
1 - (+)   Alucinaciones visuales (coloreadas o deformadas) o auditivas (agradables, grandiosas u horrorosas). 
2 - (+)   Hiperagudeza y deformación de las percepciones sensoriales o emocionales. 
3   Está convencido de poseer el don de la doble visión. 
                                  METHIONINUM 
                                  (Metionina) 
Ha sido utilizado este aminoácido en casos de constipación cuando el recto es seco e inactivo. Parece producir un flujo de mucus en el 
recto, que facilita las evacuaciones. 
                                 METHYLENE BLUE 
                               (Azul de Metileno) 
GENERALES 
1   Temblores. Corea. Epilepsia. Histeria. Neuralgias. 
2   Cáncer. 
3   El paciente adquiere un color azul oscuro. 
PARTICULARES 
4   Hemicránea. Cefaleas habituales. 



5   Enterocolitis aguda con estado tífico, timpanismo y tendencia a trastornos nerviosos y delirio. 
6   Cistitis. Orina purulenta y verdosa. Nefritis parenquimatosa aguda; 
postescarlatinosa. Blenorragia. 
7   Respiración estertorosa. Reabsorbe derrames pleurales. 
8   Reumatismo blenorrágico. Ciática. Dolores de espalda. 
9   Fiebre tifoidea. Paludismo. Fiebres sépticas. Infecciones purulentas. 
                             METHYLIUM SALICYLICUM 
                             (Salicilato de Metilo) 
PARTICULARES 
1   Epididimitis. 
2   Reumatismo. Prurito. 
                                    MEZEREUM 
                               (Daphne Mezereum) 
MENTALES 
1 - (+++)   Todas las emociones parecen salir del estómago o sentirse en él; 
especialmente el miedo, la aprensión, las malas noticias, las sorpresas, y las  eiente como un vacío; como si esperara una noticia muy 
desagradable. El miedo parece salir del estómago o del corazón. 
2 - (++)   Indiferencia a todo y a todos a su alrededor; le parece que todo está muerto y nada le causa impresión alguna. Mira a través de 
la ventana por horas sin tener conciencia de lo que pasa a su alrededor. Tiene aversión a hablar, 
le parece mucho trabajo emitir una palabra. Indeciso. Incapaz de trabajar. 
Hipopondríaco, melancólico, melancolía religiosa o afecciones mentales religiosas. Gran depresión con llanto. Confusión, como si 
estuviera intoxicado. 
3 - (+)   Olvida lo que acaba de oír o decír, o lo que va a decir; no sabe donde está. Todo está confuso. Memoria debilitada. Torpeza 
mental.  Comprensión difícil, se le van las ideas al hablar. 
4 - (+)   Angustia e inquietud, sobre todo estando solo; desea compañía; no deja de moverse. 
5   Reprocha a otros. Peleador. Se ofende fácilmente, se irrita por pequeñeces, pero enseguida lo lamenta. 
GENERALES 
6 - (+++)   Afecciones de los huesos, especialmente de los huesos largos, que están inflamados e hinchados, con dolores nocturnos 
ardientes que van de arriba abajo; a veces después de enfermedades venéreas o por abuso de tratamientos mercuriales. Caries óseas; 
exóstosis; tumores que se reblandecen de dentro afuera. Sensación de distensión de los huesos. Dolores e inflamación en el periostio de 
los huesos largos, peor de noche en cama o por el menor contacto o en tiempo húmedo. Fístulas óseas. 
7 - (++)   Agravación (o aparición de síntomas): por el frío, por la humedad, por el tiempo frío y húmedo; por cambios bruscos de 
tiempo; por el calor general o de la cama; al anochecer o de noche; por el aire caliente, en una habitación calurosa, por un baño caliente 
(erupciones); por el tacto y la presión; por lavarse con agua fría; por el movimiento; por alimentos calientes. Mejor:al 
aire libre (lo desea). 
8 - (++)   Trastornos por erupciones suprimidas (afecciones en ojos, oídos, 
cabeza, neuralgias, etc.); cuando las erupciones aparecen, mejoran las manifestaciones internas, y viceversa. 
9 - (++)   Dolores de varias clases, con escalofríos o estremecimientos y sensibilidad al aire frío. Neuralgias. Dolores ardientes 
mordientes. Dolores neurálgicos ardientes después de un herpes zoster. 
10   Sensaciones: de gran liviandad del cuerpo, de constricción (garganta, 
estómago, tendones); como si millones de insectos caminaran sobre él; de pesadez e indolencia; de debilidad en las articulaciones; de 
sacudidas en los tendones; de tensión en los músculos, con sacudidas. 
11   Los síntomas van de arriba abajo, de dentro afuera, de derecha a izquierda, o predominan de un solo lado. El cuerpo se inclina hacia 
adelante al caminar. 
12   Adelgazarniento en niños, con vientre voluminoso. Abscesos en partes fibrosas o tendones. 
  ESEOS Y AVERSIONES 
13 - (++)   Deseo de jamón gordo, de grasas, de bebidas frías, de café, de vino. 
Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
14 - (+++)   Vértigo que lo hace caer a un costado, y ve chispas. Cefaleas violentas que aparecen por la menor vejación o por erupciones 
suprimidas, 
generalmente de un solo lado o en las sienes, con gran sensibilidad por el 
menor contacto en el cuero cabelludo, o con escalofríos y estremecimientos, 
que a veces cornienza en los senos frontales (con pulsaciones) y que se agrava o aparece por esfuerzos, por hablar mucho, por el menor 
movimiento, por el 
calor; a veces con vómitos y desmayos. Dolor en los huesos del cráneo, a veces con caries óseas e hinchazón, y gran sensibilidad hasta 
del pelo al tacto. La cabeza está cubierta por una costra gruesa, como cuero, blanquecina, y debajo de la cual se acumula pus amarillento 
o blanco y espeso, irritante, que hace pegotear o apelotonar el cabello, y que, después de un tiempo, se hace fétído; 
a veces con gusanos. Erupciones en el cuero cabelludo: con prurito, secas o húmedas, con escamas blancas; caspa blanca. Prurito peor de 
noche; ardiente; 
peor por el rascado, que lo hace cambiar de sitio. Se duerme la cabeza de un solo lado, peor por un contacto y al anochecer. Caída del 
cabello a puñados; 
pelo pegoteado. 
15 - (++)   Ojos inflamados, con conjuntivas inyectadas y gran sequedad y presión en los ojos. Fuerte tendencia a parpadear. Sacudidas 
en los músculos perioculares, especialmente en el párpado superior izquierdo, que a veces se contrae espasmódicamente. Lagrimeo con 
ardor. Mirada fija, en un punto. Dolor en los ojos, como si fueran muy grandes o como si se los tironearan hacia atrás; a veces son 
punzantes, y lo obligan a frotarse los ojos; con sensación de frío. Miopía, presbicia. Miosis. Ve chispas. Neuralgia ciliar post  
operatoria, especialmente por extraer el ojo. 
16 - (++)   Otalgias. Erupción húmeda y pruriginosa retroauricular. Hipoacusia o sordera despus de la supresión de una erupción por 
medios externos, sobre todo del cuero cabelludo. Siente como si los oidos estuvieran muy abiertos y como si el aire penetrara en los 
conductos auditivos distendiéndolos aun más, o como si el tímpano estuviera expuesto al aire frío, con necesidad de meterse el dedo en 
el oido. Hipoacusia por vegetaciones adenoideas. 



17 - (+)   Dolores ardientes en los huesos nasales. Coriza con frecuentes estornudos y secreción líquida, amarillenta, que hace arder el 
labio superior; 
con mucosa nasal excoriada e hipoosmia. Sacudidas visibles en la raíz de la nariz. 
18 - (+++)   Cara gris, terrosa, o pálida, o caliente y roja. Neuralgia facial tan violenta que el paciente no puede lavarse, lo aturde, y se 
agrava de noche, 
por el movimiento, al hablar y por el calor de la cama, de la comida o de la habitación y comiendo, y mejora por la presión, por el calor 
local o de una estufa y estando quieto en una habitación oscura; con lagrimeo y seguida de adormecimiento; generalmente de un solo 
lado (más el derecho) y que se extiende al oído, ojo, sien, dientes, cuello y hasta el hombro. Tironeos en la  .andíbula. Dolores quemantes 
en los huesos de la cara o en el malar. Sacudidas dolorosas en los músculos de la mejilla derecha. Dolores ardientes después de un 
herpes zoster facial. Neuralgias por la supresión de una erupción. 
Forúnculos en la cara. Impétigo. El niño se rasca la cara constantemente, 
hasta dejar la piel en carne viva y sangrante; la cara está cubierta con una costra que el niño arranca constantemente, formándose 
grandes pústulas en esas zonas, el líquido que sale es excoriante. Costras peribucales como miel. 
Erupciones en la cara: costrosas (especialmente en el mentón y alrededor de la boca, amarillentas), rosácea, eczema, excoriantes o 
pruriginosas peor de noche y por el calor), húmedas; pústulas o vesículas. Erisipela. Labios excoriados y ardientes, aún en las comsuras; 
hinchados y agrietados; con dolores ardientes al tocarlos. 
19 - (+)   Dientes con caries que se hacen rápidamente, especialmente de cuello; 
con dolores de todo tipo, peor de noche, al tocarlos con la lengua y por el 
movimiento o con los escalofríos al anochecer, mejor con la boca abierta y aspirando aire frío. Sensación de dientes muy largos. Piorrea. 
Vesículas ardientes en las encías. 
20 - (+)   Vesículas ardientes en la boca. Lengua hinchada, sale de la boca; en carne viva. Ardor intenso en boca y mejor aspirando aire 
frío. Lengua saburral 
de un solo lado. Sialorrea. 
21   Faringitis con dolor presivo al tragar: ardores intensos en la garganta, 
que se extienden al esófago y estómago, mejor aspirando aire frío. 
22 - (+)   Hambre aumentada a mediodía, o exagerada a la tarde y a la noche; o anorexia. Ardor gástrico, mejor comiendo. Eructos en 
vacío. Siente las náuseas en la garganta, con sialorrea intensa, estremecimientos y temblores. Violentos vómitos amargos o biliosos (con 
cefalea ) o de sangre o de color chocolate. 
Gastralgias ardientes o corrosivas, peor por la presión, mejor bebiendo leche. 
Gastritis crónica. Ulcera gástrica con muchos ardores. Sensación de calor en el estómago. Contracción del diafragma. 
23   Adenopatías con vientre grande, en niños. Abdomen duro y tenso. Puntadas o dolores sordos en la región del bazo. Pesadez, calor y 
ardor en el vientre. 
Presión en el anillo inguinal. Tironeo en los ganglios inguinales. Cólicos flatulentos con borborigmos, disnea y escalofríos. 
24 - (+)   Flatos fétidos, especialmente antes de defecar. Constipación con heces de color marrón oscuro, nudosas, como pelotas duras, 
con gran esfuerzo. Heces blandas, marrones o verdosas; de olor muy fétido o ácido. Constipación en el 
puerperio. Diarrea violenta con cólicos intolerables, sobre todo periumbilicales, con tenesmo. Prolapso rectal mientras mueve el vientre 
o después, con constricción anal. Puntadas en el recto hacia arriba. Dolores desgarrantes, tironeantes o ardientes en el ano, periné y 
uretra. Cosquilleo anal y escalofríos antes y después de defecar. Prurito anal. 
25 - (+)   Oliguria, o poliuria con orina pálida. Orina turbia, con sedimento rojizo. Hematuria precedida de dolor como calambre en la 
vejiga; elimina algunas gotas de sangre después de orinar, o en la última parte de la micción. 
Hematuria por supresión menstrual. Dolor excoriante en la uretra, o ardor en  Ha parte anterior al terminar de orinar. Blenorragia. 
26 - (+)   Prurito en el prepucio después de orinar. Dolores lancinantes, 
desgarrantes o ardientes en el pene y en la punta del glande. Calor e hinchazón del pene. Erecciones violentas con deseo sexual 
aumentado. 
Testículos hipertrofiados y dolorosos a la presión. 
27 - (+)   Flujo crónico, como clara de huevo, muy irritante; con úlcera crónica de cuello. Menstruaciones muy frecuentes y prolongadas; 
escasas o suprimidas. 
Diarrea y prolapso rectal en el enbarazo. Oleadas de calor en la menopausia. 
28   Ronquera con ardor, sequedad e irritación en la laringe y traquea, que provoca tos, dolor en el pecho y disnea. Tos violenta, seca, 
con arcadas y vómitos, peor acostado, al anochecer o de noche (hasta medianoche), cuando come o bebe algo caliente (y luego lo 
vomita) o por cerveza. Coqueluche violenta, con expectoración albuminosa, amarillenta, salada. Deseos de inspirar profundamente. 
Dolores o puntadas en el tórax al inspirar, 
especialmente en el lado derecho, con sensación de estrechez o constricción en el tórax, más al agacharse. Dolor excoriante o ardiente en 
el esternón. Pulso intermitente, o duiro, lleno y tenso. 
29   Rigidez dolorosa en los músculos de la nuca y cuello, más en el lado derecho, peor en tiempo húmedo y frío, por el calor de la cama 
y por el 
movimiento. Sacudidas dolorosas en los costados del cuello. Dolores musculares en la espalda, con hinchazón y tensión hasta el sacro. 
Dolor en el coxis por una caída. 
30 - (+)   Dolor como si tuviera luxado el hombro, mas el derecho; o la muñeca al 
moverla. Dolor excoriante en la axila derecha. Manos frías; sin fuerza en los dedos, no puede sostener nada. Temblor en la mano 
derecha. Se le duermen continuamente las manos, pernas y pies. Parálisis de los flexores. Hinchazón y calor en brazo y mano, con 
sacudidas. Ulceras en las articulaciones de los dedos de las manos. Siente como dislocada la articulación de la cadera derecha al 
caminar. Pierna cubierta de costras blancas y elevadas. Ulcera de la pierna, sobre la tibia, con intenso prurito alrededor, peor por el 
calor. 
Crujido en la rodilla derecha al levantarse a la mañana. Puntadas en los dedos del pie derecho. Dolores en los huesos largos, 
especialmente en la tivia (sobre todo la izquierda), violentos y ardientes, peor de noche por el calor de la cama y en tiempo húmedo; con 
periostitis muy dolorosas al menor contacto.  Dolor en los huesos del pie al caminar. Necrosis óseas. 
31   Somnolencia diurna, con sueño agitado y no reparador de noche. Sacudidas durmiendo. Se despierta a las 2 ó 3 de la madrugada 
con pesadillas. 
32   Escalofríos y frío en todo el cuerpo, sobre todo en manos y pies, aún en una habitación templada, extendiéndose desde los brazos a 
la espalda y piernas; con sed intensa. Fiebre: intermitente; terciana; inflamatoria; con cefalea, palidez dolor en el bazo (hinchado y duro) 
y debilidad. 



33 - (+++)   La piel es el principal campo de acción de mezereum. Prurito y comezon intensísimos, intolerables, aún sin lesión vísible, 
peor de noche, y que cambian de sitio después de rascarse; se rasca hasta que la piel está en carne viva e hinchada, con gran ardor 
posterior; peor por el calor de la cama. 
 crupciones pruriginosas, peor de noche y por el calor, sobre todo del fuego. 
Erupciones vesiculosas con costras blanquecinas espesas, como tiza, 
especialmente en el cuero cabelludo (ver 14), bajo las cuales se acumula pus blanco o amarillento, fétido e irritante, que surge a los 
costados de las costras al presionarlas. Costras húmedas. Eczema impetiginizado en la cara (ver 18). Herpes zoster. Ul1ceraciones con 
costras gruesas, amarillas o blanquecinas, con pus espeso y amarillento debajo; con ardores o dolores excoriantes; rodeadas de vesículas 
ardientes como fuego y muy pruriginosas, 
rodeadas a su vez cada una de una aréola rojo brillante; las úlceras duelen y sangran al despegar la ropa. Forúnculos. Manchas 
hepáticas. Descamación de la piel, que es sensible al tacto. Ardor en la piel por los sudores. Eczema con prurito intolerable. Costras 
blancas y gruesas. Prurito en ancianos. 
COMPLEMENTARIOS: 
Sulphur   Sypilinum. 
                                      MICA 
                     (Silicato doble de Aluminio y Potasio) 
MENTALES 
1 - (++)   Intensa depresión mental, con desesperación; piensa que es inutil comer para prolongar una vida sin interés ni alegría. 
Irritable. 
GENERALES 
2 - (+)   Mlala nutrición, desasimílación, astenia. Falta de calor vital. Pulse lento y débil. 
3 - (+)   Sensibilidad al frío. 
PARTICULARES 
4 - (++)   Gingivitis (o estomatitis) crónica, con retracción de las encías y movilización de los dientes; piorrea alvéolo dental. Sialorrea, 
aliento fétido. 
5 - (+)   Sequedad y rugosidad de la piel, con depigmentación en placas y, a veces, zonas hipoestésicas y nudosidades. 
                                   MICROMERIA 
                                 (Yerba Buena) 
PARTICULARES 
1   Náuseas, gastralgias. Cólicos flatulentos. Flatulencia. 
                                MIKANIA SETIGERA 
PARTICULARES 
1   Ha sido utilizado en nefritis agudas o crónicas, Pielitis crónicas, 
cistitis, y en la blenorragia. 
                                  MILLEFOLIUM 
                               (Aquilea Milhojas) 
MENTALES 
1 - (++)   Se golpea la cabeza contra la pared o las cosas que lo rodean. 
Violento, irritable. Excitado, con gastralgias. Niños que se quejan y suspiran. 
2   Parece haber olvidado algo, no sabe qué está haciendo o qué debe hacer; 
confuso y aturdido, peor al anochecer y por café. Aversión a trabajar. 
 eENERALES 
3 - (+++)   Es uno de los principales medicamentos de las hemorragias, que son indoloras, sin fiebre, sin angustia, de sangre líquida de 
color rojo vivo, 
brillante; que aparecen en cualquier órgano o por cualquier orificio del 
cuerpo; que pueden ser espontáneas o de origen traumático, o en heridas, 
quirúrgicas o no, que sangran profusamente, especialmente después de una caída.  Las hemorragias aparecen después de esfuerzos 
musculares o por levantar pesos o después de la supresión de una menstruación; después de un aborto o del parto (puede ser un 
preventivos). Todo paciente con tendencia hemorrágica debería recibir Millefolium o Lachesis en el preoperatorio (Vannier) o preparto 
o antes de extraer un diente. 
4 - (++)   Los síntomas aparecen o se agravan por esfuerzos, por caídas o golpes, 
por ejercicios violentos, por levantar grandes pesos, al agacharse, por café y al anochecer y de noche. Mejoran: de día. 
5   Convulsiones y desmayos en niños. Crisis epilépticas después de una su presión menstuial. Convulsiones en el puerperio. Espasmos 
histéricos. Tétanos. 
6   Descargas mucosas copiosas, 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo cuando se mueve lentamente o camina, pero no cuando hace un ejercicio violento; con tendencia a caer hacia el lado 
derecho o hacia atrás; 
con náuseas al agacharse y no estando acostado. Sensación como si toda la sangre se le agolpara en la cabeza, con latidos dolorosos en la 
cabeza y pulsaciones en las arterias. Cefaleas violentas que lo hacen golpearse la cabeza contra la pared (ver l). Sensación de constricción 
en la frente. El 
cabello se pegotea. 
8   Ojos brillantes. Párpados pegados por la mañana. Lagrimeo; fístula lagrimal. Sensación de mucha sangre en el ojo. Dolores agudos en 
los ojos, que van a la frente. Visión nublada para los objetos distantes. 
9 - (+)   Sensación de oídos tapados, más de tarde. Ruido en el oído izquierdo, 
que lo sobresalta. Sensación de aire frío que sale del oído. 
10 - (+)   Epístaxis con cara roja y tufaradas de calor; con congestión hacia la cabeza y tórax. Obstrucción nasal. 
11   Sensación de calor en la cara, como si la sangre subiera a la cabeza; con enrojecimiento de la cara. Dolores faciales desgarrantes que 
se extienden a las sienes, mandíbula y dientes. 
12   Odontalgias. Encías ulceradas. Lengua hinchada y saburral. Boca seca con sed. Ulcera en la garganta; dolor a la izquierda al tragar. 
13   Gastralgias como si tuviera hambre; ardientes, extendidas al tórax. 
Vómitos al toser. Náuseas con vértigo. Calambres en el estómago, con sensación de líquido que va de allí al ano. Hematemesis. Eructos. 
Sensación de plenitud en el estómago; como si estuviera contraído y lleno de tierra. 
14   Dolor hepático. Congestión portal. Ascitis. Hernia estrangulada. 



Flatulencia incarcerada. Cólicos violentos con diarrea sanguinolenta, en el 
embarazo. Abdomen distendido. 
15 - (+)   Hemorroides sangrantes. Melena. Diarrea, con heces de color chocolate  *ambiando a negro o estriadas de sangre; muy fétidas. 
Disenteria. Flatos fétidos. Ascaridiasis. 
16 - (+)   Hematuria con coágulos. Enuresis nocturna. Cálculo en la vejiga, con retención de orina. 
17 - (++)   Metrorragias por esfuerzos violentos, rojas y líquidas, a borbotones. 
Menstruaciones adelantadas, copiosas y prolongadas. Menstruación suprimida, 
con cólicos, hemoptisis o convulsiones. Flujo en niñas. Tendencia al aborto. 
Loquios suprimidos, con fiebre violenta, agalactia, dolores o convulsiones. 
Loquios copiosos. Pezones doloridos y lastimados. Cólicos menstruales. 
Metrorragia en el parto. Agalactia. 
18 - (+)   Pene y testículos hinchados. No sale semen en el orgasmo. 
Espermatorrea.  Condilomas que sangran fácilmente. Blenorragia. 
19 - (++)   Afonía. Hemóptisis de sangre de color rojo vivo y caliente, espumosa: 
cuando la menstruación o hemorroides son suprimidas; después de caer de una altura; por golpes; por esfuerzos violentos; en la 
tuberculosis incipiente; 
por ruptura de un vaso; todos los días a las 16 horas; con tos; con opresión, 
palpitaciones y disnea. 
20   Excesivas palpitaciones con la hemoptisis. Ansiedad con dolor precordial. 
Taquicardia. 
21 - (+)   Cosquilleo y adormecimiento del brazo izquierdo. Calor en las manos. 
Dolor agudo en rodillass, piernas. Várices dolorosas, en las piernas; en el 
embarazo. Dolores en el tendón de Aquiles derecho, como por no golpe. Se duerme el pie izquierdo y luego el derecho, mejor por 
caminar. 
22   Bostezos violentos sin estar cansado. 
23   Escalofríos. Fiebre con sed. Fiebre alta y continuada. Sudores copiosos. 
24   Sarna suprimida. Ulceras fistulosas o cancerosas. Heridas; en el 
postoperatorio de una litiasis vesical. Heridas sangrantes. 
                                 MIMOSA HUMILIS 
MENTALES 
1   Indiferencia e indolencia. 
GENERALES 
2   Postración. 
PARTICULARES 
3   Sensación: de calor en la cabeza; como si estuviera agrandada. Presión en la nuca y sien derecha. 
4   Ojos inflamados, más el izquierdo; con prurito. Ve turbio, con un halo alrededor de la luz. 
5   Zumbidos en los oídos. Estornudos con coriza. 
6   Sialorrea. Encías sangrantes. Gastralgias. 
7   Borborigmos. Cólicos flatulentos. Diarrea con cólicos. 
8   Escroto inflamado e hinchado. 
9   Tos seca. Disnea. 
10 - (+)   Violentos dolores lancinantes en la espalda. 
11 - (+)   Dolores lancinantes en brazos, manos y piernas. Sacudidas en el brazo. 
Adormecimiento de brazo y mano derecha, que cesa al moverse. Mano izquierda  Ainchado. Temblor en las piernas; dolores. Rigidez en 
el hueco poplíteo. 
Hinchazón del tobillo izquierdo, con enrojecimiento, tensión y dolores lancinantes. 
12   Bostezos. Somnoliento al anochecer, con sueño muy interrumpido de noche. 
13   Granitos y excrecencias en piernas y brazos. 
                                 MIMOSA PUDICA 
         Patogenesias de P.Sankaran (Brit.Hom. J.,L.,1970. pág. 43), y                 de J.R.Baeside (Brit.Hom. J., IV.1971. pág. 97). 
MENTALES 
1   Irritable, muy alterado, aún por pequeñeces o ante la idea de tomar medicamentos. Tenso, nervioso. Cree que su cuerpo se ha 
agrandado. 
2   Inquieto, no puede concentrarse ni en los estudios ni en la conversación. 
Se preocupa fácilmente. Olvidadizo. 
3   Aprensiva y llorosa, con depresión premenstrual. 
GENERALES 
4 - (+)   No tolera el calor, necesita aire libre y frío. Desea que lo apantallen. 
5 - (+)   Peor: de 6 a 10 horass, de 18 a 22 horas. 
6 - (+)   Lateralidad izquierda. 
7   Siente el cuerpo muy liviano. Cansado y dolorido al levantarse. 
PARTICULARES 
8 - (++)   Cefaleas: peor por esfuerzos oculares, sacudidas, luz brillante, por el 
movimiento, de mañana, o de 18 a 20 horas; mejor al cerrar los ojos o atándose la cabeza. Cefalea frontal o en las sienes, peor a la 
izquierda, al anochecer y por el movimiento, mejor acostado. Dolor sobre el ojo y la ceja izquierdos. 
Cabeza pesada, mejor al aire libre. 
9 - (+)   Pesadez de los párpados, ojos calientes, con fotofobia, mejor cerrados y presionando los globos oculares. Párpados ardientes, 
pegados a la mañana, con pus amarillento en el ángulo interno. Ardor en los ojos, rojos, con prurito, 
peor por corrientes de aire. 
10 - (+)   Puntada aguda en el oído derecho, que dura toda la noche, peor acostado del lado derecho, por una corriente de aire y por la 
presión fuerte. 
Hipoacusia con zumbidos. 
11 - (+)   Estornudos todo el día con descarga acuosa. 
12   Erupción roja y pruriginosa en la cara. Piel facial seca. Puntitos rosados. 



13 - (+)   Ulceras en la boca, lengua y labios. Herpes labial. Aliento fétido. 
Sialorrea. La saliva le sale de la boca durmiendo, del lado derecho. No siente susto. Lengua sucia. 
14 - (+)   Garganta dolorida, peor al despertar y de noche, y a la izquierda, 
mejor por bebidas calientes. Garganta seca y ardiente. 
15 - (++)   Dolor en el epigastrio, peor al toser. Náuseas: con sensación de piedra en el estómago; viajando en ómnibus o taxi, con 
diarrea; al despertar y peor acostado. 
16 - (+)   Sensación de plenitud y distensión en el vientre; no tolera la ropa apretada. Dolores: en los costados del vientre; en la región 
hepática; en el 
 abdomen inferior izquierdo; mejor doblado, peor por la presión. 
17 - (+)   Constipación, con heces duras y secas, y dificultad para defecar. 
Diarrea: antes de un examen; heces blandas con gases y dolores de vientre, 
mejor frotándose. 
18   Polaquiuria. Deseos sexuales aumentados en el hombre. 
19   Menstruaciones precoces. 
20   Dolor al despertar, en el lado izquierdo del tórax y precordial. Dolor en el borde inferior del músculo pectoral mayor, peor por 
abducción del brazo o por el aire frío, mejor por un baño caliente. Tos seca. 
21   Dolor lumbar con rigidez, de mañana. Dolor lumbar izquierdo, mejor en reposo y caminando. 
22   Debilidad en brazos y piernas. Manos y pies fríos. Calambre en la pierna izquierda, con pierna y brazo izquierdos dormidos. Dolor 
en los hombros. 
23 - (+)   Sueño perturbado por sueños terroríficos. Se despierta a las 3 horas. 
24 - (+)   Las heridas tardan en curar. Erupción seca, escamosa, en cara y brazos, 
que se agrieta,  pica y segrega líquido. Piel seca en cara y manos. 
                                MIMULUS GUTTATUS 
                   (Flor del mono o Mímulo; Mimulus, de Bach) 
Temores en general, por causas conocidas: de la oscuridad, de las enfermedades, de morir, de volverse vieja, de los dolores. Es gente 
tímida que esconde sus ansiedades; puede enmudecer por un susto. Se ruborizan con facilidad, y pueden tartamudear. Cuando están 
enfermos, tienen miedo de moverse por temor a que se agraven los dolores. En la convalecencia, temen ejercitar un miembro herido, o 
salir de la cama después de una operación. 
                                   MIOCARDIO 
Su utilización, a la 30ª o a la 200ª, 3 veces por semana, se hace especialmente en las insuficiencias del músculo cardíaco. También será 
muy útil en el corazón senil, administrado durante largo tiempo, así como en el 
infarto de miocardio (asociado a Arteria a la 200ª), 3 veces por semana, e incluso, en el infarto se indica como preventivo (siempre 
asociado a Arteria), 
dándolo prolongadamente, con evidente mejoría clínica en todos los casos citados. 
                                   MITCHELLA 
                               (Mitchella Repena) 
MENTALES 
1   Depresión seguida de gran alegría. Incapacidad para concentrarse. 
PARTICULARES 
2   Cefalea frontal intensa al despertar. Ardor en el vértex. Pulsaciones occipitales. Cuero cabelludo sensible al tacto. 
3   Ojos pesados. 
4   Otalgia derecha; ardor en el oído izquierdo. 
5   Ardor y picoteo en la lengua. Deglución difícil; amígdalas hipertrofiadas e indoloras, especialmente la izquierda. Garganta seca; con 
sensación de constricción que le impide tragar. Glándula submaxilar izquierda algo aumentada de tamaño. 
 a   Escaso apetito. Eructos ácidos. Ardor de estómago extendido a todo el 
esófago. Siente frío todo el tubo digestivo. Borborigmos; cólicos. El colon transverso está sensible a la presión. Vientre distendido, con 
flatulencia. 
Deseos urgentes de defecar, con heces líquidas y tenesmo. Constipación, con heces pequenas. 
7 - (+)   Calor y dolor ardiente en la región renal. Malestar y ardor en el cuello de la vejiga con deseos urgentes de orinar, peor a las 11 
horas. Uretra irritada. Orina: copiosa; oscura, con sedimento blanco. Disuria con trastornos uterinos. 
8 - (+)   Congestión uterina con micciones urgentes y dolorosas, y tenesmo vesical.  Dolor en el útero, con cuello uterino congestionado, 
hinchado, rojo  
oscuro.  Metrorragias de sangre de color rojo vivo, con disuria. Amenorrea, 
dismenorrea, menorragias. Menstruaciones retrasadas. Dolores de parto lentos, 
débiles, ineficaces. Falsos dolores en el último mes del embarazo. 
9   Tos seca de mañana. Disnea a las 11 horas. Abundante mucosidad bronquial. 
10   Dolores ardientes precordiales, con malestar. Latidos irregulares. 
11   Dolores en la espalda que van de arriba abajo; o entre los omóplatos. 
12   Dolorimiento muscular en las extremidades. Ardor en el miembro superior derecho. Deambulación vacilante, con tendencia a caer a 
la derecha. Dolor en los miembros inferiores; en las rodillas. 
13   Bosteza, somnoliento. Se despierta asustado; sueños que lo asustan. 
14   Escalofríos en todo el cuerpo, con oleadas de calor y gran sensibilidad al aire frío. 
                              MOMORDICA BALSAMINA 
                              (Manzana Balsámica) 
GENERALES 
1   Sensación de debilidad, a veces desmayos, 
PARTICULARES 
2 - (+)   Mareos, sensación de cabeza liviana. Siente como si todo el contenido de la cabeza hubiera disminuido mucho de peso. Cefaleas. 
3   Sensación de nube o velo pasajera delante de los ojos. 
4   Cara muy pálida, a veces roja. 
5 - (+)   Malestar gástrico. Cólicos en todo el vientre. Acumulación de gases con distensión y borborigmos en el lado izquierdo del 
vientre, especialmente en el 
ángulo esplénico del colon o en el asa sigmoidea, y que mejora eliminando gases. 



6 - (+)   Menstruaciones copiosas y dolorosas; los dolores son como falsos dolores de parto que comienzan en el sacro y van hacia el 
hipogastrio. Flujo blanco o claro entre las menstruaciones. 
7   Taquicardia, con pulso débil. 
                              MOMORDICA CHARANTIA 
PARTICULARES 
1   Intensa sed. Náuseas. Vómitos. 
2 - (+)   El vientre parece lleno de líquido que descarga explosívamente, en un chorro ardiente; diarrea acuosa, amarillenta, con muchos 
gases y cólicos, 
 ceguido de postración. 
                                MONILIA ALBICANS 
       (o Cándida Albicans. Hecho con lisados de cultivos de este hongo) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Lengua seca, agrietada, roja, escrotal; blanca en su mitad posterior. 
Estomatitis aftosa con vesículas y aliento fétido. Gingivitis, encías sangrantes. Boca y lengua secas. Labios secos, agrietados, costrosos. 
2   Enterocolitis espasmódica dolorosa. Constipación. 
3 - (+++)   Vulvitis y vaginitis con vesículas y pústolas, intenso prurito y flujo.  Craurosis vulvar. Congestión de ovarios y útero. 
4   Asma alérgico. 
5   Poliartritis. 
6 - (+++)   Eczema con fisuras o grietas lineales, localizado en los pliegues cutáneos o cutáneo mucosos, especialmente en el hueco 
poplíteo, pliegues del 
codo, axilar, interglúteos, submamarios, inguinoperineales y perianal. Eczema entre los dedos de los pies, con piel macerada y grieta 
lineal roja y dolorosa.  Erupción vesicular interdigital pruriginosa. Onixitis y perionixitis. Vesículas en el dorso del pie. Eczema 
simétrico en tórax y brazos. Dermatitis después de usar antibíóticos. 
                                MONSTERA PERTUSA 
PARTICULARES 
1   Se ha utilizado en linfangitis, especialmente del seno, en el puerperio. 
Mastítis y orquitis. 
                                  MORBILLINUM 
         (Nosode del sarampión; preparado con Secreciones Bucofaríngeas                                de Sarampionosos) 
MENTALES 
1   Obnubilación. Trastornos de la conciencia. Niños gruñones. 
GENERALES 
2 - (+++)   Su uso más importante es en las secuelas, recientes o lejanas, de un sarampión, y en todo afección que haya tenido como 
punto de partida un sarampión o cuya aparición haya coincidido con un sarampión. A este respecto, 
es interesante señalar que Margaret Tyler sostiene el concepto del sarampión crónica, al obtener asombrosos resultados utilizando este 
nosode en algunas cardiopatías, en epilepsias (tratadas con poco resultado durante años con otros medicamentos), en casos reumáticos 
y hasta en un caso desesperado e inoperable de cáncer; en general, lo daba a la 200ª, 3 dosis en días seguidas (una por día) o a la 12ª, 30ª, 
y 200ª, o 30ª, 200ª y 1.000ª, en 3 días seguidos. Puede usarse Morbillinum también como profiláctico. 
3 - (+)   Agravación de una primo infección tuberculosa. 
4   Crisis convulsivas generalizadas. Meningismo. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Lagrimeo. Fotofobia. Catarro ocular. Neuritis óptica. 
6   Otitis agudas. 
7   Catarro nasal. Aleteo nasal. 
 78 - (+)   Hipertrofia de los ganglios del cuello. Garganta roja, irritada. 
9 - (++)   Puntitos blancos en la cara interna de las mejillas y en las encías (signo de Koplick), rodeados de una aureola roja, algo saliente. 
10   Dolores abdominales, peor en la región apendicular. Adenitis mesentérica aguda. Esplenomegalia. 
11   Abortos espontáneos. 
12 - (++)   Tos ronca. Taquipnea, con tiraje, cornaje y aleteo nasal. Rales bronquiales difusos. Soplos pulmonares congestivos. Laringitis 
estridulosa. 
Acentuación de los hilios pulmonares en la radiografía. Pleuresía purulenta. 
Ronquera. 
13   Taquicardia. 
14 - (++)   Fiebre de 38º a 39º, con catarro óculo nasal, lagrimeo y tos y voz 
roncas. 
15 - (++)   Eritema macular comenzando en la cara y detrás de las orejas y extendiéndose hacia abajo a todo el cuerpo. Máculas rosaceas, 
ovales o redondas, que desaparecen por la presión, sin prurito, separadas por piel 
sana.  Erupciones papulosas, o miliares confluentes. Manchas equimóticas. 
Descamación fina, furfurácea. Lupus eritematoso. 
                                     MORGAN 
                          (Nosode Intestinal de Bach) 
MENTALES 
1 - (++)   Es un individuo tenso, activo, o deprimido, irritable, llorón, con tenciencia al suicidio. 
2 - (+)   Miedo a las multitudes, a lo desconocido, a las enfermedades. 
3   Desco de compañía. 
GENERALES 
4 - (+++)   Su característica más destacada, su síntoma clave, es la congestión, 
de piel, mucosas u órganos internos. Gente de aspecto florido. Congestión arterial general y, sobre todo, cerebral. Hipertensión arterial. 
Circulación lenta.  Congestión venosa con hemorroides y varices. Estasis venosos en piernas y pies.  Ulceras varicosas. Flebitis. 
5 - (+)   Peor: por el calor, por lavarse, de noche. Mejor: comiendo y por el 
movimiento prolongado. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6 - (++)   Desea grasas, dulces, huevos y manteca. Puede haber aversión a huevos y manteca. 
PARTICULARES 



7 - (++)   Cefaleas congestivas, con cara roja; peor por el calor, las tormentas, 
los viajes y las contrariedades, y de mañana; en la frente, vértex y occipucio; con vértigo. Jaquecas semanales o al comienzo de la 
menstruación. 
Vértigo después de una tensión nerviosa. Cuero cabelludo muy sensible. Caída de cabello: alopecia completa. Erupciones en el borde 
del cabello. 
8   Párpados granulosos. Chalazion. Orzuelos. Iritis; queratitis; 
conjuntivitis. Vé manchas. 
9 - (++)   Sordera catarral. Otorrea. Síndrome de Meniére. Ruidos en los oídos. 
 *orúnculos en el meato. Grietas y erupciones retroauriculares. 
10 - (++)   Catarro nasal y retronasal. Sinusitis. Mucosa nasal seca. Grietas en el ángulo de la nariz y en la nariz. Anosmia. Epístaxis. 
11 - (+)   Acné rosácea. Cara muy pilosa. Fisuras en las comisuras labiales. 
Periostitis y dolor en el maxilar inferior. Labios muy rojos. 
12   Boca seca con mal aliento; salivación. Ulceras en la boca. Lengua en carne viva, y seca, ardiente; hinchada; rígida por la mañana. Mal 
gusto, o ausente.  Dolor en la raíz de la lengua. 
13 - (+)   Hipertrofia de tiroides. Adenitis en el cuello. Garganta seca y ardiente, en carne viva; granulosa. Amigdalitis a repetición. 
Depósitos caseosos en las amígdalas. Faringitis. Se atraganta con facilidad. Sensación de cuerpo extraño. 
14 - (+)   Pirosis, ardor de estómago, acidez con eructos y dolores, mejor comiendo. Náuseas, vómitos; hematemesis. Ulcera péptica y 
duodenal. Epigastrio doloroso. 
15 - (++)   Dolor en los hipocondrios. Dolor en el hígado y vesícula; litiasis biliar; ictericia, obstructiva o no. Ombligo rojo, húmedo y con 
mal olor. 
Borborigmos. 
16 - (++)   Constipación. Prurito anal. Hemorroides que sangran, duelen o pican. 
Fisura anal. Heces urgentes de mañana o enseguida de comer, a veces pastosas o con mucus o sangre. 
17   Cistitis. Orina de olor fuerte; glucosuria. 
18 - (++)   Prurito vulvo vaginal. Menorragias y metrorragias; por pólipos y fibromas uterinos. Flujo corrosivo, fétido, marrón, verde o 
amarillento. 
Granos en la vulva. Bartholinitis. Dispareunia. 
19   Erupción vesiculosa, roja, secretante y pruriginosa en el escroto y periné. 
20 - (+)   Pleurodinia. Fibrositis en las paredes torácicas. Enfisema. Dolores después de un herpes zoster. Angina pectoris. Bronquitis 
cada Invierno; 
bronquitis y asma. Antecedentes de neumonía o bronconeumonía, de los que nunca quedó bien. Disnea nocturna. Tos matinal. 
21 - (+)   Fibrositis en nuca y espallda. Dolores peor de noche por el calor y al 
comenzar a moverse, mejor por el movimiento. Lumbago agudo y crónico. Artritis de columna y de las articulaciones sacroilíacas. 
22 - (+++)   Dolores reumáticos en los hombros y extremidades superiores. 
Adormecimiento y cosquilleo en los brazos. Manos hinchadas; calientes de noche.  Dedos duros de mañana. Artritis reumatoidea en las 
muñecas; en el 
pulgar.  Articulaciones de los dedos hinchadas y dolorosas, peor en el dedo medio.  Nódulos en los dedos. Piernas flojas. Miembros 
inferiores rígidos; 
dormidos.  Cosquilleo en las piernas. Dolores de crecimiento. Rodillas hinchadas, doloridas; osteoartritis. Plantas de los pies doloridas. 
Articulaciones de pies y manos doloridas. Pies planos. Dolor en los talones. 
Plantas de los pies con piel engrosada y grietas en los talones. Pies muy calientes de noche.  Bromhidrosis de pies. Erupciones en 
pliegues de codos y dorso de las manos, y entre los dedos. 
 d23 - (++)   Erupciones en todo el cuerpo; muy pruriginosas; rojas, calientes o ardientes; fisuradas, húmedas o secas; escamosas; peor de 
noche, por lavarse y por el calor. Eczema. No tolera la ropa de lana. 
24 - (+)   Insomnio: o sueño liviano e inquieto. 
COMPLEMENTARIOS: 
Sulphur   Puls.   Graph.   Sepia.   Calc. Carb. 
                                MORGAN GAERTNER 
                          (Nosode Intestinal de Bach) 
 
MENTALES 
1 - (++)   Gente de temperamento tenso, nervioso, impaciente, irritable, 
impulsivo. Irritabilidad premenstrual. 
2 - (+)   Miedo a las multitudes, a la excitación, a la compañía. Tiene claustrofobia. Es aprensivo, 
3 - (+)   Celoso. Inquieto, llorón, deprimido. 
4 - (+)   Terrores nocturnos. 
5   Onicofagia. 
GENERALES 
6 - (+)   Peor: en compañía; después de comer; antes de la menstruación; por el 
calor de la cama; de noche. Mejor: por el movimiento; por eructos o flatos. 
7   Lateralidad derecha. 
8   Gente pálida, de cabellos oscuros. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (++)   Deseo: de dulces, de sal, de grasas, huevos, carne y alimentos calientes. Aversión: a grasas, huevos y carne. 
PARTICULARES 
10   Alopecia areata en el cuero cabelludo, que está dolorido. Epitelioma frontal. 
11   Blefaritis. Orzuelos. Quistes en los párpados. Opacidades en el vítreo. 
Ulceras en la córnea. 
12   Abscesos en los oídos. Otitis. Mastoiditis. Acúfenos como cantos. 
13 - (+)   Catarro nasal, por delante y por atrás. Costras y úlceras en la mucosa nasal. Pólipos. Sinusitis. Nariz roja; herpes. Epístaxis. 
14   Edema repentino de la cara. Herpes o neuralgia en el lado izquierdo de la cara. 
15 - (+)   Gusto amargo, feo. Encías inflamadas, piorrea. Lengua con pinchazos y ardor; sucia. Saliva pegajosa. Fisuras en las comisuras 
labiales. 



16   Amigdalitis a repetición. Ardor en la garganta. Edema de úvula. 
17 - (+)   Indigestión con flatulencia y eructos excesivos, fétidos. 
Regurgitaciones ácidas. Plenitud en el epigastrio. Gastrálgias. Vómitos después de comer. Ulcera duodenal. 
18 - (+)   Flatulencia excesiva en el vientre, con sensación de distensión, sobre todo en el colon. Dolor en hipocondrios y fosas ilíacas. 
Dolor íleocecal. 
Dolor vesicular: colecistitis. 
19 - (+)   Constipación. Hemorroides que duelen, sangran y pican. Fisura anal. 
 *rolapso rectal. Heces duras, secas, con mucus. 
20 - (+)   Cólico renal. Litiasis renal. Nefritis. Pielitis. Cistitis. Enuresis. 
21   Dismenorrea. Prurito vulvar. Flujo marrón, fétido, corrosivo. Verrugas en los pezones. 
22   Pleurodinia. Dolores en el pecho. Neuralgia intercostal. Asma. Tos por cosquilleo laríngeo, de noche acostado y de mañana al 
despertar. 
23   Molestia precordial. Hipertrofia cardíaca. Palpitaciones de noche, que lo despiertan, mejor por eructos, flatos y al moverse. 
24   Reumatismo en nuca y espalda; fibrositis. Dolor en los omóplatos. 
25 - (+)   Dolores reumáticos articulares en el miembro superior derecho; en dedos y pulgar (hinchado). Artritis de rodillas, con dolor y 
rigidez. Pie derecho más caliente que el izquierdo. Pies sudorosos, muy calientes de noche. 
Verrugas en las manos; vesículas. Herpes en las plantas de los pies. 
26   Insomnio. Terrores nocturnos. Somnolencia después de comer. 
27   Erupciones pápulo pustulosas. Urticaria. Psoriasis, hasta en las uñas de los pies. 
COMPLEMENTARIOS: 
Lycopodium   Sulphur. 
                                   MORPHINUM 
                    (Incluyendo Morfina, Acetato de Morfina, 
                  Clorhidrato de Morfina y Sulfato de Morfina) 
MENTALES 
1 - (+++)   Delirio como en el delirium tremens. Ilusiones y alucinaciones: al 
cerrar los ojos, ve un hombre parado al pie de la cama; la habitación parece llena de bebés blancos y coloreados; piensa que va a morir o 
está por morir; 
oye voces; siente que está sentado sobre algo mojado; ve su propio entierro; 
percibe olores varios; piensa que los que lo rodean crecen mucho; que la cama es dura. Flujo de ideas rápido y agradable, pero sin 
control de la voluntad, 
como si estuviera en sueños. Mentiroso, nunca dice la verdad, no sabe lo que dice. 
2 - (+)   Gran ansiedad. Las emociones lo excitan fácilmente. No puede describír sus síntomas porque llora y solloza. Terror con gritos de 
alarma; shock por terror o susto. La ansiedad e inquietud lo hacen correr por la habitación. 
Miedo a morir. Se asusta y sobresalta si se le acercan. 
3   Profunda depresión. Melancolía; desesperación muda. Incapaz de pensar ó prestar atención. Estupor. Coma. 
4   Irritable, critica, censura. Deseo de soledad. 
GENERALES 
6 - (+)   Ataques de desmayos repentinos; con gran ansiedad y miedo a morir. 
Inquietud e hiperestesia. Temblores, sacudidas y convulsiones; tétanos. 
Sensación de adormecimiento en partes del cuerpo. Espasmos nerviosos peor por calor, mejor por frío, 
7 - (+)   Neuralgias repentinas y violentas, tan intensas que provocan contracciones y sacudidas en los miembros, y hasta convulsiones. 
8   Agravación: por comer, por el movimiento, después de dormir, a la mañana, 
 8or el vinagre. Mejor: por el café. Siente la cama muy dura. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Vértigo por el más mínimo movimiento de la cabeza; con oscurecimiento de la vista y como inconsciente; por comer o beber; 
aturdido y confuso, todo da vueltas a su alrededor. Tensión en el cerebro, como si la cabeza estuviera atada apretadamente. Cabeza 
pesada como plomo; caliente. Cefalea brusca, 
intensa, pulsátil en estallido; con somnolencia. Cabeza tironeada hacia atrás. 
10 - (+)   Ojos: fijos; brillantes; inyectados; hundidos; sin lustre; los siente muy chicos en las órbitas. Protrusión ocular. Ptosis de 
párpados. Parálisis del recto interno; estrabismo divergente. Nistagmus. Mirada inestable. 
Midriasis o míosis intensa, o anisocoria. Prurito en los ojos. Visión turbia, 
nublada; doble, con lagrimeo. 
11   Otalgia izquierda intensa, pulsátil, mejor por el calor. Le parece que oye la circulación en todo el cuerpo. Acúfenos: rugidos, timbres, 
etc. 
12   Estornudos en paroxismos. Coriza. Cosquilleo en nariz, laringe y esófago. 
Intenso prurito nasal, con cosquilleo y adormecimiento, se frota la nariz 
continuamente; peor en la punta. 
13 - (+)   Cara y labios rojo osciíros o pálidos o cianóticos. Expresión atontada. 
Trismo; mandíbulas apretadas. 
14 - (+)   Boca muy seca; con sed, náuseas, vómitos y aversión a la carne; 
pastosa; amarga, pegajosa. Lengua: seca, marrón; roja; punta, bordes y paladar escarlata, y violeta en el medio; tiembla al sacarla. Habla 
dificultosamente o apurado o tartamudea. 
15   Sequedad y constricción en la garganta; ardor. Parálisis faríngea; 
degluición casi imposible, peor por sólidos, mejor por bebidas calientes. 
Yugulares hinchadas, carótidas muy pulsátiles. 
16 - (+)   Náuseas incesantes y mortales, con arcadas, desmayos y oleadas alternantes de calor y frío; con somnolencia. Náuseas y 
vómitos al erguirse en la cama. Vómitos verdes, o ácidos o amargos; o como agua verdosa. Anorexia. 
Gastralgias peor por comer. Constricción, presión o calambres en el estómago. 
Hipo. 
17   Dolor umbilical; cólico mejor poniéndose de espaldas a la mañana. 
Distensión del vientre, timpanismo. Dolor agudo en el vientre y a lo largo de la columna, en cada inspiración. 
18   Diarrea acuosa, marrón o negra, con intenso tenesmo y ardor rectal. 



Constipación con heces grandes, secas, nudosas, que lo lastiman al salir. 
19 - (+)   Paresia vesical; micción lenta y difícil. Anuria. Retención de orina por hipertrofia prostática. Uremia aguda y crónica. Orina 
turbia. Glucosuria. 
Albuminuria. 
20   Impotencia: hay pocos deseos sexuales y erecciones, o no hay. Dolor en el 
cordón espermático derecho. 
21   Amenorrea, o menstruaciones copiosas y adelantadas. Esterilidad. Deseo sexual aumentado y luego disminuido. 
22 - (+)   Ronquera. Disnea paroxístico apenas se duerme, lucha por respirar. 
Parálisis del diafragma. Respiración de Cheyne Stokes. Siente el pecho  derrado, pide que lo levanten, dice que se va a morir. Dolor 
esternal. Tos seca, dura, que lo ahoga y agota, peor de noche; con expectoración mucosa, 
pegajosa y escasa, aunque se la ove floja y abundante. Sensación terrible, 
peor que dolor, detrás de la mitad inferior del esternón. 
23 - (+)   Palpitaciones, con violentos latidos en corazón y carótidas. 
Alternancia de taquicardia y bradicardia. Pulso débil; dicrótico. 
24   Cuello duro. Dolor de espaldas; a lo largo de la columna. Dolor lumbosacro; no puede caminar erguido. 
25 - (+)   En los miembros, temblores, sacudidas, contracciones, rigidez. Dolores articulares. Rigidez y dolor en los brazos después de 
dormir. Marcha insegura, 
vacilante. Calambres. Dolores erráticos y agudos en piernas y pies, con adormecimiento, y se cae al intentar pararse. Inquietud 
involuntaria en las piernas, pide que se las sujeten; siente como si tuviera gusanos en ellas. 
Planta del pie izquierdo helada. Neuritis múltiple. Dedos dormidos. Pulgares dentro del puño. 
26 - (+)   Bostezos, somnolencia. Sueño profundo y prolongado con mejillas rojas. 
Está en un estado de semivigilia, con capacidad para pensar y, al mismo tiempo, con fantasías confusas; con los miembros rígidos e 
inmóviles, que sólo puede mover con un gran esfuerzo de la voluntad. Sueño inquieto con frecuentes sobresaltos. Insomnio; está 
somnoliento, pero no puede dormir. 
27   Escalofríos. Fiebre ardiente. Sudores profusos; fríos; pegajosos. 
28   Piel pálida. Manchas de color púrpura en el cuerpo. Piel sin elasticidad. 
Erupción como herpes zoster, pero sin dolor. Prurito constante, violento. 
Urticaria en la menopausia. 
                                    MOSCHUS 
                       (Moschus Moschiferus   Almizclero) 
MENTALES 
1 - (+++)   Presenta el cuadro clásico de la antigua histeria, con hiperexcitabilidad nerviosa acompañada de increpaciones, rezongos, con 
alternancia de llanto y risa incontrolado; o bien está muy peleadora, se encoleriza por nada, grita, con rabia o ira violenta; se le seca la 
boca, con labios cianóticos, cara mortalmente pálida, mirada fija y cae en una inconsciencia generalmente pasajera. Este cuadro se 
acompaña a menudo de desmayos (ver 5), convulsiones (ver 7) o frío (ver 6). Histeria aún en hombres, pero especialmente en mujeres 
(peor premenstrual). "Crisis de nervios". Llora después de un acceso de cólera. 
2 - (++)   Se queja de excesivos sufrimientos y dolores; pero cuando le preguntan en qué sitio de su cuerpo sufre, se queja aún más y con 
más urgencia, pero sin decir o saber decir o localizar su sufrimiento. Aprensión y temor a morir, 
ansiedad hipocondriaca, a veces con palpitaciones. Tendencia a simular o exagerar sus síntomas, para conseguir egoístamente lo que 
quiere obtener. 
Ansiedad con la coqueluche. 
3 - (+)   Falta de memoria. Está ausente, y su habla es confusa. O actividad excesiva, con debilidad, y se le caen las cosas de las manos. 
Precipitada, 
habla apurada. 
 h 4   Preocupado, habla consigo mismo y gesticula, como si hubiera perdido la razón. Miedo de acostarse por temor a morir. Locuaz, 
como si estuviera ebrio. 
Delirio antes de las convulsiones. 
GENERALES 
5 - (+++)   Marcada tendencia a los desmayos; se desvanece por la más mínima causa, especialmente si hay un cuadro de histeria (ver l), 
o comiendo o durante la menstruación o por contrariedades o por anemia o aún en cardiopatías; ataques de desmayos sobre todo de 
noche en cama, al anochecer o al aire libre, seguidos de cefaleas. Siempre que haya desmayos fáciles en un paciente, debe tenerse en 
atenta a Moschus. 
6 - (+++)   Gran sensación de frío; el paciente siente mucho frío, general o en zonas (una mejilla, un pie, la tibia, etc.), y sus sufrimientos 
se acentúan cuando toma frío o al aire libre (al que siente muy frío), especialmente las convulsiones o síntomas nerviosos o 
espasmódicos. A menudo hay palidez extrema en la cara, con el frío. Sensación de viento frío en las partes. 
7 - (+++)   Convulsiones, espasmos y sacudidas. Accesos epilépticos acompañados de escalofríos o estremecimientos, como si el paciente 
tuviera mucho frío. 
Convulsiones histéricas; urémicas; tetánicas. 
8 - (++)   Tensión: en los músculos, en la piel, en la mente; en la espalda, en los miembros (los siente muy cortos). Sensación de plenitud 
interior. 
9 - (+)   Peor: por el frío, por el movimiento, por la presión, por el coito, 
después de comer y en el lado sobre el que apoya. Mejor: por masajes o fricción y al aire libre, 
10   Dolores opresivos o como calambres. 
DESEOS Y AVERSIONES 
11   Deseo de cerveza, coñac, cocktails, café y queso. Aversión a la comida. 
PARTICULARES 
12   Vértigo peor por el menor movimiento de la cabeza o los párpados o al 
agacharse, mejor irguiéndose; con sensación de caída o náuseas y vómitos, o con desmayos o inconsciencia; necesita acostarse. Cefalea 
en la raíz de la nariz o en el occipucio, con náuseas, peor por frío, mejor al aire libre o por el calor. Congestión cefálica con pesadez. 
Dolor occipital terebrante, como un clavo, peor sentado en una habitación. Vértigo con sensación de caer desde una altura. 
13   Dolor presivo en el ángulo de los ojos; prurito. Lagrimeo. Ojos fijos, o vueltos hacia arriba, fijos y brillantes. Brusco oscurecimiento, 
o ceguera brusca o alternante. Puntitos rojos en los párpados superiores. 



14   Erupción en las orejas, con dolor ardiente después del rascado. Oye crujidos en los oídos, o crepitaciones, rugidos o truenos o como 
disparos de cañón o como un canto o como un escape de vapor. Hipoacusia. Secreción de cera. 
15   Epístaxis. Cosquilleo en la punta de la nariz, como si tuviera insectos. 
16 - (++)   Una mejilla (la izquierda generalmente) caliente y pálida, y la otra está roja y sin calor o fría. Cianosis facial por espasmo de 
glotis.  Palidez 
facial con sudores. Cara terrosa. Movimientos de la mandíbula, como si  fstuviera masticando. Tensión en los músculos, como si fueran 
muy cortos. 
17 - (++)   Labios descarnados. Gran sequedad bucal. Gusto pútrido de los alimentos. Globo histérico, con sensación de tapón o pelota 
que sube en la garganta. 
18 - (+)   Hipo espasmódico o histérico. Bruscos ataques de náuseas, peor al ver la comida o pensar en ella; suben del epigastrio, con 
retracción del ombligo y calambres; a veces con eructos violentos. Vómitos violentos, peor de mañana, 
con dolores en el estómago y pecho, y distensión del epigastrio. Sensación de plenitud y obstrucción epigástrica con malestar, aún por 
comer poco; a veces con ardor excoriante. 
19   Contracciones dolorosas en la región umbilical, con apnea. Sensación de tensión en el vientre, como si la ropa estuviera muy 
apretada, con gran ansiedad que la impulsa a correr de un lado a otro. Flatos incarcerados. 
20 - (+)   Constipación, especialmente después de tomar café. Heces blandas, de color sepia y olor dulzón. Diarrea, a veces con dolores 
cortantes y violentos, 
peor de noche, y en ocasiones involuntaria de noche o durmiendo. Puntadas en el ano, extendidas a la vejiga. 
21 - (+)   Emisiones copiosas de orina incolora. Diabetes. Orina de olor fuerte ó amoniacal. 
22 - (++)   Gran incremento del deseo sexual, con cosquilleo insoportable en los genitales, y dolor tensivo en el pene; gran eretísmo 
sexual. Impotencia por tomar frío o en la diabetes. Poluciones sin erección. Senilidad prematura. 
Náuseas y vómitos después del coito. Erecciones con ardor en la uretra y deseos de orinar. Erecciones en un hombre anciano. 
23 - (++)   Gran excitación sexual con violentos deseos, aún en una anciana. 
Menstruaciones adelantadas y copiosas, con dolores intensos y gran tendencia a desmayarse, con intolerable titilación en los geniales; 
con dolores tironeantes hacia abajo (a veces premenstrual). Se queja mucho en el embarazo, 
pero de nada en particular. 
24 - (+++)   Brusca sensación de cierre de la laringe, como causada por vapores de azufre, peor después de comer o reírse. Tos seca, peor 
de mañana, con dolor en el seno izquierdo. Espasmos de glotis. Coqueluche con vértigo y constricción en el pecho. Laringismo 
estriduloso en niñas consentidas. Asma con intensa ansiedad y miedo, espasmódico; en niños; en mujeres histéricas. La tos cesa y no 
puede expectorar. Respiración dificultosa, pecho oprimido; espasmos histéricos en el tórax. Constricción sofocante en el tórax, como 
calambres, 
peor o aparece por tomar frío o salir al aire libre, con gran necesidad de respirar profundamente. Inminente parálisis de los pulmones, 
con estertores e inquietud. Dolores en el tórax, con tos violenta. 
25 - (+)   Palpitaciones bruscas de origen nervioso, con sofocación y ansiedad; 
palpitaciones histéricas o en niñas; dice: "voy a morir, sé que voy a morir". 
Sensación de temblor precordial, peor después de un desmayo. Pulso débil con desmayos. 
26   Tironeos en el cuello, no puede dar vuelta la cabeza. Dolor en los músculos del cuello, como si se los retorcieran. Tironeo doloroso 
desde la  megunda cervical al hombro derecho, o en la columna hasta la cadera, que la hacen gritar. Presión dolorosa en el lado 
izquierdo del sacro. Tensión en la espalda. 
27 - (+)   Tironeos dolorosos en los brazos, especialmente en las muñecas, como calambres. Ardor, con sensación de frío, en las 
articulaciones de los dedos de las manos. Manos hinchadas con dolores. Movimientos convulsivos en manos y dedos. Inquietud en las 
piernas, con debilidad y movimientos incesantes. 
Temblor en las piernas estando sentado. Sensación de tendones muy cortos en el 
hueco poplíteo, con dolor. Frío en la tibia. Ardor y presión en los dedos del 
pie derecho. Dolor agudo en las uñas de los dos primeros dedos del pie, como si fueran a supurar, no tolera el contacto y camina 
apoyando en los talones. 
Tiene una mano caliente y la otra fría, o una caliente y pálida y la otra roja y fría. 
28   Gran somnolencia de día, con frecuentes e intensos bostezos. Coma. De noche no puede estar mucho tiempo acostado en la misma 
posición, porque duele la parte sobre la que apoya, como si estuviera golpeada o dislocada. Sueños eróticos vividos. Insomnio por 
excitabilidad nerviosa, toda la noche. Insomnio en personas histéricas. 
29 - (++)   Frío externo con calor interno. Sensación de que sopla un aire frío en las partes descubiertas, pero necesita destaparse. 
Escalofríos generalizados que comienzan en la cabeza. Calor o fiebre en una mitad del cuerpo, más el 
derecho, peor en cama.  Suda cada mañana, y el sudor tiene olor a almizcle. 
                                  MUCOR MUCEDO 
                         (Lisado de cultivo del Hongo) 
GENERALES 
1 - (++)   Astenia. Adelgazamiento. Anemia. Descalcificación con fosfaturia. 
Sequedad de las faneras. 
2 - (+)   Peor: en Primavera y Otoño. Mejor: por una estancia prolongada a orillas del mar. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Otitis crónicas, supuradas. 
4   Coriza espasmódico. Sinusitis crónicas. 
5 - (+)   Amigdalitis. Flemón de amígdalas. Vegetaciones adenoideas. Adenoiditis. 
Hipertrofia de amígdalas. 
6   Enteritis en el lactante. 
7   Erupciones micósicas crónicas o recidivantes, peor en Primavera y mejor en el mar. 
                                  MUCOTOXINUM 
                 (Lisado de cultivos de Micrococus Catarralis, 
            del Neumobacilo de Friediander y del Microco Tetrágeno) 
MENTALES 
1   Sólo hay indicaciones clínicas de su uso en bronquitis agudas y crónicas a forma catarral mucosa, en niños y ancianos. 
                                  MUCUNA URENS 
                     (Tintura de los Porotos Pulverizados) 



 PARTIULARES 
1 - (+)   Aunque no hay patogenesias, se ha utilizado en tintura, en Venezuela, de donde es originaria la planta, en afecciones de hígado, 
vejiga, testículos o útero, cuando hay un evidente predominio de hemorroides ardientes, que sangran o no y que indefectiblemente son 
concomitantes con aquellos trastornos. 
                                 MUREX PURPUREA 
                        (Púrpura   Molusco Gasterépodo) 
MENTALES 
1 - (++)   Tristeza, depresión y descorazonamiento, peor antes de la menstruación o, si hay flujo, cuando éste disminuye, y mejora 
cuando el flujo aumenta. Gran tristeza al anochecer, con aversion a conversar. Ansiosa, aprensiva. Personas melancólicas, especialmente 
en la menopausia. Se siente disgustada y desesperada por sus excesivos deseos sexuales. Deseos de llorar continuamente. 
2   Memoria escasa, le cuesta encontrar las palabras adecuadas para expresar sus ideas. Inconsciencia premenstrual. 
GENERALES 
3   Peor: por el más mínimo contacto, por esfuerzos, después de dormir, 
acostado y de noche. Mejor: por la presión, por el flujo o llevando la cabeza hacia atrás. 
4   Gran debilidad, más estando sentada, mejor caminando; le cuesta caminar, 
todas las articulaciones están débiles, especialmente en el embarazo, y está obligada a acostarse. Debilidad durante la menstruación. 
PARTICULARES 
5   Confusa, aturdida, con pesadez de cabeza, que la incapacita para trabajar; 
alterna a veces con momentos de gran claridad mental. Cefaleas a la mañana al 
despertar, que desaparecen al levantarse. Dolores en la nuca (mejor por la presión o llevando la cabeza hacia atrás), sienes o frente. 
6   Calambres retroauriculares. Ruidos en los oídos. 
7   Nariz muy fría todo el día. 
8   Ardor en una mejilla, la derecha al anochecer y la izquierda de mañana. 
9 - (++)   Sensación de vacío, malestar o desfallecimiento en el epigastrio, aún después de acabar de comer; o hasta siente gran hambre 
enseguida de comer, 
necesita volver a comer. Hipo. 
10 - (++)   Dolor tensivo en el hipocondrio derecho. Cólicos cortantes en el 
hipogastrio izquierdo. Puntadas en la ingle derecha, extendidas al seno izquierdo. 
11 - (+)   Constipación, a veces hasta 5 ó 6 días sin defecar. Pesadez en el 
recto, presión dolorosa en el ano. Hemorroides. 
12   Frecuentes deseos de orinar día y noche; orina incolora de noche. Orina fétida, con olor a valeriana; descarga de mucus uretral 
después de orinar, o de sangre. Diabetes. 
13 - (+++)   El gran campo de acción de Murex es en los genitales femeninos. Hay una excitación sexual violenta, que aparece o se 
acentúa notablemente, por el 
más mínimo contacto en la vulva o vagina, con ardientes deseos sexuales; 
ninfomanía; debe cruzar los muslos para calmarse; a veces la excitación es  nasi maníaca. Dolor intenso en el útero, la paciente siente su 
útero, tiene conciencia de él; especialmente cuando camina o parada. Sensación de tironeo ó pesadez hacia abajo en los genitales y útero, 
como si fueran a salir los órganos; se alivia sentándose y cruzando apretadamente las piernas o presionando la vulva; se agarra el 
vientre. Prolapso uterino; con dolores, 
peor acostada. Dolores desde el lado derecho del útero al seno derecho o izquierdo ó al tórax. Siente latidos en el cuello del útero. El 
cuello uterino es muy sensible al tacto vaginal, que puede excoriarlo o hacerlo sangrar; con puntadas. Sequedad, constricción y dolores 
cortantes en el útero o en el 
cuello. Sensación de expansión y peso, en los labios mayores, vagina y útero. 
Menstruaciones copiosas, irregulares, adelantadas, prolongadas, con grandes coágulos. Dismenorrea. Endometritis crónica. Flujo 
sanguinolent o sangre pura mientras defeca. Flujo espeso, verdoso, sanguinolento, con dolores en el 
sacro, alternando con síntomas mentales. Tumores benignos en los senos, que duelen en la menstruación. Flujo y sensación de que los 
huesos de la pelvis están sueltos. 
14   Hipo. Ronquera. Tos de mañana, seca y dura, con opresión. Silbidos en el 
pecho al anochecer. Dolores en el tórax; como si lo hubieran golpeado; 
ardientes debajo de las falsas costillas izquierdas. Sensación de una serpiente que repta en la zona de las falsas costillas. Palpitaciones, y 
latidos arteriales fuertes. 
15   Lumbago ardiente o excoriante. Dolores en la pelvis, peor al extender el 
cuerpo en la cama. 
16   Dolor en los antebrazos. Manos calientes. Dolores en la cadera derecha y muslos, con calor ardiente e intolerancia al contacto. 
17   Somnolencia, peor a las 21 horas. Se despierta asustada, con urgentes deseos de orinar. Sueños que la despiertan asustada. 
18   Piel seca, como si fuera a agrietarse. 
                               MURIATICUM ACIDUM 
                              (Acido Clorhídrico) 
MENTALES 
1 - (++)   Gime suave y constantemente, se queja. Triste, taciturno, irritable. 
Inquieto. Sufre en silencio, taciturno, como si fuera a morir. Inquietud y quejidos durante la fiebre, da vueltas en la cama. Se queja 
durmiendo. Habla durmiendo. 
2 - (++)   Se olvida de lo que acaba de decir. Indecisión. Inconsciencia durante la fiebre. Estupor en la escarlatina. Ideas constantes sobre 
hechos recientes, 
durante el parto. Piensa que alguien camina detrás. 
GENERALES 
3 - (+++)   Estados adinámicos, generalmente con fiebre alta, rápido abatimiento y gran postración, casi paralítica, que se manifiesta en 
los ojos semicerrados, 
la mandíbula colgante y el enfermo se desliza y se hunde en la cama (hay que erguirlo y levantarlo hacia la cabecera a cada rato), con 
gran inquietud y congestión (ver 1) y, a menudo, con incontinencia de orina y materias fecales. 
Enferrnedades muy astenizantes, con quejidos e inconsciencia. 
 E 4   Peor: por el menor contacto; por el tiempo húmedo; por las bebidas frías; antes de medianoche; por lavarse con agua fría; por el 
reposo; después de dormir. Mejor: por el movimiento; por el calor; acostado sobre el 
5 - (+)   Ardor: en las úlceras, erupciones, hemorroides, várices, estómago y viente. 



6 - (+)   Olor muy fétido: de las secreciones (que son acres), del cuerpo y del 
aliento. 
7 - (++)   Mucosas secas, agrietadas, ulceradas y sangrantes, con ardor intenso y de color azulado o violeta oscuro. 
8   Periostio muy doloroso y sensible. Dolores articulares contusivos. Edemas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (+)   Aversión a la carne (no puede soportar ni verla ni pensar en ella) y a la cerveza. 
PARTICULARES 
10 - (+)   Vértigo peor al mover los ojos o al acostarse sobre el lado derecho o de espaldas o estando al aire libre. Cefaleas que aparecen o 
se agravan por caminar al aire libre o al viento, al erguirse en la cama o mover los ojos, y mejoran al mover el cuerpo o hacer ejercicios. 
Pesadez occipital, como si tuviera esa región llena de plomo, con visión nublada, peor al mirar fijo un objeto. Cefalea peor sentado 
erguído, mejor caminando lentamente. Puntadas en la cabeza. Sensación de tener el cerebro golpeado o suelto. Sensación de que los 
pelos están de punta. Sudores en la cabeza. 
11 - (+)   Prurito, ardor y puntadas en los ojos. Párpados rojos e hinchados. 
Hemiopia vertical. Neuralgia sobre el ojo izquierdo. Diplopía. 
12 - (+)   Otalgia. Pulsaciones en los oídos. Insensibilidad del conducto auditivo.  Hipoacusia, sordera. Hiperacusia, no tolera sonidos de 
voces ni ruidos. Oye mejor un reloj que la voz. Oye zumbidos y silbidos. 
13   Narinas ulceradas y doloridas. Obstrucción nasal. Coriza con cosquilleo, 
estomudos, secreción mucosa corrosiva o espesa y amarillenta. Epístaxis continua. 
14 - (++)   Calor en la cara, con enrojecimiento ardiente de las mejillas, cuando camina al aire libre, sin sed. Mandíbula colgante. Pecas. 
Granitos. Forúnculos en las sienes. Labios secos, agrietados, ardientes o en carne viva; o con erupciones y costras; el inferior hinchado y 
arde. 
15 - (+)   Odontalgias pulsátiles, peor por bebidas frías, mejor por el calor. Los dientes se mueven. Fuliginosidades en los dientes. Encías 
hinchadas, ulceradas y que sangran fácilmente. 
16 - (+++)   Boca seca, o profusa sialorrea. Lengua seca como el cuero, endurecida y paralizada; hinchada o atrofiada; con placas; 
dolorida y azulada. Pesadez de la lengua, como si estuviera hecha de plomo, lo que le impide hablar. 
Ulceraciones profundas de base negra, ó vesículas o pústulas, en la lengua. La boca está llena de úlceras profundas. Aftas. Aliento 
fétido. Nódulos duros en la lengua; epitelioma. Mucosa bucal roja, dolorosa, en carne viva; con puntos blancos. Estomatitis malignas 
con adenopatías. Falsas membranas. Siente la lengua muy larga. 
 l17 - (+)   Difteria con paladar y velo cubiertos de una falsa membrana; mucosa de la garganta de color rojo oscuro, hinchada y ardiente 
y cubierta de placas blanco grisáceas; con gran postración. Garganta seca y dolorida, como si estuviera excoriada o en carne viva. Uvula 
y amígdalas hinchadas. Sialorrea que debe tragar. Violento espasmo en la garganta, y se atraganta, al intentar tragar. Siente en la 
garganta gusto a grasa rancia, o pútrido, como a huevos podridos, con sialorrea. 
18 - (++)   Todos los alimentos tienen un gusto dulzón. Bulimia y sed excesiva. 
Gran sed durante los escalofríos, y sin sed durante la fiebre. Hipo. 
Regurgitaciones pútridas o amargas. Vómitos alimenticios, o biliosos (de noche). Sensación de vacío gástrico desde las 10 horas hasta el 
anochecer, que no mejora comiendo. Gastralgias contractivas, con sensación de retracción. 
19   Dolores en el vientre como calambres, con pinchazos, desde el ombligo a los flancos e hipocondrios, con borborigmos y sensación 
de plenitud. Sensación de vacío en el abdomen. Pinchazos en las ingles. Cirrosis hepática. 
20 - (+++)   Dificultad para defecar, con heces muy chicas. Diarrea con heces abundantes, oscuras o hemorrágicas, que salen 
involantariamente al orinar o al 
eliminar un flato o al moverse; no puede orinar sin mover el vientre al mismo tiempo; el paciente piensa que va a salir un flato, pero 
simultáneamente orina.  Ano muy sensible, ardor y dolor anal, mejor por el calor o baños calientes.  Hemorroides que sobresalen como 
un racimo de uvas, azuladas, muy sensibles y dolorosas al más mínimo contacto (con violentas puntadas), 
calientes, hemorrágicas; no tolera ni el contacto del papel higiénico; que aparecen repentinamente en niños; en el embarazo; salen 
después de orinar o defecar, después de la diarrea o caminando. El ano está muy sensible aún sin hemorroides, y peor durante la 
menstruación. Prolapso anal o rectal mientras orina y durante la diarrea. Prurito anal. Sale sangre negra, líquida y descompuesta; 
hemorragias periódicas. 
21 - (++)   Chorro débil al orinar, y sale lentamente. Debilidad de la vejiga, 
debe esperar un largo rato y hacer mucha fuerza hasta que sale la orina, y se le produce un prolapso rectal por el esfuerzo. 
22   Prurito escrotal que no mejora por el rascado. Excoriación del prepucio. 
Pene relajado. Ausencia de deseos sexuales. Impotencia. 
23 - (+)   Sensación de tironeo hacia abajo en el útero, como si fuera a venir la menstruación. Triste y taciturna durante las 
menstruaciones, que son muy adelantadas y copiosas. No tolera el más mínimo contacto en la vulva, que está muy sensible. Ulceras en 
la vulva con secreción pútrida, y gran sensibilidad. 
Flujo con dolor lumbar. 
24   Ronquera, aguda o crónica, con dolor en el pecho. Tos violenta seguida de gorgoteo en el pecho. Dolores lancinantes en el tórax al 
moverse o inspirar. 
Dolor esternal. Opresión. 
25 - (+)   Pulso pequeño, débil, rápido; con intermitencias cada tercer latido. 
Siente las palpitaciones o los golpes cardíacos en la cara, de noche. 
26   Dolor en la espalda, como si hubiera estado doblado mucho tiempo, o por esfuerzos. Forúnculos en la espalda. 
 e27 - (+)   Debilidad paralítica y dolor en los hombros. Pesadez en los antebrazos, y dolor como calambres, o desgarrantes en manos y 
dedos. Prurito voluptuoso en las palmas. Dolor como calambre en la eminencia tenar, al 
escribir. Dedos fríos, pálidos y dormidos de noche, como muertos. Debilidad en los muslos con marcha vacilante. Erupción escamosa en 
el dorso de las manos y parte superior de los dedos. Erupción pruriginosa en los muslos. Rodillas hinchadas.  Afecciones del tendón de 
Aquiles, con dolores muy agudos, día y noche, que le dificultan dormir y caminar. Ulceras dolorosas, ardientes y pútridas en las 
piernas. Pies fríos; puntas de los dedos hinchadas, rojas y ardientes. Calor ardiente en palmas y plantas. 
28   Gran somnolencia diurna que desaparece al hacer ejercicio. Insomnio antes de medianoche, con inquietud, quejidos, y se desliza 
hacia abajo en la cama. 
Se despierta con frecuencia y temprano, porque siente frío en la cama. Sueños angustiosos. 
29 - (+)   Prurito voluptuoso y cosquilleo, con deseos de rascarse. Sarna con prurito peor por el calor de la cama. Forúnculos que duelen 
al tocarlos. 
Ulceras pútridas y dolorosas, que arden en los bordes, que son azulados. 



Pústulas negras. Carbunclo. Erupciones papulosas y vesiculosas con intenso prurito. Eczema solar. Pecas. Ulceras de decúbito. 
30 - (+++)   Fiebre tifoidea o formas típicas de la escarlatina (con petequias), o difteria (ver 16 y 17), con los síntomas mentales (ver 2), 
generales (ver 3), 
de la boca (ver 14 y 16) y recto (ver 20) ya descriptos. Hay frío y estremecimientos en todo el cuerpo, con bostezos y desperezamientos, 
con calor externo y ardor en la cara, mejillas calientes y manos frías. Calor intenso durante la fiebre, con piel ardiente con tendencia a 
destaparse, sobre todo de noche. Sudores nocturnos, sobre todo antes de medianoche, especialmente en la cabeza y espalda. La fiebre 
suele acompañarse de hemorragias oscuras, 
coaguladas y fétidas. Fiebre amarilla. 
                                     MURURE 
                   (Mercurio Vegetal. Urostigma Cystospodium) 
Es utilizado en el Brasil, en el tratamiento de la sífilis y lepra, en tintura y hasta la 5ª (N. Cairo). 
                                 MUSA SAPIENTUM 
                                    (Banana) 
PARTICULARES 
1   Cefalea frontar con pesadez y aturdimiento. 
2   Sensación de sequedad, aspereza e intenso gusto astringente en boca, 
lengua y garganta, seguida de salivación. 
3   Borborigrnos en el vientre, con expulsión de flatos. 
4   Constipación con sensación de plenitud en el ano. Hemorroides sangrantes. 
5   Gran cantidad de mucus en la orina, con dolor sordo en la vejiga. 
                                   MUSCARINUM 
                       (Alcaloide de Agaricus Muscarius) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Excesivo lagrimeo. 
 2 - (+)   Excesíva salivación. 
3 - (+)   Excesiva sudoración. 
                                   MUTABILIS 
                                (Nosode de Bach) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Albuminuria (Foubister). 
2 - (+)   Alternancia mórbida, cuando "una erupción alterna con síntomas de asma" 
(Hui Bon Hoa). 
COMPLEMENTARIO: 
Pulsatilla. 
                                MYGALE LASIODORA 
                             (Araña Negra de Cuba) 
MENTALES 
1   Miedo a morirrir. Triste, abatido, con expresión ansiosa. 
2   Delirio, habla de sus ocupaciones y está inquieto toda la noche. 
GENERALES 
3 - (++)   Corea: uno de los importantes medicamentos de esta afección, con agitación general, con espasmos coreíformes y sobresaltos o 
sacudidas musculares involuntarios e incontrolables, que predominan en la parte superior (o derecha) del cuerpo; con mejoría durante 
el sueño y agravación a la mañana. 
Se localizan especialmente en cara, cuello y miembros. Las sacudidas pueden ser tan violentas que le impiden caminar, y cuando está 
sentado, las piernas se mueven constantemente. Tics; corea por imitación. 
4 - (+)   Línfangitis aguda con fiebre, escalofríos y sed. 
5   Peor: de mañana o por comer. Mejor: durmiendo. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Cefalea frontal. Movimientos convulsivos de la cabeza hacia la derecha. 
7   Oscurecimiento de la visión (con náuseas, palpitaciones y debilidad). Los ojos se abren y se cierran en forma alternativa y rápida. 
8   Otalgia aguda derecha. 
9 - (++)   Sacudidas convulsivas de los músculos de la cara, peor a la derecha. La boca se abre y se cierra alternativa y rápidamente. Tics 
faciales. Cara congestionada. 
10 - (+)  Rechina los dientes de noche durmiendo. Boca seca, con lengua seca, 
apergaminada, marrón. Habla con esfuerzo y con sacudidas al emitir las palabras. 
11 - (+)   Aversión a la comida. Sed excesiva. Náuseas con intensas palpitaciones. 
12 - (+)   Orina ardiente, caliente, incrementada, con pinchazos en la uretra. 
Blenorragia. Erecciones violentas y dolorosas. 
13   Disnea. Taquicardia. Palpitaciones violentas, con debilidad, náuseas y visión oscurecida. 
14   Dolor de espalda extendido alrededor del tórax. 
15 - (++)   Movimientos convulsivos de brazos y piernas (ver 3), habitualmente a la derecha. Rayas rojas siguiendo el curso de los 
linfáticos (ver 4). 
Inflamación de la pierna, con una mancha violácea que, en horas, se hace  Ierdosa. Constante movimiento de las manos. 
16   Sueño inquieto toda la noche. 
17   Escalofríos seguidos de fiebre con sed excesiva y temblor en los miembros. 
                                    MYOSOTIS 
                    (Myosotis Symplytifolia   "Raíz negra") 
PARTICULARES 
1 - (+)   Tos con arcadas y vómitos, que se agrava mientras come y enseguida después; con abundante expectoración mucopurulenta y 
con dolor especialmente localizado en el lóbulo inferior izquierdo del pulmón, agravado por la tos y la percusión; a menudo 
acompañado de astenia y sudores nocturnos copiosos y debilitantes. Bronquitis crónicas. Tuberculosis pulmonar. 
                                MYRICA CERIFERA 
                               (Arbol de la Cera) 
MENTALES 



1 - (+)   Gran abatimiento, con irritabilidad. Está somnoliento, aturdido, no puede concentrarse. A veces contento, con insomnio e 
inquietud, y luego se deprime. 
GENERALES 
2 - (+++)   Es, fundamentalmente, un medicamento hepático (ver 14), sobre todo cuando hay una sintomatología de dolor sordo en el 
hígado y vesícula, 
sensación de plenitud, somnolencia, abatimiento, gusto amargo, anorexia, 
cefalea matinal, ojos amarillentos, párpados rojos, lengua amarillo sucia, 
heces blandas y pálidas, bradicardia, dolor debajo de los omóplatos (más el 
izquierdo) e ictericia con prurito. 
3 - (++)   Descargas catarrales de las mucosas, antiguas y, sobre todo, si son fétidas, muy viscosas, adherentes y difíciles de arrancar; 
especialmente de garganta, bronquios, vagina, intestino, boca, nariz, etc. 
4 - (+)   Peor: por el calor de la cama, después de dormir, a la mañana y por el 
movimiento. Mejor: al aire libre y después del desayuno. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5   Deseo de ácidos. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo al agacharse, con aturdimiento y calor a cara y cabeza. 
Sensación de vacío en la cabeza. Cefaleas peor al despertar a la mañana, mejor al aire libre. Pesadez frontal. Intensos latidos en las 
arterias de la cabeza. 
7 - (+)   Ojos inyectados y amarillentos, con párpados muy rojos. Siente los ojos pesados al despertar; arden y se cansan fácilmente al 
leer. Siente como arena en los ojos, con dificultad para cerrarlos. Pesadez en los párpados, y sobre y en los ojos. Sacudidas en el párpado 
superior izquierdo. Dolor en la ceja derecha. 
8   Dolor detrás del oído izquierdo. Oye timbres, más en el oído izquierdo. 
9   Dolor en el lado izquierdo de la nariz, que salta a la axila izquierda. 
Coriza, con catarro post nasal. Sensación de resfrío en las coanas. 
10 - (+)   Cara amarillenta. Presión en los huesos malares. Sensación de plenitud, 
 *alor y latidos en la cara, después de haber estado al aire libre. Dolor agudo en la articulación témporomaxilar derecha. 
11 - (+)   Aliento fétido. Gusto dulzón, o amargo a la mañana, o feo, nauseoso, 
que le impide comer. Saburra lingual seca, costrosa, amarillo oscura, gruesa, 
que le inmoviliza la lengua. Lengua amarillo sucia. Mucosidades bucales espesas y muy adherentes. Costras secas en la base de la 
lengua. Boca seca con sed. 
12 - (++)   Dolor en la amígdala derecha. Constricción en la garganta, con una constante necesiclad de tragar; sensación de hinchazón a 
la mañana. 
Mucosidades en la garganta, muy espesas, fétidas, adherentes y filamentosas, 
muy difíciles de expulsar; de color gris amarillento. Garganta seca y dolorosa, como si fuera a agrietarse, con disfagia. Faritigitis crónica, 
especialmente si se acompaña de trastornos hepáticos. 
13 - (+)   Hambre con sensación de plenitud. Anorexia completa, con sensación de haber comido mucho, y asco a la comida. Sensación 
de languidez o debilidad en el estómago. Ardor y dolor en el epigastrio, extendido a la izquierda del 
ombligo. Acidez con sialorrea. 
14 - (+++)   Afecciones hepáticas, con dolor sordo en el hígado (ver 2). Hepatitis agudas y crónicas; cáncer de hígado (Burnett). Cólicos 
abdominales, con borborigmos y urgencia para defecar, pero sólo salen flatos. Sensación de debilidad o désmayo en el vientre, como si 
fuera a tener diarrea. Dolor umbilical después de comer; con ruidos en el vientre. 
15 - (+)   Elimina muchos flatos fétidos, especialmente al caminar. Heces flojas, 
de color amarillo claro o masilla, o ceniza; a veces con tenesmo y dolor como calambre en el ombligo. Constipación. 
16 - (+)   Orina de color cerveza, con espuma amarillenta; oscura, conteniendo bilis. Orina con dificultad, como si la vejiga no tuviera 
fuerza. 
17   Ausencia de deseos sexuales en el hombre. Blenorragia crónica. 
18   Flujo excoriante, espeso, fétido, amarillento. 
19   Ardor en laringe y tráquea. Tos por cosquilleo estando acostado, mejor a la mañana. Dolores en el tórax; con constricción de noche 
acostado del lado izquierdo, y con latidos audibles. 
20 - (+)   Bradicardia; pulso débil o irregular. Dolores precordiáles punzantes, 
agudos. Pulsaciones o latidos audibles, peor acostado sobre el lado izquierdo. 
21 - (+)   Dolores en la espalda; en la nuca y cuello, con rigidez; debajo de los omóplatos, especialmente el izquierdo, extendido al 
miembro superior izquierdo hasta el meñique. Dolor en la región renal izquierda. Dolor lumbar con escalofríos al salir afuera; 
tironeante a la mañana al despertar. 
22 - (+)   Dolor agudo en la axila izquierda. Dolor desgarrante en el brazo izquierdo, que va hasta los dedos medio y anular. Pesadez y 
dolor en la muñeca derecha. Dolores en todo el cuerpo. Cansancio a la mañana al levantarse o al 
despertar, con muslos doloridos. Dolores en piernas y pantorrillas, peor a la izquierda, con temblores; le cuesta caminar. Dolor en el 
tendón de Aquiles izquierdo, peor al tocar o moverse. Dolor en la planta derecha; como golpeado en el talón izquierdo. 
 g3   Sueño inquieto, interumpido a menudo por malos sueños; no lo descansa. 
Sueños eróticos (con poluciones) o con chinches gigantes que lo atacan. 
24   Escalofríos al aire libre; alternan con sensación de fiebre, y calor en la columna; con transpiración. 
25 - (++)   Ictericia; con prurito. Urticaria. Prurito por picaduras de pulgas. 
Sensaciones de reptación u hormigueo. 
                               MYRISTICA SEBIFERA 
                               (Ucuubus u Ocoba) 
MENTALES 
1   Indiferente. No puede ordenar sus pensamientos ni concentrarse. Humillado por un canto que tiene en su mente. 
GENERALES 
2 - (++)   Es un importante medicamento en los abscesos y flemones; dado en bajas potencias, acelera la supuración y acorta el proceso, 
haciendo abrir el 
absceso, evitando a menudo el uso del bisturí. Fístulas. Infecciones traumáticas. Celulitis. Periostitis. Antrax. 
PARTICULARES 
3   Vértigo de derecha a izquierda, al despertar a la mañana. Pesadez 



cefálica.  Cefalea frontal de mañana, mejor al aire libre. 
4 - (+)   Abscesos en el conducto auditivo. Otitis media supurada. 
5   Cara muy roja. Parotiditis aguda. 
6   Lengua blanca y agrietada. Toda la boca y garganta están muy dolorosas y sensibles al menor contacto, y cada bocado lo lástima al 
masticarlo o tragarlo.  Gusto amargo o metálico. Paladar insensible. 
7   Ardor en la garganta; constricción dolorosa, con dificultad para tragar saliva. Sed. 
8   Sensación de cuerpo extraño, del tamaño de una nuez, en la ingle izquierda.  Heces con mucus amarillo. Fístula anal. 
9   Orina escasa, aunque bebe mucho; de color amarillo rojizo. 
10   Presión nocturna en ambos costados del tórax. Pinchazos en el lado derecho del cuello. 
11 - (++)   Es, prácticamente, un específico de los panadizos. Dolor en las uñs de los dedos, con hinchazón de las falanges. Manos 
rígidas, como si hubiera apretafo algo durante mucho tiempo. Dolor en las manos cuando se tocan entre si; más en la izquierda. 
Hormigueo en el pulgar izquierdo. Pinchazos en la pantorrilla izquierda. Elefantiasis. 
12   No puede dormirse a la noche. Sueño in(quieto; sueña con sus ocupaciones, 
peleas, o con casas que comienzan a construirse por los pisos superiores. 
                                     MIRRHA 
                                    (Mirra) 
PARTICULARES 
1   Osteitis crónicas indoloras, supuradas o no. 
2 - (+)   Ulceras cutáneas indoloras (Voisin). 
                                 MYRTUS CHEKEN 
                             (Mirtácea de América) 
 PARTIULARES 
1   Indicado especialmente en bronquitis crónica con expectoración mucopurulenta espesa, copiosa, muy adherente y difícil de arrancar; 
con tos. 
                                MYRTUS COMMUNIS 
                                 (Mirto Común) 
GENERALES 
1 - (++)   Peor: por cambios de tiempo (tos, coriza y fiebre catarral) y de mañana.  Mejor: al anochecer. 
2   Gran cansancio después de mediodía. 
PARTICULARES 
3   Coriza con tos. Garganta seca y dolorida. 
4 - (+++)   Es el aparato respiratorio el campo de acción más importante de este medicamento, especialmente en el Vértice del pulmón 
izquierdo, ya sea una tuberculosis o cualquier proceso allí localizado. Su síntoma clave es un dolor, generalmente punzante, en el 
vértice pulmonar izquierdo (o en el seno izquierdo) que atraviesa el tórax de delante atrás, hasta el omóplato izquierdo, y que se agrava 
a la mañana y por cambios de tiempo, al respirar hondo, toser o bostezar, y mejora al anochecer. Frecuentemente se acompaña de tos 
seca, cavernosa y frecuente, provocada por un cosquilleo en la parte superior y anterior de los pulmones; peor de mañana y acostado, 
mejor al 
anochecer. Ardor en el hemitórax izquierdo. Hepatización del pulmón izquierdo; 
congestión del vértice izquierdo o tuberculosis localizada en esa zona; 
hemoptisis. 
5 - (+)   Fiebre catarral con dolores en codos y rodillas, peor de mañana, mejor al anochecer, con tos y los síntomas ya descriptos (ver 4); 
con gran cansancio después de mediodía. 
 
 
NABALUS 
(Nabalus Serpentarius) 
MENTALES 
1   Muy sensible al magnetismo o a los contactos magnéticos y al aura personal de sus amigos. 
2   Melancolía. Depresión seguida de inusitada animación. Irritabilidad peor al anochecer. 
GENERALES 
3   Pesadez, como si los vasos sanguíneos estuvieran rellenos de plomo; siente el cuerpo pesado. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4   Deseo de limones. 
PARTICULARES 
5   Cefaleas frontales, y detrás y encima del ojo derecho; con irritabilidad, y con irritación de ojos, garganta y piel. Cefalea occipital con 
rigidez de nuca, peor al anochecer. 
6   Párpados irritados, con pinchazos y ardor en los bordes, algo hinchados. Lagrimeo, peor en el ojo izquierdo. 
7   Dolor en la narina derecha. Hipoosmia. 
8   Garganta dolorida, peor a la izquierda, acostado y al tragar saliva. Apetito y sed disminuidos. Eructos ardientes. 
 d 9   Constipación con heces duras y dolorosas, seguidas de postración. Diarrea crónica amarillenta o amarillo verdosa, peor de 
mañana, después de comer y de noche, con dolores abdominales y rectales, y adelgazamiento. 
10   Dolor agudo y pasajero en el riñón derecho. Oliguria. 
11   Latidos agudos en el útero. Flujo blanco, gelatinoso, con debilidad. Menstruaciones retrasadas. 
12   Somnolencia, con sueño nocturno prolongado. 
13   Escalofríos que no mejoran por el calor del fuego. Oleadas de calor a la cara y cabeza. 
14   Adenopatía retroauricular y en el cuello. Prurito generalizado. 
NAJA 
(Naja Tripudians. Veneno de Cobra) 
MENTALES 
1 - (++)   Deprimido, triste, ansioso, melancólico, cavila constantemente sobre imaginarios errores y desgracias; tristeza e indecisión, 
como si todo hubiera sido hecho equivocadamente, aunque percibe perfectamente lo que debió haber hecho y que no pudo evitar el no 
hacerlo. Estos pensamientos, que vagan por su mente, lo conducen a tener bruscos impulsos suicidas. Tiene delirios y alucinaciones 
frecuentes. Aversión a hablar. No le gusta que lo dejen solo. Miedo a la lluvia. Siente que está bajo un control superhumano o que tiene 
dos voluntades en él. 



2   Sensación de estupor o confusión; está como ausente o muy olvidadizo; habla con dificultad. Estados de semiinconsciencia o coma. 
Incontinencia de esfínteres. 
GENERALES 
3 - (+)   Agravación o aparición de síntomas de noche, caminando, acostado del lado izquierdo, por el alcohol o vino, por el tacto, 
después de dormir, por el uso de estimulantes, viajando en un vehículo, por la humedad, por comer, por esfuerzos, por el movimiento, 
por el frío (es muy sensible al frío) o sentado. Mejor: acostado del lado derecho, caminando al aire libre, fumando. 
4 - (+)   Lateralidad izquierda de los síntomas; o van de izquierda a derecha. 
5 - (+)   Sensación de que los órganos están tironeados unos hacia otros, especialmente ovario y corazón. 
6   Temblores. Depresión mental y física. Hinchazón del cuerpo. Movimientos convulsivos de boca y extremidades. Inquetud a la tarde. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7   Deseo de estimulantes. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Vértigo. Sensación de vacío o aturdimiento en la cabeza. Cefalea congestiva, con dolor en la sien izquierda y en la región 
orbitaria y sobre el ojo izquierdo, que irradia a la región occipital, con latidos intensos, náuseas y vómitos; peor por el movimiento, a las 
15 o a las 3 horas, en una habitación calurosa; mejor al aire libre o después de mediodía; con depresión. Cefalea que aparece al cesar la 
menstruación. Sensación que el cerebro está suelto en la frente. Sensibilidad del cuero cabelludo. Caída de cabello, especialmente en el 
vértex. 
9 - (+)   Mirada fija, ojos muy abiertos e insensibles a la luz; midriasis con arreflexia pupilar. Párpados superiores hinchados y lívidos; 
pesadez y ptosis. Dolor en los ojos y visión confusa al leer, debe frotárselos frecuentemente. Dolor ardiente detrás de los globos 
oculares. 
10   Zumbidos en el oído izquierdo. Oye un ruido como de un molino al despertar. Otorrea crónica, con secreción negruzca con olor a 
salmuera. Otalgia. 
 a 11   Coriza o fiebre de heno; con asma; peor en Verano o Primavera; con obstrucción nasal, peor al aire libre; con secreción acuosa y 
acre. Nariz dolorida, roja e hinchada. Narinas irritadas. 
12   Cara pálida o lívida o amarillo verdosa; expresión ansiosa. Neuralgias faciales. Cara roja y ardiente, más en las mejillas. Trismo. 
Labios secos, agrietados, excoriados, doloridos; con fuliginosidades de color púrpura. Dolor en la mandíbula del lado derecho, en el 
maxilar superior, en el cóndilo maxilar izquierdo. 
13   Encías inflamadas, hinchadas, calientes y dolorosas al tacto. Odontalgias y dolor facial peor de noche. 
14   Boca completamente abierta, lengua fría. Lengua con saburra amarilla espesa; o blanca. Boca muy seca. Ulceras en el frenillo. 
Espuma bucal. Gusto insípido, amargo, ácido o metálico. 
15 - (++)   Sequedad de la garganta con sensación de estrangulamiento o constricción y sofocación, como si se ahogara. No tolera 
ninguna constricción o contacto en el cuello. Calor ardiente intenso y sensación de pinchazos de aguja en la amígdala izquierda; con 
enrojecimiento y dolor al tragar. Garganta de color rojo oscuro, áspera y con mucosidades. Estrechez de esófago, con deglución difícil o 
imposible. 
16   Anorexia. Sed. Eructos. Ardores, acidez. Náuseas y vómitos, con sensación de desmayo. Indigestión, sensación de tener piedras 
después de comer. 
17   Vientre hinchado; flatulencia con borborigmos. Cólicos, con dolores cortantes, sobre todo umbilicales. 
18   Urgente deseo de defecar, con diarrea profusa, brusca, mucosa o biliosa, blanca o verdosa, precedida de dolores de vientre. 
Constipación. Siente que va a expulsar heces grandes, y al salir es chica. Calor anal con ardor. Cólera, con disnea y casi sin pulso. 
19   Malestar en la vejiga. Orina rojiza, con sedimento rojo mezclado con mucus. 
20   Deseos sexuales aumentados, con erección ausente o escasa, con depresión. Dolor ardiente en el lado derecho del pene. Poluciones 
nocturnas. 
21 - (++)   Dolor como calambre en el ovario izquierdo, extendiéndose al corazón, y con la sensación de que un hilo o un nervio doloroso 
tironea de ambos órganos uno hacia el otro; peor antes y al comienzo de la menstruación, decreciendo luego basta el próximo período. 
Flujo blanquecino y líquido a la tarde.  Altibajos en la secreción láctea. 
22 - (++)   Tos con ahogos y sofocación, como si lo estrangularan, irritante y seca, de origen cardíaco, peor por movimientos o esfuerzos; 
a veces con hemóptisis que no tiende a coagular. Expectoración mucosa blanquecina. Dolores sordos o lancinantes en el tórax, peor al 
respirar profundamente. Dolor en los músculos pectorales izquierdos a la mañana. Dolor y opresión en el pecho, como si le hubieran 
introducido un hierro caliente. Dolor en la parte inferior del hemitórax derecho, peor acostado sobre el izquierdo. Dolor a la derecha del 
esternón. Asma, especialmente siguiendo a un coriza espasmódico. 
23 - (+++)   El corazón es el campo de acción principal de Naja. Trastornos cardíacos con muy pocos o ningún síntoma que puedan guiar 
hacia un medicamento; o en niños. Indicado para restaurar un corazón dañado por una inflamación aguda, o para aliviar los 
sufrimientos ocasionados por una hipertrofia cardíaca crónica, o por lesiones valvulares. Palpitaciones que aparecen o se agravan al 
hablar (especialmente en público, le impiden hablar porque lo ahogan), al despertarse, al caminar, por el movimiento, por esfuerzos, al 
subir escaleras, por mover los brazos, al darse vuelta en la cama, acostado del lado izquierdo (no puede estar), por cualquier excitación 
o por tomar vino; palpitaciones audibles. Insuficiencia cardíaca, extrema debilidad cardíaca, con sensación de depresión y malestar 
precordial, con pulso regular en su ritmo, pero írregular en su  fuerza, a veces filiforme y apenas perceptible. Ansiedad y peso 
precordial. Pulso que puede pasar de 120 a 32.  Angina de pecho, con severos dolores precordiales extendídos al hombro, cuello y 
miembro superior y mano y a la espalda izquierdos, con adormecimiento del miembro superior izquierdo, con ansiedad y miedo a 
morir. Endocarditis agudas y crónicas. El dolor precordial, a menudo punzante, se agrava viajando en un vehículo o acostado sobre el 
lado izquierdo (sólo puede estar sobre el derecho). Asma cardíaca. Lesiones valvulares con soplos cardíacos. 
24   Calor y dolor entre los hombros en cardíacos. Dolor cortante en la nuca. Golpe doloroso desde el ángulo interno y superior del 
hombro izquierdo hacia adelante. Sensación de cansancio en las vértebras dorsales, con ardor. Dolores reumáticos en la espalda. 
Dolores en la espalda a la mañana al despertar, peor por mover los brazos. 
25   Brusca pérdida de fuerza en los miembros. Dolores reumáticos erráticos, peor a la izquierda; dolores peor al despertar y por el 
movimiento. Adormecimiento en los miembros superiores. Extremidades frías y cianóticas con cabeza caliente. Sudores copiosos en 
manos y pies. Brusca debilidad en los miembros inferiores cuando camina al anochecer; marcha vacilante. Dolor en los muslos. 
Cosquilleo en los pies. Dolor tironeante en la parte inferior del tendón de Aquiles, peor por el movimiento, mejor al anochecer. 
26   Gran somnolencia; sueño profundo con respiración estertorosa. Sueños vívidos; con acontecimientos del día, con asesinos, suicidio, 
fuego, etc. 
27   Cuerpo frío y colapsado; pies helados. Fiebre sin sed; oleadas de calor a la cara, peor del lado izquierdo. Sudores fríos y pegajosos 
generalizados. 



28   Piel hinchada, moteada y de color púrpura oscuro. Sensación de prurito, cosquilleo y reptación en la piel. Ampollas pequeñas y 
blancas, con una base inflamada y mucho prurito. Granitos en labio superior y nariz. Gangrena. Sabañones dolorosos en los pies. 
Púrpura. 
NAPHTHALINUM 
(Naftalina) 
MENTALES 
1   Pérdida de conciencia. Manía. Delirio. 
GENERALES 
2   Brusco comienzo de los síntomas. Inquieto o como intoxicado. 
3   Sacudidas y sobresaltos musculares generalizados. 
PARTICULARES 
4   Cefalea con fiebre, somnolencia y anorexia. Cabeza caliente. 
5 - (++)   Los ojos son uno de los importantes campos de acción de este medicamento. Ojos inflamados y doloridos, inyectados. 
Opacidad de la córnea. Cataratas. Desprendimiento de retina. Placas blancas en la retina. Exudados en la retina, coroides y cuerpo ciliar. 
Ambliopia, amaurosis. Cuerpos brillantes en el vítreo. Retinitis pigmentaria. 
6 - (+)   Coriza espasmódico con muchos estornudos, secreción acuosa excoriante y mucha irritación nasal y ocular; mejor al aire libre. 
7   Cara y labios cianóticos o amarillo pálidos. 
8   Flatos incarcerados en el colon transverso, con malestar cardíaco. Incontinencia de fecales y orina. Diarrea fétida en la tuberculosis. 
9   Violento y reepntino deseo de orinar; meato uretral rojo e hinchado, con edema del prepucio. Incontinencia de orina. Dolor al orinar. 
Orina marrón oscura, que se pone negra al reposar, alburninuria; con olor terriblemente fétido y amoniacal. Blenorragia. 
 910 - (+)   Tos en paroxismos incesantes, y tan frecuentes, que casi le impiden respirar; el paciente se agarra la cabeza por el dolor, y la 
cara se le pone cianótica o púrpura; peor de noche. Coqueluche. Laringo traqueitis agudas. Bronquitis aguda con expectoración muy 
adherente y opresión. Asma espasmódico, mejor al aire libre. Enfisema en ancianos, con marcada disnea. Dolorimiento en el tórax y 
epigastrio debe aflojarse la ropa. Disnea con respiración suspirosa. 
11   Marcha ebriosa, vacilante; ataxia. 
12   Somnolencia muy acentuada. 
13   Brusca aparición de fiebre, con cefalea y anorexia. 
14   Piel espesada con prurito; dermatitis. Erupciones en las comisuras labiales y pigmentación alrededor de las uñas. Eczema. Psoriasis. 
NARCISSUS 
(Narcissus Psecudonarcissus) 
GENERALES 
1   Desmayos y somnolencia. 
PARTICULARES 
2   Cefalea frontal. 
3   Lagrimeo. Intensa midriasis. Primero miosis, luego midriasis. 
4   Coriza severo. 
5   Sialorrea espesa. Garganta seca. 
6 - (+)   Hipo. Sensación de languidez en el epigastrio. Gastroenteritis o indigestión con náuseas seguidas de vómitos violentos y diarrea. 
La diarrea es acuosa y con dolores bajo las falsas costillas. 
7 - (+)   Bronquitis aguda o subaguda con violenta tos esmsmódica continua. Taquicardia. 
8   Eritema papular, vesiculoso o pustuloso, peor por tiempo húmedo. Mano muy húmeda, que se seca rápidamente. 
NARCOTINUM 
(Uno de los Alcaloides del Opio) 
MENTALES 
1   Sensación de calma y placidez. Dificultad en fijar la atención. Laxitud. 
PARTICULARES 
2   Vértigo con náuseas, peor por el movimiento o esfuerzos. Cefalea con ruidos en la cabeza. 
3   Ojos congestionados, Visión turbia. Midriasis. 
4   Cara roja. Expresión atontada. 
5 - (+)   Boca seca y pegajosa. Habla con dificultad. 
6   Sin sed ni apetito. Náuseas y vómitos repentinos por el menor esfuerzo. Accesos de vómitos fáciles. Los vómitos mejoran todos los 
síntomas. Constipación. 
7 - (+)   Parálisis de la vejiga, con dificultad y lentitud para evacuarla o vaciarla. Oliguria. 
8   Voz ronca. Tos crónica. Respiración corta y rápida. Calor en el tórax con respiración profunda. Taquicardia o bradicardia. 
9   Marcha vacilante. 
10   Somnolencia. Sacudidas al dormirse. Al dormitar, ve figuras que bailan o siente que cae en un gran fuego con esas figuras. 
11   Escalofríos con castañeteo de dientes. Calor general y enrojecimiento de la cara. Muchos sudores, moja la ropa. 
 12   Hormigueo o cosquilleo desagradable en la piel. Prurito generalizado, especialmente en la nariz y cara interna de los muslos. 
NASTURTIUM AQUATICUM 
(Berro) 
PARTICULARES 
1   Gingivitis escorbútica. 
2   Cirrosis hepática con ascitis. Constipación. 
3   Estrecheces urinarias. 
4   Se lo ha mencionado como un antídoto de los efectos del tabaco (en potencias bajas) y como un afrodisíaco. 
NATRUM ARSENICICUM 
(Arseniato de Sodio) 
MENTALES 
1 - (+)   Deprimido, como si fuera a sucederle algo. Inquietud nerviosa: no puede estar sentado. No puede concentrarse, olvidadizo, 
aturdido. 
GENERALES 
2 - (++)   Agravación: por la presión, por el movimiento; por las sacudidas, por el menor esfuerzo; de día; por el frío y el aire frío (se 
resfría fácilmente). 
3 - (++)   Acentuado adelgazamiento. Edemas. Se siente cansado, quiere estar quieto. Leucemia. 



PARTICULARES 
4 - (+)   Sensaciones en la cabeza; como si flotara o en ondas al dar vuelta rápido la cabeza; confusión; ausencia; calor y plenitud, con 
latidos en el vértex.  Cefalea sobre los ojos u órbitas, en las cejas, peor a la derecha; o en la raíz de la nariz; le impide estudiar o hablar. Se 
le duerme la frente, al anochecer.  Cefaleas peor por el movimiento, el calor, la presión y el humo del tabaco. 
5 - (++)   Visión borrosa si mira los objetos un rato; fotofobia. Los ojos se cansan pronto y duelen cuando lee o escribe. Siente los ojos 
muy grandes cuando cierra los párpados sobre ellos; no puede abrir los ojos ampliamente. Edemia orbital, congestión conjuntival y de 
los párpados.  Conjuntivas secas, dolorosas y ardientes; congestión conjuntival por la menor exposición al aire frío, con lagrimeo. 
Bordes de los párpados crónicamente inflamados, pegados a la mañana.  Globos oculares rígidos. Venas marcadas en los párpados. 
6   Dolor en el oído derecho, a la tarde. Hipoacusia. Ruido en el oído derecho, silcrónicos con el pulso. 
7 - (++)   Coriza sub agudo o crónico, con secreción acuosa que se hace rápidamente mucopurulenta, espesa, amarillenta, y que cae por 
atrás; o con costras secas que, al sacarlas, hacen sangrar la mucosa; o saca trozos de mucosidad endurecida y azulada, dejando la 
mucosa en carne viva. La mucosa nasal está engrosada y hay dificultad para exhalar el aire; obstrucción nasal total, peor de noche y de 
mañana, respira por la boca. Anosmia. Dolor en la raíz de la nariz. Ozena. 
8 - (+)   Cara enrojecida, caliente; la siente hinchada. Cara pálida, con ojeras. Cara edematosa, peor a la mañana al despertar. Siente los 
malares grandes, como hinchados. Agrietamiento e induración en las comisuras labiales. Maseteros rígidos y dolorosos. 
9   Lengua amarilla, o roja, arrugada, con fisuras en la parte anterior; grande, húmeda, flácida. Ulceras bucales dolorosas. Sialorrea. 
Gusto: insípido, amargo o ácido. Encías y dientes sensibles. 
10 - (+)   Garganta seca al tragar y al inspirar, peor de mañana o por tomar frío. Garganta roja o de color púrpura, y edematosa, con 
placas de mucosídad amarilla: difteria. Carraspea y arranca  mucosidades grises o blancas muy adherentes. Sensación de ahogo y 
constricción; como si le apretaran la tiroides entre dos dedos. Sensación de cuerpo extraño o aguja en la garganta, peor de mañana. 
11 - (+)   Muy sediento, toma a menudo, y poco cada vez. Eructos ácidos. Náuseas por beber agua fría. Vomita grandes cantidades de 
agua ácida, peor después de comer. Siente ardor y dolorimíento en el estómago cuando entran en él cosas calientes. Siente plenitud 
gástrica aunque coma poco. Epigastrio sensible, sensación de languidez. Hematemesis. Gastralgias despues de comer. 
12 - (++)   Dolores de vientre, mejor eliminando flatos. Gases antes de defecar, mejor después. Dolor en las ingles. 
13 - (++)   Alterna diarrea y constipación. Heces blandas y oscuras, seguidas de ardor en el ano: o amarillentas, acuosas, copiosas e 
indoloras y urgentes, lo sacan de la cama a la mañana. Diarrea: por leche, después de comer; de noche. 
14   Dolor renal con poliuria. Dolor en la vejiga, peor al orinar. Orina con fosfatos y cilindros. 
15   Dolor en el testículo izquierdo, como si lo hubieran golpeado. Poluciones nocturnas. 
16 - (+)   Bronquitis subaguda o crónica, tuberculosis pulmonar o asma con expectoración amarillo verdosa abundante y opresión, con 
algo de astenia y adelgazamiento. Tos seca de mañana; con sensación de plenitud y opresion, sobre todo por esfuerzos o al inspirar 
profundamente. Siente los pulmones secos, como si hubiera inhalado humo. Dolorimiento a la presión en la región supraclavicular y 
debajo del seno derecho. Dolores debajo de la séptima costilla. 
17 - (+)   Opresión precordial por el menor esfuerzo. Pulso irregular, lento. 
18   Cuello dolorido y rígido. Dolor en las últimas cervicales y debajo de los omóplatos. Dolor entre los omóplatos, peor al inspirar, 
mejor moviéndose hacia adelante. Dolor lumbar. 
19 - (+)   Dolores neurálgicos en las extremidades; dolores articulares erráticos, con sensación de rigidez, más en el lado izquierdo. 
Pesadez y dolor en las miembros inferiores. Malestar, inquietud y dolor en las piernas. Crujidos en las rodillas. Callos en los dedos 
chicos de los pies. Debilidad en los tobillos. 
20   Sueño pesado e inquieto; Se despierta como asustado. 
21   Escalofríos, con deseos de abrigarse o estar cerca de una estufa. Piel caliente y seca, o fría y cubierta de sudores fríos y pegajosos. 
22   Erupciones escamosas, con escamitas blancas que producen prurito (peor por el calor del ejercicio) y que, al caer, dejan la piel algo 
enrojecida. Psoriasis. 
NATRUM BICARBONICUM 
(Bicarbonato de Sodio) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Vómitos del embarazo con acetonemia (Voisin). 
NATRUM BROMATUM 
(Bromuro de Sodio) 
GENERALES 
1 - (+)   Nerviosidad o histeria, con analgesias y pérdida del reflejo faríngeo y, con frecuencia, depresión general. 
NATRUM CACODYLICUM 
(Cacodilato de Sodio) 
PARTICULARES 
1   Conjuntivas inflamadas. Párpados edematosos. 
 1   Mal aliento en personas débiles y delgadas; olor gangrenoso. La lengua parece un trozo de carne cruda. Vómitos constantes. 
3   Erupciones secas en la piel del vientre. 
4   Neuritis periféricas en las extremidades. Parálisis de la muñeca y de la pierna izquierdas. 
NATRUM CARBONICUM 
(Carbonato de Sodio) 
MENTALES 
1 - (+++)   El menor esfuerzo mental lo agrava; el trabajo mental es imposible, lo agota enseguida; es incapaz de pensar, se confunde, 
está como aturdido, la comprensión se hace lenta y difícil (pero mejora comiendo); no puede concentrarse ni estudiar o leer y su 
memoria es mala, sobre todo para el trabajo mental, y especialmente olvida lo que acaba de leer, lo que representa un serio problema en 
jóvenes que estudian. Torpeza. 
2 - (+++)   Por una sensibilidad muy especial a ciertas personas, puede llegar a tenerles aversión, así como a su marido, a algunos 
miembros de su familia y hasta a la compañía de amigos íntimos, o bien se transforma en una total indiferencia a su parientes o a sus 
propios hijos. Todo esto puede llevarlo a sentirse y a vivir apartado de su familia, configurando un verdadero cuadro de misantropía, 
por más que, en ocasiones, puede llegar a sentirse abandonada.  Mucho de esta actitud puede estar en relación con un verdadero temor 
a la gente o a los hombres, evita ver gente, está mejor solo, desea la soledad pero, al mismo tiempo, tiene miedo de estar solo. Tímido, se 
ruboriza.  Miedo a la compañía, a la sociedad; es desconfiado. 
3 - (+++)   La música es un factor al que es hipersensible, y que provoca la aparición o agravación de síntomas mentales (y, a veces 
también físicos), especialmente si toca u oye tocar piano; ansiedad, miedo, temblores, inquietud, tristeza o llanto, agotamiento y hasta 
ideas de suicidio. Es también hipersensible a los ruidos (hasta el de un papel) que le provocan irritabilidad, palpitaciones, sobresaltos 
(ver 5). 



4 - (+++)   Es un paciente generalmente deprimido, triste, melancólico, que se acentúa o aparece por la música, con la fiebre, por ruidos, 
durante las tormentas, pero especialmente por errores de dieta, cuando sale de su alimentación o regimen habitual y, sobre todo, 
después de comer, aliviándose a medida que la digestión progresa. Está obsesionado por pensamientos tristes, con aprensión y 
ansiedad. Puede haber llanto por la música, de noche y durmiendo. Las cosas o historias horribles lo afectan y lo excitan. Está 
descontento, pero también puede estar alegre, feliz, de buen humor. Alterna tristeza con risa. Lleno de preocupaciones. 
5 - (++)   Tiene sobresaltos fáciles, especialmente por sustos o por ruidos. Se asusta muy fácilmente. 
6 - (++)   Miedo: a las tormentas, a la desgracia, al mal, a los ladrones, en una multitud, a tomar frío, a las enfermedades; cree estar 
enfermo o que tiene una cardiopatía. Miedo con temblores. Hipocondriaco, después de comer. Inquietud ansiosa, que mejora por el 
trabajo mental. Ansiedad: después de comer, por el futuro, por los dolores, antes y durante una tormenta o por tocar el piano. 
7 - (+)   Trastornos: por anticipación, por exceso de alegria o excesos sexuales. 
8 - (+)   Irritabilidad: al anochecer, después de comer, durante la fiebre, leyendo, antes de una tormenta, después de defecar o de tener 
poluciones. Violento por pequeñeces. Rencoroso, vengativo. Lo agrava la conversación de otros. Apasionado, peleador; habla 
violentamente. Tiene deseos de golpear, y golpea si está iracundo. No tolera que lo contradigan. O puede ser indiferente estando en 
compañía, al placer, a comer, a ganar dinero (o bien es jugador solo para ganar dinero); con somnolencia; o es indolente, más después 
del coito. 
 c 9   Es muy compasivo, de todo se conduele. 
10   Otras características mentales: concienzudo   ve soldados o fantasmas o las cosas le parecen más pequeñas   locuaz   grita 
durmiendo,   malgasta o pierde su tiempo, siente pasar el tiempo muy lentamente   envidioso,   está mejor ocupado. 
GENERALES 
11 - (+++)   Marcada debilidad o cansancio que se acentúa o aparece por el menor esfuerzo físico o mental, y por el calor del sol o del 
Verano. Efectos prolongados o crónicos de una insolsción. Se deja caer después de un paseo. 
12 - (+++)   Agravación o aparición de síntomas: por exposición al sol; por esfuerzos físicos o mentales; antes y después de comer, pero 
comienza a mejorar a medida que hace la digestión; antes y durante las tormentas; en Verano, en una habitación calurosa, por el calor 
en general; por cambios de tiempo; por frío húmedo (con tendencia a tomar frío); por bebidas frías estando acalorado; después del coito; 
antes de mediodía; por leche; por frutas y verduras; por corrientes de aire y al aire libre (con aversión al aire libre); sentado; en luna 
llena; por la música o tocar el piano (ver 3), por mojarse; en reposo; acostado del lado izquierdo; de mañana; en días alternados. Mejor: 
por la presión; por fricciones; por el rascado; metiendo el dedo en los oídos o la nariz; por el movimiento. 
13   Viejos dispépticos, siempre eructando y con acidez, habituados al bicarbonato. Individuos de espaldas encorvadas, agobiadas. 
Constituciones con aversión al aire libre y al ejercicio, mental o físico. Adelgazamiento. 
14   Durante los dolores hay angustia, temblores y sudores. 
DESEOS Y AVERSIONES 
15 - (+++)   Aversión a la leche; al café, a las grasas, a la carne. 
16 - (+)   Deseo de dulces, cerveza, pan, bebidas frías, papas. 
PARTICULARES 
17 - (++)   Vértigo por esfuerzos mentales, en una habitación calurosa, por el sol y el calor, y por beber vino. Cefaleas que aparecen o se 
agravan por esfuerzos mentales aún mínimos, por exponerse al sol, en Verano, antes de las tormentas o al girar rápido la cabeza; con 
náuseas, eructos y visión nublada. Congestión y calor en la cabeza. Sensación de estallido frontal. La región occipital esta dolorida al 
tocar. Pesadez cefálica por el trabajo mental. Abundante caída de cabello. Siente la cabeza muy grande. 
18 - (+)   Ardor o dolor en los ojos al leer o escribir. Puntadas en los ojos de dentro afuera. Inflamación ocular con fotofobia. Pesadez e 
hinchazón de los párpados; se cierran a menudo, con dificultad para abrirlos. Ve turbio y se enjuga los ojos constantemente. Ulceras en 
la córnea. Absceso en la glándula lágrimal. Moscas volantes. Chispas brillantes. Ve relámpagos al despertar. Miopía. Midriasis. 
19 - (+)   Otalgia, con puntadas. Sensación de plenitud en el oído mientras come. Oye los sonidos como si vinieran del lado izquierdo, 
aunque realmente vienen del derecho. Hipoacusia con sensación de oído tapado. Gran sensibilidad a los ruidos. Ruidos en los oídos: 
tintineo, zumbidos, estallido de burbujas, rugidos y latidos. Sequedad y calor en los oídos. Sordera: con ozena o con acne o con otalgias 
recurrentes. 
20 - (++)   Nariz roja con hinchazón, gran sensibilidad y granitos. Descamación y dolor en el puente de la nariz. Ulceración de las 
narinas. Obstrucción nasal que se acentúa de noche; a veces con descarga de trozos de mucosidad dura fétida. Coriza con violentos 
estornudos y ardor ocular, con tos, por frío o la menor corriente de aire. Ulceraciones dentro de la nariz, a la derecha y arriba o  en el 
tabique, con dolor en el dorso de la nariz. Catarro retronasal que cae hacia atrás, profuso de día y se detiene de noche; con gran 
tendencia a carraspear. Secreción nasal espesa, verdosa o amarillenta, dura y fétida; a menudo cesa después de comer. Epístaxis. 
Anosmia. 
21 - (+)   Cara pálida, con ojeras y párpados hinchados; o abotagada; o roja y caliente; mejillas rojas e hinchadas; o alternativamente roja 
y pálida; o amarillenta. Pecas. Prurito y erupciones húmedas peribucales y en la nariz. Manchas amarillas en la frente y labio superior. 
Labios hinchados, más el superior. Labio inferior cortado, y arde. Adenopatía submaxilar. Prurito en las patillas. 
22 - (+)   Odontalgias de noche o por comer cosas dulces. Aftas en niños nerviosos. Boca seca. Vesículas con ardor, en la boca; en el 
borde derecho de la lengua. Ardor en la punta de la lengua, como si la tuviera agrietada. Pústulas o ulceración en el frenillo, habla con 
dificultad, por pesadez de la lengua; tartamudez. Gusto amargo (los alimentos tienen gusto amargo), metálico o acido. 
23 - (+)   Garganta y esófago los siente secos y ásperos. Contracción espasmódica del esófago. Violenta expulsión, por carraspeo, de 
mucus espeso y adherente que constantemente se reproduce. 
24 - (+++)   Violenta sed de agua fría, con malestar después. Hambre voraz a las 5 y a las 11 horas o a las 23 horas, lo hace levantarse de 
la cama para comer.  Vacío gástrico, con languidez y presión, a las 11 horas, mejor comiendo.  Eructos: sin gusto o dolorosos; ácidos, con 
digestión perturbada o difícil; peor por leche; gran debilidad de la digestión, con mal humor, por cualquier transgresión al régimen 
habitual. Dispepsias ácidas crónicas. Sensación de piedra en el estómago. Distensión, pesadez; gastralgias peor después del desayuno o 
del almuerzo, o mejor después de comer, peor al tocar el epigastrio o mientras habla; constricción o calambres. Náuseas en una 
habitación calurosa, mejor después de comer. Ardores de estómago por comer grasas.  Regurgitaciones mientras come y después. 
Arcadas de mañana, sin vómitos. Hipo después de comer. 
25 - (+)   Movimientos como los de un feto en el vientre. Dolores en los hipocondrios; puntadas. Distensión abdominal, peor después de 
comer o durante la menstruación; gran flatulencia; incarceración de flatos. Dolores en el vientre, de noche o al despertar a la mañana; 
cólicos con retracción del ombligo. Dolores de tironeo hacia abajo en el vientre (ver 29). 
26 - (+++)   Diarrea por leche. Diarrea con deseos muy urgentes e imperiosos, con heces amarillentas, conteniendo una sustancia 
amarilla como pulpa de naranja con manchitas de sangre; mucosanguinolentas; explosivas, en chorro, ruidosas; seguidas de tenesmo, 
ardor y dolor en el recto y ano, y gran debilidad. Constipación con heces duras, como de cordero, difíciles de evacuar. Teniasis.  Prurito 
y cosquilleo en el ano. Dolores en el periné. 



27 - (++)   Orina con olor a orina de caballo, o ácida. Dolor ardiente en la uretra durante la micción y después, y especialmente al 
terminar de orinar. Enuresis nocturna. 
28 - (+)   Emisión de líquido prostático después de orinar, o mientras mueve el vientre con dificultad, o después. Excoriación entre 
escroto y muslos, o entre ambos muslos. Dolor como golpeado y pesadez en los testículos. Tendencia a la excoriación en glande y 
prepucio. Deseo sexual aumentado, con erecciones y eyaculaciones continuas y dolorosas. Poluciones nocturnas con sueños eróticos.  
Erección incompleta, con eyaculación precoz; o eyaculaciones sin ereccion. 
29 - (+++)   Dolores de tironeo hacia abajo en el vientre o en el útero, o presivo en el hipogastrio, como si fuera a salir todo por abajo; o 
como si fuera a venir la menstrusción; peor durante la menstruación y sentada, mejor por el movimiento. Menstruaciones sdelantadas o 
retrasadas, escasas. Metrorragias.  Excoriación en la vulva, entre los muslos. Flujo espeso, abundante,  irritante, amarillento y fétido, a 
veces precedido de dolores. Esterilidad, especialmente por una descarga vaginal mucosa después del coito. Movimientos como si 
tuviera un feto en el útero.  Dolores débiles en el parto, con angustia y sudores. 
30 - (+)   Tos seca y violenta al entrar del frío exterior a una habitación caldeada, con ardor en el pecho. Tos por cosquilleo en la 
garganta. Expectoración verdosa y fétida, de gusto salado. Hemóptisis. Expectoración dura. Disnea. Dolores o presión o tensión en el 
tórax.  Frío en el lado izquierdo del tórax. 
31 - (+)   Violentas palpitaciones que aparecen o se agravan de noche o al subir escaleras ó después de comer o por cualquier ruido 
extraño, peor si se acuesta del lado izquierdo. 
32   Rigidez de nuca. Crujidos cervicales al mover la cabeza. Adenopatías en el cuello. Bocio duro. Dolor en la punta del omóplato 
izquierdo, extendido a la apófisis ensiforme. Dolores en el sacro, peor sentado o después de caminar. 
33 - (+++)   Debilidad en las articulaciones, especialmente en la del tobillo, sobre todo al caminar; con gran tendencia a las torceduras o 
entorsis. Niños que se tuercen los tobillos con facilidad. Los pies se doblan, se tuercen. Entorsis antiguas. Manos frías, heladas. Pies 
fríos, peor por el trabajo mental. Callos con pinchazos. Dolor en los miembros por tormentas. La planta del pie duele, peor si camina. 
Puntadas en las piernas que mejoran comiendo. Vesículas en las puntas de los dedos de las manos; en los miembros inferiores; en los 
dedos de los pies. Calor en la mano, sobre todo en el dorso. Prurito en las extremidades, mejor por el rascado; en el codo; en el hueco 
poplíteo.  Verrugas en los miembros superiores; en las manos. Ulceras crónicas o pústulas ulceradas y negras en el talón; con latidos y 
cosquilleo. Grietas y excoriaciones entre los dedos de los pies. Dedo gordo hinchado, con dolores desgarrantes. Tabes con dolores 
fulgurantes y marcha inestable. Parálisis del miembro inferior izquierdo. Manos paspadas, agrietadas. Ardor en las plantas de los pies 
al caminar. 
34   Mucho sueño y bostezos de día, con insomnio a la noche, y dificultad para despertarse a la mañana. Sueños eróticos, agradables, 
ansiosos, muy vividos; de viajes. Sacudidas durmiendo. Se despierta muy temprano. Insomnio antes de medianoche. 
35 - (+)   Fiebre con manos y pies fríos y mejillas calientes, o viceversa; siempre sin sed. Escalofríos peor de mañana. Calor con sudores 
en todo el cuerpo. Sudores nocturnos o de mañana, a veces alternando con piel seca; peor mientras come o por el menor esfuerzo o por 
dolores, mejor después de comer. Sudores frontales calientes donde presiona el sombrero. 
36 - (+)   Piel seca, áspera, paspada; la piel arde cuando suda. Ulceras hinchadas y rojas. Prurito como por pulgas, que mejora por el 
rascado. Sarna. Lepra.  Erupciones herpéticas vesiculosas sobre las articulaciones. Herpes circinado.  Verrugas dolorosas al tocarlas. 
COMPLEMENTARIO: 
Sepia. 
NATRUM CHLORICUM 
(Clorato de Sodio) 
MENTALES 
1   Tristeza con depresión general. 
GENERALES 
2 - (+)   Debilidad general, con tristeza. Adelgazamiento. Flaccidez muscular. 
PARTICULARES 
3   Catarro crónico del oído medio. 
4 - (+)  Aftas en las encías y bordes de la lengua. 
5 – (+)  Tendencia a la ptosis gástrica. Atonía digestiva. 
6 - (++)   Menstruaciones dolorosas con dolor en el ovario izquierdo. Sensación de pesadez y tironeo hacia abajo en el útero, con 
tendencia al prolapso. Cuando se sienta, tiene la sensación de que el útero sube en el vientre. Congestión pasiva del útero y del ovario 
izquierdo. 
7 - (+)   Somnolencia después de comer. 
NATRUM CHOLEINATUM 
(Coleinato de Sodio, Bilis de Buey Purificada) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Catarro gástrico e intestinal crónicos. Atonía hepática y vesicular, con somnolencia después de comer, flatulencia, constipación y 
tendencia a la litiasis biliar. Cirrosis hepática; ascitis. 
2 - (+)   Dolores de nuca y cara posterior del cuello. 
3 - (+)   Somnolencia después de comer. 
NATRUM FLUORATUM 
(Fluoruro de Sodio) 
Patogenesia de William Gutman (Brit.Hom. J., VIII, 1957, pag. 104) 
MENTALES 
1   Depresión. 
GENERALES 
2 - (++)   Dolores como relámpagos en músculos y articulaciones, localizados especialmente en el lado izquierdo, peor en reposo, mejor 
por la presión. A veces es como si lo golpearan con un puño. 
3 - (+)   Sacudidas musculares (especialmente en párpados, pectorales, etc.) y, a menudo, acompañando a los dolores. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Náuseas. Indigestión. Gastralgias con hambre, que no mejoran comiendo. Flatulencia. Constipación. 
5   Dolores en el hombro, primero el derecho, luego el izquierdo. Dolor en la espalda derecha. 
6 - (+)   Pruritos sin erupción. 
NATURM HYPOCHLOROSUM 
(Hipoclorito de Sodio, Solución de Labarraque   Natrum Chloratum) 
MENTALES 
l   Muy deprimido; puede llorar todo el día. 



2   Durante el sueño se ríe, llora, habla. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el calor; por comer o beber; antes de la menstruación; antes de mover el vientre; acostado de un lado u otro; por 
bebidas calientes; por lavarse; por beber agua fría. Mejor: después de defecar. 
4   Dolores en todo el cuerpo, especialmente entre los omóplatos y en sus ángulos inferiores, peor a la mañana antes de levantarse. 
5 - (+)   Debilidad, como si se le fuera la vida, como si fuera a desmayarse. Desmayos. Flaccidez general. Adelgazamiento. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo, como si fuera a caer hacia adelante. Sensación como si el vértex flotara, peor al mirar hacia arriba. Siente como si los 
huesos del cráneo se erizaran entre sí. Dolor frontal que se  extiende a la nariz y a toda la cabeza, con gran sensibilidad del cuero 
cabelludo. Dolor de una sien a la otra, que viene y se va de golpe. 
7   Dolor debajo del oído derecho al tragar. Golpes en los oídos, peor acostado de lado. 
8   Coriza, con descarga nasal copiosa. Epístaxis de sangre oscura, con coágulos. 
9 - (+)   Neuralgia facial izquierda, de la mandíbula hacia ojos, nariz y frente, peor por el calor y por ansiedad, mejor por frío local. 
Hinchazón del lado izquierdo de la cara y entre encía y lengua, con latidos. 
10   Dientes flojos y frágiles. Lengua hinchada, grande, fláccida, dentada; blanca; arrugada en los lados. Aliento fétido. Gusto a alumbre 
o pútrido. Aftas. 
11   Garganta roja y dolorida, peor al tragar. Ulcera en la raíz de la lengua. 
12   Náuseas, peor acostado. Pesadez que baja del pecho al vientre.  Se siente hinchado en el epigastrio, peor después de comer o beber, 
que no mejora por aflojarse la ropa. Dolor en el lado izquierdo del tronco, que le impide sentarse erguido. Dolores en el hipogastrio. 
13   Dolor cortante en el ano de 18 a 19 horas. Constipación con heces grandes, duras y fétidas. Gran agotamiento, como si fuera a 
morirse, antes de defecar, que desaparece después de mover el vientre de golpe. 
14   Nefritis aguda difusa con orina oscura o negra, conteniendo sangre, albúmina y cilindros. Quema al orinar, con prurito y ardor. 
Arenillas rojas en la orina. 
15   Intensos deseos sexuales en el hombre, con priapismo. 
16 - (+++)   Sensación de que el útero se abre y se cierra. Dolores de tironeo hacia abajo en el útero, como si fuera a salir todo el 
contenido pelviano por abajo, especialmente cuando camina; a menudo con dolor lumbar, cefaleas y mareos. Prolapso de útero. 
Metrorragia, peor por cualquier esfuerzo. Menstruaciones adelantadas; negras, con coágulos. Siente como si el útero fuera empujado 
hacia arriba al sentarse. Flujo. Subinvolución uterina. Ovario izquierdo hinchado. Prurito vulvar. Dolor debajo del seno izquierdo. 
17   Tos constante de día. Disnea con constricción, y pesadez en la cara anterior del tórax. Dolor en la axila y seno izquierdos, peor 
acostada, con sensación de desmayo y mareos. Dolor precordial. 
18   Dolor en sacro cóxis, peor a la mañana al levantarse. Dolores en los miembros, con falta de fuerzas. Manos hinchadas a la mañana, o 
una mañana la izquierda y otra la derecha. Dolor en las articulaciones de las caderas y pantorrillas, con cosquilleo extendido a los dedos 
de los pies. Gran debilidad en las rodillas y tobillos. 
19 - (+)   Somnolencia después de comer. No puede estar sentado sin dormirse. Somnolencia de día, insomnio de noche. El niño parece 
muerto cuando duerme. 
20   Granitos que arden al lavarse o salir al aire libre o beber agua fría. Rash rojo en cara y cuello, peor después de las comidas o por 
beber algo caliente; tendencia a vesículas. 
COMPLEMENTARIO: 
Sepia. 
NATRUM IODATUM 
(Ioduro de Sodio) 
GENERALES 
1 - (+)   Arteriosclerosis con dolores reumáticos y trastornos cardíacos (endocarditis o síndrome anginoso con debilidad cardíaca y 
disnea de esfuerzo) (Voisin). 
PARTICULARES 
2   Coriza de heno o común. Laringitis y faringitis crónica. 
 2ATRUM LACTICUM 
(Lactato de Sodio) 
GENERALES 
1   Coexistencia de reumatismo y diabetes o de reumatismo y gota en pacientes débiles y delgados. Nódulos gotosos o reumáticos en las 
manos. 
NATRUM MURIATICUM 
(Cloruro de Sodio) 
MENTALES 
1 - (+++)   Es, seguramente, en la sociedad actual, cada vez más agresiva y competitiva, el medicamento más importante y destacado en 
la Materia Médica en problemas o afecciones de todo orden, de origen emocional, trastornos que se manifiestan o exteriorizan 
especialmente en la esfera espiritual. Toda la vasta gama del psicosomatismo encuentra en este medicamento uno de los principales y 
fundamentales agentes terapeuticos. Las emociones patógenas más frecuentes en las que Natrum Muriaticum actúa con un efecto 
corrector son las penas, las decepciones ó frustraciones, la ira (aún reprimida), las malas noticias, un amor no correspondido o 
rechazado o contrariado o por pérdida del objeto de su amor (aún por su muerte), las mortificaciones prolongadas y cotidianas, un 
fracaso en los negocios o en sus ocupaciones o en sus estudios, las preocupaciones, desacuerdos con padres o hijos o amigos, un susto, 
el ser despreciado, la rudeza de los otros y cualquier tipo de excitación o emoción.  Generalmente la indicacion surge, sobre todo, 
cuando los factores emocionales mencionados son de incidencia reiterada y prolongada o no muy recientes, ya que, en el caso agudo (o 
en el momento agudo), el medicamento habitual, la mayoría de las veces, suele ser Ignatia. 
2 - (+++)   Una de las formas de manifestar sus sentimientos, afectados por la noxa emocional o sin causa ninguna visible, es mediante 
una profunda tristeza, pena ó aflicción que, en general, es silenciosa, no demostrativa, ya que lo habitual es que no pueda llorar. Es 
especialmente evidente de noche en cama, estando solo, antes de la menstruación (ó durante), durante los escalofríos o la fiebre, durante 
o con las cefaleas, durante la sudoración, por poluciones, en el embarazo o en el puerperio, en la pubertad, después del coito, etc., y 
puede ir acompañada de cosas tan dispares como un hambre canina o cansancio de la vida, deseos de morir y una tendencia al suicidio. 
Está aburrido de la vida, descontento de todo, sin voluntad, inconsoloble; y puede llegar a una indiferencia a todo lo placentero, a sus 
tareas, a comer, al bienestar de los demás, etc. Puede existir, y es también patrimonio del medicamento, alegría o buen humor (que 
puede alternar con la tristeza), con bailes, cantos y risas, y puede llegar a reir inmoderada e involuntariamente, hasta de cosas serias; se 
ríe hasta llorar, o alterna risa y llanto. 



3 - (+++)   En otros casos, la respuesta a las noxas emocionales se orienta hacia un profundo resentimiento hacia aquellas personas que 
considera, con fundamento o no, como los causantes de sus problemas, llegando a veces a una aversión (al esposo, a ciertas personas, a 
miembros de su familia, a las mujeres ó al sexo opuesto) y, en un grado mayor, al odio, con ideas de revancha, especialmente, contra los 
que lo han ofendido. Si no puede expresar su resentimiento, éste permanece en la esfera de sus pensamientos, que giran siempre 
alrededor de un mismo tema, verdadera idea fija, persistente y desagradable, que lo atrapa y lo atormenta. Si expresa su resentimiento, 
lo hace de viva voz, recordando y volviendo constantemente sobre el mismo tema (hechos desagradables antiguos), llorando al 
recordarlos y reprochando acerbamente; es una verdadera rumiación mental. 
 ,4 - (++)   Es un paciente de llanto muy fácil que, casi inevitablemente, llora durante la consulta, sobre todo mientras hace el relato de 
los problemas que le ha tocado vivir o que vive. No puede controlar su llanto, que es involuntario, pero a toda costa, trata de no llorar 
en presencia de los demás, y prefiere hacerlo cuando está solo, porque lo agrava (lo hace llorar más) y le molesta muchísimo el consuelo 
(y no sólo en cuanto al llanto, sino en general), especialmente si llega a creer que le tienen lástima o se compadecen de él. El llanto 
aparece o se agrava sobre todo de noche, a veces sin causa aparente o en mujeres histéricas, cuando lo miran, cuando le hablan, 
durmiendo y durante la menstruación, y su sensibilidad y su llanto se agudizan al entrar en contacto con la desgracia ajena, ya de 
personas o animales, porque se compadece mucho y sufre con ellos. 
5 - (+++)   Es uno de los pacientes en que es más intenso el deseo de soledad; tiene verdadera aversión a la compañía, está mejor solo, 
sobre todo durante el embarazo y, particularmente, cuando orina, ya que, por más que lo intenta, no puede hacerlo si hay alguien cerca. 
En parte esta actitud se debe a que es muy reservado, taciturno, y está peor por la conversación en la que él interviene o aún escuchando 
la de otros. Hablar le produce un agotamiento mental, y tiene aversión a contestar. Tímido. 
6 - (++)   Se sobresalta fácilmente, sobre todo por un susto, por ruidos bruscos, antes de dormirse o durmiendo y, a veces, como por una 
sensación de electricidad que lo despierta, como si viniera de los pies. Es asustadizo, peor de noche y al despertar. Hipersensible a 
ruidos, a la música. 
7 - (++)   Tiene miedo: de noche, a la oscuridad (lo agrava, prefiere la luz), a los ladrones, a las tormentas, a las multitudes (ó en una 
multitud), a perder la razón, a morir, a las enfermedades, al mal, al fracaso, a la desgracia, a la gente, a ser envenenado; como si fuera a 
pasar algo; a los hombres; de ir a dormir. Puede acentuarse en la menstruación, y acompañarse de tristeza ó palpitaciones. A menudo 
está ansioso, con miedo o con gran apuro; peor al anochecer y de noche, antes de medianoche; al despertar de soñar cosas terroríficas; 
por el futuro; antes y durante la menstruación ó después de comer o durmiendo. Ansiedad hipocondríaca. Ansiedad de conciencia, 
sentimiento de culpa. Se desespera por el futuro y durante el embarazo; desesperación religiosa por la salvación de su alma. 
8 - (++)   Intelectualmente, tiene dificultad para pensar y comprender, se concentra con dificultad (peor cuando habla). Confusión 
mental peor por esfuerzos mentales, después de comer, hablando, leyendo, caminando, sentado ó después de levantarse; a veces sobre 
su identidad o con una sensación de dualidad. Puede haber un déficit de ideas o hasta una imbecilidad o diversos grados de oligofrenia. 
El niño aprende tardíamente a caminar y muy lentamente a hablar. Se olvida de palabras al hablar o de las cosas que compra. Se 
equivoca al hablar, al ubicar las palabras, al escribir (tiene dificultad en expresar sus ideas al escribir). Su memoria es escasa para el 
trabajo mental, para expresarse, para las palabras; olvida lo que ha sucedido, lo que ha leído y lo que está por decir o escribir y los 
hechos del dia. Accesos frecuentes y transitorios de inconsciencia; conducta automática. Inconsciencia o coma durante los escalofríos y 
la fiebre. Distraído, absorto en sus pensamientos. Estupor con la fiebre; en la hidrocefalia, en la difteria. 
9 - (++)   Generalmente es irritable, sobre todo de mañana, durante los escalofríos y la fiebre, después de comer, antes de la 
menstruación, por los ruidos o la música, si le hacen preguntas o le hablan o lo miran (no lo tolera), si lo contradicen (no lo tolera), si lo 
consuelan o intentan hacerlo, al despertar; por los negocios; sentado; a veces con tristeza. Todo lo toma a mal, aún las bromas. Violento, 
aún por pequeñeces: discutidor, peleador. Está malhumorado de mañana; sin motivos: después del coito. Rabia ó furia por el consuelo o 
durante las cefaleas. Insolencia. Se  ofende fácilmente. Impertinente. Quiere ensuciar todo. Niños que insultan a sus padres. Blasfema y 
jura. Ira con palidez facial. Trastornos por la ira reprimida; parálisis después de un acceso de ira. Puede haber un carácter alternante, o 
ser suave y dulce, objetivo y razonable. 
10 - (+)   Apurado, precipitado, impaciente, peor durante la fiebre. Impetuoso. Inquietud ansiosa, sobre todo al despertar y durante las 
tormentas. 
11 - (+)   Los síntomas mentales se agravan antes de la menstruación o al comienzo o durante la misma; y también por esfuerzos 
mentales (tiene aversión al trabajo mental, le es imposible hacerlo). Pero también puede ser indolente (pospone su trabajo). 
12 - (+)   Delirio y excitación durante los escalofríos y la fiebre; pellizca la ropa de cama. Delirium tremens. Fantasías eróticas. Histeria 
con desmayos. Insania paroxística, peor después de desaparecer una neuralgia. Alucinaciones: ve fantasmas (al cerrar los ojos, conversa 
con ellos), cree que es perseguido, que le tienen lástima por su mala suerte, y eso lo hace llorar; ve ladrones en la casa, después de un 
sueño, y no cree lo contrario hasta que se los busca.  Está como en un sueño. 
13 - (+)   Sonambulismo: durante el mismo, golpea a las personas dormidas para vengarse. Habla dormido. 
14 - (+)   Otras características mentales: niñas de hábitos masculinos (machotas)   Celos entre niños o entre mujeres   Homosexualidad   
Falta de gusto en su ropa   Falta de confianza en sí mismo   Tramposo, engañador, perjuro   Desdeñoso, arrogante   Nostalgias. 
Imprevisor. Indeciso. Cleptomanía. Falta de sentido moral. Se queja durante los escalofríos. Lleno de preocupaciones, se atormenta. 
Tendencia a estar sentado. 
GENERALES 
15 - (+++)   Adelgazamiento marcado, especialmente en niños, que va de arriba abajo, siendo más acentuado en la región del cuello: 
adelgaza o hasta llega al marasmo a pesar de comer mucho y con excesivo apetito, como si no hubiera asimilación o estuviera muy 
disminuida. En personas, sobre todo mujeres, cuya estructura corporal suele ser pequeña o relativamente delgada de la cintura para 
arriba, y bastante ensanchada desde la cintura hacia abajo, especialmente en caderas y muslos. Gente anémica o caquéctico por pérdida 
de fluidos vitales o en enfermedades o afecciones mentales. Leucemia. 
16 - (+++)   Agravación o aparición de síntomas: de mañana, antes de mediodía, especialmente a las 10 horas o de 10 a 11; a orillas del 
mar o par el aire de mar; por el calor, sobre todo del sol o el radiante de una estufa o en una habitación calurosa, en Verano; por 
temperaturas extremas de calor o frío, o cuando pasa de frío a calor; por frío, toma frío con facilidad; por cualquier ejercicio mental, 
hablar, leer o escribir; por excesos sexuales; estando acostado (más del lado izquierdo); en luna llena; antes de la menstruación; después 
del desavuno y de comer (especialmente farináceos); destapándose partes del cuerpo; por correr; por abuso de quinina. Mejoría: al aire 
libre (hay gran deseo de aire libre); por un baño frío; acostado del lado derecho; después de sudar y al enfriarse; cuando no come 
regularmente; por fricciones. Periodicidad en la aparición de síntomas. 
17 - (++)   Sequedad de las mucosas: nariz, boca, garganta, vagina, etc. O bien secreciones mucosas transparentes, como clara de huevo. 
18 - (+)   Debilidad, sobre todo de mañana en cama o a las 10 o al anochecer; durante la fiebre y los escalofríos; por el menor esfuerzo, 
aún hablar o caminar o después del coito. Torpe, se le caen las cosas. 
 19 - (+)   Convulsiones y desmayos histéricos. Convulsiones durante la menstruación. Parálisis post diftéricas. 
20 - (+)   Estados contradictorios y alternantes. 



DESEOS Y AVERSIONES 
21 - (+++)   Deseos: de sal y alimentos salados, de bebidas y alimentos amargos, de pan y farináceos, de leche, de pescado, de cerveza, 
de ácidos y de dulces. 
22 - (+++)   Gran aversión al pan, "que antes le gustaba mucho" (Nash) a las grasas; a los salados. 
PARTICULARES 
23 - (+++)   Vértigos: periódicos; al darse vuelta en la cama (más de derecha a izquierda) o levantarse de ella, al caminar o agacharse, al 
cruzar un puente, moviendo la cabeza, por bebidas alcohólicas; por esfuerzos visuales o por mirar fijo por la ventana; por esfuerzos 
mentales; por fumar o por tomar el té o café; durante el embarazo; todo parece dar vueltas en círculo, con tendencia a caer hacia 
adelante o hacia la izquierda; con náuseas periódicos, visión alterada y confusión; mejor acostado quieto, con la cabeza alta y por frío 
local. Cefaleas periódicos, crónicas, o cada 2 ó 4 días; peor al despertar, vienen y se van o crecen y decrecen con el sol; se agravan o 
aparecen a las 10 horas o de 10 a 15 horas, durante o después de los escalofríos y la fiebre; después de emociones; por esfuerzos 
mentales (cefaleas de escolares y estudiantes agotados), leer, escribir o hablar, después de dormir, corriendo; con náuseas y vómitos, o 
con inconsciencia. Las cefaleas son preferentemente martilleantes (a la mañana) o pulsátiles, con pulsaciones en el cerebro, como si mil 
martillitos lo golpearan (sobre todo durante la fiebre), o como si fuera a estallar la cabeza (más al toser, estornudar o por el trabajo 
intelectual); a menudo por usar mucho la vista en trabajos finos. Pesadez cefálica, especialmente occipital, cada mañana, obligándolo a 
juntar los ojos, peor por el calor y los movimientos, mejor acostado o sentado. Caspa blanca.  Costras y pústulas blancas en el cuero 
cabelludo. Suda la cabeza, más de mañana y de noche. Erupciones, pruriginosas o no, en el borde del cuero cabelludo, sobre todo en la 
parte posterior. Prurito en la cabeza. Abundante caída de cabello, más en la parte anterior de la cabeza y sienes, y aún en las patillas; 
después del parto (hasta caen los pelos genitales). 
24 - (+++)   Párpados rojos y ulcerados, se le pegan de noche. Los ojos se le cierran espasmódicamente, y tiene la sensación de que se le 
juntan y están más grandes y como comprimidos. Parálisis del recto interno; estrabismo, sobre todo divergente; rigidez o difictiltad en 
los movimientos de los globos oculares. Hiperestesia retiniana. Conjuntivas inyectadas. Ojos salientes. Venas marcadas en los párpados. 
Erupciones en las cejas, que pican. Grietas en el ángulo externo del ojo, con secreción. Cataratas. Intenso lagrimeo (a menudo irritante), 
le caen las lágrimas por la cara al toser (era el síntoma clave de Burnett en la coqueluche); peor en el viento y cuando se ríe. Dolor en los 
ojos por esfuerzos visuales, cuando mira fijo, leyendo, escribiendo o cosiendo (más en trabajos finos, que requieren mucho esfuerzo 
visual; se le ponen los ojos rojos cosiendo). Sensación de arena en los ojos, peor de mañana. Visión borrosa, confusa, turbia al leer, se le 
juntan las letras. Visión temblorosa durante las cefaleas. Visión débil, peor usando los ojos. Presbicia. Miopía. Hemiopía vertical. 
Amaurosis. Ve cosas negras, manchas, moscas volantes. Ve zig zags como fuego, o chispas o rayas de luz. Se le nubla la visión al 
agacharse, caminar, leer o escribir. Estrechez del conducto lagrimal; supuración del saco lagrimal. 
25 - (+)   Crujido doloroso en el oido cuando mastica. Secreción blanca de los oídos. Prurito detrás de las orejas. Ruido de escape en los 
oídos, o timbres o zumbidos. Hipoacusia. Calor e hinchazón de las orejas. 
 26 - (++)   Coriza violento y fluyente durante uno a tres días, seguido de obstrucción intensa; según Bocricke, es "infalible para detener 
un resfrío que comienza con estornudos" (a la 30ª); en el coriza hay ausencia del olfato y del gusto. Coriza crónica muy violento, que 
aparece bruscamente todos los días a las 10 de la mañana, y que desaparece a mediodía. Coriza espasmódico, con cosquilleo como si 
hubiera un gusano en la fosa nasal, y "que aparece por exposición a un sol fuerte o al intenso calor del Verano" (Allen). Secreción que va 
hacia atrás de la nariz, o catarro seco, crónico, que raspa en las coanas. Se le duerme un lado de la nariz. Dolor terebrante en los huesos 
nasales. Excoriación en la mucosa nasal; costras. Epístaxis al agacharse o cuando tose de noche; con coágulos. Pústulas ardientes debajo 
del tabique nasal. 
27 - (++)   Cara amarillenta, pálida (sobre todo después de la menstruación), terrosa; cianótica durante los escalofríos; cetrina, con 
aspecto avejentado. Cara aceitosa, grasosa, brillosa. Herpes en los labios y alrededor de la boca; vesículas períbucales, en los labios, 
mentón y aletas nasales; herpes por fiebre. Acné; granitos que pican. Erupciones en cualquier sitio de la cara.  Labios secos, paspados, 
agrietados, excoriados o ulcerados; con erupciones ardientes o costrosas; hinchados, dormidos. Grieta en la mitad del labio superior o 
inferior y en las comisuras, a veces ulceradas. Labio superior prominente. Calor e hinchazón de la cara. Dolor facial periódico; con 
parálisis por paludismo suprimido con quinina; dolor malar al masticar. Suda en la cara comiendo. 
28 - (+)   Dientes muy sensibles al aire y al tacto. Odontalgias tironeantes, extendidas al oído y garganta, peor por comer y de noche, con 
la mejilla hinchada. Odontalgias por bebidas frías o cualquier cosa fría o por masticar. Dientes flojos; caries. Encías hinchadas, ulceradas 
o que sangran fácilmente y muy sensibles al calor y al frío, y comiendo. 
29 - (+++)   Aftas y ulceraciones en la boca y encías (que sangran fácilmente) o vesículas, ardientes, con dolor por el contacto de 
alimentos o bebidas. Vesículas en la punta de la lengua. Sensación de tener un pelo en la lengua. Sensación de tener la lengua muy 
ancha y seca; pesada, con dificultad para hablar; dormida y rígida de no solo lado. Boca seca con sed. Ardor en la punta de la lengua. 
Lengua blanca con manchas rojas como islas; lengua mapeada, con zonas depapiladas. Saburra espumosa en la lengua, con burbujas en 
los bordes; o limpia adelante y sucia atrás. Hinchazón y dolor bajo la lengua: ránula.  Sialorrea, saliva salada. Aliento pútrido; gusto 
amargo, salado o ausente (especialmente durante un resfrío). 
30 - (+)   Tiene la sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta, o un bulto que sube, y no mejora al tragar. Inflamación de la 
garganta, o dolorida crónicamente; con ulceraciones y dolor como por una espina; con puntadas y sensación de constricción. Carraspeo 
frecuente a la mañana, y arranca mucosidades blancas y saladas. Se atraganta al beber; o sólo puede tragar líquidos, ya que los sólidos 
alcanzan un cierto punto, y son violentamente devueltos. Adenopatías de cuello. Bocio simple y exoftálmico. 
31 - (++)   Sed extrema, de grandes cantidades por vez, y a menudo; especialmente durante los escalofríos, la fiebre y la sudoración. 
Eructos incompletos, con gusto a comida o ácidos, con regurgitaciones; aparecen después de comer (con palpitaciones y latidos 
epigástricos), antes de la menstruación o por tomar leche. Indigestión por farináceos. Pirosis que sube. Náuseas, sobre todo de mañana; 
durante la fiebre o al pensar en la sal. Hambre intensa, sin apetito. Anorexia. Hipo violento. Vómitos biliosos, después de los escalofríos 
y durante la fiebre. Epigastrio hinchado y dolorido al tocarlo o presionar, como si estuviera ulcerado. Sensación de cuerpo extraño en el 
cardias y detrás del esternón; de presión en el estómago, como si tuviera algo duro. Gastralgias con náuseas y languidez brusca; 
calambres en el estómago. 
  2   Dolores en el hipocondrío derecho, peor acostado sobre el lado dolorido, y extendido a la espalda. Dolor premenstrual en el 
hipogastrio. Dolores en el bazo; esplenomegalia. Dolores cortantes o punzantes en el vientre. Flatulencia incarcerada; cólicos y náuseas 
mejoran por flatos. Borborigmos. Dolor en el anillo inguinal al toser; protrusión de la hernia. 
33 - (++)   Acentuada constipación, con heces duras y difíciles de evacuar o con esfuerzos ineficaces; las heces tienden a retroceder, y son 
escasas, como si quedaran heces en el recto. Inactividad rectal; peor durante la menstruación. Sensación de constricción en el recto y ano 
al defecar. Diarrea acuosa; indolora ó con cólicos; sólo de día; por farináceos; en verano. Heces que salen involuntariamente; no sabe si 
salen gases o heces. Alterna constipación y diarrea. Hemorroides dolorosas. Hemorragia anal mientras mueve el vientre, por heces 
duras, con dolor desgarrante y ardiente; fisura anal. Erupción perianal; humedad anal por rascarse. Ascaridiasis. Prolapso rectal. 



Excoriación anal y entre las nalgas, peor por caminar. Heces secas, duras, como bolitas; de oveja; o primero duras, luego fluidas; se 
desmenuzan o se rompen al salir; excoriantes; salen de golpe. 
34 - (++)   Frecuente y urgente necesidad de orinar, día y noche, a veces cada hora, copiosamente. Se orina involuntariamente: de noche 
en cama (enuresis nocturna), o al toser, reír, estornudar, sonarse, caminando, sentada o parada.  Tiene que esperar un largo rato antes 
de comenzar a orinar, o no puede si alguien lo mira o está cerca. Orina: oscura, como café, o negra; clara, con sedimento rojo como polvo 
de ladrillo. Secreción uretral mucosa después de orinar, con prurito; o amarillenta. Blenorragia crónica, con secreción blanca o lechosa. 
Puntadas en la vejiga mientras orina, y ardor uretral. Dolores Cortantes en la uretra después de orinar, Enfermedad de Addison. 
35 - (+)   Erupciones húmedas en el escroto. Excoriación y prurito entre el escroto y los muslos; prurito y pinchazos en el grande. 
Esmegma incrementado. Fímosis. Caída del vello genital. Hidrocele. Poluciones nocturnas, cada noche,o después del coito. Excesiva 
excitación sexual o deseos y erecciones disminuidas. Impotencia; eyaculación precoz o tardía durante él coito. 
36 - (++)   Aversión al coito en la mujer, con ausencia de orgasmo; sensación de frío y gran sequedad en la vagina. Vaginismo; dolor y 
ardor durante el coito. Tironeo hacia abajo en el útero, peor de mañana; tiene que sentarse para evitar el prolapso; prolapso de útero 
cada mañana, con dolor lumbar, mejor acostada de espaldas. Menstruaciones adelantadas, copiosas y prolongadas, o retrasadas y 
escasas; acuosas. La primera menstruación demora en aparecer. Menstruaciones suprimidas. Flujo albuminoso o como almidón cocido, 
espeso o transparente, blanco o verdoso (aumenta al caminar), acre. Prurito vulvar: por flujo o después de la menstruación. Vulvitis con 
prurito y caída del vello genital. Granitos en el monte de Venus. Calambres menstruales en el hipogastrio. Esterilidad. Atrofia de los 
senos; dolores y sensibilidad al menor contacto; puntadas en los pezones. El niño rehúsa mamar, tiene la boca lastimada. Durante el 
embarazo: náuseas, vómitos y malestar de mañana; disuria, albuminuria, palpitaciones, hemorroides, tos, incontinencia de orina.  
Dolores de parto lentos y débiles. Entuertos. 
37 - (+)   Ronquera; sequedad laríngea. Disnea al subir escaleras o por esfuerzos o caminando rápido, mejor al aire libre. Tos seca, con 
ruidos en el pecho, por irritación o cosquilleo laríngeo, día y noche o al anochecer en la cama o de mañana, durante la fiebre, peor al 
caminar, respirar profundamente y por el movimiento de los brazos; con expectoración mucosanguinolenta o de sangre; con sensación 
de estallido frontal. Coqueluche con expectoración (sólo de mañana) de mucosidades amarillentas o estriadas de sangre, y con lágrimas 
que caen por la cara cada vez que tose. Expectoración pegajosa, transparente, albuminosa, blanca. Hemóptisis durante la  menstruación. 
Respiración silbante, a la noche, en la cama. Agitación en el pecho estando acostacto o después de un desmayo, al aire libre. Dolores en 
el tórax, más en el costado izquierdo, al respirar profundamente. Dolor cortante en el tórax o en su costado izquierdo, extendido al 
omóplato. Puntadas al inspirar o respirar profundamente o al toser.  Adenopatías axilares. 
38 - (++)   Siente frío como hielo en la región precordial, durante los escalofríos, o por esfuerzos mentales. Palpitaciones violentas, que 
sacuden todo el cuerpo, con ansiedad; aparecen o se agravan por el menor movimiento, por esfuerzos, por subir escaleras, después de 
comer, acostado sobre el lado izquierdo, por cualquier ruido extraño; por un amor no correspondido; mejor apoyando la mano en la 
región precordial. Hipertrofia cardíaca. Latidos irregulares e intermitentes, sobre todo en reposo. Dolores precordiales. Vibración 
precordial con sensación de debilidad o desmayo, peor acostado al aire libre. Pulso rápido y débil o lleno y lento, intermitente, peor 
acostado del lado izquierdo. 
39 - (++)   Rigidez y tensión cervical, dolorosas; puntadas. Hipersensibilidad de la columna. Dolor de espaldas, mejor acostado de 
espaldas sobre algo duro; especialmente en la región lumbar. Dolor al levantarse, especialmente de estar mucho agachado. Pulsaciones 
en la espalda, sobre todo en el sacro. Sensación de debilidad en la espalda por trabajo manual, peor comiendo, mejor acostado.  Frío en 
la espalda. Erupciones castrosas en las axilas. Dolor en los ganglios cervicales al toser. Dolor contusivo en el sacro, de mañana. 
40 - (++)   Dolor como dislocado en la articulación del hombro, que le impide mover el brazo o levantarlo. Dolores en manos y dedos. Se 
le caen las cosas de las manos. Uñas cianóticas durante los escalofríos. Manchas marrones en el dorso de las manos. Verrugas en las 
palmas. La piel de las manos está seca y agrietada, especialmente alrededor de las uñas. Manos frías. Sudor en las manos. Cosquilleo y 
adormecimiento de los dedos. Dificultad para flexionar los dedos. Hormigueo en las puntas de los dedos. Padrastros con panadizos. 
Calambres en manos y dedos. Numerosos defectos en las uñas. Temblor en las manos al escribir. Ronchas blancas en brazos y manos. 
Mano derecha hinchada. Sensación de constricción en las articulaciones. Palmas calientes y sudadas. Dolores en los miembros 
inferiores; inquietud que lo induce a mover constantemente los miembros inferiores, sobre todo las piernas. Debilidad paralítica en 
piernas y pies. Dolor como de luxación en rodillas y tobillos. Debilidad y temblor en miembros inferiores al levantarse de una silla, 
mejor caminando. Sensación de acortamiento de los tendones; contracción dolorosa de los flexores de las piernas. Calambres y tensión 
en piernas y pantorrillas. 
Pesadez en piernas (al subir escaleras) y pies. Ardor e hinchazón de los pies.  Pies fríos. Dolor ulcerativo en los maléolos. Pies y dedos 
dormidos. Supresión de los sudores de los pies. Grietas entre los dedos de los pies, con prurito.  Callos que punzan. Uñas encarnadas. 
Dedo gordo rojo y doloroso, al caminar o estar mucho tiempo parado. Erupciones pruriginosas y vesiculosas en los miembros 
inferiores. Herpes en muslos, rodillas y huecos poplíteos. Los tobillos se tuercen fácilmente. Crujidos articulares por moverse. 
41 - (++)   Gran somnolencia de día, con frecuentes bostezos; peor después de comer o sentado. Se duerme sentado; en la fiebre, 
especialmente en las intermitentes o palúdicas. Insomnio por penas o por mucha actividad mental; no puede volver a dormirse después 
de despertarse. Dificultad para despertarse a la mañana. Sueña con ladrones tan vívidamente, y la impresión es tan fuerte, que no puede 
volver a dormirse hasta que la casa es revisada. 
Sueña que tiene una sed intensa. Sueños terroríficos con peleas, asesinos, fuego, etc. Sueños eróticos, con prolongadas erecciones y 
poluciones. Sonambulismo. 
 S42 - (++)   Predominio de escalofríos en las afecciones febriles: con falta de calor vital, continuos o no, especialmente a las 10 horas, o 
de 10 a 11 horas, o de 9 a 11 horas o a las 11; de mañana, en la cama, antes de mediodía y a mediodía; o predominando de mañana, con 
estremecimientos antes de mediodía, en Otoño, comienzan en la región lumbar, en manos y pies o en los dedos de manos y pies. 
Escalofríos violentos con inconsciencia o cefaleas, que persisten con la fiebre. Fiebre continua después de mediodía, con cefaleas, dolores 
oseos y en la espalda, que van mejorando al aparecer los sudores (generalmente de olor ácido), excepto la cefalea. Paludismo agudo a 
forma cotidiana, terciana o cuartana. Paludismo crónico (Ars A.). Fiebre con intensa sed (ver 3l.). Fiebre tifoidea. 
43 - (++)   Erupciones: costrosas; húmedas, con secreción acuosa; herpéticas, sobre todo en procesos febriles; por acalorarse; 
pruriginosas. Herpes circinado; herpes zoster. Sudamina. Forúnculos. Verrugas. Varices. Eczema seco y costroso, o en carne viva, rojo e 
inflamado, especialmente localizado en el borde del cuero cabelludo, detrás de las orejas y en los pliegues de flexión de los miembros, 
peor a orillas del mar o por un viaje por mar ó por exponerse al sol. Urticaria, aguda ó crónica, en todo el cuerpo, sobre todo durante los 
escalofríos o por el color y ejercicios, con ardor y prurito. Piel aceítosa.  Edemas parciales, peor después de un violento ejercicio. 
COMPLEMENTARIOS: 
Sepia   Apis   Ignatia (Nat-M. es su crónico)   Thuya   Tuberculinas   Capsicum   Agua Marina. 
NATRUM NITRICUM 
(Nitrato de Sodio   Salitre) 
MENTALES 



1   Malhumor. Indolencia. 
GENERALES 
2 - (+)   Paciente agotado, sin ganas de hacer esfuerzos; peor por cualquier movimiento, por subir escaleras o caminar (se detiene a 
menudo); quiere estar acostado. Siente la debilidad sobre todo en las rodillas. 
3 - (+)   Tendencia a las hemorragias; de las mucosas (especialmente la nasal), 
hemoptisis y hematurias; repetidas, en adolescentes o en niños débiles y flacos. Anemia con agotamiento. La sangre toma un color de 
jugo de cerezas, 
con incremento de leucocitos y disminución de hematíes. Púrpura hemorrágico. 
Hemoglobinuria. 
4   Peor: por esfuerzos, subir escaleras, sentado inclinado hacia adelante y por inspiración profunda. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5   Aversión al café. 
PARTICULARES 
6   Cabeza aturdida. Dolor presivo hacia adentro en la sien izquierda y frente, y en el seno frontal izquierdo, con calor. 
7 - (+)   Otalgia al anochecer, con calor en el oído, frío en la oreja derecha y calor en la izquierda, que se extiende detrás de la sien 
izquierda (luego duele) y, por fin, el calor abarca a la oreja derecha. Sensación de estar atado en los oídos. 
8   Epistaxis. Cara pálida. Dolor presivo hacia adentro en el hueso malar. 
9   Boca blanca. Sequedad y ardor en boca y garganta. Puntadas en la cara posterior de la faringe al inspirar. Gusto ácido o a cobre. 
 o 10   Regurgitaciones ácidas. Gastralgias presivas con distensión flatulenta, peor por movimiento, mejor por eructos o flatos. 
11 - (+)   Vientre distendido, con pesadez, seguido de flatos y eructos. 
Retracción dolorosa de los músculos abdominales hacia la columna. 
12 - (+)   Constipación con heces dificultosas, de gran tamaño, con grandes esfuerzos; sensacion que quedan heces en el recto, después 
de evacuar. 
13   Deseos frecuentes de orinar. Orina copiosamente, aún sudando mucho. 
14   Dolores presivos en el múscuilo pectoral derecho, peor al respirar profundamente o sentado hacía adelante. Presión retroesternal. 
Pulso más lento, pequeño, blando. 
15   Dolores contusivos en las articulaciones de los miembros, en los aductores de los muslos. Dolor presivo en las articulaciones del 
índice derecho y dedos medios. 
16   Gan somnolencia, pero el sueño no lo repara. 
17 - (+)   Sensación de frío que le atraviesa el cuerpo, sobre todo en la parte superior y brazos, seguida de calor. Escalofríos con 
estremecimientos. Pies fríos (y los siente) hasta las pantorrillas, caminando o en una habitación caldeada. 
                                NATRUM NITROSUM 
                              (Nitrito de Sodio) 
MENTALES 
1   Piensa que se va a morir, que no se va a recuperar. 
GENERALES 
2 - (++)   Concomitancia de desmayos con otra afección: diarrea copiosa y líquida de noche; dolor precordial anginoso, etc. 
3   Peor: por el movimiento. Mejor: acostado. 
4   Temblores en todo el cuerpo, con caída brusca. 
PARTICULARES 
5   Mareos. Sensación de cabeza hinchada, como si fuera a estallar o tener un ataque cerebral. Terrible cefalea, peor por el movimiento o 
por subir escaleras. 
6   Mirada fija. 
7 - (+)   Neuralgia facial con cianosis de labios, cara, labios y manos ciatióticos. Labios se ennegrecen y laten. 
8   Lengua saburral. Eructos amargos. Náuseas y vómitos. 
9 - (+)   Diarrea crónica nocturna abundante y acuosa; a menudo con desmayos. 
10   Orina amarillo oscura; con metahemoglobina, uratos abundantes, albúmina. 
11 - (+)   Síndrome anginoso con cianosis facial y tendencia a desmayarse. 
Taquicardia con pulsaciones en todo el cuerpo. 
12   Rash morbiliforme o como una roseola sifilítica, que comienza en el 
tórax y, se extiende a todo el cuerpo, excepto la cara. 
                              NATRUM PHOSPHORICUM 
                              (Fosfato de Sodio) 
MENTALES 
1 - (++)   Miedo de que algo va a pasar, especialmente a la noche.  Al despertar por la noche, se imagina que los cortinados son personas, 
o que oye pasos en la habitación vecina. Se sobresalta fácilmente, peor por ruidos. Miedo a malas noticias. 
2   Gran postración mental. Olvidadizo, sin memoria. Obtuso, sin ambición. No puede estudiar. Melancolía después de eyaculaciones. 
Irritable por pequeñeces. 
GENERALES 
3 - (+)   Exudados y secreciones de color amarillento como la miel o amarillo  
oro. 
4 - (+)   Peor: por caminar, por subir escaleras, por el coito, durante la menstruación (de tarde y al anochecer) y durante las tormentas 
(dolores). 
Aversión al aire libre. Periodicidad en la aparición de síntomas. 
5 - (+)   Lactantes o niños flacos y friolentos, de vientre e hígado grande, que digieren mal la leche (con lengua saburral, náuseas, 
vómitos agrios y heces verdosas de olor ácido, con leche mal digerida); por exceso de leche y azúcar.  Atrofia infantil.  En la antigua 
escrófula. 
6 - (+)   Leucemia. Anemia marcada. Hiperuricemia. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7   Desea: cosas fuertes, huevos, pescado frito y cerveza (que lo mejora). 
Aversión al pan con manteca. 
PARTICULARES 



8   Vértigo con trastornos gástricos, como si fuera a caerse; los objetos dan vueltas al levantarse o moverse. Cefalea en el vértex, al 
despertar a la mañana. Cefalea occipital o frontal con sensación de plenitud, peor sobre los ojos o en la raíz de la nariz, con náuseas o 
espuma bucal ácida. Presión y calor en el vértex, como si fuera a abrirse. Dolor cortante en el lado derecho de la cabeza. 
9   Secreción de los ojos amarillo oro, cremosa. Párpados pegados a la mañana; pesados y pican en los bordes. Conjuntivitis granulosa. 
Sensación de tener arena en los ojos; con lagrimeo ardiente; se frota los ojos. Dolores cortantes o presivos en los ojos. Neuralgia supra 
orbitaria derecha. Sequedad en los ojos. Hipopion. Estrabismo (por parásitos intestinales). Ve chispas. 
Visión turbia, velada; halo alrededor de la luz. Tiene una pupila dilatada. 
Ojos amarillentos. 
10   El lóbulo de la oreja arde y pica tanto, que se rasca hasta que sangra. 
Oye como si goteara desde una altura en un vaso; o bramidos. Plenitud en los oídos. Prurito y cosquilleo en la trompa de Eustaquio 
derecha. 
11 - (+)   Prurito nasal día y noche, se la frota constantemente, o se la pellizca. Tensión y plenitud en la raíz de la nariz. Siente un olor 
fétido. 
Catarro nasal espeso y amarillento; o por atrás. 
12   Cara roja, abotagado y blanca alrededor de boca y nariz. Neuralgia facial punzante extendida al oído. Dolorimiento en la mandíbula 
derecha. 
Prurito facial. Caza pálida o cianótica, 
13 - (+++)   Saburra amarillenta y cremosa en la parte posterior del paladar. 
Saburra de color amarillo oro en la parte posterior de la lengua (es su gran  ríntoma clave), cremosa y húmeda. 0 la lengua es de color 
blanco sucio, con el centro marrón. Pinchazos o sensación de pelo en la punta de la lengua, 
seguida de adormecimiento en toda la boca. Gusto a cobre al despertar, o ácido. Quiere hablar, pero no puede. El niño rechina los 
dientes durmiendo. 
Los dientes y la boca están cubiertos por una mucosidad marrón. Falsa membrana en el paladar, al anochecer. 
14   Saburra amarillo oro, cremosa, en amígdalas y úvula. Mucosidad espesa y amarillenta que cae por atrás, desde las fosas nasales; 
peor de noche, lo despierta, y debe sentarse para eliminarlas. Sensación de cuerpo extraño la garganta, peor al tragar líquidos. Dolor en 
el lado derecho de la garganta, 
como si tuviera una aguja, peor al tragar líquidos, mejor por sólidos. 
Pulsaciones en la amígdala izquierda. 
15 - (+++)   Marcada acidez gástrica: eructos ácidos, regurgitaciones y vomitos ácidos. Dispepsia por grasas. Hambre canina con 
sensación de vacío gástrico. 
Gastralgias después de comer, a veces 2 horas después, en un punto. Ulcera gástrica. Vómitos de leche coagulada ácida en niños, con 
cólicos y diarrea verdosa; vómitos oscuros como borra de café. 
16   Dolores agudos en los hipocondrios. Flatulencia, peor después de comer; 
borborigmos. Cólicos, peor caminando, más en hipogastrio, con urgencia para defecar. Esclerosis hepática. 
17 - (+++)   Diarrea verdosa o amarillo verdosa, de olor ácido; o como trozos de gelatina, mucosos; o con coágulos de caseína; o amarillo 
marrón, copiosa. 
Prurito, dolorimiento y ardor anal. Prurito anal por parásitos intestinales (platelmintos o nematelmintos), peor por el calor de la cama. 
Heces verdes o blancas con ictericia. Temor a que se le escapen heces cuando elimina flatos; 
debe poner toda su atención. Brusco deseo de defecar cuando come. Alterna diarrea y constipación. Sensación de que quedan heces en 
el recto después de defecar. Alterna diarrea y constipación. Sensación de que quedan heces en el 
recto después de defecar. Ascaridiasis. Heces involuntarías al salir flatos. 
18   Enuresis nocturna en niños. Ardor al orinar. Ardor y prurito en el meato después del coito. Poliuria. Orina pálida y copiosa o escasa 
y oscura. Tiene que hacer fuerza para orinar, el chorro es entrecortado; paresia vesical. 
19 - (++)   Erecciones cada noche. Ausencia de deseos sexuales, o están incrementados sin erecciones. Tironeos en los testículos y 
cordones espermáticos. Poluciones cada noche, sin sueños o con sueños eróticos; a veces con debilidad en la espalda y temblor en las 
rodillas. Semen acuoso, 
con olor a orina. Intenso prurito en el escroto y prepucio. 
20   Menstruaciones adelantadas; peor después de cada menstruación. Flujo cremoso, de color amarillo miel; o de olor ácido, acuoso y 
acre. Prolapso uterino con sensación de languidez y debilidad después de defecar. 
Desplazamientos uterinos. Esterilidad por flujo o secreciones ácidas vaginales. Excitación e insomnio premenstrual. Vómitos ácidos en 
él embarazo. 
21   Ronquera. Tos por cosquilleo laríngeo, por beber agua. Sensación de vacío en el tórax, peor después de comer; o de brusca plenitud. 
Dolores en el 
tórax, peor por la presión o al respirar profundamente. Dolorimiento en los  túsculos intercostales y en el tercio inferior del esternón. 
Tuberculosis florida en jóvenes. 
22   Temblor precordial, peor al subir escaleras. Sensación de que un cuerpo extraño o una burbuja sale del corazón y es empujado a 
través de las arterias.  Dolores en el corazón, que aparecen cuando mejoran los dolores en los miembros o en el dedo gordo. 
Palpitaciones, con pulsaciones en todo el 
cuerpo. 
23   Crujidos en el cuello. Adenopatías; bocío. Debilidad en la espalda al 
anochecer. Dolor en el omóplato izquierdo. Dolor agudo en la articulación sacro ilíaca derecha. 
24 - (+)   Tironeos dolorosos en muñecas, manos y pies. Contracturas en los músculos extensores del brazo, o dolores como calambres en 
las manos, cuando escribe. Dolores reumáticos en el hombro derecho. Se duerme la mano derecha. 
Sensación de cansancio o desfallecimiento en el brazo izquierdo. Debilidad paralítica en los miembros inferiores; las piernas fallan 
bruscamente al 
caminar. Contractura y rigidez de los aductores de los muslos; sensación de acortamiento en los tendones de los huecos poplíteos. 
Dolores como agujas en las pantorrillas al caminar. Marcha inestable. Artritis reumática, peor en los dedos. Dolor en el dedo gordo 
derecho; en el pulpejo. Gota. Prurito en los tobillos. Extremidades frías; pies fríos de día y arden de noche (durante la menstruación). 
Crujidos articulares. 
25   Somnoliento, peor después de mediodía; se duerme sentado. No puede dormirse hasta la 1. Se despierta fácilmente. Insomnio por 
prurito, o sueño inquieto, por parásitos. Sueños eróticos o con muertos. 
26   Escalofríos seguidos de oleadas de calor, y luego sudores. Los sudores tienen un olor muy ácido. Fiebre intermitente con vómitos 
ácidos. 



27 - (+)   Ictericia. Urticaria con prurito en todo el cuerpo, como por picaduras de insectos. Costra láctea. Erupciones costrosas de color 
dorado. Eczema con secreción ácida de color amarillo oro. Piel paspada. Prurito peor después de tcostarse. 
                              NATRUM SALICYLICUM 
                             (Salicitato de Sodio) 
MENTALES 
1   Apático, deprimido. 0 muy inquieto. 
2   Inconsciencia y vómitos, a veces delirio salvaje, se recobra con ruidoso llanto. Alucinaciones. Miedo. Alterna períodos de insania con 
racionales. 
GENERALES 
3 - (++)   Es uno de los mejores medicamentos de los efectos asténicos de la gripe (Boericke). Astenia post infecciosa, con indolencia y 
somnolencia, 
después de estados infecciosos (sobre todo gripe), especialmente si hay dolores óseos o periósticos. 
4   Cosquilleo en todo el cuerpo. Hinchazón en párpados, manos, cara y piernas. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Mareos, peor al levantar la cabeza o erguirse en la cama; los objetos  *arecen moverse hacia la derecha; a veces con sordera y 
ruidos en los oídos (ver 7). Cefalea como si fuera a estallar la cabeza. Dolor ardiente en la piel de de la frente. 
6 - (+)   Midriasis con poca sensibilidad a la luz. Estrabismo divergente. No ve objetos alejados. Hemorragia retiniana; retinitis 
albuminúrica con hemorragias. Iridociclitis traumática o infecciosa. 
7 - (+++)   Trastornos del oído interno, con hipoacusia o sordera (más para tonos bajos), vértigos (ver 5) y todo tipo de acúfenos 
(especialmente zumbidos), 
configurando la sintomatología de un síndrome de Meniére. 
8   Hemicara izquierda roja; con párpados y labio superior edematosos. 
Expresión ansiosa. 
9   Habla en forma algo ininteligible, o ronca; o tartamudea, no puede pronunciar algunas palabras. Sequedad en la boca y garganta, con 
sed. 
10   Sin apetito. Mucha sed. Vómitos. Adenopatía inguinal sensible. Diarrea. 
11   Impotencia absoluta. 
12 - (+)   Disnea con mucho calor. Respiración muy ruidosa, jadeante, mejor semi  
sentado. Absceso axilar. 
13 - (+)   Pulso fuerte, con presión arterial aumentada. Pulso irregular o acelerado. Bradicardia, hasta 35 pulsaciones por minuto. 
14   Prurito en el dorso de la mano derecha. Pies hinchados dolor en las plantas, venas hinchadas en el dorso del pie. 
15   Fiebre alta con intensa sed; a veces delirio; puede sobrevenir al 
desaparecer dolores reumáticos. Temperatura subnormal. 
16 - (+)   Cosquilleo y prurito en todo el cuerpo; con enrojecimiento y edema. 
Urticaria, especialmente en vientre y piernas, con edema en los brazos. Rash 
eritematoso; placas eritematosas que desaparecen por la presión. Erupción penfigoide. 
                                NATRUM SELENICUM 
                              (Seleniato de Sodio) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Laringitis, sobre todo tuberculosa en sus primeras etapas, con ronquera leve, expectoración de bolitas de mucus estriadas de 
sangre, y debilidad general. 
                                NATRUM SILICATUM 
                              (Silicato de Sodio) 
MENTALES 
1 - (++)   Se concentra con dificultad; ha perdido confianza en su juicio. 
Confusión mental peor por esfuerzos mentales. Aturdimiento, peor al despertar, 
por leer o por cualquier esfuerzo mental. Todos los síntomas mentales se agravan por esfuerzos mentales. Memoria débil, olvida casi 
todo. Primera etapa de la imbecilidad. Gran indecisión, o indiferencia. 
2 - (+)   Ansiedad antes de mediodía, muy escrupuloso, puntilloso. Se asusta fácilmente. Inquietud de noche que lo saca de la cama con 
gran ansiedad. 
3   Se irrita y encoleriza si lo contradicen. Irritable, peor al anochecer, 
después del coito y de dormir. 
 d   Sin ganas de vivir; cansado de la vida. Triste durante la menstruación. 
con llanto. No quiere tomar parte en ninguna conversación. 
5   Gran sensibilidad a los ruidos. Se sobresalta por ruidos, por susto y durmiendo. 
GENERALES 
6 - (++)   Aversión al aire libre. 
7 - (+)   Peor: antes de mediodía, al anochecer y de noche; al aire libre, es muy sensible a una corriente de aire y a todo cambio de tiempo 
de calor a frío; 
por frío en general y por bebidas y alimentos fríos; después de comer; después del coito; por leche y grasas; después de dormir; por el 
tacto, caminando, por el menor esfuerzo y por vino. Mejor por la presión. 
8 - (+)   Abscesos a repetición. Induración de glándulas. 
9 - (++)   Marcada falta de calor vital. Adelgaza rápidamente. Gran deseo de estar acostado. Gran debilidad, peor de mañana o por 
caminar; debilidad nerviosa. 
Temblores. 
10 - (+)   Dolores cortantes, punzantes y desgarrantes. Dolores óseos. Osteítis crónicas con descalcificación, en viejos. 
11   Sensaciones: de hormigueo, de pesadez, de pulsaciones. 
DESEOS Y AVERSIONES 
12   Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
13 - (++)   Caída de cabello. Es un gran medicamento de las cefaleas: peor al 
anochecer, después de comer, al moverse, por esfuerzos, por esfuerzos mentales, antes y durante la menstruación, por ruidos, después 
de dormir, por esforzar la vista; mejor por la presión y aplicaciones calientes. Cefalea occipital.  Aparecen cefaleas al destaparse la 
cabeza. 



14   Párpados pegados de mañana. Fístula lagrimal. Ulcera de córnea. Pesadez 
de párpados. Prurito con lagrimeo. Fotofobia a la luz del día. Párpados hinchados.  Ve chispas. Los síntomas oculares se agravan con los 
esfuerzos visuales. 
15 - (+)   Secreción nasal verdosa, con costras, fétida, purulenta, espesa o amarilla. Epístaxis de mañana o al sonarse. Obstrucción nasal 
de noche. Muchos estornudos. 
16 - (+)   Labios agrietados; herpes alrededor. Cara pálida o terrosa, roja con las cefaleas. Erupciones en la nariz. Hinchazón de la 
glándula submaxilar y labio.  Ulcera en el labio. 
17   Encías sangrantes. Boca seca. Habla con dificultad. Gusto amargo, 
metálico o ácido. Odontalgias de noche y después de comer, mejor por calor. 
18 - (+)   Garganta roja y muy seca. Sensación de cuerpo extraño en la garganta; 
carraspeo. Dolor de garganta al tragar, con dificultad. Bocio. 
19 - (+)   Apetito aumentado o voraz. Eructos que lo mejoran. Plenitud o hipo después de comer. Náuseas durante la diarrea. Gastralgias 
después de comer. 
Pulsaciones. Sensación de piedra en el estómago. Sed extrema, peor de noche. 
Vómitos al toser o por leche; biliosos o mucosos. 
20   Flatulencia obstruida. Pienitud y gorgoteo en el vientre. Puntadas en los  2ipcondrios. 
21   Constipación con heces duras o aún blandas. Ano contraído. Diarrea por leche. Heces sanguinolentas. Hormigueo y prurito anal. 
Dolor rectal después de defecar. 
22 - (+)   Tenesmo vesical. Urgencia para orinar frecuente o constante, peor de noche. Enuresis nocturna. Debe esperar un rato antes de 
poder empezar a orinar de mañana. Ardor mientras orina. Orina copiosa. Hipertrofia de próstata. Sale líquido prostático al mover con 
dificultad el vientre. 
23   Erecciones violentas, dolorosas. Deseo sexual aumentado. Prurito en pene y escroto. Dolor en los testículos. Poluciones nocturnas. 
24 - (+)   Restringe notablemente la evolución del cáncer de cuello uterino; 
induración de cuello. Deseos sexuales muy aumentados. Flujo premenstrual. 
Menstruaciones copiosas, frecuentes o retrasadas; prolongadas, escasas. 
Sensación de "bearing down"; prolapso. Dolor en el ovario izquierdo durante el 
coito. 
25 - (++)   Ronquera. Respiración asmática, corta, dificultosa; profunda. Tos por irritación laríngea. Expectoración: sanguinolenta; 
verdosa; fétida; purulenta; 
espesa; salada. Opresión en el tórax. Dolor en el pecho al toser. Puntadas en los costados del tórax, peor en el derecho. Adenopatías 
axilares. 
26   Presión precordial. Fuertes palpitaciones, peor de noche y después de comer. 
27   Frío en la espalda; prurito. Dolor: entre los omóplatos; lumbar al 
agacharse. Puntadas o ardor lumbar o entre los omóplatos. Sudores en la espalda. Rigidez y tensión en la región cervical. 
28 - (++)   Torpeza al usar las manos y caminando. Manos, piernas y pies fríos. 
Callos dolorosos. Piel agrietada en manos y dedos. Calambres en la pantorrilla.  Calor en manos, pies y plantas. Pesadez en los 
miembros inferiores. Prurito en las plantas de los pies. Sacudidas de los miembros durmiendo. Adormecimiento en el brazo sobre el que 
apoya; en los pies. Dolores articulares. Dolores punzantes, desgarrantes (especialmente en la cadera). 
Debilidad paralítica en brazo y miembro inferior derecho. Sudores en manos y pies. Rigidez en los miembros. Edemas en pies y piernas. 
Temblor en las manos. 
Sacudidas en las extremidades. Debilidad en piernas y tobillos. 
29 – (+)  Sueños ansiosos, con fantasmas, asesinos; muy vívidos. Sueño inquieto. 
Insomnio antes de medianoche. Se despierta demasiado temprano. El sueño no lo descansa. 
30   Escalofríos al aire frío, después de comer, de un solo lado. Oleadas de calor. Fiebre de 21 a 2 horas, con cara muy roja y piel caliente. 
Sudores nocturnos, profusos, o por el menor esfuerzo. 
31   Piel ardiente y seca; o fría. Erupciones ardientes, húmedas, 
pruriginosas, dolorosas. Urticaria. Vesículas. Hormigueo. Prurito con sensación de reptación, peor por el rascado, humedad después de 
rascarse. Piel 
malsana. 
                             NATRUM SILICOFLUORICUM 
                           (Silicofluorato de Sodio) 
  ENERALES 
1 - (+)   Osteítis subagudas o crónicas, tuberculosas o no, con tendencia supurativa. Carie óseas. 
2   Tumores. Lupus. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Etmoiditis supuradas. 
                               NATRUM SUCCINICUM 
                              (Succinato de Sodio) 
PARTICULARES 
1   Ictericia catarral. 
                            NATRUM SULPHOCARBOLICUM 
                             (Sulfofenato de Sodio) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Pleuresía purulenta en su comienzo, con fiebre a grandes oscilaciones. 
Piemia. 
                               NATRUM SULPHURICUM 
                               (Sulfato de Sodio) 
MENTALES 
1 - (+++)   Tiene una acentuada tendencia al suicidio, piensa en el suicidio continuamente, porque está triste y cansado de la vida, pero, 
contradictoriamente, tiene temor al suicidio, tiene miedo de que lo dejen solo por temor a herirse, y lo sabe porque tiene bruscos 
impulsos de matarse que requieren una gran represión o autocontrol para evitar herirse o pegarse un tiro. 
2 - (+++)   Es el medicamento más importante en los trastornos o síntomas mentales que tienen como punto de partida o causa evidente 
accidentes o lesiones y, 



especialmente, traumatismos cefálicos (ver 10): confusión, tristeza, etc. Los efectos pueden ser agudos o crónicos. 
3 - (+++)   Después de mover el vientre mejoran su confusión, su ansiedad o su tristeza, y está alegre y contento. 
4 - (++)   Tiene sobresaltos por ruidos, por sustos, antes de dormirse y durmiendo.  Es muy sensible a los ruidos. 
5 - (++)   Es hipersensible a la música; lo entristece y lo hace llorar; sobre todo si es música animada o bulliciosa. 
6 - (++)   Tristeza, peor de mañana, sin deseos de hablar. Llanto que mejora al 
aire libre. Depresión o melancolía que alterna con periódicos ataques de manía.  La tristeza empeora cuando el tiempo cambia y llueve. 
7 - (+)   Miedo: en una multitud, a la desgracia, al suicidio (ver l), a la gente; 
por ruidos. Ansiedad peor al despertar. 
8 - (+)   Irritable, especialmente de mañana, al despertar; no le gusta hablar ni que le hablen; lo agrava oír hablar. Un acceso de ira le 
puede provocar icterícia. Habla lacónicamente. 
9   No puede pensar, tiene dificultades para pensar y comprender, y los esfuerzos mentales lo agravan. Indolente después del désayuno. 
GENERALES 
 G10 - (++)   Trastornos o secuelas como consecuencia de traumatismos cefálicos y en la columna vertebral: mentales (ver 2), petit mal 
(Kent), convulsiones, 
tumores encefálicos, cefaleas, dolores en la columna, etc. 
11 - (+++)   Todo lo que sea húmedo o agua lo agrava; está peor por el calor húmedo, por el frío húmedo, por la humedad, por vivir en 
una casa o habitación o lugar húmedo, o cerca de ríos, arroyos o lagunas. Natrum Sulphuricum es el 
prototipo de los medicamentos de la constitución hidrogenoide de Grauvogl, que son personas que también se agravan por la ingestión 
de alimentos con abundante proporción de agua o que crecen cerca del agua, esencialmente frutas y verduras. Siente cualquier cambio 
del tiempo seco al húmedo, y está peor cuando llueve. 
12 - (++)   Es uno de los principales medicamentos de la sycosis, y Grauvogl 
consideraba que la constitución hidrogenoide es el terreno más propicio para la infección gonorreica, o en el que ésta es más perjudicial 
(Allen). Se recobra lentamente de cualquier enfermedad (Allen). 
13 - (++)   Agravación o aparición de síntomas: acostado, sobre todo del lado izquierdo; por los alimentos farináceos, las papas v la 
leche; de 4 a 5 de la madrugada (especialmente sus problemas respiratorios [asma, neumonía, 
tuberculosis]); por el aire de mar; por la presión de la ropa ceñida (no la tolera, sobre todo en el epigastrio y en el vientre); en reposo; 
por darse vuelta en la cama (es muy doloroso); al tragar, al hablar; al levantarse de una silla; en una habitación calurosa; cada 
Primavera. Mejoría o desaparición de síntomas: por tiempo seco; por la presión; por los cambios de posición (debe cambiarla 
frecuentemente, aunque es doloroso y le da poco alivio); al 
aire libre (y lo desea); por el movimiento, ejercicio y caminando, después del 
desayuno, por aire frío. 
14 - (++)   Las secreciones y descargas mucosas son verdosas. 
15 - (++)   Debilidad: por diarrea, por mover el vientre, al caminar. 
DESEOS Y AVERSIONES 
16 - (+)   Deseo: de bebidas heladas, de cerveza, de hielo. 
17 - (+)   Aversión al pan y a la leche PARTICULARES 
18 - (+)   Vértigo: a las 18 horas, seguido de un vómito ácido; o en relación con trastornos hepáticos o gástricos, con gusto amargo; con 
cefaleas; después de comer. Cefaleas periódicas con salivación y vómitos biliosos. Cefalea por leer, con calor y sudores. Cefalea y calor 
en el vértex, con sensación de estallido.  Cefaleas por traumatismos cefálicos, recientes ó no. Hemicráneas periódicas del lado derecho. 
Sensación de estallido frontal después de comer; 
o como shocks eléctricos en la cabeza. Dolor en la base del cráneo, como si le apretara un torno y los huesos se rompieran. Cefalea 
pulsátil en las sienes. 
Pesadez cefálica con epistáxis. Sensación de cerebro suelto. Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo al peinarse. Sacude la cabeza hacia 
la derecha. 
Meningitis cerebro espinal, con la cabeza hacia atrás y dolor mordiente en la nuca.  Efectos de traumatismos craneanos. 
19 - (++)   Fotofobia crónica (según Clarke, junto con Graph., son los  *edicamentos con más fotofobia); durante las cefaleas. Pesadez en 
los párpados.  Conjuntivitis granulosa, con granulaciones como pequeñas ampollas, 
con secreción de pus verde y terrible fotofobia, peor de mañana, con los párpados pegados y con prurito en los bordes; con lagrimeo 
ardiente. Dolor en los ojos al anochecer, cuando lee con luz artificial. Cunjuntivas amarillas. 
Visión turbia. Ve chispas al sonarse. 
20   Puntadas como relámpagos en los oidos, peor en el derecho y por humedad, 
o al ir del aire frío a una habitación calurosa. Otalgia como si el tímpano fuera empujado hacia afuera. Oye timbres o sonidos de 
campanas. 
21 - (++)   Coriza crónico, con obstrucción nasal y secreción espesa, amarillo  
verdosa que también cae por atrás, de mal olor, adherente y de gusto salado. 
Ozena. Gran sequedad y ardor en la nariz. Prurito en las aletas nasales. 
Epistaxis antes y durante la menstruación. Fiebre de heno sola ó con disnea; 
estornudos con secreción acuosa. 
22   Cara pálida, enfermiza, cetrina o amarillenta. Dolor desgarrante en los huesos malares. Rigidez dolorosa de la articulación temporo 
maxilar, que le impide abrir la boca. Vesículas en el labio inferior; ampollas ardientes en el 
superior. Granitos en el mentón, que arden al tocarlos. Prurito facial. Labios secos, con ardor y descamación. 
23 - (+++)   Boca seca, con sed más de mañana. Boca pastosa, llena de una mucosidad espesa, adherente, blanca, salada. Ardor en la 
boca. La lengua está cubierta de una capa verde grisácea; verde, sucia o marrón verdosa, más en su raíz. Ardor en el paladar, como en 
carne viva. Ampollas ó vesículas en la punta de la lengua o en el paladar, con dolor que mejora por cosas frías. 
Sialorrea después de comer o en la cefalea. Gusto amargo, más de mañana. Dolor ardiente en la punta de la lengua. 
24   Odontalgias peor de noche y por bebidas calientes, mejor por aire frío o teniendo agua fría en la boca. Encías sensibles al tacto, 
separadas de los dientes; hinchadas y ardientes. Pústulas en las encias. Sensación de dlientes alargados. 
25   Garganta dolorida, con dificultad para tragar e inflamación de úvula y amígdala. Sensación de constricción y sequedad en la 
garganta, extendida al 
esófago, peor al caminar. Acumulación de mucosidades adherentes en la garganta de noche; arranca mucosidades saladas de mañana. 
Ulceras en las amígdalas. 
26 - (++)   Regurgitaciones ácidas. Distensión del estómago después de comer, 
mejor eructando. Hipo frecuente; por comer pan con manteca. Eructos amargos, 



más después de comer. Indigestión por farináceos. Plenitud gástrica. 
Gastralgias terebrantes, como si fuera a perforarse el estómago, o ardiente de mañana después de levantarse; mejor después del 
desayuno. Latidos en el 
epigastrio, con náuseas. Vómitos acuosos salados ó ácidos; en el embarazo, 
biliosos, sobre todo en las cefaleas. 
27 - (+++)   El vientre es uno de los grandes campos de acción de Natr.Sulph., 
especialmente respecto a la flatulencia y al hígado. Flatulencia abdominal 
excesiva, con cólicos y diarrea; obstruida o incarcerada, con dificultad para la eliminación de flatos; con borborigmos y movimientos en 
el vientre, que  lstá sensible; con dolor en los flancos (más el derecho), presivo, y que majora por masajes y la presión. Dolores de todo 
tipo en el vientre, que los despiertan (mejora acostado de lado). Dolor desgarrante en el ombligo antes del desayuno.  Calambres en el 
vientre, mejor después de defecar. Puntada desde la ingle izquierda a la axila. Dolores en el hipocondrio derecho, en el 
higado que aparecen o se agravan acostado sobre el lado izquierdo (dolores cortantes o tironeantes), al respirar, cuando lo tocan o 
palpan, por sacudidas, caminando o después de un trabajo mental; mejoran acostándose sobre el lado derecho. Cólico hepático por 
litiasis biliar. Hepatitis agudas y crónicas, con dolor e hipertrofia hepática. No tolera la ropa ceñida en el 
vientre. Cólico saturnino. 
28 - (+++)   Al igual que el vientre, el recto es un gran campo de acción de este medicamento. Diarrea repentina, urgentísima, de 
mañana, después de levantarse (apenas pone los pies en el suelo [Allen]) y moverse o después del desayuno, o a las 9 horas; por 
farináceos, frutas o verduras, o por humedad o por vivir o trabajar en sótanos húmedos; en el embarazo. Las heces son generalmente 
biliosas o verdes, o claras, de color masilla, o amarillentas; ofensivas, 
copiosas y líquidas (o acuosas de mañana, o con materias fecales) y son expulsadas de golpe, en chorro, como una escupida, y 
ruidosamente, proque se acompaña de flatos. Flatos ruidosos, más de mañana, especialmente al mover el 
vientre, y más si la deposición es diarreica, en chorro o en escupida; la eliminación de flatos lo mejora y le alivia los ruidos en el vientre; 
a veces salen heces al eliminar flatos, o bien siente deseos de mover el vientre, y solo salen gases, generalmente fétidos. Constipación 
con heces duras y nudosas, a veces mezcladas con sangre y mucus; en el embarazo y durante la menstruación.  Condilomas anales y 
como verrugas entre los muslos.  Prurito anal; ardor después de defecar. 
29 - (+)   Orina copiosa, debe levantarse varias veces de noche; espumosa; con sedimento amarillo o como polvo de ladrillo; o escasa y 
oscura; 
bilirrubintiria. Albuminuria después de la escarlatina. Diabetes. Ardor uretral mientras orina y después. Retención de orina por 
hipertrofia de próstata.  Nefritis crónica. Arenillas. 
30 - (++)   Blenorragia con secreción amarillo verdosa o verdosa, indolora, 
espesa, crónica; suprimida. Prurito en el escroto y pene (o erupciones pruriginosas) con ardor después de rascarse; pruríto en periné. 
Deseo sexual 
aumentado, al anochecer. Sudores en el escroto al anochecer. Edema en el 
escroto y prepucio.  Condilomas en los genitales masculinos, en el pene. 
31 - (+)   Menstruaciones tardías o escasas, acres, corrosivas, con coágulos; 
fluyen solamente de mañana. Flujo verdoso, "siguiendo a una blenorragia" 
(Boericke); acre. Condilomas blandos, rojos y carnosos. Vulvitis herpética. 
32 - (+++)   Asma que aparece o se agrava con cada cambio de tiempo cuando se hace húmedo o por tomar frío; especialmente en niños, 
peor de 4 a 5 de la madrugada, y con ruidos en el pecho; peor a orillas del mar. Disnea sobre todo en tiempo húmedo, en niños, con tos; 
por esfuerzos, al caminar, por flatulencia; con deseos de respirar profundamente, especialmente en tiempo  eluvioso. Tos seca con 
cosquilleo y sensación en la tráquea de estar en carne viva, peor de noche, con sensación de vacío y dolores en el tórax, que mejoran 
sentándose y agarrándose el tórax con ambas manos; con dolor en el brazo izquierdo, Tos con expectoración espesa, verdosa, pegajosa. 
Asma con fiebre de heno. Dolores en el tórax, peor por la humedad, mejor por la presión. Puntadas en el lado izquierdo del tórax, más 
en la base, peor sentado o parado, 
bostezando o al inspirar.  Bronquitis; neumonía en la base pulmonar izquierda, 
en viejos. Presión en el pecho. Agitación en el pecho después de un desmayo, 
mejor al aire libre. 
33 - (+)   Dolor entre los omóplatos, cortante. Dolor en la región sacra cuando retiene la orina, o en la región lumbar antes de orinar. 
Dolores violentos en dorso y nuca, como golpeado. Meningitis espinal, con violentos dolores mordientes o triturantes en la base del 
cerebro y región cervical, con la cabeza hacia atrás, rigidez de nuca, opistótonos, delirio y violenta congestión cefálica. Frío en la 
espalda. Dolores a todo lo largo de la columna.  Traumatismos de columna (y sus efectos). 
34 - (++)   Panadizos periungueales o en la raíz de la uña, mejor por aplicaciones frías. Psoriasis en las palmas. Prurito en los miembros 
inferiores al 
desvestirse, o en los dedos de los pies al sacarse las medias. Verrugas en los miembros superiores; en el dedo mayor de la mano. 
Temblores y debilidad en las manos, peor al escribir o levantar cosas pesadas (no puede). Pesadez en los brazos. Sensación de plenitud 
y rigidez en las manos. Ardor y enrojecimiento en el dorso de las mnanos, como por ortigas. Dolor ulcerante bajo las uñas. 
Cosquilleo en la punta de los dedos. Dolores reumáticos articulares, peor en tiempo húmedo, mejor moviéndose; con diarrea crónica. 
Dolores desgarrantes en miembros superiores (brazos, muñecas, manos) e inferiores; en la cadera derecha al levantarse de una silla o 
agacharse; en muslos, piernas (especialmente pantorrillas) y pies. Ciática cuando se para de estar sentado o al darse vuelta en la cama; 
no encuentra alivio en ninguna posición. Crujidos articulares, con o sin dolores. Dolores en el tendón de Aquiles; ulcerativos en talones 
y pies.  Calor y ardor en las plantas de los pies, extendidos hasta las rodillas. Tabes.  Debilidad en muslos, rodillas, piernas, tobillos y 
pies. 
Gota aguda y crónica, en los pies. Corea. Sacudidas en manos y pies, 
durmiendo.  Edemas en los pies.  Ulceras en la cara externa del muslo. 
35   Gran somnolencia de día, mas antes de mediodía; se duerme cuando lee o escribe. Sueño inquieto, o insomnio con gran agitación. 
Sueña que vuela, o con agua en que alguien se ahoga o en cosas que flotan en el aire, o que lo insultan o lo envuelven en peleas. 
36 - (+++)   Escalofríos por exponerse a lluvias y en zonas pantanosas, en países tropicales; a las 19 horas, o de noche (con castañeteo de 
dientes, angustia y sed); a veces con calor en la frente y manos. Frío interno, con bostezos y desperezamientos. Fiebres intermitentes. 
palúdicas cotidianas, o "biliosas, 
acompagando a afecciones hepáticas, ictericia y diarreas" (Dewey). Fiebre amarilla con vómitos amarillo verdosos, marrones o negros. 
Oleadas bruscas de calor al anochecer. Sudores copiosos de noche, o a la mañana; por el menor  csfuerzo. 
37 - (++)   Ictericia; después de un acceso de ira; en el recién nacido; con prurito que se acentúa al desvestirse. Trastornos cutáneos 
periódicos, en Primavera. Erupciones húmedas con secreción amarilla. Erisipela. Pénfigo con vesículas amarillas. Abscesos fiscalizados 



crónicos, con pus acuoso, rocleados de una línea azul. Condilomas rojos. Tendencia a las verrugas, especialmente en cuero cabelludo, 
cara, párpados, pecho, genitales y alrededor del ano. 
Eczema húmedo. 
COMPLEMENTARIOS: 
Arsenicum Album   Thuya. 
                              NATRUM  SULPHUROSUM 
                               (Sulfuro de Sodio) 
GENERALES 
1   Gran debilidad. 
PARTICULARES 
2   Cara cerosa, blanquecina, excepto en las mejillas, donde el color es como de una peca clara. 
3 - (+)   Heces acuosas, con un aspecto muy parecido al de la levadura; 
especialmente cuando come. 
4   Dolor en el omóplato derecho, como si estuviera sumergido en agua caliente. 
                              NATRUM TAUROCHOLICUM 
                             (Taurocolato de Sodio) 
PARTICULARES 
1   Adenopatías. Anemia. Esplenomegalia. 
2   Edema agudo de pulmón. Disnea. Respiración de Cheine Stokes. Taquicardia. 
                               NATRUM TELLURICUM 
                              (Telurato de Sodio) 
PARTICULARES 
1   Aliento con olIor a ajo. 
2   Sudores nocturnos en tuberculosos o caquécticos. 
                                NECTANDRA AMARA 
                              (Laurel de Guayana) 
GENERALES 
1   Gran postración (por la diarrea). 
PARTICULARES 
2   Ojeras azules con ojos hundidos. 
3   Lengua seca. 
4 - (+)   Enterocolitis aguda, con heces acuosas, borborigmos y cólicos; con gran postración, ojeras, lengua seca y sueño inquieto. 
                                  NECTRIANINUM 
            (Nosode del cáncer de los Arboles [Nectria Ditissimal]) 
Esta sustancia se ha obtenido de cultivos de Nectaria que se inyectaron en dosis diarias en animales sanos, sin producir cambios. Pero al 
administrarla en cancerosos (hombre ó animales), Bra y Chauseé, autores de la experiencia, 
 ean obtenido: "Detección o disminución de hemorragias; supresión de las descargas fétidas; tendencia a pidermización del neoplasma 
con una correspondiente y bien definida detención en su evolución". 
                                    NEFRINA 
                                 (Riñón Total) 
Se inicia a la 6ª C. en el tratamiento de la pequeña insuficiencia renal, con la urea sanguínea entre 0,50 a 1 gramo por litro; dado 2 a 3 
veces por semana, 
"a menudo es suficiente para restablecer una diuresis normal" (Bergeret y Tétau). También puede utilizarse en la obesidad o embarazos 
con mucho peso, 
para favorecer la eliminación de líquido. A la 200ª, 2 ó 3 veces por semana, 
ha sido útil en nefritis agudas con albuminuria o hematuria; y en nefritis crónicas, dándolo durante varios años, ha mantenido la 
presión arterial en los límites de lo normal y la albuminuria alrededor de 0,50 g. por litro. También a la 1000ª mejoró la uremia y la 
diuresis en un riñón poliquístico. Ha sido útil, también a la 1000ª, en secuelas de pielitis y pielonefritis y en tuberculosis renales. En 
insuficiencias renales crónicas, es conveniente asociar Nefrina a Bazo, que parece potenciarlo. 
                              NEGUNDIUM AMERICANUM 
PARTICULARES 
1   Recto ingurgitado, congestionado, con hemorroides muy dolorosas. Dar 10 
gotas de la tintura cada 2 horas (Boericke). 
                            NEPENTHES DISTILLATORIA 
Patogenesia de O.Julian. Brit.Hom. J.,X, 1984, pág. 259. 
MENTALES 
1 - (+)   Hiperactividad mental y física, agitación febril; apurado, optimista. 0 
bien lo opuesto: deprimido con colapso, tristeza, apatía y angustia. Humor variable. Irritación, impaciencia, nerviosidad, tensión. 
GENERALES 
2 - (+)   Agotamiento rápido, con estremecimientos. Fatiga general, con palpitaciones, a las 15 horas. O sensación de tono físico y mental 
aumentado. 
3   Peor: a las 15 horas (y después). Mejor: al aire libre. Lateralidad izquierda. 
4   Sequedad de piel y mucosas. 
5 - (+)   Sensación de hinchazón premenstrual en todo el cuerpo. Tufaradas de calor. Temblor interno generalizado, mejor en reposo. 
PARTICULARES 
6   Vértigo. Pesadez cefalica. Cefaleas. Jaqueca. Cuero cabelludo dolorido. 
7   Picoteos en los párpados. 
8   Mucosa nasal seca. 
9   Cara con la piel seca; eczema. Herpes del labio superior. 
10 - (+)   Gusto feo; a hierro o a ají. Gingivitis; glositis. Lengua seca; con picoteo en la punta. Ardor en la boca. Boca y garganta secas. 
Sobresale la línea media en la lengua. Sed. 
11 - (++)   Náuseas. Ardor de estómago. Dolores de hambre, a las 6 y 11 horas. 
Hambre con debilidad. Sensación de pelota dura en el epigastrio. Pesadez e  Hinchazón en el estómago. Gastralgia que mejora 
caminando al aire libre. 



Anorexia. 
12 - (+)   Dolores en el hígado. Flatulencia. 
13   Heces flojas; con dolor al expulsarlas; con hemorroides sangrantes. 
14   Poliuria matinal. 
15 - (+)   Frigidez en la mujer, con menstruaciones adelantadas y abundantes. 
Sensación de peso en el hipogastrio. Dolores como por agujas en el ovario derecbo, a la mañana. Dolor en el ovario izquierdo, que 
irradía al riñón izquierdo. Esterilidad. Oleadas de calor. 
16 - (+)   Laringe sensible al tacto. Tos seca. Molestia retroesternal 
postprandial; sensación de cuerpo extraño precordial. 
17 - (+)   Tortícolis. Dolor lumbar al agacharse. 
18 - (+)   Calambre en la pierna izquierda, mejor al flexionaria. Dolor en el 
muslo izquierdo. Violento prurito en el pliegue del codo izquierdo. Dolor en la cadera izquierda. 
19 - (+)   Insomnio; se despierta temprano. Sueño inquieto y liviano. Somnolencia post prandial. Bostezos. 
20 - (+)   Piel seca. 
COMPLEMENTARIOS: 
Arsenicum Album   Argentum Nitricum. 
                                NERVIO AUDITIVO 
Se utiliza en soderas de percepción, a la 200ª, 3 veces por semana. 
                                    NICCOLUM 
                                    (Níquel) 
MENTALES 
1   Deseo de estar solo. No tolera la conversación. Deprimido, con temor a que le pase algo desagradable. Llanto fácil. 
2   Muy írritable por la menor contradicción. Gran inquietud de noche, con agitación; es compelido a cambiar de posición 
continuamente. Ansiedad al 
moverse, como si fuera a sudar. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el movimiento, por la presión, después de medianoche o antes de mediodía; periódicamente, cada 15 días o cada año. 
Mejor: al aire libre, al 
anochecer, después de comer. 
4 - (+)   "En intelectuales o literatos fatigados que sufren de cefaleas nerviosas periódicas, con digestión débil, constipación y agravación 
general a la mañana al despertar" (Hering). Gran debilidad al anochecer. 
PARTICULARES 
5 - (++)   Vértigo: a la mañana al levantarse, al erguirse de estar agachado; con náuseas. Pesadez y pIenitud frontal a la mañana, como si 
no hubiera dormido bien. Cefaleas periódicas intensas, peor a la izquierda, de 10 a 11 horas y en una habitación calurosa, y mejor al aire 
libre o después de comer; 
especialmente en trabajadores intelectuales; desaparecen a la tarde, quedando presión en el vértex. Sensación de tener el cerebro cortado 
en pedazos, o un clavo en el vértex. Cefaleas con vómitos biliosos. 
 c 6    Párpados rojos, hinchados, pegados a la mañana. Ojos rojos y calientes, 
peor por el agua fría. Ardor y sequedad en los ojos; dolores o puntadas como electricidad, peor al tocarlos. Ve muy grandes los objetos 
distantes; ve la luz doble o rodeada por los coloreo del arco iris, ve azules los objetos. 
Visión turbia. 
7   Puntadas en los oídos. Sordera repentina, con rugidos y zumbidos; al 
anochecer. 
8   Coriza agudo, con violentos estornudos, dolor en la raíz de la nariz, 
obstrucción (peor de noche y a la derecha) y enrojecimiento, hinchazón y ardor en la punta de la nariz y narinas. Sequedad en la nariz; 
erupciones. 
9   Cara roja y caliente a la derecha; o roja con ardor y prurito. Pesadez en la cara. Hincházón y dolor en la cara, más a la derecha, que lo 
despierta de noche, mejor por frío; con dolor de garganta. Dolor y calambre en la articulación témporo maxilar, que le impide abrir bien 
la boca. Cara paspada. 
Erupciones en los labios; pruriginosas en las mejillas. Sacudidas en el labio superior. 
10   Sialorrea dulzona. Aliento fétido. Gusto amargo. Lengua rígida, le cuesta hablar. Encías hinchadas. Siente los dientes flojos y 
alargados. Odontalgia con otalgia. 
11 - (++)   Angina con amigdalitis aguda o subaguda, peor del lado derecho, al 
hablar, bostezar, tragar y de mañana; como ulcerada; con gran sensibilidad dolorosa al tocar el cuello por fuera; a veces con hinchazón 
de cara y cuello. 
Contracción espasmódica en la garganta, como si lo estrangularan. Acumulación de mucosidades en la garganta. 
12 - (++)   Anorexia. Sed intensa. Hipo violento, doloroso, peor al anochecer. 
Sensación de vacío gástrico, sin hambre; de plenitud después de comer. Eructos ácidos y amargos. Náuseas de mañana. Presión gástrica, 
mejor eructando. 
Constricción dolorosa del estómago; gastralgias cortantes (en puñalada), 
ardientes o punzantes, extendidas a la espalda. 
13   Puntadas en los hipocondrios. Pinchazos periumbilicales; dolores cortantes con diarrea. Borborigmos. Flatulencia durante la 
menstruación. Los dolores van de izquierda a derecha. 
14 - (+)   Constipación con deseos ineficaces, o elimina heces duras con grandes esfuerzos. Diarrea con mucosidades amarillas y muchos 
flatos; por leche (con tenesmo); con puntadas y ardor en recto y ano antes y durante la defecación, 
agregándose después prurito. 
15   Politiria, día y noche. Ardor en el rnento uretral al orinar. Orina ardiente. 
16   Erecciones después de comer. Prurito en el escroto. 
17   Menstruaciones escasas, adelantadas y cortas, con dolores en el vientre (hinchado) y en el sacro, y debilidad. Flujo acuoso, sobre 
todo después de orinar y de la menstruación. 
18 - (++)   Ronquera cada año en la misma época. Tos seca por cosquilleo en la tráquea, con la regularidad del tic tac de un reloj, al 
acostarse o de 0 a 4 



de la madrugada; muy intensa, que lo obliga a sentarse en la cama y a  dgarrarse la cabeza, apoyando los codos en los muslos; los 
paroxismos de tos repercuten dolorosamente en la cabeza. Expectoración blanca. Disnea y presión en el tórax al toser; pesadez; 
puntadas en el lado izquierdo al respirar. 
Dolor en el tórax al reírse. 
19 - (+)   Crujidos y dolor en las vértebras cervicales al mover la cabeza o al 
erguirse de estar agachado. Dolor en la nuca, como si estuviera dislocada. 
Dolor en el sacro al defecar. 
20 - (+)   Pesadez en pies y manos, mejor moviéndolos, con temblor y dolor. Dolor en los hombros, como luxados. Dolores reumáticos 
desde codos o rodillas hacia abajo. Puntadas en la rótula derecha. Puntadas y prurito en el talón izquierdo.  Sudores en las palmas. 
21   Insomnio por tos, pero se despierta descansado. Inquietud, calor y dolorimiento generalizado a las 3, que lo obliga a levantarse y 
caminar para aliviarse. 
22 - (+)   Escalofríos predominantes, precedidos de bostezos y somnolencia, con estremecimientos y castañeteo de dientes, seguidos de 
sudores copiosos en la cama. Fiebre con sed intensa, más de noche, con inquietud y vómitos; a veces seguida de escalofríos. Fiebre 
diariamente a las 15 horas, con sed. 
23   Prurito generalizado, más en el cuello, como por pulgas, que no mejora por el rascado, y es seguido de la aparición de vesículas. 
Herpes. 
                              NICCOLUM SULPHURICUM 
                              (Sulfato de Níquel) 
GENERALES 
1   Inquieto, cansado, quiere estar acostado, no puede ocuparse de nada. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Cefaleas como las de Niccolum, pero con periodicidad más neta; 
occipitales, extendidas por la columna, peor acostado de espaldas. 
3   Dolorimiento en los ojos. 
4 - (+)   Gusto a cobre. Trastornos digestivos como los de Niccolum, pero con más inapetencia y más salivación e intolerancia a comidas 
pesadas. 
5 - (++)   Dolor en los ovarios, como si fuera a venir la menstruación. Tufaradas de calor en la menopausia, con sudores predominantes 
en partes que se tocan (bajo los senos, entre los muslos, entre las nalgas), y que se secan al 
separarlas. 
6   Nuca dormida y rígida; columna dolorida. Piernas y brazos pesados y débiles. Dolores en la espalda que no le permiten acostarse 
sobre ella. Se despierta a la mañana con ardor en las plantas de los pies. 
                                   NICOTINUM 
                                   (Nicotina) 
MENTALES 
1   Delirio con visiones que lo asustan. Incapacidad de pensar o fijar la atención. Excitación. Inquietud. 
GENERALES 
2 - (++)   Efectos tóxicos por fumar. 
3 - (++)   Convulsiones tónicas y crónicas, precedidas de un aura en el maxilar  xuperior, con temblores en las extremidades, que se 
extienden a todo el cuerpo en forma de violentas sacudidas, con respiración dificultosa en forma de cortas y rápidas sacudidas. 
Epilepsia. Desmayos en paroxismos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4   Gran aversión al tabaco y a fumar o sentir el olor del tabaco. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Vértigo y cefalea; aturdimiento y pesadez cefálica. Cabeza tironeada hacia atrás, con rigidez de nuca. Está tan débil, que apenas 
puede sostener la cabeza. 
6 - (+)   Párpados muy pesados. Lagrimeo. Fotofobia intensa con visión disminuida. 
Midriasis. 
7   Sensación de tener los oídos rellenos de algodón. Hipoacusia. 
8   Siente olor a alcohol al aire espirado por la nariz. 
9 - (+)   Cara pálida, con rasgos caídos. 
10 - (+)   Ardor intenso en la lengua. Sialorrea. Gusto ardiente, que le raspa y le produce carraspera e hipo. Garganta seca; disfagía. 
Siente como si le introdujeran un cepillo áspero en el esófago hasta el estómago. 
11 - (+)   Anorexia. Eructos, con vómitos que lo mejoran. Hipo. Sensación desagradable que sale del estómago hacia arriba y abajo. 
Persistente sensación de vacío y languidez en el estómago e intestinos. Abdomen distendido. 
12   Excesivo deseo de mover el vientre, mejor por emitir flatos y orina. 
Constipación. 
13   Urgentes deseos de orinar. Poliuria. 
14 - (+)   Taquipnea; disnea. Opresión con deseos de respirar profundamente, y sensación de tener un cuerpo extraño detrás del 
esternón. 
15 - (+)   Taquicardia, Pulso irregular, a veces débil. 
16 - (+)   Hormigueo que comienza en la punta de los dedos, y sube hasta los codos.  Debilidad en los miembros inferiores, sobre todo al 
subir escaleras. 
Extremidades heladas. 
17   Somnoliento. Sueño inquieto; insomnio, con calor y excitación. 
18 - (+)   Escalofríos con estremecimientos. Frío que comienza en las puntas de los dedos de manos y pies, extendiéndose a todo el 
tronco; sensación de calor que comienza en el estómago y se extiende rápidamente al tórax y la cabeza, y como un chorro hasta las 
puntas de los dedos de manos y pies. 
                             NITRI SPIRITUS DULCIS 
                                 (Eter Nitroso) 
MENTALES 
1 - (++)   Gran apatía e indiferencia a todo, con insomnio que puede llegar a la inconsciencia, dtirante la fiebre, sobre todo en la tifoidea. 
Está como intoxicado, delirante e incoherente y, si le preguntan, puede contestar y se queja de cefalea. 
2   Irascible, de muy mal humor, peleador, con tendencia al llanto y aversión al trabajo y a la conversación. 
GENERALES 



3 - (+)   Peor: viajando en un vehículo, por movimientos pasivos, por el frío (al 
 íue es muy sensible), después del mediodía, por el queso y por la sal 
(trastornos en los que comen mucha sal), por caminar, en Invierno y Primavera. 
Los síntomas van de abajo arriba. 
4   Gran cansancio; sólo acostado está mejor. 
PARTICULARES 
5   Ve moscas volantes y anillos negros flotando. Miosis, o leve midriasis con reacción pupilar lenta. Puntadas en ojos y párpados, con 
ardor en los bordes. 
6 - (+)   Sensación de una nube en la parte superior de la cara. Expresión ansiosa.  Cara pálida, con ojos hundidos y ojeras. Comisuras 
labiales crónicamente lastimadas. Mejillas ardientes, presión y dolor terebrantes en los huesos de la casa. 
7   Boca seca. Calor en la boca. Gusto ácido. Acumulación de agua en la boca. 
Ulceras por comer queso. Contracción y dolor en la garganta, como por un cuerpo extraño. 
8 - (+)   Anorexia. Náuseas continuas, con sensación de languidez. Después de una comida, gastralgia contractiva con plenitud, o 
vómitos ácidos y mucosos, 
seguidos de cansancio y cefalea. 
9   Dolores de vientre cortantes y ardientes en el vientre. Litiasis biliar. 
Disentería epidémica con letargia. Diarrea sanguinolenta. Constipación. 
10   Orina muy escasa. Nefritis aguda post escarlatinosa. Puntadas en el 
glande. Edemas. 
11   Menstruaciones escasas e irregulares. 
12 - (+)   Respiración intermitente; estertorosa. Si camina un poco, la respiración se hace muy rápida, y si persiste, se hace difícil y 
aparece una sensación muy molesta de constricción dolorosa retroesternal. Tos seca y corta.  Calambre que sube por el esófago a la 
pared torácica. Presión en y detrás del esternón. 
13   Palpitaciones violentas, tumultuosas, peor caminando o acostado al 
anochecer. Pulso pequeño y duro. 
14   Presión en nuca y vértebras cervicales. Sensación de agua caliente que sube por la espalda. 
15   Pesadez, debilidad y puntadas en los miembros superiores; dolores presivos y terebrantes en los inferiores. Puntadas en los dedos 
de los pies. 
Uñas cianóticas en manos y pies. Dolor terebrante en la tibia; tironeante en los huesos. 
16 - (+)   Escalofríos internos, con manos frías. Fiebre con venas hinchadas y manos frías. Fiebre tifoidea con gran apatía (ver l). Fiebres 
adinámicas con síntomas nerviosos. 
17   Piel seca. 
                                NITRICUM ACIDUM 
                                (Acido Nítrico) 
MENTALES 
1 - (+++)   Alberga un intenso odio hacia las personas que lo han ofendido; no perdona, no se conmueve ni mofifica su actitud ante 
ninguna explicación, 
disculpa o tentativa de acercamiento. Es rencoroso y tiene deseos de vengarse: 
 ds duro, inexorable, cruel y desconfiado. En contraposición a esta actitud puede ser muy compasivo del dolor ajeno, y aún afectuoso y 
dulce. 
2 - (+++)   Tiene una gran ansiedad por su salud, con miedo a morir (especialmente durante la fiebre) y a las enfermedades, sobre todo 
al cólera; es sumamente aprensivo. Tiene presentimientos de muerte, cree que está por morir, está desesperado. Sin embargo, a pesar de 
lo que antecede, puede llegar, en ocasiones, a estar cansado y aburrido de la vida, y tener deseos de morir, 
incluso con ideas de suicidio, simultáneamente con miedo a morir. Su ansiedad se acentúa o aparece al anochecer, después de comer, 
antes de la menstruación, 
por pérdidas de sueño o vigilias nocturnas, durante las tormentas (con miedo), 
después de defecar, pensando en la ansiedad, por esfuerzos memtales, 
durmiendo.  Ansiedad por el futuro. Angustia por la pérdida de un amigo. 
Inquietud con ansiedad, después de medianoche. 
3 - (++)   Es de carácter muy irritable, especialmente cuando le hablan (lo agrava oir hablar a otros), cuando lo quieren consolar, después 
de mover el vientre, 
durante los escalofríos y hasta por sus propios erorres o por pequeñeces; su ira es violenta, y se acompaña de temblores. Tiene ataques 
de rabia en los que insulta, con juramentos, blasfemias e imprecaciones. Peleador, obstinado, 
testarudo, caprichoso (más de mañana); impetuoso. Puede llegar a tener verdaderos accesos de furia y aún de delirio rabioso, en los que 
salta de la cama repentinamente, y escapa. Se excita en las discusiones, y tiene violentas palpitaciones. Apurado. Impaciente. 
4 - (++)   Hay una gran hipersensibilidad a todas las impresiones externas, a los ruidos, a los sonidos agudos y penetrantes, a las voces 
(sobre todo masculinas), y por eso no tolera oír hablar; al ruido de agua que cae; al 
dolor y a que lo toquen. Se sobresalta muy fácilmente, por sustos (y se asusta muy fácilmente) o por ruidos, al dormirse y mientras 
duerme. 
5 - (+)   Tristeza de mañana o al anochecer, y antes de la menstruación. Está descontento consigo mismo, indiferente a todo lo que es 
placentero; taciturno, 
con tendencia a estar sentado; indolente. Se siente apartada de su familia. 
Sus trastornos se agravan pensando; tiene pensamientos atormentadores. Llora durmiendo. Contradictoriamente, puede estar alegre (al 
anochecer, en cama), o reírse involuntariamente. 
6   Tiene dificultades para concentrarse y, al intentarlo, tiene una sensación de vacío. Hay una aversión al trabajo mental, porque su 
memoria es mala y los esfuerzos mentales lo agravan, produciéndole confusión y ansiedad. Afasia. 
GENERALES 
7 - (+++)   Tal vez la principal característica general de este medicamento son los dolores que punzan o pinchan como astillas clavadas 
en la carne, 
especialmente por tocar, rozar, presionar o mover el sitio afectado, y que aparecen y desaparecen brusca y repentinamente, siendo, 
además, a predomino nocturno, ya sean óseos, articulares, musculares o en cualquier otra ubicación.  "Es un gran "keynote" de Nitric 
Acidum, y sirve para indicarlo siempre que se lo encuentra.  Requiere un toque o movimiento para producirlo o despertarlo.  Cuando 



ocurre en la garganta, requiere el acto de tragar para  dausarlo; en el ano, el pasaje de las heces; en las úlceras, el contacto de las ropas" 
(Clarke). Están peor o aparecen por cambios de tiempo, de noche o durmiendo. 
8 - (+++)   Olor fétido, ofensivo: del aliento, de la saliva, de los sudores de pies y axilas, de la humedad anal, de la expectoración, de las 
heces, del 
flujo y, por sobre todo, de la orina, que tiene un intenso olor a orina de caballo. 
9 - (+++)   Sus lesiones se ubican preferentemente en los orificios del cuerpo, en la zona cutáneo mucosa (de la boca, nariz, ano, meato 
uretral y vagina vulva), 
especialmente bajo la forma de ulceraciones, fisuras y condilomas (que sangran por el menor contacto, duelen como si hubiera astillas 
clavadas y huelen mal) 
(ver Síntomas Particulares). Ulceraciones en piel y mucosas. 
10 - (+++)   Es uno de los principales medicamentos de la sífilis, de los pacientes muy mercurializados y de la sycosis. Por ambas 
afecciones, una de sus lesiones más características son los condilomas y verrugas, húmedos, 
sangrantes, con dolores punzantes (ver 7), en coliflor o pedunculados. Según Hahnemann, los dos medicamentos más útiles en la 
sycosis son Thuya y Nitricum Acidum. 
11 - (++)   Agravación o aparición de síntomas: por falta de sueño o vigilias prolongadas; por el viento, las tormentas, la humedad; por 
el aire libre; por el frío (con tendencia a tomar frío); por los cambios de tiempo o de temperatura; cuando suda; al despertar; caminando; 
por el contacto; de mañana, 
al anochecer, de noche y después de medianoche; comiendo; por las sacudidas cuando pisa; por los ruidos; por comer grasas o tomar 
leche; por esfuerzos, 
físicos o mentales; parado; por levantar los brazos; por extremos de calor o frío; en Invierno. Mejor: viajando en un vehículo (auto, tren o 
coche), sobre todo mentalmente. Lateralidad izquierda. Periodicidad en la aparición de algunos síntomas. 
12 - (++)   "Personas que sufren enfermedades crónicas, que se resfrían fácilmente, con tendencia a las diarreas, raramente en los que 
sufren de constipación" (Allen) (Clarke no comparte esta afirmación). "Pacientes muy enfermos y debilitados por sufrimientos 
prolongados, dolores, enfermedades, 
más físicos que mentales, seguidos de marcada anemia y adelgazamiento" (Kent). 
"Especialmente útil en personas delgadas, de fibra rígida, morochas y de cabellos y ojos negros" (Allen). Falta de calor vital. Viejos muy 
débiles. 
13 - (++)   Gran debilidad con temblores, por caminar, después de defecar; 
necesita estar acostado y se hunde en la cama; peor de mañana y al anochecer. 
14 - (+)   Sensación de banda o faja apretada; aún en huesos. 
15 - (+)   Tendencia a hemorragias profusas, rojas u oscuras (la sangre no coagula; por grandes esfuerzos; en aborto, parto, tifoidea, etc. 
Las secreciones o excreciones son acuosas, irritantes, fétidas y de color marrón o amarillo verdoso sucio. Heridas penetrantes, que 
tardan en curar. 
16   Cáncer. Caries óseas; exóstosis; raquitismo. Adenopatías que pueden supurar. 
17   Epilepsia: ataques que sobrevienen después de medianoche, precedidos de  En aura como si un ratón subiera y bajara por el lado 
izquierdo del cuerpo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
18 - (+++)   Desea comer: cosas no comestibles (cal, tiza, yeso, tierra, lápices, 
etc.); arenques; grasas; sal o alimentos salados. 
19 - (+)   Aversión: al pan, huevos, carne y dulces. 
PARTICULARES 
20 - (++)   Caries en los huesos del cráneo, con dolor a la presión. Sensación de constricción en la cabeza, como por un vendaje o aro 
metálico o yelmo, que va de oreja a oreja por el vértex. Vértigo con debilidad, náuseas o cefalea, peor caminando o sentado, mejor 
acostado. Erupciones extremadamente sensibles, 
húmedas, con pinchazos; en vertex y sienes, extendidas; pruriginosas y que sangran al rascarlas. Hinchazones inflamatorias en el cuero 
cabelludo, muy dolorosas, al presionarlas o tocarlas, y que se ulceran y supuran. Sensación de adormecimiento en la cabeza. Cefaleas 
que aparecen y se agravan de noche o de mañana al despertar; por cualquier sacudida o movimiento o por caminar pesadamente; por 
ruido, especialmente el rechinar y las sacudidas de los vehículos (aunque lo mejora el hecho de viajar y está peor después); son 
periódicas y se extienden a los ojos. Cefaleas, como un dolorimiento o presivas, peor por la presión del sombrero o acostado sobre el 
dolor o por la presión de la almohada o de donde apoya la cabeza. Siente la cabeza como en un torno o como si el cerebro estuviera 
atado. Cefaleas de mañana, con náuseas y vómitos, mejor acostado. Plenitud y pesadez en la cabeza. Calores en oleadas, 
con sudor cefálico. Dolores en los huesos del cráneo, peor de noche, mejor por el aire frío y viajando. Tensión; gran sensibilidad del 
cuero cabelludo al 
cepillarse el cabello. Cerebro sensible a la menor sacudida. Exóstosis. 
21 - (++)   Ojos hundidos. Dolores agudos en los ojos, pinchantes, ardientes; con lagrimeo especialmente al leer. Inflamación en los ojos: 
gonorreica, o por sífilis suprimida; en niños. Iritis sifilítica; recurrente. Ulcera de córnea; 
opacidades. Fístula lagrimal. Párpados hinchados. Le cuesta abrir los ojos a la mañana; parálisis del párpado superior. Miopía; reacción 
pupilar lenta. 
Ve manchas, redes, chispas y moscas volantes. Visión nublada; ya antes del 
crepúsculo, no puede leer porque no distingue las letras. Ve dobles los objetos horizontales. Fotofobia. Oftalmia pustulosa recurrente. 
22 - (++)   Dolores pinchantes o desgarrantes en los oídos al tragar; con adenopatías retroauriculares o en la mastoiditis. Otorrea fétida 
post  
escarlatinosa; secreción purulenta por abuso de mercurio. Excoriación retroauricular con prurito y supuración. Sequedad u obstrucción 
en los oídos. 
Ruidos o soplidos en los oídos; siente el eco de lo que habla; crujidos cuando come o en el desayuno. Hipoacusia después de una 
escarlatina o por abuso de mercurio o por hipertrofia de amígdalas, que mejora viajando en un vehículo. 
Lobanillo en el lóbulo de la oreja. 
23 - (++)   Nariz con la punta roja, con vesículas y escamas; prurito en las aletas nasales, con hinchazón. Pinchazos como astillas al 
tocarle la nariz. 
Epistaxis de sangre negra y líquida a la mañana, o de noche o al llorar. 
Siente un olor fétido en la nariz al respirar, o se lo sienten. Ozena  Sifilítico, con eliminación de moldes verdes cada mañana. 
Condilomas o grandes protuberancias blandas en las aletas nasales; verrugas. Obstrucción y sequedad nasal. Violenta coriza: con 



garganta dolorida, tos seca, cefalea; en la difteria; con secreción nasal excoriante de noche; acuosa al aire libre, más de noche; a veces 
sale solo por atrás; o es espesa, corrosiva, sanguinolenta, 
amarillenta y fétida.  Ulceraciones dentro de la nariz. Difteria nasal. 
24 - (++)   Cara: pálida, con ojos hundidos; amarillenta, con mejillas rojas; o amarillo oscuro, casi marrón; pecas oscuras. Crujidos en las 
mandíbulas al 
masticar. Dolor desgarrante en las mejillas, con hinchazón. Labios excoriados por una saliva acre, agrietados, ulcerados, hinchados (más 
los superiores), 
con dolores como si tuviera astillas clavadas; grietas o ulceraciones en las comisuras labiales. Se le distorsiona la cara al tragar. 
Erupciones peribucales costrosas; escamosas en la cara, pústulas; pruriginosas en las patillas. Puntos negros en la cara. Erisipela. 
Forúnculos o ulceraciones en el 
mentón. Hinchazón dolorosa de parótidas y submaxilares. Verrugas en los labios.  Cara hundida, con expresión sufriente. 
25 - (++)   Odontalgias de noche en cama, o al masticar o por algo frío o caliente.  Sensación de dientes alargados. Dientes amarillos y 
flojos; con encias hinchadas y sangrantes, con sensación de agrandamiento. Se muerde la mejilla por dentro cuando habla o mastica; se 
muerde la lengua. Excoriación de toda la mucosa bucal, con dolores pinchantes. Lengua fisurada, en todas direcciones; muy sensible, 
con úlceras o ampollas; que arde por el menor contacto. Aliento fétido, pútrido, cadavérico. Difteria bucal, con falsas membranas de 
color blanco amarillento o gris amarillento. Sialorrea, con saliva songuinolenta, fétida, excoriante. Lengua blanca, verdosa o amarillenta.  
Gran sequedad bucal con sed ardiente. Gusto ácido. Ulceras bucales, de base lardácea, de aspecto sucio, fagedénicas, con los dolores 
como por astillas; sifilíticas en la lengua y en los bordes. Ránula. Gusto amargo después de comer, o dulzón. 
26 - (++)   Sensación de migas de pan en la garganta; los alimentos se le detienen allí. Amígdalas inflamadas, rojas e hinchadas, con 
dolores como si le clavaran astillas de madera o que se extienden a los oídos al tragar; con gran sequedad y calor en la garganta, con 
sensación de estar en carne viva. La deglución es muy difícil, dolorosa o imposible, especialmente los líquidos; con sensación de 
constricción. Difteria en las amigdalas; seudomembranas blancas en la garganta, que se extienden a la boca, labios y nariz. Mucosidades 
en la garganta, con frecuente carraspeo. Ulceraciones muy dolorosas, de bordes irregulares que sangran fácilmente. 
27 - (+)   Indigestión por leche, con náuseas. Sed intensa a la mañana al 
levantarse. Arcadas con la tos. Náuseas y plenitud después de comer, sobre todo grasas; mejoran viajando en un vehículo. 
Regurgitaciones ácidas, pirosis. 
Gastralgias ardientes, o como calambres o lancinantes. No tolera la ropa ceñida en el epigastrio. Dolor en el cardias al pasar la comida al 
estómago. 
Vómitos amargos y ácidos. Ulcera gástrica. Sensación de frío en el estómago. 
28 - (+)   Puntadas en la zona hepática, peor por el movimiento; dolores en el 
 *ipocondrio izquierdo. Vientre muy distendido por flatulencias; flatos incarcerados especialmente en el vientre superior; más a la 
mañana y al 
anochecer; con intensos borborigmos. Pinchazos y dolores cortantes en el 
vientre de mañana en cama; dolores ulcerativos en el hipogastrio; calambres a medianoche; dolores peor de noche o al tocarlo; cólicos 
por tomar frío en el 
vientre. Hernia inguinal, aún en niños. Adenopatía inguinal supurada. Ulceras en el vientre. 
29 - (+++)   El recto y el ano son centros muy importantes de la acción del 
medicamento. Constipación: alternando con diarrea; las heces, duras y secas, 
son muy difíciles de expulsar, o los deseos son ineficaces, o la expulsión es insuficiente; o queda con la sensación de que aún hay heces 
en el recto; 
constipación dolorosa. Constricción espasmódica del ano, mientras defeca y después. Diarrea crónica en ancianos y debilitados, con 
heces viscosas, 
tenesmo, dolores y hemorragias rojo brillantes despues. Diarrea con deseos urgentes con heces mucosas, sanguinolentas o estriadas de 
sangre; indigeridas; 
negras; seguidas de gran agotamiento. Dolores exquisitos en el recto y ano mientras mueve el vientre, y después, persistiendo hasta una 
ó dos horas, aún si ha movido heces bladas, como si tuviera astillas clavadas, o los dolores son ardientes, cortantes, desgarrantes o 
punzantes. "Camina de un lado a otro en dolorosa agonía hasta una ó dos horas después de defecar" (Tyler). Fisura y fístula anales. 
Hemorroides procidentes, grandes y extremadamente sensibles al 
menor contacto, que sangran cada vez que mueve el vientre. Hemorragia anal de noche; periódica. Sensación de plenitud en el recto. 
Flatos fétidos. Prurito anal que se agrava por el rascado; con humedad anal. Excoriación anal por las heces; erupciones perianales. 
Condilomas anales. Cáncer de recto. Prolapso rectal. 
30 - (++)   Enuresis nocturna. Orina quemante o la siente fría al salir o al pasar por la uretra; marrón oscura; de olor muy fuerte, fétido, 
como orina de caballo; escasa; rojiza, con sedimento o arenillas rojas; con oxalato de calcio. Ardor uretral mientras orina; el chorro es 
delgado, como si hubiera una estrechez. Sale líquido prostático cuando tiene pensamientos eróticos ó al 
mover el vientre con dificultad. El meato uretral está fisurado, hinchado, 
rojo oscuro y con pinchazos como por astillas. Prostatitis por supresion de una blenorragia. Secreción uretral blenorrágica, purulenta, 
amarillenta. 
Ulceraciones en la uretra y en el meato, con los pinchazos característicos; 
chancros. 
31 - (+++)   Prurito en los genitales; excoriación en el pene o entre escroto y muslos. Caída del pelo genital. Manchas rojas con costras en 
el prepucio. 
Condilomas en el glande y prepucio, fétidos, que sangran fácilmente, sobre todo al tocarlos; en el pene, como coliflor, que duelen (como 
astillas clavadas) o arden, y sangran. Erupciones castrosss, sifilíticas, vesiculosas; 
vesículas en el pene, pruriginosas, que se ulceran; en el prepucio y debajo. 
Prepucio hinchado; fimosis y parafimosis. Orquitis, con dolores tironeantes. 
Relajación de los testículos. Chancros en el pene, prepucio y glande; 
ulceraciones irregulares, de bordes elevados, muy sensibles; con pinchazos  uomo por astillas y muy fétidos. Ausencia dle deseos 
sexuales y erecciones; o erecciones nocturnas dolorosas. Poluciones frecuentes. 
32 - (++)   Puntadas en la vagina, de fuera adentro, caminando al aire libre o parada. Caída del pelo genital. Condilomas como coliflores 
en los genitales; 
excrecencias en el cuello uterino. Fisuras en la vulva. Prurito vulvar producido por el flujo o después de la menstruación o por el coito, 
peor caminando o por frío; en la vagina, voluptuoso, después del coito. Flujo acre, 
excoriante, marrón o verdoso, sanguinolento; o adherente o acuoso; fétido; 



tiñe la ropa de marrón o de amarillo, o deja manchas con bordes negros. Flujo gonorreico. Menstruaciones adelantadas y copiosas, de 
sangre muy oscura y espesa, con dolores como de parto o tironeo hacia abajo o como calambres; o reaparecen después de una 
interrupción; suprimidas. Metrorragias intermenstruales; descargas como borra de café en la menopausia o el 
puerperio.  Ardor vaginal. Ulceras en la vagina. Nódulos duros en los senos. 
Atrofia de senos. 
33 - (+)   Dolor ardiente o punzante en la laringe, con ronquera y aspereza en la tráquea, peor por hablar mucho tiempo o en voz alta. 
Tos seca, como un ladrido, de dia, o al anochecer, estando acostado, por cosquilleo en laringe o epigastrio, con dolores excoriantes o 
punzantes en tórax, cabeza, estómago e hipocondrios; lo sacude de noche, con vómitos; con expectoración de sangre negra coagulada o 
de pus amarillento y acre, fétido, con gusto amargo, salado o ácido. Tuberculosis pulmonar. Neumonía. Bronquitis. Pleuresía en 
ancianos. 
Respiración jadeante, corta, obstruida. Disnea. Puntadas en el tórax al 
respirar o toser. Palpitaciones al subir escaleras, caminar o durante la fiebre. Abscesos  en la axila. Sudores axilares ofensivos. 
Palpitaciones por la menor excitación. Pulso irregular. 
34 - (+)   Rigidez cervical y en la nuca. Adenopatías de cuello y axilas. Prurito en la espalda. Tironeos y rigidez lumbar. Dolor de 
espaldas que sube; después del coito; entre los omóplatos. Puntadas en el sacro, en los omóplatos y entre ellos. 
35 - (++)   Crujidos y ruidos articulares. Caries óseas en las extremidades. 
Sabañones, a veces vesiculosos, en manos y pies. Sensación de constricción o vendaje en las articulaciones. Grietas en las manos, 
profundas y que sangran; 
la piel de las manos es áspera. Uñas estropeadas, curvadas; con manchas blancas; encarnadas (con el dolor característico). Dolor bajo las 
uñas de las manos y de los pies, como si tuviera astillas clavadas. Panadizos. Vesículas en los miembros; costras en las piernas. Exóstosis 
en la tibia. Temblor y debilidad en antebrazos y manos. Verrugas en los brazos y manos. Manchas cobrizas en las manos. Pies y manos 
siempre fríos. Las manos se duermen; y los dedos se duermen y están como muertos al aire frío. Dolores en los huesos de los miembros. 
Dolores e hinchazón en las articulaciones de los dedos de las manos. Dolor en los miembros inferiores de noche; en los muslos al 
levantarse de una silla; en las piernas; como un golpe en las rodillas; en los dedos de los pies. Dolores desgarrantes en los miembros 
inferiores y en los huesos, en las piernas y en la tibia, especialmente nocturnos. Violentos calambres en las  lantorrillas, de noche o 
caminando después de estar sentado. Dolor en la rótula que le impide caminar. Sudores en manos y pies por traumatismos en la 
columna; fríos en las manos; bromhidrosis en los pies. Prurito en los muslos. 
Inquietud en las piernas. Temblores en los miembros, más de mañana. Debilidad en rodillas y tobillos al caminar. Excoriación entre los 
dedos de los pies. 
Callos. Pies sensibles, como si caminara sobre agujas. 
36 - (+)   Insomnio después de las 2 horas; se despierta temprano o a las 2 de la madrugada, y no puede volver a dormir; por sobre 
excitación; sueño agitado. 
Somnolencia diurna por debilidad, con vértigos. Sueña con la muerte, 
fantasmas, crímenes, fiestas, las actividades del día; eróticos. El sueño no lo descansa. 
37 - (++)   Escalofríos de mañana, o a la tarde; antes de orinar.  Oleadas de calor con sudores en las manos. Fiebre con escalofríos, con o 
sin sed; con tendencia a destaparse. Fiebre intermitente; con hígado hipertrofiado. 
Escarlatina.  Sudores, noche por medio o todas las noches, especialmente en las partes en que apoya; o después de comer o por el menor 
esfuerzo. Los sudores son de olor fétido o ácido o a orina, humana o de caballo. Sudores excoriantes e irritantes, peor en pies y axilas. 
38 - (+++)   Piel agrietada, con grietas profundas y sangrantes; seca. Manchas marrones o rojas o marrón rojizas, cobrizas o violetas; 
pecas. Poros negros. 
Erupciones: costrosas, en placas; con secreción amarilla o supuradas; 
pruriginosas; sifilíticas; vesículas con pinchazos. Excoriaciones. Heridas punzantes, que se ulceran. Excrecencias; condilomas en coliflor, 
húmedos, 
sangrantes con dolores como por astillas; sifilíticos. Lupus. Ulceras que sangran y duelen como si tuviera astillas clavadas por el menor 
contacto; 
profundas o chatas; sucias y fétidas; fagedénicas; sarcomatosas o sifilíticas. 
Verrugas: que sangran por lavarse; grandes, pedunculadas, dentadas, húmedas, 
blandas, con dolores pinchantes. Lobanillos. Dolores en cicatrices antiguas al 
cambiar el tiempo. 
COMPLEMENTARIOS: 
Arsenicum Album   Sepia   Caladium   Lac Caninum. 
                             NITROGENUM OXYGENATUM 
                        (Oxido Nitroso   Gas Hilarante) 
MENTALES 
1 - (+)   Sensaciones y fantasías muy agradables, con exaltación mental y risa involuntaria, que no puede controlar. 
2   Muy susceptible a la sugestión. Tortura mental intolerable. 
GENERALES 
3   Convulsiones, con aura consistente en un dolor frontal o adormecimiento que se extiende a todo el cuerpo. Debilidad muscular. 
PARTICULARES 
4   Vértigo y vacilación hacia la izquierda al salir al aire libre. Sensación de ondulación en la cabeza. Cefalea al recuperar la conciencia. 
5   Midriasis intensa, o primero midriasis y luego miosis. Ojos salientes. 
6   Al recuperar la conciencia, oye las voces como si vinieran de muy lejos en  6n susurro. 
7   Siente la boca dormida. Ampollas peribucales en la mucosa. Saca la punta de la lengua entre los dientes. Debilidad y sensación de 
constricción en la garganta; disfagía. 
8   Presión en el epigastrio. Náuseas y vómitos al salir de la anestesia; al 
otro día, un ataque hepático. Dolores hemorroidales. 
9   Micción involuntaria. Movimientos y pensamientos eróticos (en la mujer). 
10   Respiración acelerada, dificultosa, estertorosa. Disnea. Tos de mañana temprano; con hemoptisis. Dolores intensos en el tórax, peor 
acostado sobre el 
lado derecho, mejor por calor local. Pulmón derecho congestionado y con matidez a la percusión. Palpitaciones que siente y oye en la 
cabeza. 
11   Tensión en el cuello, en la zona de las carótidas. Tironeo en la nuca y en los músculos lumbares. Opistótonos. 
12   Movimientos rítmicos en brazos y piernas. Dolores musculares y articulares. 



13   Somnolencia. Grita al dormirse. 
14   Pies y piernas fríos. Fiebre cada tarde de 15 a 18 horas; con delirio al 
anochecer. Sudores en la cara al recuperar la conciencia. 
                             NITRO MURIATIC ACIDUM 
                                  (Agua Regia) 
MENTALES 
1   Depresión. Irritabilidad e inquietud. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: después de comer y por el ejercicio; por comer carne y beber alcohol; en climas húmedos y calientes. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Cefalea con gran somnolencia, de 13 a 15 horas; frontal, con mareos. 
Pinchazo brusco en la sien izquierda estando acostado de ese lado. Pesadez 
occipital al levantarse de la cama, como si todo el cerebro estuviera allí. 
4 - (++)   Estomatitis o gingivitis con sialorrea (más de noche), encías hinchadas que sangran fácilmente, con gusto metálico. Ulceras o 
excoriaciones pequeñas y superficiales en la mucosa bucal; ampollas. Salivación intermitente. Presión y plenitud en las glándulas 
salivales, peor a la izquierda, con sialorrea. 
Extrema salivación, no puede escupirla con la suficiente rapidez; de noche se le escapa constantemente. 
5   Contracciones temblorosas en la faringe. Dolor al tragar, en todo el 
esófago, con ardor. 
6 - (+)   Eructos ácidos, con sensación de vacío gástrico y hambre, que no mejora comiendo. Digestión lenta. Sensación como si tuviera 
deseos de defecar, desde el hipocondrio izquierdo al recto, al levantarse. Cólicos. Trastornos hepáticos crónicos, con congestión hepática 
(peor por alcohol y carne) y, a veces, constipación. Cirrosis hepática al comienzo. 
7   Heces flojas y amarillentas después del desayuno. Constipación con gran dificultad para defecar por espasmo o constricción del 
esfínter anal. Ano dolorido y húmedo. 
 d   Urgencia para orinar, con dolores en sacro, caderas y muslos. 
9   Inflamación de laringe y bronquios. Palpitaciones. Temblor precordial 
mientras come o se mueve. 
10   Dolores en la espalda por bañarse.Pesadez y dolor lumbar. Pinchazos en los miembros al caminar. Dolores en caderas, muslos y 
sacro. Psoriasis. 
11   Escalofríos que suben; estando cerca de una estufa. Fiebre leve. Sudores copiosos. 
                                  NORLEUCINUM 
Este aminoácido ha sido utilizado, en potencias, en cierto tipo de cefaleas, 
especialmente del lado derecho. 
                                 NUPHAR LUTEUM 
                               (Nenúfar Amarillo) 
MENTALES 
1   No tolera la menor contradicción. Es muy compasivo, y le duele ver el 
sufrimiento de los animales. 
GENERALES 
2   Peor: el día siguiente al coito; al anochecer (debilidad y prurito). 
PARTICULARES 
3   Pesadez cefálica. Cefaleas frontales, como si fuera en los lóbulos frontales del cerebro. Pitiriasis en el cuero cabelludo, con prurito 
intenso y caída del cabello. 
4   Ve chispas brillantes estando al sol, que convergen hacia el centro, peor al toser. 
5   Gusto dulzón. Lengua blanca. Boca pastosa. Languidez en el epigastrio, con gastralgias y digestión lenta. 
6 - (++)   Diarrea que aparece temprano y lo saca de la cama, de 4 a 6 de la mañana, generalmente precedida de cólicos, con heces 
abundantes, amarillas, 
acuosas, fétidas, seguidas de un marcado agotamiento y ardor en el ano. 
Pinchazos como agujas en el recto. 
7   Arenillas rojizas en la orina, adherentes y duras. 
8 - (+++)   Es uno de los medicamentos importantes de la impotencia sexual 
masculina, con total ausencia de deseos sexuales y de erecciones, a pesar de las fantasías eróticas que llenan su imaginación; con pene 
retraído y escroto relajado. Espermatorrea o pérdidas senlinales durmiendo o al defecar u orinar, 
con total ausencia de erecciones, debilidad y palidez. Pinchazos en los testículos, que se extienden a la punta del pene. Caída de pelo 
pubiano. 
9   Dolor retroesternal cuando corre. 
l0   Dolor sordo en la zona lumbar izquierda. Puntadas en los flancos al 
caminar. Sensibilidad de la región renal. Debilidad en los miembros al 
anochecer. Lupus en los brazos. Pinchazos en la cara posterior del muslo izquierdo. Inquietud y cansancio en las piernas. Dolores 
agudos en la cara plantar del dedo gordo derecho. 
11   Placas rojas prominentes, cubiertas de escamitas plateadas, con violento prurito peor al anochecer; al desaparecer, quedan manchas 
pálido rojizas o amarillentas. Psoriasis. Pitiriasis capitis. Intoxicación por Rhus Tox. 
 a                                 NUX MOSCHATA 
                      (Myristica Fragrans   Nuez Moscada) 
MENTALES 
1 - (+++)   llay un marcado estado de confusión mental, acompañado generalamente de una intensa somnolencia (ver 12); está como 
intoxicado, como en un sueño, 
apareciendo o agravándose este síntoma al anochecer, por esfuerzos mentales, 
en el embarazo, al despertar, leyendo o caminando al aire libre; no sabe donde está, se pierde en calles bien conocidas; tiene una 
apreciacion inexacta del 
tiempo (siente que pasa muy lentamente) y de las distancias. Le cuesta mucho concentrarse, pensar o comprender, porque sus 
pensamientos o ideas son erráticos (más al escribir) o se le desvanecen y desaparecen, sobre todo al 
hablar, escribir o leer, y antes de la menstruación. Está absorto en sus pensamientos; distraído, peor al leer o al despertar, no sabe donde 
está ni qué contestar; está parado en un sitio, no lleva a cabo lo que pensó. Cuando contesta a una pregunta, reflexiona mucho antes de 



hacerlo, contesta lentamente y, a menudo, lo que dice no tiene relación con la pregunta. Tiene los sentidos embotados. Cuando todo este 
cuadro se acentúa, entra en un estado de estupor (sobre todo durante la menstruación y los escalofríos) y, un poco más profundamente, 
llega a un verdadero estado de inconsciencia o coma, que aparece o se agrava durante la fiebre, en una habitación llena de gente, antes o 
durante la menstruación o por supresión de la misma, en el embarazo y por dolores. En estos casos, su conducta suele ser la de un 
autómata. 
2 - (+++)   Dentro del contexto de su confesión, se inscriben serios problemas en su memoria, que es muy deficiente, especialmente para 
lo que acaba de hacer o lo que está por hacer, para lo que ha sucedido; para lo que ha leído u oído, o lo que está por decir o escribir, o de 
lo que ha escrito; es incapaz de usar las palabras apropiadamente y, a veces, se detiene en la mitad de una frase y la cambia totalmente 
porque no sabe cómo seguir. Total amnesia de su vida pasada. No reconoce calles o lugares muy conocidos, o se olvida de qué lado de 
la calle está su propia casa o de calles muy conocidas; o no reconoce a sus parientes. Se equivoca al usar o ubicar las palabras, al escribir 
omite letras o dice caliente por frío; también se equivoca sobre localidandes o lugares o tiene errores de tiempo. Idiocia, imbecilidad. El 
trabajo mental le es imposible. 
3 - (++)   Su conducta, sus actitudes y las posiciones que adopta son extrañas, 
ridículas, sobre todo parado en la calle o al aire libre. Se ríe hace gestos inmoderadamente, tontamente, con expresión estúpida, 
especialmente al aire libre o antes de la menstruación; todo le parece cómico, ridículo o grotesco y se ríe de cosas serias. Alterna risa y 
llanto, o alegría y tristeza o vivacidad y calma. Es bromista y, a veces, su comportamiento es infantil. Su carácter es cambiante (más 
durante la fiebre) o alternante. Ladra y ruge. 
Habla en forma extravagante, ridícula, incoherente o vacilante o absurda, y pasa rápidamente de un tema a otro. Canta en los estados 
maníacos. Grita como el silbato de una locomotora. 
4 - (+)   Alucinaciones e ilusiones: cree que él es doble, que tiene dos cabezas; 
 *iente que flota en el aire; que todo es extraño o las cosas familiares son extrañas; parece estar en un sueño, y ve cosas ridículas; se 
siente agrandado, 
A su conciencia real le parece estar viendo jugar a su otro yo. 
5 - (+)   Histeria durante la menstruación, especialmente si es escasa; desmayos histéricos. Hipersensibe a la luz, sonidos, olores y tacto. 
6 - (+)   Miedo: a la oscuridad; a tener un ataque; a tener una cardiopatía; de ir a dormir; durante el embarazo. Menstruación suprimida 
por miedo. Sobresaltos como si estuviera electrizada, durante el sueño, que la despiertan. 
7 - (+)   Indecisión; en actos y proyectos. Emprende muchas cosas, pero no persevera en nada. Cobardía. 
8 - (+)   Está triste o taciturno durante la fiebre. 
9   Durante el embarazo: ira, deseo de soledad, inquietud, excitación. 
l0   Trastornos: por amor contrariado, por esfuerzos mentales, por la conversación. 
11   Afasia. Dipsomanía. Clarividencia. 
GENERALES 
12 - (+++)   Tiene una tendencia invencible al sueño, una somnolencia irresistible; está inmóvil y silencioso, con los ojos siempre 
cerrados. Esta somnolencia acompaña a todos los trastornos, o estos provocan la somnolencia (ver l).  Somnolencia: con trastornos 
abdominales, durante los escalofríos, 
antes y después de las convulsiones, durante la diarrrea, después de comer y beber, durante las cefaleas, durante la fiebre, en la histeria, 
con tendencia a reir, como intoxicada, durante las menstrisaciones, con los dolores, durante el embarazo, estando sentado, durante el 
insomnio, después de mover el 
vientre, al despertar, en las helmintiasis; con náuseas, sudores y mareos. 
13 - (+++)   Hay una intensa sequedad de piel y mucosas, especialmente en la boca, 
donde la lengua está tan seca, que se pega al paladar (ver 24) y sin sed; peor durante la menstruación. 
14 - (+++)   Hay una acentuada tendencia a los desmayos (ver 5): al ver sangre, en una habitación llena de gente, por excitaciones, antes 
y durante las menstruaciones, por los dolores, durante las palpitaciones, estando parado (sobre todo en la iglesia durante la 
menstruación) y mientras defeca y después.  Catalepsia. Corea. Convulsiones, epilépticas o histéricas: durante la menstruación y en el 
puerperio; con parálisis; en niños, con diarrea. Falta de sensación en diferentes partes. Parálisis, con espasmos y temblores; en párpados, 
lengua y esófago. Tendencia a sentirse mal a cada instante, por la menor fatiga con emoción y palpitaciones. 
15 - (++)   Los síntomas aparecen o se agravan: por el tiempo frío y húmedo, o ventoso; por lavarse con agua fría, por cambios de 
tiempo; después de tener los pies fríos; por agua o alimentos fríos; acostado sobre el lado dolorido; 
yendo en un vehículo; si lo tocan; por el movimiento; caminando; al aire libre; después de comer y beber; por bebidas alcohólicas; por 
sacudidas. 
Mejoría: por tiempo seco y caluroso, en una habitación caldeada, abrigándose mucho. 
16 - (+)   Gran dolorimiento de las partes sobre las que está acostado, aunque sea  *obre algo blando. Dolores erráticos y que ocupan un 
lugar muy pequeño, como en puntos, predominando del lado izquierdo. Tendencia a escaras. 
17   Anemia. Atrofia en niños. Debilidad y dispepsia en ancianos. Gran agotamiento, sobre todo en la región lumbar y rodillas, como si 
hubiera caminado mucho. Sensación de cosquilleo o reptación que baja por los miembos. 
Constituciones hidrogenoides. Edemas. Hemorragias. 
PARTICULARES 
18 - (+)   Cuando vuelve la conciencia, se agarra la cabeza con las manos para evitar que se caiga, porque la siente muy grande y pesada 
para su cuerpo. En afecciones cerebrales en el niño o en las toxicosis (con estupor, 
insensibilidad y sueño). Pesadez cefálica; si está sentado, la cabeza tiende a caer hacia adelante o a la izquierda; debe sostenerla. Vértigo 
como si estuviera ebrio. Sensación de vacío, o de plenitud o expansión, como si fuera a estallar la cabeza. Cefaleas en sienes y occipital o 
sobre los ojos, peor después del desayuno o por una comida liviana, con sensación de que el cerebro ondula al mover la cabeza y con 
calor en ella; con gran sequedad bucal y sin sed. Oye dentro de su cabeza crujidos y ruidos de cadenas. Sensación de que el 
cerebro golpea contra el cráneo, después de comer, con sueño. Sensibilidid dolorosa de la cabeza, por el menor contacto, por el viento o 
corrientes de aire, por frío y acostado, y mejor por presión fuerte v calor externo. Mueve la cabeza convulsiva e incontroladamente, de 
un lado a otro o de delante atrás.  Peor por sacudir la cabeza o levantarla de la almohada. Pulsaciones indoloras en la cabeza, como si 
latieran todos los vasos sanguíneos. 
19   Ojos muy secos, que le impide mover los párpados o cerrar o abrir los ojos. Le cuesta leer con luz artificial. Lagrimeo profuso con 
dolor ardiente en los ojos. Sensación de plenitud ocular con miosis. Diplopia. Ve los objetos como muy distantes, muy grandes o muy 
pequeños, sobre todo al anochecer. 
20   Otalgia. Dolor en la trompa de Eustaquio por cambios de tiempo o antes de lluvia o viento. Hiperacusia para sonidos lejanos o 
conversaciones. Zumbidos en los oídos. Sensación de oído tapado. 



21   Estornudos de mañana temprano. Hiperosmia o anosmia. Catarro nasal por tiempo frío y húmedo. Epistaxis de sangre oscura o 
negra. Obstrucción nasal, 
más a la izquierda. 
22   Cara pálida con ojeras azules. Calor facial. Expresión agonizante, 
hipocrática; tonta. Labios hinchados, pegados, ardientes. Pústulas en el 
mentón. Mandíbulas apretadas, o no las puede cerrar. Hinchazón y dolor en el 
lado izquierdo de la cara. Pecas. 
23   Odontalgias: peor comiendo, por el contacto, por el aire frío y húmedo, 
por lavar, con los escalofríos; mejor por el calor o por agua caliente; en embarazadas. Sensación de dientes flojos. Las encías sangran 
fácilmente. 
24 - (+++)   Sequedad extrema en la boca y lengua, a tal punto que la lengua está adherida o pegada al paladar, sobre todo al anochecer 
y de noche; sin sed, o mas bien con aversión al agua. Saliva espesa, algodonosa. Aliento fétido. 
Sensación de que el paladar está arrollado sobre sí mismo. Acumulación de mucus espeso en la boca. Parálisis de la lengua (ladeada a la 
derecha) o  morpeza, como si estuviera hecha de madera; con dificultad para hablar. Lengua blanca.  Aftas; en niños. Garganta muy 
seca, con disfagía, como si estuviera paralizada.  Gusto salado o a tiza. Lengua dormida. 
25 - (++)   Ausencia de sed, o sed excesiva (no alcanza a beber bastante). Hambre excesiva. Digestión lenta. Distensión excesiva del 
estómago y del abdomen durante las comidas e inmediatamente después; todo lo que come (más aún si se excede un poco) parece 
convertirse en gas; con cefaleas, opresión, náuseas sueño invencible. Eructos ácidos. Náuseas por el movimiento de vehículo, o al 
levantar la cabeza de la almohada o en la cefalea; náuseas y vómitos en el 
embarazo; con intensa somnolencia. Plenitud, presión y calor en el estómago; 
dolores ardientes. Calambres gástricos. Indigestión durante el embarazo. 
26 - (+)   Presión, pesadez e hinchazón en el hígado. Bazo hinchado. Peso en los hipocondrios y vientre superior. Abdomen 
enormemente distendido (ver 25) 
después de comer, con borborigmos, náuseas y dolores. Cólicos desgarrantes enseguida después de comer o beber, de día. Dolores 
cortantes alrededor del 
ombligo, como si fuera por parásitos. 
27 - (++)   Constipación, con heces muy difíciles de evacuar aunque sean blandas. 
Diarreas de verano (u Otoño) después de haber bebido algo frío (en Verano); en niños, con anorexia y somnolencia; por la dentición; por 
leche; de noche; por tomar frío. Violenta diarrea, con calambres en todo el vientre, y desmayos mientras defeca y después. Las heces son 
pútridas y sanguinolentas, o con alimentos ildigeridos o como huevos revueltos, o blancas y fétidas. 
Adormecimiento y dolor ardiente en el ano, peor de noche: con hemorroides que descargan mucosidades. 
28   Dolores ardientes al orinar. Cólico renal con eliminación de cálculos. 
Orina con olor a violetas. 
29   Ausencia de deseos sexuales y de erecciones, aún con fantasías eróticas. 
0 tiene deseos, pero las erecciones son incompletas y cortas. Organos relajados.  Sale líquido prostático. 
30 - (++)   Menstruaciones irregulares en su aparición, con dolores de tironeo hacia abajo y, gran sequedad de boca y garganta; con 
sangre espesa y oscura. 
Amenorrea con flujo blanco que aparece en las fechas de la menstruación; con desmayoss, boca seca. Falso embarazo. Amenaza de 
aborto. Falsos dolores de parto, o espasmódicos o débiles. Flatos vaginales. Senos muy pequeños y sin leche; pezones retraídos. 
31 - (++)   Ronquera repentina después o mientras camina contra el viento. Tos cuando entra en calor en la cama o trabajando, con gran 
dolorimiento en el 
tórax y la laringe; en el embarazo; por bañarse o estar parado en el agua; por vivir en sitios fríos y húmedos. La tos es floja después de 
comer, y seca después de beber. Hemóptisis. Disnea, opresión; asma histérico. Plenitud y sensación de tener una piedra sobre el pecho. 
Ardores, puntadas y constricción en el tórax. Taquipnea durante la cefalea. 
32   Palpitaciones bruscas, en paroxismos, después de medianoche, como si el 
corazón fuera a detenerse y luego late violentamente, con eructos ruidosos, 
mejor por abrigirse o beber líquidos calientes, o debe levantarse y caminar; 
 mon desmayos o gran malestar; por un susto. Temblor precordial por susto, 
miedo o tristeza. Siente como si el corazón latiera en el vacío. Sensación de que algo le agarra o le aprieta el corazón. Siente una oleada 
de sangre al 
corazón.  Pulso lento y débil, o acelerado. 
33 - (+)   Tironeos en los músculos de la nuca por la humedad. Cuello muy débil; 
cae la cabeza hacia adelante. Dolor lumbar (durante la menstruación), como golpeado o roto. Dolor en el coxis viajando en un vehículo; 
o dolor presivo en esa zona, de dentro afuera, durante las menstruaciones. Dolor sacro viajando en un vehículo, mejor por el 
movimiento. 
34 - (++)   Adormecimiento en las extremidades o como si flotara en el aire. 
Dolores reumáticos erráticos por mojarse los pies, o por exponerse a corrientes de aire estando acalorado o en tiempo frío y húmedo, 
por ponerse ropa húmeda o por el movimiento; mejor por el calor externo o por abrigarse mucho. Reumatismo en el hombro izquierdo, 
con la sensación de que contuviera plomo. Dolor en el deltoides izquierdo. Sensación de hilo atado en los brazos. 
Axilas con mal olor. Manos y pies fríos, helados; sabañones. Dolor en la rodilla, como luxada, peor al moverla o subir escaleras. Dolor 
en las piernas como si tuviera los huesos rotos. Calambres en las pantorrillas antes de dormirse. Plantas de los pies siempre húmedas. 
Debilidad en los miembros inferiores estando parado; en las piernas cuando camina. 
35 - (+++)   Gran somnolencia (ver 12) acompañando a todos los síntomas. Se sobresalta en sueños como por un shock eléctrico, pero no 
siempre se despierta.  Sueña que cae de sitios altos o quie es perseguido. Sueño comatoso, muy profundo durante la menstruación. 
36 - (+++)   Los escalofríos son, junto con la somnolencia, síntomas clave y predominantes de Nux Moschata. Hay frecuentes accesos de 
escalofríos acompañados de somnolencia, especialmente al aire libre, en tiempo frío y húmedo, al destaparse y de tarde, con inmediata 
mejoría en una habitación calurosa ó por el calor externo. Escalofríos y fiebre sin sed y sin sudores, 
pero a veces puede haber sudores que tiñen la ropa de color sangre ó rojo. 
Fiebre intermitente o palúdica (cuartana o doble terciana) con somnolencia, 
boca seca y sin sed. 
37 - (+)   Piel extremadamente seca, rara vez suda. Piel fría y muy sensible al 
frío. Sabañones. Manchas azuladas. Acné. Pecas. 
COMPLEMENTARIOS: 



Calcarea Carbónica   Lycopodium. 
                                   NUX VOMICA 
                                 (Nuez Vómica) 
MENTALES 
1 - (+++)   Fundamentalmente es una persona de una exagerada hipersensibilidad a factores de todo orden, provenientes del exterior 
(atmosféricos [ver 24], 
tóxicos [ver 23], sensoriales, etc.) ó de su interior (emocionales [ver 4], 
cenestésicos, etc.). Es hipersensible a la luz; a la música (lo agrava); a los ruidos (a veces es una sensibilidad verdaderamente dolorosa), 
al más leve ruido, aún al de pasos o voces; al dolor; al menor contacto; a los olores, 
 neor si son fuertes (llega a producirle inconsciencia o desmayo), al olor del 
tabaco, de las flores (que puede provocarle mareos), y de la  nafta, que también le produce mareos. La hipersensibilidad se acentúa 
después de comer y antes y durante la menstruación. Es muy sensible también afectivamente: es sentímental, afectuoso y devmostrativo 
en su afecto, y compasivo de los sufrimientos ajenos. No tolera (y, lo agrava) la conversación de los demás. 
Además, se sobresalta fácilmente (sobre todo por ruidos), al dormirse o durmiendo. Sin ninguna duda, esta hipersensibilidad, producto 
directo de un marcado descenso del umbral de excitabilidad de su sistema nervioso, es el que en última instancia, proporciona la base 
fundamental de su irritabilidad (ver 2) y de su agresividad (ver 3), ya que los estímulos que en otras personas pasan casi desapercibidos 
o sin mayores molestias, son percibidos intensa y perturbadoramente por el paciente de Nux Vomica. 
2 - (+++)   Es sumamente irritable, iracundo, colérico, violento. Ya lo dijo Hahnemann: "Nux Vomica es especialmente util en personas 
de carácter ardiente; 
de temperamento irritable, impaciente, dispuestos a la ira, el rencor o el 
engaño". La irritabílidad aparece o se acentúa durante los escalofríos, 
después de comer, con la fiebre, con las hemorroides, durante las cefaleas, en los trastornos hepáticos, antes y durante la menstruación, 
cuando le hacen preguntas, antes de defecar, después de tener poluciones y con los entuertos; 
se acompaña a menudo de ansiedad. Está irascible fácilmente (y enrojece su cara) cuando lo obligan a responder (tiene aversión a 
contestar o lo hace incorrectamente), si lo interrumpen (cuando habla o hace algo) o si lo contradicen (no lo tolera) o por pequñeces, de 
mañana, durante los escalofríos cuando alternan con fiebre o durante la menopausia; un acceso de ira puede ser seguido de ictericia o 
parálisis. Se ofende fácilmente, y alberga resentimientos, superficiales o muy profundos y antiguos. Es discutidor, 
peleador (sobre todo si lo molestan), rudo, osco, malhumorado; obstinado, 
terco, rechaza o se opone a los deseos de los otros. Puede llegar a odiar, o a ser dañino y perverso; o por el contrario, condescendiente, 
dulce. 
3 - (+++)   Su agresividad, expresión de su irritabilidad cuando ésta trasciende de sí mismo y se dirige a los que lo rodean, aparece 
cuando se pone fuera de sí y pierde todo control. Puede manifestarse verbalmente o físicamente. En el 
primer caso: insultando, blasfemando, censurando o criticando, calumniando, 
reprochando, diciendo obscenidades o siendo grosero, o insolente, o fastidioso.  En la agresión física, se exterioriza golpeando o 
rompiendo cosas y, en un grado bastante mayor, teniendo deseos (repentinos o no) de matar, por la más mínima ofensa, generalmente 
con un cuchillo, a sus seres queridos o a su amado marido, o de arrojar al fuego a su hijo. En ciertas ocasiones, cuando está cansado o 
aburrido de la vida, esta agresividad puede volverse y dirigirse contra sí mismo, y, aparecen pensamientos suicidas, de mañana o 
después de medianoche, con gas o armas de fuego o un puñal o tirándose desde una altura o por la ventana; habla siempre de suicidio, 
pero nunca lo lleva a cabo, porque le falta valor. 
4 - (+++)   Su gran hipersensibilidad lo hace presa fácil de las noxas  *mocioniales, ocasionándole trastornos, mentales o físicos: por 
amibición frustrada; por ira, sola o con ansiedad, susto o indignación; por anticipación; por preocupaciones; por fracasos en los 
negocios; por decepciones o frustraciones; por emociones en general; por sustos; por penas; 
por su honor herido; por indignación; por celos; por mortificación; por ser despreciado; por excesos sexuales o por esfuerzos mentales; 
por un amor no correspondido o si lo amonestan. Lo afectan mucho las historias tristes o ver películas de terror o escenas horribles o 
mirar heridas sangrantes; o está inconsolable por una pena.  Se asusta fácilmente. 
5 - (++)   Tiene dificultad para concentrarse, especialmente cuando estudia, lee o hace cálculos; esta incapacidad para el trabajo mental le 
impide llevarlo a cabo o lo fatiga o trastorna tanto, que le tiene aversión. Hay confusión mental, especialmente después de comer, al 
hacer cálculos, después de una orgía o por bebidas alcohólicas. Tiene dificultad para pensar y entender cuando lee o hace esfuerzos 
mentales. Tiene aversión a leer, pero tiene pasión por leer libros de Medicina. Es olvidadizo (más si es un alcoholista) de las palabras al 
hablar, por pérdida de fluidos vitales o por esfuerzos mentales. A 
menudo se equivoca, especialmente al hablar: coloca mal las palabras o usa las palabras inapropiadas u omite algunas o da respuestas 
equivocadas; tiene poca memoria para expresarse, o habla como si estuviera intoxicado o drogado, o con dificultad, o tartamudea, o con 
monosílabos; afasia post apopléjica. 
Imbecilidad. Estupor, como intoxicado, de mañana o al aire libre. Por contraposición, también es patrimonio de Nux Vomica una gran 
claridad mental 
con abundancia de ideas, sobre todo a la noche en cama. 
6 - (++)   Es apurado, impetuoso; impaciente cuando trabaja, cuando le hablan, 
durante el coriza o la fiebre. Tiene la sensación de que el tiempo pasa muy lentamente. Necesita estar ocupado; es trabajador, laborioso; 
o bien tiene una tendencia a permanecer sentado quieto, está indolente (peor después de un acceso de ira); indeciso, tímido. 
7 - (++)   Miedo que aparece de mañana, después de mediodía, al anochecer (caminando) o al despertar; a morir, a las enfermedades, a 
los sueños horribles, a las multitudes, al "qué dirán", de matar cuando ve un cuchillo, a que pase algo, a la locura, al suicidio, a la 
desgracia o mala suerte, a la pobreza (miedo a gastar por miedo a no disponer de dinero en el futuro), de tener un acceso de rabia, a que 
lo toquen, al trabajo (sobre todo literario). 
Ansiedad: de mañana, al anochecer (en la cama), después de medianoche, al 
despertar, por sus ocupaciones o negocios, por flatos, por el futuro, por los demás, después de comer, antes de la menstruación; 
ansiedad hipocondriaca, 
con manía por leer libros de Medicina. La ansiedad se acompaña: con sentimientos de culpa o con expresión ansiosa o sudores fríos 
(especialmente frontales); con aburrimiento de vivir. Inquietud en la cama, da muchas vueltas; peor antes y durante las menstruaciones. 
Excitación: al anochecer en cama o de noche, premenstrual, durante los escalofríos; con temblores. 
Angustia al despertar. 
8 - (++)   Rehuye la compañía, desea estar solo, aunque puede ocurrir lo  *ontrario.  Este deseo de soledad es, en parte, porque le molesta 
mucho y lo agrava la conversación u oír hablar. Despectivo. Deseos de escapar. No tolera que lo miren ni que lo toquen. Es indiferente 
al bienestar de los demás. 



Desconfiado.  Pesimísta. 
9 - (++)   Es sumamente escrupuloso, meticuloso, detallista, especialmente en cosas sin importancia o por pequeñeces, llegando a veces a 
ser fastidioso. 
10 - (++)   Es uno de los principales medicamentos en la dipsomanía, acompañada de hipocondría o irritabilidad u olvidos; durante o 
después del embarazo. En la embriaguez: brutalidad, insultos, celos, tristeza, deseos de suicidarse o de golpear, excitación sexual, 
insomnio. Delirium tremens, con hipersensibilidad, inconsciencia o insomnio. Demencia alcohólica. 
11 - (++)   Celos: entre niños; entre mujeres; un marido gentil se convierte en brutal y golpea a la esposa; con peleas, reproches y gritos; 
con llanto; con excitación sexual o impotencia; de animales u objetos. 
12 - (++)   Tristeza: después de comer, por poluciones, de mañana. Suspira; por honor herido. Se lamenta o se queja de sus dolores o 
durmiendo o de su enfermedad. Habla mucho y ansiosamente sobre el estado de su salud. Hay llanto de noche, durmiendo, por ira, por 
contradicción, por música y con los dolores; 
peor por el consuelo. Alegre al anochecer en cama; alternando con la tristeza. 
Está afligido, pero no puede llorar. Se ríe excesivamente. Descontento a la mañana. 
13 - (+)   Alucinaciones o ilusiones: cree estar fuera de casa; ve cuerpos mutilados; ve gente que le hace toda clase de bromas o lo 
atormentan con preguntas que debe contestar; ve caras o gusanos que se arrastran. 
14 - (+)   Inconsciencia de mañana o después de comer o por olores o durante el 
embarazo o el parto; contesta bien al hablarle, pero recae enseguida nueamente en la inconsciencia. 
15 - (+)   Insania: producida por mucho trabajo mental, por mortificación; en el 
puerperio; erótica. Ninfomanía. Libertinismo. Vaga desnudo. Deseos de escupir. 
Síntomas mentales por excesos sexuales. 
16 - (+)   Torpeza: por timidez, en los gestos, al trabajar, en la confección de cosas; choca contra los objetos. 
17 - (+)   Ambicioso. Tramposo. Avaro (por ansiedad por el futuro) o derrochador. 
Cleptomanía. 
18 - (+)   Habla con frases altisonantes; pasa de un tema a otro rápidamente, más al anochecer. Habla durmiendo. Niños gritones. Gruñe 
antes de la menstruación. 
19 - (+)   No puede leer por pensamientos incoherentes. Ideas fijas. Flujo de ideas a la noche en cama, con insomnio. Peor por pensar. 
Tiene presentimientos de muerte. 
20 - (+)   Tendencia a fruncir el entrecejo. 
21   Tendencia a las comilonas, farras u orgías. Está mejor por la diversión u ocupación. 
GENERALES 
22 - (+++)   Seguramente las dos modalidades más destacadas son la aparición o agravación de síntomas a la mañana y por el frío. La 
primera, peor por la  aañana (más enseguida de levantarse o despertarse), "es la característica especialmente predominante de Nux 
Vomica. ("El mejor momento para dar Nux V. 
es a la noche al acostarse, es decir, bien lejos del momento de sus principales agrivaciones") (Clarke). Y está peor por el frío, por el aire 
frío, por enfriarse, por el frío seco, en invierno, con tendencia a tomar frío; hay una falta de calor vital, y lo mejora notablemente el calor 
de la cama y de las estufas. Pero también le es "insoportable el calor del verano" 
(Clarke) o la exposición al sol. 
23 - (+++)   Efectos agudos o crónicos de intoxicaciones o de drogas de todo tipo, 
incluso medicamentosas, o de cantidades excesivas de café, tabaco y bebidas alcohólicas, incluyendo el vino. "Uno de los mejores 
remedios para comenzar el 
tratamiento de casos que han sido drogados con mezclas, amargos, píldoras vegetales, remedios secretos de charlatanes o curalotodos, 
especialmente medicamentos aromáticos, pero solamente si los síntomas corresponden" (Allen), 
es decir, al iniciar el tratamiento homeopático de pacientes que vienen con una gran carga de tratamiento alopático, como sucede en la 
casi totalidad de los casos. Griffith aconsejaba dar en la primera consulta Nux Vomica 30ª, 4 
días, y recién entonces volver a ver al paciente y tomarle una nueva historia. 
24 - (+++)   Tiene una acentuada aversión al aire libre que, además, lo agrava. 
Para dormir cierra puertas y ventanas, y está siempre alerta a la menor posibilidad de que hava o se exponga a corrientes de aire, 
porque les teme y lo agravan, de la misma manera que el viento, más aún si es frío. La Dra. 
Tyler menciona también, como pertenecientes a Nux Vomica, los efectos tan curiosos, especialmente mentales, del que sería en el 
hemisferio Sud el viento Norte.  Siente como si lo apantallaran. 
25 - (+++)   La conocida acción espasmogena de Nux Vomica se manifiesta tanto en los músculos lisos, a menudo como 
antiperistaltismo (esófago, estómago, 
intestinos, útero, vejiga, recto, etc.) (ver Particulares) como en los estriados y, en estos últimos, como calambres, o contracturas, o como 
espasmos como choques eléctricos, o corea. Pero es especialmente en convulsiones o tétanos donde tiene la máxima importancia. 
Convulsiones especialmente del lado derecho, que aparecen después de un acceso de ira, por doblar la cabeza hacia atrás, por cualquier 
excitación o emoción, durante la menstruación o en el 
puerperio, por erupciones suprimidas; se agravan por corrientes de aire o por el movimiento; en niños; con conciencia; con aura desde 
el plexo solar, con parálisis; se acompañan a veces con gritos, cabeza hacia atrás, incontinencia de esfínteres, vómitos, sudores profusos 
y respiración ruidosa. Espasmos con rigidez tetánica generalizada, trismo y opistótonos, con intervalos de pocos minutos en que los 
músculos se relajan. Desmayos preferentemente de mañana o de 20 a 21 horas, por el menor esfuerzo o después de caminar al aire libre, 
por dolores, por olores, después de vomitar, después de mover el vientre (en la diarrea), en el parto (después de cada dolor), durante el 
embarazo o en la menstruación. 
26 - (+++)   Agravación o aparición de síntomas (trastornos por): por falta de sueño; por ir de farra de noche; por excesos sexuales; por 
bebidas alcohólicas  sver 10 y 23); por comer alimentos muy condimentados y picantes (sobre todo pimienta y otras especias); después 
de comer y el desavuno; por la ropa ceñida (no la tolera, sobre todo en síntomas gástricos y abdominales); al destaparse o desvestirse; 
antes, durante y después de la menstruación; al despertar; 
caminando, especialmente al aire libre o al viento; acostado de espaldas; por alimentos o bebidas fríos; por sentarse sobre piedras frías 
(más en tiempo caluroso); por hábitos sedentarios; al despertar a las 4 de la madrugada; por el tacto; por los ruidos; por poluciones 
nocturnas; antes de orinar; en tiempo seco y bueno. Mejoría: después de un corto sueño; al anochecer; descansando; 
por aflojarse la ropa; por el calor en general; por abrigarse en tiempo húmedo; por la presión fuerte; por bebidas calientes; sentado. 
Periodicidad cada 28 días. Lateralidad derecha. 
27 - (+)   Es especialmente frecuente su indicación en personas delgadas o adelgazadas, de cabello negro, de temperamento sanguíneo o 
bilioso, nerviosos, 



con tendencia a indigestiones, constipación y hemorroides. Debilidad a la mañana al despertar o después de levantarse, pesadez general 
con tendencia a estar sentado o acostado, con aversión a moverse. Adelgazamiento en niños. 
Anemia por hemorragias. 
28   Los dolores son tironeantes, desgarrantes o en sacudidas y se acompañan de torpeza o debilidad paralítica en las zonas afectadas; 
están peor por el 
movimiento o el tacto. 
29 - (+)   Estenosis post inflamatorias. Apoplejía con parálisis del lado izquierdo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
30 - (+++)   Deseo de bebidas alcohólicas, cerveza, coñac, whisky; de grasas, 
alimentos muy condimentados o picantes, leche; de cosas no comestibles (lápices, tierra, tiza, yeso, etc.); de café, bebidas frescas, 
almidón, dulces y tabaco. 
31 - (++)   Aversión: al pan, a la cerveza, a los ácidos, al café, a los alimentos (con hambre), a la carne, a la leche, al tabaco y al agua. 
PARTICULARES 
32 - (++)   Vértigo: de noche si lo despiertan; por bebidas alcohólicas; después de almorzar o comer; durante las cefaleas; por esfuerzos 
mentales; por el 
perfume de las flores; al estornudar o toser; al agacharse o al erguirse; al 
levantarse de la cama o de una silla; después de dormir; por vigilias o pérdidas de sueño; durante los escalofríos; por fumar; acostado 
de espaldas; 
caminando al aire libre; como si estuviera intoxicado o ebrio, con oscurecimiento de la visión, vacilación al caminar y tendencia a caer 
hacía un costado; la habítación da vueltas. Pesadez y presión en la cabeza, peor después de comer y al mover los ojos; con calor a la 
mañana; como si estuviera intoxicado. Cefaleas de mañana en cama o al despertar, apenas abre los ojos; 
por el aire frío o el viento frío o por frío húmedo; después de comer mucho; 
de origen gástrico; por el sol; después de emociones; después de una intoxicación, alimenticia o no, o por bebidas alcohólicas; por 
esfuerzos mentales, al nover tos ojos o sacudir la cabeza; con los resfrios; mejor al 
 mevantarse de la cama, al anochecer en cama o abrigándose. Hemicráneas. 
Cefalea frontal sobre los ojos, de mañana, mejor levantándose, peor cuando da pasos. Cefalea occipital extendida hacia abajo a la nuca, 
mejor por la presión. La cabeza es muy sensible al aire libre, y pueden aparecer trastornos al destapársela o por no abrigarse. Tiene la 
sensación de tener la cabeza muy agrandada o hinchada. Se agarra la cabeza con las manos al toser. Suda una sola mitad de la cabeza (la 
mitad que duele).  Cefalea como un clavo en el 
parietal. Hemicránea de los bebedores de café. 
33 - (+)   Sequedad y prurito en los ángulos de los ojos (más el interno), con dolor al despertar a la mañana y durante la cefalea occipital, 
y con fotofobia.  Lagrimeo, sobre todo en los resfrios. Dolores en los ojos, peor al 
abrirlos.  Cierra los ojos con dificultad, por rigidez en los músculos de los párpados.  Conitititivas amarillas. Equimosis de la esclerótica. 
Sacudidas en los párpados. Ve los objetos más brillantes de lo que son; ve chispas, 
relárrpagos, moscas volantes negras o grises. Presbicia. Pérdida de la visión o visión turbia durante los mareos y en los bebedores, o por 
estimulantes. 
34 - (+)   Prurito en el oído y en la trompa de Eustaquio, que lo induce a tragar frecuentemente; peor de noche. Sordera por obstrucción 
de la trompa de Eustaquio. Otalgias que lo hacen llorar, peor de mañana en cama; puntadas al 
tragar. Ruido de todo tipo en los oídos; crujidos al masticar. Las palabras retumban en los oídos al hablar. 
35 - (++)   Coriza agudo, peor de mañana, con escalofríos; con secreción acuosa y excoriante, sobre todo a la mañana o después de 
levantarse, fluye de día y desaparece de noche con sequedad y obstrucción nasal; el coriza está peor en una habitación cerrada o 
calurosa y mejor al aire libre o frío; la secreción desaparece al aire libre, o alternativamente aparece y desaparece; con dolor de garganta; 
con estornudos frecuentes, sobre todo a la mañana en cama, con calor en la cara; peor después de comer; se produce por enfriamientos, 
por cortarse el cabello o por sentarse en sitios fríos. Obstrucción nasal peor a la mañana o de noche; en recien nacidos o en bebés. 
Epistaxis con coágulos oscuros. Olor fétido de la nariz, o siente olor a queso rancio o a vela. 
36 - (+)   Ojerais, con cara enfermiza y nariz afilada. Cara pálida, terrosa; 
amarillenta (más alrededor de boca y nariz); labios cianóticos durante las convulsiones; cara roja en las mejillas, alternando con palidez, 
con calor. 
Sudores fríos en la cara; suda de un solo lado. Rasgos distorsionados en la boca; rigidez de la mandíbula; trismo. Acné frontal, o 
peribucal y en el 
mentón. Neuralgia facial por abuso de café, peor de mañana, de noche y por movimientos; extendida al oído. Ulceración o costras en las 
comisura labiales. 
Movimientos laterales de la mandíbula. 
37 - (+)   Odontalgias en Invierno, peor de noche o de mañana al despertar, 
después de comer, caminando al aire libre o aspirando aire frío o por esfuerzos intelectuales; mejor por calor local o abrigándose la 
cabeza; o aparecen o se agravan por cosas calientes o frías. Dientes flojos. Rechina los dientes. Dolor en la encía después de una 
extracción. 
38 - (+)   Encías hinchadas, doloridas, ulceradas, que sangran fácilmente. Aftas; 
 *n niños; con aliento pútrido. Salivación, sanguinolenta o no, más de noche. 
Aliento fétido, pútrido o cadavérico, especialmente a la mañana en ayunas o después de comer. Boca seca en la parte anterior, después 
de medianoche. 
Sensación de excoriación en toda la mucosa bucal; ulceraciones y ampollas dolorosas. Puntadas en el paladar. Lengua con saburra 
espesa, blanca o amarillenta en la mitad posterior y limpia en la anterior; o seca, agrietada en los bordes; marrón o negruzca, con bordes 
rojos. Mal gusto a la mañana, o pútrido al carraqpear; gusto ácido de mañana y después de beber. Gran pesadez 
de la lengua, con dificultad para hablar, tartamudez; ceceo. Gusto amargo, 
insípido (de los alimentos), salado, dulzón o metálico. 
39 - (+)   Dolor de garganta, como puntadas, que se extienden al oído cuando traga.  Sensación de que raspa la garganta, peor al tragar o 
al aspirar aire frío.  Sensación de cuerpo extraño o tapón en la garganta, que sube. Se atraganta al dormirse o al aclararse la garganta, 
con sensación de contracción.  Peor por destaparse la garganta. 
40 - (+++)   Su estómago es uno de sus puntos débiles. Tiene hambre, pero sin apetito; saciedad rápida. Estómago distendido y sensible 
a la presión después de comer (mejor sentado y quieto), con sensación de gran pesadez peor una hora después de haber comido, con 
pirosis, eructos, regurgitaciones y, plenitud; 



indigestión por abuso de drogas, por esfuerzos mentales, después de tomar café, por comer grasas o comidas pesadas, o mucha comida, 
con náuseas y deseos de provocarse el vómito, siente que estaría mejor si consiguiera vomitar, y mejora cuando vomita. La ropa ceñida 
le molesta en el epigastrio, mejor al 
aflojarla (necesita hacerlo). Sensación de tener una piedra en el estómago, 
una a dos horas después e comer. Eructos amargos o ácidos, a la mañana o después de comer. Arcadas al carraspear. Náuseas de 
mañana, en cama, 
constantes, con sensación de desmayo y escalofríos; después del almuerzo o de comer; cuando duele el vientre; durante la 
menstruación; cuando fuma y después; en el embarazo; cuando suda; con los mareos de mar. Hipo. Vómitos violentos, espontáneos o 
provocados, que lo alivian; biliosos, amargos, 
alimenticios, ácidos, negros, fétidos; después de un acceso de ira, al 
arrancar mucosidades de la garganta, durante una intoxicación, durante el 
embarazo; con palpitaciones. Gastritis. Gastralgias: de mañana; después de comer o durante la fiebre; como calambres dos a tres horas 
después de comer, 
que provocan deseos de mover el vientre; mejor por bebidas calientes y por el 
calor de la cama. Dolorimiento en el epigastrio al toser. Ulcera gaqtroduodenal. Viejos dispépticos. Vómitos con coágulos sanguíneos 
negros. 
41 - (++)   Es muy sensible a la ropa en el vientre y en los hipocondrios, 
especialmente cuando el abdomen, sobre todo en el epigastrio, está distendido, 
flatulento y con sensación de plenitud, peor después de comer. Sensación como si todo el contenido del vientre fuera a caer; debe 
caminar con cuidado; 
pesadez, hinchazón, plenitud, calor y ardores en el vientre. Puntadas en el 
hígado, peor por el menor contacto o movimiento. Hígado agrandado, hinchado; 
indurado. Hepatitis. Litiasis biliar; cólico hepático; ictericia. Sensación de debilidad y dolor en la regón inguinal, como si fuera a salir 
una hernia; 
 dernia estrangulada, sobre todo umbilical. Hernia inguinal, más a la izquierda. Adenopatías inguinales, Excoriación del pliegue 
inguinal. 
Temblores en el vientre. Dolores periódicos en el vientre, más de mañana en cama; durante la tos, por tomar frío, después de comer o 
beber, durante la menstruación y el embarazo, al moverse; por supresión de las hemorroides; con la sensación de que fuera a tener 
diarrea; estos dolores cólicos mejoran por el reposo, sentado o acostado, por el calor, por mover el vientre o eliminar flatos, y por 
doblarse un poco. Los dolores de vientre se propagan al recto y ano. Sensación de piedras en el vientre. Flatos incarcerados en los 
hipocondrios o que suben hacia el tórax, con borborigmos, presión en el ano y dolores en el sacro. Dolor cortante en la región umbilical 
durante el parto o antes de defecar. Dolor presivo en el hipogastrio hacia los genitales. 
Puntadas en el vientre, durante la menstruación y estando sentada. Movimientos en el vientre como si tuviera algo vivo; temblores. 
Dolor en las paredes del 
vientre, como golpeado, peor al moverse, tocarlo, toser, reír o por sacudidas. 
42 - (+++)   El recto es uno de los principales sitios de acción del medicamento. 
Constipación con deseos constantes, urgentes e ineficaces de mover el vientre, 
más de mañana después de levantarse; mueve con gran dificultad, pero poca cantidad, quedando con la sensación de no haber 
terminado y de que nunca va a poder vaciar del todo su recto; por abuso de laxantes o purgantes, por hábitos sedentarios, por exceso de 
trabajo mental, durante el embarazo; puede alternar constipación con diarrea. Las heces son secas, duras, grandes o escasas, 
estriadas de sangre. Diarrea de mañana, por excesos en la comida de la noche anterior, por bebidas alcohólicas o por tomar agua o por 
corrientes de aire frío o por purgantes. Constipación anal espasmódica y dolorosa, especalmente en la constipación. Deseos de mover el 
vientre cuando orina y durante los cólicos; cualquier dolor en el vientre produce deseos urgentes de mover el 
vientre. Hemorroides internas muy dolorosas, que pinchan, arden y pican; peor caminando o de noche, mejor por agua fría; 
hemorroides congestionadas, 
grandes, sangrantes; en bebedores. Trastornos por supresión de hemorroides. 
Prolapso rectal. Dolor anorrectal mejor después de defecar; cortante o punzante después de defecar; puntadas en el recto después de 
comer o de esfuerzos mentales.  Tenesmo rectal y vesical. Cosquilleo o prurito anal; 
ascaridiasis.  Heces: negras como alquitrán o acuosas o parte duras y parte blandas o muco sanguinolentas o verdosas o blanquecinas o 
de sangre pura o mucosas. 
43 - (++)   Ardor en el cuello de la vejiga al orinar. Parálisis vesical por sobredistensión, con retención dolorosa; post parto. Orina con 
frecuencia, con deseos dolorosos, urgentes, y, a veces, ineficaces. Tiene que apurarse, o se orina. Goteo de orina con retención; disuria. 
Dolor en la uretra con deseos urgentes de defecar. Cólico renal. Sale líquido prostático al defecar. 
Hematuria por supresión de la menstruación o de hemorroides. Orina acuosa y pálida; rojiza con sedimento como polvo de ladrillo; 
turbia, con sedimento amarillo sucio. Prurito y dolores excoriantes en la uretra, antes, durante y después de orinar. 
 d 44   Deseos sexuales aumentados, con fácil excitabilidad y erecciones dolorosas, sobre todo de mañana; o impotencia, con flaccidez 
del pene durante el coito. Excoriación en los bordes del prepucio. Emisiones seminales frecuentes, de día, después de la masturbación. 
Poluciones nocturnas. 
Trastornos por excesos sexuales o por la masturbación; perversión sexual. 
Prurito en el escroto. Hidrocele. Orquitis, con induración y retracción de los testículos, que duelen, sobre todo al tocarlos. Dolor como 
calambres o contracciones en los cordones espermáticos. 
45 - (++)   Deseos sexuales aumentados en la mujer, más de mañana en cama, con orgasmos involuntarios; la inducen a masturbarse; 
con calor y ardor local. 
Flujo fétido y amarillento. Menstruaciones adelantadas o irregulares en su aparición; escasas o muy copiosas; prolongadas; cada 2 
semanas; oscuras o negras. Metrorragias o amenaza de aborto o placenta retenida, con la sensación de que tiene que mover el vientre. 
Dolor de tironeo hacia abajo en el útero, 
con deseos urgentes de defecar. Prolapso de útero o vagina. Calambres durante la menstruación, que se extienden a los muslos y la 
hacen doblarse. Disuría con los dolores uterinos; no puede sentarse sin dolor. Los dolores de parto le producen desmayos o deseos 
urgentes de defecar; dolores falsos o ineficaces de parto, con la sensación de que debe mover el vientre u orinar. Entuertos muy 
violentos y prolongados. Durante o después de la menstruación, aparecen nuevos síntomas o se agravan los ya existentes. 
46 - (++)   Ronquera, no puede hablar en voz alta. Disnea con tos, peor despues de comer; con sudores. Tos seca, espasmódica, peor o 
aparece a la mañana en la cama, al despertar, y después de medianoche hasta el amanecer; por el aire frío, por comer, durante la fiebre; 
por irritación en las vías aéreas, o en la tráquea o por cosquilleo o sentir áspera o en carne viva la laringe; por esfuerzos, por beber, por 



ácidos, por fumar. Tos seca de noche y con expectoración de día; provocando cefalea en estallido o dolor en el vientre superior o 
vómitos o epistaxis. Tos violenta a la mañana temprano, antes de levantarse de la cama, que mejora tomando bebidas calientes. 
Coqueluche. 
Bronquitis agudas. Tos por moverse, por leer o acostado de espalda. 
Expectoración gris, amarillenta; fría; hemoptoica oscura a la mañana en cama, 
por supresión de la mentruación o de las hemorroides, en bebedores; de gusto ácido o dulzón. Constricción en el tórax, por flatulencia y 
durante los escalofríos. Asma con coriza de heno. Asma peor de noche o a la mañana o después de comer, con plenitud gástrica; al 
anochecer en cama o al subir escaleras o al caminar; con intolerancia a toda constricción en el tórax, 
necesita respirar hondo. Sensación de tener algo flojo en el tórax. Neuralgia intercostal, mejor acostado del lado que no duele. Calor y 
ardor con ansiedad y opresión en el tórax; pulsaciones. 
47 - (+)   Sacudidas en el corazón. Palpitaciones después de tomar café o de comer o por estudiar mucho; peor acostado; con náuseas. 
Sensación de cansancio precordial. 
48 - (++)   Dolores de espalda, peor de 3 a 4 de la madrugada (que lo saca de la coma), al moverse, por excesos sexuales; con los 
escalofríos o la fiebre; no  cuede darse vuelta en la cama, salvo si se sienta, sobre todo si el dolor es lumbar o sacro. Dolor lumbar 
reumático, peor por el movimiento. Dolor sacro con deseos urgentes de mover el vientre, peor mientras defeca. Rigidez, 
pesadez y dolor en la nuca. Neuralgia cervicobraquial peor de mañana, después de comer o al tocar. Lumbago con constipación. 
Sacudidas como choques eléctricos en la columna. Opistótonos. Sensación de debilidad en la espalda por excesos sexuales. 
49 - (+++)   Manos frías y cianóticas (y uñas cíanóticas) durante los escalofríos; 
cianosis en las piernas. Pies fríos por esfuerzos mentales. Se le duermen los brazos, antebrazos, manos, piernas (con hormigueos), pies y 
plantas de pies. 
Manos frías y sudadas, con nariz fría; sudores fríos en las palmas; calor en palmas. Contractura de los adductores de los muslos, peor al 
caminar, como si los tendones fueran muy cortos (y en manos y dedos). Temblores: en las manos, 
en el "delirium tremens"; en los miembros inferiores al caminar. Camina en forma vacilante; siente debilidad en los hombros y brazos, 
en los miembros inferiores (peor de mañana), en las rodillas (como si fueran a chocar) y en las piernas. Sensación de brusca pérdida de 
fuerzas en las extremidades, de mañana.  Parálisis: del miembro superior con sacudidas; de miembros inferiores después de una 
apoplejía o siguiendo a un esfuerzo o a excesos sexuales. 
Hemiplejia izquierda; post apoplética. Cansancio en las extremidades durante la fiebre.  Rigidez en los miembros inferiores, con tensión 
en el hueco poplíteo al levantarse de una silla. Piernas adelgazadas. Dolores, 
paroxísticos o no, en los miembros, por tomar frío, por ruidos, durante los escalofríos y la fiebre, y que mejoran por el calor local o el de 
la cama. 
Reumatismo agudo.  Dolores en huesos y articulaciones, peor de mañana en cama o por bostezar y desperezarse, mejor al levantarse. 
Dolor en los hombros al 
enfriarse; en antebrazos, mejor por el calor local; en las muñecas; en el 
pulgar, con hinchazón y calor; en los miembros inferiores por enfriamientos y durante los escalofríos, mejor por calor local; en la 
articulación coxofemoral; en los muslos, como rotos; en las piernas, mejor por el calor de la cama.  Ciática peor por el esfuerzo de 
defecar, mejor por el calor. 
Incapacidad de caminar o estar parado. Niños que caen fácilmente cuando caminan. Calambres en las pantorrillas después de 
medianoche, o de mañana en cama; en pies y dedos.  Venas hinchadas en brazos y manos. Sabañones en los dedos. Sensación de 
sequedad en las rodillas, con crujidos al moverlas. 
Rodillas hinchadas y dolorosas, con nódulos gotosos.  Pierna roja e hinchada, 
con manchas negras dolorosas; azuladas. Cuando camina, no puede levantar el 
pie, que choca en el piso. Tendencia a las entorsis. 
50 - (+++)   Somnoliento después del almuerzo o de comer, y más aún estando sentado, llegando a dormirse hasta cuando viaja sentado 
en cualquier vehículo; 
peor después de mediodía o al anochecer. Insomnio después de medianoche, con un exceso de pensamientos; por abusar del vino, por 
excitación, después de esfuerzos mentales; se despierta a las 3 de la madrugada y no se duerme hasta dos o tres horas después, 
despertándose muy cansado, sin ganas de levantarse ni de trabajar. Muchos bostezos y desperezamientos de día. Duerme a menudo de  
nspaldas, y ronca. Sueña con situaciones eróticas; con ira; con negocies o actividades urgentes o del día; con enfermedades, desgracias, 
peleas (o que se pelea), con esfuerzos mentales, con piojos o gusanos, con crueldades u horrores, con cuerpos mutilados o que se le caen 
los dientes. 
51 - (+++)   Es un paciente muy friolento, achuchado, lleno de escalofríos, que aparecen o se agravan por el menor movimiento, sobre 
todo al darse vuelta en la cama o por el movimiento de las cobijas o al destaparse o desvestirse ("tiene que estar tapado en cada etapa 
del proceso febril; escalofrío, fiebre o sudor" [Allen]). Escalofríos: de mañana en cama (durante la menstruación después de desmayarse) 
y si se destapa; antes y después de mediodía; al 
anochecer y que no mejora por el calor externo; al aire libre (por la menor corriente o caminando) o frío; caminando o yendo al aire libre; 
al tocarlo; 
con estremecimientos o sacudidas al beber (con los sudores); con deseo de calor externo que no lo mejora. Escalofríos cada 28 días o de 
periodicidad irregular.  Fiebre con gran calor ardiente en todo el cuerpo, con cara roja y caliente; con escalofrios por sacar las manos 
fuera de las cobijas o moverse; 
con estremecimientos por moverse, destaparse o beber; con calor y sudor; en paroxismos irregulares. Paludismo pernicioso o a forma 
cotidiana, terciana o cuartana; con aversión a destaparse en cualquier etapa, por producirle intensos escalofríos. Sudores calientes, 
fétidos; cuando camina; de un sola lado; con estremecimientos; mejor después de despertarse; con aversión a destaparse.  Fiebre 
amarilla. 
52 - (+)   Piel pálida o amarillenta; ictérica (después de un acceso de ira); 
cianótica; seca, ardiente. Erupciones prurigiriosas y ardientes o dolorosas. 
"Carne de gallina". Forúnculos. Manchas azuladas. Granitos que pican y arden. 
Ulceras de bordes elevados y pálidos. 
COMPLEMENTARIOS: 
Sulphúr   Sepia. 
                            NYCTANTHES ARBOR TRISTIS 
                         (Jazmin de Noche, de la India) 
MENTALES 
1   Muy ansioso e inquieto. 



PARTICULARES 
2   Cefalea. 
3   Lengua con saburra espesa, blanquecina o amarillenta. 
4 - (+)   Ardores gástricos intensos, mejor por frío local. Vómitos biliosos cada vez que bebe; al terminar el escalofrío. Náuseas. 
5 - (+)   Hígado sensible, peor al tocarlo; puntadas. Heces biliosas copiosas, con náuseas. 0 constipación en niños. 
6   Orina oscura. 
7 - (++)   Sed insaciable antes y durante los escalofríos y la fiebre; con vómitos biliosos al terminar los escalofríos. Escasa sudoración. 
                                  NYCKTERINIA 
                              (Dondiego de Noche) 
GENERALES 
 G 1   Insomnio en los deprimidos o asténicos por depresión del sistema nervioso (Voisin). 
                                NYMPHAEA ODORATA 
                             (Variedad de Nenúfar) 
GENERALES 
1   Débil y sin ganas de trabajar. 
PARTICULARES 
2   Cabeza muy pesada. 
3   Coriza severo. 
4 - (+)   Garganta dolorida, como si hubiera tomado frío, con deseos frecuentes de tragar y con deglución doorosa. Garganta áspera, le 
raspa; ulceraciones. 
5 - (+)   Dolor en el hipogastrio y espalda; cólicos con flatos fétidos o con heces flojas a la mañana temprano. 
6   Poliuria; a veces tiene micciones involuntarias. Sensación de que no huhiera salido toda la orina, con sensación de debilidad lumbar. 
7   Excitación sexual en el hombre, con incremento del deseo. 
8   Flujo acre. 
9   Tos a la mañana. Broncorrea. 
10   Dolor de espaldas. Debilidad en los miembros inferiores con dolores óseos. 
11   Sueños eróticos. 
12   Sensación de escalofríos. 
 
 
OCIMUM CANUM 
                          (Basílico Blanco o Alfavaca) 
MENTALES 
1 - (+)   Grita, llora y se retuerce las manos, con gran inquietud (con el cólico renal y los vómitos). 
PARTICULARES 
2   Gastroenteritis aguda, con vómitos, diarrea y ulceraciones en la boca. 
Adenopatía inguinal. 
3 - (+++)   Cólico renal, generalmente a la derecha, con violentos vómitos (salvo Cantharis con mucho menor intensidad, es el único 
medicamento que presenta esta concomitancia de síntomas) y que aparecen cada quince minutos, con gritos y quejidoss, se retuerce las 
manos y él mismo. Orina espesa, turbia, 
purulenta, con sedimento blanco; orina roja, sanguinolenta, con sedimena arriba, midriasis, espuma bucal; en ocasiones mordedura de 
la lengua, trismo, risa sardónica o respiración convulsiva o estertorosa; con violentos espasmos tónicos y sacudidas clónicas, de todos 
los músculos, de cara y miembros; con los pulgares flexionados dentro del puño; con caída, 
sobre todo hacia atrás, y con frío intenso en todo el cuerpo, como si estuviera muerto; a veces con pulso lento y priapismo. Los accesos 
convulsivos aparecen de preferencia de noche, durmiendo, y antes y durante la menstruación, en el embarazo y puerperio, después de 
traumatismos y en niños; 
  ran sueño entre una y otra convulsión (ver 19). Epilepsía. Convulsiones urémicas. 
5   Peor: por el agua, por un traumatismo. Mejor: por la presión fuerte sobre el tórax. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Deseo de bebidas frías, más al anochecer. Tiene aversión a las bebidas calientes; no las tolera. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo con caída brusca hacia atrás. Cefalea violenta, con calor agudo en la cabeza. Apoplejía, con afasia, insensibilidad, cara 
abotagada y lívida, 
midriasis, trismo, respiración laboriosa, miembros contraídos, sudores calientes y fétidos. Congestión cerebral, con coma o delirio 
violento. Caída de cabellos. 
8   Ojos hundidos o salientes; congestionados. Miosis seguida de midriasis. 
Ojos vueltos hacia arriba y adentro, fijos. Visión oscurecida. 
9   Epistaxis. 
10 - (+)   Cara lívida y túrgida; pálida y fría; ansiosa. Sacudidas rápidas en los músculos faciales. Risa sardónica. Trismo. Espuma bucal 
sanguinolenta. Manchas rosadas en la cara. Labios cianóticos. 
11   Boca seca. Lengua: hinchada; saliente; en carne viva en la punta, 
ulcerada en los bordes; limpia, temblorosa. Ampollas o excoriaciones bucales. 
Afasia. 
12   Dolor al tragar, en la garganta; violenta constricción y ardor; o no puede tragar. Faringitis. Esofagitis. 
13 - (+)   Anorexia. Sed de bebidas frías. Eructos constantes. Hipo molesto. 
Náuseas que mejoran vomitando. Vómitos persistentes, de un líquido claro o de sangre. Ardor y dolor en el estómago. 
 
OCIMUM CANUM 
                          (Basílico Blanco o Alfavaca) 
MENTALES 
1 - (+)   Grita, llora y se retuerce las manos, con gran inquietud (con el cólico renal y los vómitos). 
PARTICULARES 
2   Gastroenteritis aguda, con vómitos, diarrea y ulceraciones en la boca. 
Adenopatía inguinal. 



3 - (+++)   Cólico renal, generalmente a la derecha, con violentos vómitos (salvo Cantharis con mucho menor intensidad, es el único 
medicamento que presenta esta concomitancia de síntomas) y que aparecen cada quince minutos, con gritos y quejidoss, se retuerce las 
manos y él mismo. Orina espesa, turbia, 
purulenta, con sedimento blanco; orina roja, sanguinolenta, con sedimento como polvo de ladrillo, después del cólico renal; o de color 
azafrán; orina con intolerable olor a almizcle. Ardor al orinar. Litiasis renal. 
4   Calor, hinchazón y excesiva sensibilidad del testículo izquierdo. 
 y 5   Dolores agudos en los labios mayores; vulva hinchada. Prolapso vaginal. 
Senos muy hinchados con prurito; pezones muy dolorosos, con gritos al más leve contacto; peor cuando el bebé mama. 
6   El muslo derecho se duerme. 
7   Seuña que lo envenenan, o con sus padres, hijos ó amigos. 
8  Fiebres remitentes biliosas. 
                             OCIMUM CARYOPHYLLATUM 
PARTICULARES. 
1 - (+)   Blenorragia al comienzo, con micciones frecuentes y ardor uretral al 
orinar; descarga uretral purulenta. 
2   Dolores después del parto. 
3   Fiebre. 
                               OCIMUM GRATISSIMUM 
PARTICULARES 
1   Coriza con tos y fiebre. 
2   Constipación. 
3    Blenorragia. 
                                 OCIMUM SANCTUM 
MENTALES 
1   Niño fastidioso, llora siempre, no quiere quedarse en la cama, es feliz si lo levantan. 
2   Olvidadizo. Delirio. Somnoliento; duerme mientras habla; postración. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Calor en el vértex. Congestión cefálica. Cefalea que mejora por aplicaciones de agua fría, al aire libre o atándose fuertemente la 
cabeza. 
Frente arrugada. 
4   Ojos congestionados, rojos, doloridos. Lagrimeo. Fotofobia. Secreción mucosa en los ojos. 
5 - (+)   otalgias pulsátiles. Descargas acuosas o de pus fétido de los oídos. 
Sale calor del oído. Sordera. 
6 - (+)   Coriza con estornudos frecuentes. Resfrío con mucosidad blanca o amarillenta. Descarga nasal de pus fétido sanguinolento. 
7   Cara roja o rojo oscura. Labios rojo brillantes. 
8   Sialorrea. Gusto amargo o a podrido. Ulceras en la boca; en niños. Lengua rojo brillante, o sucia en el medio y roja en la punta y 
bordes. 
9   Garganta dolorida, con dolor al tragar y amígdalas hipertrofiadas. 
10   Eructos. Hipo. Anorexia. 
11   Flatulencia, borborigmos. Pesadez en el vientre que no mejora defecando. 
Dolor en el bazo e hígado; en el hipogastrio, con ruidos al presionar. 
12 - (+)   Heces profusas, acuosas, fétidas, amarillas o claras, con mucus verdoso o con sangre. Heces involuntarlas con fiebre alta. 
Diarrrea en la estación luiviosa o en Otoño. 
13   Micción involuntaria en niños. Ardor y polaquiuria. 
14   Flujo. Loquios fétidos, prolongados. Hemorragias post parto. 
15 - (+)   Afonía. Dolor en el esternón; en el tórax, peor al toser o estornudar. 
 *leuresía; no puede estar quieto. Asma en niños, con silbidos. 
                                OENANTHE CROCATA 
                              (Oenante Azafranado) 
MENTALES 
1 - (+)   Delirio furioso, o como "deliritim tremens": se mueve continuamente de no sitio a otro, habla sin cesar y sin saber lo que dice, 
agarra objetos imaginarios, alucinaciones. 
2   Brusca y repentina pérdida de conocimiento. Coma o inconsciencia despues de la convulsión. 
3   Aversión a contestar. 
GENERALES 
4 - (+++)   Convulsiones sin aura previa, con pérdida de conocimiento brusca y completa, con cara pálida (o cianótica o roja), con gritos, 
mirada fija u ojos vueltos haci 14   Vientre distendido; timpanismo con las convulsiones. Gran sensibilidad dolorosa en el vientre por el 
menor contacto. Diarrea, a veces involuntaria. 
Constipación con deseos ineficaces o deposición insuficiente. 
15   Micción dolorosa. Orina copiosa, turbia, oscura o rojiza; con sedimento abundante, blanco o amarillento. 
16 - (+)   Respiración convulsiva, entrecortada, estertorosa, laboriosa; 
interrumpida por suspiros constantes o tos convulsiva. Espasmo del diafragma. 
Tos por cosquilleo en la garganta, peor de noche, con rales en las bases, 
expectoración blanca o amarillenta o sanguinolenta y adherente; con dolor en el lado izquierdo del tórax, peor por respirar 
profundamente y mejor por presión fuerte. Congestión o hepatización pulmonar. Pleuresía. Dolor en los senos. 
17   Dolor precordial. Pulso débil, irregular, casi imperceptible. Taquicardia antes de una convulsión. 
18 - (+)   Dolor en la columna. Cuello cianótico. Opistótonos. Miembros dormidos y débiles. Caída de uñas. Brazos flexionados en 
ángulo recto en el codo. 
Sacudidas en las manos. Pulgar dentro del puño durante las convulsiones. 
Dolores agudos en brazos y manos. Dolor en los nervios ciático y crural, desde la columna. Calambres en las pantorrillas. Piernas 
rígidamente estiradas. 
19 - (++)   Somnoliento, cuesta despertarlo. Sueño comatoso o muy profundo entre las convulsiones o después de ellas. 
20   Fiebre leve. Sudores copiosos y fétidos acompañando a todos los sintomas. 
21 - (+)   Piel muy fría, pálida o cianótica. Rash rosado en cara, tórax, brazos y vientre. Lepra. Ictiosis. 



                               OENOTHERA BIENNIS 
                                (Onagra Bianual) 
MENTALES 
1   Semiconsciente; incapaz de pensar, levantar la cabeza, moverse o hablar. 
GENERALES 
2   Mejor: después de mover el vientre o de micciones copiosas. 
PARTICULARES 
3   Vértigo violento que le impide moverse, con debilidad en los miembros y  3emblor precordial, mejor por mover el vientre o por 
poliuria. 
4    No puede levantar los párpados. 
5   Calambres en el vientre; con dolor periumbilical. 
6 - (++)   Diarrea acuosa, copiosa y muy fácil, sin el menor esfuerzo; agotadora. 
Diarrea infantil. 
7 - (+)   Poliuria y polaquiuria sin esfuerzo, de orina clara. 
8   Calambres y debilidad en los miembros. 
9   Escalofríos. Sudor caliente en todo el cuerpo, con deseos urgentes de orínar. 
10   Piel dormida, en todo el cuerpo. 
                              OLDENLANDIA HERBACEA 
PARTICULARES 
1 - (+)   Paludismo, con vómitos y heces biliosas, escalofríos, cefalea, sed, y ardor en ojos, cara, piernas y pies. 
                                 OLEA EUROPOEA 
                            (Olivo   Olive, de Bach) 
Es un medicamento que, según Bach, devuelve la paz a la mente cansada, y fortalece el cuerpo agotado por los sufrimientos. Es para las 
personas que han sufrido durante un tiempo prolongado y en condiciones adversas, o que han padecido una larga y penosa 
enfermedad que ha deteriorado su vitalidad. 
También es para las personas que viven vidas plenas, repletas de ocupaciones y que tienen poco tiempo para relajarse y descansar; se 
cansan rápidamente, no tienen reservas de fuerzas, todo les significa un esfuerzo, y no gozan ni de su trabajo ni de las cosas que antes 
les gustaban o interesaban. La fatiga es total, de mente y cuerpo. Debe darse en las convalecencias después de largas enfermedades: 
restaura la vitalidad, el vigor y el interés en la vida misma. 
                                    OLEANDER 
                       (Nerium Oleander   Laurel Rosado) 
MENTALES 
1 - (+)   Irascible; tiene accesos de ira, pero se arrepiente enseguida. No tolera que lo contradigan, pero tiene tendencia a contradecir. 
2 - (+)   Confusión cuando lee; no le encuentra sentido a lo que lee. Percepción lenta; no puede fijar la atención. Abombado, obtuso. Poca 
o mala memoria. 
Distraído. Peor por esfuerzos intelectuales. 
3   Triste; falta de confianza en sí mismo. Aversión al trabajo; gran indotencia. Fantasías poéticas concernientes al futuro. 
GENERALES 
4 - (+++)   Gran debilidad, que casi no le permite caminar; peor después de la diarrea. Se desmaya de tan débil, mejor por sudores. 
Debilidad con gran flojedad; con temblores en las rodillas estando acostado, y de las manos al 
escribir. Languidez, como si la vida se le terminara. Temblores después de amamantar. Paresias y parálisis; indoloras o con rigidez. 
Hemiplejia. 
5 - (+)   Calambres con sensación de huesos rotos. Espasmos convulsivos con piel 
fría y sudorosa. Sensación de vibración, zumbidos o resonancia en el cuerpo. 
Sensación de distensión en las partes internas, y de pulsaciones en las  Sxternas. Tendencia a desperezarse. 
6 - (+)   Peor: en reposo, al desvestirse, por la fricción o roce de la ropa, por el rascado, al aire libre o por corrientes de aire, por mirar 
hacia abajo. 
Lateralidad izquierda. 
PARTICULARES 
7 - (+++)   Vértigo al levantarse de estar acostado o mirando hacia abajo al 
levantarse o estar parado, o si mira fijo a un objeto; con visión doble o turbia; o en la cama al darse vuelta. Cefaleas peor por leer, mejor 
mirando con los ojos cruzados o hacia los costados, mejor acostado. Irritación en el 
borde del cuero cabelludo, con intenso prurito ardiente (como si tuviera piojos), en la nuca, detrás de las orejas en el borde frontal o en 
todo el 
cuero cabelludo, de noche, y sobre todo, de día, peor por el aire frío y el 
calor, y mejor por rascarse, aunque después siente como en carne viva. 
Erupciones en el cuero cabelludo, en forma de escamas, costras y placas, o descamación, generalmente con prurito. Caspa. Erupciones 
con secreción viscosa. 
8 - (+)   Ojos hundidos; fijos; vueltos hacia arriba; opacos. No puede levantar los párpados. Dolor en los ojos, como si hubiera leído 
mucho. Dolor ardiente mirando hacia abajo; en los párpados al leer. Estrabismo. Lagrimeo.  Diplopia; 
mirando hacia abajo; de objetos horizontales. Visión nublada al mirar a los costados. Pérdida transitoria de la visión. Ve de color azul. 
Sensación de tener los ojos tironeados hacia atrás. 
9 - (+)   Otalgias. Ruidos y canto en los oídos. Erupciones en las orejas y, 
especialmente, detrás (húmedas, eczema, herpes); ulceraciones. 
10   Presión en la nariz. Prurito perinasal. 
11 - (++)   Cara pálida (o alternando con rojo intenso). Presión en los huesos de la cara, peor en los malares. Calor en las mejillas durante 
los escalofríos, 
sin enrojecimiento. Labios marrones y secos; hinchazón alrededor de las comisuras. Labio superior hinchado y dormido. La mandíbula 
tiembla al 
bostezar.  Rigidez en los músculos de la mandíbula. Erupciones pruriginosas en la cara; húmedas. 
12   Odontalgias masticando o de noche en cama, que desaparecen al levantarse. 
Sensación de dientes flojos. Encías de color blanco azulado. Boca seca. Lengua blanca, con papilas levantadas; o placas rojas en carne 
viva. No puede hablar. 



13   Dolor ardiente en la garganta, o presivo en el lado izquierdo. Los músculos del cuello duelen a la presión. Sensación de viento frío 
que sopla en el lado izquierdo del cuello. 
14 - (++)   Bulimia (come apurado); con diarrea; o anorexia. Sed de bebidas frías; 
o sin sed. Náuseas con sialorrea. Vómitos alimenticios o amarillo verdosos, 
seguidos de bulimia, sed y gran debilidad. Sensación de vacío y languidez 
gástrica después de comer (que no mejora comiendo), con deseo de coñac, que lo mejora; con plenitud en el vientre. Pulsaciones en el 
epigastrio. 
15   Dolores de vientre; puntadas en el ombligo. Sensación de debilidad y vacío en los intestinos; después de defecar. Borborigmos con 
flatulencia y excesiva eliminación de flatos pútridos o de olor sulfuroso, más durante la  eiarrea o cuando mueve el vientre. 
16 - (+++)   Deseo ineficaz de defecar. Heces líquidas, amarillentas; en chorro; 
copiosas; o primero blandas y luego duras, expulsadas con dificultad (en el 
embarazo). Heces lientéricas con restos alimenticios indigeridos de 2 ó 3 días antes. Evacuación involuntaria pensando que sólo salen 
flatos. Diarrea lientérica crónica, peor de mañana. Heces involuntarias; cada vez que el niño elimina gases, ensucia el pañal, sobre todo 
en bebés o niños que adelgazan aunque comen o maman mucho y glotonamente. Ardor anal, sobre todo antes y después de defecar. 
Diarrea de Verano. Se orina y se ensucia involuntaria y simultáneamente. Heces de olor pútrido o ácido. 
17   Poliuria, peor por café.  Orina marrón, ardiente, con sedimento blanquecino. 
18   Tos corta, violenta, que lo sacude, por cosquilleo laríngeo. Mucus traqueal adherente. Opresión en el tórax, acostado. Sensación de 
vacío en el 
tórax, o de frío. Dolores agudos en el esternón y lado izquierdo del tórax, 
peor al inspirar hondo. Puntadas en el diafragma. 
19 - (++)   Tironeo precordial, peor al agacharse. Palpitaciones violentas, con ansiedad, y con la sensación de que el pecho se dilata. 
Pulso muy cambiante e irregular, débil y lento de mañana, lleno y rápido al anochecer. 
20   Dolor desgarrante en la región cervical al anochecer. Violentos latidos carotídeos. Dolor de espalda como por esfuerzos. 
21 - (+)  Adormecimiento; tendencia a estirar los miembros. Dolores en brazos, 
manos y dedos, como por un golpe; al levantar algo pesado. Venas hinchadas en las manos. Dedos hinchados y rígidos con dolor 
ardiente. Pulgar metido en la palma. Dolor en las nalgas. Gran debilidad en los miembros inferiores, sobre todo en las rodillas, como si 
estuvieran dormidos. Parálisis indolora en miembros inferiores; en piernas y pies. Sensación de vibración y resonancia en piernas y pies 
(más en las plantas). Calambres en piernas y pies; en las pantorrillas estando sentado. Constante frío en las extremidades; en los pies; 
en las manos. 
22   Bostezos frecuentes. Se despierta con mucha dificultad de mañana, sólo puede levantarse con un gran esfuerzo. Insomnio y 
agitación nocturna. Sueños eróticos con poluciones. 
23   Escalofríos y estremecimientos en todo el cuerpo, periódicamente, con calor en la cara y frío en las manos. Oleadas periódicas de 
calor, por esfuerzos físicos o mentales. Escalofríos externos con calor interno, sin sed. 
Sudores fríos y pegajosos. 
24 - (+++)   Prurito violento, peor al desvestirse, a veces errático, que lo impulsa a rascarse hasta que la piel está en carne viva; la piel 
arde después del rascado. Erupciones costrosas, escamosas, eczema, descamativas, húmedas después del rascado, pruriginosas, 
indoloras, herpéticas; impétigo. Piel seca, 
paspada; no suda. 
                                 OLEUM ANIMALE 
 (Oleum Cornu Cervi [Aceite Destilado de Cuerno de Ciervo]   Aceite de Dippel) 
MENTALES 
 M   Triste, taciturno y pensativo; distraído, ausente. Indolente, con tendencia a estar sentado. Malhumor. Desmayos. 
GENERALES 
2 - (+++)   Los dolores, especialmente la dirección o sentido de los mismos, es muy característica; son pinchazos, tironeos o presiones 
dolorosas que van de atrás adelante o de abajo arriba, como si tironearan hacia arriba. Dolores ardientes, o como calambres. 
3 - (+)   Los síntomas aparecen o se agravan: por comer, por bebidas calientes, en una habitación caldeada, por el movimiento, por 
esfuerzos mentales, por ruidos, a la tarde, a las 14 horas (o de 14 a 21), antes, durante y al 
comienzo de las menstruaciones. Mejor: por eructos, por fricciones, al aire libre, por estirarse, por la presión, por cambios de posición. 
4   Lateralidad izquierda. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5   Deseo de huevos pasados por agua, blandos; de pan; de papas. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo al agacharse o al aire libre. Cabeza dormida del lado izquierdo. 
Presión en el vértex. Cefaleas frontales o sobre los ojos, por el menor esfuerzo intelectual. Presión occipital hacia adelante, después de 
comer. 
Congestión con calor y latinos en la cabeza. Hemicránea con latidos, peor por el movimiento, por esfuerzos y después de comer; mejor 
por fricciones. Dolor occipital izquierdo. Sensación de que la sangre sube a la región occipital. 
Prurito en el cuero cabelludo; vesículas ardientes. 
7   Sensación de tener arena en los ojos; prurito, mejor frotándose. Tironeo en los ojos. Dolores ardientes al despertar, al aire libre o por 
la luz 
artificial al anochecer. Lagrimeo cuando come. Se pegan los párgados de noche. 
Sacudidas en el párpado superior izquierdo. Visión confusa de tarde al 
escribir al anochecer. Miopía. Ve nubes negras. La vista desaparece por un momento. 
8   Otalgias punzantes, desgarrantes, terebrantes. Tintineos, cantos y zumbidos en los oídos, peor por ruidos. 
9   Purito y ardor en la punta de la nariz. Sensación de excoriación dentro de la nariz. Granitos ardientes en el tabique. Dolor en la raíz 
de la nariz 
dentro de la casa, con sensación de obstrucción; al salir, constante goteo con alivio cefálico. Estornudos con sensación de estallido y 
excoriación en el 
pecho.  Coriza con mucosidad espesa. Nariz seca. 
10 - (+)   Cara pálida, terrosa. Neuralgia facial con poliuria y polaquiuria. 
Dolores ardientes en las mejillas; siente como si le tironearan fuertemente hacia arriba los huesos malares. Mejillas rojas, aún con piel 
fría. Sensación de parálisis en la mitad derecha de la cara, con tironeo hacia la izquierda. 



Vesículas y granitos pruriginosos de las mejillas. Sensación de clara de huevo seca en los labios. Labios agrietados, pruriginosos; con 
sacudidas a la mañana cuando duerme. Calambres en la mandíbula, que apenas le permiten abrir la boca.  Crujido en la articulación 
témporo maxilar izquierda cada vez que abre  ba boca. 
11 - (+)   Neuralgia dentaria, peor después de comer, mejor por apretar fuertemente los dientes entre sí y por las fricciones; con 
espasmos de labios o mejillas.  Odontalgias como si vinieran del oído; con pulsaciones y sensación de frío saliendo del diente. 
12   Boca seca al despertar a la mañana. Gusto ácido o grasoso. Sialorrea. Se muerde la cara interna de las mejillas cuando come. Ardor 
en la lengua, como si la tuviera quemada. 
13   Dolor y ardor en la garganta, peor al tragar. Constricción, se atraganta. 
Garganta, con sensación de aire frío que penetra, necesita tragar constantemente. Traga con dificultad. Carraspera con mucus adherente, 
después de comer. 
14 - (+)   Anorexia. Calambres de estómago e hipo después de comer, mejor eructando. Eructos con gusto a comida o a orina. Náuseas 
con brusco deseo de vomitar, peor mientras come y después, mejor eructando. Tiene la sensación de que se le da vuelta el estómago. 
Siente frío helado, o calor ardiente en el 
estómago (que sube al pecho). Sensación de tener el estómago lleno de agua. 
Gastralgias, a veces después de beber agua fría, con gran sensibilidad a la presión externa. 
15   Presión dolorosa en hígado y bazo, cada vez que respira. Plenitud y distensión dolorosa en el vientre, peor por el menor 
movimiento. Calambres circunscriptos; pinchazos en la región umbilical, peor después de comer o beber cosas calientes. Tironeo en las 
ingles, extendido a los testículos. 
Flatulencia con gorgoteo o borborigmos. Frecuentes flatos fétidos. 
16   Constipación; heces escasas y duras, expulsadas con mucho esfuerzo aunque sean naturales. Diarrea con dolores cortantes antes, 
durante y después de defecar. Ardor y dolor en ano y recto después de defecar. 
17   Deseos frecuentes y urgentes de orinar, con tenesmo y oliguria; chorro débil. Presión en la vejiga. Orina pálida, con sedimento 
nuboso; verdosa; 
turbia, con sedimento como tiza. Ardor al orinar. Prurito en la uretra. 
18 - (+)   Dolor neurálgico en el testículo o cordón espermático, con la sensación muy neta de que el testículo es tironeado hacia arriba; 
peor a la derecha. 
Testículos hinchados y retraídos, con dolor al tacto. Pinchazos ardientes en la raíz del pene. Presión en la próstata. Erecciones y 
poluciones nocturnas. 
19 - (+)   Menstruaciones adelantadas, escasas, negras; con dolores como si el 
útero y la vagina fueran tironados hacia arriba. Flujo acuoso. 
20 - (+)   Ronquera con incapacidad de hablar en voz alta. Tos seca por cosquilleo y aspereza en la laringe. Calambre en la tráquea de 
noche. Disnea acostado de espaldas, desaparece al cambiar de posición; opresión al subir escaleras o una colina. Oleadas de sangre en el 
tórax, con sensación de calor y ardor que sube del abdomen. Puntadas en la parte superior del tórax, cerca del esternón, como por una 
aguja al rojo. Puntadas violentas en la axila derecha; en las clavículas; detrás del seno izquierdo, que va de atrás adelante, cuando está 
parada, y mejora friccionando. Neuralgia intercostal de atrás adelante. 
Pinchazos simultáneos en el lado derecho del tórax y dedo medio. 
 P1   Dolor precordial presivo o como por un golpe o como si le estrujaran el 
corazón. 
22   Rigidez y tensión dolorosa en los músculos cervicales, más a la derecha, 
peor al tocarlos. Crujidos en la columna cervical al levantar la cabeza. 
Sensación de aire caliente que sube hacia la nuca. Puntadas en las falsas costillas cerca de la columna y debajo del omoplato izquierdo. 
Presión en la espalda, de atrás adelante. Presión y latidos violentos en el sacro. Dolor lumbar al agacharse o sentado. 
23   Dificultad en los movimientos de los miembros izquierdos. Rigidez y debilidad paralítica en los miembros, peor al caminar, con 
marcha inestable. 
Tensión, más en los muslos, como si los tendones fueran muy cortos. Dedos dormidos. Cosquilleo en los dedos y en un punto de la 
planta del pie. Dolores en el pulgar derecho; desgarrantes en el dedo gordo, cerca de la uña, como si estuviera ulcerado. Calambres en 
los dedos de los pies; pinchazos en las plantas. Trastornos por supresión de los sudores de los pies. 
24   Somnolencia de día, sobre todo después del almuerzo; bosteza y se despereza. Se despierta temprano y muy tarde a la mañana; se 
duerme tarde a la noche. Sueño muy liviano, perturbado por el menor ruido. 
25   Escalofríos, con calor en otros sitios, o alternando con calor. Frío después de caminar al aire libre. Escalofríos del vértex al tórax o 
subiendo por la espalda entrando a una habitación calurosa o dentro de casa o cerca de una estufa. Fiebre pasajera, con sudor en cabeza, 
tórax y manos, más en reposo.  Sudores comiendo. 
26   Prurito violento y generalizado, a veces con ardor. Vesículas como de sarna. Excoriación en los pliegues articulares. 
                               OLEUM CARYOPHYLLUM 
                           (Esencia de Clavo de Olor) 
PARTICULARES 
1   Estado pulmonar infeccioso con abundante expectoración purulenta                               OLEUM JECORIS ASELLI 
                         (Aceite de Hígado de Bacalao) 
MENTALES 
1   Se siente muy mal, como fuera de sí; irritable. 
GENERALES 
2 - (++)   Dolorimiento en todo el cuerpo o en partes. 
3 - (++)   Peor: por el tacto, por viajar en un vehículo, por una caída, por el 
movimiento, levantando los brazos, al agacharse, caminando, por corrientes de aire, por exposición al frío, viviendo en sitios húmedos y 
fríos. 
4 - (++)   Niños o adolescentes subfebriles, delgados y débiles, con tos seca nocturna (con auscultación negativa), sudores nocturnos, 
tórax sensible al 
tacto y a la percusión, y con la cabeza y las palmas de las manos calientes. 
Mala nutrición; anemia; debilidad y adelgazamiento; falta de calor vital. 
Niños que no pueden tomar leche. Atrofia en niños; adelgazamiento. 
5 - (+)   Color amarillo: expectoración, mucosidades de la garganta, flujo, 
lengua, etc. 
 l   Sensación de reptación o algo que se arrastra, en todo el cuerpo, con un orgasmo de sangre al corazón. 



PARTICULARES 
7 - (+)   Mareos. Cefalea frontal o sobre la ceja derecha; de una sien a la otra (izquierda a derecha); del occipucio a la frente. Cefalea como 
si estallara la cabeza después de toser. 
8   Ojos hinchados. Pesadez sobre los ojos; párpados muy pesados, casi no los puede levantar. Lagrimeo caminando al aire libre, peor en 
el izquierdo. Dolor en el ojo derecho. Ceguera durante el escalofrío. Todo se pone negro. 
9   Sordera del oído izquierdo. Absceso en el oído derecho. Secreción fétida de los oídos. 
10   Coriza seco, con estornudas y tos. Coriza con secreción y ronquera. 
Catarro nasal crónico; ozena. Epistaxis cuando duerme, con amenorrea. 
1 - (+)  Cara roja. Crecimiento de pelo en la cara del niño, o de pelo corto y grueso en el mentón y labio superior de una mujer. 
12   Aliento fétido o pútrido. Lengua amarilla. Sensación apergaminada en la boca. 
13 - (+)   Garganta dolorida después de arrancar flemas amarillas; faringitis crónica. Hipertrofia de la tiroides. 
14 - (+)   Apetito voraz, o anorexia (en niños raquíticos). No puede tomar leche. 
Sed constante; antes y durante los escalofríos. Náuseas. Vómitos biliosos o ácidos durante los escalofríos o al terminar. Ardor y peso en 
el estómago. 
15 - (+)   Dolorimiento y pesadez en el hígado, peor por ejercicio; como si tuviera un absceso, a la presión. Dolores en la región esplénica, 
peor al 
respirar y toser, con dolor en el omóplato (al terminar el escalofrío). 
Adenopatía mesentérica. 
16   Diarrea de noche y a la mañana temprano; con el escalofrío. Constipacion. 
17 - (+)   Dolorimiento en la región renal. Secreción uretral mucosa, con ardor, 
cada mañana al defecar. Orina con sedimento como polvo de ladrillo. 
Incontinencia de orina. Polaquiuria. 
18 - (+)   Hipermenorrea. Dolorimiento en ambos ovarios. Dismenorrea. Flujo amarillo. 
19 - (+++)   Tos violenta, en accesos toda la noche o día y noche, con arcadas o puntadas; con palpitaciones; producida o agravada por 
corrientes de aire, o por exposición al frío húmedo o acostado de noche (le impide dormir), mejor al 
aparecer la fiebre; con debilidad y adelgazamiento. Expectoración amarilla o amarillo verdosa, salada; blanca y espesa; 
mucosanguinolenta. Respiración corta, con palpitaciones. Asma. Dolorimiento en todo el tórax, peor por la tos y al respirar hondo. 
Dolores excoriantes y puntadas en el hemitórax izquierdo, 
extendidos a la espalda o entre los omóplatos, peor por el movimiento. Dolores ardientes en puntos del tórax, con calor. Dolores en la 
parte superior o inferior del tórax. Neumonía en ambos lóbulos pulmonares superiores. 
Tuberculosis pulmonar. 
20 - (+)   Palpitaciones concomitantes con muchos síntomas, en especial con la tos y la disnea. Puntada brusca precordial. Pulso rápido y 
blando. 
 y1   Espalda dolorida; columna sensible al tacto. Sensación de agitación o pequeñas sacudidas, como de un reloj, que suben desde el 
sacro a la nuca; como accesos que van a todo el tronco, y le impiden mover pies y manos. Debilidad y dolor en el sacro, mejor por la 
presión. Dolores sacro ilíacos, peor caminando. 
22 - (++)   Dolorimiento en codos y rodillas, con limitación en los movimientos de flexión y extensión, por agravación de los dolores. 
Dolores reumáticos en los hombros; en el húmero izquierdo. Calor en las palmas de las manos. Manos secas y paspadas. Absceso en el 
glúteo izquierdo. Coxalgia.  Ciática con atrofia del 
miembro afectado. Tumor blanco de rodilla. Dolor reumático en el pie izquierdo.  Dolorimiento en ambos pies, que están 
constantemente fríos. 
Fístulas y abscesos periarticulares; en la rodilla.  Reumatismo muscular con contracturas. 
23   Insomnio después de las 3 de la madrugada. Sueña que ve objetos en su habitación. 
24 - (++)   Está constantemente achuchado, siente como si tomara frío o se enfriara continuamente. Los escalofrios bajan desde la nuca a 
la espalda y rodean el vientre, peor al anochecer o a las 3 de la madrugada o al ir a la cama; acompañados de dolores umbilicales 
espasmódicos, a veces con vómitos y diarrea.  Son seguidos de fiebre con cara ardiente y roja, y calor en oleadas que va al vientre, 
palmas y hasta la punta de los dedos de los pies. Luego aparecen abundantes sudores, cada noche, especialmente en cabeza, cuello y 
brazos o solamente en los miembros inferiores. Los sudores pueden tener olor a aceite de hígado de bacalao. Sudores fríos todo el día. 
Paludismo a forma terciana. 
25   Piel roja toda la noche, en cama, mejor de mañana. Erupción de pequeñas manchas rojas. Erupciones papulosas, vesiculosas, 
herpéticas. Ulceras con secreción purulenta. Abscesos fríos. Lupus. Ictiosis. 
                                OLEUM MYRISTICIE 
                          (Aceite de la Nuez Moscada) 
PARTICULARES 
1   Se ha utilizado en abscesos, flemones, úlceras infectadas (a la 2ª 
X; Boericke). 
                                 OLEUM SANTALI 
                   (Aceite o esencia de la Madera de Sándalo) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Erecciones dolorosas. Prepucio hinchado. Secreción uretral espesa, 
amarillenta o mucopurulenta. Blenorragia. Dolor profundo en el periné. 
2 - (+)   Meato uretra! rojo, hinchado, ardiente. Chorro de la orina débil y lento.  Dolor renal agudo. Sensación de pelota que presiona 
contra la uretra, 
peor parado. Cistitis crónica. 
3   Tos martilleante con escasa expectoración. 
                                    ONISCUS 
        (Oniscus Aseflus   Armadillo Officinalis   Un tipo de Ciempiés) 
PARTICULARES 
 P   Pesadez cefálica. Presión dolorosa sobre las cejas y el puente de la nariz, primero a la izquierda, luego a la derecha. 
2 - (+)   Dolor terebrante retroauricular derecho y en la mastoides, con violentas pulsaciones arteriales. 
3   Cara pálida; expresión salvaje. 
4   Odontalgias. Presión en el paladar blando, como si fuera a cerrarse. 
5   Constricción en la garganta. Carraspea y arranca mucosidades estriadas de sangre. 



6   Náuseas, con presión continua en el cardias. Vómitos continuos. 
7 - (+)   Meteorismo abdominal con cólicos violentos y tensión en el vientre. 
8 - (+)   Urgente y brusca necesidad de defecar, con evacuación líquida. Tenesmo rectal y vesical espasmódico, ardiente e ineficaz. Dolor 
ardiente en el ano. 
9   Dolores cortantes en la uretra, con excesiva inquietud. 
10   Frecuentes erecciones con aversión al trabajo. 
11   Asma; catarro bronquial. Hemóptisis. 
12   Bostezos frecuentes; tendencia a desperezarse. 
                                     ONONIS 
                     (Ononis Arvensis o Apinosa   Bugrana) 
PARTICULARES 
1   Sensación de que le agarran la nuca, con muecas, inconsciencia, cianosis y caída. 
2 - (+)   Epistaxis al lavarse la cara. 
3   Nefritis crónica (Hansen). 
                                   ONOSMODIUM 
                            (Onosmodium Virginianum) 
MENTALES 
1 - (+)   Miedo de que algo terrible va a suceder, y sensación de que no puede hacer nada para evitarlo. Miedo de mirar hacia abajo 
cuando sube o baja escaleras, por temor a caerse; o que puede caer dentro de un fuego cuando camina cerca de él, y, a pesar de toda su 
voluntad, también al pasar al lado del fuego. 
2   Lentitud y obnubilación cerebral. Necesita pensar, y piensa hasta que olvida todo, y también donde está. Escribe muy rápido y no 
guarda relación con sus pensamientos, por el cual omite palabras y letras; no puede concentrarse. 
Olvida lo que está leyendo, y deja caer el libro hundido en pensamientos vagos e indiferentes. Olvida lo que está por decir, lo que acaba 
de hacer o lo que está por hacer. Indiferente y apático; indeciso en sus actos. Habla en forma incoherente, desconectada. Irritable. No 
puede concentrarse ni en sus pensamientos ni en enfocar la vista ni en coordinar el movimiento de sus músculos ni en juzgar la altura 
de los obstáculos al caminar. Alucinaciones: 
ve gente muy bien vestida. 
GENERALES 
3 - (++)   Sus síntomas se agravan o aparecen: por el movimiento, las sacudidas, 
la ropa apretada y al despertar. Mejor: acostado de espaldas, por desvestirse, 
por bebidas frías y por comer. 
 p 4   Debilidad de mañana, con rigidez y dolorimiento. Siente inseguridad en sus músculos. Se siente tembloroso e incapaz, física y 
mentalmente, de realizar cualquier tarea. Malestar general. Sensaciones de plenitud o liviandad.  Postración muscular; adormecimiento. 
Lateralidad izquierda. 
PARTICULARES 
5 - (++)   Dolor frontal, especialmente sobre el ojo izquierdo, en la sien izquierda y en la raíz nasal, y que se propaga hacia la nuca, 
insoportable, 
peor en la oscuridad y acostado. Pesadez dolorosa en el lado izquierdo de la cabeza, que lo obliga a acostarse, mejor por dormir, pero 
reaparece al 
despertar. Dolor occípito frontal a la mañana al despertar, con mareos. 
Pesadez y plenitud cefálica, mejor comiendo o durmiendo. Las cefaleas de Onosmodium son habitualmente originadas en excesivos 
esfuerzos visuales. 
"Onosmodium probablemente ha curado más casos de cefaleas asociadas a un agotamiento visual que ningún otro medicamento" 
(Clarke). 
6 - (++)   Agotamiento o fatiaa ocular, sobre todo en la presbicia y astenopias, 
con dolor en los ojos, que parecen pesados y rígidos, pero sin enrojecimiento; 
peor al leer, sobre todo letra chica; con cefalea (ver 5). Sensación en los ojos como si no hubiera dormido; de tensión. Necesita tener los 
ojos muy abiertos como si quisiera mirar objetos lejanos, a los que ve muy grandes. Le es desagradable mirar objetos cercanos, necesita 
alejarlos para verlos bien. 
Sensación de cansancio en los músculos oculares. Hiperemia de los discos ópticos; vasos retinianos ingurgitados, peor en el ojo 
izquierdo. Dolor en y sobre el ojo izquierdo, y en la parte superior de esa órbita. Párpados pesados.  Visión borrosa. Ceguera a los 
colores rojo y verde. 
7   Dolor mastoideo. Plenitud en los oídos. Hipoacusia. Ruidos como cantos. 
8   Nariz seca, como si hubiera tomado frío. Dolor en los huesos nasales. 
Muchos estornudos al despertar a la mañana. Peor en el lado izquierdo de la nariz. 
9   Cara que enrojece o se acalora por el menor movimiento o excitación; con sensación de plenitud. Dolor en el hueso malar derecho, 
con adormecimiento. 
Labios secos. 
10   Boca seca o con saliva escasa, mejor por agua fría. Boca pegajosa, 
amarga. 
11 - (+)   Descarga blanquecina de nariz a garganta, con carraspera.  Garganta seca, dolorida, peor del lado izquierdo y al tragar o 
hablar; constricción al 
tragar.  Todos los síntomas de la garganta mejoran comiendo o por tomar bebidas frías. 
12   Sed de bebidas frías o heladas, y a menudo, o aversión al agua.  Hambre después de la siesta. Eructos después de comer.  Náuseas 
matinales. 
13   Vientre distendido, con ruidos y dolores, mejor aflojándose la ropa. 
Cólicos debajo del ombligo y en el hipogastrio, con malestar y dolorimiento como si fuera a tener diarrea, mejor doblándose hacia 
adelante o acostado de espaldas o al desvestirse. 
14   Diarrea urgente, que lo saca de la cama a la mañana; con heces sanguinolentas, filamentosas, brillantes; con tenesmo. 
 s5   Ardor uretral, con prurito. Dolor en la uretra prostática, antes y durante la micción. Micción frecuente. Orina escasa, oscura, de olor 
balsámico. 
16 - (++)   Debilidad sexual. Excitación sexual constante, seguida de una gran disminución o pérdida de los deseos sexuales, con 
erecciones muy débiles y eyaculación demasiado rápida. Impotencia psíquica. Pene frío, sobre todo el 



glande. Poluciones nocturnas. Ausencia de orgasmo. 
17 - (++)   Ausencia completa de deseos sexuales en la mujer; el deseo sexual está destruido; no hay orgasmo; aversion al coito. Prurito 
vulvar, peor por el 
flujo y el rascado. Sensación constante de que está por venir la menstruación. 
Menstruaciones muy adelantadas y prolongadas. Dolor en los ovarios, cortante o pulsátil, que pasa de un ovario a otro, peor por la 
presión. Calambres uterinos. Dolores uterinos, a veces de tironeo hacia abajo o de dolorimiento, 
peor por la presión y la ropa, mejor acostado de espaldas y por desvestirse. 
Flujo amarillento, fétido, excoriante y tan abundante, que cae hasta las piernas. 
18   Tos laríngea, mejor tomando bebidas frías; con expectoración blanquecina y pegajosa. Tórax dolorido. Dolor agudo en los senos, 
más en el izquierdo, 
especialmente por debajo, o como si la hubieran golpeado, peor al presionar. 
Siente los senos hinchados, ingurgitados y doloridos, con prurito en los pezones. 
19   Dolor precordial, con temor a morir; en el vértice. Opresión precordial. 
Sensación como si el corazón fuera a detenerse. Pulso rápido, lleno y fuerte; 
o irregular y débil; o lento. Cada tercer o cuarto latido, el diástole es tan prolongado que parece una intermitencia. 
20   Dolores: en nuca; en un punto del omóplato izquierdo; en la cresta del 
ilíaco izquierdo; en la región lumbar a la mañana al despertar, mejor a mediodía. Sensación de cansancio en la parte inferior de la 
espalda. 
21 - (++)   Cansancio y adormecimiento en brazos y manos, con temblores. Dolor en bíceps, codos y muñecas. Adormecimiento del 
antebrazo izquierdo. No puede coordinar los movimientos, lo que le impide usar las manos para escribir o comer. Dolores en las 
articulaciones de los dedos de las manos. La marcha es vacilante, con sensación de inseguridad al dar los pasos, de titubeo; la acera le 
parece muy alta, y da el paso muy alto. Gran fatiga o cansancio y adormecimiento en las piernas, rodillas y huecos poplíteos, más el 
izquierdo, 
peor al anochecer cuando camina, con inestabilidad. Piernas temblorosas. 
Hormigueo o cosquilleo en pantorrillas y pies, peor a la izquierda. Dolor en la cadera izquierda, rodillas y en los tendones alrededor. 
Edema en los tobillos.  Dolor con cosquilleo y adormecimiento en la cara externa de los dedos chicos de los pies. Tabes. 
22   Insomnio. Sueño interrumpido e inquieto; se despierta temprano 23   Escalofríos. Acaloramiento. No suda en tiempo muy caluroso. 
                                   OOPHORINUM 
                              (Extracto de Ovario) 
Se utiliza en los trastornos que siguen a la extirpación de los ovarios, en  Sos trastornos de la menopausia (incluyendo alteraciones 
cutáneas como el acné rosácea y prurigo) y en quistes de ovarios, generalmente "en bajas trituraciones" (Clarke). Bergeret afirma que es 
útil en fibromas (a la 6ª), en pólipos uterinos y en la esterilidad (2 a 3 veces por semana). Parece ser un síntoma clave la mejoría durante 
o enseguida después de la menstruación. 
                              OPERCULINA TURPETHUM 
                                   (Turbita) 
MENTALES 
1   Delirio con inquietud y locuacidad. Tendencia a escapar de la cama. Rabia. 
GENERALES 
2   Se desmaya por los dolores. 
3   Ganglios linfáticos hipertrofiados e indurados. Abscesos que supuran lentamente. 
PARTICULARES 
4   Cólera. Heces acuosas profusas con sensación de languidez. Hemorroides. 
5   Fiebres. Peste bubónica. 
                                     OPIUM 
               (Opio   Papaver Somniferum   Adormidera o Amapola) 
MENTALES 
1 - (+++)   Todos los trastornos de Opium se acompañan de gran sopor o un sueño muy profundo; el paciente no siente el dolor, no 
sufre nada, no se queja de nada ni desea nada; hay una anestesia en la piel y una verdadera analgesia en los órganos internos. Hay 
grados de obnubilación intelectual, que puede, en sus menores expresiones, manifestarse en un estado de beatitud o de tranquilidad, 
serenidad y calma o de contento (con olvido de todos sus males y dolores) o de alegre exaltación o felicidad, pero como si estuviera en 
un sueño, acompañado de una lentitud mental. En un grado algo mayor, hay una indiferencia a todo, pero en especial a todo lo que 
signifique alegría o placer y también al sufrimiento; esta indiferencia puede evidenciarse sobre todo durante los escalofríos y la fiebre, y 
en la epilepsia. Al acentuarse la indiferencia, da paso a un estado de estupefacción como si estuviera intoxicado, del que sale con 
dificultad, apareciendo especialmente entre las convulsiones o al despertar. Estupor apoplético; con la mandíbula colgante; 
estupor en menstruaciones suprimidas por un susto. En el grado más profundo de la obnubilación, aparece la inconsciencia total o 
coma, aunque a veces todavía contesta bien cuando le hablan, pero recae enseguida en la inconsciencia; 
aparece sobre todo después de una convulsión o durante la fiebre o en la apoplejía o en la uremia o después de ua emoción, y se 
acompaña de una respiración estertorosa, cara rojo oscura con sudores calientes y mandíbula colgante, con incontinencia de esfínteres. 
"Los efectos de una dosis tóxica de opio apenas puede diferenciarse de un ataque apoplético" (Clarke), en que es, 
junto a Arnica, el principal medicamento; apoplejía por hemorragia cerebral en hipertensos y bebedores. 
2 - (+++)   Delirio es un hecho predominante en Opium y es, según los casos, 
rabioso o violento, maníaco, ansioso, a menudo locuaz (y no se le entiende) o  rurmurante, y responde correctamente cuando le hablan, 
pero recae enseguida en su delirio; se acompaña de cara roja con somnolencia o sopor. En su delirio, a veces hace cosas absurdas como 
rodar o dar vueltas por el piso o mostrarse impúdico o cantar monotamente o ser muy desconfiado. Es, además, uno de los más 
importantes medicamentos del delirium tremens, sobre todo en personas ancianas y delgadas, y que aparece aun por pequeñas 
cantidades de alcohol, con profundo sopor y fuertes royiquidos. Las alucinaciones e ilusiones son de tipo muy variado: ve animales 
(ratas, escorpiones, etc.); ve caras horribles o muequeantes, personas máscaras, fantasmas o espectros, diablos, etc.; cree que es un  
criminal y que debe ser ejecutado, o cree que la gente quiere ejecutarlo o que está por ser herido o asesinado, o que está muerto; que su 
cuerpo está agrandado o es más liviano que el aire; que está fuera de casa y debe volver a ella; que está embarazada; del olfato y del 
tacto. 
3 - (+++)   Tiene un importante significado como medicamento, en ocasiones insustituible, en trastornos de origen emocional: por susto, 
en especial por ver un accidente; por ira, con ansiedad o con susto; por decepciones o frustraciones; por pasar verguenza; por reproches; 
por miedo, pena o mortificación y por sorpresas agradables o alegrías repentinas. 



4 - (++)   Es mentiroso, falso, insincero; nunca dice la verdad o no sabe lo que dice. 
5 - (++)   Puede verse, en contraposición al estupor o sueño profundo (ver 1) 
etados de gran claridad mental, con abundancia de ideas, sobre todo de noche (con insomnio); comprensión fácil, memoria activa; 
audacia o coraje. O bien alegría (más con la fiebre) alternando con pena, o serenidad alternando con ira, o es cobarde, indeciso. Memoria 
escasa para lo que ha leído o para las palabras, o no reconoce a sus allegados. Imbecilidad. 
6 - (+)   Miedo que aparece en la diarrea o en el parto o en cualquier ocasión y sin motivo aparente, generalmente a morir, y que se 
acompaña de palpitaciones, 
sobresaltos o temblores, o de retención de orina. 
7 - (+)   Durante el sueño: se queja, se sobresalta, habla, llora y, más que nada, 
camina dormido (es uno de los principales medicamentos en el sonambulismo, o el más importante). 
8 - (+)   Es hipersensible al más leve ruido, se sobresalta. Grita durante las convulsiones o antes. Canta durante la fiebre. Habla 
confusamente o pasando de un tema a otro rápidamente. O llora y solloza ruidosa y fácilmente, sobre todo durante la sudoración. 
9 - (+)   Piensa continuamente que no está en su casa, y tiene deseos de irse a ella, pero durante la fiebre, con deseos de escapar; salta de 
la cama. 
Pellizca la ropa de la cama (carfología), durante el sueño o con la fiebre. 
10   Fantasias muy agradables; eróticas, con impotencia; le impiden dormir. 
11   Otros síntomas mentales: Tristeza   Rabia que se renueva cada vez que lo tocan   Angustia con opresión   Contesta incorrectamente   
Aturdido cuando lee   Amenaza de aborto por miedo   Es duro, inexorable   Laborioso, trabajador   
Se reprocha. 
GENERALES 
 G12 - (++)   La gran característica general de Opium es la ausencia de reacción o de inactividad, que se manifiesta, por un lado, en el 
sopor, la insensibilidad y la inconsciencia (ver 1) y, por otra parte, en una falta de reacción vital 
con desaparición de la susceptibilidad a los medicamentos que, aunque bien elegidos, no producen cambio ninguno. Es uno de los más 
destacados medicamentos a los cuales recurrir intercurrentemente en esa situación (Carbo Veg.). Dentro del concepto de ausencia de 
reacción, se expresa también en la inercia o inactividad de ciertos órganos (tubo digestivo, recto, vejiga, 
músculos de las extremidades, cerebro, etc.). Ausencia de dolor en trastornos habitualmente dolorosos. 
13 - (+++)   El paciente de Opium, se presenta en la mayoría de los casos (no siempre) a la observación con un cuadro característico: 
somnoliento, 
obnubilado o inconsciente (ver 1), con respiración estertorosa (ver 32), cara roja oscura abotagado y tumefacto (cubierta de sudores 
calientes) y con la mandíbula colgante (ver 23), ojos inyectados (a veces semiabiertos) con pupilas insensibles y en miosis puntiforme 
(ver 21) y la piel cubierta de sudores calientes. 
14 - (++)   Convulsiones, especialmente en niños o bebés, por llorar, después de un susto de la nodriza o madre que lo amamanta, por 
un susto del niño o por una excitación o en el puerperio; por supresión de exantemas agudos; sobre todo al anochecer y de noche 
durmiendo; precedidas y acompañadas de gritos agudos, ojos vueltos hacia arriba y semiabiertos, violentos movimientos en las 
extremidades, caída hacia atrás, puños cerrados y espuma bucal, a veces con incontinencia de esfínteres; con inconsciencia total; 
seguídas de profunda somnolencia con respiración estertorosa que puede persistir hasta el siguiente ataque.  Convulsiones peor por la 
luz. Tétanos con opistótonos, trismo y espasmos repentinos y violentos que comienzan con agudos gritos. Temblores en todo el cuerpo, 
con sacudidas y frío generalizado. 
15 - (++)   Siente la cama tan caliente que no puede estar acostado en ella, se mueve a menudo buscando un sitio fresco; necesita estar 
destapado. 
16 - (+)   Especialmente adaptado para niños y ancianos; en enfermedades de la primera y segunda infancia; personas de cabello claro, 
músculos relajados o laxos. Vejez prematura. Niños atróficos con piel arrugada, que parecen viejitos resecos. Adelgazamiento general. 
Toxicosis del bebé. Edemas generalizados. 
17 - (+)   Agravación o aparición de síntomas: durante el sueño y después; por el 
calor y cuando se acalora; durante la transpiración; por estimulantes; por ansiedad, miedo o reproches (ver 3); cuando respira; por el 
movimiento; por el 
tacto; en el embarazo; por bebidas alcohólicas, por el coñac. Mejor: por el 
frío, por el aire frío y las bebidas frías; por caminar constantemente. 
18 - (+)   Trastornos por gases del carbón de leña, por el gas de cocina, por bebidas alcohólicas. Casos antiguos de saturnismo. "Cuando 
los síntomas corresponden, las potencias de Opium pueden antidotar los malos efectos de la drogadicción por opio" (Allen) o sus 
derivados. En vómitos por opio, dar Chamomilla; en diarrea por opio, Pulsatilla. 
 aESEOS Y AVERSIONES 
19 - (+)   Deseo de: bebidas alcohólicas, cerveza, coñac, whisky; de pan y dulces. 
Aversión a la carne y al tabaco. 
PARTICULARES 
20 - (++)   Vértigo después de un susto o al sentarse en la cama; debe volver a acostarse. Aturdimiento y gran pesadez cefálica peor en el 
occipucio, con vértigos, por dormir. Ataques apopléticos (ver l). Congestión cerebral con intensos latidos. Siente como si tuviera un gran 
hueco en la cabeza, lleno cae abejas. Dolor frontal derecho al leer o mover los ojos. Sudores fríos en la frente. 
21 - (++)   Ptosis de párpados. Sensación de que tiene los ojos muy grandes. Ojos fijos, vidriosos, a medio cerrar, prominentes o vueltos 
hacia arriba. Mirada fija. Ojos rojos, inyectados, inflamados. Sacudidas en los párpados. Edema de párpados inferiores. Pupilas 
insensibles a la luz, inmóviles, dilatadas o muy contraidas, como un punto. Visión turbia, como si tuviera humo. Ve chispas o destellos. 
22   Zumbidos o repiqueteo en los oídos, u oye como bramidos del mar. 
23 - (+++)   Cara congestionada, abotagado, de color rojo intenso o rojo oscuro, 
caliente, cubierta de sudores calientes, con extremidades frías; o pálida, 
terrosa, con ojeras y manchas rojas en las mejillas; o marrón, púrpura o cianótica; alterna palidez y rubor. Cara roja durante las 
convulsiones y cefaleas. Venas hinchadas en cara y cabeza. Relajación de los músculos faciales, la mandíbula y el labio inferior cuelgan. 
Contracciones fibrilares en los músculos de la cara, sobre todo en las comisuras labiales. Trismo. 
Rasgos distorsionados, boca desfigurada. Labios hinchados. Expresión atontada; 
avejentado; somnolienta. 
24 - (+)   Dientes flojos. Boca seca con sed violenta; o sialorrea. Ulceras en la boca y lengua. Lengua de color púrpura, blanca o negra. 
Parálisis de la lengua,con gran dificultad para articular las palabras, debe hacer un gran esfuerzo para hablar en voz alta; la lengua está 
desviada a la derecha o a la izquierda. Gusto amargo o ácido. 
25   Garganta seca. Hinchazón y movimientos en la garganta, con sensación de estrangulación. Incapacidad para tragar. 



26 - (+)   Anorexia, o ataques de bulimia con falta de apetito y aversión a todo alimento. Sed ardiente. Digestión lenta y débil. Náuseas 
con arcadas y vómitos; a veces con violentas gastralgias. Vómitos: de sangre, verdosos, de materias fecales, biliosos, ácidos. Presión y 
pesadez en el estómago; con angustia.  Epigastrio hinchado y sensible. 
27 - (+)   Abdomen duro y distendido; timpanismo; flatulencia con borborigmos. 
Cólico saturnino. Hernia inguinal estrangulada. Los intestinos son tan perezosos o inactivos que aún los más poderosos purgantes no 
actúan; no tienen fuerza para expulsar su contenido. Peso como una lápida en el vientre; 
pulsaciones, presión. Tensión en el hipogastrio, con dolor al tocar. Dolores en el vientre, como si los intestinos hubieran sido cortados en 
pedazos. 
28 - (+++)   Constipación por atonía intestinal y, sobre todo, por inactividad  *otal o inercia del recto, a veces de antigua data con gran 
acumulación de heces; no siente ningún deseo de evacuar, y las heces, que son como escíbalos, 
duros, redondos y negros, sólo pueden ser expulsados con un enema; como no hay poder de expulsión en la musculatura rectal, los 
esfuerzos hechos con los músculos abdominales sólo consiguen hacer asomar las heces, que enseguida retroceden. Puede haber 
retención espasmódica de las heces en el intestino. Es uno de los medicamentos de más importancia en la constipación, especialmente 
en niños, en mujeres de buen carácter y corpulentas; en el saturnismo. Heces involuntarias, encopresis, especialmente después de un 
susto; con heces negras y fétidas; por parálisis del esfínter. Diarrea líquida, espumosa, blanquecina, 
con ardor anal y violento tenesmo. Diarrea infantil con estupor, respiración estertorosa y convulsiones. Ano contraído 
espasmódicamente durante el cólico. 
Alterna diarrea y constipación. 
29 - (+)   Retención de orina dolorosa, con vejiga llena, después de un susto, en el niño amamantado después de un acceso de ira de la 
madre, después del parto; 
por espasmo del esfínter o por inactividad o parálisis vesical; por abuso de tabaco, en los estados febriles o agudos. No siente que la 
vejiga está llena, 
no le incomoda. Constricción espasmódica de la uretra, con orina sanguinolenta.  Orina marrón oscura, con sedimento como polvo de 
ladrillo. 
30   Deseo sexual incrementado en el hombre, con frecuentes erecciones y poluciones. 0 deseos disminuidos, con impotencia. 
31 - (+)   Gran excitación sexual en la mujer, con deseos y orgasmos involuntarios; o total ausencia de deseos. Prolapso uterino por susto. 
Dolores uterinos como de parto, con deseos de mover el vientre, mejor doblándose y por el calor; tironeos hacia abajo. Menstruaciones 
irregulares, profusas, con violentos dolores que la hacen doblarse. Amenorrea por susto. Flujo fétido, 
mucoso.  Dolores de parto falsos o espasmódicos o débiles. Convulsiones durante o después del parto (eclampsia puerperal), con 
pérdida de conocimiento y con sopor o coma entre los accesos. Movimientos muy violentos del feto. 
32 - (+++)   Afonía después de un susto. Tos seca, violenta, hueca, espasmódica, 
peor de noche, después de descansar, o al tragar o al suspirar, por cosquilleo laríngeo, a veces con sudores copiosos en todo el cuerpo, o 
con apnea y cianosis; mejor bebiendo agua fría; o con expectoración mucosa espesa o sanguinolenta. Su gran característica es una 
respiración estertorosa, ruidosa y persistente que acompaña a todos los trastornos agudos de Opium, 
especialmente si simultáneamente hay sopor o inconsciencia. Respiración profunda; desigual; difícil, lenta (peor durmiendo o en las 
convulsiones), 
intermitente, suspirosa, con ronquidos (peor durante los escalofríos y la fiebre). Se ahoga apenas se duerme, se despierta sobresaltado. 
Asma espasmódico. Neumonía; en ancianos, niños y alcoholistas. Dolores en los costados del tórax durante la inspiración.  Constricción 
o calor y ardor en el 
tórax. 
33 - (+)   Ardor o dolor precordial, con gran ansiedad. Palpitaciones por hechos alarmantes, sustos, penas, mortificación; con ansiedad. 
Latidos arteriales intensos y venas dilatadas en el cuello. Pulso lleno y lento; rápido; duro; 
 irregular; imperceptible. 
34 - (++)   Opistótonos. Temblores en las extremidades, peor en brazos y manos, 
después de un susto o como si estuviera asustado. Sacudidas espasmódicas y adormecimiento en brazos y piernas. Frío en los 
miembros; sabañones en manos y pies. Venas hinchados en las manos. Pesadez e hinchazón en los pies. Parálisis post apopléjica; 
hemiplejia preferentemente derecha; parálisis en los miembros superiores o inferiores; indoloras. Corea. Movimientos convulsivos en 
las extremidades; sacudidas. 
35 - (+++)   Sueño letárgico o comatoso (ver 1), con intensos ronquidos o respiración estertorosa; sueño muy profundo durante los 
escalofríos y la fiebre, que no lo descansa; peor entre las convulsiones. Coma vigil; sueño incompleto, no puede despertarse. Tiene 
sueño, pero no se puede dormir. Se duerme durante la fiebre. Sueño inquieto con sueños ansiosos. Insomnio con gran hiperacusia; el tic 
tac del reloj o cualquier ruido, aún mínimo (hasta el 
canto de un gallo) lo mantienen despierto; con inquietud ansiosa, da muchas vueltas en la cama. Fuertes sacudidas durmiendo, o 
carfología (ver 9). Sueños fantásticos, agradables; eróticos. 
36 - (+++)   Frío general. Escalofríos. Fiebre, intermitente o no, comenzando con escalofríos seguidos de calor ardiente en todo el cuerpo, 
con sed, sopor, cara rojo oscura, ronquidos o respiración estertorosa, y profusos sudores calientes predominando en la mitad superior 
del cuerpo con extremidades inferiores frías, o calientes y secas (en la mitad inferior del cuerpo); quiere estar destapado.  El cuerpo arde 
aunque esté bañado en sudor. 
37   Piel pálida, arrugada, en niños con aspecto de viejos. Piel caliente (ver 36). Piel azulada, con manchas azules; roja con prurito 
continuo. Eritema escarlatiniforme. Descamación furfurácea. 
                                    OPUNTIA 
     (O. Vulgaris o Alba Spina. Cactus Opuntia. Nopal o Tunal; Higo Chumbo) 
MENTALES 
1 - (+)   Aberraciones mentales de las que no está muy consciente. Blasfema; o alterna rezos con juramentos, u ocupaciones con la 
necesidad de orar. Accesos de rabia cuando se frustran sus planes. Vengativo, irritable, quisquilloso, de mal genio. 
2   Omite o traspone letras cuando escribe. 
GENERALES 
3   Fatiga general, o postración, física y, sobre todo, mental. 
Adormecimiento, tensión. Frío. Aversión al movimiento y al esfuerzo intelectual. 
4   Dolores punzantes o pinchantes. 
PARTICULARES 
5   Sensación de tensión en el cerebro, o como si la cabeza es atravesada por una lanza. 
6   Dolor en el ojo derecho. Ardor en el borde de los párpados, con sensación de contracciones. 



7   Sangra el lado izquierdo de la nariz al pellizcarla; con mucus acuoso. 
 7ara pálida. 
8   Se muerde la mejilla izquierda al masticar. Dientes sensibles. Sialorrea. 
9   Sale mucha mucosidad de la garganta. Garganta dolorida después del 
mediodía; pinchazos. Estremecimientos al tragar. 
10 - (+)   Poco apetito en el desayuno o almuerzo. Náuseas que se extienden desde el estómago, hacia abajo, a los intestinos, con la 
sensación de que va a tener diarrea. Náuseas con pesadez, gastralgias y calambres gástricos. Atonía y ptosís gastrointestinal. 
11 - (+)   Vientre abultado. Dolor a través del bazo y corazón. Sensación como si el contenido de los intestinos en el hipogastrio fuera 
muy acre o excoriante, 
más en la línea media. Sensación como si los intestinos se hubieran asentado en el bajo vientre. Congestión hepática con hipertrofia y 
sensibilidad del 
hígado al tacto, subictericia, sed y gusto amargo; sensación de hilo alrededor de la cintura. 
12   Deseos urgentes de defecar; con heces flojas pero dificultosas; o blandas y fáciles al comienzo y luego duras; con olor a drogas 
fuertes. Alterna diarrea y constipación. Las hemorroides salen por el esfuerzo de la defecación. 
13   Poliuria, con o sin polaquiuria; le cuesta esperar.  Hematuria. 
14   Tironeos dolorosos en el testículo derecho. Priapismo con intensos deseos.  Aspecto atrófico de los genitales. Poluciones. 
15   Respiración pesada. Opresión en el pecho. Estremecimientos y escalofríos en el tórax. Pinchazos precordiales. 
16   Dolor en los músculos del cuello, primero a la izquierda, luego a la derecha, desde debajo de las orejas; aparecen y desaparecen. 
17   Dolor en las epífisis proximales del primero y segundo metacarpianos izquierdos. Dolor debajo del codo izquierdo. Los miembros 
inferiores están dormidos y con pinchazos después de estar arrodillado. Dolor en los músculos del lado interno de la pierna izquierda; 
en la cabeza del peroné; en el dedo chico del pie izquierdo. 
18   Sueña con mujeres. 
19   Frío en todo el cuerpo, con escalofríos, peor en una habitación fría. 
Pies fríos. 
20   Granitos que sangran fácilmente, en el cuello y detrás de la oreja izquierda. 
                                   ORCHITINUM 
                            (Extracto de Testículo) 
Se utiliza en trituraciones, después de la extirpación de los ovarios y en trastornos del climaterio, especialmente masculino, con 
debilidad sexual y senilidad prematura. Según Bergeret, en orquitis, a la 200ª. 
                                   OREODAPHNE 
      (O. Califórnica   Benjuí   Bálsamo del Cielo   Laurel de Califomia) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Confusión en la cabeza. Mareos peor al agacharse o moverse. Intenso dolor sordo en la región occipital y cervical, extendidos 
hacia abajo a los  dmóplatos, con dolor en los oídos. Gran pesadez en la cabeza, con un constante deseo de moverla, que no lo alivia. 
Cefalea fronto occipital, peor por el 
movimiento, mejor por el reposo nocturno. 
2 - (++)   Dolor intenso con presión en el ángulo interno de una sola órbita (nunca las dos simultáneamente), extendido a través del 
cerebro al occipucio, 
peor por la luz, los ruidos y el movimiento, mejor al cerrar los ojos y quedarse absolutamente quieto. Párpados pesados, caídos; con 
sacudidas. 
3   Diarrea; cólicos. 
                                    ORIGANUM 
                        (O. Majorana. Mejorana Fragante) 
MENTALES 
1 - (+++)   Seria, silenciosa, triste, descontenta o desesperada y cansada de la vida; o irritable, inquieta, con gran ansiedad. Tristeza todo 
el día, seguida de excesiva alegría, con pensamientos de matrimonio y deseos de un ejercicio activo, que la impulsan a correr; no puede 
estar tranquila; o camina rápido. 
Lascivia; fantasías eróticas; libertinismo; ninfomanía, sobre todo en jóvenes; 
Obscenidad. Erotomanía con ideas de suicidio. Obsesión sexual. 
GENERALES 
2   Gran postración física. 
3   Peor: al anochecer estando acostado, y de noche. 
PARTICULARES 
4   Vértigo al acostarse al anochecer. Dolor en las sienes. Calor en la cabeza que, al incrementarse, hace mover o girar involuntariamente 
la cabeza de un lado a otro. 
5   Epistaxis. Cosquilleo y constricción en la punta de la nariz. 
6   Anorexia. Sed excesiva de noche. Hipo. 
7   Violento dolor en el vientre, que la despierta de noche. 
8   Frecuentes deseos de orinar, peor de noche. 
9 - (++)   Poluciones nocturnas. Masturbación en muchachos. 
10 - (+++)   Deseos sexuales aumentados en la mujer, o violentos, peor durante la menstruación o en las viudas, y que la llevan a 
masturbarse; casi no pasa día sin hacerlo, o cada vez que ve a un hombre agradable; casi idiota por masturbarse. Tiene sensaciones 
voluptuosas como en el coito. Erotomanía, 
ninfomanía (ver l), sobre todo en jóvenes muy amaneradas; pueden ponerse muy malhumoradas y creen que están perdidas o son 
despreciadas. Flujo con irritación vulvar. Esterilidad. Flatos vaginales. 
11 - (+)   Dolor en los senos con hinchazón y prurito en los pezones; de frecuente recurrencia. 
12   Dolor entre las escápulas. 
 13   Calambres: en la planta derecha, en la pierna izquierda, en los dedos de las manos y en los hombros. Dolores reumáticos repetidos 
en el pie derecho. 
Dolores en los dedos de los pies. 
14   Se despierta asustado, con temblores. Sueños muy vívidos, eróticos o excitantes. 
15   Manchas rojas y pálidas (en piernas, muslos y vientre). Granitos rojos y dolorosos en la cara externa de las piernas. 
                            ORNITHOGALUM UMBELLATUM 



                (Estrella de Belén; Star of Bethlehem, de Bach) 
Debe usarse siempre en casos de accidentes, para neutralizar el shock que invariablemente los acompaña, así como en el shock y 
desagrado que se produce ante toda noticia mala y repentina, un susto o un desengaño. "Es el 
confortador y suavizador de penas y dolores". En todos los problemas somáticos a punto de partida emocional; shocks reprimidos que 
ocurrieron semanas, meses o años antes de aparecer el problema mental o físico. Neutraliza los shocks emocionales y sus efectos, 
cercanos o tardíos. 
MENTALES 
1 - (+)   Intensa depresión con ideas de suicidio. 
2 - (+)   Gran inquietud por una sensación de hormigueo en los pies; no puede estar sentado quieto; no puede leer sin caminar; 
ansiedad. 
GENERALES 
3 - (+)   Gran debilidad, completa postración, con marcado adelgazamiento. 
4 - (+)   Peor: de noche; por bebidas frías. Mejor: por bebidas calientes. 
5   Se pone frío antes de los dolores. Siente una presión en cada nervio del 
cuerpo. 
PARTICULARES 
6   Lengua roja, con saburra atrás. 
7 - (+++)   El gran centro de acción de Ornithogallum es el estómago, pero más específicamente aún, el píloro y duodeno. Distensión del 
estómago y abdomen con frecuentes e intensos eructos fétidos y necesidad de aflojarse la ropa; 
con languidez dolorosa en el estómago y parte inferior del tórax que la tiene despierta toda la noche, con la sensación de que las piernas 
se deslizan o resbalan en la cama. Gastralgias peor de noche o por bebidas o comidas frías (mejor por bebidas calientes), que se 
extienden al pecho, hombros y piernas, y que aparecen, o se agravan especialmente al pasar los alimentos por el píloro, 
con gran malestar. No puede retener nada en el estómago; vómitos ácidos o como borra de café que lo alivian; o de sangre; 
regurgitaciones ácidas, con pirosis.  Siente en el estómago como si una bolsa de agua se diera vuelta al 
darse vuelta él en la cama. Ulcera duodenal. Es uno de los más importantes medicamentos en el cáncer de píloro o duodeno, con los 
síntomas que anteceden. 
Sensibilidad e induración de la región pilórica. Anorexia. 
8   Vientre duro y distendido, con gases que van de un lado a otro. 
Constipación; la diarrea lo mejora. 
9   Las piernas y pies se duermen estando sentado. Pierna derecha dolorida. 
Piernas y pies hinchados, que le impiden caminar; con grandes manchas y rayas  Pojas a lo largo de ellas. 
10   Sueño perturbado por los dolores o por cosquilleo en las piernas. Se despierta transpirando. 
                                    ORTEAGA 
                           (Eysenhardtia Polystachia) 
Patogenesia hecha por Egee J.B. en 1932, en 7 expetimentadores, usando la 6ªX 
(cita de O.A.Julian). 
MENTALES 
1   Dificultad en concentrarse. 
GENERALES 
2   Peor: de 16 a 18 horas y al anochecer. 
PARTICULARES 
3   Cefalea sorda frontal y sobre los ojos. 
4   Párpados pesados. 
5   Garganta seca. 
6 - (+)   Micciones frecuentes y escasas. Cólico renal. 
7 - (+)   Dolor ardiente en los muslos. 
8   Somnolencia después del mediodía y al anochecer. 
                                OSCILLOCOCCINUM 
         (Germen con movimientos oscilatorios [J.Roy]. De un autolisado                 filtrado de Hígado y Corazón de Pato Infectado) 
Es una "patogenesia" clínica (P.Chavannon, Hui Bon Hoa y O.A.Julian). 
MENTALES 
1 - (+)   Miedo a las tormentas. 
2 - (+)   Necesidad de lavarse las manos frecuentemente, con temor a dar la mano por temor a un contagio. Temor a la suciedad, a la 
polución. 
3   No tolera el desorden; es un maniático del orden. Testarudo. 
4   Angustia e inquietud sin motivo; con palidez y escalofríos. 
GENERALES 
5   Sujetos tuberculínicos; sensibles al frío, que se resfrían con facilidad. 
Sifilíticos con ideas obsesivas. 
6   Peor: por la leche y los huevos. Mejor: por el calor y el reposo. Muy sensible a las variaciones higrométricas o meteorológicas. 
7   Hipotonía. Lipotimias. 
PARTICULARES 
8   Conjuntivas amarillas. 
9 - (++)   Otitis agudas al comienzo, con puntadas o pinchazos violentos, y con hipoacusia. Dolor retroauricular espontáneo o a la 
presión; mastoiditis. 
10 - (+)   Coriza al comienzo; catarro óculo nasal; obstrucción nasal y estornudos; secreción nasal serosa o muco purulenta. Dolor frontal 
o maxilar; 
sinusitis. 
11   Lengua blanca. Estómago hinchado. Eructos pútridos. Vómitos acuosos y alimenticios. 
12   Calambres abdominales, seguidos de diarrea fétida. Dolores apendiculares. 
Constipación. 
 C3   Orina escasa, oscura. Micción a veces dolorosa. 
14   Ronquera, afonía; tos seca o húmeda, con expectoración mucopurulenta. 
15 - (++)   Gripe, "al comienzo o como preventivo, así como en la convalecencia" 



(C.Schmidt). Dado precozmente, es eficaz; dar una dosis de la 200ªC (que es la única potencia en que se utiliza este medicamento) cada 2 
ó 3 horas (Julian), 
en los problemas agudos. Escalofríos, fiebre, gran decaimiento, dolorimiento generalizado y cefalea. 
16 - (+++)   Ulceras varicosas en las piernas, antiguas, que no mejoran con el 
remedio indicado. Dar una dosis diaria durante 5 ó 6 semanas suele contribuir notablemente a su cicatrización. Ictericia. 
                                     OSMIUM 
                (Síntomas del elemento Osmio y del Acido Osmico) 
MENTALES 
1   Malhumorado, irritable, impaciente. Llora, o grita al toser. 
2   Debilidad mental, está consciente de ella; se equivoca al ubicar las palabras. Aversión al trabajo. 
3   Piensa en accidentes ocurridos a otros, y llega a pensar que él les podría hacer el mismo daño. 
GENERALES 
4 - (+)   Olores diversos: la orina huele a violetas; los eructos huelen a rábanos; el sudor axilar huele a ajo. 
5 - (+)   Los síntomas toman una dirección descendente. 
6 - (+)   Peor: por el tacto; viajando en un vehículo; por toser o hablar; al 
anochecer; al aire libre (excepto el ardor en los ojos). Lateralidad izquierda.  7   Gran debilidad con malestar general. Inquietud. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8   Aversión al café y al tabaco, y a su olor; al cacao. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Cefalea violenta por arriba y debajo de los ojos, de un lado, extendida a los oídos, con lagrimeo; o en la frente derecha; o en el 
centro de la frente, extendida a través de la cabeza hacia atrás, mejor presionando fuerte la frente; o en la base del cerebro y mandíbulas 
de noche. Cefalea en vértex y occipucio, peor llevando la cabeza hacia atrás, con plenitud. Caída del 
cabello. 
10 - (++)   Párpados espasmódicamente cerrados, con dolor en los huesos de la órbita. Ardor en los ojos, mejor al aire libre, con profuso 
lagrimeo. Visión turbia o débil, como en una neblina. Las letras se juntan. Ojos rojos e hinchados. Todos los objetos están rodeados de 
un halo de color. Las luces están rodeadas de un halo de colores varios, o por un anillo irisado o por un círculo amarillo o azulado 
verdoso; a la distancia, la luz parece envuelta en humo o polvo. Glaucoma agudo, subagudo o crónico, con tensión ocular netamente 
aumentada, fotofobia y halos coloreados alrededor de los focos luminosos. 
Vasos sanguíneos de la retina tortuosos. 
11   Oye timbres en el oído derecho. Otalgias al anochecer, primero a la derecha, luego a izquierda, peor al sonarse. Dolores intensos en 
la mastoides  dzquierda. Meato auditivo rojo. Prurito en los oídos. Tímpano rojo; perforado. 
Hipoacusia. 
12   Sensación de oleada de sangre que baja de la cabeza a la nariz. Coriza con estornudos, ardor e irritación en la mucosa, y secreción, 
que también cae hacia atrás. Hipo osmia. Vegetaciones adenoideas. 
13 - (+)   Odontalgia tironeante, mejor chupando el diente con la lengua. Dolor en los maseteros. Boca pastosa, pegajosa. Lengua 
saburrral, fisurada, con bordes ásperos; raya roja y dolorosa en el centro. Lengua sensible al tacto cuando come o bebe. Sialorrea. Gusto 
embotado; metálico; a sangre. 
14 - (+)   Dolor y pesadez en el epigastrio, como si hubiera comido piedras. 
Estómago distendido. Eructos con olor a rábanos. Náuseas, peor de mañana, o al 
toser o después de comer o viajando al aire libre, con dolor; mejor eructando. 
Vómitos acuosos paroxísticos; con mucosidades negruzco grisáceas; 
amarillentos. 
15 - (+)   Vientre distendido y sensible; con muchos borborigmos.  Dolor en las ingles, extendidos a los testículos al toser. Debilidad en 
las ingles hacia los cordones espermáticos. Presión en los anillos inguinales.  
                                     OSMIUM 
                                  PARTICULARES 
16 - (+)   Diarrea precedida o seguida de cólicos, y casi siempre con sangre negra.  Diarrea por café. Heces biliosas con ardor anal 
durante y después de defecar.  Constipación, con heces primero duras y luego blandas; de color naranja. Deseos urgentes de defecar, 
pero sólo salen flatos o algo de mucosidad. 
17 - (+)   Oliguria o anuria. Nefritis albuminúrica aguda, subaguda o crónica. 
Orina: con albúmina; con olor a violetas; oscura o marrón oscura; sedimento rojo brillante. 
18 - (+)   Dolor violento en la punta del pene y prepucio. Pinchazos en el lado izquierdo del glande. Dolor en los testículos, más en el 
derecho; en los cordones espermáticos más en el izquierdo. Erecciones intensas, de noche, y a la mañana al despertar, prolongadas, con 
pocos deseos. Eyaculación muy prolongada durante el coito; no tiene orgasmo ni deseos; semen aumentado. 
19 - (++)   Laringo traqueitis aguda, con irritación dolorosa y ardiente de laringe y tráquea, con tos seca y dura que sacude todo el 
cuerpo. Ronquera, 
peor por cantar o entrar a la casa; con dolor laríngeo. Tos espasmódica paroxística, hueca o resonante, peor de mañana o hasta 
medianoche, por cosquilleo laríngeo; corta y seca, martilleante, seguida de dolor en la laringe y tráquea extendido al centro del 
esternón; peor moviéndose al aire libre, mejor por una inspiración profunda. Copiosa secreción mucosa en las vías respiratorias, 
provocando tos y arcadas; se aflojan al estornudar y a veces debe tragarlas.  Bronquitis. Neumonía. Disnea crónica. Pinchazos en las 
costillas inferiores izquierdas. Esternón doloroso al tacto. Opresión con temor a respirar por el dolor que le produce. Palpitaciones. 
Taquicardia. 
20   Dolor presivo en la espalda. Dolor sacro. Dolor desde el omóplato al 
sacro, peor por el movimiento y la tos. 
 s 21   Pesadez y cansancio en los miembros, peor en las rodillas. Sudores axilares con olor a ajo. Dolores: en el hombro y huesos del 
antebrazo derechos; a la izquierda, en el húmero, codo, muñeca, dedos de la mano hasta las puntas.  Insoportable plenitud e inquietud 
en piernas y pies; piernas casi insensibles.  Dolor repentino en la articulación de la cadera, como si estuviera dislocada, y que le impide 
caminar. Dolor en los glúteos, pierna y talón izquierdos; en tobillo y pie derechos. 
22   Insomnio o somnolencia. Sueño inquieto; pesado, interrumpido por pesadilias. Sueños: que no recuerda, o con fuego. 
23   Escalofríos por la espalda. Fiebre con piel seca y caliente; con disnea. 
Sudores nocturnos. 
24   Prurito como si caminaran insectos. Exantemas; pápulas marrón rojizas; 
vesículas puntiagudas y pruriginosas rodeadas de una aréola roja; herpes; 
eczema; erupciones húmedas, muy pruriginosas; piel agrietada, enrojecida. 



                             OSTEOARTHRITIC NOSODE 
         (Preparado con Líquido Sinovial de una Rodilla Osteoartrítica) 
Srinivasan, con el medicamento suministrado por Foubister, ha hecho en 1970 la patogenesia que a continuación se detalla. Su uso 
terapéutico es habitualmente con la potencia 30ªC., 4 dosis diarias hasta obtener efectos. 
MENTALES 
1 - (+)   Indiferencia por los otros. Estupor. Pereza, sin ganas de trabajar. 
Indeciso. 
2 - (+)   Irritabilidad, peor de 16 a 18 horas. 
GENERALES 
3 - (++)   Peor: al comenzar el movimiento (Rhus Tox.) y de noche. Mejor: por el 
movimiento prolongado. 
4 - (+)   Lateralidad derecha. 
5 - (+)   Debilidad marcada, peor a la mañana al despertar y después del mediodía (con somnolencia o sueño profundo). 
6 - (+)   Hipertensión arterial. Eosinofilia acentuada. Eritrosedimentación acelerada. 
PARTICULARES 
7   Orzuelo en el párpado superior izquierdo. 
8   Aumento del deseo sexual en el hombre. 
9   Orina escasa y muy coloreada. 
10 - (+++)   En exacerbaciones agudas de dolores articulares o musculares, con las características de agravación por el primer 
movimiento y mejoría al continuar el movimiento. "Es útil en los casos que han sido tratados constitucionalmente y se han beneficiado, 
pero que han llegado a un estado estacionario" 
(Foubister). En artritis de las rodillas en la menopausia y después (Foubister). Muñeca derecha hinchada. Dolor en el hombro y nalga 
derechos. 
Dolor e hinchazón del antebrazo derecho. Dolor en el tendón de Aquiles. 
11 - (+)   Forúnculos: en el brazo y axila derechos; en la pantorrilla derecha; en el escroto. 
                                OSTRYA VIRGINICA 
                        (Carpe   Arbol de madera muy dura) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: por el movimiento; al agacharse; caminando; a las 4, a las 6 y a las 15 horas. 
2 - (+)   Dolores que lo cansan, lo enferman. Malestar con nerviosidad, languidez 
y debilidad. Anemia palúdica. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Sensación de cabeza liviana, con síntomas gástricos, peor caminando. 
Cefalea sorda frontal, con náuseas; o pulsátil, peor al agacharse. Cefalea del 
lado derecho, de mañana. Dolor en la sien derecha. Dolor agudo de dentro afuera, en la mastoides. 
4   Dolor tironeante profundo en el oído izquierdo. 
5   Pecas húmedas en cara, cabeza y manos. 
6 - (+)   Dolores agudos en los molares inferiores derechos. Lengua amarilla en la raíz. Gusto: a cobre; áspero; dulzón; amargo. 
7 - (+)   Apetito muy aumentado; el hambre lo despierta a las 4 de la madrugada. 
Falta de apetito para el desayuno o cena. Náuseas con las cefaleas o por andar al aire frío. Acidez, ardores de estómago. Sensación de 
que tiene algo indigerible en el estómago, mejor comiendo. Gastralgias intensas que lo despiertan de noche, con gran sensación de vacío 
o languidez en el epigastrio. 
Eructos ácidos. 
8 - (++)   Hepatitis del lóbulo derecho, con sensibilidad del hígado, sobre todo en el lóbulo derecho y dolor en el hipocondrio derecho, 
peor caminando y alrededor de las 15 horas; con pesadez gástrica y lengua amarilla (ver 6), 
cefalea con náuseas (ver 3) y anorexia. Retracción umbilical. Dolores cortantes en el ombligo, extendidos al hipogastrio, con deseos de 
defecar, 
borborigmos y tenesmo. Cólicos que lo despiertan de noche. 
9   Diarrea con heces flojas, biliosas, con o sin tenesmo. Dolor rectal. 
Prolapso rectal. Heces en trozos negros y secos, o muy negros. 
10   Dolor de espaldas, apenas puede darse vuelta en la cama o sentarse. Dolor sordo en toda la región dorsal, extendido al hipocondrio 
izquierdo. Dolor lumbo sacro constante, peor al agacharse o caminar. 
11   Dolores sordos en los miembros; en los dedos de la mano izquierda, de mañana. Calambres en los miembros inferiores, peor 
caminando. Dolor tironeante en el tobillo derecho. 
12   Bostezos constantes. Sueño inquieto. 
13   Escalofríos en los hombros. Sudor leve y generalizado, con debilidad. 
                             OVI GALLINAE PELLICULA 
             (Membrana interior de la Cáscara del Huevo de Gallina) 
MENTALES 
1 - (+)   Profunda melancolía (a veces con dolores ováricos) sin saber la causa. 
Depresión premenstrual. Desesperanzada, llora. 
GENERALES 
2 - (+)   Brusquedad de aparición y cesación de los síntomas. 
3 - (+)   Peor: por el movimiento, grandes esfuerzos, levantar cosas pesadas; 
 *ntes, durante y después de la menstruación; si lo tocan o por la presión; por la presión de la ropa; descendiendo escaleras; en luna 
llena. Mejor: cuando aparece la menstruación; inclinándose hacia atrás (disnea). Lateralidad izquierda. 
4   Debilidad con miedo a moverse y caerse; necesita estar quieto. 
PARTICULARES 
5   Mareos, con miedo a caerse al bajar escaleras o caminar por un sitio estrecho. Plenitud cefálica con presión hacia afuera en la 
mastoides. Cefalea occipital. 
6 - (+)   Dolor muy agudo en el ojo izquierdo hacia el occipucio, con la sensación de que el ojo va a salir de la órbita, lo que lo impulsa a 
presionarlo. 
Sensación de tener una sombra sobre los ojos. Ojos hundidos, mirada triste. 



7   Por desabrigarse un poco, severo resfrío que comienza y termina bruscamente, en pocos días, con abundante secreción mucosa, 
estornudos y labios agrietados. 
8   Cara de color oscuro, con ojeras. Pustulitas en la frente y el mentón. 
Leve rigidez y dolor en las mandíbulas. 
9 - (+)   Aliento muy fétido durante la menstruación. Gusto a huevos frescos. 
Saliva muy ácida. 
10 - (+)   Dolor de garganta del lado izquierdo, con sensación de haberse quemado o de tener un cuerpo extraño; de noche; con catarro 
con trozos duros que caen hacia abajo, provocando a veces tos. Sequedad de garganta con tos. Amígdalas hinchadas; inflamadas de un 
solo lado. 
11 - (+)   Dispepsia nerviosa. Sensación de tener un cuerpo extraño entre el 
apéndice xifoides y la espalda, como si hubiera tragado una papa dura; con intenso dolor sacro. Ardor y pesadez en el epigastrio. 
Vómitos de cálculos biliares. 
12   Brusco dolor epigástrico que se extiende al ovario izquierdo y miembro inferior izquierdo. Vientre distendido como si fuera a 
estallar antes de la menstruación, con dolor de tironeo hacia abajo y pesadez en el hipogastrio. 
Dolor en el hipogastrio peor del lado en que se apoya, y en el sacro acostado de espaldas. 
13 - (+)   Constipación cada 5 a 8 días. Diarrea que aparece bruscamente, más de noche, con cólicos cortantes; con heces mezcladas con 
pieles arrugadas. 
Hemorragia rectal de sangre rojo brillante, que aparece bruscamente, sobre todo durante la menstruación o mientras viaja en un 
vehículo. 
14 - (+)   Se orina al toser o estornudar, especialmente después de terminar su menstruación. La orina le irrita la vulva, más en el lado 
derecho, con intenso prurito. Orina rojo amarillenta oscura. 
15 - (+++)   Dolor neurálgico o congestivo, en el ovario izquierdo, paroxístico, y que irradia al muslo izquierdo y a todo el miembro 
inferior, al sacro o al 
corazón; peor durante la menstruación; generalmente de comienzo y terminación brusca; mejor quedándose quieta. Dolores de tironeo 
hacia abajo en el útero, 
como si colgara un peso del mismo; prolapso uterino. Sensación como si fuera a venir la menstruación, con dolores en el útero y ovario 
izquierdo. 
 lenstruaciones copiosas, sobre todo de noche. Antes de la menstruación: 
depresión y dolores tironeantes hacia abajo en el hipogastrio. Después de la menstruación: flujo espeso, cremoso, blanco, cada mañana; 
dolor en el ovario izquierdo a la presión, y en el muslo izquierdo; senos doloridos y sensibles a la presión e intolerancia a la presión de 
la ropa. 
16   Tos violenta, con opresión y constricción en el tórax, y coriza. 
Sofocación, mejor golpeándose el esternón con la mano. Senos doloridos (ver 15). 
17   Dolor sordo precordial, generalmente en la punta, con frío y adormecimiento interno, a veces extendido al ovario izquierdo. 
18 - (+)   Dolor de espaldas, con la sensación de que una vértebra lumbar hubiera caído, y como si la columna estuviera atada con hilos. 
Dolor en cada vértebra de la columna. Severos dolores en el sacro; peor acostado de espaldas. Calor ent el sacro, de noche, con todo el 
resto del cuerpo frío. 
19   Dolor en la cadera izquierda (desde el ovario), a muslo y rodilla, con debilidad; mejor durante la menstruación, peor después. 
20 - (+)   Sacudidas al dormirse o durmiendo, durante la menstruación. Intensa somnolencia durante la menstruación, peor de 10 a 15 
horas, comenzando bruscamente y, a veces, superando el deseo de mantenerse despierta. 
21   Escalofríos fuertes. 
                                OXALICUM ACIDUM 
                                (Acido Oxálico) 
MENTALES 
1 - (+++)   El síntoma clave de este medicamento es la aparición o agravación de los síntomas cuando piensa en ellos Medorrhinum). 
2   Gran alegría y claridad mental, con pensamientos y acciones más rápidas. 
Estados maníacos. No puede concentrarse. Aversión a hablar. Depresión crónica. 
GENERALES 
3 - (+++)   Dolores agudos y violentos, en cortas puntadas circunscriptas a un corto trayecto longitudinal o a un punto, que duran muy 
poco (a veces algunos segundos) y que siempre aparecen o se agravan pensando en ellos, o por el 
movimiento y el menor contacto. Dolores periódicos. 
4 - (++)   Los síntomas aparecen o se agravan: pensando en ellos (ver 1 y 3); por el frío; por el menor contacto; por el café; por comer 
dulces y azúcar o frutas ácidas; por el vino; afeitándose; después de comer; por el movimiento y ejercicio; al anochecer, de noche y a la 
mañana temprano. Mejor: comiendo (gastralgias) y después de defecar. 
5 - (+)   Marcada lateralidad izquierda. 
6   Se desmaya mientras mueve el vientre. 
7   Los síntomas aparecen en paroxismos, con intermitencias de horas o un día. 
8   La sangre coagula muy lentamente. Oleadas de calor. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Vértigo mirando por la ventana o levantándose de una silla o acostado; 
con oscurecimiento de la visión, sudores y ansiedad. Sensación de vacío en la cabeza, como si se vaciara de sangre; con sensación de 
desmayo. Dolor en  cequeños sitios en la cabeza, presivos y sensibles al tacto. Cefaleas en la frente (más a la izquierda), peor después de 
estar acostado o de dormir, al 
levantarse o por tomar vino, mejor después de defecar. 
10   Dolor en globos oculares y órbitas, peor a la izquierda. Tendencia a cerrar los ojos. Las letras se esfuman al leer. Los objetos 
pequeños o lineares parecen más grandes, o más lejanos. Desvanecimiento u oscurecimiento de la visión durante las cefaleas o epistaxis. 
Hiperestesia de la retina. 
11   Estornudos con coriza acuoso y escalofríos. Puntadas en el lado izquierdo de la nariz al respirar hondo. Hinchazón y enrojecimiento 
brilloso de la nariz 
en la punta y lado derecho. 
12   Cara pálida o lívida, con ojos hundidos, boca abierta e inconsciencia. 
Cara roja e hinchada, con sensación de plenitud; fría o caliente; con sudores fríos. 



13   Encías sangrantes y dolorosas en algunos puntos; ulceritas. Aftas. Lengua hinchada, roja, seca, ardiente; o con capa blanca. Gusto 
ácido. Sialorrea. 
14   Ardor y sequedad en la garganta. Deglución dolorosa y difícil, peor de mañana. Carraspera y acumulación de mucus espeso. 
15 - (+)   Apetito aumentado, o ausente. Sed incontrolable. Gastralgias con sensación de frío en el epigastrio, presivas, peor por el menor 
contacto y por alimentos dulces, azúcar y frutas ácidas, mejor comiendo. Sensaciones de vacío gástrico con deseos de comer. Eructos 
ácidos o sin gusto, después de cada comida. Hipo repentino y frecuente. Náuseas y frecuentes vómitos. Pirosis peor al anochecer. 
Después de comer: eructos, náuseas, cólicos, borborigmos, deseos de mover el vientre y debilidad. 
16 - (+)   Cólicos violentos periumbilicales apareciendo dos horas después de cenar o que lo despiertan a las 3, con muchos flatos y 
borborigmos, peor por moverse, mejor en reposo, peor pensando en los dolores. Dolor continuo en el 
hipocondrio izquierdo, como golpeado o puntadas; flatulencia acumulada en el 
ángulo esplénico del colon. Puntadas en el hígado, mejor al respirar hondo. 
Ardor en pequeñas zonas del vientre. 
17   Diarrea frecuente, matinal, con heces acuosas, oscuras, copiosas, 
mucosanguinolentas. Diarrea por café. Mientras mueve el vientre, puede haber desmayos o vómitos; después, náuseas o sequedad de 
garganta. Tenesmo. 
Constipación. 
18 - (++)   Pensar en orinar le trae deseos de hacerlo. Enuresis nocturna. Dolor renal, y sensibilidad a la presión en esa zona. Oxaluria; 
albuminuria; 
litiasis oxálica; cristales de oxalato de calcio. Micciones frecuentes y copiosas; ardor en la uretra al orinar, y dolor en el glande. 
19 - (++)   Gran aumento del deseo sexual; erecciones de mañana; poluciones con suenos eróticos. Sensación de pesadez y contusión en 
los testículos, más en el 
izquierdo, peor caminando, con tironeos hacia los cordones espermaticos. 
Terrible neuralgia desgarrante o como shocks eléctricos, en los cordones espermáticos, agravada por el más leve movimiento. 
20   Ardores en los genitales femeninos. Durante el embarazo: náuseas, 
vómitos, calambres epigástricos, gusto ácido y pirosis. 
 v21 - (+)   Ronquera; voz de viejo; con cosquilleo laríngeo. Tos seca, constante por esfuerzos; de origen cardíaco; con ahogos. Disnea con 
silbidos y opresión, 
peor por el movimiento. Paroxismos de respiración corta y rápida; en sacudidas al inspirar. Dolor agudo en el pulmón izquierdo o 
hipocondrio izquierdo, con respiración epasmódica; dolores bruscos y lancinantes que le cortan la respiración. Puntadas en el tórax al 
respirar. Congestión de la base del 
pulmón izquierdo.  Puntadas en el seno izquierdo, peor caminando. 
22 - (+++)   Angina de pecho (es uno de los más importantes medicamentos) con violentos dolores repentinos y lancinantes o como 
shocks eléctricos, que van de atrás adelante o de arriba abajo, o suben por el esternón a la clavícula izquierda; con agravación por el 
movimiento y la marcha, y mejoría por la espiración profunda o quedándose muy quieto; con adormecimiento del miembro superior 
izquierdo, o de los dos, frío en el cuerpo y cianosis en las extremidades; los dolores están limitados a pequeñas regiones y son de muy 
corta duración. Palpitaciones, estando acostado a la noche, peor si piensa en ellas. Los latidos se hacen intermitentes cuando piensa en 
ellos. Taquicardía; 
pulso casi imperceptible, con frío y sudores. 
23 - (+)   Dolor bajo la punta del omóplato izquierdo, con rigidez. Dolor de espalda extendiéndose hacia abajo, hasta los muslos, mejor 
cambiando de posición; sensación de adormecimiento, frío y debilidad extendida a caderas y miembros inferiores; siente la espalda muy 
débil para soportar el cuerpo. 
24 - (++)   Dolor en el deltoides, primero a la izquierda, luego a la derecha. 
Dolores lancinantes en los miembros. Sensación de muñeca dislocada, a la derecha; dolor en el metacarpo derecho y eminencia tenar. 
Adormecimiento de los miembros superiores hasta la punta de los dedos, peor a la izquierda. Mano pesada, le cuesta mover los dedos, 
no puede sostener nada. Manos frías, como nitiertas.  Artralgías en los dedos; sacudidas; cianosis en dedos y uñas, más en cardiacos. 
Reumatismo en los miembros del lado izquierdo. Adormecimiento de los miembros inferiores; con dolores y gran cansancio, que le 
impide casi subir escaleras. Cianosis, enfriamiento y casi inmovilidad de los miembros inferiores. Inquietud en las piernas. Paresias y 
parálisis, más del lado izquierdo; hemiplejia izquierda. Cansancio en las rodillas. 
25   Bostezos. Somnolencia diurna. Sueños con susto y miedo; se despierta y mira a su alrededor. 
26   Escalofríos que suben, sobre todo por la columna; con estremecimientos y cara roja. Oleadas de calor con sudores. Sudores fríos y 
pegajosos de noche. 
27   Piel marmolada, moteada, fría. Manchas rojas o petequias. Piel muy sensible cuando se afeita. Erupciones pruriginosas con 
enrojecimiento. 
                                   OXYDENDRON 
                                 (O. Arboreum) 
GENERALES 
1   Anasarca. 
PARTICULARES 
2   Oliguria o anuria. Irritación en el cuello de la vejiga. Litiasis de la vejiga. Hipertrofia de próstata. Ascitis. 
 v   Gran disnea, no puede estar acostado. 
                                   OXIGENIUM 
          (Patogenesias de Oxígeno [Swan] y de Ozono [Dewar y Otros]) 
                   (Los síntomas de Ozono figuran como [Oz]) 
GENERALES 
1   Peor: en tiempo húmedo, o al nublarse; por esfuerzos. Mejor: acostado de espaldas. 
PARTICULARES 
2   Cefalea sobre la ceja derecha y frente; o en un punto sobre el ojo izquierdo. Dolor en la sien izquierda, que está fría al tacto. Sudores 
continuos en la cabeza. 
3   Dolor paroxístico y lancinante en el ojo derecho; se extiende a la sien derecha. Cosquilleo en la conjuntiva (Oz.). 
4 - (+)   Mucosidad dura en la nariz, quiere arrancársela; se suena a la mañana y salen trozos blanco amarillentos. Estornuda al toser. 
(Oz.) 
5   Cosquilleo en la piel de la cara. (Oz.) 
6   Erosiones en la mucosa bucal. Irritación de la garganta y glotis. Tiene la garganta en carne viva. (Oz.) 



7 - (+)   Gran flatulencia, con abundante eliminación de flatos; se acumulan en el 
recto, con deseos de defecar; teme eliminar flatos por temor a que salgan heces. 
8 - (+)   Afonía o ronquera; se despierta ahogado, con sequedad y ardor en la glotis; con violenta tos desgarrante que lo sacude, por 
cosquilleo detrás del 
esternón, de noche, peor acostado de lado, mejor acostado de espaldas, con profusa expectoración blanquecina, a veces amarillenta o 
purulenta; tos peor de 2 a 5 de la madrugada. Sofocación con tendencia a respirar lentamente. 
(Oz.) Sensación de constricción retroesternal, mejor llevando los hombros hacia adelante. 
9 - (+)   Dolor excesivo en toda la región sacra; con sensación de cansancio en las vísceras pélvicas. (Oz.) 
10 - (+)   Prurito en la primera falange del índice izquierdo. Gran cansancio en muslos y piernas. Erupción en el pliegue de la nalga 
derecha, cerca del ano; 
como lastimado. 
                               OXYTROPIS LAMBERTI 
               (Oxitropis de los Campos. Maleza o Hierba "Loca") 
MENTALES 
1 - (+)   Gran depresión. No puede pensar ni concentrarse; no le gusta estudiar ni hablar. Quiere estar solo. Siente como si fuera a perder 
la conciencia. 
Indiferencia a todas las influencias e intereses. Se olvida mucho, sobre todo de palabra familiares o nombres. 
2 - (+)   Todos los síntomas están peor cuando piensa en ellos. 
GENERALES 
3   Peor: enseguida después de comer. Mejor: una hora después de comer; por moverse; sobre el lado en que está acostado; por el aire 
fresco; después de dormir; después de mover el vientre. 
 d   Los dolores van de derecha a izquierda. 
5   El sentido del tacto está muy afectado. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Sensación de plenitud o pesadez en la cabeza, con inestabilidad estando parado o sentado, con tendencia a caer, marcha 
vacilante y necesidad de acostarse. Sensación de gran presión en la cabeza, peor al mover los ojos, 
mejor después de dormir. Sensación de tener la cabeza dormida, que le impide moverse; con picoteo en el brazo y la mano izquierdos. 
Cefalea occipital o a través de la base del cráneo. 
7   Ojos pesados; con midriasis. Dolor sobre el ojo derecho. Plenitud en los ojos, con visión oscurecida; parece como si mirara a través de 
agua clara y viera los siete colores del prisma. Parálisis de los nervios y músculos de los ojos. Miosis y arreflexia pupilar. Ceguera como 
si fuera por encandilamiento. 
8   Oye ruidos de bramidos. 
9   Nariz muy seca; se forman costras. Estornudos violentos y frecuentes, con coriza fluyente, a veces con secreción sanguinolenta. Siente 
la nariz como quemada por el sol, roja y brillante, más en las aletas. Presión en el puente de la nariz. 
10 - (+)   Boca muy seca, peor de mañana. Gusto metálico intenso. Sialorrea. 
Absceso en la encía inferior izquierda, con dolor en la mandíbula. Garganta seca y dolorida. 
11   Eructos. Epigastrio sensible. Frío en el estómago durante los escalofríos. 
12   Dolores agudos en el vientre, que lo cruzan de derecha a izquierda, 
seguidos de deseos urgentes de defecar, mejor después de hacerlo.  Dolores periumbilicales. Sensación de plenitud en el abdomen, con 
disnea, acostado. 
13 - (+)   Heces: como gelatina; marrón oscuras; primero duras, luego blandas o diarreicas. Hormigueo como si tuviera gusanitos en el 
recto. Recto dolorido. 
Sensación de no haber eliminado todas las heces. Incontinencia de heces por parálisis del esfínter. 
14 - (+)   Gran poliuria de orina clara como el agua; sale clara y se enturbia al 
reposar; u oscura. Cuando piensa en orinar, viene un deseo urgente. Dolor y pesadez en los riñones, más en el derecho. 
15   Impotencia: ausencia de deseos y de erecciones. Dolores en los testículos, como golpeados, que van del derecho al izquierdo o bajan 
a los cordones espermáticos y muslos. 
16   Dolor en el ovario izquierdo. 
17   Tos seca por cualquier esfuerzo; tos corta con constricción en el tórax. 
Disnea. Taquipnea. Cosquilleo caliente en el hemitórax izquierdo. 
18   Palpitaciones después de acostarse a la noche. Dolor precordial 
ondulante, peor acostado. 
19   Dolor y rigidez en los músculos cervicales y de la nuca. Sensación de dormido, o como si fuera de madera, en la nuca. Frío en la 
columna. 
20 - (++)   Dolorimiento de todos los músculos del lado derecho del cuerpo; los dolores empiezan y terminan bruscamente, pero los 
músculos quedan rígidos y  doloridos. No puede controlar los movimientos del cuerpo y las extremidades; 
debilidad e inseguridad en la locomoción, su marcha es muy vacilante, 
espasmódica, incoordinada; paresia o parálisis espasmódica, con arreflexia patelar; tendencia a dar pasos hacia atrás; temblores. 
Puntadas desde el 
hombro derecho, por el tórax, a la cadera. Puntadas en la muñeca derecha y pierna y rodilla derechas, dejando una sensación de 
cansancio. Dolor en el 
dedo gordo izquierdo; en cara interna del muslo. 
21   Sueña con: arañas, chinches, que nada; agradables; eróticos. Sacudidas al 
dormirse, que lo despiertan. Se despierta a menudo. 
22 - (+)   Escalofríos a mediodía, comenzando entre los omóplatos y descendiendo hasta los pies, con dolores en todo el cuerpo; sin sed. 
Escalofríos cada 7 
días. 
 
en el abdomen, con disnea, acostado. 
13 - (+)   Heces: como gelatina; marrón oscuras; primero duras, luego  
PAEONIA 
                         (Paeonia Officinalis. Peonia) 
MENTALES 



1   Ansioso, con miedo de hablar con otros o que le hablen. Lo afectan muchísimo las malas noticias. Como asustado. Aprensivo al 
anochecer. 
2   Excitación. Malhumor. Delirio. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el movimiento; caminando; por entrar a una bibitación calurosa; por el tacto o la presión; en el lado derecho; después 
de dormir a la noche; a mediodía; en tiempo lluvioso. 
4   Debilidad cuando camina, con pesadez en pecho y miembros, mejor comiendo. 
Desmayos. 
5   Congestión: oleadas de calor a cabeza, cara y pecho; calor ardiente en ojos, garganta, ano y piel. 
PARTICULARES 
6   Vértigo con cada movimiento, en una habitación calurosa, con constante vacilación al caminar. Calor y plenitud en la cabeza, oleadas 
de sangre. 
Cefalea con dolor presivo a la izquierda después de comer. Dolor frontal de mañana y al anochecer; sobre la ceja izquierda, o en la sien 
derecha. Cefalea occipital; pesadez. 
7   Dolor en el ojo izquierdo, con conjuntivas inyectadas, dificultad para abrir los ojos por el dolor y la fotofobia, con lagrimeo. 
Conjuntivitis. 
Ardor, prurito y sequedad en ojos y párpados; dolor como si tuviera un grano de arena bajo el párpado superior. Miosis. 
8   Sacudidas y prurito en las orejas. Pinchazos hacia afuera en el oído derecho, o detrás del oido. Una oreja fría y la otra caliente. 
Timbres en los oidos; más en el izquierdo. 
9   Obstrucción nasal a la mañana en cama, o al anochecer, con sequedad. 
Hormigueo en la punta de la nariz. 
 H0   Cara roja y abotagado; calor ardiente. Hormigueo en el labio superior. 
Dolor en la articulación de la mandíbula extendida al oído, mejor con la boca abierta, peor apretando las mandíbulas. 
11   Lengua roja. Siente la faringe llena de mucosidades muy adherentes; 
carraspeo. Sensación de un vapor ardiente que sube por la garganta, con calor. 
Disfagía. 
12   Anorexia, sed. Náuseas al entrar a una habitación calurosa, con oscurecimiento de la visión y desmayo. Vómitos con diarrea 
dolorosa. 
Gastralgia con ansiedad en el epigastrio. Puntadas en el epigastrio hacia arriba; ardor. 
13 - (+)   Borborigmos en el vientre. Dolores abdominales violentos de mañana, con cólicos cortantes o punzantes precedidos o, sobre 
todo, seguidos de ansiedad, 
temblores en los miembros y gran debilidad. Cólicos y sensibilidad en la región del colón transverso, con vientre duro y retraido.  
Hormigueos en el 
vientre. 
14 - (+++)   El recto es el gran campo de acción de Paeonia. Prurito anal, se rasca. El ano parece hinchado. Hemorroides muy 
congestivas, voluminosas, muy dolorosas; limpiarse después de defecar le produce intenso dolor. Dolor intolerable en el ano antes y 
después de defecar, con humedad anal constante y fétida. Hemorroides con ulceracianes perianales muy dolorosas y secretantes; 
el dolor es ardiente, punzante o como por astillas; se separa las nalgas por el dolor. Fisura anal o fístula con dolores que persisten 
mucho tiempo después de defecar, con humedad anal. Diarrea brusca, pastosa, con sensación de desfallecimiento en el vientre y ardor 
anal después, con escalofríos. 
15   Constricción en el cuello de la vejiga; la orina sale en gotas. Micciones frecuentes y copiosas que no lo dejan dormir. Micciones 
ardientes y escasas. 
16   Vulva hinchada y dolorosa. 
17   Puntadas: en el pezón derecho, caminando; en todo el lado izquierdo del 
tórax a cada inspiración, o cortante cuando está sentado inclinado hacia adelante. Dolor precordial al espirar y caminando; cerca del 
esternón, en ambos lados, cuando come. Calor y oleadas de sangre al tórax. Ulcera en la parte inferior del seno izquierdo, después de un 
absceso. 
18   Dolor en el corazón como un golpe de delante atrás, a la espalda. 
19   Pinchazos en las últimas vértebras cervicales; en los omóplatos, mejor moviéndose. Ulceras sacras, de decúbito. 
20 - (+)   Dolores paroxísticos desgarrantes en los miembros, seguidos de adormecimiento. Dolores en la axila y brazo derecho, mejor 
por moverse. 
Hormigueos. Calambre en la muñeca. Dolor en la punta de los dedos izquierdos; 
cosquilleo en los dedos. Dedo muerto. Calambre en la rodilla estando sentada. 
Ulcera crónica en la pierna derecha, sobre la tibia, con dolores que le impiden caminar. Ulcera en el dedo gordo izquierdo o en el dorso 
del pie, por usar calzado apretado. Dolor en los tobillos sentado; en los callos. Pinchazo en el dedo gordo, como si le apretara el zapato. 
Dolor en el dedo chico del 
pié, como por presión. Pesadez en los miembros con debilidad intensa, no puedo estar parado ni caminar. Várices dolorosas; úlceras 
varicosas. 
 e1   Somnolencia después de mediodía, Sobresaltos al dormirse. Sueños: de muerte de parientes; eróticos con poluciones; de peleas; con 
un fantasma sentado sobre su pecho, que le oprime la respiración; o no los recuerda. 
22   Escalofríos; frío en los miembros, con calor ardiente en cara, espalda y tórax. Fiebre, peor de noche, con piel caliente. Oleadas de 
sangre a cara y cabeza, con sudores. 
23 - (++)   Irritación cutánea con tendencia ulcerativa y secretante, causada o mantenido por roces o frotes o compresiones prolongadas 
o repetidas; dolorosa y sensible al tacto; especiamente en talones, piés, dedos gordos, coxis, 
períné y alrededor del ano, en los senos, en el maxilar inferior, ete. Las ulceraciones son muy dolorosas. 
COMPLEMENTARIO: 
Sulphr. 
                                   PALLADIUM 
                                (Metal Paladio) 
MENTALES 
1   Fundamentalmente, Palladium, niño o adulto, busca, estando en sociedad, 
llamar la atención, brillar, hacer impacto en los demás, porque tiene una gran necesidad, una verdadera avidez de aprobación, de que lo 
admiren, adulen y lisonjeen, ama la buena opinión de los otros sobre su persona. Si no lo logra, 



se siente muy humillada, su amor propio se siente muy herido, se ofende fácilmente, llora, y si cree (o realmente) que no le prestan 
atención (o la suficiente atención que cree que se le debe), se siente insultada, ignorada o despreciada o desatendida. Es orgullosa, y 
puede llegar a ser despreciativa e insolente, usando palabras injuriosas o groseras. Tiene una elevada opinión de sí misma. 
2 - (+)   Muy agtado y excitado estando en sociedad; intenta parecer amistoso; 
luego de reuniones o conversaciones, queda muy agotado y con sensación de cerebro vacío, cuando está, solo. Puede tener deseo o 
aversión a la compañía, 
pero está peor solo. Descontento con todo.  Irritable e impaciente, usa un lenguaje violento. 
3 - (+)   Miedo de que algo vaya a suceder, o al mal; peor después de la menstruación. Alucinaciones: que es muy alto, que todo el 
cuerpo es hueco, que se va a volver loca, que no puede tocar nada, que el tiempo pasa muy lentamente. 
4 - (+)   Trastornos por mortificación o por malas noticias. Hipersensible a la música. 
GENERALES 
5 - (+)   Peor: después de una excitación mental o un ejercicio físico prolongado; 
por el frío; por el movimiento. Mejor: por la presión; por la fricción o masaje; por el calor; por el reposo; por el aire libre; después de 
dormir; por café. 
6 - (+)   Lateralidad derecha. 
7   Aversión a hacer cualquier esfuerzo o ejercicio; necesita estar acostado. 
PARTICULARES 
 P 8   Sensación como si la cabeza se moviera de atrás adelante, o como si le sacudieran el cerebro. Cefalea de mañana, que va de una 
oreja a la otra, 
pasando por el vértex, con irritabilidad peor después de una conversación animada. Siente un peso en el centro del cerebro. Prurito a los 
costados de la cabeza. 
9   Dolor en los ojos, después de caminar. Pústula bajo el párpado derecho, 
peor al tocar. Sequedad y prurito en los bordes de los párpados. Ampollas en el borde de los párpados inferiores. Ojeras azules. 
10   Coriza con ardor en la nariz al anochecer. Pústula dolorosa en la punta de la nariz. 
11   Granitos pruriginosos en la cara, detrás de las orejas y en la nariz. 
Comisura labial derecha lastimada y dolorosa. 
12   Siente salientes los incisivos superiores. Siente algunos dientes como cuerpos extraños. Lengua roja en el medio; ardor en la punta. 
Mucosidades espesas en la boca. 
13   Mucosidades espesas en la garganta. Frecuente carraspeo de trocitos sólidos que debe tragar. Sequedad en lengua y garganta sin 
sed. Sensación de tener un pedacito de pan alojado en la garganta; de que cuelga algo cerca del 
hueso hioides al tragar. 
14   Náuseas con eructos sin gusto, que no lo mejoran. 
15 - (+)   Dolor en el hígado y en el bazo, mejor cructando. Sensación como si le enredaran los intestinos, con flatos sin olor. Sensación de 
burbujas de aire que presionan a través de los intestinos hacia arriba. Violentos cólicos en el 
vientre, peor a la derecha, por eructos, tos, estornudos, orinar y después de mediodía; mejor acostado del lado izquierdo y por calor 
local. Dolores como cuchilladas en el hipogastrio, mejor por defecar. Distensión del abdomen con flatulencia. A cada paso que da, dolor 
desgarrante en la ingle, más a la izquierda. 
16   Diarrea con poco dolor. Dolores sordos en el recto, como por heces retenidas. Prolapso anal. Constipación con heces duras y 
blancas, como masilla. 
17   Puntadas en la vegiga; presión como si estuviera muy llena, con frecuentes micciones, pero poco cada vez. Orina oscura con 
sedimento como polvo de ladrillo. Orina como agua mezclada con sangre. 
18   Erecciones incompletas. Puntadas en la uretra, extendidas al glande. 
Sensación de testículos golpeados. 
19 - (+++)   El campo de acción mas importante de Palladium es en los genitales femeninos. hipertrofia e induración del ovario derecho, 
con dolores vivos durante y después de la menstruación, peor después de estar en sociedad o por conversaciones animadas, por el 
movimiento y estando parado; mejor flexionando el muslo o acostada del lado izquierdo, por fricciones o presión; extendidos hacia 
abajo, a los muslos, a veces peor por la presión. Dolores ováricos asociados a una sensación de pesadez o dolor de tironeo hacia abajo en 
el 
útero, con cefaleas, náuseas, constipación y sensibilidad dolorosa en el 
hipocondrio y en la fosa ilíaca derecha, extendida a la nalga y muslo  herechos.  Prolapso de útero. Menstruaciones tardías, en luna 
llena; o aparecen al amamantar; vientre dolorido después de la menstruación. Flujo como gelatina, transparente, peor antes y después 
de la menstruación; o amarillo, 
luego blanco y espeso. Pelviperitonitis subaguda derecha. Dolores cortantes en el útero, mejor por defecar. Retroversión uterina. 
Dolores en los senos, sobre todo el derecho, en el pezón; dolor desde el ombligo al seno. 
20   Puntadas en el lado derecho del tórax, peor por inspirar profundamente, 
mejor caminando al aire libre. 
21   Dolor precordial, con parálisis del miembro superior izquierdo. 
22   Espasmos dolorosos en el lado derecho del cuello, peor de mañana; 
tironeos dolorosos. Dolor en la espalda y caderas. Sensación de cansancio en la espalda. 
23 - (++)   Dolores reumáticos en hombro y cadera derechos; en el hombro, puntadas bruscas o como si se hubiera luxado; en brazo y 
muñeca derechas.  Brazos dormidos de noche, y mano derecha. Ciática derecha, con dolores agudos desde los dedos del pié a la cadera 
o del trocanter al hueco poplíteo, peor al 
anochecer y de noche, por el frío y el movimiento y parado, mejor por el 
calor, el reposo, sentado o acostado. Prurito en el tobillo izquierdo. 
24   Gran somnolencia después del mediodía. No se duerme hasta las 2. Sueña con edificios, habitaciones, escaleras anchas. 
25   Escalofríos, con manos y piés fríos. 
26   Nudillos rojos y con verrugas. Prurito y cosquilleo en distintos lugares. 
COMPLEMENTARIO: 
Platina. 
                                    PALOONDO 
                         (Gobernadora. Planta Mejicana) 
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MENTALES 
1 - (+)   Eufórico hasta la hiperexcitabilidlad; o cansado, malhumorado, 
irritable.  Extremadamente sensible a los ruidos. 
GENERALES 
2   Peor: al anochecer, al despertar y después de esfuerzos mentales. Mejor: 
por caminar. 
PARTICULARES 
3   Cefaleas que vienen desde el occipucio y van al vértex y a los ojos, a veces con vértigo; peor al anochecer, al despertar y por esfuerzos 
mentales. 
4   Estornudos de tipo alérgico. 
5   Cara abotagado, hinchada, al despertar. 
6   Anorexia; náuseas especialmente de mañana. 
7   Vientre distendido. Dolores como calambres en el abdomen. Constipación o diarrea, con heces muy fétidas. 
8   Menstruaciones adelantadas y dolorosas. 
9   Latidos cardíacos irregulares, con extrasístoles. 
10 - (++)   Dolores en los miembros y en la espalda al despertar, mejor por el 
 *ovimiento. Dolor en el sacro e ilíacos, peor estando sentado o acostado, y algo mejor caminando. Sensación de crujidos o picoteo en los 
miembros. 
Sensación de pesadez como si tuviera plomo en las piernas. 
11   Escalofríos como al comienzo de una gripe; fiebre tipo gripal. 
12   Piel roja con sensación de calor. Piel seca, con prurito. 
                                   PAMBOTANO 
Medicamento mejicano para fiebres tropicales e intermitentes. 
                                PANACEA ARVENSIS 
PARTICULARES 
1   Sensibilidad en el epigastrio con hambre, pero con aversión a la comida. 
                                  PANCREATINUM 
                                   (Páncreas) 
GENERALES 
1 - (+)   En enfermedades por insuficiencia pancreática. Diabetes. En la gota (Burnett). 
PARTICULARES 
2   Gastralgias una hora o más después de comer. Diarrea lientérica. 
                                   PARAFFINUM 
                                   (Parafina) 
MENTALES 
1   Sensación de miedo con dolores eléctricos en la axila. 
GENERALES 
2 - (+)   Dolores como puntadas o cuchilladas, o punzantes o como electricidad; se extienden de un lado a otro o alternan lados; peor 
doblándose o estando parado. 
3   Peor: parado o caminando. Mejor; después de dormir; en reposo; sosteniendo o apoyando la parte afectada. 
4   Sensación como si todo el cuerpo fuera hacia atrás y hacia adelante, 
estando sentado. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Pesadez en la cabeza, peor al inclinarse hacia adelante, como si algo cayera hacia la frente o fuera salir por allí. Sensación de 
clavo en el 
vértex, a la izquierda. Sensación de un cuchillo clavado en el temporal 
derecho, extendido al ojo derecho. Peor en el lado izquierdo de cabeza y cara. 
Al tocar el cuero cabelludo, se lo siente blando. Caida de cabello. 
7 - (+)   Pinchazos sobre el ojo izquierdo. Párpados pegados con mucosidad a la mañana. Dolor como por agujas debajo de los párpados 
superiores. Párpados rojos y pican, peor en el ángulo interno. Ojos lagrimeantes. Sensación de tener un velo delante de los ojos, negro, 
de mañana o al aire libre. Visión disminuida; moscas volantes. Sensación de grasa en los ojos. 
8   Rugidos en el oído derecho; timbres en los oídos. Sensación de tener tapado el oído izquierdo. 
9   Deseos frecuentes de sonarse la nariz. Epistaxis de sangre rojo oscura. 
10   Manchas rojas en la cara. Prurito facial, como urticaria. Calores. 
11   Odontalgias desgarrantes en el lado derecho, extendidas al oído. 
 1íalorrea, escupe constantemente. Boca pegajosa. No siente gusto; o tiene gusto amargo en la boca. 
12   Garganta seca. Siente sofocación en la faringe. 
13 - (+)   Sin apetito. Constante sensación de saciedad. Eructos ácidos. Náuseas después de comer. Hambre casi constante. Gastralgias 
que se extienden al 
pecho, causando opresión; o alternan con dolores faríngeos o lumbares (peor subiendo escaleras); no tolera la ropa ceñida. Latidos en el 
epigastrio, que está duro y muy doloroso al tocarlo. Peso en el estómago, como si tuviera una piedra, después de comer. Palpitaciones 
con los síntomas gástricos. 
14 - (+)   Vientre hinchado; con dolores si camina rápido. Dolores cortantes en el 
vientre que no lo dejan dormir. Cólicos periumbilicales, con náuseas y vómitos ácidos. Sensación de un hilo doloroso atado alrededor 
del vientre. Dolores espasmódicos en el hipogastrío cuando está sentado, peor caminando. Abdomen duro, tenso e hinchado, con 
borborigmos indoloros. Prurito intenso en el 
vientre, seguido de copiosa expectoración blanca, calor en la cara y gran debilidad. Dolor inguinal izquierdo. 
15 - (++)   Constipación atónica rebelde en niños; mueve cada 3 ó 4 días, con intenso dolor anal. Deseos ineficaces de defecar. 
Constipación crónica con hemorroides. Heces muy duras, en trozos pequeños; como nueces. 
16   Orina muy caliente. Micciones frecuentes. 
17 - (+)   Prurito, ardor y calor en la vulva. Menstruaciones negras y abundantes; 
con sensación de frío externo y calor interno. Flujo blanco copioso e irritante, de olor dulzón y que produce vulvitis. 
18   Ruidos crónicos en el pecho, con tos seca. Dolores en el tórax, peor a la izquierda, como cuchilladas, peor al respirar. Dolor en los 
pezones al 



tocarlos. 
19   Dolores en la columna como si lo hubieran golpeado, peor al doblarse. 
Dolor como electricidad en la axila izquierda. 
20 - (+)   Todo el miembro superior derecho, lo siente como dislocado, más en la axila. Pesadez y adormecimiento en el miembro 
superior derecho, no lo puede levantar bien; con venas hinchadas. Dolores en los codos. Tensión dolorosa en los músculos del muslo. 
Dolor en la cara externa de la rodilla derecha. 
Temblor en las piernas. Dolor desgarrante en las pantorrillas, con calor. 
Palmas y plantas muy calientes. Plantas de los pies hinchadas. Sensación de choques eléctricos en todas las articulaciones. 
21   Somnolencia a las 16 horas, con fatiga y sudores fríos. Bostezos continuos. Dormiría día y noche. Se duerme sentada. Sueños 
eróticos. 
                              PARAPHENYLENDIAMINUM 
         (Síntomas tóxicos de este derivado de Anilina o Aminobenceno) 
GENERALES 
1 - (+)   Dolores ardientes intensos. 
2 - (+)   Constituciones alérgicas. 
3   Mejor: por aplicaciones húmedas muy calientes. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Ojos rojos, con lagrimeo. Párpados hinchados y con prurito. 
 5 - (+)   Secreción nasal pegajosa y pálida con estornudos. 
6   Cistitis agudas con micciones frecuentes y agudos dolores ardientes durante las micciones. 
7 - (+)   Disnea asmática, con opresión. Tos seca. 
8 - (++)   Su máxima acción es sobre la piel. Intenso prurito ardiente, doloroso, 
peor de noche, mejor por aplicaciones de agua muy caliente; en placas edematosas cubiertas de vesículas. Ampollas que se secan, se 
hacen escamosas, 
con intenso prurito ardiente. Urticaria. Edema de Quincke. Pruritos de todo tipo: vulvar, senil, hepático. 
                               PARATHYPHOIDINUM B 
          (Suspensión lisada y atenuada de Salmonella Schottmuelleri) 
                    Es una patogenesia clínica (O.A.Julián) 
MENTALES 
1 - (+)   Estado depresivo; obsesivo; asténico. Pesimista, ve todo negro el 
porvenir sombrío, piensa en catástrofes. 
2   No tolera los ruidos. 
GENERALES 
3 - (++)   Cuando hay antecedentes cercanos o lejanos de una salmonelosis. Estado de marasmo cróníco siguiendo a una antigua 
salmonelosis. 
4 - (++)   Pirexías prolongadas sin causa aparente; sudores generalizados. Fatiga intensa. Adelgazamiento. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefaleas intensas, con o sin vértigos o epístaxis. Cefaleas continuas. 
Encefalomielitis. Hemorragia meníngea. Epilepsía. 
6   Conjuntivas inyectadas. 
7   Otitis agudas, subagudas o crónicas. 
8   Epistaxis. Herpes peribucal. 
9   Faringitis. Estomatitis. Lengua saburral. Aftas. Inflamación de las glándulas salivales. 
10 - (+)   Dolores de vientre. Espleno y hepatomegalia. Colecistitis agudas y crónicas. Pancreatitis. Vómitos y diarrea con fiebre. 
11   Diarrea matinal o postprandial. Constipación. 
12    Pielocistitis. Cistitis; cistalgias crónicas. 
13   Tos. Rales bronquiales. Congestión pulmonar y bronconeumonia de aparición y desaparición rápida. Neumonias de reabsorción 
lenta. Abscesos pulmonares. 
14   Ruidos cardíacos sordos. Arritmia. Pulso lento, a veces irregular. 
15   Osteoartritis vertebrales con discopatía. 
16   Hidrartrosis o artritis purulentas de la rodilla.  Osteoartritis articulares erráticas. Flebitis de comienzo lento, insidioso, 
especialmente en el miembro inferior izquierdo. 
17   Pirexias prolongadas (ver 4) con deshidratación y palidez. 
                                PARATHYROIDINUM 
                             (Hormona Paratiroidea) 
Según Tetau y Bergeret (ver tomo 1º, página 117) se ha utilizado a la 200ª C 
en problemas de artrosis, litiasis y tetanía; en todos los sindromes de  eipoparatiroidismo frustro, con tetanía latente y signos de 
hiperexcitabilidad neuromuscular; también se usa a la 200ª, una a tres dosis semanales asociada, 
según los casos, a Tiroides 200ª u Ovario 200ª o Hígado 200ª. En una recopilación, O.A.Julian agrupa síntomas de hiperparatiroidismo 
que configuran un cuadro clínico que puede servir de guía para una prescripción homeopática de la hormona. 
MENTALES 
1   Confusión mental. Agitación. Hipomania. Depresión. 
GENERALES 
2 - (+)   Debilidad general, astenia, fatiga, hipotonía. Palidez, adelgazamiento. 
Miastenia gravís. 
3   Aumento de la calcemia; descenso de la fosfatemia. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Anorexia. Ataque de gastralgia post prandial. Digestión lenta, con eructos. Acidez gástrica. Hematemesis. 
5   Constipación atónica; o diarrea copiosa, blanquecina y fétida. 
6 - (+)   Dolor lumbar extendido a la vegiga y muslos, con tenesmo vesical y vómitos. Poliuria. Hematuria. 
7   Palpitaciones; taquicardia. Dolores precordiales. 
8 - (++)   Dolores difusos en los huesos, especialmente en los huesos largos peor por estar parado y caminando; los huesos están 
sensibles a la presión. Dolores en los miembros inferiores. Paresia en los miembros. Marcha dolorosa, difícil, 
vacilante. 



                                 PAREIRA BRAVA 
                          (Hierba o Vid de la Virgen) 
PARTICULARES 
1 - (+++)   La acción más destacada del medicamento es en el árbol urinario. 
Cólico renal izquierdo intensísimo, y que desciende por el ureter. Pero su problema más importante es una severa disuría aguda que 
aparece generalmente entre 3 y 6 de la madrugada (mejorando de día), con deseos constantes de orinar cada cuarto de hora, y debe 
hacer violentos esfuerzos para orinar, con violentos dolores en la vejiga que lo hacen gritar, obligandolo a arrodillarse inclinándose 
hacía adelante y apoyando la frente en el piso, y en esta posición, después de 10 a 20 minutos y de grandes esfuerzos y sudores, la orina 
comienza a salir goteando e interrumpiéndose, con agudos dolores ardientes y desgarrantes en el glande. La posición puede también 
ser apoyándose, además de las rodillas, en las manos. Retención aguda dolorosa de orina en la hipertrofia de próstata. Goteo de orina 
después de la micción. 
Violento prurito en toda la uretra, con ardor, cuando orina. Los dolores vesicales pueden extenderse, durante los esfuerzos para orinar a 
mientras orina, a los muslos y hasta los dedos y plantas de los piés. La orina tiene un fuerte olor amoniacal, y contiene gran cantidad de 
mucus blanco y espeso; o es negra, sanguinolenta y espumosa, con un sedimento de color rojo ladrillo de ácido úrico; litiasis renal. 
Induración casi cartilaginosa de la mucosa vesical. 
 c 2   Uretritis con dolor agudo al orinar y secreción mucopurulenta; 
blenorragia. El testículo izquierdo está dolorosamente tironeado hacia arriba, 
especialmente en las cistalgias. 
3   Expectoración viscosa que obstruye los bronquios. 
4   Edemas en piernas y piés. 
COMPLEMENTARIOS: 
Causticum. Lycopodium. 
                                   PARIETARIA 
                                (P. Officinalís) 
PARTICULARES 
1   Litiasis renal. 
2   Sueña que lo entierran vivo en medio de ruinas. 
                                     PARIS 
                (P. Quadrifolía. Hierba Paris o Amor Verdadero) 
MENTALES 
1 - (+++)   Gran locuacidad (y vivacidad) por accesos que duran media a una hora. 
Habla de un modo incoherente, cambiando a cada instante de tema, e incluso habla estando solo. Tiende a decir cosas absurdas con 
complacencia. 
2 - (+)   Ilusiones sensoriales: del tacto (los objetos lisos le parecen rugosos) 
y del olfato (la leche, el pan o cualquier alimento tiene olor a carne podrida) o no tolera malos olores. 
3   Tendencia a tratar a otros con desprecio. Conducta tonta. 
4   Malhumorado, descontento; aversión al trabajo mental. 
GENERALES 
5 - (++)   Neuralgias con dolores agudos acompañados de una sensación de calor y adormecimiento en la zona o el lado afectado; 
predominan en el lado izquierdo, 
y se agravan por el tacto, mejorando por la presión; especialmente en la cara, 
zona occipital, braquial, intercostal (irradiando a los brazos) y coxígea (peor sentado). Pinchazos, sobre todo en los miembros. Dolores 
como calambres en las articulaciones, o sensación al moverlas, cono si estuvieran rotas, 
hinchadas o dislocadas. 
6 - (+)   Peor: al anochecer; por el movimiento; por el tacto; por esfuerzos mentales, por pensar. Mejor: por el reposo; al aire libre. 
7 - (+)   Lateralidad izquierda. 
8 - (+)   Sensación de extensión en tamaño, de expasión, local o en todo el 
cuerpo.  Sensación de pesadez generalizada. 
9   Las secreciones son verdes y adherentes. 
PARTICULARES 
10 - (+)   Vértigo cuando habla fuerte. Sensibilidad en el vertex al tocarlo, o duele todo el cuero cabelludo. Cefaleas por la meditación, 
por fumar o al 
despertar de noche, mejor por la presión de la mano. Sensación de hinchazón en la cabeza, con presión, como si todo el contenido del 
cráneo fuera forzado a salir por las sienes y los ojos, peor al agacharse. Cabeza dormida en la mitad izquierda. Punto doloroso en el 
parietal izquierdo al tocarlo. Cefalea occipital extendida al vertex y a los ojos, peor por esfuerzos mentales y  oculares, y al tocar, y mejor 
por la presión. Tensión o contractura del cuero cabelludo, peor por el movimiento, excitación, esfuerzos visuales y al 
anochecer. Escamas en la cabeza. Caída del cabello. 
11 - (+++)   En los ojos se presentan los sintomas clave más destacados del 
medicamento. Siente los ojos como si fueran demasiado grandes para las órbitas, y también como si sobresalieran, como una sensación 
de protrusión, y como si no pudiera cerrar los párpados. Sensación muy dolorosa como si los ojos estuvieran tironeados hacia atrás por 
un hilo, hasta el centro del 
cerebro.  Dolor ardiente en los ojos con lagrimeo, al levantarse a la mañana, 
peor al menor intento de moverlos. Contracturas y sacudidas en el párpado superior derecho. Mirada errática. Olor fétido de los ojos. 
12   Otalgias desgarrantes, peor al tragar. Sensación como si los oídos fueran presionados hacia afuera, o saliera un chorro de aire 
caliente. Hípoacusia. 
Oye timbres en el oído izquierdo. 
13 - (+)   Sensación de obstrucción en la parte superior de la nariz, con secreción mucosanguinolenta o de sangre al sonarse. Gran 
sensibilidad a los olores fuertes o fétidos; siente olores imaginarios o los alimentos huelen a podrido.  Coriza seco alterna con fluyente. 
14 - (+)   Neuralgia facial ardiente o lancinante en el malar izquierdo; con pinchazos calientes al tocarlo. Prurito y ardor en el borde 
inferior de la mandíbula, con erupción miliar roja y fácilmente sangrante. Granitos purulentos bajo la nariz y en el mentón. Grietas en 
los labios. Herpes peribucal.  Vesículas en el labio inferior. 
15 - (+)   Odontalgias tironeantes, peor por cosas frías. Sialorrea astringente, 
áspera. Espuma blanca en las comisuras labiales, de mañana. Lengua blanca. 



Dolor excoriante en el paladar. Encias dolorosas cada mañana; arrugadas. Boca y lengua secas al despertar a la mañana, sin sed. Bulto 
duro en el velo del 
paladar, como el huevo de una paloma. Sensación de lengua muy grande. Gusto insípido. 
16   Dolor en la garganta, como la presión de una pelota. Dolor ardiente en la garganta al comer o beber. Mucosidades en la garganta 
con carraspera. 
17   Hambre voraz, a veces al rato de haber comido. Regurgitaciones. Náuseas con gusto ácido. Digestión lenta. Hipo continuo después 
de comer. Sensación de piedra en el estómago, mejor regurgitando. Gastralgia ardiente que se extiende al vientre. 
18   Borborigmos en el vientre; dolores cortantes, cólicos. Dolores incisivos en un solo lado del abdomen, de noche, acostado de ese lado. 
Presión en el 
vientre. 
19   Heces flojas y frecuentes, escasas, con olor a carne podrida. 
20 - (+)   Descos de orinar frecuentes y urgentes, con ardor al orinar. Orina con cutícula grasosa o irisada después de reposar; acre, 
excoriante; con sedimento rojizo. Dolor ardiente en la uretra estando sentado. 
21   Deseos sexuales aumentados en la mujer. Menstruación adelantada. 
Entuertos intensos; loquios suprimidos, con tenesmo rectal, fiebre, cefalea intensa y dolores oculares. 
 i22 - (+)   Sequedad traqueal a la mañana al despertar. Ronquera indolora periódica. Tos como producida por vapores de azufre, peor 
de mañana, o de noche (acostado del lado izquierdo), con expectoración mucosa o verdosa. 
Disnea con necesidad de inspirar profundamente. Neuralgia intercostal, 
comenzando a la izquierda, irradiando al brazo izquierdo, que se pone rígido, 
con contracción espasmódica de los dedos y sensación de peso en la nuca. 
23   Palpitaciones en reposo o movimiento y el anochecer. Pulso lleno y lento. 
24 - (++)   Sensación de rigidez e hinchazón cervical al darse vuelta. Dolor sordo en la nuca, con adormecimiento, calor y pesadez; peor 
por esfuerzos físicos y mentales y al agacharse. Dolor en los costados de la nuca, violentos, 
extendidos hasta los dedos, peor a la izquierda, con sensación de parálisis en los miembros superiores (neuralgia braquial). Dolor 
neurálgico en la sexta vertebra cervical, irradiando a la nuca y a los hombros. Neuralgia coxígea con dolores lancinantes y pulsátiles, 
peor estando sentado. Dolor entre los omóplatos. 
25 - (+)   Puntadas en los miembros; pesadez; dolores paralíticos. Las articulaciones duelen al moverlas. Pesadez y debilidad paralítica 
en brazos y dedos. Tironeos dolorosos desde los hombros a los dedos. Temblor en las manos. 
Dedos a veces calientes, a veces fríos o muertos; dormidos. Panadizos. 
Dolores tironeantes o desgarrantes en la articulación coxofemoral, en piernas y dedos de pies. Cosquilleo en el tendón de Aquiles. Pies 
fríos en la cama de noche. Dolor paralítico en el pie. 
26   Somnolencia de día, con bostezos. Sueño agitado e inquieto, con muchos sueños. Sueños eróticos con erecciones y poluciones. 
27 - (+)   Frío del lado derecho del cuerpo, con temperatura normal o calor en el 
izquierdo. Estremecimientos en tórax, abdomn y piernas, con piel de gallina y bostezos. Frío constante con temblor interno. Calor que se 
extiende desde la nuca hacia abajo; con sudores en la parte superior del cuerpo. 
28   Erupcíones papulosas. Prurito violento. Cosquilleo subcutáneo; u hormigueo. Dolor excoriante en la piel al tocarla. 
COMPLEMENTARIO: 
Silicea. 
                                   PARONICHIA 
                                (ver Illecebrum) 
                                  PAROTIDINUM 
                                 (ver Urlianum) 
                                   PARTHENIUM 
                (P. Hysterophorus [Escoba Amarga], incluyendo el 
                        Alcaloide Partheninum). Retama. 
MENTALES 
1   Se siente aturdido; estúpido. Deseo de estar quieto; apático, indiferente. 
Dificultad en prestar atención. 
GENERALES 
2   Peor: por movimientos bruscos; por subir escaleras; después de dormir. 
Mejor: levantándose y caminando. 
 M   Dolores repentinos, presivos hacia afuera. 
4   Relajación muscular. Anestesia. Temblores. 
5   Coagulación sanguínea disminuida. 
PARTICULARES 
6   Vértigo estando sentado, con calor en la cara y visión turbia. Sensación de plenitud en el vértex, con presión hacia afuera. Puntadas 
en la sien y frente izquierdas. Siente el cerebro flojo al mover lacabeza. Siente la cabeza apretada. Siente la cabeza grande, mejor 
lavándose la cara y moviéndose. Dolor repentino en la frente derecha, luego a la izquierda, peor por un movimiento brusco. Pulsaciones 
en toda la cabeza, peor por moverse. Siente la frente agrandada. 
7   Ojos pesados. Dolor en o sobre los ojos; necesita cerrarlos. Tiene que mirar fijamente para ver las palabras; al escribir, las ve pálidas y 
le duelen los ojos. 
8   Oye timbres o cantos en el oído izquierdo. Siente los oídos tapados. 
0talgias punzantes repentinas, peor a la izquierda; en el lóbulo izquierdo y en el meato auditivo 9   Dolor en la raíz de la nariz y en los 
huesos nasales, peor a la izquierda; 
con obstrucción alta. Nariz hinchada y sensible al tacto; dolor en la punta, 
que la siente como llena de sangre. 
10   Dolor en estallido en el malar derecho. Sensación como si la sangre fuera a estallar a través de la cara. Neuralgia facial izquierda en 
sacudidas. 
ll   Odontalgias en los dientes superiores. Siente los dientes muy largos. 
Cosquilleo en la punta de la lengua. Sialorrea copiosa y muy líquida. 
12   Sensación de vacío gástrico; hambre; calor y pesadez en el epigastrio. 
Eructos irreprimibles y sin gusto. Nódulos duros en el epigastrio. 
13   Dolor en el bazo a la presión, en la fiebre terciana. Borborigmos; 



cólicos umbilicales. 
14   Dolores cortantes hacia arriba en el recto, después de eliminar flatos. 
15   Riñones congestionados e hipertrofiados. Poliuria. 
16   Abortos. Partos prematuros. Menstruaciones suprimidas. Hipergalactia en mujeres que amamantan. 
17   Respiración lenta e irregular; de Cheyne Stokes. 
18   Taquicardia, palpitaciones. Bradicardia cada vez más acentuada. 
19   Manos dormidas, sobre todo en el dorso. Dolor que va desde la cadera, por la parte posterior del muslo hasta la rodilla. Parálisis en 
las caderas. 
20   Sueño inquieto; se despierta a las 3 ó 4 de la madrugada. 
21 - (+)   Fiebre con estremecimientos y pocos sudores. Paludismo con hipertrofia y dolores del bazo. 
                                   PASSIFLORA 
                       (P. Incarnata. Flor de la Pasión) 
MENTALES 
1 - (++)   Eretismo nervioso (actúa como un sedante seguro e ínocuo). Tendencia suicida. Delirium tremens (60 gotas de tintura al 
acostarse) 
2 - (+)   Alcoholismo. Morfinomanía u otras adicciones. 
 *ENERALES 
3 - (++)   Convulsiones en niños nerviosos, durante la dentición ó de origen parasitario (5 gotas cada 15 minutos). Tétano. Corea. Tétano 
del recién nacido. 
4   Neuralgias. 
PARTICULARES 
5   Cefalea violenta en el vértex; como si le levantaran la calota. Trastornos por la dentición. 
6   Parece que le fueran a salir los ojos de las órbitas. 
7   Hemorroides muy dolorosas peso en el estómago, eructos ácidos y flatulencia. 
8 - (+)   Dolores precordiales. Asma (10 a 30 gotas cada 10 minutos [Boericke]). 
9   Siente como si tuviera los talones en el aire. 
10 - (+++)   Su gran indicación es en el insomnio, sea cual sea su cansa, 
especialmente por excitación nerviosa, preocupaciones, exceso de trabajo mental o excesos alcohólicos, o en la dentición; con agitación y 
fatiga. La prescripción útil en el adulto es de 60 gotas de tintura al acostarse y, si es necesario, repetir media hora después. En el niño, en 
insomnio por dentición o excitación 5 a 10 gotas cada 15 minutos, hasta que se duerma. 
11 - (+)   Erisipelas. 
                                   PASTINACA 
                        (P. Sativa. Chirivia [la Raíz]) 
MENTALES 
1 - (++)   Delirium tremens; con alucinaciones visuales, quiere agarrar objetos imaginarios; intenta salir de la cama sin interrupción, 
habla incesante e incoherentemente; pelea y tiene ataques de risa incontrolada. 
GENERALES 
2   Está en constante movimiento. 
PARTICULARES 
3   Vértigo con malestar general. Peso en la cabeza. 
4 - (+)  Mirada fija; vaga. Cara pálida. Párpados edematosos. 
5   Lengua limpia, húmeda, temblorosa. 
6 - (+)   Vómitos de leche en grandes coágulos. 
7   Respiración lenta y dificultosa. Pulso lento y débil. 
8 - (+)   Ampollas en manos y dedos. 
9   Piel roja, caliente, hinchada. 
                                   PATERSON 7 
                              (Bacilo de Paterson) 
PARTICULARES 
1   Trastornos digestivos por atonia gastrointestinal, con fatiga cerebral y física y, a menudo, enteroptosis. 
                               PAULLINIA PINNATA 
                                    (Timbo) 
MENTALES 
l   Miedo de volverse tuberculoso. Triste, decaído, indolente. 
 lENERALES 
2 - (+)   Dolores lancinantes, punzaraes y presivos; como si le introduejran una piedra o un cuchillo. Dolores constrictívos como por 
bandas o planchas de hierro. Se siente como golpeado en todo el cuerpo. Dolores articulares. 
3   Peor: por el movimiento y en la inspiración. Mejor: al aire libre y por la fricción. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4 - (+)   Deseo de café; de frutas. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefalea sobre los ojos; le impide llevar la cabeza hacia adelante. 
Martilleo en la sien izquierda y en el vértex. Siente, la cabeza como cubierta con un casco de plomo y que le golpean encima. Gran 
prurito y supuración en el 
occipucio. 
6   Dolor en las cejas; en los ojos, con lagrimeo. 
7   Dolor cortante en el cartílago de la oreja izquierda, extendido al cuello. 
Calor en las orejas. Rugidos en el oído izquierdo. 
8   Odontalgias a la derecha. Lengua hinchada, áspera; la siente algo rígida. 
Boca seca; amarga. Sialorrea. 
9   Prurito en la garganta; carraspea. 
10   Apetito aumentado o disminuido. Náuseas al despertar. Sensación al 
hablar, como si le hubieran enterrado una piedra en el estómago 11 - (+)   Dolor como una cuerda apretada alrededor de los 
hipocondrios. 



Borborigmos. Dolores lancinantes en hígado, bazo, ombligo e ingles. 
12   Constipación. Diarrea. Cólicos seguidos de diarrea rojiza con mucosidades. 
13   Deseos frecuentes e ineficaces de orinar. Ardor al orinar. 
14   Dolores cortantes en los ovarios. 
15 - (+)   Ronquera. Tos seca y violenta. Expectoración amarillenta, amarga y muy adherente. Respiración rápida y corta. Opresión. 
Presión como por una banda de hierro alrededor del pecho, peor por el movímiento; o como si se lo estruijaran con planchas de hierro y 
luego lo acuchillaran. Siente el pecho como si se rompiera, abriéndose con un crujido, al inspirar. Ardor en el 
tórax.  Dolores en los senos. Dolor como un cuchillo metido en el pezón a intervalos regulares. 
16   Dolor precordial lancinante a las 18 horas, extendido a las falsas costillas. 
17   Dolor en el cuello, mejor al aire libre. Ardor en la espalda. Lumbalgia, 
no puede erguirse después de agacharse. 
18   Adormecimiento en los miembros inferiores. Dolor en las muñecas. Calambre en la plama izquierda. Pnchazos en el muslo 
izquierdo. Debilidad y pesadez en las piernas. Los pies se duermen después de subir escaleras. Dolor en las plantas al caminar, peor por 
la presión. Marcha vacilante. Calor en la planta de los pies. 
19   Insomnio. Sueño inquieto. Sueña con muertos; con leprosos. 
20   Frío con estremecimientos y somnolencia. Alterna calor y frío en la cara. 
 21   Manchas rojas en cara y tórax. Prurito en manos y dedos; se los rasca hasta que están en carne viva. 
                               PAULLINIA SORBILIS 
                                 (ver Guaraná) 
                                     PECTEN 
                          (Molusco Pectínido. Venera) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor de noche. 
PARTICULARES 
2 - (++)   Asma con disnea y constricción en el hemitórax derecho; no puede estar acostado sobre el lado izquierdo. Los ataques son 
precedidos por dos o tres días de estornudos y coriza excesivo; con ardor en tórax y pecho, plenitud cefálica y taquicardia; seguidos de 
copiosa expectoración mucosa espesa, 
filamentosa y espumosa. Tos después de las 18 horas. 
                             PEDICULARIS CANADENSIS 
PARTICULARES 
1    Síntomas de tabes; de irritación medular. 
                               PEDICULUS CAPITIS 
                              (Piojo de la Cabeza) 
MENTALES 
1 - (+)   Aptitud desusada para el estudio y el trabajo; capta y aprende con rapidez; escribe con rapidez febril. Excesiva alegría, se ríe por 
todo. 0 
melancolía sin causa. 
2   Totalmente despreocupado por el presente o el futuro. 
3   Irritable. Ira sin causa. 
GENERALES 
4 - (++)   Según Mure, autor de la patogenesia de este medicamento, es un específico de la psora hereditaria y uno de los más útiles 
agentes en las afecciones de los niños. Niños perezosos e inaptos para el trabajo intelectual, especialmente al anochecer (Voisin). En 
estados consecutivos a un surmenage intelectual, con tícs y movimientos nerviosos. 
5   Peor: por el contacto; al anochecer; después de comer; parado; caminando; 
al agacharse. 
6   Sacudidas y sobresaltos al anochecer, cuando está sentado o acostado. 
7   Hinchazón en los senos, cara y casi todo el cuerpo. 
8   Gran cansancio cuando está parado, con sensación de desmayo o mareo. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Confusión en la cabeza al levantarse, con latidos en la sien derecha. 
Cefalea con presión en la raiz de la nariz. Contracción en el cuero cabelludo; 
se para el pelo en la mitad izquierda. Sensación como si lo levantaran tirándole de los pelos. Caída de cabello. Prurito en la cabeza como 
si le corrieran piojos. 
10   Ojos cansados, con ardor. Visión turbia. Ojeras. 
11   Calor en las orejas. Crujidos en el oido derecho al comer. Oye zumbidos cuando silba; oye bramidos. 
 c2   Dolores lancinantes en la raíz de la nariz. Inflamación de las fosas nasales. 
13   Cara roja, escarlata. Mejilla izquierda hinchada. Labios secos, 
hinchados, muy rojos y agrietados. 
14   Ardor y pinchazos en los costados de la lengua, que está roja y muy agrietada. Tartamudez. 
15   Sequedad, constricción y dolor en la garganta. Traga saliva constantemente. No puede tragar los alimentos, siente la faringe 
contraída. 
16   Náuseas constantes; digestión difícil con estómago contraído. 
17 - (+)   Violentos cólicos que lo hacen gritar y llorar, peor después de comer o beber, con diarrea. 
18   Diarrea al anochecer. Heces duras y chicas. 
19   Micciones frecuentes y copiosas de orina amarillo verdosa. Orina amarillo clara de olor fuerte. 
20   Erecciones prolongadas sin deseos. Poluciones nocturnas sin sueños eróticos. 
21   Dolores intensos, calor y prurito en el útero; puntadas. Flujo. 
22   Tos seca, espasmódica. Disnea de 16 a 18 horas, con tórax doloroso al 
tacto. 
23 - (+)   Dolorimiento en los miembros superiores, que están sensibles al tacto. 
Las manos tiemblan tanto que no puede coser. Piernas muy débiles. Dolores intensos en las rótulas. Latidos en la rótula izquierda. 
Bultito en la planta del pié, muy doloroso al caminar. La piel se pela en placas en la cara anterior de la pierna izquierda. 
24   Bostezos, somnolencia. Sueño inquieto. Sueños: con monstruos; con un hospital lleno de gusanos; que es perseguido; eróticos. 



25   Frío con estremecimientos. Calor y sequedad en las extremidades. Fiebre con calor ardiente, cara rojo brillante; manos calientes. 
Sudores en la cara; 
escalofríos en los pies, seguidos de intenso frío. 
26 - (++)    Erupciones miliares o papulosas rojas y pruriginosas, peor al 
anochecer, especialmente en el cuero cabelludo, nuca, brazos y dorso de manos; 
sobre una base roja e hinchadas en el centro. Granitos rojos con puntos negros.  Granitos rojos en los pies, después de ponerlos en agua 
caliente. 
Manchas rojas en las mejillas; blancas en las manos. Carne de gallina. Prurito y pinchazos en el cuerpo. 
                             PELARGONIUM RENIFORME 
PARTICULARES 
1   Disenteria. 
                                  PELIUS BERUS 
                                  (Serpiente) 
GENERALES 
1   Postración y desmayos, con pulso vacilante. Colapso. 
2   Hínchazón: del brazo, lengua y ojo derecho. 
PARTICULARES 
3   Intensa sed. 
 3 4   Dolor periumbílical. 
5   Constricci6n en el tórax, no puede respirar profundamente. 
6   Dolores y rigidez en los miembros, especialinente en las articulaciones. 
7   Piel amarilla. 
                                 PELLETIERINUM 
                         (constituyente de la Granada) 
PARTICULARES 
1   Es un antihelmintico, sobre todo de los platelmintos. 
                                  PENICILLINUM 
               (Sal Sódica de la Benzilpenicilina o Penicilina G) 
Michel Guermonprez   L Homeopathie Francaise; V   1955; página 268. 
MENTALES 
1   Depresión psíquica peor de mañana; todo le parece triste. 
2   Actividad cerebral incrementada, seguida rápidamente de considerable astenia y obnubilación intelectual. 
GENERALES 
3 - (+++)   Su indicación fundamental es en los trastornos consecutivos a una enfermedad infecciosa tratada por la penicilina o cualquier 
otro antibiótico de origen fúngico (ver otros Generales, y los Particulares). 
4 - (+++)   Astenia considerable, con deseo de estar acostado; peor por cualquier movimiento; es una astenia sin horario, pemanente y se 
queja de fatiga. 
5 - (++)   Agravación o aparición de síntomas: por el frío, sobre todo húmedo; por la humedad y el agua; por el menor movimiento y la 
fatiga; de madrugada a las 4; enseguida de despertarse; al anochecer, por el cansancio de la jornada; por el uso de antíbióticos 
antifúngicos. Mejor: por el calor y por el tiempo caluroso y seco; por el reposo o acostado; en mitad de la jornada. Lateralidad derecha. 
6 - (++)   Dolores agudos como un relámpago, que aparecen y desaparecen bruscamente; o bien poco intensos, sordos y continuos; que 
lo reducen a la inmovilidad absoluta, ya que son agravados por el más mínimo movimiento; peor de mañana temprano, a las 4 horas, y 
al anochecer después de las 18 horas. Son acompañados de una sensación de picoteo bajo la piel y de una sensación de frío glacial. 
7 - (++)   Supuración en cualquier sitio del organismo, con pus que va desde el 
amarillo espeso, gomoso, al sero pus amarillo claro, translúcido, muy líquido, 
a menudo poco abundante, con dolores moderados y muy pocos síntomas inflamatorios o ninguno; el pus está, en ocasiones, mezclado 
con algo de sangre. Las supuraciones son prolongadas y recidivantes. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Vértigos peor por el movimiento, con náuseas. Cefalea frontal derecha con sinusitis. Cefalea occipital peor por el movimiento, 
con abatimiento y sensación de frío intenso y generalizado; mejor comiendo y por el reposo prolongado. 
9 - (+)   Neuralgias supra  y retroorbitarias derechas, extendidas a la coana derecha, luego al velo del paladar y garganta y, por último, al 
trapecio y  drazo derecho. Orzuelos de evolución lenta, poco dolorosos y que supuran poco. 
Eczema de párpados seco o húmedo. Ojos pegados a la mañana. Párpados hinchados, sobre todo el inferior. Lagrimeo. 
10   Zumbidos de oídos. Otitis supuradas (ver 7). Otitis externas. Eczema del 
conducto. Forúnculos poco dolorosos en el conducto. 
11 - (+)   Coriza precedida de cosquilleo. Secreción de día, amarilla espesa, o muy clara, líquida, con dolor de los senos faciales 
extendido a toda la cara. 
La infección se extiende a la garganta. Dolor retronasal derecho. Estornudos. 
12 - (++)   Estomatitis, gingivitis y glositis. Moniliasís bucal. Mucosa bucal 
roja con placas blanquecinas y leve hemorragia gingival. Lengua con saburra espesa, marrón o amarillo marrón, con los bordes 
despapilados y lisos y con impresiones dentarias; a veces algo dolorosa. Boca amarga; gusto metálico. 
13 - (+)   Odontalgias agudas sobre un fondo de dolor sordo en los dientes, 
especialmente en los incisivos y en el canino superior derecho, con elxtensión del dolor al seno maxilar derecho, que está inflamado e 
infectado (sinusitis de origen dentario). 
14   Angina subfebril, prolongada y recidivante; amígdalas rojas. 
15 - (+)   Náuseas mejor acostado quieto; con vértigos. Dolores epigástricos y periumbilicales crampoides, irradiando a todo el vientre, 
con timpanismo; peor lejos de las comidas, con deseos de comer; mejor por el calor y, a veces, 
comiendo. 
16   Constipación sin ningún deseo, con heces normales. Más raramnente, 
diarreas fétidas con heces líquidas escasas y no irritantes. Heces a veces decoloradas. 
17 - (+)   Dolor renal bilateral sordo y continuo, irradiando a la región lumbosacra. Orinas escasas, con albuminurias a veces masivas, 
con edemas. 
Nefrosís lipoídica. 



18 - (+)   Menstruaciones retrasadas o interrumpidas, escasas, negruzcas y muy dolorosas; o hemorrágicas, adelantadas y con coágulos. 
Flujo abundante, 
amarillo o blanquecino, no irritante. 
19 - (++)   Tos seca, ronca, espasmódico, a veces con quintas que lo doblan; con dolores esternales o retroesternales; mejor por el reposo 
y a mitad de la jornada. Expectoración amarilla o blancoamarillenta, abundante, poco espesa y, 
a veces, estríada de sangre. Disnea asmática peor a las 4 de la madrugada, con temperatura escasa y expectoración difícil; con sensación 
de extrema debilidad.  Asma sobre un fondo de bronquitis crónica. Broncopatías agudas; 
subagudas; crisis subagudas en bronquitis crónicas. Violentos dolores torácicos, sobre todo a la derecha, paraesternales, a nivel de la 3ª 
y 4ª 
costillas, impidiéndole respirar, haciendo la tos muy dolorosa; mejoran por la presión fuerte. 
20   Dolor precordial sordo, peor al despertar. Pálpitaciones y latidos irregulares. Taquícardia. Tendencia a las equimosis. Pequeñas 
hemorragias. 
21 - (+)   Dolor lumbar sordo comenzando al despertar, mejor caminando, pero de nuevo se agrava después de unos pasos. 
22   Dolores articulares con hinchazón, peor por el movimiento, y que van  2eneralmente de abajo hacia arriba. Dolores musculares con 
pesadez y gran fatiga por el menor movimiento. Dolores como calambres. Ciática. Extremidades muy sensibles al frío, con hormigueos 
y picoteos. Reumatismo agudo; 
infeccioso; crónico; dolores peor de mañana, por el frío y el movimiento. 
23   Sueño pesado, o ligero y agitado; se despierta a las 4, con malestares importantes. 
24 - (+++)   Frilosidad marcada; sensación de frío glacial, sobre todo en la región lumbar y el tórax. Escalofríos. Fiebre continua durante 
semanas o meses, y que no sobrepasa los 38º al anochecer. Sudores fríos o calientes, de olor fétido o ácido, espesos, sobre todo de día, y 
que no lo mejoran. 
25 - (+++)   Forúnculos, sobre todo en la parte superior del cuerpo. Sucisión de grandes forúnculos, poco dolorosos y de evolución lenta, 
con pus amarillo claro, escaso, a menudo mezclado con sangre. Forúnculos de la cara con edema. 
Acné con elementos tuberosos. Orzuelos que evolucionan lenta e incompletamente.  En las afecciones cutáneas consecutivas a la 
administración de Penicilina.  Prurito peor por calor y frío. Eczema seco con tendencia a sangrar por el rascado. Eczema secretante, con 
líquido claro. Edemas. Herpes facial. Psoriasis peor en la cara y que sangra fácilmente. Caída peládica del 
cabello.  Epidermomicosis, sobretodo secretantes e impetiginizadas. 
Condilomas, líquenes; verrugas recientes. 
                               PENTHORUM SEDOIDES 
MENTALES 
1   Aturdido, no puede estudiar. Descorazonado. 
GENERALES 
2   Hipersecreción de las mucosas. 
3   Los síntomas van de arriba abajo. Malestar general. 
PARTICULARES 
4   Vértígo, con sensación como si flotara, al cerrar los ojos. Cefalea con pesadez, con dolor y calor en el sacro. Dolor catarral en la frente. 
Peso en el vértex. Prurito en el cuero cabelludo. 
5   Los párpados arden y pican. Sensación de plenitud supraorbital. 
6   Oye timbres y cantos. 
7 - (+++)   Es un importante medicamento de corizas agudos ó subagudos, con irritación de narinas y coanas, y extendidos a la trompa 
de Eustaquio o laringe (con ronquera); con una peculiar sensación de humedad y con obstrucción en la naríz; con sensación de plenitud 
en naríz y oidos. Coriza crónico con secreción abundante y espesa, purulenta, estriada de sangre y a menudo fétida.  Prúrito en las fosas 
nasales. Catarro post nasal en la pubertad. 
8   Sensación como si tuviera la lengua quemada. Sialorrea sanguinolenta. 
9   Siente las coanas como en carne viva. 
10   Apetito aumentado. Eructos. Náuseas. Epigastrio dolorido. 
11   Borborigmos. Malestar periumbilical, que baja al hipogastrio. Sacudidas en los músculos abdominales. 
12   Hormigueo en el recto, como si fuera a salir un verme. Ardor en el recto, 
 1l defecar y después. Prurito anal. Hemorroides con dolor en el sacro y articulación sacro ilíaca. Constipación atónica. 
13   Dolor sordo en la región renal. Vejiga dolorida a la presión. Ardor uretral al orinar. Orina aumentada alcalína. 
14   Eretismo sexual; satiriasis, seguida de depresión e impotencia. 
Varicocele. 
15 - (+)   Sensación de humedad en tráquea y bronquios (siguiendo a la de la nariz), con leve sensación de constricción. Tos seca, 
profunda, de mañana, con dolor en el tórax. 
16 - (+)   Dolores de espalda; en el sacro. Calor en el sacro. 
17 - (+)   Brazos dormidos. Siente las manos hinchadas. Temblor en las piernas, 
con dolor en las rodillas. Pierna izquierda bruscamente contraída. Debilidad en los miembros. 
18   Sueños eróticos. 
19 - (+)   Escalofríos sucesivos que suben por la columna. 
20   Prurito en cara y frente. Pinchazos calientes en la piel. Eczema impetiginizado. 
                                    PEPSINUM 
            (Fermento proteolitico del estómago del cerdo. Pepsina) 
GENERALES 
1   Marasmo en bebes alimentados artificialmente. 
PARTICULARES 
2   Digestión lenta con gastralgias 3   Diarrea por indigestiones. 
                                    PERSICA 
                            (ver Amygdalus Persica) 
                                  PERTUSSINUM 
                              (ver Coqueluchinum) 
                                    PESTINUM 
                             (ver Serum de Yersin) 
                             PETASITES OFFICINALIS 
                                   (Petasita) 



PARTICULARES 
1   Dolor en los senos frontales; sinusitis frontal. 
2   Irritación uretral. Orquitis. Prostatitis. Inflamación del cordón espermático. 
3   Cólico hepático. 
4   Cólico renal. Dolor lumbar. 
                                   PETIVERIA 
                         (P. Tetrandra. Yerba de Pipi) 
MENTALES 
1   Excesiva alegría, con tendencia a cantar, reír, bromear; seguida por tristeza y lágrimas. 
2   Los pensamientos se le desvanecen. 
GENERALES 
 G 3   Peor: por el movimiento; a la mañana al despertarse y al levantarse; 
después del desayuno o mientras cena y después; inclinado hacia atrás. 
4 - (+)   Cuando camina, siente como si no tocara el piso, y fuera a caerse. 
5 - (+)   Siente todo el cuerpo dormido estando acostado. Sensaciones de parálisis.  Postración. 
6 - (+)   Frío interior, y dentro de los huesos; saliva fría. 
PARTICULARES 
7   Pesadez en la cabeza, peor en el vértex. Sensación de compresión como si la cabeza estuviera envuelta en ropa caliente; o como agua 
caliente que penetra en el cerebro. Siente como si fuera a estallar la cabeza. Cefalea mejor por el movimiento. 
8   Ojos hinchados y semicerrados, rodeados de ojeras azules. Párpados pesados que lo obligan a cerrar los ojos, y entonces vé figuras. 
Dolor en los ojos como si fueran empujados hacia afuera de sus órbitas. Dolor ardiente en el 
borde de los párpados, peor al cerrarlos. Lagrimeo. Conjuntivitis. Visión turbia. 
9   Siente sordo el oído derecho, como tapado. 
10   Coriza. Venas de la nariz hinchadas y azuladas. Enrojecimiento de la aleta nasal izquierda y mejilla. Dolor en la nariz de la nariz al 
anochecer. 
Nariz brillante. Prurito intenso y brusco en el puente nasal. 
11   Dolor en el hueso malar. Pinchazo en el labio superior de dentro afuera. 
12 - (+)   Sensación de lengua quemada, a la mañana al levantarse. Boca seca. 
Aliento fétido. Saliva fría y acuosa. 
13   Sensación de astringencia en la garganta. Dolor en la garganta con dificultad para tragar saliva. 
14 - (+)   Dolores agudos, lancinante en el epigastrio, de dentro afuera. 
Gastralgia con sensación de frío interno. 
15   Manchas azuladas horizontales y alargadas en el hipocondrio derecho. 
Dolores lancinantes en los hipocondriós; en el bazo, de abajo arriba. 
Borborigmos al moverse en la cama. Dolor sordo en el hipogastrio. Dolor agudo circunscripto en las ingles. Cólico en el colon 
descendente. 
16   Diarrea de mucus oscuro, mezclado con trozos duros de fecales. 
Constipación. 
17   Polaquiuria con calor en la uretra. Orina copiosa y pálida. 
18   Ronquera por toser. Sofocación con pies fríos. Dolor retroesternal sordo y profundo, peor al mover el cuello o inclinando la cabeza 
hacia adelante. 
Violentas puntadas bajo el seno derecho a cada inspiración. 
19   Contracción y latidos en la región precordial al anochecer. 
20   Dolorimiento en la columna, peor sentado erguido o estirándose hacia atrás, mejor inclinándose hacia adelante. 
21   Cansancio, pesadez y adormecimiento en los miembros; después de levantarse de la cama. Dolor como si lo hubieran golpeado, en 
brazos y piernas.  Sensación de sacudidas en el hombro al agacharse. Dolor ardiente y calambroide en los brazos, con enrojecimiento. 
Adormecimiento de brazo, muñeca y dedos derechos.  Dolor y calor como por un panadizo en la punta del pulgar  yerecho.  Prurito en 
la palma izquierda. Debilidad en los miembros inferiores. 
Adormecimiento repentino en las rodillas, con dolor sordo en la tibia. 
Adormecimiento, prurito y debilidad desde las rodillas a las plantas de los pies. Sudor en las palmas. 
22   Somnoliento todo el día, con frecuentes bostezos; peor después de comer. 
Sueño profundo y prolongado. Sueños tristes, desagradables; con peleas; con cadáveres, y se despierta con sudores fríos. 
23 - (+)   Excesivo frío en manos y pies, que penetra hasta los huesos. 
Estremecimientos estando acostado. Fiebre con cara pálida y manos frías. Calor seco en todo el cuerpo, especialmente en las palmas. 
Sudores fríos profusos y generalizados, con escalofríos, después del primer sueño. 
24   Prurito, picoteo y hormigueo en la piel. 
                                   PETROLEUM 
                                   (Petróleo) 
MENTALES 
1 - (+++)   Confusión mental, peor caminando al aire libre o al despertar; no sabe donde está o se pierde en calles que le son bien 
conocidas; o sobre su identidad, a veces con sensación de dualidad. Se equivoca al querer encontrar o ubicar lugares o sitios conocidos. 
Meomoria débil, no puede coordinar sus pensamientos; le cuesta concentrarse. 
2 - (++)   Durante el sueño o en el delirio: se imagina que una persona está acostada al lado de él, y se levanta bruscamente y quiere salir 
de la cama; o piensa que es doble, o que una de sus piernas es doble y que esa tercera pierna no se queda quieta; que hay dos bebés con 
ella en la cama (durante una fiebre puerperal). Alucinaciones visuales. 
3 - (+)   Ansioso y timorato, se asusta fácilmente. Cree que su muerte está próxima, y que debe apurarse para poner sus cosas en orden. 
Triste, deprimido. 
Muy indeciso. Malestar respecto de su futuro. 
4 - (+)   Es muy irritable, peor si lo contradicen: malhumorado, peor a la mañana al despertar. Violento, irascible, insolente. Ira con 
gritos. Deseos de matar. 
Se ofende fácilmente. 
GENERALES 
5 - (++)   Peor: en Invierno; por cualquier cambio atmosférico; por la humedad; 



antes y durante una tormenta, por emociones; viajando en un vehículo, en tren o en barco; por frío; por erupciones suprimidas; si lo 
tocan o por el contacto de la ropa; después de comer o beber; por comer repollo, al aire libre; 
bañándose o lavándose; de día; después del coito; de mañana. Mejor: por el 
calor; en reposo con la cabeza alta; en tiempo seco. 
6 - (+)   Aversión al aire libre. Tendencia a tomar frío. 
7 - (+)   Dolores (u otras síntomas) que aparecen y desaparecen bruscamente, con sensación dé pesadez en la región afectada, y 
provocados habitualmente por un cambio atmosférico (frío, tormenta) o después de una emoción. 
8 - (+)   Grietas o fisuras en los orificios cutáneomucosos. Fístulas (lagrimal, 
anal, encías). Heridas que tardan en curar; la más leve herida supura. 
9   Catalepsia. Epilepsia. Desmayos. Gran debilidad por el menor esfuerzo, con  9emblores, zumbidos y náuseas; de mañana en cama; 
por el movimiento de un vehículo. Malestar general insoportable, con temblores. 
10 - (+)   Anemia (clorosis) en niñas adolescentes. Adelgazamiento; en niños. En enfermedades agotadoras, prolongadas, profundas. En 
condiciones de escasa vitalidad que incapacitan para brotar erupciones, o en los efectos de supresión de las mismas. En trastornos que 
aparecen en quienes se ocupan en la extracción y refínamiento del petróleo. En el saturnismo ("es uno de nuestros mejores antídotos" 
[Allen]). 
DESEOS Y AVERSIONES 
11 - (++)   Deseo de golosinas, de dulces; de cerveza. Aversión a la carne, a las grasas, a los alimentos calientes o cocidos. 
PARTICULARES 
12 - (++)   Vértigo al levantarse de la cama o de una silla o al agacharse, o al 
mirar hacia arriba; como por un movimiento de vaivén; como íntoxicado; 
viajando en un vehículo, en tren o en barco; mejor cerrando los ojos y en reposo.  Cefaleas: después de un ataque de ira, en ayunas, 
después de caminar al anochecer o por esfuerzos mentales. Cefalea occipital con sensacíón de peso allí, como si tuviera plomo, con 
dolores presivos y pulsátiles, sobre todo en el mareo de mar; que se extiende hacia adelante; con náuuseas constantes, 
vómitos bruscos y vértigos; peor acostado, mejor por una epistaxis; periódica; 
como si toda la cabeza estuviera dormida o fuera de madera. Sensación de que todo estuviera vivo dentro de la cabeza. Hemicráneas. 
Pesadez y plenitud en la cabeza, de mañana y al agacharse. Cuero cabelludo doloroso al tacto. Seborrea; 
erupciones; edema y escarnas. Caída de cabello. Erupciones húmedas en la cabeza; costras; más en occipucio. 
13 - (+)   Prurito en ojos y párpados, que lo obliga a frotarse. Blefaritis en los bordes. Párpados evertidos. Fisura en el ángulo del ojo, con 
intenso prurito. 
Presión sobre los ojos, peor por la luz al anochecer. Ardor y dolor en los párpados. Conjuntivitis. Lagrimeo. Sacudidas en ojos y 
párpados. Fístula lagrimal. Miopia; presbicia. Díplopia. Vé centelleos, chispas, moscas volantes; o como un velo. Inflamación del canal y 
saco lagrimal. Erupciones escamosas. 
14 - (++)   Meato auditivo hinchado y doloroso. Otalgías. Sequedad muy molesta dentro del oído. Descarga de sangre y pus de los oídos. 
Hipoacusia con cefalea occipital frecuente. Ruidos insoportables en los oídos, como de agua que corre o como si pasara un viento, o 
tíntineos, rugidos, timbres, crujidos y zumbidos; peor durante la conversación. El oído se tapa cuando eructa. Eczema o excoriación con 
enrojecimiento y humedad, detrás de las orejas; muy sensibles al tacto, y con intenso prurito. Excesivo cerumen. Catarro crónico de la 
trompa de Eustaquio; con prurito desesperante. Sabañones en las orejas, 
como congeladas, con prurito. 
15 - (+)   Coriza con ronquera. Epistaxis que le mejora la cefalea. Ampollas purulentas en la nariz. Narinas ulceradas. Ozena con costras, 
secreción mucopurulenta y narinas agrietadas. Nariz hinchada, con descarga purulenta y dolor en la raíz de la nariz. Obstrucción. 
Sensación de sequedad nasal muy  dolesta. Prurito en la punta de la nariz. 
16 - (+)   Calor en la cara, con sed. Sequedad y constricción en la piel de la cara y párpados, como si estuvieran cubiertos con una fina 
capa de clara de huevo; las mejillas parecen laqueadas. Cara pálida o amarillenta. Parálisis facial.  Granitos; escamas alrededor de la 
boca. Forúnculos en el labio inferior.  Glándulas submaxilares hinchadas. Luxación fácil de la articulación del maxilar, con dolores 
agudos, de mañana en cama. Acné. Erupciones costrosas; excoriantes; húmedas. 
17   Odontalgia por contacto con el aire libre, peor de noche, con la mejilla hinchada. Dientes dormidos, con dolor al apretarlos. Dientes 
llenos de sarro. 
Encías hinchadas, y dolorosas al tocarlas. Vesículas fistulosas en las encías, 
recidivantes, con adenopatia submaxilar. 
18   Aliento féddo, a veces a ajo. Ulceraciones dolorosas en cara interna de las mejillas. Abundante mucosidad en boca y garganta. 
Lengua blanca con manchas amarillentas y pequeñas aftas. Boca muy seca con violenta sed. Gusto amargo, ácido o pútrido. 
19   Dolor de garganta, peor al tragar, extendiéndose al oído. Hinchazón con sequedad y ardor en la garganta. Cuando traga, los 
alimentos sé van a la nariz.  Carraspea a la mañana, y saca mucosidades. 
20 - (++)   Sed excesiva. Bulimia, con saciedad rápida. Hambre voraz 
inmediatamente después de defecar. Hambre de noche, debe levantarse para comer.  Eructos ruidosos, ácidos o amargos; 
regurgitaciones. Pirosis al 
anochecer.  Náuseas todo el día, especialmente de mañana, con acumulación de agua en la boca, cefalea occipital y vértigo. Náuseas y 
vómitos del embarazo. 
Náuseas viajando en un vehículo, en tren o en barco. Vómitos bruscos y violentos; verdosos y amargos.  Distensión, pesadez y malestar 
gástricos, que se alivian comiendo. Sensación de frío en estómago y abdomen; de presión y plenitud.  Gastralgias o calambres o dolores 
presivos o tironeantes. Hinchazón epigástrica con dolor al tocar.  Sensación de vacío y languidez en el 
estómago, mejor comiendo constantemente.  No tolera la ropa ceñida en el 
epigastrio. 
21 - (+)   Dolores cortantes en el vientre, enseguida de comer. Cólicos que mejoran doblándose; con diarrea a la madrugada. 
Borborigmos en el vientre, con sensación de gran vacío, peor después de defecar. Distensión y tensión en el 
vientre, con calambres. Herna inguinal. Flatos fétidos. Sensación de frío en el abdomen. 
22 - (++)   Diarrea solamente de día, jamás de noche; después de haber comido repollo o chucrut; por viajar en un vehículo; por una 
erupcion suprimida; 
precedida de cólicos cortantes; en el embarazo; en tiempo tormentoso; las heces son amarillentas, acuosas, mucosanguinolentas, y salen 
en chorro, a veces involuntarias, y son seguidas de un dolorimiento y ardor del recto y de un profundo agotamiento. Constipación con 
heces duras, nudosas, insuficientes y difíciles. Ano con ardor y prurito; erupciones pruriginosas en el períné; 
herpétícas, peor por el calor de la cama. Prurito en el periné y alrededor del 
ano. Fisura anal con dolor en carne viva. Hemorroides con gran prurito, peor  ae noche por el calor de la cama o por frotarse o rascarse. 



23 - (++)   Ardor, prurito, enrojecimiento, grietas, excoriación y humedad constante, o granitos prurigínosos en el escroto, o entre el 
escroto y los muslos. Sudores fétidos en los genítales. Herpes y eczema en el escroto, 
extendiendose al periné y muslos, con prurito y secreción. Deseo sexual 
disminuido. Poluciones frecuentes. Descarga de líquido prostático. Erupción rojiza en el glande, con prurito. Debilidad e irritabilidad 
después del coito. 
24 - (+)   Prurito, excoriación y humedad en la piel de la vulva; herpes y eczema. 
Aversión al coito. Menstruaciones adelantadas y cortas; la sangre menstrual 
produce prurito. Flujo abundante, albuminoso, con prurito; con sueños eróticos.  Prurito y escamas en los senos; pezones que pican, con 
una cubierta harinosa o costras. 
25 - (+)   Goteo constante después de orinar. Descarga de mucosidad con la orina. 
Polaquiuria con micciones escasas de orina roja o marrón y fétida. Orina sanguinolenta y turbia, con sedimento arenoso y rojo muy 
adherente; con albúmina, cilindros granulosos e hialinos; con una película brillante. 
Micciones involuntarias. Enuresís nocturna. Ardor en la uretra; estrechez. 
Uretritis crónica. Prurito en la mitad posterior de la uretra, con, 
blenorragia crónica. 
26   Ronquera peor después de mediodía. Crup; difteria laríngea. Tos seca de noche, sofocante, que viene de muy adentro o provocada 
por picazón en la garganta (que siente seca), peor después de acostarse; le corta la respiración.  Tos hueca, peor al reírse, peor en 
invierno y por el aire frío (disnea).  Ronquido o males en la tráquea. Pesadez, ansiedad y malestar en el 
pecho; opresión de noche. Herpes. 
27   Palpitaciones. Sensación de frío alrededor del corazón, o como si hubiera una piedra fría en el corazón; con ansiedad precordial. 
Pulso débil y lento; 
muy rápido por el menor ejercicio. 
28   Herpes o erupciones en la nuca: adenopatías. Pesadez y dolor en la nuca. 
Dolor sacro que le impide estar parado erguido. Coxis duele al sentarse; 
rigidez. Debilidad y rigidez en la espalda. Supuración de ganglios axilares. 
29 - (+++)   Dolores reumáticos en las extremidades con sensación de golpeado y rigidez articular, peor por los cambios de tiempo y 
antes de las tormentas. 
Tendencia a las torceduras; entorsis crónica. Crujidos articulares. Las articulaciones se flexionan  con limitaciones. La piel de las manos 
es áspera y agrietada, con grietas profundas y sangrantes, en Invierno; las puntas de los dedos se ponen ásperas, se agrietan y fisuran 
cada invierno, y duelen. 
Pies sensibles, con sudores fétidos. Calor y ardor en las palmas de las manos y plantas de los pies; los destapa de noche en cama. 
Sabañones (es uno de los principales remedios) con dolor y prurito, especialmente localizados en las manos, dedos de las manos, pies 
(con grietas y gran inflamación; talón hinchado y rojo) y dedos de los pies; mejor por calor local; peor en tiempo frío. Manos paspadas 
en invierno. Fisuras sangrantes en manos y dedos, 
especialmente en invierno. Dolores en los miembros superiores; debilidad; 
rigidez. Erisipela.  Manchas amarillentas o marrones. Forúnculos. Sudores en  ras manos. Dolor en la muñeca, como luxada. Verrugas 
en los dedos de las manos.  Las uñas duelen al tocarlas. Calambres en los miembros inferiores (de día) y en plantas de pies (de noche). 
Debilidad en las rodillas. Pies fríos e hinchados.  Talones hinchados y dolorosos, peor caminando; o con ampollas; con sensación de 
astilla o espina. Ulceras en los dedos de los pies, de bordes elevados, bases rojas y secreción. Erupción entre los dedos. Callos ardientes 
y punzantes. 
30   Somnoliento, se duerme sentado. Sueño agitado o interrumpido de noche. 
Sensación de haber dormido poco, a la mañana al despertarse. 
31   Escalofríos con estremecimientos en todo el cuerpo, con frío en cara y manos y con cianosis en las uñas; peor al aire libre y al 
anochecer; al entrar en calor, excesivo prurito en la piel. Sudores enseguida de los escalofríos. 
Fiebre intermitente con violentos escalofrios a las 10 ó a las 19 horas. 
Fiebre al anochecer, después de los escalofríos, con cara caliente, y pies fríos; con pulso lleno y ardor en la piel. Frecuentes oleadas de 
calor. 
32 - (+++)   En la piel están los síntomas más característicos de Petroleum. 
Grietas o fisuras en la piel (seca, espesa y rugosa, de aspecto sucio), 
profundas y sangrantes, que aparecen o se agravan en Invierno o por tiempo frío, y localizadas sobre todo en manos y dedos, orificios 
cutáneomucosos y pliegues articulares. Erupciones que tienden a reaparecer o agravarse en cada Invierno o por tiempo frío, y mejoran 
por el calor o en verano; costrosas; 
granos con pus; secas o húmedas; que sangran después del rascado; eczema; 
excoriaciones; herpes, con supuración; herpes zoster; pruriginosas; papulares; 
fagedénicas; psoriasis; pústulas; supuradas; urticaria; vesiculosas, con vesículas pequeñas, pruriginosas, ardientes y siempre húmedas, 
y siempre peor por el frío y en invierno. Supresión de erupciones, seguidas de una descarga (diarrea, flujo, coriza). Manchas marrones o 
amarillas. Prurito en ancíanos. 
Piel malsana; las heridas tardan en curarse o se ulceran. Forúnculos. Ulceras dolorosas, profundas y de bordes elevados. Escaras de 
decúbito. Verrugas. 
Sabañones (ver 29). Prurito sin erupción; se rasca hasta estar en carne tiva; 
con frío local después del rascado, o ardor. 
COMPLEMENTARIO: 
Sepia. 
                                  PETROSELINUM 
                             (P. Sativum   Perejil) 
PARTICULARES 
1    Ceguera de noche, con ojos hinchados. 
2   Oye campanas, timbres o cantos. 
3   Está sedíento o hambriento, pero apenas comienza a beber o comer, 
desaparece toda esa necesidad. Eructos, náuseas, vómitos, cólicos. Gastralgias en sacudidas. 
4 - (+)   Diarrea crónica; heces blanquecinas, como masilla. Intenso prurito en las hemorroides. 
5 - (+++)   Los síntomas urinarios son predominantes y característicos. Hay una brusca necesidad de orinar y, si no se apura, se orina; 
con sensación de  brurito y hormigueo en la fosa navicular, o con un cosquilleo voluptuoso. Si el deseo de orinar no es satisfecho de 



inmediato, el niño salta de un lado a otro con dolor. Intenso dolor, ardor y cosquilleo desde el periné a toda la uretra mientras orina; o 
ardor en la fosa navicular. Disuria; goteo después de orinar. Cistitis; uretritis; estrechez uretral. Blenorragia aguda o crónica, 
con deseos bruscos de orinar e intenso prurito o comezón en la uretra (necesita frotársela con algo áspero para aliviarse); con dolor en la 
raíz del 
pene o cuello de vejiga; meato uretral pegado; la secreción es abundante, 
amarillenta, lechosa o blanca, espesa o mucosa. 
6   Priapismo, sin curvatura del pene. Poluciones copiosas a la madrugada. 
7   Sacudidas o sensación de burbujeo en los músculos de la espalda y miembros superiores. 
8   Se duerme tarde, con sueños ansiosos. 
9 - (+)   Paludismo a forma cotidiana, con marcada regularidad. Fiebres intermitentes, con problemas abdominales. Fiebre con 
inflamaciones crónicas o traumáticas de la uretra. Accesos de fiebre en relación con una infección urinaria. 
                             PEUCEDANUM GRAVEOLENS 
                               (Eneldo Aromático) 
GENERALES 
1 - (++)   Hipertensión arterial con insuficiencia renal y oliguria, especialmente si hay síntomas de angor y trastornos espasmódicos 
gástrícos (H.Voisin). 
                                     PEXID 
                            (Maleato de Perhexilina) 
Patogenesia efectuada por 0.A.Julian (ver "Materia Médica of New Homeopathic 
remedies"  1979  Beaconsfield Publishers Ltd.), incluyendo los efectos tóxicos. 
MENTALES 
1 - (+)   Ansiedad intensa, con miedo a la muerte de alguien muy allegado, o de un accidente a un hijo o de caer al agua. Ansiedad con 
agitación. 0 euforia después de mediodía; vaga sensación de bienestar. 
2 - (+)   Retardo en los pensamientos. Falta de memoria, con frecuentes olvidos en las actividades habituales, aún las más pequeñas. 
Olvida nombres. 
GENERALES 
3 - (+)   Astenia, especialmente de mañana; o que dura todo el día; o de 17 a 23 
horas. Sensación como si estuviera ebrio, con mareos, desmayos y dificultades para caminar; sensación de inestabilidad; falta de 
equilibrio. 
4 - (+)   Peor: a la mañana; al doblarse. Mejor: comiendo; al desperezarse. 
Lateralidad izquierda; o miembro inferior izquierdo y superior derecho. 
5 - (+)   Adelgazamiento. Hipoglucemia; aumento de lípidos y triglicérídos. 
6   Ataques epilépticos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+)   Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Mareos al erguirse o levantarse, o al cambiar de posición la cabeza. 
 *efalea en el vértex, persistente, peor de mañana. Cefalea al anochecer predominando a izquierda. Caída de cabello. Síndrome de 
Meniére. 
9 - (+)   Neuralgía ocular derecha, al anochecer. Diplopia. Edema bilateral de papila. 
10   Coriza con obstrucción nasal. Dolores en el seno maxilar. Sinusitis frontal izquierda. 
11   Parálisis facial izquierda. 
12   Mal gusto en la boca. Lengua saburral. Angina roja, dolorosa, en el lado izquierdo. 
13 - (+)   Anorexia. Náuseas, vómitos. Gastralgias que mejoran comiendo. Sensación de pesadez gástrica. Ardores de estómago de 
mañana y después de mediodía, o a las 16 horas. 
14   Hepatitis subaguda. Cirrosis hepática. Ictericia. Dolores abdominales difusos. 
15   Diarrea leve.  Sangra el recto después de defecar. 
16   Disuria. Poliuria. Incontinencia de orina. 
17   Impotencia. Trastornos del deseo sexual. 
18 - (+)   Trastornos del ritmo cardtaco. Infarto del miocardio con poco dolor. 
19 - (+)   Dolor a lo largo de la columna, predominando a la izquierda y acentuado al flexionar la cabeza. Dolor en la séptima vértebra 
dorsal, mejor al 
desperezarse. 
20 - (+)   Polineuropatia difusa, especialmente en los miembros inferiores, con mialgias en las pantorrillas y anestesia en "medias". 
Trastornos de la sensibilidad, más en los miembros inferiores. Polineuritís sensorio motriz en los cuatro miembros, con dolores como 
relámpagos, parestesias, y amiotrofia distal en los miembros superiores. Debilidad en las piernas, le fallan al 
caminar. Paresia del miembro inferior izquierdo y con dificultad para manejar el superior derecho. Hipoestesia al dolor en la mano 
derecha y al calor en el 
pié izquierdo. Amiotrofia. Temblor intencional con marcha dificultosa, no puede escribir ni alimentarse. Se desvía al caminar. 
Poliradículoneuritis. 
Dolores erráticos en los miembros, alternando con la sensación de pinchazos de agujas.  Hormigueo en la punta de los dedos de pies. 
Hombro izquierdo doloroso.  Pesadez en las piernas; calor de 17 a 19 horas. 
21   Somnolencia después de comer. Tarda en dormirse, lo consigue a medianoche; insomnio de 1,30 a 3, y finalmente se despierta a las 
4. 
 
22   ????? 
 
23   Prurito. Urticaria. Exantema, especialmente en la cara. Enrojecimiento y sudores en cara y manos. 
                               PHALLUS IMPUDICUS 
                                (Palo Hediondo) 
GENERALES 
1   Gran debilidad en todo el cuerpo. 
PARTICULARES 
 P 2   Vértigo. 



3 - (+)   Visión dificultosa, oscurecída. Los objetos parecen coloreados de gris, 
como envueltos en humo. 
4   Sialorrea. Gran sequedad e irritación en la garganta. 
5 - (+)   Anorexia. Sed ardiente. Violentos vómnitos con sialorrea. Gastralgias. 
6 - (+)   Dolorindento en todo el vientre. Diarrea acuosa. 
7   Orina rojiza, con sedimento con uratos. 
8   Tos seca, opresiva. 
9   Somnolencia. 
10 - (+)   Sudores profusos y pegajosos. 
                                   PHASEOLUS 
                       (Poroto. Ph. Nanus y Ph. Vulgaris) 
MENTALES 
1   Asustado por sus palpitaciones; siente como si fuera a morirse. 
2   Solo puede ser despertado hablándole en voz muy alta. 
GENERALES 
3 - (++)   Edemas de origen cardíaco o renal; hidrotárax, hídroperícardio y ascitis. 
4 - (+)   Diabetes. Gota. Vejez prematura. 
5 - (+)   Dolorido cuando lo tocan; peor por la presión. 
PARTICULARES 
 
6 - (+)   ?????.. peor por el movimiento, con plenitud; mejor acostado. Cefalea en la frente derecha al escribir. Siente como si algo le 
presionara fuertemente las sienes una contra otra. Se agarra la cabeza. 
 
7   Ojos, más el derecho, dolorosos al tacto, como por un golpe. Dolor ardiente en la órbita derecha o sobre ella, peor por cualquier 
esfuerzo mental 
o al arrugar la frente. Prurito en los ángulos internos de los ojos. Gran midriasis y arreflexia pupilar. 
8   Cara con rasgos sufrientes. 
9   Dolor epigástrico intenso al tocarlo, sobre todo en la región pilórica. 
Vómitos. 
10 - (+)   Dolor abdominal por la presión, con flexión de las piernas. Dolor como si tuviera una hernia inguinal derecha. Ascitis. 
Flatulencia con palpitaciones. 
11 - (+)   Orina sanguinolenta; con cristales de ácido úrico.  Diabetes. 
12   Impotencia completa. Hipertrofia de próstata. Hemorragias prostáticas. 
13 - (+)   Respiración lenta y suspirosa. Dolorimiento en el cartílago de la última costilla derecha. Tumor duro, redondo y móvil, 
doloroso al tacto, que aparece repentinamente bajo el pezón derecho. Hidiotórax. 
14 - (+++)   El corazón es el sitio de máxima acción de Phaseolus. Intensas palpitaciones con miedo a morir. Brusca y molesta sensación 
precordial que lo asusta, con pulso irregular y muy débil, casi imperceptible. Con frecuencia, 
fuerte latido seguido de la omisión de otro. Malestar precordial con pulso muy  fento. Hidropericardio. 
15   Dolor al tocar en la epífisis superior del húmero derecho. 
16   Empapado en sudor frío. 
Generalmente indicado en potencias bajas (4ª a 15ªX). 
                               PHASEOLUS LUNATUS 
                            (Poroto o Haba de Java) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Inapetencia y aversión a los alimentos. Gastroenteritis aguda con mareos y vómitos, con fiebre. 
2 - (++)   Sindrome hepato intestínal agudo con fiebre, violentos dolores intestinales y diarrea coleriforme, profusa, fétida y 
sanguinolenta, con tenesmo; hipertrofia hepática y subictericia. 
3   Corazón tumultuoso e irregular. 
4 - (+)   Fiebre elevada. 
                                  PHELLANDRIUM 
                        (Ph. Aquaticum. Hinojo Acuático) 
MENTALES 
1   Triste, ansioso, muy pensativo; a veces dado a un extravagante júbilo. 
2   Arrogancia displicente. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: en tiempo frío; antes de la menstruación o al aparecer; estando parado, sentado o acostado, cuando está quieto; mientras 
come y, después; por beber agua; al tragar; por bebidas alcohólicas. Mejor: al aire libre; por el 
calor; por el movimiento; acostado del lado izquierdo; por rascarse o frotarse. 
4   Sensación de temblor en todos los vasos del cuerpo. Sensaciones de frío: 
en la cabeza, en el vientre, etc. Personas desnutridas y débiles, friolentas. 
DESEOS Y AVERSIONES: 
5   Deseo de ácidos y de bebidas ácidas; de leche y cerveza. Aversión al agua (Hidrofobia). 
PARTICULARES 
6 - (+)   Pesadez en la cabeza, como si fuera muy grande y llena, o como si fuera a caer hacia atrás por pesadez en la nuca. Vértigo a 
veces con caída hacia atrás, adelante o a los costados, especialmente al lado hacia el que gira; 
mejor acostado. Oye dentro de la cabeza un sonido como si golpearan un metal, 
que lo despierta. Sensación de aplastamiento en el vértex, como por algo pesado y duro. Cefalea con sudores en el vértex, seguidos de 
frío; mejor al 
aire frío y comiendo. Cefalea irradiada a los ojos, peor por esfuerzos visuales, con sensación de aplastamiento en el vértex, ardor en las 
sienes; 
con lagrimeo, fotofobia y ardor en los ojos; mejor al aire libre. Oleadas de sangre a la cabeza, con calor y pulsaciones. Prurito en el cuero 
cabelludo, 
como por picaduras de pulgas. 



7 - (+)   Prurito y ardor en los ojos. Sacudidas en los párpados, que se cierran fácilmente, con pesadez. Sequedad en los ojos, con dolores 
ardientes. Dolor desgarrante frecuente en el borde superior de la órbita derecha. Neuralgia  diliar, peor al intentar leer o coser, con 
intensa fotofobia, párpados hinchados y semicerrados. Lagrimeo peor al aire libre. Visión nubosa o neblinoso, peor al mirar fijamente a 
un objeto. 
8    Otalgias desgarrantes o terebrantes. Cantos y ruidos en el oído derecho. 
9   Narinas rojas, ardientes e hinchadas (y el labio superior). Vesículas confluentes y pruriginosas en las narinas. Anosmia. Coriza con 
obstrucción. 
10   Calor en la cara. Enrojecimiento lívido de la cara, con mirada fija y disnea después de tomar mucho café; peor de 19 a 20 horas. 
Tensión en la piel 
de la cara. Dolor intenso en la mejilla. 
11 - (+)   Odontalgias desgarrantes. Encías rojas, hinchadas y dolorosas. Boca y garganta secas de noche. Sialorrea espumosa. Vesículas 
con dolores ardientes en la lengua. Todo tiene gusto dulce. Gusto a queso. 
12   Garganta dolorida cuando no traga o traga en vacío, pero no duele al 
tragar comida. 
13   Náuseas y vómitos. Eructos fétidos con olor a chinches o gusto a comida. 
Dolor en el estómago, como si estuviera vacío. Sensación de tener el estómago lleno de agua, seguida de la sensación ondulante de un 
cuerpo redondo y grande, que luego cae, con borborigmos. Ardor gástrico. 
14   Sensación de frío helado en el vientre, peor después de defecar o de bebidas alcohólicas. Dolores cortantes y punzantes en el vientre, 
como si fuera a tener diarrea. Puntadas en el flanco derecho. Flatos incarcerados en los hipocondrios. 
15   Heces duras, con presión en el ano. Diarrea con heces líquidas y tenesmo, 
seguida de dolor excoriante en el ano. Flatos abundantes mientras mueve el 
vientre y después. Prurito anal, y ardor después de frotarse. 
16   Orina pálida, escasa; verdosa. Deseos de orinar, pero sale poca orina, 
con violento ardor, al anochecer. 
17   Prurito en el prepucio, mejor por rascarse. 
18 - (+++)   Los senos constituyen uno de los lugares, de máxima acción de Phellandrium. Dolores pinchantes, agudos, a través de los 
senos, más del 
derecho, cerca del esternón, irradiando a la espalda entre los dos hombros, 
peor al respirar y durante la menstruación. Dolor intolerable en los conductos galactóforos entre dos mamadas, pero que aumentan de 
intensidad, incluyendo los pezones, cada vez que el niño mama, peor a la derecha. Menstruaciones adelantadas, que solo salen de 
mañana y al anochecer, que a veces duran uno o dos días, o cesan apenas comenzaron; con cansancio, bostezos y dolor en los muslos al 
comenzar la menstruación. 
19 - (++)   Tos sofocante, seca, peor de noche, entre 1 y 3 de la madrugada, con disnea, que lo obliga a sentarse, seguida de una 
abundante expectoración muy fétida (mucosa e incolora o numular y verdosa), y purulenta; con dolores torácicos punzantes, 
transfixiantes, que van desde la parte média del pulmón derecho a la espalda. Este cuadro se observa en bronquitis, enfisema y, 
especialmente, en la tuberculosis, en la que se acompaña de diarrea, sudores profusos, fiebre (peor a las 16), adelgazamiento, astenia y 
aún hemoptisis. 
Opresión en el pecho estando parado, al caminar o al respirar profundamente. 
  resión en un lado del tórax a la mañana en cama, mejor acostado sobre ese lado. 
20   Dolor desgarrante en el lado izquierdo del cuello hasta la mandíbula. 
Puntadas en la punta del omóplato izquierdo, en el sacro y entre los hombros. 
Dolor lumbar estando sentado. 
21   Dolores desgarrantes en miembros superiores y en la cara anterior del 
muslo derecho. Vibraciones en las pantorrillas. Congestión en las rodillas. 
22   Somnolencia diurna con bostezos frecuentes; puede dormirse aún estando parado. Se despierta temprano, o tiene un sueño 
prolongado a la maíiana. Tarda en dormirse. Sueña con relámpagos con susto, o con un robo en que recibe varios golpes. 
23   Predominio de escalofríos con estremecimientos, más al anochecer; como si le salpicaran agua fría sobre el cuerpo. Taquicardia. 
24   Prurito o ardor en la piel, que desaparecen al rascarse. Manchitás azules, como petequias. 
COMPLEMENTARIO: 
Conium. 
                                  PHENACETINUM 
                                  (Fenacetina) 
MENTALES 
1   Ansiedad. 
GENERALES 
2 - (+)   Cianosis o palidez sucia de la piel; con disminución de la tasa de hemoglobina y signos de hemólisis. 
3 - (+)   Uremia alta con aumento de la creatininemia y disminución de la concentración urinaria (ver 11). 
4 - (+)   Hípertensión arterial, más o menos constante. 
5   Debilidad y adormecimiento en todo el cuerpo; con sudores fríos; colapso. 
Temblores por excitación nerviosa. 
PARTICULARES 
6   Vértigo, desmayos. Cefalea con cara congestionada. 
7   Edema de párpados inferiores y dedos. 
8   Sordera permanente. 
9   Erupción eritematoso descamativa circunscripta a las mejillas; recurrente. 
10   Náuseas. Dolor epigástrico. 
11 - (+)   Nefritis agudas o crónicas; con uremia (ver 3). Polaquiuria nocturna. 
Cólicos nefríticos sin cálculos, 
12   Disnea. A veces dolores anginosos precordiales. Hiposistolia. Pulso lento; casi imperceptible. 
13   Somnolencia; bostezos incesantes. 
14   Sudores; frecuentemente copiosos. Escalofríos. 
15   Exantema febril; placas sobre todo en las extremidades; desaparecen al 
presionaras. 



                                PHENOBARBITALUM 
                              (Gardenal o Luminal) 
  ENTALES 
1 - (+++)   Depresión psíquica, o indíferencia, alternando con excitabilidad, 
luego cansancio. El paciente, sobre todo el níño, está mahumorado y se aisla, 
especialmente antes que aparezca la erupción, quiere estar solo. 
2   Disminución de la memoria. Hipersensibilidad del sistema nervioso. 
GENERALES 
3 - (++)   Depresión física, fatiga o fatigabilidad fácil, con somnolencia diurna, 
a menudo precediendo a los síntomas cutáneos. 
4 - (++)   Especialmente útil en alérgicos, insuficientes hepáticos en los que a menudo se encuentra una alternancia con fenómenos 
alérgícos equivalentes. 
5 - (+)   Agravación: por el calor; después de comer; por crustáceos; por embutidos; por la crema; por contrariedades; de noche, por el 
calor de la cama; a veces por el contacto del agua fría o aire frío. Mejor: por la dieta; 
por la calma y el reposo; durante la menstruación). 
6 - (+)   Accesos de acetonemia. Congestión periférica de cara y manos PARTICULARES 
7   Cefaleas con pesadez cefálica, a cualquier hora. 
8 - (+)   Cansancio visual por leer mucho tiempo. Párpados pesados, hinchados, con prurito. Lagrimeo. 
9 - (+)   Edema de la cara. 
10 - (++)   Prurito rinofaríngeo, mejor al tragar; asociado o no, o alternando, 
con una rinítis espamódica o una tráqueobronquitis espasmódica. 
11   Gusto amargo. Náuseas de mañana. Malestar epigástrico. Pesadez abdominal. 
Pereza intestinal. 
12 - (+++)   Es en la piel donde se desarrolla la máxima acción de este inedicamento. Edema pruriginoso. Eritema pruriginoso y, a 
menudo, vesiculoso. 
Calor en la piel fina. Prurito con ardor y pinchazos, atenuado por rascarse excesivamente hasta que está en carne viva. Edema e 
infiltración cutánea, 
duro, blanco, a veces rosado, sobre todo en la cara; errático o fugaz. 
Eritemas polimorfos de intensidad y localización variables; eritema escarlatiniforme.  Urticaría en placas aisladas o confluentes, o en 
elementos aislados. Vevículas desde las de la deshidrosis a las del prurigo, más o menos opalescentes, que se secan, o rezuman un 
líquido siruposo al rascarse. Eczema ves ictilosa que rezuma poco líquido siruposo o aceitoso. Todas estas erupciones pueden aparecer 
o se agravan por la aplicación de agua fría o en contacto con el aire frío.  Urtícaria gigante. Edema de Quincke. En el niño, 
con problemas de este tipo y rebeldes, es donde se logran los mejores resultados; el prurigo en el niño alterna o coexiste con crisis de 
acetonemia. 
                                PHLEUM PRATENSE 
                             (Fleola de los Prados) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Coriza espasmódico o fiebre de heno, especialmente en el que aparece al 
comienzo del verano; con prurito en ojos y nariz, estornudos frecuentes, 
secreción acuosa y tendencia asmática. 
                                  PHLORIDZINUM 
                                   (Floridzina) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Diabetes con glucosuria (éxitos con 3ªX o 6ª) (Clarke). Herpes en el 
dorso del pene. 
                              PHOSPHORICUM ACIDUM 
                               (Acido Fosfórico) 
MENTALES 
1 - (+++)   Es uno de los medicamentos más importantes en las consecuencias, 
mentales y físicas, de noxas emocionales, especialmente las provocadas por decepciones o frustraciones, por susto, por anticipación de 
acontecimientos, 
por preocupaciones, por ira (con tristeza silenciosa), por penas, un amor no correspondido o pérdida de un ser querido, por nostalgias, 
por mortificación, 
por estudios prolongados y por excesos sexuales u onanismo. 
2 - (+++)   En la esfera mental, los efectos de estas noxas se manifiestan por un profundo debilitamiento o agotamiento nervioso general 
seguido, en el plano físico, por una gran debilidad que abarca hasta la función sexual. El 
debilitamiento mental se expresa, en un principio, por medio de una indiferencia o apatía o desinterés por todo lo que pasa a su 
alrededor, por las cosas habituales de la vida, por sus ocupaciones, sobre todo de mañana al 
despertar, acentuándose notablemente en casos febriles, durante los escalofríos y la fiebre. El paciente no quiere nada, ni hablar, está 
tranquilo, y todo le resulta indiferente porque no puede pensar. En un grado mayor, hay un estado estuporoso o hasta de 
inconsnciencía y postración (más de mañana estando solo), farfullando continuamente, retornando la conciencia si lo sacuden mucho; 
contesta correcta y lentamente pero recayendo en el estupor enseguida. 
3 - (+++)   Asociada generalmente a la indiferencia, hay una marcada lentitud y torpeza intelectual. Hay un estado de confusión o 
aturdimiento, no puede pensar, sobre todo al despertar, cuando lee, después del coito o de comer o por esfuerzos mentales; como si 
estuviera intoxicado. Le cuesta mucho concentrarse.  Es incapaz de reunir dos ideas juntas, no piensa en nada; sus pensamientos se le 
desvanecen, más de mañana o al leer. Sus sentidos están embotados, está acostado "como un tronco". Contesta a las preguntas 
lentamente o en forma monosilábica, y piensa mucho antes de responder, o se irrita si lo obligan a contestar. Hay una pobreza de ideas 
y una incapacidad para el 
trabajo intelectual; hay aversión a pensar y al trabajo mental. Su memoria es escasa, para los hechos del día, para lo que ha leído, para 
las palabras; se olvida de las palabras cuando habla, o después de excesos sexuales o en ancianos; no recuerda nombres familires. Habla 
lentamente de un modo ininteligible, incoherente o monosilábico. Imbecilidad. 
4 - (+++)   Nostalgias: con Capsicum, son los dos principales medicamentos, ya para el sentimiento de la nostalgia como para las 
consecuencias; a veces se acompaña de un malhumor silencioso. 



5 - (+)   Tristeza: peor al despertar, por masturbación, cuando camina al aire libre, y cuanto más camina, más triste se pone. Taciturno, 
peor al anochecer. 
 lendencia a llorar. Rehusa comer. Duda de curarse. Está descontento consigo mismo, y descorazonado (más al aire libre). Aversión a 
conversar. 
6 - (+)   Miedo de morir, de las enfermedades, de que va a pasar algo. Ansiedad por el futuro, por su salud; con sentimientos de culpa, 
especialmente por masturbarse. Inquietud antes de orinar. 
7 - (+)   Delirio con estupor, especialmente en procesos febriles prolongados o a forma tífica; es un delirio quieto, farfullante o 
murmurante; con carfología, 
pellizca la ropa de cama. Alucinaciones: vé solo cifras, vé personas muertas, 
oye campanas. 
8   Disposición suave, complaciente, condescendiente. 
9   Otros síntomas mentales: indolente, con tendencia a estar sentado   
irrítable al despertar   celoso   obstinado   peleador   distraído   cavila   
contesta en forma cortante o abruptamente   claridad mental con fiebre persistente   pensamientos persistentes   apurado, y habla 
apurado   alegre   
hipersensible a la música   histeria por excesos sexuales. 
GENERALES 
10 - (+++)   En personas originalmente fuertes que se han debilitado físicamente (y anímicamente [ver 1]), por una larga sucesión de 
problemas emocionales (ver l), por pérdida de fluidos vitales, excesos sexuales o violentas enfermedades agudas. En niños y jóvenes 
que crecen muy rápidamente, flacos, altos, con dolores de crecimiento, en las piernas. Debilidad peor (o aparece) de mañana, 
al levantarse o después, después del desayuno, después del coito, después, de comer, por poluciones nocturnas, por el menor esfuerzo, 
por penas, por amor no correspondido, durante la fiebre, por esfuerzos mentales (aún en escolares debilitados por el estudio), en 
mujeres que amamantan, cuando suda, por hablar, por caminar; mejora rápidamente por un corto sueño. Debilidad paralítica, se hunde 
o se desliza hacía los pies de la cama. Curiosamente, la diarrea no lo debilita. Adelgazamiento. 
11 - (+++)   Peor: por excesos sexuales (ver 1 y 10); por la masturbación (ver 1 y 10); por emociones (ver 1 y 10); por esfuerzos; por 
pérdida de fluidos vitales (ver 10); por el ruido; por la música; por el tacto; al anochecer y de noche; 
sentado; parado; acostado del lado izquierdo; por hablar; por erupciones suprimidas; en un cuarto caluroso; por corrientes de aire o 
viento. Mejor: por el calor; después de un corto sueño. 
12 - (+++)   Osteitís con peritostitis en los huesos largos, con dolores ardientes y desgarrantes, como si le rasparan el periostío con un 
cuchillo, peor de noche y por el frío, mejor por el movimiento. Caries óseas. Raquitismo. 
Dolores óseos de crecimiento. Osteitis sifilíticas o tuberculosas. Caida del 
pelo en la cabeza, patillas, barba, párpados, pubis, etc., por problemas emocionales o penas; se pone gris. 
13 - (+)   Los dolores están peor en reposo y mejor por el movimiento y la presión.  Catalepsia por penas o amor no correspondido. 
14   Sensaciones de presión; de hormigueo. 
15   Hemorragias pasivas, oscuras y profusas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
 D16 - (+)   Deseo de leche fría, de cerveza, de alimentos calientes, de cosas jugosas y refrescantes. Aversión al pan y al café. 
PARTICULARES 
17 - (++)   Vértigo estando parado o caminando, sobre todo al anochecer; al cerrar los ojos; o en la menopausia (con calores y sudores) o 
durante la menstruación; en el tífus; acostado, como si los pies estuvieran en lo alto y estuviera parado sobre su cabeza en la cama: por 
pensar. Presión en la cabeza, 
dura, con cefalea intensa, con sensación de aplastamiento, más en el vértex, 
peor por la presión, al girar la cabeza, por pensar, por forzar la visión, por subir escaleras, por el movimiento, por la música y, 
especialmente, después de medianoche, en la parte que apoya en la almohada. Violenta presión frontal, de mañana al despertar. Como 
si las sienes y parietales fueran apretados por un forceps. Cefalea de mañana; de atrás hacia adelante; constante, que lo impulsa a 
costarse, y que se hace insoportable por la menor conmoción o ruido o por la música, cada sacudida o cada nota, provoca un violento 
dolor, mejor por el 
reposo completo o acostado. Cefalea de los escolares y estudiantes que crecen muy rápido, con fatiga intelectual y surmenage ocular. 
Puntadas sobre el ojo. 
Martilleo en la cabeza. Dolor tironeante en los huesos occipitales o de todo el cráneo, como si alguien le raspara el periostio dolorido con 
un cuchillo, 
peor en reposo, mejor por el movimiento; caries de los huesos del cráneo con dolores ardientes. Hemorragia cerebral. El cabello 
encanece precozmente, se pone grasoso, o delgado y lacio o como estopa, o cae, especialmente después de penas o shocks morales. 
Prurito en el cuero cabelludo. 
18 - (+)   Sensación de tener los ojos agrandados y como si se los presionaran uno contra el otro y dentro de la cabeza. Frío en la cara 
interna de los párpados. 
Ojos deslumbrados al mirar objetos brillantes. Dolor ardiente en párpados y ángulos por la luz artificial. Ojos inflamados, y 
congestionados en los ángulos internos. Párpados pegados de mañana. Mancha amarilla en la esclerótica.  Lagrimeo. Midriasis, o la 
derecha muy dilatada y la izquierda normal. Ojeras.  Orzuelos en el párpado superior.  Miopia. Banda negra delante de los ojos. Vé 
puntos ígneos. 
19 - (+)   Otalgias o puntadas en los oídos al oír notas musicales, sonido de campanas o su propio canto; otros sonidos no musicales no 
tienen efecto. Cada sonido hace un ruidoso eco en sus oídos. No tolera ni la música, ni los ruidos ni las conversaciones. Bramidos en los 
oídos con hipoacusia. Sordera nerviosa; 
para los sonidos lejanos. Chirridos en los oídos al sonarse. Hipoacusia peor a la derecha y al anochecer, mejor en cama. 
20   Punta de la nariz roja; pica. Se mete los dedos en la nariz. Olor fétido. 
Secreción nasal purulenta y sanguinolenta; costras. Epístaxis de sangre oscura.  Coriza violento, fluyente, con narinas rojas. 
21   Cara pálida. Dolores tironeantes o ardientes en las mejillas. Calor en el 
lado de la cara sobre el que no esté apoyado; frío en un lado de la cara. 
Tensión en la cara, como si se le hubiera secado clara de huevo o tuviera una telaraña. Erupciones húmedas o escamosas; o costras 
amarillo marrones con pus en el labio inferior. Labios secos, con grietas y supuración. Granitos en el 
 eenton, hinchazón de las glándulas submaxilares. Dolor en el maxilar inferior, 
como dislocado. 
22 - (+)   Odontalgias peor por el calor de la cama o por cosas calientes o frías. 



Dientes amarillos. Encías hinchadas, retraídas y que sangran fácilmente; 
nódulos dolorosos. 
23 - (+)   Boca seca sin sed. Mucosidades adherentes. La lengua le arde; se le hincha, con dolor al hablar; se la muerde involuntariamente 
de noche. Raya roja en la mitad de la lengua. Ardor en la boca cuando mastica sólidos. 
Excoriación y ulceración en el velo del paladar, con dolor ardiente. Gusto pútrido, ácido. 
24   Dolor excoriante y ardiente en la garganta al tragar.  Carraspea flemas espesas. 
25   Anorexia. Sed insaciable. Eructos amargos o agrios por ácidos. Presión y sensación de ondulación en el estómago. Náuseas 
constantes, peor al ver la comida. Gastralgia como un peso, en ayunas o después de comer o al tocarlo. 
Sensación de frío o ardor en el estómago. 
26 - (+)   Dolor en los hipocondrios; pesadez en el hígado. Dolores en hígado y bazo, hipertrofia del bazo. Distensión del vientre con 
meteorismo y borborigmos; sensación como si tuviera agua, peor al tocarlo y cuando el 
cuerpo se inclina hacia adelante o atrás; con gran cantidad de flatos, 
especialmente por comer cosas ácidas. Dolores umbilicales y en la región cecal.  Ruido como de agua en el vientre. 
27 - (+++)   Diarrea aguda o crónica, abundante, acuosa, blanquecina, sin dolor, 
sin olor y sin agotamiento o debilidad posterior, aunque sea copiosa; peor de mañana y al anochecer, después de alimentos ácidos, por 
cambios de tiempo, por bebidas o alimentos fríos, por tomar frío en Verano, durante la dentición, 
después de comer; por excitaciones, por susto o penas; en la tifoidea; por la fruta (sobre todo ácida), por bananas; en tiempo caluroso; 
por naranjas; por pastelería; en niñas escolares. Las heces salen involuntariamente al pasar flatos o durmiendo o al moverse; 
incontinencia de fecales y orina simultáneamente; como si el ano quedara abierto; las heces salen solas cuando se da vuelta o se mueve 
el niño. Las heces, además de blancas, pueden ser blanco grisáceas o blanco verdosas o blanco amarillentas; amarillas brillantes; 
verdosas; claras; acuosas amarillentas; en chorro, como si se vaciara. Constipación con heces duras y difíciles. Flatos abundantes con 
olor a ajo. Hemorroides al defecar, con intenso dolor estando sentado. Tenesmo después de defecar. Dolores desgarrantes, ardor y 
prurito en el recto. Picoteo pruriginoso perianal. Mejor con la diarrea, peor si se la suprimen. 
28 - (+++)   Urgencia irresistible para orinar, con oliguria. Frecuente y copiosa miccíón que enseguida deposita una nube espesa y 
blanca. Orina lechosa, como si le hubieran mezclado o disuelto tíza, queso blanco o harina, o como coágulos de leche y a veces con 
sangre, peor o aparece después de cada emoción, estando parado o antes de la menstruación. Fosfaturia. Diabetes con orinas copiosas y 
muy claras, como agua; es uno de los más importantes medicamentos de esta afección, especialmente cuando se puede establecer la  
mxistencia de factores emocionales coincidiendo con su comienzo. Enuresis nocturna en niños, en el primer sueño. Polaquiuria 
nocturna en adultos. 
Dolores ardientes e incisivos en la uretra durante la micción y después; 
cortantes antes. Hormigueo uretral cuando no orina. Constricción espasmódica de la vejiga. 
29 - (+++)   Dolores cortantes y ardientes en el glande. Pesadez en el glande al 
orinar. Vesículas secretantes en el frenillo. Chancros. Condilomas ardientes o calientes en el pene, glande y prepuci.  Erupciones en pene 
y escroto. Dolor en los testículos al tocarlos. Testículos hinchados, más el izquierdo, 
mientras los cordones espermáticos están hipertrofiados y duros. Deseos sexuales después de una eyaculación, o disminuidos o 
ausentes. Erecciones de mañana al despertar o estando parado; excesivas; incompletas, durante el 
coito; cortas; sin deseos sexuales. Impotencia, sobre todo por problemas emocionales, por excesos sexuales prolongados, por poluciones 
muy repetidas, 
por onanismo o en la diabetes. Eyaculación precoz, enseguida de la erección; 
ausente en el coito; copiosa. Poluciones nocturnas frecuenes, cada noche; sin ereccíones; después del coito; después del onanismo; por 
los esfuerzos al 
defecar; lo debilitan mucho. Masturbación inveterada, supera su voluntad; 
especialmente cuando el paciente se siente muy culpable, está abatido, triste y desespera de curarse. 
30 - (+)   Ovaritis, metritis o prolapso por factores emocionales o debilitantes; 
amenorrea. Menstruaciones muy adelantadas y prolongadas; copiosas; tardías; 
con coágulos oscuros; precedidas de flujo.  Flujo copioso, pútrido, 
sanguinolento (en úlceras de cuello), con prurito; amarillento y corrosivo después de la menstruación. Flatos por la vagina.  Prurito 
entre los senos, 
como picaduras de pulgas, que la obligan a levantarse de noche. En el 
embarazo: disuria, vómitos al ver la comida. Convulsiones puerperales; con albuminuria.  Hipogalactia con debilidad y apatía. 
Deterioro de la salud, 
durante el amamantamiento, máxime si es prolongado. Constantes vómitos de leche en un bebé que no llora. Dolor presivo en el seno 
izquierdo y pezón. 
31 - (+)   Voz nasal. Ronquera. Tos seca provocada por un cosquilleo laríngeo en el pecho encima del epigastrio; peor de mañana y al 
anochecer, en reposo si está quieto mucho tiempo en la misma posición, después de dormir, por aire frío, por pérdidas de fluidos, por 
comer; con náuseas y vómitos e incontinencia de orina; con expectoración blanco amarillenta de mañana, o de sangre oscura o de mucus 
blanco y espeso con gusto ácido, o con gusto y olor herbáceo o salado, o purulento y fétída. Tuberculosis pulmonar. Sensación de 
debilidad en el pecho al hablar o toser o por estar mucho sentado. Disnea. 
Opresión en el pecho, como apretado. Dolores presivos en medio del pecho, peor por la presión de la mano, agacharse, toser, al espírar; 
siente como si el 
esternón fuera presionado de dentro afuera. Presión retroesternal con disnea. 
Dolores lancinantes en los costados del tórax. Bronquitis capilar. 
32   Puntadas en el corazón. Palpitaciones en jóvenes que crecen muy rápido o después de masturbarse o por excitación sexual o 
después del coito. Pulso irregular o intermitente. Venas hinchadas. 
 i 33   Tironeos calambroides en los músculos de la nuca, peor al mover la cabeza. Abscesos en axilas y nalgas; en el psoas. Dolor 
terebrante entre los omóplatos. Espondilitis en las vértebras cervicales. Desviaciones de la columna. Erupción dolorosa al tacto, en la 
espalda. Puntada con prurito en el 
coxis. Hormigueo en la espalda. Placa lumbar de dolor ardiente. Debílidad en la región lumbar y espalda por excesos sexuales. 
34 - (+)   Dolores terebrantes, tironeantes, en los nervios de las extremidades. 
Neuralgias o necrosis en los muñones de los amputados. Dolores como si lo hubieran golpeado, con puntadas desgarrantes 
simultáneamente, en los miembros, 
sobre todo en las articulaciones (más de mañana) y en los huesos, peor al 



comenzar a caminar y al subir escaleras. Debilidad en las extremidades por pérdidas de fluidos orgánicos. Dolores en el hombro 
izquierdo, peor acostado del lado izquierdo, mejor moviendo los brazos. Adormecimiento en el curso del 
nervio radial derecho. Debilidad y temblor en las manos, peor al escribir o por el menor esfuerzo. Ganglios en el dorso de la mano. Piel 
de manos y dedos seca, arrugada, apergaminada. Dedos muertos. Prurito entre los dedos y en el 
dorso de las manos. Dolor en caderas y muslos, peor al caminar o levantarse de una silla. Dolor ciático izquierdo hasta el tobillo, mejor 
caminando. Dolores desgarrantes en la articulación coxofemoral, peor sentado y en reposo. 
Debilidad en las piernas; un paso en falso lo puede hacer caer. Ardor desgarrante en la tibia, de noche. Ulceras en las piernas, que 
sangran y pican.  Ardor en piés y plantas, con excoriación entre los dedos. Piés hinchados y doloridos; callos; sabañones en los dedos; 
ampollas en los pulpejos. Tironeos espasmódicos en los pies al anochecer, peor en la planta derecha y dedo gordo.  Sudores en los pies. 
Hinchazón en la articulación del 
dedo gordo, con dolores al tocarlo. 
35   Somnolencia de día. Dificultad para despertarlo a la mañana. Insomnio por agitación o fiebre. Vé cifras cuando se va a dormir. 
Sueño profundo. Durante el sueño, hay movimientos de las manos, sacudidas, quejidos, habla, canta, 
ríe, llora; con ojos semiabiertos y convulsos. Sueña con la muerte, con miedo al despertar. Sueños eróticos con poluciones. Se despierta 
con hambre voraz o con sensación de caída o con pensamientos tristes. 
36   Escalofríos con manos frías, sin sed, seguidos de fiebre sin sed. Calor interno sin estar caliente al tacto. Calor en la cabeza con pies 
fríos. Fiebre al anochecer. Escalofríos que alternan con fiebre. Fiebre tifoidea maligna con gran debilidad, delirio quieto, apatía y 
estupor, diarrea, etc. Paludismo a forma terciana, con copiosos sudores. Sudores copiosos, de noche y a la mañana; pegajosos; más en 
nuca y cuello. 
37 - (+)   Hormigueo en todo el cuerpo, peor por excesos sexuales. Piel 
insensible.  Manchas rojas y ardientes. Erupción escarlatiniforme. Erisipela. 
Granitos con dolor ardiente o excoriante. Sarna. Viruela. Lobanillos. Verrugas grandes, dentadas, a menudo pedunculadas, con 
exudados, que sangran fácilmente.  Condilomas. Forúnculos. Ulceras planas, indolentes, pruriginosas, 
de bordes mellados, con secreción de un pus sucio y fétido, y con fondo irregular. 
 i                                  PHOSPHORUS 
                                   (Fósforo) 
MENTALES 
1 - (+++)   Es un paciente en el que excepcionalmente faltan los temores, que constituyen una de sus grandes características, y entre los 
que se destacan netamente el miedo a las enfermedades y a morir, a estar solo y a las tormentas (está inquieto, y peor mentalmente). El 
temor a morir se manifiesta especialmente al anochecer y de noche, sobre todo en la cama, y se agrava estando solo; tiene 
presentimientos y sensaciones de muerte. Tiene miedo de que algo va a pasar; a la oscuridad (y está peor en ella), a fantasmas, a cosas 
imaginarias, a que algo pueda saltar de cada rincón; a ladrones; a perder la razón; al agua; o cuando está sentado al piano. Siente salir el 
miedo del estómago, o lo siente en el estómago. Miedo en el crepúsculo. Está lleno de ansiedad, con tristes presentimientos y a menudo 
clarividencias, como si estuviera por morirse; tiene ansiedad de mañana, al despertar o anochecer o de noche al despertar; estando solo; 
en el crepúsculo; después de comer; por cualquier emoción o excitación; sobre su enfermedad y su salud (es un hipocondriaco); por su 
futuro; durante las tormentas; durante la fiebre; 
acostado sobre el lado izquierdo; con miedo; periódica. Inquietud de noche y estando solo o por las tormentas. Es asustadizo. 
2 - (+++)   Es una persona con una afectividad de marcados contrastes. Por una parte, es muy afectuoso, demuestra su afecto con 
abrazos y besos o con evidentes muestras de simpatía, da su afecto y lo busca y retribuye; es muy sentimental y suave, y llora, sufre, 
comparte y se compadece del dolor o sufrimiento de los demás, aunque no los conozca, o hasta de animales. Pero, 
por otra parte, puede presentar un acentuado estado de apatía, o indiferencia a todo, especialmente a sus seres queridos, a sus hijos y 
relaciones; a exhibir su cuerpo; peor durante los escalofríos y la fiebre. Puede llegar al 
estupor. 
3 - (+++)   Tiene un gran deseo de compañía; está peor o se agrava estando solo y, 
a veces, tiene la radio o el televisor encendidos constantemente para sentirse acompañado. 
4 - (+++)   Le cuesta pensar, entender concentrarse, no puede pensar mucho y, por consiguiente, tiene una verdadera aversíón a pensar. 
Hay un estado de conftuión agravada de mañana al levantarse, o al despertar o después de comer o por esfuerzos mentales; está como 
en un sueño; lo mejora lavarse la cara o un baño frío. Aturdido; solo entiende las preguntas cuando se las repiten y, o rehusa contestar, o 
piensa mucho antes de hacerlo, o contesta muy lentamente, 
o inconexamente, saliéndose del tema. Las ideas le vienen muy lentamente, no puede fijar mucho tiempo su atención en el mismo tema. 
Habla incoherente y lentamente, y hay un tono general de lentitud, tanto intelectual como físicamente, en sus movimientos. Hay 
aversión al trabajo mental (le es imposible llevarlo a cabo) y físico (es indolente). Indeciso; taciturno. 
Existe en muchos casos un verdadero déficit de ideas, que puede llegar a estados de oligofrenia (idiocia, imbecilidad); aunque, en 
contraposición, hay  easos en que existe una gran abundancia de ideas, con marcada claridad mental 
y rapidez de percepción. Memoria escasa; olvidadizo. Distraído. 
5 - (++)   Lo sexual en la esfera mental de Phosphorus, suele ser un rasgo predominante y destacado, y va desde persistentes y a veces 
obsesivos pensamientos sexuales, y síntomas mentales por excesos sexuales, hasta obscenidad, lascivia, autoacusaciones de actos 
obscenos de los que no fue culpable, y una locura erótica manifestada especialmente por exbibicionismos o impudicia; no tiene 
vergüenza, quiere estar desnudo (más en su delirio) o exhibir su cuerpo o la tiene sin cuidado hacerlo. Ninfomanía, sobre todo 
premenstrual. 
6 - (++)   Cansado o aburrido de la vida. Tristeza de mañana, en el crepúsculo o de noche; por enfriarse; en la oscuridad; con la fiebre. 
Llanto, especialmente premenstrual; alterna con risas. Tímido; misántropo; desconfiado. Lleno de presentimientos sombríos. 
7 - (++)   Phosphorus tiene una sensibilidad exquisita, muy a menudo dirigida a lo artístico. Gran hipersensibilidad a las impresiones o 
estímulos externos y  a las impresiones sensuales o al tacto; por sobre todo, es hipersensible a la música, a la luz, a los ruidos, al menor 
ruido. Pero es muy destacada su hipersensibilidad a los olores, y hasta se desmaya por ellos; su olfato es muy agudo (más durante las 
cefaleas), y más aún al olor de las flores (se desmaya o tiene vértigos) y olores fuertes, y el de la nafta le trae mareos. Niños 
hipersensibles. Sentidos muy agudos; a veces disminuidos. 
8 - (++)   Trastornos de origen emocional: por ira o ira con susto, por anticípación, por preocupaciones, por sustos, por penas, por ser 
despreciado, 
por excesos sexuales. 
9 - (+)   Delirio: especialmente en los estados febriles: erótico; locuaz; 
murmurante, refunfuñante; al dormirse. Insania por exceso de trabajo mental. 



Pellizca la ropa de la cama (carfología); se retuerce las manos. Delirium tremens. Alucinaciones: da vueltas en la cama para juntar los 
pedazos en que está dividido; piensa que todo está cambiado; vé que sale algo arrastrándose de un rincón; oye voces; vé fantasmas o 
personas ya fallecidas o caras que miran desde los rincones. 
10 - (+)   Inquieto, agitado, se mueve continuamente, no puede estar sentado o parado quieto ni un momento. 0, por el contrario, tiende 
a estar sentado. 
Excitación, a la noche en cama. 
11 - (+)   Se sobresalta: fácilmente; por susto; al dormirse, durmiendo y al 
despertarse. Sonambulismo. Deseos de ser hipnotizado. 
12   Vehemente, irascible, violento. Se irrita: peor durante el coito y las cefaleas. Dictatorial. Deseos de matar. Obstinado. Peleador. 
Gritón. 
13   Risa espasmódica. Alterna risas con tristeza. Alegría; alterna con tristeza. Locuacidad. Modo de ser cambiante. 
14   Inconsciencia o conducta automática, peor durante la fiebre, en un cuarto caluroso o después de defecar; accesos frecuentes. 
GENERALES 
15 - (+++)   Tendencia a las hemorragias, frecuentes, abundantes y repetidas, que  *e detienen y luego reaparecen; a veces vicariantes en 
amenorreas; de cualquier orificio del cuerpo (hemoptisis, epístaxis, hematemesis, melenas, 
hematuria, metrorragia, etc.). La menor herida, sangra abundardemente. 
Hemofilia.  Petequias. Púrpura hemorrágica. Equimosis. Secreciones mucosas estriadas de sangre. Trastornos por pérdidas de fluidos. 
Anemia. 
Poliglobulias. 
16 - (+++)   Lateralidad izquierda muy marcada; o cruzada (izquierda inferior y derecha superior). 
17 - (+++)   Intensa sensación de vacío o languidez: en la cabeza; en el estómago (con náuseas) y que no mejora comiendo; en el 
abdomen (peor después de defecar, y con ardor en la espalda, entre los hombros); en el tórax. 
18 - (+++)   Sensaciones de ardor o calor: en placas a lo largo de la columna entre los omóplatos; intenso calor subiendo por la espalda; 
en las palmas de las manos; en tórax y pulmones; en cada órgano o tejido del cuerpo; 
generalmente en afecciones del sistema nervioso. Sensación de calor por comer alimentos calientes. Oleadas de calor que comienzan en 
las manos y suben a la cara; peor por ira o emociones. Orgasmos sanguíneos peor por emociones y de noche. 
19 - (+++)   Agravación (o aparición de síntomas): por frío (excepto en cabeza, 
estómago y manos); por cambios de tiempo; por calor; antes y durante las tormentas; por el viento; en una habitación llena de gente; en 
el crepúsculo (o mejor); de mañana, al anochecer y antes o después de medianoche; acostado, 
sobre el lado izquierdo o el dolorido o de espaldas; después del desayuno; por hambre; caminando rápido; después del coito; por 
comidas y bebidas calientes; 
por el tacto; por la presión; sentado; por el movimiento y esfuerzos, físicos o mentales; por levantar los brazos; antes de dormir; por 
tocar piano; por la humedad. Mejor: por frotación o masajes; después de dormir o al despertar; 
caminando; por bebidas o alimentos fríos; por pases magnéticos; por el aire libre; en la oscuridad; acostado del lado derecho. Tendencia 
a tomar frío. 
20 - (++)   Es clásico el tipo de individuos o constituciones en que Phosphorus es más frecuentemente útil: personas altas, delgadas, 
gráciles, de piel clara o blanca, pestañas delicadas y largas, cabellos rojos o rubios, de rápidas percepciones, vivaces y muy sensibles. En 
gente joven que crece muy rapidamente, con tendencia a encorvarse. En ancianos con diarrea matinal. 
Tuberculosos altos y delgados de tórax estrecho. En mujeres altas y morochas que se encorvan. 
21 - (++)   Siempre cansado; hay una fácil agotabilidad por el menor esfuerzo. 
Debilidad: después del coito; por pérdida de líquidos vitales; por diarrea; 
por el menor esfuerzo; durante la fiebre; repentina; por los sudores; se hunde o desliza en la cama. Enfermedad de Addison. 
22 - (++)   Phosphorus es uno de los medicamentos más importantes a prescribir en el preoperatorio; una dosis de Phosphorus 1000ª el 
día antes de la intervención produce una notable sedación y previene las hemorragias durante el acto operatorio y después, y las 
consecuencias de la anestesia general. 
23 - (+)   Degeneración grasosa: de hígado, riñón, corazón, páncreas, etc. 
 p 24   Dolores ardientes. Neuralgias producidas por preocupaciones, esfuerzos mentales, lavar ropa, música, ruidos, olores fuertes. 
25 - (+)   En afecciones óseas: exóstosis, caries o necrosis óseas, osteomielitís, 
fragilidad ósea, etc. Entorsis fáciles. 
26 - (+)   Brusquedad de aparición de los síntomas. 
27 - (+)   Desmayos repentinos, peor en una habitación llena de gente o por olores fuertes o por hambre. Epilepsia. Petit mal. Corea. 
Sacudidas fibrilares. 
Parálisis o miopatías pseudohipertróficas. 
28 - (+)   Cáncer. Pólipos. Adelgazamiento; consunción. Sífilis terciaria. 
29 - (+)   Trastornos por excesiva ingestión de sal. Trastornos por mojarse los pies; o por cortarse el cabello. 
DESEOS Y AVERSIONES 
30 - (+++)   Deseo: de sal y alimentos salados; de alimentos y bebidas frías o heladas; de helados; de comidas muy condimentadas; de 
cosas jugosas y refrescantes; de vino y bebidas alcohólicas, especialmente coñac y whisky; de ácidos. 
31 - (++)   Aversión: a bebidas y comidas calientes; a dulces; a la leche; al té y al café; al pan; a ostras y mariscos; al pescado; a la 
manteca; a la cerveza. 
PARTICULARES 
32 - (++)   Vértigo, peor a la mañana al levantarse de la cama o después, o en la mitad del día o en cama al anochecer; por esfuerzos 
visuales, al mirar hacia arriba o hacia abajo; acostado sobre el lado izquierdo; por el perfume de las flores; por pérdida de fluidos; 
estando sentado, o al levantarse de una silla; 
mientras camina, con marcha vacilante; después de defecar; en ancianos; con náuseas; a veces con caída; cae hacia atrás al erguirse en la 
cama. Cefaleas peor de mañana; por el movimiento; al agacharse; si no come a la hora habitual 
(con gran hambre); por contrariedades; por esfuerzos mentales; en lavanderas; 
por tos; por estornudos; por bebidas calientes; en una habitación calurosa; 
antes de las tormentas. Y mejoran por comer, acostado, por el aire frío o libre, por aplicaciones frías, después de dormir, al levantarse de 
la cama y caminar al aire libre; con náuseas y vómitos, con pulsaciones en la cabeza o con violento orgasmo sanguíneo en la cabeza. 
Congestión cróníca de la cabeza, 
con sensación de pesadez y ardor, peor por el calor, por esfuerzos mentales, 
en una habitación calurosa, lavándose con agua caliente y por el movimiento, 



mejor por el frío y por compresas frías. Calor en la cabeza, mejor al aire libre.  Pulsaciones en la cabeza, más en el occipucio, con cantos y 
ardor, con náuseas y vómitos de mañana, peor por la música, masticando y en un cuarto caluroso.  Sensación de vacío en la cabeza; de 
frio; de pesadez, plenitud y presión.  Sensación de piel apretada en la frente, peor por cambios de temperatura y mientras come, mejor 
después. Encefalitis. Reblandecimiento cerebral. Anemia cerebral. Hemorragia cerebral. Prurito en el cuero cabelludo, 
peor al rascarse.  Caspa. Caída de cabellos a puñados, más en la parte anterior de la cabeza y sobre las orejas. Alopecia areata. Sensación 
como si le arrancaran o tiraran de los cabellos. Peor por abrigo en la cabeza. 
Exótosis en el cráneo; caries de los huesos craneanos. Sensación de cansancio  Sn la cabeza. 
33 - (+++)   Dolor en los ojos antes de dormir, mejor después y por leer; presión como si tuviera arena. Sensación como si los ojos fueran 
presionados hacia afuera. Prurito, calor y ardor en los ojos, peor en el ángulo externo.  Ojos doloridos y con sensación de plenitud; 
glaucoma agudo.  Conjuntivas enrojecidas; amarillentas. Inflamaciones oculares de todo tipo.  Lagrimeo peor al aire libre y cuando 
camina contra el viento. Párpados pegados a la mañana; 
dificultad en abrirlos. Edemas de párpados; sacudidas. Orzuelos a repetición. 
Ojos rígidos.  Miosis. Fotofobia a la luz natural o artificial.  Miopía. Vé mejor a la mañana, en el crepúsculo o poniéndose una mano 
sobre, los ojos. 
Sensación como si un velo gris o negro y espeso le cubriera los ojos. 
Cataratas. Vé cosas negras flotando; moscas volantes; velo negro en el ojo derecho; motítas oscuras. Vé de color verde, o un halo verde 
alrededor de la luz; halo de colores alrededor de la luz. Vé rojo; los objetos parecen rotos. 
Vé un mar de fuego al cerrar los ojos. Vé relámpagos o destellos, sobre todo en la oscuridad, o chispas al dormirse. Visión nublada, 
temblorosa; turbía después del coíto, durante las cefaleas y leyendo, mejor en el crepúsculo. 
Ilusiones visuales al dormirse.  Atrofia del nervio óptico. Hemorragia retiniana; desprendimiento de retina.  Cáncer ocular. 
34 - (+)   Otalgias. Pulsaciones en los oídos; sequedad, prurito. Secreción amarilla. Fuerte resonancia de los sonidos en los oídos, o de las 
palabras que pronuncia u oye. Hipoacusia: en ancianos; para la voz humana; mejor frotándose; por catarro de la trompa de Eustaquio. 
Zumbidos, rugidos o timbres en los oídos, a veces con vértigos. 
35 - (++)   Nariz roja, hinchada y dolorosa al tacto, peor en el dorso; brillante y lustrosa, sobre todo en la planta. Pólipos nasales que 
sangran fácilmente. 
Costras secas, verdosas y duras dentro de la nariz. Excoriación o ulceración en las narinas. Aleteo o movimiento en abanico de las aletas 
nasales; en la neumonia. Pecas en la nariz. Hinchazón de los huesos nasales. Coriza (de un lado) con laringitis y dolor de garganta. 
Secreción nasal abundante, 
amarillenta o verdosa con estrías de sangre; purulento. Olor fétido de la nariz. Frecuentes estornudos. Obstrucción nasal, especialmente 
de mañana. 
Anosmia o híperosmia (ver Mentales). Epístaxis, de sangre rojo brillante, al 
sonarse; persistente; en el púrpura hemorrágico; cuando hay menstruaciones escasas, o en las amenorreas (vicariantes); con sudores, a 
veces al defecar o al anochecer. 
36 - (+)   Cara pálída, cetrina, terrosa, con ojos hundidos y ojeras azules; o pálida sobre todo alrededor de la nariz y de la boca; el color 
de la cara es cambiante; alterna palidez con enrojecimiento, se ruboriza fácilmente; 
enrojecimiento, con calor en las mejillas, o en placas rojas circunscriptas; 
anemica, de color ceniza; cianótica durante el embarazo; amarillenta. Cara abotagada, sobre todo alrededor de los ojos. Pecas en la cara. 
Sacudidas en los músculos faciales. Dolor en un lado de la cara al abrir la boca, o al 
hablar o si lo tocan; dolor en los huesos faciales al anochecer o de noche en la cama.  Labios cianóticos o negros; secos, apergaminados, 
paspados, 
 linchados, con costras marrones; agrietados; gríeta en la mitad del labio inferior.  Ulceraciones en las comisuras labiales. Necrosis del 
maxilar inferior, o de su mitad izquierda; con hinchazón del hueso. Adenopatia submaxilar. 
37   Odontalgias por lavar ropa, por tener mucho tiempo las manos en agua fría, por alimentos calientes, al aire libre, de mañana y al 
anochecer o de noche en cama; con sialorrea; mejor frotándose la mejilla. Caries. Siente los dientes flojos, o los rechina. Encías 
hinchadas, separadas de los dientes o retraídas, y que sangran fácilmente, o profusamente después de una extracción, 
o al tocarlas. 
38 - (+)   Boca con excoriaciones; sangra fácilmente. Gusto amargo; ácido después de leche; a queso; salado, ácido o dulzón después de 
comer; o ausencia de gusto. Sialorrea acuosa, salada o dulzona; o excesiva sequedad bucal. Saliva sanguinolento. Pústulas en el paladar. 
Paladar arrugado. Lengua: hinchada, 
seca, marrón negruzca; negra, más en el centro; marrón; roja y seca, más en el 
centro; blanca; amarillenta. La lengua se mueve con dificultad; articula las palabras con dificultad o tartamudea. 
39 - (+)   Dolor en la garganta al estornudar; ardor en garganta y esófago. 
Estrechez espasmódica del esófago; no puede tragar por la constricción del 
esófago o del cardias. Amígdalas y úvula muy hinchadas. 
40 - (+++)   El estómágo es uno de los sitios de máxima acción de Phospborus. Sed violenta, insaciable de grandes cantidades cada vez, 
de bebidas frías, o heladas, que son vomitadas apenas se calientan en el estómago. Hambre: de noche; durante la fiebre; con la cefalea. 
Apetito devorador, hambre voraz peor de noche, o enseguida después de haber terminado de comer; debe comer a menudo, porque de 
lo contrario, desfallece; con adelgazamiento. Gorgoteo en el 
estómago después de beber. Eructos y, sobre todo, regurgitaciones del agua, de bilis o de alimentos a bocanadas, después de comer y de 
noche. Pirosis. 
Náuseas por poner las manos en agua caliente, por bebidas calientes o en una habitación calurosa; mejor bebiendo agua helada. 
Vómitos en todo momento: de mañana, de noche, después de comer, post operatoríos; con diarrea simultánea. 
Vómitos biliosos; amargos; negros; como borra de café; de sangre roja (más después de un esfuerzo); alimenticios; ácidos; amarillos. 
Vómitos después de beber, aun la más pequeña cantidad. La región epigásfrica es sensible al 
tacto.  Violentas gastralgias ardientes o espasmódicas, peor por comidas calientes, peor o mejor después de comer; mejor por bebídas y 
comidas frías y por helados o hielo.  Ulcera gástrica o duodenal. Cáncer de estómago. Intensa sensacíón de vacío en el estómago, que se 
extiende a todo el vientre; peor a las 11 horas; no mejora comiendo. Sensación de frío en el estómago; de calor; 
de plenitud.  Durante el embarazo, no puede tomar agua, su vista le da náuseas, debe cerrar los ojos al bañarse. 
41 - (++)   Sensación de vacío o languidez o desfallecimiento, en toda la cavidad abdominal, especialmente cuando va acompañado por 
calor entre los omóplatos. 
Sensación de relajamiento, como si colgara algo en el vientre. Gorgoteo que baja del estómago. Dolores en el hígado a la presión o 
acostado sobre el lado  berecho o al palparlo; latidos dolorosos en el hipocondrio derecho. 



Hípertrofia e induración hepática; atrofia y cirrosis hepática. Degeneración grasosa del hígado. Hepatitis agudas y crónicas. Ictericia. 
Vientre distendido, timpánico, duro, doloroso, mejor por fricciones. Hipertrofia del 
bazo. Cólicos seguidos de diarrea urgente. Dolor ileocecal; apendicitis; 
peritonitis.  Dolorimiento en el vientre, peor por sacudidas y por el 
movimiento. Sensación de frío externo, con calor y ardor en el vientre. 
Invaginación intestinal.  Flaccidez de las paredes del vientre; hernia inguinal. Grandes manchas amarillas o marrones en el vientre. 
Flatos incarcerados; Cólicos flatulentos con borborigmos, que no se alivian por la emisión de flatos. Ganglios inguinales hinchados y 
supurados. 
42 - (+++)   Constipación con heces muy características, largas, delgadas, duras y muy secas, blanquecinas y evacuadas con grandes 
esfuerzos, como las de un perro.  Inactividad rectal. Constipación y diarrea alternando; en ancianos. 
Diarrea crónica (o aguda), muy abundante, acuosa, como si saliera agua de una canilla, acompañada de la característica sensación de 
vacío en el vientre; 
fétida o sin olor, indolora, pero muy debilitante; especialmente de mañana, 
que lo saca de la cama o lo despierta con gran urgencia a las 5; por la menor transgresión al régimen; durante el embarazo; mejor por 
bebidas y comidas frías. Las heces pueden ser hemorrágicas, con alimentos indigeridos, acuosas, 
con partículas grasosas y blanquecinas como granos de tapioca, o verdosas, 
blanco grisáceas o negras, o como si tuvieran ralladuras de mucosa intestinal. 
Disenteria. Es uno de los más importantes medicamentos de la rectocolitis ulcerosa, que parece instalarse a menudo en personas con las 
características de Phosphorus.  Pierde heces involuntariamente al moverse o después de un susto o durmiendo; el ano permanece 
completamente abierto o solo tiene la sensación.  Tiene un deseo urgente de mover el vientre apeinas se acuesta sobre el lado izquierdo.  
Hemorragía anal mientras mueve el vientre. Tenesmo después de defecar.  Hemorroides salientes y que sangran fácilmente (hasta por 
flatos), con dolor escoriante cuando está sentado o acostado. Hemorroides crónicas.  Fisura y fístula anales. Pólipos rectales.  Teniasis; 
ascaridiasís. 
Puntadas en el recto cuando no mueve el vientre.  Prurito anal. Violento dolor anal que mejora por calor local. 
43 - (+)   Nefrosis lipoídica. Ardor al orinar, y en la uretra cuando no orina. 
Albuminuria y hematuria con dolores renales agudos. Orina sanguinolenta, 
después de excesos sexuales. Orina turbia, con los sudores; como mezclada con tiza. Se forma una cutícula iridiscente sobre la 
superficie. Orina lechosa. 
Sedimento caseoso; blanco; amarillo; de color rojo ladrillo; con arenillas. 
Micciones copiosas y acuosas; glucosuria; diabetes, 
44 - (++)   Deseos sexuales aumentados, excesivos, violentos, llegando a asumir las características de una verdadera manía sexual; 
satiriasis; con constante deseo irresistible de realizar un coito. Fácil excitabilidad sexual. Las erecciones son intensas de noche y a la 
mañana; fuertes, violentas y hasta dolorosas.  Erecciones incompletas durante el coito o ausentes. Impotencia por excesiva excitación o 
masturbación. Eyaculación débil o muy rápida, precoz. 
 zoluciones nocturnas. Dolor en los testículos y engrosamiento de los cordones espermáticos. Hidrocele. 
45 - (+)   Deseos sexuales aumentados o violentos en la mujer. Ninfomanía. 
Aversión al coito. Menstruaciones adelantadas, escasas o copiosas, de sangre de color rojo brillante, prolongadas; precedidas de flujo; 
con palpitaciones peor al anochecer y dolores constrictivos en la espalda e ingle izquierda, 
extendidos a la cara interna de los muslos. Amenorrea con hemorragias vicariantes (epistaxis o hemoptisis). Puntadas en la vagina hacia 
arriba. 
Edema vulvar. Metrorragiás como menstruaciones durante el embarazo. 
Metrorragias de color rolo brillante, copiosas, a chorros, gorgoteantes, 
intermitentes, entre las menstruaciones; por fibromas; en nodrizas, con gran debilidad. Fibromas.  Cáncer de útero.  Pólipos. Esterilidad 
por excesiva voluptuosidad o por menstruaciones muy copiosas. Flujo corrosivo. Nódulos duros y dolorosos en los senos. Inflamación 
de los senos; erisipela con dolores ardientes. Pinchazos ardientes en los senos; en los pezones o debajo. 
Pezones calientes y doloridos o excoriados.  Abscesos en los senos; fístulas de color azulado. Erupción papulosa en los senos. 
46 - (+++)   El aparato respiratorio es otro de los puntos de gran acción de Phosphorus. Constricción laríngea. Irritación laringea, peor 
por el aire frío y al hablar. Dolor laríngeo peor por la presión, al tocar o al hablar. 
Cosquilleo en la laringe al aire libre. Sensación de algo aterciopelado, 
velloso, como algodón, en la laringe. Laringitis agudas o crónicas. Pseudo  
crup o y crup diftérico. Ronquera peor al anochecer y en la primera parte de la noche o a la mañaná, y durante el coriza, con dolores 
quemantes que impiden hablar. Espasmos laríngeos con dolor y sofocación cuando intenta hablar. Tos que le sacude todo el cuerpo, 
peor caminando en el aire frío o al aire libre, 
o yendo del calor al frío y por enfriarse; por irritación o cosquilleo en el 
pecho, laringe o tráquea; peor por reir, hablar, leer, beber, comer y por olores fuertes. Tos seca, peor de noche, durante la fiebre o 
acostado sobre el 
lado izquierdo; la tos es irritante y agotadora, dolorosa, y mejora por el 
sueño, acostado sobre el lado derecho y por bebidas frías. Tos con opresión considerable, con sensación de constricción y dolores 
ardientes en el pecho; 
debe setaarse en la cama para expectorar. Hemóptisis repetidas. Expectoración verdosa; mucosanguinolenta o estriada de sangre; 
puruleiita; blanca o amarillenta; transparente; adherente; herrumbrosa; escasa; de gusto ácido, 
salado o dulzón.  Ansiedad en el pecho, peor por excitación o emociones. 
Disnea o ama: con tos; peor después de comer, acostado sobre el lado izquierdo o caminando rápido.  Respiración jadeante; ruidosa; 
estridulosa a la noche al 
dormirse; superficial (tórax inmóvil). Constricción en el tórax; como por una banda o vendaje; peor al toser; en el esternón al toser. 
Opresión en el tórax 
después de caminar.  Dolores torácicos agudos, peor por la tos, por la presión, acostado del lado izquierdo y al erguirse, en la cama; 
mejor por el 
calor, y acostado sobre el lado derecho. Dolores intercostales o en el pulmón, 
especialmente en el lóbulo inferior izquierdo. Puntadas en el costado izquierdo, mejor acostado sobre el lado derecho. Hepatización 
pulmonar del 



 iado derecho, peor acostado sobre el lado izquierdo. Bronquitis agudas y crónicas.  Congestión pulmonar. Absceso pulmonar. Es uno 
de los más destacados medicamentos en la neumonía (sobre todo derecha) y en la tuberculosis pulmonar. Calor en el pecho, que sube.  
Manchas amarillas en el tórax. 
47 - (++)   Ansiedad precordial con náuseas y hambre, mejor comiendo. Calor, 
presión y pesadez precordial. Angina de pecho. Soplos cardíacos. Palpitaciones de mañana y al anochecer; con ansiedad; peor después 
de emociones o excitaciones de cualquier tipo, subiendo escaleras, durante el coito, acostado sobre el lado izquierdo, por el menor 
movimiento (sobre todo del brazo izquierdo), al levantarse de la cama o de una silla y al despertar; mejor acostándose del lado derecho. 
Pulso rápido, lleno y duro; o pequeño y blando. 
48 - (++)   Rígidez en la nuca; hinchada. Adenopatia axilar y en la nuca. 
Bromhidrosis axilar; prurito. Hormigueo en la espalda, extendido a los miembros. Calor en la espalda, que sube; como una onda de 
calor que va desde el sacro a la nuca; peor durante la menstruación; oleadas de calor, 
cervicales.  Dolor quemante entre los omóplatos y en la columna. Sensibilídad a la presión de las apófisis espinosas de todas las 
vértebras dorsales y del 
espacio interescapulovertebral izquierdo. Debilidad de la columna vertebral, 
de las articulaciones, que ceden bruscamente. Mal de Pott. Mielitis y poliomielitis.  Tabes. Dolor de espalda y lumbar, como si 
estuvieran rotas, 
peor después de haber estado sentado mucho tiempo, impidiéndole o dificultándole caminar, levantarse o hacer el menor movimiento. 
Dolor sacro al 
levantarse de estar agachado. Dolor en el coxis, espontáneo y al tacto, que le impide encontrar una posición. 
49 - (+)   Debilídad paralítica en los miembros, que tiemblan por el menor esfuerzo; temblor en las manos al agarrar algo. Manos y pies 
muy pesados. 
Poliomelitis aguda, con dolores musculares, hormigueos o cosquilleo o adormecimiento, con parálisis indoloras y calor en las zonas 
afectadas, más en manos y dedos, y en los pies. Los miembros se duermen, sobre todo las puntas de los dedos de manos y pies; en 
brazos y manos, peor al despertar. Sensación de calor o ardor intenso en las manos, sobre todo en las palmas; busca constantemente un 
sitio fresco en la cama. Sudan las palmas; bromhidrosis en los pies. Manos y pies hinchados, y en los tobillos al anochecer y después de 
caminar. Rigidez articular al lavar, de mañana. Venas hinchadas y rojas en las manos al colgar el miembro superior. Manos frías de 
noche o durante los escalofríos y la diarrea; antebrazos fríos. Dedos muertos. Piel agrietada en las articulaciones de los dedos de las 
manos. Dolor en las articulaciones de manos y dedos. Debilidad en los miembros inferiores al subir escaleras. Dolor ulcerativo en las 
nalgas estando sentado. Manos y dedos arrugados. Psoriasis en palmas y piernas. Marcha vacilante. Enfermedad de Parkinson. 
Hemiplejia post apopléjica. Tironeos en los miembros inferiores. Exóstosis en el fémur. 
Dolores intensos y gran sensibilidad en el períostio tibial, con fiebre. 
Pesadez en piernas y huecos poplíteos. Ardor en piernas y pies. Rigidez 
reumática en las rodillas. Exóstosis en la tibia. Ulceras en las piernas, 
rodeadas de pustulitas. Calambres en las pantorrillas. Dolor como dislocado en  ros tobillos, entorsis fáciles. Pies helados, peor de 
noche. Dolor ulcerativo en las plantas de los pies al caminar. Dedo gordo rojo y dolorido. Callos en los dedos. 
50 - (++)   Somnolencia acentuada después de comer o durante el día. Insomnio antes de medianoche. No puede estar acostado de 
espaldas, y sobre el lado izquierdo le es imposible; solo puede estar acostado sobre el lados derecho. 
Coma vígil.  Sueño que no lo descansa. Se despierta con frecuencia. Sueños eróticos u horribles o muy vívidos; con animales que 
muerden, con ladrones, 
con fuego, con peleas, con los asuntos del día, con matanzas y muertes, con cosas que se arrastran, etc. Pesadillas. Sonambulismo. 
51 - (+)   Escalofríos en cama al anochecer hasta medianoche, castañeteo de dientes, aversión a destaparse, sin sed, con gran debilidad; 
los escalofríos corren hacia abajo por la espalda; seguidos de fiebre con sed y sudores, sobre todo de noche. Fiebre o calor quemante, 
ardiente, peor de noche, con sed insaciable de bebidas frías. Fiebre del lado derecho. Oleadas de calor a todo el cuerpo, que comienzan 
en las manos. Sudores, especialmente en cabeza, manos y pies, o en el lado derecho o en la parte anterior del cuerpo; profusos de 
mañana y de noche; peor por tos, después de comer (especialmente alimentos calientes) y por el menor esfuerzo; mejor al despertar o 
mientras come. Los sudores huelen a azufre o ajo. Fiebres intermitentes; con sopor, labios secos y negros, lengua negra y boca abierta. 
Tifoidea. Fiebre héctica, fiebre amarilla.  Sudores fríos, viscosos, pegajosos, que debilitan. 
52 - (++)   Piel con manchas marrón rojizas o amarillas o rojo azuladas. Pecas. 
Nevus. Equimosis. Petequias. Púrpura hemorrágico. Sensación como si la piel 
colgara floja. Ictiosis. Ulceras que sangran durante la menstruacíón. Ulceras grandes rodeadas de otras más pequeñas. Heridas que 
parecen haber curado se abren y sangran; y vuelven a curarse y a abrirse de nuevo. Bultos duros en la piel. Ictericia. Forúnculos. 
COMPLEMENTARIOS: 
Arsenicum Album   Allium Cepa   Sepia   Sanguinaria   Silicea. Tuberculinum lo sigue bien y complementa su acción. Sigue bien a 
China y Calcarca Carbónica. 
Incompatible con Causticum. 
                            PHOSPHORUS HYDROGENATUS 
                      (Hidrógeno Fosforado. Fosfina. PH3) 
GENERALES 
1 - (+)   Ataxia locomotriz: está parado con los miembros inferiores separados y, 
si cierra los ojos, le es imposible caminar, porque vacila, se tambalea y, 
finalmente cae (ver 4   5 y 8). 
PARTICULARES 
2 - (+)   Puntos vacilantes, fluctuantes, en el campo visual, que se agrandan rápidamente y hacen imposible fijar la vista, especialmente 
al leer. Nervios ópticos hiperexcitables. 
3   Hiperestesia audítiva. 
4 - (+)   Los dientes se rompen y desmenuzan sin dolor. Los músculos de la lengua están incoordinados, y necesita hacer un gran 
esfuerzo para poder articular  ena palabra. 
5 - (+)   Disfagia. 
6   Dolores de vientre. 
7 - (+)   Diarrea con debilidad anal. 
8 - (+)   Debilidad con inestabilidad en los brazos que le dificulta la escrítura. 
Miembros inferiores inestables con marcha vacilante, asociada a dolores como golpes en los miembros y el vientre. 
                             PHOSPHORUS MURIATICUS 



                        (Pentacioruro de Fósforo. PCI5) 
 
PARTICULARES 
1   Gran dolorimiento e irritación de las mucosas de ojos y nariz, con secreción copiosa e intermitente que dura toda la noche. Se cubre 
los ojos del 
reflejo de la luz. Escleróticas congestionadas. 
2   Irritación nasal con copiosa secreción intermitente. 
3   Dolorimiento en la garganta. 
4   Disnea a la mañana. Respiración silbante. Tórax dolorido. 
5   Insomnio por sus síntomas. 
                             PHOSPHORUS TRIIODATUS 
                            (Tri Ioduro de Fósforo) 
Este medicamento ha sido introducido y utilizado por Paul Chavannon, 
únicamente a la potencia 30ª, generalmente una sola dosis, y prácticamente solo en casos agudos. Las indicaciones clínicas que da este 
autor son las siguientes: abscesos en las narinas, traqueitis y laringitis, alveolitis, 
periostitis alvéolodentaria, bronquitis, bronconcumonias, neumonías, 
congestión pulmonar, problemas por erupción de la muela del juicio, epistaxis graves, laberintitis, amaurosis posthemorrágica, en el 
preoperatorio de amputaciones, hemoglobinuria, fiebre amarilla, íctericia grave, púrpuras. 
También lo indicó en algunos problemas crónicos: pólipos nasales, cirrosis hepática atrófica, lupus, nefritis crónicas, insuficiencia 
pancreática y reblandecimiento cerebral progresivo. Prescribía este preparado cuando surgía homeopáticarnente Phosphorus como el 
"simillimum", pero prefería esta sal por considerarla más activa. 
                                    PHYSALIA 
         (P. Physasis o P. Pelagica   Buque de Guerra [Animal Marino]) 
GENERALES 
1 - (+)   Lipotímim con palidez extrema, hipotensión arterial, ansiedad, agitación y bradicardia. 
2 - (+)   Calambres musculares muy violentos y dolorosos, con agitación ansiosa seguida de laxitud dolorida; especialmente calambres 
lumbares. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Diarrea coleriforme profusa con ansiedad, debilidad, cólicos intestinales muy dolorosos, ardor abdominal y rectal, tenesmo, 
abdomen ahuecado y duro, y náuseas. 
4 - (+)   Disnea inspiratoria intensa, con agitación y ansiedad, sensación de  *onstricción en larínge, garganta o pecho, roncus y tos; con 
gran debilidad después de la crisis. Laringitis estridulosa. Asma. 
5 - (++)   Urticaria en grandes placas confluentes y elevadas, con dolor ardiente, 
prurito y edema rojizo e indurado. 
                                    PHYSALIS 
              (Solanum Vesicarium. Alkekengi. Cereza de Invierno) 
MENTALES 
1   Memoria escasa. Gran locuacidad. 
GENERALES 
2   Peor: por frío húmedo; por acalorarse, al anochecer. 
3   Languidez y debilidad muscular. 
PARTICULARES 
4   Vértigos. Cefaleas pulsátiles. Pesadez frontal sobre los ojos. Nódulos frontales. 
5   Parálisis facial. 
6   Boca seca. Garganta irritada. 
7   Voz ronca. Opresión en el tórax, que le impide dormir. Tos. Puntadas en el 
tórax. 
8 - (++)   Litiasis renal, sobre todo en mujeres asténicas, con dolores renales peor por el movimiento, orinas abundantes y ácidas, y 
polaquiuria. Enuresis nocturna, peor por frío húmedo, con micciones abundantes y ácidas. Mujeres que no pueden retener su orina. 
9   Rigidez en los miembros; calambres. Parálisis. Al caminar, cada paso repercute en la cabeza. 
10   Friolento al aire libre. Febril al anochecer. Sudores cuando mueve el 
vientre, con poliuria. Dolor hepático durante la fiebre. 
11   Excoriación entre los dedos de manos y pies. Pústulas en los muslos. 
                                  PHYSOSTIGMA 
                       (Ph. Venenosum   Haba de Calabar) 
MENTALES 
1 - (+)   Actividad mental inusitada, extraordinaria; no puede concentrarse ni fijar su atención en nada; no puede parar de pensar, ni 
detener ni controlar sus pensamientos. Difícultad para pensar. Nada está bien, hay demasiadas cosas en la habitación, y las cuenta 
continuamente. 
2   Irritable. Nervioso, no tolera el dolor. Aversión al trabajo. Agotado, no recuerda nada. Alegre de mañana, triste a mediodía. 
GENERALES 
3 - (+++)   El tejido muscular está especialmente afectado. Hay una gran postración muscular que acompaña a todos los trastornos. 
Debilidad muscular con incoordínación motriz y trastornos de la locomoción; al levantar el pie cuando camina, le parece que flotara 
hacía arriba, y al volver a pisar el 
suelo, hay estremecimientos en todo el cuerpo. Constantes contracciones fibrilares en los músculos. Violentos temblores en personas 
jóvenes con trastornos físicos o mentales. Gran sensación de fatiga. Hiporreflexia. 
Convulsiones. Parálisis; sensación de parálisis en el lado izquierdo del 
 Cuerpo. Tétano con crisis provocadas o agravadas por el menor movimiento del 
aire circundante y hasta por la respiración de una persona cercana. Corea. 
Poliomielitis. Falta de sensibilidad al dolor. Dolorido y rígido en todo el 
cuerpo. 
4 - (+++)   Horror al agua fría, no puede soportar los baños fríos; detesta bañarse. 
5 - (+)   Peor: por el agua fría; de noche; por la presión, caminando; por caídas o golpes; por el movimiento; descendiendo escaleras; 
acostado del lado izquierdo; a las 16 horas; al despertar; por cambios de tiempo; en la iglesia. 



Mejor: acostado del lado derecho; al cerrar los ojos; acostado de espaldas; al 
aire libre y fresco; por calor en los pies. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6 - (+)   Aversión a las bebidas frías; al café, al tabaco. 
PARTICULARES 
7   Vértigo: al moverse, al anochecer, al leer, caminando o bajando escaleras. 
Constricción en la cabeza como por un vendaje o casco apretado. Cefalea frontal o supraorbital, más a la derecha, extendida a la raíz 
nasal, peor por el movimiento y a la mañana al despertar. Hemicránea, con miedo de abrir los ojos porque le agrava el dolor. Latidos en 
las arterias temporales y carótidas; siente latir la cabeza estando acostado. Presión dolorosa en vértex 
y sienes.  Meningitis cerebroespinal. 
8   Los ojos constituyen el sitio de máxima acción del medicamento. 
Inflamación de los ojos, primero a la derecha, luego a la izquierda, con dolor en ojos y párpados. Dolor en los ojos cuando quisiera usar 
los dos al leer; 
debe cerrar uno; o duelen al moverlos de un lado a otro. Puntadas en el ojo derecho, mejor moviéndose al aire libre. Dolor en la parte 
posterior del ojo extendido al cerebro, peor al leer, con náuseas. Párpados pesados; la resulta insoportable levantarlos. Sacudidas en los 
párpados, peor en el superior izquierdo. Espasmos o contracciones en los músculos de los párpados y ojos, 
con dificultad para abrirlos y lagrimeo al abrirlos, pero le cuesta mantenerlos abiertos. Párpados inmóviles. Miosis, con fotofobia, de 
mañana, 
seguida a veces de midriasis, por fatiga de los músculos del iris. Se contrae y dilata la pupila alternativamente. Moscas volantes; o vé 
como largos gusanos o serpientes.  Visión temblorosa. Manchas amarillo oscuras que cubren una o dos letras al leer. Vé destellos 
luminosos. Visión turbia; los objetos se mezclan.  Nistagmus.  Ceguera parcial, o nocturna. Glaucoma, especialmente de origen 
traumático.  Miopía creciente, evolutiva. Parálisis post diftérica de los músculos oculares y de la acomodación. Diplopia. Cristalino 
dislocado por un golpe.  Hipermetropia. 
9   Otalgias; en el oído derecho cuando escribe. Siente como un viento en la oreja. Dolor presivo en los tímpanos. Se mete el dedo en el 
oído. Dolor brusco en la trompa de Eustaquio al eructar. Sensación de oído tapado. Hipoacusia. 
Sensible a cualquier sonido. Zumbidos, timbres, cantos o como chorros de vapor, después de acostarse a la noche. 
10   Coriza fluyente, con estornudos, ardor, prurito y cosquilleo en las  1arinas; nariz obstruida y caliente. Sacudidas en la nariz; 
apertura involuntaria de las narinas. Épistaxís. Herpes. 
11   Cara pálida, con arrebatos de calor. Neuralgia facial derecha. Calambres o espasmos en la cara extendidos el cuello, con 
adormecimiento de la mano izquierda. Contractura del lado izquierdo de la cara. Labios dormidos. 
12   Dentición en niños nerviosos con pupilas vacilantes; con dolores de vientre o estómago al empezar a alimentarse, y que desaparecen 
si sigue comiendo. 
13   Lengua dolorida, la siente como quemada, en la punta o en el lado izquierdo. Lengua y labios con adormecimiento y cosquilleo, y 
constantes deseos de humedecerlos. Mal gusto. Sialorrea espesa. Habla con dificultad. 
14   Garganta dolorida, como en carne viva, peor al tragar y extendiéndose el 
dolor al oído izquierdo. Amígdalas rojo oscuras; hipertrofiadas. Uvula hinchada y alargada. Sensación de tener clavada una espina de 
pescado. 
Constricción en la garganta, con disfagia. Sensación de una pelota que sube a la garganta. 
15   Tiene hambre, pero nada lo satisface. Eructos sin gusto, o calientes con ardor en el estómago. Hipo violento. Náuseas y vómitos. 
Gastralgias enseguida de comer; epigastrio sensible a la presión. Pesadez; vacío y debilidad gástricas. 
16   Dolor en los hipocondrios; en el bazo, peor por el movimiento; en el 
ombligo; en el color transverso y descendente, y en las ingles. Puntadas en el 
flanco izquierdo. Cólicos con sensación de diarrea. Borborigmos y distensión en el vientre, con eliminación de gran cantidad de flatos. 
17   Diarrea con tenesmo y ardor; heces copiosas, acuosas, amarillentas o biliosas, u oscuras y fétidas, o parcialmente negras, como el 
alquitrán. 
Constipación por atonía. Esfínter anal hinchado y rígido, evacuación dolorosa; 
prolapso rectal. Hemorroides en el puerperio. 
18   Dolorimiento en la zona renal. Siente la vejiga distendida. Frecuentes deseos de orinar, a menudo íneficaces. Poliuria. Orina 
amarilla, de olor fuerte; o copiosa y clara. 
19   Frecuentes erecciones con escasos deseos. Sudores genitales de olor fuerte. Prepucio hinchado y sensible. Vesículas en el glande, con 
prurito y ardor. 
20   Flujo, peor por esfuerzos y a las 16 horas, con suspiros (más cuanto más flujo). Dolor como si fuera a venir la menstruación. 
Menstruaciones irregulares; con palpitaciones, ojos congestionados y espasmos con rigidez. 
Metrorragias. 
21   Tos por cosquilleo en la garganta. Respiración laboriosa, suspirante. 
Puntadas en el tórax; en los ángulos inferiores de los omóplatos al espirar. 
Pesadez en el pecho. Sacudidas en los músculos pectorales. Puntadas en el seno izquierdo, con imposibilidad de respirar 
profundamente. 
22   Dolor sordo y malestar precordial. Violentas palpitaciones, con pulsaciones en todo el cuerpo. Acción cardíaca irregular y 
tumultuosa, peor acostado del lado izquierdo, mejor de espaldas. Pulso: acelerado; lento; 
 antermitente. 
23   Dolor en la nuca, como si estuviera cortada y separada la cabeza del 
cuerpo. Rigidez de cuello, de un lado u otro, con tironeos al girar la cabeza. 
Puntadas como calambres hacia arriba y abajo en la columna. Escalofríos que suben por la espalda, a las 19 horas. Espalda muy débil, 
no puede estar erguido. Dolor de espaldas con inquietud de noche y que no mejora en ninguna posición. Dolor bajo el omóplato 
derecho. Dolor lumbar; sacro a la izquierda, 
como forzado por levantar pesos, peor al moverse. 
24 - (+)   Adormecimiento en distintas partes de los miembros, y en las zonas paralizadas. Rigidez o dolor articular. Marcha vacilante. 
Extremidades frías. 
Muñecas débiles. Dolor en el hombro izquierdo. Paroxismos de ardor en las palmas; prurito en la izquierda. Dolor en el deltoides 
derecho, mejor por movimientos violentos. Dolor en el miembro superior izquierdo, luego en el 
derecho. Inestabilidad en las piernas al caminar, peor cerrando los ojos. 



Dolor como calambre en el hueco poplíteo, peor a la derecha; como una cuerda tensa que le impide caminar. Se duermen las piernas; el 
pie izquierdo. 
25   Irresistible deseo de dormir. Sueño inquieto. 
26   Escalofríos con bostezos, peor por el menor movimiento o corriente de aire. Calor en la cara y hacia abajo por la espalda, con 
escalofríos en las piernas. Piel húmeda y fría. Suda muy fácilmente. Sudores copiosos en todo el 
cuerpo; goteo de sudor frío generalizado. 
                                   PHYTOLACCA 
                              (Ph. Decandra. Ombú) 
MENTALES 
1 - (+)   Completa indiferencia a todo lo que le rodea y a la vida; está segura que va a morir. No se la puede persuadir, para que coma. 
Miedo a morir; el 
miedo o las emociones las siente en los senos. Melancolía. Aversión al trabajo mental, y a sus ocupaciones al despertar a la mañana. 
2   No tiene verguenza; falta de pudor; expone su cuerpo con absoluta indiferencia. 
3   Irritable. Hipersensible, especialmente al dolor. Irresistible deseo de apretar los dientes. 
GENERALES 
4 - (++)   Gran agotamiento y postración. Laxitud general con debilidad muscular y deseo de estar acostado. Todos los músculos están 
doloridos, de la cabeza a los pies. Rigidez en todos los miembros. Temblores por el menor movimiento. 
Tétano. 
5 - (+++)   Dolores neurálgicos, reumáticos y óseos, que aparecen y desaparecen bruscamente, como una sacudida eléctrica, irradiando a 
todo el cuerpo y cambiando bruscamente de lugar, peor por el tiempo húmedo, por el movimíento y de noche. Dolores periósticos 
vivos, ardientes, peor de noche y por el tiempo húmedo, obligando al paciente a moverse, sin alivio. Dolores osteócopos. Dolor en la 
inserción de los tendones. Reumatismo del tejido fibroso y perióstico. 
Reumatismo gotoso, con dolores óseos peor de noche, por el calor de la cama y el movimiento. 
 e 6   Peor: por tíempo frío y húmedo; por los cambios atmosféricos; cuando llueve; por el tacto y la presión; de noche; por el calor de la 
cama; por bajar escaleras; al tragar; durante la menstruación; acostado del lado derecho; parado; por el movimiento; caminando; 
levantando los brazos; de mañana (a las 3, 4 ó 5 horas) y al despertar; por lavarse; por bebidas calientes; por el aire libre. Mejor: por el 
tiempo seco; por el calor; 
acostado del lado izquierdo o sobre el estómago; en reposo. Lateralidad derecha. Gran deseo de bañarse en agua fría. 
7 - (+)   Induracíones de glándulas (salivales, mamarias, etc); nódulos. Tumores malignos; escírros. Adelgazamiento; pérdida de peso 
(especialmente con la tintura de las bayas de Phytolacca). Sífilis. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Vértigo con visión turbia y marcha vacilante, con tendencia a caer; se siente desmayar al levantarse de la cama. Cefalea presiva 
frontal con náuseas, 
mejor comiendo; peor por el tiempo húmedo y caminando; en el lado derecho; se extiende hacia atrás. Cefalea en el vértex al bajar 
escaleras. Dolor occipital. Cabeza echada hacia atrás. Dolor en el cuero cabelludo cuando llueve. Nódulos sifilítícos en el cráneo. Tiña. 
Costra láctea húmeda, con intenso prurito. 
9   Ojos fijos; hundidos, con ojeras. Conjuntivas amarillo oscuras. Dolor en los globos oculares al leer o escribir, peor por el movimiento, 
luz o esfuerzos oculares. Siente los ojos muy grandes. Celulitis orbitaria. Siente los párpados como si estuvieran quemados, calientes o 
en carne viva, o como si tuviera arena, con lagrimeo, mejor al aire libre. Párpados pegados e hinchados; rojo azulados, más el izquierdo, 
peor de mañana; no puede cerrar los ojos sin dolor; como si tuviera fuego. Lupus o epitelioma de los párpados. 
Fotofobia.  Fístula lagrimal. Mídriasis o miosis. Un ojo se mueve independientemente del otro.  Diplopia; o vé los objetos 
quintuplicados. 
Miopía. Orzuelos. Hipopion. 
10   Otalgias, peor a la derecha y al tragar. Obstrucción de la trompa de Eustaquio izquierda, con hipoacusia y con hipersensibilidad a 
los menores sonidos. Hiperacusía, más a la derecha, durante el dolor frontal. 
11   Secreción nasal excoriante de un lado, con el otro tapado; obstrucción total que no mejora al sonarse; lo despierta a las 3 horas. 
Tironeo en la raíz 
de la nariz. Ozena con secreción fétida sanguinolenta y huesos nasales afectados (caries óseas). 
12   Tensién y presión en las parótidas. Cara pálida, alternando con muy roja o púrpura; cianótica, hundida, sufriente. Sudor frío frontal. 
Calor en la cara con enrojecimiento y pies fríos. Dolores en los huesos de cara y cabeza de noche. Dolor en las mandíbulas. Manchas en 
la cara, peor por lavar y comer, 
después de mediodía. Erisipela. Ulceras cancerosas en los labios. Erupción en el labio superior. Mentón tironeado convulsivamente 
hacia el esternón. 
13 - (++)   Odontalgia con sensación de diente alargado. Irresistible tendencia a apretar los dientes unos contra otros, especialmente en la 
dentición. 
Dentición difícil, con quejidos, llanto, inquietud nocturna y diarrea; mejor  Dordiendo algo duro. 
14 - (+)   Sialorrea, o boca seca. Saliva amarillenta, adherente, de gusto metálico; o filamentosa, pegajosa y fría. Gusto: metálico, a 
quemado, amargo. 
Frío en la punta de la lengua. Lengua blanca; seca: con sensación de quemadura (más en la raíz); saliente; áspera, con vesículas en 
ambos lados y punta muy roja. Gran dolor en la raíz de la lengua al tragar o al sacarla. Glándulas submaxilares hinchadas. Aliento 
fétido o pútrido. 
15 - (+++)   Faringe seca y dolorosa, con los pilares congestionados y de color rojo sombra, amígdalas hinchadas y úvula edematízada 
casi transparente. Es el 
mejor medicamento de la angina pultácea, con la garganta de color rojo oscuro, 
con amígdalas rojas o de color púrpura, hinchadas, con puntos blancos, que a veces se unen formando placas, con predominio en el lado 
derecho; con dolores peor por flexionar la cabeza, pero sobre todo por tragar y por bebidas calientes, que prácticamente no puede 
tragar, y toda tentativa de hacerlo provoca un intenso dolor en los oídos. Siente como una bola de hierro al rojo en la garganta. 
Adenopatía cervical con ganglios doloridos y rigidez de cuello.  Difteria con los síntomas arriba mencionados, con ardores intensos 
como por un carbón ardiendo, con seudomembranas grisáceas o blancas, cubriendo las amígdalas, úvula y parte superior de la 
garganta. Sensación de cuerpo extraño en la garganta, con constante deseo de tragar. Descarga nasal por la garganta. 
16   Sed intensa. Hambre voraz al rato de comer. Anorexia. Eructos de aire, 
ácidos o alimenticios. Hipo con tendencia a vomitar. Náuseas que lo despiertan de noche. Vómitos violentos de mucus, bilis, alimentos 
indigeridos o vermes; 



de sangre coagulada, con arcadas, dolores intensos y deseos de morir para aliviarse. Dolores epigástricos peor al tocar. Calor en el 
estómago. Dolores en el cardias, peor al respirar hondo o caminar. Dolor pilórico. 
17   Dolor en el hipocondrio derecho, peor acostado sobre la derecha, solo mejor boca abajo. Violento dolor en el hipocondrio izquierdo, 
peor sentado, 
mejor acostado sobre el lado izquierdo. Hepatitis crónica, con hipertrofia e induración. Cólicos umbilicales. Borborigmos. Violentos 
dolores de vientre, de tironeo hacia abajo, durante la menstruación. 
18   Constipación habitual con heces duras e inactividad rectal; con plenitud en el vientre antes y después de defecar; en ancianos o 
personas con corazón débil. Diarrea con tenesmo, solo sale mucus o sangre, o como ralladuras de mucosa intestinal. Deseos de defecar, 
pero sólo salen flatos fétidos. Diarrea en verano, o por limonada. Heces: acuosas y marrón oscuras; biliosas; 
amarillas, verdosas o sanguinolentas. Hemorroides crónicas y sangrantes; con calor en el recto. Dolor neurálgico en el ano y parte 
inferior del recto, en mitad de la noche, irradiando por el periné hasta el pene. Fisura anal. 
19   Dolor renal, peor a la derecha, con calor, malestar hacia abajo en los uréteres y sedimento como tiza en la orina. Albuminuria 
después de una escarlatina o difteria. Dolor en la vejiga antes y durante la micción. 
Urgencia dolorosa para orinar. Poliuria nocturna. La orina tiñe la ropa de amarillo. 
 a 20   Dolores agudos que suben por los cordones espermáticos, seguidos de dolorimiento. Sensación de gorgoteo en la próstata. Total 
ausencia de deseos y de erecciones, con genitales relajados; impotencia. Blenorragia. orquitís; 
úlcera fistulosa. Sífilis; chancros, ulceraciones en la garganta y en los genitales; bubones. 
21 - (+++)   Menstruacioncs frecuentes y copiosas con serios, dolorosos e intenso lagrimeo; dismenorrea membranosa, con erosión o 
ulceración del cuello. Flujo espeso e irritante. Aborto inminente. Constante sensación como si fuera a venir la menstruación. 
Metrorragias. Senos llenos de nódulos duros y dolorosos. Tumores de seno de coloración lívida o púrpura y muy claros (más el 
derecho). Senos duros como piedras, leñosos, dolorosos e hinchados y muy sensibles, con supuración inminente cuando el bebé mama, 
hay un intenso dolor que irradia desde el pezón a todo el cuerpo. Absceso de seno que se fistuliza, 
saliendo pus sanioso y fétido; fístula que no cierra. Absceso en antiguas cicatrices del seno. Mastitis aguda. Pezones sensibles, 
excoriados o rasurados, con la característica irradiación del dolor. Cáncer de seno. 
Agalactia, o la leche se pone filamentosa o de mal gusto. Ulceras en los senos. 
22   Ronquera. Laringismo. Disnea con rales ruidosos. Respiación suspirosa; 
lenta; jadeante. Tos seca, por cosquilleo laríngeo, peor de noche en cama y al 
aire libre, en tiempo húmedo y frío, con dolores ardientes en laringe y tráquea y sensación de contracción en la glotis. Expectoración 
espesa, como almidón, profusa y agotadora. Dolores agudos o puntadas en el tórax. Dolores reumáticos en los músculos intercostales 
inferiores por exponerse al frío húmedo; sensación de golpeado. Sensación de vacío en el tórax. Dolor esternal 
al toser. 
23   Dolor precordial con inquietud, extendido al miembro superior derecho, 
peor caminando, por el movimiento y al espirar. Sensación de constricción precordial. Degeneración grasosa del corazón. Pulso 
irregular; intemitente; 
débil. 
24 - (+)   Induración de los ganglios del lado derecho del cuello. Rigidez 
cervical derecha peor de noche en cama o de mañana al despertar. Espalda muy rígida cada mañana. Sensación de un hierro frío 
presionado en el omóplato dolorido. Dolor continuo en los omóplatos, peor caminando. Dolor en la columna desde la nuca hacia abajo. 
Dolor lumbar y sacro extendido a las caderas hasta los piés; con constantes deseos de moverse, pero el movimiento le agrava los 
dolores. 
25 - (++)   Intensos calambres en los músculos de las extremidades, que aparecen y desaparecen bruscamente. Los dolores en los 
miembros se presentan especialmente en la cara externa. Brusca transferencia de dolores de órganos internos a las extremidades. 
Dolores reumáticos articulares o musculares erráticos, peor a las 15 horas, de noche, por el movimiento; por el aire libre; blenorrágicos; 
sífilítícos y por cambios de tiempo; especialmente en caderas, muslos, brazos y manos. "Phytolacca ocupa una posición intermedia entre 
Bryonia y Rhus Tox; cura cuando estos fallan, aunque estén aparentemente  Tien indicados" (Allen). Manos y piés fríos. Adenopatía 
axilar. Dolores reumáticos en los hombros, más el derecho, como choques eléctricos, peor de noche y por tiempo húmeda, en la 
inserción del deltoides. Temblor en las manos. Las articulaciones de los dedos están hinchadas, duras, brillantes y dolorosas, como si lo 
pincharan con agujas. Panadizos. Tumor duro en la cara palmar de un dedo. Latidos y dolor en la punta de los dedos, como si fuera a 
supurar. Ciática derecha con dolor en cara externa del muslo, peor de noche y después de dormir. Sensación de acortamiento de los 
tendones en el hueco poplíteo al caminar. Temblor en las piernas. Puntadas de dentro afuera. 
Tobillos hinchados. Plantas de los piés ardíentes. Dolores inveterados en los talones, solo se alivian acostado y con los pies más altos 
que el cuerpo. 
Dolor en el dedo gordo que lo despierta de noche. Callos dolorosos. Los dolores lo sacan de la cama de noche. 
26   Bostezos, somnolencia. 
27   Escalofríos internos durante los dolores. Escalofríos repentinos cada mañana, seguidos de fiebre. Fiebre alta con cara roja. Sudores 
fríos en la frente; debajo de los dedos de los piés; sudores nocturnos acres. 
28 - (+)   Piel fría, arrugada, seca, de color plomizo. Erupciones y ulceraciones sífilíticas, secundarias y terciarias; úlceras en sacabocado, 
de base lardácea, con pus acuoso y fétido, y dolorosas. Ulceras cancerosas. Verrugas. 
Callos.  Lupus. Urticaria, Sarna. Pitiriasis. Psoriasis. Lipomas. Tumores indoloros que supuran. Dolor e induración en antiguas 
cicatrices. Prurito que comienza en piés y manos, y se extiende a todo el cuerpo, peor por el calor de la cama y por el rascado. 
COMPLEMENTARIOS: 
Silicea. Syphilinum. 
                                     PICHI 
                            (ver Fabiana Imbricata) 
                                PICRICUM ACIDUM 
                                (Acido Pícrico) 
MENTALES 
1 - (+++)   Hay una verdadera postración mental, la antiguamente denominada neurastenia, o agotamiento nervioso o cerebral; 
especialmente como consecuencia de exceso de trabajo mental, estudios prolongados, trabajos literaríos, ocupaciones, negocios, etc, y 
aún por pérdidas afectivas. El 
paciente se siente extenuado, no puede pensar ni estudiar, se siente obligado a estar acostado, no quiere hablar ni moverse. Postración 
completa con pérdida de la voluntad e incapacidad absoluta de trabajar; pierde toda iniciativa y cae en la indiferencia. Queda postrado 
aún por leer o escribir un poco, y el 



menor esfuerzo mental le provoca cefalea y un dolor ardiente a lo largo de la columna. 
2   Irritable; desea estar solo. La idea del matrimonio le resulta insoportable. 
3   En la cama, siente como si fuera a ser aplastado por las cobijas y al 
dormirse, siente como sí se elevaran sus brazos, cara, lengua y parte inferior  del cerebro. 
GENERALES 
4 - (+++)   Cansancio progresivo que va desde una leve sensación de fatiga al 
moverse hasta la parálisis completa, acompañando a la postración mental. 
Consecuencias de esfuerzos físicos. Sensación de pesadez y agotamiento en todo el cuerpo, especialmente en los miembros, y que se 
agrava por el esfuerzo. A 
menudo es un restaurador de organismos desgastados. Debilidad peor de mañana, 
al despertar; por diarrea; por poluciones; por el menor esfuerzo; al 
levantarse; después de defecar y caminando. Debilidad muscular. Temblores. 
Hipotensídn arterial. 
5 - (+)   Agravación (o aparición de síntomas): por el calor o en verano, y en sitios cerrados; por el menor esfuerzo mental; por el tiempo 
húmedo; después de dormir; por caminar, levantarse de una silla, agacharse o subir escaleras (todo lo que signifique esfuerzo físico). 
Mejor: por el aire frío y el agua fria; por una presión fuerte; en reposo. Es más afectada la parte superior derecha del cuerpo que la 
izquierda. 
6 - (+)   Anemia perniciosa y progresiva. Uremia con completa anuria. Diabetes. 
Caquexia cancerosa. 
7   Dolorimiento en el lado izquierdo del cuerpo al levantarse a la mañana, 
con dolores pulsátiles y midriasis; todos los dolores duran basta las 20 
horas, con adormecimiento en las zonas doloridas. 
DESEOS y AVERSIONES 
8   Aversión a todos los alimentos, peor a mediodía. 
PARTICULARES 
9 - (++)   Vértigo: a mediodía o al anochecer, peor al levantarse de una silla o de la cama, al agacharse o acostado; con náuseas. Cefalea 
de los estudiantes, 
de los profesores y de los hombres de negocios agotados, peor o provocados por el menor movimiento o esfuerzo mental, o por 
emociones que lo deprimen o por penas. Las cefaleas se agravan o están peor al levantarse, después de mediodía y al anochecer o al 
agacharse; mejor al aire libre y por la presión o por un vendaje apretado. Congestión y calor cefálicos con epístaxis. Sensación de 
presión hacia afuera en la cabeza, como si fuera a estallar, peor en la frente y región supraorbitaria derecha (con latidos dolorosos), peor 
a las 20 horas, 
por el estudio, por el menor movimiento, girando o moviendo los ojos. Pesadez 
cefálica con la sensación de que la cabeza cae hacia adelante. Dolor occipítal 
y cervical, que se extiende a la columna vertebral y hasta los miembros inferiores, con pulsaciones, peor de 18 a 19 horas y caminando, 
mejor apretando fuertemente la cabeza con una banda o vendaje, y en reposo. 
10   Escleróticas amarillas. Dolor en el centro del ojo que va por el nervio óptico al occipucio, con ojos doloridos al tacto, por una luz 
fuerte o moviéndolos, con fotofobia; mejor al cerrarlos, en reposo y por la presión. 
Sensación de arena en los ojos, con lagrimeo acre. Orzuelos. Midriasis. 
Conjuntivitis con secreción amarillenta, más en el ojo derecho, peor en una habitación caliente, mejor al aire frío o lavando los ojos con 
agua fría, con dificultad para abrir los ojos, sobre todo al estudiar y con pinchazos al 
 deer.  Visión turbia. Vé chispas. 
11   Dolor retroauricular derecho. Abscesos dolorosos en el meato auditivo. 
Zumbidos y ruidos en los oídos, con vértigo. Sordera crónica. 
12   Absceso en la narína izquierda. Acné a los costados de la nariz. Peso o presión en el puente de la nariz. Nariz llena de mucosidades, 
solo puede respirar por la boca; mejor al aire libre. Epistaxis del lado derecho. 
13   Cara cetrina. Acné pustuloso facial, arde y pincha al tocarlo. Dolor en la mandíbula, con latidos en los molares. Cosquilleo en los 
labios. 
14   Saliva blanca y espumosa que cuelga de la boca en filamentos. Gusta feo; 
ácido o amargo. 
15   Garganta roja, caliente, como quemada, le raspa peor a la izquierda, con mucus blanco en las amígdalas, disfagia y sensación de 
estallido en la garganta; mejor al despertar. Sensación de tapón al tragar saliva y después. 
Sensación de tener algo en la parte inferior del esófago. 
16   Sin apetito en el desayuno; mucho apetito al anochecer. Sed insaciable de agua fría o tibia. Eructos de aire o ácidos o amargos 
(después del desayuno). 
Regurgitación de comida. Náuseas "mortales", al despertar, peor si se levanta y anda. Vómitos. Gastralgias por el desayuno. Pesadez en 
el epigastrio y no puede eructar. Sensación casi constante de languidez o desmayo en el 
epigastrio. 
17 - (++)   Flatulencia después de defecar. Borborigmos con cólicos. Plenitud en el vientre. Dolor hepático. Dolor en el vientre al 
despertar. Dolores erráticos en el vientre por gases; en el lado izquierdo del ombligo; en la fósa ilíaca derecha; en la ingle izquierda al 
caminar o subir escaleras. 
Sensación de vacío en el hípogastrio; o después de defecar, en el vientre. 
18 - (+)   Puntadas en el ano mientras mueve el vientre y después, con prutito. 
Diárrea frecuente, con tenesmo y ardor anal o dolor cortante; con heces claras amarillas o amarillo grisáceas, copiosas; aceitosas o 
grasosas; de olor dulzón; seguidas de postración. Flatos. 
19   Dolores agudos en la vejiga, mas al anochecer y a la derecha. Poliuria de mañana. Mícción por gotas. Ardor en la uretra cuando 
orina y dolor después. 
Orina amarilla; amarillo oscura o lechosa, de olor fuerte; roja; copiosa y pálida; caliente al pasar. Abundantes uratos; indican; 
albuminuria; cilindros granulosos. 
20 - (+++)   Uno de los lugares de acción más importantes de Picricum Acidum es en los genitales masculinos. Erecciones violentas, 
intensas, excesivas y prolongadas, con pensamientos eróticos; muy fáciles, hay un verdadero priapismo, especialmente de noche, con 
copiosas eyaculaciones; a menudo sin deseos sexuales, o bien con deseos aumentados o violentos. Poluciones sin sueños. Satiriasis. 
Agotamiento después de las descargas de semen. Impotencia. 



Con las erecciones, que pueden estar presentes día y noche, hay dolores en los testículos (que van hacia arriba) y en el pene, que parece 
que fuera a estallar. Pensamientos eróticos, al ver a cualquier mujer. Priapismo en afecciones medulares. Hipertrofia de próstata en 
casos recientes. 
21   Dolor en el ovario izquierdo. Menstruación retrasada. Flujo  2marillomarrón premenstrual. Prurito vulvar excesivo y voluptuoso la 
noche anterior a la menstruación; la exaspera. 
22   Tos seca como si tuviera polvo en la garganta, seguida de náuseas. Dolor en el lado derecha del tórax, extendido al izquierdo; dolor 
en el pulmón izquierdo al anochecer; bajo la clavícula derecha. Sensación como si el tórax 
estuviera apretado por una banda. Parte inferior del esternón dormida. 
23 - (++)   Intenso dolor cervical. Sensación de tener el cuello dislocado, cuando está acostado del lado derecho. Cansancio, pesadez y 
debilidad en la columna, 
especialmente lumbar y sacro, peor a medianoche, al despertar y al moverse. 
Dolor ardiente y gran debilidad, peor por estudiar. Puntadas bajo el omóplato derecho y lumbar derecho, peor por el movimiento y al 
inclinarse hacia adelante. Dolor lumbar extendido hasta las piernas, peor por el movimiento. 
Dolor agudo en el coxis. Mielitis con espasmos clónicos y tónicos; con las piernas muy separadas cuando está parado, y mirada fija. 
Tabes. Calor dorsal, 
o entre los omóplatos; en la espalda, por esfuerzos mentales; lumbar. 
24 - (+++)   Dolores articulares reumáticos en las extremidades. Debilidad y excesiva pesadez en los miembros inferiores, sobre todo el 
izquierdo, por esfuerzos o una corta caminata o subir escaleras. Adormecimiento en la mano izquierda; en las piernas, con hormigueos, 
temblores y pinchazos; en piés y plantas; en el pié izquierdo. Dolor en la cara anterior del muslo izquierdo; 
en la cara anterior; de las piernas; en las pantorrillas toda la noche. Siente los piés como congelados. Dolor en el pulpejo del dedo gordo 
izquierdo, mejor por caminar. Parálisis aguda ascendente; parálisis en los miembros inferiores. 
25 - (++)   Somnolencia después del mediodía. Duerme bien, pero no lo descansa. 
Insomnio toda la noche; antes de medianoche; a veces  por flujo de ideas. Se despierta temprano, o a las 3, y no puede volver a dormirse. 
Sueña que está embarazada. 
26   Escalofríos predominantes, con fiebre y sudores fríos y viscosos, 
especialmente en piés y manos. 
27   Ictericia. Forúculitos dolorosos en todo el cuerpo. Acné. Prurito de noche. Eritema en vientre y piés. 
COMPLEMENTARIO: Silicea. 
                                  PICROTOXINUM 
             (Picrotoxina; Alcaloide del Fruto de Cocculus Indica) 
MENTALES 
1   Pensamientos tristes, con deseos de dormir. En depresiones en las que falla Cocculus. 
PARTICULARES 
2   Cefalea con náuseas. 
3 - (+)   Presión en el epigastrio, con lengua saburral y eructos. Gastralgias. 
Náuseas con tendencia a desmayarse. 
4 - (++)   Dolor en los intestinos como si lo hubieran golpeado. Irritación violenta en la mucosa intestínal. Dolorimiento en el anillo 
ínguinal; como si fueran a salir los intestinos. 
5   Flatulencia con diarrea fétida, seguida de tenesmo continuado y doloroso. 
 5isenteria. 
6   Poliuria y polaquiuria de orina clara. 
7   Disnea, o no puede respirar. 
8   Dolores de espalda, como golpeado. Tironeos dolorosos a la izquierda. 
9 - (+)   Epilepsia con crisis que aparecen a la mañana al levantarse. Tironeo en el brazo derecho. Dolor en el antebrazo izquierdo que 
sube al hombro. Siente los miembros inferiores como golpeados y paralizados, más el izquierdo, que mejoran cuando inclina la espalda 
hacia atrás. Sensación de constricción indolora en los miembros. Calambres. 
                              PICROTOXICUM ACIDUM 
                              (Acido Picrotóxico) 
Clarke hace mención de un caso tratado por Dorr con Picrotoxícum acidum 3ªX, 
que presentaba un tabes avanzado, con una amblíopia amaurótica, y curado en pocas semanas. 
                                      PIEL 
Se utiliza a la 200ª., 3 veces por semana, en toda afección cutánea crónica, 
preferiblemente asociada a Eje Córtico Hipotalámico 200ª. y Corteza Cerebral 
200ª, y pudiendo intentarse aún en el vitiligo y melanosis. También lo aconsejan en arrugas, para tonificar la piel, asociado a Tejido 
Conjuntivo a la 6ª, 3 veces por semana. 
                                  PILOCARPINUM 
         (Pilocarpina [Alcaloide del Jaborandi] incluyendo Pilocarpinum           Muriaticum [Cloruro de Pilocarpina] y Pilocarpinum 
Nitricum                            [Nitrato de Pilocarpina]) 
GENERALES 
1   Agotamiento después de sudar; se duerme. Desmayos. 
2   Dilatación de los vasos sanguíneos; la arteria temporal es una cuerda gruesa y pulsátil, las venas de la frente están sobresalientes y 
azules. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Latidos en las sienes con taquicardia. Vuelve negro el cabello blanco. 
4 - (+)   Lagrinwo profuso. Miosis intensa. 
5   Sordera laberintica; en sifilíticos. Hipoacusia peor por estar cansado. 
Sordera con ruidos en los oídos, más en el izquierdo. Aumento del cerumen. 
Sindrome de Meniere (P. Muriaticum). 
6   Hipersecreción nasal. 
7 - (+)   Cara y frente rojas. La sudoración comienza en la cara. Paperas: para Burnett, Pilocarpinum Muriaticum 3ªX era el principal 
remedio. 
8 - (++)   Salivación intensa y repentina, líquida; o saliva espesa, filamentosa y muy adherente. 
9 - (+)   Intensa sed siguiendo a los sudores. Náuseas con la salivación. Náuseas y arcadas. 



10   Urgencia para mover el vientre. 
11   Menstruación adelantada. 
12 - (+)   Gran incremento de las mucosidades bronquiales; con mucha tos y expectoración. Bronquitis por tomar frío con facilidad. 
Tuberculosis de rápida  evolución, con sudores copiosos y debilitantes, y hemóptisis (2ªX, trituración [Boericke]). 
13   Debilidad cardíaca. Taquicardia con hipotensión arterial. 
14   Se duerme. 
15 - (+++)   Sensación de frío y escalofríos que lo sacuden, con fiebre, cara caliente y roja. Sudores copiosos que comienzan en la cara y 
frente, en el 
borde del cuero cabelludo, invadiendo luego, sucesivamente, el cuello, tronco, 
miembros superiores y, finalmente, los inferiores; con sensación de intenso frío, castañeteo de dientes y deseo de abrigarse; la 
sudoración es intensa y debilitante, pudiendo llegar a bajar en cada episodio uno o dos kilos de peso. 
Después de la sudoración hay sed, con sensación de alivio y de vigor incrementado. 
16   La piel se irrita con facilidad. 
                            PILOCARPUS MICROPHYLLUS 
                                (ver Jaborandi) 
                                    PIMENTA 
             (Eugenia Pimenta. Myrtus Pimenta. Pimenta Officinalis) 
GENERALES 
1   Neuralgias unilaterales. 
PARTICULARES 
2   Lesiones neurálgicas en un solo lado de la cabeza 3   Imperioso deseo de comer. 
4 - (+)   Partes del cuerpo están calientes y ardientes, otras están frías. 
Curiosa sensación, de frío, como si le pasaran de aquí para allá en el cuerpo una esponja llena de agua fría, seguida de una sensación de 
calor. 
                               PIMPINELLA ANISUM 
                                  (Anis Verde) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Dolor y frío occipítal, y en la nuca, con pesadez cefálíca. 
2 - (++)   Sensibilidad de las mucosas respiratorias por la menor corriente de aire, 
3   Lumbago con rigidez de la columna hasta la nuca. 
                              PIMPINELLA SAXIFRAGA 
GENERALES 
1   Agravación (o aparición de síntomas): de mañana; después de mediodía; por masticar; leyendo o escribiendo; pensando; en reposo; 
parado; al agacharse; 
caminando; por abrir una ventana; en una habitación calurosa. 
2   Las sensaciones y los dolores van de una parte a la otra, especialmente de arriba abajo, de delante atrás, de dentro fuera o alternando 
entre diferentes partes. 
3   Siente todo el cuerpo débil y agotado, con malestar general. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Vértigo con inclinación hacia un lado, a la mañana al levantarse. Calor con oleada de sangre a la cabeza y confusión, seguida de 
epistaxis. Zumbidos y sonidos como de un barril vacío en la cabeza. Aturdimiento y pesadez cefálíca  son somnolencia, cuando lee. 
Puntadas en la frente y vértex, que van a los temporales y sienes. Frío occipital como si constantemente lo soplara desde atrás una 
corriente de aire, en una habitación cerrada. Dolor desde el 
occipucio a la nuca, peor por leer o pensar. Prurito en el vértex. Escalofrios en el cuero cabelludo, con cabello erizado. 
5   Ardor en los ojos; sensación de fresco. Ardor en los párpados. Visión turbia, velada. 
6   Puntadas de dentro afuera en el oído derecho, con bramidos o como sonidos distantes. 
7   Catarro seco, con obstrucción nasal. 
8   Dolor ulcerativo en la mejilla derecha. 
9   Ardor en boca, paladar y garganta. Sialorrea mientras mastica y después. 
Mucosidades en la boca y fauces, que lo obligan a carraspear. Gusto acre, 
terroso. 
10   Carraspea y elimina mucus blanco y adherente del arco palatino y trozos caseosos y fétidos de la garganta. 
11   Eructos: sin gusto; ácidos después de agacharse; con vértigos y bostezos. 
12   Puntadas en el ombligo. Borborigmos y gorgoteos. Sensación de que los intestinos caen por su propio peso. Heces secas y duras. 
13   Opresión al caminar; disnea, con aprensión en el pecho. Impulsado frecuentemente a inspirar profundamente, con dificultad. Dolor 
y cansancio en la parte del tórax en que se apoya. Puntadas en las paredes torácicas. 
14   Pesadez precordial. 
15   Cuello rígido. Dolor desde la nuca al hombro. Tensión y puntadas en la nuca y occipucio. Dolores ardientes, punzantes o como 
calambres en el sacro, 
extendidos a las caderas y espalda; peor al agacharse, parado erguido o caminando. 
16   Dolores como cansancio en los miembros cuando descansa. Pinchazos en el 
hombro derecho. El miembro superior que descansa en la mesa lo siente agotado y dormido. Pinchazos y tironeos desde el brazo a la 
mano derechos, con estremecimientos. Pinchazos como de ortiga en la última articulación del 
anular derecho. Dolor como roto en caderas y pelvis. Como un chorro frío en la pierna y pié derechos, con puntaditas. Dolor ardiente en 
los callos. 
17   Bostezos frecuentes; con eructos. Sueño profundo; con sueños. 
18   Escalofrios desusados en todo el cuerpo, en una habitación caldeada. El 
escalofrío corre hacia arriba por la columna, con el resto del cuerpo caliente y las manos heladas. Muy sensible al frio, con escalofríos en 
la espalda cuando se abre la ventana. Fiebre catarral violenta. Suda cada mañana. 
                               PINUS LAMBERTIANA 
                                (Pino Azucarado) 
PARTICULARES 
1   Diarrea leve. 
2   Aborto. Amenorrea o menstruaciones suprimidas. 



                                PINUS SYLVESTRIS 
                                 (Pino Europeo) 
  ENTALES 
1   Quiere hacer varias cosas, emprende todas, pero no termina ninguna. 
Aturdido, no puede pensar; peor por esfuerzos. Ansioso, abatido. 
GENERALES 
2   Peor: por esfuerzos; caminando; por el tacto o la presión; de mañana y al 
anochecer. 
PARTICULARES 
3   Vértigo, a veces con caida. Cabeza pesada, llena, aturdida. Cefalea presiva peor al mover los ojos. Dolor desgarrante en las sienes. 
Cuero cabelludo sensible. 
4   Ojos inflamados. Bordes de los párpados rojos. Visión turbia, velada. 
Estrabismo. 
5   Puntadas en los oídos. Oye rugidos. 
6   Epistaxis copiosas. Coriza con secreción mucosa. Prurito nasal. 
7   Cara pálida y roja alternativamente. Dolores desgarrantes en la cara. 
8   Odontalgias, con calor en la cara y cefalea. Boca seca con sed. 
9   Malestar, como si hubiera algo en la garganta. Adenopatía submaxilar dolorosa. 
10   Apetito variable. Presión en el epigastrio después de comer, con gran distensión 11   Distensión en los hipondrios con dolores 
ardientes y presivos. 
Hipertrofia hepática. Presión y plenitud en hígado y bazo. Cólico con flatos incarcerados.  Dolor e hinchazón en los ganglios inguinales. 
12   Intenso prurito anal. Heces líquidas, biliosas, con cólicos y gran excitación. Elimina nematelmintos; ardor y prurito anal. 
Hemorragia de las hemorroides. Constipación. 
13 - (+)   Víolentos dolores ardientes y terebrantes en los riñones, extendidos a lo largo de los uréteres. Espasmos de vejiga. Dolores 
ardientes al orinar. 
Disuria. Poliuria acentuada; orina de olor fuerte. 
14   Menstruaciones adelantadas; retrasadas; escasas. 
15   Ronquera. Aumento del mucus bronquial. Tos seca y corta; o con expectoración. Disnea peor al caminar. Opresión. Dolor al tacto en 
la parte anterior del tórax, con la sensación de que fuera muy delgada y que se va a hundir por la menor presión. Ardor en los costados 
del tórax. Palpitaciones. 
16   Tironeo y rigidez en la nuca. Dolores presivos y tironeantes entre los omóplatos y en el sacro, con dificultad para moverse. 
17 - (++)   Reamatísmo gotoso en las articulaciones de manos y pies, especialmente en los dedos, con rigidez y calambres. Debilidad en 
piernas y tobillos, sobre todo en niños con miembros inferiores delgados, que se tuercen los tobillos fácilmente. Rodillas rígidas y 
doloridas. Dolor en las tibias. Calambres en las pantorrillas cuando se estira de noche en cama. Dolor al anochecer entre la 1ª y 2ª 
falange del dedo gordo derecho, mejor aplicando la mano. 
18   Gran somnolencia antes de mediodía, con sueño inquieto de noche. Sueños que parecen reales al recordarlos. 
19   Escalofríos, más al anochecer, alternando con oleadas de calor. 
 1udoración fácil y generalizada. 
20   Urticaria. Prurito en todo el cuerpo, peor alrededor de las articuliciones y en el vientre. 
                                PINUS SYLVESTRIS 
                         (Pino Escocés. "Pine" de Bach) 
Es el remedio para la gente que sufre dle autocondenacíón, que nunca está realmente contenta con sus logros o realizaciones, y que se 
avergúenza, no solo por no hacer mejor las cosas, sino también por los errores de los demás, 
porque se siente en algún sentido responsable de ellos. Se culpan si algo anda mal en la casa o por cualquier cosa; tienen un acentuado 
complejo de culpa. 
Son muy minuciosos, y las metas excesivamente difíciles que se proponen los hacen caer en excesos de trabajo. Toda esa actitud quita 
alegría de sus vidas. 
                               PIPER METHYSTICUM 
                                 (Kawa   Kawa) 
MENTALES 
1 - (++)   Se presentan dos facetas opuestas en su comportamiento. O está alegre, 
contento (más después de una eyaculación), risueño, agradablemente excitado, 
con sus facultades agudizadas y con mayor capacidad de trabajo; ó, por el 
contrario, y frecuentemente a continuación, está triste, silencioso, 
somnoliento, haragán, falto de vigor, tímido, aprensivo. Se irrita por el 
menor ruido. Todo el cuadro mejora por díversíón de la mente o por pensar en otra cosa, o por la ocupación. 
GENERALES 
2 - (+++)   Peor: por leer; por pensar; por caminar. Mejor: por el movimiento o por cambios de posición (a los que es impulsado 
irresistiblemente, aunque lo mejoran poco); cuando sus pensamientos cambian a otro tema u objeto; al aire libre. 
3 - (+)   Dolores terribles con gran inquietud, movimientos de un lado a otro y contorsiones; transitoria mejoría por cambios de posición 
a los que no puede oponerse o pensando en otra cosa. 
4   Adelgazamiento y decrepitud. Temblores. Debilidad de mañana, mejor por moverse y levantarse. 
PARTICULARES 
5   Vértigo al mover la cabeza de un lado a otro o al levantarla, o a la mañana en cama; con presión frontal. Sensación de cerebro 
cansado a la mañana al despertar o de noche, mejor al pararse. Cefaleas con dolor a la salida de los nervios supraorbitales, o frontal, 
peor al mover los ojos, pensando y leyendo, mejor al aire libre y por el movimiento. Aturdimiento frontal, peor acostado o quieto en una 
posición; mejor moviéndose. 
6   Conjuntívas rojas. Dolor a lo largo del nervio óptico derecho. Dolor profundo, en los ojos, como si fueran a salirse de las órbitas. 
7   Présión en el lóbulo de la oreja izquierda. 
8   Presión de dentro afuera en la cara. 
9   Dientes muy amarillos; sensibles al agua fría, al aire frío, al cepillado. 
10   Siente la lengua como cubierta con terciopelo o piel. Ardor en la lengua; 
   en toda la boca, seguida de adormecimiento. Boca seca al despertar. 
Salivación. Gusto: nauseoso; dulzón; picante; pastoso; o los alimentos no tienen gusto. 



11   Apetito aumentado a mediodía, pero no puede comer mucho. Eructos ácidos antes de comer o de noche. Epigastrio hinchado a las 
11 horas. Calambre gástrico, mejor presionando contra el borde de la mesa. Calor en el estómago. 
12   Dolores de vientre, con plenitud mejor por el movimiento; sobre el 
ombligo; en la ingle derecha al caminar. 
13   Diarrea; heces blandas y difíciles de expulsar. Constipación con heces duras, grandes y claras. Deseos continuos de mover el vientre. 
Prolapso rectal.  Ardor rectal. 
14 - (++)   Uretritis aguda o subaguda, blenorrágica o no, con poca o ninguna secreción, erecciones dolorosas y ardor uretral durante la 
micción. Cistitis. 
15   Dolor en el pene. Erecciones aún después de una eyaculación. Dolor en el 
testículo derecho. Poluciones sin sueños. 
16   Pesadez detrás de la parte superior del esternón. Constricción en el 
tórax. 
17   Dolor de espalda solo por la presión. Dolor en la 2ª vértebra dorsal. 
18 - (++)   Dolor en el brazo derecho, que corre en todas direcciones, con pesadez 
y cansancio. Sensación de parálisis en las manos. Cosquilleo como una corriente eléctrica en el antebrazo izquierdo. Codo derecho 
dormido. Dolor en la muñeca derecha al escribir. Artritis deformante de manos y muñecas, sobre toda las derechas, con debilidad 
parética y dolores que mejoran con la distracción.  Dolor en el pulgar izquierdo, peor por la presión. Marcha vacilante, no tiene control 
sobre el movimiento de sus piernas. Adormecimiento de los miembros inferiores. Debilidad en los muslos, casi no puede estar parado. 
Pinchazos en el dedo gordo al moverlo o caminar. Dolores en los pies. 
Dolor en el dedo gordo, primero derecho, luego izquierdo. 
19   Sueño soporoso, pesado, con sueños que no recuerda. Insomnio de 0 a 2,30 
horas, o a las 4. Tarda en dormirse. Sueño inquieto o interrumpido la segunda mitad de la noche. Sueños eróticos salvajes; que viaja en 
tren; con hombres que pelean; con fuego. 
20   Escalofríos. Fiebre con calor en cara y manos; en la parte superior del 
cuerpo. Sudoración copiosa. 
21   Escamas que caen, y dejan manchas blancas. Sequedad de la piel, en donde es más gruesa (manos y pies), con escamas, grietas y 
úlceras. 
                                  PIPER NIGRUM 
                                (Pimienta Negra) 
GENERALES 
1   Miedo de ser envenenado. Irascible. Amoroso. Triste. No puede concentrarse.  Se sobresalta por ruidos. 
GENERALES 
2 - (+)   Irritación inflamatoria de las mucosas con sensación de ardor, pero sin mayor secreción. 
3   Peor: por cambios de temperatura; en tiempo húmedo; al anochecer; por el 
 3ovimiento. 
4 - (+)   Sensaciones de ardor. Sensaciones de presión. 
5   Espasmos con rigidez tetánica de los núembros. 
6   Fragilidad de los huesos. 
PARTICULARES 
7   Oleadas de sangre y congestión cefálica con pulsaciones. Sensación de vacío en el cerebro. Presión en la cabeza, como si los huesos 
del cráneo y cara descansaran en la mandíbula. Cefalea por cambios de temperatura; 
violenta, como si fuera a estallar el vertex. Dolor presivo en sienes, como, 
si fueran a romperse. 
8   Ojos inflamados y ardientes, con sensación de frío en los párpados. 
Lagrimeo y fotofobia. Párpados ulcerados. Visión turbia, con vértigo, cefalea, 
náuseas y vómitos. 
9   Ulceras costrosas en las orejas. 
10   Coriza seco o fluyentr, con estornudos violentos. Obstrucción nasal. 
Epistaxis. Ardor en las narinas. Presión en los huesos nasales, como si se las aplastaran. 
11   Sensación de presión en los malares, peor a la izquierda. Dolor facial 
tironeante. Cara roja, ardiente. Cierre convulsivo de las mnadíbulas. Eczema en los labios. 
12   Caries dentarias. Violentas odontalgias, peor por el calor y al 
anochecer.  Vesiculitas en el borde de la lengua. Lengua pesada y dolorosa, 
con dificultad para hablar. Lengua blanca en el medio. Boca, lengua y paladar secos y ardientes, como quemados. 
13   Acumulación de mucosidades en la garganta. Ardor en la garganta, con rigidez. Dolor ardiente en las amígdalas, como si fueran 
perforadas. Parálisis de los músculos de la garganta; puede gritar, pero no articula inteligiblemente. 
14 - (+)   Sed constante, insaciable. Vómitos con gran esfuerzo, como si fuera a vomitar su propio estómago. Sensación de calor y 
sequedad en el estómago. 
Calambres y tironeos en el estómago, con deseos de alimentos raros. 
15 - (+)   Dolores ardientes y lancinantes en el hígado. Tendencia a la obesidad en el vientre. Vientre hinchado, duro, ardiente. 
Timpanismo con borborigmos, 
con sensación de tener todo en ebullición en el vientre. Pesadez, flatulencia; 
cólicos y calambres, como si los intestinos fueran a reventar. Sensación de un cuerpo extraño redondo que sube al estómago. Siente 
como descargas eléctricas en los intestinos al moverse. 
16   Recto inflamado con ano hinchado y ardiente; teme mover el vientre por la dificultad y el dolor. Fisura anal. Hemorroides grandes. 
Constipación antigua, 
seguida de heces líquidas e involuntarias. 
17 - (+)   Vejiga llena, con deseos frecuentes de orinar, sin éxito. Dolores ardientes en la vejiga, como por brasas. Ardores en glande y 
uretra. Uretrítís con priapimo y ardores aún fuera de la micción. Blenorragia con secreción verdosa y fétida. Disuria. Orina turbia, 
marrón; con sangre; arenillas. 
Glucosuria. 
 G 18   Priapísmo excesivo, con hinchazón y dolores ardientes en el pene. Ardor y dolor excoriante en el glande. Eyaculación muy 
intensa, o casi nada, y muy difícil. 



19   Utero y ovarios congestionados, con dolores lancinantes. Contracción del 
útero con la sensación de que algo se esforzó en penetrarlo. Menstruaciones retrasadas, irregulares, con cólicos y sangre negra. 
20 - (+)   Falsas membranas en la laringe. Voz baja; profunda; áspera; 
ininteligible. Ronquera con tos y obstrucción nasal. Tos peor al anochecer y cuando se va a dormir; violenta; hueca; a veces con sangre. 
Accesos de disnea. 
Tendencia a la obesidad en el tórax. Placas dolorosas en el pecho, peor al 
toser, respirar o moverse. Dolores ardientes y lancinantes en el tórax; con calor y sequedad. Galactorrea en la pubertad o fuera de la 
lactancia. Erupción en el seno izquierdo. 
21 - (+)   Sensación de que el corazón está rodeado de agua. Palpitaciones frecuentes. 
22   Ardor lumbar y en la región renal, con contracciones. 
23   Inflamación e hinchazón de las articulaciones de los miembros. 
24   Somnolencia irresistible; sueño letárgico. Se despierta de noche, y no puede volver a dormirse. Pesadillas. 
25   Calor con piel seca. Gran calor en todo el cuerpo, con sudores fríos. 
Sudor que parece corroer la piel. 
26   Prurito en la piel, peor por rascarse, por el calor y por el movimiento. 
Grandes pústulas en la cara, que dejan cicatrices. Piel muy sensible. 
                                  PIPERAZINUM 
                         (Piperazina. Dietilenediamina) 
GENERALES 
1 - (+)   Hiperuricemía. Gota. 
PARTICULARES 
2   Glaucoma. 
3   Cálculos renales uráticos. Cólico renal. Orina escasa. 
4 - (+)   Dolores de espalda constantes. 
5   Artritis reumática y gotosa. Parálisis saturnina. 
6   Piel seca. Prurito. 
                                    PISCIDIA 
                              (Piscidia Erythrina) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Sueño muy profundo y que se instala bruscamente. 
2   Violenta sensación de calor y ardor que se incremento y generaliza, 
seguida de profusa sudoración. 
                                  PIX LIQUIDA 
                         (Alquitrán Líquido de Noruega) 
GENERALES 
1   Gran agotamiento. 
PARTICULARES 
2   Plenitud y dolor en la cabeza. 
 2 3   Gastralgia con vómitos constantes y negruzcos. Cáncer o úlcera gástricos. 
4   Excesivos dolores en intestinos y región lumbar. 
5   Materias fecales negras. 
6   Ardor al orinar. Enuresis nocturna en niños. Orinas oscuras. 
7 - (+++)   Expectoración purulenta o mucopurulenta de mal gusto y olor, copiosa, 
con tos, fiebre y sudores nocturnos, acompañada siempre (y es su síntoma  
clave) de un dolor en el tercer cartílago costal izquierdo, en su unión con la costilla. Bronquitis y broncorreas crónicas; bronquitis 
postgripales, con males; abscesos pulmonares; tuberculosis pulmonar. 
8 - (+)   Eczema de las manos, especialmente del dorso, generalmente seco, que pica intolerablemente, con grietas o físuras que sangran 
a menudo al rascarse. 
Erupciones escamosas. Acné. Alopecia. Psoriasis. 
                                    PLACENTA 
PARTICULARES 
1   Según Voisin, en potencias bajas (1ªX a 3ªX trituración), es útil en atrofias o falta de desarrollo de los senos; en potencias más altas (7ª 
ó 9ªCH), en hipertrofia de senos con menstruaciones escasas. 
                                    PLANTAGO 
                            (P. Major. Gran Llantén) 
MENTALES 
1 - (+)   Gran prostración mental, con confusión y aturdimiento, como si tuviera la mente inactiva, peor por esfuerzos mentales. 
2 - (+)   Irritable, malhumorado, impaciente, inquieto, con sensación de estupidez 
en el cerebro. 
GENERALES 
3 - (++)   Sobre todo de mañana al despertar y en una habitación caldeada, se siente débil y pesado, con aversión a todo esfuerzo físico o 
mental, se despereza y bosteza a menudo y, aunque venza su pereza, no mejora caminando al 
aire libre. 
4 - (+)   Agravación: a la mañana al despertar, después de mediodía y de noche; 
por el calor y el frío, por el aire frío y por el viento fuerte, o por el 
calor de la habitación; por los esfuerzos mentales; por el contacto; por el 
movimiento.  Lateralídad izquierda. Mejor: después de comer. 
5 - (++)   Ha sido utilizado a la 1ª decimal (o en potencias más altas) para provocar repugnancia o aversión al tabaco en fumadores 
intoxicados, con depresión e insomnio. Agravación por el tabaco. 
6 - (+)   Dolores neurálgicos desgarrantes, terebrantes o como por golpes; 
insoportables; aparecen bruscamente y tienden a cambiar de ubicación. 
PARTICULARES 
7   Cefaleas, generalmente asociadas a odontalgias, con puntadas como rayos, 



con náuseas, mejor por la presión con la mano fría, peor por el calor; en paroxismos. Opresión profunda en la cabeza. Prurito en el cuero 
cabelludo. 
8   Neuralgia ciliar con caries en los dientes incisivos superiores, más a la izquierda, con dolor exquisito en el ojo. Ojos rojos, inflamados, 
con visión  curbia. Párpados doloridos e hinchados. 
9 - (++)   Otalgias punzantes, neurálgicas, que van de un oído al otro a través de la cabeza; casi siempre asociadas a odontalgias, o con 
dolores en la cara o mandíbula. Hiperacusia dolorosa. Oye timbres. 
10 - (++)   Frecucntes estornudos con brusca y copiosa secreción acuosa, no irritante, de color amarillo azafrán, comenzando por el lado 
izquierdo. 
Sensación de que le presionan los huesecillos nasales uno contra el otro. 
11 - (+)   Violenta neuralgia facial izquierda (a veces derecha), extendida a la mandíbula y al oído; en relación con una odontalgia; con la 
mejilla hinchada. 
Erupción frontal; escamosa en el labio inferior; eritema en el lado izquierdo de la cara. Labios oscuros. Ampolla en el labio superior. 
12 - (+++)   Odontalgias violentas, intolerables, en dientes sanos o cariados; 
peor por el menor contacto, de noche y por cosas calientes o fríos o por caminar al aire frío; mejor comiendo o acostado en una 
habitación fresca; a veces con sialorrea o con encías rojas y sangrantes; con irradiación especialmente a los oídos o a la cara, con 
lagrimeo. Siente los dientes alargados. Caries rápidas.  Rechina los dientes durmiendo. 
13   Lengua blanca con gusto y aliento pútrido. No siente gusto a la comida. 
Aftas en niños. Piorrea. 
14   Garganta seca, le raspa. Mucosidades abundantes y adherentes en la garganta, con carraspera. Dolor e hinchazón en las glándulas 
submaxilares, 
15   Poco apetito. Sed. Eructos con gusto a azufre. Náuseas con somnolencia o desmayo y temblor; con vacío gástrico. Pesadez gástrica 
como una piedra, aún comiendo poco. Frio y dolor en el estómago. 
16 - (+)   Vacío en el vientre. Dolor intenso en los hipocondrios. Distensión del 
vientre con flatos fétidos. Dolor en los músculos abdominales. Cólicos flatulentos, mejor comiendo. 
17 - (+)   Diarrea peor de 8 a 10 horas con cólicos y tenesmo; heces marrones, 
acuosas, espumosas, excoriantes. Diarrea crónica. Diarrea infantil. 
Hemorroides dolorosas. Parásitos intestinales. 
18 - (+)   Dolorimiento en la zona renal a la presión. Micciones frecuentes de grandes cantidades de orina pálida, peor de noche. 
Enuresis nocturna de grandes cantidades de orina en niños. Diabetes, con poliuria y bulimia. Goteo al orinar. Pruríto en el meato 
uretral, con pinchazos hacia arriba o dolores cortantes de dentro afuera. Orina clara; rojo oscura, de olor fuerte; de color naranja; con 
sedimento blanco. 
19   Debilidad sexual. Poluciones nocturnas inconscientes. 
20   Erisipela en los senos. Mastitís. 
21   Ronquera. Tos en el aire frío. Respiración jadeante o suspirosa. Opresión en el pecho al leer o hablar. Puntadas agudas en el tórax. 
22   Calor precordial cuando camina al aire libre. Palpitaciones violentas al 
subir escaleras. Pulso fuerte, lleno, intermitente. 
23   Cuello rígido y dolorido, peor en el esternocleidomastoideo (más a la derecha), peor moviendo la cabeza hacia el lado dolorido, 
mejor al otro lado. 
Dolor pulsátil entre los omóplatos. Dolor sacro. 
 D4   Dolores pinchantes en los miembros superiores. Pápulas blancas y duras, 
algunas con puntos rojos, en cara interna de muslos. Dolor y rigidez en rodilla y pierna izquierdas, peor al agacharse. 
25   Bostezos excesivos y continuos. Insomnio por trastornos abdominales. 
Sueño inquieto. 
26   Escalofríos con carne de gallina, sin sed, peor moviéndose; cuerpo frío con estremecimientos; manos y pies fríos aún en una 
habitación caldeada. 
Fiebre con sed, inquietud e intolerancia a la habitación caldeada y cerrada, 
con calor ardiente en cabeza, cara, manos y pies. Sudores fríos lumbosacros. 
27   Violento prurito peor de noche, ardor después de rascarse o frotarse. 
Vesículas con hinchazón y enrojecimiento en manos y cara. Pápulas que exudan un líquido amarillento, formando costras. Eritema. 
Quemaduras. 
                                    PLATANUS 
                    (P. Acerifolia u Occidentalis. Plátano) 
PARTICULARES 
1   Tumores tarsales o chalazión de los párpados. Cataratas congénitas. En tintura. 5 gotas, 2 veces por día, durante meses. Actúa mejor 
en niños. 
2   Ictiosis. 
                                    PLATINA 
                                   (Platino) 
MENTALES 
1 - (+++)   Arrogante, orgullosa y altanera; mira de arriba abajo y despectivamente a las personas habitualmente más respetadas o 
queridas (peor dentro de una habitación, mejor al aire libre y al sol). Tiene una gran sobreestimación o un alto concepto de sí misma; 
subestima a los demás, y juzga a todos como despreciables o vulgares; desprecía a todos y a todo. En el 
terreno delirante ya, ve todos los objetos más pequeños de lo qué son realmente, ve a todas las personas física y mentalmente inferiores 
a ella, y se siente físicamente más grande y superior a todos los demás. Se imagina que no pertenece a su propia familia. Censura a 
todos, a todo le encuentra defectos.  Siempre descontenta con todo; caprichosa, mandona, no tolera que la contradigan, es insolente, 
muy ambiciosa y se ofende fácilmente. Es duro con sus inferiores, y suave con sus superiores. Desagradecida. 
2 - (+++)   Trastornos psíquicos producidos por factores emocionales, 
especialmente por ira, por ira con ansiedad o con susto, por ambiciones frustradas, por sustos, por desprecio o por admoniciones; por 
represión, 
insatisfacción o sentimiento de frustración de las necesidades hipertrofiadas de sus deseos de expansión o de posesión y de sus deseos 
sexuales. Se manifiesta por una no aceptación de la situación, o bien, más frecuentemente, 
por una resignación melancólica, con cansancio de vivir, tristeza, más de mañana y al anochecer o en el crepúsculo, o en una habitación 
calurosa o por masturbación, y mejora al aire libre. Llanto involuntario, no puede contenerse, sobre todo durante la menstruación, 



cuando le hablan, con los dolores y al anochecer, peor por el consuelo; pero le mejora los síntomas; a veces llora por alegría o alterna risa 
con llanto, o tristeza con alegría o se  víe de cosas serías o si le hablan de hechos tristes (más estando al aire libre). La reacción depresiva 
puede exteriorizarse por indiferencia o apatía, 
peor si está en compañía; o taciturna, peor al anochecer, sentada en un rincón y quieta; o bien piensa que la abandonan o la olvidan; que 
está sola en el 
mundo; deseo de soledad, todo agravado en el crepúsculo y mejorado al aire libre. 
3 - (+++)   Su hiperexcitabilidad genital (ver 31) se manifiesta por síntomas mentales de orden sexual. Hay una verdadera ninfomanía, 
especialmente durante la menstruación, en el puerperio o por menstruación suprimida. Lascivia. Actúa y habla en forma obscena. 
Impudicia. Insanía erótica. Homosexualidad, tanto en el hombre como en la mujer (es el medicamento más destacado en el Repertorio). 
Libertinismo. Histeria premenstrual; con lascívia. Sodomía. 
4 - (++)   Su modo de ser es muy cambiante o, más aún, alternante. Y también es muy destacada la alternancia de síntomas mentales con 
síntomas físicos, así es como los trastornos nerviosos (insania, delirio, etc.) cesan cuando aparecen los dolores o cualquier otro problema 
físico, y viceversa. 
5 - (++)   Irritabilidad marcada, peor durante los escalofríos, por el consuelo o si la contradicen. Es perversa, y puede tener impulsos 
destructivos. Hay bruscos impulsos o deseos de matar a su propio hijo, o a su marido, a quienes adora, y especialmente al ver un 
cuchillo. Impaciente; hosco; peleador. 
6 - (++)   Angustia, peor durante la menstruación, con miedo a la muerte, que cree que está próxima. Miedo de que algo le pase a su 
esposo y no vuelva más, 
aunque lo hace regularmente; miedo a los hombres, a la gente. Ansiedad durante la menstruación; con miedo; con sentimiento de culpa. 
Inquietud temblorosa. 
7 - (++)   Alucinaciones: que todas las personas son diablos; que vé diablos; que todo parece horrible o extraño; que conversa con 
fantasmas. Delirio con miedo a los hombres; locuaz. Locura erótica; religiosa; puerperal. Silba, canta y baila compulsivamente. 
8 - (+)   Distraído. Memoría escasa. Aturdido, tiene dificultad para pensar si está en compañía. 
9 - (+)   Grita, pide socorro, especialmente por los dolores. Hipersensible a los ruidos. 
GENERALES 
10 - (+++)   Dolores calambroides, presivos (de dentro afuera), o como por un golpe o contusión, o constrictivos, especialmente al 
presionar la parte afectada; que aparecen y desaparecen progresivamente, con sensaciones de compresión y adormecimiento. Los 
dolores van de derecha a izquierda. 
11 - (++)   Sensación de compresión o banda apretada alrededor de las partes afectadas, o como si estuvieran atadas muy apretadamente 
con ligaduras (en el 
vientre, extremidades, dedos gordos, etc.). 
12 - (+++)   Sensación de adormecimiento o analgesia, sobre todo en las partes afectadas, doloridas e internas o externas (cuero 
cabelludo, cara, malares, 
mastoides, oídos, genitales femeninos, etc.) 
13 - (++)   Peor: por el tacto o la presión; antes o durante la menstruación; en reposo; parado; sentado; inclinado hacia adelante o atrás; 
después de  revantarse; en ayunas; al anochecer y de noche; en una habitación calurosa. 
Ligero predominio de la lateralidad derecha. Mejor: al aire libre; en movimiento; caminando; desperezándose. Las afecciones o síntomas 
que mejoran al aire libre, empeoran al anochecer y dentro de una habitación. 
14 - (++)   Sensaciones de frío (cara, oídos, ojos, etc.). 
15 - (+)   Catalepsia; durante la menstruación. Epilepsia. Ataques de rigidez 
espasmódica en los miembros, sin pérdida de conocimiento, con trismo, ojos convulsionados, sacudidas en las comisuras de labios y 
párpados, y pérdida de la palabra; especialmente al amanecer; por masturbación; puerperales; por susto; por ira; durante la 
menstruación; por excitación sexual. Opistótonos. 
Temblores generalizados en todo el cuerpo. 
16 - (+)   Especialmente indicado en mujeres, sobre todo de cabello negro, 
delgadas, sanguíneas, de fibra rígida, con menstruaciones muy frecuentes y copiosas y con órganos sexuales excesivamente sensibles. 
En pacientes histéricas, alternativamente alegres y tristes, que lloran fácilmente; pálidas y que se fatigan fácilmente. 
17 - (+)   Hemorragias con coágulos negros en la sangre oscura; y sus consecuencias. 
PARTICULARIES 
18 - (++)   Vértigo pasajero al anochecer, o al sentarse o subir escaleras, con pérdida de conocimiento. Cefaleas constrictivas, con 
sensación de un aro o banda o cinta apretada alrededor, peor al agacharse y mejor por el ejercicio. 
Cefaleas periódicas que aumentan y disminuyen gradualmente, más en la frente y sienes, presivas, peor al anochecer, al agacharse, en 
reposo y en la habitación, mejor paseando al aire libre y por el movimiento; muy violentas, a veces con náuseas y vómitos. Sensación de 
constricción intermitente, como un calambre, sobre todo en la frente, comenzando a la mañana, peor a mediodía, y menos intensa a la 
tarde; seguida de adormecimiento (más en la frente [extendido a la raiz nasal], sienes y vértex), peor al anochecer y sentado, 
mejor por el movimiento y al aire libre. Hormigueo y cosquilleo en las sienes, 
extendida a la mandíbula, con sensación de frío en ese sitio, peor al 
anochecer y en reposo, mejor frotándose. Zumbidos y ruido de molino en la cabeza. 
19   Dolor en los ojos por mirar mucho a un objeto. Dolor calambroide en el 
borde de las órbitas. Cosquilleo en el ángulo de los ojos. Sensación de calor o frio y ardor en los ojos. Temblores o sacudidas en los 
párpados. Vé como a través de un velo; vé chispas. 
20 - (+)   Otalgia como calambres; con adormecimiento y frío en las orejas, que se extiende a las mejillas y labios: cosquilleo. Bramidos, 
silbidos, timbres y truenos en los oídos. Adormecimiento de la mastoídes. 
21   Dolor como calambre en la nariz, con sensación de adormecimiento hasta la raíz. Cosquilleo con deseos de estornudar. Coriza seco, 
a menudo de un solo lado. Sensación corrosiva en la nariz. 
22 - (++)   Cara pálida y hundida; o muy roja y ardiente, con boca seca y sed, más al anochecer. Cara distorsionada. Trimus. Frío en la 
cara, peor del lado  aerecho, especialmente en las mandíbulas, y durante los escalofríos; o sensación de frío subjetiva, de un solo lado o 
en el mentón. Adormecimiento de la cara, en el lado derecho, malar, mentón, labios y alrededor; especialmente durante los escalofríos, y 
en el lado dolorido. Neuralgias faciales intermitentes con adormecimiento. Labios secos y agrietados; con vesículas dolorosas. 
Calambres en la mandíbula. 
23   Odontalgias pulsátiles o como calambres, por accesos. 
24   Sensación de frío en la boca; o de reptación. Dolor ardiente debajo de la lengua. Sensación de tener quemada la lengua; gusto 
dulzón en la punta. 



25   Sensación de tener la garganta en carne viva al tragar. Calambre o constricción en la garganta. Sensación de alargamiento de la 
úvula o el 
paladar. Flemas con carraspera. 
26 - (+)   Sin sed. Falta de apetito después del primer bocado. Repugnancia a la comida por tristeza. Hambre brusca, voraz, con 
tendencia a comer rápida y glotonamente. Regurgitaciones después de comer. No puede eructar, o tiene eructos ruidosos, peor en 
ayunas o después de comer. Náuseas contínuas, con ansiedad, debilidad y temblores. Gastralgias presivas, constrictivas, 
pulsátiles o ardientes. 
27 - (+)   Dolores presivos o de tironeo hacia abajo en el vientre, extendidos a la pelvis. Hormigueo voluptuoso en el vientre. 
Constricción abdominal. 
Pinchazos umbilicales irradiando al dorso. Cólico saturnino. Tironeos en las ingles, que vienen del sacro. Vientre inflado, con expulsión 
de flatos dificultosa e interrumpida. 
28 - (++)   Constipación más marcada cuando viaja, o en emigrantes, o por intoxicación con plomo, o por hábitos sedentarios, o durante 
la menstruación y el embarazo; inveterada, muy obstinada, con frecuentes deseos ineficaces y violentos; cuando Nux V. falla. Las heces 
son pequeñas, duras, como quemadas, 
y parecen adherirse al ano y al recto como arcilla blanda. Después de defecar, 
hay estremecimientos y sensación de debilidad en el vientre. Dolores violentos en el recto. Prurito y cosquilleo anal, especialmente antes 
de dormirse. 
Teniasis. Ascaridiasis. 
29   Orina roja, turbia; con sedimento rojo. Orina lenta y frecuentemente. 
30 - (++)   Ardor en el escroto. Gran aumento del deseo sexual, con erecciones violentas y frecuentes, peor de noche; con stieños eróticos. 
Hormigueo o prurito voluptuoso en los genitales masculinos; en el pene. Coito muy corto, 
pero con escaso orgasmo. Sale líquido prostático. 
31 - (+++)   El sitio de máxima acción de Platina es en los genitales femeninos. 
Los órganos, vulva y vagina, están excesivamente sensibles, hay una verdadera hiperestesia; no puede tolerar el menor contacto, ni de la 
ropa, ni sexual 
(vagínismo: la vulva duele durante el coito, y no lo tolera o se desmaya) y ni siquiera el examen ginecológico, ya que sobrevienen 
trastornos nerviosos. 
Cosquilleo voluptuoso. Hay un intenso eretismo sexual en la mujer; los deseos sexuales están auméntalos o llegan a ser violentos, 
insaciables, sobre todo durante la menstruación, en el puerperio, en el embarazo y aún durante las metrorragias; su intensidad llega a 
producirle orgasmos involuntarios fuera  mel coito y, a menudo, la impulsa a masturbarse; frecuentemente en vírgenes; 
ninfomanía (ver 3). Puede haber aversión al coito y orgasmo ausente. Obsesión y melancolía sexual (ver 3). Menstruaciones adelantadas, 
muy abundantes, muy prolongadas, oscuras o negras, como alquitrán, con coágulos oscuros o negros, 
sobre todo el primer día. Siempre siente dolores como si fuera a venir la menstruación. Menorragias en ancianas. Metrorragias de 
sangre negra como alquitrán, u oscura, con coágulos, o espesa; por emociones; durante y después del parto, etc.; con violenta sensación 
de presión o tironeo hacia abajo en el 
hipogastrio. Dolores de tironeo hacia abajo en el útero, como si fuera a salir todo, peor durante la menstruación y caminando; como 
calambres durante la menstruación. Adormecimiento en la vulva; frío. Excesivo prurito voluptuoso en la vulva. Flujo albuminoso, 
transparente, blanco, peor después de orinar o al 
levantarse de una silla; o gonocóccico, o por masturbación. Inflamación crónica de los ovarios, sobre todo el izquierdo; por excesos 
sexuales. Aborto. 
Prolapso de útero. Tumores y quistes de ovarios. Fibromas. Esterilidad por excesivos deseos sexuales. 
32   Afonía. Tos seca, corta, nerviosa. Constricción con opresión ansiosa en el pecho; con disnea; con calor que sube del estómago. Dolor 
en el pecho como un peso, con necesidad de respirar profundamente, pero no puede por una sensación de debilidad en el tórax. Dolores 
en los costados del tórax, peor al 
inspirar o acostarse de costado. 
33   Dolor ardiente o presivo en la punta del corazón. Palpitaciones con ansiedad. Pulso débil. 
34 - (+)   Rigidez en la nuca; adormecimiento con debilidad, la cabeza cae hacia adelante. Dolores de espalda o lumbares como si 
estuvieran rotos, peor por la presión, después de caminar e inclinándose hacia atrás. Sensación de adormecimiento en el coxis al 
sentarse, como si hubiera recibido un golpe. 
35 - (++)   Sensación de constricción en los muslos, como si estuvieran atados apretadamente. Cosquilleo, inquietud, debilidad y temblor 
en los miembros, 
especialmente en reposo y al aire libre. Adormecimiento en miembros superiores.  Pesadez o sensación de parálisis en los brazos. 
Dolores espasmódicos en antebrazos y manos al agarrar algo con fuerza. Prurito, ardor y picoteo en brazos, manos y dedos. Rigidez en 
antebrazos. Pulsaciones dolorosas en los dedos de las manos; adormecimiento, sobre todo del dedo chico.  Temblor y adormecimiento 
en el pulgar derecho. Ulceras en los dedos de manos y pies.  Calambres en las articulaciones. Dolores calambroides en muslos, pies y 
dedos.  Debilidad en muslos y rodillas, como si estuvieran rotos.  Inquietud, temblor, adormecimiento y rigidez en las piernas, peor 
sentado.  Rigidez en rodillas. Los pies se duermen estando sentado; pies fríos.  Dolor en los huesos de los tobillos, peor al tocarlos. 
Latidos dolorosos en los dedos.  Hinchazón en los pulpejos de los dedos, con dolores pulsátiles o desgarrantes.  Dolor en el dedo gordo, 
como si estuviera atado o envuelto apretadamente. 
36 - (++)   Bostezos convulsivos y espasmódicos, sin sueño, peor después de mediodía. Sueño prolongado a la mañana. Sueños eróticos, 
o con guerras y  merramamientos de sangre. Se despierta después de medianoche, con pensamientos ansiosos y tristes. De noche, está 
acostada de espaldas, con los brazos sobre la cabeza, las piernas encogidas y separadas, y una gran tendencia a destaparse. 
37 - (+)   Constantes estremecimientos en todo el cuerpo, con escalofríos, peor al 
salir al aire libre. Calor con sensación de ardor en la cara. Oleadas de calor interrumpidas por escalofríos. Calor o fiebre gradualmente 
creciente y decreciente. Suda solo durante el sueño, cesando apenas se despierta. 
38   Cosquilleo, prurito, picoteo y ardor en la piel, que provocan el rascado. 
COMPLEMENTARIOS: 
Palladium. Sepia. 
                              PLATINUM MURIATICUM 
                              (Cloruro de Platino) 
MENTALES 
1   Piensa que ha sido envenenado. 
GENERALES 



2   Sífilis; caries óseas sifilíticas; reumatismo sifilítico. Blenorragia crónica. 
3   Contracciones fibrilares en los músculos. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Cefalea occípital intensa, peor por tocarlo, con fiebre. Cefalea con acidez gástrica. 
5   Gusto metálico. 
6   Acidez. Calor y pesadez en el epigastrio. Náuseas y arcadas. 
7   Violento prurito en glande y prepucio, con calor y pinchazos, seguida de una erupción como si fuera el comienzo de un chancro. 
Uretritis con dolor al 
orinar y disuria. 
8   Violenta constricción laríngea; no puede hablar ni tragar. 
9 - (+)   Osteitis supurada de los huesos del tarso. 
10   Leves estremecimientos con calor en el epigastrio y taquicardia. 
11   Piel amarillenta con erupción rojiza. 
                         PLATINUM MURIATICUM NATRONATUM 
                           (Cloroplatinato de Sodio) 
PARTICULARES 
1   Leve cefalea. 
2 - (+)   Sialorrea. 
3   Calor y pesadez en el estómago. Eructos. Náuseas y arcadas. 
4   Borborigmos en el vientre. Cólicos. Flatos. 
5 - (+)   Poliuría. 
                                  PLECTRANTHUS 
                                (P. Fruticosus) 
MENTALES 
1   Distraído, no puede concentrar su atención en nada. Malhumorado. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: después de comer; por el movimiento; por mover la cabeza; por  *irar el cuerpo; al tragar; cuando orina; por el calor de la 
estufa. Mejor: 
por aplicación de hielo; eructando; después de orinar. 
3 - (+)   Los dolores y otros síntomas aparecen y desaparecen repentinamente. 
4   Sensación como si el aire atravesara la médula ósea. 
5   Lateralidad derecha. 
PARTICULARES 
6   Cabeza confusa, pesada. Presión y puntadas en la frente derecha. Cefalea violenta e intolerable en vértex y frente. Cefalea occipital 
peor acostado de espaldas o al aire libre. Sudores copiosos en la cabeza. 
7   Escleróticas amarillas, peor a la izquierda. Aleteos frente a los ojos. 
8   Pinchazos y puntadas en los oídos. Oye rugidos. 
9   Catarro nasal excesivo, con estornudos frecuentes, gran obstrucción y secreción mucosa amarillenta adherente. Nariz seca de 
mañana, 
10   Dolor tironeante en la mejilla derecha, peor de noche, con mejilla hinchada; con fiebre. Labios muy secos y ardientes 11   Tironeo 
violento en los incisivos; odontalgias del lado derecho, peor por masticar, mejor al aire libre; con cara hinchada. Lengua saburral. 
Sensación de frío, y luego ardor, en la lengua y paladar blando. Boca seca; ardor peor por comer o beber. Dolor en la articulación 
témporomaxilar o cerca, como si fuera a salir una muela; trastornos por erupción de la muela del juicio. 
12   Raspa la garganta; seca con sed; ardor como por pimienta, hasta el 
estómago. Sensación de cuerpo extraño en la garganta al tragar. Tensión en la faringe al beber. Disfagia. 
13   Gran apetito; come apurado sin saciarse. Peso en el estómago, peor después de comer. Anorexia. Gran sed. Eructos frecuentes. 
Hipo. Náuseas; 
vómitos repentinos, en chorro. Gastralgias cortantes. 
14   Dolor calambroide en el ombligo, peor después de comer; violento cólico umbilical con deseo de defecar. Borborigmos. Hormigueo 
desde el ombligo al 
pubis. Frío en el abdomen superior. Puntadas en la ingle izquierda. 
15   Dolor presivo en el recto, con cólicos seguidos de diarrea con heces copiosas, oscuras, espumosas y luego ardor y tenesmo. Sale 
mucus blanco con prurito anal y ardor por el rascado. Heces casi negras; o amarillo marrones, o acuosas con mucosidades; o primero 
pastosas y luego acuosas. Después de mover el vientre: debilidad en los miembros inferiores, frío en el vientre, sudor frío en la frente. 
Parásitos nematelmintos. 
16   Presión en la vejiga, seguida de deseos de orinar y dolor desde la raíz 
del pene a la vejiga. Ardor en la fosa navicular mientras orina y después. 
Deseos frecuentes y repentinos de orinar; debe apurarse, pero solo salen unas gotas, con sensación de vejiga llena. Poliuria. Orina 
oscura con sedimento amarillo rojízo. 
17   Dolor punzante a lo largo del lado derecho del pene y uretra. Erección violenta. 
18   Ardor en la articulación esternoclavicular. Puntadas en el pectoral 
mayor, deteniéndole la respiración; en el lado derecho. Dolor en el hemitórax 
derecho, extendido al omóplato derecho y nuca, tan violento a la noche que lo  dmpulsa a saltar de la cama y gritar o llorar, mejor 
poniendo hielo localmente.  19   Rigidez y tensión en la nuca, peor por mover la cabeza. 
Puntadas entre los omóplatos caminando o al espirar. 
20 - (+)   Tironeos paralíticos en las articulaciones y extremidades. Sensación de parálisis en las articulaciones de los dedos de pies y 
manos; en diversos sitios de los miembros superiores, apareciendo y desapareciendo bruscamente. 
Sensación de cansancio o luxación en el hombro derecho. Tironeos desgarrantes en las articulaciones del miembro superior derecho. 
Puntadas en la muñeca derecha. Cansancio en los miembros inferiores. Calambres dolorosos en las pantorrillas, que lo despiertan. 
Puntadas en la cadera izquierda; ardor en la derecha. Calambres en los aductores de los muslos. Dolor en las rodillas. 
Puntadas violentas en los maleolos. Ardor en el periostio de la tibia derecha. 
Piernas dormidas. Dedos de los pies dolorosos, como quemados. 
21   Somnolencia. Sueño interrumpido. Sueños que no recuerda. 



22   Violentos y repentinos escalofríos que lo sacuden y despiertan, con castañeteo de dientes, seguidos de fiebre seca; frío en el vientre 
con cara y manos calientes. Sudores agrios de noche. Sudores en pie derecho y manos; el 
pie izquierdo está seco. 
                               PLUMBAGO EUROPAEA 
                                  (Dentelaria) 
PARTICULARES 
1   Erupciones vesiculares o papulosas en manos y antebrazos. 
                              PLUMBAGO LITTORALIS 
                            (Plumbaginea del Brasíl) 
MENTALES 
1   Taciturno. 
GENERALES 
2   Postración. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3 - (+)   Aversión a todo. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Vértigo después de comer. Calor en la cabeza. Cefalea frontal y en las sienes. 
5   Calor en los ojos. Inflamación con secreción en el ojo izquierdo. 
6   Dolor agudo en el oído izquierdo. 
7 - (+)   Sialorrea lechosa. Ulceración en la comisura de los labios. Boca amarga. 
8   Constricción dolorosa de la garganta. 
9   Pesadez gástrica. 
10   Dolor detrás de las falsas costillas al inspirar. 
11 - (+)   Constipación con orina roja. 
12   Violentos deseos sexuales, en ambos sexos. 
13   Dolor o pinchazos en las costillas derechas; en los costados del tórax. 
14   Dolor precordial; puntada. Palpitaciones. Pulso duro y pequeño. 
15   Dolores de espalda. Dolor en la región renal. Dolor lumbar. 
16 - (++)   Dolor ardiente en el hombro derecho. Dolor en el húmero al levantar   lgo pesado. Uricema con dolores articulares. Debilidad 
articular en los miembros inferiores. Miembros superiores calientes con manos frías. 
17   Somnolencia. Sueña con cadáveres. 
18   Escalofríos al moverse. Calor interno que viene y se va, peor de noche. 
                                    PLUMBUM 
           (Plomo metálico, incluyendo Plumbum Aceticum y Carbonicum) 
MENTALES 
1 - (+)   Triste, taciturno, deprimido, cansado de la vida; descorazonamiento; 
gran angustia y malestar, con suspiros; aversión a conversar y a trabajar. 
Apatía creciente. 
2 - (+)   Miedo de ser asesinado o envenenado, piensa que cada persona que lo rodea es un asesino; con gran gran ansiedad e inquietud. 
Delirio alternando con cólicos y dolores en los miembros. Adopta actitudes y posiciones raras en la cama. Se desmaya al entrar a una 
habitación donde hay mucha gente. 
Tendencia a engañar, a exagerar sus enfermedades. Histeria. Demencia de la parálisis general progresiva. 
3 - (+)   Percepción lenta, torpeza intelectual progresiva. Debilidad o pérdida de la memoria. Incapaz de encontrar las palabras 
apropiadas para expresarse, 
cuando habla. Imbecibilidad. Coma; coma urémico. 
GENERALES 
4 - (+++)   Es uno de los grandes medicamentos de la esclerosis, especialmente localizada en las arterias, en los órganos internos y en el 
sistema nervioso central, sobre todo en la médula espinal. Esclerosis múltiples; esclerosis en placas. Esclerosis de los cordones 
medulares posteriores. Arterioesclerosis. 
Hípertensión arterial. 
5 - (+++)   Adelgazamiento excesivo y rápido, general o parcial, especialmente de las partes doloridas o paralizadas, con atrofia 
muscular. Atrofia muscular progresiva. Adelgazamiento en niños. 
6 - (+++)   Lentitud en la conducción de la sensibilidad, en su percepción y respuesta. Anestesias; adormecimiento; analgesias. 
Embotamiento de la actividad nerviosa, llegando a las parálisis, especialmente de músculos extensores.  Poliomielitis aguda y crónica. 
Parálisis indoloras. Enfermedad de Parkinson.  Parálisis saturninas. Flaccidez muscular. Retracción de partes blandas, y sensación de 
retracción. 
7 - (++)   Calambres y dolores constrictivos en órganos internos. Espasmos. 
Temblores peor por emociones o por el menor esfuerzo. Convulsiones. Ataques epilépticos, precedidos por vértigo, con pérdida de 
conciencia; peor de noche; 
con convulsiones crónicas y tónicas; con los cólicos, cuando come, durante la menstruación, por masturbarse, por uremia; de un solo 
lado; con parálisis. 
Adormecimiento de las partes afectadas. 
8 - (+)   Peor: por el movimiento; de noche; por frotación; al aire libre; por el 
tacto; por esfuerzos mentales o físicos; acostado del lado derecho; en tiempo neblinoso; por caminar; en habitaciones llenas de gente. 
Mejor: por la presión fuerte; por las fricciones; en reposo; acostado; estirando los miembros; por ejercicios. 
 e 9   Anemia. Edemas. Los síntomas se desarrollan lentamente, desaparecen por un tiempo y vuelven a aparecer. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10 - (+)   Deseo: de frituras, pan, dulces, salados, bebidas alcohólicas, ácidos, 
tabaco.  
                             PLUMBUM 
PARTICULARES 
11   Mareos al agacharse o mirando hacia arriba, a veces con caída. Cefalea como por una pelota que sube de la garganta al cerebro. 
Pesadez occipital y frontal. Congestión sanguínea hacia la cabeza, con pulsaciones y calor. 
Apoplejía. Hemorragia cerebral. Violentos dolores en el cuero cabelludo. 



Cabello seco, o muy grasoso; caída del pelo de la cabeza, de las cejas y patillas. 
12 - (+)   Dolores agudos presivos, como si los ojos fueran muy grandes. Pesadez 
en los ojos al moverlos. Parálisis del párpado superior. Cierre espasmódico de los párpados; contracciones y sacudidas. Inflamación 
ocular; iritis. Se le pegan los párpados. Escleróticas amarillas. Edemas de párpados. Miosis. 
Cataratas; ve como neblinoso; se frota los ojos. Glaucoma. Miopía. Díplopla. 
Hipopion.  Neuritis óptica con escotoma central, Ceguera repentina después de un desmayo. 
13   Otalgias desgarrantes o terebrantes. Hipoacusia o sordera repentinas. 
Zumbidos en los oídos. Oye música. 
14 - (+)   Nariz fría. Erisipelia nasal. Pústulas en los ángulos de la nariz. Olor fétido de la nariz. Anosmia. Coriza fluyente; mucosidades 
adherentes. 
15 - (+)   Cara pálida, amarillenta, hipocrática; cetrina, con rasgos que expresan sufrimiento y gran ansiedad o distorsionados. Cara 
abotagada; hinchada de un solo lado. Parálisis facial derecha. Piel de la cara grasosa y brillosa, como aceitosa, tanto a la vista como al 
tacto. Dolor desgarrante en los huesos maxilares, o terebrante en el inferior. Calambres en la mandíbula; trismo. Se pelan los labios. 
Glándulas submaxilares hinchadas. Temblor en los músculos faciales. 
16 - (+++)   Odontalgias por cosas frías. Los dientes están cubiertos por una capa amarillenta, o se vuelven negros. Los dientes cariados 
huelen mal y se rompen o rajan. Los dientes se aflojan y caen. Rechina los dientes. Encías hinchadas, 
pálidas, con el borde cercano a los dientes como una línea o "liseré" azulada o púrpura, o negra o gris oscura (es la marca del 
saturnismo). Nódulos duros y dolorosos en las encías. Boca seca. Sialorrea de gusto dulzón; adherente, 
espesa; peor durmiendo. Espuma bucal. Mucosidades en la boca al despertar a la mañana. Aftas y úlceras fétidas, y manchas purpúreas 
en la boca y punta de la lengua. Aliento fétido. Lengua hinchada, inflamada, pesada; seca y marrón, 
con grietas; verdosa; amarillenta; roja en los bordes, Parálisis de la lengua (dirigida a la izquierda) que le impide hablar; no puede 
sacarla de la boca; 
temblorosa al sacarla. Gusto dulzón, amargo, metálico y horriblemente fétido. 
17 - (++)   Dolor de garganta con sensación de cuerpo extraño. Sensación de tener una pelota que sube a la garganta (globo histérico). 
Sensación de constricción  un la garganta por el más mínimo esfuerzo para tragar, con gran necesidad de hacerlo. Parálisis faríngea; 
post diftérica; no puede tragar. Sensación de un insecto que camina en el esófago. Amígdalas inflamadas e induradas, con dolor que va 
de izquierda a derecha. Abscesos repetidos, pequeños y sumamente dolorosos en las amígdalas. Contracciones espasmódicas del 
esófago, que le impiden tragar alimentos sólidos. Parálisis del esófago. 
18 - (+)   Regurgitaciones con gusto a comida, o dulzones, o ácidos; a veces violentos y dolorosos. Hipo. Náuseas frecuentes, con 
arcadas. Vómitos alimenticios violentos y contínuos; o de materia verdosa o negruzca, o amarillenta, con violentas gastralgias; de bilis o 
sangre; de materias fecales, con cólicos y constipación. Pesadez gástrica después de comer. 
Violentas gastralgias cortantes o ardientes, o calambres; se extienden a la espalda, íngles o miembros. Gastritis. Anorexia; o hambre 
violenta, aún enseguida de haber comido. Sed intensa de agua fría. 
19 - (+++)   Abdomen retraído y duro, hundido, cóncavo, con la sensación de que tocara la columna; con dolores tironeantes de delante 
atrás, como si la pared abdominal estuviera tironeada hacia atrás por un hilo; peor en el omnbligo. 
Cólico saturnino o de los pintores. Cólicos violentos y paroxísticos que irradian a todas partes del cuerpo, sobre todo desde el ombligo o 
a su alrededor, con retracción del mismo, obligando al paciente a estirarse o a adoptar toda clase de posiciones; peor por el menor 
contacto y de noche, mejor por la presión fuerte. Síntomas peor en el lado izquierdo del vientre. Gran remedio hepático, con dolor y 
sensibilidad a la presión; calor y ardor en el 
hígado; pinchazos. Ictericia. Cirrosis, primero hipertrófica, luego atrófíca. 
Afecciones del bazo. Hernia umbilical. Hernia estrangulada ínguinal, con cólicos y vómitos fecaloides. Hinchazón ileocecal grande y 
dura, muy sensible al menor contacto o movimiento, estornudas o tos. Ardor o frío en el vientre; 
pulsaciones. Ulceraciones y gangrena intestinal; invaginación intestinal; 
obstrucción. Nódulos duros en el vientre. Paredes abdominales doloridas, peor por el movimiento y el tacto. Flatulencia incarcerada, 
con ruidos y borborigmos. Abundante expulsión de flatos calientes, ardientes y muy fétidos. 
20 - (+++)   Constipación intensa, crónica, por paresia o parálisis rectal, con continuos e ineficaces deseos de defecar; con heces duras, 
negras, como bolitas o heces de carnero que, a veces, se agrupan en grandes masas (o bolos fecales) adherentes; con una intensa 
constricción espasmódica y muy dolorosa en el ano mientras mueve el vientre, que puede persistir una o dos horas. 
Sensación de que el ano estuviera violentamente retraído o tironeado. 
Constipación en el embarazo; en niños; alterna diarrea y constipación; cuando Platina falla.  Diarrea a veces prolongada, con heces 
amarillas, acuosas, 
sanguinolentas, muy fétidas; con cólicos. Prolapso anal. Fisura del ano. 
21 - (++)   Retención de orina con los cólicos. Micción gota a gota, de orina oscura, escasa. Tenesmo vesical. Nefritis aguda o intersticial 
crónica, con orina acuosa o rojiza, turbia, espesa, con albuminuria, hematuria y cilíndruria, y orina de escasa densidad; con amaurosis y 
síntomas cerebrales; 
uremía.  Nefroesclerosis. 
 u2   Hinchazón e inflamación de pene y escroto. Constricción en los testículos; sacudídas en los cordones espermáticos. Retracción de 
los testículos.  Excoriación en el escroto. Deseo sexual muy aumentado, con frecuentes erecciones y poluciones; o ausencia de deseos. 
Imnpotencia. 
Eyaculación escasa durante el coito. 
23 - (++)   Menstruación retrasada. Amenorrea. Ninfomanía. Dismenorrea espamódica; 
necesita desperezarse con los dolores de ovarios. Metrorragia con los síntomas de retracción abdominal; en el climaterio; con coágulos 
oscuros alternando con sangre líquida. Estrangulación de la parte de vagina prolapsada. Siente que no hay suficiente lugar en el útero 
para el feto; el útero no puede dilatarse; amenaza de aborto. Tendencia al aborto. No puede orinar durante el 
embarazo por ausencia de sensación en la vejiga o por paralisis, Eclampsia puerperal.  Induración e inflamación de los senos, con 
dolores punzantes y ardientes.  Vaginismo. Leche escasa y acuosa. 
24   Ronquera, afonía. Constricción laríngea. Tos seca, convulsiva. 
Expectoración copiosa, mucosa, espesa, transparente; o amarillo verdosa; o de pus; o de sangre. Respiración disneica o jadeante. Asma 
espasmódico. Opresión periódica en el pecho: presión al respirar profundamente o reírse. Vértices pulmonares afectados. Pápulas rojas 
en el tórax. 
25 - (+)   Hipertrofia y dilatación cardíaca y especialmente del ventrículo izquierdo, con o sin arterioesclerosis, a veces con nefritis 
crónicas. Soplos cardíacos. Ansiedad precordial con palpitaciones, peor al subir escaleras o correr. Taquicardia. Pulso frecuente y duro 
en la hipertensión, lento y blando en la miocarditis. 



26   Tensión en la nuca al mover la cabeza. Dolores intensos en la espalda, 
lumbares o entre los omóplatos. Distorsión de la columna. Prurito en el coxis. 
27 - (+++)   Dolores neurálgicos y artríticos en las extremidades. Dolores fulgurantes como relámpagos, mejorados temporariamente por 
la presión. Dolores articulares. Parálisis en las extremidades, indoloras, especialmente en los extensores; hemiplejia derecha. Parálisis en 
los miembros superiores, peor el derecho; con frío e insensibilidad; por intoxicación con plomo; parálisis del antebrazo derecho, de las 
muñecas, de la mano derecha y de los dedos, en sus músculos extensores; parálisis en los pianistas. Parálisis en los miembros inferiores; 
con cólicos después del parto; post diftéricas; peor en los pies. 
Arreflexia patelar. Dilatación de las venas en el dorso de las manos, brazos y pantorrillas; várices. Dolores neurálgicos y calambres muy 
dolorosos, sobre todo en las pantorrillas y plantas de los pies, peor de noche. Quiste en el 
dorso de la muñeca. Manchas rojas e hinchadas en los dedos. Dolores como puntadas en las caderas, extendídas hacia abajo, hasta las 
rodillas. Dolores en los miembros, peor al anochecer y de noche, neurálgicos, paroxísticos, 
erráticos, paralíticos; gotosos; peor por el movimiento; articulares, peor por el calor de la cama. Ciática crónica, peor por la presión, con 
atrofia. 
Dolores en el dedo gordo derecho, peor de noche y por el menor contacto. Se le duerme la cara externa del muslo derecho; las piernas y 
pies, con dificultad para pisar. Pies hinchados; con sudores fétidos. Uña encarnada. Gran debilidad  sn miembros inferiores; en rodillas. 
28   Gran somnolencia diurna; se duerme hasta hablando. Coma y letargia. 
Insomnio nocturno, con cólicos. Sueños eróticos. Habla dormido; sacudidas. 
29   Escalofríos y estremecimientos, peor al aire libre y por ejercicios, al 
anochecer aumentan. Calor interno al anochecer y de noche. Sudores fríos y pegajosos, o ausencia total de transpiración. 
30   Piel sensible al aire libre. Piel seca, áspera, de color plomizo, 
negruzco, azulado o amarillo. Manchas marrón oscuras en todo el cuerpo. 
Tendencia de las más pequeñas heridas a inflamarse y supurar. Ulceras con dolores ardientes. Escaras; esfacelos. Excoriaciones. 
Adormecimiento externo. 
COMPLEMENTARIO: 
Rhus Tox. 
                                PLUMBUM ACETICUM 
                           (Acetato Neutro de Plomo) 
PARTICULARES 
1   Dolores intensos y calambres en la úlcera gástrica. 
2 - (+)   Abortos a repetición en mujeres anémicas, débiles, delgadas y mayores, 
con útero esclerosado. 
3 - (+)   Calambres dolorosos en los miembros paralizados, con neuralgias y atrofia muscular rápida. 
                              PLUMBUM ARSENICICUM 
                              (Arseniato de Plomo) 
PARTICULARES 
1   Prurito vulvar crónico en mujeres de edad, delgadas y esclerosadas. 
                               PLUMBUM CHROMICUM 
                               (Cromato de Plomo) 
MENTALES 
1   Apático, casi soporoso, pero cuando le hacen preguntas, sabe lo que pasó a su alrededor. 
GENERALES 
2   Convulsiones con terribles dolores, con gritos y cara lívida. 
3   Peor: al anochecer. Mejor: bebiendo leche caliente. 
PARTICULARES 
4   Cefalea con timbres en los oídos, dolores torácicos, anorexia y náuseas. 
5 - (+)   Intensa midríasis. Mirada fija. 
6   Cara pálida; roca y caliente. Expresión de profunda postración. Labios secos; de color violeta. Trismo. 
7   Lengua amarilla; punta roja. Mal aliento. 
8   Traga con dificultad. 
9   Anorexia. Gran sed. Náuseas y vómitos. Epigastralgias. 
10 - (+)   Abdomen duro y muy retraído. Dolor umbilical. Violentos calambres en el 
vientre, con constipación. 
11 - (+)   Diarrea violenta, amarilla. Constipación con heces amarillas. 
12 - (+)   Disnea, respiración laboriosa. Dolores en el tórax. Enrojecimiento del 
tórax y abdomen. 
 t3   Pulso tumultuoso; irregular e intermitente. 
14   Dolor en la columna vertebral. 
15   Insomnio. 
16   Tiene todo el cuerpo caliente. 
                                PLUMBUM IODATUM 
                               (Ioduro de Plomo) 
Su indicación surge de una combinación de las características de Plumbum e Iodum. Agitación con intolerancia al calor fuerte. 
GENERALES 
1 - (+)   Arterioesclerosis con hipertensión. Pelagra. Parálisis atróficas. 
2   Atrofia. Adenopatías. 
PARTICULARES 
3   Esplenomegalia crónica. 
4 - (+)   Induración dolorosa de los senos, como si estuvieran inflamados. 
5 - (+)   Nefritis crónica hipertensiva, con constipación y temblores. 
6   Trastornos esclerosos degenerativos de la médula espinal. 
7 - (+)   Dolores lancinantes del tabes. 
8   Piel muy seca, con induraciones sumamente duras. 
                              PLUMBUM PHOSPHORICUM 
                               (Fosfato de Plomo) 



PARTICULARES 
1 - (+)   Impotencia sexual en personas delgadas, débiles, esclerosadas. 
2 - (+)   Tabes. 
                             PLUMBUM TETRAETHYLICUM 
                               (Plomo Tetraetilo) 
MENTALES 
1 - (+)   Delírio o delirium tremens con confusión cerebral, furor, temores y alucionaciones terroríficas. 
2 - (+)   Depresión nerviosa con astenia (ver 3), ansiedad e irritabilidad. 
GENERALES 
3 - (+)   Astenia con hipotensión arterial, hipotermia y adelgazamiento. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Náuseas y vómitos, con anorexia, astenia (ver 3) y enfriamiento de todo el cuerpo. 
                                  PNEUMOCOCCUS 
                      (Neumococo. Sintomatología Clínica) 
MENTALES 
1 - (+)   Depresión con angustia. Desea quedarse en su casa, tiene horror a salir. 
Cansado de la vida. No tiene memoria. 
2 - (+)   Gran temor a morir, a estar enfermo. Piensa que no puede caminar. 
GENERALES 
3 - (+)   Agravación: al entrar a una habitación caldeada; por la humedad; antes de la menstruación; por reposo nocturno; por 
inactividad; por estar sentado mucho tiempo, especialmente si estuvo quieto. Mejor: al aire libre; en el 
campo; por el movimiento; por dormir un rato, después de comer; por baños de  cie calientes. 
4 - (+)   Dolores punzantes o calambroides, que aparecen bruscamente y duran poco. 
Dolores constrictivos, como en un torno. Dolores peor en reposo y de noche, 
mejor por el movimiento. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefaleas prolongadas (3 a 4 días), frecuentes, peor en la nuca, peor al 
toser, doblar la cabeza y por los ruidos. Hemícránea peor al caminar, que le produce latidos en la cabeza. Sensación de líquido en la 
cabeza al agacharse. 
Vértigo. Cefalea frontal sobre los ojos. 
6   Fatiga ocular por las luces de neón. 
7   Otitis. Vértigo aural. 
8 - (+)   Sinusitis frontal izquierda con dolor. Cara roja al entrar a una habitación caldeada. 
9 - (+)   Aftas en la boca. 
10 - (+)   Mala digestión. Frecuentes náuseas después de comer. Gastralgias especialmente cuando tiene hambre, mejor comiendo. 
Calambres gástricos con ardores. 
11   Distensión y dolor en el hipocondrio izquierdo, mejorado al expulsar flatos. 
12   Constipación con deseos urgentes; mientras viaja. 
13 - (+)   Se orina al toser. 
14 - (++)   Menstruaciones frecuentes, cada 22 a 24 días, y cesan al segundo día; 
o tardías y escasas, con piernas pesadas e hinchadas antes de la menstruación. 
Ardor vaginal durante el coito. Sensación de tironeo hacia abajo en el útero; 
cruza las piernas. Ausencia de orgasmo. 
15 - (++)   Siente como si tuviera una pluma en la laringe. Tos seca, incesante, 
sin expectoración, peor por frío o calor, o de noche; con náuseas; después del 
desayuno. Tos peor al entrar a una habitación calurosa. Tiene que agacharse para toser. Tos por frecuentes bronquitis en la infancia. 
Traqueitis. 
16 - (+)   Dolor precordial. Palpitaciones frecuentes, emotivas; lo obligan a detenerse cuando camina rápido o sube escaleras. Bloqueo de 
la rama derecha en el electrocardiograma. 
17 - (+)   Dolores en la nuca y cervicales; dorsales, que le impiden estar parado. 
18 - (+)   Dolor en brazos y piernas. Inquietud en las piernas, peor premenstrual. 
Pesadez en las piernas a la mañana al despertar. Temblor en las piernas. 
Calambres en los pies. Manos húmedas. 
19   Somnolencia a las 15 horas. 
20   Prurito con erupciones en la nuca y frente. Erupciones en la cara. 
                                  PODOPHYLLUM 
                            (P. Peltatum   Podófilo) 
MENTALES 
1   Locuacidad extrema durante la fiebre o el escalofrío; delirio locuaz; o por comer frutas ácidas. 
2   Aunque está consciente durante el escalofrío, no puede hablar porque se olvida de las palabras. Después de la fiebre, olvida lo que ha 
pasado. 
 o   Depresión: piensa que va a morir pronto o que está muy enfermo. Surmenage por negocios y ocupaciones. 
GENERALES 
4 - (++)   Condiciones o estados alternantes: cefalea y diarrea; constipación y diarrea; cefalea y trastornos hepáticos; inflamación ocular y 
del escroto, 
etc. 
5 - (++)   Peor: de mañana, sobre todo muy temprano, de 2 a 4 horas o a las 5; de noche; por tocar; por el movimiento, por esfuerzos, por 
subir escaleras o caminando; al aire libre; en tiempo caluroso; después de comer y beber, sobre todo fruta ácida y leche; antes, durante y 
después de defecar; durante la dentición; al tragar. Mejor: acostado, especialmente sobre el vientre; por las fricciones; por el calor local. 
6 - (++)   Lateralídad derecha. 
7 - (+)   Postración con los dolores. Gran debilidad por la diarrea, por gastralgías. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8 - (+)   Deseo de ácidos PARTICULARES 



9 - (+)   Vértigo estando parado o al aire libre, con tendencia a caer hacia adelante y sensación de plenitud sobre los ojos; por trastornos 
gástricos o hepáticos. Hemicráneas. Cefaleas crónicas, periódicas, sobre todo occipitales o en el vertex, precedidas de visión turbia, que 
aparecen repentinamente, peor de mañana, por sobreexcitación o caminando, mejor por la presión; con cara enrojecida y calor en el 
vertex, o con constipación, o alternando con diarrea, 
(todo desaparece si tiene diarrea) o con boca amaga y náuseas. La cabeza está caliente y se mueve de un lado a otro, durmiendo o por la 
dentición; a veces con quejidos y vómitos. El niño Suda en la cabeza durmiendo. 
10   Inflamación de los ojos, peor de mañana. Ulcera de córnea, de base muy blanda, peor a la derecha. Arco senil. Cataratas. Ojos 
hundidos. Pesadez e inflamación de párpados. Dolor en los ojos, con latidos en las arterias temporales. Tironeo en los ojos, como si 
fuera a tener estrabismo. 
11   Otalgia derecha, extendida a la trompa de Eustaquio. 
12   Nariz afilada, dolorida; con granitos. 
13   Cara cetrina, o pálida como la de un cadáver. Mejillas congestionadas y calientes. Mandíbula caída. 
14 - (++)   Constante tendencia a apretar los dientes, o las encías en el bebé, 
entre sí. Dentición difícil, a menudo acompañada de gemidos y movimientos de la cabeza durmiendo (ver 9), tos y diarrea. Rechina los 
dientes, despierto o dormido, o rumia en sueños. 
15 - (++)   Ausencia completa de gusto, o mal gusto, o todo tiene gusto ácido, 
pútrido o dulce. Sensación de tener la lengua quemada, o el paladar. Lengua blanca; húmeda, con impresiones dentarias en los bordes; 
amarilla; roja, con papilas erectas; a veces sangrante. Aliento fétido, más de noche. Sialorrea. 
Boca y lengua secas al despertar. 
16   Garganta seca, ardiente; con dolores que van de derecha a izquierda y se  1xtienden a los oídos al tragar, sobre todo líquidos, y de 
mañana. Bocio. 
17 - (+)   Anorexia o apetito voraz. Intensa sed de agua fría en grandes cantidades; sed moderada durante la fiebre; más después de 
comer. Saciedad rápida, seguida de náuseas y vómitos. Asco o náuseas al pensar en comida u olerla. Ardor o acidez gástrica. Eructos 
calientes, ácidos o con olor a huevos podrídos. Náuseas extremas y frecuentes, a menudo sin vómitos. Arcadas en la diarrea infantil. 
Vómitos: de leche en bebés; de alimentos, con olor y gusto pútrido; de bilis espesa y sangre; de mucus espumoso; en el embarazo. 
Gastralgias, peor por el menor contacto o movimiento. Sensación de vacío o debilidad o hueco o languidez en el epigastrio, sin hambre. 
Puntadas en el 
estómago al toser. Ardor después de comer; calor. Dolor ardiente en píloro y duodeno, con arcadas violentas, eructos, vómitos biliosos, 
constipación, leve ictericia y dolor a la presión en el punto de entrada del colédoco en el 
duodeno. Duodenitis catarral. 
18 - (++)   Plenitud, dolor, puntadas y ardor en el hipocondrio derecho, peor por la menor presión y mejor por las fricciones constantes, 
a las que se ve obligado a hacer; dolores de hígado durante los escalofríos. Puntadas en los hipocondrios cuando come. Hepatitis con 
dolores hepáticos y, constipación. 
Litiasis biliar con ictericia. Insuficiencia hepática con boca amarga, 
jaquecas, mareos, náuseas, vómitos y diarrea biliosos y orina oscura. Abdomen muy distendido, timpánico, como si fuera a estallar; 
flatulencia; borborigmos. 
Intensa sensación mortal de vacío y debilidad en el vientre, especialmente después de defecar; como si todo fuera a salir; con los 
prolapsos (rectal o de útero). Cólicos en el vientre y colon transverso, peor a las 3 ó 4 de la madrugada o de mañana o acostado de 
espaldas y mejor por la presión o flexionando los muslos o doblándose o inclinándose hacia adelante o por el 
calor externo o al anochecer, o acostado sobre el vientre. Abdomen pendular, 
caído. 
19 - (+++)   Diarrea copiosísima y agotadora (es, tal vez, el principal 
medicamento de las diarreas en general), especialmente a la mañana muy temprano, o a las 4 que lo saca de la cama, o antes de 
mediodía o de noche; 
biliosa, en niños, sobre todo en tiempo caluroso o por la dentición; por sidra o por beber agua (a veces de inmediato); después de comer; 
por comer fruta y por leche; peor por el movimiento; a menudo indolora. La díarrea es precedida de borborigmos o gorgoteos y 
violentos cólicos que lo hacen doblarse, y es seguida de tenesmo y una extrema debilidad y postración, con sensación de vacío en el 
vientre y recto y, con frecuencia, prolapso rectal (más en niños). 
Las heces son muy abundantes, fétidas o pútridas, amarillentas, acuosas, 
expulsadas en chorro; o de sangre pura o mucosanguinolentas o estriadas de sangre; verdosas; con restos indigeridos; o de color masilla 
o blancas como leche o quilo, o como pedazos de tiza; o negra como alquitrán. Diarrea que alterna con cefalea o con constipación (con 
heces duras, secas, cambiantes). 
Prolapso anal, especialmente durante las diarreas infantiles, peor antes, 
durante o después de defecar; peor por estornudar o vomitar; después del 
parto.  Hemorroides dolorosas. Cáncer de recto. 
 p0   Micciones dolorosas, escasas; o frecuentes y copiosas, enseguida de beber.  Diabetes mellitus y diabetes insípida. Orina amarilla, 
con sedimento; 
roja.  Enuresis. Tenesmo vesical. 
21   Dolor agudo en los cordones espermáticos. Erupción pustulosa en el 
escroto. Enfermedades de la próstata con trastornos rectales. 
22 - (++)   Prolapso de útero, sobre todo mientras mueve el vientre, como si fueran a salir todos los órganos genitales; peor durante la 
diarrea, en el 
puerperio, por esfuerzos, por lavar, por levantar cosas pesadas, o por constipación. Dolor violento en el ovario derecho, extendido al 
muslo o al 
nervio crural, peor al descender o antes y durante las menstruaciones. Tumor de ovario, derecho o izquierdo. Dolores de tironeo hacia 
abajo en ovarios y útero, peor durante la menstruación y al defecar. Amenorrea en jovencitas, con presión en la pelvis, cólicos y diarrea. 
Menstruaciones retrasadas, 
abundantes, por esfuerzos. 
23   Tendencia a respirar profundamente; suspiros. Sofocación apenas se acuesta a la noche. Bronquitis crónica. Neumonía. Asma por 
tomar frío. Tos floja o seca; con rales en el pecho; con fiebre remitente; durante la dentición o en enfermedades hepáticas. Coqueluche 
con constipación y anorexia. 
Dolores en el tórax al respirar hondo; sensación de constricción torácica. 



24   Sensación como si subiera el corazón a la garganta. Pinchazos precordiales. Palpitaciones por esfuerzos o emociones. Pulso rápido y 
pequeño, 
o lento y casi imperceptible. 
25   Rigidez y dolorimiento en la nuca. Dolor debajo del omóplato derecho. 
Dolor de espalda entre los hombros, peor de noche y de mañana, y por el 
movimiento. Dolor sacrococcígeo cuando camina o está parado. Dolor lumbar con sensación de frío y, agravación de noche y por el 
movimiento. Dolor lumbosacro peor al defecar y después. 
26   Dolor en los miembros, peor de noche. Debilidad articular, más en las rodillas. Dolor en antebrazo izquierdo y dedos. Dedos 
dormidos. Dolor en el 
nervio radial. Debilidad en las muñecas. Dolor y debilidad en la cadera izquierda, peor al subir escaleras. Pesadez y rigidez de las 
rodillas; 
crujidos al moverlas. Calambres en pantorrillas, muslos y pies, con diarrea. 
Debilidad paralítica en el lado izquierdo. 
27   Somnolencia de día, más antes de mediodía; con ojos semicerrados, 
quejidos y llanto, sobretodo en niños. Gran inquietud y da muchas vueltas en la cama, con bostezos y desperezamientos que lo mejoran. 
Sonambulismo. 
Insomnio en la primera parte de la noche. Siente la cama muy dura. 
28   Escalofríos cuando se mueve durante la fiebre y al acostarse, seguidos de inmediato por sudores. Escalofríos a las 7 horas, 
precedidos de dolor de espaldas. Fiebre que comienza durante los escalofrios; peor después del 
mediodía, mejor tapándose mucho en la cama; con violentas cefaleas; 
locuacidad; sed y hambre voraz. Oleadas de calor que suben por la espalda cuando mueve el vientre. Fiebres intermitentes. Paludismo 
en sus formas cotidiana, terciana y cuartana. Sudores copiosos que chorrean de los dedos de pies y manos. Sudores fríos; calientes en 
cabeza y piernas. 
 p9   Ictericia, incluso en niños. Escamas en brazos y piernas. Pústulas que tardan en curar. Erisipelas. Piel fría, pegajosa. Prurito 
intolerable. 
Urticaria. 
COMPLEMENTARIO: 
Natrum Muriaticum. 
                              POLYGONUM AVICULARE 
                           (Bistorta de los Pájaros) 
GENERALES 
1 - (+)   En la arterioesclerosis, en tintura. 
PARTICULARES 
2   Tuberculosis pulmonar. 
3 - (+)   Dolores reumáticos en las segundas falanges de los dedos. 
4   Fiebre intermitente. 
                              POLYGONUM PERSICARIA 
                             (Bistorta Persicaria) 
PAITTICULARES 
1   Cólicos renales con litiasis. 
2 - (+)   Gangrena. 
                              POLYGONUM PUNCTATUM 
                 (Incluyendo P. Hidropiper   Pimienta de Agua) 
MENTALES 
1   Gran depresión seguida de excesiva irritabilidad, y con intenso temor a morir. 
GENERALES 
2 - (+)   Los dolores son lancinantes, como relámpagos, pulsátiles o cortantes, 
erráticos. 
3   Sensaciones de frío, que alternan o coinciden con ardor en la misma u otras partes. 
4   Peor: por frio, humedad, cambios de temperatura. Mejor: por el calor. 
5   Debilídad excesiva, temblores. Epilepsia. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Dolor agudo, pulsátil, en la sien izquierda. Cefalea por una excitacion. 
Presión y dolorimiento en la cabeza durante la menstruación; en la nuca al 
acostarse. Cefalea peor por humedad. 
7   Ardor en los ojos; sensación de sequedad en los párpados, con inflamación en los bordes. Sacudidas en los párpados cuando los 
cierra y acostado. 
8   Hipoacusia. Oye timbres. Otalgia aguda al inclinar la cabeza hacia adelante, mejor llevándola hacia atrás. Cerumen aumentado. 
9   Coriza con frecuentes estornudos, con la sensación de tener la mucosa en carne viva. Narinas rojas, inflamadas. Sensación de, 
congestión en ojos y nariz. Nariz fría. 
10   Dolor agudo en el lado izquierdo de la cara, extendido a las sienes; peor por frío o humedad; a menudo con frío a la derecha. Dolor 
en el seno maxilar derecho, como si viniera de un diente. 
11   Encías sensibles. Odontalgia por cosas frías. Lengua amarilla; la siente  ainchada. Calor y ardor en la lengua, extendidos a garganta 
y estómago. 
Sialorrea caliente. Gusto amargo; picante, a pimienta. 
12   Garganta seca, caliente, ardiente, con sensación de excoriación; 
sensación de contracción después de tragar. Adenopatías en el cuello por aire frío o húmedo. 
13 - (+)   Apetito voraz o ausente; no le siente gusto a la comida. Gran sed de agua fría, pero al beberla le produce náusesa; con frío en el 
vientre. Acidez. 
Peso o ardor en el estómago. Frío en el estómago con ardor en el pecho. 
Gastralgia al presionar; no tolera la presión de la ropa. 
14 - (+)   Timpanísmo y cólico flatulentos, con dolores cortantes o lancinantes, 
con gran cantidad de borborigmos de abajo arriba, con náuseas y díarrea. Dolor en el hipogastrio, recto y ano. Dolores desgarrantes en 
las ingles, peor a la derecha. Latidos en los ganglios de la ingle izquierda. 



15 - (+)   Diarrea con heces copiosas, mucosas o gelatinosas, amarilloverdosas, 
oscuras; seguida de ardor rectal. Deseos de defecar, pero descarga flatos fétidos. Tenesmo con náuseas. Constipación alternando con 
diarrea; heces duras.  Hemorroides muy pruriginosas y ardientes. 
16   Nefritis por frío. Dolores cortantes en los uréteres hasta la vejiga. 
Blenorragia con dolores muy violentos al orinar, que lo hacen temblar y llorar.  Dolor pulsátil o ardiente en la próstata al orinar. Dolores 
en la vejiga. Orina copiosa y clara, o rojiza; con mucus y fostatos; albuminuria. 
17   Dolor en los testículos, cordones espermáticos y cuello de la vejiga al 
orinar. Prurito en el meato y glande, con deseos de orinar; con pinchazos en el prepucio. Impotencia con pérdidas de semen. 
18 - (+)   Intensa aversión al coito, seguida de irritación si se le acercan. 
Sensación de pesadez y tensión en la cavidad pelviana, por congestión venosa. 
Congestión uterina y ovárica, con dolor en las ingles, peor a la derecha. 
Amenorrea en jovencitas con dolor en la ingle derecha. Menstruaciones copiosas; retrasadas; fétidas. Ardor vaginal. Flujo acre, 
excoriante. Dolor en los senos. 
19   Constricción laríngea; mucosidades adherentes con ronquera.  Tos seca, 
nocturna, por cambios de temperatura; por cosquilleo laríngeo, con sensación de sequedad en la laringe. Dolores presivos y pulsátiles 
en el apéndice xifoides.  Dolor cortante en el hemitórax izquierdo. 
20   Dolores precordiales extendidos al omóplato izquierdo. 
21 - (+)   Dolor bajo el omóplato derecho. Dolor en la espalda y miembros inferiores, con la sensación de que las caderas estuvieran 
tironeadas la una hacia la otra. Dolor presivo lumbar izquierdo. 
22 - (+)   Temblores y debilidad en los miembros. Distensión de las venas en manos y pies. Várices gruesas y dolorosas, peor en la 
menopausia o con congestión uterina. Ulceras varicosas superficiales y dolorosas. Dolores pulsátiles en los miembros superiores, que 
saltan hasta la punta de los dedos. Ciática con dolores como relámpagos. Piernas y pies hinchados. Pies alternativamente fríos y 
calientes. 
23   Sueño inquieto. No recuerda lo que sueña; o sueña con trabajo y  2ansancío, o con cefalea y se despierta con cefalea. 
24   Alterna escalofríos con calores. Sudores profusos y temblores generalizados por un ejercicio moderado. 
25   Erupción escarlata en el tronco, con prurito y ardor. Eczema. Erisipela crónica. Ulceras antiguas e indolentes. 
COMPLEMENTARIO: 
Natrum Muriaticum                               POLYGONUM SAGITTATUM 
                              (Bistorta Sagitada) 
PARTICULARES 
1   Prurito en el paladar duro. 
2 - (+)   Cólico renal (a la 2ªX [Boericke]). Litiasis renal con orina plirulentas.  Nefritis supuradas. 
3   Dolores lancinantes a lo largo de la columna. 
4   Dolores ardientes en la cara interna del tobillo y del pie derechos. 
                               POLYMNIA UVEDALIA 
GENERALES 
1   Atonía vascular. Tejidos fláccidos. Adenopatías. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Hipertrofia y dolor en el bazo; en la esplenitis aguda o en las fiebres intermitentes o palúdicas. 
                             POLYPORUS OFFICINALIS 
                             (ver Boletus Laricis) 
                               POLYPORUS PINICOLA 
                             (Agárico de los Pinos) 
MENTALES 
1 - (+)   Desaliento con el dolor. Accesos de depresión. Necesita aislarse y acostarse. 
GENERALES 
2   Peor: por el movimiento; caminando; por el aire húmedo, después de mover el vientre. Mejor: en reposo. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Congestión cefálica. Vértigo al caminar. Cefalea severa, peor a las 10 
horas, o por leer o caminar; sobre los ojos. Dolores cortantes, neurálgicos, 
en las sienes. 
4   Ardor o dolores sordos en los globos oculares. Párpados pegados. 
5   Fosas nasales repletas De mucosidades espesas y amarillas. 
6 - (+)   Cara caliente, congestionada, arrebatada. Intenso dolor en el malar derecho. 
7   Lengua blanca o amarilla. Gusto dulce, áspero, metálico. 
8 - (+)   Garganta seca, dolorida, con constante tendencia a tragar. Hípertrofia de amígdalas, con disfagia dolorosa. 
9   Eructos ácidos. Náuseas. Ardor de estómago. Malestar intenso y constante en el epigastrio, provocándole desmayos o languidez, 
peor por la presión y caminando. 
 c 10   Dolor ardiente o tironeante en hígado y bazo. Dolor y malestar en el 
hígado y toda la espalda, peor caminando. Cólicos en el ombligo e hipogastrio, 
con desfallecimiento, seguidos de una deposición. Borborigmos. Tironeo en la ingle derecha. 
11 - (+)   Diarrea: en un chorro amarillo; o con trozos de materias fecales con mucosidades y bilis. Constipación con heces duras y secas, 
con leve prolapso anal o hemorroides. 
12   Orina escasa y oscura. 
13   Sensación de presión y sequedad en la laringe. 
14   Malestar y ardor precordial; dolores agudos al respirar profundamente. 
Pulso blando y débil. 
15 - (+)   Rigidez en la espalda. Dolor en la espalda; en la columna; en las caderas. 
16 - (+)   Dolores reumáticos constantes, tironeantes, en muñecas, dedos, 
rodillas, tobillos y pies. Rígidez en los dedos de las manos. Dolor intenso, 
sordo, agudo, en las tibias, que le impide dormir. Dolores en rodillas y pies, 
con inquietud. Malestar y debilidad en tobillos y pies, con dificultad al 
caminar.  Talones y plantas de pies como pesados o golpeados, peor si está calzado.  Dolores en piernas y tobillos que aumentan hasta 
las 15 horas y luego mejoran gradualmente. Manos calientes y secas. 



17   Somnolencia con bostezos y desperezamientos. Insomnio después de las 3 
horas. 
18   Fiebres intermitentes, remitentes y biliosas. Paroxismos de escalofríos, 
con estremecimientos, seguidos de fiebre. Sudores copiosos. 
                            POLYTRICHUM JUNIPERINUM 
                           (Musgo Birrete o del Piso) 
PARTICULARES 
l   Micción dolorosa en ancianos; edemas con anuria. Hipertrofia de próstata. 
Prostatitis. 
                               POPULUS CANDICANS 
                       (P. Balsamífera. Bálsamo de Judea) 
MENTALES 
1   Presentimientos desesperados, peor después de dormir. Miedo y angustia. 
Presentimientos de muerte. Sensación de tener paralizada la voluntad. 
2   Locuaz, pero se olvida de terminar las frases. Se le desvanecen los pensamientos. Habla de sus síntomas con todos. 
3   Las voces que oye le suenan distantes, y las palabras que acaban de ser emitidas parecen haber sido dichas hace mucho tiempo. Los 
objetos parecen multiplicados. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: por el movimiento; de mañana; antes de la menstruación; después de comer o beber; levantando los brazos; por el contacto 
de la ropa; después de dormir. Mejor: por calor local. 
5 - (+)   Irritación y ardor en piel y mucosas (de ojos, nariz, boca, garganta, 
vías respiratorias y vagina); con estado catarral y febril. 
 v 6   Siente todo el cuerpo hinchado, dolorido como lastimado, agotado. 
Rigidez en músculos, tendones y ligamentos. O insensibilidad detoda la superficie del cuerpo, peor en la espalda y vientre. Debilidad. 
Adelgazamiento. 
PARTICULARES 
7   Vértigo con calor en la cabeza. Confusión con plenitud cefálica y dolorimiento con ardor; con pulsaciones. Dolor en la sien izquierda. 
Peso en el vértex. Cabeza caliente con extremidades frías. 
8   Ardor e irritación en los ojos. Siente como si se moviera el ojo izquierdo durante la cefalea. 
9   Coriza agudo con afonia y ronquera (ver 18). 
10 - (+)   Cara amarillenta. Ardor y picoteo en la cara. Herpes labial en las afecciones respiratorias agudas. 
11 - (+)   Lengua blanca y seca; la siente dormida y la mueve con dificultad, le cuesta hablar. Siente como quemada y seca la lengua y la 
boca, pero están húmedas; con sed, pero solo bebe un sorbito. Gusto amargo; dulce de mañana. 
12 - (+)   Ardor molesto en la garganta, que está roja, seca y con sensación de telarañas. Disfagia: el alimento se detiene en el esófago o 
pasa con dificultad. Rinofaringitis aguda con mucosas secas y ardientes, ronquera, tos e intolerancia a la ropa en el cuello. 
13   Falta de apetito. Tiene hambre, pero no come por temor a atragantarse. 
Eructos calientes. Náuseas con languidez gástrica. Vómitos biliosos. 
14   No tolera la ropa en el vientre; se la afloja. Cólicos flatulentos que lo hacen doblarse. Dolor en el hipocondrio derecho. Hipertrofia 
hepática. 
15   Heces acuosas y verdosas, alternando con constipación. Constipación con heces pequeñas y redondas, precedidas de calambres en 
el vientre; falta de poder expulsivo. 
16   Orina oscura, escasa y caliente; fosfaturia; rojo oscura. 
17   Menstruaciones escasas y retrasadas; o adelantadas y abundantes, con dismenorrea, mejor por calor local. Siente la vagina como 
quemada. 
18 - (+++)   Laringitis aguda con catarro nasofaríngeo. Ronquera o afonía bruscas, 
repentinas; es un "productor instantáneo de voz"; tonifica una voz ronca por el esfuerzo de hablar. La ronquera brusca puede aparecer 
durante o después de una rinofaríngitis aguda, o indolora y premenstrual. Tos seca cuando está cansado; o provocada por sensación de 
telarañas en la garganta; mejor sentado e inclinado hacia adelante. Tos en niños por catarro que cae por detrás de la nariz a la faringe o 
laringe. Disnea peor por levantar los brazos, mejor sentado inclinado hacia adelante. Sofocación. Opresión en el pecho con 
pensamientos de muerte. 
19   Puntadas precordiales. Sonidos cardíacos irregulares y algodonosos, con soplo sistólico, peor premenstrual. Palpitaciones al 
levantarse, o al 
acostarse sobre el lado izquierdo, con vértigo. 
20   Adormecimiento en la espalda. Cansancio y ardor en el sacro. 
21   Las puntas de los dedos de las manos están engrosadas, córneas, 
insensibles a los pinchazos. Dolores reumáticos o gotosos en las puntas de los  iedos de pies y manos. Cianosis de las uñas. 
22   Insomnio después de medianoche, con inquietud. Sueños vívidos o que lo asustan. 
23   Frío brusco y adormecimiento en las extremidades, con calor en la cabeza. 
Fiebre seca. Sudores en cabeza y cuello. 
24 - (+)   Piel áspera, fría y seca, con ardor y pinchazos bajo la superficie. 
Picoteo ardiente en cara, pecho y manos, con piel rojo oscura y ampollas grandes como nueces, que cuelgan como bolsitas de agua, con 
líquido acuoso, 
pegajoso y acre, y calor como por carbones encendidos. 
                              POPULUS TREMULOIDES 
                       (Alamo Tembloroso; Aspen, de Bach) 
Tiene miedo a algo desconocido o sin ninguna razón aparente, de algo que no se ve ni se oye, con intenso terror o pánico que, 
generalmente, aparece en forma repentina, sobre todo si está solo; y suele tener carne de gallina, temblores y sudores. 
MENTALES 
1   Excitación nerviosa general. 
PARTICULARES 
2   Plenitud en la cabeza. 
3 - (+)   Indigestión con flatulencia y acidez. Náuseas y vómitos. Sensación de calor o ardor gástrico intenso. 
4   Diarrea biliosa. 



5 - (++)   Cistitis con micciones muy dolorosas, sensación de ardor uretral, dolor retropubiano al terminar de orinar, tenesmo intenso y 
orinas muco purulentas; 
especialmente en prostáticos, ancianos, en el embarazo y en el post operatorio de vías urinarias. Hipertrofia de próstata. 
6 - (+)   Oleadas de calor en todo el cuerpo. Sudores nocturnos. Paludismo; 
fiebres intermitentes. 
                               POTASSIUM XANTATUM 
                              (Xantato de Potasio) 
MENTALES 
1   Falta de memoria. 
GENERALES 
2   Senilidad con impotencia. 
                                POTHOS FOETIDUS 
                             (ver Ictodes Foetida) 
                                PRIMULA FARINOSA 
                        (Primavera Harinosa o Silvestre) 
PARTICULARES 
1   Eczema o dermatitis en el pulgar y el índice. 
                                PRIMULA OBCONICA 
                             (Primavera de América) 
GENERALES 
1   Peor: de noche; por frotarse o rascarse. Lateralidad derecha. 
2 - (+)   Debilidad. Sensación de parálisis. 
PARTIULARES 
3   Ardor e irritación en ojos, fosas nasales y boca. Los párpados están muy, 
hinchados, cubiertos de ampollas; cerrados a medias; rígidos, inmóviles. 
4   Cara y cuello con irritación y ardor. Urticaria en la cara. Pápulas en el 
mentón. Eczema seco o húmedo en la cara. 
5   Dolor en el hígado y bazo. 
6 - (++)   Grietas en las articulaciones y dedos de las manos. Dolores reumáticos en el hombro. Manchas púrpuras en el dorso de las 
manos; palmas rígidas. 
Pápulas en muñecas, manos y dedos. Ampollas en la punta de cada dedo. Calor y sequedad en las palmas de las manos. Erupciones 
entre los dedos. Eczema excoriado en los miembros superiores; con prurito intolerable. 
7   Fiebre de noche acompañando los síntomas de la piel. 
8 - (+++)   Piel tumefacta y difusamente infiltrada; roja, tensa, hinchada, y con violento e intolerable prurito, peor de noche; a menudo 
con ardor. Eczema; 
pápulas pequeñas sobre una base elevada. 
                                 PRIMULA VERIS 
                                (Labios de Vaca) 
MENTALES 
1   Terquedad. Ansiedad con fiebre. Disposición feliz. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: inclinado; agachado; por el movimiento; en la habitación; en un vehículo cerrado; viajando en tren; al aire libre. 
Lateralidad derecha. 
PARTICULARES 
3 - (++)   Eczema del cuero cabelludo con cara congestionada. Cefalea congestiva y constrictiva, con sensación de una banda apretada en 
la frente y nuca, con intolerancia al sombrero. Cefalea terebrante, martilleante, en sienes, nuca y frente, peor de mañana, al agacharse, 
por el movimiento, viajando en tren, 
dentro de casa; mejor al aire libre y por la presión. Vértigo con sensación de caer hacia atrás; tiene miedo de caerse al pararse. Peso en la 
cabeza. Tensión de la piel frontal.  Prurito y ardor en el cuero cabelludo. 
4   Moscas volantes. Fotofobia; está mejor en la oscuridad. Dolores pinchantes y ardientes en las órbitas. 
5   Oye zumbidos y timbres en el oído izquierdo. 
6   Presión en la raíz de la nariz, peor a la derecha. 
7   Cara caliente; pálida. 
8   Lengua limpia con bordes dentados; papilas muy rojas en los bordes. 
Sialorrea. Sensación de adormecimiento en la mitad derecha de la lengua. 
9   Dolores ardientes en la mitad derecha de la garganta. Pinchazos en la tiroides, a la derecha, al respirar. 
10   Náuseas. Sensación de vacío y ardor en píloro y duodeno. 
11   Borborigmos. Heces líquidas e indoloras, con fiebre, seguidas de tenesmo. 
12   Orina turbia con olor fuerte o a violetas. Tenesmo, con irritación dolorosa del ureter. 
13   Tos con ardor en las vías respiratorias. Sensación de dormido en el lado derecho de la laringe. 
 d4   Palpitaciones con debilidad. 
15   Rigidez del lado derecho del cuello. Dolor en la insercíón superior del 
esternocleidomastoideo derecho. 
16   Pesadez y cansancio en los miembros, sobre todo en los hombros. Sacudidas en el antebrazo y del dedo gordo a la pantorrilla. Ardor 
en la articulación del hombro derecho, mejor en cama y acostado sobre el lado dolorido. Picoteo en el cuarto y quinto dedo de ambas 
manos. Temblores en manos y pies. Prurito en las palmas; ardor. Dolor desgarrante en muslo y pierna izquierdos; a veces con sensación 
de hinchazón. Prurito en el dedo chico del pie izquierdo. 
17   Fiebre intensa con excitación y ansiedad, con temor a un ataque de apoplejía. Sudores en la frente, con pies y manos fríos. Sudores 
en pies y manos, con el cuerpo frío. Cabeza caliente con manchas rojas en las mejillas. 
                                PRIMULA VULGARIS 
                               (Primavera Común) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Presión en el corazón. 
2   Edemas erráticos. 



                              PRINOS VERTICILLATUS 
                                 (Aliso Negro) 
PARTICULARES 
1    Acritud en las fauces. Náuseas con buen apetito. Vómito al caminar. 
2   Diarrea indolora, copiosa, de líquido verdoso, seguida de sensación de mejoría en sus molestias. 
                              PRIONURUS AUSTRALIS 
              (Veneno del Escorpión de Argelia. Buthus Australis) 
                           Patogenesia del Dr. Azam. 
MENTALES 
1 - (+++)   Tiene dificultad para fijar su atención y llevar a cabo un trabajo intelectual, aunque la inteligencia permanece intacta. Hay una 
inhíbición de la voluntad y para el esfuerzo mental. Tiene la sensación de estar en una nube o en un sueño, como al comienzo de una 
anestesia. 
2 - (+++)   Abatido, deprimido, con angustia al despertar y astenia. Indecisión. 
Miedo al futuro, peor al anochecer. Modos de ser alternantes: a veces taciturno, postrado, llorón; otras veces muy locuaz, con una 
irresístible necesidad de hablar. 
GENERALES 
3 - (+)   Agravación: de 16 a 20 horas; por el esfuerzo; por la luz y el ruido; 
durante los escalofríos. Mejoría: comiendo; por el reposo. 
4 - (+)   Dolorimiento generalizado, con fatiga muscular y astenia que llega a la postración (especialmente con la fiebre). 
PARTICULARES 
5   Vértigo al caminar. Cefaleas violentas, pulsátiles, erráticas. Cefalea frontal, con pesadez cefálica. 
6   Ojos hundidos; rojos, con lagrimeo y fotofobia. Sensación de tironeo de los ojos hacia atrás. Estrabismo. 
 l   Zumbidos en los oídos. 
8   Estornudos. 
9 - (++)   Salivación intensa, persistente, sobre todo en el embarazo y en las neurosis. 
10   Sensación de constricción en la garganta, con dificultad para tragar. 
11   Dolores en el vientre. Dolores en el hígado con irradiación a la espalda. 
Diarrea. 
12 - (+)   Erecciones incompletas. 
13   Sofocaciones. Disnea. Opresión. 
14 - (++)   Eretismo cardíaco doloroso. Palpitaciones. Sensación de calor en el 
corazón, o como si una cuña de madera se introdujera entre el corazón y los pulmones. Dolores precordiales. 
15   Rigidez dolorosa de la nuca. Contracturas en la espalda. Dolor lumbar. 
16 - (+)   Temblores en las extremidades. Manos frías, especialmente durante los escalofríos. Deambulación dolorosa, y las piernas 
parecen tener necesidad de moverse hacia atrás en lugar de hacerlo hacia adelante. Extremidades heladas. 
17   Somnolencia después de mediodía. 
18 - (++)   Infecciones agudas, con escalofríos y fiebre, postración adinámica, 
frío en todo el cuerpo y sudores profusos fríos, sobre todo de noche, con eretismo cardíaco. 
19   Sensación de frío en la piel, como si le cayera una lluvia fría o le pincharan agujas heladas. Manchas rojas en la piel. Hormigueo. 
Prurito. 
                                    PROLINA 
Ha sido utilizado en casos de dolores precordiales asociados a una respiración suspirosa, especialmente en cardiopatias, habiendo dado 
resultados satisfactorios cuando se ha administrado por un tiempo en potencias 4ªX o 5ªX 
una vez por día (Russell Henshaw). 
                                 PROPYLAMINLUM 
             (Propilamina o Trimetilamina. Derivado de la Salmuera) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Sed de grandes cantidades de agua fría. 
2 - (+)   Diarrea copiosa con dolores en los tobillos. 
3   Disminución de la urea en la orina. 
4   Lesiones cardíacas de origen reumático. 
5 - (++)   Reumatismo agudo, "disipa la fiebre y el dolor en un día o dos" 
(Boericke). Dolores en las muñecas, intensos, con gran inquietud: en los tobillos por estar parado; peor por el menor movimiento. 
Reumatismo en las manos; hasta la aguja se siente muy pesada y no puede coser. Cosquilleo y adormecimiento en los dedos. 
                                    PROSTATA 
En el adenoma de próstata, su principal indicación, ha sido utilizado este medicamento con excelentes resultados (Bergeret y Tétau), con 
la 6ªC., 3 dosis semanales, observándose en uno a dos meses una importante mejoría clínica, con normalización del chorro urinario y de 
las micciones nocturnas. En las prostatitis, usarlo a la 200ª. 
 p                                   PROTEUS 
               (Bacteria Intestinal. Es una Patogenesia Clínica. 
                         Es uno de los Nosodes de Bach) 
MENTALES 
1 - (+)   Estallidos de ira, peor por contradicción. Tira los objetos que tiene en la mano. Patea. Tenso, irritable, es capaz de matar en un 
arranque. Sensación de extrema tensión nerviosa. 
2 - (+)   Deprimido, angustiado; piensa en el suicidio, pero no quiere morir. 
Aversión a la compañía. 
3 - (+)   El niño rueda por el piso. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: a la mañana al despertar; de noche; por frío, en invierno; en tiempo tormentoso; por el calor; por la exposición al sol; por 
esfuerzos; por subir escaleras; acostado; por vino. Mejor: una hora después de levantarse; 
por desperezarse; por comer; en la montaña; por temperaturas moderadas; por whisky. 
5 - (+)   Convulsiones durante la fiebre. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Deseo: de grasas, azúcar, sal, manteca y huevos. 



7   Aversión a: carne, manteca, cerdo, huevos duros, arvejas, ensaladas, 
cebolla, ajo, pepinos y chocolate; intolerancia a esos alimentos. 
PARTICULARES 
8 - (++)   Vértigo, con la sensación de que el piso sube a su encuentro. Cefalea frontal con pesadez. Cefalea que aparece de mañana; peor 
premenstrual; o con diarrea y lengua saburral. Intensa sensación de tensión intracraneal. Jaqueca con náuseas. Caída de cabellos. 
9 - (+)   Dolores ardientes en los ojos, que están rojos, con fotofobia. Puntadas agudas en los ojos, mejor por la presión. Vé luces de 
colores, con vértigo. 
Visión disminuida intermitentemente. 
10   Dolores agudos, ardientes, como por una otitis, pero sin fiebre. 
11 - (++)   Obstrucción nasal agravada en sitios cerrados. Sensación de descarga de mucosidad grasosa hacia atrás, de mañana. 
12   Grietas en las comiwras labiales. Gusto a sal en la boca. Ulceras bucales.  Encías sensibles. 
13 - (++)   Pirosis. Accesos de hambre dolorosa, que no mejora comiendo. Náuseas y jaqueca después de comer. Vómitos por el menor 
esfuerzo. Frecuente hipo después de comer. Aerofagia; se mete los dedos para expulsar el aire. 
Gastralgias, a veces de noche. Hematemesis. 
14 - (++)   Diarrea emotiva. Diarrea con cefalea y lengua saburral; heces blandas, 
amarillas, a la mañana después del desayuno. Alterna diarrea y constipación. 
Constipación con deseos ineficaces. Melena. Oxiuriasis. Abscesos anales. 
Hemorroides sangrantes con intenso prurito. 
15 - (+)   Cistitis por comer cerdo. Dolores ardientes violentos en la uretra. 
Orina turbía y fétida; con fibras blanquecinas. 
16 - (+)   Menstruaciones con coágulos; coágulos fibrosos al terminar la  *enstruación. Flujo premenstrual marrón y estriado de sangre. 
Flujo blanco copioso durante la ovulación. Prurito vulvar. Abscesos vulvares. Vaginitis. 
17   Laringitis subaguda con dificultad para hablar. Tos con expectoración. 
18 - (+)   Sensación de peso precordial. Dolor precordial por esfuerzos. 
Palpitaciones por la menor emoción, o acostado. Frecuente bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma. 
19 - (++)   Dolor lumbar. Las manos están como muertas de noche, por espasmos de las arteriolas. Manos ardientes de noche; dormidas 
a la mañana. Contractura en flexíón del meñique. No puede cerrar la mano. Sudores copiosos de las axilas, 
que caen en grandes gotas; manos pegajosas. Las uñas se rompen. Vesículas pruriginosas en el lado externo de muñecas y dedos. 
Claudicación intermitente. 
Dolor en la pantorrilla, que lo obliga a caminar con un bastón. Pies dormidos, 
como congelados, peor por agua fría. Dolor ciático. Dedos de pies en martillo. 
20 - (+)   Prurito intenso. Erupciones papulosas, pustulosas, eritematosas, secas, 
que se pelan, en el mentón y labio superior. 
                               PRUNUS CERASIFERA 
                    ("Cherry Plum" de Bach. Ciruela Cerezo) 
Es para gente desesperada y profundamente deprimida (por diversos motivos), al 
borde de un colapso mental, y que contemplan, como un escape el suicidio. A 
veces hay impulsos de matar a sus seres queridos, y también un temor a perder la razón. Se vé este estado especialmente en personas 
que han sufrido grandes pérdidas efectivas o que han padecido prolongadas torturas mentales o sufrimientos físicos. 
                                  PRUNUS PADUS 
                          (Cerasus Padus. P. Vulgaris) 
GENERALES 
1   Peor; por la presión; sentado; parado; al agacharse; caminando. 
2   Sensación de debilidad general, comenzando en un lado del cuello y extendiéndose a los miembros superiores, primero derecho y 
luego izquierdo. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Pesadez, confusión y aturdimiento en la cabeza. Presión frontal, en la sien izquierda y en la base del cráneo. Pesadez occipital 
dolorosa. 
4   Midriasis acentuada. 
5   Pulsaciones en la raíz de la nariz, con temblor visible, peor al 
agacharse. 
6   Dolor de garganta con frecuente deglución de saliva. 
7   Náuseas intensas. Dolor tironeante en hipocondríos y ombligo, peor por la presión. Abdomen muy distendido por gases. 
8 - (+)   Pinchazos o puntadas en el recto estando sentado o caminando. 
9   Orina copiosa amarilla. 
10 - (+)   Puntadas en la laringe que lo obligan a tragar. Dolor presivo retroesternal con disnea; en la parte inferior del esternón, como si 
tuviera apoyado allí algo muy pesado, peor caminando. Violentas y repentinas puntadas debajo de las costillas del lado derecho. 
11 - (+)   Opresión precordial estando parado. Latidos violentos e irregulares, 
 *umultuosos, que siente en el cuello y a veces le sacuden la cabeza; peor sentado. 
12   Debilidad en los codos. 
13   Frecuente sensación de frío en la espalda. Calor profundo en la espalda inferior. 
                                 PRUNUS SPINOSA 
                            (Endrino. Espino Negro) 
MENTALES 
1   Tristeza, indiferencia, malhumor. 
2   Inquietud que no le permite permanecer en un sitio; camina de un lado a otro constantemente. 
GENERALES 
3 - (++)   Los dolores, neurálgicos o como calambres, se acompañan de una sensación de proyección, punzazo o estallido o presión hacia 
afuera o de delante atrás, y le quitan la respiración, lo ahogan, con necesidad de aire libre y la sensación de que el aire no llega a los 
pulmones y la inspiración es incompleta. Los dolores se agravan por el tacto y las sacudidas, 
predominando en la cabeza, ojos, dientes, vejiga, etc. 
4 - (+)   Peor: por el tacto y la presión; por el movimiento; por las sacudidas (debe caminar con cuidado); de noche. Mejor: por el reposo; 
doblándose. 
5 - (+)   Lateralidad derecha. 



6   Temblores en todo el cuerpo. Anasarca. 
PARTICULARES 
7 - (++)   Vértigo con oscilaciones de delante atrás y viceversa, al caminar. 
Presión dentro del cráneo hacia afuera, como por un tapón que empujara. Dolor agudo en la frente derecha, que salta como un 
relámpago a través del cerebro hasta salír por el occipucio. Dolor presivo de dentro afuera en el temporal y frontal derechos, peor por la 
presión externa. Neuralgias occipitales. 
Puntadas en el cuero cabelludo. 
8 - (+++)   Neuralgia ciliar. Dolores intensísimos en los globos oculares, como si estallaran o se los aplastaran, peor de noche y al mover 
los ojos, periódico; 
o como puntadas extendidas hacia adentro o hacia atrás, como relámpagos que atraviesan el cerebro hasta el occipucio; Mejor por el 
lagrimeo. Glaucoma agudo. Iridocoroiditis. Opacidades en el vítreo. Prurito en el borde de los párpados y en los ángulos oculares. 
9   Sensación de oídos atados. Dolor presivo hacia afuera en el oído derecho. 
10   Estornudos frecuentes. Dolor presivo hacia afuera en los huesos nasales. 
11   Prurito y pinchazos en los huesos malares. 
12 - (+)   Violentas neuralgias dentarias, como si le arrancaran los dientes, peor por comer cosas calientes, mejor apretando los dientes 
entre sí. 
13   Dolor ardiente en la lengua. Lengua blanca; con prurito y hormigueo en la punta. Gusto amargo. 
14   Garganta áspera, le raspa y tiene hormigueos que le producen tos. 
15   Tiene hambre, pero se satisface con un bocado. Náuseas constantes con aversión a la comida y diarrea. Plenitud, distensión y 
opresión en el 
  pigastrio, con disnea. 
16 - (+)   Dolor en el hígado. Violentos cólicos espasmódicos, que le impiden estar acostado o caminar, mejor doblándose. Dolores 
bruscos en el vientre, que le cortan la respiración. Ascitis con anorexia, oliguria y constipación. 
Flatulencia que presiona la vejiga, produciéndole calambres en ella y obligándolo a caminar agachado. Presión o puntadas muy 
dolorosas en la ingle derecha, como si fuera a salir una hernia, mejor presionando con las manos. 
17   Heces duras, nudosas, que salen con dificultad. Diarrea con cólicos, 
copiosa, con heces y mucosidades, con ardor rectal como si tuviera una herida. 
Diarrea acuosa, fétida e involuntaria de noche. Heces duras como excremento de perros, con puntadas que lo hacen gritar. Burbujeo 
como calambre en el recto, 
peor sentado. Dolor presivo hacia adentro, como por un cuerpo anguloso, en el 
lado derecho del recto. Hemorragia anal después de defecar. 
18 - (++)   Calambres y tenesmo en la vejiga; ardor en el esfínter. Continuos deseos de orinar, con esfuerzos que le producen ardor 
uretral; debe doblarse sin poder orinar; con deseos simultáneos de defecar. Deseo imperioso y repentino de orinar, pero la orina solo 
llega a la altura del glande, 
produciendo allí violentos espasmos y luego retrocediendo. Retención espasmódica de orina. Tiene que hacer fuerza mucho tiempo 
hasta que sale la orina. Chorro como un hilo o dividido. Orina caliente, corrosiva; escasa y marrón, con sedimento blanco o celeste. 
Dolor excoriante en la uretra, peor al 
tocarla. 
19   Flaccidez del pene y retracción del prepucio. Prurito en el escroto. 
20   Menstruaciones adelantadas, copiosas, acuosas, poco coloreadas, con dolores sacros. Metrorragias. Flujo corrosivo que mancha la 
ropa de amarillo. 
21   Raspa y siente áspera la garganta con tendencia a toser. Tos por cosquilleo como por una pluma u hormigueo en la laringe y 
tráquea. Tos silbante. Disnea con pesadez en la parte inferior del tórax. Respiración corta, difícil, ansiosa y jadeante; se detiene en el 
epigastrio. Dolor en el 
tórax al hablar. Dolor retroesternal. Puntada en el seno izquierdo al respirar hondo, caminando o sentada. Neuralgias durante un herpes 
zoster o después. 
22   Intensos latidos cardíacos, aún en reposo, peor por el menor esfuerzo; 
con disnea, cianosis facial y pulsaciones carotídeas visibles. Hipertrofia cardíaca con edemas de pies. Cardiopatías con sensación de 
peso en el omóplato izquierdo. 
23   Dolor presivo en la nuca. Rigídez en la espalda, como causada por un esfuerzo. Puntadas entre los omóplatos al inspirar 
profundamente. Dolor en el 
sacro estando sentado. Puntadas en la región lumbar derecha extendidas al 
omblígo, que le corta la respiración, peor acostado de espaldas. 
24   Presión en el hombro y deltoides derecho, que le impide levantar el 
brazo.  Dolor en los ganglios axilares. Sensación de parálisis o dolor paralítico en brazos, codos, muñecas y manos. Sensación de 
luxación en el 
pulgar derecho, impidiéndole escribir; no puede sostener la lapicera. Prurito en los 5 dedos, como por sabañones; o como dormido en la 
punta de los dedos. 
Dolores en las caderas, peor antes de mediodía y de medianoche. Inquietud en  Das piernas; debe cambiarlas de posición 
continuamente. Ardor en las piernas. 
Dolor como por dislocación en el tobillo izquierdo. Dolor en la primera articulación del dedo gordo. 
25   Sueño después de comer. Tarda en dormirse a la noche; o insomnio; o se despierta muy temprano. Sueña con forúnculos o con cosas 
saladas. 
26   Estremecimientos al anochecer. Calor seco en todo el cuerpo, 
especialmente en los genitales. Suda solo en la cara, mientras duerme. 
                               PRUNUS VIRGINIANA 
                              (Cerezo de Virginia) 
PARTICULARES 
1   Pesadez en la cabeza. 
2 - (+)   Digestión lenta, especialmente en ancianos. Anorexia. Pirosis. 
3 - (++)   Bronquitis crónicas, con tos persistente adquirida en Invierno, y agravada a la noche al acostarse; especialmente en cardíacos o 
ancianos con una hiposistolia (ver 4). Tos asmática o espasmódica, con silbidos en tráquea y bronquios. Tos post gripal. 
4 - (+)   Es un tónico cardíaco, utilizándolo en dosis de 5 a 10 gotas de tintura, 



siendo especialmente útil en la dilatación del vetitrículo derecho consecutiva a una estrechez mitral o a una bronquitis crónica. 
                              PSORALEA BITUMINOSA 
                            (Trébol de los Jardines) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Ulceraciones uterinas o cáncer o tumores uterinos con flujo muy fétido, 
con dolores, especialmente indicado si hay una irritación pruriginosa de vagina y vulva. 
                                    PSORINUM 
                       (Serosidad de Vesículas de Sarna) 
MENTALES 
1 - (+++)   Es un paciente esencialmente desesperado, y su desesperación tiene como origen el prurito físico, de la piel (tenga o no 
erupción) y un verdadero prurito espiritual, interno, evidenciado en un intenso y profundo sentimiento de culpa, que hace que esté 
ansioso y desesperado, no solo por la salvación de su alma en el más allá, sino también por la de su cuerpo, ya que desespera de su 
recuperación cuando está enfermo (sobre todo durante la convalescencia), 
porque no le vé el fin a su enfermedad, porque se da cuenta que no reacciona a ningún tratamiento y que los medicamentos, aunque 
aparentemente bien elegidos, 
fallan. Tiene ansiedad por su salud. Hay un acentuado desaliento y pesimismo que le hace ver todo negro, y le hace pensar que fallará 
en todo lo que emprenda, haciendo intolerable la vida a los demás y a él mismo. Llega así a un estado de profunda tristeza, originada 
(como la desesperación) en sus pruritos, el de la piel y el de la conciencia, que le producen tal ansiedad, 
que comienza a tener fuertes pensamientos y tendencias suicidas que le permitan pagar su culpa, aunque tiene miedo a morir (sobre 
todo de cáncer) y frecuentes pensamientos de muerte. 
2 - (++)   La depresión se manifiesta también en un acentuado desaliento y  *esimismo, con un profundo sentimiento de fracaso ante la 
vida. Tiene miedo a fracasar en sus actividades, a la desgracia o mala suerte, a la pobreza, al 
mal, al futuro, y piensa constantemente (porque es obsesivo), que está a punto de perder su fortuna. Se siente abandonado, 
desamparado. Angustia continua que mejora durante las comidas o por una epistaxis. Ansiedad con miedo, al 
descender por una colina en un vehículo, o simplemente por viajar en un vehículo. Miedo a bañarse. Miedo a las tormentas. Indeciso. 
Indolente. 
3 - (+)   Afecciones mentales de contenido religioso, con ansiedad o desesperación por la salvación de su alma en el más allá (ver l). 
Melancolía religiosa, 
4 - (+)   Irritable a la noche cuando se despierta; al despertar; durante la fiebre. Impaciente. Terco. Discutidor. Insolente. Bebés que no 
quieren dormir de día ni de noche, están incómodos y gritan o lloran. El niño está tranquilo y juega de día, pero está inquieto, molesto y 
llora toda la noche. 
Malhumorado, se sobresalta por el menor ruido, quiere estar solo. 
5 - (+)   Tiene mala memoria: olvida lugares, y también lo que ha leído, oído o dicho. Ideas obsesivas que antes aparecieron en sus 
sueños; sobre temas desagradables al despertar. Confusión mental, mejor al aire libre. Piensa que entendió lo que leyó, pero, si trata de 
explicarlo, se da cuenta que no. 
6 - (+)   Trastornos por anticipación, por emociones, por esfuerzos mentales. 
7   Está alegre y contento cuando está constipado. Sentimental. 
8   Hace gestos como si quisiera agarrar o alcanzar algo, o pellizcar las cobijas; o se retuerce las manos. 
9   Ideas raras: sensación de que la cabeza está separada del cuerpo; o como si la mitad izquierda de la cabeza no funcionara más. 
GENERALES 
10 - (+++)   Gran hipersensibilidad al frio, al aire frío. Es terriblemente friolento, siempre tiene frío y siempre se abriga mucho, usa varias 
frazadas aún en Verano, o mucha ropa interior o sombrero de piel. Nunca tiene calor. 
Falta de calor vital. Tendencia a resfrios o a tomar frío (a menudo da inmunidad). Peor por enfriarse, al entrar a un lugar frío o por 
cambios de tiempo o de temperatura, especialmente de frío a calor. También lo agravan los extremos de temperatura. 
11 - (+++)   Todas sus excreciones (diarrea, flujo, menstruaciones, sudores, 
descargas de oído o nariz, etc.) tienen muy mal olor, horrible, a podrido, a carroña. Su cuerpo tiene mal olor, aún después de bañarse; 
pero tiene miedo de bañarse, aunque está mejor después. Generalmente son personas sucias, 
desaseadas, ofensivas a la vista y al olfato. 
12 - (+++)   Falta total de reacción a toda terapéutica, medicamentosa o psicológica; falta de excitabilidad. En casos crónicos, cuando los 
remedios bien seleccionados fallan en curar o aliviar en forma permanente (en agudos, 
Sulphur); o cuando Sulphur parece indicado y no actúa. Especialmente después de una enfermedad aguda, un gran agotamiento o la 
desaparíción de erupciones o de sudores. "Psorinum no debe ser dado para la psora o la diátesis psórica, 
sino, como cualquier otro remedio, mediante una estricta individualización (la totalidad de los síntomas) y entonces lo veremos realizar 
su maravilloso  trabajo" (Allen). 
13 - (++)   Se siente intisitadamente bien, siempre, el día antes de un ataque o de la aparición de una manifestación mórbida. Se siente 
muy bien o mejor cuando está constípado. 
14 - (++)   Agravación o aparición de síntomas: por el tacto; por la presión; por frotarse o rascarse; por viajar en un vehículo, sobre todo 
en descenso; de mañana, al anochecer y, sobre todo, de noche, antes de medianoche; antes de las tormentas y durante las mismas; por el 
frío (ver 10) y en Invierno; en Verano y por el calor del sol; por el café ("el paciente de Psorinum no mejora si toma café" [Boericke]); por 
fruta y por leche; peor al aire libre (y le tiene aversión), y por la menor corriente de aire o por el viento; por el 
movimiento o al comenzarlo; por caminar, especialmente al aire libre; en luna llena.  Mejor: comiendo; acostado; por el calor y en 
Verano; acostado y con los miembros separados (no tolera que estén en contacto). 
15 - (++)   Gran debilidad: por pérdida de fluidos vitales; por el menor esfuerzo, 
sobre todo mental; por sudores; después de viajar en tren; al caminar; al 
hablar; al anochecer; después de enfermedades agudas, sin que haya lesión alguna o sin causa aparente. Se cansa muy fácilmente. Niños 
pálidos, 
delicados, enfermizos. Sífilis hereditaria y terciaria. 
16 - (++)   Oleadas de calor que suben, peor al anochecer; como si lo salpicaran con agua caliente. Menopausia. Sensaciones de calor. 
DESEOS Y AVERSIONES 
17 - (+)   Deseo de bebidas alcohólicas; de cerveza; de ácidos; de bebidas frías. 
Aversión al cerdo y a las papas. 
PARTICULARES 
18 - (++)   Vértigo: con cefalea; cuando camina; más en Verano; los objetos parecen dlar vueltas a su alrededor. Jaquecas o hemicráneas 
periódicas, que comienzan de un lado, generalmente sobre el ojo izquierdo, extendiéndose al 



otro lado, con náuseas, díarrea y vértigo; precedidas de manchas o anillos negros delante de los ojos o por visión turbia o ceguera; se 
agravan por la menor corriente de aire y mejoran abrigándose mucho la cabeza y comiendo. 
Cefalea martilleante o pulsátil, que se produce cada 7, 14 o 21 días, peor al 
despertar o levantarse a la mañana, por el aire frío o por frío local, al 
toser, por esfuerzos mentales o cambios de tiempo, y siempre con hambre antes o durante la cefalea; mejor abrigándose la cabeza o 
comiendo. Cefaleas que aparecen por erupciones o menstruaciones suprimidas (mejor por una epístaxis); 
o que alternan con erupción o tos en Invierno. Pulsaciones que le golpean como martillítos el cerebro, más cada mañana al despertar. 
Congestión o calor en la cabeza de noche o después de comer, con epístaxis que lo mejoran. Erupciones en la cabeza, sobre todo en la 
región occipital: costras húmedas y ulceradas, 
eczema; erupciones secas o húmedas, con secreción amarillenta, pegajosa y muy fétida; pruriginosas. Tiña. El cabello es seco, sin brillo y 
se pegotea; o cae en placas. Manchas de piel blanca en el cuero cabelludo, con cabello blanco en ese sitio. Aversión a tener la cabeza 
descubierta. Caspa. 
19 - (+)   Ojos pegados a la mañana. Párpados hinchados. Dolores en los ojos, más  *l derecho, como si fuera a estallar o como si tuviera 
arena, peor al tocar, 
con lagrimeo de noche; o con ardor y cansancio cuando mira fíjamente algo o por la luz artificial. Intensa fotofobia, peor caminando al 
aire libre, que casi le impide abrir los ojos: hunde la cara en la almohada. Oftalmias crónicas o a repetición. Vé manchas negras antes de 
las cefaleas o estrellas azules durante las cefaleas. Visión turbia antes y durante las cefaleas. 
Visión turbia repentina. Vé chispas, o que los objetos tiemblan. Prurito en párpados y ángulos. Ectropión. 
20 - (++)   Otitis con secreción u otorrea, más a la izquierda, sanguinolenta, 
amarillenta o amarronada, purulenta y horriblemente fétída, con olor a carne podrida. Otorrea crónica antigua, que dura muchos años, 
desde una escarlatina o sarampión. El niño se mete los dedos en los oídos, sobre todo cuando hay dolor.  Sensación de que algo estalla 
en los oídos repentinamente, cuando come o traga saliva. Sensación de oído tapado. Hipoacusia. Oreja derecha fría; con prurito.  
Sensación como si tuviera en el oído una válvula que se abre y se cierra.  Cerumen rojizo. Ruidos en los oídos, de timbres, rugidos, 
crujidos y zumbidos.  Erupciones en las orejas, y sobre todo detrás; costrosas, 
purulentas, pruriginosas, excoriantes y a menudo húmedas, con sccreción muy fétida; eczema retro auricular. 
21 - (+++)   Fiebre de heno o coriza espasmódico. Clarie dice: "Psorinum ha curado más casos de fiebre de heno en mi práctica que 
cualquier otro remedio". 
"Aparece regularmente cada año el mismo día del mismo mes; historia asmática, 
psórica o eczematosa. El paciente debe ser tratado el invierno previo, para erradicar la diátesis y prevenir el ataque del verano" (Allen). 
Pólipos nasales. Anosmia. Coriza crónico con obstrucción nasal por costras que vuelven a formarse después de sacarlas y con secreción 
retronasal que lo despierta de noche. Secreción o descarga nasal sanguinolenta, purulenta, con olor a podrido.  Nariz roja. Tironeo hacia 
arriba, a los senos frontales. Erupción en el entrecejo. 
22 - (++)   Cara de aspecto sucio; grasoso, sobre todo en la frente; brillante; 
pálida; amarillenta; enfermiza. Mejillas rejas y calientes; cara roja con la cefalea. Dolor malar al tocar. Labio superior hinchado. Labios 
secos; marrones o negros; ardientes. Piel áspera en la cara. Costra láctea. Erupciones en la cara; acné, sobre todo frontal; simple o 
rosácea; peor durante la menstruación, por café, grasas, dulces o carne; cuando el remedio bien elegido o falla o mejora poco; costras de 
olor fétido; eczema. Excoriaciones y ulceración o vesículas secretantes en las comisuras labiales. Vesículas amarillas dolorosas al tacto, 
en el borde rojo del labio inferior; herpes. 
Verrugas períbucales.  Dolor en el cóndilo del maxilar inferior. 
23   Piorrea con dientes muy móviles. Odontalgias peor por el tacto, mejor al 
aire libre. 
24 - (++)   Lengua seca; blanca; amarillenta; como quemada en la punta. 
Ulceraciones o aftas en lengua y encías. Mucosidades adherentes en el velo del 
paladar, que debe carraspear y expulsar constantemente. Expulsión de pequeñas masas caseosas, del tamaño de arvejas, con mal gusto 
y olor a carroña; o  oucosidades retronasales muy espesas, de gusto nauseoso o a queso rancio. 
Gusto dulzón y azucarado, con aliento fétido; o a podrido; o amargo que mejora después de comer o beber; o metálico. Boca seca. 
25 - (+++)   Gran tendencia a las anginas a repetición; con hipertrofia de amígdalas; deglución difícil y dolorosa; con ardor; con dolor 
como si quemara. 
Intensos dolores de garganta, cortantes o desgarrantes, extendidos a los oídos al tragar, con sialorrea fétida. Disfagia mejor con 
alimentos fríos. Garganta seca de mañana; sensación de hinchazón o de tapón. 
26 - (+++)   Apetito aumentado o aún voraz; hambre especialmente de noche, el 
paciente está obligado a levantarse en mitad de la noche para comer. Apetito voraz antes y durante la cefalea. Tiene hambre al poco 
tiempo de haber comido, 
pero, aunque come mucho, no engorda o adelgaza. Hambre sin apetito. Saciedad rápida. Anorexia con sed constante. Eructos ácidos; o 
con olor y gusto a huevos podridos, olor que se expande a toda la habitación. Pirosis por beber agua o estando acostado. Hipo después 
de comer. Náuseas. Vómitos ácidos o alimenticios. Calambres, puntadas o dolores cortantes en el epigastrio. 
27   Dolor hepático peor por la presión, acostado del lado derecho; por reirse, estornudar, toser, bostezar, respirar profundamente y 
caminar. Vientre hinchado después de comer, sobre todo alimentos congelados. Sensación de vacío en el vientre o de que los intestinos 
colgaran. Borborigmos de mañana. Dolores cortantes, calambres o cólicos; en las mujeres, sobre el pubis. Dolor en el 
anillo inguinal derecho. 
28 - (++)   Diarrea repentina, imperiosa, peor de noche, de 1 a 4 horas, lo saca urgentemente de la cama a la mañana temprano; con heces 
acuosas, de color marrón oscuro y horriblemente fétidas (casi solo de noche), con olor a podrido o a carroña o a huevos podridos o a 
queso rancio; crónica o aguda; 
especialmente en niños, en la dentición, por cambios de tiempo o en tiempo caluroso; por erupciones suprimidas o después de 
enfermedades agudas severas. 
A menudo la diarrea es tan brusca, que pierde las materias fecales, sobre todo durmiendo. Constipación obstinada, con dolor de 
espaldas; por inactividad rectal y aún con heces blandas, debe ir varias veces al baño para defecar; 
cuando Sulphur falla. Constipación en niños pálidos y enfemizos. Dolores rectales ardientes o espasmódicos. Flatos calientes, con olor a 
huevos podridos. Hemorroides dolorosas, ardientes. Prurito anal. 
29   En casos persistentes de enuresís crónica, con una historia familiar de eczema; peor en luna llena. Sale líquido prostático antes de 
orinar o al mover el vientre con dificultad. Blenorragia crónica, de años de duración, que no puede ser suprimida ni curada; cuando el 
remedio bien elegido falla; con secreción amarillenta que tiñe la ropa. 
30 - (+)   Condilomas en pene y repucio; húmedos, pruriginosos y ardientes. 



Relajación de los genitales con indiferencia sexual o aversión al coito. 
Impotencia con deseos sexuales disminuidos o ausentes, y falta de erección; 
ausencia de eyaculación durante el coito. Satiriasis. Ulcera en el glande; 
testícdos pesados e hinchados. Ardor en la punta del pene al comenzar a orinar.  Tíroneo en los testículos. Pústula dolorosa en el 
escroto. Hidrocele. 
 o31 - (+)   Menstruaciones irregulares, retrasadas, escasas, cortas (a veces duran pocas horas o un día) y poco coloreadas, con olor a 
podrido y dolorosas. Flujo abundante con trozos como coágulos y de un olor intolerable, repugnante, 
pútrido o a carroña; se acompaña de violentos dolores sacros y debilidad. 
Trastornos de la menopausia: con oleadas de calor a la cara, flujo, 
dismenorrea y metrorragias. Aversión al coito. Amenorreas. Intolerable prurito desde el ano a la vagina, peor de noche. Ulceras en los 
labios vulvares. 
Durante el embarazo, tiene vómitos que no ceden, y el feto se mueve violentamente; "Para corregir la psora del feto" (Allen). Senos 
hinchados, 
dolorosas, con pezones rojos que arden y pican. Cáncer de seno. 
32 - (++)   Ronquera. Cosquilleo traqueal o laringeo que provoca tos. Tos crónica que reaparece cada Invierno, de años de duración; por 
erupciones o sarna o eczema suprimidos o alternando con erupciones; peor a la mañana al despertar y de noche al acostarse; por hablar, 
al tocarle el conducto auditivo, al 
enfriarse y después de beber algo frío; con gran debilidad en el pecho y dolor a nivel de la décima costilla derecha; con expectoración 
espesa, verdosa o amarillenta o purulenta, o de mucus salado y estriado de sangre; muy dificultosa (debe toser mucho tiempo hasta que 
expectora); en ocasiones no puede permanecer en cama por la tos; con náuseas y arcadas. Asma, por erupciones suprimidas; en niños. 
La respiración se detiene en el aire fresco. 
Disnea especialmente al aire libre, estando sentado, al levantarse, al mover los brazos y, de noche; mejora sobre todo o solamente 
cuando está acostodo, y mejor si está acostado de espaldas con los brazos estirados y separados del 
cuerpo, mejor viajando; con gran desaliento, y piensa que se va a morir. 
Tuberculosis pulmonar. Respiración silbante al despertar o al anochecer. Dolor en el lado derecho y detrás del esternón al toser; dolores 
cortantes o punzantes. Sensación de contracción o de calor en el tórax. Absceso de pulmón. 
Hidrotórax. Eczema en las axilas. Sensación de ulceración retroesternal. 
Erupciones secas o eczema en el tórax. 
33 - (+)   Puntadas o dolores precordiales, piensa que va a morir; mejor acostado. 
Gorgoteo precordial, sobre todo acostado. Pericarditis. Palpitaciones: con ansiedad; peor por esfuerzos, por el movimiento y acostado 
sobre el lado izquierdo; mejor acostado sobre el lado derecho. Insuficiencia mitral. 
34   Adenopatias dolorosas en el cuello y nuca. Dolor y rigidez de nuca al 
despertar, extendidos al hombro, mejor por la presión. Dolor entre los omóplatos a la mañana; o debajo del izquierdo. Dolor en las 
vértebras dorsales segunda y tercera a la tarde. Dolor lumbar peor por el movimiento, no puede caminar erguido; como si la tercera 
vértebra lumbar faltara o estuviera rota. 
Debilidad lumbar. Dolor de espaldas después de una erupción suprimida; con constipación. 
35 - (++)   Temblores en manos y pies. Dolores erráticos e intermitentes en las articulaciones o en los miembros, mejor por el 
movimiento. Debilidad en las articulaciones, como si estuvieran dislocadas. Sensación de dormido en el 
brazo izquierdo y hormigueo en los dedos, de mañana en cama; con media mano y tres dedos dormidos. Dolor en las caderas, como 
dislocadas, peor al caminar. 
 tiática al caminar. Parálisis en las piernas. El niño cae fácilmente sin causa.  Dolor en tibias y plantas como si hubiera caminado mucho, 
con inquietud en las piernas, a la mañana, mejor al levantarse. No puede soportar que sus piernas o miembros se toquen en la cama; 
debe tenerlos en abducción. 
Tendencia a doblar el pie izquierdo hacia adentro al caminar. Tendencia a las torceduras.  Flexión brusca de una pierna. El pie izquierdo 
está más frío que el derecho.  Dolor en los pies, peor en reposo; dolor gotoso en el izquierdo. 
Espasmos de los dedos de los pies, peor en el dedo gordo izquierdo, al 
estirarlos o sacarse los zapatos. Sudores en las palmas de las manos, peor de noche y por esfuerzos.  Sudores fríos y fétidos en los pies. 
Verrugas en manos y dedos. Erupciones sobre todo en las zonas articulares, en los pliegues articulares, especialmente en el del codo 
(costras y eczema) y en el hueco poplíteo. Erupciones pruriginosas y vesículas entre los dedos de las manos; 
erupciones secas en las articulaciones de los dedos. Uñas frágiles, 
quebradizas. Ulceraciones en los miembros inferiores, profundas, fétidas; 
especialmente en las piernas, sobre la tibia. 
36   Bostezos a mediodía o al anochecer. Insomnio por prurito intolerable. 
Somnoliento todo el día; se duerme sentado. Sueño inquieto. Rechina los dientes durmiendo. Sueña con ladrones, peligros, viajes, o con 
sus planes y ocupaciones. 
37 - (++)   Escalofríos en Primavera y Verano; de periodicidad irregular. 
Paludismo pernicioso. Fiebre con delirio. Sudores copiosos después de enfermedades agudas, con mejoría y alivio de todos sus 
sufrimientos. Sudores de olor pútrido o ácido, peor a las 3 de la madrugada, al aire libre, por el 
menor esfuerzo y caminando. Trastornos por supresión de sudores. Sudores calientes. 
38 - (+++)   Lógicamente, las manifestaciones mórbidas más destacadas de Psorinum son las de la piel. Es una piel de aspecto sucio 
(como si nunca se lavara), 
agrietada (sobre todo en Invierno), seca, inactiva, que raramente transpira, 
áspera o grasosa (como bañada en aceite), malsana, con tendencia a las supuraciones, y con una anormal tendencia a tener toda clase de 
erupciones, 
que aparecen preferentemente en Invierno, desapareciendo en Verano, y alterando con cefaleas, tos o asma. Las erupciones son 
habitualmente pruriginosas, peor por el calor de la cama y que sangran al rascarse; peor por lavarse o acalorarse; pápulas, vesículas, 
costras, pústulas; sucías; secas o húmedas, con secreciones de olor intolerable a carroña; acné, eczema, herpes, 
urticaria, sarna, psoriasis (más en Invierno). Tendencia a tener piojos. 
Prurito extremadmnente intenso, aún sin erupción, que no mejora por el 
rascado; peor cuando entra en calor o, más todavía, por el calor de la cama y despuésde bañarse; llega a la desesperación y tiene que 
rascarse hasta sangrar o hasta que la piel está en carne viva. Trastornos por supresión de erupciones o de sarna por aplicaciones locales, 
medicamentosas o de cualquier otro orden. 
Ulceraciones profundas, indoloras, con secreción de olor muy pútrido. 



COMPLEMENTARIOS: 
Sulphur   Tuberculinas   Sepia. 
 S                                    PTELEA 
                      (P. Trifoliata. Olmo de tres Hojas) 
MENTALES 
1   Contento después de comer, deprimido una hora después. Deprimído, ansioso, 
sin deseos de ningún trabajo, ni mental ni físico. Aturdido, confuso, no puede fijar la atención. Poca memoria para los nombres y las 
cosas. 
2   Irritable, nervioso, apurado. Se sobresalta por ruidos. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: de mañana al despertar; por el calor; acostado sobre el lado izquierdo; en una habitación calurosa; después de dormir; 
después de comer, 
por comer queso o manteca; después de mediodía; caminando; hablando; por esfuerzos mentales; antes, durante y después de defecar. 
Mejor: estando acostado sobre el lado derecho; al aire libre o frío; después de comer cosas ácidas; de mañana y al anochecer. Lateralidad 
derecha. 
4   Débil, cansado. Sensación de languidez. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5 - (++)   Deseo de alimentos ácidos. Aversión a la carne, manteca y grasas. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo peor por un movimiento brusco, por el esfuerzo de defecar, al 
girar la cabeza, caminando o al levantarse; mejor por movimientos lentos o inclinando la cabeza hacia abajo y cerrando los ojos. Intensa 
cefalea, peor por esfuerzos mentales, por toser, por el movimiento, por mover los ojos y en una habitación calurosa. Cefalea con hambre 
al despertar, mejor por el 
desayuno.  Dolor desde la frente a la raíz de la nariz, presivo de dentro afuera. Cefalea frontal, peor de noche, por el ruido y el 
movimiento, y frotándose los ojos; con acidez. Siente las dos sienes presionadas. Oleadas de calor y dolor en el vertex. Siente la cabeza 
agrandada. 
7   Ojos pesados. Presión y dolor sobre los ojos, levantando las cejas. 
Fotofobia. 
8   Dolor retroauricular. Intolerancia a oír hablar en voz alta; los sonidos le perduran mucho en los oídos. Oye rugidos y cantos. 
9   Estomudos con obstrucción nasal; ardor e irritación al pasar el aire inspirado. 
10   Cara pálida; amarillenta, enfermiza. Dolor en el malar derecho. Sacudidas en el labio superior, extendido al ojo izquierdo. Labios 
secos, agrietados, 
doloridos. 
11 - (+)   Dolor en los dientes, con sensación de alargamiento. Lengua hinchada; 
amarilla o amarillo marrón o blanca; seca; con sensación de quemadura; con papílas rojas y prominentes. Inflamación del velo del 
paladar y úvula, con aliento caliente. Boca seca. Sialorrea profusa, de gusto amargo o salado, que gotea cuando está acostado boca abajo. 
A la mañana, todo tiene gusto y olor ácido. Al despertarse, no puede hablar por un rato. 
12   Garganta ulcerada y dolorida, peor a la derecha y después de mediodía. 
Dolor ardiente en las amígdalas antes de levantarse. Sequedad, calor y constricción en la garganta; sequedad, calor y molesta sensación 
de vacío en  cl esófago. 
13 - (++)   Apetito voraz; cansado antes de terminar de comer. Muy sediento o sin sed. Eructos amargos, ácidos o con olor a huevos 
podridos. Hipo a las 15 
horas.  Náuseas intensas y persistentes; con la cefalea; con la fiebre; peor acostado, al hablar o cantar. Vómitos que no lo mejoran. Ardor 
y acidez 
gástrica, con sensación de languidez. Peso, plenitud e hinchazón en el 
estómago; lo despiertan a la 1. Presión como por una piedra en el hueco epigástrico. Dolor epigástrico peor por queso. Dolor en el 
diafraama, peor al 
hablar. Sensación de arena en el estómago. Todos los síntomas gástricos se agravan de mañana. Siente el estómago vacío después de 
comer. Síntomas gástricos y hepáticos asociados a dolores en los miembros. 
14 - (++)   Peso y tironeo en el hipocondrío derecho o en el hígado, peor al 
caminar, parado, sentado erguido o acostado sobre el lado izquierdo y mejor inclinado hacia adelante. Congestión hepática con hígado 
hinchado y sensible al menor contacto, con dolores que se agravan acostado sobre el lado izquierdo y mejoran acostado sobre el 
derecho. Puntadas en el hígado. Dolores cortantes en el bazo. Pulsaciones en el ombligo. Borborigmos; flatos involuntarios. 
Oleadas de calor en el vientre. Siente el abdomen ahuecado, vacío. Dolores y malestar en el hipogastrio e ingles. 
15   Ardor rectal después de expulsar heces duras o diarreicas; o tenesmo y prurito. Diarrea oscura y de olor sulfuroso; o de olor 
cadavérico; o heces rodeadas de mucosidades; o negras y, en trozos. Ascaridiasis. Constipación con constantes deseos de defecar. 
16   Calor en la próstata. Ardor uretral. Poliuria. Orina: con abundante sedimento blanco; de color oscuro o amarillo rojizo; fosfatos. 
17   Pulsaciones en el glande y pubis de noche en cama. Deseos sexuales muy aumentados, más tarde abolidos. 
18 - (+)   Rmquera; no puede hablar en voz alta. Sensación de cuerpo extraño en la laringe, antes de levantarse a la mañana. Cuando 
mejora de sus síntomas hepáticos y gástricos, aparece disnea. Asma después de la desaparición de una erupción. Puntadas en los 
pulmones. Sensibilidad del esternón. Dolor detrás o debajo de los senos. Sensación de presión en los pulmones, con sofocación, 
cuando está acostado de espaldas. 
19   Dolores precordiales íntensos, como calambres. Pulso rápido, lleno, duro y tenso. 
20   Dolores en el cuello. Rigidez de nuca, peor por el movimiento. Dolores como calambres en el sacro al caminar. 
21   Dolores reumáticos en las extremidades; cansancio. Puntadas en hombros y caderas. Temblor nervioso en las manos. Dolor en el 
brazo izquierdo alternando con otros en el ojo izquierdo. Manos dormidas, con pies fríos. Debilidad en los miembros inferiores. Dolor 
en la cadera derecha y en el muslo. Latidos en los glúteos. Pinchazos en la rodilla y talón izquierdos. 
22   Somnolencia con bostezos constantes. Sueña con armadas, pelels, animales muertos, comida (y se despierta hambriento). 
23   Escalofríos con cabeza caliente y castañeteo de dientes; por calor de la   stufa. Una raya fría corre hacia arriba y abajo por la 
columna. Fiebre con dolor en los miembros y náuseas. Calor seco en todo el cuerpo, peor en las palmas. Mejillas ardientes y oleadas de 
calor. Sudores toda la noche; copiosos al despertar; en la frente. 
24   Piel rojiza; seca, apergaminada. Intenso prurito en todo el cuerpo. 
Vesículas. Manchas rojas. Descamación. 



COMPLEMENTARIOS: 
Psorinum   Bryonia                                  PULEX IRRITANS 
                                    (Pulga) 
MENTALES 
1 - (+)   Cóleras excesivas, con necesidad de romper cosas (sobre todo si se acompañan de congestión facial y ojos salientes). Muy 
impaciente e irritable. 
GENERALES 
2 - (++)   Es muy útil para la desensibílízación de las reacciones exageradas a las picaduras de pulgas. 
3   Peor: del lado izquierdo; moviéndose. Mejor: sentado o acostado. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Cefalea frontal con sensación de exoftalmia o agrandamiento de los ojos, 
especialmente en personas coléricas. 
5   Cara arrugada y con aspecto de viejo. 
6   Gusto metálico. Sialorrea durante la menstruación. Sensación de tener un hilo en la garganta. Aliento y gusto fétido. 
7   Sediento, especialmente durante la cefalea. Intensas náuseas, con vómitos, 
diarrea y desmayos. 
8   Vientre hinchado. Heces muy fétidas. 
9 - (+)   Orina escasa con frecuentes deseos, presión en la vejiga y ardor uretral.  Polaquiuria dolorosa premenstrual. El chorro urinario 
se detiene de golpe, y sobreviene dolor. Tiene que ir a orinar apenas siente deseos; no puede retener la orina. Orina fétida. 
10 - (+)   Menstruaciones retrasadas. Flujo copioso, amarillo verdoso y fétido, 
con dolor lumbar o intenso ardor vaginal; que tíñe la ropa, así como lo hace la menstruación, con gran dificutad para lavarla o limpiarla. 
11   Dolor y debilidad en la espalda. Tironeos en los músculos debajo de los omóplatos. 
12 - (+)   Calor en todo el cuerpo, como si estuviera en un chorro de vapor. 
Escalofríos cuando está sentado cerca del fuego. 
13   Prurito. Manchas dolorosas en la piel. Olor fétido de la piel. 
                                  PULMO VULPIS 
                               (Pulmón de Zorro) 
Basado en la doctrina de las signaturas, este medicamento toma como base la noción de que el zorro probablemente es el animal de 
mayor aliento o capacidad respiratoria. Se ha utilizado en 1ªX trituración. 
PARTICULARES 
1   Disnea, asmática o no. Paroximos o ataques de asma por el menor esfuerzo o  1ovimiento, acompañados de ruidos torácicos (silbidos, 
rales, burbujeos) 
intensos y audibles aún a alguna distancia, percibiéndose también al apoyar la mano en el pecho. Solo puede respirar sentado e 
inclinado hacia adelante y, a menudo, su cara, labios y extremidades están lívidas. 
                                     PULMON 
Se ha utilizado en gente con episodios broncopulmonares a repetición de tipo banal febriles, con tos y expectoración. Es un preparado 
hecho con tejido pulmonar total (alvéolos, bronquiolos y hoja vísceral de la pleura), y es muy eficaz dándolo a la 200ª., 3 veces por 
semana. También ha sido indicada con éxito en bronquitis crónicas, broncorrea,y, asma (asociado a Histaminum 200ª.) 
y en las insuficiencias respiratorias del enfisema y de las esclerosis pulmonares. 
                                   PULSATILLA 
               (P. Nigricans o Pratensis. Anémona de los Prados) 
MENTALES 
1 - (+++)   Tiene un especialísimo modo de ser, un carácter que lo hace (junto con Phosphorus) el más agradable de los pacientes: es 
extremadamente suave, dulce, 
sumiso, dócil, apacible, tímido (ver 3) y afectuoso, pero, más que un dador, 
es un receptor o buscador de afecto, de amor y de consuelo, que precisamente obtiene con toda facilidad de los que lo rodean por su 
especial modo de ser; 
hay una necesidad constante de mimos; "niños que nunca se cansan de las demostraciones de cariño" (Foubister). 
2 - (+++)   Llanto muy fácil o involuntario, que no puede contener, y suave; no puede dar sus síntomas o hablar de sus molestias sin 
llorar; "llora por todo, 
sea alegre o triste", o llora sin causa aparente, o bien, con inusitada frecuencia, condoliéndose al ver sifrir o llorar a otros, sean seres 
humanos o animales, y aunque sean desconocidos. Llora más antes y durante la menstruación, mientras amamanta; durante los 
escalofríos, la fiebre o los sudores; cuando lo perturban o interrumpen en su trabajo; con los dolores; de noche y durmiendo. Su llanto 
mejora cuando lo consuelan y al aire libre o caminando al aire libre. Fácilmente, por su modo de ser tan variable, puede pasar del llanto 
a la risa y viceversa. 
3 - (+++)   Es sumamente tímido y se ruboriza muy fácilmente; tiene, por eso, una marcada tendencia a esconderse. Este modo de ser 
oculta una acentuada falta de confianza en sí mimo, que también lo hace indeciso (peor al anochecer), 
cobarde, miedoso, llegando a hacerle experimentar agudamente la sensación de ser abandonado, desamparado, menospreciado o 
rechazado. Es muy susceptible y desconfiado, y se ofende con facilidad. Muy introspectivo e introvertido, 
generalmente tiene aversión a la compañía (más durante la fiebre), pero también la desea. A veces está sentada horas o días sin hablar o 
sin contestar, aparentemente sumida en sus pensamientos. Misantropia. 
4 - (+++)   Su temperamento, su manera de ser es absolutamente variable o cambiante, o bien alternante o contradictorio, tanto en lo 
mental como en lo físico. 
5 - (+++)   Está lleno de temores, sobre todo al caer la noche, en el crepúsculo y  *e noche; a la oscuridad (y está peor en la oscuridad), a 
los fantasmas (más de noche), a perder la razón; a morir, a las enfermedades; a la gente, a los hombres, a las mujeres; en la multitud; de 
estar solo (prefiere la compañía); 
al trabajo; al ínfortunío, al desastre; al despertar. Ansiedad: al anochecer en cama, con malestar y ansiedad, debe destaparse; de noche, 
al despertar; 
antes de medianoche; en la cama; durante los escalofríos (o con escalofríos) y la fiebre; al ir a dormir; con miedo; dentro de la casa; como 
si estuviera en aire caliente; por su futuro y por su salud; por la salvación de su alma; con sentimiento de culpa; mejor al aire libre, por el 
movimiento y caminando al 
aire libre. Ansiedad suicida. Inquietud de noche, ansiosa, da vueltas en la cama; por el calor de la cama; durante la fiebre; durante la 
menstruación. 



6 - (++)   Tristeza: de mañana o al anochecer; antes y durante la menstruación; en una habitación calurosa; cuando piensa en sus 
ocupaciones o negocios (a los que les tiene aversión); después de comer; con los escalofríos; después de una epistaxis; después de una 
eyaculación; este estado depresivo presenta una notable mejoría al aire libre, sobre todo paseando o caminando despacio. 
Trastornos por penas; tristeza silenciosa; inconsolable. Descontento, con todo; disgustado; descorazonado, peor al despertar. Se lamenta. 
Cansado de la vida.  Taciturno, peor durante la fiebre. Ideas de suicidio, ahogándose; 
pensamientos suicidas; relacionado a menudo con sentimientos de culpa y autorreproches.  Remordimiento, peor al anochecer, de 
noche o al despertar. 
7 - (++)   Un rasgo muy destacado de Pulsatilla está relacionado con la religión y el sexo: afecciones religiosas mentales; está siempre 
orando, porque tiene serias dudas sobre la salvación de su alma en el más allá, lo que lo hace desesperar y le produce gran ansiedad. 
Esto generalmente está en relación con un sentimiento de culpa ligado al sexo; de allí que haya una aversión religiosa al sexo opuesto, 
que lo lleva a "abstenerse de tener contacto sexual 
con su esposa" (Kent); el soltero o la soltera no toleran la idea de casarse; 
aversión a las mujeres; miedo a los hombres. Síntomas mentales por excesos sexuales.  Ninfomanía. Lascivia. 
8 - (++)   A pesar de su dulzura, puede presentar aspectos mentales negativos muy importantes: celos, envidia, avaricia, cleptomanía, 
odio (a las mujeres, en el 
hombre), modo de ser repulsivo, caprichos, egoísmo. 
9 - (++)   Trastornos de origen emocíonal: por anticipación, por ira o vejación, 
con ansiedad o susto; por susto (y se asusta fácilmente); por penas; por mortificación; por alegría escesiva; por malas noticias; por 
decepciones o frustraciones; por celos; preocupación por problemas domésticos. Nostalgias. 
10 - (++)   Tiene dificultad en concentrarse, pensar y entender, durante la fiebre o en un cuarto caluroso; los esfuerzos mentales agravan 
ese estado, y de ahí su aversión al trabajo mental, aversión que se extiende al trabajo físico (es indolente). Confusión mental por 
esfuerzos mentales, al despertar y por el 
movimiento, agravándose después de comer o en una habitación calurosa y mejorando cuando camina al aire libre. Contrariamente, 
puede haber abundancia de idea y claridad mental, sobre todo al anochecer, en cama. En grados más acentuados de perturbación 
intelectual, puede presentarse una marcada  andiferencia, al placer, a los negocios y durante la fiebre. Inconsciencia, 
transitoria o no, especialmente después de mediodía y en una habitación calurosa o llena de gente, o durante la fiebre o en el parto. 
Ausente. 
Imbecilidad. Mala memoria para las palabras; se equivoca al hablar. 
11 - (+)   Alucinaciones: como si alguien estuviera en la cama con él, o como si un hombre desnudo se metiera en la cama con ella. Vé 
abejas, diablos, fuego, 
gente, visiones horribles al cerrar los ojos. Cree que es perseguido por enemigos. Delirio: de noche; rabioso; con somnolencia. Estados 
maníacos por o con supresión de la mestruación o durante la menopausia. Locura erótica o puerperal. 
12 - (+)   Durante el sueño: grita, habla, se queja, se sobresalta. 
13 - (+)   Irritable: si lo contradicen; al despertar a la mañana o al anochecer; 
después de comer; durante los escalofríos. Malhumorado. Quejoso, rezongón, 
especialmente durante la fiebre o por el calor. Impaciente, más con la fiebre. 
Apurado o lento. Excitación, peor al anochecer y de noche. Hipersensibilidad: 
en niños; durante la fiebre; a los ruidos. 
14   Otras características mentales: muy escrupuloso y detallista    Se ríe por pequeñeces o tonterías   Habla de un modo errático   Ideas o 
pensamientos fijos o erráticos. 
GENERALES 
15 - (+++)   Marcada agravación por el calor, sobre todo en una habitación calurosa; peor por el calor de la cama, por el aire caliente, por 
ropa abrigada de lana; por el sol (que, en realidad, representa calor, y aún en invierno), en Verano, al acalorarse por alguna actividad o 
esfuerzo, o aún por ingerir alimentos calientes, que no solo lo agravan, sino que le producen una fuerte sensación de calor. Y, por el 
contrario, está mejor al enfriarse. Pero, 
en franca contradicción con su calurosidad, es un paciente que frecuentemente tiene chuchos o escalofríos sin fiebre, acompañando a 
muchos de sus síntomas, 
o aún sin ellos. 
16 - (+++)   Tiene un gran deseo de aire libre que, además, mejora acentuadamente cualquiera de sus síntomas o molestias. Por ese 
mismo motivo, siempre está o se siente mal en una habitación llena de gente o cerrada. 
17 - (+++)   Uno de sus grandes síntomas clave es también su ausencia de sed con casi todos sus trastornos, y hasta durante la fiebre. 
Difícilmente pueda prescribiese Pulsatilla a un sediento. 
18 - (+++)   Estados contradictorios, alternantes. Pero, por sobre todo, es muy característica la extrema variabilidad de sus síntomas; 
todo es cambiante, 
todo es variable. Está muy bien una hora, y muy mal la hora siguiente. No hay dos escalofríos, ni dos deposiciones ni dos ataques 
iguales. 
19 - (+++)   Tiene modalidades muy marcadas. Gran parte de sus trastornos están mejor caminando, especialmente si lo hace despacio, 
paseando, y mejor aun si lo hace al aire libre. En cambio, está peor al comenzar a caminar, y caminando rápido o corriendo. Estas 
características están en directa relación con su agravación al comenzar los movimientos, su mejoría al continuarlos y, en general, su 
mejoría por el movimiento, sobre todo de la parte afectada. Su  geculiar modo de reaccionar al movimiento proviene de su tendencia a 
la congestión pasiva o venosa, a la falsa plétora (son pacientes que, a menudo, 
por su apariencia y color (a menudo violáceo), no parecen enfermos), a la distensión de sus vasos sanguíneos, especialmente venosos, y 
el movimiento acelera su circulación venosa, aliviándolo. Por esta misma razón, está peor acostado, y le duelen o se le duernwn las 
partes sobre las que apoya y, 
además, está peor sentado o parado. 
20 - (++)   Modalidades alimenticias: es clásica la agravación (o aparición de síntomas) por las grasas en general, cremas, manteca, cerdo, 
comidas pesadas, 
pan con manteca, helados o cremas heladas, alimentos congelados, pastelería, 
panqueques, y también por pan, fruta, cebollas e hielo. 
21 - (++)   Modalidades horarias de aparición o agravación de síntomas: al 
anochecer (primera parte de la noche) o en anocheceres alternados; en el 
crepúsculo; a la mañana, sobre todo al despertar; después del mediodía; de noche, o noche por medio; antes de medianoche. 
22 - (++)   Los dolores de Pulsatilla, preferentemente tironeantes o desgarrantes, 



son esencialmente cambiantes (varían de intensidad o desaparecen y vuelven a aparecer de una hora a la siguiente) y erráticos, saltando 
rápidamente de un sitio a otro, y se acompañan de chuchos o escalofríos constantes y sin fiebre ("cuanto más fuerte el dolor, más fuerte 
el escalofrío") (Nash; Allen). Los dolores aparecen repentinamente y desaparecen gradualmente o, por el 
contrario, se incrementan cada vez más hasta hacerse muy agudos, y  se interrumpen o terminan de golpe o bruscamente; se agravan al 
comenzar a moverse y por el calor, y mejoran si continúa moviéndose lentamente. 
23 - (++)   Todas las secreciones y descargas de las mucosas son suaves, blandas, 
no írritantes (excepto, a veces, el flujo), espesas y amarillentas o verdosas (ver Particulares); fétidas. 
24 - (++)   En aquellos casos en que "la primera alteración seria de la salud está referida a la pubertad" o se inicia con ella; o "nunca 
estuvo bien desde entonces"; "anemia, clorosis, bronquitis, tuberculosis" (Allen; Clarke). En rubias de tez sonrosado, ojos azules y 
aspecto saludable. Especialmente en enfermedades de mujeres y niños. Mujeres con tendencia a la obesidad, con menstruaciones 
escasas y prolongadas. 
25 - (++)   Otras Modalidades: Peor: acostado sobre el lado izquierdo; por presión en el lado no dolorido o acostado sobre ese lado; por 
cambios de posición; por canbios de tiempo, peor de fjío a calor; por el viento; después de comer (peor hasta saciarse); antes y durante la 
menstruación, por fricciones o frotaciones; por el tabaco; por vomitar; al comenzar el sueño o durmiendo, y al despertar; en reposo; por 
el tacto; antes de las tormentas; por movimientos violentos; por la ropa ceñida (necesita aflojársela); al levantarse de estar mucho 
sentado; por mojarse (sobre todo los pies); por la lluvia; por la baja presión atmosférica; por la humedad. Mejor: por bañarse (sobre todo 
la parte afectada); acostada de espaldas (y mejor con la cabeza alta); por el 
movimiento rítmico, lento, suave y continuado; al aire libre; por aplicaciones frías o frío local o de la habitación, o por bebidas o 
alimentos fríos; por  festaparse.  Lateralidad derecha. Trastornos de un solo lado: fiebre, piel 
caliente, escalofríos, sudores. Los síntomas que aparecen acostado de espaldas mejoran poniéndose de costado o irguiéndose, y 
viceversa. 
26 - (++)   Distensión de vasos sanguíneos, peor durante la fiebre y al anochecer. 
Venas dilatadas, varicosas, con dolores punzantes; en el embarazo. 
27 - (++)   Se desmaya en una habitación cerrada, calurosa o llena de gente, y durante el parto o el embarazo; por odontalgias. 
Convulsiones por menstruacíones suprimidas. 
28 - (++)   Trastornos por supresiones: de las menstruaciones, de la leche materna, de erupciones, de descargas de las mucosas (oídos, 
nariz, etc.) y de una blenorragia. 
29 - (++)   Es uno de los principales medicamentos del sarampión y sus secuelas, y "como profiláctico contra el sarampión, Pulsatilla 
tiene una reputación casi igual a la de Belladonna contra la escarlatina: yo generalmente doy Pulsatilla 3ª, tres veces por día" (Clarke). 
30 - (+)   Sensaciones de pulsaciones o latidos en todo el cuerpo, peor durante el 
moviento; de hoquedad o vacío; de agrandamiento de partes; de banda o vendaje; 
de zumbido; de hinchazón; adormecimiento por zonas o en sitios afectadas. 
31 - (+)   Se siente débil: a la mañana en la cama, al despertar, acostado; en una habitación calurosa; por esfuerzos mentales. Se 
despereza antes de orinar. 
32 - (+)   Otras características generales: Orgasmo sanguineo después de emociones   Adelgazamiento de las partes afectadas   Osteitis; 
dolores óseos   
Traumatismos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
33 - (+)   Deseo: de alimentos y bebidas fríos; de alcohol, de cerveza; de cosas refrescantes, de ácidos; quiere algo y no sabe qué; de 
arenques; de limonada. 
34 - (++)   Aversión: a la manteca, a las grasas; a las bebidas y alimentos calientes; al pan; a la leche; a la carne, al cerdo; al tabaco; al 
agua. 
PARTICULARES 
35 - (++)   Vértigo: a la mañana al levantarse, que lo obliga a acostarse nuevamente, necesita estar acostado; al anochecer; después de 
comer; como si estuviera intoxicado; levantando un peso; mirando hacia arriba; durante la menstruación o por supresión menstrual; 
cuando está sentado o al levantarse de una silla; al agacharse; caminando al aire libre (aunque lo va mejorando); con náuseas, cefaleas y 
desmayos; los objetos parecen estar muy lejos. Congestión cefálica en una habitación calurosa, o calor en la cabeza. Plenitud cefálica, 
mejor caminando al aire libre. Pesadez cefálica al agacharse. Suda un solo lado de la cabeza. Pulsaciones frontales peor durante la 
menstruación y por abrigarse la cabeza, mejor al aire libre. Cefaleas que aparecen o se agravan: 
al sonarse; después de comer, más si es hasta saciarse o comidas grasosas; por helados; por bebidas calientes; por emociones, después de 
un susto; por mirar hacia arriba; por menstruaciones suprimidas o al terminar la menstruación; por esfuerzos mentales; por correr; por 
estar parado; en Verano o por exponerse al 
sol; en un cuarto caluroso; por envolverse la cabeza; en sótanos; caminando rápido. Las cefaleas mejoran caminando al aire libre y 
lentamente y por la  rresión externa. Cefaleas en niñas escolares. Hemicránea occipital o supraorbitaria. Sensación de estallido frontal, 
peor por el calor, mejor al 
aire libre y por un vendaje apretado. Neuralgias comenzando en el temporal 
derecho, con lagrimeo ardiente del mismo lado. Presión en el vértex. Cefalea congestiva con dolores desgarrantes que se localizan en la 
sien sobre la que se acuesta. Las cefaleas se extienden a los ojos. 
36 - (++)   Secreciones oculares espesas, copiosas, amarillentas o purulentas, y no irritantes. Inflamación aguda de los ojos, o catarral por 
frío, o blenorrágica; mejor por el frío y al aire libre. Conjuntivitis agudas, peor por el calor de la cama o de un fuego. Oftalmia del recién 
nacido. Secreción en el ángulo interno del ojo, peor de mañana; por inflamación del saco, 
glándula y canal lagrimal, con hinchazón del saco. Fístula lagrimal que supura, sobre todo al presionar. Párpados inflamados, 
hinchados, aglutinados. 
Sequedad de los ojos en una habitación calurosa. Prurito en los párpados, 
sobre todo en los bordes, más al anochecer, mejor al aire libre. Lagrimeo a la mañana, al aire frío, o al viento, o por toser. Tendencia a los 
orzuelos, 
especialmente en el párpado superior. Ojos hundidos. Cataratas incipientes. 
Dolor ardiente en los ojos, con prurito, peor en una habitación calurosa, 
mejor al aire libre; necesita frotárselos a menudo. Arco senil. Ve un halo de colores alrededor de la luz.  Visión turbia por el calor o 
durante la fiebre, 
por esfuerzos, por acalorarse después de un esfuerzo, al entrar a una habitación calurosa o por caminar rápido, al anochecer. Visión 
nublada, mejor frotándose los ojos.  Ceguera pasajera durante la menstruación. Miopía. 
Amaurosis. 



37 - (++)   Catarro e inflamación de la trompa de Eustaquio, con hipoacusia. 
Hipoacusia después de tomar frío o después del sarampión o la escarlatina. 
Secreciones del oído purulentas, amarillas o amarillo verdosas, espesas, no irritantes; generalmente después del sarampión o escarlatina 
o como secuela de otra enfermedad o en las otitis agudas. Meato auricular rojo; prurito en la oreja. Otitis medias, especialmente en 
niños; sensación de oído tapado. 
Otalgias más a la derecha peor de noche, mejor por aplicaciones frías; 
presivas hacia afuera, como si algo presionara para salir; por tomar fro, al 
sonarse, en una habitación calurosa; son desgarrantes o punzantes, y lo enloquecen.  Pulsaciones de noche en los oídos. Oye timbres, 
rugidos o ruidos como de escape sincrónicos con el pulso. Cerumen negro, endurecido. 
38 - (++)   Catarro nasal mejor al aire libre. Coriza agudo con escalofríos constantes, pérdida del gusto y del olfato, con nariz seca y 
obstruida de tarde y fluyente de mañana; siempre peor en una habitación calurosa y mejor al 
aire libre. Secreción nasal suave o ardiente; verdosa o amarilloverdosa; 
amarillenta de mañana y al anochecer; fétida, espesa; acuosa al aire libre; o grandes costras fétidas y verdosas. Trastornos por supresión 
de la secreción nasal.  Obstrucción nasal al anochecer o en un cuarto caluroso, con estornudos.  Siente olor a podrido; ozena. Anosmia. 
Ulceraciones en las aletas nasales.  Epístaxis por supresión menstrual; de mañana, de sangre negra y espesa. Dolor presivo en la raíz de 
la nariz; huesos nasales doloridos. Coriza  ee heno.  Erupciones costrosas sobre y dentro de la nariz. 
39 - (++)   Labios secos (se los humedece a menudo); el inferior hinchado, y agrietado en el medio. Paperas con metástasis a senos o 
testículos; es el 
medicamento más importante de la orquitís urliana. Suda de un solo lado de la cara; con olor fétido. Neuralgia facial derecha, errática, 
peor en un cuarto caluroso o al acalorarse después de caminar, mejor por frío local; con lagrimeo profuso y con escalofríos; extendida a 
los oídos; desde el anochecer hasta medianoche. 
40 - (++)   Boca seca sin sed, más de mañana; lengua seca a la mañana al 
despertar, sin sed; con mucosidades y saliva como algodón, aliento fétido y mal gusto.  Olor pútrido de la boca a la mañana. Sensación 
de tener la lengua muy ancha.  Lengua amarilla o blanca, cubierta de una mucosidad muy adherente. 
Gusto amargo: de mañana o al anochecer, mientras come y después, después de tragar la comida, fumando y después. Gusto a arcilla; 
viscoso; a quemado; 
nauseoso, a la mañana, por fumar; a podrido, la carne tiene gusto a podrido; 
dulzón. Ausencia de gusto, los alimentos no tienen gusto, sobre todo durante el coriza; o tienen gusto amargo o feo, especialmente el 
pan. Gusto grasoso. 
Saliva dulce. 
41 - (++)   Dolor en los dientes como si los nervios estuvieran estirados, o como si se los estiraran cada vez más y luego, de golpe, los 
soltaran; o punzantes en la amenorrea. Aparecen o se agravan al anochecer y de noche, en la cama, 
apretando los dientes, en niños, por tomar café, acostado, masticando, antes y durante la menstruación o al principio y al final, en el 
embarazo, al tocar los dientes y por el calor en todas sus formas: bebidas y comidas calientes y por el calor externo o de la cama o de 
una habitación. Mejoran por el aire frío o llevado a la boca, o al aire libre, por el agua fría en la boca, por la presión, caminando al aire 
libre y lavándose con agua fría. Con cara hinchada, 
llanto y escalofríos. 
42 - (+)   Se atraganta al tragar, sobre todo sólidos. Garganta seca a la mañana al despertar. Mucosidades de mañana y de noche. 
43 - (++)   Trastornos gástricos por la ingestión de grasas y helados; indigestión por helados y cerdo. Eructos con el gusto de los 
alimentos aún mucho tiempo después de haber comido; de noche; después de comer, sobre todo manteca o grasas; amargos de noche; 
nauseosos; con gusto a sebo rancio o carne podrida; 
regurgitaciones. Náuseas: por comer cerdo (o aún por verlo o pensar en él); 
después de comer; por toser; por beber; por helados; por menstruaciones suprimidas, por bebidas calientes; con arcadas. Sed a las 14 
horas y antes o después de los escalofríos. Ausencia de sed acompañando a la mayoría de sus trastornos. Vómitos: durante las cefaleas; 
biliosos; de alimentos ingeridos mucho tiempo antes; mucosos; ácidos. Gastralgias: al anochecer; durante los escalofríos; después de 
comer, sobre todo alimentos grasos; peor por alimentos calientes. Dolor en el epigastrio, como por una ulceración subcutánea. Acidez. 
Dispepsia con gran distensión después de comer; debe aflojarse la ropa. 
Gastralgia una hora después de comer. Sensación de vacío o languidez gástrica en bebedores de té. Peso como una piedra en el 
estómago, a la mañana al 
 eespertar o después de comer. Pulsaciones perceptibles en el epigastrio. 
44 - (++)   Frío en el vientre después de comer. Sensación de constricción en el 
vientre, extendida a la vejiga; sensación de vacío mejor por la presión. 
Pesadez premenstrual en el vientre, sensación de tener una piedra. Movimientos antes de mover el vientre. Gorgoteo y ruidos en el 
abdomen al anochecer. 
Dolores de vientre: al anochecer, necesita doblarse, porque lo mejora; antes o durante la menstruación; antes de mover el vientre; 
extendidos a los genitales, sobre todo tironeantes a través de los cordones espermáticos, a los testículos; paroxísticos en el hipogastrio, 
durante la menstruación. Dolores presivos hacia abajo, hacia afuera, hacia los genitales, como si fuera a venir la menstruación o durante 
la misma. Cólicos con gorgoteos en la parte superior del vientre, al anochecer; con escalofríos. 
45 - (++)   Deseos ineficaces de mover el vientre. Diarrea: especialmente o solo de noche; por el menor descuido en las comidas; por 
frutas; por bebidas heladas o por helados, por pastelería; durante y después de la menstruación; 
después de acalorarse; peor en una habitación calurosa; mejor al aire libre. 
Las heces son muy cambiantes, no hay dos deposiciones iguales, ni en consistencia ni en color; pueden ser acuosas, como huevos 
revueltos, acres, 
verdosas, blancas, mucosas, amarillo verdosas. Disenteria con mucosidades sanguinolentas y escalofríos. Flatos muy fétidos, que lo 
alivian. Hemorroides intensas, con prurito y dolores, peor estando acostada y al anochecer. 
46 - (+++)   Cistitis con dolores vesicales paroxísticos, con deseos frecuentes e ineficaces de orinar, especialmente cuando hay una 
supresión memtrual o antes de la menstruación; no puede acostarse de espaldas sin que sobrevenga una necesidad urgente de orinar; 
tiene que apurarse porque, si no, se orina; con disuria y micción gota a gota. Micciones frecuentes por exponerse al frío y a la humedad. 
Micción interrumpida y en chorritos en la hipertrofia de próstata, 
con dolores cortantes al salir cada chorrito. Tenesmo vesical. Retención aguda y dolorosa de orina, en recién nacidos o por tomar frío, o 
en niños cada vez 
que toman frío o después del parto o en la hipertrofia de próstata, con goteo involuntario y sensación de plenitud en la vejiga. Ardor en 
el meato uretral 



durante y después de la micción. Incontinencia de orina, se orina involuntariamente de noche (enuresis), al toser o estornudar, sentado, 
caminando, al eliminar flatos, si aguanta los deseos de orinar y en el 
embarazo. Después de orinar, dolor espasmódico en la vejiga. Hematuria; al fin de la micción; sedimento sanguinolento, rojo, mucoso. 
Orinas oscuras. 
Hipertrofia de próstata; prostatítis; dolor presivo en la próstata después de orinar. Estrechez, contracción o hemorragia uretral después 
de una blenorragia.  Blenorragia aguda con dolores uretrales ardientes, cortantes o punzantes durante y después de la micción; con 
secreción amaríllo verdosa espesa, con priapismo, o mucosanguinolenta o amarillenta, no irritante, a veces fétida.  Secreción uretral 
amarillenta crónica. Dolor uretral después de orinar. 
47 - (++)   Orquitís y epididimitis y corditis agudas, a la derecha o izquierda, 
por supresión de una blenorragia o como complicación o metástasis de paperas o  por contusión; con dolores ardientes (sin hinchazón), 
presivos o desgarrantes en los testículos y cordones espermáticos, que se agravan al anochecer o sentado; o con testículos retraídos e 
hinchados y escroto rojo y relajado, con gran sensibilidad al contacto. Tubérculos en el testículo. Erecciones dolorosas. Deseos sexuales 
aumentados; trastornos por su supresión. Hídrocele; 
en niños. Escroto relajado. 
48 - (+++)   Tendencia al aborto; por atonía uterina. Deseos sexuales aumentados, 
más durante la menstruación. Flujo acre, excoriante, ardiente; cremoso o lechoso; acuoso; blenorrágico; el flujo aparece solamente 
estando acostada. 
Menstruaciones retrasadas, escasas y cortas, que aparecen solo de día, cesando generalmente de noche; o intermitentes, deteniéndose un 
día y reapareciendo; 
muy cambiantes en aspecto y color; negras u oscuras, con coágulos, espesas; 
prolongadas. La primera menstruación aparece tardíamente en las niñas. 
Menstruaciones irregulares con escalofríos y temblores en los pies. 
Dismenorrea antes y durante la menstruación, con dolores paroxísticos y erráticos que la hacen llorar; como calambres o como de parto, 
o de tironeo hacia abajo, que empeoran acostada y mejoran caminando al aire libre y por frío local; a veces por mojarse los pies. 
Supresión menstrual o amenorrea por tomar frío en los pies o mojárselos, o por anemia. Metrorragia en pároxismos. 
Dolorimiento en elútero durante el coito. Dolores de parto espasmódicos, 
irregulares e ineficaces, o débiles, llegando a cesar, o que van hacia arriba; 
no hay dos contracciones iguales. Falsos dolores de parto. Puede haber contracciones en reloj de arena. Entuertos, peor al mamar el 
niño. Placenta retenida.  Subinvolución uterina. Loquios escasos o suprimidos. Leche aumentada en los senos; o desapareciendo en las 
mujeres que amamantan, con senos hinchados, a veces por tomar frío; leche en los senos de mujeres no embarazadas, o en la pubertad, 
o durante la menstruación. Supresión de la leche. Leche acuosa. 
49 - (++)   Sensación de polvo o de vapores de azufre en la laringe. Laringítís por acalorarse. Ronquera caprichosa. Picazón o cosquilleo 
en laringe y tráquea.  Asma peor al anochecer y de noche; en niños; por  erupciones suprimidas.  Disnea: por menstruación suprimida; 
por sarampión suprimido; como si inhalara vapores de azufre, peor después de comer, caminando rápido o en una habitación calurosa 
o acostado sobre el lado izquierdo; mejor al aire libre, necesita tener las puertas y ventanas abiertas. Respiración ruidosa o estertorosa, 
peor en el sueño. Tos seca al anochecer y de noche, con expectoración solo de mañana; tos espasmódica, constante, violenta, 
solocativa; aparece o se agrava al inspirar profundamente, por sequedad o por la sensación de tener vapores de azufre o polvo en la 
laringe, por acalorarse o en una habitación calurosa, al inspirar, por irritación o cosquilleo laríngeo acostado o cuando se acuesta a la 
noche (necesita erguirse y sentarse en la cama para aliviarse); después de un sarampión; mejor al aire libre y por respirar 
profundamente. Tos con violentos esfuerzos; agotadora de noche, que le impide dormir. Tos con mucosidades en el pecho. La tos puede 
acompañarse de cefalea, lagrimeo, epistaxis, náuseas, arcadas y vómitos, dolores de vientre, 
 ,ncontinencia de orína, escalofríos, llanto y y dolores torácicos. 
Expectoración solo de día o a la mañana al levantarse; dificultosa; 
sanguinolento; verdosa, o amarillenta de mañana, de gusto amargo, a catarro viejo, o grasoso, nauseoso, salado; adherente. Ansiedad en 
el pecho al 
anochecer y de noche, y cuando está acostado sobre el lado izquierdo. 
Sensación de plenitud al anochecer y durante la menstruación. Hemoptisis después de una supresión menstrual. Bronquitis; neumonía 
siguiendo a una supresión menstrual.  Opresión en el tórax al anochecer, mejor al aire libre. 
Pulsaciones en el tórax que le interrumpen el sueño, peor de noche. 
Tuberculosís pulmonar incipiente, aguda o en la última etapa. Dolores torácicos, peor durante la tos; mejor inclinado hacia adelante; 
puntadas erráticas. Dolorimiento debajo de la clavícula. 
50 - (+)   Sensación intensa de plenitud en el corazón al anochecer; opresión. 
Palpitaciones tumultuosas, violentas, peor de noche en cama, sobre todo acostado y, peor aún, sobre el lado izquierdo, o durante la 
fiebre o después de comer (especialmente de la cena); con ansiedad precordial y disnea. 
51 - (++)   Frío en la espalda al anochecer, como si lo salpicaran con agua fría hacia abajo; siente escalofrío en el sacro. Dolor de espaldas: 
durante los escalofríos, extendido hacia el ocipucio y vertex; en el parto; por menstruaciones suprimidas; peor al comenzar el 
movimiento o al levantarse de estar sentado o agachado, y peor aún si estuvo mucho tiempo sentado (le es casi imposible levantarse) o 
agachado; mejor por movimientos suaves, es impulsado a moverse, pero no se alivia. Dolor como por esfuerzos, peor acostado de 
espaldas, mejor sobre un costado. Dolor lumbar durante la menstruación y al levantarse de estar sentado, como dolor de parto. Dolor 
sacro, mejor moviéndose, especialmente si el movimiento es lento. Dolor lumbar constrictivo que le corta la reparación. Dolor en el 
sacro y parte baja de la espalda, como de parto, durante la menstruación. Dolor de espalda como dislocado, al moverse. 
52 - (+++)   Congestión venosa de las extremidades; manos rojas o cianótícas; 
venas dilatados en las manos. Venas varicosas en los miembros inferiores, 
sobre todo en piernas y pies, azuladas, hinchadas, inflamados, con fuertes dolores lancinantes o pinchantes, calientes al tacto, con 
prurito y ardor de la piel, que a menudo está violacea o rojiza o marmolada. Flebitís, 
especialmente en mujeres, con escalofríos sin fiebre (aún en una habitación calurosa) o con fiebre y ausencia de sed. Várices dolorosas y 
flebitis en el 
embarazo, con dolores que mejoran por el frío local. Sabañones inflamados y dolorosos, localizados especialmente en las manos, con 
prurito agravado por el 
calor y al anochecer, en los dedos de las manos, en los pies (de color púrpura) y dedos de los pies, y en las orejas, como si estuvieran 
congeladas; 
los dolores y el prurito lo hacen llorar. Pies fríos por esfuerzos mentales. 
Adelgazamiento del miembro enfermo. Panadizos con dolores que mejoran por el 



frío local. Calor ardiente en los pies y en las plantas, los destapa en la cama, o tiene tendencia a destaparlos. Bromhidrosis de pies; 
sudores fríos. 
Se le duermen: el miembro superior sobre el que está acostado; las manos y los  Sies durante los escalofríos; las piernas durante la 
menstruación. 
Articulaciones rojas.  Artritis de la rodilla; rigidez de rodilla caminando, 
con hinchazón caliente, y dolorosa o no; pies hinchados, con pinchazos. 
Temblores en los pies.  Ulceraciones ardientes, moteadas, fétidas y profundas en los miembros inferiores. Dolores en los miembros, 
reumáticos, paroxísticos, 
erráticos y que saltan de una articulación o sitio a otro, que se agravan por el calor y al empezar a moverse, y mejoran por el 
movimiento, por el frío local y al aire libre. Dolores óseos; articulares, a la mañana en cama, 
erráticos y agravados por el calor. Dolores musculares, tironeantes, peor de noche, obligando al enfermo a cambiar de lugar, con 
escalofríos e insomnio, 
peor si el miembro dolorido cuelga. Ciática peor en una habitación calurosa, 
mejor al aire libre.  Dolores en la cadera, como dislocada, mejor caminando. 
Dolor en el muslo al anochecer, mejor por el movimiento. Dolor terebrante en el talón al anochecer.  Piernas pesadas. Pies rojos e 
hinchados. Nerviosidad o inquietud en los tobillos. 
53 - (++)   Sueños ansiosos, peor acostado sobre el lado izquierdo o después de una mortificación; agradables. Su posición preferida para 
dormir es con las manos sobre la cabeza (o detrás) o sobre el vientre. Somnolencia al anochecer o sueño abrumador después de 
mediodía. Insomnio antes de medianoche hasta las 2, o después hasta el amanecer, por tos, por comer muy tarde y en abundancia, 
por excitación, por miedo, por cefaleas o congestión cefálica, por prurito, 
por sacudidas, por dolores en los miembros, por palpitaciones, por malestar, 
por sacudidas o sobresaltos en los miembros; por o con gran aflujo de pensamientos o por el mismo pensamiento siempre repetido, 
como una idea fija; 
en una habitación oscura; se acompaña de somnolencia (más durante la fiebre o el calor), o de sudores o inquietud o escalofríos, o de 
ansiedad durante la fiebre; insomnio en niños o en jovencitas. Se despierta con frecuencia; muy fatigado a la mañana y lleno de temores. 
Bostezos premenstruales. 
54 - (+++)   A pesar de ser muy caluroso, hay en Pulsatilla muchos escalofríos: a mediodía y a la tarde, siguiendo a la fiebre; al 
anochecer, con los dolores; 
antes de medianoche; en la cama o al darse la vuelta en ella; cuando está acalorado; antes y durante la menstruación; con los dolores o 
de un solo lado o en sitios aislados o en placas; a las 13 o a las 16 horas; con los sudores; 
no está mejor en una habitación calurosa ni por el calor de la estufa, el 
calor se le hace intolerable; peor por comer alimentos calientes o después de moverse o al salir de una habitación caldeada al aire frío; 
mejor por el 
movimiento o al aire libre o haciendo ejercicios al aire libre. En el 
paludismo, escalofríos de periodicidad irregular y muy cambiante, cotidiana, 
terciana o cuartana.  Fiebre sin sed: de mañana en cama; a las 14, seguida de escalofríos a las 16; a la tarde después de acostarse; al 
anochecer al entrar a la habitación; de noche en cama, con intolerable calor ardiente. Paroxismos muy variables de, fiebre, no hay dos 
iguales, irregulares, incrementándose en severidad; con chuchos, con sudores, con calor seco al anochecer y venas distendidas, con 
manos ardientes que buscan sitios fríos; con escalofríos seguidos de calor y luego sudor o calor seguido de escalofríos; peor en un  
suarto caluroso o por abrigo, mejor lavándose; con deseos de destaparse. 
Fiebre de un solo lado del cuerpo. Fiebre intensa con delirio. Fiebres inflmatorias.  Fiebre puerperal. Sarampión.  Sudores: a la mañana 
después de la fiebre o durmiendo; al anochecer durando toda la noche, con locuacidad, o durmiendo o durante el dormitar; en zonas 
aisladas o de un solo lado, sobre todo el izquierdo; en la habitación; mejor después de despertar. 
55 - (+)   Piel agrietada; seca y caliente. Varicela. Erupciones con secreción blanca o amarillenta. Prurito ardiente, peor después del 
rascado, o no se alivia; peor por el calor de la cama, al anochecer y de noche. Ulceras quemantes, profundas, fistulosas, pruriginosas, 
dolorosas, hinchadas, tensas, 
induradas; con secreción copiosa, pútrida, amarillenta o purulenta; los dolores mejoran al aire frío o por aplicaciones frías. Acné en la 
pubertad. 
Urticaria por cerdo o fiambres. 
COMPLEMENTARIOS: 
Kali Muríaticum   Lycopodium   Sepia   Natrum Muriaticum   Tuberculinas   
Sulphur Iodatum   Sílícea   Sulphiuric Acidum. Silicea es el "crónico" de Pulsatilla. 
                             PULSATILLA NUTTALIANA 
                  (Pulsatilla Americana. Anemone Ludoviciana) 
MENTALES 
1 - (+)   Triste, deprimida, con eructos. Nostalgias, desaliento. Aturdido, sin ganas de trabajar. 
2   Irritable; con movimientos rápidos, nerviosos. Ansiedad; de noche. 
GENERALES 
3   Peor: viniendo del aire libre a la habitación; después de comer; de noche; 
por el calor; por leer; al caminar; al orinar. Mejor: caminando al aire libre; 
frotándose; por el rascado. 
4   Gran debilidad; al levantarse y al anochecer; con temblores. Languidez. 
5 - (+)   Dolores erráticos. 
PARTICULARES 
6   Mareos al entrar a una habitación, desde el aire libre; repentinos, 
después de mediodía. Cefalea frontal al despertar, o a la mañana, mejor por ejercicios.  Dolores erráticos en cabeza y pies. Cefalea sobre 
el ojo izquierdo, como si le clavaran un clavo; sobre el ojo derecho, de tarde, peor en una habitación calurosa, mejor caminando al aire 
libre. Dolor que le atraviesa las sienes.  Pulsaciones o latidos en el vertex. Calor y plenitud en el occipucio. 
7   Secreción copiosa de los ojos, mucosa, blanca o amarillenta, no irritante. 
Lagrimeo copioso con dolor profundo y sordo en los ojos, extendido a los malares. Neuralgias, peor en el ojo derecho, cuando camina. 
Párpados pegados; 
bordes rojos, irrítados, secos. Edema en el párpado superior izquierdo. 
Parálisis de los Párpados. Sacudidas en los párpados, peor por leer. Sequedad y ardor en ojos. 



8   Dolores tironeantes a lo largo de la trompa de Eustaquio derecha; en los oídos, de dentro afuera. Otalgia aguda derecha. Siente los 
oídos tapados. 
 ouido de chasquido en los oídos. Sordera, con edema del párpado superior izquierdo. 
9   Calor y sequedad en la nariz. 
10   Cara roja, caliente, arrebatada, mas después de comer. Labios secos. 
Tironeo doloroso en el malar izquierdo y mandíbula. 
11   Lengua: blanca y pastosa al levantarse; o roja, seca e hinchada, con las impresiones dentarias; o amarilla en el centro; 
inusitadamente roja despues de comer. Aliento fétído, para él y los demás; después de comer. Boca seca. Ardor en el velo del paladar. 
Sialorrea. Gusto amargo, dulzón o ácido; feo. 
12   Frecuente tendencia a carraspear. Garganta seca y ardiente al despertar, 
con mucosidades espesas y difíciles de expulsar. Sensación de tener un tapón en la parte baja de la garganta. 
13   Gran hambre, que reaparece pronto después de comer. Anorexia. Sed de líquidos o agua fríos. Eructos ácidos, calientes, o 
regurgitaciones de alimentos sin gusto. Náuseas y languidez gástrica al entrar a la casa. 
Plenitud gástrica. Acidez. Vacío doloroso y presión en el estómago. Vacío después de defecar o de comer. Pesadez y presión gástrica; 
después de comer, 
con languidez. Gastralgias cortantes o como si le atravesaran agujas. Calor, 
ardor y pinchazos en el estómago. 
14   Dolores sordos en los hipocondrios; en todo el vientre; en accesos en el 
hipogastrio. Dolor umbilical. Borborigmos que van de arriba abajo en el 
vientre. Dolor en puntos del vientre, peor por el movimiento. Cólicos por comer una pera madura. Dolor en la ingle izquierda. 
15   Sensación de urgencia para defecar. Brusco ataque de diarrea cuando cabalga. Heces oscuras y líquidas; acuosas, amarillentas e 
indoloras; secas y duras. Constipación. 
16   Dolor uretral al orinar. Polaquiuria. Tenesmo, con molestar en los riñones. Orina: pálida; con albúmina; con olor a zorrino, 
17   Erección molesta. Dolor en el pene al despertar, peor al orinar. Intensos dolores pínchantes en el cordón espermático izquierdo y 
testículos. Dolores sordos en los testículos, más en el derecho. 
18   Puntadas que atraviesan el útero de lado a lado. Flujo copioso, no irritante e indoloro, con gran depresión. Sensación de que aparece 
la menstruación. Menstruaciones adelantadas y copiosas. 
19   Tos constante. Punto doloroso en la tráquea superior. Dolores agudos, 
cortantes en el pectoral mayor, seguidos de ardor y malestar local. Dolores torácicos después de mediodía. Placas pruriginosas en el 
seno derecho; en el 
lado derecho del tórax. 
20   Pulsaciones cardíacas audibles. Taquicardia. 
21   Rigidez en el lado izquierdo del cuello, de mañana. Dolores de espalda, 
frecuentemente al despertar. Lumbago. Debilidad lumbar. 
22   Dolores en los miembros que lo despiertan. Dolores erráticos en las manos, pies y dedos de los pies. Reumatismo en el hombro 
derecho. Dolor en el 
brazo derecho. Rigidez muscular y en los dedos. Dolores en muñecas y dedos. 
Manos secas y calientes todo el día. Ciática. Tironeo en el músculo sartorio  Mzquierdo al caminar. Dolor reumático en las rodillas, peor 
en la izquierda. 
Piernas pesadas al caminar, con debilidad temblorosa. Calambres. Dolores en los tobillos. Pies muy inquietos, peor de noche. Erupción 
rojo oscura y con prurito, peor de noche, en tobillos y piernas. Pies muy fríos al anochecer. 
23   Somnoliento. Insomnio por comer mucho. Sueño inquieto. 
24   Escalofrios con bostezos. Fiebre, calor, con debilidad; piel caliente y fláccida, mejor por viento fresco. Cara caliente con manos 
calientes y pies fríos. 
25   Prurito intenso en toda la piel, peor de noche antes de acostarse, peor al aire frío, mejor frotándose; reaparece varias veces en el 
invierno. 
Granitos que pican intensamente, peor de noche y por acalorarse. Eritemas. 
Rashes rojos. 
                                  PUTRESCINUM 
Fue creado por Paul Chavannon en 195Z3, cuando en Francia no se autorizó la prescripción de Pyrogenium. Las indicaciones serían las 
mismas, pero, según 0. 
A. Julian, "Putrescinum parece a veces más activo que Pyrogenium". 
                                     PYRARA 
                         (Grasa de un Pez del Amazonas) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Su indicación más importante es en la lepra, donde parecen haberse obtenido resultados sumamente alentadores, con 
desaparición de nódulos y ulceraciones y hasta con recuperación de la sensibilidad, con gran mejoría del 
estado general; se utilizaron potencias bajas (3ªX trit., 5ªX trit., hasta la 30ª) durante meses. También se ha usado en tuberculides, 
sifilides, 
eselerodermias, vitiligo, elefantiasis y várices. 
                              PYRETHRUM PARTHENIUM 
                    (Chrysanthemum Parthenium   Matricaria) 
MENTALES 
1   Muy excitado, habla incesantemente; delirio. 
2   Estado estuporeso del que se lo saca fácilmente, pero recae rápidamente. 
GENERALES 
3   Sacudidas musculares en las extremidades. Violentas convulsiones. 
Movimientos convulsivos como los del tétano. Inquietud. 
PARTICULARES 
4   Lengua dolorida, lastimada. 
5   Diarrea a las 5 horas, con dolores; profusa y agotadora, con tenesmo; 
después, deposiciones involuntarias de mucosidades algo teñidas de sangre. 
6   Pulso muy taquicárdico y débil. 



7   Reumátismo antiguo subagudo en las manos y huesos pequeños. 
8   Sudores nocturnos profusos. 
                                   PYROGENIUM 
       (Pirexin. Sepsin. Producto obtenido por la descomposición de carne       flaca de vaca, picada, en agua, y puesta al sol dos o tres 
semanas) 
MENTALES 
1 - (++)   Alucinaciones: vé un hombre al pie de la cama (especialmente al cerrar  *os ojos); tiene la sensación de que es muy rico; le 
parece que su cuerpo cubre toda la cama, sabe que su cabeza está en la almohada, pero no sabe donde están sus extremidades; siente 
como si, acostada de un lado, fuera una persona, y acostada del otro lado, fuera otra persona; siente como si tuviera gran cantidad de 
brazos y piernas; siente que la cama es muy dura. 
2 - (+)   Gran locuacidad, más durante la fiebre; habla y piensa más rápido que de costumbre.  Cuchichea, secretea; aún en sueños. 
3 - (+)   Gran inqquietud (ver 6). Ansiedad, angustia. 
GENERALES 
4 - (++)   Es uno de los grandes medicamentos de las septicemias, piohemias y sépticopiohemias graves; de origen puerperal o 
quirúrgico, o por ptomainas o en trastornos por intoxicación con gases de cloacas o en heridas por disecciones; en difteria o tifoidea o 
formas tíficas graves de cualquier enfermedad infecciosa. "Cuando los medicamentos bien elegidos fallan en mejorar o curar 
permanentemente" (Allen). Secuelas de procesos sépticos anteriores que terminan en abscesos. Cuando se producen recidivas en el 
curso de una enfermedad infecciosa después de una mejoría pasajera y a pesar de los remedios mejor elegidos. Cuando estos graves 
cuadros se acompañan de las características siguientes (ver 5, 6, 7 y 15). 
5 - (+++)   Pulso desproporcionadamente rápido en relación con la temperatura, que habituahnente es moderada, aunque puede ser alta. 
Hay una verdadera disociación entre pulso y fiebre. 
6 - (+++)   Postración con intensa agitación o inquietud; no puede estar más que unos pocos minutos en una posición; necesita moverse 
constantemente para alivíar el dolor, porque siente muy doloridas y como golpeadas las partes del 
cuerpo que apoyan en la cama y, además, la cama le parece muy dura. Hay una marcada tendencia a la rápida formación de úlceras de 
decúbito. 
7 - (+++)   Olor pútrido o cadavérico, a carroña, del cuerpo, del aliento, de los sudores y de las descargas (menstruaciones, loquios, 
diarrea, vómitos, etc.). 
8 - (+)   Agravación: por tomar frío o por el frío húmedo; por el movimiento; 
irguiéndose en la cama. Mejor: por el calor; por la presión; por los cambios de posición; dándose vuelta; desperezándose; caminando. 
9   Debílidad, peor de mañana; se tambalea si intenta caminar. 
PARTICULARES 
10 - (+)   Mareos al erguirse en la cama. Intensos latidos en las arterias temporales y de la cabeza. Terribles cefaleas pulsátiles o en 
estallido, que mejoran por la presión de un vendaje apretado; con gran inquietud, epistaxis, 
etc. Sensación de casco en la cabeza. Mueve la cabeza en la almohada de un lado al otro. Sudores fríos en la frente. 
11   Dolorimiento en el ojo izquierdo, peor mirando hacia arriba o hacia afuera. Ojos salientes. 
12   Oye timbres o campanas. Orejas frías; o rojas. Dolores como latidos en las mastoides, peor a la derecha. 
13   Epistaxis; se despierta soñando que tiene epistaxís, y así es. Estornudos cada vez que saca las manos de debajo de las cobijas; de 
noche. Obstrucción  casal alternada. Nariz fría. Movimiento en abanico de las aletas nasales. 
14   Cara ardiente; amarilla; pálida, hundida y hundida y bañada en sudor frío; verdosa. Rubor circunscripto en las mejillas. 
15 - (+++)   Lengua: grande, fláccida; limpia, lisa y pulida, como barnizada, 
brillante, como vidrio; rojo encendida, seca, agrietada, con articulación difícil; blanca adelante y marrón atrás; o con una raya marrón 
amarillenta en el centro; o gris amarillenta, con bordes y punta muy rojos. Gusto: dulzón; 
terriblemente fétido; a pus, como si tuviera la boca y garganta llena de pus; 
como por un absceso. Aliento horrible, cadavérico. 
16   Difteria con extrema fetidez. 
17 - (++)   Sin apetito. Gran sed (durante los escalofríos y la fiebre), de pequeñas cantidades por vez, pero la menor cantidad de líquido 
es vomitada enseguida; mejor tomando agua muy caliente. Eructos de agua ácida después del 
desayuno. Náuseas y vómitos. Vómitos: persistentes; marrones o como borra de café; biliosos; fétidos, estercoráceos; con obstrucción 
intestinal. Vomita el 
agua cuando ésta se calienta en el estómago. Vómitos y diarrea. Los vómitos lo mejoran. Plenitud gástrica. 
18 - (+)   Sensación de plenitud e hinchazón en el vientre. Gorgoteo o burbujeo en los hipocondrios cuando se acuesta del lado 
izquierdo. Dolores umbilicales, 
peor por beber agua, mejor eliminando flatos. Intenso dolorimiento del vientre que apenas le permite respirar o tolerar cualquier 
presión sobre el lado derecho. Terrible dolor cortante en el lado derecho del vientre, qlue va a la espalda, peor por cualquier 
movimiento o hablar, toser o respirar hondo; mejor acostado del lado derecho; se queja a cada respiración. Peritonitis. 
19 - (++)   Diarrea horriblemente fétida, pútrida; marrón o negra; copiosa, 
acuosa, indolora; a veces con vómitos; involuntario al salir flatos. 
Constipacíón: con completa inercia rectal; obstinado, con acumulación de heces compactas, en los procesos febriles; heces grandes, 
negras, con olor a carroña y muy difíciles de expulsar; primero duras, luego naturales, con estrías de sangre, y ano dolorido después; o 
con escíbalos negros, como aceitunas. 
20   Orina muy escasa; amarilla; turbia, con sedimento rojo. Se levanta de noche a orinar. Orina con albúmina y cilindros; horriblemente 
fétida, con olor a cadáver. Polaquiuria con la fiebre. Nefritis agudas y crónicas. Tenesmo vesical intolerable. 
21   Los testículos cuelgan relajados; el escroto parece y se siente muy delgado. 
22 - (++)   Peritonitis puerperal, con extrema fetidez, olor a podrido. Vulva edematizada. Menstruaciones horriblemente fétidas, con olor 
a carroña; o duran un día, seguidas de flujo sanguinolento terriblemente fétido. Metrorragia de sangre de color rojo vivo con coágulos 
oscuros. Septicemia siguiendo a un aborto, con retención del feto o las membranas, que se descomponen; feto muerto, negro; con 
descarga horriblemente fétida; "nunca quedó bien" desde fiebre séptica siguiendo a un aborto o parto. Absceso del ovario izquierdo, 
con dolores pulsátiles agudos. Loquios acuosos, acres, marrones, muy fétidos; 
suprimidos, por frio, con escalofríos, fiebre y sudores copiosos y fétídos. 
 s3   Silbidos al espirar. Tos peor por el movimiento, en una habitación calurosa y acostado; mejor irguiéndose en la cama; con 
expectoración amarillenta o de mucus herrumbroso, horriblemente ofensiva; con ardor en laringe y bronquios, dolor occipital y sacro. 
Dolor en pulmón y hombro derecho, peor por toser o hablar. Neumonía descuidada, con tos, sudores nocturnos y taquicardia. Manchas 
de color púrpura dolorosas, en el tórax. 



Tuberculosis. 
24 - (+)   Dolor precordiál en el pezón izquierdo. Tiene conciencia de su corazón; 
lo siente agrandado o lleno. Siente como si el corazón bombeara agua fría. 
Siente las pulsaciones constantes en los oídos y la cabeza impidiéndole dormir.  Siente el corazón fatigado, agotado, con palpitaciones; 
astenia cardíaca con problemas sépticos. Palpitaciones peor por el movimiento. Latidos muy fuertes, audibles para él y los otros. Pulso 
rápido, filiforme, de 140 a 170 por minuto. 
25   Pulsaciones acentuadas en los vasos del cuello.  Debilidad en la espalda; 
puntadas al toser. 
26 - (++)   Dolores óseos o musculares, mejor por el movimiento. Dolores en los miembros inferiores, mejor caminando o por el calor de 
la cama. Dolor en muslos y piernas, durante los escalofríos; peor sentado. Extremidades frías. 
Se le duermen los brazos, manos y pies, extendiéndose a todo el cuerpo. 
Movimientos automáticos del brazo y la pierna derechos. Dolor en el hombro. 
Eczema seco en las manos. Dolor arriba de las rodillas, en los huesos, como si estuvieran rotos, mejor caminando o estirando las piernas. 
Dolor en la rótula al acostarse, mejor flexionando la pierna. Edema de pies y piernas. 
27   No puede dormir por gran aflujo de ideas. Grita dormido que tiene un peso sobre él. Sueño con negocios. 
28 - (+++)   "En todos los casos de fiebre que comienzan con dolores en las extremidades" (Swan). Escalofríos que comienzan en la 
espalda, entre los omóplatos; intensos, generalizados, en los huesos y extremidades, más al 
anochecer; con castañeteo de dientes; iniciando las fiebres sépticas (ver 4), 
con fiebre de aparición brusca o rápida, y con aversión a destaparse. Los escalofríos no mejoran con el calor de la estufa ni de la cama; 
no se destapa. 
Fiebre con piel seca y ardiente, a veces con la sensación de fuego en los pulmones, mejor aspirando aire fresco. Sudores fríos en todo el 
cuerpo, que no lo mejoran; generalmente de olor horriblemente fétido, a carroña. Paludismo latente, crónico. 
29   Piel fría, y pálida o de color ceniza. Ulceras varicosas crónicas y muy fétidas en ancianos. 
COMPLEMENTARIO: 
Arsenicum Album. 
                                PYRUS AMERICANA 
MENTALES 
1   Piensa que es clarividente, ve el caracter de los demás y ve dentro de sí mismo. Cree que es capaz de salir de su cuerpo a una 
distancia, caminar alrededor  y volver al mismo. 
 a   Siente como si estuviera llorando. Se siente triste, con llanto. 
Descorazonado, pero no puede llorar. Llora y, siente temores infantiles; temor a que vaya aocurrir algo terrible. Haragán, quisiera estar 
acostado en cama y que lo esperen. Indolente, indiferente. Se siente débil como si fuera a morirse, se queja y pide socorro. 
GENERALES 
3   Dolores agudos, intensos en todo el cuerpo, en cada articulación; los dolores parecen seguir trayectos tortuosos, laberínticos. 
4   Peor: por el frío (es sensible al frío y al aire); por el movimiento (teme moverse, especialmente las articulaciones). 
5   Siente como si estuviera lleno de agua fría. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Desco de té caliente. 
PARTICULARES 
7   Cefalea sobre los ojos, cortantes, peor a la izquierda; se extiende a la derecha. Siente como si fuera a estallar la cabeza. Peso en el 
vértex. Cefalea frontal; penetrante en las sienes. 
8   Ojos irritados; arden, como si hubiera llorado mucho. 
9   Lengua parcialmente paralizada. 
10   Sensación de estómago débil o seco y arrugado; como si no pudiera digerir nada. Siente el estómago lleno de agua fria. Sensación de 
frío en el estómago extendida hacia arriba. 
11   Sensación de constricción en el vientre, con necesidad de aflojarse la ropa. 
12   Sensación como si el recto estuviera encogido y seco. 
13   Sensación de vejiga prolapsada. Irritación de vejiga y uretra. 
14   Sensación de prolapso del útero: sensación de tironeo hacia abajo, con presión hacia afuera. 
l5   Ronquera. Tos seca, como si la faringe estuviera llena de algodón. No puede hablar fuerte; casi sin voz. Respiración espasmódica. 
Sensación de pulmones congestionados, especialmente en la base; con constricción. 
16   Dolor precordial, como por una gran pena. Opresión precordial, como si se hubiera detenido el corazón; sensación como si la sangre 
fuera muy espesa para circular. 
17   Malestar debajo de] omóplato derecho. Dolores en brazos, piernas y dedos de los pies. Siente todas las articulaciones doloridas y 
apretadas. Dolores en las articulaciones de los dedos de las manos. Dolor tironeante en la cara posterior de los muslos hasta los dedos 
de los pies, peor a la izquierda. 
Sensación de apretado en la rótula. Sensación de enorme hinchazón y dolor en las rodillas y dedos de los pies. Ardor en los dedos de los 
pies. Dolor en las rodillas y luego en tendones y pantorrillas. Dolor intolerable en los huesos de los dedos de los pies. Sudor en las 
manos. 
18   Escalofríos que bajan por la espalda y las piernas, peor al aire libre. 
Mucho frío con estremecimientos internos. Calor intenso en todo el cuerpo. 
 
  
QUASSIA 
 
           (Picraena Excelsa de Jamaica y Quassia Amara de Suriname) 
MENTALES 
1   Se despierta a la 1 con gran ansiedad; al día siguiente no puede desarrollar ninguna actividad mental. 
GENERALES 
2   Postración con hambre. Malestar general. 
PARTICULARES 
3   Constante aturdimiento en la cabeza. 
4   Ambliopia. Cataratas. 
5   Lengua seca, con saburra marrón pegajosa. 



6 - (+)   Dispepsia atónica, con gases y acidez. Gastralgias con ardores de estómago. Dispepsias después de enfermedades infecciosas, 
especialmente gripe y disenteria. Tironeo en el estómago, con la sensación de que estuviera lleno de agua caliente. Náuseas. 
Regurgitaciones de alimentos. 
7 - (++)   Tironeo en ambos hipocondríos, con la sensación de que el vientre estuviera vacío y retraído hacia la columna; peor por 
respirar hondo, con la sensación de que va a mover el vientre. Pinchazo muy agudo en la región hepática, seguido de dolor sordo. 
Pinchazos entre ombligo y estómago. Abdomen duro y distendido. Palpitaciones o golpes en el vientre, extendidos a las extremidades. 
Cirrosis hepática con ascitis. 
8 - (+)   Heces primero duras y con grandes esfuerzos, seguidas de heces pastosas y, a veces, líquidas. 
9   Excesivos deseos de orinar, no puede retener la orina. Micciones copiosas día y noche. Apenas se despierta el niño, la cama está 
empapada de orina. 
10 - (+)   Intensos dolores cervicales tironeantes. Sensación de frío corriendo por la espalda. 
11   Tironeos dolorosos en las pantorrillas. Extremidades frías, con sensación de frío interno. 
12 - (+)   Tendencia a bostezar, con deseos de desperezarse estirando los pies. 
                                   QUEBRACHO 
                          (ver Aspidosperma Quebracho) 
                                 QUERCUS ROBUR 
                            (Roble   "Oak" de Bach) 
Son personas que luchan de frente contra todas las dificultades; nunca pierden las esperanzas. No cesan en sus esfuerzos por lograr la 
curación cuando están enfermos, ni descansan en sus intentos de mejorar su condición; son luchadores y valientes. Si su escasa salud 
interfiere en su trabajo, están frustrados y descontentos consigo mismos. Es gente digna de confianza y a quien le gusta ayudar a otros, 
que tienden a cargarlos con sus problemas y responsabilidades, 
lo que les ocasiona agotamiento por exceso de trabajo, aunque van a esconder su cansancio o mala salud hasta que no pueden más, y 
caen en un surmenage físico o mental. Como el roble, son físicamente fuertes, y de gran aguante, 
 fuy pacientes y llenos de sentido común. 
                           QUERCUS GLANDIUM SPIRITUS 
     (Alcohol Destilado de la Tintura de Pepitas de las Bellotas del Roble) 
 
MENTALES 
1   Nervioso, deprimido, taciturno, de fácil llanto; no puede exponer su propio caso. 
GENERALES 
2   Excesivamente inquieto y acalorado. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3 - (+++)   Deseo intenso de bebidas alcohólicas. Se utiliza como uno de los más importantes medicamentos del alcoholismo, para 
eliminar el deseo de alcohol; a este efecto, Burnett, que fue quién entrevió esta indicación por los efectos de esta sustancia, daba la 
tintura, 10 gotas en agua, tres veces por día, 
durante varios meses. Antídota los efectos del alcohol en la embriaguez con llanto fácil, vértigo intenso, marcha inestable, cara 
enrojecida y aliento muy fétido. 
PARTICULARES 
4 - (++)   Vértigo intenso. Tiene temor a moverse por temor a tener un ataque apoplético o mareos. Tiene una rara sensación en la cabeza 
como si estuviera ebrio. Cabeza congestionada con oleadas de calor. Constante tendencia a los mareos; no puede caminar sin apoyarse 
en alguien. Eczema en el cuero cabelludo y dorso de las manos. 
5   Ojos amarillentos; hinchados debajo. 
6 - (+)   Sordera con ruidos en la cabeza. 
7 - (+)   Cara arrebatada, enrojecida. 
8   Aliento fétido, estercoráceo. 
9   Dispepsia flatulenta. Dolor mordíente en el epigastrio. 
10 - (+++)   Dolores en el hípocondrio izquierdo con aumento de volumen del bazo; 
los dolores se agravan al agacharse. Hígado y bazo hipertrofiados con tendencia a la ascitis y edemas en las piernas. 
11   Diarrea no debilitante y eliminativa (después de tomar el medicamento), 
con mejoría de los síntomas; "mantiene los intestinos abiertos". Fístula anal 
en alcoholistas. 
12   Poliuria. 
13   Constricción en el tórax. 
14   Constricción precordial. Corazón irregular. 
15   Temblor en las manos. Eczema en el dorso de las manos. Várices en los miembros inferiores; edemas. Marcha vacilante. Gota. 
16   Paludismo. 
                               QUILLAYA SAPONARIA 
                (Corteza de Panamá o Corteza de Jabón de Chile) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Coriza agudo, especialmente en el comienzo, con estornudos, rápida extensión a la tráquea, con garganta dolorida, caliente y 
seca. Puede acortar  ea evolución del coriza, dado en tintura o 1ªC. (Boericke) o a la 3ºX 
(Voisin). 
2   Tos seca sin expectoración, o con expectoración difícil. 
3   Piel escamosa. 
                                RADIUM BROMATUM 
                               (Bromuro de Radio) 
MENTALES 
1 - (+)   Miedo a estar solo y a la oscuridad; gran deseo de tener a alguien cerca o estar con gente. Aprensivo. 
2   Irritable, atravesado; se ofende fácilmente. 
3   Aturdido, no puede pensar con claridad. Deprimido. 
GENERALES 
4 - (+)   Dolores agudos en todo el cuerpo, con gran inquietud, necesita moverse continuamente; mejor al aire libre. Dolores repentinos, 
como relámpagos o choques eléctricos o como por agujas muy afiladas. 



5 - (+)   Peor: de noche; por el calor de la cama; por afeitarse o lavarse; por fumar; a las 3, a las 4, a las 7, a las 11, a mediodía. Mejor: al 
aire libre; 
acostado; después de dormir; por la presión; por baños calientes; por el 
movimiento continuado. 
6 - (+)   Anemia; neutrofilia. Hipotensión arterial. Arterioesclerosis. Gran debilidad, cansancio, agotamiento. Intenso adelgazamiento. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+)   Aversión a los dulces, a los helados, a la carne, al tocino. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Vértigo después de levantarse, con tendencia a caer hacía la izquierda; 
mejor acostado, al aire libre y después de comer; con náuseas y vacío epigástrico. Cefalea frontal o sobre los ojos, extendiéndose al 
occipucío, 
peor por el frío y la presión, mejor por el calor y al aire libre. Pesadez y dolor occipital, que va sobre el ojo derecho, pulsátil, peor por el 
movimiento, aire caliente, acostado, mejor sentado con la cabeza hacia atrás, 
por el aire frío y por presión en la frente. Cefalea occipital sorda, mejor por la presión y al aire libre. Plenitud cefálica. 
9 - (+)   Ojos rojos, arden; como si tuviera arena. Ojos doloridos, peor el 
izquierdo. Párpados pesados, le cuenta mantenerlos abiertos; los bordes están inflamados, ardientes y duelen. Secreción del ojo derecho 
que corre hasta la nariz y forma costras amarillas. Fotofobia. Ojo derecho dolorido, peor por leer y por luz artificial, mejor cerrando el 
ojo; con sensación de cuerpo extraño, mejor al aire libre. Blenorragia del ojo derecho. Cuando lee, las letras bailan y se enturbian. 
10   Puntadas agudas sobre el oído derecho, y en el mismo oído, con latidos. 
Oye un sonido de agua corriente. 
11   Catarro nasal con mucosidad o secreción verdosa; costras duras. 
Epistaxis.  Ardor, prurito y sequedad en las fosas nasales. Nevus en la punta de la nariz. 
12 - (+)   Cara arrebatada. Eritema difuso en la cara y frente.  Granitos en la  *rente, que supuran. Pápulas recurrentes en la mejilla 
izquierda. Piel de la cara irritada, espesada, agrietada, exudando humedad; peor por lavarse, 
afeitarse y de noche por el calor de la cama; mejor: por el rascado y lavándose con agua muy caliente. Pequeños nevus en el mentón, que 
se ennegrecen, descaman y desaparecen por la acción del medicamento. Intensa neuralgia de las ramas inferiores del trigémino, con 
brusquedad de relámpago, 
que lo hace gritar.  Dolor severo en el ángulo de la mandíbula derecha. Acné. 
Sacudidas y ardor en los labios. 
13   Boca seca, peor de mañana; aliento caliente; paladar seco, mejor por agua fría. Lengua dolorida en el lado derecho; blanca; blanco 
azulada; con sensación de hinchazón y dificultad para hablar. Gusto metálico, amargo, ácido o aceitoso. Absceso de encia. 
14   Dientes dolorosos; los siente alargados. 
15   Garganta seca; con dolor que va al oído, y tos. Calor en el esófago. 
Puntadas en la garganta al tragar. Sensación de cuerpo extraño y constricción. 
Dolor en el lado derecho de la garganta, como en carne viva. Sensacion de pimienta en la garganta. 
16   Anorexia. Hambre intensa con saciedad rápida. Vacío intenso y calor en el 
estómago, mejor comiendo. Náuseas, pero no puede vomitar, peor caminando. 
Digestión lenta. Gastralgias que mejoran eructando. 
17 - (+)   Distensión del vientre. Ombligo inflamado. Dolor sobre el pubis. Dolor apendícular agudo y recurrente. Dolores o calambres 
en el vientre, mejor doblándose y después de mover el vientre. Dolores cortantes en los intestinos después de despertar, con gran 
sensibilidad a la presión. Manchas rojas en los costados del vientre, con prurito. Dolor en las ingles después de estar sentado, al 
comenzar a moverse. 
18   Constipación a veces antigua, con heces secas, duras, escasas o marrón  
oscuras, grandes y fétidas, con difictiltad para evacuarlas. Alterna constipación y diarrea. Abundantes flatos. Diarrea con heces blandas 
amarillas; u oscuras y acuosas, en chorro; ardientes, calientes. Sensación de sequedad en el recto. Eczema perianal. 
19   Poliuria. Tiene que esperar un rato antes de comenzar a orinar. Sedimento como polvo de ladrillo. Abuminuria, cilindros hialinos y 
granulosos. Enuresís. 
20   Psoriasis del pene; eczema. Deseos sexuales disminuidos o ausentes; 
incrementados. Poluciones nocturnas. Dolor en el cordón espermático izquierdo al caminar. Prurito y ardor en el glande. 
21   Menstruaciones retrasadas, con dolores de tironeo hacia abajo en la espalda; muy copiosas y rojo oscuras de noche. Flujo blanco y 
escaso; caseoso. 
Carúncula uretral. Prurito vulvar, especialmente senil. Seno derecho dolorido, 
mejor por masajes. 
22   Cosquilleo laríngeo y supraesternal, con incesante tos, mejor al aire libre, peor acostado. Tos seca, espasmódica, peor por fumar o 
dentro de casa, 
mejor afuera o comiendo. Sensación de polvo en laringe y bronquios, mejor tosiendo. Expectoración espumosa. Siente el tórax apretado, 
como si no pudiera inspirar profundamente; constricción. Dolor agudo en el hemitórax izquierdo, 
 iue va y viene. Dolor a la derecha del esternón, peor al terminar la espiración. 
23   Dolores precordiales agudos, mejor después de caminar. Constricción precordíal con ansiedad y deseo de aire libre, que lo mejora. 
Palpitaciones al 
despertar. 
24 - (+)   Hinchazón y prurito en la nuca. Dolores agudos y rigidez en el 
esternocleidomastoideo. Dolor en las vértebras cervicales; en la sexta y séptima al despertar, mejor por el movimiento. Dolor debajo del 
omóplato izquíerdo, peor por moverse, mejor al levantarse; extendido a la parte anterior del cuerpo, cortándole la respiración. Dolor 
lumbar y sacro, peor subiendo escaleras; mejor por baños calientes, por ejercicios o por la presión.  Dolores sacros con flatos, mejor 
defecando. Hinchazón sobre el 
sacro, mejor acostado sobre algo duro. 
25 - (+)   Dolores en los miembros y todo el cuerpo de noche; se despierta con los dolores a las 4, y, no puede tener los miembros quietos; 
mejor por un baño caliente o por el movimiento continuado; peor al comenzar a moverse. Dolores en todas las articulaciones, 
especialmente en rodillas y tobillos. Dolor en el 
hombro derecho, peor por el movimiento, mejor por el calor; en el izquierdo, 
mejor por el ejercicio. Dolor en el miembro superior derecho, mejor por ejercicio y calor. Crujidos en la articulación del hombro derecho 
al levantar el brazo. Codo derecho rígido después de escribir. Manos frías. Ulcera en la mano. Ampollas en los dedos, cerca de las uñas. 



Pústulas en el dorso de la mano derecha. Dolores agudos o sordos en la mano derecha y falanges distales de los dedos, mejor por 
frotación y ejercicio continuado. Dolor en la cadera (peor en la cabeza del fémur), más en la derecha, peor sentado, mejor al 
comenzar a moverse y después de caminar. Dolor en rodillas, más la derecha, 
peor por el movimiento, mejor por el movimiento continuado, frío y ejercicio. 
Dolor popliteo; en la cara anterior de las piernas, peor por caminar o frotarse. Se duermen las piernas al cruzarlas. Dolor como golpeado 
en las pantorrillas.  Dolor en tobillos y piés al levantarse de estar sentado; casi no puede pararse o caminar. El tendón de Aquiles duele 
al subir escaleras. 
Adormecimiento de los dedos gordos; dolor en el izquierdo, peor al moverse, 
mejor por el movimiento continuado. Callos de los pies muy sensibles, puede eliminar callos.  Bromhidrosis de los pies. 
26   Sueño irresistible; letargia. Cansado y somnoliento todo el día. Se despierta cansado aunque duerma bien. Inquieto toda la noche, se 
mueve mucho en la cama. Sueña que orina, con fuego; con el suicidio; ocupado, activo. 
27   Sensaciones de frío y escalofríos, con castañeteo de dientes hasta mediodía; a veces durante la menstruación. Escalofríos internos 
seguidos de calor, sin sudores. Calor en todo el cuerpo; se destapa. 
28 - (++)   Psoriasis. Eczema. Nevus. Prurito en todo el cuerpo de noche, a veces con ardor. Pápulas. Callos. Acné. Dermatitis 
eczematosa, seguida de ulceración y necrosis (por exposición); epíteliomas. Verrugas. Ulceras tórpidas. 
                            RADIX ANGELICAE SINENSIS 
                            Tan Kouei (Planta China) 
                 Patogenesia realizada por O.A.Julian (1973 74). 
MENTALES 
1 - (+)   Se siente bien, calmo o eufórico, y algo cansado. 
2 - (+)   Se concentra con dificultad. Le cuesta leer, porque necesita moverse, 
caminar de aquí para allá. Inquietud general, con falta de valor. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el movimiento; por el contacto; a la tarde. Mejor: por el aire fresco; necesita aire fresco. Lateralidad izquierda. 
4 - (+)   Tipo hidrogenoide. 
5 - (+)   Cambios de peso; pérdida regular de peso en obesos hipotiroideos. 
Tendencia a la gordura. 
6   Cansado al despertar. Se cansa fácilmente, con dolor de espalda. Se siente más dinámico, pero más nervioso. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Pérdida del cabello, con escamas o costras en el cuero cabelludo. 
Cefalea occipital, especialmente después de comer. 
8 - (+)   No tolera cerrar el cuello de su camisa. Tensión en la región tiroidea, 
con sensación de ahogo o bloqueo. 
9   Encías hinchadas y doloridas. Lengua con saburra blanca o amarillenta en la parte posterior y bordes. 
10 - (+)   Falta de apetito. Dolor en el plexo solar, con pulsaciones en la aorta abdominal. Flatulencia. 
11 - (++)   Diarrea después de comer dulces, azúcar, postres. Alterna constipación con diarrea. Diarrea después de las comidas. 
12   Debe levantarse de noche a orinar, una o dos veces. Orina muy oscura. 
13 - (+)   Líbído irregular en el hombre; indiferencia sexual. Falta de deseos. 
Tiene contactos sexuales, pero solo si es solicitado. 
14 - (++)   Líbido muy irregular en la mujer. Coito a veces doloroso. Hinchazón premenstrual de los senos, con piernas pesadas. 
Menstruaciones disminuidas en cantidad y frecuencia. Durante las menstruaciones, sensación de desmayos, 
vómitos y deposiciones frecuentes. Flujo copioso, lechoso, írritante, más abundante en la segunda mitad del ciclo. Congestión y dolor en 
el ovario izquierdo. Nódulo en el seno izquierdo. 
15   Sensación de ahogo o disnea, con calor y necesidad de aire libre y fresco.  Respiración jadeante. Disnea sin causa aparente. Esternón 
doloroso, 
peor al tocarlo. 
16   Palpitaciones, con extremidades frías y piernas delgadas. 
17 - (++)   Dolor debajo del omóplato izquierdo, en el hombro izquíerdo y en el 
medio del esternón. Sensación de distensión en las articulaciones de la pelvis, como después de un parto; dolor. Dolor en omóplato y 
brazo izquierdo, 
que lo despierta de noche. Lumbago como después de esfuerzos. Dolor en la cadera y articulación sacroiliaca ízquierda, apareciendo 
especíalmente de tarde. 
18 - (+)   Dolor casi intolerable en la cadera izquierda. Dolores periarticulares en el hombro y cadera izquierdos. Dolor en los antebrazos. 
Los tobillos se  euercen con facilidad. Acrocianosis en manos y piernas. Edema de piernas, peor en tiempo frío. 
19 - (+)   Sueño corto, irregular, con calor; perturbado. Somnolencia después de comer. Sueños agitados; con muerte, funerales; o que cae 
en un pozo negro y profundo. 
20   Escalofríos, seguidos de oleadas de calor, con malestar de noche. Sudores fáciles, que aparecen rápidamente, desapareciendo los 
escalofríos. 
21 - (+)   Hematomas espontáneos en series, especialmente a lo largo de la columna vertebral y tronco. Vesículas pruriginosas en la 
rodilla derecha. Placas pruriginosas en la cadera izquierda, extendiéndose a pecho y espalda. 
Endurecimiento subcutáneo en la cadera izquierda. Plaquitas duras en la cara externa del antebrazo derecho. 
                              RAJANIA SUBSAMARATA 
                          (Amplypterigium Adstringes) 
        Patogenesia efectuada por M.M.De Legarreta, en méjico, en 1894. 
MENTALES 
1 - (+)   Indiferente a todo lo que sucede a su alrededor, aturdido, atontado, con la mirada fija, o cierra los ojos. Si lo interrogan, demora 
largo tiempo en volver en sí, se estremece y recae nuevamente en su inercia, o insulta, o canta cantos obscenos o religioso, según su 
educación y moral. Este cuadro se presenta especialmente en procesos febriles. 
2 - (+)   Pérdida del sentido de identidad. 
3   Refunfuña o murmura en su delirio, llora y suspira, y habla incoherentemente. Accesos de exaltación, furia y lascivia. 
GENERALES 
4 - (+)   Postracíón con músculos relajados; se desliza y hunde en la cama, sin fuerzas ni para hablar; con mandíbula colgante. 
5   Peor: por el movimiento; por hablar. Mlejor: por el fresco; por descargas. 
PARTICULARES 



6 - (+)   Cefalea intensa, como si le clavaran un clavo. Cefalea persistente acompañada de lamentos angustiosos. 
7 - (+)   Mirada confusa; ojos inyectados, primero brillantes, luego opacos, como cubiertos por una película de goma o lágrimas, que son 
ardientes y corrosivas. 
Pupilas contraídas, insensibles. Párpados pesados, tensos; las pestañas se pegotean entre sí. 
8 - (+)   Sensación de oído tapado, como lleno de tierra; a veces, secreción catarral. Sensible a los sonidos agudos. Oye sonidos muy 
lejanos, como una lluvia distante. Zumbidos, seguidos de sordera. 
9   Nariz seca. Epistaxis leve, que lo mejora; o intensa, que lo agota. Pelos dentro de la nariz duros. 
10 - (+)   Cara aturdida; hipocrática, cadavéríca, terrosa, sucia, húmeda. Boca abierta, mandíbula colgante. A veces leve trismo. Labios 
hinchados. 
11 - (++)   Lengua fisurada, agrietada, con raya negra en el medio y bordes rojos y excoriados. Aftas y ulceraciones que sangran a veces, 
en la punta de la lengua.  Saliva espesa, oscura, como la de un mascador de tabaco. Aliento  aétido, pútrido, repugnante. Dientes 
manchados o empacados, con depósitos amarillentos, luego marrones, que se vuelven a formar a pesar del cepillado. 
12 - (+)   Garganta seca, con necesidad de líquido para poder tragar. Los alimentos fríos bajan mejor que los calientes. hinchazón en 
cuello y parótidas.  Paresia del esófago, con disfagia. 
13   Hipo, náuseas, vómitos. 
14 - (+)   Borborigmos, flatulencia. Gorgoteo en la fosa ilíaca derecha, con dolor en el punto de Mac Burney. Hipogastrio dolorido, 
especialmente al hablar. 
Abdomen muy retraido, hundido, cuando el paciente está peor. 
15 - (+)   Diarrea con heces mucopurulentas, estriadas de sangre y muy fétidas. 
Constipación, seguida de diarrea. 
16   Pene y escroto flojos, laxos, con sudores fétidos con olor a queso rancio. 
17 - (+)   Las menstruaciones la mejoran. Menstruaciones negruzcas, irritantes, 
con olor repugnante, amargo. Flujo copioso, pegajoso, produciendo insensibilidad vaginal. Labios mayores excoriados. 
18   Respiración débil o imperceptible; angustiosa, jadeante. 
19 - (+)   Latidos cardíacos irregulares; estando acostado, oye los latidos como si el corazón estuviera en la almohada. Palpitaciones y 
dolores precordiales difusos. Hipotensión arterial. Pulso filiforme, débil. Taquicardia moderada. 
20 - (+)   Miembros temblorosos y flojos, con convulsiones. Extremidades frías y cianóticas. Movimientos continuos e involuntarios de 
las manos, como si quisiera agarrar partículas en el aire. 
21 - (++)   Fiebre alta, entre 39,5º y 40º ó 41º, con gran agotamiento y otros síntomas (ver 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; 19 y 20). Enfermedades 
eruptivas, 
infecciosas; septicemias. Sudores viscosos. 
22 - (+)   Piel áspera; de color terroso; con petequias en el tórax, vientre y cara interna de los brazos. Placas de gangrena en las úlceras de 
decúbito. 
Abscesos; granos. Antrax doloroso. Ulcera gangrenosa con secreción fétida y estriada de sangre. 
                                RANUNCULUS ACRIS 
                                (Ranúnculo Acre) 
MENTALES 
1   Ansiedad, inquietud, temblores. 
PARTICULARES 
2   Cefalea desgarrante. Cabeza caliente y pesada. 
3   Cara roja. Violentos dolores desgarrantes en la mejilla derecha al 
anochecer, hacia las sienes. Sensación de que lo tocara un cuerpo frío en la mejilla derecha y luego en la izquierda. 
4    Carraspeo continuo. 
5   Eructos frecuentes sin gusto. Náuseas con sialorrea. 
6   Diarrea copiosa e indolora a la mañana temprano. 
7   Polaquiuria nocturna. 
8   Dolores desgarrantes en los músculos del lado derecho del tórax, detrás del pezón. 
 d 9   Dolor lumbar al girar o doblar el cuerpo, o por el movimiento o sentado. 
10 - (+)   Dolores violentos, musculares y articulares, especialmente desgarrantes, presivos, terebrantes o tironeantes, en codos, hombros, 
muñecas, 
caderas, rodillas, tibia derecha, tobillos y dedo gordo; peor sentado y mejor en movimiento. Dolores erráticos en las articulaciones de 
manos, rodillas, 
pies y dedos de los pies. Pesadez y debilidad en las piernas al caminar. 
11   Se despierta de noche con violentos dolores. 
12 - (+)   Fiebre intensa, con dolores intolerables en piernas y pies, y desmayos. 
Piel algo húmeda a la mañana. Frente sudorosa. 
13   Ulceras obstinadas. En las piernas, piel roja, caliente, dolorosa, con ampollas. Gangrena. 
                              RANUNCULUS BULBOSUS 
                              (Ranúnculo Bulboso) 
MENTALES 
1 - (+)   Inquieto y pusilánime, peor al anochecer. Miedo a los fantasmas al 
anochecer o de noche, no quiere quedarse solo. Opresión, con mucho llanto. 
2 - (+)   Deliríum tremens, con locuacidad (ver 5). 
3 - (+)   Irritable y peleador, especialmente de mañana; a menudo en la embriaguez 
(ver 5). 
4   Dificultad para pensar y comprender. Obtuso. Los pensamientos desaparecen al reflexionar. 
GENERALES 
5 - (++)   Es uno de los medicamentos más efectivos para eliminar los malos efectos de las bebidas alcohólicas, tanto agudos como 
crónicos, especíalmente cuando hay irritabilidad, deliríum tremens, mareos, cefaleas e intenso hipo espasmódico; con trastornos 
hepáticos dolorosos y tendencia a la ascitis. 
6 - (++)   Peor: por los cambios de temperatura o de tiempo, sobre todo por el 
tiempo húmedo y lluvioso; por exposición brusca al frío o calor; por el aire libre o frío (es muy sensible) o corrientes de aire; al inspirar; 
si lo tocan (es muy sensible); por la presión; por cambios de posición; por el movimiento; 



caminando; acostado (más sobre el lado afectado); irguiéndose de acostado; por ira; después de comer; al desperezarse; al anochecer y 
de mañana. Mejor: 
sentado e inclinado hacia adelante. 
7   Dolores lancinantes, presivos (hacia adentro o afuera o entre sí), como de estallido, o en sacudidas o como golpeado. Efectos de 
traumatismos. 
8   Debilidad brusca, como si fuera a desmayarse. Ataques epilépticos. Shocks a través de todo el cuerpo. Se desmaya antes de comer. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Vértigo con tendencia a caer, cuando sale de una habitación al aire libre o frío. Cefalea mientras come; con ansiedad y debilidad; 
o con náuseas y somnolencia. Hemicránea sobre el ojo derecho, peor acostado y por cambios de temperatura (de calor a frío, o 
viceversa), mejor caminando y parado, con desaliento y llanto. Sensación de agrandamiento o distensión de la cabeza. 
Oleadas de sangre a la cabeza. Golpes en el occipucio. Hormigueo o ardor en el 
cuero cabelludo. 
 c 10   Dolores presivos o punzantes o dolorímiento en los ojos, peor al 
moverlos. Ardor en los párpados, especialmente en los ángulos de los ojos, 
sobre todo en el externo derecho; como excoriado. Fotofobia y lagrimeo. Como niebla delante de los ojos. Pupilas dilatadas; insensibles. 
Hemeralopia; 
nictalopia. Herpes o vesículas en la córnea. 
11   Otalgias al anochecer. Sensación de calambre dentro y sobre los oídos. 
12 - (+)   Nariz roja, hinchada, con dolores, y costras en su interior. Cosquilleo doloroso en la nariz. Coriza de heno con prurito en el 
paladar y ardor en los ojos. Obstrucción nasal, peor en una habitación, con dolor excoriante. 
Secreción mucosa espesa abundante. Epístaxis. 
13   Vesículas en la cara, que arden, como una quemadura. Calor seco en la cara, con enrojecimiento brillante de las mejillas. Cosquilleo 
en la cara, 
especialmente mentón y nariz. Neuralgia facial. Espasmos o calambres en los labios. 
14   Odontalgia al despertar, a la mañana. Sialorrea de salíva blanca con gusto metálico. Gusto dulzón, o amargo y ácido. La manteca 
tiene gusto muy dulce. 
15   Acumulacióin de mucosidades espesas en la garganta; dolores ardientes. 
16 - (++)   Sed después de mediodía. Sensación de hambre y borborigmos en el 
estómago a la mañana temprano. Hipo espasmódico después de tomar bebidas alcohólicas.  Náuseas frecuentes de tarde, a veces con 
cefalea. Gastralgias ardientes o excoriantes. Gastritis. 
17 - (++)   Puntadas en el hígado, que le cortan la respiración, con puntadas y presión en el hombro derecho. Dolor excoriante en el 
hipocondrio izquierdo; 
pulsaciones. Puntadas en el lado izquierdo del vientre, peor al inspirar. 
Puntadas violentas en la región lumbar izquierda, que atraviesa el vientre hasta debajo del ombligo y la ingle derecha. Cólicos; dolores 
ardientes y excoriantes en el abdomen. Vientre sensible a la presión. 
18   Frecuentes flatos muy fétidos. Heces duras. Deposiciones copiosas y frecuentes. 
19   Polaquiuria. Orina escasa y turbia. Disuria. Ulceras en la vejiga. 
20   Erecciones frecuentes a la mañana, con mareos. Poluciones a la madrugada. 
21   Flujo irritante. Dolor en el ovario por cambios atmosféricos. 
22 - (+++)   Disnea con opresión en el tórax, con necesidad de inspirar profundamente y de llorar mucho. Reumatismo de los músculos 
intercostales; con tórax dolorido, como golpeado, peor por la tos, por el tacto, por el 
movimiento, al darse vuelta en la cama, respirar profundamente o estirar el 
cuerpo; en tiempo húmedo y lluvioso; en los cartílagos costales; en los costados del tórax al tocarlo; en las falsas costillas. Neuralgias en 
las paredes del tórax, especialmente intercostales, sobre todo a nivel de las últimas costillas, más en el lado izquierdo del tórax, en 
puntadas o lancinantes o ardientes, paroxísticos, con sensación de magullamiento, que aparecen o se agravan por cambios de tiempo, 
por darse vuelta en la cama, 
cuando lo tocan, caminando, al inspirar o respirar profundamente, por el 
movimiento, por la presión y acostado sobre el lado dolorido; mejoran cuando  mstá sentodo e inclinado hacia adelante. Las neuralgias 
pueden ser aisladas o en relacíón con procesos pleurales (pleurodinia, pleuresías secas o serofibrinosas) o con un herpes zoster. 
Pleuresía o neumonía por brusca exposición al frío estando acalorado, o viceversa. Hidrotárax. Es el 
medicatnento más habitualmente utilizado en el herpes zoster torácico, con vesículas prurigínosas y ardientes, transparentes, 
confluentes, azuladas o azul negruzcas, que se localizan generalmente a todo lo largo de un espacio intercostal, y que son precedidas, 
acompañadas o seguidas por violentas neuralgias intercostales, como golpes de puño, que sobrevienen en paroxismos, 
y se agravan por los cambios de tiempo, por el movimiento y por la respiración profunda; el tórax está sensible a la presíón y hay 
dificultad para respirar. 
Al salir afuera, tiene la sensación de tener ropa mojada y fria aplicada o pegada a la parte anterior del tórax, sensación que persiste 
mientras está afuera, y desaparece al entrar de nuevo a su casa. Escalofríos o frío esa el 
tórax caminando al aire libre. 
23 - (+)   Dolores musculares en los bordes de los omóplatos en mujeres de empleos sedentarios, a menudo con ardor en pequeñas 
placas; por trabajos de costura o aguja, o por escribir a máquina o tocar piano. Dolores reumáticos en la espalda, peor entre los 
omóplatos o debajo. Dolor en todo el borde interno del omóplato izquierdo y ángulo inferior. 
24 - (+)   Dolores reumáticos en los brazos; en codos y hombros a la mañana temprano. Bruscos dolores desgarrantes en el antebrazo 
derecho y entre pulgar e índice. Rigidez crónica de la muñeca derecha. Manos frías. Prurito en manos y dedos; hormigueo y cosquilleo 
en los dedos. Ampollas y úlceras en los dedos. 
Erupciones en las palmas. Verruga en el pulgar derecho. Dolor como si tuviera clavada una espina bajo la uña del índice derecho. 
Ciática. Debilidad en los miembros inferiores al caminar. Crujidos en las rodillas. Rigidez dolorosa en las articulaciones de los pies. 
Dolores pulsátiles y pinchazos en los talones. 
Puntadas violentas en y entre los dedos de los pies, y en la punta; dolores excoriantes. Sabañones. Callos sensibles al tacto, y que arden 
o queman. 
Grietas en la punta de los dedos. 
25   Somnolencia diurna. Tarda en dormirse; insomnio por disnea, calores o sin causa visible. Sueño interrumpido. Se despierta 
temprano, a la mañana. No puede estar acostado sobre el lado izquierdo. Sueños de peligro (en el agua), 
eróticos, vívídos. 



26   Fiebre después de comer o al anochecer, con escalofríos. Calor en cabeza y cara (solo a la derecha), con manos y pies fríos. Sudores 
escasos, solo a la mañana al despertar. Pulso lleno, duro y rápido al anochecer, más lento a la mañana. 
27 - (++)   Erupciones herpétícas con vesículas pequeñas, profundas, 
transparentes, de color azul oscuro, del tamaño de una cabeza de alfiler, 
agrupadas en placas ovales como una moneda chica, con prurito ardiente intolerable (que no aguanta el menor contacto) y que, al 
abrirse, rezuma un líquido amarillo oscuro, cubriéndose posteriormente de una costra córnea; 
herpes común; herpes zoster: oftálmico, torácico (ver 22), abdomínal. Eczema  hon induraciones córneas.  Ulceras corrosivas, con bordes 
afilados, prurito y ardor; sangrantes. 
COMPLEMENTARIO: 
Arsenicum Album. 
                               RANUNCULUS FICARIA 
                            (Ficaria Ranunculoides) 
PARTICULARES 
1   Se ha utilizado en hemorroides externas arracimadas. 
                              RANUNCULUS FLAMMULA 
PARTICULARES 
1   Gangrena en el brazo, que llega a tendones y hueso. 
                              RANUNCULUS GLACIALIS 
                          (Ranúnculo de los Glaciares) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Congestión cerebral aguda, como un inminente ataque apoplético, con sensación de enorme peso en la cabeza y vértigo, mejor 
por café. Sensación de tensión occipital. Cefalea del lado derecho antes del amanecer, mejor al 
levantarse de la cama. 
2   Disnea estando acostado en la cama. Dolor en la parte póstero inferior del 
tórax al darse vuelta en la cama. Compresión en el tórax al anochecer; 
puntadas en el hemitórax derecho. No tolera las cobijas en el pecho de noche. 
Bronconeumonía gripal. 
3   Insomnio. Sueño interrumpido. 
4   Muslos fríos. Sudores nocturnos copiosos y generalizados, peor en los Muslos. Sudores leves y generalizados al amanecer. 
                               RANUNCULUS REPENS 
MENTALES 
1   A la noche en cama, en un estado de semivigilia, "sueña" que está en una gran ciudad, y ve gente bien vestida, máscaras, etc. 
PARTICULARES 
2   Hormigueo en la frente y cuero cabelludo a la noche en cama, mejor sentándose. 
3   Ardor en los ojos; lagrimeo profuso. 
4   Intensas pulsaciones en la región sacra, como fuertes latidos, al 
anochecer en la cama. 
5   Sueño corto, de pocas horas, pero lo descansa completamente. 
                             RANUNCULUS SCELERATUS 
MENTALES 
1   Indolencia y aversión al trabajo mental, a la mañana. Tristeza y melancolía al anochecer. 
GENERALES 
2 - (+)   Alcoholismo con trastornos hepáticos; con lengua geográfica y sensación de diarrea inminente. 
3 - (+)   Peor: por el tacto y la presión; por el movimiento; por respirar profundamente; caminando; dejando colgar el miembro; al 
anochecer, antes de  pedianoche y de mañana; al aire libre; después de comer. Lateralidad derecha. 
Afecciones periódicas. 
4 - (+)   Ardor, sensación de quemadura y en carne viva en las mucosas: boca, 
garganta, estómago, uretra, etc. Dolores mordientes, presivos, tironeantes, 
cortantes, que aparecen o se agravan al anochecer. 
5   Se desmaya con los dolores. Sacudidas convulsivas. 
PARTICULARES 
6   Vértigo con pérdida de conocimiento. Cefalea como si la cabeza estuviera apretada en un torno. Presión sorda en un sitio muy 
pequeño del vértex o las sienes. Presión hacia adentro y afuera en las sienes. Pesadez y plenitud en la cabeza con sensación de 
hinchazón y agrandamiento. Ardor y prurito en el cuero cabelludo. 
7   Dolor en los ojos al moverlos; en los ángulos, con ardor. Lagrimeo. 
8   Otalgia derecha con presión en la cabeza y tironeo en los dientes. Dolores en la parte externa del conducto audítivo. 
9   Ardor y cosquilleo en la nariz, picoteo en la punta. Estornudos frecuentes.  Descargas de serosidad. Ulceras en el lado derecho de la 
nariz. 
Coriza fluyente con ardor al orinar. 
10 - (+)   Siente la cara como cubierta de telarañas. Tironeo en la cara, con sensación de frío. Sacudidas espasmódicas en los músculos 
faciales y extremidades. Risa sardónica. Temblor en el labio inferior y comisuras. 
11   Odontalgias como sacudidas o golpes dolorosos. 
12 - (++)   Lengua geográfica o mapeada (es su principal característica); o blanca.  Sensación de tener la lengua en carne viva, con ardor; 
boca lastimada y en carne viva. Lengua inflamada, con sensación de quemadura y enrojecimiento.  Boca seca. Salivación espumosa. 
Grietas en la lengua; dolor en la punta. Encías hinchadas, rojas y dolorosas, que sangran fácilmente. 
Gusto dulzón de mañana. 
13   Contracción en la garganta, peor por comer pan, con ahogo. Sensación de ardor y quemazón, o como si le raspara. 
14   Anorexia. Sed violenta durante la fiebre. Regurgitaciones ácidas o rancias al anochecer; o con gusto a comida, después de comer. 
Náusea después de medianoche o a la mañana. Gastralgias violentas, con desmayos o malestar. 
Sensación de plenitud, presión y tensión en el epigastrio, peor por la presión y de mañana. Gastralgias lancinantes, constrictivas o 
excoriantes, con ardor. 
Gastritis. 



15 - (++)   Sensación de presión como si tuviera un tapón detrás del ombligo o de las falsas costillas, peor por respirar profundamente. 
Dolor sordo o lancinante en la región hepática, con la sensación de que va a tener diarrea enseguida; el dolor se agrava al respirar 
profundamente. Dolor esplénico, peor al respirar profundamente. Dolores espasmódicos, cortantes o punzantes en el 
abdomen; sacudidas en las paredes. 
16   Prurito y ardor anal; humedad anal. Puntadas dentro del recto. Sensación de presión hacia afuera en el ano, peor caminando. Gran 
urgencia para defecar después de una comida, pero solo salen flatos. Diarrea fétida. 
 d7   Ardor en la parte anterior de la uretra después de orinar, o salen unas gotas de orina que mojan las sábanas. Polaquiuria. 
Cosquilleo en el meato uretral. 
18   Tironeos en el pene. Dolores lancinantes en el glande. Ardor en el 
escroto. Poluciones. 
19 - (+)   Tos seca y corta. Disnea. Suspiros involuntarios. Dolor en el tórax 
como si lo hubieran golpeado, o con pinchazos o golpes dolorosos en tórax y músculos intercostales, peor al anochecer y de noche, con 
detención de la respiración.  Sensibilidad dolorosa de las paredes del tórax, especialmente en el esternón.  Dolor mordiente 
retroesternal, que le detiene la respiración. 
Dolorimiento ardiente detrás del cartílago xifoides. Tironeo doloroso en los músculos pectorales. Presión dolorosa debajo de las falsas 
costillas derechas, 
peor al inspirar. Pinchazo en el pezón izquierdo. 
20   Presión en la región precordial, como por un trozo como de madera, o pinchazos o puntadas, con dificultad para respirar. Pulso 
lleno y rápido. 
21   Dolor lumbar como golpeado, o entre los omóplatos. Sacudidas violentas y repentinas en la zona lumbar caminando al aire libre, 
cortándole la respiración. 
22 - (+)   Gota en los dedos de pies y manos. Dolores de todo tipo, especialmente en brazo y codo derechos, y terebrantes en los huesos 
de las manos y dedos. 
Dedos hinchados. Dolores mordientes y terebrantes en piernas y pies, y en los dedos. Dolor mordiente en el talón izquierdo. Ardor 
quemante en el dorso del 
pie derecho. Puntadas repentinas en el dedo gordo derecho, que lo hacen gritar, y que parecen agujas que se hacen ardientes. Callos que 
duelen y arden, peor cuando cuelga la pierna. 
23   Insomnio después de medianoche, con ansiedad e inquietud en la cama. 
Sueña con cadáveres, serpientes, escarabajos, etc. Se despierta a las 3, y no puede dormirse. 
24   Escalofríos durante las comidas. Calor al anochecer, en la habitación, 
después de caminar al aire libre. Fiebre de noche, sobre todo después de medianoche, con sed violenta. Sudores de mañana, 
especialmente frontales. 
Fiebres intermitentes. 
25 - (+)   Vesículas con tendencia a formar grandes ampollas que, al abrirse, 
descargan una secreción amarillenta, líquida y acre, que lastima la piel 
circundante, provocando a menudo úlceras. Penfigo. Prurifo y cosquilleo en diversos sitios, peor al anochecer. 
                                    RAPHANUS 
                       (Raphanus Sativus   Rábano Negro) 
MENTALES 
1 - (+)   Ninfomanía con aversión a su propio sexo; no tolera ni que la toque una mujer, le causa disgusto y furia; solo quiere la compañía 
de hombres. Aversión a niños, especialmente a niñas. 
2   Tristeza con llanto involuntario; melancolía alternando con esperanzas. 
Sin espíritu, le parece que estuviera muerta. Gran angustia, con miedo a morir, y piensa que la muerte está tan cercana, que pide auxilio 
religioso. 
 manía caprichosa. Ataques de histeria, con globo histérico (ver 14). 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: de noche, de 3 a 4 horas y a la mañana al despertar; por el tacto; 
por sacudidas; por comer o beber. Sensible a la electricidad atmosférica. 
Mejor: por caminar al aire libre; acostado (solo puede estar acostado de espaldas). 
4   Dolor en los huesos cuando lo tocan; adormecimiento en las partes cerca de los huesos doloridos. Dolores que empeoran al beber 
líquidos. 
5   Adelgazamiento. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Deseo de leche hervida. 
PARTICULARES 
7   Vértigo con visión turbia. Siente la cabeza como fuertemente vendada, al 
anochecer. Cefalea que lo despierta de 3 a 4. Violenta oleada de sangre a la cabeza, a las 11. Shock en el cerebro mientras escribe. Cefalea 
y confusión en la frente y vértex a la mañana, seguida de calores y luego frío en toda la piel. Violenta cefalea frontal sobre los ojos, con 
oscurecimiento de la visión mejor por vomitar. Cefalea occipital, mejor echando la cabeza hacia atrás. 
Sudores en la cabeza después de levantarse. 
8   Ojeras azuladas. Ojos muy hundidos. Enrojecimiento de los ojos. Edema de párpado inferior. Ojos calientes al cerrarlos; fríos al 
abrirlos. Prurito con puntadas en el ojo izquierdo. Ojos llenos de sangre, con visión perdida. 
Miopía. Visión turbia al despertar. 
9   Otalgias. Prurito en la oreja izquierda, dolorosa al tacto. 
10   Nariz puntiaguda. Epístaxis de sangre muy roja, que le mejora la cefalea. 
Dolor en la raíz de la nariz, extendido al occipucio. Presión como un peso en el dorso de la nariz. Siente caliente el aire que respira. 
Siente olor a aceite quemado o a rábano. Obstrucción nasal. Estornudos frecuentes. 
11   Cara de color rojo sombra; o amarillenta (más a la mañana al levantarse); 
o pálida, ansiosa y sufriente; o con mejillas rojas y ardientes. Dolor en el 
malar derecho. Ganglios duros e hinchados en el maxilar inferior. 
12   Odontalgias peor en el embarazo, al anochecer y acostado; mejor caminando.  Incisivos flojos. Los dientes parecen hechos de papel 
"Maché". 
Encías negras; ulceradas, inflamadas y dolorosas; abscesos. 



13   Lengua blanca; roja en los bordes; pálida y rojoazulada, con puntitos rojos en el centro. Calor en la base de la lengua, ardor en la 
parte anterior. 
Gusto amargo, a rábano o a pimienta. 
14 - (+)   Uvula hinchada y roja. Calor y ardor en la garganta y amígdalas. 
Amígdalas rojas, hinchadas y dolorosas, como en carne viva. Mucosidades muy espesas en la garganta de mañana. Ardor en el esófago. 
Siente varias pelotas que suben del vientre a la garganta; o un cuerpo redondo y caliente que sube desde el útero o el vientre, 
bruscamente, y se detiene en la garganta, donde lo siente como algo muy grande para poder tragarlo; luego baja al estómago, 
donde siente que es difícil de digerir. 
15 - (+)   Apetito voraz; o anorexia, con repugnancia a la comida. Sensación de  *acío o hueco en el estómago después de comer. Sed 
constante y violenta; bebe mucho más de lo que necesita. Todo lo que traga le produce dolores de espalda. 
Eructos frecuentes, pútridos; calientes, con ardor de estómago. Náuseas que lo obligan a erguirse en la cama. Estómago relajado. 
Regurgitaciones después de toser, de agua y mucosidades a veces estriadas de sangre; ácidas. Vómitos violentos; alimenticios, de mucus 
y bilis, negros o de materias fecales; antes de vomitar, pierde momentáneamente la vista y el oído, y tiene estremecimientos en la 
espalda y brazos. Gastralgias con constantes deseos de comer. 
16 - (+++)   Dolores en el hígado, sobre todo en el lóbulo derecho. Violentos dolores cortantes o punzantes en la región umbilical, más a 
la derecha. Calor en el vientre, especialmente en el ombligo. Enorme distensión del vientre por flatulencia incarcerada u obstruida; no 
hay salida de gases por largo tiempo, 
ni por arriba ni por abajo, y se acumulan hasta casi ímpedirle respirar, lo que ha conducido a su indicación más exitosa, en el 
timpanismo o íleo paralítico post operatorio, que se agrava después de comer, con dolores, 
sensación de plenitud, intolerancia a la ropa ceñida y, a veces, borborigmos (más de noche); el vientre está duro y dolorido a la presión. 
Sensación en las ingles como si fuera a salir una hernia. Calor en el hipogastrio. Los dolores de vientre solo se alivian expulsando gases. 
17 - (+)   Diarrea copiosa, con heces expulsadas violentamente, marrón  
amarillentas, o marrones y espumoso. Diarrea crónica, verde, líquida, mezclada con mucus y sangre; lientérica. Constipación con heces 
duras; en gente sedentaria. 
18   Dolor renal desgarrante, peor al agacharse. Deseos de orinar con dolor en el monte de Venus. Tiene que esperar un largo rato hasta 
que empieza a orinar. 
Orina escasa, o copiosa; pálida, amarillo sucia; turbia. Ardor en la parte anterior de la uretra cuando orina. 
19   Priapismo. Dolores en el testículo derecho, seguidos de dolor en la planta del pie derecho. 
20 - (+)   Dolores ardientes en el útero. Titilación constante en los genitales, 
con abundante flujo mucoso. Irritación del clítoris que la induce a la masturbación. Gran excitación sexual con violentos deseos. 
Ninfomanía (ver l). 
Menstruaciones copiosas y prolongadas, con coágulos; con desmayos y oleadas de calor. 
21   Ronquera. Tos por cosquilleo laríngeo, peor al reírse. Tos seca que produce cefalea y dolor en los costados del tórax. Expectoración 
fácil de trozos mucosos redondos. Disnea, opresión, debe respirar con la boca abierta; 
mejor caminando al aire libre. Siente caliente el aire espirado. Dolor entre los omóplatos y en los costados del tórax al espirar. Siente el 
tórax como apretado por un torno o una banda de hierro. Dolor bajo los senos al respirar. 
Presión en el pecho al comer o toser; dolores agudos al toser o respirar profundamente. Pesadez y frío en el centro del pecho. Ardor en 
el hemitórax 
derecho; violentas puntadas en el izquierdo. Ampollitas indoloras en los senos. 
 s2   Palpitaciones violentas. Dolor precordial; al anochecer.  Taquicardia o bradicardia. 
23   Crujidos en la nuca. Debilidad en la espalda, debe usar un corsé como sostén; siente como aplastado el medio de la espalda; no 
puede mantener el 
equilibrio. Dolor desgarrante en la cresta del omóplato derecho; en la región lumbar al agacharse. Dolores agudos en el coxis. Dolor en 
la columna como por un cuerpo extraño que va de arriba abajo. Ardor y prurito en la espalda. 
24   Crujidos en los miembros. Dolor en el hombro izquierdo. Adenopatía dolorosa en la axila derecha. Debilidad y dolores como por 
golpes en los miembros, después de caminar. Temblores. Debilidad, dolores o ardores en los codos. Manos domridas. Dolor en los 
dedos; en las uñas y debajo, como si tuviera una aguja clavada o se hubiera quemado. Dolores agudos en la cadera izquierda. 
Adormecimiento en las nalgas (más la derecha) y plantas. Piernas pesadas, como paralizadas. Las tibias duelen al tocarlas. Dolores 
violentos en las plantas de los pies; en los talones al caminar, mejor en reposo y al 
sacarse los zapatos, a veces con hinchazón y enrojecimiento, o puede salir una ampolla. Callos dolorosos. Frío en rodillas y pies. 
Calambre en la pantorrilla de noche en cama. 
25   Bostezos nerviosos. Somnolencia de día, con murmullos. Se despierta con frecuencia. Insomnio de 23 a 2 horas, o después de las 3. 
Susurra durmiendo. 
Sueños eróticos. 
26   Frecuentes estremecimientos con calor en toda la piel, seguidos de calor interno. Frío interno con piel caliente y húmeda, ardiente al 
tacto. Sudor profuso mientras duerme, especialmente a la madrugada; con olor a rábano. 
27   Piel grasosa, seborreica. Prurito en todo el cuerpo, con ardor por el 
rascado. Pénfigo indoloro. 
                                    RATHANIA 
                   (Krameria Triandria   Mapato   Pumacuchu) 
MENTALES 
1   Aprensivo y deprimido estando solo, mejor en compañía. Se despierta sobresaltado a las 2, con miedo. 
2   Irritable, malhumorado, peleador. Modo de ser cambiante. 
GENERALES 
3   Peor: acostado; por los esfuerzos al defecar; por comer; al agacharse; de noche. Mejor: por el movimiento; eliminando flatos; por 
aplicaciones calientes; al aire libre; por ejercicios. 
4   Debilidad y postración, con ansiedad y sudores en todo el cuerpo. 
Hemorragias. 
5   Dolores excoriantes. Sacudidas. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Aturdimiento en la cabeza, como intoxicado. Cefalea en la mitad de la frente, como si el cerebro fuera a caer hacia afuera cuando 
hace fuerza para defecar. Cefalea como si fuera a estallar la cabeza, cuando se inclina hacia adelante estando sentado, o al defecar o 



después. Cefalea como si le apretaran la cabeza con un torno. Congestión cefálica con calor y pesadez. Puntadas o  lrdor en el vértex, 
mejor al aire libre y durante la menstruación. Sensación de tener estirado el cuero cabelludo. Rigidez frontal al fruncir las cejas. 
Prurito en el cuero cabelludo; en el occipucio, con adenopatías. 
7 - (+)   Dolor en los ojos, como comprimidos por un torno, y no puede moverlos. 
Ardor en los ojos, peor al anochecer. Membrana que se extiende hacia el centro del ojo, con ardor; pterigion. Sensación de una cuticula 
delante de los ojos. 
Párpados pegados de noche; lagrimeo de mañana. Sacudidas en los párpados. 
Mancha blanca delante de los ojos, que obstruye la visión. Visión turbia de los objetos distantes. Miopía. 
8   Ruídos o timbres en los oídos. Prurito; horigueo en el oído derecho. 
Otalgias desgarrantes; puntadas en el derecho. 
9   Prurito en la nariz; en la punta, mejor frotándose. Narinas con escamas y ardor. Violentas epistaxis. Nariz seca, con estornudos. 
Coriza seco, con obstrucción nasal total. 
10   Calor en la cara. Dolores desgarrantes violentos en cara, mandíbula (más a la izquierda) y malar izquierdo. Sensación de telaraña 
sobre el lado derecho de la boca. Vesículas ardientes en el labio superior. 
11 - (+)   Terribles odontalgias: en los primeros meses del embarazo; peor al 
acostarse a la noche, que lo impulsan a levantarse de la cama y caminar de un lado a otro; pulsátiles o desgarrantes. Sensación dolorosa 
de frío o alargamiento de los dientes; y como si saliera f�   ‚    ƒ   „   …   †   ‡   ˆ   ‰   Š   ‹   Œ   �   Ž   �   �   '   '   "   "   o   -   -   ˜   ™   š   ›   
œ   �   ž   Ÿ       ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ª   «         ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   µ      ·   ¸   ¹   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   
Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ   ß   à   á   â   ã   ä   å   ç   ýÿÿÿè   é   ê   ë   ì   í   î   ï   ð   ñ   ò   ó   ô   õ   ö   ÷   
ø   ù   ú   û   ü   ý   þ   ÿ       río de ellos. Dientes que sangran. 
12   Sale sangre de las encías al chuparlas. Ardor en la punta de la lengua. 
Boca seca de noche. Aliento fétido. Tensión y ardor en la lengua. Gusto asqueroso de mañana en cama. 
13   Garganta dolorida, peor al tragar en vacío. Contracción espasmódica dolorosa de la garganta, que le impide hablar en voz alta. 
14 - (+)   Anorexia; o constante deseo de comer. Sed; más al anochecer. 
Regurgitaciones con gusto a comida. Violento hipo, prolongado, que provoca gastralgias agudas; peor después de comer. Náuseas, peor 
de noche, con arcadas y vómitos alimenticios; mejor al aire libre. Vómitos acuosos o de mucosidades estriadas de sangre. Gastralgias 
ulcerativas o cortantes o constrictivas. 
Excesiva distensión gástrica; siente el estómago muy lleno. Digestión lenta, 
difícil. Calor y ardor en el estómago; sensación dolorosa de estallido; 
repentina. 
15   Puntadas en ambos hipocondrios. Frío en la región umbilical. Pinchazos en el vientre, con ardor. Movimientos en los costados del 
vientre, como si hubiera algo vivo. Pinchazos en las ingles, de mañana al despertar, mejor eliminando flatos; puntadas a la tarde 
después de sentarse. Tironeo hacia abajo en las ingles, con descarga de flujo mucoso. 
16 - (+++)   El recto es el gran centro de acción de Rathania. Constipación con  *eces duras que son expulsadas con grandes esfuerzos (o 
los esfuerzos son ineficaces); con constricción anal; con protrusión de hemorroides cuando defeca, seguida de dolores ardientes (como 
fuego), cortantes o punzantes o como astillas o pinchazos, que se prolongan hasta varias horas después; como si tuviera el recto lleno de 
astillas de vidrio; aún a veces con heces blandas.  Fisura anal (es, posiblemente, el medicamento más importante y más indicado) con 
dolores agudísimos mientras mueve el vientre y después, 
especialmente si las heces son duras (lo hacen llorar o gritar); como puñaladas; persistentes por horas (ver más arriba); con una 
sensación de constricción anal que precede, acampaña y sigue a la defecación y con sensación de calor anal; los dolores se agravan 
mucho estando sentado, y mejoran algo con agua fría o con baños de asiento calientes. Humedad anal. 
Diarrea amarillenta, fétida o con sangre.  Prurito anal intenso. Parásitos intestínales. Sale sangre del ano, con o sin defecación. 
17   Deseos frecuentes y urgentes de orínar, con orina escasa. Micciones copiosas de orina pálida. Ardor uretral al orinar. 
18   Ardor en la raíz del pene al orinar. Prurito en el escroto. 
19 - (++)   Flujo mucoso y sanguinolento. Menstruaciones muy adelantadas, copiosas y prolongadas, con dolores de vientre y lumbares. 
Metrorragias. Aborto. 
Menstruaciones suprimidas, con vientre y senos hinchados, simulando un embarazo de varios meses, con flujo abundante. 
Menstruaciones retrasadas. 
Grietas del pezón muy dolorosas en mujeres que amamantan; sensibles al tacto. 
20   Violenta presión en el pecho, como por una piedra, con disnea, por el 
menor esfuerzo. Tos seca por cosquílleo laríngeo, con dolor ulcerativo en el 
pecho durante y después. Expectoración mucosa ficultosa. Puntada cortante en el esternón, al subir escaleras; le corta la respiración. 
Puntadas violentas en las costillas, que lo hacen gritar. Constricción dolorosa en los costados del tórax. Congestión y calor en el tórax, 
con respiración impedida. 
21   Puntadas precordiales. 
22   Tensión y tironeos en toda la columna. Rigidez en la nuca al girar la cabeza; dolores desgarrantes. Dolor lumbar como si lo hubieran 
golpeado, y en toda la columna y caderas al levantarse de mañana, mejor por el movimiento. 
23   Contracción de los flexores. Dolores desgairrantes en las extremidades. 
Dolor en el pliegue del codo derecho, al flexionarlo, mejor al extenderlo. 
Puntadas en los pulgares. Ardor en los muslos. Sacudidas en muslos, 
pantorrillas y pies. Dolor como de luxación en el dedo gordo estando sentado, 
mejor al moverse; ardor desgarrante. Prurito voluptuoso o cosquilleo en plantas de pies y talones. 
24   Somnolencia después de comer. Bostezos violentos. Se despierta a menude y por largos ratos. Se despierta sobresaltado, con 
temblores, inquietud y miedo. 
Ronca. Sueña con batallas, peleas, enfermos, funerales, muerte de amigos, 
terremotos. 
25   Predominio de escalofríos y estremecimientos, peor al anochecer, de 20 a 21 horas, aún en una habitación calurosa. Sudores 
nocturnos. 
26   Granitos con prurito, y ardor después de rascarse. Prurito en la nuca, 
 lntre los omóplatos, en el escroto, en cara anterior de muslos, en el hueco poplíteo, etc. 
                              RAUWOLFIA SERPENTINA 
MENTALES 



1 - (++)   Depresión marcada, con apatía, no se interesa por nada o tarda mucho en interesarse en algo. Está muy fatigado para ser 
sociable, y se siente mejor solo. Todo significa para él un esfuerzo y lo evita; lento en actos y palabras, le cuesta tomar decisiones y tiene 
necesidad de ser dirigido. Hay una ausencia de deseos de trabajar. La depresión puede acompañarse de ansiedad e ideas o tendencias 
suicidas. Las cosas le parecen irreales; somnoliento de día. Está desesperadamente cansado. Alternativas de fatiga física y mental con 
estados de hiperexcitación con entusiasmo apasionado. Depresión mejor por ejercicios violentos. 
2 - (+)   Mentalmente perezoso, tardío; dificultad para concentrarse. Olvidadizo. 
Se equivoca en el uso de las palabras al leer o escribir. Olvida donde pone las cosas o lo que ha hecho. Sentidos obtusos; aturdido. 
3   Alucinaciones: cree que es seguido, que alguien entró en su casa, que hay un ahorcado en el granero. 
4   Irritable, abrupto, rudo con la gente. 
GENERALES 
5 - (+)   Peor: por el calor de una habitación o si está cerrada (con sensación de sofocación); por el fuego; por el tiempo caluroso y 
húmedo; por el baño caliente; mientras come o después de comer; de 18 a 20 horas y al despertar. 
Mejor: por el frío; al aire libre y fresco; por ejercicios violentos; de 15 a 22 horas; por la emisión de gases o heces; por movimientos 
prolongados; por presión fuerte. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Deseo de dulces y de condimentos. Aversión al azúcar en el té. 
PARTICULARES 
7 - (++)   Cefalea frontal que se extiende a vértex y occipucio; como sí fuera a estallar la cabeza, peor por peinarse, mejor al aire libre. 
Peso o presión sobre el vértex, peor al toser. Siente como si la cabeza flotara cuando camina.  Hormígueos. Sensación de constricción en 
el cuero cabelludo, mejor por frío local y general. Dolores como cuchilladas en la sien derecha, que se extienden a la izquierda, peor al 
despertar; o en la sien izquierda extendida al occipucio. Presión dolorosa sobre los ojos, como una banda circular, o como un vendaje 
apretado en la frente. 
8 - (+)   Dolores cortantes en los ojos al despertar, más en el derecho, mejor por el frío local. Visión borrosa. Bordes de los párpados 
inflamados, dolorídos, 
ardientes, como por pinchazos de agujas. Párpados pesados. Ojos cansados, 
doloridos, peor moviéndolos de un lado a otro. Prurito y dolor en los ángulos, 
peor por leer y por el viento frío. 
9   Oreja derecha roja, caliente, ardiente, peor a las 17 horas; o las dos orejas ardientes. Otalgia izquierda aguda. Sensación de resonancia 
en los oídos. 
 o10 - (+)   Nariz congestionada, seca o fluyente; con obstrucción por periodos, y alternativamente; con estornudos. Aunque se suene, no 
sale nada, pero sigue con su obstrucción, a veces dolorosa, por semanas, peor por el viento y al 
agacharse o en una habitación cerrada, mejor al aire libre. Secreción pegajosa.  Epistaxis, con úlceras en el tabique. 
11 - (+)   Labios secos, irritados, descarnados, agrietados: labio inferior agrietado en el medio. Sequedad alrededor de la boca. Cara 
caliente y seca. 
Oleadas de calor con sudores, peor de 18 a 20 horas. Mitad derecha de la cara roja y caliente (junto con la oreja derecha). 
12 - (+)   Gusto metálico o nauseoso a podrido. Encías dolorosas y pulsátiles, 
peor a las 16 horas. Lengua seca, peor de noche, que se pega al paladar; con impresiones dentarias en los bordes. Odontalgias pulsátiles, 
peor por bebidas o alimentos calientes. Dolor en el velo del paladar. 
13 - (+)   Garganta seca, ardiente (peor de noche), hinchada, dolorosa; peor al 
despertar, antes de mediodía y por cantar; mejor por cosas dulces y por beber agua fría. Vibración de las carótidas, más a la izquierda, 
con latidos violentos visibles para los demás. 
14 - (+)   Hambre enseguida de comer; come entre las comidas. Hambre dolorosa, 
peor a las 18,30. Sed de agua fría, sobre todo al anochecer. Estómago hinchado después de algunos bocados. Náuseas mientras come. 
Eructos con gusto a la comida, 2 horas después de comer. Gastralgias como golpes de puño, mejor comiendo; dolores epigástricos una o 
dos horas después de comer, mejor inclinado hacia adelante. Punto doloroso en el epigastrio al despertar, mejor levantándose. 
15 - (+)   Vientre hinchado, distendido. Ombligo hinchado, con sensación de plenitud. Músculos abdominales dolorosos, peor al defecar. 
Dolores en la fosa iliaca izquierda o en ambas, y en las ingles, como calambres. Cólicos umbilicales, peor de 19 a 20 horas, al toser, al 
estirarse y al defecar; con sensación de calor, presión y vacío. Dolores en el vientre que van de derecha a izquierda, en ondas que vienen 
y desaparecen. Punto doloroso una o dos horas después de comer, mejor sentado, comiendo y por bebidas calientes. Espasmos 
abdominales violentos enseguida después de comer, con flatos. Los síntomas abdominales son mejorados por mover el vientre y 
acostado sobre él. 
16 - (+)   Deseos urgentes y frecuentes, a veces ineficaces o dolorosos; mueve con grandes esfuerzos (a veces con dolor en el hipocondrio 
izquierdo). Flatos. 
Diarrea que lo hace salir de la cama a la mañana. Las heces son primero duras, 
luego blandas y, por último, líquidas. Sensación de incontinencia de las materias fecales. Diarrea negra y fétida. Hemorroides 
sangrantes. Fisura anal. 
17 - (+)   Ardor en el meato uretral al orinar o después. Al terminar la micción, 
gotea un poco de orina. Dificultad para orinar, debe hacer fuerza. Orina copiosa y muy pálida; micciones frecuentes, más de 5 a 9 o de 
15 a 17 horas. 
Orina marrón rojiza. 
18 - (+)   Evidente disminución de los deseos sexuales en el hombre; a veces fases transitorias de excitación. Dolor en el cordón 
espermático izquierdo. Ardor en el pene. 
 e9   Menstruaciones muy adelantadas, con dolores como calambres. 
20 - (+)   Tos por el aire frío. Disnea de esfuerzo; con necesidad de respirar profundamente. Dolor de tensión en el tórax. Pecho cerrado a 
la tarde. Dolores en la pared torácica peor por esfuerzos. Dolor agudo en el pezón izquierdo al 
reírse. Puntadas en la parte inferior derecha del tórax; alternando de lado; 
peor al cantar. Dolores calambroides detrás de la parte baja del esternón o en los pezones, que aparecen y disminuyen lentamente, peor 
por esfuerzos. Dolor torácico derecho o debajo del seno, por esfuerzos. 
21 - (++)   Siente los latidos cardíacos hasta en la garganta. Asma cardíaco. 
Palpitaciones por esfuerzos, intensas, y las siente hasta en los dientes, 
occipucio y sienes, en la puna de los dedos. Dolores precordiales por esfuerzos, con sensación de constricción como un puñetazo desde 
el esternón a la espalda, que aparece y desaparece bruscamente, con sofocación. 



Palpitaciones con latidos irregulares cuando está acostado, mejor parado y caminando.  Elevación pasajera de la presión arterial, 
seguida de hipotensión. 
22 - (+)   Dolores y rigidez en la espalda, agravados por el reposo y el primer el 
movimiento, mejor cambiando de posición. Lumbalgías, con rigidez, al despertar y por el primer movimiento o sentado; mejor 
moviéndose, paseando y por la presión fuerte; rigidez sacro ilíaca. Pesadez, sobre todo sacro ilíaca izquierda. Dolores agudos, 
espasmódicos o lancinantes, sobre todo en la articulación sacro ilíaca derecha. Dolores en la cresta ilíaca. Dolores lumbares sordos 
extendidos al hueco poplíteo. Dolor bajo los omóplatos y en las últimas costillas. Dolores de espalda estando parado o de 18 a 19 horas, 
mejor por la presión; como cuchilladas o agujas; como si lo hubieran golpeado. 
23 - (+)   Dolor en la cadera izquierda después de estar mucho sentado o con las piernas cruzadas, o de pie y parado mucho tiempo 
sobre una pierna. Rigidez en las rodillas, peor la izquierda, y al subir o bajar escaleras. Dolor en el 
hueco poplíteo, más el derecho, peor caminando, sentado, por el movimiento y la presión, y mejor en extensión y por el reposo y calor. 
Pantorrillas con dolores peor parado y por el movimiento; rigidez al despertar; calambres peor al anochecer; tensión caminando; 
cansancio. Tobillos: calientes, pruriginosos, 
hinchados de noche, peor por el calor; dolores en las venas. Plantas de los pies dolorosas, calientes y ardientes. Pie derecho helado al 
anochecer; 
calambres en los pies; sensación de agujas, alfileres y hormigueo en los dedos de los pies y en el dedo gordo; de tipo gotoso. Dolores en 
la axila y hombro izquierdos, peor al girar la cabeza. Dolor en los deltoides. Pesadez en los hombros; dolores cortantes, peor por el 
movimiento, en hombros y brazos, hasta el codo. Dolores como puñaladas en las muñecas, repentinos, peor de noche. Las articulaciones 
de las manos están rojas, calientes, ardientes; el resto frío. 
Dolor en los pulgares; rigidez, calor y pulsaciones en el meñique; el derecho rojo y caliente. Frío en la punta de los dedos.  Piernas 
pesadas, negras y azules. Edema maleolar. 
24   Muy somnoliento, pero no puede dormir. Sueño inquieto; se destapa. Sueña: 
con viajes, que lo van a matar, que ahogan a la madre, que le rompen los dientes, que estallan sus amígdalas, que tiene la nandíbula 
rota, que lo pican  dvispas. 
25   Piel muy seca. Cutis seco. Grietas en el talón. Manos como espolvoreadas con talco. Sudor pegajoso y fétido en axilas, manos y pies. 
                                   RESERPINA 
                    (Alcaloide de la Rauwolfia Sserpentina) 
                           Patogenesia de O.A.Julian MENTALES 
1   Depresión nerviosa. Melancolía. Ansiedad con tendencias suicidas. Siente los nervios a flor de piel. Indiferencia. 
2   Cansancio y aversión al trabajo al anochecer. Dificultad en el trabajo. 
GENERALES 
3 - (+)   Astenia, especialmente acentuada entre las 15 y las 16 horas. 
4   Hipertonía muscular. Falta de movimientos. Temblores habituales. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefalea al despertar, mejor por el desayuno y agravada antes de mediodia.  Breve y violento ataque de vértigos alrededor de las 
ll horas, con la sensación de que hay un orificio negro frente a sus ojos y dejando una pasajera sensación de vacio. 
6   Miosis. 
7 - (+)   Obstrucción nasal. Rinitis congestiva. 
8   Lengua con saburra amarillenta. Salívación excesiva. Garganta sensible. 
9   Leves náuseas. Gastralgias en paroxismos un buen rato después de comer. 
10   Constipación seguida de diarrea. Hemorroides. 
11   Excesiva cantidad de leche en la madre. 
12 - (+)   Bradicardia con ocasionales vértigos. Tensión arterial inestable. 
Hípotensión arterial. 
13 - (+)   Inquietud en las piernas. 
14   Somnelencia después de las comidas. 
15   Hipotermia con adinamia. 
16   Ictericia. Edema duro. Ampollas. Escamas secas, leñosas. 
                                   RESORCINUM 
PARTICULARES 
1   Trastornos del Verano, con vómitos. 
                                     RETINA 
Se utiliza en cualquier problema en que la retina del paciente esté involucrada. 
                              RHAMNUS CALIFORNICA 
                   (Cambronera o Espino Cerval de California) 
MENTALES 
1   Nervioso, inquieto, irritable. Aturdido, no puede concentrarse en los estudios. 
GENERALES 
2   Los síntomas están peor al anochecer. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Vértigo. Pesadez y como golpeado en la cabeza, mejor por la presión. 
 *ensación de estallido en la cabeza a cada paso. Dolorimiento en occipucio y vértex. Dolor sordo en la sien y frente izquierdas, 
extendido hacia atrás. 
Cefalea frontal derecha profunda. 
4   Sacudidas en los párpados. 
5 - (+)   Hipoacusia. Dolor profundo debajo del trago derecho al tragar. 
6   Cara arrebatada, caliente, roja. Presión hacia afuera, dolorosa, en los malares. 
7   Ulceración entre encía y labio. Lengua saburral con placa limpia y rosada en el centro. 
8   Garganta seca, áspera. Dolor en el lado derecho y en la amígdala. Dolor en el cuello. 
9 - (+)   Gastralgías. Constipación con flatos, heces secas y tenesmo. Diarrea flatulenta. 
10   Dismenorrea. Deseos sexuales aumentados. 
11   Poliuria. Cosquilleo en la uretra anterior. Gota matinal (sin blenorragia previa). Tenesmo vesical. 
12   Opresión retroesternal. Sensibilidad a la presión en los músculos intercostales del lado derecho. Pleurodinia. Lumbago. 
13 - (+)   Bradicardia. Metástasis reumática en el corazón. 



14 - (++)   Reumatismo articular, agudo o subagudo, con hinchazón y dolores articulares, sudores abundantes y tendencia a las 
metástasis cardíacas; con bradicardia y constipación. Reumatismo inflamatorio del tendón de Aquiles. 
Dolores musculares. No puede controlar sus músculos. Camina como un ebrio. 
Dolor en las piernas. 
                              RHAMNUS CATHARTICUS 
                               (Ladierno. Tamujo) 
PARTICULARES 
1   Quiere presionar la cabeza contra la pared. 
2   Ojos brillantes e inyectados. 
3   Temblor en los labios. Trismo. 
4   Lengua saburral. Gusto muy amargo. 
5 - (+)   Le raspa la garganta. Anorexia. Náuseas. 
6 - (+)   Violentos borborigmos con dolores cortantes en la región ileocecal y colon transverso. Cólicos. Abdomen duro. Timpanismo. 
Heces líquidas. 
7   Orina muy oscura. 
8   Respiración corta, ansiosa. Pulso variable. 
9   Debilidad y postración en las extremidades. 
10   Escalofríos violentos. La piel está a ratos fría, a ratos caliente. 
                                RHAMNUS FRANGULA 
MENTALES 
1   Depresión. 
GENERALES 
2   Agotamiento general. Debilidad después de defecar. 
PARTICULARES 
3   Vértigo. Aturdimiento. Cefalea frontal. 
 3   Lengua seca; saburral. Salivación. Gusto amargo (después de defecar). 
5   Irritación, ardor y raspado en la garganta. 
6 - (+)   Sed. Anorexia. Aversión a la comida. Eructos con esfuerzos para vomitar. 
Náuseas con sialorrea. Tendencia constante a vomitar. Vómitos ácidos. Calor en estómago y vientre. 
7   Distensión abdominal. Flatos abundantes, Borborigmos. Peristaltismo aumentado. 
8 - (+)   Prurito anal. Constipación con heces duras y escasas, seguidas de diarrea. Heces líquidas o pastosas, de color verde oscuro, sin 
gran urgencia, 
con violentos borborigmos y gorgoteo sobre todo en la región ileo cecal y colon transverso. 
9   Ardor uretral al orinar. Micciones frecuentes. 
10   Taquicardia. 
11   Gran somnolencia. 
                               RHAMNUS PURSHIANA 
                             (ver Cáscara Sagrada) 
                                     RHEUM 
                     (R. Officinale. Ruibarbo de la China) 
MENTALES 
1 - (+++)   Niño impaciente y caprichoso; pide varias cosas con vehemencia y llorando y, una vez que las obtiene, las rechaza, aún sus 
juguetes preferidos. 
Niños que gritan cuando tienen deseos de mover el vientre y mientras lo hacen, 
con heces ácidas; y durmiendo. Niños con gran inquietud, que lloran y dan vueltas toda la noche; con cólicos. Irritabilidad durante la 
dentición. 
2   Indiferencia. No puede recuperar sus sentidos hasta un largo rato después de despertarse; está como medio dormido, como en un 
sueño. Delirio. Habla incoherentemente. Indolente, con aversión a la conversación. 
GENERALES 
3 - (+++)   Olor agrio o ácido de todo el cuerpo; el niño huele a agrio, aún después de lavarlo o bañarlo. Huelen agrio o ácido también las 
heces, los vómitos, el aliento, los sudorés, etc. 
4 - (+)   Peor: de noche, y a la mañana al despertar; por destaparse, por el frío; 
por el movimiento; caminando; parado; después de comer; por comer ciruelas o fruta verde; antes, durante y después de defecar. Mejor: 
doblándose en dos; 
por el calor; por abrigarse mucho. 
5   Lateralidad izquierda. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Desea: numerosos y diferentes alimentos que, apenas los prueba, rechaza disgustado. Aversión: al café, a las grasas, a la leche. 
PARTICULARES 
7 - (++)   Aturdimiento cefálico, como intoxicado, con ojos prominentes. Vértigo a veces con caída hacia los costados cuando camina. 
Cefalea presiva eni sienes y vértex. Pesadez cefálica con calor. Latidos en la cabeza. Siente moverse el 
cerebro al agacharse. Suda en la cabeza por el menor esfuerzo; el cabello siempre está empapado. Sudores de olor agrio. 
     Dolor en los ojos al mirar algún objeto; latidos dolorosos; ardor. 
Sacudidas en los párpados; o presión. Intenso lagrimeo al aire libre. Miosis. 
9   Otalgia con prurito. Presión en el meato auditivo y latidos en los oídos. 
Hipoacusia con ruidos en los oídos, mejorando pasajeramente al tragar. 
Crujidos y burbujeo en los oídos. Sindrome de Meniére. Sordera antigua con cicatrices timpánicas. 
10   Tironeo desde la raiz a la punta de la nariz, donde cosquilleo. Sensación de calor en la nariz. 
11 - (+)   Cara pálida; o una mejilla roja y la otra pálida. Tensión en la piel de la cara. Fruncimiento de la frente. Rash pruriginoso en la 
cara. Sudores fríos en la cara, especialmente alrededor de boca y nariz. Sacudidas en las comisuras labiales. 
12 - (++)   Odontalgias. Sensación dolorosa de frío en los dientes, con sialorrea. 
Dentición difícil, con inquietud e irritabilidad (ver l), y con diarrea ácida y cólicos; con palidez. 
13 - (+)   Sensación de adormecimiento e insensibilidad en la lengua; hinchada. 



Sialorrea con los cólicos o diarrea. Aliento fétido al despertar; agrio. Boca seca. Gusto ácido, o feo después de dormir, o sin gusto; la 
comida tiene gusto amargo. Contracción en la garganta. 
14   Náuseas. Plenitud y presión en el estómago; contracciones. Pulsaciones en el epigastrio. 
15 - (++)   Vientre distendido. Presión en el ombligo. Dolores cortantes y cólicos periumbilicales que lo obligan a doblarse (lo mejora), 
peor por comer o enseguida después y parado, o apenas destapa un brazo o una pierna, o por comer ciruelas o en la dentición, o antes y 
durante la defecación; 
generalmente no mejoran moviendo el vientre (a veces sí); con diarrea muy agria en niños agrios. Dolores cortantes y borborigmos en el 
vientre. Flatos incarcerados.  Sensación de burbujeo en el vientre, que parece que fuera a oírse. Puntadas y prurito inguinales. 
16 - (+++)   Diarrea especialmente en niños y durante la dentición, en Verano, o en personas adelgazadas o en el puerperio; peor 
después de comer, o por comer fruta, sobre todo verde; precedida de cólicos (ver 15), con gritos y llanto antes y durante la evacuación 
(ver l), con escalofríos o estremecimientos, a veces con vómitos; seguidas de tenesmo y ardor en el ano. Las heces son de olor agrio o 
ácido, pastosas (o primero blandas y luego duras) y marrones; o como coagulada, espumosa; gris, verde, amarillenta o blanca, como 
leche; 
mucosa y verdosa. 
17   Poliuria. Orina roja o amarillo verdosa; de olor agradable. Debe hacer fuerza para orinar. Ardor al orinar. 
18 - (+)   Sensación de tironeo hacia abajo en el útero estando parada. Ardor y tironeo en el ovario izquierdo. La leche de la madre es 
amarilla y amarga, y el bebé rechaza el pecho; puntadas en los senos y pezones. 
19   Tos seca al anochecer. Ronquido al inspirar cuando duerme. Disnea al 
respirar profundamente, como si tuviera un peso. Crujidos y burbujeos, a veces audibles, en los pectorales. 
 a0   Violento dolor cortante lumbar al defecar. Rigidez lumbar y en las caderas, que no le permite estar parado erguido. 
21   Dolores articulares al moverse. Se duermen los miembros sobre los que se apoya. Dolores en los brazos y articulaciones de los 
dedos. Sacudidas en brazos, manos y dedos. Venas de las manos hinchadas. Manos calientes. Sudor a veces frío, en palmas de manos. 
Sacudidas en los muslos. Se le duermen las piernas al cruzarlas. Rigidez en muslos y huecos poplíteos, con dolor al 
moverlos. Burbujeo desde el hueco poplíteo al talón, y en el dedo gordo izquierdo. Intensa quemazón entre maléolo interno y tendón de 
Aquíles. Prurito plantar. 
22   Duerme con las manos sobre la cabeza. Sueños tristes y vívidos. 
23   Estremecimientos sin frío exterior; alternan con calor. Manos y piés calientes con cara fría. Sudores fáciles por el menor esfuerzo; 
tiñen de amarillo. 
24   Pénfigo. Rashes pruriginosos. 
COMPLEMENTARIO: 
Magnesia Carbonica. 
                                    RHODIUM 
                                (El Metal Rodio) 
MENTALES 
1   Nervioso, de fácil llanto. 
GENERALES 
2   Se siente débil, cansado y mareado. 
3   Dolores neurálgicos fugaces en la cabeza, sobre los ojos, en los oídos, 
nariz y dientes. 
PARTICULARES 
4   Cefalea frontal sorda; siente como golpes a través de la cabeza. 
5   Resfrío. Labios secos. 
6   Náuseas, especialmente por dulces. 
7   Diarrea con cólicos, seguida de tenesmo. 
8   Poliuria. 
9   Tos con silbidos, que le raspa. Expectoración de mucosidades amarillas y espesas. 
10 - (+)   Neuralgia cérvicobraquial izquierda con rigidez de cuello y nuca. 
11   Prurito en brazos, palmas y cara. 
                            RHODIUM OXYDATUM NITRUM 
                          (Nitrato del Oxido de Rodio) 
MENTALES 
1    Inusitada hilaridad y alegría. Irritación con sensación de insatisfacción. 
2   Le parece que oye cuchichear a otra persona. 
GENERALES 
3   Desmayos que mejoran al salir las heces; o alternan con cefaleas. 
PARTICULARES 
4   Cefalea frontal al despertarlo a la noche. Alterna cefaleas con diarrea o  4on desmayos. 
5   Le parece que la luz ha disminuido de intensidad. 
6   Puntadas en el tímpano. Hiperacusia. 
7   Erupción en las narinas. 
8   Calor y sudores en la cara. 
9   Siente los dientes como embotados; cualquier sonido de algo que raspa o similar produce en ellos una sensación muy desagradable. 
Siente como sí tuviera arena entre los dientes. 
10   Pinchazos en el hueco epigástrico, que se transforma luego en cólicos intestinales. 
11   Heces como bolitas redondas, con ardor en el ano mientras mueve el 
vientre y después. Flatos abundantes, ruidosos y sin olor. Tenesmo, como si fuera a mover el vientre, pero solo salen flatos. Diarrea con 
muchos gases y burbujeos.  Prurito anal. 
12   Ardor en la uretra a la altura del glande. 
13   Falta de deseos sexuales en el hombre, de ereaciones y de orgasmo. 
14   Dolor en cara interna del muslo izquierdo y en el meñique izquierdo. 
Dolores en el dedo medio derecho y en las muñecas, al anochecer. Dolor ardiente que va hacia abajo, en la pierna izquierda. 
15   Fiebre a las 15 horas, con sudores faciales, seguida de escalofríos, o alterando con ellos hasta las 18 horas. 
                                  RHODODENDRON 
                 (R. Chrysanthum. Rododendro. Rosa de Siberia) 



MENTALES 
1 - (+++)   Siempre está muy alterado y nervioso antes que estalle una tormenta, 
cuando la presión atmosférica está muy baja y la electricidad muy elevada, con gran miedo durante las tormentas, especialmente a los 
truenos y relámpagos. 
Después de la tormenta se siente distendido y apaciguado. 
2 - (+)   Es muy olvidadizo; se le van las ideas repentinamente. Se olvida de lo que ha dicho o de lo que va a decir y, cuando habla, 
olvida de qué está hablando y busca las palabras. Lo mismo le sucede al escribir (omite palabras). 
3   Delirio con visiones terroríficas. Malhumorado, sombrío; o excesiva indiferencia, con miedo o aversión a toda clase de trabajo. 
GENERALES 
4 - (+++)   La más importante característica de Rhododendron, y determínante de la gran mayoría de sus prescripciones, es la 
agravación o aparición de sus síntomas antes de las tormentas y durante las mismas, así como, casi en la misma medida, por el tiempo 
húmedo (sobre todo húmedo y frío) y por el viento o por el tiempo ventoso, aunque el paciente no esté expuesto directamente al 
viento, ya que puede estar en una habitación caldeada y confortable y, aún así, el soplar del viento agrava sus síntomas. 
5 - (++)   Los dolores, neurálgicos o reumáticos, tienen modalidades bien características. Generalmente son desgarrantes, erráticos, a 
menudo con sensación local de adormecimiento, y se agravan por las perturbaciones  sarométricas de la atmósfera, sobre todo antes y 
durante las tormentas o cambios bruscos de tiempo, por el frío húmedo y en reposo; y mejoran después de las tormentas, en tíempo 
estable y seco, en movimiento o caminando y por el 
calor local. Los dolores van de dentro afuera. 
6 - (++)   Otras modalidades importantes son: agravación por el reposo, sentado, 
parado; cuando escribe; si lo tocan; por beber vino; de noche o a la mañana en cama y al levantarse; en Primavera y Otoño; por la 
presión. Mejor: después de las tormentas; por el calor seco; por el ejercicio y el movimiento;, al 
levantarse; por abrigarse, especialmente la cabeza; por la sudoración; por eructar. 
7 - (+)   Corea, sobre todo en el lado izquierdo, peor antes de una tormenta. 
Desmayos en niñas de tipo tuberculoso, que crecen rápidamente y temen a las tormentas. 
8   Síntomas que alternan con frecuencia. Edemas. 
PARTICULARES 
9 - (++)   Siente el cerebro como rodeado de neblina. Vértigo en la cama, con angustia. Cefalea por vino o frío húmedo, peor antes de las 
tormentas y por cambios de tiempo, mejor después de levantarse o moverse. Violentos dolores desgarrantes o tironeantes en los huesos 
del cráneo, peor en reposo y de mañana, mejor abrigándose la cabeza o por el calor seco y el ejercicio. Dolor en el lado izquierdo de la 
cabeza; pulsaciones. Dolor occipital como por un golpe. Prurito en la cabeza, peor al anochecer. Cabello erecto, como electrificado. 
10   Neuraigia cíliar abarcando el globo ocular, órbita y cabeza. Queratitis derecha con hemicránea derecha, peor por tormentas. 
Puntadas ardientes como una aguja al rojo, de dentro afuera en el ojo. Sequedad y ardor por mirar fijo un objeto o por la luz del día. 
Párpados irritados, hinchados, supurados y aglutinados; a veces con contracciones espasmódicas o sacudidas. Miosis en una pupila y 
midriasis en la otra. Visión nublada al leer o escribir. 
11 - (+)   Otalgias. Sensación de un gusano en el oído. Ruido sordo en los oidos, 
peor al tragar; zumbidos o como si oyera un chorro de agua entrando en los oídos. Los ruidos fuertes hacen un eco prolongado. 
12   Epistaxis. Obstrucción unilateral en la raíz de la nariz, peor de mañana. 
Coriza fluyente con obstrucción de un lado y pérdida del olfato y del gusto. 
Aumento de la mucosidad nasal al aire libre. 
13 - (+)   Escalofríos en la cara. Neuralgia facial desgarrante, del trigémino, 
peor por tiempo húmedo y ventoso, cambios de tiempo, frío, aplicaciones frías y antes de las tormentas, mejor comiendo y por el calor; 
más a la derecha, va desde la sien al mentón. Labios secos y ardientes. Vesículas en los labios (cara interna), con dolor excoriante al 
comer. 
14 - (++)   Odontalgias cada Primavera y Otoño, peor por cambios de tiempo, antes de (o durante) las tormentas, en tiempo ventoso o al 
tocar los dientes; mejor por el calor. Odontalgia nocturna con otalgia. Prurito en lag encías; se hinchan y duelen las inferiores. Raíces de 
los dientes flojas. 
15   Sialorrea con sequedad de la garganta. Lengua con saburra verdosa y gusto  1margo y pútrido. 
16   Constricción y ardor en la garganta; le raspa. 
17   Sed aumentada; hambre con sacíedad rápida. Náuseas. Regurgitaciones amargas o rancias. Eructos sin gusto. Vómitos verdes y 
amargos; o después de tomar agua fría. Presión y contracción en el epigastrio, que le detiene la respiración. 
18   Dolores espasmódicos en los hipocondríos. Tensión en el bazo al agacharse o después; dolores al caminar rápido. Distensión del 
vientre con plenitud y respiración dificultada. Incarceración dolorosa de gases; borborigmos con expulisión de flatos fétidos. Dolores en 
los anillos inguinales estando sentado. 
19   Diarrea apenas se levanta de la cama; por fruta o frío húmedo; no lo debilita; con dolores reumáticos; con heces pastosas, mucosas o 
con restos indigeridos. Evacuación difícil aún de heces blandas. Dolor rectal extendido hacia arriba. Hormigueos o latidos en el ano. 
20   Polaquiuria con tironeos en la vejiga e ingles. Dolor uretral como por ulceración; pinchazos en el meato entre las micciones. Orina 
fétida; o clara, 
verdosa, caliente. 
21 - (+++)   Inflamación de los testículos, especialmente el derecho; crónica o no; por supresión de una blenorragia; epididimitis e 
inflamación de los cordones espermáticos, con hinchazón y dolor, sobre todo en el testículo derecho o van de derecha a izquierda. 
Induración del testículo derecho y epididimo, después de una blenorragia. Dolor en los testículos: como si se los trituraran o aplastaran; 
o tironeantes, más en el derecho, extendidos al 
vientre; o dolorimiento extendido al cordón espermático. Hidrocele, más del 
lado izquierdo, especialmente en niños; a veces congénito. Dolor excoriante entre genitales y muslos. Testículos retraídos, peor al 
caminar. Prurito, 
sudores y encogimieno del escroto. Deseos sexuales aumentados, o aversión al 
coito con ausencia de erecciones. Poluciones nocturnas con sueños eróticos. 
22   Menstruaciones adelantadas y copiosas; o suprimidas. Cefalea y fiebre en cada menstruación. Dolor en los ovarios, peor por 
cambios de tiempo. Quistes serosos en la vagina. En el puerperio, ardor en el útero alternando con dolores en los miembros. 
23   Ronquera. Tos seca que lo sacude, peor de noche y a la mañana, en paroxismos por cosquilleo en la tráquea; con opresión y 
expectoración mucosa escasa. Disnea por presión o constricción en el tórax. Ondulación caliente en el pecho. Dolor agudo que lo 
atraviesa desde el tórax al hipocondrio izquierdo al caminar rápido. Dolor en el tórax como magullado. Dolor cortante como cuchillada, 
en el hemítórax izquierdo, al inclinarse hacia la derecha o hacia atrás. 



24   Dolor precordial terebrante. Ondulación caliente precordial. Latidos fuertes. Pulso lento y débil. 
25   Rigidez de nuca y cuello. Dolores musculares y reumáticos en la espalda, 
contusivos peor en reposo y en tiempo lluvioso. Dolor en el sacro, intolerable al agacharse. Dolor en la parte baja de la espalda estando 
sentado. 
 a26 - (++)   Dolores neurálgicos o reumáticos en las extremidades, tironeantes o desgarrantes, sobre todo en las superiores, 
particularmente a la derecha, peor en reposo, de noche y por tiempo ventoso, frío y húmedo y antes de las tormentas o al tocarlo, 
mejorando por el movimiento y caminando; los dolores parece que los sintiera en el periostio o los huesos, o en la inserción de los 
tendones. Inflamación aguda de las articulaciones, con hinchazón, 
enrojecimiento y dolor, que salta de una articulación a otra, desde que cambia el tiempo y se hace malo, con dolores especialmente 
intensos de noche, en reposo y por tiempo tormentoso, y mejor por el movimiento; con micciones abundantes, que disminuyen al cesar 
los dolores. Reumatismo crónico que afecta especialmente las pequeñas articulaciones y sus ligamentos. Dolores en las muñecas; en los 
dedos de las manos; en los muslos, que mejoran estirando el 
miembro, y girando de un lado a otro, o caminando; en las rodillas y piernas, 
mejor caminando; en los pies; en el talón y en los dedos de los pies. Gota con depósitos o nódulos fibrosos en la articulación del dedo 
ordo y en los dedos de las manos. Sensación como si la sangre no circulara en los brazos; con debilidad, cosquilleo y pesadez hasta la 
punta de los dedos, en reposo. 
Sensación de dislocación en las muñecas. Calor en las manos, aún en tiempo frío; excesiva frialdad de los pies, aún en un cuarto 
caluroso. Sensación de piel fría y arrugada en las piernas; sudores. Edemas en piernas y pies; están como dormidos. Dolor en el tendón 
de Aquíles al caminar. Callos dolorosos en los pies. 
27 - (+)   Intensa somnolencia diurna. Sueño profundo hasta medianoche; insomnio después de medianoche. No puede dormirse si no 
tiene las piernas cruzadas. 
28   Escalofríos de mañana en cama; altern estremecimientos con calor. Fiebre al anochecer, con calor en la cabeza y frío en los pies. 
Sudores copiosos y debilitantes, peor al hacer ejercicios al aire libre. Sudores axilares fétídos.  Sudores aromáticos que provocan prurito 
y hormigueo. 
29   Prurito, ardor y hormigueo en la piel. Erupciones. 
COMPLEMENTARIO: 
Natrum Sulphuricum. 
                                 RHUS AROMATICA 
                         (Zumaque Aromático u Oloroso) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Intensos dolores al comenzar o antes de orinar, causando gran agonía en niños. Enuresis. Incontinencia de orina, especialmente 
en ancianos; constante goteo. Diabetes, con gran poliuria con orina de muy escasa densidad. Orina pálida, con albúmina. Diabetes 
insípida. Hematuria; cistitis.  En general, se dan dosis de tintura, por tiempo más bien prolongado. 
                                RHUS DIVERSILOBA 
GENERALES 
1   Extremo cansancio. Se desmaya al levantarse de la cama. 
PARTICULARES 
2   Cabeza caliente. Cefalea frontal sorda. 
3   Ojo derecho cerrado por hinchazón; menos el izquierdo. 
     Erísipela de la cara, con vesículas que, al secarse, dejan costras muy espesas que le provocan dolor al mover la boca o la cara; con 
gran edema y adenopatías en el cuello. 
5   Anorexia; náuseas y vómitos. Constipación. 
6   Orina escasa, oscura; caliente al salir. 
7   Calor y prurito en el escroto y superficies vecinas de los muslos, peor en las partes pilosas. Hinchazón de los genitales. 
8   Rigidez en los miembros; en todas las articulaciones al comenzar a moverlas. Hinchazón de las manos. 
9   Después del mediodía, escalofríos con fiebre leve. 
10 - (+)   Erupciones vesiculosas o eritematosas muy inflamadas (con hinchazón, 
enrojecimiento y sensibilidad al tacto), con prurito intenso. Erupción como varicela. Erisipela, que luego deja extrema sensibilidad al 
tacto y al aire frío. Pápulas sobre una base roja y edematosa, con calor, ardor y prurito que se agrava por el calor, la frotación o el 
rascado, y mejora por el frío. 
                                  RHUS GLABRA 
       (R. Carolinensis o Elegans o Virginica. Zumaque de los curtidores) 
MENTALES 
1   Aversión a la sociedad. Olvidadizo; estúpido; indiferente a los objetos que lo rodean. 
GENERALES 
2   Peor: por el tacto; después dle dormir. Mejor, por el movimiento. 
3   Gran agotamiento y fatiga dolorosa. Adelgazamiento. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Cefalea con pesadez y aturdimiento, al despertar, mejor por ejercicios; 
en la frente y vértex. Cefalea occipital con epistaxis. 
5   Narina izquierda seca y caliente; con costras sanguinolentas. Epistaxis del lado izquierdo. 
6   Lengua blanca. Ulceraciones pequeñas y muy dolorosos en la mucosa bucal. 
Estomatitis aftosa. Gusto alcalino. La boca sangra. 
7   Saca coágulos de sangre de la garganta después de despertar. 
8   Anorexia, o hambre. Come poco en el desayuno, aunque siente como si hubiera ayunado varios días. Malestar gástrico con 
inquietud. Castralgia peor por cualquier comida o bebida. 
9 - (+)   Dolores cortantes en la región umbilical y vientre; con sensibilidad a la presión. Fermentaciones intestinales con flatos y heces 
fétidos, sobre todo si hay sudores abundantes y debilitantes o cefalea occipital. "Hay autores que sostienen que este medicamento (en 
tintura) desinfecta los intestinos de tal 
manera, que los flatos y las heces dejar de tener olor". (Boericke). 
10   Diarrea fétida, peor al anochecer. Heces secas o solo al principio, y luego flojas. 
11   Orina escasa y oscura. 
12   Dolor saerococcígeo. 
13   Dolores y cansancio en los miembros inferiores; casi no puede estar parado. 



 p 14   Sueño muy inquieto. Sueña que vuela a través del aire. 
15 - (+)   Sensación de frío aunque la piel está caliente. Sudores copiosos por su debilidad. Suda mucho durmiendo. 
16   Piel seca, caliente, con sed. 
                                 RHUS RADICANS 
                               (Zumaque Radiante) 
GENERALES 
1 - (+)   Dolores paroxísticos como descargas electricas, que se producen de un solo lado del cuerpo. 
2 - (+)   Mejoría de algunos síntomas después de una tormenta eléctrica. 
Agravaciones cada año. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Dolores ardientes en la lengua, más en la punta. 
4 - (+)   Polaquíuria. 
5 - (+)   Estado gripal con fuerte cefalea occipital, con dolores en el cuerpo y agitación. 
6 - (+)   Forúnculos que no llegan a la madurez. 
                               RHUS TOXICODENDRON 
                               (Zumaque Venenoso) 
MENTALES 
1 - (+++)   Hay una intensa sensación de inquietud subjetiva, interna, con ansiedad, especialmente de noche, en que se exterioriza 
haciéndose evidente por los incesantes cambios de posición, que lo hacen dar vueltas en la cama o lo sacan de ella o necesita ir de una 
cama a la otra; especialmente durante la fiebre o en la menstruación. La inquietud es de origen físico (dolores (ver 10), o psíquico 
(ansiedad, temores). La ansiedad aparece o se acentúa al 
anochecer, en el crepúsculo, de noche o después de medianoche, preferentemente en la cama; con miedo y sentimientos de culpa; 
durante los escalofríos y la fiebre. Ansiedad cuando está en su casa, o por el futuro, o ante el suicidio; 
siempre hay mejoría de la ansiedad cuando está al aire libre o, más aún, 
caminando al aire libre. 
2 - (++)   Cran aprensión y miedo, más al anochecer y de noche, no puede quedarse en la cama; tiene miedo a morir o a matar. Tiene 
miedo a la gente, a que lo envenenen (cree que están por envenenarle, o asesinarle). Miedo de ir a dormir o de viajar en tren. 
3 - (+)   Delirio suave, locuaz, refunfuñante (aún dormido), con estupor, 
especialmente en estados febriles tíficos, habla en forma incoherente, 
contesta lentamente, pellizca incesantemente la ropa de cama. Hay un estado de confusión mental, sobre todo de mañana o estando 
sentado y, a veces, piensa que está fuera de su casa. Excitado durante la fiebre. Grito cerebral. 
Aturdido por el aire húmedo o después de comer. Trastornos por susto. 
4 - (+)   Mentalmente, mejora mucho caminando al aire libre: la ansiedad, la irritabilidad, la tristeza y el llanto. 
5 - (++)   Insiste en hablar y recordar cosas desagradables ya pasadas, 
especialmente a la noche, después de medianoche. Dulzura. 
 e 6   Irritable, especialmente de noche y durante los escalofríos; mejor caminando al aire libre. Lo molesta la conversación. Aversión a la 
compañía. 
Impaciente. Taciturno. 
7 - (+)   Cansado de la vida, con deseos de morir; descontento, descorazonado, 
desesperado. Tristeza más de noche, durante la fiebre o cuando suda; con suspiros y llanto al anocher, involuntario o sin saber porqué 
llora. Llega a pensar en el suicidio, y en ahogarse, pero no tiene valor. Pensamientos persistentes, atormentadores, que lo asustan. 
8 - (+)   Mala memoria para los nombres propios o para los sucesos del día. 
Aversión al trabajo mental. Imbecilidad. 
9 - (+)   Tímido, sobre todo de noche. Desconfiado. Quiere que lo lleven en brazos. 
GENERALES 
10 - (+++)   La gran característica general de Rhus Tox, está constituida por una particularísima modalidad de sus dolores (y aún de 
otras perturbaciones), que son habitualmente reumáticos: se agravan al comenzar el movimíento (después de estar quieto o en reposo, 
al levantarse de la cama, de estar sentado, etc.), 
pero van mejorando a medida que el movimiento prosigue, y luego están mejor moviéndose o mientras se mueven, o mueven la parte 
afectada. El paciente tiene un irresistible deseo de moverse o cambiar de posición (ver l) a cada rato, lo que le proporciona un gran alivio 
por poco tiempo, cuando necesita volver a moverse porque el dolor se incrementa nuevamente en ese pequeño lapso de reposo; esta 
condición está usualmente peor de noche, en que está mucho menos activo que de día. El reposo lo agrava; por eso, está peor acostado 
(aunque de espaldas está mejor), al levantarse, al comenzar a caminar o si caminó mucho tiempo, pero está mejor caminando. 
11 - (+++)   Agravación (o aparición de síntomas) por todas las formas de frío, 
especialmente por el frío húmedo, por el baño frío, por el aire frío, por enfriarse una parte del cuerpo o sacar la mano fuera de la cama, o 
por tocar cosas frías o destapar una parte del cuerpo o al desvestirse, y por ingerir bebidas o alimentos fríos; por el tiempo húmedo y 
lluvioso, por aplicaciones húmedas, por vivir en casas o lugares húmedos, por bañarse (y tiene miedo al 
baño); en tiempo nublado; en Otoño; por corrientes de aire; por tocarlo; antes de una tormenta; de noche, sobre todo a medianoche y 
después; acostado del 
lado dolorido. Mejor: por el tiempo caluroso y seco, por el calor de la cama o de la estufa (hay una verdadera falta de calor vital; siente 
el frío en las venas), o abrigándose mucho (en general o la parte afectada) o por bebidas calientes y por aplicaciones calientes; acostado 
sobre algo duro; por fricciones. Gran sensibilidad al aire libre. 
12 - (+++)   Para los efectos o consecuencias, agudos o crónicos: de esfuerzos desacostumbrados de músculos y tendones, prolongados o 
exagerados, 
especialmente por levantar cosas pesadas, por estirarse mucho para alcanzar algo que está alto o por ejercicios desusados; de 
torceduras; de bañarse en lagos o ríos o en el mar repetida y prolongadamente durante el verano, o por mojarse los pies o en general o 
por empaparse con la lluvia o un chaparrón  mmás estando transpirado); o por supresión de sudores estando transpirado y tomando 
frío; o por acostarse en un piso húmedo; por pérdida de fluidos o hemorragias. 
13 - (++)   Dolores como si se hubiera luxado o torcido; como si le arrancaran un músculo o tendón de su inserción; como si los huesos o 
el periostio fueran raspados con un cuchillo. Dolorimiento después de acalorarse caminando y de enfriarse rápido, o por tocar las partes 
afectadas. Generalmente los dolores se acompañan de rigidez y tienen las modalidades ya descriptas (ver 10). 
Afecta sobre todo el tejido fibroso (ligamentos, tendones, aponeurosis, etc.) 



14 - (+)   Parálisis por mojarse o acostarse en un piso húmedo, por esfuerzos, por excesos sexuales, después del parto, o en el paludismo 
y tifoidea; paresias y ptosis; con adormecimiento de las partes afectadas o sobre las que reposa; 
indolora. Debilidad estando sentado o caminando al aire libre. Parálísis del 
lado izquierdo. Enfermedad de Parkinson. 
15 - (+)   Lateralidad cruzada, o predomninando a la derecha. 
16 - (+)   Otras características: Induraciones y estrecheces post inflamatorias. 
Sensación de calor en los vasos con dolor ardiente, mejor por esfuerzos físicos   Los sudores no lo mejoran. 
DESEOS Y AVERSIONES 
17 - (++)   Deseos: de leche, especialmente fría; de ostras; de dulces. 
18   Aversión: al alcohol y al vino; al pan; al café; a la carne. 
PARTICULARES 
19 - (+)   Vértigo a la mañana estando acostado, al levantarse de la cama, o de una silla o al agacharse; con marcha vacilante y tendencia 
a caer hacia adelante o a la derecha, cuando camina o parado. Sensación de cabeza pesada, o vacía, con sensación de estallido o estupor, 
peor de mañana, al agacharse, 
acostado o por frío, mejor por el calor y el movimiento. Sensación de que el 
cerebro está suelto al caminar taconeando o al sacudir la cabeza. Suda en todo el cuerpo, excepto en la cabeza. Cefaleas: por frío, o frío 
húmedo, por viento frío, o por mojarse el pelo o lavarse la cabeza, por cambios de tiempo o por tiempo nublado; peor de mañana, 
estando acostado o sentado, después de comer o de beber cerveza o moviendo los brazos o levantando cosas pesadas o por el 
taconeo al caminar; mejor por el movimiento, caminando o abrigándose la cabeza.  Erisipela de izquierda a derecha en la cabeza, con 
vesículas; herpes; 
eczema de todo el cuero cabelludo, en niños; costra láctea. Tubérculos o lobanillos en el cuero cabelludo. 
20 - (+)   Párpados pesados a la mañana, con inflamación de los ojos, ardor y enrojecimiento, con secreción purulenta. Dolor en los 
globos oculares, peor al 
moverlos. Lagrimeo profuso ardiente, con párpados hinchados, edematosos. 
Conjuntivitis; iritis reumátícas o no, con puntadas; blefaritis; inflamaciones por frío húmedo. Fotofobia. Hipertrofia de las glándulas de 
Meibomio. 
Queratitis, peor en tiempo lluvioso y húmedo. Rigidez paralítica de los párpados, sobre todo del superior; pesadez de los párpados; 
sacudidas. 
Orzuelos, más en los párpados inferiores. Ve las cosas de color azul; o pálidas; o un velo frente a los ojos. 
 p1   Otalgias; latidos dolorosos en los oídos de noche. Descarga de pus sanguinolento de los oídos, con sordera. Silbidos o timbres en 
oídos al 
caminar. 
22   Punta de la nariz roja, con dolor excoriante al tocarla. Hinchazón caliente de la nariz; el aire que pasa es tan caliente como si le 
quemara; 
sequedad nasal. Secreción nasal mucosa, o de pus verdoso y fétido. Epistaxis con coágulos, más de noche, o al agacharse o carraspear; 
de sangre oscura, con coágulos; costras en las narinas. Estornudos frecuentes, violentos y casi espasmódicos. 
23 - (+++)   Cara hinchada, roja y caliente, ardiente; pálida, enfermiza; ojeras azuladas. Dolor como calambre en la articulación 
témporomaxilar en reposo, con crujidos al masticar o por el menor movimiento, con rigidez de la mandíbula; 
mejor por presión fuerte o tomando cosas calientes. Luxación fácil al 
bostezar.  Hipertrofia de las glándulas submaxilares, que están hinchadas y duras. Paperas con hinchazón e inflamación de la parótida 
izquierda. 
Parotiditis izquierda, a veces con supuración. Hinchazón periocular y en los ganglios del maxilar inferior. Erupciones en la cara: 
rosácea, acné, (sobre todo frontal), eczema.  Es, tal vez, el medicamento más importante en el 
herpes común, especialmente localizado en los labios, con vesículas dolorosas, 
ardientes y muy pruriginosas, pinchantes, húmedas, costrosas o supurantes, que asientan sobre piel roja, inflamada y dolorosa. 
Impétigo con vesículas ardientes y pruriginosas, peor por el rascado, con costras húmedas, 
localizadas en cara y frente. Vesículas amarillentas, aún en la nariz. 
Erisipela facial o períocular, flemonosa, con vesículas con líquido amarillento, y que va de izquierda a derecha. Grietas y ulceraciones en 
las comísuras labiales, Descamación de la piel facial. Sudores fríos en la cara. 
Dolor facial mejor por el movimiento y el calor. Labios secos, agrietados, 
amarronados, cubiertos de una costra roja. 
24 - (+)   Odontalgias durante los escalofríos, en Invierno o Primavera, o por cualquier cosa fría, por bebidas frías, al aire libre, por 
trabajar en lugares húmedos o por tiempo húmedo; peor de noche; mejor por el calor local o de la habitación. Dientes flojos, sobre todo 
los incisivos inferiores, y no puede morder con ellos. Sensación de alargamiento de los dientes. 
25 - (+++)   Dolor ardiente y excoriante en las encías, más de noche. Boca seca con sed intensa. Sialorrea; a veces se le escapa la saliva de 
la boca cuando duerme. Saliva amarillenta, sanguinolenta; salada de mañana. Lengua marrón, 
sobre todo de mañana; o roja, sobre todo era la punta, en forma de un triángulo rojo (es un síntoma clave muy destacado); o blanca de 
un solo lado; 
o de color blanco amarillento, más en la base; o saburra en diagonal. Lengua seca (más a la mañana al despertar), agrietada, dolorosa, 
dentada; a veces con vesículas.  Sensación de tener la lengua cubierta con una piel. Aliento fétido.  Gusto a sangre al toser; metálico; 
dulzón o amargo o ácido; pútrido a la mañana y después de comer; grasoso; amargo de los alimentos, sobre todo del 
pan. 
26   Garganta seca, dolorida, sobre todo al hablar o por haber hablado mucho o  ol tragar sólidos. Disfagia al tragar líquidos, como por 
parálisis. Tendencia a atragantarse al tragar. 
27   Sensación de vacío o plenitud en el estómago, con saciedad. Anorexia con intensa sed. Eructos. Regurgitaciones, peor al levantarse, 
mejor acostado. 
Pituitas. Gastralgias y náuseas por bebidas heladas. Náuseas de noche, o de mañana al levantarse (mejor acostado), o después de comer 
o beber. Vómitos repentinos enseguida de haber comido. Sensación como si tuviera una piedra en el estómago, mas después de comer o 
estando parado. Frío en el estómago. 
28   Distensión abdominal después de comer. Tironeo hacia ariba en el 
hipocondrío izquierdo. Dolorimiento en los hipocondríos, sobre todo en el lado sobre el que apoya o al comenzar a moverse; en el bazo. 
Dolorimiento en las paredes del vientre, peor al desperezarse y la mañana. Pesadez en el vientre. 
Violentos cólicos, a menudo de noche o por cualquier clase de comida o bebida, 



mejor doblándose en dos o caminando, o acostado sobre el vientre. Dolor en el 
colon ascendente. Presión hacia afuera en las ingles, como si fuera a salir una hernia. Color escarlata del vientre. Gran flatulencia con 
borborigmos. 
Flatos muy fétidos. 
29 - (+)   Constipación, a veces alternando con diarrea; con heces duras y de lenta expulsión. Tenesmo doloroso, aún sin defecar. Diarrea 
por mojarse, 
especialmente los pies; con urgencia, mejor después de levantarse; a veces involuntario sobre todo durmiendo. Disenteria con heces 
gelatinosas, sin olor, 
peor después de medianoche, con gran dolor e inquietud. Heces acuosas, de color rojo ladrillo o marrón, o mucosas, espumosas; 
sanguinolentas; estriadas de blanco o amarillo; totalmente blancas; o como lavado de carne; sin olor o de olor cadavérico. Diarrea 
crónica indolora, solo de mañana; seguida de gran agotamiento. Prurito en el ano y recto. Constricción en el recto. Hemorroides con 
dolor excoriante. Diarrea al comenzar la tifoidea. 
30 - (+)   Retención de orina. Polaquiuria con poliuria, día y noche, o solo de día: más cuando suda. Se orina involuntariamente, o de 
noche o estando sentado.  Chorro de la orina dividido; o sale gota a gota y sanguinolento, con tenesmo.  Debe esperar un rato hasta que 
sale la orina. Hinchazón de la uretra.  Orina blanca, turbia; o clara con sedimento blanco; albumínuria. 
Sensación de orinar agua hirviendo. 
31 - (+)   Erupciones húmedas, pruriginosas y vesículosas en los genitales masculinos; húmedas entre el escroto y el muslo. Erisipela en 
el escroto. 
Prurito en el prepucio y escroto. Hinchazón edematosa del pene, glande, 
prepucio y escroto. Parafímosis. Escroto fláccido y colgante. Erecciones frecuentes de noche. Intensos deseos sexuales de mañana. 
32 - (+)   Menstruaciones adelantadas, copiosas, prolongadas, irritantes, de sangre negra con coágulos o claras, con dolores ardientes en 
la vagina y vulva.  Dolormiento en la vagina después clel coito, o impidiéndolo. 
Dismenorrea membranosa. Amenorrea o menstruaciones suprimidas por mojarse los pies, o todo el cuerpo con la lluvia. Metrorragias 
entre las menstruaciones, o en el embarazo o por esfuerzos. Erisipela vulvar, con vesículas y prurito intenso.  Metrorragia por pólipos 
uterinos. Dolor de tironeo hacia abajo  istando parada; prolapso uterino. Entuertos prolongados después de un parto difícil con 
excesivos esfuerzos. Aborto por esfuerzos. Senos dolorosos, 
hinchados, con rayas rojas. Disminución o supresión de la leche; con ardor en el cuerpo. 
33 - (++)   Frío en la larínge al inspirar. Ronquera por hablar o por abuso de la voz (mejor cantando o hablando). Cosquilleo en la 
tráquea. Tos seca y corta, 
fatigante, por irritación en la tráquea, peor antes y durante los escalofríos o al enfriarse una parte del cuerpo, especialmente al destapar 
en la cama el 
brazo o las manos; o por bañarse; desde medianoche hasta la mañana; con ansiedad; con vómitos antes de medianoche y acostado de 
espaldas; después de despertarse a la mañana; con puntadas en el tórax y sudores generalizados. 
Coqueluche. Tos terrible que parece desgarrarle algo en el tórax. Hemóptisis de sangre rojo brillante coagulada después de toser o por 
un ejercicio violento. Disnea a las 18 horas o después de caminar. Aliento caliente durante los escalofríos. Frecuente necesidad de 
respirar profundamente. Dolores agudos en los costados del tórax, peor sentado inclínado hacia adelante o hablando, 
al estornudar o respirar profundamente. Neumonía. Pleurodinia. Abscesos en las axilas. Sensación de adherencia en el tórax. Dolores 
reumáticos en el tórax. 
Adenopatías dolorosas axilares. 
34 - (++)   Cardiopatías, con soplos. Angina de pecho. Hipertrofia cardíaca por sobreesfuerzos, con adormecimiento y cosquilleo del 
brazo izquierdo y dedos. 
Sensación de debilidad precordíal después de entrar a una habitación fría luego de caminar al sol cálido. Pulso rápido, débil e 
intermitente.  
35 - (+++)   Pesadez cervical, lumbar, y sacra (cuando está sentado). Traumatismos de la columna vertebral por esfuerzos o por levantar 
pesos. Sudores en la espalda a las 3 horas. Rigidez dolorosa de la espalda peor por tiempo húmedo o corrientes de aire, o al comenzar a 
moverse o al levantarse después de estar mucho tiempo sentado; mejor moviéndose o caminando. Dolores de espalda reumáticos por 
tiempo húmedo, por levantar pesos; peor al comenzar a moverse; 
lo impulsa a moverse o dar vueltas constantemente en la cama; o cuando está sentado y al levantarse de estar sentado, le es casi 
imposible pararse si está mucho tiempo sentado; mejor por el calor local, el movimiento y caminando; se extiende a los miembros 
inferiores. Dolor cervical reumático; por corrientes de aire. Lumbago o dolor lumbosacro, como si estuviera dislocada o rota esa zona, 
con rigidez intensa, con cojera, por tomar frío o en tiempo húmedo, con las modalidades caracteristicas (ver 10 y 35), a las que se agrega 
la mejoría ap)oyando sobre algo duro esa zona. Se le cansa la espalda fácilmente. Dolor entre los omóplatos al tragar, peor por frío, 
mejor por calor. Exostosis dolorosas en el sacro. Desviaciones de la columna. Opistótonos. 
36 - (+++)   Dolores en las extremidades, reumáticos, que se agravan al comenzar a moverse y mejoran por el movimiento, 
especialmente cuando es continuado o caminando y por el calor local, general o de la cama. Dolores reumáticos después de enfriarse o 
en tiempo frío o húmedo. Reumatismo agudo o crónico. 
Dolores articulares con las mismas modalidades; (dolores desgarrantes en tendones y ligamentos periarticulares. Dolores en los 
miembros superiores, 
 teor en el izquierdo (con síntomas cardíacos) de noche, en tiempo tormentoso o al agarrar algo; mejor por el movimiento. Dolor en los 
hombros, como si estuvieran dislocados, al enfriarse o en tiempo húmedo; mejor por el 
movimiento, caminando y por el calor local. Dolor en el brazo izquierdo, peor a las 2 o 3 de la madrugada o llevando el brazo hacía 
atrás; mejor por el 
movimiento. Dolor en los biceps por levantar pesos. Dolor en las muñecas al 
agarrar algo. Dolores en los miembros inferiores al levantarse a la mañana o de noche, por frío, por esfuerzos, durante los escalofríos y 
la fiebre, y al 
comenzar a moverse; mejor por el movimiento, caminando y por el calor de la cama. Ciática peor por frío o aplicaciones frías, acostado 
sobre el lado dolorido, lavándose con agua fría o en tiempo húmedo y al comenzar a moverse; 
mejor por el movimiento, caminando o por el calor local. Dolor reumático en las caderas a la mañana, después de un esfuerzo, acostado 
sobre el lado del 
dolor y cuando da pasos. Dolor en los muslos al estirar el miembro y mejor dándose vuelta de un lado a otro, por el movimiento y 
caminando. Dolor en las rodillas, reumático, estando sentado o al levantarse de la silla. Dolor en la tibia, de noche en cama o al cruzar 
las píernas. Dolor en el pie, al 
levantarse a la mañana, por esfuerzos, estando sentado; mejor por el 



movimiento o caminando; dolor paralizante. Puntadas en las palmas de las manos y en la punta de los dedos al agarrar algo. Manos 
paspadas. Callos que pinchan.  Sabañones con vesículas. Crujidos articulares.  Calambres en las pantorrillas en la cama o sentado o 
después de caminar; mejor al flexionar la rodilla.  Articulaciones de color rojo. Uñas cianóticas durante los escalofríos.  Erupciones en 
los miembros (ver 39): ardientes, vesiculares, 
pruriginosas, descamantes. Prurito en las piernas de noche. Erisipela de miembros superiores y rodillas. Calor en las muñecas y dorso 
de las manos. 
Miembros cansados, pesados, durante la fiebre; en los miembros inferiores después de esfuerzos; en los pies estando sentado.  Se 
duerme el miembro superior sobre el que está acostado; o cualquier otra parte de los miembros. 
Venas hinchadas en las manos; grietas. Verrugas en manos y dedos. Padrastros. 
Rigidez dolorosa en los miembros, con las modalidades características. 
Hemiplejia izquierda, indolora.  Sensación de parálisis cuando camina, o en los miembros superiores de noche.  Parálisis de los 
miembros inferiores después del parto o por mojarse (ver 14).  Parálísis infantil. Hinchazón de las muñecas y dedos de las manos; 
edema de rodillas.  Inquietud en los miembros inferiores, especialmente en piernas y pies, más de noche en cama o con la fiebre o 
cuando está sentado; mejor por el movimiento.  Temblores, 
sobre todo después de esfuerzos; en los miembros superiores después de un moderado esfuerzo, mejor por el movimiento; en los 
miembros inferiores, mejor por el movimiento.  Sacudidas en los miembros seguidas de adormecimiento.  Lo agrava destaparse los 
miembros. Debilidad en las extremidades a las 18 horas, 
mejor por el movimiento; en las articulaciones; en los miembros inferiores después de esfuerzos o caminando; en las piernas estando 
sentado.  Dolor desgarrante en la parte posterior de los miembros inferiores o las piernas, 
hacia abajo, en cada deposición. Los tobillos se hinchan mucho, después de  hstar sentado mucho tiempo, cuando viaja.  Bromhidrosis 
en los pies. 
37 - (+)   Sueña: que hace grandes esfuerzos (remar, nadar o trabajar duramente en sus ocupaciones habituales); se despierta dolorido, 
como si realmente los hubiera hecho; o sueña que vaga por los campos o con fuego. Suda durmiendo. 
Duerme de espaldas.  Insomnio antes de medianoche, con malestar e inquietud; 
sueño inquieto después de medianoche. Somnolencia después de mediodía, o todo el día.  Bostezos violentos, espasmódicos, frecuentes, 
a menudo sin sueño y con violentos desperezamientos. 
38 - (+++)   Escalofrtos que comienzan en una pierna a las 19 horas; siente como si lo salpicaran con agua helada, o como si estuviera 
sumergido en agua fría o como si le corriera frío por los vasos; por exponerse a lluvias, por mojarse (especialmente estando acalorado); 
peor por comer o beber, al destaparse o desvestirse, o por sacar las manos fuera de la cama; predominando en el lado derecho; 
acompañados de estremecimientos, particularmente al destapar las manos. Fiebre continua, adinámica, al anochecer, de noche y depués 
de medianoche; a las 10 horas, como si lo salpicaran con agua caliente o ésta corriera por sus venas. Fiebre seca y ardiente de noche; la 
sangre parece quemar en las venas. Calor seco de noche, con delirio (ver 3); calor del lado izquierdo, con frío en el derecho. El 
movimíento le produce escalofríos. 
Escalofrío seguido de calor con sudor, o calor seguido de escalofríos y luego sudor, con aversión a destaparse, en cualquier etapa del 
ataque palúdico, y en cualquier forma clínica de paludismo. Fiebre tifoidea y formas tíficas de cualquier enfermedad infecciosa. 
Escarlatina; sarampión; varicela; viruela. 
Fiebre puerperal. Fiebre en la parte anterior del cuerpo. Sudores: en las partes afectadas; o en todo el cuerpo, excepto en la cabeza; por el 
menor esfuerzo o estando acostado o durmiendo; con aversión a destaparse; mejor al 
salir de la cama o moviéndose. Los síntomas pueden mejorar o empeorar por la transpiración. Trastornos por supresión de sudores. 
39 - (+++)   La piel se agrava después del rascado: arde, se humedece, engrosa o provoca la apariciún de erupciones o pústulas o 
urticaría, o agrava el prurito o provoca pinchazos, o las erupciones se hacen húmedas y secretantes. La piel 
no tolera el aire fresco, que le provoca dolor. Piel roja, hinchada, con predominio de erupciones vesiculosas, quemantes y muy 
pruriginosas. Erisipela (es uno de los principales medicamentos) con vesículas grandes e hinchazón, 
con prurito intenso y ardiente que se agrava después del rascado; a veces gangrenosa; especialmente localizada en miembros 
superiores, rodillas, 
piernas, cara (ver 23) y alrededor de los ojos; en el escroto y la vulva; se acompañada de fiebre y de tipo tífico. Impétigo con costras 
húmedas, 
especialmente en cara y frente. Herpes común con las vesículas típicas, sobre todo en los labios, cabeza, párpados y prepucio. Eczema 
en las partes pilosas. 
Urticaria que aparece con el aire frío, o por mojarse o estar en lugares húmedos, después de rascarse y en Primavera; con los escalofríos, 
fiebre y sudores; o coincidiendo con reumatismo o dolores con las modalidades características. Erupciones costrosas y húmedas. 
Petequias. Pústulas. 
Erisípela vesiculosa. Sudamina.  Excoriaciones. Nódulos e induraciones. Piel 
 Eura con espesamiento. Ulceras quemantes; hinchadas; costrosas, con secreción purulenta y corrosiva; con hormigueos. Prurito 
intolerable en las piernas de noche; el prurito mejora bañando la parte afectada en agua lo más caliente que se pueda tolerar. 
COMPLEMENTARIOS: 
Bryonia   Calcárea Carbónica   Calcárea Fluórica   Medorrhinum   Phytolacca   
Tuberculinas, principalmente T.R. 
                                 RHUS VENENATA 
          (Zumaque Venenoso de los Pantanos. Barniz del Japón o China) 
MENTALES 
1   Gran tristeza, sin ganas de vivir ni de hacer nada; a veces alegre, otras veces hipocondriaco. Aprensivo, inquieto, cambiante. 
2   No puede concentrarse ni conectar ideas; olvidadizo, aturdido. 
GENERALES 
3   Peor: peor el tacto y la presión; en días húmedos; por tiempo caluroso; en reposo, por esfuerzos mentales; de mañana después de 
despertar; antes de mover el vientre. Mejor: por ejercicio moderado; al aire libre; por un baño caliente; por frotarse o rascarse 
suavemente. Lateralidad izquierda predominante. 
4   Sensación como si corriera sangre muy caliente por los vasos. 
5   Gran inquietud. Gran laxitud. 
6   Hinchazón de todo el cuerpo con intolerable irritación. 
7   Dolores como por torceduras. 
PARTICULARES 



8   Vértigo apenas sale de la cama o al anochecer. Dolores agudos en los parietales. Cefalea y pesadez frontal, peor al agacharse o 
caminando. Granitos o herpes en la frente. 
9   Ojos casi cerrados con gran hinchazón. Siente como si le empujaran los ojos hacia afuera. Irritación y ardor en los ojos; con lagrimeo 
copioso. 
Siente como si tuviera arena en los ojos. Fotofobia. Dolor agudo en el ojo derecho, extendido a la región supraorbital. Dolores sordos y 
constantes en los ojos.  Visión turbia. Ve todo negro al mirar; o destellos de luz. 
10   Puntadas en la oreja derecha; en el oído. Dolor desgarrante en la mastoides. Otagias pulsátiles, martilleantes. Vesículas en las orejas, 
exudando un suero amarillento. Sordera. Timbres y ruidos en el oído derecho. 
11   Nariz roja y brillante. Erisipela. Secreción copiosa, acuosa y fétida, 
 1el lado derecho. Nariz seca; dolorida adentro, premenstrual hasta después. 
Anosmia. 
12 - (+)   Cara roja, hinchada, brillante; con deseos de frotarse. Piel de la cara seca, escamosa, espesada, indurada. Dolores faciales. 
Sensación de arena en los labios. Labios hinchados, agrietados, doloridos, con ampollas. Labio, 
superior hinchado. Prurito en el mentón y labio superior, a las 16 horas. 
Herpes labial.  Erisipela en la cara; vesículosa. Erupciones faciales. Prurito en la cara. 
13 - (++)   Encías hinchadas. Lengua blanca en el medio y roja atrás y en los bordes; o con la punta roja; roja y agrietada en el medio, con 
vesiculitas. 
Siente como si le arrancaran la lengua desde la raíz; o como escaldada; o como si le hubieran quemado con un ácido la boca y la lengua; 
con prurito. Aliento caliente, como vapor; fétído. Sensación áspera, como si tuviera arena en la boca. Sialorrea; sale saliva caliente de la 
boca estando acostado a la noche. 
Gusto ausente o a podrido o salado. No puede hablar bien. 
14 - (+)   Hinchazón y dolor en el lado izquierdo de la garganta. Amígdalas hinchadas, congestionadas y doloridas. Sequedad y ardor en 
la garganta. Dolor y disfagia en faringe y esófago, especialmente para alimentos sólidos. Dolor y sensación de retención de los alimentos 
en la mitad del esófago. Frecuentes deseos de tragar. Sensación de tener pelos en la garganta. 
15   Sin apetito. Intensa sed. Eructos. Náuseas. Gastralgia en el cardias. 
Gastralgia a las 2 de la madrugada. Presión en el estómago mientras come o al 
terminar, con vómitos repentinos. 
16   Iniensos latidos o pulsaciones por encima del ombligo. Vientre hinchado y muy sensible a la menor presión. Cólicos con dolores 
agudos y cortantes en la región umbilical y el hipogastrio, especialmente antes de mover el vientre. 
Borborigmos. 
17 - (+)   Hemorroides sangrantes (especialmente después de defecar), con intolerable prurito y ardor. Diarrea acuosa, en chorro, que 
aparece particularmente alrededor de las 4 horas, precedida y acompañada de cólicos violentos; a veces las heces son casi blancas. Heces 
muy oscuras, duras y en trozos; parcialmente indigeridas. 
18   Ardor en la uretra. Micciones frecuentes y escasas. Poliuria. 
19 - (++)   Escroto rojo, hinchado, arrugado y cubierto de vesículas. Glande y prepucio hinchados y doloridos. Excoriación y 
descamación del pene y escroto. 
Erupciones en el pene y escroto; vesiculosas. 
20 - (+)   Menstruaciones siempre de color rosado brillante; o con coágulos muy grandes, como trozos de carne. Dolor en el ovario 
izquierdo cada mes. Dolores como de parto un día antes de la menstruación. Vagina doronda durante la menstruación. Erupciones 
premenstruales. Terribles dolores ardientes o lancinantes, o como por mil agujas, a través del seno izquierdo, generalmente antes o 
durante la nwnstruación, peor moviendo el brazo izquierdo hacia adelante o por la presión o de noche acostada; mejor por el 
movimiento y el 
trabajo continuo. Debe sostenerse los senos porque duelen si los deja colgar. 
21   Sequedad y dolor en la laringe. Ronquera. Tos seca. Opresión. Puntadas  2iolentas y muy repentinas en el tórax, especialmente al 
respirar. Sensación de estrechez en el tórax. Dolor esternal. 
22   Puntadas en el corazón, con palpitaciones. 
23   Cuello rígido, con crujidos. Ulceración de los ganglios cervicales, con descarga de pus oscuro y muy fétido; con areola rojo oscura. 
Dolores en la columna. Espalda muy rígida. Dolor agudo debajo del omóplato izquierdo, que se extiende a las costillas. Dolores 
reumáticos entre los omóplatos. Lumbago por frío o por un esfuerzo, peor al agacharse y al caminar. 
24 - (+)   Temblores y sacudidas en los miembros. Miembros hinchados y enrojecidos.  Sensación como si fuera a romperse el húmero. 
Tironeo paralítico en los miembros superiores, sobre todo en las muñecas, extendido a la punta de los dedos. Hormigueo en el brazo 
izquierdo, sobre todo si lo apoya. Dolor en el codo izquierdo y hombros, peor por el movimiento. Manos (más la izquierda) 
se duermen estando sentado o acostado. Dolores tironeantes en muñecas y dedos, 
con rigidez. Ganglión oscuro en la muñeca. Hinchazón en el dorso de las manos. 
Uñas cianóticas. Sensación de magulladura y parálisis en las piernas. Dolor como si tuviera dislocada la cadera derecha. Tironeo 
paralítico con dolores óseos en la pierna izquierda. Gran debilidad y dolor en rodillas y tobillos. 
Dolores tironeantes erráticos. Calambres en las pantorrillas. Dolores en tobillos y pies estando parado o caminando. Latidos en los pies. 
Hormigueo y crujidos en el pie derecho. Eczema del pie izquierdo. Pies hinchados y sensibles al tacto, peor de noche. Manos 
constantemente secas y calientes. 
Erisipela. 
25   Sueño inquieto. Sueña con la muerte y el futuro cercano; sueños eróticos. 
Sacudidas al dormirse. 
26   Escalofríos generalizados que suben por la espalda, aún en una habitación caldeada. Sensación de frío al moverse. Estremecimientos 
que bajan por la espalda. Piel caliente, ardiente y seca de noche, con inquietud. Fiebres intermitentes sin sudores. Paludismo. 
Llamaradas de calor como por aire caliente, con cefaleas pulsátíles y desgarrantes. 
27 - (++)   La piel es el lugar de máxima acción de Rhus Venenata. Eritema nudoso con prurito nocturno y dolor en los huesos largos. 
Erisipela con vesículas. 
Elevaciones rojas e induradas en cara, cuello y tórax. Vesículas, a veces agrupadas en acumulaciones, amarillas, sobre una base rojo 
oscura, con un prurito intolerable, especialmente al anochecer, en la cama y en una habitación calurosa; el rascado, que no puede evitar, 
le agrava el prurito y elimina gran cantidad de líquido de las vesículas. Erupciones costrosas; 
descamantes, eczema; pústulas. Ulceras profundas, fagedénicas, corrosivas, con pus de olor cadavérico. Rash blanco alrededor de 
úlceras o incisiones. 
                                RICINUS COMMUNIS 



                            (Ricino. Aceite Castor) 
GENERALES 
1   Anemia. Profunda adinamia. Colapso. 
2   Convulsiones. Contracciones musculares. Calambres muy dolorosos. 
PARTICULARES 
 P   Mareos. Cefalea severa. Cefalea occipital repentina, con oleadas de sangre a la cabeza. Sudores fríos en la frente. 
4   Ojos convulsionados, dirigidos hacia arriba. Conjuntivas inyectadas, con lagrimeo copioso. Ligera midriasis. 
5   Zumbidos y susurros en los oídos. 
6   Rasgos faciales tironeados, contraidos. Cara algo congestionada; o pálida. 
Sacudidas en los ángulos de la boca. 
7   Lengua blanca y seca. Salivación. Aftas. 
8   Dolor ardiente en la garganta con los vómitos. 
9 - (+)   Anorexia. Sed ardiente. Pirosis. Calambres gástricos. Náuseas y vómitos persistentes y copiosos; mucosos, biliosos. Vómitos y 
diarrea simultáneos, o con todos los síntomas de un cólera asiático. Vómitos indoloros. Sensación de tener una barra o faja alrededor del 
estómago, que le causa profunda angustia. 
Hueco epigástrico muy sensible. 
10 - (+)   Contracción visible de los músculos rectos del abdomen. Borborigmos. 
Cólicos violentos con vómitos amarillo verdosos. Dolor de vientre por por la presión. Calambres con la diarrea. Congestión hepática 
subaguda o crónica con náuseas frecuentes, a menudo ictericia y diarrea indolora blanquecina o verdosa. 
11 - (++)   Diarrea incesante, copiosa, como en el cólera, con heces acuosas y riziformes, con calambres y escalofríos; generalmente 
indolora. Heces sanguinolentas o como suero mezclado con mucosidades. Diarrea aguda (con sed ardiente) o crónica (con 
adelgazamiento y astenia), con heces blanquecinas, 
acuosas o riziformes. 
12   Anuria; u oliguria acentuada, con orina oscura, espesa y con albúmina. 
13 - (++)   Menstruaciones adelantadas y excesivas. Flujo. Senos hinchados, 
inflamados, con hipersecreción láctea, adenopatía axilar dolorosa y dolores en los brazos. Tiene una marcada acción sobre los senos que 
están en proceso de agotamiento de su secreción láctea en las nodrizas, aumentándola. Puede producir leche en los senos de vírgenes o 
de mujeres que no han amamantado desde hace años. 
14   Voz alterada, velada. 
15   Pulso taquicárdico, casi imperceptible. 
16   Dolores de espalda como entuertos. 
17   Erupción pruriginosa en las muñecas y huecos poplíteos. Gangrena en el 
pie. 
18   Gran somnolencia. 
19   Escalofríos con la diarrea. Sudores copiosos. 
20 - (+)   Piel húmeda y fría, más en los miembros inferiores. Ictericia acentuada, de color amarillo azafrán. Erupciones rojas y 
pruriginosas, en muñecas y huecos poplíteos. 
                                RIZOPHORA MANGLE 
                         (Corteza del Mangle Colorado) 
Patogenesias de los Dres. Albuquerque y Julio Guevara Gutiérrez   Extraído de un artículo del Dr. Mauro Hernández Mesa. (La 
Homeopatía, de Bogotá   VII   
 u976; pág. 4). 
MENTALES 
1   Abatimiento ocasionado por ideas fijas. 
GENERALES 
2   Gran agotamiento; sin fuerzas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3   Aversión a la sal, a las comidas saladas. 
PARTICULARES 
4   Dolor lacerante en la cabeza, extendido a la nuca. Vértigo, con la sensación de que rueda la cabeza. 
5   Pesadez en los ojos con visión alterada. 
6   Otalgías que se extienden a la nariz. 
7   Epistaxis con sangre de color rojo vivo al principio, y luego oscura. 
8   Odontalgias con encías sangrantes. 
9   Amigdalitis con tendencia a hemorragias por el menor esfuerzo. 
10   Anorexia con repulsión por comidas saladas. Mala digestión con pesadez 
gástrica y náuseas. Vómitos biliosos; de sangre oscura o espumosa. 
11   Dolores crecientes de vientre. Dolor en el bazo, peor por el movimiento. 
12   Constipación pertinaz, con esfuerzos inútiles para defecar; con heces duras y secas. 
13   Albuminuria. 
14   Dolor en el pene mientras orina. Dolor en los testículos. 
15   Tos violenta con hemoptisis. Dolores en el pecho. 
16   Dolor, adormecimiento y falta de fuerzas en brazos y piernas. Dolor en los pies, con leve hinchazón. 
17   Sueño inquieto, sobreexaltado. 
18   Pulso febril, intermitente, con sudores debilitantes. 
19 - (+)   Mlanchas pálidas en la piel. Pápulas o tubérculos con adormecimiento o anestesia, a veces con dolor e inflamación, en el borde 
del pabellón de la oreja derecha y, posteriormente, de la izquierda (sugiere su utilización en la lepra). 
                                    ROBINIA 
                        (R. Pseudo acacia. Falsa Acacia) 
MENTALES 
1   Muy deprimida. Apenas puede decir qué está haciendo; o trata de escribir, 
pero no puede. 
2   Excesivamente irritable. El niño llora cuando le agarran los brazos. 
GENERALES 



3 - (+)   Acidez en los niñios; con heces y sudores de olor agrio, y vómitos de leche agria. 
4 - (+)   Peor: de noche; por el movimiento; por comer, sobre todo alimentos grasos, salsas, repollo, nabos, pan fresco, helados, fruta 
cruda, etc. 
5   Desmayos al levantarse de estar acostado. 
PARTICULARES 
6   Vértigo y aturdimiento en la cabeza, con inestabilidad y náuseas. 
 6ensación de cerebro revuelto, peor acostado del lado derecho. Es incapaz de sostener su cabeza erguida. Cefalea frontal constante, con 
pesadez y aturdimiento, peor por el movimiento y por leer; casi siempre acompaña a la acidez o a los trastornos gástricos. Sensación 
como si tuviera la cabeza llena de agua hirviendo; o como si el cerebro golpeara contra la calota al moverse. 
Jaquecas con acídez gástrica. Neuralgia en la sien izquierda. 
7   Ojos hundidos; doloridos y lagrimeantes. Miosis. 
8   Secreción nasal continua y copiosa, con estornudos y cefalea sorda. Quite sebáceo en la nariz. 
9   Neuragia facial que le cambia los rasgos; extendida a ojos, oídos, dientes y frente. Dolor espasmódico en la mandíbula; siente como si 
fuera a romperse o desarticularse. Cara arrebatada; o palidez oscura. 
10   Odontalgías ardientes, lancinantes, especialmente en dientes cariados, 
extendidos a mejillas, ojos y sienes; peor de noche o por el contacto de los alimentos, sobre todo si son fríos o condimentados. Dientes 
flojos por encías esponjosas y que sangran fácilmente. 
11 - (+)   Lengua blanca con punta roja; o marrón blanquecina. Mucosa bucal 
pálida.  Gusto intensamente ácido en la boca. 
12   Garganta seca, áspera, dolorida, le raspa; con cara congestionada y ojos doloridos. 
13 - (+++)   El estómago es el sitio de máxima acción de Robinia, destacándose los síntomas provocados por una acentuada hiperacidez 
gástrica, consecuencia de una hiperclorhidria, especialmente a la noche al acostarse, con eructos ácidos, regurgítacíones ácidas, vómitos 
abundantes, acuosos e intensamente ácidos; la acidez le sube a la boca, y le da dentera y gusto ácido. Ardores de estómago o pirosis que 
se agravan o aparecen por comer grasas, repollo, nabos, 
etc., y se irradian a la espalda, entre los omóplatos. Vómitos mucosos, a veces teñídos de sangre o verdosos. Náuseas estando sentado. 
Gastralgias muy intensas día y noche. 
14   Borborigmos. Flatulencia, timpanísmo; mejor eliminando flatos. Ardor en la región de la vesícula biliar. Dolorimiento en los 
intestinos por la presión o el movimiento. 
15 - (+)   Diarrea ácida, amarillo verdosa y ardiente, con tenesmo; en niños que tienen olor agrio en todo el cuerpo y con vómitos de 
leche agria. Deseos de defecar, pero solo salen gases. Diarrea con heces amarillas o verdes; negras y fétidas; blanquecinas, acuosas, muy 
frecuentes y, generalmente, involuntarias, 
con la sensación de que todo el cuerpo va a salir con las heces. Ataques bruscos de diarrea y vómitos. 
16   Orina escasa y dolorosa; o copiosa y turbia. 
17 - (+)   Ninfomanía. Flujo purulento, espeso, acre, blanquecino, verdoso o amarillento, con hinchazón y dolor en el cuello del útero y 
postración general.  Dolores ulcerativos en la vagina, con flujo acre, amarillento y muy fétido.  Utero hinchado y duro. Menstruaciones 
retrasadas y negras. 
Metrorragias entre las menstruaciones, con flujo purulento. Calambres en el 
útero. Herpes en vulva y vagina. 
 ú8   Voz susurrante. Respiración débil. 
19   Acción cardíaca muy débil, peor al erguirse de estar acostado. Casi sin pulso. 
20   Dificultad en los movimientos de los miembros. Cosquilleo en los pies. 
21   Somnolencía. Sueño inquieto toda la noche, por indigestión o estornudos. 
22   Fiebre héctica con sudores nocturnos. Manos y pies fríos. 
23   Urticaria intensa en todo el cuerpo. 
                                  ROSA CANINA 
                  ("Wíld Rose" de Bach; Agavanzo. Escaramujo) 
Es el medicamento de los que se han resignado, ya sea a su enfermedad, a no trabajo que no les gusta o a sus monótonas vidas. Aunque 
no se quejan, hacen muy pocos esfuerzos para mejorar su situación. Sienten o piensan que ese es su destino, y a menudo van por la vida 
sin ninguna alegría o placer; "supongo que debo aprender a vivir así". Están dispuestos a aceptar el veredicto de que una condición es 
incurable. Tales personas están siempre hastidas, aburridas; a veces parece como si estuvieran complacidos consigo mismos por haber 
renunciado a revelarse o luchar; hay, no solo resignación, sino también apatía. 
PARTICULARES 
1   Prurito de las narinas con estornudos. 
2   Polluria con calor en la uretra (Burnett). 
3   Pápulas o máculas cutáneas rojas y muy pruriginosas. 
                                 ROSA DAMASCENA 
                               (Rosa de Damasco) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Catarro de la trompa de Eustaquio, con cierto grado de sordera y ruidos en los oídos, al comienzo de un coriza, espasmódico o 
no. 
                                   ROSMARINUS 
                            (R. Officinalis. Romero) 
MENTALES 
1   Ansiedad. Escasa memoria. 
PARTICULARES 
2   Vértigo. Pesadez y aturdimiento en la cabeza; tensión. Calvicie. 
3   Atonía gástríca y digestiva, con digestión lenta y pesadez cefálica. 
4 - (+)   Violentos dolores en el hipogastrio, seguidos de metrorragia y aborto con desmayos, manos y pies fríos, y pulso rápido e 
irregular. Menstruaciones adelantadas, abundantes y dolorosas, con frío en las piernas. 
5   Espasmos en el tórax, con opresión. 
6   Somnolencia abrumadora, con bostezos. 
7 - (+)   Escalofríos en todo el cuerpo, con piernas heladas; sin sed ni fiebre posterior. 
                                RUBIA TINCTORTA 
                                    (Rubia) 



GENERALES 
1 - (+)   Anemia y desnutrición, ya sea por hipoalimentación, por supuraciones  *rónicas o en el curso de afecciones esplénicas. 
                                 RUBUS VILLOSUS 
                                  (Zarzamora) 
PARTICULARES 
1   Diarrea infantil, con heces acuosas y de color de arcilla. 
                                 RUMEX ACETOSA 
                                   (Acedera) 
MENTALES 
1   Inconsciencia. Gruñe o se queja continuamente. 
GENERALES 
2 - (+)   Convulsiones con movimientos del los miembros alternativamente hacia adelante y hacia atrás, abriendo y cerrando 
alternativamente sus puños, y con movimientos alternados de la cabeza de un lado al otro; con ojos fijos, 
vidriosos y salientes, rechinamiento de dientes y total inconsciencia. 
3   Postración generalizada. Agotamiento. 
PARTICULARES 
4   Malestar en la cabeza. 
5 - (+)   Ojos hundidos. Hinchazón del párpado inferior. Reacción pupilar lenta. 
Ojos fijos, vidriosos. prominentes. 
6   Rasgos faciales colapsados, hundidos. 
7   Lengua húmeda y saburral; blanca y algo hinchada; saburral en el medio, 
con bordes y punta rojos. 
8 - (+)   Garganta congestionada. Uvula muy alargada. Dolor constante a todo lo larga del esófago, peor al tragar. 
9 - (+)   Falta de apetito. Sed intensa. Vómitos copiosos verde oscuros, pulposos, 
espesos. Arcadas continuas. Dolor epigástrico intenso, con exacebaciones. 
10 - (+)   Violentos dolores en los intestinos, se los aprieta, rueda y grita, con palidez y ojos salientes. Plenitud en el vientre. 
Constipación. 
11   0liguria; poliuria, con orina turbia, fosfática, como suero. 
12 - (+)   Tos seca, corta e incesante, quizás provocada por el cosquilleo que produce la úvula alargada; sin expectoración. 
13   Pulso pequeño, débil y frecuente. 
14   Insomnio. 
15   Calor o fiebre con estremecimientos. Sudores que mojan las cobijas. 
                                 RUMEX CRISPUS 
                   (Rumex Crespo u Ondeado. Bardana Amarilla) 
MENTALES 
1   Deprimido con expresión seria e ideas suicidas. Indiferencia a lo que le rodea. Malestar general. Irritabilidad. 
2   Aversión al trabajo mental. Paralización de ideas. 
GENERALES 
3 - (+++)   Su gran característica general es su extrema sensibilidad al aire libre o fresco, o a la menor inspiración de aire fresco, que le 
agrava o le produce coriza, ronquera o tos. Necesita tener constantemente una bufanda o una piel delante de la boca y nariz, para 
impedir que entre aire fresco. 
 uentro de esta característica se inscribe la agravación o aparición de sintomas (especialmente de la piel) al desvestirse o destapar su 
cuerpo, 
parcial o totalmente. Es decir, que su piel como sus mucosas son extremadamente sensibles a la exposición al aire libre (o con menos 
temperatura que la piel o las mucosas). 
4 - (++)   Peor: acostado, especialmente sobre el lado izquierdo; por cambios de temperatura, de calor a frío o de frío a calor, o por 
cambiar de habitación; 
por el frío; por hablar; por el tacto o la presión; por víajar; cuando come y después; caminando; por el movimiento; al anochecer y de 
noche, a las 23, de 2 
a 5 horas, y de mañana al despertar; por respirar profunda o irregularmente. 
Mejor: por el calor; teniendo boca y nariz cubiertas para evitar la entrada de aire frío; acostado del lado derecho; por eliminar flatos. 
5 - (++)   Marcada tendencia catarral de las mucosas (respiratorias y digestivas [estómago y recto]). Secreciones mucosas copiosísimas, a 
bocanadas. 
Adenopatías. 
6   Latidos en todo el cuerpo. Inquietud al anochecer. Cansancio. 
PARTICULARES 
7   Cefalea catarral, con gran irritación laringotraqueal; peor después de despertarse a la mañana, por el movimiento y al aire libre. 
8   Dolor y sequedad en los ojos; párpados inflamados, peor al anochecer. 
9   Dolor, latidos y sensación de obstrucción en los oídos. Oye timbres. 
Prurito profundo en los oídos. 
10 - (++)   Gran deseo de pellizcarse la nariz. Se resfría muy fácilmente al aire frío, con irritación aguda de fosas nasales y garganta; con 
sensación de sequedad, obstrucción nasal y cosquilleo en la mucosa, seguido de violentos y rápidos estornudos, con descarga acuosa; 
peor al anochecer y de noche, por destaparse o por respirar aire frío; posteriormente, mucosidades amarillentas que caen hacia atrás. 
Epístaxis con estornudos e irritación dolorosa de las narinas. Gripe con catarro violento seguido de bronquitis. 
11   ¿Dónde está? 
12   Gran palidez facial estando parado. Calor con enrojecimiento facial, peor al anochecer. Dolor en un lado de la cara; en la mandíbula. 
13   Odontalgias, peor andando al viento frío, mejor después de comer y enjuagándose la boca con agua fría. 
14   Lengua blanca, amarilla, amarillo marrón o marron rojizo; seca en la parte anterior; con sensación de excoriación en los bordes, o 
dolorimiento en el borde derecho. Sensación de que se ha quemdo la lengua y la boca. 
Ulceraciones bucales. Gusto amargo de mañana. Sialorrea. 
15 - (+)   Le raspa la garganta, la siente excoriada; con gran acumulación de mucosidades; afecciones catarrales de la garganta. Garganta 
seca, con dificultad al tragar; dolor en el lado izquierdo al tragar. Sensación de un cuerpo extraño o tapón en la garganta (o en el 
esófago), que no mejora al 
carraspear o tragar; desciende al tragar, pero inmediatamente reaparece. 



16 - (+)   Pesadez, presión y distensión gástrica después de comer. Náuseas: de noche antes de la diarrea; con vértigo al vestirse a la 
mañana; mejor  nructando. Sensación de algo duro en el epigastrio. Gastralgia y sensación de vacío o debilidad gástricos, peor hablando 
o caminando; con sensación de tener la ropa muy apretada. Gastralgia constrictiva, angustiante, irradiada al 
pecho, mejor eructando. Eructos sin gusto. Hipo. Pirosis. Sensación de indigestión. 
17   Dolor en los hipocondrios al respirar profundamente. Cólico cerca del 
ombligo, por frío o de mañana, mejor por flatos, o seguido de una deposición. 
Pesadez y plenitud en el vientre, con borborigmos. 
18 - (++)   Diarrea matinal muy temprano, desde las 5 a las 10 horas, con deseos repentinos, urgentes e imperiosos que lo obligan a salir 
rápido de la cama; a menudo con tos mientras mueve el vientre. Las heces son indoloras, copiosas y fétidas; o marrones, negras, 
acuosas. Constipación con heces secas y duras. 
Presión como si tuviera un palo metido en el recto, con dolor al caminar. 
Hemorroides que salen, con prurito y calor anal. 
19   Frecuente urgencia para orinar, con la sensación de que no puede contenerse mucho tiempo. Se orina al toser. Orina copiosa e 
incolora después de mediodía. Orina con sedimento de color rojo ladrillo y película aceitosa. 
20   Fimosis. Dolor, enrojecimiento y sensación de excoriación en el prepucio; 
prurito. Disminución o ausencia del deseo sexual. 
21 - (+++)   Son las vias respiratorias el principal campo de acción de Rumex. 
Dolor como si la laringe y la tráquea estuvieran en carne viva, o dolorido detrás del esternón y de la clavícula, peor al toser (o le provoca 
tos) o por inspirar aire frío. Cosquilleo en el hueco supraesternal, laringe y tráquea, y en el tórax, que le provoca tos. Afonía por 
exposición al frío. Ronquera peor al anochecer. Voz nasal, o que cambia bruscamente. Tos seca, incesante, 
fatigante, paroxística, espasmódico, peor por la menor inhalación de aire frío o por cambio de aire o de habitación (de una caliente a una 
fría), o por el 
frío o al aire libre o caminando al aire libre; o de noche (a las 23 y, de 2 a 1 de la madrugada); o al respirar o inspirar profunda, rápida o 
irregularmente; o por hablar; o pocos momentos después de acostarse, y a la mañana después de despertarse; o tocando o presionando 
el hueco supraesternal; 
o acostado, especialmente sobre el lado izquierdo; por comer; por cualquier hecho que incremente el volumen o la rapidez del aire 
inspirado; por destaparse; acompañada a veces de incontinencia de orina y con muy escasa o ninguna expectoración. La tos mejora por 
el calor, o cubriendo la cabeza con las cobijas para calentar el aire que respira, o acostándose sobre el lado derecho.  Dolores punzantes 
en distintos sitios del tórax, peor por respirar profundamente o al inspirar, por el movimiento o la tos, y a la izquierda; 
peor en los costados. Paliativo de la tos en la tuberculosis pulmonar incipiente.  Dolores agudos en los senos, que van del derecho al 
izquierdo. 
22   Sensación de detención repentina del corazón. Dolor precordial sordo con dolor y pesadez en el brazo izquierdo, en especial en el 
codo; peor al 
respirar hondo. Ardor precordial. Pinchazos precordiales hasta el omóplato izquierdo, con deseos frecuentes de respirar 
profundamente, lo que agrava el 
dolor.  Palpitaciones después de comer o al subir escaleras; violentas, con  duertes latidos carotídeos. 
23   Sensación como si tuviera un hilo bien apretado alrededor del cuello, 
debajo de las orejas. Dolor cervical que baja por la espalda. Dolor en o entre los omóplatos. Ardor y dolor en las articulaciones 
sacroilíacas, peor por movimientos. Cansancio lumbar. 
24   Sacudidas en brazo y pierna derechos. Dolor de hombro a codo. Manos frías al toser. Puntadas en las rodillas estando parado. Pies 
fríos y muy sensibles. 
25   Sueño alterado, inquieto. Sueña con peligros, asesinatos, autopsias o estar desnudo en la calle. 
26   Escalofríos peor en la espalda. Fiebre con taquicardia después del 
mediodía. Sensación de calor seguida de frío. Oleadas de calor, peor en las mejillas. Suda al despertar. 
27 - (++)   Prurito que se agrava o aparece al desvestirse, destaparse o exponerse al aire frío, mejor por el calor de la estufa, o cualquier 
otro; más en los miembros inferiores. Urticaria peor al aire libre. Erupciones vesiculosas con prurito, peor al aire frío o al desvestirse 
COMPLEMENTARIOS: 
Natrum Sulphuricum y Tuberculinum. 
                               RUMEX OBTUSIFOLIA 
                                 (ver Lapathum) 
                                    RUSSULA 
                              (R. Foetens. Hongo) 
MENTALES 
1   Inconsciencia. Ansiedad mortal, con espasmos musculares; seguidos de alucinaciones. 
GENERALES 
2   Temblores constantes, a veces interrumpidos por contracciones tónicas o crónicas, con inconsciencia total. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Pupilas a veces normales, otras veces contraídas o dilatadas. Ceguera. 
4   Cianosis facial. 
5   Náuseas, vómitos, cólicos y diarrea, con extremidades frías. 
6   Micciones involuntarias. 
7   Disnea. Pulso pequeño y contraído. 
8   Erupción como erisipela en los codos, y forúnculos indoloros en todo el 
cuerpo, sobre todo en los omóplatos y en el sacro coxis. 
RUTA 
(R. Graveolens. La Ruda) 
MENTALES 
1 - (+)   Ansiedad, como por una conciencia culpable. Insatisfecho consigo mismo y con los demás, con deseos de llorar. Melancolía y 
desaliento, peor al anochecer. 
2   Atravesado y desconfiado, siempre cree que es engañado. Tendencia a discutir y contradecir. 
3   Incapaz para trabajar. Frecuente ausencia mental. Lentitud para pensar. 
GENERALES 
 G4 - (++)   Es uno de los principales medicamentos para los trastornos o consecuencias de traumatismos (con extravasaciones 
sanguíneas) de tres tipos: 1º los que sobrevienen después de un golpe o caída en los huesos (sobre todo en huesos superficiales, como la 



tibia) y periostio, o en fracturas que consolidan muy lentamente; 2º en las entorsis o torceduras o luxaciones, cuando está involucrado el 
periostio de alguno de huesos de la articulación afectada, arrancado o tironeado por y con los ligamentos o tendones períarticulares, con 
dolor exquisito en esa zona o con dolor como si estuviera dislocado, especialmente en la muñeca y tobillo, con posterior dificultad de 
movimientos, quistes sinoviales y nódulos en los huesos, periostio y tendones; y 3º cuando hay un uso excesivo y desacostumbrado, o 
esfuerzos violentos o por levantar cosas muy pesadas, de músculos (mas los flexores), tendones y articulaciones, con dolores (ver 5). 
5 - (+++)   Dolores como si hubiera sido golpeado, con una sensación generalizada de magulladura en las zonas afectadas o en todo el 
cuerpo, agravados en los sitios sobre los que está acostado o reposa o se apoya, y en reposo, por cuyo motivo no puede estar acostado 
tranquilo y está constantemente agitado buscando la posición en que tenga menos dolor. Dolores contusivos en miembros, 
articulaciones y huesos, especialmente cuando lo tocan o acostado sobre el lado dolorido. Dolor en los huesos largos, como si estuvieran 
rotos. Neuralgias antiguas (ojos, cara, ciática, etc.). Contracturas progresivas en los músculos flexores. 
6 - (++)   Debilidad extrema, agotamiento general; se le aflojan las piernas, al pararse de estar sentado o al sentarse después de caminar, 
aún un corto trecho. 
7 - (+)   Peor: por el frío; por el frío húmedo; si lo tocan; en reposo; parado; sentado; al agacharse; por esfuerzos; ascendiendo; de noche; 
a la mañana; durante la menstruación; acostado, peor del lado dolorido. Mejor: por el movimiento; rascándose o frotándose. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8   Deseo de bebidas heladas PARTICULARES 
9   Vértigo cuando se levanta a la mañana, o sentado o caminando al aire libre; le puede causar caídas; todo gira a su alrededor en 
círculo. Cefalea como si tuviera clavado un clavo. Cefalea por bebidas alcohólicas. Calor en la cabeza.  Dolores en el cráneo como por 
golpes o caídas. Cefalea occipital con dolor detrás de los ojos (más el izquierdo), peor durante la menstruación. Nódulos y abscesos en el 
cuero cabelludo, con dolor excoriante al tocarlos. Ulceras en el cuero cabelludo; prurito. 
10 - (+++)   Sin ninguna duda, Ruta es el principal medicamento de la astenopia; vista cansada por usar mucho los ojos o por trastornos 
de acomodación o refracción, con calor en los mismos, con dolores oculares, peor al anochecer cuando lee o cose o realiza trabajos 
minuciosos en que debe fijar mucho la vista (costura fina, relojería, grabado, etc.); los dolores son especialmente ardientes, y siente los 
ojos como bolas de fuego, peor al anochecer y de noche, mejor por el calor local; con gran enrojecimiento visión turbia; puede llegar a la 
pérdida transitoria de la visión. Las letras corren y se juntan al leer.  Gran cansancio visual a la mañana como si los ojos estuvieran muy 
fatigados.  Tensión en los ojos. Estrabismo. Parálisis ciliar. Lagrimeo al aire libre.  Manchas en la córnea. Desprendimiento de la retina. 
Aureola o halo rojo o verde alrededor de la luz al anochecer. Ve manchas que bailan. 
11   Otalgia como si le metieran un palo en el oído. Dolor en la oreja y en la mastoides, como por un golpe. 
12   Dolor en la raíz de la nariz. Sudores en el dorso de la nariz. Epistaxis con presión en la raíz de la nariz. 
 1 13   Dolor en los huesos de la cara en el periostio, como causado por un golpe o una contusión. Dolor desgarrante en los malares; 
prurito en las mejillas. Erisipela en la frente. Acné; rosácea. Labios secos y pegajosos. 
14   Odontalgias. Encías dolorosas y que sangran fácilmente. Boca seca, pegajosa. Calambre en la lengua con dificultad para hablar. 
Sialorrea con lengua hinchada. Gusto feo, a madera. 
15   Dolor de garganta o sensación de excoriación y presión en el velo del paladar, al tragar. 
16   Sed intensa de agua fría. Sensación de saciedad y disgusto por el primer bocado, aún con buen apetito. Násueas bruscas cuando 
come, y vomita. Gastralgias después de comer pan o alimentos crudos o indigestos. Hipo al fumar. Regurgitaciones pútridas después de 
comer carne. Los trastornos gástricos mejoran bebiendo leche. 
17   Presión mordiente en el hígado y en el ombligo. Pulsaciones en el hipocondrío izquierdo. Bazo hinchado y dolorido. Dolores de 
vientre estando sentado. Cólicos en el niño. Dolores en los músculos del vientre, con retracción. 
18 - (++)   Constipación con heces escasas, duras, nudosas, como de cordero; evacuadas con mucho esfuerzo (aún si son heces blandas). 
Alterna constipación con diarrea. Bolo rectal o constipación por traumatismos. Prolapso rectal, enseguida de intentar mover el vientre, o 
antes o durante la defecación, o aún sin esfuerzos, o después del parto, o apenas se agacha o se pone en cuclillas; con deseos frecuentes e 
ineficaces de defecar. Hemorragia anal. Puntadas en el recto cuando está sentado. Prurito anal. Dolor desgarrante en recto cuando orina 
y sentado. Siente náuseas en el recto. 
19 - (+)   Deseos de orinar, a veces urgente, con presión en la vejiga y micción escasa de orina verde. Sensación de plenitud en la vejiga, 
aún después de orinar. Poliuria, aún de noche. Retención de orina. Se orina de noche en cama, y de día por el movimiento o caminando. 
0rina con arenillas. Cuanto más retiene la orina, más le cuesta orinar. 
20   Deseos sexuales aumentados. Poluciones nocturnas. 
21   Esterilidad. Menstruaciones irregulares y muy cortas, precedidas y seguidas de flujo corrosivo. Prurito vulvo vaginal, con labios 
vulvares hinchados. Metrorragia. Dolores de tironeo hacia abajo en el útero. Aborto. Contracciones débiles durante el parto. 
22   Dolor de magulladura en la laringe. Tos a la noche después de acostarse, con expectoración de mucus espeso, o purulento o 
amarillento, a veces seguida de una sensación de fatiga en el pecho. Disnea. Dolores en el tórax, con plenitud. Dolores agudos en el 
tórax, que le cortan la respiración, al subir escaleras. Sensación de calor o frío en el pecho. Tuberculosis después de traumatismos 
torácicos. Punto doloroso en el esternón al tocar. 
23   Palpitaciones con ansiedad. 
24 - (+)   Tironeos en la nuca y omóplatos. Prurito entre los omóplatos. Dolores contusivos o como por golpes o caídas, en la espalda y 
columna vertebral, peor al caminar o agacharse o sentado, y mejor por la presión y acostado, sobre todo de espaldas. Dolor como 
magullado o golpeado en las vértebras lumbares y en los iliacos, sacro y coxis. 
25 - (++)   Dolor en el hombro cuando cuelgan los brazos o descansa sobre ellos. Dolores contusivos, de magullamiento, como si lo 
hubieran golpeado en cualquier sector de los miembros (ver 5) cuando camina y después, parado y estirándose.  Rigidez paralítica de 
las muñecas y tobillos. Adormecimiento y cosquilleo de las manos después de esfuerzos. Venas hinchadas en las manos, peor después 
de comer. Verrugas dolorosas, lisas y chatas, especialmente en las palmas de las manos. Ciática peor por aplicaciones frías y por frío 
húmedo.  Sensación de contracción y acortamiento en los tendones de las rodillas, con debilidad, sobre todo al  descender. Ulceras 
fistulosas en las piernas. Dolores mordientes en los huesos de los pies, que no le permiten caminar ni estar parado. 
26   Frecuentes bostezos y desperezamientos. Intensa somnolencia al anochecer o después de comer, despertándose sobresaltado y 
gritando por el menor contacto.  Agitación nocturna; da muchas vueltas en la cama. 
27   Frío en un lado de la cabeza. Escalofríos que suben y bajan por la espalda. Calor en todo el cuerpo, después de mediodía, sin sed, 
con ansiedad, inquietud y disnea. Calor en la cara, con manos y pies fríos. Sudor frío en la cara, de mañana en cama. Sudores en todo el 
cuerpo cuando camina al aire libre.  Frío y estremecimiento aún cerca del fuego. Frecuentes oleadas de calor. 
28   Tendencia a la excoriación en niños, caminando o cabalgando. Erisipela. Prurito. Ulceras inflamadas. Anasarca. Verrugas. 
COMPLEMENTARIOS: 
Calcárea Phosphorica. Silicea. Acelera el proceso curativo en las articulaciones (después de Arníca); después de Symphytum, en los 
traumatismos óseos. 



 
cha, tobillos y dedo gordo; peor sentado y mejor en movimiento. Dolores erráticos  
SABADILLA 
(S. Officinarum. Veratrum Officinale. Cebadilla) 
MENTALES 
1 - (+++)   Interpreta mal sus sensaciones y las exagera; tiene nociones o impresiones erróneas sobre el estado de su cuerpo; trastornos 
imaginarios. Ilusiones: cree que está embarazada, cuando solo tiene el vientre... ?????? por flatulencia; que está arrugado o encogido 
como los muertos;... ????? enfermo; que tiene una horrible enfermedad fatal en la garganta,... ????? solo tiene una angina banal; que sus 
piernas están incurvadas, su...????? alargado, y una mitad de su cuerpo es más grande que la otra; que...????? estómago ha sidlo 
corroído o devorado, su escroto está hinchado y su vientre...????? caído. Delirio en las fiebres intermitentes. 
2   Se sobresalta por ruidos; se asusta fácilmente. Paroxismos histéricos después de un susto. Angustia y malestar con gran agitación. 
Tímido, nervioso 3   Dificultad para pensar; le provoca cefaleas. Aversión al trabajo. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: por el frío y el aire frío; por las bebidas frías; por el vino; por los olores; por esfuerzos mentales; en luna nueva y llena; en 
reposo; antes de mediodía y de medianoche.  Mejor: por los alimentos y bebidas calientes; al aire libre; por el movimiento; cuando traga 
algo; por el calor en general o cuando entra en calor; acostado. 
5 - (+)   Periodicidad: aparición de los síntomas a la misma hora, o cada una, dos o cuatro semanas. Lateralidad derecha, o de derecha a 
izquierda, o de izquierda a derecha (garganta). 
6 - (+++)   Niños con tendencia a tener parásitos intestinales (ascaridiasis, oxiuriasis, teniasis, etc.) y trastornos producidos por los 
mismos; sacudídas, temblores convulsivos, catalepsia, convulsiones, ninfomanía, cefaleas, prurito nasal y anal, náuseas, cólicos, apetito 
irregular, mareos, etc. 
7   Sensación de latidos, pulsaciones en las partes externas. Gran debilídad. Dolores óseos, más en las articulaciones, peor al tocar, mejor 
por un movimiento rápido. 
DESEOS Y AVERSIONES 
 D8 - (+)   Deseos: de bebidas y alimentos calientes; de dulces; de farináceos; de agua fría, leche o cerveza; de miel. 
9 - (++)   Aversión: a la carne, al café, al vino y a los ácidos; a la cebolla y al ajo. 
PARTICULARES 
10 - (+)   Vértígo, como si todo girara a su alrededor; peor a la mañana al levantarse, sentado y al acostarse; con sensación de desmayo y 
oscurecimiento de la visión al levantarse de estar sentado. Cefalea por pensar demasiado, por demasiada atención concentrada y 
aplicación sostenida; por parásitos; después de caminar o de hacer ejercicios y de comer. Hemicránea que comienza a la derecha y pasa 
a la izquierda. Prurito en la cabeza, al sudar cuando camina. Frente cubierta de sudor frío. 
11 - (+)   Ardor en los ojos. Presión en los ojos al mirar hacia arriba. Enrojecimiento de los bordes de los párpados. Lagrímeo, 
especialmente por caminar al aire libre, mirando algo brillante, al toser, bostezar o sentir el menor dolor. 
12   Otalgias. Oye como chispas eléctricas; gorgoteos, soplidos y detonaciones.  Prurito en el meato auditivo alternando con prurito anal. 
Hipoacusia como si tuviera un vendaje sobre los oídos. 
13 - (+++)   Coriza de heno con paroxismos de estornudos espasmódicos, con lagrímeo y secreción nasal acuosa y abundante con dolor 
frontal intenso; con hipersensibilidad al olor de flores, frutas y al del ajo; la crisis comienza con un cosquilleo especial en el paladar, que 
obliga a pegar su lengua al paladar para impedir que se desencadene, pero no siempre lo logra; se agrava en una habitación fría y 
mejora inhalando aire caliente. Coriza de heno con asma.  Prurito y cosquilleo nasal. Sequedad algo dolorosa en la parte superior de la 
nariz. Obstrucción alternada de las fosas nasales. Gran descarga de mucus blanco y transparente al sonarse, sin coriza. Sale sangre roja 
por atrás, y es expectorada. 
14   Calor e intenso enrojecimiento de la cara después de beber vino. Ojeras azuladas. Tez herpética, con ardor, dolor excoriante, y 
prurito cosquilleante en los labios. Dolor terebrante en parótidas y submaxilares, y en la mandíbula.  Crujido en la articulación de la 
mandíbula al abrir mucho la boca. 
15 - (+)   Odontalgias pulsátiles; caries. Encías azuladas; con picoteo. Sensación de tener la boca y la lengua quemadas y excoriadas; no 
tolera nada caliente en la boca. Siente la lengua como llena de ampollas; con dolor en la punta, que está azulada. Lengua con saburra 
amarilla espesa. Boca seca sin sed. Saliva dulzona; como gelatina. Gusto amargo. 
16 - (++)   Angina que va de izquierda a derecha, con dolor como si tuviera un tapón o una hinchazón que lo obliga a tragar 
constantemente; le raspa; todo mejora al tragar alimentos o bebidas calientes. Difteria con las mismas características. Sequedad en la 
garganta. Siente como una piel que cuelga floja en la garganta, y que lo obliga a tragar. Carraspeo frecuente, peor de mañana y mientras 
come o después. Flemas o mucosidades espesas. Sensación de constricción en la garganta. Inflamación de la úvula. Angina crónica, peor 
por aire frío. 
17 - (+)   Sin apetito, pero reaparece después de comer un bocado. Regurgitacíones.  Pirosis. Gasftalgia corrosiva y ardiente; cuando 
camina; o excoriante al inspirar o presionar. Frío y malestar en el estómago; o calor y ardor. Náuseas con estremecimientos y constante 
escupir de saliva insípida, mejor comiendo.  Vómito de lombrices. Sensación de vacío gástrico. 
18 - (+)   Dolor excoriante o tironcante en el hígado, peor por la... ????? con calor en el hígado. Cólicos intensos o como si una pelota se 
m...????? o rodara con deseos urgentes de defecar; por parásitos; mejor doblán...????? Constricción en el vientre. Borborigmos, como si 
croaran ranas.  Sensa...????? de frío o calor en el vientre. Manchas rojas en el abdomen. Sensación...?????  algo vivo en el vientre. 
19 - (++)   Constipación con heces duras y escasas, difíciles de evacuar. Heces marrones o fermentadas, con mucus y sangre, que flotan 
en el agua. Dolores y cosquilleo en el recto. Hormigueo y prurito en recto y ano, generalmente por parásitos intestinales (ver 6); con 
violento ardor después del rascado. Prurito anal alternando con prurito nasal o del oído. Elimina oxiuros, áscaris o tenias. 
20   Urgcncia para orinar, mas al anochecer, con tenesmo. Poliuria. Orina turbia y espesa. Ardor uretral cuando orina. 
21   Dolores tironeantes en los testículos. Deseos sexuales disminuidos. Ereccíones dolorosas sin deseos. Poluciones con pene fláccido. 
22 - (+)   Menstruaciones retrasadas, copiosas y prolongadas, intermitentes, con dolores premenstruales de tironeo hacia abajo. Dolores 
cortantes como cuchilladas en los ovarios (ovaritis). Ninfomanía por áscaris. 
23 - (++)   Aire inhalado caliente. Voz áspera, ronca. Tos seca, corta, por tomar frio, peor apenas se acuesta y durante la fiebre o los 
escalofríos; con vómitos; a veces con expectoración o hemoptisis. Sensación de tener una piedra sobre el pecho: disnea; respiración 
silbante. Presión o ardor en el tórax. Dolores desde el hombro al pecho, como un vendaje apretado, peor al aire libre; dolores en los 
costados del tórax, peor al respirar o toser. Pleuritis. Manchas rojas en el pecho. 
24   Palpitaciones, con pulsaciones en todo el cuerpo. 
25   Dolores contusivos en la espalda y lumbares, peor sentado. Ardor y pinchazos entre los omóplatos, o en el lado derecho de la 
espalda. 



26   Cansancio y pesadez en los miembros, peor al anochecer, obligándolo a acostarse. Tironeos dolorosos en los miembros, como si 
fuera en la médula de los huesos, con deseos de estirarse, mejor en reposo. Frío en los miembros; sensación dolorosa de parálisis, más en 
las rodillas. Temblores o movimientos convulsivos en brazos y manos. Manchas rojas. Manos secas, manchas amarillas en los dedos; 
descamación periungueal. Dolores en muslos y rodillas. Debilidad y flexión de las rodillas. Dolor en las pantorrillas. Pies pesados; 
hinchados; con plantas sensibles y dolorosas. Sudores copiosos en las plantas. 
27   Somnolencia de día, con bostezos continuos y desperezamiento. No se puede dormir por muchos pensamientos. Sueño agitado de 
noche, que no lo descansa; sueños ansiosos. Se sobresalta como por un susto, al despertar a la mañana. 
28 - (+++)   Fiebre intermitente que siempre vuelve a la misma hora, generalmente a las 15 horas, con predominio de escalofríos (en 
general ascendentes), ausencia de sed (salvo después de los escalofríos), pies y manos frías, con calor en cabeza y cara. Sudores calientes 
en la cara con frío en el resto del cuerpo.  Duerme durante la sudoración. Paludismo a forma cotidiana, terciana o cuartana a intervalos 
regulares. 
29 - (+)   Piel seca, como apergaminado; que se corta entre y debajo de los dedos, sobre todo del gordo, con uñas gruesas. Manchas o 
bandas rojas en la piel, peor al aire frío. 
COMPLEMENTARIO: 
Sepia. 
                                SABAL SERRULATA 
                         (Palmera de América del Norte) 
MENTALES 
 M 1   Irritable, impaciente; no tolera y lo fastidia la simpatía. Del mismo modo, es totalmente indiferente a las necesidades de los 
demás, está muy concentrado en sus propios sufrimientos, y quiere que lo dejen solo; quiere marcharse y morir solo. Apatía. 
2   Sumamente triste y deprimido antes de la menstruación. Sentimiento de alegría a pesar de los dolores. 
3   Confuso, le cuesta pensar. No puede recordar lo que ha leído. 
4 - (+)   Miedo de dormirse porque le puede pasar algo; se despierta sobresaltado con este temor cuando se duerme. 
GENERALES 
4   Peor: de noche estando acostado; por el tiempo húmedo, por el movimiento. 
Mejor: después de dormir. 
5   Los dolores son agudos y pinchantes, o como calambres, y erráticos o radiantes; se agravan a la mañana temprano o desde el 
mediodía hasta la hora de acostarse; mejor por el sueño. 
6   Tiene propiedades de engordamiento; es un "antidelgadez". 
DESEOS Y AVERSIONES 
7   Deseo constante de leche. 
PARTICULARES 
8   Cefalea intensa con vértigo y visión turbia. Cefalea que aparece y desaparece bruscamente y cambia de sitio. Cefalea en las sienes, o 
que sube de la nariz al centro de la frente. Sensación de algo apretado en el cerebro. 
9   Iritis cuando simultáneamente hay un problema prostático. 
10   Otitis media crónica. Plenitud en los oídos. Puntadas agudas en los oídos.  Hipoacusia; las voces parecen lejanas. 
11   Estornudos con tos y lagrimeo. Plenitud en las fosas nasales. Catarro nasal. 
12   Pápulas peribUales. Neuralgia leve en la mandíbula y sien derechas. 
Palidez. 
13   Ardor intenso en boca y garganta, seguido de una sensación de adormecimiento, como si la mucosa estuviera cubierta de grasa. 
Ardor en la lengua como si estuviera quemada. 
14   Dolor agudo en el lado izquierdo de la garganta. Ardor en la garganta, 
seguido de una sensación de suavidad, como si estuviera cubierta de aceite. 
15 - (+)   Buen apetito, o escaso y caprichoso. Eructos con acidez. Gastralgia aguda. Irritación gástrica. Gastritis aguda con terribles 
ardores. 
16   Dolor como calambre muy intenso en el vientre, que aparece repentinamente, irradiándose en diferentes direcciones (piernas, 
estómago, 
etc.) hasta quedar en los ovarios; o suben y bajan en el vientre; o suben en el lado izquierdo. 
17   Hemorroides con heces secas y presión hacia afuera.  Heces oscuras, casi negras. 
18   Constante deseo de orinar y micciones frecuentes de noche, a veces con sangre. Micción dolorosa, con ardor mientras orina y 
después; a veces con tenesmo, como cistitis, y hasta algunas gotas de sangre. Sensación de vejiga  tlena; con dolor al comenzar a orinar, 
como si el meato fuera muy estrecho. 
Sensación de estrechez en la mitad del trayecto uretral. Dolor vesical que sube a pubis, epigastrio y riñón izquierdo. Dolor renal, con 
albuminuria. 
Chorro dividido. Enuresis. 
19 - (+++)   Es uno de los más importantes medicamentos en la hipertrofia de próstata; según algunos autores, "es maravilloso, aún si 
hay cáncer" 
(Grimmer).  Se lo ha denominado el "catéter homeopático" y puede evitar en un gran número de casos la círugía para este problema; se 
lo ha utilizado generalmente en tintura madre, dando de 5 o 10 a 30 gotas por vez, una a tres veces por día, algunas semanas o meses; o 
a la 3ªX, 3ªC (a menudo mejor) o a la 1000ª o 10M.  (Grimmer, Dixon; según este último, no debe usarse debajo de la 1000ª.) En ancianos 
con hipertrofia de próstata y micciones difíciles, 
puede mantenerlos bien durante años. Pérdida de líquido prostático. Deseos sexuales y orgasmo aumentados. Testículos calientes. 
Siente el semen muy espeso y que sale lentamente, con sensación de calor local. Siente los testículos muy tironeantes hacia arriba, casi 
dolorosamente. Frío en los genitales. Testículos atrofiados o disminuidos de tamaño (puede incrementarlo).  Dolor de espalda peor 
después del coito, en prostáticos. 
Pérdida de potencia sexual. Blenorragia crónica.  Dolores perineales que mejoran por la presión profunda. 
20 - (++)   Intensos deseos sexuales en la mujer. Dolores punzantes o pinchantes en los ovarios, irradian hacia arriba o hacia abajo. 
Menstruaciones retrasadas.  Pruríto vulvar. Pesadez en el útero. Dolores en los senos después que el niño mama, más en el derecho. 
Hipogalactia. Senos hipertrofiados; con dolores. Es un interesante medicamento para prescribir en casos de senos poco desarrollados, 
atrofiados o flojos y muy caídos o arrugados; puede incrementar su tamaño y su tono. Prurito en los senos. 
21   Voz alterada. Dolor agudo en el lado izquierdo del tórax. 
22 - (+)   Intensos dolores de espalda, antes y durante, la menstruación. Dolor de espalda peor después del coíto. 
23   Eczema en las manos. Dolores agudos en los muslos, que corren hacia abajo; en rodillas y pantorrillas, 



                                     SABINA 
                               (Juniperus Sabina) 
MENTALES 
1 - (++)   La música le es intolerable, no la soporta, le produce nerviosidad, 
tristeza, llanto, miedo o como adormecimiento, parece penetrarlo hasta la médula de los huesos; le tiene aversión. Hipersensibilidad, 
sobre todo al 
piano. 
2   Irritable, irascible, con mal humor e hipocondría; descontento, 
descorazonado, triste; gran ansiedad y aprensión; llanto y congoja. Aversión a conversar. 
3   Memoria escasa. 
GENERALES 
4 - (++)   Peor: por el calor, en una habitación calurosa, por el calor de la cama, 
de la ropa; por la música (ver l); por el menor movimiento; si lo tocan; al 
agacharse; sentado e inclinado hacia adelante; dejando colgar los miembros; al 
anochecer, de noche y de mañana; al inspirar, más si es una inspiración profunda; en el embarazo y puerperio. Mejor: al aire libre (y lo 
desea, así como las puertas y ventanas abiertas); al espirar el aire; al aire frío. 
5 - (++)   Hemorragias, internas o externas, de sangre de color rojo vivo; 
simultáneamente de sangre fluida y coágulos; sale a borbotones. 
6 - (+)   Los dolores son paroxisticos, como de parto; aparecen repentinamente y desaparecen lentamente. 
7 - (+)   Pulsaciones en todo el cuerpo, violentas. Latidos arteríales en sacudidas. Oleadas de calor con deseo de aire libre. 
8   Pesadez en todo el cuerpo, con indolencia, que lo obliga a acostarse. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (+)   Deseo de ácidos, especialmente de limonada. 
PARTICULARES 
10 - (+)   Vértigo con visión oscurecida y ocasionales caídas; por supresión de las menstruaciones. Pesadez y presion en la cabeza; 
sensación de estallido en sienes y frente. Ataques de hemicránea. Cefaleas pulsátiles o terebrantes, 
frontales o temporales que, a menudo, aparecen repentinamente y disminuyen lentamente, para reaparecer. Oleadas de calor a la 
cabeza, con congestión cefálica y deseo de aire libre. 
11   Dolor tensivo en los ojos; calor en los ojos. Lágrimas ardientes. 
Sacudidas en los párpados. Ve nublado. 
12   Pinchazos en los oídos. Hipoacusia en tiempo neblinoso o por cambios de tiempo o si está cansado. 
13   Coriza seco. 
14   Cara pálida, con ojeras. Poros negros en las mejillas y alrededor de la nariz. Presión y dolor paralítico en los malares. Dolor 
tironeante en los maseteros, que va a la mejilla, peor por tocar y a la derecha. 
15   Odontalgias pulsátiles o como si le arrancaran el diente, especialmente al anochecer y de noche, peor por mastícar, beber, fumar y 
por el calor de la cama, mejor al levantarse. 
16   Encías ulceradas. Boca seca. Aliento pútrido. Saliva rojiza o blanca, que se hace espumosa al hablar. Lengua blanca o marrón. Gusto 
grasoso, o a sangre, 
o amargo, y la leche y el café tienen gusto amargo. 
17   Garganta seca; con dolor al tragar, y la sensación de tener allí un cuerpo extraño, o una hinchazón; se atraganta. 
18   Acidez después de comer. Escaso apetito. Náuseas con plenitud gástrica. 
Vómitos biliosos o de alimentos indigeridos del día anterior. Dolor lancinante en el epigastrio, que va a la espalda. 
19   Dolor hepático. Distensión timpánica del vientre. Movimientos como si tuviera algo vivo en el vientre, o como movimentos fetales. 
Pellizcos y dolores como de parto en el vientre o en el ombligo, con la sensación de que va a vomitar, sin náuseas. Dolores constrictivos; 
dolores de presión hacia abajo en el hipogastrio. Dolor como magulladura en los músculos abdominales, 
 al anochecer en cama. 
20   Deposiciones primero blandas, luego duras; con abundantes flatos. 
Descarga de sangre roja y abundante por el ano después de evacuar heces duras; 
hemorroides sangrantes y dolorosas. Descarga de mucosidad sanguínolenta anal. 
Cosquilleo en el ano. Constipación. 
21   Retención de orina, con micción gota a gota, y ardor y dolor en la vejiga.  Nefritis con ardor y latidos en la región renal. Hematuria. 
Deseos urgentes de orinar, con oliguria; o deseos violentos, con poliuria, aún de noche. Uretritís dolorosa con secreción purulenta. 
22 - (++)   Blenorragia. Dolor ardiente en el glande. Hinchazón cartilaginoso en el dorso del pene, enforma de nuez. Condilomas 
pruriginosos en los genitales masculinos; en el pene, ardientes, pruriginosos y dolorosos; en el glande y prepucio. Glande muy rojo. 
Prepucio doloroso, con dificultad en retraerse. 
Frenillo hinchado. Deseo sexual incrementado, con erecciones violentas y prolongadas. 
23 - (+++)   Deseo sexual muy aumentado, casi insaciable, violento, pudiendo llegar a la ninfomanía. Puntadas o como cuchílladas 
profundas en la vagina a útero y al ombligo. Menstruaciones adelantadas, abundantes, prolongadas (8 a 10 días), con sangre que sale en 
paroxismos, en chorros de sangre de color rojo vívo u oscuro o pálida, en parte líquida y en parte coagulada fétida, que salen por el 
menor motnmiento o caminando; acompañadas de violentos dolores que se extienden del sacro al pubis y, a veces, descendiendo a los 
muslos; con dolores como cuchilladas en la vagina de abajo arriba que arranca gritos a la paciente, que no puede inclinarse hacia 
adelante estando sentada; o con dolores como de parto. En mujeres que comienzan a menstruar muy temprano, o cuando la primera 
menstruación tarda en aparecer. Menorragias especialmente en el climaterio o después de un aborto o en las primeras menstruaciones. 
Metrorragía activa, de color rojo vivo, con coágulos (a veces oscura o fluida), a chorros, profusa, en paroxismos, peor por esfuerzos o 
por el menor movimiento y, a menudo, mejor caminando, peor por el calor o en una habitación calurosa; aparece entre dos 
menstruaciones, en la amenaza de aborto, durante y después del parto, en la retención de placenta, en fibromas y en la menopausia.  La 
metrorragia intermenstrual frecuentemente se acompaña de excitación sexual.  Amenaza de aborto (posiblemente es el remedio más 
importante o, por lo menos, en mi experiencia, el que surge, por sus síntomas, 
como el más frecuentemente indicado, sobre todo en el tercer mes), con los dolores y metrorragias característicos y con la agravación de 
estas últimas por el calor y el menor movimiento; debe permanecer absolutamente quieta para evitar o disminuir la pérdida. En tolas 
estas situaciones ginecológicas agudas (menorragias, metrorragias, abortos, etc.) están presentes los dolores sacropúbicos y muchas 
veces también, los dolores agudísimos hacia arriba en la vagina. Puede llegar a eliminar la tendencia al aborto. Dolores en el útero 



paroxísticos, extendidos a las ingles; de tironeo hacia abajo o como calambres o como de parto.  Menstruaciones suprimidas, con flujo. 
Flujo abundante, 
irritante, fétido, después de las menstruaciones; de color carne, o  imarillento o lechoso.  Inflamación de ovarios y útero después de un 
aborto o un parto prematuro.  Prurito vulvar por flujo. Placenta retenida por atonía uterina; intensos entuertos. Promueve la expulsión 
de molas o cuerpos extraños del útero. Condilomas muy pruriginosos y ardientes en la vulva. Senos hinchados y con cosquilleo. 
Prolapso uterino. Subinvolución uterina. 
24   Tos seca por cosquilleo laríngeo o traqueal, seguida de expectoración mucosa teñida de sangre. Dolor presivo en el esternón. Dolor 
excoriante en el 
apéndice xifoides, peor al respirar profundamente o tocar. Puntadas en el 
pezón izquierdo. 
25   Pulso desigual; rápido y duro. Palpitaciones. 
26 - (+++)   El síntoma clave, sin cuya presencia no puede haber prescripción de Sabina, es el dolor (tironeante o como de parto o 
transfixiante) lumbosacro que se extíende al pubis (directo de un hueso al otro). Hay también dolores en la parte baja de la espalda, que 
se extienden a las ingle, y hacia los muslos (a su cara anterior). Dolor en la espalda que lo obliga a caminar encorvado. 
27 - (++)   Dolores tironeantes y desgarrantes, peor de noche, en los huesos de pies y manos; en las muñecas y en los dedos de los pies, 
con hinchazón y enrojecimiento brillante. Ataque agudo de gota (o gota crónica), especialmente en los talones y dedos gordos, peor por 
el calor local (se destapa), el 
movimiento y el tacto, mejor por el frío local. Nódulos gotosos. Crujidos articulares. Dolor como dislocado en el hombro derecho, aún 
en reposo. 
Puntadas en los cóndilos externos de los codos. Rigidez artrítica e hinchazón de la muñeca, con dolor insoportable cuando cuelga la 
mano. Debilidad en las manos al escribir. Pinchazos en las caderas, de mañana, parado o al respirar. 
Dolor en los muslos al descender. Ulcera purulenta, lardácea, en la tibia. 
Pinchazos de dentro afuera en los talones. Alterna gota con hemorragias. 
28   Insomnio e inquietud después de medianoche. Sueño perturbado por oleadas de calor con sudores. Sueña con esfuerzos 
intelectuales. Habla y ronca fuerte durmiendo. Tendencia a estar acostado sobre el lado ízquierdo cuando duerme. 
29   Escalofríos al anochecer o todo el día, con piel de gallina. Calor ardiente en todo el cuerpo, con inquietud. Fiebre al anochecer. Calor 
en la cara, con manos y pies helados. Frío en la pierna derecha. Sudores cada noche. 
30 - (+)   Verrugas, vegetaciones y condilomas o excrescencias como coliflores, 
ardientes, pruriginosos y húmedos, especialmente en el ano y los genitales. 
Prurito en la piel, con excoriaciones y ulceraciones; lugares escamosos después del rascado. Ardor en las partes afectadas al tocarlas. 
Poros negros en la piel. 
COMPLEMENTARIO: 
Thuya. 
                                  SACCHARINUM 
                                   (Sacarina) 
GENERALES 
1 - (+)   Agotamiento y adelgazamiento. 
PARTICULARES 
2 - (+)  Dispepsía con falta de apetito. 
   3   Dolor en la parte derecha del hipogastrio. Diarrea. 
                                SACCHARUM LACTIS 
                          (Lactosa o Azúcar de Leche) 
Patogenesia hecha por Swan, con la potencia 30ªC. y superiores. 
MENTALES 
1 - (+)   Alucinaciones: se imagina que tiene un gran agujero arriba del sacro; 
que su madre quiere matarla; que alguien está detrás de ella. 
2 - (+)   Muy nerviosa, se sobresalta por cualquier ruido desusado, o salta de su silla. Bruscamente, tiene miedo y tiembla en todo el 
cuerpo, como por un susto.  Gran temor a morir, durante los paroxismos de dolor precordial a la noche. 
3 - (+)   Se pierde en calles bien conocidas. 
4 - (+)   Tendencia a ser sarcástico y a señalar o encontrar errores o faltas a todos y en todo; no puede decir una palabra amable a nadie. 
5 - (+)   Melancolía como si tuviera nostalgias; no puede, llorar. 
6 - (+)   Histería al anochecer, con risas y llanto, y salta o está acostada; no puede estar parada porque se cae hacia la derecha. 
GENERALES 
7 - (++)   Dolores helados, como si fueran producidos por agujas heladas y extremadamente finas; como puntadas, que van de un sitio a 
otro. 0 dolores como golpecitos en todo el cuerpo, de mañana. Los dolores aparecen o se agravan de mañana y al anochecer, antes de las 
tormentas (a veces desde 12 
horas antes), en una habitación o sótano húmedos (mejor si hay un fuego). 
8 - (+)   Peor: antes de una tormenta; en un cuarto húmedo; de mañana y al 
anochecer; por esfuerzos físicos o mentales; por los colores azul o amarillo. 
Mejor: después de las 16 horas; por el calor del fuego; por el color rojo. 
9   Gran agotamiento físico causado por exceso de trabajo. Postración por una excitación mental. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10 - (+)   Deseo de golosinas y de agua muy fría. 
PARTICULARES 
11 - (+)   Sensación de tironeo hacia arriba y dolor agudo en el lado izquierdo de la cabeza y vértex. Dolor frontal agudo, de una sien a la 
otra, peor al tocar la sien izquierda. Presión en el hueso frontal. Pesadez intensa en la frente, 
con tendencia a caer hacia adelante. Siente la cabeza agrandada, como si estuviera allí toda la sangre del cuerpo. Confusión en la cabeza. 
12   Dolores en el ojo derecho y en los ángulos. Ojos secos, dificultándole el 
parpadeo y abrir o cerrar los ojos. Orzuelos. Siente los párpados hinchados sin estarlo. Dolores como agujas en los ojos al lavárselos con 
agua fría. 
Paresia del párpado superior. Fotofobia. Cansancio fácil de la vista. 
13 - (+)   Dolor en los oídos, más en el derecho, adentro, en la oreja y detrás; 
se extienden al hombro o al maxilar inferior. La voz reverbera en el oído al 
hablar. Zumbido en el oído derecho. 



14   Dolor en la nariz; en la punta; en la raíz, muy intenso y peor al tocarlo o por el menor movimiento de los músculos faciales, peor a la 
izquierda. 
 o 15   Dolor desde el ángulo de la boca que pasa a la axila derecha. Dolores ardientes en los huesos malares. Duele toda la cara. 
Hinchazón de la cara. 
Expresión triste, con ojos como si hubiera llorado. Palidez facial con ojeras oscuras. Arden las comísuras labiales y el mentón. Labios 
doloridos, como en carne viva; secos. 
16 - (+)   Lengua amarilla (o solo en los bordes) o blanca. Gusto pútrido después de comer, o a nueces frescas. Ardor o dolor en toda la 
boca; como si tuviera ampollas. Sensación de frío como hielo en boca y garganta. 
17 - (+)   Sensación de tener una espina de pescado en la garganta al tragar. 
Estrechez espasmódica en el esófago. Globo histérico después del almuerzo, con jaqueca. Garganta muy sensible a la presión exterior; la 
menor presión le hace sentir como si fuera a atragantarse. 
18 - (+)   Hambre continua. Sensación de vacío o desmayo o languidez gástrica todo el día; como náuseas. Presión en el estómago. 
Pirosis con gusto dulce que sube a la boca. 
19 - (+)   Dolor en el hipocondrio derecho, peor por la palpación y al agacharse; 
en el izquierdo, que sube basta el seno. Dolor agudo sobre el ombligo y alrededor del cuerpo. Irritación e inflaiiiación del ombligo, con 
secreción amaríllo verdosa que tiñe la ropa. Abdomen dolorido al tacto y por el taconeo al caminar. 
20 - (+)   Antes de defecar: las manos y todo el cuerpo exhalan un olor fecal (que desaparece después de defecar); hay dolores en los 
senos, y otros que atraviesan el abdomen, sobre todo el superior. Urgencia para defecar, con muchos esfuerzos y sensación de pelota en 
el recto. Dolorimiento, prurito y hormigueo anal y en la parte inferior del recto, que a veces lo despiertan de noche, con sensación de 
presión constante. Las heces huelen a huevos podridos. 
21 - (+)   Dolor en el lado derecho del vientre antes de la micción y, a veces, 
durante la misma. Polaquiuria con dolor cortante uretral después de la micción; con poliuría. Intenso dolor en los labios vulvares por el 
contacto con la orina. El sonido del agua corriente lo hace orinar, y no puede evitarlo.  Enuresis nocturna varias veces en la noche, y 
grandes cantidades cada vez. La orina tiñe de amarillo oscuro. Dolor renal derecho. 
22 - (+)   Menstruaciones que comienzan precozmente; muy oscuras. Flujo copioso amarillo verdoso, a veces sanguinolento, con 
irritación en carne viva en la vulva y parte de la vagina. Dolor en los ovarios, peor al caminar. Sensación de tironeo hacia abajo en la 
pelvis. Prurito vulvar. Línea helada en el centro del pubis hacia arriba. 
23   Dolor sobre y en el seno derecho, que queda sensible al tacto después. 
Dolor agudo bajo el seno izquierdo a cada inspiración, que le corta la respiración; peor inclinado hacia adelante. 
24 - (+)   Sensación en el corazón como sí tuviera fuego o fuera a estallar o de un peso apoyado allí, extendiéndose a todo el tórax. Se 
despierta a medianoche con intensos dolores precordiales, con sensación de detención casi total del 
corazón, con dolor y adormecimiento en corazón, labios y lengua, y gran miedo a morir; cuando pasa todo, queda un gran dolorimiento 
alrededor del corazón, 
 aosquilleo en labios y lengua, pulso intermitente, y no puede acostarse sobre el lado izquierdo. 
25 - (+)   Dolores hacia arriba y abajo en el lado derecho del cuello. Oleadas de calor en la espalda superior. Dolor en el borde superior 
del omóplato derecho. 
Dolores entre los omóplatos y el sacro. Dolor en el sacro, peor al inspirar profundamente. Dolores que suben y bajan entre la punta del 
coxis y el hombro derecho. Dolor debajo del omóplato izquierdo. Dolor en sacrocoxis, peor inclinado hacia atrás. Dolor lumbar. Dolor 
en toda la columna. 
26 - (+)   Dolores que van desde el hombro derecho a la nuca, a la espalda, codo, 
al tórax, al seno izquierdo. Dolor en las axilas. Dolor en las manos hasta la punta de los dedos, peor al agarrar algo, más en la derecha. 
La piel debajo de las uñas parece sucia, y no sale con el lavado. Prurito en la palma derecha. 
Dolor en las muñecas, que va hasta los codos; con leve rigidez. Dolor ciático derecho. Dolorimiento de los glúteos a la presión; dolor en 
muslos y caderas. 
Llamaradas de calor en los miembros inferiores. Dolor como gota en el dedo gordo dercho, no tolera el contacto con el calzado. Callos 
en los pies, muy dolorosos al caminar. 
27 - (+)   Continuos bostezos de día. Insomnio después de medianoche. Se acuesta sólo sobre el lado izquierdo; ninguna otra posición le 
resulta cómoda; pone las manos sobre la cabeza para dormirse. Se despierta con la sensación de haber soñado con dolores en el tórax, y 
no sabe si fue sueño o realidad. 
Sueños de fatiga. 
28   Gran frío, como si fuera a tener escalofríos; manos y pies helados; no puede entrar en calor. Llamaradas internas de calor, que 
suben. 
29   Prurito en todo el cuerpo, a la noche, apenas se tapa en la cama. 
                              SACCHARUM OFFICINALE 
            (Azúcar, incluyendo Azúcar Blanco o Refinado   S.Album ) 
Patogenesias hechas por von Boenninghausen y S.E.Bute, con la 30ªC. 
MENTALES 
1 - (+)   Niños golosos, caprichosos, que solo quieren comer golosinas. y síempre malhumorados, quejosos, llorones; si son mayores, son 
insolentes e indolentes. 
2 - (+)   Temperamento violento, irritable, peleador, discutidor. 
3   Melancolía con los escalofríos. Deprimido, hipocondriaco. No quiere hablar, no tiene interés; indiferente; estupor. Nostalgias. 
GENERALES 
4 - (+)   Adelgazamiento, aún con gran apetito. Anemia. Desmayos. Raquitismo en niños. "En niños gordos, hinchados, de miembros 
grandes" (Farrington). 
5   Peor: de mañana temprano; por ira. Mejor: erguido (disnea). 
6   Dolores óseos en todo el cuerpo. 
DESEOS Y AVERSIRONES 
7 - (+)   Gran deseo de azúcar. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Mareos por indigestión. Cefalea cada semana el mismo día; intensa con los escalofríos. El cabello crece rápidamente. Frío en la 
cabeza. 
9 - (+)   Ojos cerrados por párpados hinchados e inflamados. Oftalmias. Cataratas. 
 *pacidad de la córnea. Visión turbía. 



10   Otorrea purulenta. 
11   Estornudos; coriza seco. 
12   Cara pálida, cadavérica; abogatada o edematosa. Sacudidas musculares en la mejilla derecha. 
13 - (+)   Saburra lingual blanca y muy gruesa. Grietas en la lengua. Ránula. 
Aftas en niños. 
14   Ulceras en la garganta. 
15 - (++)   Hambre intensa con la fiebre. Náuseas a la mañana temprano. Violentas arcadas. Vómitos de mucosidades blancas, espesas y 
adherentes; de sangre; 
ácidos; con los escalofríos; periódicos. Estómago hinchado, distendido; 
alterado. Digestión lenta; con acidez. Ardores en el estómago; calor o frío. 
Presión en el estómago, de mañana en ayunas. Constricción dolorosa en el 
estómago; gastralgias en hipocondriacos. Sensibilidad dolorosa en el 
epigastrio. 
16 - (+)   Hígado hinchado; indurado. Bazo hinchado. Dolores en hígado y bazo. 
Abdomen hinchado; duro como una piedra, en niños; tabes meseiitérica, 
adenopatía con induración de los ganglios mesentéricos. 
17 - (+)   Diarrea: con heces acuosas y debilitantes; o mucosanguinolentas; o biliosas. Constipación con heces difíciles de evacuar; alterna 
con diarrea. 
Hemorroides congestionadas y dolorosas. Prurito anal. 
18   Dolor fuerte en los riñones. Oliguria. Poliuria con orina de olor fuerte y sedimento blanco. 
19   Enorme hinchazón del escroto. Deseos sexuales aumentados. Poluciones frecuentes. 
20   Menstruaciones disminuidas; pálidas. Flujo suprimido. 
21 - (+)   Irritarión laríngea con tos. Ronquera por leer. Tos seca. Tos en niños. 
Expectorarión amarillenta, salada, muy fétida; fría. Opresión, disnea que mejora irguiéndose. Neumonía. Hinchazón de la parte baja del 
esternón. 
Plenitud en el tórax, mejor expectorando. Puntadas en el hemitórax izquierdo. 
22   Dolor precordial. Pulso débil e irregular. 
23 - (+)   Cosquilleo en los miembros. Adelgazamiento en manos y muslos. Edema en los brazos; en los miembros inferiores, duro como 
piedra. Debilidad paralítica en las piernas; sacudidas dolorosas con la pirosis. Calambres en las pantorrillas. 
24   Insomnio. Sobresaltos durmiendo. 
25   Escalofríos desde las 10 horas hasta el anochecer, comenzando en el sacro y extendiéndose hacia arriba y abajo; alterando o seguido 
de copiosos sudores. 
Frío en la cabeza. Fiebre intermitente irregular, cala uno, dos o tres días. 
26   Piel seca. Supresión de sudores. Manchas rojas o pálidas en la piel. 
Panadizos. Ulceraciones con granulaciones hipertrofiadas. Herpes antiguo. 
COMPLEMENTARIO: 
Calcárca Carbonica ("es muy similar a Saccharum Offic." [Farrington]). 
                                   SALAMANDRA 
GENERALES 
 G 1   Convulsiones en un oligofrénico o en el reblandecimiento cerebral. 
                                   SALICINUM 
          (Salicina, principio activo de diferentes especies de Sauce) 
MENTALES 
1   Aturdido, no parece entender las preguntas. 
GENERALES 
2   Debilidad muscular, no puede agarrar cosas. Sacudidas musculares. 
Hiperreflexia. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Pesadez y confusión cefálica. Mareos. Cefaleas. 
4 - (+)   Ve chispas; visión neblinoso. Congestión conjuntival. Ve como aleteos. 
5 - (+)   Cosquilleo en el oído derecho. Oye un timbre persistente. Hipoacusia o sordera. Sindrome de Meníére. 
6   Cara arrebatada y como atontada. Leve temblor de los labios al hablar. 
7   Vómitos. 
8   Orina con sedimento nuboso y cristalino. 
9   Voz ronca. Respiración laboriosa. 
10   Movimientos espasmódicos leves de los miembros superiores. Temblor en las manos cuando las extiende. Sacudidas leves en los 
miembros inferiores cuando los levanta de la cama. 
11   Escalofríos al anochecer. Gran inestabilidad de la temperatura. La fiebre sube de 9 a 13 horas, y baja desde las 16 en adelante. Baja 
temperatura. 
Gripe. 
                               SALICYLICUM ACIDUM 
                               (Acido Salicílico) 
MENTALES 
1   Ansiedad leve, inquietud, preocupación. Melancólico, desea estar quieto; 
se siente desmayar. 
2   Delirio, parece ver algo a su alrededor, ríe sin ninguna razón, habla incesantemente y en forma inconexa. Excitación. 
GENERALES 
3   Peor: por el tacto; por el movimiento; de noche; por el aire frío o por tocar algo frio. Mejor: por calor seco; por aplicaciones calientes. 
4   Debilidad, desmayos. 
5 - (+)   Descalcificación ósea. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Aturdimiento cefálico al erguirse de golpe. Vértigo con tendencia a caer hacia la izquierda; los objetos a su alrededor parecen 
caer a la derecha (sindrome de Meniere (ver 8)). Oleada de sangre a la cabeza. Cefalea intensa en las sienes; o comienza en vértex o nuca 
y va a las mastoídes (más la derecha), que están sensibles al tacto. Zumbidos dentro del cráneo. 



7   Visión disminuida. Iritís siguiendo a un reumatísmo agudo, con dolores que mejoran por el calor local. Hemorragia retiniana. 
Retinitis post gripal, con albuminuria. 
8 - (+++)   Sindrome de Meniere (es uno de los más importantes medicamentos) con  *ipoacusia o sordera, vértigos (ver 6) y ruidos en 
los oídos (bramidos, 
rugídos, zumbidos como de abejas o moscas, o música). 
9   Estornudos todo el día, sobre todo en niños con catarro nasal incipiente. 
10   Cara arrebatada por la menor excitación. 
11 - (+)   Estomatitis con boca caliente y seca, con ardor y lengua cubierta de vesículas ardientes. Boca roja, con manchas blancas y 
sensación de quemadura. 
Ulecraciones en la punta de la lengua. Aliento fétido. Gusto muy desagradable; 
como de algo quemado; amargo. Los alimentos no tienen gusto. Lengua de color púrpura o plomizo. 
12 - (+)   Ardor en la garganta; le raspa y le produce tos. Faringítis hemorrágica con disfagia. Amígdalas rojas, hinchadas, con puntos 
blancos, con dolores al 
tragar y disfagia, peor a la derecha, con pinchazos en la trompa de Eustaquio hasta el oído, con sensibilidad externa y calor local. 
Mucosa de la faringe roja e hinchada con úlceras muy chicas, y excreción de una sustancia caseosa y fétida. 
13 - (+)   Arcadas, náuseas, vómitos. Ulceras en el estómago. Ardor en el 
epigastrio. Eructos calientes y ácidos; pútridos. Dispepsia fermentativa. 
Sensación de debilidad en es estómago. 
14   Presión constante e intensa en el vientre; con distensión, flatulencia incarcerada y constipación. 
15 - (+)   Constipación con heces secas y duras, seguidas de diarrea acuosa, 
agria, amarilla, con gran debilidad. Diarrea infantil con eructos pútridos y heces verdes como charco de raras, de olor pútrido o ácido. 
Teniasis. Prurito anal. 
16   Diabetes. Albuminuria. Orina clara, escasa, marrón; luego verdosa. 
17   Mujeres con frecuentes oleadas de calor, irritabilidad, mala memoria y cefalea occipital. Fiebre séptica puerperal. 
18   Respiración rápida, suspirosa o jadeante. Tos seca, espasmódica, peor de noche, en ancianos. Asma. Bronquitis fétida. Gangrena 
pulmonar. Presión paraestemal. 
19   Pulso rápido y débil. 
20 - (+++)   Reumatismo articular agudo atacando una o más articulaciones, sobre todo del lado izquierdo, con gran hinchazón, calor y 
enrojecimiento de las articulaciones, dolores intensas agravados por el menor movimiento y al tocar la articulación o por cualquier 
sacudida; peor de noche, debe levantarse después de dormir una hora; con fiebre alta, sudores excesivos de olor agrio, 
seguidos de una erupción miliar; con pulso taquicárdico, lleno, blando; a menudo causado por un enfriamiento; a veces el calor seco 
local alivia los dolores. Artritis reumatoidea en la menopausia. Reumatismo por supresión de sudores de los pies. Copiosa bromhidrosis 
de los pies. Ciática izquierda ardiente, peor de noche. Rodillas hinchadas y dolorosas. Necrosis de tibia. 
21   Bostezos. Se despierta a menudo pensando que oye música. 
22 - (+)   Escalofríos que suben por la columna y en la punta de los dedos de las manos. Fiebre continua, ardiente, seguida de sudores, 
con mejoría; luego reaparece la fiebre. Sudores copiosos y debilitantes. 
 u3   Vesículas y pústulas pruriginosas, mejor por el rascado. Piel roja y sensible; con puntos rojos, como picaduras de pulgas. Urticaria. 
Herpes zoster. 
                                SALIX MOLLISSIMA 
1   Ha sido utilizado por Cooper en afecciones reumáticas y en la ciática con dolorimiento e hinchazón del miembro afectado. 
                                  SALIX NIGRA 
                                 (Sauce Negro) 
MENTALES 
1 - (++)   Pensamientos y fantasías eróticas. Ninfomanía. Satiriasis, Histeria. 
Nerviosidad. 
GENERALES 
2   Músculos doloridos. Tendencia a estar acostado y dormir. 
PARTICULARES 
3   Sensibilidad de la piel de las sienes al tacto. Dolor en la raíz de los cabellos. 
4   Ojos inyectados, doloridos por el movimiento y al tacto. 
5   Epístaxis. 
6   Cara roja, hinchada. 
7   Encías doloridas, 
8   Diarrea. 
9 - (++)   Gran excitación sexual con sueños eróticos, con erecciones violentas, a menudo dolorosas; el medicamento controla el deseo 
sexual exagerado, ya en tintura, en dosis de 30 a 60 gotas (Boericke, Fearns) o a la 4ª o 5ªC 
(Voisin).  Masturbación. Poluciones nocturnas, aún sin sueños. Blenorragia aguda con mucha excitación sexual. Movimientos dolorosos 
en los testículos. 
10   Gran excitación sexual con sueños eróticos, en la mujer, peor antes y durante la menstruación. Congestión y dolor en los ovarios. 
Menorragias. 
Metrorragias por fibroma uterino. 
11   Dolor sacrolumbar; no puede caminar rápido. 
12   Sueños eróticos. 
13   Fiebre. 
                                 SALIX PURPUREA 
                             (Sauce Rojo o Púrpura) 
1   Muy nervioso, irritable y descontento. Intelecto confuso. 
PARTICULARES 
2   Sensación de mareo en la cabeza, con una onda; debe sentarse. 
3   Hinchazón de la parótida derecha. 
4   Gusto astringente; o de alimentos indigeridos. 
5   Flatulencia. Dolores de vientre, heces flojas con cólicos. 
6   Fosfaturia. 



7   Pulso débil; circulación lenta. 
8   Dolor en la articulación de la cadera derecha. 
9   Duerme mal, muy interrumpido. 
10   Fiebre, seguida de escalofríos y, al amanecer, sudores copiosos. 
 a                               SALIX VITELLINA 
                  (Sauce o Mimbre Amarillo. "Willow" de Bach) 
Son los eternos amargados y resentidos, que culpan a todos (excepto a sí mismos) por cada desgracia o adversidad que experimentan. 
Piensan que han sido señalados por el destino para fracasar o sufrir, pero nunca creen que es por una falla personal. Piensan que son 
objeto de injusticias, y envidian la buena suerte, la buena salud, la felicidad o el éxito de sus compañeros. Están deprimidos y 
malhumorados por sus problemas. Son aguafiestas, que no tienen interés en los demás, salvo para hablarles con amargura de la suerte 
que los demás tienen o para disminuir el optimismo o la felicidad de su interlocutor. 
Siempre están desconformes, piensan que sus oraciones no son contestadas; solo aceptan recibir, pero no dan nada. Son negativos, y no 
pueden aceptar que ellos mismos son los responsables de su infelicidad. Son pacientes muy difíciles cuando están enfermos y no 
admiten cuando están mejor ("Puede ser que tenga mejor aspecto, pero realmente no me siento mejor"). 
                                  SAL MARINUM 
                                  (Sal Marina) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Especialmente indicado en adenopatías crónicas, sobre todo si son cervicales, cuando acompañan a un sindrome de desnutrición 
muy semejante al 
que necesita Natrum Muriaticum; especialmente si los ganglios se inflaman y supuran. 
2   Constipación. 
                                     SALOL 
                             (Salicilato de Fenol) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: caminando; al anochecer subiendo escaleras; al levantar los, ojos; 
por el tacto; sentado en una silla dura. 
PARTICUIARES 
2 - (+)   Cefalea terrible, especialmente sobre los ojos; apenas puede caminar o sostener la cabeza por el dolor. Dolores en la cabeza y en 
todo el cuerpo. 
3 - (+)   Orina con fuerte olor a violetas. 
4 - (+)   Sensación de rigidez en las articulaciones, como si necesitaran lubricación. Dolor en la rodilla izquierda, muslos y brazos; en la 
cara interna de las articulaciones. Las extremidades están sensibles al tacto. 
Dolor en el hombro, brazos y muñecas. Calambres en las manos al escribir. Las manos, se arrugan o contraen con el frío; le duelen aún 
por llevar un libro. 
Dolor en el meñique al estirarlo. Las nalgas están doloridas, y peor por estar sentado en una silla dura o caminando. 
5   Erupciones ardientes y pruríginosas. Varicela (alivia mucho el prurito). 
                               SALVIA OFFICINALIS 
                                 (Salvia Común) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Tos por cosquilleo laríngeo, sofocativa, en tuberculosos con sudores nocturnos copiosos y debilitantes (en tintura madre, en 
dosis de 20 a 40 gotas  nn un poco de agua). Galactorrea. 
2   Piel relajada con extremidades frías. 
                              SAMBUCUS CANADENSIS 
                               (Sauco Canadiense) 
MENTALES 
1   Depresión y temor a un peligro indefinido. 
GENERALES 
2   Peor: acostado. Mejor: por los sudores; saliendo de la cama. 
3   Agotamiento. Malestar. Síntomas recurrentes. Edemas. 
PARTICULARES 
4   Cabeza pesada, confusa, con dolores tironeantes y plenitud. Sensación como si tuviera agua en la cabeza, que ondula al moverla. 
5   Cara arrebatada, con manchas; parece enfermo. 
6   Boca apergaminado, seca, con sed. 
7   Siente la faringe seca e hinchada. 
8   Presión en la región renal, seguida de una abundante micción de orina clara. Polaquiuria. Albuminuria. 
9 - (+)   Sensación de sequedad e hinchazón en la laringe, con respiración dificultosa. Respiración asmática, silbante: debe sentarse 
erguido en la cama para poder respirar. Constricción y pesadez en el pecho; a veces lo despierta y debe saltar de la cama para poder 
respirar; no vuelve a acostarse por temor a ahogarse. 
10   Dolor precordial agudo con palpitaciones visibles. Constricción en el 
corazón. Taquicardia. 
11   Siente la espalda como dislocada. Dolor lumbar presivo. 
12   Dolores reumáticos agudos en pies y manos. 
13 - (+)   Sudores profusos que gradualmente mejoran todos los síntomas. La cabeza suda menos que el resto del cuerpo. 
                                 SAMBUCUS NIGRA 
                                 (Sauco Común) 
MENTALES 
1 - (+)  Gran tendencia a asustarse. Sustos seguidos de ansiedad, inquietud, 
temblores y sofocación (con cianosis). 
2 - (+)   Trastornos o consecuencias de ansiedad, tristeza, susto, emociones y excesos sexuales. 
3   Irritable, malhumorado todo le produce fastidio. 
4   Delirio periódico, con alucinaciones visuales que lo asustan (peor al 
cerrar los ojos). 
GENERALES 



5 - (+)   Peor: acostado, especialmente sobre el lado izquierdo; con la cabeza baja; en reposo; por dormir; alrededor de medianoche y 
después, o de 2 a 3 
horas; por destaparse; por aire frío y seco; por bebidas frías estando acalorado; por comer fruta. Mejor: por el movimiento, caminando; 
al levantarse o al sentarse en la cama; por abrigarse mucho. 
6 - (+)   Edemas en todo el cuerpo. Gran adelgazamiento, brusco, en personas  *obustas. 
7   Oleadas sanguíneas generalizadas a la noche, después de acostarse, con sensación de temblor. 
PARTICULARES 
8   Mareos y confusión cefálica, o siente como si hubiera agua en la cabeza; 
peor por el movimiento. Cefaleas presivas o desgarrantes en la frente y sienes.  Choques o sacudidas bruscas en la cabeza. La cabeza 
está echada hacia atrás.  Erisipela en el lado izquierdo. Escamas en la cabeza con prurito intolerable.  Siente el cuero cabelludo estirado. 
9   Pupilas primero contraídas, luego muy dilatadas. 
10   Puntadas en el oído derecho, con dolor como calambre. Prurito y cosquilleo en los oídos y la garganta. 
11 - (+++)   Nariz seca y totalmente obstruida, especialmente en niños, aún en bebés o en recien nacidos; con ruidos en la nariz al 
esforzarse para respirar; 
cuando intenta mamar, el bebé debe soltar el pezón porque no puede respirar; 
el paciente está siempre con la boca abierta. El niño se despierta sobresaltado, como si se ahogara. Congestión nasal, con pesadez en la 
punta de la nariz.  Secreción nasal espesa y viscosa que se acumula en la nariz. 
Adormecimiento de la nariz, con prurito en el puente. 
12   Cara cianótica o azul oscuro y abotagada, o pálida y terrosa. Mejillas rojas. Manchas rojas y ardientes en las mejillas y nariz. 
Sensación de adormecimiento y tensión en las mejillas, como hinchadas. Calor y sudor en la cara. Presión en los huesos de la cara. 
13   Odontalgias. Boca y garganta secas, sin sed. 
14   Prurito y cosquilleo en la garganta. 
15   Vómitos alimenticios, mucosos o biliosos. Presión en el estómago. 
Gastralgias agudas, peor por la presión. 
16   Cólicos como pinchazos, con expulsión de flatos; dolores abdominales como por un golpe. Dolores en los músculos abdominales. 
Golpes dolorosos en el 
hipogastrio izquierdo. 
17   Ano irritado con hemorroides. 
18   Deseos frecuentes de orinar, con micciones copiosas, aún de noche. Chorro muy fino. Orina muy amarilla; sedimento abundante. 
19   Hinchazón del escroto. 
20   Menstruacíones muy abundantes. 
21 - (+++)   Laringitis, traqueitis, falso crup, ronquera. El paciente, 
generalmente un niño, se despierta bruscamente hacia la medianoche o después, 
con una intensa sofocación o disnea, llanto o gritos, intensa inquietud general y de las manos, con cianosis de la cara y extremidades; no 
puede espirar el aire ni estar acostado con la cabeza baja, por lo cual se sienta (lo que lo mejora transitoriamente) o salta de la cama; los 
accesos son frecuentes y siguen hasta las 4 de la madrugada (peor a las 3); con tos, 
obstrucción nasal y sudores faciales. Asma en niños; duermen con disnea. Tos sofocativa a medianoche con espiración silbante o 
suspirosa; peor en reposo, 
en la cama o con la cabeza baja; por aire frío y seco; profunda, hueca, ronca; 
 e continuada, con expectoración salada o dulce. Coqueluche, con expectoración escasa y mucosa solo de día. Dolores agudos debajo del 
pezón izquierdo. 
Presión en el esternón.  Repentina sensación de contracción en los costados del tórax.  Tos seca, profunda precediendo a los accesos 
febriles. 
22   Extrasístoles ocasionales. Angina de pecho con sensación de presión desde la columna en personas robustas o gordas que han 
adelgazado por problemas emocionales o excesos sexuales. Pulso rápido o lento y lleno, a veces intermitente. Dolor lumbar y en los 
omóplatos; en la columna. 
23 - (++)   Manos y pies hinchados y cianóticos; y antebrazos azul oscuros. 
Tironeos dolorosos en antebrazos y huesos de las manos. Dolores en muñecas y dedos. Temblor en las manos cuando escribe. Tironeos 
dolorosos en los muslos. 
Tensión en los tendones del muslo, como si fueran muy cortos. Sensación de frío, adormecimiento y anestesia en la tibia derecha; 
dolores agudos en la tibia. Edemas en miembros inferiores, pies, piernas y rodillas. Dolores desgarrentes en piernas y tobillos. Pies 
helados con cuerpo caliente. 
24   Duerme con los brazos sobre la cabeza. Duerme con los ojos y la boca semiabiertos. Sueños eróticos. 
25 - (+++)   Escalofríos con estremecimientos antes de dormirse. Fiebre con piel 
seca y ardiente al dormirse o mientras duerme: después de acostarse; sin sed y con temor a destaparse. Fiebre con escalofríos en 
cualquier etapa del 
paroxismo. Sudores abundantes que comienzan en la cara y se entienden a todo el cuerpo, que aparecen al despertarse y duran mientras 
está despierto, 
desapareciendo apenas se duerme y volviendo la fiebre. Sudores de 19 a 1 
horas.  Sudores en todo el cuerpo, excepto en la cabeza; o estando acostado; 
copiosos de noche, pero no debilitantes; mejor por el movimiento; con aversión a destaparse. Los sudores continúan durante la apirexia, 
en el paludismo, en la forma cotidiana. La sudoración copiosa con las características mencionadas, 
acompaña a la mayoría de los síntomas, y es uno de los elementos más indicativos que conducen a la prescripción de este medicamento. 
26 - (+)   Edemas, anasarca. Cosquilleo pruriginoso en la piel. Bruscos tironeos dolorosos en la piel estando sentado. 
                                  SANGUINARIA 
                  (S. Canadensis   Raíz de Sangre   Orcaneta) 
MENTALES 
1   Confusión mental, torpeza, pesadez, mejor por eructos. Estado de somnolencia con ojos abiertos. 
2   Ansiedad y temor antes de vomitar. Irritable, malhumorado. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el tacto; por la menor sacudida; por la tos; acostado sobre el 



lado derecho; por el movimiento, o ejercicio, o girar la cabeza rápidamente, o darse vuelta en la cama; al agacharse; por comer y al 
tragar; de noche; en tiempo húmedo; por cosas dulces. Mejor: eliminando flatos (cefalea, tos) o eructos (confusión); por el sueño; por la 
oscuridad; acostado del lado izquierdo; por presión fuerte; por el aire frío y libre. 
4 - (+)   Lateralidad derecha de los síntomas, que luego van de derecha a  ,zquierda. 
5 - (+)   Sensación de ardor (en las mucosas) y calor (en la piel) traduciendo su acción sobre el sistema vasomotor. Sequedad y ardor en 
ojos, oídos, boca, 
garganta, tórax, estómago. Calor en la cara, en las palmas de las manos y plantas de los pies. Llamaradas u oleadas de calor (ver 22). 
6 - (+)   Pólípos. Cáncer. Crecimientos anormales. Dolores donde los huesos están menos cubiertos (tibia, dorso de manos, etc.). 
7   Gran debilidad, especialmente a la mañana al despertar y mientras camina al aire libre. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8   Deseo de alimentos condimentados, picantes y ácidos. Aversión a la manteca y a los dulces. No sabe qué quiere. 
PARTICULARES 
9 - (+++)   Es uno de los más importantes medicamentos (junto con Iris Versicolor) 
de jaquecas o hemicráneas muy intensas, que aparecen periódicamente cada 7 
días; comienzan a la mañana, y van creciendo y decreciendo en intensidad con el sol; comienzan en la regíón occípital y se extienden 
hacia arriba y adelante a toda la cabeza, fijándose en la sien derecha y sobre el ojo derecho o en los ojos; hay una sensación de 
relámpago en el occipucío, y de estallido en la cabeza o como si se le fueran a salir los ojos de las órbitas; no tolera la luz, los ruidos, los 
olores ni la menor sacudida o movimiento o agacharse, 
y mejora por dormir o acostado perfectamente quieto en la oscuridad o presionando la cabeza contra la almohada o con sus manos o 
después de vomitar o caminando el aire libre o expulsando flatos o eructos. Se acompaña de violentos latídos en la cabeza, vómitos 
alimenticios o biliosos, oleadas de calor, rubor circunscripto a las mejillas (que arden) y venas temporales distendidas, con intensa 
sensación de quemadura en la lengua. Las jaquecas se observan de preferencia en la menopausia y en insuficiencias hepáticas, o durante 
la fiebre. Intensos vértígos, peor al mover o girar rápido la cabeza, 
al mirar hacia arriba, al levantarse de una silla o de estar agachado; en tiempo frío y en la menopausia; con náuseas, cefalea, visión 
turbia, timbres en los oidos y desmayos. Cefalea en ayunas, peor si no come enseguida. 
10   Sequedad y ardor en los ojos. seguidos de copioso lagrimeo ardiente. Ojos doloridos, peor al moverlos o tocarlos. Conjuntivitis 
aguda. Conjuntivitis granulosa; tracoma. Blefaritis. Ojos rojos de mañana. Visión turbia, como por vapores o nubes. Sensación de tener 
un pelo en los ojos. Esclerótica 11   Ardor en los oídos. Otalgia con cefalea; con cantos. Zumbidos y rugidos, 
con dolor en los oídos por ruidos fuertes o repentinos, en la menopausia; 
crujidos. Afecciones de la garganta que producen otalgias e hipoacusia. Orejas muy rojas. Pólipos en los oídos. 
12 - (+++)   Gran tendencia a resfriarse. Coriza fluyente peor del lado derecho, 
con frecuentes estornudos, con secreción acuosa excoriante, calor nasal y, al 
final, diarrea; o alterna coriza seco y fluyente. Coriza de heno con secreción nasal abundante, acuosa y excoriante o amarillenta, más del 
lado derecho, con estornudos frecuentes y dolor ardiente en la raíz de la nariz; con tos peor de  noche, con opresión o disnea (asma) y 
sensación de congestión a veces con oleadas de calor e intolerancia al perfume de las flores o a olores fuertes. 
Hay una alternancia de síntomas característica: cuando cesa el coriza, aparece diarrea, y viceversa. Siente un olor como a cebollas o 
tostadas. Ozena con abundante secreción amarilla y fétida. Rinitis crónica con mucosa seca y ardiente (mejor inspirando aire frío). 
Pólipos nasales, con tendencia a sangrar. 
13 - (++)   Neuralgia facial ardiente, extendida en todas las direcciones desde el 
maxilar superior, mejor arrodillándose y apretando fuertemente la cabeza contra el piso. Enrojecimiento circunscripto a las mejillas, o a 
una sola, con ardor y orejas rojas y ardientes; más del lado derecho; en bronquitis, 
neumonía y turbeculosis. Cara roja o rojo oscura, peor al toser. Palidez 
facial. Cara abotagada. Venas distendidas en la cara. Sacudidas en las mejillas. Rigidez en la articulación de la mandíbula. Plenitud y 
sensibilidad detrás de los ángulos de las mandíbulas. Labios secos; ardientes, hinchados, 
duros, con ampollas y luego costras. Erupción en la cara de niñas con menstruaciones escasas. 
14   Odontalgias en dientes cariados, por bebidas frías o por el contacto de los alimentos. Dientes flojos. 
15 - (+)   Encías esponjosas y sangrantes. Picoteo u hormigueo en la punta de la lengua. Siente la lengua como quemada; más en la 
punta. Lengua blanca; raya roja en el medio. Gusto grasoso, o ausencia de gusto y olfato: las cosas dulces tienen gusto amargo. Manchas 
blancas en la mucosa bucal. Aliento fétido. 
16 - (+)   Garganta seca y ardiente, con la sensación de haber sido quemada por líquidos muy calientes; con calor que mejora al aspirar 
aire frío.  Sensación de hinchazón en la garganta al tragar, peor a la derecha.  Amigdalitis. Ardor en el esófago. Uvula dolorida y 
ardiente. 
17 - (+)   Anorexia. Sensación de vacío gástrico después de comer con aversión a la comida; como languidez o desmayo. Sed 
atormentadora. Pirosis, ardores de estómago, peor o producidos por dulces o azúcar. Hipo por fumar. Frecuentes eructos fétidos. 
Náuseas extremas con sialorrea y constante escupir; 
con los escalofríos o la fiebre; con la cefalea; no mejoran vomítando. Vómitos precedidos de ansiedad; amargos, ácidos o acres, 
alimenticios, de parásitos. 
Vómitos y diarrea. Saltos o sacudidas en el estómago como si hubiera algo vivo. 
18   Chorro caliente desde el seno al hígado, o como si lo salpicaran con agua caliente desde el seno al vientre; a veces seguido de 
diarrea. Ardor en el 
hipocondrio derecho. Dolores y puntadas en el bazo, peor al toser, mejor por la presión y acostado del lado izquierdo. Ictericia. 
Distensión del vientre por flatulencia. Dolores cortantes desde la fosa ilíaca derecha a la izquierda.  Latidos o pulsaciones en el vientre. 
Catarro gastroduodenal; 
escupe bilis. 
19 - (+)   Tiene urgencia de defecar, pero solo salen flatos. Espasmos en el 
recto, peor al anochecer. Diarrea con muchos flatos fétidos; con deseos  repentinos; heces en chorro, biliosas, indigeridas. Diarrea con 
desaparición del coriza (o siguiéndolo), catarros, tos y dolores torácicos. Alterna constipación con diarrea. Hemorroides. Cáncer del 
recto. 
20   Dolor renal que, a veces, baja hasta el recto. Poliuria y polaquiuria nocturnas de orina como agua. Retención de orina por cálculos. 
Ardor al 
orinar.  Orina amarillo oscura; con sedimento rojo. 
21   Ardor en el glande; esmegma caseoso. Poluciones nocturnas. Blenorragias antiguas, caseosas. 



22 - (++)   Trastornos de la menopausia, especialmente oleadas de calor con enrojecimíento circunscripto de las mejillas, flujo fétido y 
corrosivo, ardor en palmas de manos y plantas de pies que la impulsan a destaparse toda en la cama; con senos hinchados y dolorosos; 
"si fallan Lachesis o Sulphur" (Allen); 
a veces los calores van hacia abajo, desde la cabeza al estómago o desde los senos al vientre, y son seguidos de escalofríos; con latidos 
violentos en la cabeza. Flatos vaginales. Menstruaciones adelantadas, negras; o pútridas, 
rojas y coaguladas; prurito axilar premenstrual. Amenorrea. Metrorragias. 
Dismenorrea. Pólipos uterinos que sangran fácilmente. Amenaza de aborto con dolores lumbares extendidos, al epigastrio y muslos. 
Dolor ardiente entre los senos, peor a la derecha. Dolor excoriante en los senos, más el derecho; peor al inspirar profundamente y antes 
o durante la menstruación. Pezones agrietados y doloridos; con puntadas. Ulceración del cuello uterino con flujo irritante y fétido. 
23 - (+++)   Afonía. Edema de glotis. Pólipos laríngeos. Tos seca, violenta, 
agotadora, por sequedad o cosquilleo incesante en la garganta o irritación laringo traqueal u hormigueo laríngeo extendido hasta detrás 
del esternón, que aparece despues de acostarse al anochecer, que lo despierta de noche, 
obligándolo a sentarse en la cama; mejor sentado y por la expulsión de eructos y flatos; con mejillas o cara rojas, con sudores nocturnos 
y con diarrea. 
Severa tos espasmódica post coqueluchosa y post gripal que reaparece cada vez 
que toma frío. Coqueluche. Tos en ancianos. Catarro laríngeo y traqueal, con irritación local. Laringismo estriduloso. Expectoración 
espesa, difícil de arrancar, herrumbroso. Hepatízación pulmonar. Neumonía derecha. Ama con disnea excesiva, generalmente 
siguiendo a un coriza de heno, peor por olores y perfumes de flores. Tuberculosis pulmonar florida, con expectoración purulenta y muy 
fétida, que el mismo paciente percibe; tuberculosis fibrosa. Hemoptisis por supresión menstrual. Hidrotórax. Dolor retroesternal 
quemante, peor tosiendo. Dolor bajo el pezón derecho; puntadas agudas en el hemitórax 
derecho.  Dolor bajo la clavícula izquierda al despertar. Dolor ardiente bajo el seno derecho, extendido a la espalda derecha. Puntadas 
violentas bajo las falsas costillas. 
24   Dolores precordiales presivos o punzantes. Sensación de debilidad precordial. Palpitaciones. Cardiopatías siguiendo a una 
supresión de reumatismo o gota por aplicaciones locales. Pulso lento, irregular, débil. 
25   Dolor en la nuca (peor al tocarlo) y en los costados del cuello. Dolor en el borde interno del omóplato derecho. Dolor en el sacro por 
levantar pesos, 
  ejor inclinado hacia adelante. 
26 - (++)   Dolores reumáticos o gotosos en los miembros, peor de noche. Intenso calor y ardor en manos y pies, y en las plantas; destapa 
los pies en la cama de noche. Dolor en los miembros superiores y en los hontbros, reumáticos, peor en el derecho, peor de noche, en 
cama o al darse vuelta en la cama o al 
levantar el brazo (no puede); el brazo cuelga. Dolor en el deltoides derecho. 
Rigidez en las articulaciones de los dedos de las manos. Dolor tenar. 
Ulceración en la raíz de las uñas. Panadizos. Dolor reumático en la cadera izquierda. Rodillas rígidas. Dolores en los sitios donde el 
hueso está cerca de la piel; desaparecen al tocar y aparecen en otro sitio. Pies fríos. Dolor agudo en el tobillo derecho y en el dedo gordo. 
27   Insomnio nocturno; se despierta asustado como si fuera a caerse. Sueña con viajes por mar, con sensación de ser hamacado; con 
asuntos de negocios. 
28   Escalofríos y estremecimientos en la espalda, al anochecer, en cama; con náuseas y cefalea. Fiebre con delirio; fiebre ardiente 
alternando rápidamente con escalofríos. Fiebres intermitentes; palúdicas. Sudores copiosos y fríos. 
29   Piel caliente y seca. Prurito y urticaria antes de las náuseas. Ulceras antiguas, indolentes, con bordes callosos y secreción fétida. 
Ictericia. 
Carbunclo. Envenenamiento por hiedra venenosa. 
COMPLEMENTARIOS: 
Antimonium Tartaricum   Phosphorus   Sulphur. 
                                 SANGUINARINUM 
                                 (Sanguinarina) 
PARTICULARES 
1   Crup diftérico con seudomembranas en la garganta, afonía total, tos, 
disnea intensa y taquicardia; con cara hinchada y oscura. 
                             SANGUINARINUM NITRICUM 
                           (Nitrato de Sanguinarina) 
MENTALES 
1   Inquieto, febril, irritable. 
GENERALES 
2   Peor: de noche, al tocar y por la presión. Mejor: por aplicaciones calientes. Gran deseo de aire libre. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Leves mareos. Dolores supraorbitarios y sobre la raiz de la naríz, peor por la presión; extendidos a la mitad izquierda de la 
cabeza. Calor frontal, 
mejor lavándose con agua caliente. Sensación de obstrucción y plenitud en la cabeza, que mejora al eliminar gran cantidad de secreción 
nasal espesa, 
amarilla, de gusto dulzón. Cuero cabelludo dolorido. 
4 - (+)   Ojos doloridos, con dolores ardientes o presivos, extendidos a la región supraorbitaria. Dolor y enrojecimiento en los ángulos 
ínternos de los ojos; 
enrojecimiento de párpados y conjuntivas. Lagrimeo copioso. 
5 - (+)   Obstrucción de la trompa de Eustaquio. Hipoacusia. Bramidos en el oído derecho. 
6 - (+++)   Pólipos nosales; probablemente es más útil aún que Sanguinaria, en  *special cuando en situaciones agudas, el o los pólipos se 
hinchan al máximo, 
determinando una obstrucción total de la nariz, acompañada de secreción acuosa o mucosa abundante, con dolores ardientes o como en 
carne viva en la mucosa; 
con frecuentes estornudos y copioso lagrimeo. Sensación en las foms nasales como sí hubiera comido rábano picante. Cornetes 
hípertrofiados, al comienzo. 
Coriza subagudo o crónico con secreción anterior acuosa irritante y secreciones espesas en el cavum, peor por el aire frío y el viento, y 
con obstrucción peor de noche (duerme con la boca abierta). Secreción nasal 



posterior teñida de sangre, con dolorimiento y la sensación de tener las coanas en carne viva.  Dolor presivo en la raíz de la nariz. 
Sequedad nasal; 
pequeñas costras en la mucosa, que sangra al sacarlas. Coriza de heno. 
Vegetaciones adenoideas; adenoiditis. Goteo nasal. Sinusitis frontal. 
7 - (+)   Sensación de ardor en la lengua. Boca seca y áspera; con calor como si hubiera comido pimienta. Se despierta con la boca seca 
por respirar por la boca debido a la obstrucción nasal. Sialorrea. Ulcera en el costado de la lengua.  Gusto amargo. 
8 - (+)   Garganta seca, áspera, ardiente, con sensación de constricción. Amígdala derecha dolorida, como en carne viva, con 
enrojecimiento y disfagia. Gran acumulación de mucosidades en la garganta y bronquios. A la mañana expulsa por la boca gran 
cantidad de mucosidades espesas, amarillentas y dulzonas. 
9   Poco apetito. Ardor gástrico y esofágico. Eructos de olor pútrido. 
10   Borborigmos y dolores cortantes en el vientre, como si fuera a tener diarrea. 
11   Polaquiuria nocturna; orina con sedimento blanco o amarillo. 
12 - (++)   Voz alterada, profunda, ronca. Tos seca y corta por una sensación de constricción en el tórax o por cosquilleo en las vías 
respiratorias; con sensación de garganta raspada y de tener la faringe y el pecho en carne: viva; 
con disnea; a veces con expectoración de mucus espumoso y adherente o, a la mañana, con expulsión de mucosidades retronasales o 
bronquiales amarillentas, 
espesas y dulzonas de día. Tensión, calor o ardor y acumulación de mucosidad detrás del centro del esternón, con dolor presivo, tos 
desgarrante y la secreción ya mencionada. 
13   Rigidez en los músculos del lado izquierdo del cuello y hombro. 
14   Insomnio. Sueño inquieto. 
                            SANGUINARINUM TARTARICUM 
                           (Tartrato de Sanguinarina) 
PARTICULARES 
1   Vértigo. 
2 - (+)   Midríasis muy intensa; las pupilas no se contraen ni con la luz solar más intensa. Visión nublada. Ojos salientes; mirada fija. 
3   Expresión macilenta, trasnochada. 
4   Náuseas. Malestar en el epigastrio. 
5   Gran cantidad de bilis amarillo brillante en las heces. 
6   Pulso irregular; lleno. 
7   Piel fría, especialmente en las extremidades. Sudores fríos. 
 7                           SANGUISORBA OFFICINALIS 
GENERALES 
1   Congestión venosa con hemorragias pasivas. 
PARTICULARES 
2   Disenteria. 
3 - (+)   Menstruaciones abundantes y prolongadas, con congestión cefálica y de las extremidades, en mujeres muy sensibles e irritables. 
Hemorragias pasivas en la menopausia. Metritis. Utilizar la 2ªX a 6ªX. (Boericke). 
4   Hemóptisis. 
5   Várices en las extremidades inferiores. Ulceras varicosas. 
                                   SANGUISUGA 
               (Hirudo o Sanguisuga Officinalis. La Sanguijuela) 
PARTICULARES 
1 - (+)   En hemorragias con coagulabilidad sanguínea muy disminuida, 
especialmente en hemorragias, persistentes del ano, cuando otros medicamentos aparentemente más indicados fallan. 
                                    SANICULA 
  (Es un agua termal de Ottawa, Illinois, Estados Unidos, y en su composición      entran principalmente Natrum Muriaticum, Calcarea 
Muriatica, Magnesia  Muriatica, Calcarea Bicarbónica, Calcarea Sulphurica, Kali Sulphuricum, etc.) 
MENTALES 
1 - (+)   Tiene temores muy marcados: a la oscuridad, con aversión a la oscuridad y un constante e irresistible deseo de mirar hacia atrás; 
a perder la razón; 
al movimiento de descenso; a una desgracia inminente; a trabajar (por su debilidad con deseo de estar acostado); a ladrones. 
2 - (+)   El niño es muy terco y obstinado, llora y patea, peor de 21 a 24 horas; 
atravesado, testarudo, irritable, alternando este estado muy fácilmente con risas y juegos. Tiene aversión a que lo toquen. 
3   Es sumamente inquieto, va de un lugar a otro; el niño quiere estar en constante movimiento día y noche. Gente con un temperamento 
muy cambiante; 
cambia a menudo de ocupación; alterna risas con llanto. Inestable en sus propósitos, e incluso la mente divaga y pasa de un tema a otro 
hasta cuando conversa. Nunca termina nada. 
4   Se ofende fácilmente; entiende o interpreta erróneamente las acciones de los demás. Lo altera o trastorna fácilmente la menor palabra 
o acto. 
5   Intensa depresión; siente que nadie la admira, que todos la odian, no quiere saber de nada con nadie ni tolera el menor interés o 
solicitud de otras hacia ella. Siente como si maldijera. Falta de energía. 
6   Olvidadizo, incluso de detalles de ocupaciones recientes. 
GENERALES 
7 - (+++)   Desnutrición con adelgazamiento progresivo, especialmente acentuado en la parte alta del cuerpo (sobre todo en el cuello) y a 
pesar de un buen apetito; especialmente en niños; con tendencia a la caquexia. El niño parece un viejo, sucio, grasoso y amarronado, con 
la piel arrugada y llena de pliegues que cuelgan, más en el cuello. 
 p 8   Peor: por el movimiento; si lo tocan; comiendo; llevando los brazos hacia atrás; por la presión suave, más que por la fuerte; por 
esfuerzos; por viajar en vehículos; al descender; por levantar los brazos; al dar un mal 
paso, al caminar; por la luz y los ruidos; al tragar; a mediodía; en una habitación calurosa; por corrientes de aire, especialmente si es frío; 
por cambios: de tiempo, por tiempo húmedo. Mejor: en reposo; después del desayuno; 
por vomitar; al aire libre; por el calor. 
9   El niño patea sus cobijas y se destapa aún en el tiempo más frío. 
10   Los síntomas cambian constantemente. 
11   Los dolores van de derecha a izquierda, de delante atrás o de atrás hacia adelante; cambian mucho de sitio. 



12   Necesita estar acostado sobre algo duro. 
DESEOS Y AVERSIONES 
13 - (++)   Deseo de sal, de carne, de tocino y jamón gordo; de ácidos. Aversión al pan. 
PARTICULARES 
14 - (+)   Vértigo, peor al levantarse de estar agachado, sentado a la mesa o escritorio, después de comer o al descender en un ascensor; 
con náuseas; debe apoyar la cabeza contra algo para evitar caerse; con gran deseo de aire libre. 
Sensación de mareo después de cabalgar en la oscuridad. Pesadez cefálica al 
despertar. Cefalea frontal sorda, a veces de un lado, sobre los ojos, peor inclinando la cabeza al leer o escribir, o en una habitación 
cerrada y calurosa, mejor llevando la cabeza hacia atrás, y al aire libre y fresco. 
Cefaleas peor por corrientes de aire fresco, acostado, por la luz y los ruidos, mejor viajando al aire libre. Sensación como si la cabeza 
estuviera abierta y el viento penetrara en ella; a veces se abriga la cabeza, aún en Verano, para protejerla del viento. Sensación de frío en 
el cerebro o como si estuviera envuelto en ropa fría. Cefalea cada semana, que dura 2 o 3 días, con náuseas y vómitos. Siente el cuero 
cabelludo contraído desde la nuca y frente al vértex; peor a mediodía, por el movimiento, inclinando la cabeza hacia adelante, por el 
ruido, las sacudidas y pasos en falso; mejor al anochecer, en reposo, acostado, durmiendo. Gran cantidad de caspa en la cabeza (más en 
el 
vértex), cejas y barba; con prurito al calentarse la cabeza. El niño suda profusamente en la cabeza, especialmente en el occipucio y la 
nuca, cuando duerme, mojando la almohada hasta lejos a su alrededor. Cabello delgado, 
escaso, seco, opaco; eléctrico, cruje al peinarlo. Caida de cabello. 
15   Visión turbia o nublada; diplopia; se le corren o se juntan las letras. 
Ojos doloridos al despertar a la mañana, peor al moverlos o por la luz. Ojos que arden (más en los ángulos), con secreción pegajosa que 
se seca y forma costras o escamas, blancas o amarillas, en los bordes de los párpados. 
Párpados rojos e inflamados; pegados a la mañana; con ulceraciones en los bordes, con fotofobia, prurito y ardor. Sequedad en los ojos 
al despertar, 
como si el ojo estuviera pegado al párpado. Oftalmia catarral, primero a la izquierda, luego a la derecha, con copiosa secreción 
amarillenta. Gran hinchazón de párpados; le cuesta tenerlos abiertos. Ulcera de córnea. 
 honjuntivitis aguda. Lagrimeo en el viento, o por el aire fresco. 
16 - (+)   Catarro en la trompa de Eustaquio. Oído izquierdo tapado. Excoriación o lastimadura retroauricular con secreción blanca o gris 
y pegajosa. 
17   Secreción nasal: acuosa y acre, que gotea; espesa y abundante, 
amarillenta o verdosa; costras gruesas, como miel, blanca, adherente y filamentosa; coágulos de sangre negra; peor dentro de la 
habitación y después de comer.  Estornudos y prurito nasal. 
18   Granitos rojos en la mejilla izquierda. Dolor en el maxilar superior, 
extendido a la sien, peor por el frío o el viento o bebidas frías o calientes, 
mejor por calor. Acné. Costras grandes en el labio superior; se las pellizca constantemente y las hace sangrar. Erupción pruriginosa, más 
debajo del mentón y peor por el calor. Vesículas en labios y mentón. Cara grasosa; gris. 
19   Dientes sensibles al aire frío. Siente los dientes muy largos. Odontalgia peor de noche y acostado, debe levantarse y caminar; mejor 
apretando las mandíbulas. 
20 - (+)   Encías doloridas. La lengua tiene una raya marrón oscura en el centro al despertar, y está seca como cuero. Los bordes de la 
lengua están incurvados hacia arriba. La lengua se adhiere al paladar. Lengua amarillenta en la parte posterior. Ulceraciones o aftas 
dolorosas debajo de la lengua; en los labios; 
en toda la boca; en el centro del paladar; el niño no puede comer. Lengua grande, fláccida; geográfica; ardiente, debe sacarla para 
refrescarla. Ardor en la boca, mejor por agua fría o aspirando aire fresco. Siente el paladar en carne viva, peor por alimentos o bebidas 
calientes. Boca seca sin sed. Aliento fétido. Sialorrea copiosa y filamentosa cuando corta los dientes, peor despierto y de día. Niños 
atróficos con boca lastimada y blanca como leche cortada; muguet. Glándulas sublinguales hinchadas. 
21   Ulceraciones amarillas en las amígdalas. Garganta de color púrpura. A la mañana arranca trozos duros con sangre que vienen de las 
coanas. Durante el 
día, catarro fluido retronasal; de noche, seco. Sensación de frío, como si tuviera hielo, en la garganta; la siente muy grande. Garganta 
seca después de dormir en una corriente. Traga mejor los sólidos que los líquidos. Sensación de tener migas en la garganta, que lo 
atragantan. 
22 - (+)   El niño quiere mamar contínuamente, pero igual pierde peso. Sin apetito en el desayuno. El niño se pone frenético al ver un 
vaso de agua, y bebe ávidamente grandes cantidades. Sed de pequeñas cantidades y muy seguidas, que vomita apenas llegan al 
estómago. Sin apetito, con sed. Se hincha mucho apenas empieza a comer; se siente muy lleno después; debe aflojarse la ropa. 
Enseguida de haber mamado o comido, con una náusea brusca, todo sube en un chorro, y el niño cae en un sopor o se duerme; vomita 
la leche como si fuera queso blanco, o en grandes coágulos como si fueran clara de huevo dura. 
Náuseas y vómitos viajando en automóvil o tren o en barco, con deseo de aire libre.  Eructos ácidos, rancios, ardientes, o de gas sin 
gusto. Estómago sensible, dolorido, peor por reir o por la presión o en ayunas. 
23 - (++)   Borborigmos en el hipocondrio izquierdo, que bajan por el colon descendente, peor antes de comer, mejor después. Dolor 
hepático; hipertrofia  eel hígado, con sensibilidad a la presión y sacudidas. Intestinos hinchados como si fueran a explotar. Dolor en las 
ingles después de caminar. Niños con vientre muy grande; es la parte más grande de su cuerpo. 
24 - (++)   Constipación: después de grandes esfuerzos, las heces que ya habían salido casi totalmente, retroceden al recto; inactividad 
rectal; deseos y esfuerzos para defecar ineficaces o no tiene deseos hasta que se acumulan muchas heces; aún con heces blandas. Heces 
secas, como bolitas grises o pelotas blanco grisáceas, como cal quemada, duras y que se deshacen en el 
borde del ano, con olor a queso podrido, que deben ser removidas mecánicamente, con los dedos, porque parece que fueran a romper el 
esfínter; 
gran dolor en el periné, como si fuera a estallar, mientras defeca, quedando luego, por varias horas, dolorido y ardiente. Heces primero 
duras, luego blandas; o con partículas que lastiman y hacen sangrar el ano. Diarrea muy urgente, de heces muy cambiantes; en el niño; 
verdosas como pasto o como charco de ranas, o como huevos revueltos, o espumosas; cada vez que come, debe salir corriendo de la 
mesa.  Incontinencia de fecales cuando salen flatos; lo evita momentáneamente cruzando las piernas. El olor de las heces, a queso rancio 
o podrido, persiste en el niño aún después de haber sido bañado. 
Excoriación de la piel perianal, como en carne viva, que se extiende al periné y genitales. No tiene control sobre el esfínter añal; se 
ensucia cuando está parado, corriendo, jugando y aún de noche. 
25   Frecuentes deseos de orinar, con poliuria, que vienen repentinamente. 



Sensación de orina en el meato. Retiene la orina con gran esfuerzo, pero, si resiste el deseo, desaparece la urgencia. Urgencia para 
orinar, como si fuera a estallar la vejiga. Dolor como calambre en el ureter izquierdo cuando trata de retener la orina, lo que lo obliga a 
pararse, pero no puede estar erguido por el dolor. Sensación de algo duro, como un lápiz, que es forzado desde la vejiga al riñón; 
desaparece después de orinar. Poliuria con orina pálida y de poca densidad. El niño hace esfuerzos para orinar cuando defeca; orina 
pocas veces y poco cada vez. El niño grita antes de orinar; los pañales están teñidos de rojo. Enuresís nocturna. 
26   Deseos sexuales en el hombre, al principio aumentados, luego muy disminuidos. Eyaculación precoz con escaso orgasmo. Olor a 
salmuera en el 
glande horas después del coito. El niño huele a salmuera en sus genitales aún después de bañarlo. Escroto relajado; sudores genitales 
pegajosos. Condilomas en el glande, o excrecencias sycóticas, con secreción con olor a salmuera. 
Excoriaciones sifilíticas cobrizas. 
27 - (++)   Flujo irritante, con olor a queso rancio o a salmuera de pescado; 
profuso, de color cambiante (lechoso, amarillo, etc.); sale más al defecar. 
Menstruaciones irregulares, retrasadas, primero rojas y acuosas, luego oscuras y con coágulos; con dolores uterinos como entuertos, y 
en el sacro, antes de la menstruación, que cesan al aparecer ésta. Tumor como un huevo de gallina en el útero, cerca del cuello. 
Sensación de debilidad en el hipogastro, con sensación de presión o tironeo hacia abajo, como si todo el contenido de la pelvis fuera a 
salir; peor por caminar, moverse, sacudidas o dar un paso en  palso; mejor acostada o en reposo; con necesidad de contener las partes 
relajadas apoyando una mano en la vulva; útero dolorido, sensible. Siente la vagina muy grande.  Embarazo con edemas en los 
miembros inferiores y manos; 
con depresión y llanto.  La cabeza del feto es dura y compacta al nacer, sin signos de fontanela posterior ni sutura. La leche es acuosa. 
28 - (+)   Laringe sensible a la presión, peor a la izquierda, con tos seca por cosquilleo. Se ahoga a la mañana al despertar; no puede 
hablar. Ronquera. 
Afonía completa, habla en un susurro. Sensación de tener la tráquea en carne viva; al tragar, siente allí como una piedra. Tos profunda, 
hueca, con rales ruidosos, provocada por cosquilleo retroesternal; el niño vomita una sustancia espesa y filamentosa. Tos por reirse o 
hablar; peor de mañana y en una habitación calurosa; mejor al aire libre; le produce sensación de estallido en el vértex. Expectoración: 
amarilla; dulzona; con trozos caseosos; copiosa de mañana y después de las comidas. Asma con ruidos y silbidos en el pecho; peor 
comiendo y después. Dolores en el tórax; al toser debe sostenérselo con las manos. Ataques bruscos de una terrible sensación de peso en 
el tórax, como si fuera a estallar. Erupción en el esternón, con prurito. 
29 - (+)   La nuca está tan débil y adelgazado que el niño no puede sostener la cabeza. La piel en el cuello se arrutaga y, cuelga en 
pliegues. Dolor entre los omóplatos al despertar a la mañana. Dolor profundo en los músculos de la columna, más a la izquierda. 
Rigidez en la espalda, peor por el movimiento; 
dolor agudo al girar, debe ponerse rígido y girar todo el cuerpo al mirar a su alrededor. Omóplato izquierdo dolorido. Siente la región 
lumbar cansada, 
débil, como rota, peor después de levantarse a la mañana, aumentando gradualmente hasta mediodía y luego decreciendo hasta 
desaparecer a las 18 o 19 horas.  Sensación como si las últimas vértebras lumbares se deslizaran unas sobre otras o estuvieran 
dislocadas; peor al hamacarse o sentado, mejor acostado de espalda. Coxis dolorido, como excoriado. Frío en la columna, peor estando 
sentado quieto o yendo al aire frío; mejor por el calor externo o el 
movimiento; le parece tener la ropa fría en la región lumbosacra. Espalda muy dolorida a mediodía. Siente la espalda en dos pedazos. 
Rigidez en la espalda por esfuerzos. Granitos en la espalda que no maduran. 
30 - (+++)   Inquietud en los miembros, con dolores articulares. Rigidez dolorosa en los miembros cuando se levanta a la mañana, peor 
al comenzar a moverse. 
Adormecimiento en los miembros. Sudores fríos y pegajosos. Constante dolor en el hombro, reumático, peor por el movimiento, sobre 
todo al levantar el brazo o llevarlo hacia atrás; mejor por el calor; a veces con sensación de frío local.  Dolor en brazo y codo al 
levantarlos, peor a la mañana al levantarse y por tiempo húmedo. Carne de gallina en los brazos. Axilas excoriadas; con sudores 
profusos. Manos hinchadas y rígidas al despertar a la mañana. Manos frías como hielo, o palmas ardientes; cuando las junta, sudan 
hasta gotear. 
Grietas en las manos (y dorso) y nudillos, peor en Invierno, profundas, que exudan sangre o un fluido acuoso y que forman costras, y 
que arden o duelen. 
Erupciones pruriginosas en las manos. Padrastros. Dolores reumáticos en la articulación de la cadera izquierda, peor por el movimiento 
y el frío, pero no  aejora en reposo. Puntitos rojos en la cara interna de los muslos, más en el 
izquierdo, con prurito peor al desvestirse a la noche. Sensación de corriente eléctrica en los miembros inferiores al acostarse. Cansancio 
y pesadez en los miembros inferiores, con tendencia a cambiar de posición, porque ninguna es confortable.  Niños con piernas 
adelgazadas. Niños que no pueden estar parados o caminar hasta después de los 15 meses. Dolores reumáticos en las rodillas; 
dolores repentinos que lo hacen gritar; cansancio en las rodillas. Dolor en la planta del pie derecho. Ardor o intenso calor en los pies, 
especialrnente en las plantas; necesita ponerlas en un sitio fresco o mojarlas o destaparlas. 
Sudores en los pies, copiosos, fríos, fétidos, excoríantes; sudores en las plantas como si hubiera caminado por el agua; sudores fétidos 
entre los dedos de los pies, que lo lastiman. Siente las medias pegajosas. 
31   Duerme con las manos detrás de la cabeza. Se despierta a menudo de noche; 
a las 3,30 horas. El niño duerme inquieto y se despierta llorando e irritable; 
se frota la nariz y los ojos con el puño. No puede tolerar a nadie acostado al 
lado suyo o que lo toque. Sueños eróticos, o con ladrones (y no puede volver a dormir hasta que es revisada toda la casa); con asesinatos 
y remordimiento. 
32 - (+)   Escalofríos todo el día, peor en una habitación calurosa o al aire frío; comienza en los miembros inferiores o entre los hombros; 
todos los días a la misma hora, o día por medio, o posponiéndose 2 horas cada vez; con sed que desaparece con la fiebre o los sudores; a 
las 8,30, a las 17 horas. Siente todo el cuerpo muy caliente; fiebre alta cada noche, busca un sitio fresco en la cama. Suda de arriba abajo 
en todo el cuerpo; o apenas se duerme, en cuello y nuca, mojando la ropa, frío y pegajoso; o apenas se tapa; o donde los miembros se 
cruzan estando acostado en la cama o cuando se tocan las manos; o en la parte sobre la que reposa; con hambre durante la sudoración, y 
el agua tiene gusto amargo. 
33   Piel seca y fláccida. Prurito intenso, peor de noche y por el rascado. 
Eczema con secreción pegajosa: detrás de las orejas, en las muñecas y dedos de manos y pies. 
                                    SANTALUM 
                              (Madera de Sándalo) 
PARTICULARES 
1   Dolor en la región renal, intenso, peor parado, que lo obliga a sentarse, 



lo que mejora algo. 
                                   SANTONINUM 
               (Santonina, principio activo obtenido de la Cina) 
MENTALES 
1   Profunda y desusada depresión; melancolía; con indecisión y falta de confianza en sí mismo, se siente incapaz de hacer ningún 
trabajo. 
2   Delirio, con alucinaciones cromáticas y de todo tipo. Histeria. 
Excitación, con risas y cantos. Inquietud e irritación; quiere todo y no está satisfecho con nada. 
3   Coma. 
GENERALES 
 G 4   Parasitosis intestinales especialmente nematelmintos (ascaridiasis, 
oxiuriasis, etc.). No dar por debajo de la 2ª o 3ªC. trituración, porque es tóxica. 
5 - (+)   Violentas convulsiones, con inconsciencia, cabeza caliente, cara púrpura; comienzan en la cara y se extienden a las extremidades. 
Sacudidas musculares. 
6   Gran postración. Paresía del lado izquierdo. 
PARTICULARES 
7   Vértigo. Mareos con intensas cefaleas; todos los objetos se ven de color verde brillante. Movimientos cefálicos: la cabeza va de un 
lado a otro, o gira.  Cefalea occipital o frontal; aturdimiento. 
8 - (++)   Ojeras azuladas. Los ojos giran convulsivamente; o la mirada está fija. 
Presión en los ojos o sobre las órbitas. Pupilas muy dilatadas, e insensibles. 
Fotofobia y lagrimeo. Ve como un aleteo, o ve vacilar o bailar a los objetos; 
ve caras, animales, cerezas, etc, Estrabismo por parasitosis. Acromatopsia o ceguera para los colores, pero especialmente díscromatopsia 
o visión alterada de los colores: la sopa amarilla la ve roja, el azul del cielo lo ve verde; 
los objetos se ven verdes o violeta, lo blanco parece amarillo; los objetos parecen tener un halo o luz amarillos. Brusca visión turbía o 
ceguera. 
Cataratas. 
9 - (+)   Alucinaciones del olfato; las cosas tienen un olor peculiar. Epistaxis. 
Prurito nasal. El niño se mete los dedos en la nariz. 
10 - (+)   Movimientos faciales convulsivos, especialmente labios y párpados. 
Retracción de los labios sobre los dientes; cara contraída. Cara roja y caliente con mirada fija; pálida, más alrededor de la boca, peor a la 
tarde. 
Una mejilla blanca, la otra (izquierda) roja. Labios enormemente hinchados y brillantes. Hinchazón de las glándulas submaxilares y 
parótidas cada vez más intensa hasta provocarle disfagia. 
11 - (+)   Rechina los dientes durmiendo. Aprieta los dientes. 
12   Lengua muy roja y seca. Espuma bucal. Dolores ardientes en la boca. 
Aliento fétido. Alucinaciones del gusto. 
13   Poco apetito. Sed intensa, continua, de bebidas heladas, que traga ávidamente. Eructos frecuentes. Náuseas que mejoran comiendo. 
Vómitos y diarrea, con dolores de vientre. Gastralgias. 
14 - (+)   Sensibilidad en el vientre. Abdomen caliente, lleno, con borborigmos. 
Severos dolores de vientre con vómitos y diarrea. 
15   Diarrea acuosa, fétida, seguida de vómitos; o grises y pútridas; con marcado tenesmo. 
16 - (++)   Micción dolorosa con ardor uretral y deseos constantes de orinar, con grandes esfuerzos, y salida de algunas gotas de orina 
que tiñen la ropa de amarillento. Cistítis crónica. Enuresis nocturna. Incontinencia de orina. 
Disuria. Sensación de plenitud en la vejiga. Nefritis. Orina verdosa cuando es ácida, y roja cuando es alcalina;  de intenso color azafrán. 
Hemoglobinuria. 
17   Tos nocturna constante por cosquilleo laringo traqueal. Respiración rápida; ruidosa; suspirosa. Crisis laríngeas. 
 r8   Pulso rápido y lleno; o lento y blando. 
19   Espasmos en los miembros. Sacudidas en pies y manos. Sacudidas convulsivas en los miembros superiores. Gran inestabilidad al 
caminar; marcha vacilante.  Dolores fulgurantes del tabes. 
                             SAPONARIA OFFICINALIS 
                                (Raiz de Jabón) 
MENTALES 
1 - (+)   Total indiferencia al dolor o a su posible muerte. Apático, deprimido, 
con somnolencia. 
GENERALES 
2   Peor: de noche; por esfuerzos mentales. Laterilidad izquierda. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Puntadas, supraorbitales, peor a la izquierda, al anochecer y por el 
movimiento. Latidos sobre las órbitas. Congestión cefálica. Sensación de cansancio en la nuca. Sensación de ebriedad, con constante 
tendencia a irse hacia la izquierda. 
4 - (+)   Violentos dolores oculares. Puntadas calientes y profundas en el ojo. 
Neuralgia ciliar, especialmente a la izquierda. Fotofobia. Exoftalmia, peor al 
leer y escribir. Presión intraocular aumentada; glaucoma. 
5 - (+)   Coriza agudo con garganta dolorida, nariz tapada, estomudos y pruito dentro de la nariz. 
6 - (+)   Neuralgia del trigémino izquierdo, sobre todo supraorbitaria (ver 3 y 4). 
7   Dolor de garganta, con dificultad para tragar. 
8   Náuseas. Ardores de estómago. Sensación de plenitud gástrica que no se alivia eructando. 
9   Palpitaciones con ansiedad. Bradicardia. Latidos débiles. 
                                   SAPONINUM 
         (Saponina. Glucósido de Saponaria Officinalis y otras plantas) 
Patogenesia de H.J.Hills. 
MENTALES 
1   Irritable, atravesado, quiere que lo dejen solo. Depresión. Indiferencia. 
2   Incapacidad para fijar la atención o para recordar nombres. Aversión al 



estudio. 
GENERALES 
3 - (++)   Peor: por el calor y en una habitación calurosa; por el movimiento; al 
tragar; antes de la menstruación. Mejor: por el frío, por un baño frío; 
sentado; al comenzar la menstruación; por mover el vientre. 
4   Desmayos con postración, más durante los escalofríos. Debilidad muscular. 
Inquietud. 
PAITTICULARES 
5 - (+)   Vértigos al agacharse, con náuseas y vómitos. Cefalea con aturdimiento y pesadez, a la mañana al levantarse o de 16 a 18 horas, 
especialmente sobre la órbita izquierda, peor al agacharse, con dolor en los globos oculares; se extiende al occípital. Calor en la frente, 
peor inclinándose hacia adelante, 
 eejor por el frío y la presión. Cefalea con latidos carotídeos, más a la izquierda, peor por el movimiento y el menor esfuerzo mental. No 
puede girar la cabeza o mover los ojos sin tener náuseas. Dolor agudo en la sien izquierda; en las sienes, como si presionara hacia 
afuera. Hemicráncas; 
jaquecas. 
6 - (+)   Dolor en los ojos, peor al moverlos hacia arriba o alrededor, 
extendiéndose el dolor al occipucio; puntadas calientes en los ojos, peor en el izquierdo. Dolores con exoftalmia y estrabismo en el ojo 
izquierdo. 
Sensación de plenitud en los ojos al anochecer. Conjuntiva amarilla. Visión turbia. 
7   Coriza seco con frecuentes estornudos. Fosa nasal derecha tapada de mañana, con cefalea. Dolor en la raíz de la nariz. Nariz fría y 
pálida. 
8   Erupción miliar premenstrual en cara, en cuello y cabeza. Cara pálida. 
Labios secos y ardientes. 
9 - (+)   Lengua blancoamarillenta atrás, con bordes y punta rojos y papilas erectas, sobre todo en la punta; lengua en frutilla. Lengua 
marrón en el 
centro y amarilla en los bordes. Paladar áspero. Sialorrea. Gusto dulce; acre; 
feo. 
10 - (+)   Mucosidades retronasales en la faringe, adherentes y espesas.  Dolor de garganta, como si la tuviera áspera o en carne viva o si 
le raspara, peor a la derecha, con sensación de constricción e intensa disfagia. Amígdalas muy hinchadas y rojas. 
11 - (+)   Sin apetito. Sed que no se alivia bebiendo. Náuseas, arcadas y vómitos amarillo verdosos; con dolores terribles en ambas sienes. 
Náuseas en esófago y garganta, peor en una habitación caldeada. Vacío o languidez gástrica sin apetito. 
12   Puntadas o dolor sordo en el hipocondrio izquierdo que se extiende al 
epigastrio y hasta debajo del omóplato izquierdo, peor por el movimiento, 
mejor sentado. Dolor umbilical después de defecar. Cólico repentino o que lo despierta a las 3, mejor por defecar. Cólicos y calambres 
premenstniales. 
Dolor inguinal izquierdo. 
13   Intenso prurito rectal de tarde y a la noche; ardor en el recto y ano. 
Constipación con deseos constantes y heces insuficientes, más bien blancas. 
Diarrea con tenesmo, indolora pero urgente; o con cólicos; primero heces duras, luego líquidas y, a veces, involuntarias; o heces 
marrones. Deseos de vomitar o defecar por el menor malestar, peor por el calor. 
14 - (+)   Dolor agudo en la región renal derecha. Ardor al orinar. Se orina cuando camina. Orina con sedimento como polvo de ladrillo. 
15 - (++)   Menstruaciones escasas y retrasadas; o adelantadas y abundantes, peor por el movimiento; sangre rojo oscura. Dolor de 
tironeo hacia abajo durante toda la menstruación. Antes de la menstruación: estremecimientos en todo el 
cuerpo, dolor intolerable en la espalda y miembros inferiores, cólicos, 
calambres, flujo copioso y acuoso y erupción miliar en cara, cuello y cabeza. 
Dismenorrea. 
16   Tos (un solo golpe por vez) a las 16 horas, a cada inspiración. Sensación  1e hormigueo en los pulmones. Dolor agudo, en puñalada, 
en el lóbulo medio del 
pulmón derecho; dolor sordo en el izquierdo. Constricción en el hemitórax 
izquierdo con los escalofríos. 
17   Dolor sordo en el corazón. Pulso acelerado, o débil y casi imperceptible. 
18   Cansancio en la espalda al caminar. Pulsaciones en el omóplato izquierdo. 
Dolor lumbosacro con pesadez; peor por sacudidas o por viajar en un vehículo; 
se extiende a los miembros inferiores; con cosquilleo en la planta de los pies.  Dolor lumbar peor al caminar. 
19 - (+)   Agotamiento en los miembros, peor por caminar, con leve náusea. 
Debilidad en manos y pies.  Dolor muscular agudo en el brazo izquierdo, en la inserción del deltoides; brazos agotados, como si hubiera 
levantado grandes pesos. Dolor en los huesos del antebrazo izquierdo. Cosquilleo y adormecimiento en los 3 últimos dedos de la mano. 
Dolores musculares en los miembros inferiores; en las pantorrillas. Las plantas de los pies están hinchadas, doloridas, sensibles, o 
dormidos y con cosquilleo. 
20   Soninoliento, peor no puede dormir. Se despierta muy temprano. Sueña que está orinando. 
21 - (+)   Escalofríos intensos en la espalda al entrar a una habitación caldeada; 
a veces con sensación de desmayo. Frío intenso en las extremidades; siempre siente pies y manos como si tuviera medias o guantes 
húmedos. Fiebre y debilidad con cabeza caliente y piel seca; el calor comienza en el tórax y se extiende hacia arriba y abajo. Hipotermia 
que puede llegar al colapso. 
22   Pústulas únicas o en grupos. Prurito con hormigueo y cosquilleo en diversos sitios. 
                                 SARACA INDICA 
                              (ver Jonesia Asoka) 
                              SARCOLACTICUM ACIDUM 
                              (Acido Sarcoláctico) 
Patogenesia de W.B.Griggs. 
GENERALES 



1 - (++)   Intensa fatiga o cansancio muscular, con debilidad que puede llegar a ser casi paralítica, postración que sigue a prolongados 
esfuerzos físicos o que aparece después de una enfermedad infecciosa con sensación de dolorimiento o rigidez muscular; peor por el 
menor esfuerzo, por el movimiento o por subir escaleras, o a la mañana al levantarse. Cansancio o agotabilídad fácil. 
PARTICULARES 
2   Dolor de garganta con constricción en el nasofarinx. 
3   Náuseas. Vómitos incontrolables, hasta del agua, seguidos de extrema debilidad. 
4 - (+)   Debilidad del miocardio con disnea, durante o después de una enfermedad infecciosa. 
5   Cansancio en nuca, espalda y hombros. 
6 - (+)   Las muñecas se cansan fácilmente al escribir. Siente los brazos sin fuerzas. Rigidez en muslos y pantorrillas. Calambres en las 
pantorrillas. 
Extrema debilidad en los miembros inferiores, sobre todo al subir escaleras. 
 Enquietud en los miembros de noche. 
7 - (++)   Gripe epidémica violenta, especialmente con violentas arcadas y gran postración. 
                             SAROTHAMNUS SCOPARIUS 
                (Retama, de cuyas ramas se extrae la Esparteina) 
MENTALES 
1 - (+)   Inhibíción general, pero especialnwnte erótica. 
2 - (+)   Dificultad para concentrarse, todo es demasiado para él. Gran cansancio. 
Disposición melancólica. Apático, sin espíritu; distraído. Se le evaden las ideas. 
3   Fácilmente irritable, con tendencia a explotar. 
4   Agitación interna. 
GENERALES 
5   Sensación de malestar y frío que lo angustia; solo necesita aire fresco en la cabeza, y le hace bien. 
6   Astenia general y de los sentidos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+)   Aversión a los huevos y a la carne. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Sensación de burbujeo en la cabeza. Cefaleas pulsátiles, como si fuera a estallar la cabeza. Congestión cefálica. 
9 - (+)   Dolores ardientes y punzantes en los ojos, especialmente detrás del 
izquierdo; peor al moverlos. Cuando mira a un área de luz, el brillo de la luz 
y los colores del arco iris del halo parece más intensa. Cefalea, como si llevara un casco o yelmo que va desde los oíos al occipucio 
(glaucoma). 
10   Borborigmos y crujidos en los oídos, especialmente intensos entre las 19 
y las 20 horas. 
11   Cosquilleo nasal con frecuentes estornudos. Fosas nasales tapadas alternativamente. Secreción nasal con hilos de sangre y narinas 
lastimadas. 
12   Vesículas en los labios y la boca. 
13 - (+)   Hipertrofia de la tiroides; congestión de la tiroides con oleadas de calor, adelgazamiento, manos húmedas y sueño alterado. 
Basedow. 
14 - (+)   Apetito aumentado, con constante necesidad de comer. Falta de apetito con aversión a la comida y sensación de ahogo. 
Gastralgias peor por comer. 
Sensación de hueco en el estómago y de vientre repleto. 
15   Diarrea con heces amarillas, mucosas, con tenesmo. Heces duras, como pelotas, cubiertas con mucus y mezcladas con diarrea 
espumosa. Alternancia de constipación y diarrea. Tenesmo, mejor eliminando flatos. Hemorroides, con dolor como una espina. 
16   Dolores tironeantes en los riñones. Poliuria. Frecuente necesidad de orinar a la noche, especialmente a las 5. 
17 - (+)   Deseos sexuales aumentados. Pensamientos eróticos obsesivos; luego, 
pérdida de deseos, deficiencia sexual y sudores genitales muy fétidos. Nódulo en el pecho derecho del hombre. 
18 - (+)   Menstruaciones retrasadas y prolongadas. Nódulos congestionados en el 
 *eno derecho. 
19   Irritación laríngea con cosquilleo y tos seca. 
20 - (++)   Palpitaciones sobre todo de noche y en reposo, pero también por esfuerzos leves. Violentos latidos cardíacos que sacuden 
todo el cuerpo. 
Constricción precordial con sensación de apretado y de angustia. Dolores precordiales y palpitaciones, con cosquilleo y sensación de 
dolorimíento, 
alrededor de las 3 horas, peor acostado sobre el lado izquierdo. Extraístoles; 
se da cuenta de la irregularidad de las contracciones. Angina de pecho. 
Insuficiencia ventricular izquierda. Trastornos del ritmo cardíaco. Cambios en el electrocardiograma. Taquicardia. 
21   Dolores lumbares; sacros, de noche. 
22 - (+)   Todos los músculos están doloridos y como rígidos. Dolores articulares tironeantes. Dolores repentinos en el ciático, sobre todo 
el izquierdo, que aparecen regularmente alrededor de las 22 horas. Dolores nocturnos en las caderas, hombro y codo izquierdos y dedos 
de la mano derecha. Dolores neurálgicos en las extremidades, que comienzan en el lado derecho, pasando hacia la izquierda y 
disminuyendo a la derecha. 
23 - (+)   Tarda en dormirse por abundancia de ideas, o se despierta de 3 a 5 de la madrugada. Inquietud en las piernas, que le impide 
dormirse. Sueño liviano, 
se despierta fácilmente por un ruido. Sueños agradables, en colores; con desapariciones, asesinatos y muertes. Gran necesidad de 
dormir; pasa gran parte del día en la cama. Cuando se despierta se siente cansado y le parece no haber dormido lo suficiente. 
24 - (+)   Alteraciones de la regulación térmica: sensible al frío; al anochecer, 
sensación de calor, sudor y adormecimiento. Copiosos sudores nocturnos con olor fuerte. 
25 - (+)   Vesiculitas con gran irritación. Eczema, seco y húmedo. Pérdida del 
cabello en placas; pelo rígido; caspa. Infiltración y color azulado en las articulaciones de los dedos de los pies. 
                                   SARRACENIA 
                        (S. Purpurea. Planta Arrojadora) 
MENTALES 
1   Gran depresión; ansiedad por todo. Alterna apatía con actividad intelectual. Depresión con cefalea frontal. Reprocha. 



2   Ausencia o pérdida de memoria. Dificultad para concentrar su atención; se siente pesado y aturdido. 
GENERALES 
3   Peor: alrededor de medianoche y a las 15 horas; de mañana; al levantarse de estar acostado; al tratar de caminar; en tiempo 
tormentoso. Mejor: al aire fresco; fuera de la cama. Lateralidad derecha predominante. 
4   Dolores óseos, con sensación de tener los huesos golpeados; en la diáfisis de los huesos largos. 
5   Pulsaciones o latidos en varios sitios, especialmente en el cuello, hombro y cabeza, con sensación de plenitud y estallido. 
PARTICULARES 
 P   Vértigo peor de noche. Sensación de cabeza liviana; o como si hubiera recibido un golpe en la cabeza, con estupor y marcha 
vacilante. Siente la cabeza aturdida y pesada. Cefalea con escalofríos, visión turbia, náuseas y vómitos, y ruidos en los oídos. Hueso 
frontal dolorido. Prurito y calor en el 
cuero cabelludo. Congestión cefálica. 
7 - (+)   Siente los ojos doloridos e hinchados; ojos y párpados inflamados. Gran fotobia. Dolores cortantes en las órbitas. Vé objetos 
negros que se mueven, o la llama del gas como un brillante anillo amarillo. Dolor retroocular. 
8   Ruidos en los oídos. Pinchazos profundos en los oídos, dolores intensos con miedo a perder los sentidos. 
9   Epistaxis que casi le producen desmayos. Coriza fluyente con escalofríos y anosmia. Siente olor fétido. Secreción nasal fétida, verde, 
amarillenta o sanguinolenta. Nariz roja, hinchada, con presión y pulsaciones en la raíz. 
10   Cara caliente y roja; o pálida, con calor y escalofríos alternando. 
Erisipela. Erupción míliar en la cara, con sensación de fuego. Erupción escamosa en cara y frente. Intensas neuralgias desde las sienes a 
las mandíbulas. 
11   Lengua seca, blanco amarronada. Boca seca, apergaminada. Odontalgias de noche en cama, peor por el menor contacto y por el aire 
frío. 
12   Garganta seca; no mejora bebiendo. 
13 - (+)   Tiene hambre siempre, hasta después de comer; con gastralgia. Sensación de vacío gástrico. Gastralgias ardientes o pinchantes. 
Epigastrio sensible a la presión. Vómitos copiosos. 
14   Movímientos como un rolido en el vientre, después de acostarse. Dolores intestinales. Hinchazón periumbilical. Borborigmos. 
15   Diarrea matinal, a veces seguida de desmayos, con cólicos y vientre hinchado, con tenesmo y heces oscuras o mezcladas con sangre, 
fétidas o con olor mohoso; a veces la primera parte de la deposición es normal y luego diarreica. Constipación con heces muy duras, 
oscuras y cubiertas de mucosidades difíciles de evacuar. Flatos abundantes. 
16   Se despierta a las 3 con deseos de orinar; la vejiga está tan llena que solo gotea al comienzo. Tenesmo vesical. Fosfaturia. 
17   Flujo acuoso, lechoso, fétido. Dolores espasmódicos o pulsátiles en el 
útero. Utero hinchado como por un tumor o quistes, más a la derecha. Cuello del útero hinchado. Erupciones y calor en la vulva. 
Metrorragias en la menopausia. 
18   Tuberculosis pulmonar y afecciones bronquiales con hemoptisis, cosquilleo continuo en laringe y bronquios; con tos que lo sacude y 
le produce vómitos, 
sofocación y epistaxís, y solo cede cuando expectora una mucosidad compacta, 
pegajosa, filamentosa, con gusto amargo, pútrido o aceitoso. Dolor en la 3ª y 4ª costillas, con miedo a tener una cardiopatía.  
Dolorimiento del pectoral 
mayor. 
19   Irregularidad cardíaca. Pesadez precordial. Pulso lleno, fuerte. 
Taquicardía. 
20 - (+)   Dolor en el trapecio derecho. Calor lumbar; o en la espalda, que sube a  *a cabeza. Sensación de debilidad en la espalda, entre 
los hombros; necesita apoyarla. Dolores profundos de espalda; o en zig zag, desde la región lumbar al omóplato. Dolor en las vértebras 
cervicales y lumbares; en el sacro. 
21 - (+)   Miembros fríos cuando está quieto; se le duermen fácilmente; débiles, 
con debilidad paralítica. Dolores óseos en el húmero, fémur, tibia y peroné, y huesos de los pies y manos. Dolores como por 
magulladuras en los miembros superiores. Dolores en las articulaciones coxofemorales, como de luxación, con debilidad, peor al pararse 
de estar acostado, con miedo a caerse al comenzar a caminar. Sensación de magulladura y luxación en las articulaciones. Rodillas flojas, 
se cae de rodillas fácilmente. Dolor como si se hubiera golpeado las rodillas. 
22   Gran somnolencia mientras come. Se despierta muy temprano; asustado. 
23   Escalofríos que lo sacuden, con fiebre, de mañana. Escalofríos generalizados comenzando entre los omóplatos; a las 14 horas, al aire 
libre. 
Piel caliente y seca. Sudoración generalizada. 
24 - (++)   Viruela: es uno de los medicamentos más importantes que se han utilizado en esta afección generalmente en potencias desde 
la 1ªX a la 9ª 
centesimal, en epidemias, tanto desde el punto de vista profiláctico como curativo, con éxito total, aún tratándose de centenares de 
casos, y sin ninguna muerte; aborta la enfermedad en sus primeras etapas, deteniendo el 
desarrollo de las pústulas. Psoriasis. Herpes. 
                                  SARSAPARILLA 
                         (Smilax Médica. Zarzaparrilla) 
MENTALES 
1 - (+)   Malhumor, irascibilidad y gran susceptibilidad. Impaciente; no tolera su cefalea; el niño no puede tolerar el prurito. 
2 - (+)   Depresión por los dolores. Ansiedad, sobre todo por poluciones. 
Abatimiento, tristeza. 
3 - (+)   Pensar en lo que ha comido le produce náuseas; o en comida. 
GENERALES 
4 - (+++)   Especialmente útil en organismos quebrantados, debilitados, 
adelgazados y envejecidos prematurarnente, por excesos venéreos o alcohólicos y en viejos sifilíticos; con mala circulación venosa. 
Niños adelgazados de arriba abajo, especialmente acentuada en el cuello, con cara triste, de viejo, 
vientre hinchado y grande, y piel seca, fláccida, arrugada y que hace pliegues que cuelgan; niños heredoluéticos. 
5 - (+)   Peor: inmediatamente después de haber orinado; de noche; por la humedad; 
en Primavera; por el calor (en órganos ínternos, por bebidas o alimentos calientes) y por el frío (en el exterior); por el tacto; por la 
presión, por la ropa apretada; por el rascado; por el movimiento; sentado; caminando; 



subiendo o bajando escaleras; por tiempo frío y húmedo; al lavarse; por bostezar; por el pan; antes de la menstruación. Mejor: por el 
calor; en reposo; parado (la micción). 
6 - (+)   Sífilis; mercurializados en exceso. Sycosis. 
PARTICULARES 
 P 7   Vértigo al mirar, con tendencia a caer hacia adelante y marcha vacilante.  Hemicráneas, con sensación de presión como por un 
vendaje apretado o en un torno o como si el sombrero le apretata mucho; con náuseas, vómitos ácidos y visión nublada. Cefalea y 
dolores periósticos por sífilis o por blenorragia suprimida, extendiéndose desde el occipucio encima de los ojos y a la raíz de la nariz, 
peor a la derecha. Cefaleas pulsátiles. Ruidos y zumbidos en la cabeza. Cuero cabelludo sensible. Caída del pelo. Costra láctea 
comenzando en la cara. 
8 - (+)   Dolor en los ojos por la luz diurna o por leer con luz artificial. Ardor en ojos y párpados. Pinchazos en los ojos al cerrar los 
párpados, o al 
presionarlos. Sacudidas en el párpado superior. Párpados pegados a la mañana; 
erupción; como sarna. Angulo interno del ojo hinchado y azul. Visión neblinosa; peor por poluciones. El papel blanco refleja un color 
rojo. Halo de colores alrededor de la luz. 
9   Otalgias. Costras ardientes y prurginosas en los lóbulos de las orejas. 
Oye timbres. Las palabras repercuten desde el oido a la raiz de la nariz. 
10   Epistaxis. Coriza seco con obstrucción nasal. Mucosidades espesas en la nariz, o costras. Dolor en la nariz. 
11 - (++)   Cara amarillenta, arrugada, de viejo. Erupciones: costras gruesas, 
manchas rosadas; herpes en el labio superior; pústulas pruriginosas en el 
mentón; ardientes, pruriginosas. 
12   Odontalgias por bebidas frías o corrientes de aire frío. 
13 - (+)   Encías hinchadas con dolores excoriantes. Boca seca. Aliento fétido. 
Aftas en la lengua y el paladar. Gusto amargo, ácido, dulzón o metálico; el 
pan es amargo, o la comida no tiene gusto. Salivación. 
14   Dolor de garganta a la derecha, peor al tragar; sequedad. Presión en la garganta, como si lo estrangulara, se afloja la ropa en el 
cuello. 
15 - (+)   Anorexia. Después de comer siente vacío el estómago, como sí no hubiepa comido, o se siente muy hinchado como si hubiera 
comido mucho, aunque haya comido poco, o tiene náuseas pensando en lo que ha comido. Está peor por alimentos o bebidas calientes, 
mejor por fríos. Sed a la mañana. 
Regurgitaciones amargas o ácidas. Hipo a las 18 horas. Náuseas frecuentes o continuas, pero no puede vomitar. Vómitos ácidos. 
Gastralglas constrictivas. 
Calor y ardor en el estómago, sobre todo después de comer pan. 
16 - (+)   Dolores en el hipocondrío izquierdo. Gran sensibilidad del vientre a la presión. Dolores umbilicales cortantes. Dolor en las 
ingles al aparecer la menstruación. Frío, o calor y ardor en el vientre; sensación de vacío. 
Borborigmos. Expulsión de muchos flatos fétidos. Cólicos y dolores de espalda simultáneos. 
17   Constipación obstinada, con frecuentes deseos de orinar; con evacuación urgente y dolorosa de heces duras y escasas, o 
alquitranadas y adherentes. Se desmaya cuando defeca. Dolor excoriante y ardor pruriginoso en el ano. 
18 - (+++)   Los síntomas urinaríos son los más importantes de Sarsaparrilla, y en todos los casos, si cualquier otro síntoma está asociado 
o es concomitante con el cuadro urinario característico, ese hecho es una fuerte indicación de su  erescripción. Dolores intensos en los 
riñones, peor en el derecho, que descienden por el uréter; dolor cortante en el uréter; cólico renal derecho (suele ser el medicamente 
apropiado); a menudo hay arenillas blancas en el 
sedimento de la orina, o expulsa pequeños cálculos. Cistitis con dolor intolerable, terrible en la vejiga y uretra, apenas termina de orinar, 
y con violento tenesmo que hace gritar al enfermo; con deseos frecuentes e ineficaces de orinar, y con polaquiuria por exposición al frío 
y a la humedad. 
La vejiga está distendida, dolorosa y sensible, y la orina no puede casi salir cuando está sentado (solo sale gota a gota), pero sale 
libremente al pararse. 
Disuria dolorosa en el niño, que llora y grita antes y durante la micción o, a veces, al terminar; o cuando tiene una dolorosa urgencia 
para orinar; hay abundantes arenillas en el pañal y en la orina. Orina turbia (como agua de cal), escasa, viscosa, con filamentos o copos y 
un sedimento de arenilla blanca o amarillenta; o con nubes blancas. Litiasis vesical. La orina sale sin sentirla, no hay sensación en la 
uretra. Sobresaltos en la uretra cuando orina; salen gases de la uretra. Sale sangre al terminar de orinar, con alivio del dolor después. 
Enuresis día y noche, peor por tomar cerveza. Secreción uretral purulenta. Dolor en el meato uretral de la mujer. 
19 - (++)   Olor intolerablemente fétido de los genitales masculinos; sudor fétido.  Inflamación y enrojecimiento del glande. Deseos 
sexuales con eyaculaciones frecuentes y dolorosas. Excitación sexual que produce dolor en los cordones espermáticos, que están 
hinchados; el semen es sanguinolento. 
Blenorragia suprimida por frío húmedo o lavajes, seguida de reumatismo. 
Pesadez intensa en los testículos. Prurito en el escroto y periné. Herpes en el prepucio. 
20 - (++)   Menstruaciones retrasadas, escasas y acres; menorragias en la menopausia. Dismenorrea. Erupción frontal pruriginosa y 
húmeda premenstrual o durante la menstruación; y en la ingle. Retracción de los pezones, que están atrofiados, arrugados e 
inexcitables. Senos atrofiados. Seno izquierdo muy sensible. Abscesos de senos. 
21   Violenta tos por cosquilleo laringeo. Intensa disnea con sensación de constricción en la garganta, que lo obliga a aflojarse la ropa en 
cuello y garganta. Sensación de un cuerpo extraño detenido en la espalda al respirar profundamente. Dolor presivo en el esternón, peor 
al tocarlo. Golpes dolorosos en los costados del tórax, que obliga al paciente a doblarse. 
22   Dolores agudos entre los omóplatos y en los músculos del cuello, o puntadas, peor por el menor movimiento. Hinchazón dolorosa 
en un lado del 
cuello. 
23 - (++)   Reumatismo por supresión de una blenorragia, con dolores periósticos y óseos; peor de noche, en tiempo húmedo o después 
de mojarse con agua fría. 
Dolores desgarrantes y paralizantes en los miembros y en todas las articulaciones; peor por el movimiento. Piel agrietada, dura y 
engrosada, en manos y pies (y entre los dedos), con dolor ardiente, especial mente en las caras laterales de los dedos de manos y pies. 
Temblores en manos y pies. 
Ulceraciones en las puntas de los dedos, dolorosas; dolor cortante debajo de  Uas uñas. Pústulas en los dedos. Dedos dormidos. Herpes 
en las manos. Rodillas rígidas e hinchadas. Calambres en piernas y pantorrillas. Plantas sensibles y dolorosas. Pies fríos al acostarse. 
24   Peor por bostezos. Insomnio nocturno. 



25   Estremerimientos y escalofríos que corren desde los pies hacia arriba, 
aún estando cerca del fuego. Fiebre al anochecer. Sudores solo en la frente. 
26 - (+)   Piel adelgazado, arrugada, cae en pliegues, seca, fláccida. Erupciones o rash por exposición al aire libre; peor en Primavera y 
Verano. Herpes. 
Urticaria. Grietas dolorosas con piel dura y gruesa. Prurito en todo el 
cuerpo, de noche en cama o a la mañana al levantarse. Pústulas. La piel cura lentamente sus heridas. Ulceras sifílíticas. Verrugas. 
COMPLEMENTARIOS: 
Mercurius   Sepia. 
                                SAURURUS CERNUUS 
PARTICULARES 
1   Ha sido utilizado, en tintura, con éxito (Phares) en procesos irritativos e inflamatorios de las vías urinarias, riñones, vejigas y 
próstata, cuando hay una micción difícil y dolorosa. 
                                   SCAMMONIUM 
                             (Resina de Escamonea) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Gastralgias leves, escaso apetito y cefaleas; con violentos y repentinos vómitos, terribles cólicos con distensión del vientre y 
copiosas deposiciones de heces acuosas y verdes en rápida sucesión. 
                                 SCARLATININUM 
                 (Lisado de la Descamación de un Escarlatinoso) 
GENERALES 
1 - (++)   Como otros nosodes, ha sido utilizado en la profilaxis y tratamiento de la escarlatina. En secuelas antiguas de la escarlatina. 
2   Gran astenia y abatimiento, 
PARTICULARES 
3   Cefalea intensa. 
4   Angina roja, dolorosa, con disfagia; amígdalas hinchadas; con adenopatía cervical. 
5   vómitos. 
6   Dolores abdominales. 
7   Nefritis con albuminuria, hematuria y uremia. 
8   Taquicardia. 
9   Artralgias. Reumatismo de manos y dedos. 
10   Eritema difuso con aspecto granuloso. 
                                    SCHINUS 
                       (S. molle   Pimentero de América) 
PARTICULARES 
1   Vómitos muy dolorosos y prolongados, "como si se vaciaran todos los intestinos". Cuando cesan los vómitos, siggue una diarrea 
indolora. 
 i   Borborigmos y flatulencia en el vientre, con sensación de cólico en el 
hígado. 
3 - (+)   Diarrea copiosa e indolora, siguiendo a vómitos dolorosos, dura toda la noche. 
4   Sensación de tironeo en la médula espinal y el cerebelo. 
                                SCILLA MARYTIMA 
                    (Cebolla de mar [variedad roja]. Escila) 
MENTALES 
1   Gran ansiedad con miedo a morir. 
2 - (+)   Aversión al trabajo fisico y mental. Tendencia a estar sentado. 
3   Irritable por pequeñeces. 
GENERALES 
4 - (++)   Peor: a la mañana; por el movimiento; en la inspiración; por destaparse; por la tos (produce estornudos, lagrimeo y pérdida 
involuntaria de orina y fecales); por esfuerzos; ascendiendo; por destaparse el cuello; por el 
aire frío. Mejor: en reposo; expectorando aún en pequeña cantidad; irguiéndose en la cama; acostado y después de estar acostado; 
abrigándose mucho. 
Lateralidad izquierda. 
5   Dolores reumáticos persistentes y sordos en todo el cuerpo, peor por el 
movimiento o ejercicios, mejor en reposo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Deseos de ácidos. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo de mañana, con náuseas; como si fuera a caerse hacia los costados al levantarse de la cama. Cefalea peor al toser. Cefalea 
a la mañana al despertar, con dolores presivos o pinchazos, más en el vértex. Pulsaciones en la cabeza al levantarse. Dolores occipitales 
que van de izquierda a derecha.  Afecciones cerebrales en las que el niño se frota mucho la cara y los ojos. 
8 - (++)   Mirada fija con ojos muy abiertos. El ojo izquierdo parece mucho más chico que el derecho; el párpado superior está hinchado. 
Miosis.  Siente los ojos fríos, como si nadara en agua fría. Lagrimeo por tos; con estornudos. 
Conjuntivitis flictenular. El niño se frota los ojos con los puños. 
9   Otalgias desgarrantes; y detrás del oído izquierdo. 
10 - (++)   Coriza agudo o subagudo con constantes y violentos estornudos, 
abundante y fluida secreción corrosiva con ulceración y dolor en los orificios nasales, peor de mañana temprano y por el frío, o a la 
noche; se frota mucho la nariz. Estornuda cuando tose o después. Erupciones húmedas bajo la nariz. 
11 - (+)   Expresión y color de la cara cambiantes. Cara roja durante la fiebre, 
luego pálida. Erupciones húmedas en el labio superior. Labios agrietados y negros; o con costras amarillas. Sacudidas en los labios. 
12 - (+)   Puntadas en los dientes, con sensación de que les penetra aire frío, al 
comer cosas frías o calientes. Dientes negros ó con manchas negras. Boca abierta y seca. Sialorrea. Ardor con sensación de raspado en el 
paladar. 
Vesículas en la lengua. Gusto dulzón, más de la sopa y de la carne. Gusto  Vmargo del pan. 
13   Sequedad, ardor e irritación en la garganta. Cosquilleo que produce constante tos. Dolor en las glándulas submaxilares. 



14 - (+)   Apetito insaciable. Sed de agua fría, pero solo puede beberla a sorbitos por la disnea. Náuseas constantes alternando con 
gastralgias; náuseas con la tos matinal. Presión en el estómago como por una piedra. Gastralgias mejor acostado del lado izquierdo. 
15 - (+)   Dolores en los costados del vientre al toser o caminar, como si se le fueran a salir los intestinos. Dolores agudos en el bazo, peor 
por tos, en el 
hipocondrio izquierdo. Sensación de burbujeo en los músculos del lado derecho. 
Borborigmos y gorgoteos paroxísticos sobre el pubis, mejor comiendo. 
Flatulencia incarcerada en el hipogastrio; frecuentes flatos fétidos. Calor en el vientre. 
16 - (+)   Diarrea marrón o núgruzca, muy fétida e indolora; acuosa en el 
sarampión. Oxiuriasis. Prurito anal. Puntadas en el ano cuando camina. 
Deposíción involuntaria al toser. 
17 - (++)   Puntadas en el orificio uretral. Deseos frecuentes de orinar; orina copiosa y pálida. Presión dolorosa continua en la vejiga. 
Incontinencia de orina al toser, estornudar, sonarse o por un esfuerzo violento. Enuresis nocturna. Cuando orina se le escapan las lieces. 
No puede retener la orina por la gran cantidad de orina. Nefritis subaguda o crónica con edemas y poliuria. 
18   Puntadas en el glande que le producen ansiedad. Dolor en los testículos. 
19   Metrorragias. 
20 - (+++)   Las vías respiratorias constituyen el principal campo de acción de Scilla, y todos sus síntomas o afecciones se acompañan de 
intenso lagrimeo, 
estornudos con copiosa secreción nasal acuosa y el niño se frota los ojos, la nariz o la cara con el puño. Respiración quejosa con la boca 
abierta. A menudo respira profundamente, y le produce tos. Coqueluche. Tos violenta, frecuente, 
agotadora, con expectoración a la mañana (copiosa, de mucus acuoso y rojizo) y seca a la noche, provocada por cosquilleo en la laringe 
o el pecho, por beber algo frío, por el aire frío, por respirar profundamente, por esfuerzos o por pasar de un ambiente templado al frío. 
La tos matinal floja es mucho más severa y causa más sufrimiento que la tos seca del anochecer. Tos del 
sarampión. Tos con estornudos e incontinencia de orina. Esputos: de mucus blanco o rojizo; dulzón, de olor fétído; salada; en bolitas 
redondas difíciles de expectorar.  Rales o ruidos en el pecho antes de toser, que desaparecen después. Disnea con puntadas en el pecho, 
peor a la izquierda, al respirar o toser, o por cualquier es fuerzo especialmente al ascender. La tos mejora expectorando. Puntadas o 
dolor en cualquier sitio del tórax, sobre todo al 
inspirar o toser. Pleuresía seca o con derrame. Hidrotórax. 
21   Palpitaciones. Pulso lento. 
22  Rigidez cervical. Sacudidas dolorosas bajo el omóplato izquierdo. Burbujeo en los omóplatos. Sudor en las axilas. 
23 - (+)   Manos y pies fríos; el resto del cuerpo caliente. Sacudidas convulsívas en los miembros, especialmente brazos y piernas. Se 
duermen las manos al 
 epoyar la cabeza en ellas, y las piernas al cruzarlas. Uñas frágiles, se descaman.  Puntadas en las articulaciones de las manos. Sudores 
fríos en los pies, o solo en los dedos. Dolorimiento de los pies por estar mucho tiempo parado; en vendedoras, empleados de comercio, 
etc. 
24   Bostezos frecuentes sin sueño. Sueño inquieto. Sueña que su cuerpo está excesivamente hinchado, y es tan vívido que, al despertar, 
se mira para comprobarlo. 
25 - (+)   Escalofríos internos con frío externo; escalofríos por el movimiento al 
anochecer cuando camina, pero no sentado. Calor interno ardiente y seco; calor en el cuerpo con pies fríos. Donde se destapa durante la 
fiebre, tiene escalofríos y dolor. Ausencia de sudores aún con fiebre alta. 
26   Pliegues articulares excoriados. Piel del cuello muy sensible al menor frote de la ropa, con manchas rojas casi denudadas. Gangrena. 
Ampollas. 
Hinchazones duras. Erupción como sarna, con prurito ardiente. 
                                   SCIRRHINUM 
                          (Nosode de Cáncer Escirroso) 
Casos curados y datos de una patogenesia hecha por Burnett en sí mismo. 
GENERALES 
1   Hemorragias. Cáncer. 
2   Peor: de 17 a 18 horas. 
PARTICULARES 
3   Adenopatías duras en el lado izquierdo del cuello. 
4 - (++)   Terrible sensación de desfallecimiento o vacío en el ombligo (síntoma clave patogenético obtenido por Burnett). 
5 - (+)   Parasitosis intestinales; nematelmintos; ascaridiasís; oxiuriasis. 
6 - (+)   Tumores o cáncer de seno. 
7 - (+)   Várices en piernas y pies, con puntos de color púrpura. 
                               SCLERANTRUS ANNUUS 
                            ("Scleranthus" de Bach) 
Es el remedio de la indecisión, que los hace oscilar constantemente entre dos cosas o posibilidades. Experimentan también extremos de 
alegría o de tristeza, 
energía o apatía, pesimismo u optimismos risa o llanto; hay constantes cambios en su carácter. Su conversación es, a veces, errática, ya 
que tienden a saltar de un toma a otro. Sin embargo, es gente tranquila, pero que pierde un tiempo valioso en ubicarse y a veces pierden 
buenas oportunidades por no alcanzar a tomar una decisión. En la enfermedad, los síntomas y la evolución son muy variables, y los 
dolores van de un sitio a otro. Es útil en las enfermedades por movimientos (mareos en el mar o en vehículos), en cerebelosos 
espásticos, 
en el Sindrome de Meniere y en todo tipo de falta de equilibrio. 
                                  SCOLOPENDRA 
                    (S. Morsitans y Officinalis   Ciempiés) 
PARTICULARES 
1   Vértigo, con ceguera, peor de niiíiant. Cefaleas. 
2 - (+)   Sinusitis aguda con dolor frontal muy vivo (sensación de quemadura y estallido irradiada en todos sentidos), a veces con 
enrojecimiento y ardor en  eos ojos. El dolor es tan intenso a veces que el paciente tiene miedo a perder la razón. 
3   Náuseas y vómitos mucosos y amarillentos, violentos; no puede retener ni sólidos ni líquidos. 
4   Ansiedad precordial. Angina de pecho. 
5 - (++)   Terribles dolores paroxísticos lumbares, espasmódicos e irregulares, 



irradiando a la cara posterior de los muslos; a veces van desde la cabeza a los dedos de los pies por la espalda. "Lo más parecido a 
dolores de parto que he visto" (Sherman). 
6   Brazo muy hinchado, erisipelatoso, muy dolorido. Convulsiones. 
7   Ausencia de sudores en el brazo derecho (el mordido) por tres meses. 
8 - (+)   Pústulas o abscesos con intensa sensación de quemadura, coloración negroazulada de la piel circundante y tendencia 
erisipelatosa o gangrenosa; a veces con formación de una escara; con adenopatías. Violento prurito seguido de intensos dolores en la 
región mordida. Antrax. 
                                    SCOPOLA 
                             (Belladonna Japonesa) 
MENTALES 
1   Delirio alegre, se lame los labios, chasquea la lengua. Trata de salir de la cama. Ve gatos, tira de pelos imaginarios, se calienta las 
manos en un fuego imaginario, etc. Con insomnio. 
                                    SCORPIO 
              (Varias especies de Escorpión. Efectos de picaduras) 
GENERALES 
1   Postración total. 
PARTICULARES 
2   Midriasis. Estrabismo. 
3   Frecuentes estornudos. 
4   Trismo. 
5   Meteorismo. 
6   Somnolencia. 
7   La parte de la piel mordida está muy hinchada, con violentos dolores y calor o enfriamiento local. 
                              SCROPHULARIA NODOSA 
MENTALES 
1   Desaliento, abatimiento, está muv afectado por su pasado y muy preopado por su futuro. Se siente muy haragán cuando se mueve. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: de mañana; por el estudio; en el aire frío y respirándolo; por la respiración profunda; acostado sobre el lado derecho; en 
reposo; por la presión; después de comer. Mejor: en una habitación caldeada. 
3 - (+)   Hipertrofia e induración de glándulas y ganglios, poco o nada dolorosas. 
Enfermedad de Hogdkin. Epiteliomas. 
4   Debilidad, languidez, necesita estar acostado; con somnolencia (ver 22). 
PARTICULARES 
 P   Vértigo en el vértex, peor parado. Pesadez cefálica. Dolor y plenitud en la cabeza, seguida de epístaxis. Cefalea sobre las cejas, 
caminando. Intensas cefaleas cada mañana, que vuelven periódicamente, pulsátiles, y que van desde las sienes y frente al occipucio, 
peor en reposo, al aire libre, inclinado hacia adelante y por el estudio. Costra látea. 
6   Dolorimiento o dolores cortantes en los ojos; no puede moverlos. Ve objetos al cerrar los ojos. Ve manchas negras o una película 
delante de los ojos.  Blefaroespasmo. Puntadas en las cejas. Fotofobia. 
7 - (+)   Eczema en la oreja o detrás. Timbres en los oídos y brusca pérdida de la audición. Sordera o hipoacusia antes y después de la 
menstruación, que mejora durante la misma. Ulceras en la oreja. 
8   Coríza seco con estornudos. 
9   Calor en las mejillas. Períostitis recurrente de la mandíbula. 
10   Siente los dientes flojos. Odontalgias. Las encías sangran mucho y fácilmente. Sialorrea seguida de boca seca. Saliva dulzona. Gusto 
amargo. 
11   Sensación de un tapón o algo blando en la garganta. Mucosidades espesas, 
adherentes y fétidas en la garganta; con gusto rancio. Irritación en el 
esófago. 
12   Apetito muy aumentado al principio; luego náuseas con debilidad y opresión en el epigastrio. 
13 - (+)   Dolor en el hipocondrio derecho, peor por inspirar profundamente o acostado del lado derecho. Dolor cortante en el hígado al 
presionarlo. Cólicos debajo del ombligo. Dolor en el colon sigmoideo. 
14 - (+)   Hemorroides sangrantes, presidentes, duras y dolorosas. Diarrea. 
15   Dolores desgarrantes y punzantes como si fuera en el uréter. Poliuria con ardor uretral. Enuresis nocturna. 
16 - (++)   Metritis a repetición, con hemorroides dolorosas. Irritación, dolor y ardor vaginal, con prurito. "Es muy útil en la eliminación 
de nódulos mamarios" (Boericke), crónicos, duros y poco o nada dolorosos. 
17   Tuberculosis testicular. 
18   Opresión en el pecho con temblor como si hubiera llorado mucho; con calambres en la parte inferior del tórax. Dolor en el pulmón 
derecho al 
inspirar profundamente, produciéndole tos seca. Dolor cortante en el vértice izquierdo al respirar aire frío. Dolor en la bifurcación de la 
tráquea. 
Disnea, asma. Puntadas en el hemitórax derecho. Sensación de debilidad en el 
pecho, que le impide hablar. 
19   Angustia precordial peor después de comer. Palpitaciones audibles. Pulso lleno y regular. 
20   Cuello rígido, con dolor y contricción del esternocleidomastoideo derecho.  Dolor en toda la columna vertebral, con leve 
opistótonos. 
21 - (+)   Dolores reumáticos tironeantes en los músculos flexores de los miembros.  Dolores articulares cortantes, peor en reposo y al 
aire libre, 
mejor en una habitación caldeada. Cosquilleo en brazos y manos. Calambres en las palmas de las manos. Pruríto en el dorso de las 
manos, muñecas y entre los dedos. 
 d 22   Gran somnolencia en todo momento: a la mañana con cansancio, e irresistible antes y después del almuerzo, con siesta muy 
prolongada. 
23   Escalofríos andando al aire frío o después de levantarse a la mañana, 
seguidos de sudores profusos. Siente todo el cuerpo seco, caliente y ardiente, 
seguido de copiosos sudores. 
24   Píel cetrina. Ardor en la piel al frotarla. Caída de cabello. Pénfigo gangrénoso. 



                                  SCUTELLARIA 
                  (S. Lateriflora. Casquete de Perro Rabioso) 
MENTALES 
1 - (++)   Miedo de alguna calamidad. Es un sedante nervioso, especialmente en tintura y bajas potencias (Bocricke); en terrores 
nocturnos que lo dejan asustado al despertar; en la agitación nerviosa con necesidad de caminar; en la excitación en niños durante la 
dentición; en la debilidad nerviosa postgripal (Burnett); en la depresión de las fuerzas vitales y nerviosas después de enfermedades 
prolongadas, esfuerzos mentales o físicos excesivos o prolongados; en el delirium tremens; en la histeria y el insomnio. 
2 - (++)   Confusión mental al intentar estudiar; no puede concentrar su atención ni estudiar. Estupor al levantarse. Apatía. Irritabilidad. 
3   Inquietud con malestar; necesita moverse. 
GENERALES 
4 - (++)   Astenia post infecciosa; post gripal. Inquietud. 
5 - (+)   Sacudidas musculares. Movimientos o espasmos coreiformes con agitación nerviosa (necesidad de caminar); o después de un 
susto. Temblores. 
6   Peor: por esfuerzos o trabajos exagerados. Mejor: por dormir. 
PARTICULARES 
7 - (++)   Vértigo después del desayuno, con fotofobia. Cefalea frontal presiva, 
peor al levantarse, por estudiar, por comer; mejor por el movimiento. 
Hemicránea sobre el ojo derecho, antes de levantarse, mejor caminando al aire libre. Pulsaciones en la cabeza. Dolor occipital. Jaquecas 
nerviosas, peor por ruidos, olores, luz; mejor de noche y en reposo; dar 5 gotas de la tintura. 
Cefaleas explosivas en alumnos y maestros. 
8 - (+)   Sensación de protrusión en los ojos; como si le presionaran de dentro afuera. Dolor en los ojos, peor al tocarlos. 
9   Cara roja al anochecer. Espasmo constrictivo con cierre de las mandíbulas y músculos de la cara como apretados. 
10 - (+)   Gusto feo; amargo; ácido. Sensación de cuerpo extraño en la garganta, 
que no puede tragar. 
11 - (++)   Escaso apetito. Eructos ácidos. Náuseas. Vómitos ácidos. Hipo. 
Gastralgias. 
12 - (++)   Flatulencia con plenitud y distensión. Cólicos seguidos de diarrea; 
heces claras o blancas. 
13 - (++)   Oliguría, aún con micciones frecuentes. Bilirrubinuria. 
14   Impotencia con poluciones nocturnas, y miedo de no mejorar nunca. 
15   Opresión. Dolor retroesternal vertical. 
 1 16   Puntadas precordiales. Pulso intermitente; variable en su fuerza; 
irregular. 
17   Dolores lumbares agudos que proceden de la región lumbar izquierda. 
18 - (+)   Sacudidas en los músculos de piernas y brazos. Dolores agudos en los miembros; debilidad en los inferiores. 
19   Se despierta de golpe; o tarde en la mañana, con cefalea. Sobresaltos al 
despertar. Sueños que lo asustan. 
20   Escalofríos al levantarse de la cama. 
                                SECALE CORNUTUM 
                  (Claviceps Purpúrea. Cornezuelo de Centeno) 
MENTALES 
1   Excitación mental o delirio con accesos de furor o rabia, o crisis maniacas, con deseos de suicidarse tirándose al agua; comete actos de 
violencia, con gritos. Alienación mental. Se ríe; risa sardónica, espasmódica. 
Falta de verguenza, impudicia, expone su persona; necesita estar desnudo (especialmente en el delirio) y le es indiferente que lo vean, 
porque a menudo lo hace por la necesidad de aire frío que siente y que lo mejora, en contacto con su piel. Ninfomanía durante la 
menstruación. Delirio, peor de noche; 
erótico; durante la fiebre o la cefalea; con risas; maníaco o suave; 
farfullante; con deseos de estar desnudo; rabioso o silencioso; violento. 
2   Tristeza, melancolía, desaliento, timidez, con gran ansiedad, miedo y angustia con miedo a morir. Aversión a contestar. 
3 - (+)   Debilidad mental. Idiocia. Olvidadizo después del coito. 
GENERALES 
4 - (+++)   Su gran síntoma clave, que acompaña a todos los síntomas, es que toda la superficie de su cuerpo está fria, se la siente fría al 
tacto, como hielo, 
no obstante lo cual el paciente no puede soportar el calor ni estar tapado, y busca síempre el frío. Esta contradicción aparente, es 
frecuentemente debida a que el paciente experimenta una sensacion subjetiva, interna, de ardor o quemazón. Estados de colapso. 
5 - (+++)   Es, posiblemente, el principal medicamento de la gangrena, ya que las propiedades vasocontrictoras de la ergotina (esencial 
principio activo del 
cornezuelo de centeno) llega en última instancia, al cierre arterial, con la consiguiente mortificación del tejido que nutre. Gangrena frío ó 
caliente, 
especialmente en ancianos, y localizada en los míembros superiores (manos y dedos), y en muslos, piernas, pies (con dolores ardientes, 
desagarrantes) y dedos de los pies (gangrena senil). Gangrena seca. Gangrena diabética. 
Gangrena de órganos internos. Ulceras gangrenosas en los miembros inferiores, 
de base negra; sangran y no granulan. A menudo el comienzo de la gangrena suele manifestarse con grandes equimosis o ampollas con 
sangre, y predomina a la derecha. Esfacelos. Escaras. 
6 - (++)   Tendencia a hemorragias muy persistentes de sangre líquida, acuosa, 
negra, fétida y difícilmente coagulable, decualquier orificio delcuerpo, peor por el movimiento; la sangre tiene una gran tendencia a 
pudrirse; la menor herida puede sangrar por semanas. Generalmente, las hemorragias se acompañan  he cosquilleo en las extremidades 
y gran debilidad y, a veces, con convulsiones. 
7 - (++)   El remedio es especialmente útil en mujeres delgadas o flacas, débiles, 
caquécticas, de temperamento nervioso, irritable, y con cara pálida y hundida; 
o en niños. Gente anciana, decrépita, débil. Mujeres de fibras musculares laxas, flojas, en las que "todo parece flojo y abierto" (Allen), 
con vasos flácidos y tendencia a hemorragias pasivas. Anemia. Atrofia general y de glándulas; niños atróficos. Adelgazamiento de las 
partes afectadas; en viejos. 
Debilidad por diarrea, durante la menstruación ó después, por sudores, después de defecar; repentina. 



8 - (++)   Dolores ardientes, quemantes ó ardores, como por carbones ardientes o como si le cayeran chispas de fuego, en todo el cuerpo; 
mejor por frío. 
9 - (++)   Peor: por el calor externo, por el aire caliente, por el calor de la cama o de la, estufa, en una habitación calurosa, por abrigarse, 
por bebidas calientes (en todas las enfermedades está peor por el calor); por el tacto; 
por el movimiento o cualquier esfuerzo o caminando; de noche; después de comer; antes de la menstruación; flexionando los miembros 
inferiores (en el 
puerperio). Mejor: por el frío, por el aire frío, teniendo frío, por aplicaciones frías; por el aire libre (necesita que lo apantallen); por 
destaparse, por las fricciones; por desperezarse. Necesita estar destapado, y las puertas y ventanas abiertas. Lateralidad derecha. 
10 - (++)   Epilepsia. Corea que comienza en la cara y se extiende a todo el 
cuerpo. Convulsioins peor de noche, que comienzan en la cara, clónicas y tónicas; en niños; puerperales, por susto; durante la 
menstruación; durmiendo; 
mejor frotándolo o estirando los miembros; con los dedos de las manos extendidos y separados. Tétano. 
11 - (++)   Adormecimiento de partes. Hormigueo o cosquilleo bajo la piel, 
especialmente en las extremidades (manos, puntas de los dedos, muslos, 
piernas, pies y dedos), cara, encías, etc. 
12   Inflamaciones violentas: neumonias gangrenosas, peritonitis, etc. 
DESEOS Y AVERSIONES 
13   Desea: ácídos, limonada. Aversión a la carne y a las grasas. 
PARTICULARES 
14   Vértigo como si estuviera intoxicado; crónico. Sensación de cabeza liviana. Cefalea con aturdimiento, peor en el occipucio. 
Hemicránea izquierda. 
Caída de cabello; seco y gris. Cuero cabelludo dolorido. Mueve la cabeza a uno y otro lado. Cabeza hacia atrás. 
15 - (+)   Ojos muy hundidos y rodeados por ojeras azules. Miosis o midriasis. 
Ojos convulsionados. Estrabismo. Mirada fija, salvaje. Cataratas duras o blandas, incipientes; senil, sobre todo en mujeres. Queratitis 
supurada. 
Supresión de lágrimas. Ojos amarillos. Ceguera completa. Visión doble o triple.  Ve manchas o como a través de un velo o niebla; ve 
chispas. Bocio exoftálmico. 
16   Ruidos en los oídos, con hipoacusia. Hiperacusia: aún el más suave sonido repercute en la cabeza y lo hace estremecer. Sordera 
transitoria. 
 r17 - (+)   Estornudos. Obstrucción nasal con secreción acuosa.  Epistaxis de sangre negra, filamentosa, que sale continuamente, con 
gran postración; en ancianos, alcoholistas, mujeres jóvenes y debilitadas; por el menor contacto. 
18 - (+)   Cara descolorida, afilada, hundida, pálida de mañana, amarillenta, con ojos hundidos y ojeras azuladas; o roja; o manchas en la 
cara. Cara hinchada; 
rasgos distorsionados, risa sardónica. Hormigueo en la cara. Sacudidas musculares o movimientos coreicos en la cara, que se extienden 
a todo el 
cuerpo. Labios cianóticos (durante el escalofrío) o muy pálidos. 
19   Rechina los dientes. Los dientes se aflojan y caen. Dentición difícil. 
20 - (+)   Encías sangrantes. Aliento muy fétido. Síalorea. Boca seca, con sed. 
Espuma bucal amarillo verdosa o sanguinólenta. Lengua descolorida, marrón o negra; o seca y agrietada; exuda sangre como tinta; 
amarillenta o lívida, 
fría; con saburra espesa. Hormigueo en las encías, o en la punta de la lengua, 
que está rígida. Lengua hinchada; como paralizada, con dificultades al hablar o tartamudez. Se muerde la lengua con frecuencia. Gusto 
disminuido. 
21 - (+)   Garganta seca; ardiente, con cosquilleo u hormigueo. Faringitis folicular. Parálisis en los músculos de la garganta, con 
dificultad para tragar y hablar, y peligro de ahogarse. Parálisis post diftérica. Esofagitis. 
22 - (+)   Sed ardiente, insaciable. Apetito anormalmente exagerado; hambre voraz 
aún con diarrea agotadora, muy intensa. Náuseas continuas, peor después de comer. Eructos fétidos. Hipo. Arcadas. Vómitos: biliosos o 
de bilis negra; 
mucosos; alimenticios; de lombrices; de sangre o como borra de café; marrón oscuro; fáciles. Hematemesis. Gran ansiedad o angustia en 
el epigastrio, con sensibilidad dolorosa excesiva al tacto; sensación de ardor en el estómago. 
Gastritis. Gangrena o cáncer de estómago. 
23   Abdomen muy distendido. Dolores cortantes, desgarrantes o ardientes en el 
vientre. Gangrena en el hígado. Hipertrofia del hígado. Dolores ardientes en el bazo. Frío excesivo en vientre y espaldas. Cólicos. 
Borborigmos. Dolor en el hipogastrio. Fuertes pulsaciones en el ombligo. 
24 - (++)   Constipación con esfuerzos continuos e ineficaces. Diarrea con heces acuosas, copiosas, de olor pútrido, verde oliva o 
marrones u oscuras o decoloradas, o sanguinolentas, expulsadas en chorro; muy agotadoras, con postración brusca; indolora o con 
cólicos. Cólera con diarrea con las características ya mencionadas, con piel helada, pero quiere estar destaparlo (ver 4). Se ensucia 
involuntariamente, no siente pasar las heces (sobre todo si son muy líquidas); el ano está completamente abierto, parálisis de recto y 
ano.  Melenas. Expulsión de parásitos. 
25   Anuria. Micción gota a gota de orina escasa y ardiente, con tenesmo. 
Poliuria. Retención de orina con deseos ineficaces; por parálisis vesical. 
Enuresis en ancianos; con orina pálida, acuosa o sanguinolenta. Hematuria de sangre negra espesa. Albuminuria. Sedimento como 
queso blanco. 
26 - (+)   Erecciones frecuentes, aún después del coito. Sensación de tironeo de los testículos hacia arriba, a la ingle. Después del coito 
está agotado, 
olvidadizo y con palpitaciones. Impotencia. Estrechez espasmódica crónica de la uretra. Hormigueo en el pene y escroto. 
 l27 - (++)   El aparato genital femenino es el principal campo de acción de Secale.  Menstruaciones irregulares, copiosas, oscuras o rojas, 
con coágulos, 
y con dolores presivos o como de parto o ardientes; hay una pérdida continúa de sangre acuosa desde un período al siguiente; peor por 
el movímiento. 
Metrorragias negras u oscuras, líquidas y con coágulos, continuas o a chorros, 



indoloras, profusas, repentinas; peor por el movimiento; en el embarazo, en abortos del tercer mes, durante y después del parto, en la 
menopausia, por traumatísmos, por retención de la placenta; con convulsiones, en mujeres muy delgadas. Metrorragia intermestrual. Es 
también Secale un importante medicamento de la amenaza de aborto, especialmente en el tercer mes o hasta el 
5º ó 6º mes de gestación, con dolores prolongados, como de parto, ardientes ó de tironeo hacia abajo, y una hemorragia persistente de 
sangre negra líquida mezclada con coágulos negros, que se agrava por el menor movimiento; 
acompañada del enfriamiento general con intolerancia al calor y a estar cubierto (ver 4).  Durante el parto, los dolores son irregulares, 
espasmódicos, muy prolongados, excesivos o se van haciendo débiles hasta que cesan; todo parece flojo y dilatado, per no hay acción 
expulsiva, hay una verdadera inercia uterina.  Placenta retenida. Subinvolución uterina. Durante el parto puede haber contractura o 
rigidez del cuello uterino o contractura uterina en reloj de arena. Entuertos muy prolongados e intensos. Desmayos durante el parto.  
Loquios escasos, fétidos, sanguinolentos u oscuros y muy prolongados. Fiebre puerperal; eclampsia. Supresión de la leche materna; los 
pechos no se llenan.  Agalactia.  Atrofia de los senos. Flujo verdoso, marrón, 
fétido. Gangrena del útero; de la mucosa vaginal, que tiene un color negro. 
Cáncer de útero.  Prolapso uterino.  Vagina caliente o fría. Cuello de útero parcialmente abierto y con verrugas o pólipos. 
28   Afonía indolora a la mañina. Voz débil, casi imperceptible. Voz ronca y hueca. Respiración pesada, ansiosa, quejosa, obstruida con 
suspiros y sollozos.  Hemóptisis cuando hace esfuerzos violentos para respirar. Disnea; 
opresión con calambre en el diafragma. 
29   Dolor o sensibilidad precordial; ansiedad precordial. Violentas palpitaciones por excesos sexuáles. Pulso pequeño, rápido, 
contraído, 
intermitente; lento y deprimido. Angina de pecho. 
30 - (+)   Rigidez de nuca. Frío en la espalda. Cosquilleo e insensibilidad en la espalda. Dolor lumbosacro, peor por caminar o estar 
sentado mucho tiempo en la misma posición. Lumbago. Tabes. Mielitis. 
31 - (++)   Hormigueo, cosquilleo y adormecimiento en las extremidades (ver ll); o insensibilidad o anestesia de las partes afectadas. 
Movimientos convulsivos o coreícos (ver 10). Contracturas en manos, pies y dedos. Miembros fríos o helados (pero no tolera el calor de 
la cama), pálidos y arrugados, como si hubieran estado mucho en agua; a menudo con dolores ardientes que mejoran por el frío; en los 
fumadores. Calambres en brazos, manos, piernas, pantorrillas, 
plantas de pies y dedos, peor de noche. Ardor en pies y manos. Gangrena en las extremidades (ver 5). Temblor, debilidad, pesadez y 
torpeza en los miembros. 
Manos y pies hinchados, con pústulas negras. Edema de muñecas. Uñas separadas  Mel lecho, o caen. Ulceras varicosas. Deambulación 
inestable. 
32 - (+)   Intensa somnolencia; coma. Sueño letárgico, profundo, con agitación y calor seco o fiebre. Insomnio de los drogadictos y 
alcoholistas. Coma con delirio, sobresaltos y susto. 
33 - (+)   Violentos estremecimientos, seguidos de fiebre interna violenta y ardiente, con violenta sed. Excesivo frío en la superficie del 
cuerpo (ver 4). 
Fiebre seca con taquicardía, agitación e insomnio. Sudores fríos, pegajosos, 
en todo el cuerpo. 
34 - (++)   Piel cetrina o de color plomizo o negruzca, fláccida y arrúgada, de aspecto malsano; áspera y seca; con embotamiento e 
insensibilidad. Petequias. 
Púrpura hemorrágico; senil. Equimosis grandes; manchas purpúreas, azulados. 
Esclerema y edema del recién nacido. Enfermedad de Raynaud. Sensación de chispas eléctricas en la piel. Abscesos pequeños, 
dolorosos, con pus verde que maduran y curan muy lentamente. Pústulas negras, gangrenosas. Cosquilleo subcutáneo. Ulceras que se 
vuelven negras. Vesículas con sangre o antrax, que se hacen gangrenosos. 
COMPLEMENTARIO: 
Psorinum. 
                                   SEDUM ACRE 
                                 (Jubarba Acre) 
GENERALES 
1   Cáncer. Estado cancerínico. 
PARTICULARES 
2 - (++)   Dolores anales o anorrectales constríctivos persistiendo un largo tiempo, después de la defecación (a veces una o varias horas o 
pudiendo volver 3 ó 4 horas después), casi siempre debidos a una fisura anal (con o sin hemorroides) o, más raramente, a un cancer 
anorrectal. Hemorragias intestinales o rectales. 
3   Metrorragias. 
                                  SEDUM REPENS 
                         (Jubarba Alpestre o Rampante) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Hemorragias y dolores intestinales o rectales, especialmente si hay pérdida de fuerzas; cáncer. 
                                SEDUM TELEPHIUM 
PARTICULARES 
1 - (+)   Metrorragias con congestión pelviana o uterina; menorragia, 
especialmente en la menopausia. 
2   Hemorragias anales o rectales, por congestión pelviana o anorrectal. 
                                    SELENIUM 
                             (El elemento Selenio) 
MENTALES 
1 - (+)   Muy olvidadizo, especialmente en asuntos relacionados con su ocupación o trabajo, pero cuando duerme sueña con lo que había 
olvidado. El trabajo mental 
lo cansa, y hay una absoluta incapacidad para llevar a cabo cualquier tarea en  lu ocupación. Difícil comprensión. Se equivoca al hablar, 
en las silabas de las palabras, o pronuncia incorrectamente algunas palabras. 
2 - (+)   Gran locuacidad; le gusta conversar, sobre todo al anochecer. 0 extrema tristeza, melancolía permanente; desesperación. Miedo a 
la sociedad. Aversión a la compañía, aún de amigos íntímos. 
3   Pensamientos lascivos, fantasías eróticas, con impotencia. 
GENERALES 
4 - (+++)   Gran agotamiento físico y mental, fácil agotabilidad; debilidad a menudo repentína, que aparece o se agrava sobre todo en 
tiempo caluroso o por el calor del Verano o del sol, después del coito o por poluciones nocturnas, 



después de comer, por el menor esfuerzo físico o por esfuerzos mentales prolongarlos, siguiendo a una enfermedad grave o a una fiebre 
prolongada (especialmente tifoidea); en ancianos. Vejez prematura. En ancíanos. 
5 - (++)   Gran adelgazamiento general o de las partes afectadas o de ciertas partes (cara, manos, muslos, piernas y pies); por pérdida de 
fluidos vitales; 
en ancianos. 
6 - (+++)   Agravación o aparición de síntomas: por el calor en cualquier forma, 
en Verano y por el sol (sobre todo cuando el sol sube y a mediodía); por las corrientes de aire (con aversión, sea aire caliente, frío o 
húmedo) o al aire libre; por el tacto y la presión; por el movimiento; después de dormirr; por excesos sexuales, poluciones repetidas o 
después del coito; por la ingestión aumentado de té, azúcar, sal, limonada, vino, bebidas alcohólicas; por falta de sueño. Mejor: en 
reposo; aspirando aire frío; cuando el sol declina; 
tomando agua fría. 
7 - (++)   Caída del pelo en todo el cuerpo o en partes: cabeza, cejas, pestañas, 
cara (bígote, patilla), barba y genitales. 
8 - (++)   Pulsaciones después de comer, peor en los miembros y en el vientre. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (+)   Deseo: de bebidas alcohólicas (es un deseo maníaco, casi irresistible), 
especialmente premenstrual; de coñac; de whisky; de vino. Aversión a alimentos salados. 
PARTICULARES 
10 - (++)   Vértigo al levantarse de la cama o de una silla, o después de comer; 
con náuseas, vómitos y desmayos. Cefalea o neuralgia sobre el ojo izquierdo en los bebedores de té; peor por caminar al sol o por olores 
fuertes. Cefalea después de cada mediodía. Cefalea peor por beber té, limonada o vino, o por el 
calor; o después de una farra o en alcoholistas. Cefaleas con profunda melancolía. Dolor en el cuero cabelludo, como si le tironearan del 
cabello. 
Tensión o contracción del cuero cabelludo. Caída de cabello, que duele al 
tocarlo. 
11   Dolor profundo en las órbitas. Sacudidas espasmódicas del ojo izquierdo. 
Vesículas pruriginosas en las cejas y bordes de los párpados. Caída de las cejas y pestañas. 
12   Oído tapado. Cerumen duro, aumentado. 
13   Prurito nasal interno y en los bordes de las aletas nasales. Tendencia a  1eterse los dedos en la nariz. Obstrucción nasal crónica. 
Coriza que termina en diarrea. Coriza fluyente al anochecer. Secreción nasal mucosa, gelatinosa, 
espesa, amarilla. 
14 - (++)   Cara grasosa, brillosa; adelgazada. Sacudidas en los músculos faciales.  Grieta en el medio del labio superior. Comedones en 
la cara. 
15   Dientes cubiertos de mucosidades. Odontalgias por té; con sensación de frío en el diente, mejor tomando agua fría o aire frío en la 
boca. 
16   Dolor bajo la raíz de la lengua. Lengua con espesa capa blanca a la mañana. Tartamudea; articula las palabras con dificultad. Gusto 
dulzón y desagradable después de fumar. 
17   Garganta seca. Arranca trozos de mucus transparente cada mañana. 
18   Anorexia de mañana. Hambre de noche. Hipo, regurgitaciones y eructos después de fumar. Náuseas. Calambre gástrico. 
19 - (++)   Dolor en el hígado, más al inspirar, con sensibilidad a la presión. 
Afecciones hepáticas crónicas, con hígado dolorido e hipertrofiado; con una erupción roja y pruriginosa en toda la zona hepátíca. Dolor 
violento en el 
bazo cuando camina. Pulsaciones en el vientre, peor después de comer. 
20 - (++)   Constipación con deseos frecuentes e ineficaces, con heces duras, 
impactadas, que se ven a través del ano distendido como una gran bola oscura y dura (bolo fecal), que amenaza desgarrar el ano por su 
gran tamaño, y que hace sufrir mucho al paciente, que está muy agitado; generalmente el bolo debe ser sacado por medios mecánicos, y 
la evacuación es seguida de una descarga de mucus o sangre. Heces con filamentos como pelos. Inactividad rectal. 
21 - (++)   La orina gotea después de orinar o de defecar, o involuntariamente cuando camina. Sensación constante en el meato uretral 
como si hubiera una gota que pica y quiere salir. Orina roja, oscura, escasa; sedimento rojo, 
arenoso; espumosa. 
22 - (+++)   Impotencia con pensamientos eróticos y ausencia de erecciones; deseos sexuales sin erecciones, o hay erecciones sin deseos, 
a veces víolentas. 
Erecciones incompletas durante el coito, con eyaculación rápida y orgasmo muy prolongado. Semen sin olor, acuoso. Espermatorrea 
cuando mueve el vientre, 
o gotea semen, sobre todo durmiendo. Eyaculaciones por caricias amorosas, o inconscientes o sin erecciones. Poluciones nocturnas con 
sueños eróticos, sin erección. Priapismo, con testículos tironeados hacia arriba. Debilidad (sobre todo lumbar) e irritabilidad después del 
coito. Salida de líquido prostático al defecar y después, estando sentado y caminando; gotea, aún sin erección. Hipertrofia de la próstata 
en ancianos; induración; dolores cuando orina. Hidrocele. Blenorragia con secreción amarillenta. Prurito en el 
escroto.  Caída de los pelos del pubis. 
23   Menstruaciones copiosas y oscuras; retrasadas. 
24 - (++)   Ronquera: en los cantantes, sobre todo al comenzar a cantar; después de abusar de la voz, por hablar o leer; con mucus en la 
laringe que debe expulsar para aclarar la voz; mucus transparente como almidón cocido todas las mañanas y, a veces, coagulitos de 
sangre. Tuberculosis laríngea. Tos matinal 
con expectoración hemoptoica y de globulos mucosos. Disnea caminando al aire  cibre.  Frecuentes esfuerzos para respirar 
profundamente, como suspiros. 
Disnea de noche, acostado, por dolores torácicos. 
25 - (++)   Dolor paralizante en la región lumbosacra, de mañana, mejor acostado sobre el vientre. Dolor en los ganglíos del lado 
izquierdo del cuello. Rigidez 
en la nuca, que le difículta girar la cabeza. Gran debilidad en la espalda, 
post tífica o por excesos sexuales o por poluciones; peor en la región lumbar. 
26 - (++)   Dolores reumáticos en los miembros. Dolores desgarrantes o tironeantes en las manos, de noche, con crujidos en las muñceas. 
Erupciones secas y costrosas en las palmas de las manos, con prurito. Psoriasis en las palmas. 



Prurito en codos, muñecas y palmas. Vesículas pruriginosas en y entre los dedos de las manos. Sarna. Eczema. Padrastros dolorosos. 
Manos adelgazadas. 
Granitos pruriginosos en nalgas y muslos. Adelgazamiento en las piernas. 
Calambres en las pantorrillas y plantas. Piernas muy débiles después de una tifoidea, con miedo a la parálisis. Crujidos en las rodillas al 
flexionarlas. 
Ulceras chatas en las piernas. Prurito en tobillos y pies al anochecer. 
Ampollas en los dedos de los pies. 
27 - (+)   Deseo irresistible de estar acostado y dormir, porque pierde las fuerzas bruscamente, sobre todo por el calor del día; esta peor 
después de la siesta o después de dormir. No puede dormirse porque siente latir sus arterias, especialmente la abdominal. Tiene sueño 
temprano a la noche, pero hay insomnio antes de medianoche, y se despierta con frecuencia durante la noche, a veces por el menor 
ruido. Sacudidas en el cuerpo al dormirse. Se despierta temprano a la mañana, y siempre a la misma hora. Sueña con peleas y 
crueldades. 
28 - (+)   Calor ardiente en el tronco o en pequeños sectores.  Sudores por el 
menor esfuerzo o caminando o apenas se duerme y durante la siesta.  Sudores que tiñen de amarillo la ropa y la endurecen, 
espccialmente en axilas, tórax y genitales.  Sudores copiosos. 
29   Cosquilleo en pequeños sitios de la piel, con gran tendencia a rascarse. 
Sale líquido de los sitios rascados. Seborrea grasosa; comedones con piel 
aceitosa. Acné. Alopecia. 
                              SEMPERVIVUM TECTORUM 
                     (Siempreviva o Jubarba de los Techos) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Excrescencías, tumefacciones o induraciones de la lengua, sobre todo si sangran y son duras. Escirro o cáncer de lengua. 
Ulceras malignas en la lengua, que sangran fácilmente, peor de noche, con dolores como puñaladas. 
Dolor en toda la boca. Aftas. 
2   Hemorroides. 
3 - (+)   Cáncer de seno indurado, doloroso y sangrante. 
4 - (+)   Herpes zoster. Herpes serpiginoso. Erisipela. Verrugas y callos. Piel 
arrebolada y dolores punzantes. 
                                 SENECIO AUREUS 
                          (Zuzón o Hierba Cana Dorada) 
MENTALES 
 M 1   Muy irritable, preocupada, indecisa; descontenta, deprimida, nerviosa, 
peor sentada quieta, necesidad de moverse, andar. Depresión alternando con alegría, o llanto con risas; modo de ser cambiante. 
Nostalgias. Taciturna durante la menstruación. 
2 - (+)   Hístería, con sensación de tener una pelota en el estómago, que sube a la gárganta y se la aprieta, con tendencia a aliviarse esa 
sensación tragando. 
3   Mania puerperal violenta, salvaje, con fiebre alta y supresión brusca de loquios. 
4   Incapacidad para fijar su atención en algo por un tiempo. 
GENERALES 
5 - (+)   Peor: de noche; después de mediodía; al aire libre (es muy sensible al 
mismo); sentado (necesita moverse, andar). Mejor: al comenzar la menstruación o por la reaparición de las menstruaciones. 
6 - (++)   Tendencia a hemorragias vicariantes por supresión de las menstruaciones. 
7 - (+)   En mujeres nerviosas, irritables, pálidas, débiles, anémicas y fatigadas; con desmayos por el menor esfuerzo o antes de comer.  
Niñas anémicas con irregularidades menstruales. Tendencia a edemas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8   Aversión al café y dulces (que habitualmente desea mucho). 
PARTICULARES 
9 - (+)   Vértigo brusco caminando al aire libre, como si ondulara desde el 
occipucio hacia arriba; con náuseas y tendencia a caer hacia adelante. 
Cefaleas aturdidoras, con pesadez y dolores agudos sobre el ojo izquierdo y en la sien izquierda. Cefalea frontal extendida al occipucio; 
occipítal de mañana.  Dolores de dentro afuera en la frente. Frente caliente; con sudores al anochecer. 
10   Ojeras oscuras. Dolores agudos en el ojo izquierdo de dentro afuera. 
Lagrimeo al aire libre. Ardor en los ojos y párpados. Raya amarilla desde el 
ángulo interno del ojo al iris. 
11 - (+)   Coriza seco con cefalea y estornudos, ardor y plenitud en las fosas nasales, seguido de copiosa secreción mucosa. Epistaxis 
después de la supresión de las menstruacíones. 
12 - (+)   Cara pálida. Labios pálidos; secos, febriles. Dolores lancinantes en el 
lado derecho de la cara y hombro, y seno izquierdo. Dolores cortantes en el 
lado izquierdo. 
13 - (+)   Dientes muy sensibles. Boca seca y caliente. Lengua saburral. 
14 - (+)   Garganta muy seca. Globo histérico. 
15   Plenitud gástrica aún por comer un bocado. Eructos ácidos; 
regurgitaciones de alimentos. Náuseas al levantarse; matinales del embarazo. 
Puntadas en el epigastrio. 
16   Puntadas en los hipocondrios; en las ingles de un lado al otro. Dolores cortantes en el diafragma. Dolores en el ombligo irradiando a 
todas partes, 
peor de tarde y al anochecer, mejor inclinándose hacia adelante y por defecar. 
Borborigmos. Vientre muy agrandado y tenso. Ascítis. 
 B 17   Diarrea con heces acuosas, sanguinolentas, oscuras, con tenesmo y cólicos, peor al anochecer. Heces copiosas con gran debilidad 
y postración. 
Heces en trozos duros mezclados con mucus amarillento. Cirrosis hepática. 
18 - (++)   Cólíco renal con o sin náuseas. Nefritis crónicas. Nefritis agudas, 
con dolor intenso (que lo hace gritar al moverse), con fiebre y gran postración, con orina roja, sanguinolenta, caliente con sedimento 
como polvo de ladrillo; a menudo con edemas. Tuberculosis renal. Irritación vesical en niños.  Necesidad frecuente e imperiosa de 



orinar, con dolor renal. Cistitis crónica con inflamación en el cuello de la vejiga, con hematuria y tenesmo vesical.  Disuria catarral en 
mujeres y niños, con mucus en la orina. Calor en el cuello de la vejiga. 
19 - (+)   Sueños eróticos con poluciones nocturnas. Pesadez dolorosa en el cordón espermático, sobre todo el izquierdo, que va hasta el 
testículo, que está indurado. Hipertrofia de próstata, que se siente dura e hinchada al tacto. 
Prostatitis crónica. Blenorragia. 
20 - (+++)   Se despierta con intensa excitación sexual, con orgasmos, vulva hinchada con prurito y ardor. Flujo copioso, mucoso; en 
niñitas; o estriado de sangre. Irregularidades menstruales en tuberculosas. Menstruaciones cada tres semanas, copiosas, que duran 8 a 
10 días, con intensos dolores cortantes en el 
sacro, ingles e hipogastrio. Menstruaciones adelantadas y copiosas, o retrasadas y escasas. Menstruaciones suprimidas por mojarse o 
tomar frío, 
seguidas de tuberculosis (ver 21) o de hemorragias vicaríantes (principalmente epistaxis, hemóptisis y hematurias). Amenorrea con tos 
y dolores de espalda en jovenes pálidas y anémicas. Dismenorrea. Dolor en los ovarios. Sensación de que fuera a venir la menstrución, 
pero no aparece. Prurito vulvar peor sentada quieta, mejor si tiene la mente ocupada. Loquios prolongados. 
21 - (+++)   Tos seca, fatigante peor de noche, que aparece después de la supresión de las menstruaciones, con hemoptisis, especialmente 
en jóvenes pálidas, anémicas y débiles. Tuberculosis aguda, incipiente, siguiendo a la supresión de las menstruaciones; con 
expectoración copiosa y gran adelgazamiento. Siempre que haya una amenorrea con tuberculosis, pensar en Senecio. Respiración 
laboriosa o disnéica, peor al subir escaleras, con tos floja. Tórax dolorido, con puntadas al toser. Ronquera. Bronquitis crónica siguiendo 
a una amenorrea. 
22   Dolor de espaldas o cintura cuando está sentado mucho tiempo o acostado. 
Dolores limbares o sacros de mañana. Dolores erráticos en la espalda. 
23   Puntadas en los miembros. Dolores articulares reumáticos. Manos y pies fríos. Temblor en las manos. Dolores en los hombros; en el 
talón izquierdo. 
Ciática. Uñas quebradizas. Constante deseo de mover los pies. 
24   Gran somnolencia, especialmente en mujeres con problemas uterinos o prolapso, o en la menopausia. Sueño inquieto; insomnio. El 
dormir no lo descansa. Sueños intelectuales; o muy vívidos y desagradables. 
25   Escalofríos a la tarde, seguidos de calor y sudores al anochecer, con sed moderada. Sudores copiosos y corrientes a la mañana.  
Fiebre héctica. 
26   Piel seca. 
 2                               SENECIO JACOBOEA 
                               (Zuzón de Jacobo) 
MENTALES 
1   Deprimida en mente y cuerpo; su cerebro no parece funcionar bien, porque habla incoherentemente. Sin memoria. 
PARTICULARES 
2   Agotamiento en la espalda y cabeza, seguida de una sensación como si le sostuvieran la cabeza y, aunque apoya en la almohada, no 
descansa en ella. 
3   Mueve el vientre a chorros y copiosamente. 
4   Enuresis día y noche. 
5   Rigidez en los músculos de cuello y hombros, peor de noche, coc dificultad para relajarse. 
6   Periódicamente, la parte superior de las piernas tiene accesos de sacudidas. 
                                     SENEGA 
                    (Polygala Senega. Polígala de Virginia) 
MENTALES 
1   Melancolía hipocondríaca, con gran facilidad para ofenderse. Angustia excesiva con taquipnea. 
2   Animado, con irritabilidad y tendencia a tener accesos de furia o a pelear o discutir. 
3   Repentinamente recuerda lugares de poca importancia que vio hace mucho tiempo. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: por el frío; por el tacto o la presión; en reposo; de noche y de mañana;en una habitación calurosa o por el aire caliente; por 
masajes o frotación; subiendo escaleras, al agacharse o inclinarce hacia adelante; 
mirando fijamente un objeto. Mejor: echando la cabeza hacia atrás; caminando al aire libre; por los sudores; por el movimiento. 
5 - (+)   Debilidad general con temblores en los miembros superiores. Gran debilidad que parece verir del tórax. Desmayos cuando 
camina al aire libre. 
6 - (+)   Especialmente útil en personas pletóricas, fláccidas, que tienden a la obesidad. Niños gordos, rechonchos. En ancianos. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Confusión y vacío en la cabeza con presion dolorosa en los ojos, peor al 
tocarlos. Vértigo con ruidos en los oídos. Cefalea especialmente frontal, que también afecta a los ojos y sús órbitas, peor por el calor de 
la habitación, 
mejor al aire libre o porel frío. Congestión de cabeza y ojos al agacharse. 
Pruríto y erupción en elcuero cabelludo. Cefalea frontal en estallido. 
8 - (++)   Dolor en los ojos como sí estuvieran dilatados y empujados fuera de las órbitas, como si fueran muy grandes para ellas. Dolor 
en los ojos al 
anochecer, peor por la luz y al agachiarse o al leer. Debilidad de, la vista, 
peor por abusar de sus ojos,, no puede leer ni escribir mucho tiempo, porque aparecen ardores en los ojos, se le confunden las letras, ve 
como aleteos y turbio; debe enjugarse a menudo los ojos. Párpados hinchados. Vesículas en los  tordes de los párpados. Orzuelos. Ojos 
secos. Lagrimeo al aire libre o cuando mira fijo a un objeto. Secreción dura y seca en párpados y pestañas de mañana. 
Contracción espasmódica del párpado inferior. Mirada fija. Parálisis de los músculos del ojo. Opacidades de la córnea y del humor 
vítreo. Visión doble que mejora al echar la cabeza hacia atrás. Fotofobia. Todos los objetos aparecen como en la sombra. Visión 
oscurecida con manchas brillantes, peor al frotarse los ojos.  Promueve la reabsorción de fragmentos del cristalino después de la 
operación de cataratas. 
9   Otalgia cuando mastica. Sensación de frío en el oído izquierdo. 
Hiperacusia dolorosa. 
10 - (+)   Prurito dentro de la nariz. Siente olor a pus. Estornuda tan seguido y tan violentamente que se marea; seguidos de un coriza 
acuoso. Sequedad de la nariz con sensación de irritación en la parte posterior, como si tuviera pimienta. 
11   Parálisis facial del lado izquierdo. Calor en la cara. Vesículas ardientes en las comisuras de los labios y en el labio superior. Calor en 
la hemicara izquierda. 



12   Dolor en los dientes al inspirar aire frío y húmedo. 
13 - (+)   Boca seca, peor de mañana. Sialorrea. Aliento fétido, pútrido. Lengua con saburra blanca o blanco amarillenta, de mañana, con 
gusto feo. Ardor en toda la mucosa bucal. Gusto metálico o a orina, o sin gusto. 
14   Garganta y esófago doloridos, irritados, como si estuvieran excoriados o en carne viva, o con ardor como si estuvieran quemados. 
Ardor y sequedad en la garganta que le provoca tos y dificultad para hablar. Acumulación de mucus espeso y adherente en la garganta, 
que le cuesta arrancar, y saca en pequeños trozos. 
15   Anorexia, peor de mañana. Hambre devoradora con sensación de vacío gástrico. Sed intensa, ardiente. Eructos. Regurgitaciones. 
Náuseas con arcadas.  Vómitos con diarrea. Espasmos gástricos o gastralgias presivas, peor de noche.  Ardor en el estómago. Opresión 
en el epigastrio al inspirar. 
16   Dolores tironeantes, terebrantes o mordientes en los hipocondrios y abdomen superior. Flatulencia. Tironeo hacia el hipogastrio, en 
el vientre. 
17   Diarrea con vómitos y gran ansiedad; heces acuosas o flojas. Heces escasas, duras, eliminadas con esfuerzo, y seguidas de presión 
en el ano y recto. 
18 - (+)   Urgencia y quemazón uretral antes, durante y después de orinar. 
Sensación de obstrucción uretral cuando orina. Oliguria con dolores renales, o poliuria. Enuresis nocturna. Orina espumosa o mezclada 
con filamentos mucosos, 
que se enturbia al enfriarse; o con copos mucosos; con sedimento rojizo o amarillo rojizo y espeso. Cistitis en viejos. 
19   Deseo sexual aumentado, con erecciones dolorosas. Ardor en el glande cuando orina; o calambre doloroso paroxístico. Cosquilleo 
en glande y prepucio. 
20   Menstruaciones adelantadas, con dolor en las falsas costillas izquierdas, 
mejor por la presión. Flujo mucoso. 
 m21 - (++)   Las vfas respiratorias constituyen el principal campo de acción de Senega. Laringitis agudas con sensación de excoriación, 
ardor y sequedad (peor de mañana) de la laringe, con coriza y tos seca constante que le "desgarra o lastima" la garganta, especialmente 
al acostarse, con peligro de sofocación por constricción laríngea. Laringitis subaguda o crónica, especialmente en ancianos, con 
sequedad y ardor excoriante, paresia de las cuerdas vocales y ronquera después de haber hablado o por leer en voz alta (repentina) o 
por tomar frío. Abundante acumulación de mucosidades en tráquea y laringe; con pinchazos y disnea. Tos seca, continua, violenta, 
brutal, por cosquilleo o irritación laríngea, peor por el aire frío y de mañana, que sacude al paciente desde la cabeza a los pies, con gusto 
a cobre en la boca, y con una gran acumulación de mucosidades en los bronquios, con respiración ruidosa y oprimida, y rales húmedos 
y sibilancias numerosos y generalizados; hay una verdadera paresía bronquial, con expectoración difícil, nula o escasa (que, de todas 
maneras, no lo alivia) de mucosídados muy adherentes y filamentosas, 
transparentes como clara de huevo o grises; a menudo en ancianos. La tos está peor al aire libre, caminando rápido, al anochecer y de 
noche, en reposo, 
acostado sobre el lado izquierdo, en una habitación calurosa o sentado, y habitualmente termina en un estornudo; provoca dolor en los 
ojos, en la garganta, e incontinencia de orina. Disnea cuándo camina rápido o sube escaleras. Opresión considerable, especialmente al 
aire libre y al agacharse, 
como si bruscamente el tórax fuera muy estrecho. Presión en el pecho, peor en reposo, o a la mañana, o de noche al despertar. Tórax 
dolorido en sus paredes, 
especialmente al mover los brazos (más el izquierdo); dolores excoriantes, 
peor por la presión, el movimíento, la tos y los estornudos. Dolores punzantes y ardientes en el hemitórax izquierdo, peor acostado 
sobre el derecho. 
Dolorimiento ardiente retroesternal, peor al moverse o respirar profundamente. 
Dolores íntercostales y en los músculos intercostales, vivos, agudos, peor en la inspiración, por la presión, en reposo y acostado sobre el 
lado derecho, 
mejor por el movimiento. Oleadas de calor, o congestión en el tórax. Presión en el tórax, con la sensación de que los pulmones son 
empujados hacia atrás, 
contra la columna. Vicios asmáticos con ataques congestivos. Coqueluche. 
Hidrotórax. Pleuresia con derrame, más a la derecha, con la tos caracteristica, disnea, opresión y dolores en la base del tórax. La mayoría 
de los síntomas respiratorios está peor en reposo. 
22   Dolores precordiales ardientes, extendidos a la axila izquierda. Presión precordial durante la inspiración profunda. Palpitaciones 
violentas, que lo sacuden. Pulso duro y frecuente. 
23   Dolores tironeantes en las espaldas, en y entre los omóplatos y debajo. 
Dolor bajo el omóplato derecho, como si fuera a estallar el tórax, al toser o inspirar profundamente. Ardor y prurito en toda la espalda. 
24   Sobresaltos y sacudidas en el brazo durante la siesta. Dolor como de luxación en las muñecas. Cosquilleo ú hormigueo en las 
palmas. Tironeo en antebrazos y dedos. Gran cansancio y debilidad en piernas y pies. Temblor en las piernas. Dolor en la cadera. 
 l5   Sueño letárgico, profundo, apenas se acuesta a la noche. Se despierta a la mañana frecuentemente con disnea. 
26   Escalofríos casi únicanente al aire libre. Frecuentes estremecimientos en la espalda, con calor en la cara. Oleadas repentinas de calor. 
Sudoración profusa que lo mejora. 
COMPLEMENTARIO: 
Caustícum. 
                                     SENNA 
                   (Cassia Senna y Otras. Sen de Alejandría) 
GENERALES 
1   Gran agotamiento brusco con palidez facial, insomnio, acetonemia y acetonuria. Acetonemia infantil. Debilidad muscular. 
2   Hinchazón generalizada del cuerpo, que huele a sucio. 
3   Peor: por la menor absorción de alimentos. 
4   Llamaradas de calor a la noche, que le alteran el sueño. 
PARTICULARES 
5   Pesadez en la cabeza al agacharse. 
6 - (+)   Estornudos repetidos, que le producen calor (sobre todo en las manos), 
agotamiento y respiración a boqueadas. 
7 - (++)   Labios lívidos. Vesiculitas ardientes en las comísuras labiales. Lengua saburral. Aliento de olor aromático o acetónico. Mal 
gusto. 
8 - (++)   Anorexia. Sed. Eructos o regurgitaciones acuosas y fétidas. Asco, 



náuseas con tendencia a vomitar. Sensación de vacío o languidez en el estómago enseguida después de comer. Náuseas y vómitos con 
olor aromático del aliento, 
o acetonémico. 
9 - (+++)    Es, tal vez, el medicamento más útil en los cólicos del bebé, cuando el niño parece repleto de gases, con una flatulencia 
excesiva acumulada en distintas partes del vientre, con borborigmos y gorgoteos y con dificultad para expulsar flatos, que son fétidos; 
con gran agitacion e inquitetud, llanto e insomnio. Sensación de frío en el vientre, con malestar y vacío gástricos. 
Hígado agrandado y sensible. 
10 - (+)   Constipación con cólicos y heces oscuras y duras. Diarrea acuosa y amarillenta o mucosa y verdosa, con pinchazos antes de 
defecar, y seguida de ardores en el recto y tenesmo. Prolapso rectal en niños. 
11   Tenesmo vesical. Orina de densidad aumentada, aumento de la urea, 
oxaluria, fosfaturia y acetonuria. 
12 - (+)   Insomnio con llanto e inquietud en bebés, generalmente por cólicos. 
COMPLEMENTARIO: 
Lycopodium. 
                                     SEPIA 
                  (S. Officinalis. Tinta de la Jibia o Sepia) 
MENTALES 
1 - (+++)   El núcleo íntimo y profundo de la personalidad de Sepia es "una abolición de la capacidad de sentir amor, de ser afectuoso" 
(Kent) o, por lo menos, una gran disminución; es decir, de sentir amor y de demostrarlo. Rara  nez este estado se manifiesta en un 
hombre, pero es un rasgo muy destacado en la mujer" (Kent). Hay una marcada indiferencia a sus seres queridos, a sus propios hijos, a 
sus familiares y parientes, a todo, aún a lo placentero y hasta a sus actividades, negocios u ocupaciones habituales, acentúandose la 
indiferencia durante la fiebre; generalmente está acostada y con los ojos cerrados. Y todo esto sin que haya una razón aparente que 
explique este estado que, en un grado mayor, llega a manifestarse como una verdadera aversión al 
esposo y a los miembros de su familia (que, a veces, le llama la atención a la propia paciente), e incluso a sus ocupaciones, que 
generalmente le agradaban. 
Suele, por eso, vivir apartaja de su familia. Por extensión, su desafecto se extiende a la gente: se siente mejor estando sola, tiene aversión 
a la compañía y a la presencia de exraños, no tolera oír hablar a otras personas. 
Evita ver gente, aunque en su fuero interno a menudo desea la compañía, porque tiene temor a la soledad completa. 
2 - (+++)   Hay una profunda tristeza y depresión, "una ausencia de toda alegría" 
(Kent); está verdaderamente cansada de la vida; melancólica, suele permanecer mucho tiempo sentada, rígida o quieta, y callada. Su 
tristeza se manifiesta especialmente al despertar a la mañana y al anochecer, antes y durante la menstruación, después del coito, 
caminando al aire libre, por la música, 
cuando el tiempo está sofocante y cuando transpira. Descontenta, 
descorazonada.  Llora con mucha faciliciad, no puede contenerse, especialmente cuando habla de su enfermedad y antes de la 
menstruación, pero, coherente con su imposibilidad de dar afecto o de recibirlo, no tolera el consuelo, que la hace llorar más o la irrita. 
A veces puede evitar el llanto agarrándose de algo. En cambio, el llanto mismo la alivia, la mejora, y hasta puede alternar con risas, 
pero, curiosamente, se alegra y llega a estar contenta y feliz 
durante una tormenta con truenos y relámpagos. A veces piensa en el suicidio. 
3 - (+++)   Intelectualmente puede ser normal, como puede apreciarse en la práctica diaria, pero es bastante más frecuente que sea 
obtusa, tonta, 
superficial y que piense lentamente. Se concentra con dificultad; le cuesta pensar y comprender, está como aturdida especialmente 
después del mediodía y después del coito. Su memoria es escasa, pobre; los esfuerzos mentales la agravan y, por todo eso, tiene 
aversión al trabajo mental y no sabe decidir, 
es indecisa. Puede llegar a la confusión mental, sobre todo antes de la menstruación, después de comer, por esfuerzos mentales, cuando 
le hablan y al 
despertar; mejora después de llorar. Es lenta, aún para hablar, pero puede también hablar rápido.  Imbecilidad. Como ausente. 
4 - (+++)   Es muy irritable habitualmente, más aún si la contradicen, simplemente no lo tolera, aunque tiende a contradecir a los demás. 
También se irrita mucho después del coito, antes de la menstruación, por el consuelo, cuando le hablan o por esfuerzos. Irritada contra 
los demás y consigo misma. Siente como si necesitara gritar, y lo hace si no se agarra o se sostiene de algo; grita antes de la 
menstruación. Se ofende con, facilidad, es violenta, discutidora, 
peleadora, impetuosa, puede insultar, vuelve sobre hechos desagradables ya pasados, iracunda, caprichosa; censura o crítica; es 
desconfiada, espía todo; 
 pastidiosa. Pero su modo de ser es cambiante y, aunque en menor medida, puede en otras circunstancias reírse, ser suave, dulce, 
tímida. 
5 - (++)   Una característica mental muy definida de Sepia es que está, en todos los aspectos, mucho mejor cuando está muy ocupada o 
atareada en sus tareas habituales. Es industriosa, díligente, pero igualmente puede ser muy indolente.  Es apurada en sus ocupaciones. 
6 - (++)   Cae en la inconsciencia cuando está arrodillada en la íglesia, o mientras viaja o por el motivo más mínimo. 
7 - (++)   Miedo: de estar sola (y también por temor a herirse), a las enfermedades, a morir (tiene presentimientos), a los fantasmas, a los 
hombres, 
a la gente, al mal, a la pobreza, a las tormentas, a la locura, al suicidio. 
Se asusta con facilidad, se sobresalta por sustos; trastornos por sustos. 
Marcada ansiedad, sobre todo cuando cae la noche; por su salud; durante la fiebre; cuando tiene llamaradas de calor; por esfuerzos 
vísuales, cuando mira fijo o lee; con miedo. Desespera de recuperarse, especialmente cuando suda, y está excitada. Inquietud, da vueltas 
en la cama, de noche, al cerrar los ojos; 
después del coito; durante la menstruación, y cuando está sentada. Así también es impaciente, más estando sentada. 
8 - (+)   Ve fantasmas de noche. Piensa que es pobre, que su familia se va a morir de hambre; se imagina que está enferma. Delirio 
durante los escalofríos. 
Estados de insania: senil, en la menopausia, después de una hemorragia (o metrorragia). Hace gestos ridículos, absurdos, o furiosos. 
9 - (+)   Síntomas o trastornos mentales por excesos sexuales. Lascivia. 
Hipersensible a impresiones sensuales. 
10 - (+)   Es hipersensible, más aún antes de la menstruación, a la música y a los ruidos. 
11 - (+)   Avaricia; pero pródiga consigo misma. Envidia. Cleptomanía. 



12   Otros aspectos mentales: Trastornos por mortificación o por sentirse desprecíado   Tendencia a bailar (en niños)   Afecciones 
religiosas   Habla o ríe durmiendo   Irritabilidad en niños. 
GENERALES 
13 - (+++)   Los síntomas aparecen o se agravan: por el frío, por el aire frío; 
por enfriarse, sobre todo una parte del cuerpo, especialmente la cabeza; por el viento frio, al entrar a un lugar frío; por temperaturas 
extremas; 
tendencia a tomar frío, a resfriarse (hay una falta de calor vital); por acalorarse; al aire libre (hay aversión al aire libre); por corrientes de 
aire; antes y durante las tormentas; en tiempo nublado; en tiempo seco o húmedo; por un baño frío (con miedo al baño); por mojarse los 
pies, sobre todo estando transpirado; por lavarse o por lavar ropa; por viajar en auto o tren, 
o montando a caballo; después del coito, en ayunas; antes, durante y después de la menstruación; cuando amamanta; acostado, sentado 
o parado; caminando, 
peor al viento; tocando el piano; después de sudar; frotándose; en una habitación llena de gente; por la ropa ceñida (especialmente en el 
cuello y vientre); por excesos sexuales; por comer cerdo o tomar leche; en el primer sueño (tos, disnea, enuresis); antes o después de 
mediodía y al anochecer. 
 sejor: por un ejercicio violento; por aflojarse la ropa; caminando rápído; por la presión; por el calor; estirándose o desperezándose; por 
aplicaciones calientes; por tomar bebídas frías. 
14 - (+++)   Se desmaya con gran facilidad, como si la intensa y frecuente sensación de languidez, desfallecimiento, vacío o flojedad 
interna y los tironeos hacia abajo contribuyeran a ello; especialmente por esfuerzos, 
durante los escalofríos y la fiebre, por extremos de calor o frío, deypués del 
coito, antes y durante las menstruaciones, cuando se arrodilla en la iglesia, 
en el embarazo, al levantarse de la cama, viajando, en una habitación calurosa, por mojarse o por el motivo más insignificante; el 
desmayo es repentino y se acompaña de calor seguido de frío. Debilidad repentina, rápida, 
temblorosa, peor de mañana al despertar o levantarse, y al anochecer, después del coito, por poluciones, por el menor esfuerzo, durante 
la menstruación (o mejora), por la sudoración, después de mover el vientre, por hablar, por caminar, por dolor en el sacro. 
15 - (+++)   Oleadas o llamaradas de calor después del mediodía o de noche, que suben; como si la salpicaran con agua caliente; con 
sudores, alternando con escalofríos; aparecen espontáneamente o por el menor esfuerzo. Cuando suben los calores se destapa, pero 
después de sudar se tapa porque siente frío. Por este síntoma, tan característico, simultáneamente con su mentalidad, Sepia ha sido 
indicado a menudo en la menopausia, de la que es uno de los más fieles e importantes medicamentos. Orgasmo sanguíneo después de 
una humillación. 
16 - (+++)   Lateralídad izquierda muy predominante de los síntomas. 
17 - (+++)   Aunque es una característica de la piel de Sepia, su ubicación en este lugar es legítima, por la importancia que tiene en la 
identificación o individualización de este medicamento: manchas marrones o amarillentas o marrón rojizas en la frente, en la cara, sobre 
la nariz y mejillas como en silla de montar, en el vientre y en el tórax. Pecas; en la cara. 
18 - (++)   Sensación de tener una pelota en los órganos internos (como una manzana o una papa), o un tapón; "durante las 
menstruaciones, el embarazo, la lactancia; con constipación, diarrea, hemorroides, flujo y en todas las afecciones uterinas" (Allen). 
19 - (++)   Puntadas hacia arriba, especialmente en el recto, vagina y útero. En general, los dolores de Sepia se dirigen de otros sitios a la 
espalda, y se acompañan de estremecimientos; mejor por calor. 
20 - (++)   Descargas y secreciones lechosas: de nariz, orina, flujo, secreción uretral, vómitos, expectoración, etc. 
21 - (++)    Especialmente "adaptado a personas de cabello oscuro, fibra rígida, 
pero de disposición suave y fácil" (Allen), "particularmente durante el 
embarazo, puerperio y amamantando" (Nash). "Es el remedio de las lavanderas, 
en trastornos que aparecen o se agravan por el trabajo de lavar ropa" (Allen). 
Mujeres altas, delgadas, de pelvis estrecha, masculinas. 
22 - (+)   Periodícidad en la aparición de los síntomas, sobretodo cada 28 dias. 
23   Hemorragias; pérdida de fluidos; anemia. Adelgazamiento en niños. 
Sycosis. 
 S4   Corea. Tétano. 
DESEOS Y AVERSIONES 
25 - (+)   Déseo: de bebidas alcohólicas, coñac, vino; bebidas frías; ácidos, 
vinagre; dulces. 
26 - (+)   Aversión: al pan; grasas; carne; a la leche; a los salados. 
PARTICULARES 
27 - (++)   Vértigo a la mañana después de levantarse o de tarde; al cerrar los ojos, cuando se arrodilla, después del té, caminando al aire 
libre, cuando escribe, por el menor movimiento de los brazos. Cefaleas periódicas, con dolor en oleadas, sobre todo en la frente, que le 
provoca gritos y no le permite abrir los ojos; con náuseas, y vómitos; con excesivos deseos sexuales; durante los escalofríos; por tomar 
frío en la cabeza; por la luz artificial; durante la menstruación; viajando en un vehículo; por ir de compras; en la menopausia después de 
excesos sexuales; peor al agacharse, por el trabajo mental, al 
mover la cabeza y a cada paso (como si se sacudiera el cerebro), por el 
movimiento, pero mejora con el movimiento violento, por la presión, al aire libre y después de comer. Hemicráneas paroxísticas, peor a 
la izquierda, 
punzantes de dentro afuera, con náuseas y vómitos, peor en la habitación y caminando rápido, mejor acostado del lado dolorido y al 
aire libre; como si fuera a estallar la cabeza.  Cefalea parietal al aire libre. Cefalea occipital 
pulsátil comenzando a la mañana, peor al anochecer, por el menor miovimiento, 
al girar los ojos o al cerrar los ojos y acostado de espaldas o en reposo. 
Frío en el vértex, peor al mover la cabeza y agacharse, mejor en reposo y al 
aire libre; con la cefalea; en el occipucio, como congelado. Tendencia a tomar frío en la cabeza, peor si la tiene húmeda. Violenta 
congestión cefálica con calor, peor al agacharse; oleadas de sangre a la cabeza. Sudores cefálicos de olor agrio. Movimientos o sacudidas 
involuntarias de la cabeza hacia atrás y adelante, peor antes de mediodía y sentado. Fontanelas abiertas que tardan en cerrar. Cuero 
cabelludo muy sensible al tacto. Erupciones secas, fétidas, 
pruriginosas, agrietadas; costras húmedas. Cae mucho el cabello; en la menopausia. Placas de pelada. 
28 - (++)   Parálisis del párpado superior, más el izquierdo, como si estuviera muy pesado, y no puede mantener los ojos abiertos; peor 
de mañana al 
despertar, con dolor. Ojos pegados de noche; con prurito y ardor, 



especialmente a la mañana al despertar; párpados hinchados de mañana. 
Orzuelos; induraciones posteriores.  Escamitas secas en los párpados y bordes. 
Dolor en los ojos cuando lee; ardor por viento frío; sensación de tener arena en el ojo derecho.  Tumores tarsales después de repetidos 
orzuelos. Pústulas en la córnea. Ojos vidriosos, acuosos, al anochecer. Lagrimeo peor de mañana. 
Fotofobia a la luz diaria. Sacudidas en los párpados. Ojos amarillentos. 
Visión confusa cuando lee o escribe.  Presbicia. Lee turbio después del coito o de poluciones nocturnas.  Vé manchas negras, puntos, 
chispas, rayas de luz. 
Vé un halo verde alrelledor de una luz.  Hipermetropia. 
29   Otalgias. Herpes en el lóbulo de la oreja o detrás. Descarga de pus líquido, con prurito. Hiperacusia o hipoacusia. Brusca sordera, 
como causada  lor un tapón. Zumbidos, bramidos, susurros, campanilleos. 
30 - (+)   Nariz hinchada, inflamada, peor en la punta. Costras dentro de la nariz, en trozos verdes; secreción nasal verdosa, dura, seca o 
lechosa, 
amarillo verdosa. Ozena. Catarro post nasal. Epístaxis al sonarse, por acalorarse, por un golpe aún leve en la nariz, durante la 
menstruación, 
después de una cefalea y con las hemorroides. Olfato disminuido o ausente; o muy sensible, especialmente al olor de la comida. Olor 
fétido de la nariz. 
Violento coriza fluyente, con estornudos. Ulceras en las narinas. Aversión a los olores fuertes. Manchas marrones o amarillas (ver 17). 
31 - (+)   Cara de color terroso; amarillenta; roja durante la fiebre. Cara adelgazada. Erisipela. Erupciones en el mentón, la frente y 
alrededor de la boca y labio inferior. Acné peor antes de la menstruación; en la frente. 
Herpes labial. Verrugas en la cara; poros negros. Labios secos, exfoliados. 
Hinchazón del labio inferior. Neuralgía facial izquierda. Puntadas en la mandíbula extendidas al oído. Hinchazón en la cara con la 
odontalgia. 
Hinchazón y sensibilidad dolorosa, de las glándulas submaxilares. Manchas marrones o amarillas en la cara (ver 17). 
32 - (+)   Caries rápidas en los dientes. Odontalgias por apretar los dientes o al 
tocarlos, por hablar, por la menor corriente de aire frío; por beber, comer, o tomar cualquier cosa fría en la boca; durante la 
menstruacíón y el embarazo; 
por bebidas calientes; extendidas al oído o a los brazos y dedos. Encías rojo oscuras; con pulsaciones o latidos durante la menstruación, 
hinchadas, 
excoriadas, ulceradas y que sangran fácilmente. Piorrea. Sensación de dientes largos o flojos. 
33 - (+)   Boca seca. Aliento fétido. Saliva salada. Gusto ácido, amargo o pútrido, peor de mañana. Dolor en el paladar y la lengua, como 
si estuvieran quemados, peor en la punta. Los alimentos tienen un gusto muy salado. 
Excoriaciones en la lengua. La lengua, blanca, se limpia durante la menstruación, e inmediatamente después vuelve a su estado 
anterior. Vesículas en la lengua. 
34 - (+)   Tendencia a carraspear (peor de mañana) y a tragar constantemente o involuntariamente. Garganta dolorida, con adenopatías 
en el cuello. Sensación de tapón en la garganta (que no mejora tragando), o de dolor excoriante; peor al tragar. Amígdalas inflamadas, 
supuradas. Sequedad de garganta. No tolera el 
contacto de la ropa en el cuello. 
35 - (+++)   Ausencia de sed (con la fiebre); o sed excesiva (peor en los escalofríos). Gran voracidad. Eructos o regurgitaciones ácidas o 
amargas o como huevos podridos o con gusto a comida; peor por comer grasas; malas digestiones.  Acidez. Sensación de vacío o 
languidez gástríca, que no mejora comiendo; cuando piensa en la comida (sobre todo la que desea) o durante la cefalea, o al anochecer, 
mejorando después de comer; ó después de comer en los grandes fumadores. Náuseas: de mañana, antes del desayuno; por pensar o 
sentir el olor de la comida; en el embarazo; viajando en un vehículo o en barco; peor pensando en las náuseas, mejor después de comer. 
Gastralgia mordiente mejor después de cenar. Dolor violento en el cardias al pasar la comida al estómago. 
 dastralgia después de comer o caminando. Presión como por una piedra en el 
estómago, peor después de comer y de noche. Calambres gástricos. Vómitos biliosos a la mañana; o lechosos; o de comida a la mañana; 
o fétidos; en el 
embarazo. 
36 - (+++)   Vientre abultado en las madres, distendido después del parto. 
Sensación de de vacío, más después de mover el vientre. Sensación de plenitud en los hipocondrios. Pesadez en el vientre, peor a la 
mañana al levantarse y moviéndose. Vientre duro. Dolores en el vientre, de mañana, sobre todo a las 9 
horas; dolores en el hipogasirio antes de mediodía (mejor después de cenar y al anochecer); antes y durante la menstruación. Dolor 
profundo en el hígado, 
peor al tocarla o palparlo, mejor acostado sobre el lado derecho; puntadas en el hígado extendidas al hombro derecho; dolores 
hepáticos, peor por el 
movimiento o viajando en un vehículo. Dureza en la región pilórica. Dolores de tironeo hacia abajo en el vientre, de 9 a 18 horas ó 
después de mediodía o a las 21, peor parada o caminando y durante la menstruación; mejor cruzando las piernas y después de cenar. 
Dolores presivos en el hipogastrio, hacia abajo, 
hacia los órganos genítales (especialmente femeninos), como si todo fuera a salir hacia afuera por abajo, sobre todo de 9 a 18 horas o a 
las 21; como si fuera a venir la menstruación, especialmente antes o durante la menstruación; 
mejor después de cenar (ver 40). Ascitis. Frío en el vientre; o ardor, más en el lado izquierdo. Manchas marrones en el vientre. 
Borboriomos después de comer; flatulencia; flatos incarcerados. 
37 - (++)   Constipación, mueve el vientre con dificultad, aún si son heces blandas; tiene deseos, pero son ineficaces; en la menstruación 
y el embarazo; 
a veces con heces duras o como de cordero, o escíbalos marrones aglutinados con mucosidades, o heces blanquecinas. Diarrea por tomar 
leche. Diarrea verdosa, de olor ácido o pútrido, especialmente en niños. Fisura anal. Humedad anal casi constante. Dolor en el recto, 
peor a las 10 horas y sentado. 
Puntadas en el recto hacia arriba, bruscas, agudas, que mejoran caminando rápido. Tenía solitaria. Sensación constante de tener un 
cuerpo extraño en el 
recto, como una pelota pesada o tapón o bola ubicada entre pubis y coxis, que hace presión hacia afuera, y que no mejora al defecar, con 
la sensación de que el recto estuviera siempre lleno o que siempre quedan heces. Prolapso rectal 
al mover el vientre o por una micción difícil. Hemorroides procidentes al 
defecar y cuando camina; sangrantes, peor al caminar. Erosión entre las nalgas.  Condilomas perianales. 



38 - (++)   Deseos de orinar con frecuencia, por el prolapso uterino, con tironeo hacia abajo en la pelvis; deseo de orinar brusco, 
repentino, tiene que apurarse, porque si no se orina. Micciones frecuentes de noche. Siente la vejiga muy distendida. Se orina 
involuntariamente, al toser o reirse o estornudar o por ruidos, y de noche en cama, en el primer sueño. Micción demorada, tiene que 
esperar hasta que sale la orina. Dolor en la vejiga durante la menstruación. Litiasis vesical. Orina muy alterada y muy fétida, 
con arenilla roja, adherente y muy difícil de lavar; turbia; o con sedimento blanco adherente y difícil de lavar y una cutícula en la 
superficie; marrón  burante la fiebre y los sudores; rojo oscura o amarilla o incolora como agua; 
con olor a vinagre. Sedimento mucoso; pastoso y amarillento; con pequenos cálculos; o como polvo de ladrillo. Ardor uretral al orinar. 
39   Sensación en el periné como si estuviera sentado sobre una pelota. Sale líquido prostático al mover el vientre (sobre todo si la 
evacuación fue difícil) y después de orinar. Secreción blenorrágica crónica, "gota militar", 
indolora, lechosa o blanca, amarillenta o mucosa. El meato uretral está pegado a la mañana. Erecciones frecuentes, peor de noche, con 
deseos sexuales aumentados; o incompletas, durante el coito; o ausentes (impotencia). 
Eyaculación precoz. Sudores copiosos y fétidos, más en el escroto. Poluciones nocturnas frecuentes. Gran cansancio físico y mental 
después del coito o de las poluciones. Erupciones pruriginosas en el glande y prepucio. Escroto hinchado.  Condilomas en el pene y 
alrededor del glande. Ulceras en el glande y prepucio. 
40 - (+++)   Tendencia al aborto o parto prematuro, del quinto al séptimo mes. 
Cáncer de útero. Utero agrandado, con pesadez e induración, especialmente del 
cervix. Desplazamientos uterinos. Gran sequedad de vulva y vagina, sobre todo después de las menstruaciones. Excoriación vulvar y 
entre los muslos. Erupción muy pruriginosa en los labios menores. Herpes genital.  Prurito vulvar por flujo irritante, o en el embarazo; 
prurito vaginal.  Menopausia (ver 15); con metrorragias. Esterilidad. Placenta retenida.  Subinvolución uterina. Aversión al coito, con 
ausencía total de orgasmo; ausencia de deseos sexuales en la mujer, frigidez; el pensar en el coito le produce irritabilidad y náuseas. 
Menstruaciones que aparecen solo de mañana; ausentes o tardías, retrasadas; 
cortas, duran un solo día; o muy copiosas.  Metrorragias durante el embarazo o la menopausia. Flujo: matinal; excoriante; albuminoso o 
transparente; 
sanguinolento; quemante; copioso, que sale a borbotones, lechoso o blanco; 
amarillento o verdoso, como agua; purulento; fétído o pútrido; premenstrual o entre las menstruacíones, o en lugar de una 
menstruación; después del coito. 
Flujo en niñitas. Dolor en el ovario izquierdo. Loquios ofensivos, fétidos y muy prolongados. Dolores en el útero, premenstruales; en la 
vagina durante el 
coito. Dolores como de parto. Dolores de parto excesivos. Puntadas en la vagina y útero que van hacia arriba. Dolores de tironeo hacia 
abajo en el 
útero, sobre todo de mañana y después de mediodía, como si todo fuera a salir por la vagina; con deseos de orinar; peor parada, 
caminando y durante las menstruaciones; mejor presionando en la vulva o cruzando las piernas. Prolapso de útero, peor después de 
mediodía y durante la menstruación; mejor cruzando las piernas y acostada; prolapso vaginal.  Induración de los senos; escirro, 
con dolores ardientes y puntadas. Grietas y excoriaciones en los pezones, que sangran. 
41 - (++)   Tos seca, espasmódica, violenta, irritante, constante, agotadora, a la noche después de acostarse, que le impide dormir, porque 
la tos lo despierta; 
peor antes de medianoche; tos por cosquilleo en laringe o pecho; peor acostado (peor sobre el lado izquierdo) y mejor al erguirse y 
sentarse; debe, necesita, 
sentarse. Tos seca como si viniera del estómago; tiene que agarrarse el tórax 
 son ambas manos. Tos nocturna con gritos, sofocaciones, arcadas. Coqueluche. 
Tos matinal con náuseas y expectoración salada. Expectoración a la mañana ó de noche; purulenta, blanca, amarillenta, sanguinolenta; 
dificultosa, a veces está obligado a tragársela. Disnea y opresión en el tórax de mañana y al 
anochecer o de noche, por caminando, al subir escaleras ó acostada. Dolores constrictivos en el tórax, peor después de dormir, mejor 
caminando rápido. 
Pinchazos o dolores en los costados, más a la izquierda, peor al inspirar o toser o por el movimiento. Sensación de vacío en el tórax; 
pesadez, plenitud. 
Hepatización del lóbulo medio e inferior del pulmón derecho. Los síntomas torácicos mejoran por la presión de las manos. Manchas 
marrones en el tórax. 
42   Palpitaciones al anochecer en cama con latidos intensos en todas las arterias; peor durante la digestión, mejor caminando rápido. Se 
despierta con palpitaciones. Taquicardia por vejación. 
43 - (++)   Dolor de espaldas como si le golpearan con un martillo, peor mientras está sentado o al agacharse, mejor por la presión o 
presionando contra algo duro. Puntadas en la espalda al toser; en el omóplato derecho. Dolores lumbares tironeantes y desgarrantes 
durante las menstruaciones, que impiden el 
sueño, con escalofríos y tufaradas de calor. Dolor lumbosacro peor después de mediodía o caminando (o lo mejora) o premenstrual, con 
sensación de extrema fatiga o de gran debilidad. Dolor en los omóplatos durante los escalofríos. 
Dolor sacro durante el coito, peor al levantarse de estar sentado; extendido a las caderas.  Pulsaciones en la región lumbar. Manchas 
marrones en la espalda, 
erupciones pruriginosas. Forúnculos en la nuca. Sensación de frío en zonas, 
entre los dos omóplatos. 
44 - (++)   Dolores articulares en los miembros. Tensión como si fueran muy cortos.  Se le duermen los miembros, especialmente 
después de labores manuales o durante los escalofríos, más las manos y los dedos. Dislocación fácil; 
tuerce los tobillos con facilidad. Inquietud en los miembros, no encuentra lugar para ellos. Articulaciones rígidas. Frío en los pies de 
mañana, peor durante la cefalea, de noche en cama; durante las cefaleas; por esfuerzos mentales; los tiene helados o como sí estuvieran 
en agua. Frío en los miembros inferiores.  Calor ardiente en las palmas. Calor en las manos con los pies fríos o, al contrario, pies 
calientes y manos frías. Sudores fríos en las manos, en las palmas. Bromhidrosis en los pies, copiosa, con excoriación entre los dedos.  
Trastornos por supresión de los sudores de los pies. Dolor como por luxación en la articulación del hombro, especialmente al levantar o 
sostener algo.  Adenopatía axilar supurada. Manos paspadas por trabajar en el 
agua; con la piel agrietada, sobre todo en el dorso, peor por mojarse y más aún en Invierno.  Vesículas pruriginosas en el dorso de las 
manos y punta de los dedos; herpes.  Sarna. Dolores en las articulaciones de los dedos, que están deformados.  Cosquilleo en la punta 
de los dedos; úlceras. Verrugas en los miembros superiores; en manos y dedos, córneas y con prurito. Uñas amarillas; deformadas. 
Panadizos. Dolores en la articulación de la cadera. 
Dolor en nalgas y muslos por estar mucho sentado; ciática, peor al defecar; 



rigidez en las articulaciones. Piernas y pies hinchados, peor sentada o  rarada, mejor caminando; rodillas hinchadas y dolorosas; 
sinovitis de la rodilla en sirvientas. Forúnculos en los muslos. Calambres en las pantorrillas de noche.  Sensación como si un ratón le 
corriera por las piernas. Pinchazos en los talones; úlceras. Callos dolorosos, quemantes. Erupciones pruriginosas; 
húmedas en el hueco poplíteo; excoriaciones en el hueco poplíteo y entre los muslos, con prurito. 
45 - (+)   Somnolencia de día, peor sentado. Insomnio antes o después de las 3; 
Por sobre excitación; con somnolencia. Se despierta de noche con frecuencia, y se despierta tarde por la mañana. 
46 - (++)   Escalofríos que comienzan en las puntas de los dedos de los pies; al 
aire libre; durante la menstruación; en Otoño; aparecen cada 28 días, o irregularmente. Paroxismos de fiebre por ira o vejación. Fiebre 
durante la menstruacíón. Fiebre otoñal. Sudores de olor fétido ó agrio; de día o a la mañana después de despertar o de noche; durante la 
ansiedad después del coito; 
por la tos; comiendo o después de comer; por el menor esfuerzo físico o mental; al moverse; por los dolores; después de despertar; 
cuando camina; 
escribiendo.  Sudores fríos de noche o por el menor esfuerzo mental o corporal.  Los sudores calientes le ocasionan malestar. Los 
síntomas se agravan mientras suda o después. 
47 - (+)   La piel arde después del rascado. Piel agrietada después de lavar y en Invierno. Piel áspera, duran, con espesamientos e 
induraciones. Prurito con excoriación y humedad en los pliegues articulares, especialmente del codo. 
Erupciones secas ó húmedas; con secreción amarilla; pruriginosas. Herpes circinado, cada Primavera. Psoriasis. Sarna. Pénfigo. 
Urticaria, peor al aire libre, mejor en una habitación calurosa. Ictiosis con mal olor de la piel. 
Ictericia; después de una fiebre intermitente. Ulceras con hormigueo; 
fungosas.  Verrugas marrones. Manchas rojas como vino. Manchas hepáticas (ver 17). 
COMPLEMENTARIOS: 
Natrum Muriaticum. Sulphur. Tuberculinas                                     SEPSINUM 
                                (Ver PYROGENIUM) 
                                  SEPTICEMINUM 
                 (Nosode hecho con el contenido de un Absceso) 
PARTICULARES 
1   Ha sido utilizado pos Skinner en la fiebre tifoidea y la disentería. 
                                SERUN ANGUILLAE 
                        (Suero de Anguila   Ictiotoxina) 
Patogenesia de Picard (1934), con la 3ªX (5 gotas, 3 veces por día). 
MENTALES 
1 - (++)   Embotamiento, estupor, le cuesta entender las preguntas. 
Hipersensibilidad a los ruidos y a la voz. 
GENERALES 
2 - (++)   Hipertensión arterial, generalmente de origen renal (ver 13). 
3 - (+)   Hemorragias, sobre todo hematurias y retinianas. Destrucción rápida de  *ematíes. 
4 - (+)   Peor: parado; por el ruido; por el movimiento; por el frío. Mejor: por el reposo y en silencio. 
5   Convulsiones generales o movimientos convulsivos seguidos de paraplejía o paresia pasajera. 
PARTICULARES 
6   Cefaleas temporales, frontales o supraorbítaria derecha. La cabeza está pesada, con tendencia a caer hacia atrás llevada por su peso. 
7 - (+)   Hemorragias retinianas. Miosis. 
8 - (+)   Hiperacusía. 
9 - (+)   Sensación de sequedad bucal, a pesar de tener una salivación abundante. 
Comisuras labiales húmedas. Picoteo y ardor en la boca, sobre la lengua (más en la punta) y en el labio inferior. 
10 - (+)   Faringe dolorosa. Ardores en el esófago con sensación de frío al tragar saliva. 
11 - (+)   Epigastrio hinchado con sensación permanente de estómago lleno y pesado.  Falta de apetito. Frecuentes eructos, que lo 
alivian. Náuseas, peor por los olores, por la inspiración profunda, al llevar la cabeza hacia atrás y al levantarse a la mañana; mejor 
eructando y comiendo. 
12 - (+)   Abdomen hinchado y doloroso. Hígado grande y congestionado. Diarrea con gases y cólicos. 
13 - (+++)   Es el riñón el campo de acción fundamental del suero de anguila. Lo más frecuentemente, se presenta un cuadro súbito de 
nefritis aguda parenquimatosa de tipo "a frigore" especialmente, o también tóxica o infecciosa, o bien un ataque agudo evolutivo en una 
nefritis crónica; con aparición brusca de albuminuria acentuada, oliguria o anuria, hematuria, y cilindruria, con rápida instalación de 
una hipertensión arterial y sin edemas (o muy pocos), con uremia inminente. Está mucho menos indicado en las nefritis crónicas con 
albuminuria masiva. 
14 - (+)   Disnea de esfuerzo y por hablar. Opresión. 
15   Insuficiencia del miocardio en casos de miocarditis agudas o cronicas, o en la insuficiencia mitral o en hiposistolias o asistolias con 
congestión hepática pasiva y albuminuria; con tendencia a dilatación del ventriculo izquierdo; a menudo con hipertensión arterial; con 
pulso intermitente, o lento estando acostado, y acelerándose por el movimiento o estando parado o sentado; 
bradiarritmia; con disnea de esfuerzo. El cuadro cardíaco empeora hablando, 
por el movimiento y acostado sobre el lado izquierdo; y mejora en reposo y acostado de espaldas. Opresión y palpitaciones que le 
impiden dormir. Escasos edemas. 
16 - (+)   Sensación de pesadez y adormecimiento en las extremidades. 
17   Bostezos. Insomnio o sueño interrumpido por palpitaciones u opresión precordial. 
COMPLEMENTARIO frecuente: 
Natrum Muriaticum. 
                      SERUM ANTICOLIBACILLINUM DE VINCENT 
                             (Suero Anticolibacilar) 
Es una patogenesia clínica. 
MENTALES 
1 - (+)   Falta de voluntad. Está postrado, inmóvil y callado. Dudas, escrúpulos. 
2 - (+)   Falta de memoria. Confusión u obnubilación mental con ideación dificultosa. 
3   Angustia nocturna. Temor a las multitudes, a los espacios. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: por el frío húmedo. Mejor: por el reposo y el calor. 



5 - (+)   Estados asténicos con debilidad general, peor de mañana. Hipotensión con tendencia al colapso. 
6 - (+)   Afecciones colíbacilares crónicas (parece ser más útil que Colibacillinum).  
                      SERUM ANTICOLIBACILLINUM DE VINCENT 
PARTICULARES 
7 - (+)   Cefaleas, sobre todo frontales, con vertigos y aturdimiento intenso. 
8   Globos oculares dolorosos y con una sensación de frío. Sensibilidad dolorosa de las conjuntivas. 
9   Congestión dolorosa del tímpano, con líquido en el oído medio. 
10   Dolor en la raíz de la nariz. Secreción nasal purulenta, peor al inclinar la cabeza hacia adelante y por el frío húmedo. 
11   Cara con expresión de máscara dolorosa. 
12   Boca seca, pastosa, con necesidad de beber algo fresco, que la alivia. 
Lengua pastosa, con mal aliento a la mañana. Garganta roja, sensible, 
irritada. 
13 - (+)   Aerogastria, aerocolia. Borborigmos. Dolores espasmódicos del colon. 
Vesícula biliar hinchada y dolorosa, a veces con un estado subfebril y escalofríos. Parasitosis intestinales. Constipación por atonía rectal. 
14   Micciones frecuentes, urgentes, imperiosas. Ardor en el meato uretral. 
Oxaluria. Orinas alcalinas. 
15   Deseos sexuales disminuidos en el hombre. Erecciones lentas Y 
dificultosas. Dolor en el fondo de la uretra después de la eyaculación. 
Testículos pequeños, blandos, dolorosos. 
16   Deseos sexuales disminuidos en la mujer. Flujo amarillo, irritante. Dolor en los fondos de saco vaginales. Dolores ováricos 
bilaterales. 
17   Tos quintosa con expectoración mucosa adherente. Dolores torácicos al 
inspirar profundamente o con la tos. Irritación laringotraqueal. 
18 - (+)   Raquialgias, con mialgias. Dolor en los hombros, mejor por el 
movimiento. Cianosis moderada e hinchazón de los tobillos. 
19   Fiebre moderada con escalofríos. 
                                SERUM DE YERSIN 
                         (Pestinum. Suero Antipestoso) 
Patogenesia clínica. 
GENERALES 
1 - (+)   Pestinum (nosode de la peste) puede ser útil en la profilaxis y  lratamiento de la peste. 
2 - (+)   Estados toxi infecciosos graves a localización cutánea (bubón) o pulmonar. Septicemias con ictericia y microabscesos hepáticos. 
Formas graves o atípicas de gripe. 
PARTICULARES 
3   Gastroenteritis agudas. Enteritis aguda infantil. Adenopatías mesentéricas. 
4   Eritema nudoso. 
                                   SERUM EQUI 
                               (Suero de Caballo) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Urticaria muy pruriginosa y recidivante, especialmente de origen alérgico o acompañada de crisis artrálgicas. 
                                  SIEGESBECKIA 
                         (S. Orientalis. Hierba Divina) 
MENTALES 
1   Obnubilación mental. Temor a que lo toquen o se le acerquen (por el 
dolor). 
GENERALES 
2 - (++)   Dolorimiento muscular, general o local, de músculos traumatizados o fatigados, peor al tocarlos; casi idéntico al de Arnica, 
pero sin agitación nocturna ni tendencia a las equimosis y hematomas ni agravación por las sacudidas. 
3 - (++)   Supuraciones crónicas de órganos o tejidos (abscesos, adenitis supuradas, píelonefritis, osteitis, etc.) con sensibilidad al tacto en 
la zona afectada, y astenia; sin frilosidad ni sudores. Menos frecuentemente en supuraciones agudas, con fiebre y debilidad, sin sudores. 
4 - (+)   Convulsiones. Postración. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Sensación de pesadez en la nuca, con tendencia a llevar la cabeza hacia atrás. 
6   Dificultad en mantener abiertos los ojos. 
7   Náuseas, peor al beber. 
8   Tos seca que provoca dolor en el hombro izquierdo. 
9 - (++)   Estados infecciosos sépticos con fiebre, escalofríos (sobre todo dorsales) y ausencia de sudores; con postración y dolorímiento 
muscular (ver 2), con agravación por el tacto, el movimiento y de noche, y mejoria por la Inmovilidad. 
 
 
                                 SILICA MARINA 
                                (Arena del Mar) 
GENERALES 
1 - (+)   Está indicado en los casos en que aparecen síntomas de Natrum Muriaticum en un paciente Silicea. 
 e 2   Adenopatías con supuración. 
PARTICULARES 
3   Blenorragia crónica; con estrecheces. 
4 - (+)   Constipación, aún en los casos más severos. W.B.Clarke daba la arena directamente, en Cápsulas o por cucharaditas de las de té, 
una vez por día, 
hasta obtener la normalización. 
SILICEA 
(Sílice. Pedernal) 
MENTALES 



1 - (+++)   Esencial y básicamente, Silicea carece de confianza en sí mismo, es profundamente inseguro, lo que, por lógica consecuencia, 
lo convierte en un ser pusilánime, apocado, cobarde, dócil, flojo, complaciente o condescendiente y sumiso. Kent ha descripto 
magníficamente este estado mental: "Al paciente le falta fuerza, firmeza, entereza. Lo que Silicea es para el tallo del cereal en el campo 
(que lo mantiene enhiesto), es para la mente humana". "Cuando la mente necesita Silicea, está en un estado de debilidad, desconcierto, 
miedo, un estado de sometimiento". Ese estado se evidencia principalmente por una gran timidez, especialmente de aparecer en 
público, de enfrentar a la gente. Siente un profundo temor al fracaso, lo que, sumado a su indecisión, ambos aspectos evidentes de su 
íntima inseguridad, le impiden emprender ninguna actividad, y le ocasionan una marcada ansiedad por el futuro. Esta conducta no deja 
de afectarlo, porque se da perfecta cuenta de las limitaciones que le trae, y hace que tenga remordimientos y se reproche a sí mismo, 
sintiéndose culpable. Así también, su inseguridad hace que viva muy traumáticamente la anticipación ante la perspectiva, inmediata o 
alejada, de cualquier acontecimiento que le exija aptitudes que él no cree tener o decisiones que él no cree poder tomar o actitudes que él 
no piensa que pueda asumir. Y también la avaricia muy marcada de Silicea es una exteriorización más de su inseguridad, que le hace 
acumular valores materiales en exceso, aún en desmedro de sí mismo, porque esa acumulación visible representa para él la seguridad 
palpable, exterior, que él siente que no tiene en su interior. 
2 - (++)   Posiblemente en un intento inconsciente de superar su inseguridad no tolera el consuelo, porque tal vez lo haga sentirse más 
inferiorizado, como si creyera que la aceptación de palabras de consuelo fuera un signo de debilidad. El consuelo lo agrava y, si llora, lo 
hace llorar más y lo irrita. Por el mismo motivo, y siempre girando alrededor de su sentimiento de inferioridad o inseguridad, la 
contradicción le es insoportable, no la tolera. Es habitualmente impaciente, malhumorado, obstinado y se ofende fácilmente. Su 
irritabilidad se acentúa después del coito. Niños tercos, testarudos, atravesados, malhumorados, y que lloran cuando se les habla 
suavemente; no toleran que los toquen. Puede, por el contrario ser suave o dulce. 
3 - (++)   Los alfileres, agujas, espinas y todo objeto puntiagudo constituyen una verdadera obsesión para él, y tiene alucinaciones sobre 
alfileres, ve agujas, les tiene terror, o cuenta cuidadosamente los alfileres o los busca. A menudo no come pescado por temor a clavarse 
una espina. No tolera ver puntas de acero dirigidas hacia ella. Curiosamente, cabe mencionar la notable capacidad de Silicea para 
eliminar agujas clavadas en los tejidos o espinas de pescado. 
4 - (++)   "Tiene sobresaltos fáciles, especialmente por ruidos, por sustos, al dormirse o al tocarlo. Se asusta fácilmente. Trastornos por 
sustos. 
5 - (++)   Intelectualmente, tiene dificultad para concentrarse, pensar y comprender, especialmente por esfuerzos mentales sostenidos o 
prolongados, que lo agravan, y su memoria es escasa, sobre todo para el trabajo mental, razones ambas por las cuales siente aversión a 
todo trabajo de este  tipo, que lo cansa.  Está abombado, aturdído, más aún después de mediodía, o cuando escribe o por esfuerzos 
mentales, y en niños. Rechaza leer porque lo deja postrado mentalmente. Puede llegar así a una verdadera confusión mental, que puede 
ser provocada o acentuada por esfuerzos mentales o por una simple conversación, o aparecer después de comer o al despertar; parece 
como si estuviera intoxicado. Inconsciencia después de tomar frío; conducta automática. Imbecibilidad. Ausente. 
6 - (++)   Es sumamente concienzudo, escrupuloso, puntilloso, en lo que hace; aunque sean cosas sin importancia. 
7 - (++)   Ansiedad durante la menstruacion, por ruidos, por cosas sin importancia, o estando acostado. Ansiedad de conciencia. 
Inquietud ansiosa interior; peor estando sentado o al despertar. Miedo a la oscuridad, a los ladrones, a las tormentas, a trabajar; al 
despertar. 
8 - (+)   Durante el sueño: habla, llora, rie y hasta camina. Sonambulismo, especialmente en luna nueva y llena. 
9 - (+)   Gran hipersensibilidad a los ruidos, aún al más leve, y a las voces. Es muy sensible, llora fácilmente. 
10 - (+)   Depresión nerviosa marcada después de un trabajo en un sitio cerrado. Está agotado y descorazonado, descontento. Cansado 
de la vida, con deseos de morir; tendencia al suicidio ahogándose o tirándose desde una altura, peor durante la menstruación o con la 
sudoración. Tristeza durante la fiebre. Nostalgias. Indolencia. Indiferencia. 
11 - (+)   Mentalmente, está peor por excesos sexuales, durante las tormentas y por la conversación. 
12    Otras características mentales: lascivia; cree estar en dos lugares al mismo tiempo; ve visiones. 
GENERALES 
13 - (+++)   Es uno de los principales remedios de la supuración, junto con Hepar Sulphúr. Supuracíones crónicas, descargas purulentas 
de las mucosas, procesos fistulosos con orificios indurados. Caries óseas. Procesos supurados agudos, abscesos (ver Particulares); 
reduce la excesiva supuración y resuelve las índuraciones que quedan después de una supuración. Abscesos en cicatrices antiguas 
(especialmente en la región cervical). Abscesos agudos por cierre transitorio de fístulas. Las heridas tardan en curar. 
14 - (+++)   Promueve la expulsión de cuerpos extraños introducidos en el organismo (proyectiles, agujas, espinas, secuestros, etc.), 
produciendo una supuración a su alrededor y su posterior eliminacion. Heridas por astillas. 
15 - (+++)   Peor por el frío, por aire frío; por enfriarse una parte del cuerpo, especialmente la cabeza y los pies, o por sacar las manos 
fuera de las cobijas; peor por tocar cosas frías. De la misma manera y con el mismo significado, está peor cuando se destapa una parte 
del cuerpo o cuando se desviste, es decir, cuando entra su piel en contacto con el aire; hay una aversion al aire libre que lo agrava, así 
como las corrientes de aire. Peor entrando a un lugar frío, por el frío seco o húmedo, por el viento frío, por temperaturas extremas, por 
acalorarse. Tendencia a tomar frío, a resfríarse. Siempre está achuchado, muy friolento, hay una verdadera falta de calor vital. 
Lógicamente, el calor de la cama y de la estufa lo mejoran, no así el calor húmedo, que lo agrava. 
16 - (+++)   Trastornos que aparecen después (o desde) de la supresión de sudores, especialmente de los pies; de secreciones y de 
erupciones. 
17 - (+++)   Trastornos después de la vacunación, especialmente antivariólica (Thuya). 
 18 - (++)   Trastornos que aparecen o se agravan durante la luna nueva y la  luna llena, sobre todo la epilepsia y el sonambulismo. "La 
mayoría de los síntomas de Silicea ocurren con luna nueva" (Tyler). 
19 - (++)   Peor: por cambios de tiempo; antes y durante las tormentas; después de viajar en auto o tren; durante la menstruación; por 
mojarse los pies; caminando rápido; por hambre; por el movimiento (con aversión al movimiento); después del coito (y se siente 
dolorido); por excesos sexuales; por la presión y el tacto.  Lateralidad izquierda de los síntomas. 
20 - (++)   "Niños raquíticos con cabeza grande, suturas y fontanelas abiertas; sudores profusos en la cabeza, que debe mantenerse 
abrigada; vientre abultado, tobillos débiles; tardan en aprender a caminar" (Allen). Niños flacos con vientre abultado, con sed, anorexia 
y constipación. Constituciones que sufren de una nutrición deficiente, no porque les falte alimento en cantidad y calidad, sino por una 
asimilación imperfecta. Personas de tipo delicado, de piel fina y seca, pálidos, débiles, con músculos fláccidos. Gente delgada o 
adelgazada. Enanismo. En mineros o picapedreros con trastornos  pulmonares y pérdida total de fuerzas. 
21 - (++)   Tiene la sensación de tener un pelo sobre todo en la lengua y en la garganta. Sensación de que la cama es dura. Sensación de 
tener una banda o vendaje. 
22 - (++)   Convulsones epilépticas, con aura como frío en el lado izquierdo del cuerpo, o como si corriera un ratón o saliendo del plexo 
solar, especialmente de noche o durmiendo, en niños, después de una vacunación o de la supresión de los sudores de los pies. 
Desmayos por tomar frío. Corea. 



23 - (+)   Debilidad por diarrea, por poluciones nocturnas, después del coito y por caminar al aire libre. Gran cansancio, necesita estar 
acostado. 
24 - (+)   Es un medicamento muy profundo de alteraciones de tejidos: en el cáncer y escirros; exóstosis; en las fracturas que consolidan 
muy lentamente; osteomalacia; pólipos; fibromas; induraciones. Es un medicamento de la sycosis y de la sífilis. Adenopatías. 
DESEOS Y AVERSIONES 
25 - (+)   Deseo: de alimentos fríos; de leche; de pan. 
26 - (++)   Aversión a los alimentos calientes; a la leche, especialmente a la leche materna; a la carne; a los salados. 
PARTICULARES 
27 - (++)   Cabeza grande con fontanelas abiertas y que cierran tardíamente. Caries en los huesos del cráneo. Céfalohematoma. 
Hidrocelalia. Le cuesta sostener la cabeza. Adenopatías en la cabeza. Erupciones y ulceraciones en la región occipital, con prurito; muy 
sensibles a la presión, tacto y acostado sobre ellas, mejor abrigándose la cabeza. Prurito violento en el cuero cabelludo.  Caída de cabello; 
calvicie en gente joven. Apoplejía. Cabeza sensible a las corrientes de aire, al aire frío, a cepillarse el cabello, al contacto y a la presión del 
sombrero; peor destapándose la cabeza, al anochecer y acostado del lado dolorido. Calor en la cabeza después de los escalofríos.  
Pesadez frontal.  Pulsaciones en el vértex, mejor echando la cabeza hacia atrás. Vértigo intenso, peor o aparece a la  mañana, al levantar 
la mirada, viajando en un vehículo, al agacharse, por emociones, al cerrar los ojos o acostado sobre el lado izquierdo; parece venir desde 
la espalda hacia la nuca y cabeza, y se acompaña de náuseas y arcadas; con tendencia a caer hacia adelante o atrás; está obligado a 
caminar hacia la derecha o a sentarse. Cefaleas crónicas, violentas, martilleantes, periódicas o semanales; que aparecen o se agravan: por 
el aire frío, por corrientes de aire, por enfriarse (especialmente los pies o la cabeza), al subir escaleras, por el coito, por la lúz del dia, por 
cualquier sacudída, por esfuerzos mentales, despues de viajar en un vehículo, al  levantarve de estar acostado, después de excesos 
sexuales, por esforzar los ojos o al moverlos, por acalorarse, por hablar o escribir de noche, al agacharse o por ruidos o antes de una 
tormenta o en Invierno; mejoran: por el calor o por aplicaciones calientes o abrigándose mucho la cabeza, o atándose apretadamente la 
cabeza, al cerrar los ojos, acostado en una habitación oscura o por una micción copiosa. Cefalea que comienza en la nuca, irradiando a la 
región occipital y al vértex, para fijarse sobre un ojo, especialmente el derecho; crónica y que aparece "desde alguna severa enfermedad 
de la juventud" (Allen); con las modalidades ya mencionadas. Cefaleas en estallido en el vértex, mejor atándose la cabeza. Cefalea en el 
entrecejo por sinusitis frontal, con coriza crónico. Movimientos dentro de la cabeza, como si hubiera algo vivo. Sudores copiosos y 
agrios en la cabeza, al dormirse o durmiendo, que van hacia la nuca; sudores solo en la cabeza. Meningitis tuberculosa. 
28 - (++)   Cataratas, sobre todo después de una supresión de los sudores de los pies. Secreción amarillenta de los ojos. Inflamación de 
los ojos por cuerpos extraños; iritis con hipopion. Párpados pegados a la mañana. Secreciones blanquecinas en el ángulo externo de los 
ojos. Tracoma con conjuntivitis granuloso; con las conjuntivas rojas y muy vascularizadas; con lagrimeo ardiente peor por el aire frío, al 
aire libre o al viento, con fotofobia, edema de párpados y pannus, con secreción amarillenta. Lagrimeo peor al aire libre.  Dolor en los 
ojos, ardiente o como si tuviera arena, peor de mañana, al aire frío y antes y durante las tormentas. Orzuelos a repetición; más Cerca del 
ángulo interno del ojo; cuando dejan induración. Hinchazón e inflamación de la glándula y del saco lagrimales. Fístula lagrimal, sale 
pus al presionar el saco; estrechez del conducto lagrimal. Ve oscuro después de la cefalea. Manchas y escaras en la córnea. Cierre 
espasmódico de los párpados. Chalazíon. Ataques momentáneos de ceguera brusca. Presbicia. Hipermetropia. Fotofobia. Ve turbio 
después de la supresión de sudores de los pies, peor por esfuerzos visuales. Ve chispas y manchas negras. Las letras se confunden o se 
juntan al leer. 
29 - (++)   Abscesos retroauriculares y en el meato auditivo; amenaza de caries mastoideas; mastoiditis aguda, verdadera osteitis 
supurada que puede llegar a fístulizarse; con dolores desgarrantes e hinchazón local; a menudo siguiendo a una otitis media purulenta. 
Otorreas agudas o crónicas, caseosas, espesas, purulentas, fétidas, amarillentas o acuosas; sanguinolentas. Supuración del oído medio. 
Catarro, inflamación y prurito de la trompa de Eustaquio. Sensación de oido tapado. Otalgias terebrantes, pulsátiles, o como golpes de 
dentro afuera. Prurito en el oído, peor al tragar. Erupciones costrosas detrás de la orejas. Cerumen poco espeso y copioso. Ruidos en los 
oídos, como rugidos o cantos o aleteos de pájaros. Hipoacusia peor en luna llena, y para la voz humana; por catarro de trompa; post 
sarampionosa. Hipersensibilidad a los ruidos sordos. 
30 - (++)   Abscesos o forunculos en la nariz. Caries de los huesos nasales, que duelen al tocarlos. Sinusitis aguda o crónica, frontal, con 
dolores en la mitad de la frente y en la raiz de la nariz; con secreción nasal y retronasal purulenta, amarillenta o verdosa, fétida, espesa, 
a veces sanguinolenta y, a menudo, suave, no irritante. Catarro seco, crónico, extendido a los senos frontales. Sensación de sequedad y 
obstrucción en la nariz, después de suprimir los sudores de los pies. Prurito nasal interno, voluptuoso, y externo, con enrojecimiento en 
la punta de la nariz. Sequedad, dolor, excoriación y costras dentro de la nariz; con ulceraciones dolorosas, especialmente en el tabique.  
Bebés con descarga nasal sanguinolenta. Coriza fluyente o seco alternativamente; con frecuentes estornudos violentos, a veces 
interrumpidos, o con esfuerzos  ineficaces para estornudar. Obstrucción nasal obstinada; con secreción purulento. Anosmia. Epistaxis. 
31 - (++)   Cara pálida, terrosa: manchas blancas, o rojas y ardientes después de comer. Calor en la cara. Prurito en las patillas. Acné 
frontal. Forúnculo en mejillas y mentón. Grietas en la piel de la cara; en las comisuras labiales. Dolor facial o neuralgia facial peor por 
exposición al frío o aplicaciones frías o en tiempo tormentoso, mejor por el calor de la estufa. Dolor en los huesos faciales. Sinusitis 
maxilar aguda o crónica con dolores que se agravan por el frío local o general y mejoran por el calor; con secreción nasal (ver 30). 
Absceso, inflamación con supuración o hinchazón e induración de la parótída. Hinchazón dolorosa de la glándula submaxilar. 
Induración escirrosa de cara y labio superior. Hinchazón de la cara con las odontalgias. Ganglios dolorosos en el maxilar inferior. Labios 
hinchados. Ulceras en el labio inferior. Cálambre en la articulacióndel maxilar. Trismo. Hinchazón y caries del maxilar inferior. Suda en 
la cara por el menor esfuerzo, y solo allí. 
32 - (++)   Odontalgias por alimentos calientes, o por cosas frías o calientes o por la introducción de aire frío en la boca; de noche; 
comiendo; por supresión de los sudores de los pies; en Invierno; mejor abrigándose la cabeza. Dientes flojos; los siente alargados. 
Dientes amarillos. Dentición difícil y lenta, con encías inflamadas y doloridas, y con diarrea fétida, en bebés que se sobresaltan 
fácilmente, más por ruidos. Es, posiblemente, el medicamento más útil y que resuelve mayor cantidad de casos en los trastornos por 
erupción de la muela del juicio; con la encía inflamada, dolorosa, hinchada, excoriada, que sangra fácilmente y que presenta una 
supuración en la abertura por la que sale la muela, con dolores que se agravan por el agua fría en la boca; con cara hinchada, aliento 
fétido y, a veces, trismo. Abscesos en las raíces. 
33 - (++)   Encías con abscesos y supuraciones a repetición; con fístulas; inflamadas, doloridas; vesículas; tumores. Sensación de pelo en 
la lengua, sobre todo en la parte anterior, y en la garganta y laringe. Boca seca. Aliento fétido de mañana. Hinchazón de un lado de la 
lengua. Lengua con saburra marrón.  Lengua excoriada; ulcerada; cáncer. Ulcera en el paladar. Gusto ácido después de comer; amargo. 
34 - (++)   Anginas a repetición, con hipertrofia o supuración de las amigdalas. Dolor de garganta al enfriarse. Amigdalitis agudas, con 
dolor al tragar. Uvula y paladar hinchados. Parálisis del velo del paladar, con tendencia a salir los alimentos o líquidos por la nariz. 
Disfagia paralítica. Induración e hinchazón en los ganglios del cuello, como nudos, dolorosos y duros. Supuración ganglionar. Abscesos 
en el cuello. Trastornos por destaparse el cuello. Pinchazos como por una acusa en la amígdala izquierda. 



35 - (++)   Sed violenta, mas de noche, a veces con anorexia. El bebe tiene aversión a la leche materna pero, si mama, la vomita 
coagulada. Vómitos después de tomar leche. Apetito aumentado, con gran adelgazamiento; o anorexia.  Pirosis. Hipo antes y después 
de comer. Náuseas constantes, con vómitos, peor de mañana o a la noche; náuseas después de una vacunación. Presión en el estómago 
por beber rápido. Epigastrio duele al presionarlo. 
36 - (++)   Vientre abultado y duro en niños. Absceso hepático. Hígado ínflamado, con dolores ulcerativos, peor por tocar, caminando, al 
respirar o acostado sobre el lado derecho. Flatulencia obstruida; borborigmos; flatos fétidos y difíciles de expulsar. Cólicos en niños por 
parásitos o por constipación. Abdomen duro, caliente y dolorido al tocarlo. Dolores de vientre mejor por el calor local. Los movimientos 
del feto son dolorosos en la embarazada. Apendicitis aguda y crónica. Hernia inguinal dolorosa. Adenopatias inguinales dolorosas al 
tacto. 
  37 - (++)   Constipación marcada; mueve el vientre con gran dificultad, aún con heces normales o blandas; o bien con deseos y 
esfuerzos ineficaces y constantes; por inactividad o parálisis rectal; las heces son secas, duras, nudosas, grandes, de olor pútrido o fétido, 
y retroceden una vez que comenzaron a salir, por falta de fuerza para ser expulsadas; peor antes y durante la menstruación. 
Constricción espasmódica y dolorosa en el ano al mover el vientre. Diarrea: en niños; durante la dentición; en gente adelgazada; 
premenstrual; por leche; mejor por el calor de la cama y abrigándose bien; con heces sanguinolentas o acuosas horriblemente fétidas o 
con olor cadavérico.  Diarrea después de una vacunación, o durante los grandes calores. Dolores rectales y anales ardientes, cortantes o 
punzantes por mover heces duras.  Hemorroides muy dolorosas, que hacen procidencia al defecar, pero es dificultoso volverlas a entrar; 
supuradas; ulceradas. Humedad anal. Tensión en el recto. Parásitos intestinales: teniasis, oxiuriasis, ascaridiasis.  Fístula anal o 
anorrectal: es, probablemente, el principal medicamento, especialmente cuando se cierra su orificio exterior, que tiene los bordes 
indurados; se produce así un absceso, que se abre por la acción del medicamento, haciendo una eliminación purulenta y llegando a 
hacer desaparecer la induración periorificial; fístula anal que alterna con síntomas pulmonares. Fisura anal. 
38 - (+)   Enfermedad de Addison. Enuresis nocturna en niños con parasitosis. Supuración de las vías urinarias. Litiasis renal; arenillas 
rojas o amarillentas. Estrechez uretral. 
39 - (+)   Blenorragia crónica; con induración testicular. Tuberculosis de los testículos y cordones espermáticos. Hidrocele; en niños. 
Edemas en el escroto. Prurito, enrojecimiento, hinchazón y excoriación del prepucio; manchas rojas con prurito en el glande. Sudores 
abundantes en el escroto. Ausencia de deseos o excitación sexual excesiva, con erecciones intensas y frecuentes. Impotencia.  Después 
del coito, intenso dolorimiento y cansancio. Salida de líquido prostático al orinar o al expulsar heces duras. Hormigueos en el escroto. 
40 - (++)   Menstruaciones adelantadas o retrasadas, excoriantes, siempre abundantes, con paroxismos de frío helado en todo el cuerpo. 
Supresión menstrual. Menstruaciones durante la lactancia. Metrorragias intermenstruales. Dolores muy agudos en el útero (y entuertos) 
y metrorragias cada vez que el bebé mama. Entuertos. Flujo lechoso, irritante, corrosivo, copioso, que sale a borbotones, especialmente 
cuando orina o después de la menstruación. Cáncer de útero. Quistes en la vagina. Piosalpinx; hidrosalpinx. Esterilidad. Tendencia a los 
abortos. Prurito vulvar intenso, peor durante la  menstruación; con ulceraciones; con ardor y erupciones en la cara interna de los 
muslos. Supuración e hinchazón de las cicatrices antiguas de senos. Abscesos en senos y pezones, con aberturas fistulosas. Induracíón 
en los senos, sobre todo en el izquierdo. Nódulos duros, especialmente en el seno derecho. Cáncer de seno. Dolor en los senos cuando el 
bebé mama; cortante o punzante. Puntadas en y detrás del seno izquierdo, y dolor ardiente en el pezón. Retracción del pezón que queda 
como un embudo. Grietas en el pezón, que está excoriado o ulcerado, con dolores ardientes. Adenopatías axilares duras. 
41 - (++)   Asma; por vacunaciones repetidas. Disnea como si fuera por polvo; peor antes de una tormenta o acostado de espaldas, al 
agacharse, correr o toser, por hacer algún trabajo manual o cuando camina rápidamente. Respiración suspirosa, profunda, o jadeante. 
Tos violenta, sofocante, espasmódica, hueca, ronca, por cosquilleo laringotraqueal, día y noche, peor o aparece por bebidas frías, por 
hablar, por el movimiento y estando acostado, o a la mañana al despertar, por enfriarse una parte del cuerpo (sobre todo pies y manos), 
o al destapar los pies o la cabeza. Con expectoración casi únicamente de día (nada a la noche), purulenta, amaríllo verdosa, lechosa, 
acre, de sangre espumosa, o mucosa o en trozos o espesa y amarrillenta. Bronquitis  crónica con tendencia a la supuración. Absceso 
pulmonar; abscesos en las axilas. Sensación de debilidad en el pecho. Alternancia de síntomas pulmonares con síntomas rectales.  
Neumonias descuidadas. Empiema. Tuberculosis pulmonar aguda, incipiente.  Dolores en el tórax al toser, estornudar o respirar. 
Latidos en el esternón.  Adenopatías en las axilas, a veces supuradas; sudores muy fétidos. 
42   Palpitaciones, con latidos en todo el cuerpo, cuando está sentado o por cualquier movimiento. 
43 - (++)   Abscesos en cicatrices cervicales antiguas. Erupciones cervicales; granos; acné; ántrax. Espina bífida. Caries en las vértebras 
lumbares. Desviaciones de la columna; con dolor. Frío en la nuca. Sudores lumbares. Pulsaciones lumbares. Mal de Pott. Dolores de 
espalda peor por sacudidas y al amamantar. Dolor cervical extendido al ojo, a la cabeza, al occipucio, al vértex o hacia arriba; con 
rigidez. Dolor sacro durante el coito y al levantarse de estar sentado. Dolor en el coxis al levantarse de un asiento, o después de viajar 
mucho tiempo sentado, peor por la presión o al tocar. Traumatismos en el coxis; dolor en el coxis después de una caída. Dolor en la 
columna, que está sensible a la presión. 
44 - (+++)   Caries óseas en los huesos de las extremidades, especialmente en los de las inferiores (fémur, tibia, peroné, huesos del pie y 
de los dedos). Es el principal medícamento en las osteomielitis, tanto agudas como crónicas, sobre todo cuando se fistulízan y eliminan 
secuestros y pus, y especialmente localizadas en la tibia, con intensos dolores óseos, fiebre y sudores nocturnos. Abscesos en los muslos 
y rodillas, y en las articulaciones. Afecciones de los cartílagos articulares. Fístulas articulares. Supuración de la articulación de la cadera. 
Panadízos (es, prácticamente, un específico); sensación como si la punta de los dedos fuera a supurar, y como si tuviera una espina o 
astilla clavada en la carne. Periostitis y supuraciones en los dedos, con dolores punzantes. Sensación de sequedad en la punta de los 
dedos, como si fueran de papel o de pergamino, peor de noche. Juanetes; quistes; carbunclo. Frío en las rodillas y piernas en una 
habitación calurosa. Frío en los pies, helados y húmedos, peor a la noche en cama, por destaparse las extremidades, por mojarse los pies, 
durante la menstruación y por esfuerzos mentales. Rodillas doloridas, con la sensación de que están atadas. Sudores copiosos y 
constantes en las manos y en las palmas. Sudores abundantes en los pies, muy fétidos, de un olor intolerable, a carroña (peor después 
de la menstruación), excoriantes; en las plantas de los pies, con prurito; entre los dedos de los pies, muy fétidos y que le ponen la piel en 
carne viva, excoriada. Trastornos por supresión de los sudores de los pies. Piel de las manos agrietada. Callos inflamados, con dolores 
desgarrantes. Callosidades dolorosas y duras en las plantas de los pies. Escamas en la piel de los miembros. Se duermen los miembros, 
sobre todo en los antebrazos (cuando se apoya sobre ellos o los codos sobre la mesa), las manos de noche, los miembros inferiores 
estando sentado, los pies. Calambres en las manos al escribir; en las pantorrillas; en plantas de los pies y dedos gordos cuando camina. 
Dolor en los miembros como si estuvieran rotos. Reumatismo crónico, peor por frío y luna nueva. Dolor en los miembros: después del 
coito, mejor por el calor y la humedad; en los hombros al tomar frío; en los huesos de los dedos de las manos; en las uñas; ulcerativo en 
las puntas de los dedos, sobre todo del índice. Dolor constrictivo en la rodilla. Dolorimiento en los pies al caminar; las puntas están 
dolorosas.  Rigidez articular en caderas, rodillas y tobillos. Contractura de los flexores de las manos, con fuertes dolores al mover los 
dedos. Pesadez y debilidad en los brazos, con temblor en las manos al asir algo, o por el menor esfuerzo; se le cae todo de las manos. 
Espasmo de la mano al escribir. Tobillos flojos, débiles, se tuercen fácilmente. Uñas (uno de los tejidos de acción predilecta de  Silicea): 
acanaladas; estropeadas en pies y manos; de color amarillento sucio; con manchas blancas; deformadas, torcidas o ásperas en la manos; 



gruesas; frágiles, se rompen fácilmente o se parten; con ulceraciones alrededor de las uñas de pies y manos. Uña encarnada con dolores 
punzantes en la uña y debajo, con supuración y ulceración. Reblandecimiento del fémur. Tumor blanco de la rodilla, con hinchazón 
esponjosa o edematosa. Exóstosis. Forúnculos y verrugas en los brazos. Quiste sinovíal en el dorso de la mano o en la muñeca.  
Cosquilleo en los dedos. Ardor en la punta de los dedos. Ulceras en los miembros inferiores, con aureola azul, quemantes, profundas, 
pruriginosas, especialmente en piernas, muslos, tobillos y talones. 
45   Gran somnolencia después de comer; bostezos frecuentes. Sueño muy liviano.  Insomnio después de medianoche; cuando se 
despierta, no puede volver a dormirse. Ronca durmendo. Sueños muy vívidos; eróticos; con acontecimientos que pasaron hace mucho 
tiempo; con ladrones, asesinos, perros, viajes, espectros, etc. 
46 - (+)   Escalofríos violentos, constantes, al anochecer, en la cama, o que duran todo el día, con estremecimientos y sacudidas, y 
seguidos a veces de fiebre y sudores intensos; con el cuerpo helado y con temblores; aparecen sobre todo antes y durante la 
menstruación, cuando está muy acalorada por un ejercicio intenso o en una habítación calurosa, y por el menor movimiento o al 
destaparse. Pueden manifestarse en un solo lado; en el izquierdo antes de un ataque epiléptico. Fiebre alta con sed intensa, mas de tarde 
y toda la noche. Fiebre periódica, o intermitente, desde las 10 a las 20 horas, con calor violento en la cabeza. Sudores de noche, 
durmiendo, o copiosos de mañana o de noche, sobre todo en la cara, cabeza y pies, con olor fétido o agrio, ácido; por el menor esfuerzo. 
47 - (++)   La piel está ardiente o dolorida después del rascado. Piel fría antes de la menstruación o de un solo lado del cuerpo durante 
las convulsiones. Manchas rojas y húmedas que pinchan; manchas blancas. Piel pálida, cerosa, malsana; toda pequeña herida supura, o 
cura con dificultad o se ulcera. Carbunclo. Prurito de noche. Erupciones húmedas, con secreción blanca o amarillenta; en manchas o 
placas; secas; escamosas, como afrecho. Excrescencias en forma de coliflor, o sifilíticas. Varicela o viruela. Orificios fistulosos duros, 
hinchados y rojo azulados. Induraciones escirrosas.  Verrugas.  Forúnculos. Abcesos que no se abren. Pústulas dolorosas. Las cicatrices 
se ponen dolorosas, pinchan, se abren y hasta llegan a supurar; queloides. Ulceras cancerosas. Ulceraciones: azuladas; ardientes; 
costrosas; profundas; con secreción corrosiva, fétida o pútrida; con bordes altos e indurados, o esponjosos; fungosas o esponjosas; 
pruriginosas; fagedénicas, con aureola rojiza; supuradas; hinchadas en los bordes; con manchas blancas; tardan en curar y están mejor 
por el calor local. 
COMPLEMENTARIOS: 
Thuya   Sanícula   Fluoric Acidum   Pulsatilla (Silicea es el crónico de Pulsatilla). Incompatible con Mercurius. "Si la mejoría cesa con 
Silicea, una o dos dosis de Sulphur despertarán la reactividad, y Silicea completará entonces la curación" (Clarke). 
                              SILPHIUM CYRENAICUM 
               (Thapsia. Bou Nefaa. Silfion de Africa del Norte) 
PARTICULARES 
1   Tos incesante con adelgazamiento y sudores nocturnos agotadores (tuberculosís pulmonar o bronquitis crónica). 
                              SILPHIUM LACINIATUM 
                         (Silfion de América del Norte) 
PARTICULARES 
 P   Irritación que se extiende desde la garganta hacia arriba, a la nariz, 
provocando estornudos seguidos de una descarga mucosa, con sensación de constricción y presión suprorbitaria. 
2   Lengua con saburra blanquecina, con sensación de sequedad, como si hubiera sido quemada con un líquido caliente. Cáncer de la 
boca. 
3   La garganta está irritada, raspa y cosquillea. Deseos de carraspear, y arranca mucosidades espesas. Espesamiento o engrosamiento de 
la mucosa faríngea, extendida hacia abajo. Cáncer de garganta (Cooper utilizaba dosis únicas de tintura, con notables resultados). 
4 - (++)   Náuseas. Sensación de desmayo o languidez gástrica. 
5   Heces duras o naturales cubiertas de mucosidades blancas, seguidas de disentería. 
6   Micciones frecuentes, con sensación de calor o ardor en el meato durante la micción. Orina escasa y oscura. 
7 - (+)   Bronquitis crónica o enfisema, con expectoración mucosa, abundante y fácil. Tos áspera con expectoración mucosa copiosa, 
amarillenta, filamentosa o espumosa, provocada por corrientes de aire; con ruidos en el pecho. 
Constricción en el tórax, con tos espasmódica. Asma. 
                                 SIMARUBA AMARA 
PARTICULARES 
1   Utilizada en diarreas crónicas con heces de color amarillo ocre. 
                                  SINAPIS ALBA 
                                (Mostaza Blanca) 
MENTALES 
1   Mente errática, distraida; cuando lee, tiene que hacer grandes esfuerzos para evitar que su mente vague. 
GENERALES 
2 - (+)   Sensación de obstrucción como por un tapón o una sustancia dura, en la garganta, en la parte superior del esófago (detrás del 
manubrio esternal), en el estómago (después de comer moderadamente) o en el recto (que no mejora defecando) o ano. Sensaciones de 
ardor. 
3 - (+)   Peor: por el tacto; por la presión; por el movimiento; al tragar; 
después de comer; en una habitación calurosa. Mejor: al aire libre; en reposo. 
PARTICULARES 
4   Aturdimiento en la cabeza con oscurecimiento de la visión, más sobre los ojos, peor caminando. Sensación de cabeza hueca. Oleada 
de sangre a la cabeza. 
Dolor agudo o presivo en la eminencia frontal derecha, peor en una habitación calurosa o por mover la cabeza, mejor al aire libre. Dolor 
paroxístico en la eminencia frontal izquierda, al anochecer. Pesadez frontal. 
5   Brusca sensación de calor y puntadas en el ojo izquierdo, que lo hace parpadear; seguida de lagrimeo y desaparición de esos 
síntomas. 
6 - (+)   Lengua con gruesa saburra amarilla a la mañana al levantarse. Sialorrea acuosa, copiosa, con náuseas o saliva espumosa y 
salada. Mucosa bucal roja, 
con ulceritas blancas, con ardor. 
7 - (+)   Carraspeo con sensación de raspado. Sensación como si hubiera tragado un  *rozo grande de alimento, o como si tuviera un 
tapón en la garganta (sensación que alterna con hormigueo anal); o de un cuerpo duro en la parte superior del 
esófago, peor al tragar en vacío o un alimento duro. Sensación de constricción en la garganta al tragar un alimento duro. 
8 - (+)   Sed con pirosis. Pesadez, plenitud y distensión en el epigastrio por beber agua; con dolor a la presión. Eructos frecuentes, sin 
gusto ni olor, 
ácidos o con gusto a comida. Ardores de estómago violentos, con eructos. 



Náuseas con salivación, peor por el movimiento, mejor en reposo. Arcadas y vómitos acuosos. Vómitos con trozos de mucosidades con 
estrías o rayas negruzcas como coágulos de sangre. Dolor muy agudo, como por un golpe, en el 
epigastrio, detrás del apéndice xifoides, peor por la menor presión, que le corta la respiración. 
9   Borborigmos y gorgoteos en el vientre, con flatos fétidos o sin olor. 
Cólicos. Movimientos en el vientre. Pesadez, plenitud y distensión en el 
vientre. 
10 - (+)   Sensación como si tuviera algo duro en el ano, que no puede ser evacuado, y que no mejora después de defecar. Espasmo anal 
cada vez que traga. 
Prurito ardiente en el ano, con hormigueo. Repentina y violenta puntada en el 
ano, que lo hace gritar. Heces duras en su primera parte, que se desmenuzan, 
marrón verdosas, oscuras, cubíertas de mucus; con oxiurus; negruzcas, o verdosas y líquidas, o gris amarillentas. 
11   Orina amarillo oscura o marrón oscutra; con película iridiscente o grasosa, espesa; sedimento blanco, como tiza, con arenillas 
blancas o rojas. 
12   Poluciones nocturnas sin sueños eróticos. 
13   Opresión torácica con tendencia a respirar profundamente y con frecuencia.  Ardor retroesternal. 
14   Dolor sacrococcígeo, como dislocado o golpeado, con deseos de defecar. 
15   Pesadez en los miembros inferiores. 
16   Sueño después de almorzar. Sueños vividos con gente muerta y con la muerte. Sueños confusos o que no recuerda; con países 
extranjeros y expediciones peligrosas. 
17   Pulso lleno y duro. Escalofríos que suben, al moverse; en todo el cuerpo después de vomitar, con pies y manos frías. Sudores. 
                                SINAPIS ARVENSIS 
                     (Mostaza Silvestre. Mustard, de Bach) 
El estado mental de la gente que responde a este medicamento es de una negra depresión, casi una desesperanza, una melancolía y 
desesperación que pueden instalarse bruscamente en una persona sin ninguna razón aparente, y puede desaparecer tan repentinamente 
como aparecio. Mientras existe, envuelve a la persona como una nube negra, que cierra toda posibilidad de sentir placer o alegría en la 
vida. La depresión es severa y le quita todo interés en la vida diaria. Le resulta imposible al paciente tener pensamientos felices, alegres 
o aún normales, porque está centrado en sí mismo y en su depresión. 
                                 SINAPIS NIGRA 
                                (Mostaza Negra) 
  ENTALES 
1 - (+)   Irritable; terco, irrazonable. Delirio durante la fiebre. 
2   Dificultad para pensar o estudiar. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el tacto y la presión, inclinado hacía adelante; al agacharse; 
en tiempo húmedo; en una habitación calurosa; pensando en sus síntomas; al 
atardecer, de 16 a 18 horas ó de 19 a 21; en Verano. Mejor: acostado a la noche; sentado erguido; por el estudio o la diversión; al cerrar 
los ojos; por una comida abundante. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4 - (++)   Aversión a dulces. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Vértigo en ancianos; ataques violentos con hipoacusia; peor por comer grasas. Cabeza pesada, aturdida, peor en una habitación 
calurosa o pensando en su molestia; mejor cerrando los ojos, al aire libre o cuando la mente está ocupada en el estudio. Sensación de 
vacío en el vértex. Cefalea frontal, sobre la raíz de la nariz y alrededor de las órbitas, peor después de comer, mejor en reposo; sobre el 
ojo derecho al agacharse. Sensación de que el cuero cabelludo está adherido al hueso. Frente caliente y seca; o con sudores en la frente y 
labio superior. 
6   Siente los ojos débiles; ó como si le pincharan los ojos con agujas. 
Sensación de que le presionan los ojos desde arriba, con dificultad para abrirlos; mejor cerrando ojos. 
7 - (+++)   Es un importante medicamento en el coriza de heno, con secreción nasal 
acuosa y excoriante; con lagrimeo, estornudos y tos martilleante; todo mejora acostado. La mucosa nasal puede sentirse seca y caliente, 
sin secreción; con obstrucción nasal de un solo lado, (más el izquierdo), o alternando los lados, 
peor de día; coriza de heno con asma. Resfrio intenso. Mucosidades escasas y acres todo el día, que lastiman el labio; o secreciones (que 
las siente frias) 
por atrás, hacia la faringe. Siente olor intenso en la nariz que le produce estornudos. Epistaxis copiosas y frecuentes. 
8   Rasgos faciales hundidos. Picoteo ardoroso en la cara. Enrojecimiento peribucal. Sensación como si fuera a salir una burbuja por la 
mejilla. Labios secos y con sensación de rigidez. 
9   Dientes sensibles a las bebidas calientes y al aire frío, especialmente los arreglados. Encías sangrantes e hinchadas. Lengua con una 
fisura o con saburra blanco sucia en el medio; o dolorida, como en carne viva; o seca y pegajosa; o arde como si estuviera quemada o 
ampollada. Lengua negra. Aliento fétido. Boca seca y ardiente. Sialorrea. Gusto a ajo o a rábano picante. 
10 - (+)   Sensación de sequedad retronasal y en la garganta, mejor al tragar o por esfuerzos para toser. Faringitís aguda o subaguda, con 
sensación de ardor y sequedad. Dolor de garganta a la izquierda, o que va de derecha a izquierda, 
peor al tragar saliva. 
11 - (+)   Ardor en el estómago, que se extiende hasta la boca. Buen apetito. 
Eructos con gusto a rábano. Hipo. Ulcera gástrica. Gastralgia intensa que lo  cace llorar, con sensación de desmayo, mejor inclinándose 
hacia adelante. 
Presión epigástrica. Eructos ácidos y calientes. 
12 - (+)   Cólicos peor inclinado hacia adelante, mejor sentado erguido. Dolor en el hípocondrio izquierdo. Dolor desde el lado izquierdo 
del ombligo al ilíaco izquierdo, luego al derecho y colon ascendente. Peso debajo del ormbligo. 
Borborigmos. Adenopatía inguinal izquierda dolorosa. Dolor en la ingle derecha, mejor por la presión; adenopatía dolorosa. 
13   Dolores cortantes en el ano después de defecar. Constipación con heces duras como pelotas; con deseos a menudo ineficaces; 
hemorroides. Heces primero normales, luego flojas. Díarrea con heces fétidas. 
14   Dolor en la vejiga a la mañana, antes de orinar. Polaquiuria. Poliuria día y noche. 
15 - (+)   Erecciones violentas, dolorosas, continuadas día y noche; lo despiertan de noche, con pensamientos eróticos. Sueños eróticos 
con polucíones. 



Impotencia por miedo en el coito. 
16   Menntruaciones adelantadas. Amenorrea con anemia. 
17 - (+)   Ronquera desde las 16 horas. Tos corta, martilleante, al anochecer, de 19 a 20 horas o seca o con expectoración de trocitos de 
mucosidades, peor por el aire frio o por reirse, mejor acostado. Expectoración blanca, adherente. 
Asfixia. Asma con, o siguiendo a un coriza de heno. Dolores erráticos en el 
tórax. Respiración áspera en la base izquierda. Sensación de tener el corazón a la derecha. 
18   Dolor precordial continuo, en el ápex, al anochecer; o reaparece diariamente a las 10 y de 16 a 18 horas. Pulso acelerado; lleno. 
19   Dolor pulsátil, sordo, debajo del ángulo inferior del omóplato izquierdo. 
Dolor de espalda intenso al acostarse, con inquietud toda la noche, mejor por el movimiento. 
20   Cansancio en los miembros con calambres en las pantorrillas. Dolor en el 
hombro izquierdo. Debilidad en las pantorrillas; con dolor. Dolor en piernas y tobillos. 
21   Somnolencia de día; insomnio de noche. Aunque duerme poco, no siente la falta de sueño. Sueños eróticos; vívidos. 
22   Escalofríos intensos con castañeteo de dientes y frío generalizado. Calor en todo el cuerpo, y que baja por la columna. Paludismo a 
forma cuartana. 
Fiebre inflamatoria. Sudores con sensación de agua caliente en todas las arterias, mejor cuando aparece la menstruación. Sudores por 
esfuerzos y por el 
calor externo. 
23   Piel roja; caliente, ardiente; con puntadas. Equimosis. Eczema crónico. 
Viruela. Ulceras en las piernas. 
                                  SISYRINCHIUM 
                             (Pasto de Ojos Azules) 
Ha sido utilizado (Reed, citado por Anschutz en su libro "New, Old and Forgotten Remedies   Boericke y Tafel   1917) con éxito en 
picaduras de víbora de cascabel, en dosis de tintura, 15 gotas en un vaso de agua, dando una cucharadita de las de té cada hora. 
 c                                     SIUM 
                 (S. Latifolium   Chirivia o Pastinaca de Agua) 
                      Síntomas tóxicos por comer la raíz. 
MENTALES 
1   Muy excitado. Miedo a morir. 
2   Falta de actividad mental. 
GENERALES 
3 - (+)   Convulsiones con los brazos y dedos de las manos flexionados, 
opistótonos y predominio en el lado izquierdo; contracciones cLónicas y tónicas, seguidas de temblores y gran postración 
PARTICULARES 
4   Mareos. Cefalea. 
5   Midriasis, con buena reacción a la luz. 
6   Ardor en garganta y esófago. 
7   Náuseas y vómitos seguidos de convulsiones. 
8   Sensación de hinchazón y flatulencia en el vientre. 
9   Respiración lenta y estertorosa. 
10   Piel fria, mojada en transpiración. Cabeza caliente con el resto del 
cuerpo frío. 
                                    SKATOLUM 
   (Escatol o Metil indol. Componente de las heces humanas que representa la                   última etapa de la descomposición proteica) 
MENTALES 
1 - (+)   Abatido. Se siente inferior a todos. Desea la compañía. 
2   No puede concentrarse. Le es imposible estudiar. Perezoso y sin ambición. 
3   Irritable. Deseos de blasfemar, maldecir, jurar. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Cefalea frontal, especialmente sobre el ojo izquierdo al anochecer, que mejora por un corto sueño. 
5   Acné facial. 
6 - (+)   Lengua saburral con gusto feo en la boca. Siente gusto salado a algunos alimentos. 
7 - (+)   Apetito aumentado. Eructos. 
8 - (+)   Heces amarillentas o claras, finas, muy fétidas. 
9   Micciones frecuentes, escasas, dificultosas y ardientes. 
10   Tiene mucho sueño, pero se despierta como si no hubiera descansado, y está como medio dormido. 
                                 SKOOKUM CHUCK 
   (Sales predominantemente Sódicas de un lago con aguas medicinales cerca de                       Spokane, Washington, Estados Unidos) 
PARTICULARES 
1   Caida de cabello. Eczema del cuero cabelludo. 
2   Otitis media, con secreción copiosa, muy fétida, con olor cadavérico 3 - (+)   COriza copioso con estornudos constantes. Coriza de 
heno. Ozena. Eczema en la nariz. Catarro nasal antiguo. 
 e   Apetito aumentado. 
5   Abscesos en las axilas. Nódulo en el seno izquierdo. 
6   Tendencia a la litiasis urinaria. 
7   Pesadez en el sacro. Dolores reumáticos intensos en las extremidades. 
Eczema plantar agrietado, con secreción irritante. 
8 - (+)   Piel seca. Eczema. 
                                      SLAG 
             (Escoria de los altos hornos donde se funde el hierro. 
                       Silico Sulfo Calcita de Aluminio) 
Patogenesia de J. Meredith. 
GENERALES 
1   Falta de energía. 
PARTICULARES 



2   Cefalea frontal aturdidora, que se extiende a la sien derecha; con rigidez 
en la nuca; mejor por el movimiento. Frío en la cabeza. 
3   Lengua con saburra gruesa y grisácea, con una línea de color terracota en el medio; peor al despertar. 
4   Poco apetito. Estómago distendido, con necesidad de aflojarse la ropa. 
5 - (+)   Irritación como hormigueo en y debajo de la piel de la región umbilical; 
lo mantiene despierto. Distensión abdominal flatulenta, se afloja la ropa. 
Dolor en el bazo que alterna con dolor entre los omóplatos o en el codo izquierdo. 
6 - (+)   Hemorroides con prurito anal y constipación. Ano irritado, lastimado. 
Diarrea con gran debilidad. 
7   Polaquiuria. Orina oscura. 
8   Tos con expectoración. 
9   Puntadas precordiales. Opresión precordial. Taquicardia. 
10   Rigidez cervical. Lumbago; con la flatulencia. Dolor entre los omóplatos. 
Dolor lumbosacro. 
11   Dolor en el codo izquierdo; errático, salta al codo derecho y a la espalda. Dolor en ambas rodillas. Rodillas de las criadas. Dolor 
agudo que atraviesa las rodillas, peor al subir escaleras. 
12   Muy somnoliento al anochecer. 
13   Sudores nocturnos abundantes. 
                                      SOL 
              (Lactosa expuesta a los rayos solares concentrados) 
MENTALES 
1   Gran excitación y ansiedad, especialmente en el hueco epigástrico. Muy sensible y asustadiza, especialmente si alguien se le acerca. 
GENERALES 
2 - (+++)   Especialmente útil para los efectos de la exposición, generalmente prolongada, al Sol, y también para su prevención, sobre 
todo en casos de insolación, desmayos, postración, estornudos, pecas, etc. Insolación con violentas cefaleas, náuseas con sensación de 
vacío gástrico, gran ansiedad, 
sensación de que se le salen los ojos de las órbitas y gran postración. 
 c   Convulsiones o espasmos que sobrevienen con la salida del sol y cesan en el ocaso. 
PARTICULARES 
4 - (++)   Violenta cefalea desde el vértex a la frente, o en la cabeza, con la sensación de que la frente fuera a aplastarse sobre los ojos; con 
sensación de calor en la cara. Intensas cefaleas por exposición directa de la cabeza a los rayos solares (ver 2). Hemicránea izquierda. 
Sensación como si flotara u ondulara la cabeza después de una excitación mental o por escribir una carta o atender sus ocupaciones. 
Sensación de quemadura en el vértex. Sudores excesivos en cabeza y cuello. 
5   Disminución de la visión por la luz solar. Escleróticas inyectadas. 
Sensación de hinchazón en los ojos, como si fueran empujados hacia afuera. 
Fotofobia. 
6   Dolor agudo del oído izquierdo a la nariz. Hipoacusia. 
7   Estornudos con garganta algo dolorida; como si estuviera resfriado. 
8   Calor en la cara (con las cefaleas). Mandíbulas rígidas, como trismus. 
9   Rechina los dientes. No puede articular una palabra, o lo hace con dificultad. 
10   Vómitos. Calor en el epigastrio. Sensación de vacío, languidez o desmayo en el epigastrio. 
11   Sensación de distensión y dureza en el vientre, como la cabeza de un feto y como si estuviera en el útero; sensación que sube hasta 
los senos, como si se llenaran de leche; seguida después, al ceder la distensión, de una sensación como después de un parto. 
12   Constipación. 
13   Polaquiuria nocturna. 
14   Menstruaciones adelantadas. 
15   Debilidad precordial. 
16   Dolores de espalda. 
17   Paresia en los miembros del lado derecho. Manos y pies fríos. 
18   No puede dormir por excitación. 
19   Sensación de fresco en la superficie y el interior del cuerpo, aunque siente el calor físico de los rayos solares. Escalofríos con 
sensación creciente de frío en las extremidades por sostener alambres parcialmente expuestos al sol. Siente frío de noche, pero si se tapa 
más, suda. Sudores que chorrean desde el hueco epigástrico a todo el cuerpo. 
20   Dermatitis. Epitelioma o cáncer cutáneo. Pecas. 
                                   SOLANINUM 
        (incluyendo Solanina [alcaloide de varias especies de Solanum = 
           S. Dulcamara, Nigrum, Tuberosum (papas brotadas), etc.] y                    Solaninum Aceticum (Acetato de Solanina)) 
MENTALES 
1   Estupor. Hipersensible a la luz, ruidos y tacto. 
GENERALES 
2   Debilidad. Desmayos. Convulsiones. Tétano. 
 2ARTICULARES 
3   Vértigos. Cabeza caliente, pesada, aturdída, dolorosa. 
4   Miosis. Conjuntivas amarillas. 
5   Salivación. Gusto amargo. 
6   Sensación de raspado en la garganta. 
7   Eructos constantes. Náuseas violentas, con esfuerzos ineficaces para vomitar. Náuseas con diarrea y vómitos. Vómitos sin náuseas 
previas. 
8   Borborigmos en el vientre. 
9   Albumnuria. 
10   Ronquera. Respiración lenta, superficial; dificultosa, peor en la inspiración. "Bronquitis en viejos o en niños con obstrucción parética 
de los bronquios y tos espasmódica en prolongados accesos, a menudo ineficaces" 
(Voisin). 
11   Pulso taquicárdico; débil; filíforme. Pulso y respiración lentos. 



12   Debilidad en los miembros inferiores; espasmos tónicos leves. 
13   Bostezos frecuentes. Gran somnolencia con incapacidad para dormirse. 
Sueño inquieto; frecuentemente ínterrumpido. 
14   Estremecimientos, fiebre y vómitos, con extremidades frías. Sudores copiosos sin debilidad. 
15   Piel seca. Prurito. Ictericia. Hiperestesia de la piel, siente más las cosquillas; hormigueo a lo largo de la columna cuando se toca la 
piel. 
                               SOLANUM ARREBENTA 
                              (Revienta Caballos) 
MENTALES 
1   Impaciente e irritado por pequeñeces. 
PARTIVULARES 
2   Vértigo después de bañarse. Cefalea. 
3   Cara roja, con oleadas de sangre al cerebro. 
4   Boca pastosa a la mañana. 
5   Anorexia. Sed constante. Estómago distendido. Digestión difícil. 
6 - (+)   Seno derecho hinchado; dolores en los senos. Dolor en el pectoral mayor. 
Ulceración superficial bajo el pezón izquierdo. 
7   Adenopatía axilar. Absceso en la axila derecha. 
8   Se despierta sobresaltado. Sueña con peleas y asesinos. 
9   Fiebre leve. Oleadas de calor. 
10   Abscesos en la piel. Urticaria. Piel pálida o verdosa. 
                              SOLANUM CAROLINENSE 
GENERALES 
1   Ha sido utilizado con éxito en accesos convulsivos en epilepsias a punto de partida en la infancia, en dosis de 30 gotas a una 
cucharadíta de las de té; 3 ó 4 veces por día, de la tintura de las bayas que, a veces, origina una leve diarrea, bradicardia y una discreta 
hipotermia. 
                                SOLANUM INTEGRI 
The Homoeopathic Recorder XI 1948 pág.128. 
Grimmer ha utilizado este medicamento con éxito en enfermedades tales como  Guberculosis y cáncer, pero con especial eficacia en 
casos de asma bronquial 
en potencias desde la 30ª a la 10M o más. Debe hacerse una patogenesia. 
                              SOLANUM LYCOPERSICUM 
                               (ver Lycopersicum) 
                                SOLANUM MAMMOSUM 
                              (Manzana de Sodoma) 
MENTALES 
1   Incapacidad para pensar ininterrumpidamente, aunque comprende perfectamente el tema. Cuando escribe, solo puede expresarse en 
frases cortas y cortadas. 
2   Se exaspera por lo que piensa que va a ocurrir. Malestar e inquietud. 
GENERALES 
3   Sensibilidad al tabaco. Efectos producidos por el tabaco. 
PARTICULARES 
4   Constipación; mueve el vientre con mucha dificultad y esfuerzos. 
5   Carraspea, y arranca mucosidades estriadas de sangre. 
6 - (+)   Dolor en la articulación coxofemoral izquierda, peor cuando camina y después, desapareciendo después de estar parado o 
sentado. 
7   Gran somnolencia, pero no puede dormir; cuando lo consigue y duerme unas horas, se despierta confuso y aturdido, y queda como 
indeciso un largo rato. 
Sueños de muerte con llanto violento. 
                                 SOLANUM NIGRUM 
                              (Hierba Mora Negra) 
MENTALES 
1 - (+)   Delirio con tartamudez, hace esfuerzos para salir de la cama; con gritos agudos y convulsiones. Delirio furioso, rabioso. Terrores 
nocturnos. Oye voces.  Quiere escapar. Pellizca las cobijas; quiere agarrar algo, masticarlo y tragarlo. 
2   Estupor o coma apoplético, con relajación muscular, cara arrebatada, 
sacudidas y pulso lleno e irregular. Coma con gran agitación y "grito cerebral". 
GENERALES 
3 - (++)   Convulsiones violentas, tónicas o crónicas, por irritación meníngea o cerebral, con rigidez del cuerpo, contractura de las 
extremidades y "mano de partero". En medio de las convulsiones, el niño extiende hacia afuera sus manos como si fuera a agarrar algo, 
las lleva ávidamente a la boca, y enseguida mastica y traga. Queda luego acostado de espaldas en completa postración.  Tétano. Corea. 
4 - (+)   Peor: por el tacto; por el mcvimiento; moviendo la cabeza; al comenzar a moverse después de estar sentado; caminando; al dar 
un paso en falso; por la luz; al tragar; de mañana al despertar; por el aire frío. Los síntomas se extienden hacia arriba, y predominan a la 
derecha y arriba, y a la izquierda y abajo. 
5 - (+)   Tendencia al color negro en las partes afectadas o en las lesiones: 
punta de la nariz, manos, dedos hasta los nudillos, dedos de los pies; zonas  sinchadas y negras. 
6 - (+)   Los dolores aparecen y desaparecen bruscamente. Hay una sensación de magulladura en todo el cuerpo. Todos los músculos 
están doloridos al tacto. 
7   Venas varicosas muy distendidas y prominentes. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Vértigo al levantarse a la mañana, al agacharse o al mover la cabeza, y mejor al aire libre. Siente como si el cerebro nadara; o 
como si la cama diera vueltas estando acostado. Cuando camina, el cuerpo se inclina hacia la izquierda. Cefaleas muy intensas, 
pulsátiles o en estallido o como si fuera a explotar la cabeza; peor al comenzar a moverse después de estar sentado, por la luz, por los 
ruidos, al agacharse, a las 10 horas, en una habitación calurosa; mejor caminando al aire libre. Dolor en un punto en el vértex. Cuero 
cabelludo dolorido, como si le tiraran de los pelos. Puntitos rojos, dolorosos y duros, en la frente. Sindrome meníngeo con cefalea muy 



intensa y alternancia de muchos signos o síntomas (de miosis y midriasis, de estupor comatoso y de delirio furioso, de calor y de frío 
glacial). 
9   Ojos muy abiertos, brillantes; rojos; ardientes; con sensación de tener arena; con fotofobia. Párpados hinchados, pruriginosos; 
pegados; ardientes. 
Lagrimeo. Enorme midriasis, con arreflexia pupilar; alterna con miosis. Visión débil, peor por la luz solar brillante. Moscas volantes; 
rayas negras. Todo parece muy brillante. Vé chispas. Arrugas perioculares. 
10   Puntadas en los oídos. Los sonidos parecen distantes. Zumbidos en los oídos. 
11 - (+)   Nariz muy roja; o hinchada, dolorosa y negra, especialmente la punta. 
Estornudos. Secreción acuosa del lado derecho de la nariz, con obstruccíón del 
izquierdo. Ardor en la nariz. 
12   Arrugas en el labio superior. Parotiditis aguda. Cara roja, muy congestionada, hinchada; abotagada; pálida. Expresión de susto y 
terror; o fatiga; o como intoxicado. Dolores neurálgicos agudos que van desde la mandíbula al oído izquierdo, apareciendo y 
desapareciendo repentinamente. 
Labios secos y empollados, como quemados. Trismo. 
13   Siénte la lengua como quemada. Boca seca. Dificultad para hablar. 
Dentición con convulsiones. 
14   Siente la garganta como quemada o en carne viva. Puntadas en el lado derecho de la garganta o en la amígdala, como si tuviera 
clavada una espina; 
peor al tragar, y extendidas al oído. Garganta seca. Amígdala izquierda hinchada. Calambre en el esófago. Latidos violentos en las 
carótidas. 
15   Anorexia. Sed intensa y frecuente de grandes cantidades. Eructos. Ardores gástricos que suben al esófago. Náuseas (con visión de 
chispas); arcadas. 
Vómitos abundantes, alimenticios o mucosos; o de líquido azulado o gris negruzco o verdoso negruzco. Gastralgia intensa extendida a 
la región precordial y hombro izquierdo; dolores cortantes o calambres. 
16   Violentos dolores cortantes umbilicales. Cólicos. Abdomen excesivamente distendido y tenso. 
17   Heces flojas o acuosas, amarillas; tenesmo. Constipación con heces  1equeñas, duras y secas. 
18   Poliuria, a veces con diarrea. 
19   Respiración rápida; dificultosa; estertorosa. Opresión o constrioción en el tórax. Presión en el esternón y décima vértebra dorsal. 
Dolores cortantes en el lado izquierdo del tórax. Tos por cosquilleo laríngeo; expectoración espesa, amarillenta. 
20   Ansiedad precordial. Pulso rápido apenas perceptible; irregular; lento. 
21   Nuca rígida, dolorida, como golpeada, peor al mover la cabeza; dolores en los músculos. Dolor de magulladura en la espalda; entre 
los hombros 22 - (+)   Inquietud en los miembros. Carfologia. Dolores erráticos. Tironéos dolorosos en brazos y pies. Brazos pesados, 
cansados, peor el derecho. Dolor sordo en el brazo derecho extendido hasta la punta de los dedos. Dolores en brazo izquierdo y 
muñeca. Palmas azul verdosas. La punta de los dedos está negra. Vesículas en el dorso de las manos, con secreción irritante. Erupción 
como viruela. Marcha inestable, insegura. Temblor en los miembros inferiores; 
sacudidas en los músculos del muslo. Miembros inferiores cansados, peor el 
izquierdo; muslos débiles. Dolor en la rodilla derecha que sube a la cadera. 
Piernas doloridas al caminar. Pies hinchados. Ulceras crónicas en los pies. 
23   Somnolencia. Sueño profundo. Insomnio con gran inquietud. Se despierta aterrorizado; con sueños como si cayera desde una gran 
altura o con serpientes. 
24   Alternancia de calor y frío. Fiebre alta, seguida de sudores copiosos; 
con intensos dolores de nuca, hombros y miembros inferiores; con cara roja y caliente; calor en cara, manos y en la espalda, en oleadas 
hacia arriba y abajo. Fiebre tifoidea. Escarlatina. Viruela. 
25 - (+)   Manchas rojas, como escarlatina. Gran hinchazón con intolerable prurito en cara, párpados, labios, manos y pies. Partes 
hinchadas, brillosas, 
dolorosas, con coloración negra; seguidas de descamación. Costras que caen de la cara, luego las manos se cubren de costras duras y 
muy dolorosas, que caen y vuelven a renovarse. Hinchazón de brazos, pies, abdomen, escroto y pene. 
Erupciones secretantes, humedas. 
                               SOLANUM OLERACEUM 
                                  (Juquerioba) 
MENTALES 
1   Triste. Irritable. 
PARTICULARES 
2   Cefalea con somnolencia. 
3   Dolor en el ángulo interno de los ojos. Inflamación del párpado superior izquierdo. Orzuelo en el párpado inferior derecho. 
4   Secreción nasal amarillenta y fétida a la izquierda. Catarro agudo. 
5 - (+)   Dolor e hinchazón de cara y garganta. Cara continuamente roja. Violento dolor en la mejilla izquierda, extendido a toda la cara. 
6   Odontalgias de noche. Sialorrea. Lengua blanca. Garganta, dolorida. 
7   Anorexia. Digestión lenta. Gastralgia lancinante y corta. 
8   Oliguria. 
 89 - (+)   Menstruaciones cortas. Flujo mucoso y blanco, hinchazón de los senos con galactorrea, aún sin embarazo o en ancianas. 
10 - (+)   Tos sofocante. Sensación de frío en el lado izquierdo del tórax después de beber. 
11   Adenopatías en el cuello. 
12   Cosquilleo en los miembros inferiores. Herpes en el tobillo. 
13   Somnolencia diurna; con cefalea. Insomnio. 
14   Pústulas, primero blancas, luego rojas, con prurito intolerable. 
Urticaria con fiebre. Prurito. 
                             SOLANUM PSEUDOCAPSICUM 
                             (Cereza de Jerusalem) 
PARTICULARES 
1   Midriasis. 
2   Náuseas. Dolores muy agudos en el hipogastrio. 
3   Somnolencia. 



                               SOLANUM TUBEROSUM 
          (Papa. Tintura de Papas Verdes, de las Bayas o de la Planta) 
MENTALES 
1   Casi completa inconsciencia. 0 inquietud en la cama, va de un lado, a otro. 
GENERALES 
2   Rigidez general. Espasmos tetánicos. 
3   Excesivamente débil. Se desmaya. 
PARTICULARES 
4    Vértigo. Cefalea. Estupor. 
5 - (+)   Ojos hundidos; muy abiertos. Mirada fija. Midriasis. Visión turbia. 
Irítis reumática. 
6   Facies hipocrática. Expresión ansiosa. Trismo. 
7 - (+)   Escupe constantemente flemas espumosas y pegajosas a través de los dientes cerrados. Lengua con saburra marrón. Lengua 
pesada, con dificultad para moverla; con dificultad para articular las palabras, o no puede. 
Tartamudez. 
8 - (+)   Arcadas violentas seguidas de vómitos y diarrea. Malestar gástrico con oscurecimiento de la visíón, piel fría y calambres 
generalizados.  Epigastrio sensible a la presión. 
9   Violentos cólicos y vómitos. Dolores en los intestinos. Tumores como acumulaciones de papas en el vientre. 
10 - (+)   Diarrea con tenesmo. 
11   Tumores alrededor del cuello uterino. 
12   Respiración rápida; irregular; a veces interrumpida; o corta e incompleta; disneica; lenta y suspirosa. 
13   Pulso rápido, apenas perceptible. 
14 - (+)   Calambres, especialmente en las pantorrillas, con contracciones espasmódicas en los dedos de las manos. 
15   Cara, pecho y extremidades frías. Piel fría y lívida. Piel bañada en  1udores fríos y pegajosos. 
                          SOLANUM TUBEROSUM AEGROTANS 
          (Papa enferma [Morriña de la Papa] de rápida descomposición) 
MENTALES 
1   Mal genio, irritabilidad; discute, pelea. Cuando no entiende una expresión, se irrita tanto que quiere romper todo y se muerde las 
manos. 
Censura, critica. 
2   Piensa que está en la miseria y habla mucho del futuro; o se despierta de noche imaginando que hay ladrones detrás de la cortina, 
pero no se arriesga a mirar, y pide a otros que lo hagan. Miedo a ladrones. Locuaz al anochecer. 
3   Hipocondríaco. Miedo al trabajo. Desetría gozar de un cambio de paisaje o de decoración. Su atención es fácilmente distraída por 
otras cosas. 
GENERALES 
4   Gran debilidad, como si fuera a desmayarse. Cansancio en todos los miembros. 
5   Dolores de magulladura en la cama, impidiéndole movilizarse o darse vuelta.  Dolores musculares excruciantes. Peor por el tacto y la 
presión. 
6   Olor peculiar y muy fétido del aliento y del cuerpo del paciente, como el 
de la papa podrida, que se siente al acercarse a la cama. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7   Deseo: de bebidas alcohólicas; de naranjas. 
PARTICULARES 
8   Calor en la cabeza. Gran pesadez en la cabeza; en el vértex; peor al 
agacharse y erguirse; debe hacer un esfuerzo para sostenerla. Al agacharse, 
siente como si el cerebro golpeara en la calota. Sensación de agua moviéndose en la cabeza. Cefalea a mediodía, peor por el olor de 
licores. Cefalea frontal 
violenta o puntadas, con tendencia a caer hacia adelante. Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo y de las raíces de los pelos, como si 
se los arrancaran (peor en el vértex); no tolera peinarse, mejor hablando o movilizándose. 
9   Párpados rojos y doloridos; ardientes; sacudidas en el superior izquierdo. 
Picoteo y ardor en los ojos. Copioso lagrimeo, peor al despertar. 
10   Oye timbres en el oído izquierdo. 
11   Estornudos repetidos, seguidos de tos floja. Epistaxis. Presión en la raíz de la nariz. Siente olor a sangre. 
12 - (+)   Cara roja y caliente; o pálida e hinchada, sobre todo en los párpados, 
que están casi cerrados. Granitos rojos en las mejillas. Descamación de la cara. Ulcera negroazulada y fétida en la mejilla izquierda. 
Labio superior agrietado y sangrante, en carne viva. 
13 - (+)   Boca seca. Mucosa del paladar desprendida en varios sitios. Lengua pálida; hinchada, agrietada; blanca con punta roja; o blanca 
o blancoamarillenta; o blanca con una línea amarillenta en el medio. Picoteo en la mitad derecha de la lengua. Aliento horriblemente 
fétido. Encías sangrantes y esponjosas, sobre todo las inferiores. Dientes flojos y muy dolorosos. Gusto salado o a papas crudas. Los 
alimentos tienen un gusto muy amargo. 
 s 14   Acumulación de mucosidades en la garganta; arranca trozos de mucus duro y amarillo grisáceo. Sensación de tener un bulto 
carnoso en la garganta; o de algo que le pincha. Garganta inflamada y ulcerada; no puede tragar saliva. 
15   Hambre voraz. Sed ardiente. Eructos seguidos de ruidos en el estómago. 
Eructos ácidos que producen tos. Acidez después de comer. Gastralgia después del desayuno; espasmódica a la noche. 
16   Sensación de que se suelta un resorte en el hipondrio izquierdo. Dolores en el vientre de mañana temprano; peor por tocar la línea 
media. Vientre duro, 
hinchado; ascitis. Sensación de intestinos apretados unos contra otros. 
Borborigmos. Dolores en el hipogastrio de noche. Intolerancia a la ropa ceñida.  Dolor como dislocado en la ingle derecha; puntada 
cerca del anillo inguínal. 
17 - (++)   Constipación, con deseos frecuentes de defecar y con grandes esfuerzos que, a veces, le arrancan lágrimas; heces como bolitas 
negras, o duras y grandes seguidas de heces líquidas; con violento ardor en ano y recto. 
Diarrea amarillo verdosa y copiosa, precedida de violentos cólicos.  Prolapso rectal, especialmente después de defecar, máxime si hubo 
muchos esfuerzos; el 



recto sale y entra alternativamente durante y después de la defecación. Dolor muy agudo en el ano, que está completamente abierto y 
muy sensible. Calor intenso en el ano. Contracción del esfínter. Fuertes pulsaciones en el periné. 
18   Vejíga distendida. Calor y dolor uretral después de orinar. Orina constantemente cuando defeca. Orina rojiza; o muy espesa, con 
mucus blanco arriba al reposar; o turbia y amarillenta, con copioso sedimento blanco; con película aceitosa. 
19   Pesadez en el testículo derecho. 
20   Dolores uterinos por el menor esfuerzo, a veces con sensación de luxación en la cadera. Amenorrea. Menstruaciones rosadas; con 
coágulos negros y con olor a pescado podrido. Ardor y prurito vulvar y vaginal. 
21 - (+)   Disnea por sequedad bucal. Ronquera al caminar. Tos por cosquilleo traqueal; seca; con expectoración mucosa amarillenta, de 
noche. Expectoración de coágulos de sangre negra, a la mañana temprano. Constantes suspiros involuntarios. Opresión después de 
cenar. Sensación de que un cuerpo hueco da vueltas rápidamente dentro del pecho, y con un ruido, apenas se mueve a la mañana 
temprano, con la sensación de que se va a desmayar. Pinchazos como por mil alfileres detrás del esternón. Puntadas sobre el seno 
derecho. Puntadas en los costados del tórax. Senos dolorosos, peor al levantar los brazos. 
22   Peso y dolor precordial. Palpitaciones de noche, acostado o al 
levantarse, después de comer; con sensación de opresión y de desmayo. 
23 - (+)   Pesadez en la espalda. Pinchazos en los músculos largos dorsales al 
inspirar, más del lado derecho. Ardor y dolor en la quinta vértebra dorsal. 
Cansancio en la espalda; rigidez de los músculos. Dolor en el sacro cuando camina o si lo tocan; cosquilleo; sensación de que le separan 
algo del sacro. 
Dolor lumbar al caminar, que lo obliga a caminar doblado. 
24 - (+)   Articulaciones de los miembros dolorosas e hinchadas. Cansancio en los miembros al despertar, con tendencia a desperezarse. 
Dolor como de luxación en  ml brazo derecho. Calor en las manos; no puede cerrarlas. Dolores en los dedos.  Dolor agudo en la 
articulación de la cadera, con sensación de luxación, por el menor movimiento y esfuerzo; o presión como por un aro de hierro, que la 
obliga a acostarse. Sensación de cansancio en los músculos del 
lado derecho después de caminar. Ciátíca derecha. Latidos sobre las rótulas. 
Edemas en las piernas.  Sensación de dislocación en toda la columna, extendida hasta el talón. 
25   Somnolencia irresistible. Sueño inquieto. Insomnio. Se despierta sobresaltado, como asustado. Sueña: con fuego, revoluciones, 
ladrones, 
cadáveres; que un hombre se ahoga y no lo puede sacar; con hombres transformados en animales que hablan; que sus manos están 
cortadas en pedazos; 
que cae desde un campanario; eróticos; con charcos de sangre; que nada en un rio, y no puede salir de él; que come carne humana. 
26   Escalofríos a través de todo el cuerpo; con sensación de frío interno; no puede entrar en calor; con mejillas rojas. Violentos 
paroxismos de calor que provienen del vértex y van a todo el cuerpo. Alterna calor ardiente y escalofríos, de noche en cama. Fiebre con 
sudores. Sudores fríos nocturnos. 
Sudores con olor a papas, en la cama. 
27   Piel tumefacta y oscura. Manchas rosadas que aparecen y desaparecen repentinamente. Puntitos muy pruriginosos en la espalda. 
Descamación en la cara. 
                               SOLANUM VESICARIUM 
                                 (ver Physalis) 
                              SOLANUM XANTHOCARPUM 
PARTICULARES 
1   Coriza en niños, con tos y ronquera. 
2   Disuria o anuria. Litiasis urinaria. 
3 - (+)   Ronqueras o afonías de cualquier tipo. Tos seca post neumónica en niños. 
Asma. 
4   Fiebre ardiente con sed, vómitos, anorexia, cefalea, tos, etc. 
                                    SOLIDAGO 
                         (S. Virga Aurea. Vara de oro) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: por la presión; por el movimiento; por comidas copiosas. Mejor: 
por la dieta; en reposo; orinando abundantemente. 
PARTICULARES 
2   Cefaleas. 
3   Herpes en los ojos. Ojos enrojecidos, con ardor y pinchazos; lagrímeo. 
4   Sordera brusca, con timbres en los oídos y albuminuria. 
5 - (+)   Nariz seca; con costras sanguinolentas en la mucosa. Resfrios frecuentes en la tuberculosis. En la fiebre de heno producida por el 
polen del Solidago; 
paroxismos de estornudos. 
6 - (+)   Continuo gusto amargo, peor de noche y al despertar. Lengua muy saburral, que persiste mientras la orina (marrón y escasa) no 
se normaliza. 
Ulceras chatas en la boca. Piorrea. 
 U   Ulceras chatas; ardores en la garganta. 
8 - (+)   Abdomen distendido con flatulencia y dolores a ambos lados del ombligo, 
peor por la presión profunda. Pinchazos en ambos hipocondrios, que van a riñones y miembros inferiores. Insuficiencia hepática con 
poco o ningún dolor en el hígado, gusto anmargo, oliguria, indolencia, heces pálidas, alternancia de constipación y diarrea; peor por 
comidas pesadas. 
9 - (+)   Diarrea con orina escasa y oscura, en gordos con dolores renales. 
Constipación con heces decoloradas e hígado chico. Alterna diarrea y constipación. 
l0 – (+++)  Sensibilidad dolorosa a la presión en los riñones o en los dos ángulos costolumbares. Los dolores lumbares o renales se 
irradian al vientre, 
a la vegiga y a los miembros inferiores, mejor acostado y por una una micción abundante. Orina dificultosa y escasa; o marrón rojiza 
oscura, con sedimento espeso, de fosfato de calcio o fosfatos triples; con mucosidades y células epiteliales; albuminuria y hematuria; 
orina clara y fétida; uratos. Nefritis crónica. Hídronefrosis. Litiasis renal. Insuficiencia renal con insuficiencia hepática. 
11 - (+)   Hipertrofia de próstata, con disuria. A veces hace innecesario el uso del catéter. 



12 - (+)   Metrorragias. Flujo crónico. Fibromas uterinos. Hipertrofia del útero, 
que presiona la vejiga. 
13 - (+)   Asma periódico con trastornos urinarios o disuria nocturna. Disnea continua. Bronquitis o tos crónica con expectoración 
dificultosa, 
mucopurulenta o estriada de sangre. Catarro pulmonar crónico, con opresión. 
Reumatismo de los músculos intercostales. 
14   Dolores lumbares crónicos. 
15   Marcha vacilante; cojea. Dolores en los muslos; reumáticos en las piernas.  Manchas pruriginosas en pies y manos. Exantema en 
miembros inferiores, con trastornos urinarios. Petequias en los miembros inferiores; 
con edema. 
16   Insomnio. 
17   Fiebre reumática. Fiebre alta con taquicardia. 
18   Exantemas pruriginosos persistentes. Gangrena inminente. 
COMPLEMENTARIOS: 
Lycopodium   Sulpbur   Tuberculinas. 
                               SPARTIUM SCOPARIUM 
                                (Retama. Escoba) 
PARTICULARES 
1   Gran flatulencia gastrointestinal, con depresión mental. 
2   Ardor uretral. Micciones copiosas. Albuminuría. 
3   Respiración de Cheyne Stokes. 
4 – (++)  El sulfato de esparteína, alcaloide del Spartium Scop., produce una disminución de la presión arterial sistólíca y diastólica, un 
enlentecimiento del pulso y una acción diurética. De ahí la utilización de tintura de Spartium, en 2 ó 3 dosis diarias de 10 a 20 gotas cada 
una y prolongadamente  Spor meses o años) como un coadyuvante del medicamento constitucional, cuando éste no logra un descenso 
significativo y necesario de la hipertensión arterial. Del mismo modo se utilizará en la angina de pecho (si hay hipertensión). En 
potencias homeopáticas, cuando hay hípotensión arterial, en casos de corazón irregular siguiendo a enfermedades infecciosas. 
                                    SPENGLER 
         (Cuerpos Inmunizantes Antituberculosos completos de Spengler) 
                           o Tuberculina de Spengler GENERALES 
1 - (++)   Está indicado en los estados tuberculínicos o en toda tuberculosis en su comienzo, que se acompaña de una anemia muy 
intensa con los signos y síntomas que se detallan a continuación, apareciendo especialmente en mujeres gordas. 
2 - (++)   Astenia muy marcada, fatigabílidad muy fácil, peor premenstrual. 
3 - (++)   Extrema palidez facial, de la piel y de las mucosas, especialmente labios, boca y conjuntivas, objetivando su anemia. 
4 - (++)   Elevación térmica frecuente, por momentos, pero especialmente prolongada antes de la menstruacíón, con niveles que van de 
37 3º a 37 6º por la mañana, hasta 37 5º a 38º al anochecer. Esta fiebre desaparece desde que aparece la menstruación. 
Según L. Vannier, se prescribe una dosis 6º ó 30C. cada seis, ocho o diez 
días, obteniéndose la desaparición de la fiebre y de la anemia y, por supuesto, de la palidez y la astenia que la acompañan. 
                                   SPHINGURUS 
    (S. Martini. Puercoespín de los árboles. Trituración de las Púas [Mure]) 
MENTALES 
1   Caprichoso. Todo le resulta desagradable. 
GENERALES 
2   Peor: acostado; después del té. Mejor: caminando al aire libre; después de comer. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Pinchazos en el vértex. Hemicráneas. Dolor terebrante en el cuero cabelludo depués del desayuno. Caída del cabello. 
4   Lagrirneo. 
5   Hipoacusia en el oído izquierdo. Silbidos y zumbidos en los oídos. 
6 - (+)   Dolor en la articulación témporomaxilar y en el malar derecho. Caída de los pelos de las patillas. 
7 - (+)   Encías sangrantes. Boca amarga, con gusto salado. Hlabla con dificultad. 
8 - (+)   Náuseas al ver la comida, con dolor agudo en la espalda. Gastralgia constrictiva. Sensación de sequedad y plenitud en el 
estómago de noche; o de golpes en el epigastrio. 
9   Sensación de plenitud en el vientre. Vientre hinchado y doloroso antes de comer. Dolor periumbilical. 
10   Violento dolor en el riñón izquierdo. Dolor en la uretra después de orinar, peor al agacharse. 
 o 11   Prurito en el pubis después de tomar té. 
12   Tos con dolor en el pecho. Dolor en los músculos íntercostales. Dolor como si tuviera un tapón en el lado izquierdo del tórax. 
Constricción desde el 
cuello al diafragma. 
13   Puntadas precordiales. 
14 - (+)   Dolor en el brazo derecho, como sí estuviera roto; como si su exstensión estuviera limitada por un hilo. Le fallan las rodillas. 
Pies calientes y dormidos. Grietas entre los dedos del pie. Dolor agudo en el dedo gordo derecho. 
15   Bostezos. Sueña con serpientes, de mañana; sueños alegres. 
16   Escalofrios, con estremecimientos y castañeteo de dientes. 
17 - (+)   Prurito generalizado, con piel que sangra después de rascarse. 
                                    SPIGELIA 
                                 (S. Anthelmia) 
MENTALES 
1 - (+)   Temor a objetos puntiagudos, alfileres, agujas, etc. 
2 - (+)   Tristeza, desaliento; descorazonamiento, peor al anochecer, podría matarse; tendencia al suicidio, por tristeza. Ansiedad por el 
futuro. Está sentado como perdido en sus pensamientos, mira a un punto. Timidez. 
3   Dificultad para pensar; incapaz de un trabajo intelectual. Escasa Memoria. 
Ausencia de ideas. 
GENERALES 



4 - (+++)   Es uno de los más importantes medicamentos de las neuralgias agudas y paroxísticas, muy violentas; ardientes, desgarrantes, 
punzantes o como aguajas calientes o como lanzazos o puñaladas, o presivas de dentro afuera y de abajo arriba; que irradian y se 
extienden a otras partes; con sensación de presión, 
de estallido, de aumento de tamaño o de cuerpo extraño en el lugar afectado, o de frío o ardor; peor por el movimiento, el tacto, las 
sacudidas, cambios de tiempo (especialmente tormentoso) y siguiendo con su intensidad la curva solar; mejor por la inmovilidad; 
especialmente localizadas en el nervio trigémino (ojos, dientes, cara), en los nervios intercostales, en la región occipital, etc. 
5   Peor: por el tacto, por el movimiento y presión de la ropa (mejor aflojándola); por el movimiento, general o de la cabeza o de los ojos 
o por sacudidas; al levantarse, agacharse o inclinarse hacia adelante; enseguida después de comer; por la menor corriente de aire; por el 
tiempo frío, húmedo, 
lluvioso, tormentoso y por cambios de tiempo; por el aire frío o por lavarse con agua fría; de mañana al despertar; con el ascenso del sol; 
por el ruido; 
por el humo. Mejor: acostado sobre el lado derecho, con la cabeza alta; en reposo o moviéndose muy cuidadosamente; mientras come; 
inspirando. Lateralidad izquierda. 
6 - (++)   El cuerpo es muy sensible y doloroso al tacto, y siente fría la parte tocada; al tocarla, se propaga un estremecimiento a todo el 
cuerpo. 
7 - (+)   Gran debilidad, más de mañana. Cansancio por el menor ejercicio y al 
aire libre. Desmayos en una habitación calurosa o por hacer esfuerzos al mover  al vientre. Convulsiones. 
DESEOS Y AVERSAIONES 
8 - (+)   Aversión al café; al humo del tabaco. 
PARTICULARES 
9 - (+++)   Vértigo al mirar fijo hacia abajo, caminar o estar parado, con tendencia a caer y con náuseas. Cefalea neurálgica violenta, 
generalmente unilateral (predominando a la izquierda) y periódica, errática o en puntadas como chispas eléctricas, que comienza en el 
occipucio, irradiando a la región frontal para fijarse arriba de un ojo, generalmente el izquierdo; con sensación de pulsaciones o 
estallido; que comienza al levantarse el sol, 
alcanza su máximo a mediodía, y va disminuyendo cuando va bajando el sol; peor de mañana en cama, por el movimiento más leve, 
por cada sacudida o paso en falso, por el esfuerzo de defecar, por el menor ruido, al abrir la boca, al 
toser o hablar fuerte y caminando al aire libre; mejor acostado con la cabeza alta y por lavársela con agua fría. Sensación de tener una 
banda apretada en la cabeza; o de tener el cerebro suelto, al sacudir o girar la cabeza o caminando; o siente la cabeza agrandada. 
10 - (+++)   Intensa neuralgia ocular, con dolores agudos, a veces como agujas que atraviesan los ojos, peor por el más mínimo 
movimiento o por un paso en falso; 
no puede girar los ojos, está obligado a girar todo el cuerpo para mirar hacia un lado. Es, posiblemente, el medicamento más importante 
del glaucoma agudo, 
con intensos dolores oculares presivos de dentro afuera, o punzantes que irradian desde los ojos hacia atrás y adentro, peor en el 
izquierdo, de mañana o de noche, peor por el aire libre o frío húmedo o tormentas, por esfuerzos visuales, girando los ojos hacia un 
lado u otro; los dolores se extienden alrededor de los ojos y al seno frontal, y se acompañan de cefalea frontal 
sobre el ojo izquierdo (o derecho); con midríasis, conjuntivas inyectadas, 
lagrimeo acre y abundante, visión turbia y sensación de agrandamiento de los ojos; con náuseas y vómitos por los dolores. Calor y ardor 
en los ojos que lo obligan a tenerlos cerrados. Dolor en la órbita izquierda como si fuera presionada de arriba abajo. Lagrimeo copioso 
con los dolores, en el coriza o con la fiebre. Siente los párpados duros e inmovilizados, como paralizados, 
peor el superior; le cuesta abrirlos. Tendencia a parpadear. Gran fotofobia. 
Párpados inflamados y ulcerados. Estrabismo por parásitos u otras causas; 
convergente. Midriasis. Presbicia. Ve chispas, rayas luminosas, cosas encendidas. Ve un mar de fuego al cerrar los ojos. Siente pelos o 
plumas en las pestañas, peor al moverlas. Trastornos de la acomodación; ningún cristal 
le sirve. Neuralgia ciliar. Oftalmias reumáticas. 
1 - (+)  Otalgia con secreción fétida e irritante; a veces con sensación de tapón. Prurito y ardor en las orejas. Sensación de oídos tapados. 
Sordera períódica. Oye ruidos como zumbidos, rugidos, martilleos, aleteos, timbres lejanos; pulsaciones. 
12 - (+)   Prurito nasal. Sensación en el dorso de la nariz como si lo tocaran pelos o soplara una leve brisa. Herpes con dolor excoriante. 
Obstrucción y sequedad en la parte anterior de la nariz con copiosa secreción de mucus  slanquecino o amarillento, o sanguinolento, a 
veces produciendo ahogos durante la noche. Estornudos frecuentes. Coriza fluyente que reaparece reiteradamente por el menor frío. 
13 - (++)   Cara pálida, con ojeras amarillas; o roja, con sudores; labios y mejillas a ratos muy rojos, y a ratos pálidos. Labios ardientes, 
peor a la derecha en el superior. Cara abotagada después de dormir. Neuralgia facial o del trígémino (es uno de los más importantes 
medicamentos), incluyendo la órbifa, hueso malar, dientes y sien, izquierda a derecha, que aparece especialmente de día (siguiendo con 
su intensidad un curso paralelo al del 
sol) o a las 2 de la madrugada o por tiempo frío y lluvioso; con dolores ardientes, tironeantes, punzantes o desgarrantes, extendidos al 
oído, nariz, 
sien, mandíbula o cuello; y que se agravan a mediodía, al aire libre, al 
masticar, por tomar té o café, por el humo del tabaco, por la humedad, 
comiendo, por las sacudidas, por la luz, acostado del lado dolorido, por el 
menor movimiento y los ruidos, por el menor contacto, al levantarse de la cama, al agacharse, cuando mueve el vientre, hablando y al 
despertar; mejoran por el calor, acostado sobre la cara o por la presión; los dolores vienen y se van de golpe o por el sol. Dolor en la 
mandíbula derecha como si se la arrancaran de la articulación, solo cuando mastica. Puntos negros en el labio superior.  Exóstosis en la 
apófisis orbítaria del malar. 
14 - (+)   Odontalgias peor de noche (lo saca de la cama), por agua fría o aire frío, acostado del lado derecho, en seguida después de 
comer (no mientras come) y por el humo del tabaco; mejora solo estando acostado, por el calor de la cama o mientras come; y reaparece 
cada vez que piensa en el dolor. 
15 - (+)   Aliento muy fétido. Boca seca y dolorida al despertar a la mañana. 
Saliva blanca y espumosa. Lengua agrietada y dolorida. Vesículas ardientes en la lengua y el paladar. Elimina el dolor del cáncer de 
lengua. Gusto fétido, 
pútrido. Tartamudez con trastornos abdominales o helmintiasis; repite la primera sílaba tres o cuatro veces. 
16   Garganta dolorida con paladar hinchado. Mucosidades que bajan desde la nariz por atrás, todo el día. Adenopatías en el cuello. 
17   Anorexia con sed violenta; o bulimia. Eructos o regurgitaciones ácidas después de cada comida. Náuseas en ayunas, con sensación 
de que algo sube hasta la garganta. Presión epigástrica como por algo pesado. Puntadas en el 
epigastrio, peor al inspirar. Intolerancia a la ropa apretada o al menor contacto en el epigastrio. 



18   Abdomen duro y dolorido. Puntadas en la región del diafragma izquierdo, 
que le corta la respiración. Presión en el ombligo, como por un cuerpo duro. 
Cólicos punzantes o cortantes en el ombligo, a menudo por parásitos intestinales. Borborigmos. Presión dolorosa en el hipogastrio, 
como si fuera a estallar. Flatos fétidos. 
19 - (++)   Trastornos reflejos por parasitosis intestinales, especialmente oxiuriasis y ascaridiasis: cefaleas, prurito nasal y anal, 
tartamudez, 
cólicos, dolores oculares y violentos palpitaciones. Diarrea con heces liquidas y blancas, o solo de mucosidades. Heces duras, nodulares 
y difíciles   e evacuar, con mucosidades. Prurito anal y sensación de hormigueo en ano y recto.  Puntadas en el períné. Escirro del recto o 
colon sigmoideo con dolores atroces e intolerables (Allen). 
20   Polaquiuria y poliuria día y noche. Goteo de orina repentino e involuntario, con ardor en la parte anterior de la uretra. Sale líquido 
prostático. 
21   Cosquilleo en el glande; hinchazón unilateral. Erecciones con fantasías eróticas. Puntadas y prurito en el testículo derecho y pene. 
22 - (++)   Ronquera. Tos violenta, seca, corta, hueca, por irritación traqueal, 
produciendo dolorimiento o dolor excoriante en el tórax y, a veces, 
sofocación; peor al aire libre. Disnea peor al hablar o por el anenor movimiento (más al elevar los brazos) y acostado del lado izquierdo; 
solo puede estar acostado sobre el lado derecho o con la cabeza alta. Dolores desgarrantes bajo el pezón izquierdo, extendidos al 
omóplato y brazo izquierdos, peor durante la inspiración o por una respiración profunda. 
Afecciones torácicas con dolores punzantes o como por agujas, que son sincrónicos con el pulso y se agravan por el movimiento y en 
tiempo frío y húmedo. Neuralgias íntercostales con dolores punzantes en los costados del 
tórax, sobre todo a la izquierda, peor por toser, inspirar o respirar, por el 
movimiento y acostado sobre el lado izquierdo (solo puede acostarse sobre el 
lado derecho). 
23 - (+++)   El corazón es, sin duda alguna, el órgano de máxima acción de Spigelia. Hay una intensa taquicardia con violentas 
palpitaciones visibles a través de la ropa, y audibles aún para el paciente mismo, sobre todo si está acostado; aparecen o se agravan de 
mañana, de noche en cama, inclinando el 
tórax hacia adelante, por esfuerzos o por el más mínimo movimiento, al 
levantar los brazos, durante la inspiración profunda, durante las cefaleas, 
acostado sobre el lado izquierdo, sentado y durante la menstruación; 
generalmente como síntoma de una cardiopatía de cualquier tipo. Violentas contracciones cardíacas con opresión y ansiedad, peor por 
el menor movimiento, 
sentándose o inclinindose hacia adelante; debe acostarse sobre el lado derecho con la cabeza alta, y no tolera la ropa ceñida en el tórax. 
Cardíopatías orgánicas; miocarditis, pericarditis, endocarditis a menudo reumáticas; con soplos o lesiones valvulares que, 
especialmente en casos recientes, Spigelia ha podido a veces curar. Hipertrofia cardíaca. Infarto de miocardío con dolores anginosos 
violentos, desgarrantes, precordiales, que se irradian al 
omóplato izquierdo, espalda y todo el miembro superior izquierdo, hasta la mano y, a veces, al brazo derecho; con la sensación de que 
una mano le apretara el corazón como si fuera a romperlo o estrujarlo; con gran agravación por el movimiento o al inspirar o hacer una 
respiración profunda o acostándose sobre el lado izquierdo (solo puede estar sobre el derecho y con la cabeza alta); mejor por beber 
líquidos calíentes, a menudo con palpitaciones. 
Puntadas precordiales, a veces sincrónicas con el pulso. Ruidos precordiales. 
Los latidos cardíacos no corresponden al pulso. Sensaciones precordiales de temblor, ronroneo u ondulación. Pulso débil, irregular, 
tembloroso; o fuerte y  tento. 
24   Pinchazos como agujas en las vértebras dorsales altas y en el omóplato derecho; puntadas en la espalda al respirar hondo. Burbujeo 
en el omópláto izquierdo. Dolores cervicales, peor quieto, mejor moviéndose. Tironeo de los músculos de la nuca. Dolor de espalda 
como una fractura. Prurito en el coxis. 
25   Dolores tironeantes o desgarrantes en los miembros, peor caminando. 
Pesadez y temblor en los brazos; se duermen fácilmente brazos y manos. Dolores intensos en codos y articulaciones de manos y dedos; 
tironeos en los huesos de las manos. Nódulos duros en las palmas, con ardor y prurito. Manos de color amarillo pálido. Contracturas de 
los dedos. Dolor como de fractura en los muslos al caminar. Puntadas en las articulaciones de los miembros inferiores; 
en la rodilla al doblarla. Rigidez dolorosa de la rodilla. Verrugas en los dedos de los pies. 
26   Gran somnolencia de día. Sueño agitado, inquieto y que no lo descansa. 
Sueña, pero no puede recordar qué. 
27   Frecuentes estremecimientos, cada mañana a la misma hora, o por el menor esfuerzo. Escalofríos que se extienden desde el tórax, y 
alternan con fiebre o sudores. Calor en la espalda; calor en cara y manos, con frío en la espalda. 
Sudores pegajosos, fríos, fétidos. 
28   Piel pálida y arrugada; muy sensible y dolorosa al tacto. Puntitos rojos con dolores excoriantes al tocarlos. 
COMPLEMENTARIO: 
Arnica. 
                              SPIGELIA MARYLANDICA 
                        (Clavel de Carolina [E.E.U.U.]) 
MENTALES 
1   Excitacíón maníaca con congestión cerebral, intensa midriasis, gran locuacidad incoherente y salvaje, y crisis paroxísticas de risa y 
llanto. 
GENERALES 
2   Cuando quiere erguirse, tiene temblores generalizados que lo dejan agotado. 
PARTICULARES 
3   Vétigo. 
4   Mirada fija, salvaje, con expresión lúbrica. Movimientos irregulares de los músculos oculares. Estrabismo del ojo derecho. Dolor en 
los ojos y alrededor.  Sensación de rigidez en los párpados. Mídriasis. Párpados hinchados. 
5   Cara muy hinchada; arrebatada. 
6   Lengua puntiaguda y temblorosa. 
7   Pulso acelerado e irregular. 
8   Somnolencia. 
9   Piel caliente y seca. 



                                SPIRAEA ULMARIA 
                            (Reina de las Praderas) 
MENTALES 
 M   Remordimiento pop hechos del pasado lejano, con gran cargo de conciencia y autorreproches; con inquietud. 
GENERALES 
2 - (+)   Sensación de calor, general y local (cara, garganta, esófago, 
retroesternal). 
3   Peor: dentro de la casa; por estornudar; por mover la cabeza; después de la siesta. Mejor: al aire libre y por moverse. 
4   Agotamiento con desperezamientos y bostezos. Convulsiones. Epilepsia. 
Hidrofobia. 
PARTICULARES 
5   Vértigo con calor en las mejillas. Cefalea peor al sacudir la cabeza (con sensación de cerebro suelto), mejor al anochecer. Pesadez y 
plenitud en la cabeza; en la frente, peor dentro de casa, mejor al aire libre. Cefalea con la sensación de un anillo apretado alrededor de la 
cabeza. Sensación de cabeza grande después de lavársela. 
6   Ojos llenos de mucosidades que se secan en costras al despertar. Lagrimeo del ojo izquierdo. Párpados tan pesados al despertar que 
no puede abrirlos por un largo rato. Sensación de algo caliente que sube a los ojos, causando ardor y comezón. 
7   Cara roja. Sensación de que la sangre sube a la cara, con calor. 
8 - (+)   Calor aumentado en la garganta, extendido al estómago; calor en el 
esófago superior, con ardor, mejor de noche y por comer o beber; no empeora tragando. Sensación de esófago muy pequeño, contraído. 
Frío en el esófago, que se extiende a ambos lados del tórax. 
9   Erúctos frecuentes. Ardor en el epigastrio, detrás del apéndice xifoides. 
10   Emisión frecuente de flatos muy fétidos. Movimientos y cólicos en el 
hipogastrio cuando defeca; o en el ombligo después de comer. 
11   Hormigueo, picoteo y pinchazos en el recto y ano. Constricción prolongada después de defecar. Frecuentes deseos de defecar, que 
desaparecen súbitamente. 
Constipación con heces duras, escasas, como de ovejas, evacuadas con grandes esfuerzos; con ardor y dolorimiento en el ano durante y 
después de mover el 
vientre, con la sensación de tironeo del ano hacia arriba y como si algo quedara en el recto. 
12   Ardor en el meato uretral mientras orina cuando defeca. Orina turbia, 
como mezclada con arcilla o barro, con sedimento de arenilla roja, formándose una película aceitosa. 
13   Erecciones intensas con gran deseo sexual, a la mañana en cama. 
14   Tos seca al anochecer, luego floja, con cosquilleo en la garganta. Siente muy frío el aire inspirado, aún el de la habitación. Presión 
detrás del 
manubrio esternal, como si hubiera tragado un bocado grande o un huevo duro. 
15   Pulso duro y tenso o contraído y duro; o débil, blando. 
16   Calambres en los músculos del antebrazo por levantar algo. Venas distendidas en las manos. Pesadez en los miembros inferiores 
como si estuvieran llenos, peor al subir escaleras. 
17   Somnolencia intensa; le cuesta dormirse a la noche, con inquietud y  1espertar frecuente. Sueños vívidos en la siesta; de noche, 
eróticos con poluciones. 
18   Calor en todo el cuerpo. Oleadas de calor a cara y cabeza, con leve sudor en el tórax, cara y manos, mientras come y después. 
                                   SPIRANTHES 
                        (S. Autumnalis   Bucles de Dama) 
MENTALES 
1   Melancolía; se queja y solloza. Indolente, aburrida. Malhumor; confusión. 
GENERALES 
2   Peor: por el tacto; por flexionar o levantar el brazo; por esfuerzos mentales; por reírse; por emociones; al agacharse. Mejor: acostado 
de espaldas o sobre el lado izquierdo. 
3   Pulsaciones arteriales intensas en todo el cuerpo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4   Deseo de alimentos ácidos. 
PARTICULARES 
5   Vértigo al levantarse de la cama, tiene que apoyar la cabeza en la pared; 
peor sentado o acostado. Pesadez y dolor en el cerebro. Pesadez y dolor en la frente y huesos nasales. Sensación de banda apretada en la 
cabeza. Dolor en la raíz de los cabellos; caída del cabello. 
6   Ojos brillantes, fijos. Dolor en los ojos al mirar hacia arriba. Ardor en los ojos, con lagrimeo. Pesadez en las cejas. Párpados 
hinchados. Ojos calientes, inflamados. Visión turbia; oscurecida; pérdida instantánea de la visión; le parece que los objetos alejados se 
mueven. Al cerrar los ojos ve discos de fuego. 
7   Dolor en el conducto auditivo. Prurito en el oído, interno y externo. 
8   Coriza seco; o le gotea la nariz. Epistaxis con coágulos. Dolor en el 
hueso nasal derecho. Ardor y prurito en la raíz de la nariz; prurito en la aleta derecha. Hiperosmia. 
9   Cara hinchada; roja y caliente; negruzca; pálida. Expresión meditativa; 
fijada. Mentón rojo y caliente. Ardor en el labio superior. 
10   Encías rojas y ardientes. Pequeñas excrescencias en el paladar, que sangra. Aliento pútrido. Irritación de las glándulas sublinguales. 
Gusto ácido dulzón; amargo a la mañana. Síalorrea con sequedad bucal. 
11   Odontalgias solo de noche. Sensación de frío en los dientes; o de alargamiento. 
12 - (+)   Sensación de un globo que sube desde el hipogastrio al esófago; de un cuerpo extraño en la garganta. Incesante deseo de 
aclarar la garganta o carraspear, por mucosidades espesas. Cosquilleo en la garganta que le produce tos. Amígdalas irritadas, con dolor 
al tragar. Sensación de acidez o de quemadura en el esófago. Acumulación de aire en el esófago. 
13 - (+)   Anorexia. Sed constante. Regurgitaciones. Eructos ácidos, amargos, 
dificultosos. Náuseas después de comer. Vómitos alimenticios después de comer. 
Epigastrio distendido, con intolerancia al tacto; doloroso después de comer, 
con dolor lumbar. Calor que sube del estómago a la cabeza. 
 c 14   Cólicos intestinales con somnolencia y bostezos espasmódicos. Dolor en el hígado o en el bazo por la presión. Presión umbilical. 
Borborígmos. Dolor, 



debilidad y timpanismo en el vientre después de comer. Deseos de usar la ropa ceñida en el vientre. Dolor muy agudo en el colon al 
erguirse. Calor en el 
hipogastrio por reírse. Erupción en las ingles. 
15   Ardor y prurito en el ano al defecar; o precediendo o siguiendo a la defecación. Diarrea o constipación. Heces ácidas en los niños. 
16   Dolor renal como calambre de noche, obligándolo a cambiar de posición; 
ardor renal, o dolor que le impide agacharse, peor al subir escaleras, mejor acostado de espaldas. Frío o calor renal. Dolor en la vejiga al 
orinar; con ardor después de despertarse. Orina abundante o escasa; con sedimento gelatinoso y rojo. 
17   Erecciones constantes al despertar. Gran deseo sexual, o repugnancia al 
coito. Dolor en los cordones espermáticos. 
18 - (+)   Vulva roja, irritada o inflamada, con intenso prurito y dolor ardiente en la vagina durante el coito. Sequedad vaginal. Flujo 
amarillento o sanguinolento. 
19 - (+)   Tos seca de noche, por cosquilleo laríngeo, con ardor en la garganta y laringe. Respiración difícil; corta; jadeante al caminar. 
Sensación de debilidad en los pulmones; de dilatación en el izquierdo. Dolores pleuríticos e intercostales, peor a la izquierda. 
Hípergalactia, más en el seno izquierdo. 
Dolor en el seno al levantarlo. Dolor en los pezones, especialmente el 
izquierdo. 
20   Dolor precordial. Palpitaciones por la menor emoción; con disnea. Pulso lleno y duro, o pequeño. 
21   Dolor como calambre en la nuca, de noche, obligándolo a cambiar de posición. Lumbago que le impide caminar. Dolor en el 
omóplato estando parado, 
peor caminando. 
22   Temblor y debilidad en los miembros. Hombros doloridos, peor el derecho y extendido al seno derecho, cortándole la respiración. 
Brazos dormidos y pesados, más el derecho; deseos de desperezarse. Rigidez de los músculos del 
antebrazo. Dolor repentino en el antebrazo, seguido de adormecimiento. Manos: 
hinchadas, especialmente la derecha; con las venas hinchadas; negruzcas; 
amarillentas; rojas y húmedas; ardientes; dormidas, más de noche y sí apoya la mejilla en ellas. Erupción en nalgas y muslos. 
Lumbociática derecha. Rodillas débiles; con dolor, más a la derecha. Dolor en el maleolo. Pies fríos; 
hinchados (más el derecho). Dolor en los talones. Manos alternativamente calientes y frías. 
23   Somnoliento de día. Bostezos. Se duerme tarde a la noche. Se despierta sobresaltado. Insomnio en niños. Sueños eróticos con 
poluciones. 
24 - (+)   Alternancia de calor y frío. La parte afectada está más fría que el 
resto del cuerpo. Pies y manos frías. Fiebre seguida de sed; de noche, con sudor de mañana. Manos muy calientes; sudor en las palmas. 
Calor en toda la piel; en la cabeza, con prurito, en la cara, más a la derecha. Llamaradas de calor a la cabeza, seguida de frío. 
 c5   Piel seca. Piel roja; manchas rojas. Ictericia. Manchas amarillas. 
Erupción miliar. Ampollas como por quemaduras, en la ingle y pliegues del 
cuello. Prurito: en axilas, pubis, escroto, antebrazos de noche, dorso de las manos, punta del pulgar izquierdo. 
                                 SPONGIA TOSTA 
                            (Esponja Común Tostada) 
MENTALES 
1 - (++)   Ansiedad, especialmente después de medianoche; al despertar cuando tenía pesadillas; se despierta sofocado, con gran 
angustia, con expresión ansiosa, con miedo y con desmayos; peor acostado y dentro de casa, mejor cuando se sienta en la cama y al aire 
libre; durante la fiebre o con las llamaradas de calor, y caminando; con miedo a ahogarse o sofocarse (más en cardiopatías) y a morir; 
tiene miedo a tener una cardiopatía u otras enfermedades o a perder la razón. Miedo al futuro. Ansiedad como si tuviera un 
presentimiento. 
2 - (+)   Gran timidez con tendencia a asustarse. Desconsolada, con llanto fácil; 
cansada de la vida. Alterna una alegría desmedida y traviesa (a veces con tendencia a cantar) con llanto o mal carácter. Obstinado. 
Pensamientos atormentadores recordando un suceso triste del pasado. Tristeza con impotencia.  Dulzura. 
3   Obtuso, con aversión e incapacidad para todo trabajo intelectual. 
Distraído. Tiene fantasías al cerrar los ojos, o ve visiones. 
4 - (++)   Cualquier excitación le provoca tos o la agrava. 
GENERALES 
5 - (++)   Modalidades: Peor: pensando en sus síntomas; por el tacto y la presión; 
por el movimiento, caminando, al agacharse, al levantarse, al levantar los brazos; habando o cantando; acostado con la cabeza baja o 
sobre el lado derecho; de noche, antes o después de medianoche; por el calor o en una habitación calurosa; por cambios bruscos de 
temperatura; durmíendo o después de dormir; por el viento frío o el humo; en luna llena; por comer dulces; 
periódicamente o cada noche; ascendiendo. Mejor: por alimentos o bebídas calientes (sobre todo la tos y la disnea) y descendiendo, o 
acostado quieto. 
6 - (++)   Intensa sequedad de las mucosas respiratorias (nariz, laringe tráquea, 
bronquios) y lengua, boca y firinge; como si fueran de madera o cuero. 
7 - (++)   Hipertrofia e induración de ganglios y de glándulas, especialmente testículos, ovarios, tiroides, amígdalas, etc. 
8 - (+)   Extremo agotamiento y pesadez de todo el cuerpo, con orgasmo sanguíneo al tórax, calor en la cara y arterias duras y 
distendidas, con gran ansiedad y disnea. Pesadez caminando al aire libre; debe sentarse. Sensación de torpeza en la parte inferior del 
cuerpo. 
9   Especialmente útil en enfermedades de niños y mujeres de cabello claro, 
constitución delicada y músculos flojos. En el tuberculínismo. 
PARTICULARES 
10 - (+)   Vértigo como si fuera a caerse, o siente que la cabeza cae a un lado; 
con náuseas, al despertar de noche. Pesadez y plenitud cefálica. Hemicránea al 
 cntrar a una habitación caldeada desde el aire libre. Cefalea frontal (más a la derecha) presiva de dentro afuera, como si fuera a estallar, 
peor sentado o mirando intensamente algo (con lagrimeo) o entrando a una habitación calurosa o al toser, mejor acostado de espaldas. 
Intensa congestión cefálica con fuertes pulsaciones o latidos en la cabeza, y cara roja. Sensación de que los cabellos están parados, en el 
vértex. Violento prurito en el cuero cabelludo. 
11 - (+)   Párpados hinchados; pesados; se pegan; contraídos de mañana. Ojos hundidos; o salientes; exoftalmia. Mancha en la córnea. 
Ojos rojos, ardientes y llorosos. Miopía. Diplopia, mejor acostado. 



12   Otalgias; presión en los oídos. Ulceración en la oreja; cartílago dolorido. Hinchazón rojiza del hélix izquierdo. Calor en las orejas. 
Hipoacusia. Timbres en los oídos, más el derecho. 
13   Epistaxis al sonarse. Coriza fluyente, con muchos estornudos; o seco, con obstrucción. Erupción en la punta de la nariz. 
14 - (+)   Cara pálida, con ojos hundidos, o abotagada, roja o cianótica, con expresión ansiosa. Calor en un lado de la cara, peor al pensar 
en él. Sudores fríos en la cara. Mejillas hinchadas; con prurito. Erupción en los labios. 
Dolores espasmódicos en la articulación de la mandíbula. Puntadas transversales en el maxilar superior izquierdo. Glándulas 
submaxilares hinchadas y dolorosas.  Mentón dormido. Calor en el mentón. 
15   Sensación de dientes flojos al masticar; calor y picazón en los dientes. 
16   Encías hinchadas, con dolor al masticar. Vesículas con dolores ardientes cn boca y lengua, que le impiden comer cosas sólidas; peor 
en la punta de la lengua. Sialorrea. Dificultad para hablar. Lengua seca y marrón. Gusto amargo o dulzón. 
17 - (++)   Ardor y pinchazos, con sensación de estar en carne viva y con hinchazón en la garganta. Garganta dolorida por comer dulces, 
con disfagia, y propagación del dolor al oído, mejor acostado. Gusto amargo en la garganta. 
Sensación de calor en el esófago. Tíroides hinchada y dura, con ataques de sofocación a la noche, puntadas y presión. Bocio simple y 
exoftálmico; con constricción; a veces con dolor, peor al tragar, o con pulsaciones. Frío en el 
cuello, peor al anochecer. Adormecimiento en el cuello. Adenopatías induradas en el cuello.  Cuello rígido. Peor por destaparse el 
cuello. 
18   Saciedad rápida. Apetito aumentado o excesivo, insaciable. Sed a veces insaciable; o sin sed. Violenta sed después de fumar. 
Aversión al humo del 
tabaco. Regurgitaciones amargas o ácidas. Hipo frecuente. Náuseas con acidez 
bucal. Vómitos por leche. Gastralgias constrictivas. No tolera la ropa ceñida. 
Puntadas en el epigastrio por la menor presión. Frío en el epigastrio. 
19   Vientre duro. Dolor en el lado izquierdo, mejor por flatos. Sensación de tener algo vivo en el vientre. Calor en el vientre. Cólicos; 
borborigmos de mañana y al anochecer en cama. Dolor como si fuera a salir una hernia en el 
anillo inguinal. Adenopatías en la ingle. 
20   Heces duras e insuficientes; o flojas y blanquecinas, con tenesmo. 
Prurito anal, con ardor y dolor excoriante. Ascaridiasis. 
21   Polluria; polaquiuria. Incontinencia de óriná en la coqueluche. Chorro  2ébil. Orina espumosa; sedimento espeso, blancuzco, 
grisáceo o amarillo. 
22 - (+++)   Tubérculos en los testículos y cordones espermáticos. Testículos y cordones espermáticos hinchados, más el izquierdo. 
Testículosy epidídimos indurados. Orquitis y epídidimitis aguda con dolores a veces paroxísticos pinchantes o de estrujamiento o 
punzantes, a menudo consecutiva a una blenorragia suprimída; con inflamación y dolor en los cordones espermáticos; a veces va de 
derecha a izquierda. Prurito voluptuoso en la punta del glande; 
debe frotarse. Calor en los genitales. Deseos sexuales moderados; ausencia de ereccíones. 
23   Menstruaciones adelantadas y copiosas. Palpitaciones premenstruales. 
Ovarios indurados e hipertrofiados. Amenorrea con asma. 
24 - (+++)   Afecciones respiratorias secas, sin ruidos. Voz hueca. Ronquera, a veces con la tos característica o con coriza; con dolor 
ardiente o no, peor al 
cantar, hablar, tragar o al tocar la laringe o al girar la cabeza. Sensación de tapón en la laringe. Falso crup, sobre todo antes de 
medianoche, después de haber dormido; se despierta bruscamente, con la tos seca característica, con sofocación intensa, ronquera, gran 
agitación y ansiedad, miedo a morir y palpitaciones. Tos seca, perruna, crupal, raspante, hueca, espasmódica, 
silbante, como si serruchara una tabla de madera, de dia y de noche; que aparece o se agrava por vientos fríos, bebidas frías, por una 
excitación, por irritación o cosquilleo laríngeo, acostado con la cabeza baja, por fumar, por comer dulces, por leer, hablar, cantar o 
tragar; mejor por comer o beber, 
sobre todo cosas calientes; con llanto, cefalea, epistaxis, incontinencia de fecales y orina, y sudores; con dolor en tráquea y laringe; con 
gran sequedad de las mucosas respiratorias. Expectoración escasa, salada; adherente, 
amarillenta, indurada o membranosa; floja a la mañana, pero se la traga; o huele a leche.  Respiración rápida, ansiosa, jadeante. Dolores 
constrictivos, 
ardientes o como en carne viva en todo el tórax. Congestión en el tórax 
después del menor esfuerzo o movimiento, con disnea. Disnea después de hablar, 
cuando se duenne y después de dormir, durante las palpitaciones, por el 
movimiento, durante el dolor precordial y ascendiendo escaleras; mejor después de comer y sentado e inclinado hacia adelante (no 
puede estar acostado). Asma cardíaca y bronquial.  Laringismo estriduloso. Tuberculosis laríngea. Edema agudo de pulmón.  
Coqueluche. Debilidad en el pecho después de esfuerzos. 
25 - (+++)   Cardiopatías vavulares de origen reumático; soplos. Hipertrofia cardíaca. Dolores de angina de pecho constrictivos, presivos 
o punzantes, peor después de medianoche y acostado peor con la cabeza baja; con calor, 
sofocación, desmayo, sudores, palpitaciones, gran ansiedad y miedo a morir. 
Palpitaciones violentas con aflujo de sangre a pecho y cabeza, con calor y rubor facial; lo despiertan a medianoche o de 1 a 2 de la 
mádrugada, con ansiedad, sofocación intensa, tos característica, agitación y miedo a morir; y suben a la garganta; aparecen o se agravan 
por esfuerzos estando acostado, 
antes de la menstruación, por mover los brazos o al despertar. Pericarditis y endocarditis agudas o crónicas, generalmente de origen 
reumático, con dolores, 
palpitaciones, sofocación y tos característicos y ya descriptos. Pulso lleno, 
 furo y rápido. 
26   Nuca y cuello rígidos, calambres. Frío en nuca y espaldas. Dolor sacro premenstrual. Región lumbar y nalgas dormidas. Lumbago. 
27 - (+)   Cansancio doloroso en brazos y piernas. Sacudidas musculares en el 
hombro izquierdo; en las nalgas. Pesadez, temblores y tironeos en antebrazos y manos. Ampollas grandes en el antebrazo. Manos 
hinchadas con rigidez de los dedos. Hinchazón y enrojecimiento de las articulaciones de los dedos. 
Adormecimiento en la punta de los dedos, especialmente en la coqueluche. 
Calambre doloroso en la eminencía tenar y pulgar derechos. Nalgas y muslos dormidos y fríos. Inquietud en las piernas; o rigidez. 
Dolor desgarrante en la tibia todas las tardes; en piernas y pies solo de noche. 
28   Somnolencia y bostezos después cae mediodía. Insomnio. Sueños tristes, 
ansiosos, terroríficos. 



29   Escalofríos frecuentes en todo el cuerpo, especialmente en la espalda, y aún cerca de una estufa. Fiebre violenta, enseguida después 
del escalofrío, 
con calor seco y ardiente en todo el cuerpo (menos los muslos, que están fríos y dormidos), con cara roja, sed continua, cefalea, delirio y 
llanto inconsolable.  Sudores nocturnos o a la mañana, en todo el cuerpo. Sudor frío en ia cara al anochecer. Oleadas de calor. 
30   Prurito en la piel, peor por el calor de la cama. Hormigueos, con calor y rubor en la parte rascada. Manchas rojas y pruriginosas. 
Erupciones pruriginosas; miliares. 
COMPLEMENTARIOS: 
Sulphur Iodatum. Tuberculinas. 
                                STACHYS BETONICA 
GENERALES 
1 - (+)   Se resfría con gran facilidad. Cansancio. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Mareos, peor al cerrar los ojos o mover la cabeza, mejor al aire libre. 
Sensación de plenitud sobre los ojos, como si fuera a estallar la cabeza. 
Pesadez frontal, mejor caminando por la habitación. 
3 - (+)   Plenitud y pesadez en los ojos. Dolor en los ojos, peor mirando a la luz, leyendo, pensando, inclinando la cabeza hacia abajo. 
4   Otalgias. 
5   Estornudos frecuentes al entrar del aire libre a la casa; con secreción nasal mucosa aumentada. 
6   Eructos. Calor en el estómago, que se convierte en dolores cortantes. Peso gástrico con malestar. 
7   Deseos de orinar a la noche. Orina oscura; amoniacal. 
8   Opresión en el pecho, con constricción detrás del apéndice xifoides; al 
subir a una altura, debe caminar con la boca abierta. 
9   Cansancio en las piernas. 
10   Sudores profusos de noche, limitados a la cabeza, cuello y tórax. 
                                    STANNUM 
                                    (Estaño) 
  ENTALES 
1 - (++)   Tristeza de día, con ansiedad; durante la cefalea y la fiebre, antes de la menstruación (mejor casando aparece); no quiere hablar. 
Siente como si quisiera llorar constantemente, pero el llanto la agrava. Llanto en el 
embarazo. Desesperado, desalentado, no sabe que hacer consigo mismo. Desea la soledad. Angustiado, agitado. Miedo a la gente, a los 
hombres.  Taciturno, 
pero habla durmiendo. Misántropo. 
2   Nervioso, excitado. Impulsivo. Contesta bruscamente o no quiere hacerlo. 
3   Se aplica a su trabajo, pero nunca termina lo que ha comenzado. 
GENERALES 
4 - (+++)   La característica absolutamente predominante de Stannum es la debilidad, que alcanza su máxima expresión en el pecho (ver 
24). Está tan débil que cae en la silla al sentarse o, a la mañana cuando se viste, debe sentarse varias veces para descansar, porque se 
agota por el más mínimo esfuerzo; siempre está cansado y tembloroso. Debilidad durante él día, de mañana al levantarse; al subir 
escaleras, pero especialmente al bajarlas (y las sube bastante bien); por poluciones nocturnas; por el menor esfuerzo; 
durante la menstruación (apenas puede hablar); durante la transpiración; por hablar; por caminar. Debilidad temblorosa; paralítica; 
nerviosa; puede aparecer repentinamente. Se desmaya al bajar escaleras. 
5 - (+++)   Los dolores o neuralgias aparecen (o aumentan) y desaparecen (o van disminuyendo) lenta y gradualmente; a menudo 
siguiendo el curso del sol; 
mejoran por la presión fuerte; son constrictivos, presivos o pulsátiles. 
6 - (++)   Peor: por el tacto; en reposo; acostado, peor sobre el lado derecho; 
por el movimiento; usando la voz (hablar, cantar, reir); bajando las escaleras; por bebidas calientes; moviendo el vientre. Mejor: 
acostado de espaldas; por aflojarse la ropa; por la presión fuerte; por toser. 
7 - (++)   Excesivo adelgazamiento. 
8 - (+)   Convulsiones, especialmente en niños, durante la dentición, por masturbarse o por parásitos intestinales; clónicas y tónicas, con 
opistótonos y con el pulgar dentro de la mano flexionada, movimientos convulsivos de manos y ojos y pérdida de conciencia: con caída; 
con parálisis. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9   Aversión a la cerveza, a la leche, a la leche de la madre. 
PARTICULARES 
10 - (++)   Vértigo, peor al sentarse; ve alejarse los objetos. Cefalea que aparece y aumenta gradualmente en intensidad, hasta alcanzar 
un máximo, y luego va decreciendo con igual lentitud, de modo que los períodos de aumento y disminución, hasta su desaparición, 
tienen igual duración; a menudo con náuseas y arcadas; constrictivas, como por una banda o vendaje apretado. 
Cefalea frontal presiva, más sobre el ojo izquierdo (con lagrimeo) y de mañana, peor por toser, al agacharse y en reposo, mejor por el 
movimiento y al 
aire libre.  Pesadez cefálica. 
11   Ojos doloridos o como excoriados, peor por frotarse; ardientes, con prurito. Dolores ardientes en los párpados, que se pegan de 
noche. Orzuelos. 
 plcera en el ángulo interno del ojo. Ojos hundidos y turbios; o prominentes. 
Halo como un arco iris alrededor de la luz. 
12   Otalgias. Ulceración en los orificios de los arcos. Oye timbres en el 
oído izquierdo; o como un chillido al sonarse. 
13   Pesadez y obstrucción en la parte superior de la nariz. Epistaxis apenas se despierta, al moverse o al levantarse de la cama. Coriza 
seco de un solo lado, con dolor o ardor. Hiperosmia. 
14 - (+)   Cara pálida enfermiza, con rasgos alargados y ojos hundidos. Neuralgia facial con dolores en el malar y las órbitas, ardientes o 
tironeantes que aumentan y disminuyen gradualmente de 10 a 16 horas; con lagrimeo. Mejillas y maxilar superior hinchados. 
Hinchazón dolorosa de las glándulas submaxilares. 
15   Odontalgia después de comer, con calor en la cara. Sensación de alargamiento y flojedad de los dientes. Trastornos de la dentición 
(convulsiones) (ver 8). 
16 - (+)   Encías ulceradas, con mejillas hinchadas. Aliento fétido. Saliva ácida, 



dulzona. Habla dificultosa o débilmente por debilidad en la garganta o pecho. 
Lengua amarillenta o roja. Gusto amargo persistente, o ácido. 
17 - (+)   Sensación de cuerpo extraño en el velo del paladar o en las coanas. 
Permanente sequedad (sin sed) y sensación de tener la garganta en carne viva; 
con dolores cortantes en la faringe y esófago al tragar. Sensación de ulceracíón en el lado derecho de la garganta. Mucosidades espesas, 
y adherentes en la garganta, amarillentas, grises, sanguinolentas, con necesidad de carraspear y arrancarlas, lo que le provoca náuseas. 
Garganta dolorida, con extensión del dolor al pecho. 
18 - (+)   Los alimentos tienen gusto amargo. Aumento de la sed y el apetito. No puede comer porque el olor de los alimentos que se 
cocinan o cocinados le repugna, provocándole náuseas y vómitos. Digestión lenta, débil. Eructos o regurgitaciones agrias, amargas o 
con gusto a huevos podridos. Hipo frecuente. 
Náuseas a la mañana o después de comer, seguidas de vómitos amargos y acuosos; 
o biliosos o sanguinolentos. Arcadas violentas con vómitos de alimentos indigeridos. Sensación de desmayo, languidez o vacío gástrico, 
peor después de comer. Calambres gistricos. Epigastrio dolorido al tacto, como si estuviera ulcerado. 
19 - (+)   Dolor ardiente en la región hepática; espasmódico en el hipocondrio izquierdo. Abdomen distendido y sensible al tacto; como 
si estuviera excoriado.  Cólicos periumbilicales que aparecen y desaparecen gradualmente, y que mejoran acostado sobre el vientre y 
por la presión fuerte contra algo duro (en el bebé, contra la rodilla o el hombro de quien lo alza). Sensación de vacío en el vientre, aún 
después de comer y después de defecar. Flatos incarcerados.  Puntadas en los flancos. No tolera la ropa ceñida. 
20 - (+)   Constipación habitual; o "de los lunes" (Hering), después de los días de descanso; con deseos frecuentes e ineficaces, aún con 
heces blandas, pero generalmente son duras, secas, nudosas, o escasas y verdosas. Diarrea violenta con heces mucosanguinolentas y 
tenesmo intolerable. Hemorroides dolorosas al 
tacto. Pinchazos y ardor en el ano después de defecar; dolores al caminar o  tentado. Prurito constante. Parasitosis intestinales; oxiurus; 
teniasis. 
21   Puntadas en los riñones. Presión dolorosa en el cuello de la vejiga y uretra después de orinar, con tenesmo, con goteo si hace mucho 
esfuerzo. 
Detención de orina. Oliguria. Frecuentes deseos de orinar, pero sale poca orina. Ausencia de ganas de orinar, solo siente la plenitud. 
22   Aumento del deseo sexual. Violento orgasmo en el coito. Poluciones nocturnas frecuentes, con gran postración. 
23 - (++)   Deseos sexuales alimentados en la mujer; orgasmo fácil. Menstruaciones adelantadas y muy abundantes; precedidas de 
ansiedad y trísteza desde una semana antes; y con dolor en los malares y supraorbitario izquierdo, y en el 
útero durante lamenstruacíón. Dolores de tironeo hacia abajo en el útero. 
Menorragias en tuberculosas. Prolapso uterino, especialmente cuando mueve el 
vientre y después; prolapso vaginal; con vacío gástrico. Prolapso estrangulado con tendencia a la gangrena. Flujo transparente o 
amarillento, con gran postración. Dolores de parto espasmódicos, que la agotan y la dejan sin aliento. Dolor en la vagina, hacia arriba y 
atrás, a la columna. El niño deja el pecho y no quiere mamar. 
24 - (+++)   El tórax y los órganos respiratorios representan el punto de máxima acción de Stannum. Catarro laríngeo. Ronquera peor al 
comenzar a cantar o hablar, con sensación de debilidad en el pecho; la ronquera mejora cuando tose o expectora. Voz profunda, hucea. 
Voz débil después de hablar. Sensación de herida en la larínge; con dolor como en carne viva en la laringe (de mañana) y tráquea, peor 
al toser. Tuberculosis laríngea, con afonía y tos corta. 
Acumulación de mucosídades en la tráquea después del mediodía. El gran síntoma clave de Stannum es una intensa sensación de vacío 
o debilidad en el pecho que aparece o se agrava al hablar, por toser, al comenzar a cantar, y después de expectorar, y que le impide 
hablar o toser. Tos paroxística, profunda, 
cavernosa, violenta, agotadora, corta, aspera, por cosquilleo en el pecho, a veces por paroxismos de tres golpes de tos; por mucosidades 
(o sensación) en tráquea y pecho; peor por el movimiento del tórax, por hablar, por reír, por cantar, por bebidas calientes, acostado 
sobre el lado derecho; al anochecer y antes de medianoche; produciendo un dolor contusivo en el epigastrio, laringe y tráquea. Tos floja 
de mañana, seca al anochecer. Expectoración antes de mediodía especialmente, copiosa, mucosa, sanguinolenta, como bolitas o 
globular, fácil; gris, verdosa o amarillenta (más de mañana); dura; purulenta; 
escasa; espesa de mañana; pegajosa; con gusto pútrído, salado o dulzón; de olor fétido. Tuberculosis pulmonar con las características de 
tos, 
expectoración y generales ya mencionadas. Disnea peor al anochecer y de noche, 
ascendiendo, por esfuerzos, por el movimiento, con la tos y caminando, o acostado. Asma cuando los ataques aumentan y decrecen 
gradualmente. Silbidos y rales en el pecho.  Hidrotórax. Puntadas y dolores cortantes o ardientes en el 
hemitórax izquierdo, al inspirar, acostado del lado derecho o al agacharse. 
25   Dolor precordial con hipo. Taquicardia. 
26   Dolores agudos en la nuca y omóplatos. Crujidos en las vértebras cervicales al mover la cabeza. Opistótonos. Puntadas en la 
espalda. Violentos  colores desgarrantes en las vértebras lumbares, peor por el movimiento. Frío lumbar. 
27 - (++)   Gran pesadez y debilidad paralítica en los miembros; debilidad muscular, peor por el menor movimiento. Se le doblan las 
rodillas cuando camina o sube escaleras; las piernas ceden bruscamente cuando se va a sentar. 
Hinchazón de manos, tobillos y pies al anochecer. Gran inquietud en los miembros. Debilidad en los miembros superiores. Dolor y 
debilidad en deltoídes y brazos cuando canta o usa la voz. Sacudidas espasmódicas en el antebrazo y mano. Calambres en los dedos al 
escribir; o en zapateros. Parálisis de los tipógrafos. Se le caen las cosas de las manos. Debilidad y temblor en las manos. Ardor en las 
manos; sabañones. Contracciones de los dedos. Puntadas en la punta de los dedos. Hemiplejía izquierda. Dolores desgarrantes en las 
caderas, extendidos al sacro, rodillas y piernas. Pesadez en las piernas. 
Calor y ardor en los pies. 
28   Somnolencia diurna. Bostezos frecuentes. Sueño profundo, que no lo descansa. Se queja, llora y suplica durmiendo. Sueños ansiosos 
o eróticos. 
29 - (+)   Escalofríos y estremecimientos a la mañana, con manos frías y la punta de los dedos dormidas. Escalofríos cada mañana a las 
10, o al anochecer, con castañeteo de dientes violento. Fiebre cada tarde, de 16 a 17 horas, con sudores. Fiebre héctica. Sudores de olor 
mohoso. Sudores copiosos y debilitantes nocturnos o de mañana, o por el menor esfuerzo; después de las 4 
horas; peor en la frente y nuca. 
30   Prurito en todo el cuerpo. Padrastros dolorosos. Puntitos que pican; en la cara, dolorosos al tacto y al lavarse. Grietas o manchas en 
las uñas. 
COMPLEMENTARIO: 
Pulsatilla. 
                                STANNUM IODATUM 



                               (Ioduro de Estaño) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Indicada en bronquitis crónicas y en tuberculosis pulmonar con los mismos síntomas que Stannum, pero cuando el progreso 
de la enfermedad es más rápido y el adelgazamiento mucho más acentuado. Su síntona clave es una tos persistente y hueca producida 
por un punto seco y cosquilleante que cambia de sitio y que aparentemente está a menudo en la raíz de la lengua. La tos, al 
principio débil, se hace cada vez más intensa, con expectoración amarillenta abundante, que al comienzo lo mejora, seguida luego de 
sequedad, debilidad en pecho y garganta y aumento de la opresión. Tos crónica de los fumadores, 
ruidosa, con o sin expectoración. 
                               STANNUM MURIATICUM 
                              (Cloruro de Estaño) 
PARTICULARES 
1   Prurito vulvar, peor al anochecer (Clarke). 
                                  STAPHISAGRIA 
                     (Delphininum Staphisagria. Delfinillo) 
MENTALES 
 M1 - (++)   Esencialmente, la característica mental fundamental de est medicamento está constituida por los trastornos o consecuencias, 
mentales y físicas, de sentimientos o emociones reprimidos o contenidos, especialmente en personas hípersensibles y que se ofenden 
fácilmente, por la mínima acción o palabra que le parezca equivocada. Es muy sensible a las críticas. Cuando ha sido insultado (sobre 
todo si fue inmerecido) y tiene demasiada dignidad para responder o pelear, se reprime, pero queda tembloroso y agotado; o cuando 
siente una gran indignación, que no puede expresar, por algo que han hecho otras personas o él mismo. La ira que experimenta y debe 
contener lo hace ponerse muy pálido, y pueden sobrevenir cefaleas, gastralgias, cólicos, 
diarrea, metrorragias, disnea, tos, opresión en el pecho, palpitaciones, 
parálisis en las extremidades, hemiplejías, fiebre, insomnio y sudores. 
Tristeza reprimida. 
2 - (+++)   Es uno de los grandes medicamentos de las consecuencias de emociones diversas: por ira, con indignación o con tristeza 
silenciosa; por preocupaciones; por anticipación; por muertes de seres queridos, de un hijo, 
padres o amigos; por frustraciones; por penas; por el honor u orgullo herido; 
por indignación; por amor no correspondido; por mortificación, sin o con indignación; por ser tratado rudamente; por ser despreciado; 
por envidia. 
3 - (++)   Niños malhumorados que piden a gritos cosas que, una vez obtenidas, 
rechazan con impaciencia; o tiran con cosas, peor de mañana. Muy caprichoso. 
Tira con cosas a quienes cree que lo ofenden. Niños irritables. Irritabilidad, 
peor de mañana o después de una eyaculación. Deseos de golpear. Peleador. 
Tiende a contradecir. Pierde el control. Resentido. 
4 - (++)   Descontento, ha perdido toda esperanza; cansado de la vida. Tristeza, 
con miedo del futuro y a la pobreza. Llanto sin causa aparente o por cosas que ha hecho y de las que se siente culpable. Llora cuando le 
hablan; o llora y ríe. Tiene presentimientos y deseos de muerte. Ideas de suicidio con miedo a morir; por tristeza; piensa en suicidarse 
con un revolver. Nostalgias. 
5 - (++)   Ideas sexuales obsesivas. Neurastenia sexual; impotencia. Ninfomanía. 
Lascivia. Consecuencias mentales por excesos sexuales o masturbación; apatía, 
indiferencia, depresión, memoria debilitada, etc. Siempre pensando en temas o placeres sexuales. 
6 - (+)   Confuso por esfuerzos mentales. Cada vez que intenta concentrarse, tiene una sensación de vacío o ausencia. Aturdído, con 
acentuada deficiencia de ideas; imbecibilidad. De noche puede haber mayor claridad mental. Memoria escasa, corta, para lo que acaba 
de leer; para lugares. Torpe, no puede atender ninguna ocupación. Aversión a pensar, a conversar, a cualquier trabajo intelectual. 
7 - (+)   Es muy escrupuloso y concienzudo en las tareas que ejecuta o también en cosas sin importancia. Hipersensible a las impresiones 
externas; niños hipersensibles. Inquieto, da muchas vueltas en la cama. Ansiedad cuando camina rápido. Impetuoso. 
8 - (+)   Altanero, orgulloso. Siente como si todos los objetos que lo rodean estuvieran por debajo de él y como sí él fuera más grande de 
lo que es en  eealidad. 
9 - (+)   Celoso. Envidioso. Sentimental. Tímido. 
10 - (+)   Mira hacia atrás como si lo siguieran; tiene miedo de, su sombra. 
Cleptomanía. Se asusta fácilmente. 
GENERALES 
11 - (+++)   Para la tendencia a la masturbación excesiva y para sus consecuencias, físicas y mentales (ver 5); en ambos sexos. Para las 
consecuencias de excesos sexuales, incluyendo apetitos sexuales irregulares o anormales. 
12 - (+++)   Siendo el principal medicamento de las heridas cortantes, tanto para acelerar la curación y la reabsorción de la sangre 
extravasada como para aliviar los dolores, su indicación adquiere especial relieve en el 
postoperatorio, sobre todo cuando la herida quirúrgica es muy dolorosa y demora mucho en su cicatrización; también puede usarse 
después de punciones. 
En otro orden de cosas, es un medicamento de gran valor en los primeros días de niatrimonio en la mujer que sufre muchos trastornos 
después del primer coíto. 
13 - (++)   Peor: por el menor contacto en las partes afectadas; por la presión; 
por el movimiento; sentado; por beber o comer, aunque sea poco; por beber agua fría; por emociones (ver 1 y 2); por frío, calor, aire 
libre, cambios de temperatura; en Invierno; por lavarse; desde el anochecer hasta la mañana; de noche, a la mañana temprano; en la luna 
nueva; por el coito; por pérdida de fluidos; por el tabaco; por la siesta. Mejor: después del desayuno; después de comer; por el calor, por 
el reposo de la noche. 
14 - (+)   Ganglios y glándulas hinchadas y duras (ganglios del cuello, amígdalas, 
testículos, ovarios, próstata, etc). 
15 - (+)   Tendencia a tener piojos en la cabeza, y ladillas en los genitales. 
16 - (+)   Afecciones óseas: inflamacíones dolorosas, hinchazones hipertrofiadas, 
supuración de huesos y períostio. Sycosis. Sífilis. 
17   Excesivo cansancio doloroso, peor por el movimiento, mejor sentado o acostado (gran tendencia a estar acostado). Músculos 
doloridos, y sensibles al 
tocarlos; y articulaciones doloridas al usarlas. Alivia los dolores del 



cáncer. 
PARTICULARES 
18 - (+)   Deseos: de leche caliente o fría; de tabaco; de vino, bebidas alcohólicas en general, whisky, coñac y cerveza; de pan, de sopa. 
PARTICULARES 
19 - (+)   Vértigo al anochecer en cama, o de día, peor sentado o acostado, mejor caminando en círculo o girando rápidamente sobre el 
talón; con náuseas. Mareos de mar. Sensación de tener una pelota redonda de plomo en la frente, bien fija, aún sacudiendo la cabeza. 
Presión y pesadez frontal, sobre la raíz de la nariz, como un tapón o cuña de madera, peor de mañana, por el movimiento y al 
agacharse, mejor por el reposo y apoyando la cabeza contra algo o en la mano y bostezando. Pinchazos como alfileres en el vértex. 
Cefalea como si fuera a estallar la frente, al moverse o agacharse. Cefalea por ira, excitación, 
  risteza o humillación. Hemicránea como si tuviera un clavo clavado en el 
cerebro. Sensación de que el cerebro está flojo; de que el occipucio está hueco o vacío, o que el cerebro no es bastante grande para ese 
espacio; o como si toda la parte posterior del cerebro fuera de madera y no pudiera pensar. 
Frente dormida. Prurito, cosquilleo y dolor excoriante en el cuero cabelludo, 
peor al anochecer y por el calor. Caspa con prurito. Erupción húmeda, fétida y pruriginosa en la nuca, los costados de la cabeza y detrás 
de las orejas; el 
prurito cambia de lugar al rascarse. Erupciones muy sensibles. Eczema del 
cuero cabelludo; en el occipucio. Pelo pegoteado y muy fétido. Caída de cabello. 
20 - (++)   Ojos hundidos, con ojeras azules; somnolientos. Midriasis. Inflamación y prurito en los bordes de los párpados y en el ángulo 
interno. Orzuelos que asientan preferentemente en el párpado superior izquierdo; especialmente útil 
cuando queda un nódulo o induración después de un orzuelo. Tumores tarsales recurrentes o nódulos en los párpados. Quistes en los 
párpados. Pólípos en la conjuntiva. Tumor de la glándula de Meibomius. Párpados engrosados; blefaritis crónica. Ardor en los ojos al 
escribir; dolores lancinantes por fatiga visual. 
Lagrimeo caliente e irritante del ojo izquierdo por la luz solar. Gran sequedad de ojos y párpados. Irítis silfilítica con dolor como si 
estallara el 
ojo, la sien y ese lado de la cara, peor desde el anochecer hasta la manana y por la luz. Heridas laceradas o incisiones en la córnea. Post 
operatorio de cataratas.  Mucosidad seca y purulenta en los ángulos de los ojos. Los párpados se pegan de noche. Cierre espasmódico 
de los párpados. Dolor en el 
párpado superior al cerrar los ojos. Ve destellos negros; ve chispas luminosas, especialmente en la oscuridad; ve una aureola alrededor 
de la luz. 
21 - (+)  Otalgias. Erupción retroauricular. Hipoacusia. Sordera en niños con adenoides.  Ruidos en los oídos como si serrucharan 
madera; o timbres al mover la cabeza.  Sensación de que soplara viento en los oídos. 
22   Coriza violento, fluyente, con obstrucción de un lado, estornudos frecuentes y lagrimeo; con los orificios nasales ulcerados; con 
secreción al 
principio mucosa y espesa, luego acuosa. Costras adentro. 
23   Cara hundida, afilada; cianótica o marrón por ira. Neuralgia facial peor al masticar o por agua fría en la boca; pulsátil. Puntadas 
ardientes en la mejilla izquierda que lo inducen a rascarse. Inflamación de los huesos de la cara. Caries de la mandíbula, siguiendo a una 
osteítís por extracción de un diente. Erupciones faciales (más en mejillas y peribucales o en el labio superior) con prurito y dolor. Labios 
ardientes con úlceras y costras; 
hinchados. Luxación fácil de la mandíbula. Hinchazón dolorosa e induración de las glándulas submaxilares. 
24 - (++)   Odontalgias predominando en los dientes de abajo y del lado derecho, 
mordientes, especialmente en pacientes nerviosos; aparecen o se agravan al 
anochecer y de noche (después de medianoche), en el aire frío o si éste entra en la boca, al aire libre, apretando los dientes o al 
cepillárselos, por bebidas frías, por migas de pan, al masticar y después de comer, durante la menstruación y en el embarazo, por tocar 
el diente con la lengua o los  mlimentos, viajando y por una humillación; mejor por la presión fuerte y el 
calor; con hinchazón de la mejilla. Caries prematuras en niños; los dientes se carian apenas aparecen; especialmente en las caras laterales 
o bordes; se rompen y se deshacen en pedazos, se desmenuzan. Los dientes adquieren un color negro, o están rayados de negro y no 
pueden mantenerse limpios. Siente los dientes alargados o flojos. Dientes muy sensibles; no toleran el trabajo dental ni el agua fría. 
25 - (+)   Encías muy sensibles, hinchadas, sangrantes, esponjosas; piorrea; o pálidas y ulceradas. Vesículas en la boca; ulceraciones. 
Excrescencias dolorosas en la cara interna de las mejillas. Sialorrea, con saliva sanguinolenta. Quistes en los conductos salivares; ránula. 
Lengua blanca; 
seca; con pinchazos en la punta y bordes, como por espinas. Voz nasal por obstrucción de las coanas. Mientras habla, traga 
continuamente. Gusto amargo o ácído de los alimentos. 
26 - (+)   Gargantas crónicas de Invierno con hipertrofia de amígdalas. Glandulas submaxilares hinchadas. Sequedad y aspereza en la 
garganta, con sensación de excoriación, cuando habla o traga. Amigdalitis, con puntadas que saltan al 
oído al tragar, especialmente a la izquierda. Dolor tironeante desde el 
hioides a la garganta, peor al tocar. 
27 - (+)   Voracidad, bulimia, aún habiendo terminado de comer. El niño llora apenas terminó de comer. Ausencia de sed. Sensación de 
que el estómago colgara relajado, peor después de comer, aún el más pequeño bocado, sobre todo si comió carne y por el tabaco (que 
desea terriblemente). Eructos o regurgitaciones amargas o saladas. Náuseas frecuentes, cada mañana, o en el 
post operatorio de intervenciones abdominales. Sensación de plenitud. 
28 - (+)   Cólico hepático. Vientre agrandado en niños. Sensación de debilidad y tironeo hacia abajo en el vientre como sí fuera a caérsele; 
necesita sostenerlo. Cólico con dolores cortantes después de haber comido o tomado bebidas frías y después de un acceso de cólera, a 
menudo con deseos de, orinar o defecar. Gran flatulencia, con acumulaciones localizadas o con flatos calientes y muy fétidos, con olor a 
huevos podridos. Cólicos o intensos dolores abdominales siguiendo a una intervención en el vientre. Hernia inguinal.  Adenopatía 
dolorosa en las ingles. Erupciones pruriginosas en el 
vientre, que se humedecen y arden al rascarlas. 
29 - (+)   Constipación con deseos frecuentes y dificultad para expulsar las heces, aunque sean blandas; constipación obstinada con heces 
escasas. Diarrea por ira, indignación, emociones, después de ser castigado, después de beber agua fría o de comer; en niños con tenesmo 
y cólicos antes, durante y después de defecar.  Incontinencia involuntaria de heces líquidas; cree que va a salir un flato y salen heces. 
Prurito anal estando sentado. Constricción con dolores ardientes y cortantes en el ano al defecar, seguidos de dolorimiento prolongado 
en el recto. Hemorroides con hipertrofia de próstata. 
30 - (++)   Puntadas en la región renal. Presión en la vejiga al despertar. 



Sensación de plenitud en la vejiga, aunque recién haya orinado. Dolor en la vejiga después de una litotomía. Retención de orina en el 
puerperio. Deseos de  vrinar intensos, frecuentes o constantes; vejiga irritable en recién casadas, 
con disuria, peor después del coito; con deseos de defecar; aún después de orinar. Orina gota a gota; en la hipertrofia de próstata; a 
veces involuntariamente; goteo después de orinar. Micciones frecuentes; incompletas. 
Micciones involuntarías: de noche; al toser; por moverse. Micción con chorro fino. Polaquiuria nocturna. Dolor ardiente en la uretra en 
el intervalo entre dos miccíones, que desaparece cuando orina. Sensación como si una gota de orina corriera constantemente a uretra. 
Urgencia y dolor después de orinar en trastornos prostáticos en ancianos; retención aguda de orina en prostáticos, 
tiene que estar sentado un largo rato para poder orinar unas gotas. 
31 - (++)   Salida de líquido prostático, especialmente cuando mueve heces duras. 
Hipertrofia de próstata en ancianos. Prostatitis; a veces por blenorragia suprimida. Dolor prostático, peor caminando. Onanismo 
ínveterado, con cara hundida, mirada culpable o avergonzada, melancolía, poluciones nocturnas, 
lumbago, piernas flojas, postración y genitales fláccidos. Deseos sexuales aumentados con erecciones frecuentes, especialmente de 
noche; o dísminuidos. 
Prurito voluptuoso en el escroto, que le produce eyaculaciones. Poluciones frecuentes, peor después de onanismo, durmiendo, aún 
durante la siesta, a menudo seguidas de mortificación, debilidad y disnea. Impotencia con muchos deseos sexuales. Atrofia de los 
órganos genitales por excesos sexuales. 
Verrugas o excrescencias blandas y húmedas sobre y debajo del glande. Orquitis aguda con testículos hinchados e indurados (por 
paperas), con dolores (sobre todo en el izquierdo), peor caminando, ardientes tironeantes, punzantes o desgarrantes; con dolor ardiente 
en el cordón espermático derecho con tironeo del testículo, peor al tocar. 
32 - (+)   Ninfomanía; con hormigueo voluptuoso en la vulva; siempre pensando en temas sexuales. Excesiva sensibilidad vulvar, peor 
sentada; casi no puede tolerar ni una toallita. Prurito vulvar. Prurito senil. Ovaritis con dolores punzantes o ardientes, peor por la 
presión; se extienden a los muslos. 
Menstruación después de un largo tiempo en la menopausia. Amenorrea por mortificación o disgusto con indignación. Menstruaciones 
irregulares, tardías y profusas; de sangre pálida al principio, luego oscura y coagulada. Prolapso de útero, con vacío en el vientre. Flujo. 
33 - (+)   Ronquera con mucosidades en la laringe. Dolor laríngeo como en carne viva, por hablar mucho. Tos violenta, seca, hueca, 
espasmódica, por cosquilleo laríngeo; solo de día o solo después de comer; con expectoración purulenta o amarillenta, peor de noche; o 
hemoptoica. Tos crupal en Invierno, alternada con ciática en Verano. Tos provocada por el humo del tabaco, por vejación o indignación 
ó al cepillarse los dientes. Disnea después de poluciones o al 
terminar el coito; con constricción y gran agitación. Dolor como en carne viva, en el pecho, al toser. Dolor y pesadez en el tórax, peor 
sentado, mejor caminando. Puantadas en los cartílagos costales. Prurito en el manubrio esternal. Erupción miliar roja y pruriginosa en el 
tórax. 
34   Palpitaciones por el menor movimiento o por la menor fatiga intelectual, 
cuando oye música o después de la siesta. Puntadas precordiales que lo cortan  sa respiración. Pulso rápido y tembloroso. 
35 - (+)   Cuello y nuca rígidos. Erupción pruriginosa en la nuca. Adenopatías dolorosas en cuello, nuca y axilas. Dolor de espaldas, peor 
de noche en cama y a la mañana antes de levantarse. Dolor como si estuviera rota la región lumbar o sacra, como si fuera por exceso de 
esfuerzos o por levantar cosas pesadas, 
peor en reposo y después del coito o por excesos sexuales, o al levantarse de una silla o darse vuelta en la cama. Absceso lumbar. 
36 - (+)   Dolores punzantes, desgarrantes o tironeantes en las extremidades, peor por el movimiento y el contacto. Miembros doloridos 
y como golpeados, como después de una larga caminata. Dolores óseos de noche. Calambres o movimientos convulsivos en los dedos; 
se duermen las puntas. Osteitis en las falanges; 
inflamación con sudor y supuración. Nódulos artriticos en las articulaciones de los dedos. Dolores gotosos en el pulgar, índice y 
meñique, izquierdos, de noche. Herpes en las manos. Rigidez articular. Neuralgia crural. Dolores pulsátiles en la articulación de la 
cadera; con rigidez de mañana. Dolor de nalgas estando sentado. Dolor en la cresta ilíaca derecha extendida hacia atrás y al muslo, peor 
a la mañana temprano, al levantarse o sentado, mejor parado y por calor. Dolor y debilidad en muslos, rodillas y piernas. Dolmr como si 
estuvieran fracturados los muslos, al caminar. Dolor en los músculos de las pantorrillas como si hubieran sido golpeados. Ataques de 
dolor intenso en la pierna derecha, extendido a los testículos y seguidos de gran postración.  Calambres nocturnos en pantorrillas y 
plantas de los pies. 
Prurito en la cara interna de los muslos. Dolores desgarrantes en las piernas estando sentado o parado. Osteomielitis aguda, 
especialmente en las falanges de los dedos de las manos y en los huesosdel metatarso y pie, y en la tibia, 
con puntadas e hinchazón de los huesos; con fiebre y total ausencia de sudores.  Ardor y picazón en los dedos de los pies; sabañones. 
Uña encarnada en el dedo gordo drecho, con absceso. 
37 - (+)   Gran somnolencia todo el dia, especialmente después de comer. Violentos bostezos y desperezamientos, con lagrimeo. Tarda 
en dormirse por actividad mental con gran aflujo de ideas, o por prurito y ardor en sus erupciones o úlceras o por dolores violentos en 
las pantorrillas. Sueño inquieto, se despierta frecuentemente y con sobresaltos. Está somnoliento todo el día y despierto toda la noche, 
con dolores en todo el cuerpo. Sacudidas durmiendo. 
El niño se despierta, tira todo y quiere que todos se vayan; llama a menudo a la madre. Sueños eróticos con poluciones. 
38 - (+)   Predominio de frío y escalofríos, con frecuentes estremecimientos sin fiebre después. Violento escalofrío al anochecer o a las 15 
horas, con calor en la cara. Los escalofríos suben o bajan por la espalda. Paludismo con hambre insaciable antes de los accesos y, a veces, 
también después. Fiebre terciana con boca amarga, encías sangrantes, anorexia y constipación. Fiebre con piel 
ardiente y sed, después de medianoche. Calor ardiente en manos y pies, de noche, necesita destaparlos. Gran tendencia a sudar de día, o 
no transpira. 
Sudores copiosos de noche, de olor pútrido, a huevos podridos. Sudores fríos en la frente y pies. 
 e39 - (+)   Cosquilleo como por insectos en todo el cuerpo, peor de mañana. 
Erupciones miliares crónicas. Eczema con costras espesas y secas o húmedas, y secreción amarilla e irritante que sale de debajo de las 
costras, y a cuyo contacto se forman nuevas vesículas, especialmente en la cabeza, orejas, cara, 
borde de los párpados y en el cuerpo; con prurito violento, hormigueante, peor por el calor de la cama y que calma por el rascado en un 
sitío para reaparecer enseguida en otro. Erupciones secas y costrosas en las articulaciones. Piel 
malsana que supura fácilmente. Forúnculos frecuentes. Ulceraciones con dolores mordientes o ardor y prurito. Lobanillos y quistes se 
abren después de Staphisagria 200ª. Verrugas pedunculadas; sangrantes; secas o húmedas; en coliflor, dentadas; muy sensibles al tacto. 
Alternancia de reumatismo con trastornos cutáneos. 
COMPLEMENTARIOS: 
Causticum. Colocynthis. Thuya. 
                                STAPHYLOCOCCINUM 



                (Endotoxinas de Staphylococcus Pyogenes Aurens) 
Para este medicamento ver 0.A.Julian. Traité de Micro Immunothérapie Dynamisée.  Tomo II   pág. 444 y 451   Le François   Paris   1977. 
No hay patogenesia hahnemanniana. Son datos clínicos. 
PARTICULARES 
1   Meningitis agudas, especialmente a estafilococos. Absceso cerebral. 
2 - (+)   Orzuelos. Zona oftálmico. 
3   Mastoiditis. 
4   Parotiditis agudas. Acné facíal. Sicosis de la barba. 
5   Flemones o abscesos de amígdalas. 
6   Flemón perirrenal. Piuria. Absceso de próstata. Prostatitis. 
Pielonefritis.  7   Abscesos múltiples de pulmón. Pleuresías purulentas. 
Mastitis agudas. 
8 - (+)   Endocarditis. Pericarditis. Miocarditis. 
9 - (+)   Osteomielitis. Panadizos. Espondilitis. Flebitis. 
10 - (+)   Septicemias agudas con grandes escalofríos, fiebre oscilante, 
alteración del estado general y esplenomegalia. 
11 - (++)   Forúnculos. Acné. Impétigo. Antrax. Linfadenitis. Pénfigo. Ectima. 
Herpes zoster o zona: oftálmico, intercostal, ciático, etc. 
                                STAPHYLOTOXINUM 
Para este medicamento ver O.A.Julian. Traité de Micro Immunothérapie Dynamisée.  Tomo II   pág. 444 y 451   Le François   Paris   1977. 
Es la anatoxina estafilocóccica, obtenida por la acción conjunta del calor y el formol sobre la toxina estafilocóccica. Se prescribe en 
potencias infinitesimales como complementario de Stapliylococcinum, en las mismas indicaciones clínicas. 
                                STELLARIA MEDIA 
                 (Alsine Media. Pasto o Murajes de los Pájaros) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: de mañana; por el calor; por el tabaco. Mejor: al anochecer; por  *l aire frío. 
2 - (++)   Los dolores están peor por el movímiento; con dolorimiento de las partes afectadas, al tocarlas. 
3   Cansancio con indisposición para el trabajo e irritabilidad. 
PARTICULARES 
4   Dolores reumáticos en la cabeza, generalmente de un solo lado, 
especialmente del derecho o en la frente izquierda sobre el ojo; con la zona afectada muy sensible al tacto; peor de mañana y con 
somnolencia. 
5   Ojo derecho dolorido al tacto. Oleadas de calor bajo el párpado derecho. 
Visión turbia. Siente los ojos ardientes y que sobresalen. 
6   Sequedad en las fosas nasales. 
7   Neuralgia facial derecha. 
8   Gusto acre. Calor y sequedad en la boca. Se duermen las encías inferíores y la punta de la lengua. 
9   Sequedad y adormecimiento de la garganta, seguidos de puntadas agudas en la amígdala izquierda. Rigidez en los músculos del 
cuello. 
10   Náuseas leves con eructos frecuentes. Epigastrio dolorido al tocarlo. 
11 - (++)   Hígado hinchado, duro, congestionado, con dolores punzantes, presivos o ardientes, y marcado dolorimiento a la palpación. 
Dolores erráticos periumbilicales o entre el ombligo y el hígado; con ombligo dolorido al 
tocarlo. Dolor en todo el vientre al tocarlo. Dolores en la ingle derecha. 
12 - (+)   Heces decoloradas; o flojas y marrón oscuras. Constipación; a veces alternada con diarrea. 
13   La región renal está sensible o dolorida al tacto. 
14   Tos corta por cosquilleo en la parte superior del pecho, peor al inspirar profundamente. Expectoración mucosa salada y espesa. 
Siente constricción, 
opresión o calor en el pecho. 
15   Dolor sordo debajo del omóplato derecho. Región lumbar rígida y dolorida. 
Dolores reumáticos en la parte baja de la espalda, peor inclinándose hacia adelante. 
16 - (+++)   Dolores reumáticos en todo el cuerpo, pero especialmente en las extremidades. Reumatismo agudo, subagudo o crónico con 
articulaciones muy doloridas y rígidas, como si hubiera hecho esfuerzos excesivos; los dolores son errátícos y van saltando sin orden 
ninguno, de una articulación a otra, 
agravándose al tocarlas, por el calor, por la inactividad y de mañana, y mejorando por el movimiento, por baños tibios o fríos (de mar, 
lago o río), al 
aire libre y al anochecer; a veces con taquicardia discreta, frío en el cuerpo y adelgazamiento. Se localiza sobre todo en hombros, brazos 
(más el derecho), 
índice izquierdo, cadera derecha, rodilla izquierda que se extiende al muslo gradualmente, debajo de la rodilla derecha; en las 
pantorrillas, muy sensibles al tocarlas; tobillos y pie izquierdo. Siente los muslos como golpeados o magullados. Sinovitis subagudas o 
crónicas. En el reumatismo, Kopp, que hizo la patogenesia en 1893, aconsejaba utilizarlo a la 2ªX, una a dos gotas cada 2 
a 4 horas, y simultáneamente en loción o linimento (en aceite de oliva) con la tintura, en las partes afectadas, acelerando así el alivio o la 
curación. 
 o7   Duermo bien, pero no se siente descansado al despertar. 
18   Temperatura normal con pulso algo acelerado. 
19   Psoriasis. 
                                   STERCULIA 
                   (Sterculia Acuminata. Nuez de Kola o Cola) 
GENERALES 
1 - (+)   Dado en forma de tintura, 3 a 10 gotas o más, tres veces por día, da fuerzas para soportar esfuerzos físicos prolongados aún sin 
tomar alimentos y sin sentirse fatigado. 
2 - (+)   Es un importante medicamento para el hábito de la bebida; aumenta el 
apetito, mejora la digestión y disminuye el deseo de bebidas alcohólicas. 
3   Neurastenia. 
PARTICULARES 



4   Asma. 
5   Corazón debilitado. 
                               STICTA PULMONARIA 
                              (Liquen Pulmonaria) 
MENTALES 
1 - (++)   Siente una sensación de levitación, como una liviandad general, como si tuviera una necesidad de lanzarse al aire, de volar; 
siente que sus piernas y su cuerpo flotan en el aire, o que son tan livianos que no tocan la cama. 
2 - (+)   Nerviosidad con excitación e insomnio, y gran locuacidad compulsiva. Hay un gran deseo o necesidad de hablar de todo y 
cualquier cosa, no le importa si la oyen o no; no puede mantenerse callada. Histeria por hemorragias. 
3   Confusión mental; no puede concentrarse. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: por cambios bruscos de temperatura; por el tacto; por el 
movimiento; al girar los ojos; de día; por la tos. Mejor: por la presión; por la aparición de la secreción nasal. Lateralidad derecha. 
5   Dolores ardientes o pinchantes en todo el cuerpo y durante todo el día. 
Adenopatías dolorosas. 
PARTICULARES 
6 - (++)   Cefalea frontal presiva con sensación de pesadez en la raíz de la nariz, peor antes de que se instale la descarga nasal o después 
de su brusca desaparición, mejor cuando aparece el coriza. Jaqueca, necesita estar acostado; peor por la luz y los ruidos; con náuseas y 
vómitos. Cefalea con dolores severos en los ojos cuando los cierra o al girarlos. Siente que el 
cuero cabelludo es demasiado chico. Pesadez occipital dolorosa. La cabeza parece volar en el espacio. Cefalea frontal peor por la 
presión, mejor por el 
frío.  Sensación de plenitud y confusión en la cabeza. 
7   Ojos pesados. Ardor en los párpados con dolorimiento en los globos oculares al cerrarlos o girarlos. Dolor en el ángulo interno 
izquierdo del 
ojo.  Visión turbia como sí hubiera leído mucho. 
8   Dolor neurálgico agudo y profundo en la mastoides. 
9 - (+++)   Coriza agudo en su comienzo, con sensación de plenitud en la raíz 
 *olorosa o con obstrucción; con excesiva sequedad de la mucosa nasal, con necesidad constante de sonarse la nariz, sin ningún 
resultado; las secreciones se secan rápidamente, formando costras secas y duras muy difíciles de expulsar, pero no hay ninguna 
descarga; con incesantes estornudos y plenitud frontal o dolor en los senos frontales; la mejoría de los síntomas se instala cuando 
aparece la secreción, que puede ser copiosa, acuosa o purulenta, 
sanguinolenta, verdosa, éxcoriante, pegajosa, y a veces se descarga por atrás. 
El coriza se agrava a la tarde y mejora de mañana y al aire libre. La similitud (y la indicación del medicamento) cesan al aparecer la 
descarga, que hace desaparecer los síntomas mencionados. Este coriza, generalmente producto de un enfriamiento, se ve al comienzo de 
una gripe o una rinofaringitis aguda. 
Deseos de meter el dedo en la nariz para sacar secreciones espesas. Epistaxis. 
Coriza de heno con asma. 
10   Dolor en la cara; en la parótida; en el hueso malar. Sensibilidad en la mandíbula. Dolor en la glándula submaxilar derecha, peor por 
la presión. 
11   Boca y garganta arden como si estuvieran quemadas. Lengua con saburra amarilla espesa en su mitad posterior, con una fina raya 
amarilla en el 
centro, que va hasta la punta; con algunas papilas rojas. Placas blancas perladas en la lengua. Saliva abundante y espumosa. 
12   Paladar blando muy seco, lo siente como cuero, con deglución dolorosa. 
Caida de mucus por las coanas, con garganta como si estuviera en carne viva. 
Dolor de garganta con coriza por el menor frío. 
13   Pirosis con regurgitaciones ácidas y amargas. Dolor opresivo en el 
cardias. Borborigmos y ardor en el estómago. 
14   Dolores sordos en el hipocondrío derecho; sensación de plenitud en el 
izquierdo. Borborigmos en el vientre, como si fuera levadura. 
15   Diarrea copiosa, mucosa, frecuente; a veces lo saca urgentemente de la cama a la 1. Heces espumosas, con flatos. Constipación con 
intenso dolor anal 
después de defecar. 
16   Deseos frecuentes de orinar, varias veces en la noche, con orina escasa y, a veces, con esfuerzos. Dolor o sensibilidad en la vejiga. 
17   Poluciones cuando duerme de noche o en la siesta. Piensa mucho en temas sexuales. 
18   Menstruaciones abundantes y pálidas. Hipogalactia. 
19 - (++)   Cosquilleo o irritación en laringe y tráquea, que le provoca tos. 
Laringitis o laringotraqueitis con sensación de sequedad. Tos seca, incesante, 
ruidosa, ladrante o perruna, irritante, fatigante, espasmódica; peor de noche y estando acostado, por cambios de temperatura y al 
inspirar; no puede ni dormir ni estar acostado; cuando más tose, más necesita toser, no puede parar de toser; la tos le provoca cefalea 
frontal en estallido o dolor en la parte superior del esternón o en los senos frontales; tos con poca o ninguna expectoración. Tos después 
de una gripe, sarampión, queluche; peor al 
anochecer y cuando está cansado. Dolor brusco e intenso desde el esternón a la columna, constante, peor por el movimiento; con 
dificultad para respirar o hablar.  Sensación de una masa dura dentro del tórax. Pulsaciones del lado  herecho del esternón al abdomen. 
Asma. Expectoración hemoptoica oscura con cada frío húmedo. 
20   Dolor precordial opresivo, Ansiedad precordial. Pulso interrumpido cada tercer o cuarto latido. 
21   Se despierta con dolor en la 2ª y 4ª vértebra lumbar, mejor sentadlo erguido e inclinado hacia adelante. Gran debilidad en la espalda 
después de mediodía. 
22 - (+)   Manos y pies hinchados y rígidos; fríos. Reumatismo articular agudo y subagudo con hinchazón y calor, y una mancha roja en 
la articulación afectada (como las manchas rojas de las mejillas en los tuberculosos); con dolores violentos, peor por el movimiento, de 
noche y por cambios de temperatura; 
reumatismo de la articulación del hombro derecho, deltoides y biceps; de las muñecas. Venas distendidas en manos, brazos y piernas. 
Dolores óseos y musculare. Rodilla dolorosa por una caída. Higroma de rodilla. Rodillas de las domésticas. Quiste sinovial de la 
muñeca. Sinovitis. Bursitís. 



23   Somnolencia después de comer. Insomnio: por nerviosidad; por la tos; 
después de intervenciones quirúrgicas; en niños. 
24   Fiebre. Estremecimientos en todo el cuerpo, peor en dedos de pies y manos. 
                                STIGMATA MAIDIS 
                                 (ver Zea Mays) 
                                   STILLINGIA 
                 (S.Sylvatica. Raiz Real. Deleite de la Reina) 
MENTALES 
1 - (+)   Depresión, con presagios o presentimientos lúgubres. 
GENERALES 
2   Peor: por el movimiento; caminando; por exposición al frío o al aire, o por la humedad; después de mediodía. Mejor: de mañana, por 
el aire seco; 
abrigándose. 
3 - (++)   Sífilis; especialmente relacionada con dolores óseos o pcriósticos vivos, agudos, lancinantes, peor por el movimiento y la 
humedad, y especialmente localizados en la tibia, huesos del cráneo, mandíbula, 
vértebras, etc.; y con neuralgias de origen sifilítico (del trigémino, 
ciático, cabeza, etc.). Exóstosis. Caries óseas. Laringitis sifilítica. 
4   Dolorimiento en todos los músculos. Cansancio y adelgazamiento. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefalea persistente en el vértex. Pesadez frontal. Cefaleas catarrales, 
mercuriales o sifilíticas. Hinchazones óseas en la calota y frente, a veces como un huevo de gallina. Periostitis del cráneo. Dolor en los 
huesos del 
cráneo. 
6   Ojos inflamados y lagrimeantes, con cefaleas severas. Lagrimeo peor a la derecha, sobre todo después de leer. Dolor agudo sobre el 
ojo izquierdo. 
7   Ardor en el oído izquierdo al anochecer; al día siguiente, erupción vesicular. 
8 - (+)   Secreción nasal acuosa y luego mucopurulenta. Abscesos en la narina  *erecha, con dolores agudos y ardientes. Necrosis le los 
huesos nasales. 
9   Dolores debajo del malar. Periostitis de los huesos de la cara. Calor en la cara. 
10   Odontalgias. Lengua blanca o blancoamarillenta; áspera y dolorida. 
Sensación de quemadura en la lengua. Calor en la boca y fauces. Gusto salado; 
amargo de mañana. Sialorrea. 
11 - (+)   Adenopatías en el cuello, peor en tiempo húmedo. Garganta seca con pinchazos y ardor, como en carne viva. Intenso ardor de 
garganta extendido al 
estómago, peor cada vez que intenta tragar. 
12   Apetito aumentado o ausente. Regurgitaciones y vómitos alimenticios. 
Pirosis a diario, de 15 a 22 horas. Náuseas con constipación. Sensación de vacío o languidez gástrica. Calambres gástricos. 
13   Torpidez hepática con ictericia, depresión y constipación. Calambres en los hipocondrios. Borborigmos. Cólicos periódicos. Pesadez 
dolorosa en el 
hipogastrio. 
14   Hemorroides dolorosas. Dolor en el recto y ano, con ardor y tenesmo, 
después de defecar. Heces copiosas, ácidas, espumosas, biliosas; o como coágulos blancos. Constipación. 
15 - (+)   Dolor renal sordo. Incontinencia de orina. Violento ardor uretral 
cuando orina; con disuria. Orina aumentada; con sediinento mucoso o blanco; 
lechosa. 
16   Dolor agudo en el glande cuando orina, extendido a la uretra; le provoca transpiración. Dolor desgarrante en el testículo izquierdo; 
tironeo en el 
derecho. Blenorragia. 
17   Dolor intenso en ambos ovarios. Flujo mucopurulento copioso, con dolores reumáticos. 
18 - (++)   Laringitis, especialmente sifilítíca, con ronquera y tos seca y espasmódica. Afecciones crónicas laríngeas, con ronquera por 
abuso de la voz, 
en oradores; con constricción laríngea. Falso crup. Cosquilleo en tráquea y bronquios, peor al levantarse de mañana, o al anochecer, con 
tos seca y espasmódica. Tráquea y laringe dolorosas, sobre todo al tocarlas. Tuberculosis laríngea. Opresión en el tórax; dolores al toser. 
Sensación como en carne viva a lo largo del esternón. Tuberculosis pulmonar incipiente. Dolor sobre la clavícula izquierda. Tos peor en 
la cama. Asma. 
19   Dolores precordiales terebrantes, con pulso muy irregular y débil. 
20   Dolor de espalda que se extiende a muslos y piernas. Dolor lumbar estando sentado. Dolor en el omóplato derecho. 
21 - (+)   Dolores en el húmero. Nódulo grande en el olécranon. Dolores en el codo izquierdo; en la pierna derecha. Tibia engrosada; 
periostis, y nódulos en la tibia. Ardor y prurito en las piernas. Ciática izquierda, de origen sifilítico o blenorrágico. Ulceras crónicas en 
las piernas. Cansancio y dolorimiento en pies y piernas. 
22   Somnolencia intensa de día, sobre todo después de comer. 
23   Con frío al acostarse y, enseguida, sudores con excesivo calor toda la noche. Fiebre al anochecer o a la una. Siente la habitación muy 
calurosa de  nía. 
24   Pústulas. Elefantiasis. Lepra. Ulceras indolentes. Erupciones crónicas en manos y dedos. 
COMPLEMENTARIO: 
Syphilinum. 
                                   STRAMONIUM 
                     (Datura Stramonium. Manzana Espinosa) 
MENTALES 
1 - (+++)   En el cuadro mental de Stramonium hay un predominio de estados delirantes y maníacos. "El delirio es más furioso, la manía 
más aguda, 
mientras que la congestión, aunque mayor que en Hyosciamus, es mucho menor que en Belladonna, sin llegar nunca a una verdadera 
inflamación" (Allen). Delirio furioso, rabioso, violento, salvaje, feroz, con agitación extrema y violenta, 



y completa ausencia de dolor, con movimientos desordenados y constantes de los músculos de la cara y miembros; con ojos muy 
abiertos, prominentes, brillantes y con las pupilas totalmente dilatados e insensibles a la luz; con gritos y alaridos, impulsos de matar, 
de golpear (a menudo a objetos imaginarios), 
morder, patear, desgarrar sus ropas o la almohada con los dientes o cualquier cosa, o quiere escapar, salta de la cama y corre, o escupe 
en la cara de la gente, o se ríe en paroxismos ruidosos o espasmódicos, inmoderada o tontamente o llora (a veces altenando con la risa), 
o silba, o canta (a veces alternando con el llanto) o baila o suspira o aplaude o hace muecas o gestos o se retuerce las manos o golpea los 
pies. Muy a menudo, casi siempre, el delirio es locuaz, con una locuacidad extraordinaria (habla sin interrupción), a veces murmurante 
o farfullante, ininteligible, o balbuceante, incoherente, o tontamente, sin sentído, en forma errática o de un solo tema o en una lengua 
extranjera, o conversa con muertos o con gente ausente, o habla en verso, o ruega y suplica o blasfema. Delirio erótico, con lascivia, 
lenguaje y cantos obscenos, deseos de estar desnudo o exhibirse con total impudicia; ninfomanía. 
Delirio celoso.  Delirios religiosos con cantos devotos, rezos constantes y desesperación y ansíedad por la salvación de su alma. 
Delirium tremens con alucinaciones de todo tipo. Delirio cómico, tonto, alegre, chistoso, ruidoso, 
alternando con risas, cantos, silbidos, llanto, etc., o besa a todos. 
Generalmente, los delirios aparecen o se agravan de noche o por la oscuridad o al ver objetos o superficies brillantes (espejos, agua, etc.) 
o en casos febriles. Stramonium presenta, en el mismo orden de cosas, una enorme variedad de alucinaciones e ilusiones que, muy a 
menudo, son tan horribles que lo aterrorizan: de animales, horribles, o gatos, o perros, que lo atacan y le muerden el pecho, o insectos, o 
que las personas son ratas, ratones, insectos, 
etc.; que alguien está en la cama con él; que está bailando en el cementerio, 
que él mismo está muerto; que es doble; que lo van a matar; que lo cortaron a través o por la mitad; que es abandonado; que está 
desnudo; que está en comunicación con Dios; que es perseguido; ve visiones horribles, o fantasmas negros, o gente; oye música.  Tiene 
fantasías muy vívidas y horribles; ve todos los objetos a su alrededor muy chicos, y a él mismo muy grande o en una  tlevación; o gente 
que sale de los rincones. Insanía en alcoholistas, en el 
puerperio; con fuerza incrementada. 
2 - (+++)   Está lleno de miedos, especialmente a la oscuridad y a quedarse solo; 
desea luz y compañía; no puede tolerar estar solo, especialmente de noche; 
está mentalmente peor en la oscuridad (no puede caminar en un cuarto oscuro) y en soledad, con un intenso sentimiento de abandono o 
aislamiento. Miedo: 
cuando alguien se le acerca; a los perros; a perder la razón; de ser herido o golpeado; del agua y del ruido de agua corriente; de los 
espejos de la habitación; de ahogarse; de caerse; al despertar; de que algo le caiga encima. 
Se asusta fácilmente; se despierta aterrorizado como si fuera por lo primero que ve y grita, no reconoce a nadie y se adhiere al que está 
más cerca; 
terrores nocturnos en niños. Se sobresalta, peor por sustos. Inquietud, da vueltas en la cama; peor durante la menstruación o por una 
metrorragia. 
Ansiedad por oír ruidos de agua corriente o en la oscuridad. Tiene aversión a la presencia de extraños, y lo agravan. 
3 - (+++)   Junto con Lyssinum, Stramonium es el medicamento más importante en la hidrofobia o rabia, con la mayoría de las 
características mentales ya mencionadas (ver 1 y 2), con constricción espasmódica de la garganta cuando traga, impidiéndole o 
dificultándole tragar, sobre todo líquidos, con aversión total al agua, especialmente fría; con fiebre elevada; con convulsiones (ver 10); 
babea una saliva espesa. Rabia o furia violenta, sobre todo con las cefaleas; peor si lo tocan (se renueva el acceso) o al ver agua; con 
deseos de matar. 
4 - (+++)   Ausencia de dolor en la mayoría de los trastornos. Indiferente a sus sufrimientos, no se queja. Indiferente a sus ocupaciones, a 
exhibir su persona; durante la fiebre. 
5 - (++)   Concentración difícil; confusión mental, peor cuando suda. Carfología: 
agarra o quiere alcanzar algo, rápido; o pellizca las cobijas. Hace gestos ridículos o tantos. Comportamiento infantil. Como si estuviera 
en un sueño. 
Imbecibilidad. Memoria escasa. Llama a las cosas con nombres equivocados; 
coloca mal las palabras, o dice una palabra por otra. Estupefacción. Torpeza. 
Inconsciencia. 
6 - (+)   Resentimíento. Tristeza cuando está solo, o a la luz del sol. Llanto, 
especialmente durante la menstruación y la sudoración. Tímido, se ruboriza; 
deseos de esconderse. Ideas de suicidio, piensa en hacerlo con un cuchillo o arrojándose desde una altura. Deseos de que lo maten. 
Taciturno; lo agrava oír hablar a otros. Está sentado rígido y callado. O locuaz, durante la fiebre y la menstruación. 
7 - (+)   Altanero; con risa sardónica. Indiscreto. Calumniador. Perverso; dulce; 
modo de ser cambíante, más con la sudoración. Peleador. Desconfiado. 
8   Trastornos: por ira, con ansiedad o con susto; por anticipacíon; por malas noticias; por sustos; por reproches; por mortificación. 
9   Otras características: Se ríe durmíendo   Apurado, sobre todo en los movimientos   Ideas ridículas   Ansiedad de conciencia. Todo lo 
posterga. Teme que sus labios queden pegados. 
 qENERALES 
10 - (+++)   Convulsiones con sudores fríos y conciencia a menudo conservada; con mirada fija, midriasis y arreflexia pupilar, gritos 
antes y durante las convulsiones; peor de noche, alternando con gran excitación mental o rabia y extrema inquietud; muy cambiantes; 
provocadas o agravadas por la vista de una luz brillante o de un espejo o de agua (o por acercarle un vaso de agua a los labios) o de 
objetos brillantes, o por la fiebre; en niños, en la dentición, 
por exantemas o erupciones y secreciones suprimidas, por un susto, en el 
puerperio, durmiendo, al tragar, cuando lo tocan o si le hablan en voz alta; 
las convulsiones son tónicas y clónicas, con caída, sobre todo hacia atrás, y pueden presentarse en un solo lado, con parálisis en el otro. 
Corea especialmente en la parte superior del cuerpo, con movimientos giratorios, 
rítmicos y grácíles, más en los miembros superiores. Contracciones o sacudidas violentas de músculos o grupos musculares, sobre todo 
en la parte superior del 
cuerpo. Tétano, con opistótono. Catalepsia. 
11 - (++)   Peor: por el contacto y la presión; por el movimiento y después; 
sentado; por el viento; por el frío; al anochecer y de noche; por el sol; en la oscuridad; estando solo; mirando objetos brillantes; durante 
la sudoración; 
después de dormír; al tragar. Mejor: por el calor; en compañía o en sociedad; 
por la luz brillante. 



12 - (+)   Efectos de supresiones de secreciones o descargas (menstruaciones, 
loquios, sudores, etc.) y de erupciones. 
13   Debilidad, con necesidad de estar acostado. Síntomas como de vejez. 
Parálisis general progresiva. Parálisis, a veces post apopléjica, 
especialmente a la izquierda. 
14   Espacialmente adaptado a trastornos en gente joven y pletórica, y en niños (corea, convulsiones, fiebre, delirio, etc.). Enfermedad de 
Parkinson. 
15   Quemaduras y escaldaduras. 
DESEOS Y AVERSIONES 
16   Deseo de bebidas ácidas, 
PARTICULARES 
17 - (++)   Vértigo, peor en la oscuridad, se cae a la izquierda o hacia atrás; 
con marcha vacilante. Cefaleas congestivas precedidas de trastornos de la visión (visión turbia); dolor en el lado opuesto del ojo 
alterado. Levanta frecuentemente la cabeza de la almohada, como en una sacudida; o la echa hacia atrás; o la hunde en la almohada, o la 
mueve de un lado a otro; o está dirigida a los costados, primero a la izquierda y luego a la derecha. Anemia cerebral en ancianos. 
Hemorragia cerebral. Meningitis agudas (a veces por la supresión de una otorrea) o encefalitis con el cuadro mental característico y con 
la frente arrugada (también en cefaleas). Hídrocefalia con movimientos convulsivos de la cabeza. Molesta sensación de liviandad y 
debilidad en la cabeza; la siente vacía, hueca; sensible a los sonidos. Dolores pulsátiles en el vértex.  Congestión cefálica. Se le duerme el 
lado izquierdo de la cabeza. 
Sudores cefálicos. Siente la cabeza como desparramada. Cefalea en la frente y sobre las cejas, de 9 a 12 horas. 
  18 - (+)   Ojos muy abiertos (en el delirio), prominentes, brillantes; mirada fija (peor con la cefalea), vidriosa; conjuntivas inyectadas, 
como si las venas estuvieran llenas de un líquido sucio. Pupilas muy dilatadas e insensíbles a la luz; arreflexia pupilar. Dolor en los ojos, 
peor con luz 
escasa, mejor a la luz brillante. Párpados ulcerados; bordes inflamados, que se pegan de noche.  Lagrimeo involuntario. Ojos 
semiabiertos durante el sueño. 
Contracción espasmódica de los párpados. Ojos convulsionados. Estrabismo convergente. Ve los objetos verdes o negros, o más 
pequeños de lo que son, u oblicuos. Visión turbia. Ceguera transitoria, periódica (de día), Miopía. 
Diplopia. Se le confunden las letras cuando lee. Ve vibraciones luminosas o chispas ígneas o bolas de fuego que ruedan sobre el 
cubrecama. Las pupilas del 
niño se dilatan cuando lo reprenden. 
19   Siente que sale viento de ambos oídos. Otalgias extendidas a la mejilla o el vértex. Hiperacusia. Sordera. 
20   Aletas nasales blancas con cara roja. Nariz obstruida y seca. Estornudos espasmódicos. Secreción nasal amarillenta y fétida. 
21 - (++)   Cara muy roja o muy pálida; congestionada; abotagada. Cara caliente y roja con manos y pies fríos; rubor circunscripto a las 
mejillas; oleadas de sangre a la cara. Expressón de terror o ansiedad, o idiota; rasgos distorsionados (en la rabia maníaca). Sacudidas y 
movimientos de los músculos faciales. Risa sardónica. Boca espasmódicamente cerrada. Trismo; o mandíbula colgante. Movimientos 
masticatorios con la boca. Hormigueo en el mentón. 
Erisipela de un lado de la cara y nariz. Labios secos y pegados; tiemblan. 
22   Rechina los dientes, despierto o dormido. Odontalgia pulsátil, como si se le fueran a caer los dientes. 
23 - (++)   Boca seca. Lengua seca y dura como cuero; hinchada y paralizada; 
rígida; temblorosa, especialmente cuando la saca. Saliva copiosa o disminuida; 
gotea de la boca o babea una saliva espesa. Espuma bucal sanguinolenta. Habla con dificultad o no puede hablar (en la corea y en la 
tifoidea). Tartamudez; 
tiene que esforzarse un largo rato hasta que puede emitir una palabra; y distorsiona la cara. Habla en forma ininteligible, o entre 
dientes. Boca amarga. Lengua sembrada de puntitos rojos. 
24 - (++)   Constricción espasmódica de los músculos de la garganta (al tragar) y del esófago, impidiendo toda deglución. Sequedad de 
garganta que no mejora con ninguna bebida. Parálisis de la faringe y el esófago. Sensación de una pelota en la garganta. Espasmo del 
esófago. Sacudidas de la manzana de Adán hacia arriba y abajo, como si tragara. 
25 - (+)   Sin apetito. Violenta sed de grandes cantidades, que bebe con avidez. 0 
bien aversión al agua y a todos los líquidos, cuya vista y contacto lo exasperan. Regurgitaciones ácidas. Hipo violento, convulsivo. 
Vómítos por una luz brillante o apenas levanta la cabeza de la almohada. Vómitos acuosos con cólicos y diarrea. Vómitos verdes, 
biliosos, por el menor esfuerzo. 
Gastralgias. Gastritis. 
26   Abdomen muy doloroso altocarlo; inflado, distendido; dolor contusívo al 
moverse. Adenopatías inguinales. Borborigmos. Expulsión de muchos flatos. 
 m7   Constipación con anuria. Diarrea con dolores, borborigmos y tenesmo; o indolora y con olor a cadáver; o heces negras y pútridas. 
Sale sangre coagulada del ano; o salen inconscientemente heces flojas. 
28   Supresión de orina (en la tifodea). Frecuentes deseos de orinar, pero solo gotea orina. Incontinencia de orina. Sale un chorro 
repentino y ardiente. 
29 - (+)   Deseos sexuales exaltados, excesivos. Lascivia; exhibe sus genitales (ver l). Priapismo. Onanismo. Edema del escroto. Testículos 
retraídos con pene erecto. Impotencia. 
30   Nínfonwnía; deseos sexuales aumentados. Impudicia; exhibe sus genitales (ver l). Menstruaciones aumentadas, copiosas, con 
grandes coágulos negros; con cefaleas; con gran locuacidad, olor fétido del cuerpo y dolores tironeantes en el vientre y muslos. 
Metrorragia con los síntomas mentales característicos. 
Hipergalactia en mujeres que amamantan. Manía o neuralgia facial en el 
embarazo. Loquios de olor cadavérico; suprimidos. 
31 - (+)   Voz ronca, áspera; o de tono agudo. Afonía brusca. Constricción laríngea. Accesos periódicos de tos espasmódico, ladrante, 
violenta, 
sofocante, sin expectoración y acompañada de contracturas edpasmódicas en los miembros.  Tos peor al mirar una luz brillante. 
Respiración dificultosa, 
estertorosa o suspirosa. Asma espasmódico reiterada, peor de noche. Disnea al 
despertar cada mañana. 0presión constrictiva en el pecho; presion, peor al 
hablar. Sensación de que algo se da vuelta dentro del pecho. Espasmos en los músculos pectorales.  Rash rojo en el tórax. 
32   Presión precordial. Angina de pecho. Palpitaciones. Pulso rápido, lleno, 



fuerte; o irregular, duro, lento. 
33 - (+)   Cuello rígido, dolorido; no puede llevar la cabeza hacia atrás. Dolor como si tuviera fracturada la espalda, al moverse. 
Columna muy sensible a la menor presión, que lo hace gritar; con dolores en columna y sacro. Opístótono. 
34 - (+)   Sacudidas en pies y manos; en los tendones. Temblores en los miembros; 
en alcohólicos; se le duermen; temblor de las manos en el delirium tremens. 
Movimientos convulsivos en los miembros superiores; carfologia. Puños con el 
pulgar flexionado adentro. Calambres y temblores en las manos. Los dedos se duermen. Coxalgia en la articulación coxofemoral 
izquierda, con violentos dolores; dolor en los músculos externos de la cadera. Dolores tironeantes en los muslos. Dobla las piernas al 
caminar (cae sobre sus propias piernas). 
Temblor en los pies; calambres. Marcha vacilante. 
35   Somnolencia diurna. Sueño profundo con ronquidos y gritos o llanto. Sueño inquieto. Duerme arrodillado. Se despierta por el 
menor contacto, con gritos y gestos salvajes. Tiene sueño y no puede dormir. 
36 - (++)   Frío en todo el cuerpo, con estremecimientos e intolerancia a destaparse; escalofríos que bajan por la espalda; sin sed. Fiebre 
con cara roja y sudores. Sudores copiosos aún con la fiebre, con sed violenta. Los sudores son fríos, grasosos o aceitosos y pútridos. 
Fiebres intermitentes. 
Fiebre tifoidea con síntomas muy violentos y fiebre elevada; sin sed durante la fiebre, pero con sed al sudar; con los síntomas mentales y 
particulares característicos. Fiebre elevada con ausencia completa de dolor, a pesar de la  cxtrema violencia de los síntomas. Fiebre alta y 
continua. Sarampión. 
Escarlatina. 
37 - (+)   Rubor brusco de la piel. Enrojecimiento escarlatiniforme brillante. 
Trastornos por la supresión brusca de exantemas y erupciones; delirio. 
COMPLEMENTARIO: 
Sulphur. 
                                STREPTOCOCCINUM 
               (Endotoxinas del Streptococcus Pyogenes Rosenbach 
                       obtenidas de Lisados de Cultivos) 
Es una recopilación de experiencias clínicas. 
MENTALES 
1 - (+)   Gran sensibilidad e intolerancia al ruido, a la luz o a la menor corriente de aire, aún a la provocada por el desplazamiento de 
otra persona. 
2 - (+)   Estado depresivo y obsesivo: temor a la locura. Lagrimeante, llora sin motivo aparente, y está peor por el consuelo. Piensa que 
no se va a curar; 
desespera de su estado. Cancerofobia. 
3 - (+)   Alucinaciones auditivas (oye que piden socorro) o visuales (ve la habitación llena de moscas). 
4 - (+)   Obsequiosidad o amabilidad exageradas. 
GENERALES 
5 - (+)   Agravación: por el consuelo; por el tiempo húmedo; al comenzar el 
movimiento. Mejoría: cuando sigue moviéndose, especialmente al aire libre. 
6   Crisis convulsivas. Corea. 
PARTICULARES 
7   Vértigos al levantarse y al acostarse. Jaquecas tenaces con vómitos biliosos. Cefaleas como si fuera a estallar la cabeza. Caída del 
cabello. 
8   Trastornos visuales con hipertensión ocular. Fatiga visual. 
9   Otalgias, peor acostado sobre el lado izquierdo. Soplido intermitente en el oído derecho. Otitis y mastoiditis agudas y crónicas. 
10   Secreción nasal serosa o mucopurulenta, con costras. Sinusitis con cefalea y fiebre. 
11 - (++)   Siente los labios salados. Impétigo. Lengua blanca con la punta roja, 
pudiendo depapilarse de delante atrás. Encías dolorosas al masticar; piorrea. 
12 - (++)   Anginas a repetición. Anginas a estreptococos. Dolores bruscos en el 
esófago, después de comer, que irradian a la espalda. Anginas rojas. Después de la amígdalectomía. Amígdalas grandes, infectadas, 
purulentas, con adenopatías en el cuello, con o sin disfagia o fiebre. Velo del paladar, úvula y pilares con enrojecimiento persistente. 
13   Náuscas con vómitos biliosos. Dolor sordo y profundo en el epigastrio. 
14   No tolera el peso de las manos en el vientre estando acostado. Dolor en la región apendicular. Apendicitis crónica. 
15   Glomérulonefritis agudas con oliguria, albuminuria, hematuria y cilindros hialinos y granulosos; con aumento de la urea sanguínea. 
16   Dolor precordial como un calambre. Sensación de debilidad en el corazón; 
astenia cardíaca. Dolor en la punta del corazón. Endocarditis y pericarditis; 
 aiocarditis. 
17   Laringitis agudas y crónicas. 
18 - (++)   Sensaciones vibratorias en la columna vertebral y miembros. 
Parestesias en los miembros inferiores. Dolores en la columna; en la clavícula.  Reumatismo poliarticular agudo, especialmente de las 
pequeñas articulaciones, sobre todo en muñecas y manos, con enrojecimiento local. 
Dolores musculares.  Edema crónico de miembros inferiores. Artritis crónicas postamigdalectomía, cercana o remota. 
19   Sueño agitado, con pesadillas (peleas, violencias). 
20   Estados infecciosos con leucopenia y albuminuria.  Fiebre puerperal. 
21 - (+)   Exantemas escarlatiniformes. Eritrosis, especialmente en cara y piernas.  Erisipela. Púrpura reumatoide. Erupciones 
vésicopustulosas. 
Celulitis. Eczemas recidivantes. Eritema nudoso. Dermatitis agrietadas y sangrantes. 
                             STREPTO ENTEROCOCCINUM 
            (Lisado de cultivos de sangre de las encías conteniendo     Enterococcus Proteiformis, variedad gingival del Streptococcus 
Faecalis) 
Patogenesia clínica. 
GENERALES 
1 - (++)   Astenia, anemia, adelgazamiento. 
2   Peor: por el tiempo húmedo; por el tabaco. 



3   Convulsiones por la dentición en lactantes. 
PARTICULARES 
4   Vértigos. jaquecas. 
5   Otitis agudas y crónicas. 
6   Sinusitis crónicas. Rinitis purulento crónica. Ozena. 
7 - (+)   Lengua saburral. Encías congestionadas y dolorosas. Trastornos de la dentición. Piorrea. 
8   Garganta roja. Anginas agudas con un estado gripal. Angina de Vincent. 
Amigdalitis crípticas crónicas. 
9   Afonía crónica peor por la humedad y el tabaco. 
10   Artralgías y mialgías. 
11   Insomnio. 
12   Eczema del recién nacido. Forunculosis. Erisipela recidivante. 
                               STRONTIUM BROMATUM 
                             (Bromuro de Estroncio) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Vómitos del embarazo. Dispepsias nerviosas o por penas profundas; con acidez y flatulencia. 
2   Orina espesa, fétida, oscura; con arenillas rojas. 
3   Pierna y pie izquierdos hinchados, duros y sensibles, rojos; con marcas por la presión. 
4   Sueño inquieto. 
                              STRONTIUM CARBONICUM 
                            (Carbonato de Estroncio) 
  ENTALES 
1   Inquietud (peor de noche) y angustia; como si Se sintiera culpable. 
Deprimido. 
2   Irritable, con tendencia a enfurecerse. 
3   Muy olvidadizo. 
GENERALES 
4 - (+++)   Hipertensión arterial con eretismo circulatorio (manifestado a través de violentas pulsaciones en las arterias) y con congestión 
cefálica, producto de oleadas de sangre a la cabeza y que se exterioriza por una cara roja y caliente con pulsaciones (peor por cualquier 
esfuerzo), y por cefalea pulsátiles (peor al anochecer y con la cabeza baja) o tensivas, como si el 
cuero cabelludo estuviera apretado o la cabeza se expandiera de dentro afuera; 
a veces con vértigo y náuseas. Este cuadro, indicativo de una crisis hipertensiva con un cuadro de apoplejia inminente, tiene como 
característica fundamental y paradojal la mejoría por el calor en todas sus formas, local y general, ya por abrigarse mucho o por el calor 
del sol o por baños calientes de inmersión o por poner las manos en agua caliente; en cambio, se agrava por el aire frío, por cualquier 
corriente de aire en la cabeza (no las tolera), o al destaparse o por esfuerzos. Arterioesclerosis. 
5 - (++)   Peor: por el tacto; por las frotaciones o masajes; por el rascado; por el movimiento; caminando; al agacharse, por esfuerzos; al 
anochecer, de noche o a la madrugada (a las 2 ó 3 horas); por la menor corriente de aire; por el 
frío; por desvestirse; en la oscuridad; por cambios de tiempo; por estar quieto; al comenzar a moverse. Mejor: por el calor, por baños 
calientes (especialmente de inmersión), por abrigarse mucho, por el calor del sol al 
aire libre; por la luz, sobre todo muy brillante. Lateralidad derecha. Los síntomas aumentan imperceptiblemente hasta alcanzar su 
máxima intensidad, y luego disminuyen de la misma manera. 
6 - (+)   Efectos o secuelas crónicas de hemorragias; especialmente después de una intervención quirúrgica, con frío y postración, 
conformando un cuadro de shock 
postoperatorio. 
7 - (+)   Entorsis agudas o crónicas, con persistencia de edemas (especialmente en el tobillo). Afecciones óseas. 
8   Violentas sacudidas o sobresaltos ínvoluntarios. Desmayos, por dolores. 
9   Adelgazamiento excesivo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
10 - (+)   Deseos: de coñac; de cerveza; de pan; de leche. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
11 - (++)   Cefalea con náuseas y vértigo. Tensión desde el vértex al maxilar superior, o en toda la cabeza, como si esta se expandiera 
desde adentro y el 
cuero cabelludo estuviera muy estirado, con dolor (cefalea tensiva) que crece y decrece lentamente; peor al anochecer y acostado con la 
cabeza baja o por el 
frío, mejor por el calor local (envolviéndose la cabeza) y general, sobre todo el del sol. Mareos cuando habla. Puntadas en la cabeza. 
Caída del cabello. 
Frío en la cabeza. Cabeza sensible al frío. 
 a 12   Ardor y enrojecimiento de los ojos; dolor y lagrimeo por esfueros visuales. Violentas sacudidas de los párpados. Ve círculos rojos 
y azules después de frotarse los ojos; ve chipas, vibraciones luminosas, manchas verdes caminando en la oscuridad, o ve los objetos 
cubiertos de sangre; los objetos parecen rojos. Neuralgia supraorbital. 
13   Otalgias. Ruidos como zumbidos o bramidos. 
14   Sacudidas en un lado de la nariz. Se suena y saca costras sanguinolentas de la nariz. Prurito, ardor y enrojecimiento nasal. 
15 - (+)   Cara roja y caliente, con oleadas sanguíneas y pulsaciones. Prurito facial, peor a la derecha y por el rascado. Dolores en el 
malar, extendidos a la frente. Puntada en el lado izquierdo del mentón, extendida a la articulación de la mandíbula. 
16   Sensación de que los dientes estuvieran atornillados juntos. Dolor desgarrante en la raíz de los dientes. Odontalgias con sialorrea. 
17 - (++)   Encías hinchadas, y dolorosas al tocarlas. Mal aliento. Sensación de sequedad y adormecimiento en la boca, de mañana, aún 
con saliva. Gusto a tierra. No puede hablar, en la tifoidea. 
18   Garganta seca y áspera; con inflamación y dolor al tragar. 
19 - (+)   Violenta sed. Hambre aún después de comer; voraz, pero come solo un bocado por las molestias que le procluce. Hipo violento 
que produce dolores en el pecho. Náuseas con cara ardiente. Pirosis. Presión en el estómago, mejor comiendo, peor caminando. 
Constricción gástrica con regurgitaciones acuosas. 
Plenitud después de comer. 
20 - (+)   Dolores en los hipocondrios. Pinchazos en el anillo inguinal. Vientre disitendido y dolorido. Cólicos umbilicales. Borborigmos 
con abundante expulsión de flatos muy fétidos. 



21 - (+)   Heces duras, nudosas, como de oveja, compactas y en grandes trozos, 
evacuadas lentamente, con muchos esfuerzos y dolores en el ano, con sensación de desmayo, y seguidas por un largo rato de ardor anal. 
Diarrea amarillenta y acuosa, peor de noche, a las 3 ó 4 de la madrugada (y luego mejora) con gran urgencia y con constantes deseos de 
defecar, de modo que, apenas se va del 
baño, ya debe volver. 
22   Oliguria; o poliuria de orina muy amarilla. Incontinencia nocturna de orina. Orina pálida, con fuerte olor amoniacal. 
23   Dolor en el cordón espermático derecho cuando orina. 
24   Menstruaciones retrasadas, primero acuosas, luego con coágulos. 
Menstruacíones adelantadas y cortas. Flujo cuando camina. 
25   Ronquera. Tos seca por irritación traqueal, peor de noche. Disnea al 
caminar, con cara roja y caliente. Dolores presivos o constrictivos en el 
tórax, peor caminando; o punzantes al toser e inspirar. Dolor y presión al 
tocar; dolor retroesternal de noche, que desaparece a la mañana. Puntadas en el apéndice xifoides que le cortan la respiración, al 
caminar al aire libre.  Dolor en el seno izquierdo, con opresión, después de comer. 
26 - (+)   Presión dolorosa precordial. Violentos latinos cardíaccos y arteriales, 
con pulso lleno y duro. 
 c7   Tensión dolorosa en la nuca. Sensación de magulladura en espalda y sacro, 
peor al agacharse o tocarlo. Dolor como fractura en la espalda, sobre todo en la región lumbar, peor al caminar. 
28 - (+)   Dolores reumáticos en los miembros, especialmente articulares, peor al 
anochecer, y de noche en cama. Pinchazos en las articulaciones. Hemiplejia o hemiparesia derecha. Temblores en los miembros. Dolor 
paralítico en hombro y codo izquierdos, de noche; dolores ardientes en el hombro derecho. Venas grandes, distendidas, en antebrazos y 
manos; adormecimiento. Hinchazón e inflamación del fémur. Calambres en pantorrillas y plantas, en gente con pies fríos. Pies helados, 
al anochecer. Entorsis de los tobillos con hinchazón persistente, aun mucho tiempo después; con dolor peor por frío y mejor por calor. 
Ciática con hinchazón del tobillo o del pie, peor por frío y mejor por calor. Pies hinchados. Dolores desgarrantes en piernas, pies y 
dedos. Dolor apenas se estapa un miembro. 
29   Sacudidas en el cuerpo cuando duerme. Se despierta frecuentemente de noche, casi siempre por tos seca. 
30 - (+)   Escalofríos de mañana, que bajan de la cabeza al omóplato o del sacro a la cara posterior del muslo; con estremecimientos. 
Sensación de calor que sale de boca y nariz. Fiebre de noche, con sed; con aversíón a destaparse o desvestirse. Sudores copiosos de 
noche; sudor en las partes afectadas. 
31   Tensión en la piel a la noche en cama. Erupciones húmedas, ardientes y pruriginesas, peor después del rascado, mejor al aire libre y 
al sol. 
                               STRONTIUM IODATUM 
                             (Ioduro de Estroncio) 
GENERALES 
1 - (++)   Hipertensión arteiíal con congestión cerebral, con arterioesclorosis, 
pero sus trastornos se agravan por el calor, por la presencia del elemento Iodo (lo opuesto a Strontium carbonicum). 
                               STRONTIUM NITRICUM 
                             (Nitrato de Estroncio) 
MENTALES 
1   Deseos raros, enfermizos. 
PARTICULARES 
2   Cefalea. 
3   Eczema retroaurícular. 
4   Menstruaciones escasas. 
                             STROPHANTHUS HISPIDUS 
MENTALES 
1   Malhumor. 
2   Niño precozmente locuaz. 
GENERALES 
3 - (++)   Inestabilidad circulatoria exteriorizada por alternancia: pulso lento o pulso rápido, congestión de la cabeza alternando con 
sensación de plenitud cardíaca, midriasis alternando con miosis, etc. Hipotensión arterial. Arterias rígidas de los ancianos; 
arterioesclerosis. Anemia en jovencitas con  ralpitaciones y disnea. Anasarca. 
4 - (++)   En alcoholistas puede provocar náuseas y aversión al alcohol, 
elimínando el vício (7 gotas de la tintura, 3 veces por día [Boericke]). 
5   Postración severa por hemorragias operatorias o enfermedades agudas. 
6   Agravación: por el esfuerzo; por el alcohol, tabaco y té. 
PARTICULARES 
7   Vértigo senil. Puntadas en la sien izquierda y luego en la derecha. 
Ondulaciones y burbujeo en la cabeza. Dolor frontal con diplopia. Pulsaciones en la cabeza. 
8   Ojos brillantes. Miosis y midriasis alternando cada pocos segundos. Visión turbia en el ojo. 
9   Cara arrebatada; labios de color escarlata. 
10   Boca y garganta secas. Ardor en la garganta y esófago que lo induce a tragar. Bocio exoftálmico. 
11   Eructos e hipo. Pirosis con anorexia y gran malestar gástrico. Asco a la comida, con arcadas y vómitos después de comer. 
12   Presión, dolores o puntadas en la región hepática. Cólicos. Borborigmes con pinchazos en el Ombligo. Puntadas en la región del 
colon sigmoideo. 
13   Diarrea con violentos cólicos; con ardor en el ano y tenesmo. 
14   Congestión pasiva de los riñones. Puntadas en la región renal derecha. 
Oliguria o anuría; albuminuria. 
15   Menorragias y metrorragias. Congestión uterína. Durante la menopausía, 
dolores en las caderas y muslos. 
16 - (+)   Disnea de esfuerzo, sobre todo al subir escaleras. Congestión pulmonar pasiva. Edema de pulmón. Asma cardíaco y bronquial. 
Expectoración hemoptoica rojo brillante. Tos, peor acostado. Dolor en la tercera costilla derecha, 
adelante, peor por la presión. 
17 - (+++)   El principal campo de acción de Strophanthus es el corazón y el árbol 



circulatorio. Debilidad o insuficiencia cardíaca, con tendencia a los edemas o al anasarca. Está indicado en alcoholistas o intoxicados por 
el tabaco cuando aparecen sienos de insuficiencia cardíaca. Percepción vívida de la actividad cardíaca, con presión y ansiedad 
precordial. Intensas palpitaciones por esfuerzos. Inquietud, pinchazos y sacudidas en la punta del corazón; con pulsaciones extendidas 
a todo el cuerpo. Pulso rápido, débil, irregular. 
Insuficiencia mitral. Descompensación en la degeneración grasosa corazón. 
Corazón irritable de los fumadores. Miocarditis crónicas. Afecciones valvulares. 
18   Pesadez y dolor en antebrazos y dedos, luego en la articulación de la cadera izquierda, hombro izquierdo y, por último, los pies, 
doloridos al 
moverlos. Edema de piernas y pies. Prurito y puntadas en ambos pies. 
Extremidades frías. 
19   Durante la siesta sensación como si lo levantaran de la cama. 
20   Fiebre, con piel seca. Sudores copiosos. 
21   Urticaria crónica. 
COMPLEMENTARIO: 
 Cgnatia. 
                            STROPHANTHUS SARMENTOSUS 
                            (Apocinácea de la India) 
GENERALES 
1 - (+)   Gran sensibilidad al frío. Gran fatigabilidad, con necesidad de desperezarse. 
2   Flatulencia y sensación de plenitud en el vientre, con dolores que mejoran por la presión. 
PARTICULARES 
3   Poliuria. 
4 - (+++)   Dolores precordiales agudos: en golpe de puño en la región del mamelón izquierdo, obligándolo a detenerse y cortándole la 
respiración; o como un calambre o constricción precordial; o como una sensación de peso con deseo de que le presionen la zona, pero lo 
agrava; con fuertes latidos cardíacos, pulso lento y sin irradiación al brazo izquierdo; peor por los esfuerzos, inclinado hacia adelante y 
por emociones; mejor arqueado hacia atrás; con sensación de un aumento del volumen cardiaco. 
5 - (++)   Dolores reumáticos intensos, articulares o musculares, crónicos; con crujidos articulares al moverse, y ardor, hinchazón y 
enrojecimiento de las articulaciones; peor de noche (de 4 a 6 de la madrugada), por el frío y por la inmovilidad estando acostado; mejor 
por el cambio de, posición en la cama, 
después de levantarse y por la presión. 
                                  STRYCHNINUM 
                                  (Estricnina) 
MENTALES 
1 - (++)   Intensa irritabilidad. Malhumorado; aversión a contestar las preguntas o lo hace apurado en forma inconexa. Extrema 
excitabilidad nerviosa. 
2 - (+)   Delirio. Ve personas muertas; caras horribles. Delirium tremens. Se ríe inmoderadamente o tontamente. Puede tener deseos de 
matar. A veces grita de repente: "Ellos vienen por mí". Delirio como el de la hidrofobia. Grita, sobre todo antes de las convulsiones. 
3 - (+)   Está muy desalentado, abatido, triste. Llora. Se lamenta, se queja, 
solloza. Quiere estar acompañado, aunque a veces huye de la gente. 
4 - (+)   Miedo a que lo hieran o golpeen, o a que pase algo. Está como asustado. 
Sobresaltos, especialmente cuano está por dormirse. 
5 - (+)   Confusión mental o, por el contrario, gran claridad mental con abundancia de ideas. Hace movimientos involuntarios que se 
dirigen hacia la cara. Falta de memoria. 
6   Ansiedad. Inquietud; da vueltas en la cama. 
GENERALES 
7 - (+++)   Es, posiblemente, el medicamento más importante en el tétanos o, por lo menos, aquel cuyos síntomas lo reproducen con 
mayor fidelidad. Es un tétanos de gran violencia, con una marcada hiperexcitabilidad e irritabilidad, 
con intensa rigidez generalizada; con trismo, dístorsión facial, risa sardónica, espasmo de garganta con intensa disfagia; con 
opistótonos, rigidez 
 se nuca y espalda; con convulsiones y sacudidas extremadamente violentas, como violentos choques eléctricos o estremecimientos, con 
cada uno de los músculos del cuerpo en constante sacudida, reapareciendo las convulsiones regularmente, 
pero siendo producidas especialmente al dormirse, por el mínimo movimiento o estímulo, por tocarlo, por una corriente de aire o por 
un ruido o un olor o estando acostado en cualquier posición (solo puede estar más tranquilo acostado de espaldas); con conservación de 
la conciencia, cianosis facial y piel caliente y bañada en sudores. Los músculos pueden relajarse entre los paroxismos de las 
convulsiones, pero el espasmo de glotis puede llevar a la asfixia. Hay una hiperreflexia generalizada, con acentuada constipación, 
espasmos de la vejiga, buen apetito, escalofríos y fiebre. Puede haber también convulsiones epilépticas con las modalidades arriba 
mencionadas, con gritos, 
terror o la visión de que todo tiene color verde, y con aparición repentina de las convulsiones con espuma bucal, a veces con caída; 
pueden predominar o aparecer solamente en un lado. Espasmos musculares con rigidez y contractura, 
o calambres, a veces con dolores; peor por los ruidos o por el menor contacto; 
especialmente localizados en el cuello, músculos paravertebrales y manos (calambre de los escritores). Corea, cuando los movimientos 
no cesan durmiendo. 
8 - (+)   Peor: de mañana; por el tacto; por ruidos; por el movimiento; por esfuerzos; caminando; después de las comidas; al anochecer y 
de noche o de 20 
a 22 horas. Mejor: acostado de espaldas. 
9 - (++)   Los dolores y otras sensaciones aparecen repentinamente y reaparecen a intervalos. Dolores como pinchazos de alfileres. 
PARTiCULARES 
10   Vértigo con ruidos en los oídos, con tendencia a caer hacia adelante; o acostado, con náuseas. Cefalea violenta, en estallido, peor a la 
izquierda, 
sobre el ojo, o retroauricular. Cefalea occipital que baja a todo lo largo de la columna. Sensación de tener un casco de hierro en la cabeza. 
Sensación de parálisis en el lado izquierdo de cara y cabeza. Dolorimiento en el cuero cabelludo como si le tiraran del pelo. Intenso 
prurito en el cuero cabelludo. 



11 - (+)   Abertura espasmódica de los ojos. 0jos muy congestionados, rojos y en constante movimiento; inyectados y promnentes; 
distorsionados o vueltos a un lado; o rotundo; hundidos. Mirada fija, con midriasis y pupilas insensibles a la luz. Contracturas o 
espasmos de los músculos oculares. Sacudidas y temblores en los párpados. Ardor intenso y repentino en ojos y párpados, peor a la 
izquierda. Frío en los ojos. Sensación de rigidez brusca y tironeo hacia atrás en los ojos. lagrimeo aumentado. Dolores como pinchazos 
de agujas en los ojos.  Miosis. Visión turbia. Ve chispas blancas, rojas o negruzcas. 
Agrandamiento del campo visual. Prurito repentino en los ojos. 
12   Cosquilleo en las orejas. Prurito ardiente y repentino en los oídos. 
Dolor intenso retroauricular. Fuerte sensación de plenitud en los oídos. 
Otalgias.  Intensa hiperacusia, oye los menores sonidos. Oye bramidos o ruidos como viento. 
13 - (++)   Cara hinchada y caliente, ardiente, con los ojos semicerrados, como  *icados por abejas. Cara pálida, abotagada; o arrebatada y 
bañada en sudores fríos; lívida. Risa sardónica. Músculos rígidos en la mandíbula. Trismo, que casi no le permite hablar. Expresión de 
terror extremo. Labios cianóticos; 
hinchados; retraídos. Dolores como agujas en las mejillas y mandíbulas. 
Pulsaciones en el mentón. 
14   Dientes apretados. Odontalgias a medianciche, como si le tiraran de los nervios. 
15   Lengua seca y con papilas erectas, o con humedad blanca en los bordes. 
Encías de color violeta, calientes, doloridas. Espuma bucal durante las convulsiones. Prurito violento en el paladar. Saliva espumosa. Le 
cuesta articular las palabras, o no puede, o no se le entiende. 
16 - (++)   Cada intento de tragar produce violentos espasmos de los músculos faríngeos. Siente ahogos, como si tuviera algo muy 
apretado alrededor del 
cuello. Garganta seca, con sensación de contracción o espasmo e intensa disfagia. Sensación de un cuerpo extraño en la garganta. 
Sensación de que raspa la garganta; con calor y dolor, peor a la izquierda. Adenopatías en el 
cuello. 
17 - (+)   Apetito desusadamente bueno, y goza de la comida. Sed intensa.  Eructos amargos; grasosos. Arcadas casi constantes. Vómitos 
violentos, líquidos. 
Náuseas; del embarazo. Peso en el estómago. Gastralgias con sensacíón de sofocación; se afloja la ropa en el epigastrio. Sacudidas 
violentas en el 
epigastrio; espasmos repentinos mientras come. Ardor en esófago y estómago, 
18 - (+)   Dolores cortantes o como por agujas en el hipocondrio derecho, a intervalos, con sensación de Desmayo. Dolores agudos en el 
hipocondrio izquierdo. Músculos abdominales rígidos (en el tétanos); o contraídos y doloridos. Borborigmos. Cólicos y dolores 
cortantes. Calambres en el 
hipogastrío. Dolores agudos, como agujas, en la ingle izquierda. 
19   Sonidos de gorgoteo en el recto, con espasmos dolorosos dolorosos que lo obligan a sentarse en el piso. Sobresaltos espasmódicos en 
el ano. Diarrea copiosa y acuosa. Las heces salen involuntariamente durante las convulsiones. 
Constipación muy obstinada, con heces secas, en pedazos a veces cubiertos de mucus. 
20   Contracción de la vejiga; o parálisis. Malestar en la vejiga y uretra, 
peor caminando o sentado sobre algo duro. Dolor en la vejiga, que se extiende al glande. Ardor uretral. Constantes deseos de orinar. 
Orina espesa, oscura, 
con sedimento rojo y mucosidades flotando. 
21   Cordón espermático y testículo izquierdos hinchados y dolorosos, peor parado o caminando. Absceso del escroto. 
22   Dolores y pulsaciones en la vagina. Dolores desgarrantes en el útero, o de tironeo hacia abajo. Cualquier contacto en el cuerpo le 
produce una sensación voluptuosa, con deseos de coito. 
23 - (+)   Espasmo de los músculos laríngeos, con sensación y aspecto de estrangulada. Voz débil; lenta; ronca. Afonía. Espasmos de los 
músculos torácicos con respiración intermitente, irregular, dificultosa; apurada. Tos seca; espasmóica, explosiva, persistente postgripal. 
Asfixia. Tórax 
 sipersonante. Dolores en el tórax, como agujas, agudos; o cortantes desde el 
seno derecho a la espalda, a intervalos. Violentos dolores desgarrantes en el 
seno izquierdo, a intervalos. 
24   Región precordial como apretada. Dolor precordíal intenso. Sensación de ronroneo precordial con desmayo. Palpitaciones 
repentinas. Acción tumultuosa del corazón. Sensación de que el corazón sube a la garganta. Pulso irregular, 
acelerado, fuerte, lleno; o casi imperceptible en los ataques. 
25 - (++)   Cuello hinchado; yugulares distendidas. Rigidez de los músculos del 
cuello, como cuerdas rígidas (peor a la izquierda), que se extiende a la espalda. Dolores como cuchilladas en la nuca y columna. Espalda 
rígida, con sacudidas convulsivas violentas; rigidez brusca lumbosacxa, cervical y en las caderas. Frío helado en toda la espalda. 
Opistótonos. Dolores cortantes en el 
lado izquierdo de la espalda. Dolores como pinchazos de agujas en toda la espalda. 
26 - (++)   Dedos cianóticos o de color violeta en manos y pies, y en hiperextensión. Miembros estirados hacia afuera y rígidos, con 
sacudidas de a ratos. Dolores como calambres. Dolores reumáticos en brazos y piernas. 
Hormigueo en los miembros; después de los espasmos. Sensación de una gota de aguá fría que cayera a intervalos desde el hombro o 
codo derechos. Subsaltos tendinosos. Temblores en las manos. Sensación de que la sangre se detiene en las venas de la mano derecha, y 
bruscamente sigue circulando. Paresia en las manos; o están espasmódicamente flexionadas; calambres; se duermen bruscamente los 
dedos. Falta de fuerzas en los miembros inferiores. Violentas sacudidas convulsivas y temblores en las extremidades. Dolores 
reumáticos con rigidez 
articular. Colores cómo pinchazos de agujas en las articulaciones. Dolores como calambres en los pies. Piernas rígidas, duras. Dolores 
agudos en el 
tobillo derecho, peor caminando. Violento prurito y cosquilleo en palmas y plantas. 
27   Bostezos con gran somnolencia. Insomnio por ansiedad. Gran inquietud durante el sueño, y habla. Noches inquietas con sudores 
profusos. 
28   Escalofríos intensos, aún en una habitación calurosa. Frío de hielo, 
repentino, en todo el cuerpo, con sudores fríos. Frío que baja por la columna, 
como hielo.  Sudores que bajan a chorros de la cabeza y del tórax. Fiebres adinámicas e intermitentes. Intolerable sensación de calor en 
todo el cuerpo. 
Calor ardiente con sudores calientes. Extremidades frías, sobre todo las inferiores. 



29   Piel pálida; luego cianótica. Hormigueo, peor en la punta de los dedos de las manos. Intenso prurito en todo el cuerpo, 
especialmente en el cuero cabelludo, cara, brazos y piernas. 
                            STRYCHNINUM ARSENICICUM 
                           (Arseniato de Estricnina) 
GENERALES 
1   Postración. 
PARTICULARES 
2   Diarrea crónica con síntomas de parálisis. 
 2   Orina escasa, de densidad elevada. Glucosuria. Diabetes. 
4   Disnea acentuada cuando está acostado. 
5   Hipertrofia cardíaca. Comienzo de degeneración grasosa del corazón. 
6   Paresia de las extremidades en los ancianos; con músculos relajados. 
Edemas de piernas y pies con olíguria. 
7   Psoriasis. 
Boericke recomienda usarlo a la 6ªX trituración. 
                           STRYCHNINUM FERRI CITRICUM 
                        (Cítrato de Hierro y Estricnina) 
PARTICULARES 
1   Dispepsia con vómitos alimenticios. 
2   Parálisis con anemia. 
                              STRYCHNINUM NITRICUM 
                            (Nitrato de Estricnina) 
MENTALES 
1 - (+)   Para eliminar el deseo de bebidas alcohólicas. Usarlo por 15 días a la 2ª o 3ªX (Bocricke). 
                            STRYCHNINUM PHOSPHORICUM 
                            (Fosfato de Estricnina) 
MENTALES 
1 - (+)   Incontrolable deseo de reírse. Falta de control. Histeria. 
2   Aversión al trabajo mental. 
GENERALES 
3   Sacudidas musculares, rigidez. Debilidad, falta de fuerzas; astenia aguda después de fiebres agudas. Corea. 
4   Peor: por el movimiento. mejor: al aire libre; en reposo. 
PARTICULARES 
5   Atelectasia, con ruptura de la compensación en una hipertrofia cardíaca. 
Comienzo de la degeneración grasosa del miocardio. pulso irregular, rápido, 
débil. 
6   Dolor, ardor y debilidad en la columna vertebral; dolores que se extienden al tórax. Región dorsal sensible a la presión. 
7 - (+)   Axilas y manos cubiertas con sudores viscosos. Pies fríos y viscosos. 
                            STRYCHNINUM SULPHURICUM 
                            (Sultato de Estricnina) 
PARTICULARES 
1   Atonía gástrica. 
                            STRYCHNINUM VALERIANICUM 
                          (Valerianato de Estricnina) 
MENTALES 
1 - (+)   Agotamiento cerebral. Mujeres con gran eretismo nervioso. Los síntomas son muy semejantes a los de Strychninum, pero con 
más congestión cerebral, 
eretismo circulatorio, una irritabilidad menos constante y un humor más cambiante. 
                                SUCCINIC ACIDUM 
                (Acido Succínico   C4 H6 04   obtenido del Ambar) 
PARTICULARES 
1   Cefalea. 
2   Prurito de párpados y ángulos de los ojos, peor por corrientes de aire. 
Lagrimeo. 
3 - (+++)   Coriza espasmódico o fiebre de heno con estornudos paroxísticos, 
secreción nasal acuosa o de mucus acuoso, prurito en nariz y párpados (peor por el aire frío); a menudo con asma. Morris Weiner, que 
introdujo este medicamento en la Materia Médica, lo indicaba a la 3ªX trituración. 
4 - (++)   Asma consecutivo o simultáneo con coriza espasmódico. Dolores torácicos.  Tos espasmódica por el aire frío. 
                                    SUCCINUM 
                    (Ambar Común o Amarillo   Resina Fósil) 
MENTALES 
1 - (+)   Miedo de viajar o estar en un tren y de lugares cerrados. 
GENERALES 
2 - (+)   Convulsiones histéricas en mujeres (Burnett). 
PARTICULARES 
3   Cefaleas. 
4   Lagrimeo. 
5 - (+)   Estornudos; con caída de mucosidad acuosa de la nariz. 
6   "Globo histérico" en la garganta. 
7   Hipo persistente. Vómitos violentos. 
8 - (+)   Afecciones dolorosas del bazo concomitantes con ataques convulsivos (ver 2). Leucemia (5 gotas del aceite de ámbar, tres veces 
por día [Burnett]). 
9   Diarrea persistente, con vómitos. 
10   Tendencia al aborto. 
11 - (+)   Asma. Tuberculosis incipiente. Bronquitis crónica. Coqueluche. Dolores torácicos. 



                                 SULPANILAMIDUM 
                                (Sulfanilamida) 
Patogenesia realizada por Alan Sutherland, más síntomas tóxicos. 
MENTALES 
1 - (++)   Trastornos de la asociación de ideas y de la concentración. Estado de confusión con apatía e indolencia. Dificultad en percibir o 
determinar contrastes y formas. Falta de memoria con hipoacusia; hipomnesia para los sonidos y palabras. 
2 - (++)   Alternancia de características o síntomas mentales: a veces feliz y alegre, y luego triste y abatido. 
3   Ataques de delirio, con obnubilación mental y trastornos del carácter. 
GENERALES 
4 - (+)   Cianosis, con color violáceo de los labios, nariz, orejas y puntas de los dedos de las manos. 
5 - (+)   Sindrome hipoglucémico, con debilidad, sudores, hambre intensa y tendencia a desmayarse, con o sin convulsiones. 
 t 6   Acetonuria marcada, con subcoma o coma acetonémico, con disnea y olor característico del aliento. 
7 - (+)   Sindrome agranulocítico, con fiebre, leucopenia, angina necrótica, 
hemorragias leves de piel y mucosas. Anemia. Trombopenia. 
8 - (+)   Detención del desarrollo en los niños, con comienzo tardío de la pubertad; con enlentecimiento de todas las funciones mentales 
y físicas; 
generalmente en relación con un hipotiroidismo, con mixedema, bocio y una disminución del metabolismo basal. 
9   Trastornos rítmicos en ancianos, con gran astenia, palidez, fiebre, 
dolores difusos, lumbalgias, hepatomegalia, y oliguria con hemoglobinuria. 
10   Mejor: por compresas calientes; por descargas. 
11   Lateralidad izquierda PARTICULARES 
12   Vértigo con náuseas, mejor al aire libre e inclinándose hacia adelante. 
Cefalea frontal ú occipital, aumentando al anochecer. 
13 - (+)   Quemosis del ojo izquierdo. Orzuelo en el párpado inferior izquierdo. 
Pústulas amarillas en el borde de los párpados. Cristalino (o su cápsula) 
turbio; cataratas. Hemorragia retiniana. Neuritis óptica. 
14   Pústulas y pápulas en las orejas. Zumbidos en los oídos, como producidos por una campana. Hipoacusia bilateral. 
15   Pústulas en el vestíbulo nasal izquierdo. Estornudos. 
16   Falta de apetito. Náuseas. Vómitos. 
17 - (+)   Dolores como calambres en el vientre, especialmente en el hipogastrío. 
Sensación de plenitud abdominal. Congestión hepática con ictericia y alternativas de constipación y diarrea. 
18 - (+)   Micción lenta con chorro débil. Paresia vesical con retención de orina. 
Oliguria o anuria. Orina turbia. Hematuria. Porfirinuria. Cólico renal. 
19 - (+)   Inhibicón de la producción de espermatozoides (esterilidad masculina). 
20   Disnea, con dificultad para respirar profundamente. Dolor y calor en el 
tórax. Asma. 
21 - (+)   Dolores musculares en las extremidades. Dolor en la pierna derecha. 
Acrocianosis con hormigueo y adormecimiento. Ciátíca. Dolor y debilidad en los pequeños músculos de pies y manos. Paresia o 
parálisis de los pies, con atrofia muscular y arreflexia aquilea. Atrofia muscular de las manos. 
22 - (+)   Cuadro febril seudoinfeccíoso o virósico, con un exantema, 
conjuntivitis, escalofríos con fiebre, dolores articulares, leucocitosís con gránulocitosis. 
23 - (+)   Erupciones pustulosas y papulares ardientes, mejor por compresas ardientes y descargas. Erupciones urticariales 
morbíliformes. Dermatitis herpetiformes. Acné en el mentón. Eriterna pigmentario en manchas redondas. 
Erupciones vesiculosas en áreas expuestas al sol. 
                                   SULFONALUM 
            (Sulfonal. Es un Hipnótico: Dietilsulfonedimetilmetane) 
MENTALES 
1 - (+)   Alternancia de estados de alegría con depresión y debilidad; o  *rritabilidad extrema. 
2   Estupor. Inconsciencia con pupilas dilatadas y fijas, y sudores copiosos. 
Confusión mental, incoherencia, apatía. 
GENERALES 
3 - (+)   Sacudidas musculares, especialmente en la cara y músculos flexores, peor por el movimiento, pero siempre presentes durante el 
sueño. Epilepsia; casos crónicos con hiperexcitabilidad cortical. Corea. Incoordinación muscular. 
4 - (+)   Profunda debilidad, con sensación de languidez o desmayo, y abatímiento. 
Parálisis progresivas y ascendentes, a veces con hiperestesia o cenestesias variadas; con arreflexia. Trastornos cerebelosos con síntomas 
atáxicos y marcha vacilante. 
5   Cianosis. 
6   Mejor: por duchas frías. 
PARTICULARES 
7   Cefaleas con acúfenos. Cefalea al intentar levantar la cabeza, con vértigo. 
8 - (+)   Pupilas dilatadas y fijas. Ojos inyectados e inquietos. Diplopia. Ptosis del párpado superior. 
9   Acúfenos. 
10   Cara lívida, cianótica. 
11 - (+)   Aliento con olor a cebolla. Lengua como paralizada; afasía; 
dificultades de la palabra. Disfagia. 
12   Vómitos con diarrea y escalofríos. Arcadas constantes con dolor en el 
epigastrio y vómitos. Digestión perturbada con oliguria. 
13   Esplenomegalia. 
14   Diarrea con vómitos. Gran constipación. 
15   Constantes deseos de orinar; con orina marrón oscura, muy escasa, con albuminuria y cilindros; la orina es casi sólida al enfriarse. 
Hematoporfirinuria. Orina rosada o cereza. Retención de orina. 
16   Eritema en el prepucio. 
17   Edema pulmonar. Congestión pulmonar con respiración estertorosa Disnea. 
Respiración suspirante. 



18   Acción cardíaca débil, a veces intermitente. 
19 - (+)   Marcha atáxica, vacilante, tambaleante. Piernas muy pesadas, débiles, 
temblorosas, frías. Parálisis espástica en ambas piernas (ver 4). Arreflexia o hiporreflexia aquílea y patelar. Anestesia en las piernas. 
Hiporreflexia plantar. Parálisis de los miembros inferiores. Calambres en las piernas o en músculos aislados. 
20   Somnolencia o pesadez, con cansancio y marcha vacilante. Insomnio. 
21   Violentos escalofríos. 
22   Piel pruriginosa. Púrpura. Placas de erítema. Erupciones morbiliformes. 
                                  SULFONAMIDUM 
                       (Sulfapiridina   C11 H11 02 H2 S) 
Combinación de síntomas patogenéticos (Kishore, J.) y tóxicos, compilados por O.A.Julian. 
 OENTALES 
1 - (+)   No tolera los ruidos ni la compañía. Está irritable, pero mejora, 
estando acostado y tranquilo. Se pelea con todos. Tiene una tendencia a contradecir. 
2 - (+)   Aversión a toda actividad mental y a todo movimiento. 
3 - (+)   Tristeza; o alterna indiferencia y depresión con agresividad. 
GENERALES 
4 - (+)   Fatiga y cansancio, flojedad, agravados al anochecer. Agotamiento, con marcado deseo de estar acostado, quieto y en paz, con 
los ojos cerrados. 
Pereza al anochecer. Cuerpo dolorido, sin deseos de moverse. 
5 - (+)   Cianosis acentuada, especialmente en la cara, manos y pies. 
6 - (+)   Peor: al anochecer; por esfuerzos mentales. Mejor: descansando en la cama; por la presión. Lateralidad predominante a la 
izquierda, 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+)   Deseo: de alimentos salados, y bien condimentados. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Cefalea peor por los esfuerzos mentales, mejor quedándose acostado quieto. Cefalea occipital con vértigo, insomnio y temblores. 
Pesadez cefálica entre 13 y 14 horas, más marcada en el lado izquierdo. 
9 - (+)   Pesadez de los párpados, con tendencia a cerrar los ojos aunque no duerma. Dolores pinchantes en los ojos, intermitentes, 
mientras lee. 
Fotofobia.  Conjuntivitis flictenular. Erupción pustulosa en el borde de los párpados.  Diplopía. Ambliopía. 
10   Erupción ardiente en la oreja, con secreción purulenta e indolora. 
Granito doloroso en la oreja izquierda. 
11 - (+)   Cianosis facial. Hinchazón de las parótidas con hipersecreción salivar, 
más marcada en el lado izquierdo; con fiebre. Labios secos. 
12   Boca seca de día, sin sed; de noche, debe levantarse para beber grandes cantidades de agua fría. Ardor en la punta de la lengua. 
Sensación ardiente, 
excoriante, en la boca, peor cuando come la más mínima cantidad de alimento salado. Manchas rojas en el lado derecho de la lengua y 
en el paladar. Gusto amargo. 
13   Garganta congestionada. Bocio. Tortícolis. 
14 - (+)   Sensación de hambre; no se siente satisfecho después de comer. Sed de grandes cantidades de líquido por vez. Eructos. Pirosis. 
Gastralgias. Náuseas y vómitos. 
15   Hipertrofia del hígado. Ictericia. 
16 - (+)   Urgente necesidad de mover el vientre al despertar, con violenta expulsión de heces, diarreicas en un chorro, precedida por 
calambres abdominales. 
17 - (+)   Necesidad urgente de orinar. Polaquiuria nocturna. Anuria. Orina concentrada, provocando ardor vulvar. Orina turbia; 
albuminuria transitoría; 
hematuria mínima o evidente. 
18 - (+)   Poluciones nocturnas alrededor de la 1, con insomnio posterior durante 3 a 4 horas. 
 39   Flujo mucoso blanco. 
20   Disnea. 
21   Taquicardia. Anemia hemoltica o hipocrómica o normocrómica. 
Mononucleosis. 
22 - (+)   Dolor e inquietud en los miembros inferiores en la cama.  Debilidad en las piernas. Dolor en las piernas, mejor por la presión o 
descansando en la cama. Dolor en los músculos de muslos y piernas, especialmente después de caminar, mejor por el reposo en cama y 
cruzando las piernas. Pesadez en el 
brazo derecho. Dolor en las muñecas. Acrocianosis. 
23 - (+)   Sensación de frío por la mañana (de 9,30 a 12,30). Fiebre alta, con sensación de frío y deseo de agua fría. Temperatura 
fluctuante. 
24 - (+)   Erupción vesicular, penfigoide. Dermatitis exfoliativa. Rashes. Acné frontal. Prurito en brazos y piernas, peor de noche y en el 
lado izquierdo. 
Prurito en el brazo izquierdo, seguido de urticaria después del rascado. 
Urticaria alrededor de las 16 horas. Foliculitis. 
                                    SULPHUR 
                                    (Azufre) 
MENTALES 
1 - (+++)   El núcleo de la personalidad de Sulphur le hace asignar muy escaso valor a las cosas o hechos que no son fundamentales o 
que él no considera así, 
considerando banalidades la mayoría de los hechos de la vida diaria. Esta circunstancia es un efecto de una fuerte tendencia a 
actividades de la mente que, a través de una introspección o de meditaciones bastante habituales, la conducen por el camino de 
especulaciones o pensamientos de tipo filosófico o religioso, en los que, a menudo, está abstraído o absorto, como ausente, como si 
estuviera en un sueño, llegando incluso, por su facilidad "para fantasear, 
a creerse en posesión de concepciones inmensas, o de ideas grandiosas o a caer en teorizaciones sin finalidad o sin respuesta" (Kent) o 
en divagaciones haciendo planes que pocas veces lleva a la práctica. Este transcurrir de su mente en planos intelectuales de alto vuelo 



hace que todo lo terreno, lo que lo rodea, mediato o inmediato pierda importancia, y esto lo hace ser indiferente a las cosas externas, a 
los placeres, a sus ocupaciones o actividades, a su aspecto personal, e incluso al bienestar de los demás o a lo que les pasa. La 
indiferencia por sus ocupaciones lo convierte en un indolente, haragán, perezoso, con aversión al trabajo, no solo físico, sino también 
mental, especialmente al anochecer, con aversión al movimiento y a cualquier ocupación, con una total ausencia de iniciativa; en alguna 
medida, 
esta actitud se debe a que tanto los esfuerzos físicos como los mentales lo agravan, lo hacen sentirse mal; tiene miedo al trabajo. La 
indiferencia por su aspecto personal se extiende a su ropa, a su estado de prolijidad y conservación, que lo convierte en una persona 
descuidada, desprolija, 
desordenada en todas sus cosas y hasta en su higiene personal, ya que muy pocas veces se baña o se lava, estando a menudo sucio, él 
mismo y su ropa, y en raras ocasiones se lo ve peinado adecuadamente o con las uñas limpias, 
llegando a tener mal olor; como tampoco le importa si sus ropas están rotas o  so, se lo ha denominado "el filósofo harapiento". Por 
último, su indiferencia por los demás, trasunta una conducta o actitud egoísta; "no piensa en los deseos o anhelos de nadie, más que en 
los suyos; todo lo que hace es para su propio beneficio" (Kent); e íntimamente relacionado con esta actitud, tiene una alta opinión de sí 
mismo, y suele ser altanero y arrogante, manifestándose ésto, entre otras circunstancias, ante preguntas que rehusa contestar o lo hace 
en forma impertinente o cortante. 
2 - (++)   En la esfera intelectual, Sulphiur puede estar aturdido, con dicultad para pensar y comprender, especialmente al anochecer, 
por esfuerzos mentales o cuando lee; entiende las preguntas solo si se las repiten, y por eso contesta lentamente o no contesta. Puede 
haber un estado de confusión mental, sobre todo a la mañana y de noche, ascendiendo, por esfuerzos mentales, después de comer, en 
una habitación calurosa o al despertar. Le cuesta concentrarse. 
Niños con dificultad para comprender, imbecilidad. Su memoria es deficiente, 
especialmente para lo que está por hacer o decir, para los nombres propios, 
para las personas; o se olvida de lo que acaba de decir o de las palabras que debe utilizar al hablar, o de hechos recientes. Muy 
olvidadizo. Se equivoca con respecto al tiempo, cree que es más temprano de lo que es en realidad, y se enfurece si quieren convencerlo 
de su error. Pierde el conocimiento en una habitación llena de gente o al mover el vientre. Estupefacción, peor al 
anochecer. 
3 - (++)   Ansiedad de mañana; al anochecer o de noche (antes de medianoche) en cama, al despertarse, antes de la menstruación o por 
presión en el tórax. 
Ansiedad periódica. Sentimiento de culpa con ansiedad de conciencia. Está ansioso por la salvación de su alma, desespera de salvarse; 
afecciones religiosas, aún en niños; melancolía religiosa. Inquietud ansiosa, de noche; 
da vueltas en la cama; inquietud premenstrual o durante la fiebre, mejor por la sudoración. Miedo después de mediodía y de noche o al 
despertar (de sueños horribles); de la pobreza; de las tormentas; de matar; a los fantasmas, peor de noche. 
4 - (++)   Su fantasía es muy fértil, llegando a veces al delirio, cree que los trapos o ropas viejas o harapos son de seda y muy finos, o que 
son hermosas vestimentas; todo le parece lindo y le despierta extraordinaria admiración, 
aún los objetos más ordinarios o estropeados. Tiene alucinaciones: piensa que es perseguido, o vé caras o vé fantasmas o visiones, sobre 
todo al cerrar los ojos. Ilusiones de que tiene grandes riquezas. Locura: erótica; por erupciones suprimidas; en ancianos; destruye sus 
ropas. Tiene un comportamiento desequilibrado, de felicidad y orgullo tonto, excesivo. Se retuerce las manos. 
Habla incoherentemente o en forma errática. 
5 - (++)   Homosexualidad, tanto masculina como femenina; es uno de los más importantes medicamentos. 
6 - (+)   Su humor tiene alternativas: puede estar alegre, contento, dulce, suave o tímido y sonrojado o sentimental, o por el contrario, es 
peleador, 
caprichoso, descontento consigo mismo y con todo o con todos, censurando y encontrando faltas a todo el mundo, con mal humor; 
"rezongón crónico, 
 eonstitucional" (Dewey). El niño no quiere jugar. Irritable de mañana al 
despertar, o al anochecer; durante los escalofríos y la sudoración; durante la menstruación; cuando le hablan. Es violento y susceptible, 
se ofende fácilmente; obstinado.  Iracundo aún por sus propios errores. No tolera la contradicción. Desconfiado.  Gritón. Exigente, 
concienzudo, pero puede ser deshonesto. 
7 - (+)   Habla, grita, suspira, patea y se queja o gruñe durmiendo. Sonambulismo. 
Niños que patean las cobijas de noche, aún mientras duermen, para destaparse. 
8 - (+)   Tiene aversión a la compañía; quiere que lo dejen solo, que no le hablen, porque todos sus trastornos se agravan por hablar. 
Taciturno. 
9 - (++)   Tristeza, sobre todo al anochecer, en la cama o durante la sudoración. 
Se siente muy infeliz, cansado de la vida. Llanto a las 11 horas; sin causa aparente; peor por la tos y por el consuelo. Deseo de morir, con 
fuertes impulsos suicidas tirándose desde una altura o ahogándose o pegándose un tiro, 
pero no lo hace porque le falta valor. 
10 - (++)   El niño tiene miedo a bañarse, o abiertamente lo rechaza (ver l), 
gritando si lo quieren lavar o peinar, y tiene una aptitud muy especial para ensuciarse muy rápidamente o para hacer cosas asquerosas, 
como comerse sus propios mocos y orinar y defecar en cualquier parte. 
11 - (++)   Dipsomanía, alcoholismo crónico, sobre todo cuando se reforman, pero continuamente vuelven a recaer en el vicio; y se 
esconden para beber. Delirium tremens. 
12 - (+)   Trastornos de origen emocional: por ira, con ansiedad o con susto; por malas noticias (lo alteran mucho); por fracasos 
científicos, literarios o en los negocios; por la muerte de un hijo; por una amistad defraudada; por mortificación; después de situaciones 
embarazosas; por apuros; por sustos; por un amor contrariado; por excesos sexuales. 
13 - (+)   Se sobresalta fácilmente, por sustos, por ruidos, al hablarle; al 
dormirse, durmiendo o al salir del sueño. Asustadizo. Peor en lugares altos. 
14 - (+)   Siempre apurado, en los movimientos, caminando, corre de un lado a otro.  Impetuoso. Impaciente; por pequeñeces, durante 
las cefaleas, antes de orinar, etc. O puede ser lento, indeciso; con tendencia a estar sentado. 
15 - (+)   Habla y vuelve siempre sobre hechos desagradables ocurridos en el 
pasado; sobre todo lo hace de noche; se lamenta, se queja. Sus pensamientos son persistentes, verdaderas ideas fijas, atormentadoras; se 
le cruzan los pensamientos, cuando trabaja; vuelven a su mente expresiones y palabras oídas. 
GENERALES 
" Es el más grande de los policrestos" (Tyler). "Sulphur es un remedio tan completo, que es difícil decir como comenzar a describirlo. 
Parece tener semajanzas con todas las enfermedades, y el médico que comienza, leyendo las patogenesias de Sulphur, debe pensar, 
naturalmente, que no hace falta otro remedio, ya que la imagen de todas las enfermedades parece estar contenida en él... pero no cura 



todas las afecciones del hombre, y no debe ser usado indiscriminadamente... Parece que cuanto menos sabe un médico de Materia 
Médica, más a menudo da Sulphur; pero también es muy frecuentemente dado por  Muenos prescriptores, de modo que la línea entre la 
ignorancia y el 
conocimiento de los médicos no puede ser trazada por la frecuencia con que usan Sulphur" (Kent). En Sulphur, las características 
generales son más abundantes e importantes que las mentales. 
16 - (+++)   Además de los casos en que la similitud de síntomas y características con las del paciente lo aconsejan, está indicado en los 
siguientes casos: 
a) Cuando el remedio bien elegido no actúa (como se utilizan casi siempre los nosodes), como acción intercurrente, que permite 
eliminar parcial o totalmente el obstáculo psóríco que se opone a la acción del "simillimum", "especialmente en enfermedades agudas" 
(Allen), pero no únicamente. "Es el principal 
antipsórico" (Nash). 
b) en casos oligosintomáticos o casi asintomáticos; 
c) cuando la convalescencia no llega o es muy prolongada; 
d) en las recaídas: "el paciente parece estar casi bien, cuando la enfermedad reaparece una y otra vez" (Allen). 
e) "para facilitar la reabsorcíón de exudados serosos o inflamatorios en las meninges, pleuras, pulmones, articulaciones, etc., cuando... el 
remedio mejor elegido "falla" (Allen). 
17 - (+++)   Sensación de ardor o quemadura en todas partes y acompañando a la mayoría de los síntomas; especialmente en dolores, 
secreciones, inflamaciones, 
erupciones, etc. A menudo acompañando a congestiones localizadas o de órganos: 
ojos, nariz, tórax, abdomen, ovarios, brazos, piernas, etc. 
18 - (+++)   Estar parado es la peor posición para los pacientes de Sulphur; 
simplemente, no pueden estar parados o lo toleran por muy corto tiempo. Tienen tendencia a estar siempre acostados. 
19 - (+++)   El horario de agravación o de aparición de sus síntomas más importantes es a las 11 horas o de noche, o antes del mediodía. 
20 - (+++)   Peor por el calor; por el calor de la cama (duerme desnudo; o el niño se destapa paseando las cobijas); por mucho abrigo; en 
una habitación calurosa. 
21 - (+++)   Es hipersensible a olores feos o fuertes; le da repugnancia o le produce náuseas el olor de su cuerpo o de su propio aliento, 
de sus heces, de sus genitales, de sus sudores axilares o de sus pies. Y lo peor es que todo lo citado tiene en el paciente un especial olor, 
muy desagradable, que se huele a sí mismo el enfermo, pero que también se lo huelen los demás, y es un olor que persiste por más que 
se lave o bañe. Olfatea todo; siente olor feo al sonarse, 
a catarro viejo. Siempre se imagina que su cuerpo huele a materias fecales. 
22 - (+++)   Trastornos crónicos que sobrevienen a partir de erupciones o sarna o exantemas suprimidos, y por supresión de sudores o 
de secreciones (de oído, 
nariz, etc.). Trae los trastornos a la superficie. 
23 - (+++)   Gente flaca, angulosa o enflaquecida, que camina o está sentada encorvada, "camina encorvado como los viejos" (Allen). 
Gente enana o pequeña. 
Obesos. Niños que no toleran que los laven o bañen; adelgazados, de vientre abultado, inquietos, calurosos, que se destapan de noche 
en la cama. "Niños flacos, con cara de viejos, vientre abultado y piel seca y fláccida" (Clarke). 
 febés muy comilones, que se desesperan por comer a las dos horas de haber comido, y que se destapan en la cama. Pletóricos. Gente 
pecosa; de cabello rojizo. Gente morocha o de raza negra (en Africa, un considerable porcentaje de pacientes tienen en Sulphur a su 
medicamento constitucional). Gente sucia, 
maloliente, con piel grasosa y pelo largo y pegoteado. Gente con manos calientes y sudorosas. 
24 - (+++)   Los orificios naturales son muy rojos, de un color rojo intenso, 
brillante: labios, párpados, orejas, orificios nasales, ano, meato uretral, 
vulva. 
25 - (+++)   No solo hay una tendencia a ser sucío o desaseado (ver 1 y 10) si no que la piel es sucia, o parece serlo, por más que se lave. 
"La madre puede lavar a menudo la cara de su niño, pero siempre parece haber sido mal lavada" 
(Kent). 
26 - (++)   Las heridas tardan en curar, lo hacen muy lentamente, supuran fácilmente y sangran mucho. Hemorragias. Golpes con 
extravasaciones. Anemia. 
Leucemia. Induraciones fáciles, por frotación repetida, en piel, mucosas y glándulas. 
27 - (++)   Peor: por bañarse (siempre está peor después de un baño); por lavarse (erupciones); en un cuarto lleno de gente; por cambios 
de frio a calor; por el 
frío húmedo; por el calor (ver 20); por temperaturas extremas; por la ropa ceñida (no la tolera, y debe aflojársela); por la ropa de lana (no 
puede tolerar su contacto con la piel); cuando come hasta saciarse, o por hambre o cuando está en ayunas o después de comer; por 
bebidas o comidas frías; por leche; al ver la comida; por comer dulces; por sacudidas; acostado sobre el 
lado izquierdo; antes y durante la menstruación; por viajar en coche o tren; 
por correr; antes de dormir, por dormir mucho o por falta de sueño y por dormir la siesta; por tocarlo o por tocar cosas calientes; 
vomitando; al 
despertar; caminando, y peor si está, parado; por la humedad; por bebidas alcohólicas; al agacharse; al mover los brazos; a cada paso; 
ascendiendo; 
antes de una tormenta; mirando hacia abajo; cruzando sobre agua que corre. 
Mejor: en tiempo caluroso y seco; acostado sobre el lado derecho; por el aire libre (hay un gran deseo de aire libre, necesita puertas y 
ventanas abiertas). 
28 - (+)   Periodicidad en la aparición de algunos síntomas: cada semana o cada 21 
días. Predominan en el lado izquierdo del cuerpo. 
29 - (+)   Sensaciones: de tener una banda o vendaje; de flojedad o flaccidez; de plenitud interna; de tener un pelo; de calor en las venas; 
de pesadez general; 
de vacío (en la cabeza, corazón, estómago, vientre, etc.); de nudo interno; de tapón interno. 
30 - (+)   Debilidad, siempre muy cansado o fatigado: a las 11 horas o después de mediodía; por hambre; hablando, caminando o por el 
menor esfuerzo; por el 
calor; por la actividad mental; durante la menstruación; por la diarrea; con la fiebre; estando parado; en niños. 
31 - (+)   Secuelas o efectos de sarampión, escarlatina, vacunaciones; o por una intoxicacion por plomo (saturnismo). "No está bien desde 
su último aborto (dar una dosis de Sulphur en luna nueva)" (Lippe). 



 u 32   Oleadas de calor que salen del tórax y suben a la cara y a la cabeza seguidas de sudor; necesita apantallarse. Orgasmo sanguíneo 
de noche. 
33 - (+)   Convulsiones predominando en el lado izquierdo; por erupciones ó exantemas suprimidos o no aparecidos; durante la 
menstruación; con un aura en los brazos o desde el plexo solar o epigastrio o como si corriera una rata. 
Desmayos frecuentes, peor de mañana, a las 11 horas; por hambre; por estar parado. Epilepsia. 
DESEOS Y AVERSIONES 
34 - (+++)   Deseo de bebidas alcohólicas (ver 11), whisquy, vino, cerveza y coñac; de dulces, de alimentos muy condimentados ó 
picantes, o crudos; de grasas (es el único medicamento caluroso que desea grasas); de café, de sopas; 
de carne; de pickles; de ácidos; de sal; de vinagre; de bebidas calientes. 
"Come de todo, le gusta todo", suele ser una buena característica de Sulphur. 
35 - (+)   Aversión: a los ácidos; a la cerveza; al pan; a los huevos; a la grasas; al pescado; a la carne; a la leche; a los dulces; a las frutillas; 
al 
tabaco; al vino. 
PARTICULARES 
36 - (++)   Vértigo y marcha vacilante en lugares altos o caminando sobre un sitio elevado, mirando hacia abajo, pasando sobre un curso 
de agua o sobre un puente o subiendo algo ascendente, o estando sentado, o después de comer, al 
agacharse, caminando, levantándose de una silla; a veces con náuseas, 
epístaxis y oscurecimiento de la visión; con tendencia a caer hacia la izquierda. Gran sensibilidad dolorosa de la cabeza, sobre todo en el 
vértex, 
peor por el menor movimiento, al dar cada paso, al toser, sonarse la nariz o masticar, por el calor de la cama, a la mañana al despertar, 
al rascarse (pica y arde).  Plenitud, pesadez y presión, especialmente en el occipucio y en la frente, peor al levantar la cabeza y después 
de dormir y hablar, mejor sentado y acostado con la cabeza alta. Puntadas en la frente de dentro afuera, peor al 
agacharse, mejor por la presión o el movimiento. Sensación de vacío en el 
occipucio, peor al aire, libre y hablando, mejor en la habitación. Congestión céfálica cuando está acostado de espaldas, durante la 
menstruación o en una habitación calurosa. Calor en la cabeza, especialmente en el vértex ("uno de los síntomas más prominentes de 
Sulphur" (Burt)), al despertar a la mañana o de noche en cama; peor en una habitación calurosa; con los pies fríos. Calor constante en el 
vértex, con tensión y pulsaciones en la cabeza y en las carótidas, peor de mañana al despertar, moviéndose, al agacharse, al hablar y al 
aire libre o por una excitación; mejor en reposo. Sensación de constricción en la  cabeza, como por una banda o hilo. Suda solo una 
mitad de la cabeza. 
Cefaleas periódicas, cada 7 ó 14 días; al levantarse a la mañana o al 
anochecer en la cama; peor en Invierno, por el frío húmedo, al sonarse, 
tosiendo, estornudando, cuando habla, al agacharse, después de comer o cuando tiene hambre, mejor caminando al aire libre. Cefalea 
martilleante por hablar con vehemencia. Cefalea frontal a la mañana y a mediodía, mejor por frío local.  Cefalea occipital de mañana.  
Sensación de que el cerebro golpea contra el cráneo cuando mueve la cabeza, peor durante la menstruación, al 
 cgacharse, al hablar o al aire libre; mejor sentado en una habitación calurosa.  Hemicránea.  Erupciones, especialmente en el borde del 
cabello; 
eczema en la región occipital, en el borde posterior del cuero cabelludo; 
excoriantes, ardientes; pruriginosas y que sangran después del rascado; 
costrosas; secas o húmedas; pustulosas; fétidas. Tiña. Caspa. Cabello seco y se cae, peor después del parto. Frío en la cabeza, a veces en 
zonas circunscriptas. Dolor en la raiz de los pelos al tocarlos. Fontanelas que tardan en cerrar. Cabeza flexionada hacia adelante cuando 
camina. Suda en la nuca durmíendo. 
37 - (++)   Ojos y párpados (sobre todo en los bordes) rojos, especialmente a la mañana o de día, sobre todo en los ángulos; con prurito 
solo de día o al 
anochecer, aun en las cejas. Fotofobia, más a la luz solar. Lagrimeo de mañana, peor al aire libre; excoriante, quemante, o con lágrimas 
aceitosas. 
Sequedad en los ojos después de lagrimeo, a la mañana. Inflamaciones agudas de los ojos.  Conjuntivitis aguda con secreción 
mucopurulenta, acre, amarilla, 
espesa o sanguinolenta; catarral por frío o gonorreica; en niños; por traumatismos o cuerpos extraños, por tierra o arena; peor por 
lavarse; con conjuntivas inyectadas, lagrimeo, dolores ardientes y fotofobia. Queratitis agudas o úlceras de córnea que se agravan de 
noche, con dolores ardientes o punzantes o como sí tuviera arena; con lagrimeo, fotofobia, edema de párpados, 
enrojecimiento y visión borrosa, peor al leer. Iritís aguda que se agrava de noche, con adherencias e hipopion; con miosis. Blefaritis 
aguda. Dolores oculares ardientes o pinchantes (como por partículas de vidrio) o como sí tuviera arena; peor después de medianoche o 
del desayuno, o al maver los ojos, 
por la luz del sol; con sequedad, peor por lavarse. Orzuelos a repetición. 
Párpados pegados de noche. Sacudidas en los párpados. Cataratas corticales, 
sobre todo en el ojo izquierdo. Arco senil. Opacidades en la córnea, más en la izquierda. Miopía. Presbicia. Ceguera nocturna. Ve 
moscas volantes; vé puntos, 
rayas o manchas oscuras que flotan; ve chispas, y manchas blancas, o un halo de colores alrededor de la luz, o ve los objetos amarillos o 
los vé distantes. 
Visión turbia o nublada al anochecer o a las 11 horas, o cuando lee o durante las cefaleas. Encandilamiento mirando mucho. Pupilas 
desiguales, o dilatadas e inmóviles, o contraídas. Conjuntivas amarillas. 
38 - (+)   Orejas muy rojas y ardientes en niños; gran aversión a que se las laven.  Prurito en las orejas. Sensación de gorgoteo en los 
oídos, como si tuviera agua. Otitis medias, con dolores punzantes (peor en el izquierdo) o desgarrantes, peor por ruidos; con descarga o 
secreción excoriante, fétida, 
purulenta, o después del sarampión o la escarlatina; descargas cada 7 dias. 
Ruidos en los oídos de noche en cama; campanilleo durante la cena; rugidos al 
anochecer y cuando está acostado; de chorro de agua; de crujidos. Malos efectos de supresión de descargas del oído: ruidos, hipoacusia. 
Hiperacusia: 
los ruidos se le hacen intolerables y tocar el piano le produce náuseas. 
Hipoacusia para la voz humana, peor comiendo; después de la escarlatina. 
Sensación de oído tapado cuando come o al sonarse. Sordera por catarros repetidos. Otitis crónicas. Erupciones retroauriculares. 
Forúnculos o  rbscesitos en el meato auditivo o en el trago. 



39 - (+)   Coriza agudo con chuchos de frío, tos, frecuentes etornudos sobre todo de mañana y al anochecer; con secreción especialmente 
a la mañana que puede ser acuosa, excoriante, ardiente; o espesa, amarillenta y fétida; con sensación de sequedad interior (peor a las 15 
horas), obstrucción (a menudo unilateral) peor en una habitación calurosa, y ardor quemante en la mucosa nasal; con pérdida del gusto 
y del olfato. Ulceraciones y costras en la mucosa nasal.  Coriza ardiente al aire libre, y obstrucción dentro de una habitación. 
Coriza crónico con olor fétido. Epistaxis al sonarse, de mañana y a las 15 
horas.  Nariz roja y brillante, sobre todo en la punta. Pecas y puntos negros. 
Prurito nasal después de la menstruación. Lipoma en nariz. Constante deseo de pellizcarse la nariz en afecciones cerebrales. Anosmia o 
hiperosmia. Olor fétido de la nariz al sonarse; siente olor a catarro viejo, a cuerno quemado o a humo. 
40 - (+)   Labios secos de color rojo vivo, ardientes, paspados, hinchados, 
agrietados. Cara pálida; amarillenta; cetrina; de aspecto enfermizo; con profundas ojeras azuladas. Calor y ardor en la cara, con 
enrojecimiento intenso en toda la cara o circunscripto a las mejillas; o manchas rojas. 
Erisipela facial. Erupciones en la cara: dolorosas, en el mentón; 
pruriginosas; en el labio superior o peribucales; eczema en el borde del 
cabello; urticaria.  Pecas y poros negros, sobre todo en nariz, labios y mentón. Manchas amarillentas en el labio superior. Cáncer de 
labios. Sacudidas en los labios.  Llamaradas de calor en la cara, con estremecimientos. Dolor facial ardiente, peor al aire libre y a las 3 de 
la madrugada. 
41 - (+)   Odontalgias peor al aire libre o por la menor corriente de aire, o después de lavarse con agua fría, o al masticar o en cama, o a 
veces por algo caliente; el dolor a menudo se extiende al oído. Gran sensibilidad en la punta de los dientes. Mucosidad marrón en los 
dientes. Dientes flojos y dolorosos. 
42 - (+)   Encías sangrantes e hinchadas. Lengua seca a la mañana al despertar, 
con gusto amargo o dulzón. Lengua blanca en el centro, con bordes y punta muy rojos. Aftas con dolor excoriante cuando come. Calor, 
sequedad y ardor en la boca; gran sequedad del paladar con mucha sed. Aliento fétido, peor de mañana o al anochecer o después de 
comer. Lengua seca y agrietada; marrón. Gusto ácido; amargo; metálico o a sangre, o salado. Lengua temblorosa. Tartamudez. 
43   Sequedad de garganta, peor de noche. Sensación de tapón o tumor en la garganta, con disfagia; o de una pelota dura que sube a la 
garganta y parece que se la va a cerrar; o de constricción al tragar. Puntadas al tragar que se extienden al oído. Hinchazón e hipertrofia 
de amígdalas. Tendencia a carraspear. Sensación de pelo en la garganta, peor a la tarde. Dalorimiento en el lado derecho de la garganta, 
que pasa al izquierdo. Amígdalas rojas. 
Adenopatías en el cuello. 
44 - (+++)   Gran sensación de vacío en el estómaao a las 11 horas (o una hora antes de la que acostumbra almorzar) o antes de cenar, 
con brusca sensación de desfallecimiento, aún habiendo desayunado bien y a la hora normal; mejor comiendo un poco. Apetito 
aumentado, exagerado, voraz, a las 11 horas, 
  compañado de debilidad o languidez; ese hambre canina desaparece al ver la comida. Sin apetito y con sed. Sed extrema de grandes 
cantidades por vez. 
Hambre voraz que lo obliga a comer muy seguido; cuando comienza a comer, 
aparece aversión por la comida. Regurgitaciones ácidas por leche. Eructos sin gusto después de comer; ácidos de día; amargos; con olor 
a huevos podridos; 
peor después de comer o de noche. Eructos ruidosos al presionar el estómago. 
Pirosis. Hipo. Náuseas después de comer o cuando viaja en un vehículo. 
Regurgitaciones de mañana, con sensación de estómago relajado como si colgara. 
Acidez premenstrual. Vómitos alimenticios, ácidos, amargos, o negruzcos o sanguinolentos; peor después de comer, de mañana o de 
noche. No tolera la ropa ceñida en el epigastrio. Gastralgias constrictívas, presivas o espasmódicas, 
peor después de comer, durante la menstruación y estando parado. Gran sensibilidad en el epigastrio al tocarlo o presioar; pulsaciones 
o hinchazón en el epigastrio. Pesadez después de comer. 
45 - (++)   Dístensión abdominal peor después de comer y durante la menstruación, 
con flatulencia, sensación de plenitud, gorgoteo y ruidos en el vientre, sobre todo de noche y antes de defecar; mejor elíminando flatos. 
Distensión en niños.  Flatos de día, pero especialmente, al anochecer y de noche, con olor a huevos podridos o sin olor; lo mejoran. 
Prurito en el vientre de noche. 
Adenopatía inguinal. Plenitud en el vientre al ver la comida. Hinchazón y dureza en hígado y bazo; induración e inflamación del 
hígado. Puntadas en el 
bazo al respirar profundamente o caminando. Plenitud, pesadez y presión en el 
vientre, como si tuviera una piedra. Vientre caliente, tenso, duro, doloroso. 
Movimientos en el abdomen como por los puños del feto. Dolores de vientre antes, durante o después de mover el vientre; en el 
hipogastrio, como calambres, antes y durante la menstruación; umbilicales, a la tarde y al 
anochecer, como calambres.  Dolores de tironeo hacia abajo, de noche en cama. 
Dolores cortantes en el vientre durante la diarrea. Dolores de vientre, 
generalmente predominando a la izquierda, peor de noche o después de comer o beber o por dulces, mejor doblado hacía adelante. 
Hernia estrangulada y prominente. Ascitis. Peritonitis. 
46 - (+++)   Diarrea indolora, imperiosa, después de medianoche o matinal, que lo despierta con gran urgencia a las 5 de la madrugada y 
lo saca muy rápidamente de la cama con repentina urgencia, quedando a veces deseos de mover el vientre después, y tenesmo. Diarrea: 
en niños; durante la dentíción; por tomar frío; 
por cerveza; por leche; por erupciones suprimidas; en el embarazo; en septicemias; durmiendo; por comer azúcar; peor estando parado. 
Las heces son pastosas, blandas o líquidas de mañana; amarillo verdosas o verdes; espumosas; 
mucosas; de olor ácido o fétido o pútrido o a huevos podridos; o lientéricas; 
amarillentas o casi negras; a veces grasosas. Diarrea en niños, verdosa o mucosanguinolenta, con gritos y llanto; a veces precedida de un 
cólico antes de cada evacuación. Cólera asiático. Alterna diarrea y constipación. 
Constipación con heces muy difíciles de evacuar, con esfuerzos ineficaces y evacuación insuficiente; o por éstasís portal; con heces muy 
gruesas y con gran dolor, "el niño tiene miedo de mover el vientre por el dolor, o el dolor  go hace desistir al primer esfuerzo;" las heces 
como bolitas, caprinas, 
nudosas; duras y secas, como quemadas; en trozos. Se ensucia involuntariamente: de noche en cama; por toser; por reir; al estornudar, al 
eliminar flatos.  Prurito anal, sobre todo de día, ardiente, voluptuoso, peor por rascarse; perianal y en el periné.  Hormigueo anal, peor 
estando sentado. 
Humedad anal, peor al rascarse y que le agrava el prurito. Excoriación anal y perianal; ano muy rojo; tiene que frotarse hasta que está 
en carne viva. 



Parasitosis intestinales: oxiuriasís, ascaridiasis, teniasis. Prolapso rectal, 
especialmente por evacuar heces duras.  Ardor en el ano antes, durante y después de defecar. Hemorroides crónicas, grandes, externas 
o internas, que se agravan o salen más de noche, por tomar cerveza, por tocarlas, estando parado o caminando, y desaparecen estando 
acostado; sangrantes. Trastornos por supresión de hemorroides: cólicos, palpitaciones, dolor de espaldas, 
congestión pulmonar.  Sensación de plenitud o gorgoteo en el recto. Dolores quemantes en el ano y recto: de noche, durante la diarrea, 
al eliminar flatos, 
sentado, cuando mueve el vientre y después. Dolor presivo hacia afuera, peor al mover el vientre.  Puntadas en el recto al anochecer y 
cuando está acostado o sentado. 
47 - (+)   Debilidad paralítica de la vejiga; con micción por gotas o en chorro débil. Retención de orina. Urgente deseo de orinar a la 
mañana, al levantarse, 
o de noche; repentino; debe apurarse porque, si no, se le escapa la orina. 
Enuresis nocturna.  Micción involuntaria al toser o eliminar flatos. 
Escalofríos al orinar. Orina: ardiente, dolorosa, o excoriante para las partes sobre las que pasa; marrón como cerveza; blanquecina y 
turbia; roja o con mucus y sangre; con sedimento blanquecino o rojizo, espeso; copiosa después de medianoche; fétida; con una película 
aceitosa. Ardor uretral al orinar; o después del coíto y durante la eyaculación. Inflamación, ardor, prurito e hinchazón del meato uretral, 
que está muy rojo. Blenorragia aguda o crónica, 
con secreción espesa, mucosa, amarillenta o blanquecina, o purulenta. Puntadas en la parte anterior de la uretra. 
48 - (++)   Salida de líquido prostático cuando mueve el vientre con dificultad o antes y después de orinar. Impotencia, con ausencia de 
erecciones con ereciones incompletas, sobre todo durante el coito; con pene frío y chico; con color azulado de los genitales y retracción 
del prepucio. Testículos relajados y colgantes; escroto relajado. Disminución del deseo sexual; o aumento con irritación voluptuosa en 
los genitales, a menudo sin erección. La eyaculación puede ser dolorosa, y es muy rápida, precoz, enseguida de la erección o aún antes 
de introducir el pene, durante el coito. Semen acuoso. Poluciones nocturnas o también en la siesta. Escroto excoriado, húmedo; con 
prurito al 
acostarse a la noche; con sudores fétidos; el pelo genital cae por los sudores ofensivos. Excoriaciones entre el escroto y el muslo, peor 
caminando. Prepucio duro como cuero, con copioso esmegma fétido. Fimosis con pus fétido y con grietas, ardor y enrojecimiento del 
prepucio. Ulceración profunda y supurada, 
de bordes elevados, en glande y prepucio. Epidídimo hinchado. Hidrocele; en niños. 
 n 49   Menstruaciones adelantadas, profusas y prolongadas; o tardías, escasas y de corta duración; negras u oscuras, espesas o 
coaguladas, y tan excoriantes, "que lastiman la vulva y los muslos" (Guernsey); con olor a semen, o ácido; a veces se detienen 
bruscamente al tercer dia; suprimidas o ausentes (amenorrea).  Aparición tardía de la primera menstruación, a veces acompañada de un 
imperfecto desarrollo de los caracteres sexuales. Menopausia: 
con llamaradas de calor; con metrorragias. Flujo quemante, con prurito (peor por el calor de la cama, y sentada), excoriación y ardor 
vulvar. Ardor en la vagina durante el coíto y antes o durante la menstruación. Dolor de tironeo hacia abajo en el útero, especialmente de 
noche en cama. Esterilidad con menstruaciones muy adelantadas y profusas. Prolapso de útero. Cáncer de útero. 
Senos hinchados, inflamados. Nódulos en los senos; escirro; erisipela. 
Excoriación, prurito y grietas en los pezones. 
50 - (++)   Sequedad en la laringe como por polvo, con dolorimiento y sensación de excoriación o como si estuviera en carne viva a la 
mañana o al anochecer, peor por la tos; con cosquilleo laríngeo. El aire inspirado lo siente frío en la laringe y el espirado es caliente. 
Ronquera de mañana, o por tiempo frío y húmedo. Sensación de cuerpo extraño en la laringe. La tos lo despierta de noche. Tos seca al 
anochecer o de noche, peor acostado: tos seca de noche y floja de día o de mañana; al despertar; por irritación laríngea o traqueal, 
como si fuera por polvo; peor en la cama; premenstrual; tose antes de dormir o al ir a dormir, y le perturba el sueño. Expectoración: 
mucosa a la mañana; 
verdosa o amarillo verdosa o amarillenta; blanquecina y espesa o como leche; 
fría; con gusto ácido o pútrido o salado o dulzón o a catarro viejo; fétída; 
sanguinolenta. Hemóptisis con tos y fiebre. Coqueluche en ataques dobles y sucesivos. Disnea peor al anochecer o de noche, mejor al 
aire libre, necesita puertas y ventanas abiertas; hay una gran necesidad de aire libre, por la opresión frecuente con una sensación de algo 
muy pesado sobre el pecho, con ansiedad, necesidad de respirar profundamente, y sensación de debilidad en el 
pecho (peor al hablar fuerte o acostado de lado a la noche). La disnea está peor dentro de una habitación, cuándo camina, después de 
hablar o llevando los brazos hacia atrás; no puede estar acostado. Asma por erupciones suprimidas. Se le corta la respiración por 
pinchazos en las hemorroides. 
Sensaciones de frío o de hielo en el tórax; o de calor, oleadas que suben a la cara; orgasmo sanguíneo. Congestión torácica. Sensación de 
constricción; o de plenitud premenstrual. Opresión en el pecho por la tos o al llevar los brazos hacia atrás. Pulsaciones en el tórax a la 
noche al despertarse. Prurito axilar. Sudores axilares fétidos; o con olor a ajo. Empiema. Neumonía o pleuresía descuidadas. 
Hepatización pulmonar. Dolores en el tórax después de una neumonía. Dolor en los costados del tórax, peor por la tos; en el pulmón 
izquierdo, debajo del pezón. Dolor ardíente en el tórax, extendido hacia arriba, a la cara y en los pezones. Puntadas extendidas a la 
espalda; o en la clavícula extendida al omóplato; o del costado derecho al omóplato; o en el 
costado izquierdo, peor al inspirar, por el movimiento o acostado de espaldas extendidas a la espalda o el omóplato de ese lado. 
 e 51   Dolor precordial cortante, extendido a la espalda; puntadas en el 
corazón extendidas al omóplato izquierdo. Pericarditis aguda. Cardiopatías en general. Sensación de vacío en el corazón; o de presión, o 
como si el corazón no tuviera suficiente lugar; o como si el corazón estuviera agrandado. 
Palpitaciones: de noche en cama o al ir a dormir, con ansiedad, subiendo escaleras, acostado y dándose vuelta en la cansa, peor por el 
movimiento de los brazos. Pulso duro, pleno, acelerado, a veces intermitente. 
                                    SULPHUR 
PARTICULARES 
52 - (++)   Frío o escalofríos en la espalda, peor al anochecer, que sube, 
especialmente en la región sacra. Prurito cervical, peor de noche por el calor de la cama; "rash" caliente y granos en la región cervical, 
con sudores. 
Tensión lumbar al agacharse. Sensación de debilidad o cansancio en la columna cuando está sentado o mientras camina; o en la región 
lumbar cuando está parado. Sensación como si un ratón corriera hacia arriba por la espalda. 
Desviaciones de la columna. El niño no sostiene bien la cabeza por marcada debilidad de los músculos del cuello. Crujidos en las 
vértebras cervicales, 
especialmente al inclinarse hacia atrás. Dolores de espalda, peor por el 



movimiento; al levantarse de estar sentado; cuando está sentado erguido (debe sentarse inclinado hacia adelante); estando parado. 
Dolor cervical al toser. 
Dolor lumbar, peor al anochecer, o acostado sobre el lado izquierdo o al 
levantarse de una silla o al agacharse; no le permite estar erguido, debe caminar doblado o encorvado. Dolor sacro, peor al levantarse de 
estar sentado; 
extendido a las ingles, especialmente durante la menstruación. Coxis dolorído al levantarse de una silla o al defecar. Puntadas entre los 
omóplatos que le cortan la respiración; o en la punta del omóplato izquierdo. Dolor sacrolumbar peor al orinar. Vértebras aplastadas o 
reblandecidas. Dolor quemante en el 
omóplato izquierdo. 
53 - (+++)   Manos con callosidades córneas o durezas; con la piel agrietada o resquebrajada, cortada o paspada; por trabajar en el agua 
o mojarlas mucho, 
especialmente en Invierno. Manos secas; con verrugas. Padrastros. Sabañones en los dedos de manos y pies, rojos, y que pican por el 
calor, sobre todo de la cama. Callos en los miembros, inflamados, dolorosos, punzantes. Erupciones en los miembros: pustulosas en los 
superiores, en las manos (parecidas a la sarna), y rojas al anochecer y en las piernas; pruriginosas en el dorso de las manos y entre los 
dedos; vesiculares en el dorso de las manos, entre los dedos (pruriginosas), entre índice y pulgar y en los miembros inferiores; urticaria 
en las manos y piernas. Prúrito en los miembros, peor al rascarse, quema al 
rascarse o frotarse; en las muñecas, peor por el rascado; en el dorso de las manos al anochecer; ardiente en las palmas por frotarse; entre 
los dedos a la mañana; en las nalgas; en los muslos de noche; en las rodillas y huecos poplíteos; en la planta del pie cuando camina. 
Calor en los pies, de noche en cama, ardiente, en oleadas, con necesidad de destaparlos o buscar un lugar fresco en la cama; calor en la 
planta de los pies, durante la fiebre, los destapa. Marcada tendencía a destapar los pies. Calor en las manos en oleadas, 
 d flujos sanguíneos a brazos y piernas. Sudores en manos, palmas y pies; 
bromhidrosis de pies. Calambres en los muslos y piernas, especialmente en las pantorrillas y plantas de pies, peor de noche en cama, y 
en el cólera. 
Temblores en las manos, especialmente al escribir, con dolor en la punta de los dedos. Inquietud en los pies cuando está acostado y 
después de tomar cerveza.  Rigidez e hinchazón de las articulaciones, con crujidos; rigidez en la rodilla, peor al levantarse de una silla 
después de estar mucho sentado, 
con dolores; la rodilla derecha se hincha, o hay edemas. Dolores reumáticos y gotosos en las extremidades, peor por el calor de la cama. 
Dolor reumático en el hombro izquierdo. Dolores quemantes: en la muñeca extendidos al meñique; en las manos y dorso al anochecer; 
en las palmas, después de frotarse; en los pies y plantas, de noche en cama, peor por el calor de la cama o cuando camina, después de 
estar mucho sentado. Puntadas en las palmas de las manos y en las puntas de los dedos; y en la tibia. Dolor desgarrante en el miembro 
superior derecho; en la rodilla de noche en cama; en la pierna estando sentado.  Sacudidas bruscas en los miembros al dormirse. Várices 
dolorosas en los miembros inferiores, peor por el calor; flebitis agudas o crónicas, peor parado. Erisipela. 
54 - (+)   Sueño muy liviano ("catnaps": sueño de gato), el menor ruido lo despierta. Se despierta con frecuencia después medianoche, a 
las 3, o a las 5 
con deseo urgente de mover el vientre; o por sueños o por tos; se despierta asustado. Insomnio, sobre todo después de las 3, 4 ó 5 de la 
madrugada. 
Irresistible somnolencia de día, e insomnio de noche. Todo lugar en la cama parece duro para su cabeza, y se mueve de un lado a otro. 
Bostezos frecuentes. 
Duerme con los ojos semiabiertos. El sueño no lo descansa. Solo puede dormir de espaldas y con la cabeza alta. Sueños felices, se 
despierta cantando o canta en el sueño. Tiene pesadillas, especialmente cuando duerme de espaldas. 
Sueña con fuego que cae del cielo, con perros que muerden, con caídas, con peligros, con la muerte, con presentimientos de lo que va a 
ocurrir mañana; 
muy vívidos, le quedan impresos en la memoria; eróticos, con poluciones; que está orinando (y se orina). 
55 - (++)   Escalofríos especialmente antes de mediodía, a mediodía o de 10 a 15 
horas, o de noche en cama; en tiempo caluroso o durante la menstruación o simplemente por falta de calor vital. Frío externo con calor 
interno. A veces los escalofríos comienzan en los dedos de los pies. Fiebre continua de noche, 
con chuchos; al despertarse de noche; con sudores. Fiebres crónicas intermitentes. Fiebre puerperal (por supresión de loquios). Recaídas 
en procesos febriles, o convalescéncias que no llegan o son prolongadas. Sudores profusos a la mañana después de despertar; al 
anochecer en cama, o de noche con insomnio; después de comer: por el menor esfuerzo o movimiento; al 
comenzar a dormir, caminando; en un solo lado del cuerpo en la parte posterior; los sudores lo agravan, pueden ser muy debilitantes. 
Trastornos por sudores suprimidos. Los sudores tienen olor fétido o agrio de mañana, o huelen a azufre. Sarampion. Escarlatina. 
56 - (+++)   La piel es uno de los principales campos de acción de Sulphur. Es una  Liel sucia, áspera, malsana, seca, paspada; agrietada 
sobre todo en Invierno o por lavarse; con ardor o quemazón, peor por el rascado; con manchas marrones o amarillentas. Hay una 
inusitada tendencia a erupciones de todo tipo, 
generalmente pruriginosas. El prurito puede ser con o sin erupción, a veces en placas que sangran después del rascado; es quemante, 
ardiente u hormigueante o cosquilleante o voluptuoso; peor de noche, por el calor de la cama o al entrar en calor o caminando al aire 
libre, o en zonas que sudan, por el rascado (duele después, y sangra) y por lavarse o por la ropa de lana; debe rascarse hasta que la piel 
está en carne viva. Sarna. Erupciones: costrosas fétidas; 
con secreción corrosiva; eczema; fétidas; pustulosas; rojas; vesículas; 
urticaria.  Varicela, Lepra. Erisipela. Excoriaciones en los pliegues. 
Intertrigo.  Escaldaduras en el bebé. Ulceras ardientes, profundas, con bordes indurados y areola roja, indoloras o punzantes, que 
supuran con una secreción fétida, Pitiriasis. Puntos negros. Alternancia de erupciones con otros sufrimientos. 
COMPLEMENTARIOS: 
Aloe. Psorium. Sulphur es el "crónico de Aconitum, Nux vómica y Pulsatilla, y complementario habitual, además, de Aesculus, 
Arsenicum Alb., Bryonia y Rhus tox. Psorinum complementa a Sulphur. Es frecuente la secuencia Sulphur   
Calcarea Carbonica   Lycopodium al tratar a un paciente, cualquiera sea el 
medicamento con el que se inicia el tratamiento. No conviene dar Calcarea Carbónica antes de Sulphur. 
                             SULPHUR HYDROGENISATUM 
                           (H2S. Hidrógeno Sulfurado) 
MENTALES 
1   Delirlo violento con gritos y gesticulaciones, dice que es Jesús, habla incoherentemente sobre temas religiosos; trata de enterrar la 
cabeza en el 
piso y levantar los pies sobre su cabeza. 



2   Inconsciencia. Coma que comienza como un sueño natural. 
GENERALES 
3 - (+)   Es un gas tóxico, producto de la descomposición o putrefacción de tejidos animales o vegetales que contienen azufre. Produce 
un verdadero "envenenamiento de la sangre", que adquiere un color marrón negruzco. El 
cuadro sintomático se caracteriza esencialmente por convulsiones o espasmos, 
habitualmente de tipo tetánico, precedidas a veces de delirio (ver l), 
gastralgias, desfallecimiento y disnea; con espuma bucal blanca y pulso débil. 
Temblores. Debilidad brusca y pérdida de los movimientos y sensaciones. 
Músculos fláccidos y adelgazados. 
PARTICULARES 
4   Cefalea con postración. 
5   Ojos hundidos con ojeras oscuras. 
6   Cara pálida. Labios cianóticos. 
7   Náuseas. Malestar y debilidad en el epigastrio. Vómítos y diarrea dolorosos. 
8   Dolores de vientre. 
 8   Respiración rápida e irregular, laboriosa, disneica; esfuerzos espasmodicos para llevar aire a los pulmones. Asfixia inminente. 
10   Taquicardia, con pulso primero débil y luego duro; irregular. 
11   Piel fría. Fiebre con delirio. 
                                SULPHUR IODATUM 
                               (Ioduro de Azufre) 
MENTALES 
1   Miedo al esfuerzo. Apatia e inaptitud para el trabajo. 
2 - (+)   Ansioso. Dubitativo. Ideas inestables. Depresión. Miedo a la locura. 
GENERALES 
3 - (++)   Peor: a la mañana al despretar; inclinado hacia adelante; al agacharse; 
al levantarse; subiendo escaleras; por el calor; por esfuerzos o ejercicios; 
por el tiempo húmedo; antes de las tormentas. Mejor: por el aire libre o fresco; por la expectoración. 
4 - (+)   En tuberculínicos con astenia (peor de mañana), fatígabilidad fácil, 
adelgazamiento y falta de apetito; con depresión, frío de manos y pies, acné y adenopatías. Hipertiroidismo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5 - (+)   Deseo de ácidos, píckles, limonada. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Cefalea persistente con sensación de tener una banda apretada alrededor de la frente, peor al agacharse; latidos en las sienes. 
Dolor en los temporales, como si lo apretaran en un torno. Siente el cabello erecto. 
7   Ojos legañosos, más el izquierdo. Tendencia a cerrar los ojos. Párpados pesados. Abundante lagrimeo. Visión turbia. 
8   Prurito, cosquilleo y zumbido en los oídos; oye cantos. 
9 - (+)   Coriza, con secreción mucosa verde, espesa y excoriante. Ardor y cosquilleo en la fosa nasal izquierda al sonarse. Excoriación de 
las narinas. 
Hiperosmia. Siente olor a yodo. 
10 - (++)   Cara seca, caliente y amarillenta. Herpes en los labios. Eritema en el 
labio superior, con pústulas amarillas, dolorosas, que se convierten, 
rápidamente en costras secas. Eritema en el mentón. Sicosís de la barba (uno de los medicamentos importantes). Acné en cara y 
espaldas. Hipertrofia parotídea después de paperas. 
11   Dientes cubiertos cle mucosidad oscura. Lengua seca y dura, saburral en la raíz, roja en la punta. Gusto amargo, aliento fétido. 
12 - (+)   Garganta seca y dolorida; la siente como hinchada; peor de mañana. 
Hipertrofia crónica de las amígdalas con enrojecimiento y adenopatías del 
cuello. Sensación de cosquilleo en la faringe. Uvula roja y aumentada de tamaño. Constante tendencia a tragar saliva, pero no mejora la 
sequedad que siente. 
13   Sin apetito. Sediento. Sensación de calor en el epigastrio; de dolorimiento y vacio. 
14   Constipación. Prurito en el recto. 
15   Prurito en la uretra. Polaquiuria, peor de mañana. Ardor al orinar. 
 1strechez uretral post blenorrágica. Dolor en los riñones, que baja por los uréteres. Orina espesa, blancuzca, cremosa; con olor a 
frambuesas. 
16   Erecciones dolorosas con secreción uretral amarillenta. 
17 - (++)   Acumulación de mucosidades traqueales abundantes espesas purulentas, 
oscuras, difíciles de arrancar, que provocan cosquilleo e irritacion de la laringe y consecutiva tos espasmódica, violenta, fatigante, que 
mejora por la expectoración. Sensación de sequedad en la tráquea. Tos peor en la primera mitad de la noche, o al despertar, o por hablar 
o fumar, mejor al aire libre. 
Tendencia a respirar profundamente. Disnea peor al subir escaleras. Asma con estornudos. Sensación de constricción torácica, con 
dificultad para expandir el tórax. Pleuritis, pleuresía, con dolor torácico en el lado afectado, peor por el movimiento. 
18   Dolor precordial terebrante, con disnea. Sensación de calor precordial. 
Palpitaciones con tufaradas de calor. 
19   Debilidad en la columna, con dolor lumbar, como magullado. 
20   Debilidad articular; en las rodillas. Dolor y debilidad en las piernas. 
Cosquilleo en las pantorrillas y pies. Temblor y dolor en los tobillos. Ardor y dolor en la planta del pie, peor parado. 
21   Somnoliento de día, con insomnio de noche. Duerme con la boca abierta. Se despierta asustado. El sueño no lo descansa. 
22   Escalófríos. Fiebre seca. 
23 - (++)   Erupciones persistentes con prurito intenso y piel de color rojo  
oscuro alrededor de los elementos de la erupción. Eczema húmedo, rojo oscuro e hinchado, y que pica terriblemente; a veces asociado a 
venas varicosas en las piernas. Dolorimiento de viejos callos, con enrojecimiento alrededor. 
Cicatrices duras y enrojecidas. Liquen plano. 
COMPLEMENTARIO: 
Pulsatilla. 
                             SULPHUR TEREBINTHITUM 



                             (Azufre Trementinado) 
GENERALES 
1   Corea. Artritis reumatoidea crónica. 
                               SULPHURICUM ACIDUM 
                               (Acido Sulfúrico) 
MENTALES 
1 - (+++)   Hay una sensación de gran apuro, precipitación, urgencia, ímpaciencia; 
especialmente en los movimientos, cuando camina, cuando come, en sus ocupaciones, o cuando escribe, o en el trabajo mental o físico; 
no puede hacer sus cosas lo suficientemente rápido; siente corno si todo dehiera hacerse rápidamente. Se irrita si las cosas no se hacen 
rápidamente. Inquietud, da vueltas en la cama. 
2 - (++)   Irritable, peor de día o de mañana al despertar; con tristeza y aversión a la conversación y a responder preguntas (por 
incapacidad). Seriedad alternando con humorismo. Modo de ser cambiante; alternante con la sudoración. 
3 - (+)   Desaliento, melancolía, tendencia a llorar. Cansancio de la vida. Nada  *e agrada, todo le fastidia. 
4   Aprensión ansiosa, desconfianza. Tendencia a asustarse. Ansiedad por el 
futuro. 
5   Abstraído, ausente. Intelecto disminuido. 
GENERALES 
6 - (+++)   Gran debilidad, postración, agotamiento, con temblor interno, sin temblor externo visible; y desproporcionado con la 
gravedad de su afección. 
Debilidad: por diarrea; en ancianos. Temblor en los alcoholistas. 
7 - (+++)   Hemorragias pasivas, de sangre negra, fluida, coagulando mal o poco, 
que sale de cualquier orificio del cuerpo, y muy astenizante, 
8 - (+++)   Es uno de los más importantes medicamentos en traumatismos, 
especialmente de huesos, partes blandas y glándulas, acompañadas de acentuadas ertravasaciones sanguíneas, especialmente cuando la 
parte afectada toma un color azul y negro, como si fuera a gangrenarse; sobre todo en ancianos; a veces con dolorimiento como si lo 
hubieran golpeado en todo el cuerpo. 
Conmoción cerebral por caída o golpe, con piel fría y sudores fríos. En heridas cortantes que sangran libremente: en sus efectos 
constitucionales. En las heridas operatorias con dolores ardientes, desgarrantes o punzantes, con extravasaciones sanguíneas y una gran 
postración (ver 6). Equimosis espontáneas o traumáticas; equimosis conjuntival. 
9 - (++)   El olor del cuerpo es agrio, y no se elimina aunque se lave o se bañe; 
especialmente en niños o en bebés. Así también tienen olor agrio los sudores, 
vómitos, etc. Niños caquécticos, friolentos, nerviosos y con olor agrio. 
10 - (+)   Neuralgias periódicas y dolores presivos, ardientes, desgarrantes y punzantes que comienzan lenta y gradualmente y 
desaparecen bruscamente cuando alcanzan el máximo de intensidad; se repiten con frecuencia (cefaleas, 
neuralgias faciales, odontalgias, gastralgias, etc.). 
11 - (+)   Peor: por el tacto; por la presión; por el frío o extremos de temperatura; por el aire libre; por el movimiento, levantarse, 
caminar, 
viajar, levantar pesos; de mañana, al anochecer y a la noche; por beber agua fría o vino; por el olor del café (tos, náuseas, etc.). Mejor: 
por el calor; 
en reposo; acostado del lado afectado. Lateralidad derecha. 
12   Secreciones y descargas excoriantes. Saturnismo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
13 - (+++)   Gran deseo de bebidas alcohólicas, de coñac, licores, etc. Es uno de los principales medicamentos, tanto en el etilismo agudo 
como en el crónico. 
Trastornos en vicios bebedores, cuando ya Nux Vomica ha dejado de ser útil. 
Según Hering, el deseo de alcohol, desaparece administrando durante 15 a 30 
días, 3 veces por día, 10 a 15 gotas de una mezcla de una parte de ácido sulfúrico en tres partes de alcohol, basando la prescripción en la 
presencia de vómitos matinales o en ayunas, con intensa pirosis gástrica y esofágica, y eructos ácidos, a veces con hipo y hemorroides 
dolorosas. Pero también es muy útil la medicación dinamizada, y en la embriaguez, con confusión, 
aturdimiento, irritabilidad; con vértigo estando sentado, que mejora al aire libre; cefalea como si le estrujaran la cabeza; gastralgias 
ardientes con  lrdores, náuseas, vómitos matinales y eructos, y regurgitaciones ácidas; con palabra difícil y pesadez y debilidad en los 
miembros inferiores. 
14 - (+)   Deseo de fruta, más si es verde; de ciruelas. Aversión al café (y al 
olor). 
PARTICULARES 
15 - (+)   Sensacíón de confusión en un solo lado de la cabeza, como si huhiera humo. Vértigo estando sentado, mejor al aire libre. 
Sensación como si el 
cerebro estuviera flojo (más en la frente) y cayera de un lado al otro dentro del cráneo, peor caminando al aire libre, mejor sentado y 
muy quieto. 
Sensación de ondulación en el cerebro; de pesadez y plenitud, como si fuera a estallarle la cabeza; de constricción. Cefalea que comienza 
de a  poco y termina bruscamente; pulsátil durante la menstruación. Golpes do lorosos en la frente y sienes, peor antes de mediodía y al 
anochecer. Prurito y erupciones en el cuero cabelludo. El cabello se pone gris y cae. Conmoción cerebral. 
Dolor ulcerativo en el cuero cabelludo. Sensación como sí le clavaran un tarugo a golpes en la sien derecha. Dolor occipital, mejor 
sosteniendo con las manos. 
16 - (+)   Dolor ardiente en los ojos, al aire libre o cuando fija los ojos en un objeto; con lagrimeo, sobre todo cuando lee. Sensación de 
cuerpo extraño en el 
ángulo exterior del ojo derecho, de mañana caminando. Ojos rojos con fotofobia.  Dificultad para abrir los ojos. Miopía. Hemorragia 
intraocular traumática.  Intensa equimosis conjuntival con dolores agudos. 
17   Otalgias desgarrantes. Violento cosquilleo en la oreja. Hipoacusia, como si una banda o una hoja tapara el oido. Oye campanas, 
timbres, rugidos rítmicos, soplidos al anochecer. 
18 - (+)   Epistaxis de mañana. Coriza seco, con pérdida del olfato y del gusto. 
Coriza con agua nasal y obstruccíón unilateral; o con secreción acuosa y amarillo limón. Aleteo nasal. 



19 - (+)   Cara pálida. Dolores desgarrantes en los huesos de la cara. Manchas secas y arrugadas en la cara. Sensación de cara hinchada y 
como si estuviera cubierta con clara de huevo desecada o con una telaraña. Labios agrietados y exfoliados; o hinchados, rojos y 
dolorosos al tacto. Dolor excoriante en las comisuras labiales. Glándulas submaxílares hinchadas e inflamadas. 
20   Odontalgias peor de noche en cama y por el aire frío, mejor por el calor. 
21 - (++)   Encías hinchadas y sangrantes; o ulceradas. Aftas, especialmente en niños, que descargan una secreción sanguinolenta y 
fétida; blancas; en placas, 
sobre la lengua, encias o toda la boca, dolorosas; con aliento fétido. Aftas en el bebé (a veces simultáneamente con la madre) con 
salivación, agotamiento, 
vómitos y diarrea. Sequedad en boca y lengua. Lengua horriblemente hinchada, 
con deglución imposible; cubierta de una membrana blanca y arrugada, con la punta y los bordes rojos; punta denudada y muy roja. 
Habla con dificultad. 
Aliento muy fétido. Sialorrea copiosa. Hemorragia bucal. Píorrea. 
22   Dolor de garganta al tragar, lancinante, peor al anochecer; con sensación de tener un tapón, peor a la izquierda. Membranas 
diftéricas amarillas o blancas. Uvula y paladar hinchados. Mucosa faríngea hinchada, roja y ulcerada. 
 bucosidades filamentosas de color amarillo limón, que cuelgan de las coanas, 
en la difteria. El pan tiene gusto amargo. 
23 - (+++)   Gastralgias cortantes o presivas o calambroides, con epigastrio muy sensible; peor después de comer, con regurgitaciones de 
alimentos, o amargas, 
saladas o dulzonas. Violentos ardores gástricos, con eructos y regurgitaciones muy ácidas, que suben al esófago y a la boca y le dan 
dentera; especialmente provocados por bebidas alcohólicas o en alcoholistas (ver 13); cualquier bebida que toma, agua u otra, le 
produce frío en el estómago si no está mezclada con algo de alcohol. Hipo intenso, especialmente en alcoholistas. 
Náuseas; vómitos muy ácidos, preferentemente matinales, en alcoholistas. 
Sensación de estómago relajado, colgante. Plenitud gástrica. 
24 - (++)   Bazo hipertrofiado, duro y doloroso, peor al toser; puntadas, después de una fiebre intermitente. Puntadas en el hígado. 
Cólios en él hipogastrio, 
con borborigmos y la sensación de que fuera a salir una hernia (más a la izquierda). Calor en el ombligo. Sensación de debilidad y vacío 
en el vientre después de defecar. Dolores en las ingles. Hernia inguinal muy saliente; 
estrangulada. Debilidad en el hipocondrio como si fuera a venir la menstruación. 
25 - (++)   Constipación con heces duras, nudosas (como de cordero) y negras, de gran diámetro. Díarrea: por fruta, especialmente 
verde, y por ostras, o por bebidas frías; en Verano; en niños; por la dentíción; después de comer o por tomar agua; en gente adelgazada; 
durante la menstruación; indolora. Las heces son acuosas (o parte sólidas y parte líquidas), espumosas, muco  
sanguinolentas, verdosas, blancoamarillentas o filamentosas y de color azafrán o anaranjado; de olor pútrido o a huevos podridos. 
Descarga de sangre durante la  evacuación.  Hemorroides ardientes, dolorosas al tacto, con violento prurito y humedad.  Hemorroides 
en alcoholistas. 
26 - (+)   Diabetes. Oliguria con ardor al orinar. Orina de noche. Dolor en la vejiga, cuando no se satisface enseguida el deseo de orinar. 
Orina acuosa, 
marrón, como si hubiera tierra. Sedimento mucoso en la orina, o como sangre cubierta de una fina película. 
27 - (+)   Excesivo calor en los genitales masculinos. Emisión de semen sin orgasmo. Prurito doloroso en el glande. Escroto relajado. 
Orquitis derecha. 
28 - (++)   Intensos deseos sexuales por irritación vulvar o después de la menstruación (o puede haber aversión). Menstruaciones 
adelantadas, copiosas y prolongadas, de sangre negra y fluida. Metrorragias. Esterilidad con menstruaciones adelantadas y copiosas. 
Flujo acre, ardiente, lechoso o amarillento y agrio, o albuminoso; o mucosanguinolento. Prolapso de vagina, 
que está verdosa y maloliente. Menopausía con llamaradas de calor con sudores, 
con cara roja y acalorada, debilidad, temblores, metrorragias negras (sin coágulos), o hemoptisis, constipación y un terrible apuro para 
todo. Náuseas y vómitos en el embarazo, a veces precedidos de tos; solo vomita mucosidades, 
nunca alimentos. Erosión de cuello de útero en ancianas, fácilmente sangrante. 
29 - (+)   Ronquera. Dolor laríngeo peor por la presión. La laringe se mueve violentamente hacia arriba y abajo. Tos seca, corta, peor al 
aire libre, al 
 vaminar, por agua fría, viajando, por el olor del café; de mañana después de levantarse; por irritación en el tórax; con expectoración a la 
mañana y seca al anochecer. Hemoptisis de sangre negra, prolongadas, a veces copiosas, con debilidad y dolor en el pecho; o 
expectoración mucosa amarillenta estriada de sangre, con gusto ácido. Eructos después de toser. Disnea. Debilidad en el 
tórax con dificultad para hablar. Dolores a lo largo del esternón y detrás; 
puntadas a la izquierda. Puntadas desde el pecho al omóplato izquierdo. 
Neumonía. Pinchazos en el seno izquierdo. Opresión en el pecho o sofocación, 
mejor dejando colgar las piernas. Bronquitis en niños. 
30   Palpitaciones. Dolor precordial intenso. 
31   Sensación de excoriación o de fractura en la espalda. Dolor en el sacro. 
Forúnculos en la espalda. Adenopatía axilar dolorosa. Debilidad de la columna vertebral. 
32 - (+)   Movimientos convulsivos en brazos y piernas. Dolores articulares que siente dormido y desaparecen al despertar. Dolores 
desgarrantes en las extremidades durante la menstruación, peor al anochecer. Calambres en manos y pies. Calambre del escritor; 
sacudidas en los dedos cuando escribe. Las grandes articulaciones están hinchadas y dolorosas, pero no rojas. Sacudidas en los 
tendones. Pesadez o contracciones en los brazos. Manchas azules en el 
antebrazo; en ambos miembros superiores. Siente golpes en los huesos de la mano cuando escribe. Erupciones en las manos y entre los 
dedos. Dolores agudos en las articulaciones de los dedos. Sabañones en los dedos; con tendencia gangrenosa. Cara interna de los muslos 
excoriada y dolorida después de viajar. 
Le tiemblan las piernas y cae; pesadas y dormidas. Debilidad dolorosa de las rodillas. Necesita flexionar y estirar los miembros. Várices 
dolorosas en las piernas. Manchas rojas y pruriginosas sobre las tibias. Rigidez de los tobillos. Pies fríos; hinchados. Callos dolorosos. 
33   Se duerme tarde y se despierta temprano. Insomnio por excitación mental. 
Sacudidas durmiendo; de los dedos. Pesadillas premenstruales. 
34 - (++)   Escalofríos de día, descendentes, peor en la habitación, mejor al aire libre. Fiebre al anochecer y en la cama. Fiebres 
adinámicas con gran postración, anorexia, sed intensa (con intolerancia a las bebidas fríag). 
Sudores generalizados, de olor agrio, más en la mitad superior del cuerpo, de mañana o de noche, o sentado, peor por comer alimentos 
calientes, mejor moviéndose. 



35 - (+)   Petequias. Púrpura hemorrágico. Manchas azules en la piel. Placas rojas, pruriginosas. Equimosis. Antiguas cicatrices que se 
ponen rojas o azules y dolorosas. Excoriaciones fáciles. Ulceras gangrenosas. Gangrena. 
Forúnculos.  Verrugas. Prurito en todo el cuerpo. 
COMPLEMENTARIO: 
Pulsatilla. 
                               SULPHUROSUM ACIDUM 
                               (Acido Sulfuroso) 
MENTALES 
1   Completamente furioso y dispuesto a pelear. 0, por el contrario, 
 1terrorizado, con gran ansiedad y esfuerzos para escapar, porque cree que todos le quieren poner las manos encima. 
2   Canta y reza. O como intoxicado; no presta atención. 
PARTICULARES 
3   Mareos. Violenta cefalea y latidos dolorosos en la cabeza, intolerables, 
con timbres en los oídos, mejor después de vomitar. 
4   Timbres en los oídos con la cefalea. 
5   Estornudos y coriza. 
6   Estomatitis ulcerosa. Lengua roja o rojo azulada; o saburral. 
7   Anorexia. Vómitos. 
8   Constipación severa, con heces como escíbalos, o con deseos ineficaces. 
9 - (+++)   Tos persistente, que lo ahoga, con abundante expectoración de mucus acuoso. Disnea con frecuentes e involuntarias 
respiraciones profundas. 
Sensación de extrema constricción en el tórax. Trastornos respiratorios por la contaminación del aire, o por el polvo o el 
humo,especialmente en el enfisema y en el asma, sobre todo en personas (adultos o niños) que viven en lugares o ciudades con gran 
polución. W. Gutman, que propuso este medicamento para los efectos de la polución en la producción y agravación de este trastorno 
(British Hom. J.I 1969, pág. 2), aconseja comenzar con la 30ªC y luego, si es necesario, utilizar potencias más altas, e incluso lo utiliza 
como preventivo, 
en días con mayor contaminación en la atmósfera. 
10   Palpitaciones violentas. Pulso débil, lento, irregular. 
11   Rigidez dolorosa entre los omóplatos, durante el movimiento y despues, 
con dolor como si estuviera rota la espalda. Rigidez dolorosa en la articulación sacroilíaca, con sacudidas muy dolorosas de mañana. 
12   Debilidad en los miembros inferiores, con dolor encima de las rodillas. 
                                     SUMBUL 
                       (Ferula Sumbul   Raiz Almízclera) 
MENTALES 
1 - (+)   Modo de ser o conducta histlérica o cambiante, aún en hombres; 
fácilmente excitable; alterna risa y llanto; muy emotivo; irritable, agitado e inquieto, al principio exaltado, luego deprimido. A veces 
miedo a perder la razón. 
2   Disposición feliz con continuas sonrisas. 
3 - (+)   Embotado a la mañana, no puede estudiar, o se equivoca al escribir o sumar o en los cálculos; más claridad mental al anochecer 
y por el calor. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: por el movimiento; de mañana; por el frío; después de sentarse; en la inspiración; pensando en los síntomas; por el ejercicio 
activo. Mejor: por el calor; por movimientos lentos; al anochecer. Lateralidad izquierda. 
5 - (++)   Corea: con sacudidas constantes, lengua afuera y bulimia. Epilepsía con caída hacia adelante y espuma bucal. Desmayos por la 
menor causa, o por la música o por emociones; histéricos. 
6 - (+)   Arterioesclerosís: puede ser útil (Boericke) en bajas diluciones, como un medicamento tisural, cuando el remedio constitucional 
no consigue  uodíficación ninguna; W. Mc George lo usa a la 2ªX, cada 3 horas. 
7 - (+)   Adormecimiento por tomar frío; del lado ízquierdo del cuerpo. Sensación de obstrucción, atascamiento o empacho, 
especialmente en la cabeza y el 
estómago. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+)a   Deseo de vino, pan. 
PARTICULARES 
8   Vértigo al agacharse, al movilizarse de una silla, por usar agua caliente; 
con sensación de inseguridad. Oleadas de sangre a la cabeza con sensación de calor en el vértex. Frío en la cabeza, peor de mañana. 
Placas redondas y secas en el lado izquierdo del cuero cabelludo, en niños, con bordes rojos y centro escamoso. 
9   Sensación de cuerpo extraño en los ojos. Sensación de ojos apretados. Vé como sacudidas o estremecimientos u ondulaciones. 
Fotofobia. 
10   Resfrío con secreción acuosa o de mucosidad amarilla adherente, peor a la izquierda. Obstrucción nasal. Anosmia. Aletas nasales 
lastimadas en los bordes. 
11   Acné. Poros negros en la cara. 
12   Saburra lingual marrón o blanca, de mañana. Lengua áspera, como raspada, 
con calor en la garganta. Sialorrea. 
13 - (++)   Calor ardiente en la garganta, con la sensación de estar en carne viva.  Faringitis subaguda o crónica, con catarro nasofaríngeo 
con secreción mucosa amarillenta, espesa y adherente; con intensa constricción con sensación de estrangulamiento o ahogo y constante 
necesidad de tragar. Espasmo de los músculos faríngeos. 
14   Apetito aumentado. Eructos. Náuseas con sialorrea. Presión, borborigmos o leve dolor gástrico. 
15 - (+)   Siente el vientre lleno, distendido y doloroso. Tensión y dolor mordiente en el hipocondrio derecho. Ganglíos inguinales 
dolorosos. Dolor en el hipocoddrio izquierdo con irradiación al brazo izquierdo y disnea. 
16   Diarrea crónica; o en la fiebre tifoidea. Prolapso rectal. Hemorroides. 
Ascaridiasis con vientre hinchado como un tambor y prurito nasal. 
17 - (+)   Frecuentes deseos de orinar. Puntadas en la uretra. Orina: clara; rojo  
amarillenta; turbia en el fondo; con una película aceitosa en la superficie. 



18 - (+)   Ausencia de erecciones y de todo deseo sexual. Prurito en los genitales con deseos aumentados. Eritema en el escroto. 
Inflamación del prepucio. 
19 - (+)   Flujo blanco, peor después de estar sentada. Menstruaciones adelantadas o retrasadas; cortas; escasas. Dolores en tirabuzón en 
el ovario izquierdo, 
anexos de ese lado y lado izquierdo del útero. Dolores neurálgicos agudos en el seno izquierdo, peor por inspiraciones profundas. Dolor 
tensivo como por un hilo, en el seno derecho. Llamaradas de calor en la menopausia. 
20 - (+)   Ronquera. Asma catarral; o espasmódico, histérico; o cardíaco. Tos seca.  Sensación de constricción o estrechez en el tórax, en el 
seno izquierdo y entre él y el esternón, peor al inspirar. Disnea por el menor esfuerzo. 
21 - (+++)   Trastornos cardíacos de origen nervioso, neurosis cardíacas, 
 *specialmente en personas histéricas o nerviosas. Palpítacíones nerviosas en histéricos ó en la menopausia, peor por la menor excitación 
o prestándoles atención. Sensación como si el corazón latiera blandamente, como sumergido en agua, con sensación de desfallecimiento 
cardíaco y desmayo. Falsos dolores anginosos, con dolor, adormecimiento y pesadez del miembro superior izquierdo hasta los dedos. El 
corazón late con fuerza, peor después de esfuerzos o durante la digestión, a veces irregularmente, por ratos rápido o lento. 
Cardiopatías orgánicas: endocarditis (reumática o no) con soplos; 
pericarditis.  Opresión y plenitud precordial con dolores como cuchilladas; 
peor al agacharse.  Llamaradas de calor en la menopausia, que suben. En hipertensos con vagos dolores precordiales, miembros 
dormidos (peor por el 
frío), con palpitaciones y aerofagia. 
22 - (++)   Sensación como si cayera agua por la columna. No puede mantener la temperatura normal, siente las corrientes de aire. Siente 
frío en la región lumbar, sobre todo a la mañana, como si pasara aire frío por allí; frío en la columna. 
23 - (+)   Se le enfrían el brazo y pie izquierdos. Plenitud en brazos y pies. 
Cosquilleo tembloroso en palmas y pies. Debilidad y adormecimiento en los brazos. Miembro superior izquierdo dormido en 
cardiopatías. Manos rojas con venas distendidas. Dedos hinchados. Dolores reumáticos y debilidad en los miembros inferiores. Dolor en 
las rodillas, con rigidez, que le impide caminar.  Siente como si sus piernas no fueran suyas. Temblores en los pies. 
Las puntas de los dedos están frías y dormidas. 
24 - (+)   Somnolencia cuando hace frío, o de día. Se despierta de noche. Sueño interrumpido por sacudidas en los miembros. Insomnio 
de los alcoholistas crónicos y en la menopausia. Sueños vívidos: de caída; con un coito, seguido de copiosa eyaculación instantánea. 
25 - (+)   Se enfría fácilmente, porque las arterias no tienen elasticidad para contraerse y evitar la pérdida de calor. Calor seco en todo el 
cuerpo. Fiebre tifoidea con excitación cerebral. 
26   Acné. Puntos negros. Piel fría, blanca, arrugada y seca. Manchas rojizas. 
Vesículas. 
                                   SYCOTIC CO 
               (Streptococcus Faecalis   Nosode de Bach Paterson) 
MENTALES 
1 - (+)   Colérico. Irritable. Puntilloso. Nervioso, tenso. 
2 - (+)   Miedo a la oscuridad, a estar solo y a los animales, sobre todo a los perros. Inquieto. 
3 - (+)   Onicofagia en niños friolentos, llorones, tímidos, hipersensibles, de humor variable. 
GENERALES 
4 - (++)   Peor: por el frío (es muy friolento); por el tiempo húmedo; de noche; 
sentado y por el primer movimiento (los dolores). Mejor: a orillas del mar; 
por el calor; por el movimiento prolongado. Lateralidad izquierda no muy marcada. 
 m 5   En personas anémícas, de cara pálida y abotagada o amarillenta, piel 
grasosa y canicie precoz. En la mujer: pelos en la cara y sobre el labio superior. 
6   Irritación de las mucosas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+)   Deseo de manteca, dulces, grasas, sal, leche y queso. 
8 - (+)   Aversión a los huevos, grasas, leche, queso, sal, azúcar, pan y carne. 
PARTICULARES 
9 - (++)   Cefalea semanal, especialmente los Domingos, frontal, congestiva, peor por los ruidos, mejor por el calor y el reposo. Canicie 
precoz. Caída de cabellos. Sudores copiosos en la cabeza cuando duerme, de noche. Cuero cabelludo sensible, seco y descamante. 
10 - (++)   Pestañeo frecuente. Irritación de las conjuntivas. Dolores oculares. 
Fotofobia. Hemiopía. Opacidad del vítreo. Chalazion. Párpados inferiores hinchados al despertar. 
11 - (+)   Prurito en el conducto auditivo. Descarga amaríllenta del oído. Exceso de cerumen. Grietas retroauriculares. Hipoacusia. 
12 - (+)   Coriza con secreción acuosa. Dolores en los senos frontales y maxilares.  Congestión de los cornetes. Sequedad de la mucosa 
nasal con formación de costras. Epistaxis. Olfato disminuido. Grietas en las narinas. 
Catarro retronasal. Coriza espasmódico. 
13 - (++)   Cara pálida, abotagada; o amarillenta. Neuralgia facial izquierda. 
Sacudidas en los músculos de la cara. Labios secos y agrietados. Grietas en las comisuras labiales. Epitelioma papilomatoso en la mejilla 
derecha. Acné rosácea. 
14 - (+)   Lengua seca, agrietada, dolorosa, pegada al paladar. Ulceras profundas en la lengua; verrugas. Gusto disminuido. Sialorrea. 
15 - (++)   Hipertrofia de amígdalas y de vegetaciones adenoideas. Anginas a repetición. Elimina abundantes mucosidades de la 
garganta a la mañana. 
Disfagia; se atraganta fácilmente. Cuello grueso con hipertrofia de la tiroídes. 
16   Eructos ácidos. Ardores gástricos. Vómitos nocturnos que lo alivian. 
Náuseas por los olores de la cocina, después de haber comido huevos. 
17   Distensión abdominal. Dolor en las fosas ilíacas. 
18 - (+)   Constipación. Diarrea matinal, con deseos urgentes de mover el vientre al despertar, con heces blandas, decoloradas, fétidas, 
que se desmenuzan, con mucosidades. 
19 - (+)   Tenesmo vesical. Polaquiuria. Orina de olor fuerte, irritante. 
Albuminuria frecuente. 
20   Balanitis. Impotencia. 
21 - (+)   Menstruaciones dolorosas, a veces con grandes retrasos. Flujo copioso, 
amarillento, fétido, corrosivo. Prurito vulvar. Dolor en el ovario izquierdo. 



Intertrigo en los senos. 
22 - (++)   Tos quintosa, espasmódica, agotadora. Expectoración fácil y viscosa. 
Tos y sibilancias a las 2 ó 3 de la madrugada y al despertar. Ahogo al 
 Tespertar. Asma peor de 2 a 3 horas, en Invierno y por el tiempo húmedo, mejor a orillas del mar. Bronquitis invernales. Pared torácica 
fibrosa. Dolores intercostales. Pleurodinia. Rales en el vértice izquierdo. 
23 - (+)   Rigidez y fibrosidad de la nuca, hombros y espalda. Dolor en el 
omóplato izquierdo; persistente e intenso en la región lumbosacra; en la región sacroilíaca y caderas; peor de noche o sentado mucho 
tiempo y al 
comienzo del primer movimiento; mejor por el calor y el movimiento. 
24 - (++)   Dolor nocturno en los miembros superiores. Dolor en muñecas, manos y dedos; artritis en los dedos. Sensación de picoteo y 
adormecimiento en las manos. Dolor y rigidez poliarticulares. Tobillos hinchados y dormidos. 
Artritis en los tobillos. Dolor en la planta de los pies. Sudores en pies y manos. Uñas frágiles. Edema en las extremidades, sobre todo en 
los pies. 
Grietas en la punta de los dedos de las manos y en los talones. Verrugas planas en pies y manos. Dermatitis eritematosa y agrietada en 
las muñecas. 
Pústulas en las manos. Herpes circinado en los muslos y sobre la tibia. 
Sabañones, peor por el calor. Perionixís. 
25   Sueño agitado, con pesadillas y terrores nocturnos, no quiere estar solo. 
Sueño prolongado. Sueña con personas muertas. 
26 - (+)   Grietas, en los orificios y en los pliegues articulares. Induración fibrosa de la piel. Eritemas. Vesículas. 
COMPLEMENTAIOS: 
Pulsatilla   Thuya   Medorrhinum   Tuberculinas   Lycopodium   Sepia   Natrum Muriaticum. 
                                 SYMPHORICARPUS 
                       (S. Racemosus. Madroño de América) 
PARTICULARES 
1 - (+++)   Su indicación fundamental son los vómitos violentos, persistentes e incoercibles del embarazo, precedidos de nauseas 
mortales, que se agravan por el menor movimiento y por el olor de los alimentos o verlos o pensar en ellos, 
y que mejoran en reposo o acostada de espaldas; y con arcadas muy intensas, 
llegando a veces a producir hematemesis; a menudo con aversión a la comida. El 
medicamento, generalmente utilizado a la 200ª, puede detener las náuseas con una o pocas dosis. Gusto amargo. También se ha 
utilizado con igual éxito, en náuseas y vómitos antes, durante o después de la mesntruación, y en los que se producen por viajar en auto 
o tren. 
2 - (+)   Constipación. 
                                   SYMPHYTUM 
                     (S. Officinale. Consuelda. Unehuesos) 
GENERALES 
1 - (+++)   Traumatismos en huesos, periostio y tendones; y, especialmente, en los ojos, de los que es el principal medicamento (ojo en 
compota) (Ledum), ya sea causado por un puño o por cualquier agente traumático romo, sobre todo si actúa sobre el mismo globo 
actuar. Es, además, el remedio de indispensable prescripción en toda fractura, ya que facilita la formación del callo y disminuye 
sensiblemente los dolores pinchantes tan agudos de las fracturas ó  duando los extremos óseos no se unen por un retardo en la 
consolidación. 
Inflamaciones óseas. Torceduras, cuando la distensión de ligamentos o tendones llega al arrancamiento, no solo del periostio, sino 
también de una pequeña porción ósea apreciable en una radiografia, con dolores extremadamente vivos. 
En los dolores periostícos que quedan después que las heridas de la superficie han curado. Muñón irritable después de una amputación. 
2 - (++)   Dolores de las protuberancias o saliencias óseas poco acolchadas o cubiertas (cóndilos femorales, epitróclea, epicóndilo, 
maléolos, maxilar inferior), ya sean de origen traumático o reumático. 
3 - (+)   Peor: por tocar la zona afectada. 
PARTICULARES 
4   Cefalea en el occipucio, vértex o frente, que cambia de lugar y se agrava al agacharse, especialmente en la frente, con sesación de 
peso. 
5 - (+++)   Traumatismo del globo ocular por un golpe de puño o un objeto romo, 
especialmente cuando permanecen intactas las partes blandas que rodean al ojo. 
Deseo de frotarse los ojos. 
6   No oye bien, como si tuviera los oídos tapados. Otitis. 
7   Dolor en los huesos nasales y a los costados de la nariz; en la cara interna de las aletas, se las pellizca. 
8 - (+)   Tumor maligno del seno maxilar derecho (acción local de la tintura). 
Inflamación del maxilar inferior, con hinchazón roja y dura. 
9 - (+)   Dolores a través del epigastrío, de un lado a otro, peor al caminar en el bazo; peor en el ombligo estando sentado. Ruptura muy 
reciente de ligamentos del anillo inguinal, con protrusión de una hernia (curado con masajes con tintura de Symphytum). Cólicos. 
10   Hemorroides sangrantes e inflamadas. Disenteria. 
11   Estrechez uretral. 
12   Testículos sensibles y dolorosos que le impiden caminar. 
13   Menstruaciones suprimidas. Flujo. Senos doloridos. 
14 - (+)   Dolores de espalda: por onanismo o excesos sexuales, con espermatorrea; 
o por una caída. Caries vertebrales. Enfermedad de Pott consecutiva a una caída. Absceso del psoas. 
15 - (+)   Golpes o traumatismos en las rodillas, o caídas sobre ellas; 
especialmente cuando la herida (si la hubo) ha cerrado y quedan, sin embargo, 
dolores punzantes agudos que se agravan al flexionar la rodilla o tocarla. 
Dolores articulares en las grandes articulaciones, con rigidez y falta de fuerzas localmente, peor al darse vuelta en la cama; en los pies, 
con pinchazos en los dedos. 
                                   SYPHILINUM 
           (Nosode obtenido de la Serosidad de un Chancro Sifilítico) 
MENTALES 



1 - (+++)   Tiene terror a la noche, porque todos sus sufrimientos se agravan en su transcurso, y son tan terribles y se le hacen tan 
intolerables que prefiere morir, especialmente por el extremo agotamiento físico y mental que experimenta al despertar a la mañana. 
Miedo a morir, a la locura; siente como  ei fuera a perder la razón o a quedar paralizado. 
2 - (+++)   Su memoria es escasa; no puede recordar los nombres propios de personas que frecuenta o a las personas mismas, o fechas, o 
títulos de libros que ha leido o posee, o nombres de lugares o calles de una ciudad que conoce muy bien.  Imposibilidad casí absoluta de 
concentrar sus pensamientos. Niños que no pueden concentrarse, con gran dificultad en el aprendizaje, sobre todo de las operaciones 
aritméticas o de las matemáticas. Se equivoca en los cálculos.  Imbecibilidad. Si ha tenido sífilis, recuerda bien los sucesos anteriores a la 
infección, pero insuficientemente los posteriores. Confusión cuando hace cálculos. Afasia. 
3 - (+++)   Se lava constantemente las manos, como si fuera una obsesión. 
4 - (+++)   Su humor es cambiante o alternante. Malhumorado, se exaspera fácilmente y se pone sumamente irritable e inquieto durante 
las cefaleas; no quiere ser apaciguado y se irrita mucho si lo contradicen. Puede llegar a tener deseos de matar. Terco. Se ofende 
fácilmente. Tiembla cuando se irrita. 
Rencoroso.  Hipersensible a los ruidos. Aversión a la compañía. 
5 - (+++)   Desespera de curarse; desesperanzado, desalentado, piensa que nunca va a estar bien. Llora cuando habla de su enfermedad, 
o sin saber por qué o sin causa aparente; peor por el consuelo. Niños muy llorones desde que nacen, 
especialmente de noche. 
6 - (+)   Apatía o indiferencia, aún por el futuro o por sus seres queridos o parientes. Habla con lentitud. Mentiroso; nunca dice la 
verdad. Megalómano; 
derrochador. 
GENERALES 
7 - (+++)   Su característica más destacada es la agravación durante la noche de todos sus síntomas, especialmente desde el crepúsculo al 
amanecer o desde las 18 hasta las 6 horas del día siguiente. 
8 - (+++)   Los dolores son nocturnos esencialmente, comenzando al oscurecer y terminando al amanecer, aumentando y disminuyendo 
gradualmente en su intensidad, cambiando de sitio con frecuencia, y requiriendo frecuentes cambios de posición. Ya sean óseos o 
nerviosos, los dolores son lineares (siguiendo una línea muy precisa), y siempre persistentes y profundos. Los huesos duelen al 
permanecer quieto. 
9 - (+++)   Surge la indicación de Syphilinum, aunque la similitud no sea muy evidente, cuando el remedío bien elegido falla para aliviar 
o curar permanentemente a enfermos Sifilíticos con antecedentes personales o hereditarios de sífilis; en toda manifestación mórbida que 
evoluciona sobre un terreno sifilítico adquirido o hereditario. En pacientes sifilíticos que han tenido un chancro localmente y que, como 
consecuencia, han sufrido trastornos de piel o garganta durante añios, son casi siempre beneficiados por este remedio al comienzo del 
tratamiento, a menos que algún otro remedio esté claramente indicado (Allen). En niños con sífilis congénita que muestran signos de la 
enfermedad. En niños o bebés poco desarrollados, arrugados o encogidos y con Lspecto de viejos. En hijos de alcoholistas crónicos. 
10 - (++)   Peor: por el tiempo caluroso y húmedo; por frío o calor; a orillas del 
 mar; antes y durante las tormentas; en Invierno; por el movimiento; por el 
tacto; levantando los brazos lateralmente. Mejor: en las montañas o en zonas mediterráneas; de día; moviéndose lentamente o paseando; 
por frío o calor; por el baño frío. 
11 - (++)   Ulceraciones (en boca, nariz, genitales y piel); con base grisácea. 
Sucesión de abscesos, con pus fétido. Caries óseas. 
12   Adelgazamiento extremo de todo el cuerpo. 
13   Convulsiones epilépticas, sobre todo post menstruales. 
DESEOS Y AVERSIONES 
14 - (+++)   Deseo de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus formas. Tendencia hereditaria al alcoholismo. 
15 - (+)   Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
16 - (++)   Vértigo al mirar hacia arriba. Cefalea occipital profunda, cortante o lancinante, de noche. Cefaleas peor de noche. Neuralgia 
cefálica que comienza a las 16 horas, alcanza su máximo entre 22 y 23 horas y cesa con la luz del 
día; provoca insomnio y delirio durante la noche. Cefaleas lineales que salen desde un ojo hacia atrás o hacia el otro, o simultáneamente 
desde ambas sienes en líneas paralelas hacia atrás; o en los huesos del cráneo; peor por el calor o después de una insolación. Jaqueca con 
dolores intolerables y pulsaciones violentas en las arterias cefá licas. Sensación de estallido en el vértex. 
Peso occipital con tironeo de la cabeza hacia atrás. Cefaleas sifilíticas. 
Gran caída de cabellos. Las fontanelas cierran tardíamente. Erupción sucia en el cuero cabelludo. 
17 - (++)   Intensos dolores oculares de noche, peor de 2 a 5 de la madrugada, 
mejor por agua fría. Inflamación flíctenular crónica, con sucesivos grupos de pústulas con erosión del epitelio de la córnea, intensa 
fotofobia, copioso lagrimeo, dolor y enrojecimiento. Oftalmia del recién nacido, con secreción purulenta y párpados hinchados que se 
pegan durante el sueño. Manchas en la córnea. Afecciones oculares sifilíticas. Iritis sifilítica o reumática. 
Parálisis del músculo oblicuo superior; ptosis de los párpados superiores, 
dándole un aspecto somnoliento. Sensación de tener arena en los ojos. Miopía. 
Párpados superiores hinchados. Parálisis del nervio óptico (amaurosis). 
Diplopia; una imagen parece más baja que la otra. Sensación de aire frío que sopla en el ojo. 
18 - (+)   Descarga excoriante purulenta, acuosa de los oídos, sobre todo del 
derecho, con intensos dolores cortantes. Sordera gradualmente progresiva, 
nerviosa o catarral o sin causa aparente. Depósitos calcáreos en el tímpano. 
Caries de los huesecillos del oído, de origen sifilítico. 
19   Ardor y obstrucción nasal. Caries de los huesos nasales, tabique y paladar duro, con perforación, o con ulceración de la mucosa. 
Crisis frecuentes de coriza con secreción amarillo verdosa espesa y fétida, que luego se hace costrosa; ozena. Prurito en las narinas. 
Erupciones y barritos en la nariz. 
20 - (++)   Erupciones en el mentón y perioculares (sobre todo en los ángulos); 
 *czema escamoso y pruriginoso; erupciones sifilítícas en la cara.  Cara tironeada hacia un lado, con dificultad para hablar, masticar o 
soplar. 
Sacudidas espasmódicas en la cara. Parálisis facial preferentemente derecha, 
con dificultad para hablar. Cara pálida. Línea de color púrpura oscuro entre las aletas nasales y las mejillas. Labios cubiertos con mucus 
sanguinolento. 



21 - (+)   Dientes: negros o amarillos; de bordes cerrados o cóncavos en niños; de tamaño muy chico, especialmente en los incisivos, y 
que convergen en las puntas; con caríes de cuello fáciles y frecuentes; frágiles, se rompen. 
Trastornos de la dentición, peor de noche. Odontalgías, peor de noche. Rechina los dientes, sobre todo durmiendo. Siente como un 
gusano en el diente; o como si todos los dientes hubieran salido de su lugar. 
22 - (++)   Lengua con dos grietas longitudínales a cada lado de la línea media. 
Lengua con los bordes dentados o serrados, con las impresiones dentarias. 
Lengua blanca o sucia; muy roja y gruesa. Gusto pútrido en la boca antes de una convulsión. Siente la lengua como paralizada; afasia. 
Ulceraciones sifilíticas en la boca, que arden o queman. Escaras, con destrucción del 
paladar blando y duro por sífilis. Aliento pútrido que invade toda la casa. 
Salivación excesiva, pegajosa, filamentosa, dulzona, peor de noche; se le escapa de la boca durmiendo. 
23   Disfagia, aún para líquidos. Hipertrofia de amígdala. Chancros en el velo del paladar. 
24   Total anorexia. Sed. Dispepsia nerviosa. Ardores de estómago con dolor como en carne viva desde el estómago hasta la faringe. 
Vómitos que duran semanas o meses; úlcera gastroduodenal. 
25 - (+)   Adenopatías en las ingles; dolorosas o no; a veces supuran. Calor en el 
hipogastrio. 
26 - (+)   Constipación crónica, de años de duración, con aliento fétido y tinte terroso; el recto parece contraído por estrecheces, de tal 
modo que cada enema origina dolores como de parto, terribles, peor aún al expulsar las heces. 
Diarrea matinal indolora, biliosa o blanquecina, que lo saca de la cama a las 5; peor a orillas del mar, mejor en la montaña. Heces acres, 
corrosivas. 
Chancros en el ano. Ulceraciones. Fístula o fisuras anales. Prolapso rectal. 
27   Prurito en el meato uretral. Sensación de obstrucción o taponamiento cerca del meato, a la mañana cuando va a orinar. Micción 
difícil y lenta pero indolora; debe hacer fuerza. Orina escasa, a veces una sola vez en las 24 
horas; de color amarillo limón o dorado. Poliuria después del escalofrío; o nocturna, toda la noche. 
28 - (+++)   Chancros duros en pene o glande; con bordes elevados y base lardácea con adenopatía ínguinal. En la sífilis primaria, hay 
autores que dan Syphilinum 1000ª, cada noche una dosis, observándose un incremento del chancro en las primeras dos semanas, y 
decreciendo luego hasta desaparecer, no observándose posteriormente lesiones secundarias. Chancros fagedénicos que se extienden 
rápidamente. Inflamación e induración de los cordones espermáticos y testículos; a veces con terribles dolores en los cordones; o con 
testículo y escroto hinchado y doloroso. 
 e29 - (++)   Flujo extremadamente abundante, acre, acuoso, amarillento, fétido; 
que empapa los paños, los atraviesa y corre hasta los talones; peor de noche. 
Flujo en niñitas. Violento prurito vulvar, generalmente por el flujo, peor de noche y por el calor de la cama, o de mañana; mejor durante 
la menstruación. 
Dolores nocturnos en los ovarios, que están congestionados o inflamados; a veces con dolores cortantes muy agudos en el momento del 
orgasmo. Tendencia a tumores o quistes de ovario, a veces de gran tamaño. Tendencia al aborto. 
Ulceras en vulva y vagina. Senos doloridos, muy sensibles al tacto. 
30 - (++)   Afonía o ronquera, peor premenstrual. Lesiones sifílíticas terciarias en los cartílagos laríngeos. Laringe sensible al tacto. Dolor 
laríngeo agudo que se produce todas las noches, forzando al enfermo a pasearse por la habitación. Asma nocturno crónico, con crisis 
repetidas cada noche, peor en Verano, por tiempo caluroso y húmedo, y antes o durante las tormentas; disnea intensa de 1 a 4 de la 
madrugada. Tos nocturna por accesos, seca, dura, peor acostado sobre el lado derecho, impidiéndole el sueño; o constante, con 
expectoración gris, amarilloverdosa o verde o amarillenta, espesa, sin gusto; 
o purulenta. Coqueluche con terribles vómitos. Opresión a veces tan intensa que parece cortarle la respiración, con la sensación de que 
el esternón se va a juntar con la columna. Dolor retroesternal presivo. Eczema en el tórax. 
Erupciones en el tórax; herpes. 
31   Dolor cortante o lancinante en el corazón, desde la base a la punta, de noche. Cardiopatías valvulares. 
32 - (++)   Caries en las vértebras cervicales o dorsales, con desviaciones de la columna, y dolores en la curvatura, peor de noche y por el 
menor movimiento, 
mejor por el calor local. Dolores de espalda de noche, desde el crepúsculo al 
amanecer, o después de orinar. Dolor lumbar mientras orina y después. Rigidez 
y dolor cervical. Adenopatías especialmente en el cuello, enormes. Enfermedad de Hogdkin. Dolor en el coxis peor sentado. Absceso del 
psoas primero a la izquierda, luego a la derecha. 
33 - (+++)   Dolores en los miembros, como de crecimiento. Rigidez gradual de todas las articulaciones. Dolores reumátícos, 
especialmente en los huesos largos, como si se los serrucharan; peor de nochce, mejor por el calor de la estufa.  Palmas y plantas 
dormidas, con pinchacitos como alfilerazos. 
Reumatismo de la articulación del hombro o en la inserción del deltoides, peor levantando el brazo lateralmente; si quiere levantarlo 
más arriba de la horizontal, el brazo cae bruscamente. Artritis muy dolorosas, con hinchazón, 
calor y enrojecimiento intenso. Músculos con nódulos reumáticos duros. Ciática peor de noche. Dolor desgarrante en la cadera y muslo, 
de noche, mejor al 
amanecer y caminando.  Dolores en las piernas peor de noche y por el calor de la cama, especialmente en los huesos de las piernas, más 
en la tibia. Dolor en el pie (sobre todo en el dorso) y en los dedos del pie. Hinchazón de piernas y pies; con plantas dolorosas cuando 
está parado; la hinchazón desaparece a la mañana y reaparece a la noche. Enrojecimiento, terrible prurito y agrietamiento entre los 
dedos de los pies. Osteosarcoma de la tibia, duro, con dolores agonizantes de noche.  Sensación de contracción dolorosa en la planta  de 
los pies, como si los tendones fueran muy cortos. Ulceraciones en las piernas, sobre la tibia.  Ulceras varicosas. 
34 - (+).   Insomnio absoluto, peor después medianoche y no puede volver a dormirse hasta las 6. Inquietud de noche, no puede 
mantener las piernas quietas. 
35   Escalofrío nervioso después de acostarse, comenzando en el ano y bajando a las piernas; mejor por una micción copiosa o 
eructando. Fiebre enseguida de acostarse, con gran sed; todos los días de 23 a 1 horas. Sudores copiosos de noche; peor entre los 
omóplatos y en el tórax, con gran debilidad. 
36 - (+)   Manchas y erupciones de color rojo cobrizo, que se ponen azules por el 
frío. Pénfigo. Erupciones papulosas, sífilíticas. Intertrigo. Sensación de picadura de chinches, solo de noche. Pústulas sobre todo en las 
muñecas y sobre las tibias, donde el hueso está cerca de la piel; pueden dejar cicatrices como las de viruela. Ulceraciones en la piel: 
sifilíticas; 
profundas, que arden, mejor por el calor. 
                                    SYZYGIUM 



                            (S. Jambolanum   Jambul) 
GENERALES 
1 - (+++)   Su indicación fundamental es en la diabetes. "Ningún otro remedio origina en un grado tan acentuado la disminución y 
desaparición del azúcar en la orina" (Boericke). 
2 - (+)   Intensa debilidad y adelgazamiento. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Sed intensa. Boca muy seca. 
4 - (++)   Poliuria muy marcada, que lo obliga a orinar día y noche cada 2 horas. 
Glucosuria, con orina de alto peso específico. 
5 - (+)   Sensación de calor y pequeños alfilerazos en la parte superior del 
cuerpo. 
6 - (+)   Antiguas úlceras de la piel. Ulceraciones diabéticas. Pequeñas pápulas rojas, con intenso prurito que no lo deja descansar. 
Algunos autores utilizan la tintura o el polvo de las semillas trituradas; 
otros desde la 1ª a la 3Oª C. 
 
 
TABACUM 
                          (Nicotiana Tabacum. Tabaco) 
MENTALES 
1 - (++)   Se siente excesivamente desdichado, con un gran desaliento. Tiene presentimientos sombríos acompañados de una gran 
melancolía con tendencia al 
llanto. Angustiado, con inquietud que lo hace cambiar continuamente de lugar, 
sobre todo después de mediodía; mejora llorando. Con aversión a la conversación y al trabajo. Descontento de sí mismo; desesperado. 
Ideas de suicidio. 
2 - (+)   La inteligencia está afectada; no puede leer ni estudiar, no puede concentrarse; hay confusión de ideas. Falta de memoria, peor 
de nombres  cropios. Idiocia. Estupor, siente como si estuviera intoxicado. Coma. Estados catalépticos. 
3   Siente como si alguien fuera a arrestarlo o a asesinarle (siempre con sonidos de cantos en los oídos). Piensa que está por morirse, con 
extremo terror y abyecta cobardía. 
4   Gran sobre excitación y animación, con cantos, bailes, risas (muchas veces sin causa) y gran locuacidad; habla a menudo tontamente, 
y no puede detenerse. 
Irritable. 
GENERALES 
5 - (+++)   En el tabaquismo crónico, especialmente manifestado a través de adelgazamiento con inapetencia, debilidad sexual o 
impotencia, temblores en los dedos, cefaleas, vértigos con náuseas, neuritis o atrofia del nervio óptico, trastornos cardíacos y arteriales 
(arterioesclerosis), espasmos de las arterias cerebrales y arterias obliterantes, etc. Anemia en la adolescencia. 
6 - (+++)   El tabaquismo agudo se manifiesta con postración completa de todo el 
sistema muscular, con gran desfallecimiento, hipotensión arterial, gran palidez facial con sudores fríos, pulso débil, náuseas y vómitos, 
vértigos y cuerpo helado. Lipotimias, colapso. 
7 - (++)   Peor (o aparición de los síntomas): por el menor movimiento; viajanclo en coche, barco o avión; al abrir los ojos; por la presión; 
acostado; al 
levantarse; a la mañana; dentro de la casa; por mucho frío o calor; en tiempo tormentoso; por sacudidas. Mejor: al aire libre y fresco; 
destapándose el 
vientre; por los vómitos; por mojarse la cabeza con agua fría. Lateralidad izquierda. 
8 - (++)   Cáncer (de pulmón, estómago, etc.). Epiteliomas (de labio, etc.). 
9 - (+)   Síntomas que aparecen por paroxismos: asma, jaquecas, vértigos, 
estornudos, convulsiones, etc. 
10 - (+)   Convulsiones con cabeza hacia atrás y rigidez de cuello y espalda; con parálisis. 
10 - (+)a.  Sensación de constricción: en garganta, tórax, vejiga, recto, corazón, 
arterias (hipertensión arterial), etc. 
11   Excesivo adelgazamiento, especialmente marcado en las mejillas y en la espalda. 
DESEOS Y AVERSIONES 
12 - (+++)   Intenso deseo de tabaco, de fumar; "Tabacum a la 200ª o a la 1000ª 
alivia el terrible deseo de fumar que aparece cuando se dejó de hacerlo" 
(Allen). 
PARTICULARES 
13 - (+++)   Es uno de los mejores remedios de los mareos, especialmente en los mareos en barco (en el mar), en avión o en automóvil 
(tomar 10 glóbulos a la 30ª antes de embarcarse, como preventivo); con palidez mortal de la cara, 
sudores fríos y viscosos, extremidades heladas y náuseas terribles y persistentes, con gran desfallecimiento y hasta pérdida de 
conocimiento y, a veces, con cefaleas, sensación de intoxicación y de que las cosas y él mismo dan vueltas; aparecen o se agravan al abrir 
los ojos o mirar hacia arriba, por  dl movimiento, al levantarse o caminando; con gran mejoría al aire libre o frío y al destaparse el 
vientre o al vomitar. Cefaleas presivas sobre ojos, en sienes y vértex, o de una sien a la otra, con pesadez de la cabeza, náuseas y 
vómitos, piel helada con sudores fríos y viscosos; o jaquecas que aparecen a la mañana temprano, haciéndose intolerables a mediodía, 
con náuseas mortales y vómitos violentos; peor por los ruidos y la luz, mejor por el aire frío. 
Cefalea brusca, que lo hace gritar, mientras orina, seguida de vómitos. 
Jaquecas periódicas que duran uno o dos días. Cefalea repentina en el lado derecho de la cabeza, como si lo golpearan con un martillo. 
Sensación de tener un vendaje apretado alrededor de la cabeza, con trastornos de la visión, 
ruidos en los oídos y vértigo. Temblores en la cabeza. Caída de cabello. 
14 - (++)   Dolor en los ojos, como si hubiera llorado mucho. Sensación de tener un pelo en el ojo. Calor, ardor y enrojecimiento en los 
ojos. Contracción de los párpados. Pupilas dilatadas e insensibles; irregularmente dilatadas; o miosis.  Fotofobia. Pérdida de la visión 
mirando fijo algo blanco. Visión turbia, como a través de un velo. Estrabísmo por trastornos cerebrales, peor cuando intenta leer. Ve 
chispas o manchas negras o moscas volantes. Ceguera por el tabaco, que comienza en un ojo, generalmente el derecho; visión peor al 
anochecer. Escotoma central. Amaurosis por atrofia de la retina o del nervio óptico (gris o blanca). Neuritis óptica. Vé reflejos verdes o 
amarillos al 
vomitar. 



15   Hiperestesia a la músíca y a la voz alta; sensación de golpes en los oídos cuando oye música o al aire libre. Calor ardiente y 
enrojecimiento de las orejas. Oye timbres, rugídos, zumbidos, peor por ruidos fuertes o al ir al 
aire libre. 
16   Sensación de ardor y cosquilleo en la nariz; o de sequedad y obstrucción. 
Estornudos frecuentes. Disminución del olfato, pero es muy sensible al olor del vino. 
17 - (++)   Palidez mortal de la cara, que está cubierta de sudores fríos; o cianótica, adelgazada, hundida, colapsada. O calor ardiente en 
la cara, con enrojecimiento, a veces de una mejilla, con la otra pálida. Manchas rojas en la cara. Pecas. Dolores faciales desgarrantes en 
los huesos y dientes, peor a la derecha. Libios secos, ardientes y agrietados. Epitelioma del labio. 
Erupción en las comisuras labiales. Dolor lancinante en la articulación témporomaxilar al reírse. 
18 - (+)   Odontalgias peor al masticar. Encías pálidas; dolorosas. Sequedad de boca y lengua, con sed violenta. Lengua: la siente 
hinchada; tiembla; blanca o roja o cubierta con una costra marrón negruzca. Espuma bucal. Sialorrea. Gusto amargo o ácido. 
Acumulación de mucosidades blancas y adherentes en boca y garganta, que deben ser frecuentemente expectoradas. Hinchazón de las 
glándulas sublínguales. Habla con voz débil, interrumpida; monótona. 
19   Garganta seca, áspera, caliente, roja, dolorida, le cuesta tragar; o duele al tragar por espasmo faríngeo; cosquilleo. Sensación de 
cuerpo extraño o tapón en garganta y esófago. 
20 - (+++)   Ausencia de sed, con miedo al agua, o intensa sed peor de noche. Sin  *petito, o hambre constante con náuseas si no come. 
Eructos ruidosos; 
regurgitaciones ardíentes. Pirosis. Hipo espasmódico. Náuseas mortales, 
persistentes, o intermitentes, con palidez facial y sudores fríos y, a veces, 
desmayos; durante el embarazo, viajando en un vehículo o en un barco en el 
mar, por el movimiento, después de fumar o durante las cefaleas; peor en una habitación calurosa mejor al aire libre o destapándose el 
vientre (que está frío). Vómitos violentos, con sudores fríos, apenas comienza a moverse, con gran sensación de demayo o 
desfallecimiento o vacío o languidez gástricos; los vómitos mejoran al cerrar los ojos. Vómitos: en el embarazo (y escupe mucho), 
viajando en un vehículo, antes del desayuno, después de beber o comer; ácidos, 
acuosos o fecaloides; fáciles. Sensación de relajación en el estómago, con sensación de frío o ardor; con las náuseas. Terrible sensación de 
languidez o vacío en el estómago. Calambres en el estómago después de comer. Gastralgias desde el cardias al brazo izquierdo. 
21 - (++)   Dolor en el hígado a la presión. Gran sensibilidad del vientre al 
menor contacto. Sensación de frío en el vientre, y sin embargo, se lo destapa, 
porque le mejora las náuseas y los vómitos. Dolores umbílicales presivos. 
Violento dolor ardiente en el vientre, que lo hace gritar. Hernia estrangulada en la ingle, con náuseas y vómitos (ver 20). 
22 - (+)   Constipación crónica con parálisis del recto y espasmo del esfínter anal; con heces grises, marrones o de color masilla; a 
menudo con prolapso anal de varios años. Diarrea brusca, amarillo verdosa, mucosa; o urgente, 
acuosa, con náuseas, vómitos, postración, sudores fríos y gran desfallecimiento; heces como leche ácida, espesa, coagulada; por fumar 
excesivamente; con tenesmo cuando defeca y después, y ardor anal. Cólera con heces acuosas, urgentes, indoloras. 
23 - (+)   Cólico renal izquierdo, con violentos dolores espasmódicos, cortantes o punzantes que se extienden por los uréteres hacia 
abajo; con náuseas, palidez 
facial y sudores fríos. Goteo de orina involuntario. Enuresis nocturna. 
Inflamación del meato uretral. Orina rojo amarillenta. 
24   Erecciones frecuentes. Sale líquido prostático. Poluciones nocturnas. 
Organos sexuales fláccidos, sin erecciones ni deseos sexuales. Varicocele. 
Masturbación y sus consecuencias. 
25   Menstruaciones retrasadas y copiosas. Flujo> como agua sanguinolenta; de líquido seroso después de la menstruación. En la 
menopausia y durante la menstruación: frío, languidez de estómago, palpitaciones, diarrea, relajación muscular. En el embarazo: 
náuseas y vómitos, pirosis, odontalgias y prurito generalizado. 
26 - (++)   Ronquera de los oradores. Tos seca provocada por cosquilleo en la garganta, de mañana y al anochecer. Tos con hipo 
simultáneo, casi lo sofoca; o hipo después de cada acceso de tos o de coqueluche. Tos con debilidad y adelgazamiento. La tos mejora por 
un sorbo de agua fría. Cáncer de pulmón. 
Constricción en el pecho al respirar profundamente; violenta. Opresión. Disnea con cosquilleo en la axila izquierda cuando está 
acostado cae ese lado. 
Puntadas retroesternales con incipacidad de respirar profundamente. Paroxismos  Pe sofocación. 
27 - (+++)   Palpitaciones violentas, peor acostado sobre el lado izquierdo y de noche, con constricción en el pecho y extremidades frías; 
mejor acostado sobre el lado derecho (desaparecen). Sensación de barra de hierro que presiona fuerte y transversalmente entre un seno 
y otro, seguido de una sensación de nudo cardíaco y detención del corazón, que enseguida arranca violentamente, 
con exclusión de un latido cada cuatro. Pulso rápido y lleno; o pequeño, 
intermitente y muy lento; o débil, irregular, casi imperceptible. Dolor precordial que irradia desde el centro del esternón. Dilatación 
aguda del 
corazón provocada por un esfuerzo físico violento o por un shock. Opresión precordial con palpitaciones y dolor entre los hombros. 
Según Boger y Cartier, 
es el remedio más homeopático y más frecuentemente indicado en la angina de pecho con arterioesclerosis de las coronarias e 
hipertens0n arterial; el dolor irradia desde el centro del esternón hasta la mano izquierda, y se acompaña de palpitaciones violentas, 
terribles náuseas, gran palidez, sudores fríos y extremidades heladas, y terrible miedo a morir. 
28   Rigidez del cuello. Ardor debajo del omóplato. Dolor lumbosacro, peor después de mover el vientre, o estando sentado o después, 
al levantarse y comenzar a caminar, pero desaparece caminando. Adelgazamiento de la  espalda. 
Erupción roja y pruriginosa en la espalda. 
29 - (++)   Debilidad dolorosa o paralítica en los miembros; temblores. Constante necesidad de estirar los miembros. Extremidades 
heladas con sudores fríos y viscosos; manos heladas y cuerpo caliente; piernas y pies helados. Manchas rojas en los hombros, que arden 
al tocarlas. Sudores fríos en las manos; 
temblores. Calambres en brazos y manos; en los dedos, cuando lava, con cosquilleo. Dedos hinchados; con erupciones pruriginosas. 
Dolor ardiente en rodillas y plantas. Las rodillas se flexionan al caminar, con tensión en las piernas, y temblores; camina lentamente, con 
dificultad para subir escaleras y trrastre de pies. Sacudidas en las piernas en la cama. Cosquilleo y hormigueo desde la rodilla a los 
dedos del pie; calambres en los dedos. Temblor y debilidad paralítica en los pies. Parálisis post apopléjica; hiemiplejia. 
30   Somnolencia postprandial y al anochecer, con frecuentes bostezos. Tarda en dormirse a la noche y en despertarse a la mañana. 
Pesadillas. 



31 - (+)   Escalofríos y estremecimientos, a veces con castañeteo de dientes; 
escalofríos después de comer o beber; a veces con oleadas de calor. Sudores fríos y viscosos, especialmente en la cara, frente y manos. 
32   Prurito, como por picaduras de pulgas; en todo el cuerpo. Puntitos pruriginosos, o vesículas con suero amarillo y aureola roja. 
COMPLEMENTARIO: 
Opium. 
                                   TAMARINDUS 
                      (T. Indica. Tamarindo de las Indias) 
PARTICULARES 
1   Aliento fétido. Boca seca. 
2 - (+)   Vómitos tardíos. Gastralgia ardiente que aparece 3 a 5 horas después de  *omer. 
                                    TAMARIX 
                                   (Tamaris) 
PARTICULARES 
1   Atonia digestiva con inapetencia, contipación y sequedad de las mucosas digestivas. 
                                 TAMUS COMMUNIS 
GENERALES 
1   Estados febriles post traumáticos. 
PARTICULARES 
2   Se ha utilizado como loción (en tintura o 1ªX), localmente, en sabañones rojos no ulcerados. 
                                   TANACETUM 
                    (T. Vulgare. Balsamita Menor. Tanaceto) 
MENTALES 
1   Fatiga mental por el menor esfuerzo mental, peor en una habitación calurosa; no puede fijar su atención en nada, como si fuera a 
perder la razón. 
Confusión; incoherencia e indiferencia. 
2   Grita y cae sin sentido, quedando inconsciente una hora; luego vomita y recupera la conciencia. Irritabilidad. 
GENERALES 
3 - (+)   Espasmos coreiformes por parásitos intestinales o durante las menstruaciones. Convulsiones epilépticas clónicas y tónicas, con 
espuma bucal, 
manos en puño con el pulgar flexionado adentro, con espasmos de los músculos respiratorios que fuerzan el aire a través de los labios 
con un siseo o silbido; seguidas de agotamiento y un coma corto, con relajación muscular entre los accesos, excepto las mandíbulas; con 
mordedura de la lengua durante las convulsiones. Temblores. Pulsaciones en todo el cuerpo, o como estremecimientos. Gran cansancio. 
4 - (+)   Brusquedad en la aparición de muchos síntomas. 
5   Peor: de noche, especialmente a las 4 de la madrugada. 
PARTICULARES 
6   Mareos. Plenitud y presión en la cabeza, que llegan al dolor. Cefalea frontal con dolor cortante en las sienes. Cefalea occípitofrontal; 
por el 
menor esfuerzo. 
7   Ojos congestionados, con aspecto vidrioso púrpura oscuro, con las conjuntivas edematizadas. Ojos abiertos y muy brillantes, con 
intensa midriasis y arreflexia pupilar. Míosis. Estrabismo leve a la derecha. 
Movimientos de rotación de los ojos. Párpados pegados a la mañana. Dolor sordo en los globos oculares. 
8 - (+)   Hipoacusia durante las menstruaciones, sobre todo si son abundantes y dolorosas, y se acompañan de somnolencia y 
adormecimiento cerebral. Sensación de que algo cierra bruscamente los oídos. Puntadas en el oído interno. Su propia voz le suena 
extraña. Oye timbres o rugidos. 
9   Sequedad nasal; o profusa secreción mucosa que sale de la nariz. 
 n0   Rasgos fijos con expresión solemne. Cara arrebatada con mejillas muy rojas. Boca y nariz tironeadas un poco a la derecha. 
11   Lengua blanca, la siente áspera. Boca con sangre; espuma bucal. 
12   Garganta áspera. No puede tragar. 
13   Sed. Eructos constantes; ácidos, peor de noche. Náuseas y vómitos. 
Languidez gástrica. Peso, ardor y calor en el estómago. 
14   Dolores sordos en el hipocondrio derecho, agudos en el izquierdo. Cólicos periumbilicales cortantes o punzantes, peor después de 
medianoche o a las 4 
horas. Siente los intestinos llenos do líquido. Dolor en todo el costado izquierdo del vientre. Sensación de calor difuso en el vientre. 
15 - (+)   Diarrea disenteriforme con dolores de vientre espasmódicos precediéndola, y necesidad súbita de mover el vientre, sobre todo 
después de comer; tenesmo. 
16   Polaquiuria y poliuria, aún nocturna. Orina oscura, fétida. 
17 - (+)   Inflamación de vulva y vagina. Absceso en un labio vulvar. Dismenorrea con dolores de tironeo hacia abajo en útero e ingles. 
Aborto en los primeros meses del embarazo. Menstruación copiosa y con dolores como de parto, que aparece después de varios días de 
retraso. Niños nacidos a término, pero atróficos. 
18   Acumulación de mucosidades espumosas en la laringe y fauces, que le impiden respirar. Respiración disneica, rápida, estertorosa. 
Cosquilleo en la laringe con deseos de toser, pero no tose. 
19   Latidos cardíacos débiles. Pulso taquicárdico, y fuerte o débil. 
20   Lumbago intenso, o dolor lumbar sordo. Pinchazos en la columna. 
21 - (+)   Adormecimiento en brazos y piernas, con la sensación de que se hinchan de golpe. Adormecimiento y frío en los miembros, 
como si se fueran paralizando.  Pinchazos que van y vienen, en los miembros, con llamaradas de calor. Muñeca izquierda dolorida a la 
mañana. Gran debilidad en las piernas con postración.  Inestabilidad al caminar. 
22   Somnolencia. 
23   Piel fría y húmeda. Sudores fríos y viscosos. 
                                   TANGHINIA 
                         (T. Venenifera de Madagascar) 
Sintomas tóxicos por comer la semilla. 
MENTALES 
1   Estupor; cuando le hacen preguntas, contesta como dormido, y enseguida recae en el estupor. 
GENERALES 



2 - (+)   Sensación de adormecimiento en todo el cuerpo, especialmente en las manos. 
3 - (+)   Gran debilidad y ansiedad con los vómitos. 
PARTICULARES 
4   Mareado, inestable. 
5   Cosquilleo y adormecimiento en boca y fauces. 
6   Vómitos intensos y repetidos, que lo alteran mucho; al principio  6limenticios, luego biliosos y mucosos. 
7   Diarrea con micciones; la diarrea es peor cuanto más urgente es. 
8   Movimientos espasmódicos de dedos de manos y pies. Manos dormidas. 
                                     TANNIN 
                            (Tanino o Acido Tánico) 
GENERALES 
1   Debilidad. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Lengua blanca, seca. Mucosa bucal seca como cuero. 
3   Anorexia. Sed. Vómitos, especialmente biliosos. Violentas gastralgias. 
Epigastrio dolorido. Se notan los intestinos como cilindros a través de las paredes del vientre. Abdomen distendido; o sensible a la 
presión, dolorido. 
Cólicos. Ileo. 
4 - (+)   Constipación crónica por lentitud del tránsito intestinal y sequedad de la mucosa, con éstasis fecal doloroso y palpación del 
colon como un cilindro duro. Diarrea indolora y sanguinolenta; heces fétidas. 
5   Nefritis subaguda con orina alcalina, fosfatúrica, escasa y oscura. 
6 - (+)   Tos nerviosa incesante. 
7   Palpitaciones. 
                                   TARAXACUM 
                       (T. Dens Leonis   Diente de León) 
MENTALES 
1   Indecisión y aversión al trabajo. 
2   Locuacidad, con tendencia a reir. 
GENERALES 
3 - (+++)  Peor: (o aparición de los síntomas) casi todos los síntomas aparecen estando sentado, acostado o en reposo; por comidas 
grasosas; de noche o de mañana. Mejor: por moverse; caminando; parado;, al aire libre. Lateralídad izquierda superior y derecha 
inferior. 
4 - (+)   Sensación de debilidad e inestabilidad en todo el cuerpo, con una necesidad constante de estar acostado o sentado; peor por la 
sudoración. 
Puntadas. 
PARTICULARES 
5 - (+++)   Vértigo con marcha vacilante cuando camina al aire libre. Dolor en la sien izquierda estando sentado, desaparece al pararse o 
caminar. Cefaleas por problemas gástricos o hepáticos. Cefalea como si se contrajera o expandiera el 
cerebro. Pesadez y presión en la cabeza. Tensión en el cuero cabelludo. Dolor occipital desgarrarte, mejor parado quieto. Sensación de 
gran calor en el 
vértex. 
6   Dolor en los ojos, como si tuviera arena en el ángulo interno. Ardor en los ojos, con inflamación, lagrimeo y fotofobia. Se le pegan los 
párpados de noche. 
7   Otalgias. Dolor tironeante en la oreja. 
8   Cara roja y caliente. Dolor y presión en las mejillas. Labio superior agrietado. Granitos purulentos en la cara. 
 a   Odontalgias que se propagan a las cejas. 
10 - (+++)   Lengua mapeada o geográfica (es su síntoma clave); la lengua está cubierta por una saburra o película blanca (con sensación 
de estar en carne viva) que se exfolia, dejando placas o manchas denudadas, rojo oscuras y muy sensibles. Sialorrea ácida. Lengua seca 
con saburra marrón, al despertar a la mañana. Gusto amargo. Los alimentos, sobre todo la carne y la manteca, tienen gusto salado o 
ácido. 
11 - (+)   Garganta dolorida, como si estuviera hinchada por dentro. Sequedad, con mucosidad amarga en la arganta; o arranca mucus 
ácido. El esternocleido  
mastoideo está muy dolorido al tacto. 
12 - (+)   Regurgitaciones ácidas; eructos e hipo. Náuseas por alimentos grasos, y cefaleas. Embarazo gástrico. Anorexia. 
13 - (+)   Hígado grande, indurado y doloroso, con subictericia. Hígado congestionado. Vientre con dolores en los costados, más el 
derecho, o hipogastrio; pinchazos. Borborigmos y movimientos en el vientre; como si estaliarán burbujas. Timpanismo; flatulencia. 
14   Constipación con deseos ineficaces. Dificultad para defecar aún con heces blandas. Tenesmo. Prurito voluptuoso en el periné, que lo 
induce a rascarse. 
15   Necesidad frecuente de orinar, sin dolor, con micción copiosa. Diabetes. 
Enuresis nocturna. Cáncer de la vejiga. 
16   Dolor en los testículos. Erecciones permanentes. Poluciones nocturnas frecuentes; en noches alternadas. 
17   Supresión de las menstruaciones. 
18   Sensación de compresión de la laringe. Presión en el pecho. Sacudidas en los músculos de los costados del tórax; dolores. 
19   Dolores y sacudidas en los músculos del cuello y nuca. Dolor en la espalda y zona lumbar estando acostado. Presión y pinchazos en 
la columna y sacro, con disnea. Hinchazón y gorgoteo en los omóplatos y hombros. Vibración en el omóplato derecho. 
20 - (++)   Sacudidas en músculos del brazo y antebrazo. Dolores en codos, 
antebrazos, muñecas y los tres últimos dedos de la mano. Granitos en manos y dedos. Los dedos de las manos (y las puntas) están 
helados. Golpes dolorosos en los miembros inferiores. Dolor en las pantorrillas que cesa al tocarlas. 
Puntadas en el pie derecho estando sentado; en la planta. Ardor en las rodillas, piernas y dedos de los pies. Sudores profusos entre los 
dedos de los pies. Várices dolorosas en un hepático, peor en reposo, parado o sentado, y mejor en movimiento. Inquietud de los 
miembros en la tifoidea. Neuralgias en las rodillas, mejor por la presión. 
21   Somnolencia cuando oye un discurso, o de día, con bostezos, estando sentado. Sueños vívídos, pero que no recuerda. 
22 - (++)   Escalofríos especialmente después de comer o beber y al aire libre; 
con estremecimientos o cefaleas. Fiebre después de dormir. Calor de noche al 



despertar, sobre todo en cara y manos. Copiosos sudores nocturnos, más en la convalescencia de fiebres biliosas o tifoidea; peor antes de 
medianoche, 
cuando se va a dormir; debilitantes, causando comezón en la piel. Fiebre sin  ced, en la cara y dedos de los pies. 
23   Piel malsana, con granitos. Erupción pruriginosa generalizada, como una mezcla de liquen y urticaria. 
                               TARENTULA CUBENSIS 
        (Mygale Cubensis. Veneno de la Araña Peluda o Taréntula Cubana) 
MENTALES 
1   Se asusta cuando camina rápido. Inquietud de noche. Ansiedad. Delirio. 
2   Le cuesta mucho concentrarse. No desea hacer nada. 
GENERALES 
3 - (++)   Dolores atroces, extremadamente intensos, ardientes y punzantes, 
obligando a los pacientes a caminar, mejor fumando. Utíl en los más severos tipos de inflamación y dolor, con postración precoz y 
persistente. Es el 
medicamento para el dolor de la muerte; aliva los últimos momentos. 
4 - (++)   Inflamaciones e infecciones o enfermedades infecciosas sépticas, 
toxémicas, graves, con postración intensa y rápida, con diárrea (ver 21). 
Supuraciones malignas (ver 22). 
5 - (+)   Peor: de noche; por bebidas frías. Mejor: fumando. 
6   Siente que se va hinchando y expandiendo en todo el cuerpo, como sí la piel fuera a estallar o ceder. 
PARTICULARES 
7   Sensación de cabeza liviana. Mareos precedidos de calor en todo el cuerpo, 
con sudores calientes. Pesadez en el vértex. Cefalea toda la noche hasta las 10 de la mañana siguiente. Calor en la cabeza. Cefalea 
continua en la frente y vértex. Mueve la cabeza de un lado a otro en la almohada. 
8   Dolor a través del ojo izquierdo y la frente. 
9   Coriza leve. 
10   Cara arrebatada. 
11   Gusto a tinta. 
12   Dolores de garganta a la izquierda, peor al tragar. 
13 - (+)   Gastralgias punzantes al beber, quedando luego el estómago dolorido. 
Sensación de piedra en el estómago. Calambres o dolres en el estómago despues de comer. Saciedad rápida. Sin apetito, excepto para el 
desayuno. 
14   Dolor apendicular, sordo o agudo. 
15   Constipación con esfuerzos ineficaces. Diarrea con postración. 
16   Retención de orina. Se orina al toser. Dolor renal; prurito en la zona renal. Polaquiuria nocturna. 
17 - (+)   Tos nocturna que le impide dormir; lo produce otalgias o dolores torácicos (que se agravan al respirar). Disnea peor acostado, 
con respiración irregular y tendencia a inspirar profundamente. Expectoración amarillenta. 
Dolor al tocarlos en los músculos de la pared anterior y laterales del tórax, 
y en los pectorales; peor al respirar. Abscesos en los senos. Escirro de senos. 
18 - (+)  Dolores de espalda o lumbares, como de parto. Dolor en el sacro. 
Abscesos en la espalda; cervicales. 
19 - (++)   Temblor en las manos, o sacudidas, especialmente cuando va a agarrar   lgo o cuando escribe. Dolor agudo que baja por el 
miembro superior izquierdo cuando tose. Las manos se hinchan mucho, como si se llenaran de sangre. 
Manchas rojas y escamosas en la pierna derecha, que al otro día aparecen en la izquierda. Síntomas de corea; de enfermedad de 
Parkinson. Sudores profusos entre los muslos. Panadizos en los dedos. Carbunclo. Puntas de los dedos heladas. Dolor y agitación en las 
piernas y pies. 
20   Somnolencia, pero no puede dormir. Insomnio. Sueño inquieto. 
21 - (+++)   Calor en todo el cuerpo, con sudores calientes. Fiebre intermitente con exacerbación vesperal. Fiebres sépticas; septicemia. 
Peste bubónica con postración intensa y rápida, escalofríos seguidos de fiebre intensa, ardiente (peor al anochecer), con gran sed, 
ansiedad, delirio, cefaleas y sudores copiosos; con dolores atroces con gran inquietud; con las puntas de los dedos heladas; con bubones 
inguinales supurados y ardientes y con adenopatías cervicales; como preventivo y curativo (especialmente durante el período de 
invasión). 
22 - (+++)   Abscesos, ántrax, forúnculos y panadizos de evolución grave, a tendencia maligna, con coloración púrpura o azulada y 
dolores atroces, 
quemantes, que lo hacen caminar desesperado a la noche; con induración de la zona afectada e intolerancia absoluta al menor contacto 
allí; con gran postración. Erisipela. Gangrena fría. Celulítis sépticas. Ulceras seniles. 
                              TARENTULA HISPANICA 
                         (Lycosa Tarentula. Tarántula) 
MENTALES 
1 - (+++)   Hay una inquietud mental y física muy intensa, con gran ansiedad; no puede permanecer quieto en ninguna posición, 
necesita estar en movimiento, dar vueltas en la cama, andar de un lado a otro o caminar rápido aunque caminar le agrava todos sus 
síntomas. Sus movimientos son apurados, rápidos, y todo él 
está siempre sumamente apurado, camina con rapidez e insiste, además, en que todos deben apurarse. Dentro de esta tónica se 
inscriben su diligencia (es industrioso), el deseo de estar siempre ocupado, o de correr, o escapar, o hasta de saltar o bailar, aunque 
algunas de estas últimas características correspondan a cuadros maníacos. 
2 - (+++)   Cuadros maníacos violentos paroxísticos, periódicos, generalmente acompañados de un tremendo incremento de su fuerza, 
con la inquietud y rapidez 
ya mencionados (ver 1), con gestos y palabras amenazantes de muerte y destrucción; con gran destructividad, se rompe la ropa, se tira 
del cabello, 
se golpea la cabeza y el cuerpo y quiere golpear a sus cuidadores y amigos, 
pero no quiere que lo toquen y no tolera la menor contradicción, ni que le hablen ni quiere contestar; a todo contesta que no, y rehusa 
comer; blasfema. 
O en su delirio maníaco puede presentar una alegría excesiva, se ríe por el 



más mínimo motivo o sin causa aparente, hace bromas y chistes, se burla, canta (hasta enronquecer), baila; y su excitación, agresiva y 
violenta o alegre, 
suele manifestarse más durante su menstruación, pero sufre modificaciones por la música, a la que es muy sensible y que, si bien al 
principio parece excitarle más, finalmente lo mejora y tranquiliza. Manía o delirio erótico, 
 eon impudicia, exhibicionismo, lascivia, ninfomanía, onanismo. 
3 - (++)   Cuadros de histeria, a menudo en conexión con trastornos sexuales, y presentando síntomas de ese orden (ver 2), con risas 
involuntarias y llanto (peor por el consuelo), bromas y gran tristeza, suspiros y bostezos, 
irritabilidad por la menor excitación, gran hiperestesia e hiperexcitabilidad; 
este cuadro está peor de mañana y mejor por la música o suspirando. "Cuando no hay observadores, no hay histeria, pero cuando la 
atención está dirigida hacia ella, comienza a sacudirse y hace intentos astutos de fingir paroxismos de danzas salvajes" (Farrington). 
4 - (++)   Personas astutas, solapadas, tercas, obstinadas, peleadoras, agresivas, 
perversas y dañinas, de tendencia destructiva. No tienen control de  ninguna clase, ni obedecen reglas de ningún tipo; relajación moral. 
Cleptomanía. 
Desobediencia en el más amplio sentido de la palabra; y desobediencia en niños.  Pero también puede ser compasivo y callado. 
5 - (+)   Alucinaciones (con frecuencia en relación con los cuadros maníacos): vé caras horribles o fantasmas, especialmente al cerrar los 
ojos; vé caras diabólicas que se acumulan sobre él o vé extraños en la habitación, o monstruos o insectos. Clarividencia. 
6 - (+)   Intenso deseo de trabajo mental; memoria escasa y deficiencia de ideas. 
7 - (+)   Trastornos por penas; indiferencia, desánimo, disgusto y profunda tristeza desde la mañana hasta las 15 horas, peor después de 
mediodía; luego, 
hasta el anochecer, más alegre, sobre todo al aire libre. Aversión a la compañía, pero teme estar solo. Miedo de alguna calamidad 
inminente. 
8 - (+)   Aversión a los colores rojo, verde, amarillo y negro o sombrío u oscuro. 
9 - (+)   Mejoría de sus síntomas mentales después de cenar. 
GENERALES 
10 - (++)   Peor: por el movimiento; por el contacto; por tocar las partes afectadas, por ruidos; por frío; por cambios de tiempo; viendo a 
otras personas con problenms; en reposo; por caminar; de noche; por lavarse la cabeza; por mojar las manos en agua fría; por el coito; 
por la luz; después de dormir.  Mejor: por la música; por la frotación o masaje de las partes afectadas (los filetes nerviosos terminales 
están tan irritados y sensibles, 
que es necesaria alguna clase de fricción para obtener alivio); al aire libre; 
por la presión; por el agua caliente; caminando al aire libre si no hace frío; 
por colores brillantes. Lateralidad derecha (ojo, oído, nariz, etc.). 
Periodicidad de aparición de síntomas cada 21 días o anual. 
11 - (++)   Corea en la que está afectado todo el cuerpo o solo el lado derecho, o el miembro superior derecho e inferior izquierdo (lo 
contrario de Agaricus), 
con constantes movimientos y sacudídas musculares que le impiden hacer nada; 
con una enonne inquietud (ver 1 y 33) con movimientos muy violentos y rápidos, 
moviendo continuamente manos y pies; peor de día; puede ser consecuencia de un susto o castigo y también por imitación, y mejora 
algo por la música. 
12 - (+)   Sinalgias y concomitancias: neuralgia del nervio maxilar inferior con dolor epigástrico; otalgia con hipo; garganta con ojo; calor 
en la cara con calor en las palmas; languidez gástrica con cefalea frontal, etc. 
 c3   Sensación de constricción; de hormigueos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
14 - (++)   Deseo: de alimentos crudos; de arena; de salados; de bebidas frías, de picantes. 
15   Aversión a la carne, al pan, al chocolate. 
PARTICULARES 
16 - (+)   Vértigo caminando o después del desayuno, o brusco al aire libre, o al 
descender escaleras, o cuando fija la vista en algo, o llevando algo pesado en la cabeza; con caída sin pérdida de conocimiento. La 
cabeza está continuamente en movimiento, especialmente de un lado a otro; siempre frota la cabeza contra algo o se cepilla el pelo. 
Pesadez cefálíca con dificultad para abrir los ojos, y tendencia a echar la cabeza hacia atrás. Cefalea intensa, como si miles de alfileres le 
pincharan el cerebro, y no puede abrir los ojos; peor inclinando la cabeza hacia atrás (si es occipital), a los costados (si es parietal) o hacia 
adelante (si es frontal), y por los ruidos, la luz fuerte y el tacto; mejor frotando la cabeza contra la almohada. Sensación de que le 
salpican agua fría en la cabeza. Cefalea occípital y en las sienes al toser, 
como si lo golpearan con un martillo o le clavaran un clavo. 
17   Ojeras azuladas. Ojos brillantes y muy abiertos. Mirada fija expresando terror. Ojos vidriosos, rojos. Midriasis a la derecha y miosis 
a la izquierda. 
Sensación de pelo en el ojo izquierdo, debe frotárselo, peor al despertar. 
Dolor en el ojo izquierdo, como si le salpicaran agua fría. Sensación de espina o astilla; de arena; de pestaña; de aguja que le pincha los 
ojos. 
Fotofobia.  Prurito en los ojos con lagrimeo espeso. Dolor en las cejas. 
Párpados pegados al despertar. Visión oscura. Dolor en el ojo y oído derechos. 
18   Secreción mucosa o marrón espesa de los oídos. Dolor en el meato auditivo, peor al tocar. Sordera con zumbidos y vértigo. Ruidos 
en los oídos de noche al despertar. Crujidos. 
19 - (+)   Epistaxis copiosa, con sangre negra y fácilmente coagulable. Estornudos con prurito y coriza. La epistaxis le mejora las 
pulsaciones carotídeas y la plenitud cefálica. Coriza crónico peor del lado derecho. 
20   Cara pálida, terrosa, contrastando con el cuello de color púrpura; con expresión de terror; arrebatada con calor ardiente. Labios 
ardientes. Dolor tan intenso en los ángulos de la mandíbula que le parece que se va a volver loco; o en la mandíbula como si le fueran a 
caer todos los dientes; dolor en la rama inferior del trigémino. 
21   Odontalgias con sensación de hormigueo o con hipo; como si los dientes estuvieran sueltos y pasaran chispas eléctricas a su través; 
dolores pulsátiles; peor al tomar contacto con el aire frío. 
22   Boca muy seca. Aftas dolorosas en la lengua con aliento fétido. La lengua se va hacia atrás, dificultándole el habla. Cáncer bucal. 
Siente quemado el 
paladar. Gusto dulzón; o amargo, salado o picante de los alimentos. 



23 - (+)   Dolor de garganta cuando tose, habla, bosteza o traga (y duele el ojo izquierdo); con constricción dolorosa al fumar o al tragar. 
Sensación de que cae continuamente agua fría por la garganta. Amigdalitis aguda con fiebre  clta, delirio, cara roja y gran hinchazón 
dolorosa de las amígdalas, con constricción dolorosa extendida al oído (peor al tragar) con amenaza de ahogo. 
Difteria.  Bocio. 
24 - (+)   Sin apetito, con sed intensa. Vómitos después de comer o al ir a la cama; ácidos o mucosos, con intensas gastralgias ardientes. 
Hipo. Náuseas con los mareos. Gastralgias por tomar agua. Síntomas digestivos o gástricos concomitantes con neuralgias en cara o 
cabeza. 
25   Dolores en el bazo; hígado sensible al tacto. Dolor umbilical agudo. 
Borborigmos. Ardor y peso en el hipogasttio, peor por caminar, con prurito vulvar. Dolor inguinal, con sensación de relajación o 
ruptura, peor a la derecha. 
26   Constipación con grandes esfuerzos ineficaces; heces duras con sangre; 
las heces quedan largo tiempo en el recto, con gran ansiedad. Debilidad del 
esfínter anal, con heces que salen apenas se acumulan en el recto. Diarrea apenas se lava la cabeza; con heces muy oscuras, fétidas, con 
muchas mucosidades, y que sin embargo, son expulsadas con dificultad; con postración, 
náuseas, vómitos y desmayos; con ardor anal después de defecar. 
27   Dolor renal. Cistitis con dolores excruciantes e incapacidad de orinar o la orina de a gotas; con vejiga dolorosa, dura e hinchada; con 
orina rojo  
oscuro, marrón, fétida, con sedimento arenoso; peor de noche. Incontinencia de orina al toser, reir o al hacer muchos esfuerzos para 
defecar. Diabetes. 
Tenesmo vesical durante la menstruación. 
28 - (+)   Deseos sexuales incontrolables; extrema excitación sexual en el hombre que llega a veces a la manía. Lascivia. Onanismo. 
Dolores en los genitales; 
testículos relajados y dolorosos al tacto. Erecciones. Poluciones. Tumor indoloro en cada testículo. Estrechez uretral. Dolor, pesadez e 
hinchazón en el testículo y cordón derecho. Tironeo en el cordón espermático derecho. Semen sanguinolento, con calor en la uretra 
durante la eyaculación. Coito difícil, 
con fatiga y tos. 
29 - (++)   Menstruaciones adelantadas, copiosas, con hiperestesia extrema de los órganos genitales. Excitación sexual extrema; violenta 
ninfomanía, peor por el 
coito. Onanismo. Orgasmos involuntarios durante la menstruación. Dolores cortantes en el útero. Dolores espasmódicos, peor al querer 
caminar. 
Dismenorrea. Prurito vulvar violento, peor después de las menstruaciones. 
Fibroma uterino con dolores de tironeo hacia abajo. Siente como sí se moviera un feto en el útero. Vulva seca y caliente, con intenso 
prurito. Senos hinchados con prurito en los pezones. Durante la menstruación hay una sequedad intolerable de nariz, garganta, boca y 
lengua, sobre todo durmiendo. 
30 - (+)   Ronquera. Aspereza en laringe y tráquea, con tos seca. Afonía con disnea. Tos seca, dolorosa, espasmódica, fatigante, que 
provoca dolores en la cabeza, tórax y útero, o al salir de la cama, con vómitos e incontinencia de orina. Tos floja con cosquilleo laríngeo 
que renueva la tos. Ataques de sofocación, con llantos, gritos e inquietud. Opresión en el tórax; respiración jadeante. Sensación de golpe 
en la base del pulmón izquierdo. Dolores torácicos. 
 t 31   Cardiopatías que se agravan al mojar las manos en agua fría. Ansiedad precordíal con latidos cardíacos temblorosos. Palpitaciones 
violentas con angustia, tristeza y ganas de llorar; no puede acostarse sobre el lado izquierdo. Sensación de constricción en el corazón, 
como si se lo apretaran o estrujaran; angina de pecho. Sensación de que el corazón se diera vuelta. 
Latidos dolorosos en las carótidas, con plenitud cefálica, mejor por epistaxis.  Pulso duro; irregular. 
32   El menor contacto a lo largo de la columna provoca un dolor espasmódico en el tórax y el corazón. Cuello rígido, con dolor al 
moverlo; dolor en el 
lado izquierdo al girar la cabeza a la derecha. Dolor en el omóplato. Tabes. 
Dolores convulsivos en la parte baja de la columna y a la izquierda cuando va a aparecer la menstruación, cesando con ella. Dolores 
agudos y repetidos en el 
coxis, peor en el puerperio o cuando hay flujo ardiente; peor por el menor movimiento o presión, sentado o acostado, y mejor parado. 
33 - (+++)   Reumatismo suprimido por poner los miembros en agua fría, con calambres o dolores precordiales, ansiedad y respiración 
jadeante. 
Extremidades frías de mañana y de noche. Constante y acentuada inquietud en los miembros, que mejora por la música; en los 
miembros superiores; en las manos y dedos, que mueve constantemente; en los miembros inferiores al 
anochecer o de noche en cama, mejor por el movimiento; en las piernas al 
anochecer antes de acostarse, o de noche en cama; en los pies; movimientos constantes que no puede reprimir y que no le dejan hacer 
nada; sacudidas y contracciones musculares.  Necesidad de mover las piernas y luego las manos, 
con deseos de agarrar algo y arrojarlo, o de darlo vueltas con los dedos. 
Movimientos irregulares en las extremidades.  Dolor en los nudillos y dedos de los pies, no tolera ni el peso de la sábana.  Dolor 
constrictivo en brazo y mano izquierdas. Dolor intolerable en los pulgares, peor en el derecho, mejor por la presión. Ardor y sudor en 
las palmas. Hiperestesia en las puntas de los dedos. Adormecimiento del miembro superior izquierdo e inferior derecho; de las piernas, 
seguidas de parálisis.  Debilidad en las piernas, no puede afirmarlas.  Dolor en las nalgas de día.  Debilidad paralitica de los miembros 
inferiores.  Esclerosis múltiple con temblores. Dolor en el maleolo interno derecho; en el tendón de Aquiles, dedo gordo y dedo chico 
derechos, como golpes. Calambre doloroso en la planta del pie derecho. Prurito en las plantas de los pies. 
34   Bostezos. Insomnio. Se despierta irritado. Sueña con negocios; que se ahoga; tristes, con llanto. 
35 - (+)   Fiebre intermitente con pies fríos. Fiebre héctica. Fiebres toxémicas tíficas o intermitentes, con escalofríos predominantes. 
Sudores nocturnos; 
debilitantes; fríos. 
36 - (+)   Equimosis. Manchas hepáticas. Erupciones miliares. Costra láctea. 
Ulcera de bordes callosos en la palma. Callosidades en el pulgar y el índice. 
Herida muy dolorosa que se reabre cada año en los dedos de los pies. Prurito u hormigueo en todo el cuerpo. 
                               TARTARICUM ACIDUM 
                                (Acido Tartárico) 
GENERALES 
1 - (+)   Debilidad extrema al anochecer, apenas puede arrastrarse. 



2 - (+)   Melor al aire libre (todos sus síntomas). 
3   Sensación general de magulladura, peor en los miembros inferiores. 
PARTICULARES 
4   Vértigos. Confusión en la cabeza. 
5   Cara muy roja. Labios marrones y negruzcos en el borde interno; ardientes; 
constantemente secos, debe humedecerlos a cada rato. 
6   Lengua seca y marrón. Gusto pastoso a la mañana, que cesa al comer. 
Dientes sensibles. 
7 - (+)   Ardor intenso en la garganta y estómago, como si tuviera fuego. 
8 - (+)   Sed excesiva, urgente. Eructos. Náuseas. Vómitos casi contiguos, de una sustancia intensamente verde. 
9   Dolor períumbilical, como pinchazos, con emisión de flatos. Vientre frío. 
10 - (+)   Diarrea nocturna, con heces como borra de café. 
11   Ronquera. Taquipnea, seguida de disnea con respiración lenta. 
12   Corazón débil. Pulso débil. 
13   Dolor lumbar agudo. 
14 - (+)   Parálisis de muslos y piernas. Dolor desgarrante en la planta de los pies cerca del talón, que le impide poner el pie en el piso; 
después de almorzar. 
15   Bostezos frecuentes y desperezamientos. 
16   Sensación de frío generalizado, a la noche en cama. 
                                 TAXUS BACCATA 
                                     (Tejo) 
MENTALES 
1   Impaciencia, que no le permite aplicarse mentalmente. 
2   Delirio. Estupor. 
GENERALES 
3   Desmayos. Convulsiones. Colapso. Relajación muscular. Temblores en todo el 
cuerpo. 
4   Peor: por la presión; antes y después de cada comida; después del coito; 
por aplicación de líquidos. 
PARTICULARES 
5   Sensación de inseguridad y tambaleo en reposo, sentado o parado erguido. 
Cefalea, sobre las cejas o frontal, extendida a la cara o a los ojos, con lagrimeo y visión de rayas brillantes y móviles. Dolor en la sien 
derecha, 
peor por tos; dolor en el temporal. Calor en la frente. 
6   Dolores oculares tironeantes con cefalea frontal. Prurito ardiente en los párpados o en el ángulo externo del ojo izquierdo. Lagrimeo 
abundante cuando usa la vista, especialmente en mujeres. Midriasis amplia. Visión turbia. 
7   Pólipos en los oídos. 
8   Mancha marrón rojiza en la nariz, con descamación. 
9   Cara pálida, abotagado; lívida; convulsionada. Labios de color púrpura; o  9arrón negruzco, sobre todo el superior. Espuma bucal. 
Neuralgias faciales tenaces. 
10   Sensación de frío en los incisivos superiores. Pinchazos ardientes en la lengua. Lengua excoriada; húmeda; temblorosa. Boca seca. 
Saliva aumentada: 
viscosa; acre, caliente. Gusto amargo. 
11 - (+)   Hambre violenta; necesita comer con frecuencia. Sensación de debilidad o vacío gástrico, con o sin hambre. Náuseas con 
sialorrea. Arcadas. Vómitos biliosos o mucosos. Dolor en el epigastrio al tocarlo; pinchazos y ardor en el 
estómago. 
12   Tensión en el vientre, con sensación de estrujamiento. Dolor en la región umbilical. Borborigmos. 
13   Heces duras, secas, difíciles de evacuar. Diarrea con insoportable tenesmo, y ardor después de cada evacuación. 
14   Dolor renal cortante, que le impide estar sentado o pararse, o darse vuelta en la cama. Tenesmo. Frecuentes deseos de orinar, con 
micción dificultosa y en chorro fino. Orina roja. 
15   Salida de semen sin erección u orgasmo, de noche. Gran excitación durante el coito. Después del coito, debilidad y gran opresión. 
16   Tos violenta y fatigante; tos corta después de cada comida, peor al 
respirar profundamente. Opresión peor con el estómago muy vacío o muy lleno, o con dolor debajo del apéndice xifoide. Congestión 
pulmonar. Dolor lancinante en el costado izquierdo del tórax. 
17   Corazón irregular. Pulso rápido o lento; débil o casi imperceptible. 
18   Dolores en el sacro que lo hacen acostarse; no puede permanecer parado ni sentado. Dolor constante en la espalda. Dolor en el 
omóplato. Dolor tironeante en el lado izquierdo del cuello. 
19   Adormecimiento y parálisis en los miembros. Dolores erráticos. Reumatismo crónico con sudores nocturnos. Violento prurito en el 
antebrazo, con erupción de puntos rojos y duros. Dolores agudos en la mano. Palmas secas y ardientes. 
Dolor sordo en las articulaciones de los dedos de las manos. Dolor en cadera y rodilla, con dolor desgarrante y con frío en el muslo, 
mejor de noche. 
Cosquilleo en muslo izquierdo y rodilla. Dolor y debilidad en la rodilla; en la izquíerda, lo despierta de noche. Absceso en la rodilla 
derecha. Hormigueo y cosquilleo en el pie izquierdo. 
20   Insomnio toda la noche, con bostezos. 
21 - (+)   Estremecimientos a las 2, seguido de calor seco en manos y pies, boca seca sin sed, y luego sudores copiosos frontales. Sudores 
por el menor esfuerzo, con gran postración. Sudores fétidos y viscosos, nocturnos. 
22 - (+)   Grandes vesículas o pústulas chatas y muy pruriginosas. Ictericia negra.  Piel roja. 
                               TEJIDO CONJUNTIVO 
Ha sido utilizado en la poliartritis reumatoidea, a la 200ª, 3 veces por semana, asociado a Tejido Sinovial, con resultados alentadores. 
También en problemas de piel arrugada, donde a menudo da buenos resultados, asociado a Piel, ambos a la 6ª, 3 veces por semana; o en 
Gereatría, asociado a otros  Prganos, como estimulantes de los tejidos de sostén. 
                                   TELLURIUM 
                             (El elemento Telurio) 
MENTALES 



l   Miedo de que lo toquen en sitios muy sensibles. Aspero, excitable, 
irritable. 
2   Olvidadizo; deprimido; descuidado. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: de noche; por el tiempo frío; por tocarlo; estando acostado sobre el lado doloroso; en reposo; al agacharse, toser, reír, con 
los esfuerzos al 
defecar; de mañana al despertar; por la fricción. 
4 - (+)   Sececiones irritantes y fétidas, con olor a salmuera de pescado. El 
cuerpo y los sudores tienen olor fétido como de ajo. 
5 - (+)   Dolores y síntomas que aparecen y se van súbitamente. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Deseo: de manzanas; de cerveza. 
PARTICULARES 
7   Vértigo al dormirse; a la mañana al levantarse; peor caminando, al 
sentarse erguido o al girar la cabeza; mejor acostado y perfectamente quieto. 
Siente el cerebro como golpeado al menor movimiento. Pesádez y plenitud cefálica de mañana. Dolor lineal violento en un punto sobre 
el ojo izquierdo. 
Repentino aflujo sanguíneo a la cabeza; congestión en las sienes y frente de mañana.  Dolor sobre el ojo izquierdo que viene y se va 
bruscamente. Se duerme el occipucio y la nuca. Manchas rojas y ampollas en la nuca y detrás de las orejas. Prurito en el cuero cabelludo. 
8 - (+)   Catarata de la cara anterior del cristalino. Pterigion. Herpes conjuntival, con ampollitas cerca de la córnea, peor por llorar. 
Conjuntivitis pustulosa con secreción fétida, purulenta y eczema impetiginizado de los párpados. Párpados engrosados, inflamados, 
cubiertos de pústulas y pruriginosos; o rojo pálidos edematosos, secretantes. Sensación de que las pestañas del párpado inferior se 
volvieran hacia el ojo. Orzuelos. 
9 - (+++)   Otorrea crónica fétida (con olor a salmuera) e irritante; con eczema del conducto; descarga de oido excoriante; purulenta; 
sanguinolenta; acuosa o serosa; post escarlatinosa. La oreja izquierda pica, arde y se hincha. 
Otalgias agudas. Otitis media. Los oidos se tapan bruscamente, más el 
izquierdo.  Prurito, hinchazón y latidos en las orejas, que están de color azul o rojo.  Meato auditivo pruriginoso e hinchado. Sensación 
como si el aire pasara a través del oído y trompa. Tímpano con erupción vesiculosa; perforado, 
con supuración. Erisipela de la oreja. Eczema o erupciones retroauriculares, 
con costras gruesas. Otalgia ardiente en el oído izquierdo; dolor ardiente en la oreja, sobre todo en el lóbulo. 
10 - (+)   Coriza fluyente, acuoso, con lagrimeo y ronquera, mejor caminando al 
aire libre y, especialmente, después de estar el aire libre. Nariz seca, 
obstruida. Case secreción nasal hacia atrás, amarillo rojiza con gusto salado, 
más de mañana. 
 m1   Enrojecimientos repentinos de la cara en oleadas. Cara roja cuando está sentado. Sacudidas en los músculos del lado izquierdo de 
la cara; el ángulo izquierdo de la boca está tironeado hacia arriba cuando habla. Ardor en los labios. Herpes serpiginoso en la cara. 
Sicosis de la barba. Granitos. 
12   Las encías sangran profusa y fácilmente. Lengua blanca, hinchada, con las impresiones dentarias. Aliento con olor a ajo. Frío en 
boca y faringe al 
aspirar aire. Sialorrea. Gusto terroso, metálico. 
13   Sequedad dolorosa de la garganta; áspera al anochecer. Dolor de garganta al tragar, que se extiende al oído, mejor después de 
comer y beber. Arranca secreciones que bajan de la nariz. 
14   Hambre de noche. Eructos con gusto a la comida. Pirosis. Vómitos por comer arroz. Sensación de debilidad como desmayo en el 
estómago. Plenitud gástrica.  Sensación de constricción gástríca. 
15   Plenitud y opresión en el hípogastrio; debe aflojarse la ropa. Presión en el vientre, primero a la izquierda, luego a la derecha. Latidos 
en el 
hipocondrio derecho cuando se acuesta sobre la izquierda, y viceversa. Dolores espasmódicos en los intestinos, como por gases 
incarcerados, peor de 17 a 21 
horas. 
16   Flatos muy fétidos. Helmintiasis. Dolores espasmódicos con deseos urgentes de mover el vientre, con heces copiosas. Prurito en 
recto, ano y perine después de cada deposición. Herpes perineal. 
17   Dolor renal Poliuria. Orina oscura. 
18   Erecciones toda la noche. Deseos sexuales aumentados, seguidos de una prolongada indiferencia. Meato obstruido por una gota de 
secreción pegajosa. 
Blenorragia secundaria. Herpes en el escroto. 
19   Menstruaciones adelantadas en la menopausia. 
20   Ronquera de mañana, con coriza fluyente y cosquilleo laríngeo. Tos a la mañana, por reirse. Dolor en la clavícula; dolor en el medio 
del pecho que va hasta la espalda, o desde las vértebras dorsales, al esternón; en o detrás del 
esternón. Dolor en los músculos intercostales, peor al levantar los brazos. 
Dolor cortante alrededor y en el pezón izquierdo, que va al omóplato. Erupción alrededor del pezón. 
21   Dolor precordial sordo cuando está acostado sobre el lado izquierdo, 
mejor de espaldas. Palpitaciones, con pulsaciones en todo el cuerpo y pulso lleno, seguidas de sudores. 
22 - (+++)   Adormecimiento en la nuca. Gran sensibilidad y dolor al tacto y a la presión desde la ultima vértebra cervical hasta la sexta 
dorsal, dolores artrósicos o traumáticos. Dolor en el omóplato derecho, luego izquierdo. 
Sensación de debilidad en la espalda. Dolor sacro, peor al toser, reír, 
acostado de espaldas, por el movimiento, al levantarse de estar sentado, al 
hacer esfuerzos para mover el vientre y al agacharse; mejor caminando, 
especialmente al aire libre; extendido a los muslos, sobre todo al derecho, 
con agravación al toser o defecar. 
23 - (+++)   Dolores articulares en los miembros, peor del lado derecho y caminando. Sudor axilar fétido, con olor a ajo. Siente como 
muertas las puntas  ce los dedos de las manos, al estirarlas. Dolor reumático en el meñique derecho, peor por el movimiento. Cíática 
derecha o izquierda, más de noche, 
con dolores que se agravan al toser o estornudar, por sacudidas, al reírse, 



acostado especialmente sobre el lado dolorido, al agacharse y cuando hace esfuerzos al defecar; con mejoría al flexionar la pierna y 
cuando orina. 
Contractura de los tendones poplíteos. Dolor como golpeado en las caderas después de caminar. Bromhidrosis en los pies, sobre todo en 
los dedos; acres. 
24   Bostezos y eructos. Somnolencia después de comer. Insomnio; da vueltas en la cama. Al dormirse, siente como si estuviera en el 
aire, con tironeo en los pies que lo despierta. 
25   Escalofríos con los dolores. Piel caliente y seca. Sudores casi siempre de olor aliáceo; en sitios con prurito; calientes cuando está 
sentado en una brisa fresca. 
26 - (+++)   Herpes circinado en cualquier parte del cuerpo, especialmente en los miembros inferiores o cara; húmedo. Granitos muy 
rojos, con intenso prurito peor de noche en cama yal aire fresco, primero en los miembros inferiores y luego en los superiores, más del 
lado izquierdo; con vesiculitas. Eczema. 
Psoriasis. 
                                    TEPLITZ 
  (Agua Mineral de Teplitz, en Bohemia, con predominio de Carbonato de Sodio) 
MENTALES 
1   Ansiedad, depresión e irritabilidad, con llanto. Habla fuerte. 
2   Poca memoria. Indisposición para trabajar. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el frío; por las corrientes de aire; de noche; por el 
movimiento. Mejor: por la fricción o masaje; bebiendo agua fría; por hemorragia hemorroidal. 
4 - (+)   Hemorragías: de nariz, hemorroides, recto, útero. 
5   Cansancio y pesadez al despertar. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo con sensación de desmayo, ruidos en los oídos y visión turbia; 
cuando camina, parece como si las cosas se movieran demasiado. Cefalea frontal 
con náuseas; en estallido; en el occipucio. Caída de cabello. Vesículas en el 
cuero cabelludo. Dolor en cada pelo del cuero cabelludo al tocarlo. 
7   Párpados pegados a la mañana. Sequedad en el ojo derecho, con visión turbia. Ardor en los ojos. Erisipela de los párpados. Orzuelos. 
Calambres en los párpados superiores, con dificultad para abrir los ojos. Lagrimeo. 
Conjuntivitis. 
8   Erisipela de la oreja. Secreción purulenta del oído. Dolor desgarrante en el oído, como un carbón ardiente, primero en un lado y 
luego en el otro. 
Hipoacusia con sensación de oído tapado. Ruidos en los oídos. 
9   Dolor en la raíz de la nariz. Sequedad nasal. Epístaxis copiosas y frecuentes. 
10   Cara hinchada, roja o pálida. Neuralgia facial derecha, con dificultad para hablar. 
 p1   Odentalgias violentas, como si le atravesaran los dientes con un hierro al rojo. Siente los incisivos muy largos. Dientes flojos con 
encías sangrantes.  Protrusión espasmódica de la lengua con disartria. Lengua hinchada; blanca o amarilla; paralizada; con vesículas en 
la parte posterior con dolor ardiente.  Ulcera en la cara interna de la mejilla derecha. Boca seca con ardor en la punta de la lengua. 
12   Dolor de garganta sin enrojecimiento; peor al tragar. Uvula y amígdalas hinchadas, con dísfagia. Tironeo y rigidez en los músculos 
del cuello. 
Adenopatías cervicales. 
13   Hambre canina con saciedad rápida seguida de gastralgia. Anorexia con gusto ácido. Pirosis con sialorrea. Náuseas con sensación 
de languidez 
gástrica y vómitos. Gastralgia extendida a la espalda; o con ardor que sube, 
mejor bebiendo agua fría. Sensación de estómago lleno de agua, con chapoteo al 
caminar. Flatulencia gástrica con eructos. 
14   Dolores en el hipocondrio derecho, sobre todo al respirar profundamente. 
Dolor umbilical desgarrante. Vientre hinchado y tenso, con borborigmos y flatos. Dolor de tironeo hacia abajo en el vientre, hacia los 
genitales, con pesadez. Calambres en los músculos rectos. Adenopatías inguinales. 
15   Hemorroides que sangran abundantemente, mejorando al paciente; dolorosas, 
con violento ardor anal. Descarga anal de sangre roja o de mucosidades estriadas de sangre o de mucus blanquecino y acre. Prurito 
perineal, con erupción. Deseos de mover el vientre, sin efecto. Heces acuosas y espumosas. 
Constipación con heccs duras y sangre roja. 
16   Ardor uretral. Orina con sedimento como polvo de ladrillo. 
17   Vesículas en el glande. Erupción supurada en glande y escroto, que deja marcas azules. Testículos hinchados y dolorosos. Tironeos 
del testículo y cordón derechos. Deseos sexuales aumentados, con sueños eróticos. 
18   Flujo blanco como leche, o como almidón cocido. Menstruaciones adelantadas. Dolor en el hipogastrio como si fuera a salir todo por 
abajo. 
Metrorragia de sangre negra, con coágulos; con terribles dolores. 
19   Dolor en la laringe, mejor al tragar; sequedad, cosquilleo. Ronquera o afonía. Tos corta, seca, sofocativa, de noche. Tos violenta con 
copiosa expectoración grisácea, que solo termina cuando aparece una erupción. 
Expectoración espesa, amarillenta. Opresión en el pecho. Contracción torácica. 
Dolor en los músculos intercostales; en el pectoral mayor. Ardor retroesternal.  Nódulos en el seno derecho, con dolor sordo. Dolores 
como agujas en el seno derecho. 
20   Dolores cardíacos violentos; con palpitaciones. Pulso rápido, lleno y duro; o intermitente o irregular. 
21   Dolores desgarrantes y tironeantes en la espalda; en la nuca, con rigidez; en los omóplatos; hasta el sacro. Dolores en la columna que 
le impiden moverse.  Dolor sacro, peor por el movimiento; tironeantes a caderas y pantorrillas.  Puntadas lumbares extendidas a la 
columna, con dificultad para respirar.  Granitos en toda la espalda. 
22 - (+)   Dolores desgarrantes y tironeantes en los miembros. Dolores como de  *uxación o desgarrantes, con hinchazón, rigidez, 
crujídos y, a veces, 
enrojecimiento, en las articulaciones de las extremidades. Parálisis en hombros y brazos. No puede levantar los brazos o llevarlos hacia 
atrás por rigidez y dolor en los hombros. Sensación como si un viento frío soplara en el 



brazo.  Nódulos gotosos en los dedos. Manos hinchadas; con temblores. Dolor en el fémur con sensación de frío. Adormecimiento e 
hinchazón en muslos y pantorrillas.  Tibia hinchada y supurada. Tensión en el tendón de Aquiles, que le impide apoyar el pie en el piso. 
Ardor en los talones. Dolor en el dedo gordo. 
23   Somnolencia de día. Sacudidas al dormirse. Sueños eróticos. 
24   Escnlofríos y estremecimientos. Fiebre seguida de sudores copiosos de olor agrio. 
25   Piel enrojecida. Rash escarlatiniforme o miliar. Pústula. Erisipela vesicular. Pinchazos como por agujas. 
                                    TEREBENO 
   (Hidrocarburo Isomero de la Terebintina, obtenido por la acción del Acido              Sulfúrico concentrado sobre la Esencia de 
Trementina) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Ronquera de cantantes y oradores o locutores. Toses neuróticas. 
Bronquitis crónicas y toses invernales. Inflamaciones respiratorias subagudas, 
con expectoración difícil y sensación de constricción en el tórax. 
2   Cistitis, cuando la orina es alcalina y fétida. 
                                  TEREBINTHINA 
      (o Terebenteno. Hidrocarburo obtenido de la Esencia de Trementina de                             varias Especies de Pino) 
MENTALES 
1   Niños, sobre todo en la etapa de la dentición, muy irrítables, que entran en cólera con facilidad, a menudo por irritación o por 
parasitosis intestinales. Intensa excitación nerviosa. Temperamento maníaco. 
2   Cansancio de la vida. Ideas de suicidio colgándose. Ansiedad al acostarse. 
3   Estupefacción, con incapacidad para fijar su atención. Coma urémico. 
4   Miedo a un ataque apoplético. 
GENERALES 
5 - (+)   Peor: por el tacto y la presión; acostado sobre el lado izquierdo; 
sentado; caminando al aire libre; de noche, de 1 a 3 de la madrugada; en sitios humedos. Mejor: dándose vuelta hacia el lado derecho 
cuando está acostado; al agacharse; por el movimiento; por eructar y expulsar flatos. 
Efectos de caídas y golpes. 
6 - (+)   Corea. Convulsiones violentas y paroxísticas, a veces con intenso opistótono; puerperales o por parásitos intestinales (sobre todo 
oxiurus). 
Convulsiones cada vez que ve agua o la oye chorrear, o ve un objeto brillante o intenta orinar; hidrofobia. Subsaltos tendinosos. 
7 - (++)   Tendencia a las hemorragias, especialmente urinarias, digestivas, y cutáneas; pasivas, de sangre oscura y fétida. Mucosas 
sangrantes. 
8 - (+)   Dolores como relámpagos. Neuralgias con sensación de frío en el nervio  *, a veces, como agua caliente corriendo a través de un 
tubo. 
9 - (+)   Gran postración y debilidad profunda con somnolencia o sopor; peor al 
despertar después de defecar (se desmaya). 
DESEOS Y AVERSIONES 
10   Deseos de bebidas alcohólicas. Aversión a alimentos animales. 
PARTICULARES 
11   Vértigo, mareos, a veces con caída, con visión turbia y náuseas. 
Sensación de banda alrededor de la cabeza. Pesadez y plenitud cefálica. 
Cefalea temporal izquierda, que va y viene, de noche en cama. Erisipela en la cabeza. 
12   Neuralgia ciliar sobre el ojo derecho. Ojos hundidos.  Conjuntivitis aguda.  Moscas volantes, sobre todo caminando al aire libre.  
Fotofobia. 
Iritis reumática. Miosis. Ojos vueltos hacia arriba. Nistagmus. Solo abre los ojos al tragar. 
13   Sensación de oír el tic tac de un reloj. Su propia voz le suena rara. 
Otitis, otalgias; en niños peor a la izquierda, de noche. Oreja derecha caliente, izquierda fría. Sordera después de un sarampión. Eczema 
en la oreja. 
Puntada brusca en la mastoides derecha. No puede decir la dirección del 
sonido.  Dolor por oír hablar en voz alta. 
14   Agua nasal, sin coriza. Epistaxis violenta; pasivas en niños. 
15   Cara pálida, terrosa. Herpes en los labios. Oleadas de calor a la cara, 
en la menopausia. 
16   Durante la dentición puede haber convulsiones y anuria. Odontalgias. 
17 - (++)   Encías retraídas, fácilmente sangrantes, esponjosas, blandas, con dolor ardiente cada mañana. Lengua seca, dolorida, roja, lisa, 
brillosa, como barnizada, como si no tuviera papilas; la mucosa lingual se desprende parcialmente, dejando manchas de color rojo vivo, 
o totalmente y repentinamente, dejando la lengua seca y roja; con ardor en la punta; a veces las papilas están prominentes. Lengua 
hinchada, dura y rígida. Lengua mapeada. 
Equimosis sangrantes en la boca. Aliento fétido. Ulceras bucales. Sialorrea; 
le cae saliva de la boca al niño. Estomatitis. 
18   Sensación de raspado en la garganta, a veces con tos al anochecer. Ardor o frío en la garganta. No puede tragar. 
19   Hambre y sed con debilidad. Anorexia. Deseo de comer más, aún después de haber comido bien. Eructos rancios; acres; ruidosos. 
Náuseas y Vértigo. 
Arcadas. Vómitos mucosos; amarillentos; alimenticios; de sangre. Excesiva sensibilidad en el epigastrio al tacto. Presión en el estómago, 
como si hubiera tragado una bola que se alojó allí; peor acostado del lado izquierdo; 
mejor dándose vuelta hacia la derecha, eructando o eliminando flatos. Ardor en el estómago. Dolor presivo en un punto en el epigastrio, 
meor agachándose, 
acostado o respirando profundamente. 
20 - (++)   Ardor y presión en los hipocondríos. Cólico hepático por litiasis biliar. Dolor cortante y presión en el hipocondrio izquierdo 
mientras está sentado, mejor moviéndose. Abdomen enormemente distendido, timpánico; con gran flatulencia y meteorismo; y 
extremadamente sensible al tacto. Peritonitis; 
 fpendicitis. Pesadez, plenitud y presión en el vientre. Sensación de frío excesivo en el vientre, sobre todo alrededor del ombligo, que 
está retraído. 
Dolores a través de los intestinos, de izquierda a derecha y hacia arriba; 



ulceraciones en los intestinos. Ruidos en el vientre. Sensación de presión hacia afuera en la ingle, como causada por una hernia. 
Adenopatías dolorosas en las ingles. Ascitis con anasarca en afecciones renales. 
21 - (++)   Diarrea con heces acuosas, verdosas o amarillo verdosas; fétidas, 
mucosas, frecuentes, copiosas; con ardor en el ano y recto (mejor por aplicacienes de agua fría); con postración y desmayos después de 
mover el 
vientre; a veces con espasmos tetánicos. Melena por ulceraciones intestinales. 
Constipación con deseos ineficaces, vientre distendido; heces escasas, duras, 
secas, marrones. Hemorroides internas sangrantes. Parásitos intestinales, con mal aliento, se atraganta, tos seca, cosquilleo o prurito 
anal, convulsiones, 
etc. Ascaridiasis, oxiuriasis, teniasis. 
22 - (+++)   El aparato urinario es el campo de acción más importante de Terebinthina. Dolores lumbares o renales ardientes o 
tironeantes, con inflamación renal o nefritis aguda, con albuminuria y hematuria predominantes, 
con escasa cilindruria; generalmente consecutiva a enfermedades infecciosas (escarlatina, difteria, tifoidea, etc.) o en el embarazo. 
Cistitis con micciones frecuentes (sobre todo de noche), a veces gota a gota, con dolores quemantes y cortantes en la vejiga que mejoran 
caminando y se agravan por el 
reposo, con intenso tenesmo vesical. En las nefritis y en la cistitis, la orina tiene características individualizadoras: es muy oscura o 
negra, turbia, 
con sedimento como borra de café, escasa y con olor a violetas. Diabetes. 
Anuria o retención de orina con somnolencia, vientre muy dístenido y dolorido, 
lengua barnizada y edemas. Uretritis con erecciones dolorosas. Estrechez 
uretral. 
23 - (+)   Tironeos dolorosos en testículos y cordones espermáticos, más a la izquierda. Espermatorrea. Blenorragia, con secreción 
verdosa. 
24 - (+)   Menstruaciones retrasadas y escasas, de color negro. Utero y ovarío muy dolorosos. Terrible ardor en el útero, especialmente 
durante las metrorragias. 
Afecciones uterinas después de usar pesarios. Dolores uterinos de tironeo hacia abajo, peor al orinar. Fibroma uterino. Flujo 
sanguínolento. Aborto. 
Metritis por supresión de loquios. Pelviperitonitis puerperal. Herpes vulvar. 
25   Sequedad de las mucosas respiratorias, que siente calientes y congestionadas. Respiración corta, rápida y ansiosa. Enfisema. Tos con 
inspiración espasmódica, como si le hubiera entrado un cuerpo extraño en la laringe. Afonía. Expectoración teñida de sangre. Disnea 
por congestión pulmonar. Hidatidosis y gangrena pulmonar; neumonía; bronquitis. Ardor en el 
tórax; en el esternón. Presión retroesternal. Contracción espasmódica de los músculos torácicos. Rales y roncus a la auscultación. 
26   Intensa opresión precordial. Calor en el corazón estando sentado al 
anochecer, con bostezos y salivación. Palpitaciones. Pulso rápido, filiforme, 
casi imperceptible; o intermitente; o irregular. 
27 - (+)   Tironeo en la nuca. Dolores tironeantes en la espalda, al anochecer, 
 *entado. Dolor y calor creciente lumbar. Dolor presivo en la espalda, 
extendido entre los hombros como un latido. Dolor ardiente en la zona renal. 
28   Miembros dormidos; pesados; fríos; con dolores en los nervios largos; con sacudidas como choques eléctricos; con tironeos; con 
sensación de rigidez en todos los músculos, con marcha dificultosa, lenta y encorvado, como en los ancianos. Temblor en las manos; no 
puede controlarlo cuando intenta escribir. 
Neuralgia braquial; dedos insensibles. Insensibilidad en los miembros inferiores. Marcha vacilante. No puede mantener el equilibrio; 
está parado con los pies muy, separados. Parálisis infantil. Dolor en las ingles extendido a los muslos. Hinchazón y rigidez en la rodilla 
derecha. Sudores copiosos en las piernas, al anochecer en cama. Neuralgias intensas en tiempo húmedo. Dolores desgarrantes en los 
pies, especialmente en las plantas y talones. Edemas en los miembros inferiores. Sabañones con excesivo prurito y dolores pulsátiles. 
29   Letargia. Tarda en dormirse. Sueño agitado de noche, da muchas vueltas y se despierta a menudo. Pesadillas. 
30   Fiebre con sed intensa. Niños febriles con irritabilidad o llanto y sueño muy inquieto. Sudores fríos y pegajosos en todo el cuerpo. 
Tifoidea con timpanismo, hemorragias, estupor, gran postración, delirio y síntomas urinarios. Escarlatina. 
31 - (++)   Púrpura hemorrágico con numerosas equilmosis nuevas cada día. 
Escarlatina con exantema que aparece lentamente o tardíamente. Piel caliente y húmeda, o excesivamente ardiente y pruriginosa. 
Vesículas violentamente pruriginosas. Eritemas. Erisipela ampollosa. Ictericia crónica. Edemas después de escarlatina. 
COMPLEMENTARIOS: 
Mercurius, Thuya                                TEREBINTHINA CHIOS 
                       (Terebinto   Pistacia Terebinthus) 
M.M. de Legarreta (1894). Citado por 0. A. Jullan (Materia Médica of New 
Homoeopathic Remedies   pág.505). 
MENTALES 
1   Distraído, temeroso, preocupado, necesita aire fresco o salir a caminar. 
Aturdido. Deprimido. 
2   Excitabilidad nerviosa, seguida de agotamiento. Alucinaciones. 
GENERALES 
3   Mejoría: al aire fresco; caminando; llevando la cabeza hacia atrás; por la transpiración. 
4 - (+)   Edemas de los párpados, vientre y piernas. 
5   Fatiga, postración, rigidez. 
PARTICULARES 
6   Pesadez en la cabeza, con dificultad para levantarla de la almohada. 
Cefalea mejor llevando la cabeza hacia atrás. Secreción pegajosa y corrosiva del cuero cabelludo. 
7 - (+)   Ojos con derrames. Parpadeo frecuente. Moscas volantes. Edema de párpados. 
 p 8   Crujidos en los oídos al sonarse. Oye como un viento lejano; o un ruido de machacar o moler en los oídos, que resuena en el 
cerebro. Secreción pegajosa y corrosiva de los pliegues de la oreja. 
9   Nariz seca, obstruida. Sale secreción transparente o estriada de sangre, 
alternativamente de un lado o de otro. 10   Cara pálida. 
11   Boca seca; gusto rancio. Lengua caliente, con papilas pronunciadas. 



12   Anorexia. Hipo. Plenitud gástrica con eructos. Pirosis. Náuseas. Vómitos biliosos. 
13 - (+)   Dolor ileocecal, con ruido como de arrugar papel. Meteorismo. 
Dificultad para eliminar flatos. Edemas en el vientre. Sudor en las ingles. 
14   Díarrea fétida, negra, con ardor anal y tenesmo. 
15 - (++)   Micción ardiente, dolorosa. Ardor en uretra, periné y pubis. Meato uretral irritado, con secreción purulenta que pega el 
orifício, haciendo dolorosa la micción al principio. Albuminuuria, cilindros granulosos; nefritis aguda y crónica. Orina espesa, rojiza, 
estriada de sangre; escasa, con deseos frecuentes y disuria. Anuria. Dolores como de magulladura en la región renal. 
16 - (+)   Dolores en el cordón espermático. Erección difícil. 
17 - (+)   Menstruaciones copiosas y ardientes. 
18   Voz ronca. Opresión y dolor retroesternal. Disnea con tos seca y corta. 
Expectoración copiosa y estriada de sangre. Sudores en las axilas. 
19 - (+)   Latidos cardíacos fuertes y rápidos, a veces irregulares. Pulso débil, 
apenas perceptible. 
20   Tortícolis. Lumbago. 
21 - (+)   Los músculos largos de brazos y piernas están doloridos y tensos. 
Edemas en las piernas. 
22 - (+)   Fiebre de instalación gradual, lenta y prolongada, que varía desde 38º 
a 38,5º por la mañana, y de 40º a 40,5º al anochecer, con dolores musculares. 
Sudores fríos. Fiebre tifoidea. 
23 - (+)   Petequias. Piel irritada; ardor doloroso; horrmigueo. Erupción eczematosa, agrietada, húmeda; mejor por los sudores. 
                               TERMINALIA CHEBULA 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: por el calor del sol; por el movimiento; por la presión fuerte; 
por el esfuerzo. Mejor: por aplicaciones frías; comiendo; durante el sueño y el reposo. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Vértigo violento, comenzando en la nuca y extendido al lado derecho de la cabeza, peor por la luz solar y la presión fuerte. 
Cefalea peor por el sol, 
el movimiento y la presión fuerte; mejor por bañarse con agua fría, por el 
aire fresco y seco, al anochecer, por dormir y comiendo. 
3 - (+)   Sialorrea con deseos de beber agua helada. Encías hinchadas y duras. 
Lengua hinchada, marrón, con la punta seca. Aliento fétido. 
4   Eructos fétidos. Constante acidez de mañana, con eructos. Plenitud gástrica. 
5   Borborigmos y dolor en el vientre inferior derecho, con flatulencia. Dolor  rn el hígado, mejor por la presión. 
6   Esfuerzos frecuentes e ineficaces para mover el vientre. Heces escasas. 
Suda cuando defeca. 
7   Oliguria. Micciones frecuentes de noche. 
8   Dolor en la mitad derecha del tórax. Dolor precordial. 
9   Dolor en cuello y espalda. Severo dolor de espalda; no puede sentarse. 
10   Reumatismo en el deltoides derecho. 
                                 TETANOTOXINUM 
                               (Toxina Tetánica) 
Patogenesia de P.N.Pai   British Hom. J. IV 1967 pág.95 
MENTALES 
1   Letárgico, aturdido. Percepción incierta. Escasa memoria. 
GENERALES 
2   Peor al anochecer y de noche. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3   Deseo de dulces. 
PARTICULARES 
4   Cefalea severa, de 7 a 10 horas y de 19 a 22 horas. Cefalea frontal, peor al anochecer. Sensación de vacío y adormecimiento en la 
cabeza. 
5   Ardor intenso y dolor en los ojos. Neuralgia supraorbitaria. 
6   Sequedad en los oídos. Zumbidos. 
7   Encías sangrantes. Gusto ácido. Saburra lingual espesa. 
8   Sequedad de la garganta; dolores persistentes o intermitentes. 
9 - (+)   Anorexia. Apetito aumentado. 
10 - (+)   Dolores de vientre espasmódicos, peor acostado y por la presión. 
Abdomen distendido. 
11 - (+)  Frecuentes deseos de mover el vientre. Constipación. 
12   Disuria. Orina amarilla. 
13   Dolor severo en el tórax con disnea; peor al anochecer. Dolores persistentes y ardores en el tórax. Palpitaciones frecuentes. 
14   Violentas erecciones, peor de 19 a 22 horas. 
15   Menstruaciones retrasadas. Dismenorrea severa. 
16   Rigidez en el cuello. Dolores persistentes o intermitentes en la espalda, 
que irradian a las caderas y extremidades inferiores. 
17 - (+)   Dolor y rigidez en las extremidades, especialmente en las inferiores. 
Adormecimiento en manos y pies. Sudores copiosos en los pies. 
18   Somnolencia de día. Sueño perturbado. Insomnio después de las 3 de la madrugada. Sueña con agua y ríos. 
19   Fiebre al anochecer o de noche. 
20   Erupciones vesiculosas en el dorso de ambos pies. Prurito debajo de las rodillas. Urticaria. 
                                  TETRADYMITE 
  (Cristales de Carolina del Norte y Georgia [E.E.U.U.] conteniendo 60 partes       de Bismuto, 33 de Telurio, 6 de Azufre y trazas de 
Hierro y Selenio) 
MENTALES 



 M   Gran ansiedad por los ruidos de la calle, al despertar a la mañana. 
GENERALES 
2   Dolores en pequeños sitios o puntos. 
PARTICULARES 
3   Dolores en la sien derecha y en el occipucio. 
4   Dolores en el oído izquierdo, luego en el derecho, como si estuvieran los huesos doloridos. 
5   Estornudos repetidos al salir afuera, con secreción de mucosidad semilíquida. 
6   Odontalgias en los dientes inferiores, primero a la derecha, luego a la izquierda. Lengua saburral. Gusto amargo. 
7   Hambre intensa a la mañana. 
8   Cólicos, con deseos de mover el vientre. Dolores pinchantes y ardientes en los hipocondrios. 
9   Heces escasas, blandas, amarillas, con ardor anal. Melena de sangre negra. 
Constipación. 
10   Violentas erecciones a la mañana. 
11   Ronquera. Opresión que mejora sudando. Disnea. Violenta puntada, en la parte superior del lieniitórax izquierdo, repetida a 
intervalos. 
12   Dolor en la nuca; en el sacro al levantarse. Intenso dolor en el coxis y en el isquion derecho, especialmente estando sentado. 
13 - (++)   Dolores en el codo y pierna izquierdos. Frecuentes dolores ulceratívos periungueales, como un ardor y dolorimiento en 
pequeños puntos, especialmente en el dedo medio derecho. Rigidez en el brazo izquierdo, sobre todo en el 
codo, con tendencia constante a estirar o girar el miembro. Dolores agudos en la pierna izquierda. Los tendones de Aquiles (más el 
derecho) están constantemente doloridos, como torcidos, peor al levantarse de una silla, 
mejor caminando.  Dolores en los tobillos, violentos estando sentado, peor al 
levantarse de la silla; en los talones. Calambres en el lado derecho. 
14   Muy somnoliento, cansado y malhumorado viajando en un vellículo. Se despierta a las 3 soñando que un novillo lo perseguía, y 
como si lo hubiera soñado antes a menudo, lo que no es así. 
15   Suda en el occipucio y nuca de noche, aunque esté fresco. 
16   Urticaria, sobre todo en la cara, por comer mariscos o cangrejos. Dolores ardientes como por agujas calientes. Prurito y hormigueo 
en la palma derecha. 
                                 TEUCRIUM MARUM 
                      (Marum Verum   Germandrina Marítima) 
MENTALES 
1 - (+)   Intensa irritabilidad con excitación y malhumor, peor después de comer, 
con fatiga por el solo hecho de oír la conversación de los demás. Indolencia, 
con gran aversión al esfuerzo físico y mental. Excitación durante la sudoración. 
2   Excesiva excitación nerviosa con locuacidad y temblores. Irresistible deseo de cantar. 
GENERALES 
 G 3   Peor: por el tacto; sentado; al agacharse; en el lado sobre el que está acostado; al anochecer y de noche; por el calor; por el calor de 
la cama; por el tiempo húmedo. Mejor: por el movimiento (con gran deseo de ejercicio al 
aire libre). 
4 - (+)   Deseos de desperezarse o estirarse. 
5   Especialmente útil cuando demasiados medicamentos han producido una condición de hipersensibilidad, y los medicamentos no 
actuan. En ancianos y niños. 
PARTICULARES 
6   Cefaleas presivas, sobre todo en la frente y sienes, peor al agacharse. 
Sensibiiidad de la piel de la frente al tacto. Dolores desgarrantes paroxísticos en la mitad derecha de la cabeza, alterando con igual 
sensacion en la frente derecha y sien izquierda. 
7   Dolor ocular con presión, como si tuviera arena. Ardor en los ojos, más en los ángulos internos, con conjuntivas rojas. Tumor fibroso 
en la cara interna del párpado inferior, que le impiden cerrar el ojo. Visión turbia. Párpados superiores rojos e hinchados. Lagrimeo 
profuso y ardiente al aire libre. 
8   Otalgias desgarrantes. Silbido o siseo en los oídos al hablar o al inhalar aire con fuerza por la nariz. 
9 - (+++)   Es uno de los más importantes medicamentos de los pólipos nasales, 
especialmente de la parte posterior de las fosas nasales, con obstrucción nasal peor del lado sobre el que está acostado y por el calor de 
la cama y del 
tiempo, y con un granito grande y rojo debajo de la narina derecha cerca del 
tabique, que duele y arde al tocarlo; con una constante tendencia a sonarse, 
por la sensación de tener un bulto grande dentro de la nariz. Frecuentes estornudos, aún sin coriza; con violento hormigueo, sobre todo 
en la raíz de la nariz, o prurito o cosquilleo constante, peor a la derecha; con lagrimeo en el ojo derecho. La obstrucción nasal es peor a la 
derecha y no mejora ni estornudando ni por sonarse. Ozena con secreción verdosa o amarilla, espesa y fétida; con atrofia de la mucosa 
nasal. Anosmia. Coriza fluyente al aire libre, peor por tiempo húmedo. 
10   Cara pálida, enfermiza, con ojos hundidos. Oleadas de calor a la cara, 
sin enrojecimiento. Dos surcos profundos a ambos lados del labio inferior. 
Dolor desgarrante en el malar. 
11   Boca pegajosa, con muchas mucosidades. Sensación de pimienta en la boca, 
con ardor. Dolor en las encías y dientes al masticar. 
12 - (+)   Garganta dolorida, con disfagia. Frecuente necesidad de carraspear, 
arrancando mucosídades con gusto mohoso. Gusto amargo en la garganta después de comer. 
13 - (++)   Hambre exagerada, como si la comida fuera insuficiente; le impide dormir. Dolores cortantes y náuseas por tomar agua. Hipo 
cuando come; hipo constante en el bebé cada vez que mama. Hipo violento con puntada que atraviesa el estómago hasta la espalda. 
Vómitos de mucus verde oscuro. Dolor en el estómago, con vacío o desfallecimiento gástrico, y borborigmos. Opresión ansiosa en el 
epigastrio. 
 a4   Cólicos cortantes después de beber agua o cerveza; o tironeos desgarrantes en los hípocondrios. Flatos incarcerados, con 
borborignos. 
Presión hacia el anillo inguinal. Frecuente emisión de flatos calientes y silenciosos, con olor a huevos podridos. 



15 - (+++)   Parasitosis intestinal, especialmente ascaridiasis u oxáuriaisís, con comezón y prurito anal, peor al anochecer y de noche en 
cama (por el calor de la cama) y después de cada deposición con insomnio e inquietud toda la noche (da vueltas en la cama), prurito y 
cosquilleo nasal, bulimia, hipo, etc. 
Deposiciones fétidas y copiosas. 
16   Poliuria con orina acuosa. Sensación de ardor y excoriación de la uretra, 
peor mientras orina y después. 
17   Desco sexual disminuido. Dolor tironeante en el lado izquierdo de la raiz 
del pene y escroto, que está dolorido al tacto; o desde el vientre a los cordones y testículos. Ardor en la parte anterior de la uretra 
cuando no orina.  Excrescencias post blenorrágicas en la uretra. 
18 - (++)   Pólípos isterinos; pólipo vaginal como una pera, que sobresale por la vulva. 
19   Tos seca por cosquilleo en la tráquea, como si hubiera inspirado polvo; 
peor por toser. Sensación de tráquea seca. Presión en la parte inferior del 
tórax, con malestar y ansiedad, sin afectar la respiración. Expectoración con gusto a moho. 
20   Bruscamente siente su pulso latir muy rápido, al anochecer. 
21   Ardor en el omóplato izquierdo. Dolores reumáticos tironeantes en la espalda; tensión. 
22 - (++)   Reumatismo en los miembros, sobre todo óseos y articulares. Sacudidas musculares. Se le duermen las extremidades. Pesadez 
dolorosa en los miembros superiores. Ardor en las puntas de los dedos. Panadizos. Pulsaciones dolorosas de los dedos de las manos. 
Uña encarnada por crecimiento anormal de la uña del 
dedo gordo que se incrusta en la carne, con supuración y ulceración. Dolores gotosos en las articulaciones del dedo gordo. Se duermen 
las piernas estando sentado. Marcha inestable cuando camina, pone un pie sobre el otro. 
23   Se duerme tarde. El sueño es inquieto, agitado, con sobresaltos frecuentes. Sueños muy vívidos y agradables. El sueño no lo 
descansa, con dificultad para despertar a la mañana. 
24   Estremecimientos y sacudidas, con manos heladas y bostezos. Escalofrios después de comer y por hablar de cosas desagradables. 
Fiebre al anochecer, con exaltación y gran locuacidad. 
25   Piel muy seca; ausencia total de transpiración. Prurito ardiente; como si lo picaran pulgas. 
                              TEUCRIUM SCORODONIA 
                            (Salvia de los bosques) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Tuberculosis del epidídimo y de los testículos, con hipertrofia. 
2   Tuberculosis renal. 
3 - (+)   Tuberculosis pulmonar, con cavidades en el vértice y copiosa  *xpectoración mucopurulenta, peor al despertar; especialmente en 
jóvenes flacos con adenopatías tuberculosas. 
4 - (+)   Artritis tuberculosas. Tuberculosis óseas. 
                                    THALAMUS 
                                    (Tálamo) 
Patogenesia clínica (O.A.Julian). 
MENTALES 
1 - (+)   Estado de inercia mental: sin iniciativa, no quiere hacer nada, quiere estar solo y en paz; está sentado inmóvil en un rincón. 
2 - (+)   Risa y llanto espasmódicos, sin ninguna causa aparente; con contracturas involuntarias y automáticas en los músculos de la cara, 
o por imitación a menudo exagerada o a destiempo. 
3 - (+)   Trastornos de origen emocíonal. 
GENERALES 
4 - (+)   Dolores que aparecen repentinamente, alcanzando de inmediato el máximo de su intensidad, que es excesiva en relación a la 
causa y dura más que lo que le da origen; son permanentes, continuos y con paroxismos, especialmente en una mitad del cuerpo (más el 
izquierdo), sobre todo en las extremidades de los miembros; se acompañan de angustia y malestar. 
5   Peor: por el frío, el calor y las emociones, sobre todo las que causan infelicidad. Mejor: al aire fresco y por el movimiento. 
6   Parestesias en la menopausia. Hormigueo y adormecimiento doloroso, más en los brazos, y que lo mantienen despierto. Cosquilleo 
siempre distal y que aparece sin causa visible. 
PARTICULARES 
7   Cefaleas occipitales, peor a la izquierda y que se extienden a todo el 
lado izquierdo del cuerpo. 
8 - (+)   La visión disminuye en una lado del campo visual. Los objetos parecen perdidos en un halo luminoso. 
9 - (+)   Alucinaciones auditivas, con miedo. Oye zumbidos o campanas. 
10   Disminución del olfato. Siente olores desagradables, como de azufre. 
Intolerancia a los olores feos. 
11 - (+)   Dolor epigástrico transversal, difuso, con malestar, peor por emociones.  Gastralgias con pirosis; con náuseas, peor después de 
comer; con sudores.  Calambres gástricos con náuseas y meteorismo. Generalmente, las gastralgias mejoran de noche. 
12   Meteorismo abdominal que mejora eliminando flatos. Dolores abdominales con deposiciones blandas. 
13 - (+)   Impotencia masculina con disminución de los deseos sexuales y ausencia de orgasmo. Coito doloroso con eyaculación precoz. 
14 - (+)   Frigidez femenina. Trastornos de la menopausia con oleadas de calor y rubor, peor de noche. Hipertiroidismo en la 
menopausia, con hinchazón en la base del cuello. 
15   Dolor precordial extendido al miembro superior, peor por esfuerzos, como un acceso anginoso. 
 u 16   Asma, con disnea más acentuada al exhalar el aire. Siente como si la caja torácica estuviera metida en un corsé de hierro. 
17   Neuralgia de la región cervical izquierda y brazo, con hormigueo. Dolor lumbar. 
18 - (++)   Cianosis y edema en las extremidades, con frío o calor local, y a veces, con dolor. Mala coordinación de los movimientos de 
los miembros. Marcha espástica, a pequeños pasos, lentamente, con rigidez de las piernas, y apenas levanta los pies del suelo; con 
temblores; todo se agrava por emociones. 
Camina con una rotación interna de las piernas; la pierna hace un movimiento en hoz.  Hormigueos, ardores y contracturas en los 
miembros. Manos contraidas, 
sin parálisis total; se le caen las cosas de las manos. Manos ahuecadas y tónicas.  Las manos se duermen, están cianóticas y temblorosas. 
Pies dormidos, 



con cianosis, hormigueo e hinchazón; edema de tobillos. Sudores copiosos en los pies del lado afectado. Dolores en las piernas, intensos 
(a veces tanto que lo conducen al suicidio), peor por el calor o el frío, por toser o estornudar; como sí le clavaran agujas. Dolores 
musculares en los miembros inferiores al subir escaleras, con flojedad muscular. Dolores articulares, 
especialmente caderas y rodillas. Los dolores suelen ser paroxísticos y a, 
menudo de origen emocional. Dolor ciático izquierdo. Alucinaciones dolorosas de que le falta un miembro; o dolor fantasma en un 
miembro que realmente falta.  Uñas deformadas, cóncavas, acanaladas, frágiles. 
19 - (+)   Dermografismo. Ardor en la piel, peor por calor o frío. Trastornos vasculares de la piel: o muy roja o muy pálida, pero siempre 
fría. Excesivos sudores predominando en una mitad del cuerpo. 
                                    THALLIUM 
                                (El metal Talio) 
Síntomas tóxicos, y también patogenéticos (Panos, Rogers y Stephenson   J. of 
the American Instit. of Homeopathy   1966). 
MENTALES 
1 - (+)   Estado permanente de nervios alterados, de excitabilidad y lamentos, con gritos y llanto; con deseos de pelear; gran irritabilidad, 
impaciencia creciente, extrema ansiedad sin razón aparente y síntomas de histeria con hiperestesia seguida de hipoestesia. 
2   Apatía; depresión. Incapacidad para concentrarse, entender o reaccionar. 
GENERALES 
3 - (++)   Movimientos coreicos, o rápidos, como convulsiones. Hiperreflexia con atrofia muscular (parálisis pseudobúlbar). Trastornos 
en la coordinación de los movimientos. Temblores. Dolores musculares. Gran adelgazamiento con falta de fuerzas. Caquexia. 
Hipotonia. 
4 - (+)   Peor: de noche; por el contacto y la presión. Mejor: caminando. 
5 - (+)   Períodicidad de los trastornos; siempre ocurren a la misma hora. 
6 - (+)   Hipertiroidismo con adelgazamiento, debilidad general, insomnio, 
sudores, escalofríos; a veces con hipertensión. Híperglucemia con glucosuria. 
7 - (+)   Los más horribles dolores neurálgicos o espasmódicos. Polineuritis. El 
peso de la ropa le produce dolores. Alivia los dolores del tabes. 
 pARTICULARES 
8 - (+++)   El síntoma más destacado de Thallium, de origen tóxico, es la caída de pelo en todo el cuerpo, incluyendo pubis y axilas, 
pero, especialmente, la caída total del cabello, que se hace muy rápidamente, en pocos días; puede ser de origen infeccioso agudo. 
9 - (+)   Frecuente conjuntivitis, con copiosa secreción mucosa o mucopurúlenta, 
peor de mañana. Vé manchas centelleantes, con hormigueo en la cara. Trastornos visuales con sensación de pesadez retroocular. 
10   Hormigueo facial. Labios secos con sed. 
11   Caries dentales. Odontalgias. Sialorrea excesiva. Mal gusto en la boca; 
mal aliento. Irritación de la mucosa bucal. 
12 - (+)   Dolor retroesternal esofágico. Apetito voraz. Eructos amargos. Siente náuseas, pero no puede vomitar. Pesadez y flatulencia en 
el estómago aún después de una comida liviana. Dolores espasmódicos en el estómago e intestinos. 
13 - (+)   Vientre distendido. Dolores abdominales. Dolores repentinos que van desde las piernas al vientre. 
14   Constipación crónica, espasmódica, alternando con diarrea con dolores en el recto y ano. Diarrea con heces sanguinolentas. 
15 - (+)   Disuria. Albuminuria y hematuria, con cilindros en la orina. Micciones involuntarias. 
16   Impotencia masculina. 
17   Menstruaciones prolongadas, con sangre negra. Amenorrea. 
18 - (+)   Disnea con sudores nocturnos. Respiración dificultosa, con dolor en toda la caja torácica. Pesadez dolorosa en el esternón. 
19   Accesos hipertensivos; hipertonia vascular. Arterioeselerosis. 
Constriccíón precordial con taquicardia; puede haber bradicardia. Cianosis. 
Hemorragias capilares. 
20   Hormigueo en la espalda. Mielítis crónica. Tabes. 
21 - (+++)   Dolores óseos y periósticos en las extremidades. Cíática extendida, 
peor de noche y acostado o sentado, mejor por comer; la presión del borde de la silla le agrava el dolor. Dolores en las piernas, 
neuríticos, especialmente en la derecha, peor acostado sobre la pierna afectada. Dolor en la rodilla derecha al flexionar o estirarla. Para 
todos estos dolores en los miembros inferiores, no encuentra posición en la cama para aliviarlos; debe levantarse de noche y caminar 
para sentir alguna mejoría. Acroparestesia e hiperestesia en manos y pies. La presión en los músculos del muslo es dolorosa. Dolores 
fúlgurantes en los tabéticos. Temblores. Parálisis en las extremidades inferiores, o sensación de parálisis. Debilidad e inseguridad en la 
rodilla derecha. Hormigueo en los dedos de las manos, que se extienden a la pelvis, 
periné y cara interna de los muslos; adormecimiento en los dedos de pies y manos. Cianosis en las extremidades. Trastornos tróficos de 
las uñas, que están deformadas. 
22 - (+)   Sueño liviano, se despierta con facilidad, y le cuesta mucho volver a dormirse. 
 d3   Sudores nocturnos en la tuberculosis. A veces no hay sudores. 
24   Piel muy sensible, sobre todo en ciertas áreas (plantas de los pies); 
seca. Pústulas (acné, foliculitis). Trastornos de la pigmentación de la piel. 
                               THALLIUM ACETICUM 
                               (Acetato de Talio) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Caída de cabellos en gente debilitada y adelgazada, o después de  una neuralgia facial. 
2 - (+)   Parálisis en los miembros, con atrofia muscular y dolores como shocks eléctricos. 
                              THALLIUM SULPHURICUM 
                               (Sulfato de Talio) 
GENERALES 
1 - (+)   Neuralgias violentas (espasmódicas, lancinantes o en shocks eléctricos) 
con tendencia a la atrofia muscular local y debilidad general; a menudo con paresia del miembro afectado. 
2   Anemia. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Caida de cabellos después de una enfermedad debilitante y adelgazante o después de una neuritis o neuralgia. 
4   Terribles dolores lancinantes en estómago e intestinos siguiéndose el uno al otro con la rapidez de shocks eléctricos. 
5   Constipación. 



6 - (+)   Neuralgias cervicobraquiales o braquíales. Temblor y parálisis más o menos completa de los miembros inferiores. 
                                THASPIUM AUREUM 
                                  (ver ZIZIA) 
                                      THEA 
                               (T. Chinensis. Té) 
MENTALES 
l   Ideas de suicidio, de tirarse por la ventana. 0 bien de matar a su hijo poniéndolo en agua caliente o cortándole el cuello y tirándolo 
por las escaleras abajo. 
2   Delirio con risas incesantes, y habla en verso. Delirium tremens. 
Alucinaciones auditivas. Gran locuacidad. 
3   Intensa excitabilidad nerviosa con exaltación de las facultades intelectuales. Durante las noches de insomnio, la mente está en un 
estado muy activo de pensamientos persistentes. Malhumorado, peleador, discutidor, usando un lenguaje muy agresivo. Falta de 
confianza en sí mismo. 
GENERALES 
4 - (+)   Peor: de noche; después de mediodía; caminando al aire libre; después de comer; por agua fría. Mejor: por baños calientes; por el 
calor local. 
5   Languidez. Temblores. Desmayos. Convulsiones. 
6   Hinchazones o tumores enormes o indolentes, que aparecen sucesivamente en la espalda, muslos, manos, escroto y pene, y duran 
pocos días. 
 l   Insomnio nervioso y trastornos cardíacos (palpitaciones que no le permiten permanecer acostado) en antiguos bebedores de té. 
DESEOS Y AVERSIONES 
8   Deseos de ácidos, limones. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Vértigo brusco al aire libre, con visión oscurecida. Oleadas de sangre a la cabeza, con plenitud frontal. Cefalea con fuertes latidos 
carotídeos. 
Jaquecas ("produce la mayoría de las jaquecas" (Bocricke)), especialmente durante la menstruación. Neuralgia occipital con dolores 
terribles, 
desgarrantes, y que va hasta la frente, o se extiende al hombro derecho, como un shock eléctrico; mejor por calor local. Cada latido 
cardíaco se siente en el vértex. Cuero cabelludo sensible, peor en el vértex; apenas puede peinarse. 
Sensación de frío húmedo en la nuca. 
10   Ojos muy brillantes, con midriasis; secos, con neuralgias. Visión turbia u oscurecida; ve chispas o líneas de fuego. 
11   Dolor en los cartílagos de las orejas, que están heladas; extendido a los malares. Oye timbres o rugidos. 
12   Epistaxis premenstuales. Sequedad en la nariz, con dolorimiento. 
13   Expresión salvaje, alterada. Cara pálida; o roja. 
14   Caries frecuentes. Lengua limpia y pálida; roja; con ampollas; dolorosa como si estuviera quemada. Boca seca y sensible. Gusto 
amargo. Saliva pegajosa. 
15   Hinchazón dolorosa de la mucosa faríngea. Malestar en la garganta, como si estuviera obstruida por un cuerpo extraño. Difteria. 
16 - (++)   Muy hambriento. Sed. Sensación gástrica de vacío, desfallecimiento o languídez. Debilidad en el estómago que parece colgar 
como una bolsa vacía. 
Náuseas; vómitos después de comer; biliosos, nunca alimenticios. Eructos abundantes. Díspepsia de los viejos bebedores de té. 
17   Puntadas bajo las costillas, de derecha a izquierda, paroxístícas, 
después de la merienda. Tendencia a la hernia. Borborigmos. 
18   Prurito anal. Constipación. 
19   Poliuria marcada. Debe orinar enseguida de tomar té. 
20   Excitación sexual excesiva. Erecciones. 
21   Dolorimiento y sensibilidad en el ovario derecho. Menstruaciones retrasadas, escasas, con intensos dolores como calambres o de 
tironeo hacia abajo durante todo el período. 
22   Ronquera, con sensación de raspadura en la laringe. Tos seca, intensa, 
con expectoración sanguinolenta. Respiración más frecuente y profunda. Disnea por el menor esfuerzo. Asfixia. Sensación de 
constricción u opresión en el 
tórax; plenitud o sofocación. Se siente apretado en la pate superior del 
tórax, viéndose obligado a erguirse en la cama. 
23 - (++)   Ansiedad, angustia y opresión precordial. Palpitaciones violentas; no puede acostarse del lado izquierdo; subiendo escaleras. 
Temblor y malestar precordial. Pulso lleno y rápido; o débil, irregular, intermitente. 
24 - (+)   Adormecimiento en las extremidades. Dolor en las articulaciones de  sanos y pies. Excitación nerviosa en muñecas, manos y 
pies. Violentos dolores en el brazo. Intensos temblores en las manos, que le impiden escribir. 
Sensación de que la circulación se hubiera detenido en la cara interna de ambos muslos, con gran malestar. Pies inquietos. 
25 - (++)   Insoninio con nerviosidad, agitación y pesadillas; o se despierta sobresaltado, asustado o sofocado. Somnolencia diurna. 
Sueños horribles con matanzas, pero no lo horrorizan ni siquiera estando despierto, al recordarlo. 
26   Intenso frío en la cabeza. Hipotermia. Manos y cara fríos como el mármol 
y húmedos. Calor interno excesivo, en oleadas de calor que vienen y se van rápido. 
27   Piel seca; se pela en la punta de los dedos por excesiva sequedad. 
Prurito, hormigueo y picoteo en distintos sitios. Granos rojos, indoloros. 
                                   THERIDION 
              (T. Curassavicum. Araña de los naranjos, de Curaçao) 
MENTALES 
1 - (+++)   Exagerada hipersensibilidad a los sonidos y ruidos, con intolerancia al menor ruido (el crujido de un papel, el tic tac de un 
reloj o el chirrido de una pluma), que parece penetrar todo su cuerpo, especialmente los dientes (parece que se los atraviesa), 
produciéndole náuseas y vértigo, con malestar general. Los sonidos parecen golpear puntos dolorosos en todo el cuerpo. 
Hiperestesia general. Extrema sensibilidad nerviosa; especialmente en la pubertad, embarazo y climaterio. Se sobresalta fácilmente. 
Hipersensible a cualquier vibración ó sacudida. 
2 - (+)   Siente que el tiempo pasa demasiado rápido, aunque no hace nada. Trata de estar ocupado constantemente, pero no encuentra 
placer en nada. 
3 - (+)   Alegre, muy locuaz (sobre todo por bebidas alcohólicas), habla excitado; 



canta. O bien desesperado, con falta de confianza en sí mismo; desiste, se da por vencido. Histeria en la pubertad y en la menopausia. 
Ansiedad histérica. 
Siente como si fuera a morirse. 
4   Aturdido, sin deseos de levantarse a la mañana. Le cuesta pensar en trabajos de comparación, pero lo hace bien en trabajos creativos. 
GENERALES 
5 - (++)   Peor: al cerrar los ojos (vértigo, náuseas, etc.); por viajar en un vehículo o avión o barco; por el tacto y la presión; por el menor 
movimiento; 
por el menor ruido; por un paso en falso; al agacharse; al erguirse; por los esfuerzos; subiendo o bajando escaleras; caminando; después 
de lavar ropa (náuseas y desmayos); cada noche; por el frío, siente el agua fria demasiado fría; por el coito. Mejor: por el calor y el 
reposo. Lateralidad izquierda predominante. 
6 - (+)   Afecciones óseas, especialmente raquitismo, caríes y necrossi, o tuberculosis óseas. Dolores en todos los huesos, como si fueran a 
caer en pedazos o como si estuvieran rotos desde la cabeza a los pies. 
7 - (+)   Debilidad: a la mañana, con sueño; con temblores y sudores. Desmayos por esfuerzos. 
8 - (+)   Tétano con trismo. 
 *ESEOS Y AVERSIONES 
9 - (+)   Deseo: de naranjas, bananas, frutas ácidas; de bebidas alcohólicas, 
coñac, whisky, vino; de alimentos ácidos; o no sabe qué quiere. 
PARTICULARES 
l0 – (+++)  Vértigo apenas cierra los ojos o por cualquier ruido, aún el mas leve, o por el mas minimo movimiento, o por agacharse; con 
náuseas, vomitos, 
oscurecimiento de la visión y bradicardia; a veces durmiendo; de origen ótico o laberíntico (síndrome de Meníere). Mareo de mar en 
mujeres nerviosas que cierran los ojos para librarse del movimiento del mar, y se agravan. Cefalea al comenzar cada movimiento, al 
anochecer cuando camina; o profundo en el 
cerebro, debiendo sentarse o caminar, porque no puede estar acostado. Cefalea como un vendaje o banda en la raíz de la nariz ó 
alrededor de los oidos. 
Violenta cefalea frontal con dolor sordo, presivo y pesado detrás de los ojos o en las órbitas, peor la izquierda; peor por el menor 
movimiento de la cabeza o por el caminar de los otros en el piso. Siente como si el vértex estuviera separado del resto de la cabeza, o 
como si deseara levantárselo. Efectos de una insolación, con la más intolerable de las cefaleas, náuseas y vómitos. 
Prurito en el cuero cabelludo, peor al anochecer. 
11 - (+)   Dolor ardiente sobre el ángulo interno del ojo al despertar. Fotofobia. 
Dolor presivo retroocular (ver 10). Vé vibraciones luminosas. Diplopia. Visión disminuida o turbia, todo parece estar lejos, como si 
mirara a través de un velo. 
12 - (++)   Los ruidos lo agravan (ver l). Presión sobre las orejas; plenitud detrás. Violento prurito retroauricular. Ruidos como rugidos o 
de cascada con hipoacusia. 
13 - (+)   Nariz seca. Prurito nasal. Estornudos al anochecer, con descarga acuosa y necesidad de sonarse frecuentemente. Secreción 
nasal crónica, fétida, 
espesa, amarilla o amarilloverdosa (catarro nasal; ozena). Catarro post nasal. 
14   Cara pálida. Espuma bucal con escalofríos. Mandíbula inmóvil 
especialmente a la mañana al despertar, luego la boca se abre involuntariamente. 
15   Dolor ardiente en dientes, encías y paladar; intensas odontalgias de tarde, que lo hacen llorar. Cada sonido agudo penetra los 
dientes. 
16   Boca seca, como si pasara mucho aire por la boca. La mucosa parece dormida, no siente gusto; o gusto salado. 
17   Garganta dolorida, con disfagia. Presión en la parte inferior del 
esofago, que le corta la respiración. 
18 - (++)   Sed acentuada. Náuseas de mañana al levantarse o de noche; peor o aparece al cerrar los ojos, por bebidas frías (mejor por 
calientes), por ruidos, por ejecicios o por el menor movimiento, por esfuerzos visuales, 
mirando fijo a un objeto, durante la cefalea o el vértigo, viajando en un vehículo o en un barco en alta mar o por hablar. Sensibilidad en 
el 
epigastrio.  Constante deseo de comer o beber cuaquier cosa, a pesar del 
malestar gástrico. 
19   Violentos dolores ardientes en el hígado, peor al tocar; con arcadas y  1ómitos biliosos. Absceso hepático. Puntadas en el bazo o 
hipocondrio izquierdo. Dolores en las ingles por el movimiento, después del coito y flexionando el muslo. 
20   Heces de difícil eliminación, aún siendo blandas. Prolapso anal doloroso, 
peor sentado. Contracción espasmódica de recto y ano. Pesadez perineal, peor al dar cada paso. 
2l   Poliuria; orina poco de día y mucho de noche, debe levantarse cuatro a cinco veces para orinar. 
22   Manchas rojas en el glande. Erecciones: intensas a la mañana, sin deseos; 
débiles durante el coito; o ausentes; o sin deseos. Escroto arrugado. Copiosa eyaculación durante la siesta. 
23   Dolor en ambos ovarios o en el izquierdo, peor por el movimiento y la presión. Dolores como de parto en el hipogastrio, con la 
sensación de tener un feto que se mueve. 
24 - (++)   Tos convulsiva, violenta, con sacudidas espasmódicas de la cabeza hacia adelante y de las rodillas hacia arriba; de noche; o 
con los mareos. 
Tendencia a respirar profundamente, o a suspirar. Violentas puntadas en la parte superior del hemitórax izquierdo, debajo del hombro; 
o debajo del 
omóplato, extendido al cuello. Pinchazos en el músculo pectoral izquierdo. 
Dolor en las falsas costillas izquierdas. Tuberculosis pulmonar florida, 
aguda; "a menudo cura si se da en las primeras etapas de la enfermedad" 
(Allen). 
25 - (++)   Ansiedad precordíal con dolores que írradian al hombro y brazo izquierdos. Angina de pecho. Pulso lento con el vértigo. 
26 - (+++)   Dolor entre los hombros. Gran dolorimiento y sensibilidad entre las vértebras y en la columna; se sienta en la silla inclinado 
hacia un lado para evitar la presión contra la columna; con gran agravación, que lo hace gritar, 
por el menor ruido o al dar un paso fuerte o viajando en un vehículo o si le sacuden la cama. 
27   Pesadez en los miembros después del desayuno; necesita acostarse, con escalofríos y temblores. Pinchazos del codo al hombro. 
Tironeo en la cadera derecha, hasta el muslo, peor sentado, con frío interno. Pies hinchados. Dolor en el dedo chico del pie al caminar. 



28   Duerme todo el día. Sueño profundo de noche. Se muerde la punta de la lengua cuando duerme. Sueña con jornadas en regiones 
lejanas; que anda a caballo; que se rompe un diente. 
29   Escalofíos con estremecimientos; con la cefalea y los vómitos. Suda fácilmente después de caminar. Sudores helados que le cubren 
todo el cuerpo, 
con desmayos y mareos, y vómitos de noche. 
30   Pruríto en diversos sitios del cuerpo. 
                                    THEVETIA 
      (T. Nereifolia. Arbol Ahovai de las Antillas. Nuez de la Serpiente) 
PARTICULARES 
1   Tendencia a dormir, con interrupciones cada tres o cuatro minutos por irritación de la garganta, con eliminación de una bocanada de 
mucus espeso con  ina especie de deglución, y enseguida vuelve a dormirse hasta que se repite el 
episodio. 
2   Vómitos y diarrea. 
                                THIOPROPERAZINE 
                         (Majeptil. Es un Psicotrópico) 
Patogenesias de O.A.Julian (la más importante; 1976 77) y Clerbaux (1972), mas datos tóxicos. 
MENTALES 
1 - (+)   Confusión; olvida las letras del alfabeto; le cuesta encontrar algunas palabras. Piensa mejor a la mañana, las ideas vienen más 
fácilmente y hay más lucídez. Distraído; siente como si los sonidos vinieran de muy lejos. Ausente. 
Trastornos intelectuales con lagunas en su memoria dificultades en la atención y en la capacidad de adaptación. Esquizofrenia. 
2 - (++)   Deseo de compañía y evita estar solo a la noche; o deseos de estar solo.  Sensación de estar separado del mundo exterior o 
circundante. 
3 - (+)   Alterna euforia con depresión, tristeza o melancolía. Angustia de noche o indiferencia. Siente como si algo malo fuera a suceder, 
pero que no sucede. 
4   Estado de intensa excitación nerviosa peor a la tarde o a la noche, con deseos de trabajar hasta tarde; alternando a veces con 
depresión. 
GENERALES 
5   Peor: caminando; inclinado hacia adelante; acostado sobre el lado dolorido; después del mediodía y al anochecer; en un cuarto 
caluroso o cerca del fuego; estando quieto; al acostarse. Mejor: viajando en un vehículo; al 
aire libre; cuando sangra (por ejemplo, las hemorroides); cuando se mueve; por compresas de agua caliente. Los síntomas van de 
derecha a izquierda, y predominan a la derecha. 
6 - (++)   Síndrome excitomotor con trismo, protrusión de la lengua, movimientos de succión, ceño fruncido. Síndrome hípertónico 
aquinético con expresión indiferente, rasgos inmóviles, lentitud de la palabra, rigidez al caminar, 
falta de movimientos reflejos, gesticulación retardada o disminuda; sindrome parkínsoniano. Síndrome hipertóníco hiperquinético, con 
hipertonía generalizada, pero con dificultad para quedarse sentado y una necesidad incesante de caminar. 
7 - (+)   Trastornos endocrinos, de la hipófisis (amenorrea, galactorrea, falso embarazo); de la suprarrenal (hipefunción de la corteza); de 
la tiroides (hipotiroidismo con aumento de peso). 
8   Malestar general persistente, con astenia y vértigo. Sensación de desmayo, 
peor en un cuarto caluroso, mejor al moverse o al aire libre. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (+)   Deseo de carne y de vino. 
PARTICULARES 
10 - (+)   Sensación persistente de pesadez en la cabeza o en el cerebro, o como si hubiera algo de agua; peor inclinándose hacia adelante 
y de mañana. 
Cefaleas.  Vértigo peor por la conversación y de 9 a 10 horas. Seborrea en el 
cuero cabelludo. Manchas rojas en la frente. 
 c 11   Constricción detrás de los ojos. Lagrimeo. Eczema en el párpado superior derecho, o pruriginoso donde se asientan los anteojos, 
alrededor del 
puente nasal. Trastornos visuales: de la acomodación, o disminución de la vista con visión turbia. Crisis óculogiras. 
12   Pulsaciones en el oído izquierdo cuando está acostado sobre él. 
13 - (++)   Coriza que va de izquierda a derecha, con sequedad y costras nasales. 
Nariz tapada y húmeda de noche; con frecuentes estornudos y bostezos. Se despierta con secreción nasal serosa y verdosa, más del lado 
derecho, con deseos constantes de tragar. Manchas rojas en la nariz. 
14 - (+)   Espasmos facíales de un solo lado, en el área del nervio facial 
superior. Expresión ansiosa. Acné facial. Palidez peribucal con mejillas rojas.  Dilatación de los pequeños vasos de la cara. Manchas 
rojas en el labio superior. Urticaria. 
15 - (+)   Gingivitis hemorrágica. Gusto dulce o sulfuroso. Sialorrea. Odontalgia, 
peor alrededor de las 23 horas. 
16 - (+)   Irritación era el lado derecho de la garganta, que luego pasa al 
izquierdo, con cansancio y depresión. Dolores y cosquilleo en la garganta. 
17 - (+)   Anorexia en el desayuno, hambre falsa a las 11; siente el estómago obstruido. Apetito variable, aún en el mismo día; o mucho o 
muy poco. Náuseas, 
vómitos. Persistente sensación de hambre. 
18 - (+)   Calambres abdominales que van de derecha a izquierda, mejor acostado boca abajo. Cólicos abdominales, peor de noche, con 
expulsión de flatos con olor a huevos podridos. Dolores de vientre difusos. 
19 - (++)   Constipación persistente con sensación de fatiga y cansancio; con heces duras y difíciles de expulsar. Diarrea con heces 
pastosas, pegajosas, 
con olor a aceite rancio, y siempre de noche. Cambio en el horario de la defecación,que se hace mucho más a menudo de noche, y no 
más de mañana. Dolor anal a las 16 horas; como un calambre. Prurito anal síempre peor de noche en cama, o en una habitación 
calurosa; mejor parándose. Hemorroides con humedad anal y prurito perianal; o congestivas, mejoradas por sangrar. 
20   Polaquiuría, pero con disminución de la diuresis. Oliguría. 
21 - (++)   Disminución de los deseos sexuales, con ereaciones incompletas. 
Erecciones nocturnas sin deseos sexuales. Pensamientos sexuales obsesivos, 
compulsiones sádicas. 



22 - (+)   Frigidez. Amenorrea. Menorragias y metrorragias. Galactorrea. 
23 - (+)   Voz baja, psofunda; ronquera; Traqueitis dolorosa. Tos dolorosa con obstrucción bronquial. Accesos de tos seca, garganta 
dolorida, voz baja: tos seca al despertar. Disnea o taquipnea con obstrucción bronquial difusa. 
Sensación de tórax caliente. Dolor en el centro del pecho, de mañana, con nariz y boca seca y dolorida, y tos. Acné en el pecho. 
24   Palpitaciones nocturnas, peor acostado sobre el lado izquierdo. Ansiedad precordial. Arritmia con extrasístoles y pulsaciones en los 
oídos sincrónicas con el pulso. Taquicardia sinusal (150 por minuto) durante las crisis excitomotrices. Presión arterial inestable; 
hipotensión ortostática con lipotimia; hipotensión con bradicardia, calor en el tórax y sudores. Bloqueo  lncompleto de rama derecha; 
extrasístoles. Bradicardia con trigeminismo o cuadrigeminismo. Aumento de la protrombina. 
25 - (+)   Opistótono en accesos, con el cuello en hiperextensión y el tronco arqueado. Accesos de emprostótono, con la cabeza sobre el 
pecho, los hombros separados de la cama y cuadriceps prominentes. Ataques de tortícolis espasmódico. Urticaria en la espalda. 
26 - (+)   Dolor escópulohumeral izquierdo, peor de noche; como un pinchazo; con la sensación de tener algo vivo en ese hombro; como 
una aguja persistente, 
peor al tocarlo o por la presión, mejor por calor local; neuralgia en el 
hombro izquierdo al acostarse a la noche, mejor moviéndose. Torpeza en las manos.  Calambres en manos y pies. Frío en las 
extremidades. Edema en los tobillos y parte inferior de las piernas. Hormigueo en la cara interna del 
tobillo derecho, peor cerca del fuego. Color púrpura de las extremidades. 
27 - (+)   Somnolencia post prandial. Sueño agitado, o perturbado por pesadíllas, 
y se despierta con frecuencia o muy temprano (a la 1 o 2 horas). Se despierta con dificultad. 
28 - (++)   Estado gripal con mucosas secas a la mañana, y húmedas en la noche; 
con sed; con obstrucción rinofaríngea y fiebre moderada (38º). Estado febril 
persistente, entre 38º y 38,5º, con irritación de la garganta y sudores calientes (más de noche); con pesadez cefálica e inquietud; con sed y 
deseos de beber alrededor de las 3 de la madrugada. Hipotermia o hipertermia sin causa aparente. 
29 - (+)   Urticaria. Hiperhidrosis. Fotosensibilización. Lupoides. 
                                 THIOSINAMINUM 
                       (Thíosinamina. Allylsulfocarbamida                  (derivado del Aceite de semillas de mostaza)) 
GENERALES 
1 - (++)   Su acción más destacada se realiza como un disolvente del tejido cicatrícial y, si bien su utilización para lograr este efecto ha 
sido manejando dosis ponderables, también se ha usado con idéntica intención a la 2ªX, aunque también se ha prescripto hasta la 100M., 
especialmente en adherencias post operatorias. Se ha sugerido su uso (A.S.Hard) para demorar la vejez. Bowie (Hóm. Rec. 1 1941; pág. 
10) ha usado con éxito el Thiosinaminum 3ªX a 30ªX para la reabsorción de tejidos esclerosos con cambios rápidos. 
Tumoraciones.  Adenopatías. Estrecheces. Arterioesclerosis. Sensación de calor y ardor en las partes afectadas. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Vértigo; por arterioesclerosis. 
3   Ectropión. Opacidades de la córnea. Cataratas. 
4 - (+)   Sordera catarral con engrosamiento del tímpano, y los huesecillos del 
oído están envueltos en bandas fibrosas; con ruidos en los oídos. Otitis subaguda supurada. 
5   Apetito aumentado. Crisis gástricas del tabes. 
6   Estrechez rectal. Crisis rectales del tabes. 
7   Poliuria. Crisis vesicales del tabes. Disuria dolorosa en ancianos, con  7etención espasmódica. 
8   Tumores de los anexos interinos. Fibromas. 
9   Taquipnea. 
10   Anquilosis articulares. Tabes (mejora los dolores fulgurantes). 
11   Lupus. Urticaria. Esclerodermia. Cicatrices de la piel. Celulitis. 
                             THLASPI BURSA PASTORIS 
                               (Bolsa del Pastor) 
GENERALES 
1 - (+++)   Hemorragias abundantes, pasivas, de sangre negra coagulada; epistaxis, 
melenas, menorragias y metrorragias. 
2   Peor: cada mes por medio. Mejor: inclinándose hacia adelante o doblándose en dos. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3   Deseo de suero de leche. 
PARTICULARES 
4   Cefalea frontal, peor al anochecer; supraorbítaria, írradiada al vértex y nuca. Vértigo al erguirse. 
5   Dolor sobre el ojo izquierdo, tironeando el ojo hacia arriba. Párpados hinchados. 
6   Sordera y dolor en el oído izquierdo. Erupción escamosa retroauricular. 
7   Frecuentes epistaxis pasivas. Hemorragias en operaciones en la nariz. 
Secreción abundante de sangre y mucosidades del lado izquierdo. Dolor sordo en la raíz de la nariz. 
8   Cara abotagada. Labios agrietados. 
9   Dientes doloridos al cerrar las mandíbulas. Encías doloridas. Lengua blanca. Ránula. Boca amarga. 
10   Garganta y amígdalas hinchadas; con dolor. Garganta seca al tragar. 
11   Náuseas. Gastralgias como calambres, concomitantes con dolores en los dedos de los pies. Sensación de desfallecimiento o 
languidez en el estómago. 
12 - (+)   Lítíasis bilíar; cólicos hepáticos; "en afecciones hepáticas secundarias a un problema uterino" (Burnett). Dolor entre el apéndice 
xifoides y el ombligo, como agujas o shocks eléctricos. Dolores de vientre como calambres, mejor doblándose. 
13   Melena. Después de la deposición, descarga anal mucopurulenta copiosa de los intestinos. 
14 - (+)   Litiasis renal, con polaquiuria y hematuria de sangre oscura y coagulada y, a veces, con dolor en los cordones espermáticos 
(peor por sacudidas o la marcha). Descarga abundante de arenillas. Orina quemante y de olor fuerte.  Poliuria con polaquiuria, con 
sedímento rojo Como polvo de ladrillo.  Albuminuria del embarazo. Retención de orina en el puerperio, con goteo.  Disuria en personas 
ancianas, con goteo. Cistitis crónica. Uretritis; 
la orina sale en chorritos. 
15 - (+++)   Excitación sexual. Menstruaciones adelantadas, que aparecen lentamente, solo como una muestra el primer día, y al segundo 
día son muy abundantes, hemorrágícas, de sangre negra con grandes coágulos, con violentos  solores, cólicos y vómitos; prolongadas, 
durando de ocho a quince días. Estos episodios alternan una menstruación casi normal con la siguiente hemorrágica, 



pero la menorragia es tan copiosa y agotadora que no le da tiempo a recuperarse cuando ya aparece la próxima menstruación, aúnque 
mucho menos abundante.  Metrorragias con calambres violentos y cólicos uterinos: después de un aborto o del parto; en la menopausia; 
en el cáncer de cuello; por fibromas (con dolor de espalda y dolorimiento generalizado). Menstruaciones suprimidas.  Flujo 
sanguinolento oscuro, fétido, irritante, antes y después de las menstruaciones, y que tiñe en forma indeleble la ropa. Dolor en el útero al 
levantarse. 
16   Cordones espermáticos sensibles a las sacudidas cuando camina o viaja. 
17   Ronquera de mañana. Hemóptisis. Dolores pulsátiles en el hemitórax 
izquierdo. 
18   Dolor en el hombro izquierdo, tan intenso, que piensa que se ha roto el 
cuello y el hombro. Pulsaciones intensas y dolorosas en la arteria radial 
derecha. Dolor en los dedos. Panadizos. 
                                     THUYA 
                     (T. Occidentalis. El Arbol de la Vida) 
MENTALES 
1 - (+++)   La mente de Thuya está muy frecuentemente ocupada con pensamientos o ideas fijas, obsesivas y, a menudo, francamente 
alucinatorias. Cree que su cuerpo está hecho de vidrio o de cristal, que es frágil y quebradizo. Cree tener animales o algo vivo que se 
mueve en su vientre (sobre todo en la fosa ilíaca derecha) y, a veces, hasta piensa que oye voces o llanto en su vientre, 
o cree que está embarazada (embarazo nervioso o falso). Cree que está bajo un poder superhumano. Cree que su alma y su cuerpo están 
separados, que su cuerpo es delicado y más liviano que el aire, que es delgado o, por el contrario, 
pesado; que él es doble, que está dividido en dos partes, y no sabe cual es de él al despertar. Vé fantasmas de noche, al cerrar los ojos. 
Vé Personas. Cree que es un criminal o que está por morir; que la siguen, que alguien camina detrás. 
2 - (++)   Tiene miedo a los extraños; está peor por la presencia de ellos, y les tiene aversión; evita ver gente, tiene aversión a la compañía 
y a todo; tiene miedo a que se le acerquen (sobre todo en el delirio) y lo toquen, porque cree que es frágil. Cree ver extraños, o que los 
hay en la habitación; o ve gente a su lado y conversa con ella; las cosas familiares le parecen extrañas. Miedo a la locura, a las 
enfermedades. El miedo parece salirle del estómago. 
3 - (++)   Siempre está apurado: en sus movimientos, en sus ocupaciones, al 
caminar, al hablar, en su actividad mental. Siente que el tiempo pasa muy rápido. 
4 - (++)   Su esfera intelectual padece algunas modificaciones que se maniafiestan por equivocaciones al escribir (omite letras, sílabas o 
palabras) y al hablar (coloca mal las palabras ), o usa palabras equivocadas. Olvidadizo, sobre todo a la mañana al despertar. Le cuesta 
concentrarse; está confuso, peor de mañana; al hablar; tiene errores sobre su propia identidad y se pierde en  malles que le son bien 
conocidas. La memoria es escasa, para expresarse, para el trabajo mental, para las palabras; no recuerda lo que acaba de hacer o lo que 
va a decir, o a las personas. Aversión al trabajo mental. Estupor de mañana después de levantarse; no sabe donde está. Imbecibilidad 
después de la vacunación.  Cretinismo. 
5 - (++)   Tiene ansiedad de conciencia, se siente culpable; se reprocha, cree haber hecho mal; llega a creer que es un criminal. Gran 
ansiedad por la salvación de su alma; desesperación religiosa por su salvación. Está triste, 
llorosa e inquieta, especialmente durante la menstruación; triste cuando suda o cuando camina. Descontento. Llora cuando le hablan, 
peor por el consuelo. 
Ansiedad por el futuro. Depresión en el puerperio. 
6 - (++)   Todas sus manifestaciones mentales están peor a la mañana al despertar; 
confusión, dificultad en la comprensión, memoria, tristeza, hipersensibilidad, 
inquietud, irritabilidad estupefacción, taciturnidad. 
7 - (+)   Es irritable, malhumorado, peor si lo contradicen, no lo tolera. 
Irritable al despertar o después de comer. Discutidor. Aversión a las bromas. 
Celoso. Altanero. Fanático. 
8 - (+)   Es hipersensible, sobre todo de mañana y a la música, que lo pone triste y lo hace llorar. 
9 - (+)   Cansado de la vida, aburrido de vivir, tiene deseos de morir e ideas de suicidio; piensa en tirarse por la ventana. 
10   Habla con monosílabos o lentamente, en forma confusa, o muy rápida; 
contesta lentamente; la conversación lo agrava. 
1l   Mientras duerme, grita, llora o habla. 
12   Es muy cuidadoso, meticuloso o escrupuloso en cosas de poca importancía. 
O bien inconstante o indolente (aunque puede estar mejor cuando está ocupado). 
Indiferente al sexo opuesto. Está callado, taciturno, o grita.  GENERALES 
13 - (+++)   Para Hahnemann, Thuya era el medicamento que antidota las manifestaciones mórbidas del miasma crónico que él 
denominó Sycosis, lo que fue confirmado posteriormente en la clínica durante más de un siglo, 
corroborando el aserto hahnenianniano a través de miles y miles de pacientes que se beneficiaron de su aplicación, convirtiéndolo así en 
el antisycótico por excelencia, guardando la misma relación entre medicamento y enfermedad que la que tiene Mercurios con la sífilis y 
Sulphur con la psora. Casi afirmaría que el remedio surgió en la historias de la humanidad más o menos simultáneamente con las 
fuentes que engendraron la sycosis, que fueron la blenorragia mal tratada o suprimida, que alcanzó así los planos más profundos del 
individuo, y la vacunación, que comenzó su acción deletérea profunda desde principios del siglo con la vacuna antivariólica, hasta 
alcanzar su auge en los últimos cien años con la aparición en profusión de sueros y vacunas de toda índole, que consiguieron sycotizar 
profundamente a la humanidad. Por ese motivo, la indicación de Thuya surge a menudo de la noción de la existencia en el paciente de 
trastornos por vacunaciones o a partir de ellas, cuando nunca quedó bien desde una vacunación, o en los muy vacunados o aún en los 
que no prendió la vacuna, casos todos a los que Burnett denominó de Vaccinosis por  cstar afectados de vaccínia, "ese profundo y, a 
menudo, prolongado estado constitucional mórbido engendrado por el virus vaccinal" (Burnett); y también en los trastornos a punto de 
partida en una blenorragia suprimida (especialmente reumatismo y problemas genitales). 
14 - (+++)   La manifestación mórbida visible característica de la sycosis consiste en una hiperproducción tisural que aparece en la piel y 
algunas mucosas bajo la forma de verrugas, condilomas, excrescencias y pólipos (ver Particulares), y, eventualmente, de tumores, 
cáncer, lupus o fungus hamatodes, 
y lipomas (Burnett: para él, Thuya era "el medicamento"). Estados precancerosos. 
15 - (++)   Sus modalidades más destacadas son: agravación (o aparición de síntomas) después de mediodía y de medianoche, 
especialmente a las 15 horas y a las 3 de la madrugada; por el frío, el aire frío, por enfriarse, por el frío húmedo, por la humedad; por el 
calor de la  cama y de la habitación; por ciertos alimentos, como el café, las grasas, la cebolla, el té, los dulces o aún el olor de las 
comidas; acostado sobre el lado izquierdo, por destapar una parte del cuerpo; por el tacto; por cerrar los ojos; por el movimiento; 



caminando; dejando caer los brazos; por el agua fría; por cambios de tiempo; 
por los rayos del sol; por la luz brillante; después del desayuno o de comer; 
por el coito; en luna creciente; por el vino; mientras orina; estirando el 
miembro afectado. Mejor: acostado de espaldas; al aire libre; flexionando las miembros; por la presión; por la frotación o el masaje. 
16 - (+)   Lateralidad ízquierda predominante. Trastornos que aparecen de un solo lado. 
17 - (+)   Sensaciones: de tapón; de tener un pelo (en mucosas); de liviandad en el cuerpo cuando camina; como si le arrancaran la carne 
de los huesos. 
18 - (+)   Violentas ebulliciones sanguíneas al anochecer, con pulsaciones en todas las arterias, peor en movimiento, mejor sentado. 
Llamaradas de calor. 
Falta de calor vital. Distensión de las venas superficiales. 
19 - (+)   Adelgazamiento y agotamiento rápidos; u obesidad, sobre todo en caderas y muslos. Desmayos premenstruales. Corea. Sífilis. 
Estados contradictorios y alternantes. 
DESEOS Y AVERSIONES 
20 - (+)   Deseos: de bebidas y alimentos fríos; de cebollas crudas; de cosas refrescantes; de sal (los alimentos nunca están 
suficientemente salados); de ácidos. Aversión a la carne fresca, a las papas. 
PARTICULARES 
21 - (++)   Vértigo al levantarse de una silla o acostado, o al cerrar los ojos (desaparece apenas los abre), o al agacharse, o mirando hacia 
arriba o a los costados; con la sensación de flotar en el aire. Cefalea como si le clavaran un clavo a pequeños golpes (peor caminando al 
aire libre), sobre todo en la frente, en la eminencia frontal izquierda, en el parietal (despues del 
almuerzo, mejor  por la presión) y en el vértex (de 3 a 4 de la madrugada; 
mejor caminando al aire libre y después de sudar). Cefaleas por excesos sexuales, por acalorarse, por esfuerzos, al agacharse, por el té, 
por mirar  sacia arriba; mejor envolviéndose la cabeza o llevando la cabeza hacia atrás; 
lo saca de la cama de noche. Cefalea frontal izquierda extendida al occipucio; 
con la sensación de que le presionaran un botón convexo en esa zona. 
Insolación. El cabello se pone seco, duro, sin brillo, y cae; o crece lentamente, o se parte, o se pone muy delgado; o grasoso y lleno de y 
polvillo o escamitas. Venas hinchadas en las sienes. Caspa blanca. Sudores con olor dulzón, a miel, en la cabeza, en las partes cubiertas; 
las partes elescubiertas o donde apoya la cabeza están secas. Pitiriasis. Eczema. 
22 - (++)   Dolores desgarrantes en las cejas. Sensación de arena o ardor en los ojos. Queratitís, con hipopion; úlceras de córnea; manchas 
marrones en la córnea. Iritis sifilítica. Esclerocoroiditis. Estafiloma. Oftalmia del recién nacido. Conjuntivitis flictenular. Miosis o 
midriasís. Párpados inflamados y duros; con granulaciones como verrugas o ampollas; secos, con escamitas y erupciones o eczema. 
Condilomas y nódulos en los párpados; nódulos rojos y dolorosos. Orzuelos, chalazión y tumores tarsales, después que Staphisagria 
mejora parcialmente, sin curar; nódulos duros y gruesos. Epitelioma en el 
párpado inferior izquierdo. Siente los párpados hinchados, corno si hubiera un cuerpo extraño. Siente los párpados muy pesados; 
ptosis. Lagrimeo al aire libre y al viento. Sensación de frío en el ojo, que duele al destaparlo, debe abrigarlo; si se destapa los ojos, siente 
como si saliera una corriente da aire frío de la cabeza y soplara a través de ellos. Se le pegan los párpados de noche. Visión turbia, peor 
al leer. Diplopía. Miopía. Moscas volantes. Ve discos luminosos, llamaradas, luces que caen (en la oscuridad) o gotas negras que caen 
(en la luz o de día); o rayas flotantes, o verdes (que la asustan). 
23 - (++)   Otitis crónicas, con secreción sobre todo a la derecha, con olor a carne podrida. Otalgias como puntadas o desgarrantes, con 
micciones profusas y repetidas. Sensación de hinchazón dentro del oído, con hipoacusia. Ruidos en los oídos como de agua hirviendo o 
rugidos, o crujidos al tragar saliva. 
Pólipo blando en el oído, rojo pálido, que sangre fácilmente al tocarlo. 
24 - (++)   Nariz roja y caliente; erupciones rojas. Varicosidades en las aletas nasales. Aletas nwales duras, más la izquierda. Grieta en la 
aleta nasal 
derecha. Pliegues nasogenianos muy marcados y grasosos. Epistaxis frecuentes, 
después de acalorarse o al sonarse. Coriza seco, fluyente al aire libre. 
Sequedad dentro de la nariz, mejor al aire libre. Secreción nasal espesa, 
verdosa, fétida, con pus y sangre; catarro crónico después de un sarampión, 
escarlatina o viruela, que baja de los senos frontales; con presión dolorosa en la raíz de la nariz. Acumulación de mucosidades en las 
coanas. Costras en la mucosa nasal, especialmente en el tabique, marrones y secas, difíciles de sacar, dejando lastimado y dolorido al 
arrancarlas. Ozena. Ulceraciones dentro de la nariz, redondas en el tabique, o arriba a la derecha, recubiertas por costras. Verrugas en la 
nariz. Siente olor a salmuera de pescado o a cerveza fermentada. 
25 - (++)   Calor y enrojecimiento de toda la cara, con red marcada de venas finas; o rubor circunscripto a las mejillas y ardiente. Cara 
edematizada o abotagado.  Erisipela. Pecas o manchas marrones en la cara. Cara brillante, 
 aceitosa, como grasosa. Neuralgia facial más del lado izquierdo, peor a las 3 
de la madrugada; por supresión de blenorragia o de erupción en el oído y en los bebedores de té; se extiende a cuello y cabeza. Verrugas 
en la cara, labio superior y mentón.  Sudores en la cara, especialmente del lado sobre el que no está acostado.  Sacudidas en los labios. 
Tumorcito como una arveja en el 
espesor del labio superior. Labios pálidos, hinchados y descamados; o azulados.  Ulceras en las comisuras labiales. Crujidos en la 
articulación de la mandíbula al masticar o al abrir mucho la boca. Hinchazón de las glándulas submaxilares con una línea transversal 
blanca bajo el inferior, como si acabara de beber leche. 
26 - (++)   Odontalgias peor por beber té o al masticar o por agua fría. Caries de cuello, solo en las raíces o en los lados del diente, nunca 
en la corona. 
Dolor en un diente cariado al sonarse. Puntadas en los dientes, extendidas a los oídos. Los dientes se fragmentan o desmenuzan; se 
ponen de color negro o amarillo sucio. 
27 - (+)   Encías hinchadas, con dolor excoriante. Periostitis alveolar, con dolores que aparecen y desaparecen bruscamente a cortos 
intervalos. Epulis. 
Ránula rojo azulada, con exceso de venas, o gris; transparente. Ulceraciones blancas en la cara interna de los labios. Aftas, con sensación 
de boca quemada.  Sialorrea con hinchazón de las glándulas salivales; saliva amarga, 
sanguinolenta. Lengua mapeada; con ardor y dolorimiento, sobre todo en la punta; hinchada, más a la derecha; dolorosa al tocarla; se la 
muerde frecuentemente. Venas varicosas debajo de la lengua; condilomas. Ulceras en los bordes de la lengua, primero a la izquierda, 
luego a la derecha. Piorrea. 
Gusto dulzón; a huevos podridos. El pan tiene gusto amargo. 



28   Dolor de garganta cuando traga, sobre todo saliva o en vacío; la siente como en carne viva, o como si tuviera un tapón, o seca; o con 
constricción al 
tragar. Sensación de presión hacia arriba en el paladar blando. Necesidad constante de tragar; necesita beber constantemente mientras 
come, para tragar. 
La deglución de líquidos es siempre ruidosa. Amígdalas hinchadas. Ulceraciones en la garganta, con dolor que se propaga al oído. 
Acumulación de gran cantidad de mucosidades adherentes en la garganta, que es sacada con dificultad; no puede tragar hasta que 
arranca esas mucosidades. Agravacíón por destaparse el 
cuello. Bocio exoftálmico. 
29 - (+)   No puede comer el desayuno (un síntoma clave de Burnett). Saciedad rápida. Molestias gástricas después de comer cebolla o 
grasas. La boca se pone seca cuando mastica alimentos. Después de comer: indolencia, tristeza, 
angustia, palpitaciones o gran hinchazón con gases. Regurgitaciones después de comer, amargas, pútridas o rancias. Continuos eructos 
mientras come. Náuseas al sentir el olor de la comida o aún pensar en ella. Vómitos ácidos, mucosos o grasosos. Hipo después de tomar 
bebidas frías. Sed con ruido de gorgoteo en el esófago al beber. Induración del estómago. Epigastrio inflado; latidos en el epigastrio. 
Calambres en el estómago, especialmente agravados al anochecer. 
Presión del epigastrio después de comer, con dolor al tocarlo. Dispepsia de los bebedores de té. 
 l30 - (++)   Sensación de tener algo vivo en el vientre, especialmente en la fosa ilíaca derecha. Tiene movimientos en el vientre, como si 
sintiera  los puños de un feto, que hacen sobresalir las paredes del abdomen, sin dolor. Presión dolorosa en el hígado, con hinchazón. 
Vientre distendido, con flatulencia y borborigmos, como si un animal estuviera llorando en el vientre. Vientre índurado. Retracción de 
la parte superior del vientre. Ombligo lastimado o dolorido. Puntadas en los hipocondrios. Dolores tironeantes en las ingles estando 
parado o caminando, con dolor extendido a los muslos al sentarse. 
Adenopatía dolorosa en las ingles. Invaginación intestinal. Manchas marrones o amarillas en el vientre. Zona abdominal. 
31 - (++)   Constipación obstinada con deseos ineficaces de defecar y dificultad para evacuar las heces duras y de gran tamaño y oscuras, 
a veces cubiertas de sangre; inactividad rectal. Las heces retroceden después de haber sido parcialmente expulsadas. Diarrea temprano 
a la mañana o después del desayuno o después de comer, o por excitación, por café o por cebolla o después de una vacunación; las 
heces son amarillentas, acuosas, saliendo bruscamente en chorro, con un gorgoteo, con muchos gases, y como si salieran de un barril; 
agotadoras; con o sin cólicos; a veces periódicas después del desayuno y siempre a la misma hora; pueden ser ceitosas o grasosas. Flatos 
explosivos al 
mover el vientre o difíciles de expulsar por constricción anal (en ocasiones dolorosa al defecar). Ano físurado, doloroso y rodeado de 
condilomas planos y dolorosos. Humedad anal acre, que aumenta con el rascado y le produce excoriaciones. Sudores fétidos en el ano y 
periné, peor por la mañana. Fístula anal. Hemorroides hinchadas, con prurito y ardor; duelen al tocarlas y, sobre todo, estando sentado. 
32 - (+++)   Deseos urgentes y frecuentes de orinar; debe apurarse, porque, si no, 
se orina; sobre todo durante la sudoración. Nefritis. Puntadas desde el recto a la vejiga. La micción demora en comenzar y es 
incompleta; debe orinar cinco o seis veces seguidas hasta vaciar la vejiga, que parece paralizada, como si no tuviera fuerzas para 
evacuar la orina; tenesmo. Incontinencia de orina, de noche, al toser, o en gotas después de haber orinado. El chorro de orina sale doble, 
o muy fino o interrumpido. Siente gotear orina quemante a lo largo de la uretra o tiene la sensación de que quedara algo de orina en la 
uretra o en la fosa navicular después de orinar. Dolor quemante o cortante en la uretra mientras orina o al terminar de orinar (orina 
quemante). Sale sangre de la uretra después de orinar. Hipertrofia de próstata. Orina amarillenta o de color vino; sanguinolenta; acuosa; 
copiosa y con glucosa (diabetes); con espuma muy persistente. Prurito en la uretra; hormigueo voluptuoso en la fosa navicular.  
Secreción uretral blenorragíca aguda o crónica; amarillenta, 
verdosa o amarillo verdosa, copiosa, purulenta o acuosa; con el meato uretral 
pegado a la mañana e hinchazón uretral y del meato. 
33 - (+++)   Sudores en los genitales masculinos, especialmente en el escroto, con olor dulzón, como a miel, que tiñen la ropa de 
amarillo. Dolor en los cordones espermáticos por supresión de una blenorragia. Condilomas en el pene, glande, 
prepucio o escroto, que sangran fácilmente, arden, duelen, rezuman humedad, o  eican y supuran, peor en el cuarto creciente lunar. 
Excoriaciones en el glande y en el escroto, y entre el escroto y los muslos. Ulceras en el pene, glande y prepucio; chancros en el pene. 
Excrescencia roja detrás del glande; o como coliflor, oliendo a queso rancio o salmuera. Tironeo en los testículos, con retracción del 
izquierdo. Dolor quemante en el glande y punzante en el 
escroto.  Erecciones dolorosas y continuas, peor de noche y a la mañana, con dolores lancinantes en la uretra. Irresistible tendencia a la 
masturbación. 
Poluciones nocturnas que lo despiertan. Semen de olor fétido. Salida de líquido prostático. Induración crónica de los testículos o de la 
próstata. 
Sacudidas en el pene. 
34 - (++)   Condilomas, verrugas o excrescencías en coliflor en la vulva y vagina. 
Ulceraciones vulvares; prurito y ardor. Fístula recto vaginal. Vagina muy sensible, con dolores durante el coito, que le impiden llevarlo 
a cabo. 
Hinchazón y excoriación en los labios vulvares. Pólipos uterinos. Prolapso de útero. Inflamación del ovario izquierdo, con dolores 
violentos, ardientes o cortantes, peor durante la menstruación, después del coito, cuando camina o viaja, y con urgencia para orinar; 
necesita sentarse o acostarse; el dolor se extiende a la ingle izquierda y, a veces, a la pierna izquierda. 
Menstruaciones muy adelantadas, abundantes, prolongadas y fétidas, de sangre negra y viscosa; o cortas y escasas. Flujo mucoso, 
abundante, espeso, verdoso, 
irritante.  Tendencia al aborto al terminar el tercer mes del embarazo, con dolores de tironeo hacia abajo en el útero y sangre roja y con 
coágulos. 
Durante el embarazo, el feto se mueve tan violentamente, que despierta a la madre. Dolores de parto débiles o en cesación; dolores en la 
articulación sacroilíaca, que van a la ingle izquierda, peor caminando, insoportables, debe acostarse. Hinchazón del seno izquierdo, algo 
dolorosa, durante las menstruaciones retrasadas, con un nódulo duro que desaparece después. Cáncer de útero. 
35 - (+)   Pólipos en las cuerdas vocales. Ronquera de mañana o al leer. Asma peor de noche; con antecedentes de blenorragia o en niños 
sycóticos. Respiración corta y rápida, peor por respirar profundamente o al hablar, mejor acostado del lado afectado. Tos peor acostado 
sobre el lado ízquierdo, mejor volviéndose hacia la derecha, y entonces expectora con más facilidad. Tose solo de día o a la mañana 
después de levantarse y a la noche después de acostarse, o apenas come. Expectoración gris, amarillenta o verde, con gusto a queso 
rancio.  Dolor en la región pectoral izquierda. Espasmo pulmonar por bebidas frías.  Hemóptisis copiosa y muy fétida. Coloración 
azulada de la piel 
alrededor de las clavículas. Manchas marrones en el tórax. Dolores torácicos. 
36   Palpitaciones visibles y audibles, peor al despertar a la mañana o al 



subir escaleras; con náuseas; sin ansiedad. Sensibilidad dolorosa o puntadas precordiales. Pulso lento y débil a la mañana, rápido y 
lleno al anochecer. 
37 - (+)   Piel grasosa y marrón en el cuello. Granos o forúnculos en la espalda. 
Puntitos rojos en el cuello. Lipomas en el cuello y la espalda superior. 
Adenopatías de cuello; venas hinchadas. Tensión y rigidez en la nuca y lado izquierdo del cuello. Crujidos en las vértebras cervicales al 
mover la cabeza. 
 irdor que sube desde el sacro y se ubica entre los omóplatos. Tironeo doloroso en sacro, coxis y muslos, o dolor lumbar, mientras está 
sentado, y que le impide estar parado erguido después de estar mucho tiempo sentado. La región lumbar está sensible al caminar o por 
sacudidas; intenso dolorimíento al 
pisar.  Dolor como de fractura en la columna, con rigidez, especialmente a la mañana después de levantarse. Pulsaciones en la columna. 
Violenta puntada entre coxis y ano, a las 19 horas, caminando. Prurito ardoroso en el hueco debajo del coxis. 
38 - (+++)   Crujidos en las articulaciones al estirarlas. Los miembros se duermen.  Reumatismo post blenorrágico o artritis deformante, 
con sensación de adormecimiento; los dolores están peor por el calor, mejor por el movimiento, 
por el frío y después de sudar. Las uñas crecen rápidamente, pero son blandas, 
quebradizas, deformadas, acanaladas y se doblan fácilmente. Uña encarnada. 
Supurción en las uñas después de una vacunción. Padrastros. Sudores copiosos en las áxilas. Latidos y pinchazos en los hombros. 
Atrofia del brazo derecho después de una revacunación. Dolor en todo el miembro superior; o como si fuera en el periostio o en el 
hueso. Temblor en las manos cuando escribe. 
Quiste en la muñeca. Coloración veteada o marmolada en las extremidades; 
coloración marrón en el dorso de las manos y cara interna de los muslos. Manos secas; con las venas hinchadas. Verrugas en las manos, 
sobre todo en el dorso; 
córneas y dolorosas. Dedos fríos, pálidos y torpes. En la punta de los dedos: 
cosquilleo, hinchazón dolorosa y roja, o inflamación, o frío. Los dolores en los miembros superiores están peor cuando cuelgan o están 
expuestos al calor y mejor por el movimiento, por el frío y después de sudar. Panadizos. Calor en los muslos con manos y pies fríos. 
Sudores en las manos; en los muslos, sobre todo en la cara interna; en los pies, con bromhidrosis. Trastornos que sobrevienen por 
supresión de los sudores de los pies. Sensación como si los miembros estuvieran frágiles y fueran a quebrarse. Siente las piernas (o los 
miembros inferiores) rígídos y pesados cuando camina, como si fueran de madera.  Ciática izquierda, con la pierna atrofiada. 
Hemíplejia. Paresia y atrofia de la pierna derecha, con frío. Gran debilidad y aflojamiento en las piernas, especialmente al subir 
escaleras. Ulceras en los muslos; prurito. 
Reumatismo blenrrágco en rodillas, pies y tobillos; no puede caminar. Dolores en la cara anterior de la tibia.  Dolor en el talón como si 
estuviera dormido; 
puntadas desde el talón al tendón de Aquiles. Nódulos blancos y prurito violento en los dedos del pie; hinchazón roja y dolor en la 
punta. Pie izquierdo dormido.  Induraciones córneas; callos.  Red venosa como marmolada, 
en la planta de los pies. Sabañones en los dedos de los pies. Sacudidas en los miembros superiores.  Agravación general por destapar los 
miembros o parte de ellos. Várices en los miembros inferiores; en los pies. 
39 - (++)   Somnolencia y debilidad después de comer. Insomnio después de medlianoche o de las 3 de la madrugada. Sueña: que cae 
desde lugares altos; 
con muertos y cadáveres, especialmente cuando está acostado sobre el lado izquierdo; con desgracias; sueños eróticos sin poluciones y 
con erección dolorosa al despertar. El sueño no lo descansa. 
 d40 - (+)   Escalofríos que comienzan en los muslos; con estremecimientos y calor en la cara; pueden aparecer en un solo lado del 
cuerpo, especialmente en el 
izquierdo, con frío al tacto; peor a las 3, a las 15 y a las 17 horas. Chuchos seguidos de sudores, sin fiebre íntermedia. Fiebre después de 
las 3 de la madrugada; en las partes cubiertas del cuerpo. Sudores copiosos, más de noche, 
especialmente o únicamente en las partes descubiertas del cuerpo, excepto en la cabeza; o generalizados, en todo el cuerpo, excepto la 
cabeza; o de un solo lado del cuerpo, sobre todo aquel sobre el que no está acostado; suda al 
comenzar a dormir o mientras duerme, deja de sudar al despertarse. Los sudores son aceitosos, de un peculiar olor dulzón como a miel 
o a sopa de puerros, o agrio o fétido, y se agravan o aparecen por toser, por alimentos calientes o antes de la menstruación, y mejoran o 
desaparecen al destaparse o caminando; 
tiñen la ropa de amarillo. 
41 - (+++)   La piel tiene un aspecto sucio, grasoso, viscoso, con manchas amarronadas o amarillentas en diversos sitios, diseminadas. 
Condilomos de rápido crecimiento, sangrantes, húmedos, en abanico, que supuran y arden. 
Excrescencias carnosas, suaves, húmedas, anchas, pediculadas; córneas; 
fétidas; en coliflor. Verrugas (Thuya es, tal vez, el primer medicamento en que se piensa ante un paciente con verrugas, y es muy 
probable que deba prescribírselo, ya al comienzo del tratamiento o en algún otro momento): 
desflecadas o dentadas, grandes o pequeñas, húmedas, sangrantes, pediculadas o tubulares o chatas; marrones o rojas; con olor a queso 
rancio o a salmuera, y a veces con dolores punzantes; o negras; blandas o córneas; supuradas. 
Angiomas.  Viruela; varicela. Erupciones que solo aparecen en las partes cubiertas y que arden violentamente después del rascado. 
Psoriasis generalizada. Lepra. Sicosis de la barba. Herpes zoster. Callos ardientes. 
Ulceras de bordes dentados y dolorosos, rodeadas de vesículas. Ulceras cancerosas o sifilíticas.  Epiteliomas. Puntos rubí. 
COMPLEMENTARIOS: 
Medorrhinum. Sabina. Silicea. Arsenicum Album. Natrum Sulphuricum. 
                                  THUYA LOBBI 
                             (Hojas del Cedro Rojo) 
MENTALES 
1 - (++)   Melancolía ansiosa; llora y gime fácilmente. Problemas de personalidad con los que lo rodean. Indiferencia a todo, respecto a si 
mismo y de los que lo rodean, pero hay pensamientos obsesivos de suicidio. Falta de voluntad. 
GENERALES 
2   Adelgazamiento, Friolento. 
PARTICULARES 
3   Constipación. 
4   Extremidades frías. 
                                     THYMOL 
                         (Timol o Alcanfor de Tomillo) 



MENTALES 
1 - (+)   Agitación nerviosa, locuacidad. Desea compañía. 
 2 - (+)   Confusíón mental. Aturdido, azorado. Malhumorado, triste. Arbitrario. 
GENERALES 
3 - (+)   Tendencia sincopal. Debilidad general, especialmente con las cefaleas. 
4 - (+)   Convulsiones crónicas. 
5   Peor: por el trabajo físico y mental. Mejor: por comer. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Cefaleas temporales y occipitales. Dolores constrictivos en las sienes, 
especialmente en mujeres, mejor acostada o por el calor externo. Debilidad y cefaleas con dolor de espalda, acompañadas por un estado 
de depresión y tristeza. Cefalea con vértigo. 
7   Hipoacusia temporaria. Zumbidos en los oídos. Oye campanas. 
8 - (+)   Salivación acuosa y excesiva con náuseas. La saliva disminuye cuando come. 
9 - (+)   Eructos nauseosos. Eructos o regurgitaciones viscosas, con sensación de ardor y pesadez gástrica, con náuseas. Náuseas que 
mejoran comiendo, Vómitos. 
10 - (+)   Diarrea glerosa o membranosa, con heces mucosas y membranosas de color gris; seguidas de ardor anal. Diarrea siguiendo a 
una constipación. 
Anquilostomiasis. 
11 - (+)   Micciones frecuentes y urgentes, peor de noche. Dolor renal extendido a la nalga. Orina copiosa, con albuminuria y hematuria. 
Anuria. Ardor al orinar, 
con goteo subsiguiente. 
12 - (++)   Poluciones nocturnas copiosas, con sueños eróticos con perversiones sexuales. Espermatorrea cuando mueve el vientre. 
Depresión o astenia sexual 
con ereccíones intensas y frecuentes; priapismo. Neurastenia sexual. 
13 - (+)   Flujo acuoso, marrón, estriado de sangre y de un olor pútrído íntolerable. Menstruaciones espesas y escasas. Dolores en útero y 
ovario antes y durante las menstruaciones, con pesadez en el hipogastrio. 
14 - (+)   Irritación laringotraqueal, especialmente en mujeres, con tos. Disnea. 
15   Pulso débil, lento o rápido. 
16 - (+)   Dolor dorsal con las cefaleas. Dolor lumbar y sacro extendido a las nalgas, más en mujeres. 
17   Extremidades cianóticas; dormidas. 
18   Se despierta cansado. 
19   Piel cianótica y fría. Exantema escarlatiniforrne o pustuloso. 
                                THYMUS SERPILLUM 
                              (Tomillo Silvestre) 
MENTALES 
1   Irritable por la menor contradicción. Se pone furioso por pequeñeces. 
Constante agitación. 
PARTICULARES 
2   Presión en la cabeza. Cefalea con las anginas. 
3   Oye timbres. Hípoacusia. Otalgia con las anginas. 
4 - (+)   Gran tendencia a tomar frío en la garganta; anginas a repetición, con otalgia y cefalea. Garganta seca y dolorida, peor de mañana 
y al tragar en vacío, mejor por líquidos; con una coloración rojo oscura profunda y ardor. 
 c   Apetito aumentado o ausente. Ardor y presión en el estómago, con dolor y vómitos. Náuseas. 
6   Borborigmos en el vientre. Heces secas. Dolor en la ingle derecha. 
7   Testículo izquierdo bruscamente doloroso. Erecciones de noche, cortas y dolorosas. 
8   Poliuria. Orina marrón rojiza, con intenso olor a violetas o fuerte. Ardor o pinchazos como por agujas en la uretra, mientras orina y 
después. Cosquilleo en la uretra cuando orina. Marcado aumento del ácido úrico en la orina. 
9   Tos frecuente, a veces seca y dolorosa, con escasa expectoración. 
Afecciones respiratorias en niños: asma, coqueluche. Resfrios frecuentes. 
10   Extremidades cianóticas. Dolores en los hombros, peor por el movímiento. 
Rigidez y dolor en la rodilla izquierda, peor por el movimiento. Sacudidas en los muslos. 
11   Calor seguido de sudores, sobre todo en la cara y senos; de olor fuerte. 
12   Eritema escarlatiniforme. Pápulas rojas. Pústulas en cara y cuello. 
                                THYREOSTIMULINUM 
           (Hormona Tireotrófica del Lóbulo Anterior de la Hipófisis) 
Patogenesia clínica (cuadro de datos clínicos). 
MENTALES 
1 - (+)   Hiperemotividad, angustia, ansiedad. Accesos de llanto. Alterna depresión e hiperexcitabilidad. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Exoftalniia variable con escaso parpadeo y retracción del párpado superior, que está tembloroso y pigmentado de marrón. 
3   Boca seca. Constricción faríngea. 
4 - (+)   Dispepsia por ansiedad o por litiasis biliar colesterínica. Oxiuriasis (casos crónicos intratables). 
5   Menstruaciones escasas. Dismenorrea. Sindrome premenstrual, con agravación de la mayoría de los síntomas. 
6   Asma o disnea psicógenas. 
7 - (+)   Palpitaciones. Taquicardia permanente o paroxística. Extrasístoles. 
Intensas pulsaciones en las carótidas. 
8 - (+)   Temblor en las extremidades. Las piernas fallan cuando se para de estar sentado en una silla baja. Dolor en los hombros, o 
poliarticulares que mejoran por movimientos graduales y lentos, peor por la humedad. Manos húmedas. 
9   Insomnio; sueños desagradables. 
                                  THYROIDINUM 
                         (Tiroides de Oveja o de Buey) 
Datos toxicológicos y clínicos de las habituales descripciones, con el 
agregado de los datos obtenidos en la patogenesia realizada por Panos, Roger y Stephenson en 1963 64 (J. of the Americ. J. of the 
Himeopathy 57, 7 8, pág. 



201). Los datos patogenéticos se señalan (P). 
MENTALES 
1 - (+)   Estupor agudo alternando con inquietud y melancolía, se acuesta en el 
piso con los miembros rígidos; a veces llora y se desviste, a veces es  ieligrosa y homicida, pone las manos alrededor del cuello de otros 
tan fuerte que casi los estrangula. Pelea por pequeñeces. Suspicaz; delirio de persecución. Manía aguda repentina, con ataques de gran 
violencia (a veces en el mixedema), con intervalos de depresión y malhumor. Estados de gran excitación seguidos de profunda 
depresión. Depresiónn al despertar (P). 
Euforia (P). Inquietud (P). Manía puerperal. 
2 - (+)   Irritable, de mal genio, colérico; peor por la contradicción. Irritable premenstrual (P). Discute con su familia (P). Calmo cuando 
espera cosas (P). 
3 - (+)   Idiocía; cretinismo. Concentración difícil cuando estudia (P). 
GENERALES 
4 - (+++)   Adelgazamiento, u obesidad paradójica (P). "Un estado de abotagamiento y obesidad puede ser considerado un síntoma 
clave de Thyroidinum" (Clarke). 
Míxedema, cretinismo o cualquier afección por hipofunción tiroidea; 
hipotroidismo después de enfermedades agudas, con debilidad, fatiga fácil, 
pulso débil, tendencia a desmayarse, palpitaciones, manos y pies fríos, 
hipotensión arterial, escalofríos y gran sensibilidad al frío, a veces con caída del cabello (usarlo a la 1ªX, 3 veces por día (Boerícke)). 
Adelgazamiento en niños o en general, aunque haya buen apetito. Anemia. Niños detenidos en su crecimiento. 
5 - (+)   Peor: por frío (gran sensibilidad); por el menor esfuerzo; al agacharse; 
antes y durante las menstruacíones (todos los síntomas) (P). Mejor al 
anochecer y después de las menstruaciones (P); en reposo. Lateralidad derecha (P). 
6   Fracturas que tardan mucho en consolidarse. Raquitismo. 
7   Accesos convulsivos en general y durante el embarazo. Desmayos caminando o parado. 
8   Sífilis secundaria y terciaria. 
DESEOS Y AVERSIONES 
9 - (+)   Deseo de dulces. Aversión a las grasas (P). 
PARTICULARES 
10 - (+)   Sensación de liviandad en el cerebro. Vértigo a la mañana al 
levantarse, o inclinándose hacia adelante (P). Pérdida de cabello (P). Cefalea frontal persistente. Crece cabello negro entre los grises. 
11 - (+)   Irritación de los párpados (P). Secreción de los ojos y granulación que mejoran durante la menstruación (P). Puntada en el ojo 
derecho (P). 
Exoftalmia.  Neuritis óptica. Trastornos de la acomodación. Progresiva disminución de la visión con escotoma central. 
12   Dolor en el oído derecho (P); en el lóbulo de la oreja izquierda (P). 
Erupción húmeda retroauricular. Otitis media plástica o esclerótica. 
13   Dolor en los senos paranasales (P). Sensación de goteo en la nariz con cefaleas y garganta seca (P). 
14 - (+)   Hinchazón del labio superior (P). Cara hinchada. Oleadas de calor en la cara. Ardor en los labios. Sensación de algo pesado que 
cae desde las mejillas (P). Lupus de la cara. Temblores faciales. Acné peor en la mejilla izquierda (P). 
 (5   Lengua muy saburral. Mal gusto. 
16   Garganta seca (P), congestionada, ardiente, como si estuviera en carne viva, peor a la izquierda. Bocio. Bocio exoftálmico. 
17 - (+)   Gran sed. Anorexia. Apetito insaciable, siempre quiere algo más para comer (P). Dispepsia premenstrual (P). Eructos. Náuseas, 
peor al pensar en ellas. Gastralgias, peor por comer, mejor al anochecer. Náuseas por viajar en un vehículo. Vómitos en el embarazo. 
18 - (+)   Flatulencia seguida de diarrea (P), borborigmos (P). Dolores de vientre después de comer o que lo despiertan de noche, peor al 
orinar (P); calambres agudos con sudores fríos (P). Dolor inguinal (P). 
19   Heces oscuras, fragmentadas, blandas o acuosas, de olor cadavérico o a huevos podridos (P). Diarrea. Constipación. 
20 - (+)   Poliuria. Polaquiuria diurna (P). Albuminuria. Diabetes. Enuresis en niños débiles, nerviosos e irritables. Ardor en la uretra al 
orinar. Orina con olor a violetas. Aumento del ácido úrico eliminado. 
21 - (+)   Criptorquidia. 
22 - (+)   Aumento del deseo sexual en la mujer. Amenorrea. Menstruaciones adelantadas, profusas, prolongadas; dolorosas e 
irregulares. Dolor constante en el ovario izquierdo. Agalactia. Fibroma uterino. Tumores mamarios. 
23   Catarro traqueal (P). Respiración corta (P). Tos seca y dolorosa con expectoración dificultosa y ardor laríngeo. Hemóptisis. 
Tuberculosis del 
vértice izquierdo. 
24 - (+)   Angina de pecho con constricción y ansiedad precordial. Taquicardia. 
Palpitaciones por el menor esfuerzo o al agacharse. Pulso débil. Actividad cardíaca débil, con adormecimiento de los dedos. Sobresaltos 
cardíacos. 
25   Dolor lumbar cortante. Calores en la espalda. 
26 - (+)   Pinchazos en el nervio cubital, peor por el movimiento (P). 
Adormecimiento o cosquilleo en el borde cubital de las manos (P). Temblores en las extremidades. Dolor en brazos y piernas. Dolor en 
la articulación de la cadera derecha (P). Dolor presivo en las várices de los muslos (P). Dolor en la rodilla derecha (P). Edema en las 
piernas; salida de líquido de los pies. 
Paraparesia en los miembros inferiores. Cosquilleo en las piernas. Sudores en manos y pies. Artritis reumatoidea con tendencia a la 
obesidad. Frío y calambres en los miembros. Se pelan los pies en largas lonjas. 
27 - (+)   Intensa somnolencia diurna (P). Se despierta sin motivo (P). Tarda en dormirse (P). Pesadillas. 
28   Siempre tiene calor. Se siente febril y sediento. Fiebre con sudores. 
Oleadas de calor en la parte superior del cuerpo. Sudores copiosos por el 
menor esfuerzo. 
29   Píel seca; a veces azul negruzca. Psoriasis con obesidad. Lupus. Eczema. 
Esclerodermia. Ictíosis. La piel se pela en los miembros inferiores y, a veces, se extiende a todo el cuerpo. Queloides. Adenopatías duras 
como piedras.  Ictericia con prurito. 
                                  THYROIODINUM 
                                  (Iodotirina) 
 oENERALES 



1   Adelgazamiento asociado a poliuria. Obesidad. 
PARTICULARES 
2   Bocio. 
                                     TILIA 
                              (T. Europoea. Tilo) 
MENTALES 
1   Melancolía con tendencia a llorar. Mal de amores. 
2   Temor a la sociedad. Irritable. Aversión al trabajo. 
GENERALES 
3   Peor: después de mediodía y al anochecer; en una habitación calurosa; 
hablando; caminando; estornudando; al agacharse; por el agua fría; por el 
calor de la cama. Mejor: en una habitación fresca; caminando al aire libre; 
por el café; por el movimiento. Lateralidad izquierda. 
4   Hemorragias de sangre muy líquida y pálida. 
5   Especialmente útil en mujeres despues del parto y en niños durante la dentición. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Desea cosas refrescantes. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo con marcha vacilante y visión velada. Puntadas en la frente, con calor en cara y cabeza. Extrema sensibilidad de la 
cabeza a las corrientes de aire. Dolores sordos en la raíz de la nariz. Presión occipital. Prurito en el 
cuero cabelludo. Vesiculitas que pican y arden después del rascado. 
8   Ojos hundidos. Sensación de tener una pieza de hierro frío dentro del ojo derecho, que reproduce ardor. Visión oscurecida, como a 
través de una gasa. 
Visión binocular imperfecta. 
9   Puntadas en los oídos. 
10   Epistaxis de sangre líquida y pálida, pero que coagula rápidamente. 
Estornudos frecuentes. Cosquilleo en la nariz. 
11   Cara pálida o arrebatada, con frecuentes alternancias. Dolor ulcerativo en el lado derecho de la cara, desde la sien a la mandíbula; o 
cortantes en el 
maxilar superior derecho. Sensación de algo vivo bajo la piel de la cara. 
Sacudidas en los labios. Dolor como de luxación en la articulación de la mandíbula izquierda. 
12   Puntadas en todos los dientes, peor por agua fría. 
13   Dolores tironeantes en las encías. Mucosidades copiosas en la boca que le impiden hablar bien. Gusto amargo; pastoso. 
14   Ardor en la garganta. Sensación de hinchazón en el paladar, con deseo de tragar y ronquera. Cosquilleo en el paladar que le 
produce tos. 
15   Mucho apetito, con saciedad rápida. Náuseas después de comer. Eructos pútridos. Calambres gástricos dolorosos. 
16 - (++)   Vientre distendido, a veces en forma circunscripta, con dolores, 
constantes borborigmos y gorgoteos, y repetidos flatos ruidosos que lo alivian.  Abdomen dolorido al tocarlo, sobre todo alrededor del 
ombligo. 
 antenso dolorimiento en el vientre con copiosos sudores calientes que no lo alivian.  Puntadas repentinas en el vientre, extendidas a la 
pelvis, 
impidiéndole respirar. 
17   Presion en el recto como si fuera a salir. Deseos urgentes de defecar. 
Heces blandas e insuficientes a la mañana temprano; escasas y duras. 
18   Constante presión dolorosa en vejiga y uretra. Puntadas en la uretra. 
Micciones frecuentes y copiosas. Enuresis. 
19 - (+)   Presión en el útero, como si todo fuera a caer fuera de la pelvis. 
Tironeo espasmódico como dolor de parto desde el vientre al sacro, como si fuera a venir la menstruación. Vulva roja, dolorida y 
ardiente. Menstruación retrasada y muy escasa, de sangre pálida. Metritis aguda, sobre todo puerperal, con vivos dolores uterinos y 
pélvicos. Flujo copioso, de mucosidad pálida, peor caminando. 
20   Cosquilleo e irritación en el lado izquierdo de la laringe, que provoca tos. Puntadas en la laringe, peor por hablar. Ronquera. 
Suspiros frecuentes. 
Opresión. Debilidad en el pecho. Presión y pinchazos retroesternales. 
Hinchazón y dolor como golpeado en la articulación esternoclavicular izquierda.  Dolor desgarrante en el pectoral mayor izquierdo a la 
axila y brazo con cansancio y parálisis en el brazo. 
21   Dolorimiento precordial. Taquicardia. Pulso lleno, duro y rápido. 
22   Dolor desgarrante de la nuca al hombro. Pinchazos, tironeos y calor en el 
lado derecho de la espalda. Pesadez en sacro y dorso. 
23   Dolores como de magulladura en las extremidades; temblores; cansancio. 
Pesadez paralítica en los brazos; en el hombro izquierdo, doloroso. Cansancio en el brazo izquierdo cuando cuelga. Dolores 
desgarrantes en los miembros. 
Calambres en los flexores del miembro inferior. Dolor en la cadera izquierda estando sentado. Tensión en los músculos anteriores de los 
muslos como si fueran muy cortos. Sensación de pierna atada apretadamente cuando camina. 
Calambre en la planta izquierda. Dolor ulcerativo en el pulpejo del dedo gordo izquierdo, peor al tocarlo. 
24   Bostezos, somnolencia; agotamiento. Se despierta bruscamente. Insomnio con inquietud; la cama parece dura. Sueños vívidos y 
horribles, con piernas muy sudadas. 
25   Escalofríos al anochecer. Calor en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza y mejillas. Sudores nocturnos; calientes y copiosos 
apenas se duerme. 
Los sudores aumentan cuando aumentan los dolores reumáticos. 
26   Piel roja; granitos duros con violento prurito, que arden como fuego después del rascado. Urticaria. 
                                      TIMO 
Ha sido utilizado, a la 6ª, en retardos del crecimiento, en retardos intelectuales en niños y en la senectud. Boerícke indica su uso en 
artritis deformantes y en las osteoartritis por perturbaciones metabólicas. 
                              TINOSPORA CORDIFOLIA 



                                   (Gulancha) 
PARTICULARES 
 P 1   Paludismo: casos recientes con fiebre de mañana, escalofríos, temblores, 
sed, cefalea y vómitos biliosos. Antiguas fiebres con historia de postración por pérdidas seminales. Fiebre después de abuso de quinina, 
con ardor en los ojos, cara, manos y pies; hepato y esplenomegalia, ojos amarillos, pérdida de apetito, etc. 
                                    TITANIUM 
                               (El metal Titanio) 
PARTICULARES 
1   Mareos. 
2 - (++)   Hemiopía vertical; solo se vé una mitad del objeto. Visión imperfecta. 
Desea tener los ojos cerrados. 
3   Rinitis. 
4   Anorexia. Náuseas. Malestar gástrico. 
5 - (++)   Eyaculación precoz durante el coito. 
6   Nefritis crónica. 
7   Eczema. Lupus. 
                                     TONGO 
                  (Dipterix Odorata. Tonka, o Haba de Tonquin) 
MENTALES 
1   Mahuumor. Aversión al trabajo y a la conversación. Confusión, como si estuviera intoxicado. 
GENERALES 
2   Peor: en reposo y estando sentado. 
PARTICULARES 
3   Confusión cefálica en el occipucio, con somnolencia. Pesadez cefálica, 
peor al erguirse de estar agachado. Cefalea peor al entrar a una habitación o por reirse, mejor por tomar vinagre. Cefalea pulsátil 
especialmente del lado izquierdo. Dolor desgarrante supraorbitario con calor en la cabeza y lagrimeo. 
4   Ardor y sequedad en los ojos cuando lee al anochecer. Tensión, tironeo y temblores en los párpados, más en el superior derecho. 
5   Otalgias desgarrantes. 
6   Coriza con obstrucción nasal y violentos estornudos de noche. Dolores en la raíz de la nariz, con estornudos y tos. 
7   Palidez facial con mejillas rojas. Neuralgia facial unilateral. 
8   Odontalgias desgarrantes, más en los molares, peor presionándolos, mejor por el vinagre. Encías sangrantes. Sialorrea acuosa. Le 
raspa la garganta. 
9 - (+)   Eructos o regurgítaciones con gusto a almendras amargas. 
10   Dolores ardientes y cortantes en los hipocondrios. Movimientos y pinchazos en el vientre. 
11   Diarrea con tenesmo, seguida de excesiva sensibilidad en el vientre. 
Heces duras que elimina con mucho esfuerzo. 
12   Orina escasa, de color de vino blanco, con sedimento blanco o mucoso. 
Orina roja con sedimento de color arcilla. 
13   Menstruacíones adelantadas. Flujo caminando; o descarga vaginal mucosa y espesa al hacer esfuerzos para defecar. 
 e4   Ronquera, con ardor en la laringe. Dolor y ardor a los costados del 
tórax. 
15   Dolores lumbares con excesiva sensibilidad al tacto. 
16   Dolores desgarrantes en la articulación de la cadera izquierda, a las 17 
horas, mejor por masajes; en muslo y rodilla izquierdos, mejor por la presión. 
Puntadas como agujas en el pulpejo del dedo gordo derecho, después de comer. 
                               TORULA CEREVISLAE 
                (Saccharomyces Cerevisiae. Levadura de Cerveza) 
Es una patogenesta clínica. (Lehman y Yingling). 
MENTALES 
1   Irritable, nervioso. 
GENERALES 
2   Estados anafiláctícos producidos por proteínas y enzimas. 
PARTICULARES 
3   Cefalea con dolores agudos, peor en el occipucio y por constipación. 
4   Estornudos. Descarga nasal posterior. 
5   Mal gusto en la boca. Náuseas. Mala digestión. Eructos. 
6   Dolorimiento en todo el vientre. Sensación de plenitud. Borgorigmos, 
flatulencia. Dolores erráticos abdominales. 
7 - (+)   Constipación. Heces con olor agrío o mohoso o a levadura. 
8   Dolores de espalda. Cansancio desde codos y rodillas hacia abajo. Manos heladas y que se duermen fácilmente. Eczema pruriginoso 
en los tobillos. 
9   Sueño perturbado con mucha inquietud. 
10 - (+)   Forúnculos a repetición. Tiña versicolor. 
                                   TOXICOPHIS 
                          (T. Pugnax. Vibora Mocasín) 
GENERALES 
1   Dolores severos y fiebre que reaparecen cada año exactamente en el mismo período, decreciendo cada año en intensidad (después de 
una mordedura). 
PARTICULARES 
2   Pierna derecha dolorosa y que se hincha rápidamente, reapareciendo cada año con intensidad decreciente; por varios años en la 
rodilla, luego la cadera y por fin el hombro. 
3   Piel seca. 
                               TOXOPLASMA GONDII 
              (o Toxoplasminum; Preparado con Lisado del Parásito) 



Es un nosode. No hay patogenesia homeopatica; sólo datos clínicos (Patogenesia clínica). 
MENTALES 
1   Agitación e hiperactividad alternando con depresión y angustia. 
2 - (+)   Retardo psicomotor en niños. 
GENERALES 
3 - (++)   En todo caso de toxoplasmosis. En la toxoplasmosis generalizada en pacientes con medicación inmunusupresora. En la 
toxoplasmosis congénita. 
Estados cancerínicos. 
 E4 - (+)   Niños con retardo del crecimiento; con tendencia a rinofaringitís a repetición. Embríopatías. Crisis convulsivas en niños. 
5 - (+)   Adenopatías periféricas aisladas, persistentes, no supurativas, 
acompañadas de una astenia tenaz. 
PARTICULARES 
6   Cefalea intensa, intolerable, con hipertonía. Meníngoencefalitis con somnolencia, torpor y convulsiones, sobre todo en lactantes. 
Meningitis lifoncítaria aguda en niños. Hidrocefalia. Encefalitis con trastornos psíquicos, convulsiones y rigidez meníngea. 
7 - (++)   Iridociclitis. Neuritis óptica. Corioretinitis simple o con uveitis. 
8   Hepatomegalia con aumento moderado de bilirrubina. Dolores abdomínales difusos, a veces períumbilicales. Adenitis mesentéricas. 
9 - (++)   Tendencía a los abortos, sobre todo en el primer trimestre; espontáneos y a repetición. Menstruaciones adelantadas. 
10   Neumonía atipica. 
11 - (++)   Dolores precordiales, con: palpitaciones, disnea de esfuerzo, 
ortopnea, tos. Taquicardia, a veces arritmia, ruido de galope con soplo sistólico. Crisis polipneicas nocturnas. Hipertrofia o sobrecarga 
ventricular izquierda.  Trastornos del ritmo o de la conducción: fibrilación, bloqueo de ramas, extrasistolias. Cardiomegalias familiares. 
Miocarditis. 
12   Artritis. Míositis. Hemiplejias. Paraplejias. 
13 - (+)   En el adulto, hipotermia con alteración del estado general, exantema máculo papuloso, dolores osteoarticulares y musculares; 
con adenopatías cervicales. Sindrome infeccioso de mononucleosis en niños, con estado subfebril, adenopatía discreta, eosinofilia y 
reacción de Bunnel Davidson negativa. Septicemia neonatal con ictericia, hepatoesplenomegalia y eritemas morbiliformes o purpúrícos. 
14   Pitiriasis rosada de Gibert. Exantema maculopapuloso o vesicular. 
Púrpura. 
                                   TRACHINUS 
                       (T. Vipera. Pequeño dragón Marino) 
MENTALES 
1   Rabia, hidrofobia. Ansiedad. Miedo a morir. 
GENERALES 
2   Hinchazón de todo el cuerpo. 
3 - (+)   Dolores ardientes, punzantes y pulsátiles con intensidad creciente, 
hasta hacerse insoportables, decreciendo luego. 
PARTICULARES 
4   Vértigo. Cefalea violenta. 
5   Sed intensa. Náuseas. Vómitos verdes, biliosos. 
6   Parojdsmos de sofocación. 
7   Palpitaciones. 
8   Insomnio. 
9   Fiebre constante, con pulso irregular. Sudores fríos y viscosos. 
10   Piel amarillo verdosa. Ampollas gangrenosas en los brazos. 
 1                                 TRADESCANTIA 
                                 (T. Diurética) 
PARTICULARES 
1    Vértigo. 
2   Diarrea. 
3 - (+)   Secreción  uretral blanca, con dolor al orinar y chorro fino. Orina de olor ácido; amarillenta, copiosa, con sedimento ceniciento. 
4   Escroto inflamado, doloroso y rojo. 
5 - (+)   Respiración muy dolorosa; dificultosa, suspirosa, como si le faltara el 
aire. Dolor en el lado izquierdo del tórax. 
                                    TRIATOMA 
                          (Chinche Besadora. Vinchuca) 
PARTICULARES 
1   Sensación de sofocación y disnea seguidas de desmayo y taquicardia. 
2   Hinchazón con violento prurito en los dedos de manos y pies. 
                              TRIBULUS TERRESTRIS 
                          (Cruz de Malta. Ikshugandha) 
PARTICULARES 
1   Trastornos urinarios. Disuria, micción dolorosa, incontinencia de orina, 
etc. 
2 - (+)   Debilídad sexual especialmente en ancianos o por abusos sexuales o por masturbación, con ausencia de erección, eyaculación 
precoz, azoospermia y espermatorrea. Neurastenia sexual. Prostatitis. Según Boericke, debe utilizarse la tintura, 10 a 20 gotas, 3 veces 
por día. 
                               TRIFOLIUM PRATENSE 
                      (Trébol de los Prados o Trébol Rojo) 
MENTALES 
1   Confusión mental de mañana. Falta de memoria. 
GENERALES 
2 - (++)   Según algunos autores, demora la evolución de los tumores cancerosos y mejora el estado general del paciente. Evita que el 
cáncer se ulcere. Una vez 
que se llega a la ulceración, ya no iene efecto. 



3   Peor: en una habitación cerrada; después de dormir. Mejor: al aire libre. 
PARTICULARES 
4   Cefalea intensa de mañana al despertar. Siente la cabeza llena de sangre. 
Cefalea intermitente. Aturdimiento en el cerebro anterior. Pinchazos en la frente. Costra láctea, con escamas secas. 
5   Ojos doloridos y pesados. 
6 - (+)   Secreción nasal mucosa o acuosa aumentada, con mucha irritación. Coriza de heno. 
7 - (++)   Mucosa bucal sensiBle. Sialorrea muy intensa. 
8 - (++)   Congestíón y plenitud o inflamación de las glándulas salivales, 
especialmnente las parótidas, con sialorrea copiosa. Paperas. 
9   Gran cantidad de mucosidades en la garganta, que trata de expulsar. 
Garganta irritada, como quemada. Dolor que atraviesa la úvula y lo hace   agrimear. 
10   Sed intensa. Hipo. 
11   Cólicos abdominales frecuentes. 
12 - (+)   Muy constipado, con heces duras, cubiertas de mucosidados, y cada vez 
que evacúa, salen algunas gotas de sangre oscura, acompañadas de una sensación de tironeo hacia abajo, como sí fuera a prolapsarse el 
recto. 
13   Orina copiosa. Tenesmo vesical después de orinar. Malestar en la región renal y en todo el árbol urinario. 
14 - (++)   Sequedad e irritación en la tráquea que le provoca tos seca incesante; 
trata de aclarar su garganta, como si tuviera un cuerpo extraño. Disnea mejor al aire libre. Tos coqueluchosa nocturna, o coqueluche; 
escalofríos de noche con la tos, que se agrava al aire libre. Tos con sialorrea y ronquera; con expectoración. Sensación de tórax lleno de 
sangre después de mediodía. Siente el tórax apretado o con opresión cuando está acostado. Sensación de que respira aire caliente. 
15   Pulso lento e irregular; o rápido y lleno. 
16   Cuello rigido. Calambres en los esternocleidomastoideos, mejor por el 
calor y masajes; con la tos. 
17   Cosquilleo en palma y brazo izquierdos. Manos y pies fríos. Ulceras tibiales en ancianos, con escamas. Dolor reumático en la planta 
del pie. 
18   Al despertar a la manana, siente como si no hubiera dormido. 
19   Fiebre con pies y manos frías y cabeza caliente. 
20 - (+)   Impétigo con costras secas y escamas. 
                                TRIFOLIUM REPENS 
                           (Trébol Blanco o Trepador) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Sensación de plenitud o congestión en las glándulas salívales, con dolor y endurecimiento sobre todo en las submaxilares, 
seguidos de copiosa salivación acuosa, especialmente estando acostado, y con gusto a sangre en la boca y garganta; a veces con 
adenopatías submaxilares y cervicales. Se utiliza en la profilaxis de las paperas, durante una epidemia (a la 200ª), así como en su 
tratamiento. 
2 - (+)   Sensación como si fuera a detenerse el corazón, con gran miedo y sudores fríos en la cara; mejor irguiéndose en la cama o 
moviéndose, peor estando solo. 
                                TRILLIUM CERNUM 
PARTICULARES 
1   Trastornos oculares con la sensación de que todo parece azulado. 
2   Gusto grasoso en la boca. 
                               TRILLIUM PENDULUM 
                 (Raíz del Parto, Variedades Blanca y Púrpura) 
MENTALES 
1   Melancolía con tristeza; con aversión a toda conversación. Irritable. 
2   Angustia con gran agitación, y se da vueltas o anda de un lado a otro; le es imposible estar quieta. 
 eENERALES 
3 - (+++)   Es uno de los importantes medicamentos de las hemorragias, activas o pasivas, con congestión del órgano o región afectados, 
de sangre de color rojo brillante; copiosas, pero especialmente abundantes o en chorro por el 
menor movimiento, o estando parada o acostada; con gran debilidad, 
desfallecimiento, desmayos o tendencia sincopal, y acompañada o seguida de palidez, mareos, zumbidos de oídos, oscurecimiento de la 
visión, ansiedad y gran inquietud, palpitaciones, pulso débil y rápido, extremidades frías y sed de agua helada; especialmente epistaxis, 
hemoptisis, hematemesis, hematurias, 
pero, por sobre todo, menorragias y metrorragias. 
4 - (+)   Peor: sentado erguido; por el menor movimiento; después de comer. Mejor: 
por ejercicio al aire libre; estando fuertemente vendado o apretado o ceñido (dolor de las caderas); inclinándose hacia adelante. 
Lateralidad izquierda. 
5   Sensación de hormigueo en las venas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Gran deseo de agua helada. 
PARTICULARES 
7   Vértigo, especialmente al levantarse a la mañana. Dolor sordo en la sien izquierda, peor por el menor ruido. Cefalea frontal mejor 
inclinado hacia adelante, reaparece al erguirse. Cefalea peor por el menor ruido, caminando o tosiendo. Siente calientes la cabeza y cara. 
8   Dolor en los globos oculares, que siente muy grandes y como si fueran a salir o caer de las órbitas. Ardor en el ángulo interno del ojo, 
con lagrimeo profuso. Visión borrosa o alterada; todo parece azulado. 
9 - (+)   Epistaxis abundantes, pasivas, de color rojo vivo. 
10 - (+)   Hemorragia de la cavidad después de la extracción de un diente; encías sangrantes. Sensación grasosa en la lengua y encías. 
Gusto pútrido, 
especialmente al levantarse a la mañana. Sialorrea copiosa. 
11 - (+)   Aversión a todo, excepto al agua helada. Sensación de calor y ardor en el estómago, que sube al esófago. Sensación de vacío o 
languidez en el 
estómago. Hematemesis. Gastralgías o calambres intensos. Los síntomas gástricos mejoran después de comer y a la mañana. 



12   Vientre hinchado, con la sensación de que el contenido abdominal está dirigido hacia atrás, contra la columna. Debilidad de las 
paredes abdominales con sensación de languidez o vacío. Dolores lancinántes en el vientre de delante atrás, que lo obligan a inclinarse 
hacia adelante. Gran flatulencia con borborigmos. 
13 - (+)   Disenteria, cuando las heces son casi pura sangre. Hemorragia intestinal. Diarrea líquida, acuosa, teñida de sangre, indolora. 
Constipación seguida de diarrea acuosa y muy fétida. Diarreas mucosanguinolentas crónicas. 
14 - (+)   Hematuria. Catarro crónico de la vejiga. Diabetes. Dolores agudos y cortantes en la uretra, cuando orina. Orina copiosa de olor 
fuerte y desagradable. Goteo urinario en el puerperio. 
15   Prurito en los genitales masculinos, peor por el rascado. 
16 - (+++)   Hemorragias uterinas ocasionadas por una amenaza de aborto (sobre  *odo en el tercer mes), o antes o durante o después del 
parto, o en la menopausia o por fibromas o por desplazamientos uterinos. Las menstruaciones son copiosas, verdaderas menorragias, 
cada dos semanas, y durando una semana o más especialmente si hubo previamente esfuerzos exagerados o después de un paseo muy 
largo en coche; de sangre de color rojo vivo, con coágulos, que se agrava por el más mínimo movimiento y siempre con desmayos y 
gran desfallecimiento, además de los síntomas ya mencionados (ver 3). Metrorragias activas de color rojo vivo u oscuras, a veces con 
coágulos, profusas, a chorros. En toda hemorragia uterina de Trillium, el síntoma clave que permite su indicación precisa es una muy 
peculiar sensación como si las caderas y el 
sacro fueran a romperse o estuvieran rotos en pedazos o golpeados, como si la artículación sacroilíaca estuviera distendida y como si los 
huesos de la pelvis estuvieran quebrados; la paciente siente la necesidad de tener bien contenida esa zona y pide que le hagan allí un 
vendaje bien apretado. Flujo copioso, agotador; amarillento, filamentoso. Loquios abundantes y prolongados; 
se hacen bruscamente sanguinolentos. 
17 - (+)   Sensación como si tuviera una miga de pan en la laringe que le produce una tos continua. Hemóptisis: en la tuberculosis 
incipiente, con esputos sanguinolentos; en las etapas más avanzadas, con expectoración purulenta copiosa y tos muy molesta. Dolor en 
la punta del esternón. Disnea, con la sensación de que el tórax está muy apretado, impidiéndole expandirse. Ataques de sofocación con 
respiración irregular y estornudos. Dolores torácicos. 
18   Palpitaciones con gran ansiedad. 
19   Dolores como calambres en los músculos de los brazos y pantorrillas. 
Dolor en el hombro derecho, extendido hasta la mano. Dolores como calambres en los dedos de las manos cuando escribe. 
20   Insomnio; da vueltas en la cama. Sueño interrumpido por muchos sueños: 
con festividades, que viaja en trineo, etc. 
21   Se siente febril durante los dolores de vientre, pero, al pasar, aparece una copiosa sudoración. 
22   Piel seca y caliente, con prurito y ardor, peor por el rascado. 
COMPLEMENTARIO: 
Calcarea Phosphorica. 
                                TRIMETHYLAMINUM 
                               (ver PROPYLAMINUM) 
                                TRINITROTOLUENUM 
                           (Trinitrotolueno o Trotyl) 
Síntomas tóxicos de los obreros de las fábricas del explosivo, recogidas por C.  Wesselhoeft en 1926. 
MENTALES 
1   Apatía, depresión con llanto fácil. Aversión a la compañía. 
2   Torpeza mental. Delirio. Coma. 
GENERALES 
3 - (++)   La acción tóxica del trinitrotolueno sobre los glóbulos rojos ocasiona, 
en principio, un cambio en la hemoglobina que hace perder a los hematíes una  euena parte de su capacidad transportadora de oxígeno 
a las células, que entran en anoxia por anoxemia, observándose la síntomatología correspondiente: 
gran fatiga, disnea, mareos, desmayos, palpitaciones, calambres, cianosis, 
etc.  La destrucción de glóbulos rojos consecutiva produce anemia y una ictericia, resultantes de esa destrucción celular. En etapas 
posteriores de la intoxicación, se llega a una anemia aplástica y a una ictericia tóxica, ya por la acción sobre la médula ósea y sobre la 
célula hepática; aparece así su indicación terapéutica en anemias graves e ictericias hemolíticas con el 
cuadro arriba descripto. 
4 - (+)   Tendencia a las hemorragias, sobre todo en forma de epístaxis y de equimosis en la piel. 
5   Desmayos; convulsiones. 
6 - (+)   Peor: por bebidas alcohólicas (embriaguez por dosis mínimas) y por el 
té. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7   Marcada aversión el té. 
PARTICULARES 
8   Cefalea frontal. Mareos. 
9   Nariz seca con sensación de obstrucción. Coriza con estornudos. 
10 - (+)   Cara muy oscura o cianótica; pálida; ictérica. 
11   Boca amarga. 
12   Sed intensa. Regurgitaciones ácídas. Ardor de estómago. Náuseas y vómitos. 
13   Constipación seguida de diarrea, con calambres abdominales. 
14   Deseos repentinos de orinar, con ardores durante la micción. 
Incontinencia o retención de orina, que es oscura. 
15   Ardor en la tráquea. Sensación de peso en el pecho, que lo sofoca. 
Disnea.  Tos seca y convulsiva, seguida de la expectoración de tapones mucosos. 
16   Palpitaciones. Taquicardia o bradicardia con pulso intermitente. 
17 - (+)  Dolor y cansancio en los huecos políteos. Manos amarillas. 
18 - (+)   Dermatitis. Eritema nudoso. Vesículas. Prurito y ardor. Púrpura. 
Equimosis. 
                                    TRIONAL 
                               (es un Hipnótico) 
MENTALES 
1 - (+)   Depresión mental; o agitación, con tendencia a las alucinaciones y a la precipitación. 



GENERALES 
2 - (+)   Sindrome ataxolocomotor con comportamiento precipitado, pérdida del 
equilibrio, zumbidos de oídos y, a veces, alucinaciones. 
3 - (+)   Insomnio con inquietud física en deprimidos. 
PARTICULARES 
4   Acúfenos. 
5   Cara cianótica. 
 5   Náuseas, vómitos y diarrea. 
7   Respiración estertorosa. 
                                   TRIOSTEUM 
               (T. Perfoliatum. Falsa Ipeca. Yerba de la Fiebre) 
MENTALES 
1 - (+)   Gran jovialidad, alegría, seguida de depresión. Embotamiento y somnolencia, con aversión a sus ocupaciones. Cualquier 
actividad mental le requiere un gran esfuerzo; se siente agotado; no puede concentrarse. 
2 - (+)   Se siente aislado, y mejor estando solo. Se irrita por ruidos, peor al 
anochecer; se enfurece y le cuesta controlarse. Tendencia a pelearse; es muy argumentador. 
GENERALES 
3   Peor: a la mañana temprano (a las 3, 4, 5 y 7 horas), al anochecer y de noche; después de dormir o al despertar; acostado, o dándose  
vuelta en la cama o irguiéndose en ella o levantándose; por el movimiento; por el calor; 
por bebidas frías. Mejor: en reposo; por el aire libre; por bebidas frías; 
estando solo. 
4   Dolores en todo el cuerpo. Sensación de agujas que lo pinchan en todo el 
cuerpo cuando tiene fiebre o está acalorado. Fatiga brusca a las 2 y a las 16 
horas. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Mareos al levantarse a medianoche. Cefaleas presivas, sordas, en las sienes, frente derecha y occipucio; peor por el calor, mejor 
por la presión y al aire libre. Pinchazos como agujas en la orbita izquierda. Sensibilidad dolorosa en el cuero cabelludo y el pelo al 
tocarlo. 
6 - (+)   Ojos doloridos, ardientes y calientes, peor al cerrarlos. Ojo izquierdo hinchado, rojo y caliente. Párpados irritados, peor a la 
derecha; con sacudidas en ese lado. Lagrimeo. 
7   Otalgia constante en el oído izquierdo, con secreción. Zumbidos en los oídos, peor acostado. Prurito periauricular. 
8 - (+)   Coriza con secreción nasal espesa, verdosa, con estornudos. Ozena. 
Sequedad nasal. Dolor continuo en la raíz de la nariz. Sinusitis maxilar derecha con dolores; hiperestesia del lado izquierdo de la cara. 
Epistaxis; 
con olor a sangre en la nariz. 
9 - (+)   Fisura en el labio inferior. Labios secos. 
10   Boca seca, como apergaminada, caliente. Ulceraciones dolorosas. Gusto amargo. Dolor en los dientes superiores. Lengua blanca e 
hinchada. 
11 - (+)   Dolor e irritación en la garganta de noche al despertar. Amígdala izquierda dolorosa. Faringe roja, con sensación de 
constricción. Sensación de cosquilleo en la garganta que le produce tos. Todo mejora tomando bebidas frías, aunque la deglución es 
dolorosa. 
12 - (+)   Sensación de hambre dolorosa, peor a las 11 horas y al anochecer. Dolor epigástrico extendido al tórax y garganta. Aversión a 
los alimentos. Sed. 
Náuseas al levantarse, inmediatamente seguidas de copiosos vómitos muy ácidos, 
con intensos calambres de estómago. Latidos y opresión en el epigastrio. 
 cructos después de tomar leche. 
13 - (+)   Vientre distendido, lleno de gases. Cólicos peor en la fosa derecha y en el epigastrio. Dolor agudo en la ingle izquierda. Los 
dolores se agravan al 
anochecer y por la presión. Calor y dolor en el lado derecho del vientre. 
14 - (+)   Constípación con grandes esfuerzos para evacuar heces duras y pequeñas, 
seguidas de diarrea y flatos fétidos. Diarrea acuosa, espumosa e incolora, 
seguida de agotamiento y de adormecimiento en los miembros iferiores. Dolores cortantes en el recto, peor cuando hace esfuerzos para 
defecar y después. 
Ardor rectal con prurito anal, de noche. 
15 - (+)   Micciones frecuentes. Orina de olor amoniacal. 
16   Descarga de semen durmiendo, sin erección. 
17 - (+)   Menstruaciones de aparición irregular, retrasadas o adelantadas. 
Menstruaciones prolongadas y retrasadas; dolorosas, escasas. 
18 - (+)   Ronquera, peor al hablar y al aire libre. Cosquilleo en la parte posterior de la garganta, con constricción, y que produce tos. Tos 
seca por irritación laríngea, peor al anochecer, después de comer y en una habitación calurosa. Asma. 
19 - (+)   Dolor precordial presivo, predominando en la región retroesternal, 
constricción torácica; peor acostado sobre el lado izquierdo, por las emociones y el esfuerzo; extendido al omóplato izquierdo; 
acompañado de extrasístoles, especialmente marcados al despertar y a las 8 horas. Pulso lento y débil. 
20 - (+)   Rigidez dolorosa de la espalda. Dolor en el coxis. Dolor en la nuca y occipucio, con sudores y con frío y rigidez en los pies. 
Dolor reumático en la espalda al agacharse. 
21 - (+)   Rigidez en todas las articulaciones, peor acostado. Dolores generalizados en las extremidades; y en los huesos. Dolores 
pulsátiles y ardientes en la axila derecha, con adenopatías. Calambres en el hombro y brazo derecho, en ambos miembros inferiores y en 
los dedos de la mano derecha. Dolor en el hombro derecho por acostarse sobre él. Rigidez en los miembros inferiores; en las rodillas al 
querer levantarse. Dolor en la rodilla derecha. 
Pantorrillas dormidas. Pinchazos en las plantas. Pies fríos. 
22 - (+)   Insomnio. Somnolencia, y no puede dormir después de medianoche. 
23 - (+)   Fiebre con piel caliente sed aumentada. Sudores y generalizados. 
24 - (+)   Prurito en todo el cuerpo, especialmente en los pies, cuero cabelludo, 



palmas; con erupciones secas. Plantas de los pies pruriginosas al anochecer y en la cama. Erupción eritematosa en las pantorrillas, 
espalda, escroto y en la cara interna de los muslos. Manchas marrones. Se pela la piel del vientre. 
Hiperestesia de la piel con sudores copiosos, peor de noche y por ejercicios. 
Vesículas en la frente, tórax y brazo derecho. Gran prurito nocturno con ronchas en todo el cuerpo. 
                                TRITICUM REPENS 
                               (Grama Trepadora) 
PARTICULARES 
1   Siempre sonándose la nariz. 
 1   Micciones frecuentes dificultosas y dolorosas. Constantes deseos de orinar.  Incontinencia de orina. Pielitis. Hipertrofia de próstata. 
Irritación crónica de la vejiga. Secreciones uretrales catarrales o purulentas. La orina es densa y acre, provocando irritación en las 
mucosas urinarias. Orina con arenillas.  Burnett aconsejaba utilizar Triticum en tintura, 10 gotas en un poco de agua, 3 ó 4 veces por día, 
generalmente con rápido alivio. 
                                   TROMBIDIUM 
                       (Acaro Rojo de la Mosca Doméstica) 
MENTALES 
1   Locuaz de día. Tendencia a contradecir. Inquietud. 
2   Incapaz de conectar ideas. Falta de memoria. Bosteza. 
GENERALES 
3 - (++)   Peor: por beber o comer (es su gran síntoma clave); por la presión; por sacudir la cabeza; por moverse; después de defecar. 
Mejor: al anochecer; al 
aire libre. 
4   Se desmaya al erguirse en la cama o levantarse de una silla. Debilidad. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cabeza aturdida antes de mediodía. Congestión cefálica al anochecer, con cara y orejas rojas. Cabeza liviana. Mareos cada vez 
que quiere levantarse de la cama. Cefalea en las sienes, frente o lado izquierdo de la cabeza, peor al 
sacudirla y caminando. Prurito intolerable en él vértex y occipucio. 
6   Conjuntivas rojas. Lagrimeo al aire libre. Prurito en el ángulo interno del ojo, a las 21 horas. 
7   Otalgias, más en el lado derecho, peor al tragar o sonarse la nariz. 
Prurito en los oídos después de levantarse. 
8   Obstrucción nasal al levantarse. Coriza con secreción mucosa cuando come y al aire libre. Nariz seca al anochecer, con costras. 
Epistaxis de mañana y después de mediodía. 
9 - (+)   Prurito en las patillas y el mentón, peor al anochecer. 
10 - (+)   Odontalgias al despertar, después del desayuno hasta mediodía, al 
anochecer por leer en voz alta; peor acostado, comiendo, hablando y por el 
aire frío; mejor por bebidas calientes. Lengua blanca. 
11   Garganta dolorida a la derecha. 
12   Anorexia. Eructos después de comer, con gusto a comida. Vómitos después del desayuno. Gastralgia después de comer. 
13 - (+++)   Dolores en el hígado, peor al tacto y a la presión. Distensión flatulenta del vientre. Dolor en el ángulo esplénico del colon, 
por flatulencia, por un baño frío o por abusar de frío o azúcar, peor enseguida de beber o comer y antes o después de defecar (haya o no 
diarrea). Sucesivamente, 
se producen cólicos o dolores intestinales agudos, más a la izquierda, con diarrea urgente que alivia los dolores, pero hay tenesmo, 
prolapso y ardor anal; esta situación aparece y se renueva cada vez que come o bebe algo. Los dolores se propagan desde el ángulo 
esplénico hasta el sigmoideo y recto, y se agravan por la presión. 
14 - (+++)   Diarrea postprandial dolorosa, urgente, precedida de cólicos y  *olores intestinales que, cuando alcanzan gran intensidad, se 
acompañan de sudores; con esfuerzos y expulsión de flatos y, con estremecimientos o escalofríos en la espalda; seguidas de tenesmo, 
prolapso anal, ardor en el ano y gran debilidad (más en las rodillas), con alivio de los dolores de vientre, 
pero el cuadro reaparece o se agrava cada vez que come o bebe, peor por frutas o alimentos azucarados; las heces son marrones y 
líquidas. Disenteria. 
Constipación a veces siguiendo a la diarrea. Puntadas hacia arriba en el lado izquierdo del ano. 
15   Ronquera. Tos por irritación de la garganta. Dolores en la parte inferior del tórax. Pulsaciones en todo el tórax. 
16   Dolores precordiales, peor por respirar profundamente. Pulso taquicárdico y lleno; o intermitente. 
17 - (+)   Dolores reumáticos en hombros, brazos, rodillas y corazón. Pesadez y dolores articulares y óseos en las extremidades; a veces 
erráticos. Dolor en la articulación coxofemoral izquierda al levantarse de una silla, mejor después de dar unos pasos. 
18   Bostezos constantes, somnolencia. Sueño inquieto. Se despierta a las 4, 
con inquietud. Sueños eróticos. 
19   Escalofríos a la noche, peor de mañana al despertar. Fiebre después del 
mediodía, con pulsaciones en las arterias cefálicas y dolor occipital y sacro. 
                               TROMPA DE FALOPIO 
Se ha utilizado como medicamento a la 200ª, en procesos inflamatorios de las trompas, y en la esterilidad a la 6ª, asociado a otros 
medicamentos (Hipófisis, Ovario, Endometrio, etc.). 
                                   TROPOEOLUM 
                    (T. Majus. Mastuerzo Indio o Capuchina) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Trastornos urinarios, con orina extremadamente fétida. 
                             TRYCHNOS GAULTHERIANA 
PARTICULARES 
1   Ulceraciones en la piel. Afecciones cutáneas. 
                              TRYCHOSANTHES DIOICA 
                            (Patal; Planta Bengalí) 
MENTALES 
1   Triste, deprimido. Malhumorado; no quiere contestar preguntas. 
GENERALES 
2   Gran debilidad, con mareos después de defecar. 
PARTICULARES 



3   Ojos doloridos. Conjuntivas amarillas. 
4   Cara pálida o amarillenta. 
5   Boca amarga. Anorexia. 
6 - (+)   Dolor agudo, sordo, en el hígado. Dolores periumbilicales intensos, 
cortantes, antes, durante y después de mover el vientre. 
7 - (+)   Diarrea aguda o crónica con heces copiosas y frecuentes, acuosas, 
amarillentas, en chorro, muy fétidas, a veces mezcladas con algunas  iucosidades blancas o verdosas. Diarreas coleriformes. 
8   Ictericia. 
                                  TUBERCULINUM 
              (T.K. Tuberculina de Roch. Obtenido de un Cultivo de                           Mycobacterium Tuberculosis) 
MENTALES 
1 - (+++)   Muy marcados deseos de viajar o de vagabundear; es cosmopolita, no puede quedarse mucho en el mismo lugar o ciudad. 
Esto sucede, esencialmente, 
por su modo de ser o temperamento cambiante o variable, que hace que le gusten los cambios de ambientes, de paisajes, de personas, 
etc. 
2 - (+++)   Es clásico el miedo a los perros (y otros animales, como los gatos), 
muy marcado y el temor como si fuera a pasar algo, asi como una exacerbación general del miedo al despertar. Temor antes de ir al 
médico ó al dentista. 
3 - (+++)   En los niños, hay características mentales bien destacadas: ansiedad, 
dificultad en pensar y comprender; irritabilidad (ni toleran que los miren), 
terquedad, inquietud, impudicia; y son gritones, sobre todo durmiendo. 
4 - (+++)   Marcada irritabilidad al despertar, especialmente a la mañana; nada lo conforma ni lo satisface. Se ofende fácilmente, es muy 
susceptible. Amenaza, 
quiere romper cosas, a veces hasta se golpea la cabeza contra la pared u otros objetos o cosas; grita, insulta, blasfema; es terco, resentido 
o vengativo; 
destructivo. 
5 - (+++)   Su temperamento, además de cambiante, es alternante, yendo de un extremo caracterológico a su opuesto: es alegre y feliz o 
melancólico, triste y quejoso, gimíendo fácilmente (por la menor causa) o llorando apenas le hablan; es suave y dulce o se pone muy 
irritable o gritón; es muy indolente (con gran aversión al trabajo) o, por el contrario, muy laborioso y trabajador; es taciturno, y se 
vuelve locuaz (más con la fiebre), pasando rápidamente de un tema a otro o hablando sin sentido. 
6 - (++)   Siempre vive esperanzado, lleno de esperanzas, aún en situaciones de salud que no las justifican. 
7 - (++)   Intelectualmente, tiene dificultades en pensar y comprender, está como aturdido o embotado. Está peor por los esfuerzos 
mentales, pudiendo llegar a presentar trastornos por surmenage intelectual. La memoria es escasa, sobre todo para recordar personas, o 
lo que acaba de decir o está por decir. 
Idiocia, especialmente si el paciente grita estridentemente. Confusión caminando al aire libre. Puede, de todos modos, en otros 
pacientes, haber gran claridad mental, o una tendencia a tener pensamientos persistentes sobre todo de noche. 
8 - (+)   Hipersensible a los ruidos. Está mejor por la música; tiene una extraordínaría sensibilidad a la música. 
9 - (+)   Todo en la habitación le parece extraño, como si estuviera en un lugar extraño. Impulsos repentinos de correr. Delirio con 
insomnio. Ansiedad al 
anochecer y antes de medianoche; durante la fiebre y con las cefaleas. Cuadros de insania. 
10 - (+)   Gemidos durante las convulsiones. Grita durmiendo. 
 *ENERALES 
11 - (+++)   En personas con antecedentes personales o familiares de tuberculosis, 
o que han estado en contacto más o menos prolongado, o conviviendo, con algún tuberculoso o tosedor crónico sospechoso, aún 
muchos años atrás o en su infancia. Tal vez sea la razón más frecuente de la prescripción de Tuberculinum, especialmente en aquellos 
casos, cualquiera sea la enfennedad que padezca el paciente, en que el remedio bien elegido falla en aliviar o curar permanentemente. 
12 - (+++)   Toma frío (o se resfría) con gran facilidad, sin saber ni cuándo ni cómo ni dónde; parecería que se resfría "cada vez que 
respira un poco de aire fresco" (Allen). No termina un resfrío cuando ya está comenzando otro. 
13 - (+++)   Los síntomas están siempre cambiando; los trastornos afectan un órgano, luego otro  los pulmones, el cerebro, los riñones, el 
higado, el 
estómago, el sistema nervioso  comenzando y cesando bruscamente. Los dolores son esencialmente variables, cambiantes y erráticos, y 
habitualmente comienzan y terminan repentinamente. 
14 - (+++)   Presenta un adelgazamiento progresivo, rápido y acentuado, aún sintiéndose bien y, a menudo, a pesar de que come mucho, 
y con tanta hambre que debe levantarse de noche a comer. Adelgazamiento en niños de tamaño chico. 
En general, el adelgazamiento se acompaña de una gran debilidad o fatiga progresivos, con un cansancio tan terrible, sobre todo de las 
rodillas para abajo, que apenas le permite caminar, agotándose por el más pequeño paseo. La debilidad es especialmente producida o 
agravada por los sudores, sobre todo los nocturnos, y se acampaña con frecuencia de un deseo constante de cambiar de lugar, porque 
no se encuentra cómodo en ninguna parte. 
15 - (+++)   Peor: por el frío, el frio húmedo, el baño frío, entrar a un lugar frío; por cambios de tiempo, especialmente de frío a calor; por 
el calor general o de la habitación; por la humedad; antes de las tormentas; por los esfuerzos o por el menor ejercicio; de mañana o al 
anochecer; en la cama, al 
comienzo del sueño, y de noche a partir de las 3 horas; en una habitación cerrada; parado; después de comer. Mejor: por el calor de la 
cama; por caminar rápido; por el movimiento; en reposo; al aire libre, con un gran deseo de aire libre y fresco, con necesidad de tener las 
puertas y ventanas abiertas ó que le dé el viento. Lateralidad izquierda. 
16 - (++)   Especialmente útil en individuos mentalmente activos y precoces, pero físicamente débiles; habitualmente (no siempre) flacos, 
y muchas veces encorvados. 
17 - (++)   Adenopatías con un grado desusado de hipertrofia e induración, y con lo localizaciones bien precisas (ver Particulares), 
adoptando a menudo la forma de cordones nudosos. 
18 - (+)   Periodicidad en la aparición de los síntomas, cada 7, 14, 21 o 28 días. 
19 - (++)   Llamaradas de calor con sudores. Epilepsia. Temblores. 
DESEOS Y AVERSIONES 
20 - (+++)   Deseo: de carne ahumada, de cerdo, de jamón gordo (especialmente el 



crudo), de grasas, de carne; de leche fria; de dulces; de sal y alimentos  calados; de bebidas alcohólicas; de golosinas o bocados 
exquisitos; de cosas refrescantes; de helados. 
21 - (+)   Aversión a la carne; a la comida aún teniendo hambre. 
PARTICULARES 
22 - (++)   Vértigo más de mañana, por erguirse de estar agachado; con oscurecimiento de la visión, náuseas, palpitaciones. Calor en la 
cabeza. 
Pesadez en el vértex. Mete profundamente la cabeza en la almohada, o la mueve haciéndola girar de un lado a otro. Meningitis 
tuberculosa. Cefaleas muy crónicas, periódicas, cada 7 a 14 días; con dolores intensos, agudos, 
cortantes, lancinantes, desde encima del ojo derecho extendiéndose a la región occipital derecha, o desde el ojo derecho al oído 
izquierdo, atravesando todo el cráneo; o dolor como si tuviera un círculo de hierro rodeándole la cabeza. 
Cefaleas en escolares o estudiantes, sobre todo en niñas, peor por el menor trabajo intelectual, por estudiar, por leer o forzar los ojos; 
especialmente cuando hay antecedentes tuberculosos. Cefalea frontal de 10 a 15 horas. Plica polónica. 
23 - (+)   Dolor en los ojos al moverlos, sobre todo lateralmente. Párpados hinchados, sobre todo a la mañana. Orzuelos a repetición, 
especialmente en el 
párpado superior derecho, muy doloroso, con secreción de pus verdoso. 
Escamitas en los bordes de los párpados; herpes. Conjuntivitis. Fotofobía. 
Arreflexia pupilar. "Casi específico para la ulceración de la córnea en los niños" (M.I.Tyler). Opacidades de la córnea. Visión verde, o ve 
un halo de colores alrededor de la luz. Las letras se le juntan cuando lee. Astigmatismo. 
Miopía. 
24 - (+)   Dolor en los oídos al despertar. Sensación de tener tapado el oído derecho. Otorrea crónica amarillenta o purulenta, fétida, 
indolora. Ruidos en los oídos. Tímpano perforado con bordes rasgados. 
25 - (++)   Corizas a repetición, con estornudos y dolores en los dientes y oídos. 
Forúnculos muy pequeños y dolorosos en la nariz, o pustulitas, rodeando comedones. Coriza crónico. Secreción nasal purulenta, espesa, 
amarillenta o amarilloverdosa, fétida, con olor a queso en mal estado; o la secrecion cae hacia atrás. Costras en la mucosa nasal. 
Epístaxis de sangre de color rojo  
vivo. Sudores en la nariz. 
26 - (+++)   Cara roja después de mediodía: en zonas circunscriptas; durante la fiebre; está roja del mismo lado del pulmón afectado. 
Cara pálida, enfermiza, 
con oleadas de calor. Labio superior hinchado. Sacudidas en los músculos facíales. Herpes en los labios. Herpes círcinado en la cara. 
Pústulas en la cara, en el mentón y en la nariz. Acné facial; rosácea. Comedones que se ulceran, en el mentón y la nariz. Labios secos; 
con ampollas negras. 
27 - (+++)   Rechina los dientes durmiendo (es muy característico de Tuberculinum).  Siente los dientes flojos. Fuliginosidades en los 
dientes. 
Siente los dientes como pegados entre sí por una sustancia aglutinante, 
viscosa, y como si fueran demasiados para su cabeza. 
28 - (+)   Encías hinchadas, inflamadas, sangrantes, ulceradas. Lengua agrietada; 
roja o con una raya roja en el medio; con espesa saburra; seca. Aliento  rétido, pútrido. Gusto metálico, salado o como a grasa rancia. 
Lengua de aspecto aframbuesado, dolorosa especialmente en la punta, como si huhiera sido quemada.  Aftas en boca y lengua. 
29 - (+++)   Sequedad, constricción, sensación de raspado en la faringe; 
cosquilleo que provoca tos. Hipertrofia e hinchazón crónica de las amigdalas. 
Amigdalitis, con dolores ardientes que se extienden a los oídos. Absceso retrofaríngeo.  Disfagia, con dolores intensos  al tragar. 
Carraspea y saca trozos caseosos de las amígdalas. Dolores en el cuello, de mañana, con deglución dolorosa.  Induración e hipertrofia de 
ganglios como cordones con nudos, en todo el cuello y en la región cervical que, a veces, supuran. 
30 - (+)   Sed extrema, ardiente de mañana; durante los escalofríos y la fiebre. 
Sed de pequeñas cantidades de agua fría. Apetito caprichoso (tiene hambre y no sabe qué quiere, o rechaza lo que le ofrecen). Falta de 
apetito con sensación de hambre o de vacío gástrico. Eructos con sensación de plenitud gástrica. 
Náuseas de mañana antes del desayuno; al presionar el vientre; con repugnancia a la vista y olor de los alimentos. Vómitos repetidos, a 
veces después de cada comida, con cefaleas que son mejoradas por los vómitos, que se acompañan de sudores fríos y de gran debilidad. 
Presión en el estómago, como si la ropa estuviera muy apretada. Calambres dolorosos o puntadas en el estómago. 
31   Calambres dolorosos en el vientre, con distensión dolorosa. Dolores punzantes en el bazo; dolores hepáticos intensos con ligera 
ictericia. Dolores apendiculares. Adenopatías mesentéricas (tabes mesentérica), en fosa ilíaca derecha o en las ingles; en ocasiones con 
fiebre. Ulceras perforadas en los intestinos. Tuberculosis peritoneal. 
32 - (+++)   Alterna constipación con diarrea. Constipación con heces secas y duras, gases y cólicos. Diarrea que lo saca de la cama por la 
mañana temprano, 
hacia las 5 horas, brusca, con deseos imperiosos, indolora; peor por el 
movimiento y antes o durante la menstruación; con heces acuosas, marrones o negras o claras, lientéricas, corrosivas, siempre 
expulsadas en chorro y de olor fétido, pútrido o a queso rancio; acompañándose de gran debilidad, 
copiosos sudores nocturnos, adelgazamiento (aunque coma bien) y, a veces, tos. 
Diarrea en niños que dura semanas, con gran adelgazamiento y agotamiento y con palidez cianótica. Puede haber diarrea diurna. 
Incontinencia de materias fecales cuando duerme o al salir flatos. Las hemorroides (crónicas y grandes) 
sangran cuando salen heces secas, grandes y duras. Prurito anal. Constricción en el recto. 
33 - (+)   Dificultad para orinar; debe hacer un esfuerzo para conseguirlo cuando mueve el vientre. Orina lentamente, pero debe hacerlo 
con frecuencia, sobre todo durante los cambios de tiempo. Orina alterada, cargada; con olor amoniacal intenso o a porotos cocidos; 
albuminuria; exceso de uratos; 
sedimento con arenillas. Hematuria con dolores renales. 
34 - (++)   Deseos sexuales aumentados, excesivos y, a veces, violentos en el 
hombre. Tendencia a la masturbación. Erecciones en niños. Testículos hinchados y dolorosos, más a la derecha; dolor en el cordón 
espermático izquierdo. 
Hidrocele. 
 H35 - (+)   Menstruaciones muy adelantadas, cada 20 días, muy abundantes y prolongadas; con coágulos; muy dolorosas, con dolores 
agudos en el hipogastrio y en la región lumbosacra, que se agravan caminando, casi impidiéndole hacerlo; a veces son verdes, y se 
presentan irregularmente. La primera menstruación comienza tardíamente. Amenorrea. Fuerte tendencia a la masturbación. Flujo 
irritante, con calor vulvar. Dolores ardientes en los ovarios. Las menstruaciones reaparecen muy pronto después del parto. 



Relajacíón del esfínter ivaginal. Prolapso de útero. Fibrorna uterino. Dolor e hinchazón premenstrual de los senos o al comienzo o 
durante la menstruación, 
con secreción láctea.  Tiene leche en los senos aunque no está embarazada, 
sobre todo antes o durante la menstruación, o por supresión de la misma. 
Cáncer de seno. Tumores mamarios benignos. 
36 - (+++)   Ronquera dolorosa intermitente; la voz se aclara un día o dos, luego reaparece la afonía. Hiperemia de las cuerdas vocales, 
con pequeñas ulceraciones. Tuberculosis laríngea. Tos irritante, sobre todo al anochecer y de noche, impidiéndole dormir al paciente, 
con dolores torácicos que irradian a los brazos. Tos al enfriarse o por bebidas frías; peor por hablar o leer en voz alta, en una habitación 
calurosa, durmiendo o durante la fiebre. Tos seca, 
sofocante, antes del escalofrío. Expectoración espesa, amarillenta o verdosa; 
globulosa; mucopurulenta de mañana; fácil; acuosa. Catarro crónico en ancianos.  La tuberculosis pulmonar comienza en los vértices 
habitualmente en el izquierdo; incipiente. Intensa sofocación, sobre todo en una habitación calurosa. Extrema rapidez de la respiración 
sin verdadera disnea, y que cesa apenas le hablan. Necesidad intensa de respirar aire fresco, haciendo inspiraciones profundas. Presión 
y calor en el tórax. Dolores torácicos en los costados, generalmente punzantes, predominando en el lado izquierdo (especialmente en el 
vértice) y de noche, agravándose por cualquier movimiento o por reírse. Dolor en la axila al levantar el brazo. Lesiones cavitarias 
pulmonares. Neumonía caseosa. Hepatización pulmonar. Abscesos de pulmón. 
Lesiones pleurales tuberculosas. 
37 - (+)   Constricción, pesadez y presión precordial. Palpitaciones a la mañana temprano o de noche, cuando levanta la cabeza de la 
almohada, o cuando hace inspiraciones profundas; con la tos o con dolores en la espalda o puntadas en los pulmones. Pulso rápido. 
38 - (+)   Cícatrices de adenopatías supuradas en el cuello. Puntadas en los omóplatos; en la espalda. Debilidad lumbosacra. Sensación 
como si la ropa estuviera húmeda en la espalda. Dolores en las vértebras lumbares, peor por la presión, irradiando a las piernas. 
Tuberculosis del sacro. 
39 - (+)   Hormigueos en los miembros: gran debilidad; sacudidas. Dolores reumáticos y erráticos en las extremidades, peor por el frío, 
la humedad y los cambios de tiempo, o durante la fiebre; mejor por él movimiento. Sensación de luxación con intensos dolores en la 
muñeca derecha, peor al moverla, cesando en reposo. Temblor en las manos. Frío en las piernas y pies, más del lado izquierdo; pies fríos 
en la cama. Dolor en la articulación coxofemoral; 
coxalgia. Tuberculosis de la rodilla. Dolores agudos en muslos y piernas, 
 cspecialmente durante la fiebre. Inquietud en las piernas. Rodillas y tobillos hinchados y doloridos. Sudores en las palmas de las 
manos. 
40 - (+)   No puede dormir por la gran cantidad de pensamientos o por la tos. 
Somnolencia después de comer. Sueño perturbado después de las 3 horas. 
Pesadillas, o sueños de vergüenza. 
41 - (+++)   Escalofríos al bañarse; por ansiedad; a las 17 o a las 19 horas, o de noche en cama, siguiendo hasta medianoche; cuando 
comienza a dormirse; cada 21 
días. Fiebre héctica; insidiosa; intermitente, crónica; con escalofrios y estremecimientos por destapar las manos o el cuerpo. Aversión a 
destaparse. 
Recaídas de fiebres intermitentes. Sudores copiosos nocturnos, sobre todo después de medianoche; o a la mañana al despertar; o en la 
cabeza de noche; o durmiendo. Sudores por el menor esfuerzo físico y mental; tiñen la ropa de amarillo. 
42 - (+)   Eczema generalizado con prurito intenso peor de noche, al desvestirse, 
después de bañarse, por el calor o pensando en él, mejor por el agua fría; con gran desprendimiento de escamas blancas, como afrecho; 
con secreción detrás de las orejas, en el cuero cabelludo y en los pliegues. Eczema seco o húmedo de color rojo vivo y muy doloroso. 
Eritema nudoso con nódulos subcutáneos indurados. Manchas bronceadas o marrones. Puntas y nudillos de los dedos de las manos, 
bronceados. Erupciones escarlatiniformes o morbiliformes. 
Erupciones con prurito nocturno. Prurito en todo el cuerpo a la noche en cama, 
o al desvestirse y en contacto con el aire frío, mejor por el calor de la estufa; que cambia de sitio después del rascado. Erupciones 
suprimidas. Lupus. 
Sabañones. 
COMPLEMENTARIOS: 
Psorinum. Sulphur, Calcarea Carbonica, China, Bryonia. 
"Sigue a Psorinum como un remedio constitucional en la fiebre de heno y el 
asma (Allen). Cuando Tuberculinum falla, Syphilinum a menudo lo sigue ventajosamente, produciendo una reacción. 
                              TUBERCULINUM BOVINUM 
                       (Tuberculina obtenida de Bovinos) 
Es una tuberculina de acción más suave, según algunos autores. Para otros, es mejor que las otras tuberculinas. Otros la indican cuando 
las tuberculinas más corrientes no terminan de curar. Según Voisin, está indicada especialmente en niños o adolescentes flacos y débiles, 
con herencia o pasado tuberculoso, 
constipados y con cefaleas periódicas; o también en las formas ascíticas o fibroadhesivas de la peritonitis tuberculosa. 
                             TUBERCULINUM RESIDUUM 
           (T. R. Obtenida de cultivos de cepas Humanas y Bovinas de             Bacilos Tuberculosos que son sometidos a congelaciones y           
descongelaciones sucesivas para lisar los cuerpos bacilares, 
           centrifugando luego, sacudiendo y, finalmente, filtrando y                          obteniendo el residuo final). 
Datos clínicos más la patogenesia hahnemanniana realizada por O.A.Jullan en 1960 61. 
 1ENTALES 
1 - (+)   Abatido, desanimado, deprimido, triste. 
GENERALES 
2 - (+++)   En todas las manifestaciones mórbidas que aparecen periódicamente y que se acompañan de un marcado predominio del 
tejido fibroso en antiguos tuberculosos o tuberculínicos, en forma de esclerosis fibrocondro  
osteomesenquímatosas, que asientan preferentemente en articulaciones y aponeurosis. 
3 - (+++)   Dolores articulares tironeantes en todas las articulaciones, con sensación de rigidez, que se agravan al despertar o después de 
un reposo prolongado o por los primeros movimientos, y mejor por seguir moviéndose, sin ser modificados por la temperatura exterior. 
Anquilosis progresivas con deformación articular. Reumatismo o artritis deformante. 
4 - (++)   Especialmente indicado en personas pálidas de tinte grisáceo, de labios pálidos o de color lila pálido, con el labio inferior 
agrietado en toda su extensión. 



5 - (++)   Peor: por el reposo prolongado. Mejor: por el movimiento estando acostado; por el ejercicio físico; al aire libre. 
6 - (+)   Adelgazamiento a pesar de un apetito normal. Extrema fatiga con deseos de dormir. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Pesadez en el cráneo, con necesidad de aire fresco y visión perturbada. 
8   Tiene que levantar las cejas para ver claramente. 
9 - (+)   Labio inferior fisurado o agrietado por pequeñas fisuras verticales en toda su extensión; labio superior fisurado en el tercio 
externo. 
10   Encías sangrantes. 
11 - (+)   Pesadez y distensión gástrica después de las comidas. Pirosis, con eructos y regurgitaciones de un líquido acre y ardiente. 
12   Deposiciones fáciles y copiosas. 
13   Orina escasa de olor fuerte. 
14   Dolores sordos y tironcantes en los ovarios. 
15 - (+)   Tos seca con disnea. Expectoración escasa y difícil. Puntadas en los costados del tórax. Tuberculosis pulmonar en la etapa de 
fibrosis o calcificación. 
16 - (+)   Dolores de espalda, peor por el movimiento. Acné en la espalda. 
17 - (+++)   Hombros doloridos, rígidos, con movimientos limitados y dificultosos. 
Retracciones aponeuróticas y ligamentosas. Retracción de la aponeurosis palmar (Bar.C., Luesinum). Deformaciones articulares o 
reumatismo deformarte en cualquier articulación, tanto grande como pequeña, pero particularmente en los dedos de las manos. 
Nódulos articulares. Venas dilatadas en las piernas. 
Pesadez y calambres en las piernas. 
18 - (+)   Piel seca, de aspecto poco saludable. Acné tuberosa, especialmente en la espalda y hombros. 
                              TURNERA APHRODISIACA 
                                   (Damiana) 
 PARTIULARES 
1   Jaquecas. 
2   Incontinencia de orina en ancianos. Descargas prostáticas crónicas. 
Catarros vesicales. 
3 - (+)   Impotencia en el hombre: por excesos sexuales o mentales, sífilis, 
blenorragia o traumatismos de columna. 
4 - (+)   Frigidez femenina por amenorrea u otros motivos. Amenorrea. Flujo. 
                               TUSSILAGO FARFARA 
                                (Uña de Caballo) 
PARTICULARES 
1   Blenorragia. 
2   Toses. Tuberculosis pulmonar. 
                               TUSSILAGO FRAGRANS 
                  (Petasites Fragrans. Heliotropo de Invierno) 
MENTALES 
1   Quejoso, reprochador, encuentra faltas en los demás; rencoroso, malévolo; 
alterna o es seguido de un estado de calma, serenidad y benevolencia. 
GENERALES 
2   Tendencia al aumento de su corpulencia y su vientre. Plétora. 
PARTICULARES 
3   Cefalea como si hubiera tomado bebidas alcohólicas. 
4   Sequedad en los ojos al aire libre, que lo hace parpadear. 
5   Acidez en el esófago, mejor después de comer. 
6   Dolor en el píloro. Sensación en el cardias como si tuviera allí un bocado atascado, que no puede bajar. 
7   Debilidad en las piernas. Dolor en el tobillo izquierdo al caminar. Dolor en los metatarsianos como por un golpe. 
8   Insomnio. 
9   Calor y sudores por el menor esfuerzo. 
                              TUSSILAGO PETASITES 
                              (Petasites Vulgaris) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: por la presión; parado; agachándose; subiendo escaleras; 
levantándose de una silla. 
2   Debilidad. 
PARTICULARES 
3   Vértigo al despertar. Pesadez y aturdimiento en la cabeza. Cefaleas erráticas en la frente izquierda, vértex, supraorbital derecha, 
temporal, etc. 
Prurito en la frente y la barba. 
4   Otorrea con adenopatías cervicales. 
5   Odontalgias peor en cama y por bebidas frías. 
6   Dolor y ardor en la úvula. Dolor de garganta, peor al tragar. 
7 - (+)   Eructos frecuentes, especialmente desdués de beber. Náuseas. Dolor y ardor en el epigastrio. Dolor en el píloro, peor por la 
presión. 
8   Cólicos en el vientre mejor eliminando flatos. 
 8   Heces blandas; insatisfactorias. 
10 - (+)   Hormigueo en la uretra con deseos de rascarse, con erección. Uretritis con secreción amarilla y espesa, erecciones y dolor en el 
cordón espermático, 
con dolor tironeante en el testículo. Blenorragia aguda o crónica con secrecion espesa, blanca o amarillenta. Gota de pus en el meato 
uretral antes de orinar.  Impotencia. 
11   Poliuría, pero sin polaquiuria. 
12   Sensación de tórax apretado; opresión en el lado derecho. 
13   Puntada precordial brusca al respirar profundamente. 



14 - (+)   Dolor lumbosacro peor estando parado, al agacharse, caminando, subiendo escaleras y, especialmente, al levantarse de una 
silla. 
15   Rigidez creciente en las extremidades de noche. Dolor como una pequeña placa en la tibia derecha. Pies fríos. 
16   Sueño inquieto. 
17   Sudores nocturnos profusos; o matinales. 
                                THYPHA LATIFOLIA 
                              (Caña de la Pasión) 
PARTICULARES 
1   Diarrea disenteriforme en niños, especialmente en Verano. 
                                   THYRAMINUM 
                                   (Tiramina) 
Producto vecino o semejante a la Adrenalina, Voisin ha intentado ensayarlo en potencias desde la 30ª a la 200ª, buscando los efectos 
opuestos, en la hipertensión arterial y la arterioesclerosís, pero, afirma, los resultados han sido bastante inconstantes. 
 
ULMUS CAMPESTRIS 
                              (Olmo de los Campos) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Dolores reumáticos en las muñecas y en los pies y piernas, con sensación de adormecimiento u hormigueos. Dolorimiento en el 
tendón de Aquiles. 
                                  ULMUS FULVA 
                                  (Olmo Rojo) 
PARTICULARES 
1   Sordera con obstrucción tubaria. 
2   Mucosa rectal muy seca y extremadamente dolorosa. 
                                 ULMUS PROCERA 
                             ("Elm", de Bach. Olmo) 
Este medícamento es para aquellos fue, a veces, se sienten abrumados por las responsabilidades de su trabajo; sienten que los 
resultadirse de estar agachado. Orzuelos. 
9   Dolores desgarrantes en el cartilago de las orejas; sacudidas. Oídos tapados. 
10 - (+)   Coriza fluyente violento; obstrucción primero a la derecha y luego a la izquierda, cambíando a cada rato. Obstrucción nasal 
izquierda con secreción mucosa verdosa. Siente olor a estiércol. 
 e 11   Cara amarilla o cetrina; o roja con cabeza caliente. Hemicara izquierda roja y caliente, derecha pálida y fría. Herpes labial. 
12 - (+)   Lengua seca, ardiente; con saburra blanca tan espesa, que se puede raspar. No puede abrir la boca. Ampollas en la cara interna 
del labio inferior.  Prurito en el paladar. Sialorrea ácida. Gusto ácido; amargo en la base de la lengua. 
13 - (+)   Dolor en el lado izquierdo de la garganta que se agrava al tragar, con sensación de acidez que va al oído. Ardor en la garganta 
con sensación de estallido al toser. Dolor en el lado izquierdo de la garganta, como si tuviera una espina, peor al tragar. Dificultad en 
tragar líquidos. Sofocación al 
presionar el lado izquierdo de la garganta. Sensación de hinchazón en la amígdala derecha cuando escribe. 
14   Anorexia; o tiene hambre, pero se sacia con el primer bocado. Sed urgente.  Eructos: amargos después de comer, o con el gusto de la 
comida todo el día; violentos. Cuando tiene hipo, hay un dolor lineal que va desde el 
epigastrio a las vértebras lumbares. 
15   Dolores presivos en los hipocondríos. Puntadas en el hígado y riñón derecho. Flatulencia en los hipocondríos. Borborigmos. Dolor 
en la fosa ilíaca izquierda, peor por tocar y al respirar profundamente. 
16   Flatos sin olor. Dolores en el recto. Diarrea con heces rojizas. 
Constipación con evacuación dificultosa e insuficiente. Después de mover el 
vientre, elimina una mucosidad gelatinosa marrón. 
17   Dolor renal derecho de noche. Frecuentes deseos de orinar, con ardor uretral a las 8 horas. Orina escasa, rojiza u oscura. Disuria. 
18 - (+)   Excitación sexual en el hombre, con fuertes dolores lumbares que impiden el coito, y se agravan a cada intento. De þ'N-`  -`       
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ULMUS CAMPESTRIS 
                              (Olmo de los Campos) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Dolores reumáticos en las muñecas y en los pies y piernas, con sensación de adormecimiento u hormigueos. Dolorimiento en el 
tendón de Aquiles. 
                                  ULMUS FULVA 
                                  (Olmo Rojo) 
PARTICULARES 
1   Sordera con obstrucción tubaria. 
2   Mucosa rectal muy seca y extremadamente dolorosa. 
                                 ULMUS PROCERA 
                             ("Elm", de Bach. Olmo) 
Este medícamento es para aquellos fue, a veces, se sienten abrumados por las responsabilidades de su trabajo; sienten que los resultados 
de sus esfuerzos son inadecuados, lo que les trae como consecuencia un gran desanimo y agotamiento. Es gente capaz, eficiente e 
intuitiva y, a menudo, tienen posiciones de importancia. Pueden ser hombres clave en la industria, 
ministros, médicos, maestros, que siempre tienen gente que depende de sus  mecisiones, que asumen, por eso, una especial importancia. 
Saben de su capacidad para hacer lo que se requiere de ellos, y lo hacen bien. Ellos han elegido su trabajo en la vida. Pero hay ocasiones 
en que la magnitud de sus responsabilidades les hace sentir que es humanamente imposible para una sola persona asumirlas, y 
entonces pueden sentir que pueden faltar en su trabajo. 
Pero, en general, se recobran rápidamente. 
                                 UPAS ANTIARIS 
      (Resina Tóxica (veneno de flechas) del Antiarus Toxicaria, de Java) 
GENERALES 
1   Suspende la acción muscular voluntaria y del corazón sin provocar convulsiones. 



PARTICULARES 
2   Gastroenteritis grave o estado tífico con vómitos violentos, diarrea, 
espasmos clónicos y gran postración. 
                                  UPAS TIEUTE 
                               (Strychnos Tieuté) 
MENTALES 
1   Deprimido, melancólico, tiene que reprimir sus lágrimas; está muy sensible. 
2   Malhumorado, irritable, peleador. Frío; rechaza a sus amigos. 
3   Gran dificultad en concentrarse. Aversión al trabajo mental. 
GENERALES 
4 - (++)   Violentos espasmos tónicos tetaniformes. Espasmos clónicos de los músculos de la nuca y extremidades, una vez en extensión, 
otra en flexión, 
frecuentemente repetidos por la menor irritación, habiendo relajación muscular completa en los intervalos. Bruscas sacudidas de todo el 
cuerpo, seguidas de puntadas violentas en los extensores y tironeo hacia atrás en la cabeza. Gran debilidad después de los paroxismos. 
5 - (+)   Peor: por el frío (gran sensibilidad al frío); por el movimiento; 
caminando; de mañana, después de mediodía y al anochecer. Mejor: al anochecer después de cenar; al aire libre. Lateralidad izquierda. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Aversión: a los huevos; a la carne (nauseas por solo pensar en esos alimentos). 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo como si fuera a caerse, que termina en una cefalea presiva. 
Cefalea pulsátil al despertar, mejor al aire libre. Cefalea frontal derecha. 
Cefalea tironeante en las sienes, que atraviesa la sien de delante atrás, peor en la izquierda; esa zona está dolorosa y caliente al tacto. 
Calor en la cabeza con cara roja. Dolor presivo occipital. Cuero cabelludo dormido. 
8 - (+)   Ojos hundidos rodeados de ojeras azules. Sequedad en los ojos; sensación de cuerpo extraño. Cada mañana, debilidad en los 
ojos con lagrimeo, con párpados tan pesados que los ojos se cierran involuntariamente como si tuviera un sueño irresistible. Dolores 
agudos en los huesos orbitaríos y nasales. Sale sangre de los párpados. Ardor y prurito en el borde de los párpados y ángulos. 
 sisión turbia, neblinosa, las letras se le juntan.  Conjuntivitis. Al aire libre, ve turbio y como hilos de glóbulos blancos y transparentes 
que flotan en el aire. Visión oscurecida al erguseos aumentados, sin erecciones.  Dolores y malestar en el coito, seguido de depresión. 
Prurito en el pubis. 
19 - (+)   Ronquera, afonía. Tos seca, peor al anochecer: expectoración de mucus incoloro. Taquipnea a la mañana. Asfixia por espasmos 
torácicos. Dolores punzantes en la base del tórax; o como puñaladas que atraviesan el pulmón derecho hasta el hígado, cortándole la 
respriación; o como agujas detrás del 
pezón izquierdo. No puede respirar profundamente por una sensación de banda de hierro alrededor del tórax, que lo aprieta. 
20   Palpitaciones al acostarse, con pulsaciones desde el vértex hasta la punta de los dedos de las manos; y al escribir. Pulso frecuente; o 
lento y débil. 
21 - (+)   Rigidez dolorosa en la nuca, de mañana. Dolor en el trapecio derecho. 
Dolor presivo y sordo en la columna, más en la región lumbar. 
22 - (+)   Padrastros inflamados; prurito y enrojecimiento en la raíz de las uñas. 
Pies y manos dormidos. Pinchazos en el brazo izquierdo; tironeos dolorosos en la muñeca derecha y en el anular izquierdo. Ciática 
izquierda. Dolor en las rodillas. Dolor cortante agudo en el tendón de Aquiles izquierdo al agacharse. 
Dolor sordo en los talones, peor el izquierdo. Dolores agudos en la articulación del dedo gordo derecho. 
23   Irresistible somnolencia de mañana. No puede dormir hasta las 2. 
24   Escalofríos y estremecimientos fáciles, a lo largo de la columna y en los brazos; con ardor en las palmas. Llamaradas de calor. 
Sudores nocturnos. 
25   Herpes en los labios. Prurito intenso, sin erupción, en el borde interno de la muñeca izquierda, mejor por la presión. 
                              URANIUM ARSENICICUM 
                       (Arseniato de Uranio o de Uranilo) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Está indicado, como Uranium Nitricum, en los mismos cuadros de diabetes y úlcera gastroduodenal, pero con más 
adelgazamiento, más astenia, más agitación y más ansiedad. 
                                URANIUM NITRICUM 
                        (Nitrato de Uranio o de Uranilo) 
MENTALES 
1   Mal humor y depresión, peor a la mañana al levantarse. 
GENERALES 
2 - (++)   Gran adelgazamiento a pesar de comer mucho. Malestar general y cansancio todo el día, especialmente al despertar o al 
levantarse de la cama. 
Sensación de haber tomado frío. 
3 - (+)   Acentuada sequedad de piel y mucosas. 
4   Peor: de noche; por la mañana al despertar y levantarse. Mejor: mientras come y después; por la inspiración profunda. 
5   Hipertensión arterial. 
 aESEOS Y AVERSIONES 
6   Deseos: de jamón crudo; de té. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
7   Vértigo. Cefaleas frontales u occipitales, peor después del mediodía o de noche, mejor comiendo. Cabeza pesada al despertar. 
8   Orzuelo en el párpado superior izquierdo. Edema de los párpados inferiores.  Los párpados están inflamados, y pegados a la 
mañana. Dolor desde la órbita derecha al occipucio, al anochecer. Dolor sobre el ojo izquierdo. 
9   Prurito nasal. Coriza seco. Obstrucción nasal izquierda. 
10 - (+)   Ulceración indolora en la boca. Saliva ácida. Lengua seca. 
11   Sensación de contracción en la garganta. Arranca mucosidades muy adherentes. 
12 - (+++)  Ausencia de apetito durante la menstruación. Sed excesiva. Apetito voraz y, aunque come mucho, adelgaza y está débil. 
Eructos sin gusto, o pútridos. Náuseas. Vómitos alimenticios o sanguinolentos o como borra de café, 



con ardores de estómago y flatulencia. Dolores en el cardias, estómago, píloro o duodeno, mordientes, terebrantes, royentes, que 
mejoran comiendo. Ulcera gástrica o duodenal con heces oscuras o alquitranadas, y sensibilidad a la palpación en el epigastrio. 
Hematemesis repetidas. 
13 - (+)   Abdomen distendido, con borborigmos y flatos. Cólicos agudos. 
Peritonitis, con meteorismo. 
14   Diarrea. Constipación. Prurito anal. Heces oscuras o alquitrazadas. 
15 - (+++)   Diabetes con sed excesiva, poliuria y lengua seca, con hambre voraz, 
adelgazamiento y astenia. Diabetes insípida. Acentuada poliuria, con polaquiuria. Orina oscura, o pálida lechosa; o verdosa y con olor a 
pescado. 
Nefritis aguda parenquimatosa; albuminuria. Micciones nocturnas copiosas. 
Enuresis nocturna. Bilis en la orina; ácido úrico. Dolor en la vejiga al 
anochecer. Ardor uretral con orina acre. Dolor cuando retiene orina. 
16 - (++)   Impotencia completa con poluciones nocturnas, y genitales fríos, 
relajados y sudorosos. 
17   Desmayos, mareos, anorexia y arrebatos sanguíneos en la parte superior del cuerpo durante la menstruación. Excesiva secreción de 
leche. 
18   Bronquitis con excesiva expectoración mucosa y gran adelgazamiento. 
Tuberculosis pumonar. Dolor intermitente desde el costado izquierdo del tórax 
a la punta del esternón, peor en ayunas. 
19   Rigidez lumbar. Dolor en el ángulo inferior del omóplato izqtierdo peor al inspirar profundamente. 
20   Vesículas blancas con areola roja, que arden y pican, en brazos y piernas. 
21   Sueño inquieto, con escalofríos y calor. 
22   Epitelioma. Equimosis. Lupus excedens. 
                                      UREA 
                              (y Nitrato de Urea) 
GENERALES 
1 - (++)   Es un medicamento en el que debe pensarse, como útil coadyuvante, 
 *uando hay síntomas de intoxicación urémica. 
PARTICULARES 
2   Aturdimiento y pesadez en la cabeza. 
3   Prurito en los ojos con lagrimeo profuso. 
4   Dolor sordo en el hipocondrio derecho. Malestar intolerable en el vientre con ardor en la piel. Cirrosis hepática. Ascitis. 
5 - (+)   Constantes deseos de orinar comenzando en la raíz del pene; con mucho sedimento en la orina. Dolor en la vejiga extendido a 
las ingles, peor parado. 
Albuminuria con hematuria y edemas generalizados, con pulso intermitente. 
Diabetes. 
6   Prurito en el glande. 
7   Gota con orina muy acuosa y de baja densidad (Burnett). 
                                 URICUM ACIDUM 
                                 (Acido  rico) 
GENERALES 
1 - (+)   En la hiperuricemia. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Litiasis por uratos. 
3   Gota; reumatismo gotoso. 
4   Lipomas. Eczema en hiperuricémicos y gotosos. 
                                     URINUM 
                                    (Orina) 
GENERALES 
1 - (+)   Anasarca, especialmente de origen renal, y más marcado en la parte superior del cuerpo. Uremia. 
2   Pesadez general, con pocas fuerzas. 
PARTICULARES 
3   Pesadez cefálica, peor al agacharse. 
4   Cara muy hinchada. Palidez facial con expresión pesada, vaga. 
5   Sed escasa. 
6   Ascitis. Edema en las paredes del tórax y abdomen. 
7   Orina escasa, espesa, marrón oscura y muy fétida. 
8   Abcesos, granos que supuran. 
                                    URLIANUM 
            (Parotidinum. Lisado de saliva de un enfermo de Paperas) 
Es una patogenesia clínica. 
GENERALES 
1 - (++)   Como profiláctico de las paperas; según Clarke, debe darse a la 6ª o a la 30ª, 2 ó 3 veces por día. Puede indicarse, durante la 
enfermedad, en las mismas potencias, cada 4 horas, "solo o alternando con otro medicamento indicado" (Clarke). Pero tal vez la 
indicación más importante es en los trastornos o secuelas de una papera. 
PARTICULARES 
2   Síndrome meníngeo. Encefalitis aguda; a veces con lesión del 3º y 4º par. 
3   Tumefacción bilateral dolorosa de las parótidas. 
 m   Sindrome abdominal doloroso; pancreatitis. 
5   Tumefacción muy dolorosa de los testículos. 
                                  URTICA URENS 
                                    (Ortiga) 
GENERALES 
1 - (+)   Peor: por el aire frío y húmedo; por la nieve; por el agua o por mojarse; por el tacto; por ejercicios violentos. Laferalídad derecha. 



2 - (+)   Antidota los trastornos producidos por ingerir mariscos. 
PARTICULARES 
3   Mareo intenso, con tendencia a caer hacia adelante. Plenitud cefálica. 
Cefaleas que predominan en el lado derecho de la cabeza, sobre todo frontales, 
parietales u occipitales, a veces con puntadas en el bazo. Urticaria, del 
cuero cabelludo que aparece bruscamente. 
4   Dolor en los ojos como por un golpe; como si tuviera arena en los ojos. 
5   Ardor en la garganta, con carraspeo con mucosidad espumosa; le ocasiona tos con escasa expectoración. 
6   Náuseas. Vómitos por supresión de una urticaria. 
7 - (+)   Vientre dolorido cuando está acostado y, al presionar, hay ruidos como si estuviera lleno de agua. Tumores hepáticos. Dolor en 
el hipocondrio izquierdo.  Afecciones del bazo. 
8   Diarrea con dolores umbilicales y tenesmo; heces marrón verdosas, o blancas o amarillentas; con sangre y mucosidades; ardor en el 
ano durante la deposición y después; hemorroides. Prurito y ardor anal. Ascaridiasis con gran irritación rectal. 
9   Anuria de varios días de duración, con edemas especialmente en la mitad superior del cuerpo. Hemorragia vesical. Arenillas en la 
orina. 
10   Prurito intenso en el escroto, con pinchazos, que lo atormenta día y noche. Escroto hinchado. 
11 - (+++)   Hemorragias menstruales. Flujo muy acre y excoriante. Prurito vulvar intenso, con pinchazos y edema local. Gran hinchazón 
dolorosa de los senos, 
con la secreción láctea ausente, suprimida o en proceso de desaparíción; en la hipogalactia o agalactia primitiva o secundaria durante el 
amamantamiento es, 
tal vez, el primer medicamento a tomar en cuenta. Puede detener la producción de leche después del destete. 
12   Coqueluche. Dolor como por un golpe en el costado izquierdo del tórax; 
dolorimiento intermitente en el lado derecho. Hemóptisis por esfuerzos. 
13   Pulso acelerado. 
14 - (+++)   Ataques de gota aguda, que se repiten cada año en la misma fecha, 
acompañándose a menudo de urticaria. Burnett, que fue el introductor de este medicamento en la Materia Médica, lo indicaba en los 
ataques bajo la forma de tintura, 5 gotas en un vaso de agua caliente cada dos o tres horas, obteniendo un rápido alivio con fuertes 
descargas de uratos en la orina, que se tornaba oscura. Dolores reumáticos en brazos y tobillos, peor a la derecha. Dolor en el deltoides 
derecho; no se puede poner el saco; en el brazo derecho, peor acostado sobre él o moviéndolo; siente los músculos como golpeados, no 
puede  aevantar ni estirar el brazo derecho por el dolor; luego el dolor va a la muñeca derecha, y después al brazo, muñeca y dedos del 
lado izquierdo. Nódulos artríticos en las articulaciones de los dedos de las manos. Ampollas rojas y pruriginosas en manos y dedos. 
Reumatismo simultáneo con urticaria, o alternando. Dolores reumáticos o gotosos en un hiperuricémico con orinas ácidas con exceso de 
uratos y cuyo cuerpo despide un olor urinoso; los dolores están, peor en tiempo húmedo o con nieve y por lavarse. Dolores reumáticos 
en ambos tobillos. 
15   Somnolencía cuando lee. 
16 - (+)   Fiebre remitente o intermitente con dolor en el bazo; los accesos febriles reaparecen cada año en la misma fecha. Paludismo. 
Fiebres tropicales. 
Fiebre gotosa. Fiebre en la cama. 
17 - (+++)   Urticaria generalizada (tal vez el medicamento más importante) con prurito muy violento y ardor intolerable, que aparece o 
se agrava después de bañarse por el calor y ejercicios violentos o por la ingestión de mariscos o pescado; con pápulas voluminosas; 
alterna o coincide con dolores reumáticos articulares. El prurito de Urtica es violento, punzante y ardiente, como producido por el 
contacto con ortigas, y se agrava de noche, por el calor de la cama o por el calor en general. Edema de Quinke; reacciones anafilácticas 
por suero. Es un destacado medicamento en las picaduras de insectos (abejas (casi específico); arañas; etc.) con hinchazón local y las 
características del 
prurito ya mencionadas. Quemaduras de primer grado y escaldaduras. Intenso ardor en la piel después de dormir. Calor en la piel con 
hormigueo, 
adormecimiento, prurito y edemas desde el ombligo hacia arriba. Erisipela anipollosa. Eritemas. Varicela. Herpes labial. 
COMPLEMENTARIO: 
Sulphur                                  USNEA BARBATA 
                          (Liquen Barbado ó como Pelo) 
PARTICULARES 
1 - (++)   Muy útil en cefaleas congestivas ó después de una insolación, con cara roja, intensas pulsaciones en las carótidas y 
generalizadas, con sensación de estallido en las sienes y como si los ojos fueran a salir de lag órbitas, con agravación por el calor. Se usa 
una gota de tintura en medio vaso de agua, y se da una cucharadita de las de té cada 15 minutos; generalmente desaparece la cefalea 
con una o dos dosis, aún cuando el problema date de años. 
                                    USTILAGO 
                     (U. Maidis. Ustilago ó Tizón del Maíz) 
MENTALES 
1   Gran depresión, está muy triste, llora con frecuencia; no tolera ver ni hablar a nadie. 
2   Irritable, peor si le preguntan o debe repetir algo. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el movimiento, el tacto y la presión; viajando en un vehículo; 
caminando. Mejor: en reposo. 
 c 4   Pérdida del cabello y de las uñas. 
5 - (+)   Excesiva postración por abusos sexuales, pérdidas seminales o hemorragias. Sensación de desmayos a las 11 horas, en una 
habitación calurosa; 
los accesos comienzan en el epigastrio. 
PARTICULARES 
6   Vértigo con diplopia, calor interno; en la menopausia, con menorragias. 
Cefalea frontal, de mañana o al anochecer; con ardor o malestar en la vista y plenitud en la cabeza; peor caminando. Cuero cabelludo 
seco; caída de cabello. 
Costra láctea. Impétigo con secreción serosa. 
7   Sacudidas en los párpados. Dolor en los ojos, con profuso lagrimeo peor al 
aire libre. Calor en los ojos al cerrarlos. Párpados pegados a la mañana. 



Visión de puntos que flotan. 
8   Sequedad dentro de la nariz. Rinitis con mal olor que siente el paciente. 
Epistaxis rojo brillante, mejor por la presión. 
9   Palidez facial brusca al sentarse y al anochecer. Ardor en la cara. 
10   Dientes flojos. Lengua saburral de mañana. Picoteo en la lengua, con sensación de presión hacia arriba en la raiz. Salivación amarga; 
líquida. 
Gusto metálico; viscoso. 
11   Amígdalas grandes, congestionadas, de color rojo oscuro, dolorosas al 
tragar, exetndiéndose el dolor al oído. Garganta seca con disfagia. Sensación de cuerpo extraño alojado detrás de la laringe. Ardor en el 
esófago, cerca del 
cardias. 
12   Apetito escaso. Sed de noche. Eructos ácidos. Gastralgias cortantes; con dolores articulares en los dedos. Hematemesis pasiva, 
venosa, con náuseas, 
mejor vomitando. 
13   Dolores cortantes periódicos en ombligo e hipogastrio. Dolores como si los intestinos estuvieran anudados. Dolores en el 
hipocondrio derecho; en el 
lóbulo derecho del hígado; en la ingle izquierda cuando camina. 
14   Diarrea con heces claras. Constipación con heces secas y negras. 
15   Tenesmo de vejiga e incontinencia de orina. Orina aumentada; o escasa y roja; oscura. Dolor en el riñón derecho, luego izquierdo. 
16 - (++)   Genitales masculinos relajados y con sudores fríos. Debilidad se xual 
con dolores en los testículos (peor el derecho), en paroxismos que a veces le producen desmayos; con dolores lambares (peor por el 
coito), escasos deseos. 
Tendencia irresistible a la masturbación, se esconde para hacerlo; con espermatorrea y poluciones nocturnas; seguida de depresión e 
irritabilidad y agotamiento. Erecciones frecuentes día y noche. Orquitis crónica. Fantasías eróticas. 
17 - (+++)   El aparato genital femenino es el campo de acción más importante de Ustilago. Menstruaciones adelantadas, muy 
abundantes y muy prolongadas, de sangre roja, oscura o negra, con pequeños coágulos negros o en largos filamentos, especialmente en 
la menopausia. Metrorragias activas o pasivas, de sangre oscura o roja mezclada con coágulos, que sale en paroxismos o a chorros o 
lentamente; que aparecen por la más mínima causa o durante y después del 
parto, en la menopausia y en la subinvolución uterina; fétídas, indoloras, 
 peor por el movimiento. Dolores en el ovario izquierdo, peor antes o durante la menstruación (a veces mejor), y extendidos a los 
muslos o miembros inferiores.  Calambres uterinos. Sensación de presión hacia abajo en la pelvis, como si hubiera allí algo pesado. 
Entre una y otra menstruación, 
pérdida de sangre con dolor debajo del seno derecho. Utero hipertrofiado; 
prolapsado; cuello uterino esponjoso, tumefacto, sangrando por el menor contacto.  Menstruaciones vicariantes con hemorragias 
intestinales o pulmonares. Flujo amarillento, irritante, excoriante o suave, más antes de las menstruaciones.  Aborto. Fibroma uterino. 
Dolores de parto deficientes. 
Peritonitis puerperal.  Loquios copiosos, parcialmente coagulados. 
18   Dolor espasmódico o desgarrante infraclavicular, de mañana, peor al 
respirar. Calor y opresión en el tórax. 
19   Dolores precordiales repentinos y erráticos, o ardientes, que le cortan la respiración. 
20 - (+)   Dolor lumbar, peor sentado quieto, mejor moviéndose. Sansación de agua que hierve, en la espalda. Dolores reumáticos en la 
espalda, peor caminando. 
21   Dolores cortantes en los huesos de la mano y pie derechos. Hipertrofia o pérdida de las uñas. Dolores reumáticos en brazos, dedos y 
piernas. Dolor en los hombros. Cosquilleo y adormecimiento en el brazo y mano derechos. Dolor en el codo derecho, peor por el 
movimiento. Dolores reumáticos tironeantes en los huesos de los dedos de las manos. Calambre en la pierna izquierda, peor levantando 
el pie. Pies hinchados, peor de mañana. 
22   Tarda en dormirse. Sueño inquieto. Sueños eróticos. 
23 - (+)   Escalofríos que suben y bajan por la espalda. Fiebre de noche. 
Llamaradas de calor con la sensación de agua caliente que baja por la espalda. 
24   Piel seca y caliente. Erupciones pruriginosas, peor de noche. Abscesitos en la nuca. Afecciones destructivas y dolorosas de las uñas. 
COMPLEMENTARIO: 
Sulphur                                      UTERO 
Se ha utilizado a la 200ª en el fibroma y en los pólipos uterinos, una a tres veces por semana. 
                                    UVA URSI 
                                 (Baya del Oso) 
PARTICULARES 
1   Leve vértigo con cefalea. 
2   Coriza fluyente con sensación de mucosa en carne viva o ardiente. 
3   Cara arrebatada o cianótica. 
4   Cosquilleo en la garganta, con tos. Náuseas, vómitos. Sensación de languidez en el estómago, con dolorimiento generalizado. 
5 - (+++)   Cistitis agudas o crónicas, con orina viscosa o mucosa con sangre. 
Micción dolorosa con ardor después que sale la orina que, generalmente, es mucosa o viscosa, a menudo con sangre y, a veces, con pus 
u orina turbia. 
Irritación vesical crónica, con dolor, tenesmo y descargas catarrales. 
Pielítis. Litiasis urinaria. Disuria dolorosa; constantes deseos de orinar, 
 Pon esfuerzos. Ardor uretral al orinar. Incontinencia de orina. Orina verde. 
Los síntomas urinarios mejoran acostado de espaldas. 
6   Metrorragias. 
7   Ronquera. Tos. 
 
ción. 
20 - (+)   Dolor lumbar, peor sentado quieto, mejor moviéndose. Sansación de agua que hierve  
VACCININUM 



                             (Vacuna antivariólica) 
MENTALES 
1 - (+)   Nervioso, impaciente, irritable, malhumorado, con tendencia a preocuparse. El niño quiere que lo lleven en brazos; llorón. 
Inquietud. 
2 - (+)   Miedo mórbído a enfermarse de viruela. 
3   Confusión, no recuerda cosas cuando lo desea. 
GENERALES 
4 - (+++)   Ha sido utilizado como profiláctico de la viruela (a la 6ª (cada 8 
días), en 600 casos), así como en las secuelas, recientes o lejanas, de la vacunación y de la viruela. También ha sido utilizado en 
epidemias de viruela, 
aún con casos muy graves, con éxito total y sin dejar secuelas ni cicatrices. 
5 - (+)   Peor: a la mañana temprano; por la humedad. Mejor: por el movímiento. 
Lateralidad izquierda. 
6 - (+)   Muy cansado; fatiga excesiva, con necesidad de desperezarse. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Cefalea frontal como si la frente fuera a estallar, o a abrirse en dos. 
Puntadas en la sien derecha. Erupción como costra láctea. 
8 - (+)   Párpados y conjuntiva rotas. Conjuntivitis crónica cómo secuela de una viruela. Queratitis post vaccinal. Dolores de los globos 
oculares y orbitarios como si fueran a estallar. Picoteo doloroso en el ángulo interno del ojo izquierdo. Vé como a través de un velo, a la 
mañana. Párpados inflamados. 
9 - (+)   Sensación de plenitud en la nariz, con secreción. Epistaxis precedida de una sensación de contracción en el entrecejo, después de 
comer. 
10 - (+)   Cara roja e hinchada, con puntitos rojos en cara y manos. Hinchazón de la parótida derecha, con dolor cortante. 
11   Lengua saburral, amarillenta, con papilas salientes. Boca y lengua secas. 
12   Garganta rojo oscura con amígdalas hinchadas y dolorosas. 
13 - (+)   Falta de apetito, con asco al oler o ver la comida. Gastralgias. 
14   Puntadas en los hipocondríos. Flatulencia. 
15 - (+)   Nefritis con albuminuria, hematuria y edemas, después de una vacunación. 
16   Menstruaciones abundantes y muy frecuentes. 
17 - (+)   Coqueluche. Respiración corta con dolor epigástrico y opresión precordial. Puntadas en el tórax, en las falsas costillas. 
18   Eretismo cardíaco y arterial. Dolor precordial; opresión. 
 1 19   Dolor en la espalda, que rodea al tórax. Dolor lumbar. Sensación de agua helada a lo largo de la espalda. Escalofríos que corren 
por la espalda hacia abajo. 
20 - (++)   Sensaciones de ardores, desgarros, pinchazos, picoteos, dolores cortantes y calor en los miembros inferiores. Sensación de 
rotura en los huesos largos, sobre todo en los miembros inferiores. Dolores intensos en el 
brazo izquierdo, donde fue vacunado; no puede levantarlo a la mañana. Rigidez, 
enrojecimiento y temblor del brazo izquierdo. Queloides en las cicatrices de revacunación. Dolores en las muñecas y manos, con 
sensación local de una corriente de aire caliente. Sensación de adormecimiento y ardor en el anular izquierdo. Sensación de 
arrancamiento en el muslo izquierdo. Dolores en las rodillas. Piernas pesadas y dolorosas, que levanta con dificultad. Sensación de 
acortamiento de los huesos. 
21   El sueño no lo descansa. Se despierta en mitad de la noche con dolor frontal y orbitario en estallido, y pinchazos en las sienes. 
22   Escalofríos con estremecimientos. Fiebre intensa con sed, anorexia, 
agitación y llanto. 
23 - (+++)   Neuralgias después de herpes zoster. Viruela (ver 4); alastrím (el 
mejor remedio según N.Cairo). Botones y pústulas rojas que aparecen por el 
calor. Pústulas con una base rojo oscura indurada, sobre una elevación redonda y oblonga, conteniendo pus amarillo verdoso, del 
tamaño de arvejas o algo menor, y muy pruriginosas; especialmente ubicadas en el lado izquierdo del 
tronco, entre los omóplatos y detrás de la oreja derecha. Dolores lancinantes y ardientes en toda la piel, peor en la frente y cuero 
cabelludo. Piel 
caliente y seca. 
                              VACCINIUM MYRTILLUS 
                                   (Arándano) 
PARTICULARES 
1   Clarke ha utilizado la tintura en dosis de 5 gotas cada 4 horas en casos de diarreas crónicas o disenterias. 
                                   VALERIANA 
                            (Valeriana Officinalis) 
MENTALES 
1 - (+++)   Histeria con hipersensibilidad general y de los sentidos, y excesiva excitabilidad nerviosa, con un temperamento muy 
cambiante e inestable, o con alternancias muy marcadas de síntomas mentales totalmente opuestos (pasa de la mayor alegría a la más 
profunda tristeza, de la suavídad y dulzura a la mayor agresividad e irritabilidad); a menudo acompañándose de un gran aflujo de 
pensamientos o ideas que parecen perseguirse unas a otras. Alterna con gran facilidad llanto con risas. Frecuente excitación con 
temblores. Le parece que está soñando. Inconstante. Vivaz. Egoísta. Histeria en la menopausia. 
2 - (++)   Alucinaciones: piensa que él es doble; tiene errores sobre su identidad; piensa que ella es cualquier otra persona; que flota en el 
aire; 
que está fuera de casa; que es incorpóreo; que todo a su alrededor es desagradable o extraño, incluso las cosas familiares; que es pobre; 
vé caras, 
 oombres, animales.  Delirio suave con alegría y temblores; intentos de escapar por la ventana; o amenaza y vocifera salvajemente. 
Vagabundea por su casa. 
Contesta incoherentemente y sin relación con la pregunta. Ira fácil. 
3 - (++)   Miedo al anochecer; a la oscuridad; a sitios cerrados; a estar sola; de entrar en una habitación. Los miedos mejoran al aire libre. 
Está mentalmente peor en la oscuridad y en el crepúsculo. Ansiedad en la casa; hiponcondríaca. 
Inquietud; con temblores. 



4 - (+)   A veces hay una acentuada claridad mental, sobre todo al anochecer o cuando suda, que puede llegar a la clarividencia. Otras 
veces, el intelecto está nublado, hay confusión sobre su identidad o está como borracho (peor durante la fiebre). Se equivoca en las 
localidades. Inconsciencia por los dolores. 
5 - (+)   Cansado o aburrido de la vida, peor durante la fiebre; nostalgias. 0 muy trabajador, laborioso. 
GENERALES 
6 - (++)   Peor: parado, sentado o en reposo; al agacharse; por el tacto; a mediodía y enseguida después; antes de medianoche; al aire 
libre o por una corriente de aire; en ayunas. Mejor: por el movimiento; después de dormir; 
después de comer; por caminar. 
7 - (++)   Los dolores aparecen después de un reposo prolongado en cualquier posición, y mejoran al cambiarla; aparecen 
repentinamente o van y vienen; son de todo tipo, pero especialmente en sacudidas, presivos de dentro afuera, en puntadas 
(especialmente hacia afuera), desgarrantes o como calambres. 
7 - (++)a   Sensación de hilos. 
8   Epilepsia. Convulsiones post traumáticas. Espasmos o sacudidas musculares, 
peor por la inmovílidad o excitación. Tensión dolorosa en los músculos. 
PARTICULARES 
9 - (+)   Mareos al agacharse. Plenitud cefálica. Cefaleas presivas, tironeantes o punzantes, sobre todo frontales, que aparecen 
bruscamente o en sacudidas; peor al anochecer, en reposo, al aire libre, después de comer o a la luz solar; 
mejor por el movimiento en la habitación y cambiando de posicion. Hemicráncas. 
Sensación de frío en la parte superior de la cabeza, peor por la presión del 
sombrero. Sudores en la frente al mediodía. Cefalea frontal cortante. 
10   Dolores desgarrantes o punzantes que le atraviesan los ojos. Ardor en los ojos a la mañana después de levantarse. Ojos brillantes. 
Parpados rojos, 
hinchados y doloridos. Miopía. Vé chispas; vé luz en la oscuridad. Visión turbia. 
11 - (+)   Otalgias por exponerse a corrientes de aire y al frío; sacudidas dolorosas en los oídos. Oye timbres o campanas. 
12   Violentos estornudos. Siente olor a sebo fétido. 
13 - (++)   Dolor facial con sacudidas y tironeos en las mejillas. Enrojecímiento de la cara, con calor facial, peor sentado o al aire libre, 
seguidos de sudores en la cara, y en todo el cuerpo, peor moviéndose. Siente como electricidad en la rama inferior del trigémino. 
Ampollas dolorosas en el labio superior. 
 s 14   Ampollas blancas en la lengua, que duelen al tocarlas. Odontalgias. 
Gusto a sebo fétido a la mañana temprano, después de levantarse; amargo en la punta de la lengua; viscoso después de despertarse a la 
mañana; grasoso; 
pútrido. 
15 - (+)   Sensación de que un hilo está colgando desde la garganta hacia el 
vientre. 
16 - (++)   Eructos con olor a huevos podridos, al despertar a la mañana. 
Regurgitaciones frecuentes, rancias o quemantes. Hambre voraz con náuseas. 
Vómitos nocturnos; biliosos o mucosos, con violentos estremecimientos. Hipo en el bebé nervioso después de las mamadas ó de haber 
sido sacudido. El bebé vomita la leche, de vaca o materna, coagulada en grandes pedazos, que también se observan en las deposiciones; 
apenas ha mamado (el pecho o la mamadera) y, 
especialmente, cuando la madre ha tenido un acceso de cólera. Vómitos por tomar leche. Presión en el epigastrio que aparece y 
desaparece repentinamente. 
17 - (+)   Espasmos intestinales dolorosos en el bebé, con gritos y diarrea acuosa.  Dolores en el hígado y epigastrio al tocar. Abdomen 
inflado y duro; 
como si fuera a estallar. Retracción del vientre. Cólicos a la noche en cama o después de cenar, que no mejoran en ninguna posición. 
Dolorimiento como magulladura en el hipogastrio e ingles. 
18 - (+)   Heces verdosas mezcladas con sangre; o con grandes coágulos de leche. 
Melenas. Presión burbujeante en el ano. Dolores rectales agudos. Prolapso rectal si hace muchos esfuerzos al orinar. Ascaridiasis. 
19   Polaquiuria con poliuria. Sedimento blanco, rojo o turbio en la orina. 
20   Hormigueo en el pene, como dormido. Erecciones frecuentes. Gorgoteo y tensión en el testículo derecho estando sentado. 
21   Menstruaciones retrasadas y escasas. 
22   Se ahoga al dormirse; se despierta sofocado. Inspiraciones cada vez más rápidas y profundas hasta que cesan; luego reanuda la 
espiración como un sollozo. Sensación de algo caliente que sube del estómago, cortándole la respiración, con cosquilleo laríngeo y tos. 
Angustia y opresión en el pecho. 
Sacudidas en el pecho; bruscas puntadas de dentro afuera, o presión. Erupción de nódulos duros y pequeños en el tórax. Asma. 
Movimientos convulsivos del 
diafragma. 
23 - (+++)   Dolores de espalda peor sentado o parado, especialmente en la región lumbar, como si estuviera torcida o dislocada, 
extendiéndose el dolor a la cadera cuando está sentado o parado. Dolores reumáticos en los omóplatos. 
24 - (+++)   Dolores, reumáticos o no, en las extremidades, especialmente en las inferiores, que aparecen o se agravan estando sentado o 
parado, y luego mejoran o desaparecen caminando o por el movimiento; dolores paralíticos, que le impiden el movimiento; los dolores 
son sobre todo acusados en las piernas, 
los tobillos y talones, y son especialmente tironeantes, o como luxación (en tobillos, peor al subir escaleras), o puntadas (más en los 
talones), o desgarrantes en los miembros superiores, piernas, en las pantorrillas después de mediodía. Calambres tironeantes desde el 
biceps hacia abajo cuando escribe; 
o como un shock eléctrico en el húmero. Dolor paralítico en hombros, codos y  oodillas después de caminar. Temblores en las manos al 
escribir. Dolor intolerable en la cadera, muslo y tibia estando parado, como si fueran a romperse. Dolor en las pantorrillas al cruzar las 
piernas. Dolor constante en los talones. Dolores desgarrantes en plantas de pies y dedos. Ciática peor al 
anochecer, parado o sentado y apoyando los pies en el suelo o dejándolos colgar, o estirando el miembro inferior estando en reposo 
despues de un esfuerzo; mejor flexíonando la pierna, caminando o por el movimiento. Tensión en las pantorrillas, peor a las 17 horas, 
estando sentado. 
25   Ingomnio. Sueño alterado, con inquietud y sueños confusos. 



26   Escalofríos que comienzan en la nuca y bajan por la espalda. Fiebre o calor, peor al anochecer y cuando come; con sed y taquicardia 
o pulso irregular. Sudores copiosos, peor de noche y por esfuerzos, especialmente en cara y frente, a menudo apareciendo y 
desapareciendo repentinamente. Sensación de frío helado. 
27   Erupción de nódulos pequeños, al principio rojos y confluentes, luego blancos y duros. Piel muy caliente y seca. 
                                    VALINUM 
Este aminoácido tiene un efecto relajante, y por eso se ha utilizado en el 
insomnio; después de una o dos dosis, el paciente se duerme. 
                                    VANADIUM 
    (El metal Vanadio; Burnett, que lo introdujo, usaba Ammonium Vanadicum.) 
MENTALES 
l   Melancolia; tristeza. Histería. 
GENERALES 
2 - (++)   Astenia, sobre todo después de enfermedades debilitantes; con adelgazamiento, hipotensión arterial e inapetencia. Anemia. 
3 - (++)   Arterioesclerosis con vértigos y sensación de aumento de volumen del 
corazón. Ateroma de las arterias cerebrales y hepáticas; reblandecimiento cerebral. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Vértigo. Reblandecimiento cerebral en hipertensos o arterioescleróticos. 
5   Irritación ocular. Neurorretinitis. Ceguera. 
6   Irritación nasal. 
7   Irritación de la garganta. 
8   Anorexia.  Irritación gastrointestinal. 
9 - (+)   Degeneración hepática en hipertensos y arterioescleróticos. 
10   Orina con sangre, albúmina y cilindros. Diabetes. 
11   Tos seca, irritante y paroxística, a veces con hemoptisis. Tuberculosis en su comienzo. Presión y ansiedad en el pecho. 
12   Dégeneración grasosa del corazón. 
13   Reumatismo crónico. Temblores en las extremidades. 
                                    VANILLA 
                           (V. Planifolla. Vainilla) 
PARTICULARES 
1   Disminución de la sexualidad masculina. 
 1   Menstruaciones prolongadas. 
3   Irritación de la piel (en los que rnanipulan vainillas). 
                                   VARIOLINUM 
    (Nosode de la viruela, preparado con la Linfa de una Vesícula o Pústula) 
MENTALES 
1   Delirio al comenzar la fiebre. Intenso temor a la viruela. Miedo a morir, 
con gran excitación y pidiendo saber si va a morir. 
GENERALES 
2 - (+++)   "como preventivo o profiláctico o en la protección contra la viruela, 
es muy superior a la vacunación antivariólica corriente y absolutamente libre de sus secuelas, especialmente sépticas. La eficacia de la 
potencia es el 
obstáculo con el que tropieza el materialista. ¿Pero es más difícil de comprender que la naturaleza infecciosa de la viruela, el sarampión 
o la coqueluche?. Aquellos que no lo han utilizado, así como los que no han probado experimentalmente la ley de la similitud, no son 
testigos competentes. Póngala a prueba y publique sus fracasos ante todo el mundo". (Allen). Fue utilizado en las epidemias del siglo 
pasado en Estados Unidos, como  profiláctico, 
lográndose inmunidad total, dando el medicamento a la 12ªX, 3 veces por día durante 3 días (ver Malandrinum y Vaccininum). Voisin 
lo aconseja, con este mismo objeto, a la 200ª o a la 1000ª, pero la primera solo para prevenciones cortas, en epidemias. Como tratamiento 
de la enfermedad, "un extenso registro clínico hecho por observadores competentes y dignos de confianza atestigua su valor curativo en 
la viruela (simple, confluente y maligna) así como en varioloides y varicela. Ha hecho un espléndido trabajo en todas las potencias, 
desde la 6ª hasta la 100.000ªC". (Allen). "Está indicado en la viruela cuando no hay mucho dolor, el pacíente puede comer bastante bien, 
la piel está normal 
entre las pústulas, las conjuntivas están blancas y naturales; es decir, los casos que necesitan Variolinum como tratamiento son, sobre 
todo, los casos benignos y no complicados" (Allen). Por último, está indicado cuando hay antecedentes de la enfermedad o esta ha 
dejado secuelas, especialmente si el 
remedio bien indicado no actúa. Incluso se ha logrado, en ocasiones, la desaparición de cicatrices dejadas por la enfermedad. 
3   Peor: por el movimiento. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Vértigo. Frente muy caliente. Violentas cefaleas con los escalofríos o después; más en la frente, vértex u occipucio; pulsátiles, 
lancinantes o como si una banda le apretara la cabeza en círculo; irradiadas a la espalda. 
5 - (+)   Queratitis en la viruela o por una vacunación. Oftalmia crónica con pérdida de la visión. Miosis. 
6   Sordera. 
7   Cara roja y abotagada; o de color púrpura oscuro. La mandíbula cae mientras duerme, y tiembla al despertarlo. Acné. 
8   Dientes cubiertos con fuliginosidades marrones. 
9 - (+)   Lengua con saburra amarillo sucia; o negra y saliendo de la boca, como un trozo de carne podrida; o blanca. Los alimentos, y en 
especial el agua, 
 .ienen un desagradable gusto dulzón. 
10 - (+)   Garganta roja y muy dolorida, peor al tragar. Faringe de intenso color púrpura, con aspecto gangrenoso y aliento 
horriblemente fétido. Sensación de garganta cerrada. Sensación de cuerpo extraño en el lado derecho de la garganta. Difteria con 
horrible fetidez del aliento. Violentas pulsaciones de las carótidas. 
11 - (+)   Dolorimiento en el epigastrio. Frecuentes vómitos biliosos. Vomita: 
leche apenas la ingiere. 
12   Diarrea con heces marrones, verdes como pasto, indoloras y muy fetidas; 
mucosanguinolentas. Constipación. 
13   Orina oscura; turbia y fétida; tiñe de un color rosa té, difícil de lavar. 



14   Hipertrofia del testículo. Hinchazón dura del testículo izquierdo, 
posttraumática. 
15   Disnea; asma..Tos molesta, con expectoración a veces sanguinolenta. 
Expectoración viscosa, fétida. 
16   Dolor precordial intenso, con náuseas y vómitos biliosos o sanguinolentos. 
17 - (+++)   Rigidez de nuca, peor por el movimiento. Escalofrios como chorros de agua helada que corren hacia abajo, desde entre los 
omóplatos al sacro. 
Intenso e intolerable dolor lumbosacro y de los músculos paravertebrales. 
Dolor en los músculos de la espalda peor por el movimiento.  Los dolores van desde la espalda al vientre. 
18   Manos heladas al comienzo de la enfermedad. Hinchazón del brazo. 
Reumatismo muscular en los miembros inferiores, peor por el movimiento. Dolor en las muñecas; en las piernas. Gran cansancio con 
inquietud. 
19   Escalofríos intensos, como si bajara agua helada por la espalda, con estremecimientos y castañeteo de dientes; seguidos de fiebre 
intensa sin sed, 
con piel ardiente al tacto y que irradia calor. Sudores copiosos y fétidos. 
20 - (+++)   Viruela con pústulas rodeadas de una aureola roja y, a veces, muy pruriginosas, con la sintomatologia más arriba descripta 
(ver 4, 7, 8, 9, l0, 
11, 17, 18 y 19). Herpes zoster; para Burnett, era el principal remedio en esta afección, y también en las neuralgias posteriores. 
                                VASOS LINFATICOS 
Se utiliza a la 1000ª, generalmente asociado a Vena, en los trastornos postflebíticos con edemas en los miembros inferiores. 
                                     VEJIGA 
Se usa en la litiasis renal, a la 200ª (asociado a otros órganos del árbol 
urinario); en la enuresis (en la que da excelentes resultados), a la 6ª, dos a tres veces por semana; en las incontinencias de orina en 
adultos, 
especialmente si hay algo de prolapso vesical (pierden orina al toser, 
estornudar, reir, etc.). 
                                      VENA 
Su indicación principal es en las várices, a la 6ª, tres veces por semana. 
                                VENUS MERCENARIA 
                                   (La Almeja) 
Patogenesia de J.R.Raeside   Brit.Hom.J. VII 1962 pág.200. 
MENTALES 
1 - (+)   Dificultad en coordinar la mente con la mano al escribir. No puede pensar bien; se siente como un ebrio. 
2   Se siente separado de los demás; durante la cefalea, se siente como "no necesitado". Llanto y depresión el primer día de la 
menstruación. Se siente incómoda viajando en un vehículo, asustada con la sensación de que va a gritar sin motivo aparente. 
3   Fácilmente irritado por los ruidos y por la gente. 
GENERALES 
4   Peor: al despertar, a la mañana y antes de mediodía; por los ruidos. 
Mejor: por el movimiento. Lateralidad derecha. 
5   Debilidad general; cansancio, peor de mañana; con sensación de desmayo a las 10 horas y sensación de magulladura en todo el 
cuerpo cuando le hacen presión en algún sitio; con frío en todo el cuerpo (sobre todo en las extremidades) y con escalofríos de 15 a 17 
horas; como si comenzara una gripe. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Deseo de alimentos fríos y bebidas frías. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Vértigo peor parado después de estar mucho sentado; peor cuando está cansado; con cefalea frontal. Cefalea frontal después del 
mediodía y a la tarde; o a las 9 horas, peor por esfuerzos físicos o mentales y al subir escaleras, mejor sentado quieto en la oscuridad; 
con náuseas, peor a la izquierda y de mañana; en la mitad derecha, detrás de los ojos; en la mitad izquierda; pulsátil. Cefalea occipital de 
16 a 23 horas; en el vértex; en la sien derecha; hemicráneas. Sensación de cuero cabelludo muy chico. Sensación de que la sangre sube a 
la cabeza. Intenso prurito en la cabeza a las 11 
horas. 
8   Visión turbia. Párpado inferior derecho hinchado y rojo. 
9   Otalgia en el oído izquierdo, peor al despertar. Zumbidos en los oídos. 
Prurito ardiente retroauricular. 
10   Coriza seco a la mañana, fluyente al anochecer; con estomudos; secreción acuosa, peor a la derecha, haciéndose espesa después. 
Secreción retronasal 
verdosa, peor a la mañana, por el calor y los cambios de temperatura, mejor al 
anochecer. 
11   Prurito facial. Granitos en la cara. Ampollas en los labios. Lastimado en las comisuras labiales y en la mitad izquierda del labio 
inferior. 
12 - (+)   Odontalgias arriba y a la izquierda, peor por el calor y el frío. 
Lengua blanca. Sensación de frío en boca y garganta. Gusto metálico. 
13   Dolor de garganta a la derecha, que se extiende al oído, peor por comer o al tragar; a la izquierda, que pasa a la derecha, con 
adenopatía en el cuello. 
14 - (+)   Sediento. Náuseas después de comer, seguidas de vómitos; a las 10 
horas, con calores y sudores; con cefalea; con constricción en el estómago, 
mejor comiendo. Eructos contínuos todo el día. Tensión nerviosa en el 
 mstómago.  Sensación de piedra en el estómago. Gastralgia presiva con náuseas, 
peor de noche. 
15   Dolores en el vientre al anochecer; o en el lado izquierdo, peor acostado sobre el dolor, al despertar a la madrugada. 
16 - (+)   Diarrea leve al anochecer, precedida de náuseas y Gastralgias. 
Constipación severa. Flatos. 
17 - (+)   Dolores renales. Polaquiuria diurna y nocturna, con poliuria. Orina turbia, fétida; espumosa. 



18   Menstruación indolora; o con dolores como calambres, mejor acostada y por el calor local. 
19   Dolor esternal. Dolor precordial cortante. 
20   Dolor de espalda con rigidez al despertar. Dolor debajo del omóplato derecho. 
21   Dolor en el brazo derecho al anochecer, con rigidez, pesadez y cansancio; 
con dolor en la rodilla derecha. Dolor en el brazo izquierdo, en los músculos. 
Cosquilleo en la punta del dedo medio y anular derechos. Prurito en brazos y piernas, peor de noche. Dolor sordo y constante en la 
cadera, rodilla y tobillo, peor de 17 a 20 horas; no se puede sentar; mejor moviéndose. Dolor como golpeado en muslo izquierdo. Dolor 
en la rodilla derecha, peor bajando escaleras; rodillas calientes e hinchadas, con pesadez en los miembros. 
Calambres en la pantorrilla izquierda en la cama; repentino en el tobillo derecho. Dolor en las venas de la pierna izquierda. 
22   Sueño inquieto; se despierta a las 2. Sueños de violencia terminando en muerte; con enfermedades y muerte; con arañas. 
23   Prurito en los miembros, orejas y espalda; en la cara y en todo el 
cuerpo, a las 9 horas y de noche. Urticaria en la mano izquierda. 
                                   VERATRINUM 
                                  (Veratrina) 
MENTALES 
1   Delirio con alucinaciones. Gran ansiedad. Pérdida de conciencia. 
GENERALES 
2   Dolores como electricidad; como chorros eléctricos en los nervios; como shocks eléctricos en venas, músculos y articulaciones; o como 
chispazos, o cosquilleantes o pinchantes o ardientes. 
3   Sacudidas, fibrilares o no. Subsaltos tendinosos. Tétano. 
4   Gran cansancio y debilidad, aun después de haber dormido muy bien. 
Desmayos. Colapso. 
PARTICULARES 
5   Vértigo. Rara sensación de ansiedad y opresión en la cabeza, como si lo sofocara. 
6   Extremada miosis. Conjuntivas rojas. Lagrimeo. 
7   Frecuentes estornudos, a veces después de vomitar. 
8   Sacudidas en los músculos faciales. Cierre espasmódico frecuente del 
maxilar inferior al comer o reírse a carcajadas o hablar animadamente; se cierra de golpe, con un ruido fuerte. Dolores violentos, 
desgarrantes, desde  ca cara al vértex. 
9   Lengua hinchada; con picoteo. Boca seca. Boca y garganta muy doloridas, 
como si hubiera tragado agua hirviendo; con gran irritación. Salivación copiosa. 
10   Constricción en la garganta, con disfagia. Pinchazos en la garganta. 
11   Anorexia. Sed violenta, insaciable. Eructos amargos. Náuseas violentas; 
vómitos copiosos. Ardores de estómago. Calor en el estómago que se extiende a otras partes. Calambres gástricos. 
12   Cólicos y dolores de vientre. Sensación como si los intestinos estuvieran atados con un cordón fuerte cada vez más apretado. 
13   Diarrea viscosa; acuosa y copiosa o mucosanguinolenta; con tenesmo. 
14   Contracciones espasmódicas de la vejiga, con orina acuosa. Continuos deseos de orinar. Esfuerzos ineficaces para orinar. Orina 
aumentada; o escasa, 
roja, espesa. 
15   Respiración acelerada. 
16   Dolores precordiales ardientes. Latidos débiles. 
17   Dolor sordo en la espalda y en la columna; tironeante en la columna. 
Sensación de agua hirviendo en la espalda. 
18   Parálisis y adormecimiento de las extremidades. Sacudidas dolorosas en los dedos de los pies. Frío en las extremidades. 
19   Calor o frío en el cuerpo. Sudores. 
20   Erisipela. Calor y cosquilleo en las partes frotadas, que se extiende al 
resto del cuerpo, seguido más tarde de prurito. 
                                 VERATRUM ALBUM 
                               (Helléboro Blanco) 
MENTALES 
1 - (+++)   Una acentuada tonalidad megalomaníaca colorea con vivos matices el 
núcleo de la personalidad de Veratrum Album. Mientras esta tendencia se mantiene dentro de límites aceptables y tolerables para los 
demás, él tiene una ambición desmedida para llegar a metas bien definidas, que consisten, 
esencialmente, en la consecución de una posición social y material de privilegio, ambición a cuyo servicio va a poner todos los recursos, 
buenos o malos, de que dispone, sin reparar en nada ni en nadie para lograrlo. El punto de partida de su conducta radica en el alto 
concepto que tiene de sí mismo, 
que lo hace ser muy altanero y adoptar actitudes de desprecio hacia los demás, 
en las que va implícita alguna sensación de inseguridad o falta de confianza en sí mismo. Es amable con sus superiores o con los 
extraños y, en cambio, 
duro y aún insolente con sus inferiores o sus familiares. Mientras prosigue en el camino hacia su meta, que nunca llega, porque su 
ambición se incrementa cuanto más tiene, adopta actitudes de fanfarronería y le gusta ser considerado un hombre rico o se hace pasar 
por tal, gastando y derrochando su dinero, y suele ser afectado en gestos y actos. No vacila ante nada para subir, aún "pisando cabezas", 
frase que pinta claramente su personalidad; es muy activo y siempre ocupado, pero también mentiroso (nunca dice la verdad), falso, 
tramposo, intrigante, dañino, cruel, malévolo, con una marcada tendencia a  nalumniar, a reprochar, a insultar o blasfemar y a poner en 
ridículo a los demás; carece de sentido moral, no tiene sentimientos de honor y no tiene respeto o veneración por nadie de los que lo 
rodean; critica a todo y a todos y les encuentra faltas, es rudo, grosero y gritón y, a menudo, en el trayecto a veces largo hacia su meta, 
se descorazona o se lamenta, y se desespera por su posición social, que no lo satisface nunca. Adopta a veces actitudes dominantes o 
dictatoriales, imbuído de su propia grandeza y, en ocasiones, 
para dar más fuerza a una orden o a una decisión, golpea con el pie en el 
suelo, y no admite que lo contradigan. Es ávido, no solo en sus ambiciones, 
sino también cuando come (es un glotón), y puede sufrir trastornos derivados de frustraciones o de ambiciones frustradas o de fracasos 
en sus negocios o por ser despreciado o por su amor propio herido. Es común que tenga una expresión ansiosa o que nunca sonría, 
porque su alegría de vivir está anulada por su ambición. 



2 - (+++)   Cuando su tendencia megalomaníaca, o delirante en general, sobrepasa los límites sociales aceptables, aparecen cuadros de 
alienación mental de todo tipo. Hahnemann mismo ya afirmó que Veratrum album "tiene el poder de curar casi un tercio de los insanos 
internados en manicomios (y, en todo caso, como un medicamento intercurrente)". En los cuadros delirantes hay diversidad de ilusiones 
y alucinaciones: cree estar ciego; dice que tiene cáncer; que es sordomudo; que él es Cristo; que está en comunicación con Dios, o que 
está en el cielo hablando con Dios (alucinaciones religiosas); que él es un príncipe o una persona de alcurnia o una gran persona, o que 
tiene riquezas, y que derrocha o malgasta el dinero y que está arruinado; que está embarazada, o que tiene dolores de parto; que ha 
cometido un crimen o que está condenado o poseso; o está desolado por una desgracia imaginaria; que su nariz es más larga; que 
conversa con gente ausente; que es un cazador; que come cosas sucias; que ve perros o caras; las alucinaciones pueden acompañarse de 
risas, 
locuacidad o gritos. Delirio ansioso, salvaje, rabioso; cómico; erótico; 
alegre, locuaz; maníaco; murmurante; ruidoso; aparece especialmente durante los escalofríos y la fiebre, con las cefaleas, después de una 
hemorragia, en la meningitis cerebroespinal, antes y durante la menstruación, con y por los dolores, en septicemias; a veces 
acompañado de sudores fríos o de frío o de sed, o de risas o con sopor; a menudo cree que lo persiguen, o está insensible con los ojos 
muy abiertos y no reconoce a nadie o salta bruscamente de la cama y escapa. Salvajismo, ferocidad. En los accesos maníacos o 
delirantes, corre por las calles, peor al anochecer y en paroxismos. Insania: erótica, aún en la menopausia; puerperal; megalomanía, con 
altanería y orgullo desmesurados, o con glotonería; religiosa; manía persecutoria; después de ganar una fortuna; 
con desesperación y disgusto de la vida por miedo a perder su posición; con dolores intolerables, con ansiedad o inquietud, con ganas 
de viajar; con risas; con gestos de loco. Estados maníacos o demenciales: con rabia; con cantos (peor de noche y durante la fiebre); rompe 
o desgarra su ropa u objetos, destruye o corta la ropa en pedazos. Hace intentos de escapar, de correr huyendo; en la meningitis 
cerebroespinal; salta bruscamente de la cama. 
 cfecciones religiosas, melancolía religiosa, delirio místico; se arrodilla y reza; locuacidad sobre temas religiosos; duda o se desepera por 
la salvación de su alma, con intensa ansiedad. Rabioso, comete actos de violencia; peor de noche; en paroxismos; con gritos y 
juramentos, o con deseos de morder; con calor en el cuerpo; a veces durante la cefalea. No reconoce a nadie, ni a sus parientes. 
Comportamiento o lenguaje absurdo; abraza y besa a todos, aún a objetos inanimados, peor antes de la menstruación; rehusa comer; 
aplaude; 
quiere morder las cucharas, muerde sus zapatos y traga los pedazos. Escupe en la cara de la gente. Hace mucho ruido. Coprofagia. 
3 - (++)   Desesperación: durante los escalofríos, fiebre y sudoración; con los dolores; durante la supresión de la menstruación, o 
premenstrual; por la salvación de su espíritu en el más allá (con ideas de suicidio, ahogándose). 
Se queja, se lamenta, peor al anochecer. Tristeza: durante la menopausia; en el parto y puerperio; premenstrual; a veces con 
remordimientos y autorrepoches.  Cavila en un rincón, sentado quieto, como sumido en pensamientos trstes.  Taciturno, peor en el 
embarazo. Inconsolable; por una desgracia imaginaria. 
4 - (++)   Miedo especialmente a la mañana; a morír; de la soledad (no tolera estar solo); de la apoplejia; por la diarrea; de ser 
envenenado; a cosas imagínarias; con sobresaltos; con deseos de huir. Ansíedad: de noche; durante los escalofríos, después de comer; 
antes y durante la defecación; después de un susto; por esfuerzos mentales; con miedo; con sudores fríos; peor parado, 
mejor al aire libre. Sentimiento de culpa. Angustia: con palpitaciones; con opresión, con deseos de sentarse en la cama y saltar de ella; 
con sudores fríos en la frente. 
5 - (+)   Tiene características mentales destacadas en el terreno sexual que, 
acentuadas, integran a menudo delirios eróticos; lascivia, exhibicionismo, 
impudicia (quiere estar desnudo); sensualidad acentuada; satiriasis; 
ninfomanía, especialmente antes y durante la menstruación. Usa un lenguaje obsceno. 
6 - (+)   Indiferente, no siente ningun deseo o acción de su voluntad; no presta atención a nada; peor con la fiebre o en la tifoidea. 
Distraído, ausente. 
Aversión a contestar; contesta con monosílabos, o no quiere contestar o lo hace incorrectamente. Aversión al marido y a los hijos. 
7 - (+)   Intelectualmente, puede haber confusión, peor parado, mejor al 
agacharse; está como en un sueño; imbecilidad; teoriza; pensamientos persistentes.  Estupor; inconsciencia en la que cae por el menor 
movimiento, 
al erguirse en la cama, después de defecar, durante la menstruación, o por supresión de la misma.  Estados de semiinconsciencia. 
Histeria, peor en la menstruación. 
8 - (+)   Dipsomanía. 
9   Trastornos: por ira, con ansiedad o con pena silenciosa; por anticipación; 
por sustos; por penas; por alegría excesiva; por amor no correspondido; por mortificación; por sorpresas agradables; por frustraciones, 
etc. 
10   Simula o finge enfermedades (sobre todo ceguera o sordera), o en  1mbarazo. 
11   Pueden existir características positivas: afectuoso, dulce, alegre, lleno de esperanzas, gran laboriosidad (especialmente 
premenstrual).  Otras que son negativas: celos, cobardía, deseos de ser paseado en brazos, minuciosidad excesiva, suciedad; vaga de un 
lado a otro por la casa. 
12   Es un medicamento a tener en cuenta durante la agonía. 
GENERALES 
13 - (+++)   Colapso, especialmente después de vomitar o de la diarrea y en el 
cólera; con postración completa y rápido descanso de la vitalidad; acompañado de frío helado (ver 14) y cianosis. Desmayos: por 
excitación, por sustos, por esfuerzos, durante la cefalea, durante el parto, durante la menstruación, 
por moverse, por los dolores (en general y de los dientes), durante las palpitaciones, después de mover el vientre, por la menor herida o 
pérdida de fluidos. Shock postoperatorio. Gran debilidad, brusca, rápida o repentina; 
paralítica; peor de mañana, por la diarrea, durante la menstruación, por la sudoración, por esfuerzos o por caminar; por hemorragias. 
14 - (+++)   Frío intenso, helado, objetivo y subjetivo; en la piel de todo el 
cuerpo o en sitios localizados, en especial durante la diarrea o la menstruación, a veces con sensación de calor interno; en el vientre; 
vértex, 
nariz, cara, lengua, aliento, sudores, etc. (ver Particulares). 
15 - (+++)   Descargas copiosas, acuosas y que lo agotan: diarrea, vómitos, 
micciones, salivación sudores, etc. (ver Particulares). 
16 - (++)   Cianosis. 
17 - (++)   Peor: por el tacto; por la presión; por agacharse; por el movimiento; 



de noche, y a la mañana al despertar; por el tiempo frío y húmedo; por la humedad; por los cambios de tiempo; por el calor; por una 
habitación calurosa; 
por el agua caliente; por sustos; antes y durante la menstruación; antes, 
durante y después de las deposiciones; durante la sudoración; al aire libre. 
Malos efectos del opio y tabaco. Mejor: caminando; acostado. 
18 - (+)   "Para niños y ancianos; los extremos de la vida; personas que están habitualmente y deficientes en sus reacciones vitales; gente 
joven de temperamento sanguíneo y nervioso" (Allen). Adelgazamiento. 
19 - (+)   Ataques de epilepsia, precedidos de angustía y desesperación. 
Movimientos convulsivos; calambres. Convulsiones en niños. Tétano. 
20   Sequedad y ardor. Cosquilleo en todo el cuerpo. 
DESEOS Y AVEP.SIONES 
21 - (+++)   Deseos: de alimentos salados, o de sal; de frutas, especialmente ácidas, de hielo; de bebidas frías y alimentos fríos; de cosas 
refrescantes o jugosas; de arenques y sardinas; de pepinos; de helados; de sopas; de pickles; 
de alimentos ácidos. Aversión a alimentos calientes. 
PARTICULARES 
22 - (+++)   Vértigo peor caminando, con sudores fríos en la frente, visión oscurecida y desmayos. Jaquecas que hacen crisis con una 
micción copiosa. 
Pesadez en la cabeza. Hemicráneas. Cefaleas paroxísticas; antes y durante la menstruación; con náuseas y vómitos. Cefaleas en el vértex. 
Se agolpa la  mangre en la cabeza al agacharse. Sensación de tener el cerebro roto en pedazos.  Sensación de viento frío que atraviesa la 
cabeza. Cabello como si lo tuviera electrificado; doloroso. Frío en el vértex, como si tuviera allí un pedazo de hielo (con pies fríos y 
náuseas), peor al levantarse de la cama y durante la menstruación, mejor por la presión y echando la cabeza hacia atrás. 
Sudores fríos en la frente acompañando a todos sus síntomas (es su gran síntonta clave); especialmente con la fiebre y cuando mueve el 
vientre y después.  Sensación de calor y frío en la cabeza al mismo tiempo. Cabeza caliente y sudorosa; el niño se la frota. No puede 
sostener la cabeza por la debilidad del cuello. Plica polónica. 
23   Dolor en los ojos, como golpeados; o ardientes. Ojos vueltos hacia arriba; o fijos; convulsionados y prominentes. Ojos rojos, 
inflamados, 
dolorosos, peor el derecho. Ojos azulados; amarillentos; sin brillo, hundidos. 
Ojeras azules o negras. Copioso lagrimeo con sensación o sequedad en los ojos. 
Párpados secos; aglutinados cuando duerme; paralizados; temblores en los superiores. Miosis intensa; o midríasis. Diplopia. Ceguera 
nocturna. Moscas volantes y chispas, sobre todo al levantarse de una silla o salir de la cama. 
24   Sensación en los oidos de calor y frío, o como si saliera aire caliente o frío alternadamente de los oídos. Sordera como por 
obstrucción. Sensación de una membrana estirada delante del oído. Zumbidos y rugidos, peor al levantarse de una silla. Hipoacusia. 
25 - (++)   Nariz puntiaguda; parece más larga; fria como hielo. Dolor ulcerativo dentro de la nariz. Dolor en los huesos nasales. 
Epistaxis de noche o durmiendo; de un solo lado; premenstrual. Siente olor a bosta o a huno. 
Sequedad nasal. Estomudos violentos y frecuentes. Coriza. 
26 - (++)   La cara es un fundamental signo objetivo de Veratrum alb.: cara muy pálida, fría o helada, cianótica, colapsada, con rasgos 
hundidos y acentuados, 
hipocrática, con la nariz puntiaguda y saliente, con la punta helada; roja estando acostada, pálida al erguirse; con expresión ansiosa; o 
una mejilla roja y la otra pálida; o alterna enrojecimiento con palidez; cara amarillenta. 
Calor ardiente en la cara, muy enrojecida y con sudores. Neuralgia facial 
tironeante, extendida el oído, peor masticando. Risa sardónica; trismo. Espuma bucal.  Pústulas en la cara, con dolor al tocarlas. Cara 
abotagada. Labios: 
cianóticos; colgantes; secos, negros y apergaminados; arrugados, agrietados, 
pálidos.  Erupción en las comisuras. Acné peribucal y en el mentón. Dolor e hinchazón en las glándulas submaxilares. 
27   Odontalgias con cara hinchada, sudores fríos frontales y las caracteristicas generales del remedio; peor masticando aún alimentos 
blandos. 
Dientes flojos. Rechina los dientes; despierto y dormido. Dientes pesados, 
como llenos de plomo. 
28 - (++)   Boca seca, viscosa; con ardores. Salivación salada, acre, con náuseas. 
Frío o ardor en boca y lengua. Lengua seca, negruzca, agrietada; o roja e hinchada; o pálida, fría y arrugada; o con saburra amarillenta. 
Gusto picante y fresco, como por menta. Gran sequedad del paladar con sed. Aliento frío. 
Tartamudez. Afasia. Gusto amargo, bilioso o pútrido; el agua tiene gusto  Tmargo, 
29   Dolor de garganta constrictivo, peor al tragar. Hinchazón de la garganta con peligro de sofocación. Frío o ardor en la garganta; 
sequedad que no mejora bebiendo. Bocio exoftálmico. 
30 - (+++)   Sed insaciable, extrema, de grandes cantidades por vez (o de a sorbitos), de bebidas frías, que luego vomita; sed peor 
durante los escalofríos y la sudoración. Náuseas intensas y continuadas, peor después de dormir.  Vómitos más de mañana, a mediodía 
y de noche; durante los escalofríos y la fiebre; después de beber y comer, aún una pequeña cantidad; durante la menstruación y el 
embarazo; con los mareos; vómitos violentos con diarrea profusa; con sudores frontales fríos y con gran postración; aún por el menor 
movimiento. Vómitos biliosos o verdosos, negros; sanguinolentos; alimenticios; 
espumosos; mucosos o acuosos; ácidos; amarillentos. Hipo después de comer, con regurgitaciones biliosas. Hipo violento y frecuente 
después de vomitar. 
Gastralgias con hambre y sed. Apetito voraz. Gastralgias después de comer; 
peor por papas y verduras; mejor por leche y carne. Distensión dolorosa en el 
epigastrio; vacio; calambres. Gastritis. 
31 - (+)   Dolores en los hipocondrios. Dolor en el bazo cuando camina y después de comer. Bazo hinchado. Vientre excesivamente 
dolorido al tocarlo; duro e inflado; hinchado. Cólicos o dolores cortantes periumbilicales precedíendo a la diarrea y mejorando después; 
o como si los intestinos estuvieran anudados o golpeados; peor después de comer. Contracción dolorosa del vientre cuando vomita. 
Dolores como cuchilladas en el vientre, con diarrea y sed. Ardor en el 
vientre como si tuviera carbones encendidos. Sensación de frío en el vientre subjetivo y objetivo. Hernia inguinal; estrangulada; 
sobresale durante la tos. 
Borborigmos ruidosos. Cuanto más retiene los flatos, más dificultad tiene para expulsarlos. Violenta expulsión de gases por arriba y por 
abajo. 



32 - (+++)   Constipación crónica con inactividad rectal y deseos ineficaces; con heces duras y grandes, o como escibalos redondos y 
negros, que expulsa con excesivos esfuerzos, con sudores fríos y agotamiento excesivo. Constipación en bebés; o dolorosa en niños. Es 
uno de los tres principales remedios del cólera asiático (tal vez el más importante), y así como en Cuprum predominan los calambres y 
en Camphora el frío, en Veratrum album hay un predominio de la diarrea y los sudores; la diarrea es muy abundante, peor de noche, 
con heces acuosas como agua de arroz, precedidas de dolores de vientre calambroides y cólicos violentos, (y, a veces seguidas) y 
siempre seguidas de debilidad extrema; con violentos vómitos y diarrea simultáneos; con los inevitables sudores fríos en la frente. 
Diarrea: en Otoño; durante los escalofríos (o escalofríos durante la diarrea), por comer o beber; por el menor movimiento; 
por fruta; después de un susto; en tiempo caluroso, antes o durante la menstruación; por peras; por verduras. Las heces son biliosas o 
verdosas o como espinaca picada, o negras; sanguinolentas; marrones; muy copiosas y salen en chorro; mucosas; líquidas o acuosas; con 
ardor en el ano mientras defeca y después. Evacuaciones involuntarias al expulsar gases. Diarrea en los tuberculosos. Diarrea 
acampanada de sudores fríos en la frente, terrible  tgotamiento y desmayos o escalofríos. Presión en el recto con hemorroides. 
Parasitosis intestinal. 
33   Retención de orina. Deseos de orinar con la vejiga vacía; con dolor constrictivo en la uretra detrás del glande. Incontinencia de orina 
al toser y en la tifoidea. Ardor al orinar. Orina turbia y amarilla; o verdosa u oscura; 
o rojo oscura, frecuente y escasa. 
34   Excoriación en el prepucio. Tironeo en los testículos. 
35 - (+)   Menstruaciones frecuentes o adelantadas y copiosas, agotadoras; 
preinenstrual: cefalea, vértigo, epistaxis, sudores nocturnos y, a veces, 
manía sexual; al comienzo: diarrea, náuseas y chuchos; durante: cefalea matinal, náuseas, zumbidos de oídos, sed ardiente y dolores en 
los miembros; 
cuando va a terminar: rechina dientes y cianosis. Ninfomanía premenstrual y durante la menstruación por deseos insatisfechos, amor 
no correspondido, 
durante el puerperio. Dismenorrea con vómitos y díarrea, frío glacíal, sudores fríos y gran agotamiento, que casi le impide estar parada. 
Prolapso vaginal 
estrangulado. Amenorrea; o menstruación suprimida con secreción de leche y delirio. Deseo sexual muy intenso, peor en el puerperio y 
de noche. Amenaza de aborto con sudores fríos, náuseas y vómitos. Dolores de parto agotadores. 
Supresión de loquios o leche con ninfomanía. Eclampsia. Senos doloridos. 
36 - (+)   Voz hueca, débil. Contracción espasmódica de la laringe, con sofocación y midriasis. Tos por cosquilleo en la tráquea, seca o 
con expectoración fácil 
y amarillenta; después de caminar al aire libre o al entrar a una habitación calurosa, o por beber agua fría; con arcadas; con salivación; 
con dolor en los costados. Coqueluche, con tos cavernosa, en quintas prolongadas, con eructos, 
vómitos y dolor en el vientre. Disnea por el menor movimiento y aún sentado. 
Presión esternal después de comer o beber. Plenitud en el tórax. Calambres en el tórax, con contracción espasmódica de los músculos 
del tórax y sensación de constricción dolorosa. Cosquilleo retroesternal. Mucosidades bronquiales abundantes que no pueden ser 
expectoradas. Bronquitis crónicas en ancianos. 
Tos con cianosis. Pinchazos en los pezones, que luego pican. 
37   Violentas palpitaciones con ansiedad precordial. Angina de pecho. Pulso lento o rápido, irregular y débil. Corazón tabáquico. Siente 
la sangre como si fuera agua fría que corre en los vasos. 
38   Rigidez reumática en la nuca, extendida al sacro. Debilidad o parálisis en la nuca, en la coqueluche, que le impide sostener la 
cabeza. Dolor como fractura en la región lumbar y toda la espalda, peor al agacharse o erguirse. 
Dolor como calambre entre los omóplatos. Dolor en los omóplatos. 
39 - (++)   Debilidad paralítica y dolorosa en las extremidades. Cosquilleo o adormecimiento en los miembros; temblores; rigidez, peor 
de mañana y después de caminar. Dolores en los miembros como shocks electricos; o como por golpes, 
peor por tiempo frío y húmedo y por el calor de la cama (debe salir de ella), 
mejor por caminar continuamente. Miembros helados, especialmente en pies y manos durante los escalofríos; y en el embarazo los pies. 
Uñas y manos azules con los escalofríos. Dolor como una fractura, en los miembros superiores, 
rodillas (cuando baja escaleras) y piernas. Frio o plenitud e hinchazón en los  rrazos. Se duermen los miembros superiores; las manos 
(parecen muertas) y los dedos; las piernas. Temblor en los brazos al asir un objeto; en los pies, con frío. Siente como shocks eléctricos en 
los codos y rodillas. Cosquilleo en manos y dedos. Calambres en los dedos de las manos, durante el cólera; 
violentos en las pantorrillas  y pies, sobre todo en el cólera. Tensión en los tendones del muslo, como si fueran muy cortos. Pesadez 
extrema y dolorosa en rodillas, piernas y pies, con dificultad para caminar. Puntadas en los dedos gordos; en los dedos de los pies, peor 
parado. Gota. Dolor excoriante en los callos de los pies. Neuralgia del plexo bronquial. Ciática. 
40   Bostezos. Coma vígil, con conciencia incompleta, sobresaltos por sustos, 
ojos semiabiertos, o uno solo cerrado. Somnoliento al anochecer, insomnio de noche. Insomnio con gran angustia. Sueño pesado, muy 
profundo. Sueña: que es mordido por un perro y no puede escapar; que lo están cazando; con ladrones, y se despierta asustado, con la 
idea fija de que es verdad; con peleas. Duerme con los brazos sobre la cabeza. Se queja o gime durmiendo. 
41 - (+++)   Frío generalizado o en partes, aunque esté muy abrígado, con sudores fríos y viscosos, especialmente en la frente; la piel está 
helada muy pálida. 
Frío en los miembros, sobre todo en los hombros, brazos y pies, con sensación de agua helada corriendo a través de los huesos, o los 
vasos, con temblores. 
Estremecimientos y chuchos, con sed de agua helada, y piel de gallina después de beber. Predominio de frío y escalofríos, que van de 
abajo hacia arriba o descienden. Escalofríos especialmente de mañana, en cama, o que comienzan a las 8 horas; con mareos y náuseas; 
con la diarrea o la constipación, o con los vómitos; no mejoran en una habitación caldeada ni por el calor de la estufa; 
aparecen o se agravan después de beber o comer. Paludismo pernicioso, o a forma cuartana, cotidiana o terciana. Fiebre con frío externo 
o piel helada y con calor interno, con delirio y cara roja; alterna bruscamente con escalofríos.  Fiebre tifoidea; sarampión; fiebre, 
puerperal y amarilla. 
Sudores siguiendo a la fiebre, especialmente de mañana o todo el día y la noche; frios viscosos y copiosos y siempre con palidez mortal 
de la cara; 
aparecen o se agravan por el menor movimiento, con la diarrea, antes y durante la menstruación, con los dolores, durante y después de 
mover el vientre, y mejoran al salir de la cama; los síntomas se agravan mientras suda y generalmente, transcurren sin sed. Los sudores 
son de olor agrio o ácido, 
fétido o pútrido, coloreando a veces la ropa de amarillo. En ocasiones, suda solo en las manos. 



42 - (+)   Piel cianótica, o púrpura; blanquecina o pálida; fría; fláccida y sin elasticidad. Erupción como sarna, con prurito nocturno.  
Urticaria. Sarampión con erupción tardía y pálida, con hemorragias, vómitos y somnolencia. 
Escalatina con erupción azulada. Erupción miliar con prurito por el calor, y ardor después del rascado. 
COMPLEMENTARIO: 
Carbo Vegetabilis. 
                                VERATRUM NIGRUM 
                          (Veratro de Flores Oscuras) 
 PARTIULARES 
1   Cefalea constante, que se agrava al moverse o por esfuerzos mentales. 
Sensibilidad de la cabeza al viajar. 
2   Zumbido constante en el oído izquierdo. 
3   Menstruaciones prolongadas o muy frecuentes; profusas, o escasas y pálidas; con sensación de debilidad en la espalda. 
4   Dolores en la nuca. 
                                VERATRUM VIRIDE 
                                (Veratro Verde) 
MENTALES 
1 - (+)   Delirio furioso, busca pelea, discute, grita; golpea y patea, o se golpea a sí mismo. Manía puerperal, con desconfianza, piensa 
que la van a envenenar; esta en silencio. 
2   Intenso miedo a morir; a ser envenenada. 
3   Estupor. Confusión mental. Pérdida de memoria. Depresión. 
4   Locuacidad, con exaltación de las ideas. 
GENERALES 
5 - (+++)   El síntoma clave de este medicamento es la congestión que, cuando es coincidente con náuseas y vómitos, es una de sus 
indicaciones fundamentales en una gran variedad de casos. Los estados congestivos son agudos, y de comienzo brusco y violento, 
localizándose sobre todo en la cabeza, base del cerebro, 
pulmones, columna vertebral (o médula) y estómago. En la hipertensión arterial, crisis agudas con congestión cerebral violenta y 
brusca, con cefalea intensa, cabeza caliente y pesada, ojos inyectados, cara roja lívida, 
midriasis, zumbidos de oídos, fuertes latidos artriales en el cuello y en todo el cuerpo, violentas palpitaciones y puso duro. El 
medicamento es especialmente útil en gente pletórica, sanguínea. 
6 - (+)   Espasmos o convulsiones violentas y de aparición brusca, con opistótonos, cara rojo oscura o cianótica, apnea, conjuntivas 
inyectadas, 
midriasis.  Convulsiones puerperales. El niño se sobresalta y tiene sacudidas musculares, como si fuera a tener convulsiones. Tétano. 
Corea, con persistencia de los movientos, cuando duerme. Desmayos repentinos, cuando camina o al ponerse de pie. 
7 - (+)   Peor: por el movimiento; al levantarse; caminando; acostado; yendo del 
calor al frío; al destaparse; de mañana al despertar y al anochecer; por la ropa ceñida. Mejor: por las fricciones; por la presión. 
8 - (+)   Brusquedad de aparición de los síntomas: desmayos, postración, náuseas, 
etc. Adormecimiento de partes. 
9   Hemorragias en órganos. 
PARTICULARES 
10 - (+++)   Vértigo con náuseas, vómitos, postración brusca y fotofobia, mejor cerrando los ojos y descansando. Cefalea congestiva 
intensa, con cabeza caliente y pesada, cara roja, lívida; ojos inyectados, midriasis, diplopia, 
zumbidos de oídos y latidos carotídeos intensos. Insolación con los síntomas que anteceden, náuseas, vómitos y fiebre, con midriasis, 
hiperacusia y visión  qoble o parcial. Congestión cerebral violenta y brusca (ver 5). Movimíentos de la cabeza, hacia atrás y adelante, o 
de un lado a otro, o como si saludara. 
Congestión cerebral por supresión menstrual. "Apolejia congestiva, con cabeza caliente, ojos rojos, dificultad para hablar, y pulso lento, 
lleno y duro como hierro" (Allen). Oleadas de sangre a la cabeza. Cefalea como si la cabeza estuviera atada fuertemente. Cefaleas  y 
jaquecas, con las características ya mencionadas; premenstruales; con nauseas y vómitos. Cefálea oecipital sorda. 
Meningitis basilar; encefalitis; afecciones cerebroespinales agudas con convulsiones tónicas, o crónicas, midriasis, opistótonos y sudores 
fríos y viscosos. Hidrocefalia. Erisipela flemonosa del cuero cabelludo; más a la derecha. 
11   Pesadez en ojos y párpados: plenitud. Lagrimeo copioso. Visión turbia; 
doble; ceguera en la mitad superior del campo visual. Círculos verdes alrededor de la luz, que se hacen rojos al cerrar los ojos. 
Fotofobia. 
12   Plenitud y pulsaciones en los oídos. Otalgias que van al vértex. Sordera por movimientos rápidos. Oye soplidos o timbres. 
Hipersensible a los ruidos. 
13   Naríz afilada y cianótica. Copiosa secreción mucosa nasal con estornudos. 
Prurito en la aleta nasal derecha, y luego en la izquierda. 
14 - (++)   Cara roja o cianótica; pálida, hipocrática, de aspecto cadavérico; 
congestionada; roja estando acostado, pálida al erguirse. Pinchazos en el 
malar derecho. Dolor en el ángulo de la mandíbula derecha. Trismo. Sacudidas convulsivas en los músculos faciales. Boca tironeada 
hacia abajo en una comisura. Labios secos. Erisipela flemonosa en la cara. 
15 - (+++)   Boca seca. Lengua blanca (saburral o no); el centro blanco y los bordes y la punta rojos; o el centro rojo y los bordes 
amarillos; o blanco o amarillenta (con una raya roja y seca a todo lo largo del centro; es el 
principal síntoma clave objetivo de Veratrum viride); con sensación de quemadura. Olor a éter, cloroformo o semen en la boca. 
Sialorrea. Afasia. 
Gusto amargo. 
16 - (+)   Garganta seca, caliente, ardiente, con constante tendencia a tragar. 
Garganta dormida. Violentos y constantes espasmos de esófago, con hipo excesivo y doloroso que aparece de una a dos horas después 
de mediodía; 
constante.  Sensación de pelota que se mueve en el esófago. 
17   Apetito voraz, peor al despertar. Muy sediento, bebe poco cada vez. 
Eructos frecuentes, ácidos. Náuseas. Arcadas con terrible dolor. Gastralgias desgarrantes, peor por el menor movimiento; constrictivas, 
peor por líquidos calientes. Vómitos violentos apenas come un bocado. Vómitos mucosos copiosos.; 
de sangre; alimenticios; biliosos, con colapso y sudores fríos; peor a la mañana al levantarse. 



18   Dolores sordos en la vesícula biliar y el ombligo. Dolores cortantes en la región umbilical; o desde el lado derecho del ombligo a la 
ingle; con borborigmos. Dolor continuo sobre el pubis, todo el día. Peritonitis cuando el 
pulso es duro y firme. 
19   Hormigueo anal. Diarrea copiosa y fétida con ardor en el ano y tenesmo repentino e intenso antes de mover el vientre y al 
comenzar, mejor después. 
 reces claras; sanguinolentas; negras en la tifoidea; filamentosas y difíciles de evacuar; alternativamente blandas y duras cada 2 horas. 
20   Ardor uretral al orinar. Hematuria, Orina escasa; muy clara; turbia con sedimento rojizo, y espuma. 
21   Dolor intenso en los testículos, sobre todo en el izquierdo, de mañana. 
22   Dismenorrea, cólicos menstruales, con náuseas y vómitos. Amenorrea por tomar frío. Vómitos del embarazo. Rigidez de cuello. 
Convulsiones puerperales. 
Fiebre puerperal, con supresión de la leche y los loquios. Retención de placenta post aborto. Mastitis con gran excitación nerviosa y 
arterial. 
23 - (+)   Tos espasmódica por cosquilleo retroesternal. Crup diftérico. Tos corta, seca o floja, peor pasando de calor a frío. Disnea con 
náuseas. 
Neumonia y pleuresía, con fiebre alta, cara roja, languidez gástrica y pulso duro y taquicárdico o lento e intermitente. Congestión 
pulmonar con disnea y sofocación inminente, cara roja y corazón irregular, náuseas y vómitos. 
Opresión en el pecho como por una lápida pesada. Constricción en el tórax. 
Dolor en el pezón izquierdo. 
24 - (++)   Pinchazos o dolores ardientes precordiales. Palpitaciones violentas con sensación de desmayo. Pulso frecuente, irregular 
(irregular y lento); 
blando o lleno, lento, débil; intermitente; aumenta de golpe y gradualmente baja por debajo de lo normal. "Veratrum viride no debe 
darse simplemente para disminuir las pulsaciones o controlar la acción cardíaca, sino como cualquier otro medicamento, por la 
totalidad de los síntomas" (Allen). Afecciones cardíacas valvulares; endocarditis, pericarditis, miocarditis. Las carótidas laten 
violentamente, con tal fuerza que el enfermo no puede dormir. 
Pulsaciones transmitidas a través de todo el cuerpo, principalmente al muslo derecho, que se vé latir por arriba de la rodilla. 
25 - (+)   Pulsaciones en la región cervical, peor durante las menstruaciones. 
Dolor de espaldas y nuca, no puede sostener la cabeza. Contracción de los músculos de la espalda, con cabeza dirigida hacia atrás. 
Dolor en los lados de la nuca. Dolor en la articulación sacroilíaca derecha. 
26 - (+)   Reumatismo agudo, con dolores intensos en músculos y articulaciones, 
que están hinchadas y muy sensibles; con fiebre alta, pulso duro, rápido y lleno y con oliguria y orina roja; especiahncnte en el hombro 
izquierdo, 
cadera y rodilla; con adormecimiento local. Shocks eléctricos en los miembros. 
Dolor en el trocanter mayor cuando se apoya sobre él. Dolor en la articulación de la cadera. Calambres en las piernas o pantorrillas; 
tironeos cuando camina. 
Siente dislocado el tobillo derecho, luego el izquierdo; apenas puede caminar. 
27   Muy somnoliento; o insomnio con inquietud. Coma con cianosis y convulsiones. Sueña: que está en el agua; que hay gente 
ahogándose; con agua; 
con pesca. 
28 - (++)   Escalofríos; con cuerpo frío y piel húmeda; estremecimientos, con cabeza y pies fríos y dormidos; que va a brazos y piernas, 
como sí estuvieran envueltos en ropa húmeda. Fiebre alta con grandes y violentas oscilaciones diurnas, bastante baja a la mañana, muy 
alta al anochecer. Tifoidea. Fiebre amarilla. Fiebres cerebroespinales. Fiebre en procesos supurados. Gripe. 
 audores copiosos con gran postración. Sudores calientes. Está bañado en sudores fríos. Sudores fríos y viscosos en la frente. 
29 - (+)   Prurito. Erisipela. Eritema. Etapa congestiva de los exantemas. 
Sarampión con fiebre alta e intensa conjuntivitis. Piel azulada, marmolada. 
COMPLEMENTARIO: 
Sulphur. 
                                   VERBASCUM 
                          (V. Thapsus. Burbuja Blanca) 
MENTALES 
l   Malhumor, irascibilidad. 0 bien excesiva alegría, con risas; excitación mental con fantasías eróticas. Gran aflujo de ideas, con 
imaginación vivida. 
2   Distraido. Apático. Escasa memoria. 
GENERALES 
3 - (++)   Peor: por el tacto y la presión; al agacharse; caminando; de noche; por corrientes de aire; por exposición al frío; por cambios de 
frío a calor o viceversa, por hablar; por estonudar; de 9 a 16 horas; sentado. Mejor: al 
levantarse de estar sentado. 
4 - (++)   Dolores desgarrantes, lancinantes, pínchantes (y en los huesos), 
neurálgicos, de gran intensidad, que van hacia abajo; sensación de adormecimiento con casi todos los dolores. 
PARTICULARES 
5   Vértigo al presionar o apoyar la mejilla izquierda. Cefalea frontal 
presiva hacia afuera; o de un solo lado, peor por cambios de temperatura. 
Puntadas en el cerebro. Dolor en la sien derecha cuando come. Resonancia en la cabeza cuando camina. 
6   Dolor en los ojos, con ardor. Visión turbia, como si mirara a través de un velo. 
7 - (++)   Otalgias desgarrantes, a veces cuando come. Sensación de que el oído está tironeado hacia adentro. Oído tapado, primero el 
izquierdo, luego el 
derecho, con obstrucción nasal, cuando lee en voz alta; con hipoacusia (como si tuviera una membrana delante del oído). Se duerme la 
oreja. Sordera. 
8   Sensación de obstrucción nasal, laríngea y de los oídos. Coriza profuso, 
con sinusitis frontal y copioso lagrimeo ardiente. 
9 - (+++)   Neuralgia facial (es uno de los más importantes medicamentos), 
especíalmente provocada o agravada por cambios de temperatura; izquierda o derecha, y que aparece sobre todo a las 9 horas, o de 9 a 
16 horas (alcanzando el máximo a mediodía y decreciendo luego paulatinamente hasta desaparecer a las 16 horas); los dolores son 



paroxísticos, tironeantes o presivos o como si le estrujaran con tenazas; y se agravan en la cama, acostado, por las corrientes de aire, el 
aire frío y el tiempo tormentoso, por el movimiento general y de la mandíbula, masticando, por la presión, al estornudar, al 
hablar, al tocar y al despertar; con lagrímeo y, a veces, coriza; se extienden al hueso malar. Dolor en la articulación témporo maxilar. 
10   Odontalgias con dolores desgarrantes en los molares 11 - (+)   Acumulación de saliva copiosa y salada. La raíz de la lengua es 
marrón por la mañana. Lengua amarillo marrón con mucosidad viscosa de mañana. Gusto horrible en la boca, con mal aliento. 
12   Intenso dolor de garganta al tragar. 
13   Hambre, sin gusto por la comida. Sed insaciable. Regurgitaciones amargas, 
con náuseas. Hipo frecuente. Sensación de vacío gástrico, que desaparece con un borborigmo. 
14 - (+)   Dolores cortantes, gorgoteos y borborigmos en el hipocondrío izquierdo. 
Flatulencia, con presión dolorosa y violenta en el ombligo, como por una piedra o tapón, peor doblándose. Dolores en el vientre, que 
van profundamente hacia abajo, con deseos de defecar y contracción espasmódica del ano. 
15 - (+)   Intensa diarrea con cólicos. Heces duras, como de cordero, evacuadas con mucho esfuerzo. Hemorroides que pican. Prurito 
anal. 
16   Frecuentes deseos de orinar, con micción copiosa. Enuresis nocturna. 
Micción dolorosa. 
17   Poluciones nocturnas sin sueños eróticos. 
18 - (+)   Ronquera cuando lee en voz alta. Tos sobre todo al anochecer y de noche; frecuentes ataques de tos profunda, hueca (mejor 
respirando profundamente), ronca, como de "bajo profundo", que suena como una trompeta; 
provocada por cosquilleo en pecho y laringe. Disnea; asma. Puntadas en el 
tórax. Nódulos rojos y dolorosos a la presión, cerca del apéndice xifoides. 
19   Dolores precordiales lancinantes, al anochecer después de acostarse. 
20   Dolores lancinantes en la espalda y omóplatos. Puntadas persistentes en el omóplato izquierdo y en la última vértebra dorsal. Dolor 
de espalda peor por la presión. 
21 - (+)   Puntadas en los miembros. Dolores reumáticos desgarrantes, presivos o lancinantes en las articulaciones del miembro superior. 
Puntadas o como una torcedura en la articulación radiocarpiana. Pesadez y cansancio en piernas y pies, especialmente al subir escaleras. 
Calambres en el muslo derecho cuando camina al aire libre, en la planta del pie derecho estando parado, desaparece al caminar. Marcha 
vacilante. Temblor en las rodillas. Puntadas en la rótula y en los huesos del pie y dedos, peor en el izquierdo y en reposo. 
22   Gran somnolencia después de comer. Sueño inquieto y alterado a la noche. 
Se despierta a las 4, con sueños de guerras y cadáveres. 
23   Frío interno en todo el cuerpo, y en manos y pies también es objetivo. 
Estremecimientos de un solo lado del cuerpo, como si estuviera bañado en agua fría. 
                                VERBENA HASTATA 
                                 (Verbena Azul) 
MENTALES 
1 - (+)   Depresión nerviosa y obnubilación cerebral en epilépticos, especialmente en los que han tomado barbitúricos por mucho 
tiempo. 
GENERALES 
2 - (+)   Epilepsia, post coqueluchosa o no (en tintura, por tiempo prolongado). 
3   En contusiones, para aliviar el dolor y apresurar la reabsorción de la equimosis. 
 eARTICULARES 
4   Constipación. 
5   Insomnio. 
6   Fiebre intermitente. 
7   Erisipela vesiculosa. 
                              VERBENA OFFICINALIS 
                          ("Vervain" de Bach. Verbena) 
Es el remedio para los extremos de energía mental, que se manifiesta en hiperesfuerzos, "stress" y tensión. Es para las personas que se 
fuerzan a sí mismas, por voluntad pura, a hacer cosas que están más allá de su fuerza física; viven "a fuerza de nervios" y el resultado es 
agotamiento físico, 
enfermedad y "surmenage". Sustentan opiniones e ideas que difícilmente cambian, y que quieren imponer a los demás. Hay entre ellos 
los fanáticos, 
reformadores o los mártires por una causa; tienen gran coraje y enfrentan cualquier peligro para defender sus principios. Son, en 
general, rápidos al 
hablar y en sus movimientos, y flacos; muy tensos, se irritan cuando no pueden llevar a cabo lo que quieren. Si ven que no van lo 
suficientemente rápido, 
pueden ser llevados a hacer aún mayores esfuerzos. Nunca pueden relajarse, lo que los agota; hay un mal uso de la energía, que los 
priva de vitalidad, 
disminuyendo su resistencia a la enfermedad. Dice Bach: "Este remedio nos enseña que es por ser más bien que por hacer, que las 
grandes cosas son cumplidas". 
                                    VERONAL 
GENERALES 
1 - (+)   Presenta todos los signos de la ebriedad como una manifestación tóxica, 
lo que es lógico, ya que el veronal es el resultado de la acción del alcohol 
sobre la urea. El paciente tiene una marcha vacilante, no puede levantarse ni estar parado. 
PARTICULARES 
2   Prurito en el glande y prepucio. 
3   Placa circunscripta de dermatitis en la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. 
4   Manchas rojas y confluentes en la piel. Dermatitis. 
                                   VESICARIA 
                            (Vesicarla Officinalis) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Su acción es manifiesta y positiva en el árbol urinario, prescribiendo el medicamento en tintura (de 6 a 20 gotas por vez, cada 2 a 
4 horas) o a lªX. 



Se ha utilizado con éxito en casos de edema renal de un año de duración, con síntomas de uremia; en neuralgias; en cistitis agudas y 
crónicas; en la vejiga irritable posterior a una cistitis aguda, con acentuada polaquiuria nocturna o diurna; en blenorragia masculina o 
femenina; en hematurias y albuminuria; en prostalitis; etc. En todos estos casos, el nexo sintomático común es una "sensación de ardor y 
quemazón a todo lo largo de la uretra, desde la vejiga al meato, con deseos frecuentes de orinar y, a menudo, con disuria. 
 a                                    VESPA 
    (La Avispa. Incluye V. Vulgaris (la Avispa Común), V. Crabro (el Avispón                  Europeo) y V. Maculata (el Avispón Americano). 
Síntomas patogenéticos y producidos por picaduras. 
MENTALES 
1   Terrible ansiedad. Siente corno si fuera a morirse a la noche. Deprimida, 
peor antes de la menstruación. 
2   Insensibilidad. Inconsciencia, con incapacidad para moverse. 
GENERALES 
3   Peor: por el movimiento; después de dormir; después de comer. 
4   Debilidad. Desmayos todo el día, con temblores y náuseas. Temblores con castañeteo de dientes. 
5   Dolores cortantes, como shocks eléctricos, a través de todas las articulaciones. Dolores desgarrantes o ardientes bruscos; o pinchantes 
y profundos. Dolor ardiente, hinchazón y enrojecimiento en la parte picada; como si lo punzaran con agujas al rojo; o frío alrededor de 
la picadura. 
PARTICULARES 
6   Mareos, mejor acostado de espaldas. Cefaleas. Cabeza hinchada. Alopecia. 
7 - (++)   Inflamación de la conjuntiva, con gran enrojecimiento, prurito en los párpados y erupción erisipelatosa de los párpados. 
Intensa quemosis, 
especialmente en el ojo derecho, abarcando toda la conjuntiva, que parece amarillenta, poniéndose luego rojiza; con intenso edema de 
párpados, cara y hasta la lengua; con dolores como por agujas al rojo; con lagrimeo peor al 
aire libre y párpados pegados al despertar. Ceguera. 
8   Otalgia derecha punzante. Otorrea purulenta. Otitis media supurada. 
9 - (+)   Cara lívida; rojo oscura, abotagado. Expresión ansiosa. Cara y ojos edematosos. Dolores en la mejilla, como si la atravesaran 
agujas al rojo, 
apareciendo bruscamente, en paroxismos y periódicamente. 
10 - (+)   Lengua hinchada, roja, redonda, llenando la boca; no puede hablar; 
deglución dolorosa y difícil. Hinchazón de la boca y paladar, con dolores ardientes. 
11   Hinchazón de la garganta, con dolor y calor. Disfagia. Amígdalas hípertrofiadas con depósitos caseosos. Varicosidades faríngeas. 
12   Hambre. Sed. Eructos. Náuseas al anochecer, con peso en el estómago, 
sensación de desmayo y temblor. Sensación de frío o de calor en el estómago. 
Vómitos. 
13   Sensibilidad en la región renal a la presión profunda. Enuresis. 
Micciones ardientes. Hematuria. Disuria con dolor de espaldas. 
14 - (++)   Hinchazón de pene y escroto; del prepucio. 
15 - (+)   Dolores y afecciones del ovario izquierdo, con micciones ardientes y repetidas, y dolores en el sacro extendidos hacia arriba. 
Menstruaciones intermitentes, a veces marrones, y siempre con dolores y flatulencia. Ulcera del cuello de útero. 
16 - (+)   Ronquera o afonía. Espasmo de glotis o edema, con palidez o cianosis, 
sudores frontales y terrible ansiedad e inquietud. Disnea. Taquipnea. 
 s7   Dolor precordial. Latidos lentos o casi imperceptibles del corazón. Pulso rápido y débil; o con violentos latidos en las carótidas. 
18   Dolor en el lado izquierdo del cuello, peor de noche, mejor acostado de espaldas osobre el lado derecho. Dolor en el omóplato. 
19   Dolor en el hombro, con adenopatía axilar. Dolor como de luxación en el 
hombro izquierdo al moverlo, peor levantando el brazo. Dolores en mano y brazo. 
20   Sueño inquieto. Insomnio. 
21   Calor. Pinchazos ardientes en la parte picada, que está roja, con hinchazón dura y rodeada por un círculo de escalofrío que se 
generaliza, 
extendiéndose en ondas intennitentes a todo el cuerpo. 
22 - (+)   Manos, pies y tórax rojos. Hinchazón en grandes partes del cuerpo, con dolor, ardor y enrojecimiento. Eritema escarlatiniforme 
con intenso prurito, y ardor después del rascado, con pápulas como urticaria. Descamación en toda la piel. Ulceras. Abscesos en todo el 
cuerpo, con adelgazamiento. 
                                VIBURNUM OPULUS 
                             (Viburno o Sauquillo) 
MENTALES 
1   Nerviosa, agitada, exaltada, a veces seguida de depresión. Irritable, con deseos de estar sola. Tiene conciencia de sus órganos 
genitales internos. 
2   Confusa, sobre todo al despertar; no se puede concentrar; está como estupidízada; no sabe donde está o qué hacer. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por sacudidas bruscas o pasos en falso; por el movimiento; 
acostado dolorido; al anochecer y de noche; en una habitación calurosa o cerrada. Mejor: al aire libre; por la presión; en reposo. 
Lateralidad izquierda. 
4 - (+)   Convulsiones histéricas por problemas uterinos. Calambres de músculos lisos y estriados. Dolores erráticos. Se desmaya al 
erguirse o durante la menstruación. 
5   Malestar general. Gran agotamiento. Se siente toda hinchada PARTICULARES 
6 - (+)   Vértigo después de mediodía al cerrar los ojos, peor al descender escaleras o caminar en una habitación poco iluminada; con 
tendencia a girar a la izquierda, o a caer hacia adelante al levantarse de una silla. Cefaleas congestivas, con latidos, comenzando a las 15 
horas, peor de noche, con cara roja. Cefalea con pesadez cefálica, especialmente sobre los ojos o frontal, 
más a la izquierda, a veces extendida al vértex y occipucio; peor por el 
movimiento, por una sacudida brusca o un paso en falso o doblándose o por toser, por esfuerzos mentales, o al abrir los ojos, con 
copiosas y frecuentes micciones de orina acuosa, clara; mejor en reposo. Terrible cefalea parietal 
izquierda, con la sensación de que la cabeza se abre y se cierra; peor al 
mover la cabeza, por la tos y al defecar. Cefalea en la sien izquierda. Siente como si le tiraran del cabello. Cuero cabelludo sensible al 
tacto. 



7   Párpados hinchados. Escleróticas inyectadas. Ojos doloridos, peor al 
 eerrarlos. Sensación de arena en los ojos; de pesadez. Ardor y lagrimeo. Debe mirar dos veces para estar seguro que vé los objetos. 
8   Otalgias cortantes. Oreja como magullada, no puede acostarse de ese lado. 
9   Estornudos con coriza acuoso. 
10   Palidez facial con ojeras oscuras. Cara hinchada y congestionada; 
arre])atada y caliente. Labios secos. 
11   Dientes sensibles a la presión. Lengua ensanchada y blanca, con centro marrón y con las impresiones dentarias. Boca y lengua secas. 
Gusto a cobre. 
12   Cosquilleo en el lado derecho de la garganta, que le provoca tos. 
13 - (+)   Anorexia; se siente lleno. Nauseas peor de noche y durante o después de la menstruación, con vacio o languidez gástrica, mejor 
por comer y estando acostado quieto; sin vómitos. Gastralgias después de mediodía, mejor desperezándose. Calambres gástricos que lo 
hacen doblarse. Indigestión con pesadez gástrica. 
14 - (+)   Borborigmos con dolores erráticos en el vientre, peor alrededor del 
ombligo, que está sensible a la presión. Vientre dolorido; calambres bruscos y cólicos; dolores de tironeo hacia abajo. Dolores pulsátiles 
en el hipocondrío izquierdo, o pinchazos en el bazo, peor de 23 a 3 horas, mejor por la presión fuerte y caminando por la habitación. 
15 - (+)   Diarrea con heces acuosas y copiosas, peor en la menstruación, con escalofríos y sudores fríos en la frente. Hemorragias rectales 
de sangre rojo  
oscuro mientras defeca y después. Constipación con inactividad rectal y sin deseos o con deseos y mucho esfuerzo y dificultad al 
defecar; con heces duras y grandes evacuadas muy lentamente, con dolores cortantes en el recto y ano al 
pasar; a veces con tanta dificultad, que se hace necesaria una ayuda mecánica; 
con tenesmo y con dolor en la órbita izquierda. Alternancia de constipación y diarrea. Hemorroides dolorosas con polaquiuria. 
16 - (+)   Orina abundante y clara, con deseos frecuentes y urgentes de orinar. 
Polaquiuria durante la menstruación. Sensación como si la orina siguiera saliendo después de orinar. Incontinencia de orina al toser o 
caminar. 
17   Dolor e hinchazón del epidídimo y testículo izquierdos, y luego del 
epidídimo derecho. Poluciones sin sueños. 
18 - (+++)   El principal campo de acción del remedio son los genítales femeninos. 
Flujo espeso, blanco, copioso; o acuoso y blanco amarillento; o blanco, 
inodoro y estriado de sangre; le produce ardor, prurito y enrojecimiento vulvar. Siente toda la pelvis congestionada y llena. Dolores en 
los ovarios con pesadez y congestión; peor a la derecha, caminando o por esfuerzos; 
extendidos a los muslos. Menstruaciones retrasadas, cortas (durando pocas horas), pálidas y escasas; o muy adelantadas, copiosas y 
fétidas; como gelatina; intermitentes, con coágulos consistentes del color de la carne cruda; tiñen la ropa; con tendencia a desmayarse. 
Intensos dolores, 
dismenorrea (membranosa o espasmódica), con dolores especialmente premenstruales y que comienzan a disminuir a medida que se 
instala el flujo menstrual; son paroxísticos, como de tíroneo hacia abajo, o como calambres o como de parto; peor por el movimiento o 
por sacudidas bruscas, aparecen  oruscamente en el sacro con irradiación (rodeando el vientre o las caderas) al 
pubis y a la cara interna y anterior de los muslos, con sensación de desfallecimiento y con inquietud (los dolores no le permiten estar 
quieta). 
Los dolores pueden llegar a ser de tal intensidad que parece que va a exhalar el último suspiro y que el corazón se detiene.  Dolores de 
tironeo hacia abajo en ovarios y útero, como si fuera a venir la menstruación, o como si todo fuera a salir a través de la vulva, lo que la 
induce a ponerse allí la mano, 
Entuertos como calambres.  Calambres en el vientre y piernas en embarazadas. 
Tendencia a tener abortos frecuentes y precoces. Irritación en los ovarios. 
19   Ronquera. Ataques nocturnos de sofocación. Tos durante el 2º mes de embarazo, peor de mañana y de noche y estando acostado. 
Opresión en todo el 
tórax. Disnea con la sensación de que los músculos torácicos no actúan. 
20   Dolor precordial en garra, peor por cualquier esfuerzo; o como calambres precordiales. Palpitaciones, con sensacion de falta de aire, 
a cada dolor. 
21 - (+)   Dolores como si la espalda se fuera a romper, durante las menstruaciones; o erráticos, como de cansancio, en los músculos; o en 
garra, 
como calambres, extendiéndose al útero, como si fuera a venir la menstruación, 
y mejorando después de aparecer. Dolor lumbar o renal, mejor por la presión, 
pero debe moverse; en el sacro, peor al anochecer, acostado o en una habitación cerrada, mejor al aire libre y caminando. 
22   Mala circulación en las extremidades. Dolor en los hombros, peor en reposo y en tiempo húmedo, mejor por el niovimiento. Brazo y 
mano izquierdos dormidos.  Sensación de zumbido en las manos, como si fueran a estallar. Dedos hinchados y dormidos por lavarse 
con agua fría. Debilidad y pesadez en los miembros inferiores; con dolores erráticos. Calambres en las piernas; en los pies después de 
caminar mucho. 
23   Sueño muy inquieto. Sensación de caída cuando duerme, y se despierta sobresaltado. 
24   Escalofríos seguidos de cefalea intensa. Gotea el sudor en todo el 
cuerpo, por los dolores. 
COMPLEMENTARIO: 
Sepia. 
                              VIBURNUM PRUNIFOLIUM 
                         (Viburno de América del Norte) 
PARTICULARES 
1   Calma los dolores del cáncer de lengua. 
2 - (+)   Hipo violento y doloroso en mujeres nerviosas y dismenorreicas. Náuseas matinales en el embarazo, con gran nerviosidad. 
3 - (++)   Dismenorrea con menstruaciones irregulares, escasas y cortas, en mujeres nerviosas, con síntomas de histeria. Tendencia al 
aborto por atonia uterina; bebés que nacen al octavo mes y mueren en pocas semanas. Parto con dolores débiles, irregulares e ineficaces; 
o no progresa a pesar de tener dolores fuertes. Entuertos. Irregularidades menstruales en mujeres estériles con desviaciones uterinas. 
4   Según Phares, es "el mejor remedio que existe para el tétano" (Boericke). 
 4                                VIBURNUM TINUS 
                                 (Laurus Tinus) 



MENTALES 
1   Terrible depresión al despertar a las 4, hasta el mediodía, con pesadez en pecho y espalda. 
PARTICULARES 
2   Intensa cefalea, peor del lado derecho, con hipoacusia de ese lado, que aparece a las 7, 11, 16 y 19 horas con gran languidez en el 
pecho. 
3   Sordera con dismenorrea y erosión del orificio del cuello uterino. 
4   Dolor ovárico con depresión. 
5   Calambre en el diafragma. 
                                     VICHY 
                       (Agua Mineral de Vichy (Francia)) 
MENTALES 
1   Muy deprimido, siente como si le fuera a ocurrir una desgracia. Ansiedad por el futuro sin motivo. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor. por frío y por corrientes de aire (es muy sensible); cuando come y después de comer; sentado; después del coito (gran 
agotamiento). 
3 - (+)   Puntadas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
4   Deseo de vino. 
PARTICULARES 
5   Puntadas debajo de la mastoides derecha, en la sien derecha, en el 
temporal, en el occipucio. Prurito en la frente; violento a la mañana al 
despertar. 
6   Pinchazos en los ojos, con lagrimeo. Vé chispas coloreadas a la mañana. 
Presión dolorosa debajo del ojo izquierdo. 
7   Puntadas debajo de los oídos. 
8   Coriza. Siente olor a cadáver, a la mañana al levantarse; o muy intenso a pepinos. 
9   Puntadas entre la articulación de la mandíbula y la sien izquierda. Dolor en la mandíbula al masticar. Granitos rojos y dolorosos en el 
labio superior, 
10   Boca muy seca y muy amarga. Saliva copiosa; salada, con ardor de estómago.  Gusto amargo y viscoso; de mañana al levantarse; al 
anochecer, con sed. 
11   Hambre intensa. Sin sed, aún en tiempo caluroso. Pirosis. Náuseas al 
comer. Eructos. Vacío gástrico sin hambre. Gastralgias; cortantes después del 
primer bocado. 
12   Dolor en el hígado y en el hipocondrio izquierdo. Flatos ardientes. 
Borborigmos con cólicos. Deseos de mover el vientre, pero solo salen flatos; 
como si fuera a tener diarrea, con hambre. 
13   Deposiciones muy dificultosas con abundantes flatos, seguidos de ardor y malestar en el recto. Heces blandas o líquidas y copiosas. 
14   Dolor en la vejiga de mañana. Polaquiuria nocturna. Orina abundante y   spumosa. 
15   Erecciones violentas y prolongadas, sin deseos. Prurito excesivo en el 
meato uretral, fosa navicular y escroto. Deseos disminuidos. Excesiva debilidad después del coito. 
16   Tos seca por cosquilleo laríngeo; seguida de coriza fluyente. Tos nocturna con expectoración difícil. Malestar doloroso en el tórax 
seguido de expectoración purulenta. Sensación de tener una barra a través del pecho que le impide respirar, seguida de tos con 
expectoración mucosa. Dolor desgarrante en las falsas costillas. Puntadas muy dolorosas en el lado derecho del tórax. 
17   Puntadas precordiales seguidas de puntadas en el lado derecho de la región lumbar estando sentado. 
18   Rigidez dolorosa de los músculos de la espalda y cuello, peor por el 
movimiento. 
19   Dolores como por golpes, en los brazos y dedos de las manos. Puntadas en la tibia derecha. 
20   Somnoliento después de comer. Sueños fatigosos. 
21   Granitos con picoteo y prurito, mejor por el rascado, aunque el prurito reaparece. 
                                  VINCA MINOR 
                       (Hierba Doncella o Pervinca Menor) 
MENTALES 
1   Tristeza con miedo a morir; llanto. Irritable y peleador, pero se arrepiente rápidamente. 
GENERALES 
2   Peor: al agacharse; caminando; leyendo; bebiendo; por esfuerzos mentales. 
Mejor: moviéndose al aire libre. 
3 - (+)   Debilidad como si fuera a morirse; postrado; con tendencia a desperezarse; se siente tembloroso, especialmente en todos los 
vasos sanguíneos, con tendencia a sobresaltarse. 
PARTICULARES 
4 - (++)   Vértigo con aleteos en la vista. Pinchazos en la sien izquierda extendidos al malar. Dolor en el vértex, como si un martillo lo 
golpeara de dentro afuera. Prurito corrosivo en el cuero cabelludo. Impétigo o eczema en el cuero cabelludo, cara y detrás de las orejas, 
con costras blandas y dolorosas al tacto, con prurito irresistible y, a veces, con gusanos; exhudan una secreción fétida y corrosiva que 
pegotea el cabello, con prurito nocturno irresistible, y ardor después del rascado. Costra láctea. Plica polónica. 
Placas de pelada, cubiertas de pelo corto y lanudo. Caída del cabello, que es reemplazado por pelo gris. 
5   Prurito y ardor en los párpados, que se ponen rojos. Sequedad en los ojos. 
Visión oscurecida o neblinosa cuando lee o caminando. 
6   Oye timbres y silbidos. con sensación de viento frío, especialmente en el 
oído izquierdo. 
7 - (+)   La nariz se pone roja por el menor enojo o la más mínima razón. 
Frecuentes epistaxis. Obstrucción nasal, sobre todo de un lado, con descarga  Fucosa por atrás. Sequedad y calor muy molestos en la 
nariz, extendiéndose a los senos frontales. Prurito nasal. Erupción húmeda en el tabique, formando costras marrones; la piel nasal es 
blanco sucia, elevada, con areola roja. 
8 - (+)   Impétigo facial; eczema; erupciones húmedas. Cara abotagada. Dolor desgarrante en el malar. Labios secos. Hinchazón del labio 
superior y comisuras labiales. 



9 - (+)   Odontalgias desgarrantes que mejoran por el calor de la cama. 
10   Aftas. Sialorrea. Gusto insípido de todos los alimentos. 
11   Carraspeo constante. Garganta dolorida o ulcerada, con disfagia. 
Sensación de algo que pincha en el esófago, provocando la deglución. Difteria. 
12   Hambre alternando con anorexia. Poca sed. Eructos crónicos; después de beber cerveza o cualquier líquido. Náuseas por café. 
Vómitos violentos, 
copiosos, amargos, amarillo verdosos. Sensación de vacío o hambre. 
13   Distensión del vientre después de defecar; tenso e indoloro. Borborigmos y gorgoteos, con eliminación de flatos fétidos. Cólicos. 
14   Urgencia para defecar. Heces primero duras, luego blandas. Deposicíones agotadoras con ardor anal. 
15   Oliguria. Orina pálido amarillenta. 
16 - (+)   Metrorragias pasivas por fibromas o en menopáusicas de años. 
Menorragias con gran debilidad. 
17   Ronquera. Mucosidades adherentes en la tráquea. Tos espasmódica con cosquilleo laríngeo. Taquipnea. 
18   Dolores punzantes en el tórax, con disnea. Presión en el esternón con sensación de vacío en el tórax. Puntadas en el esternón. 
19   Rigidez y tensión dolorosa de los músculos cervicales, con sensación de algo pesado sobre ellos. 
20   Tendencia a estirar los miembros. Dolores desgarrantes en los miembros, 
en los huesos. Tironeo y calambre en el brazo, puntas de los dedos de las manos, pies y dedos. Hinchazón y rigidez en las primeras 
articulaciones de los dedos, con dolor ardiente en las uñas. Temblor en las extremidades inferiores. 
Manchas húmedas y pruriginosas en el tobillo derecho. 
21   Bostezos frecuentes.  Insomnio con inquietud a la noche. Sueños eróticos. 
22   Bruscos paroxismos de estremecimientos. Fiebre con pulso duro, con intenso calor en el cuero cabelludo, y en las mejillas con 
enrojecimiento. 
23 - (+)   Gran sensibilidad de la piel, con enrojecimiento y dolor aún por la menor frotación o irritación. Prurito corrosivo que induce al 
rascado. Ardor en ulceraciones de las nalgas, más en la izquierda. Pústulas pruriginosas, 
ardientes y fétidas. 
                                 VIOLA ODORATA 
                                   (Violeta) 
MENTALES 
1 - (+)   Intelectualmente, puede haber una actividad incrementada y un predominio de lo intelectual sobre lo afectivo; con gran 
perspicacia y actividad cerebral.  Hay un excesivo aflujo de ideas, pero generalmente confusas; puede asir solamente la mitad de una 
idea y ubicarla en el lugar adecuado, pero no  auede sostenerla. Debilidad de la memoria, olvidos frecuentes. 
2 - (+)   Aversión a la música, sobre todo de violín. 
3 - (+)   Histeria con llanto costante sin saber porqué. Histeria en tuberculosos. 
Intensa melancolía y tristeza. Aversión a la conversación. 
4 - (+)   Insania y confusión, con comportamiento infantil, desobediencia, rechazo a la comida, y habla en voz baja. 
GENERALES 
5 - (+)   Peor: inclinando la cabeza hacia atrás o adelante; de día; por la música; por el aire frío. 
6 - (+)   La tensión muscular (que, seguramente, está exteriorizando una tensión emocional) se manifiesta en la frente; en el occipucio 
(peor inclinando hacia atrás o adelante la cabeza) obligándolo a fruncir la frente; sienes; músculos cervicales; oídos; nariz y parte 
superior de la cara. Gran debilidad nerviosa. 
Relajación muscular. 
7   Congestiones en partes del cuerpo. Oleadas de calor y ardor. 
8   Los trastornos de Viola Odorata son suaves, pero bien definidos, y no se modifican en ninguna posición. 
9   Dolores en los huesos como si hubieran sido golpeados, a la mañana en cama después de despertar, mejor después de levantarse. 
10   En personas de temperamento suave, nervioso, con piel seca y fría. En niñas altas, delgadas y nerviosas. En niñas impresionables y 
dulces. 
Tuberculínicos. 
PARTICULARES 
11 - (+)   Vértigo, todo da vueltas a su alrededor, aún sentado. Pesadez cefálica con sensación de debilidad en los músculos de la nuca. 
Ardor en la frente. 
Tensión en el cuero cabelludo que lo obliga a fruncir las cejas. Dolor sobre las cejas o a través de la frente. Tironeo en la eminencia 
frontal izquierda. 
Oleadas de sangre a la cabeza. Frente caliente. 
12   Calambres o pesadez en los párpados; se le cierran los ojos. Siente los ojos como comprimidos. Calor y ardor en los ojos. Vé círculos 
luminosos (con la cefalea) o llamaradas. Miosis. Miopía. Coroiditis crónica. Orzuelos. Visión turbia, peor en días húmedos. 
13   Afecciones del oído con dolor en los ojos. Otalgias. Oye rugidos. 
Puntadas profundas debajo del oído. Otorrea crónica con sordera. 
14   Punta de la nariz dormida como por un golpe, como si la sangre presionara hacia afuera. 
15   Dolor facial con presión tironeante en el malar. Tensión en la piel de la cara, debajo de los ojos, y sobre la nariz y los ojos, 
extendiéndose a las sienes. Dolor desgarrante en la manclíbula, a la izquierda, que va al oído. 
16   Odontalgias de los dientes inferiores, a la derecha. 
17   Sensación de sequedad total en el paladar duro. Aftas bucales. 
18   Distensión del vientre. 
19 - (+)   Constipación, con deseos, ineficaces de evacuar. Prurito diario después de mediodía. Helmintiasis; trastornos por parasitosis 
intestinal en niños: 
nerviosidad, mal carácter, llanto, sueño agitado, enuresis y tos seca. 
 n 20   Enuresís nocturna, peor por el frío, en niños nerviosos, malhumorados, 
flacos y de piel seca, pero con manos húmedas; la orina es de olor fuerte y, a menudo, lechosa. 
21   Poluciones nocturnas seguidas de cefalea. 
22 - (+)   Disnea que aparece en el embarazo en una mujer nerviosa, y sin ninguna causa respiratoria o cardíaca. 
23 - (+)   Ronquera seguida de coriza. Tos violenta, seca, corta, espasmódica, 
peor de día y por el aire frío, en prolongados accesos, con mucha disnea. 
Coqueluche en niñas nerviosas y delgadas. Disnea con espiración dolorosa, 



excesiva angustia y violentas palpitaciones. Expectoración copiosa, 
gelatinosa, pegajosa. Intensa opresión en el pecho, como por una piedra. 
24   Tensión en los músculos del cuello. Sacudidas tironeantes en los músculos cervicales. 
25 - (+)   Reumatismo del lado derecho, peor por el movimiento. Tironeos dolorosos en los miembros. Dolor en todas las articulaciones, 
al despertarse a la mañana como si estuvieran rotas. Temblores en los miembros. Dolor en el deltoides. 
Tironeos dolorosos en el codo y dorso de la mano. Dolores presivos en los huesos y articulaciones de la muñeca derecha (y, a veces, los 
metacarpianos), 
con irradiación hacia el brazo o concomitancia con el dolor del hombro derecho, con agravación por el aire frío y de mañana al 
levantarse, y con mejoría después de levantarse. Edemas en los miembros inferiores, con puntadas. 
26   Bostezos cada mañana, con lagrimeo y desperezamientos, sin sueño. Cuando duerme, está acostado de espaldas, con la mano 
izquierda sobre la cabeza y las rodillas flexionadas. 
27   Tendencia a los escalofríos. Estremecimientos febriles. Sudores nocturnos. 
28   Piel seca, caliente, sin sudores; salvo en las palmas de las manos. 
Sarampién de curso irregular. Ardores transitorios en distintos sitios, en plaquitas. 
                                 VIOLA TRICOLOR 
                                (El Pensamiento) 
MENTALES 
1   Tristeza por problemas domésticos. Tendencia a derramar lágrimas. Aversión al trabajo. 
2   Malhumor, irritabilidad, con aversión a la conversación. Tendencia agresiva a reñir, rezongar, pelear. Desobediente. 
3   Precipitación, apuro, con angustia interior y sensación de gran debilidad. 
4   Gran aturdimiento intelectual. 
GENERALES 
5 - (+)   Peor: por la presión en el lado que no duele, o acostado sobre él; a las 11 horas; de noche; en Invierno caminando al aire frío; 
sentado. Aversión al 
aire libre. Mejor: después de levantarse de una silla. 
PARTICULARES 
6 - (++)   Vértigo cuando camina. Cefalea presiva en la frente y sienes, mejor al 
 *ire libre. El cerebro se sacude al caminar. Puntadas ardientes en el cuero cabelludo. Impétigo o eczema impetiginizado del cuero 
cabelludo, con prurito ardiente peor de noche, con costras gruesas y amarillentas, y con secreción abundante, amarillenta o purulenta, 
espesa e írritante o excoriante con aglutinación de los cabellos; peor en Invierno. Costra láctea en bebés, 
después del destete. Escamas o costras serpiginosas con adenopatías duras en el cuello; con intolerable ardor de noche. Tiña con 
micciones involuntarias. 
7   Dolor en los ojos, como si un cuerpo duro estuviera entre el párpado superior y el ojo. Ardor, dolor y prurito en el ojo. Contracción y 
cierre de los párpados. Miopía. 
8 - (++)   Calor en la cara de noche en cama, en la mejilla sobre la que no está acostado. Calor y sudores en la cara después de haber 
comido o mamado. Piel de la cara gruesa y dura. Impétigo y eczema de la cara, con prurito ardiente (peor de noche), con escamas y 
costras amarillentas; con secreción purulenta, 
amarillenta, espesa y excoriante. Pustulas en la cara, especialmente en el 
mentón y en los labios. Acné frontal; acné rosácea. Erupciones retroauriculares. Tensión en la piel de cara y frente. 
9   Lengua con saburra blanca y gusto amargo. Sialorrea con sensación de sequedad en la boca. 
10   Dolor de garganta al anochecer. Acumulación de flemas en la garganta. 
Chancro sifilítico en la cara posterior de la faringe y en el paladar blando, 
con disfagia muy dolorosa. Adenopatías en el cuello. 
11   Puntadas y dolores cortantes en el vientre, con deseos de defecar, gritos y lamentos, seguidos de evacuación de trozos mucosos y 
flatos. Pinchazos en el 
diafragma. 
12   Heces blandas y como machacadas. 
13 - (++)   Polaquiuria con poliuria. Orina fétida, con olor a orina de gato; 
turbia. Puntadas en la uretra. 
14 - (++)   Poluciones nocturnas con sueños eróticos muy vívidos. Pérdidas seminales al mover el vientre u orinar, con temblores, 
anorexia e insomnio. 
Hinchazón del prepucio, con prurito. Prurito voluptuoso en el prepucio estando parado, con intensa erección. Puntadas en el pene; 
presión en el glande, o ardor. Puntadas con prurito en el escroto. Blenorragia suprimida, con testículo indurado. 
15   Pinchazos en el monte de Venus, lado derecho. Pústulas dolorosas en los labios mayores. Flujo en niñas. Sífilis. Ulceras chancroideas 
en los senos. 
16   Puntadas en el lado izquierdo del tórax, peor con los movimientos respiratorios. Ulceras sifilíticas en la clavícula. Puntadas en las 
costillas, 
músculos intercostales y esternón. 
17   Opresión y dolores lancinantes precordiales al inclinarse hacia adelante estando sentado. Ansiedad precordial con palpitaciones, 
estando acostado; con latidos como ondas. 
18   Adenopatías en el cuello. Dolor entre los omóplatos, espasmódico y pinchante, con hormigueo y cosquilleo en la piel. 
19 - (+)   Reumatismo articular subagudo, con erupción pruriginosa alrededor de  *as articulaciones afectadas. Dolores lancinanes en 
hombros, codos, antebrazos y dedos, mejor por el movimiento. Pústulas dolorosas o puntadas con prurito en las axilas. Dolor en los 
muslos como si estuvieran rotos, al despertar a la mañana. Flexiona las rodillas al caminar; con tironeos en los muslos y pantorrillas. 
Puntadas en la tibia derecha cuando camina. Exantema con pústulas en los pies. 
20   Somnolencia después del mediodía. Se despierta frecuentemente. Demora en dormirse por un aflujo de pensamientos, con 
dificultad para despertarse a la mañana. Sacudidas en las manos del niño cuando duerme, con retracción de los pulgares, cara roja y 
calor seco generalizado. 
21   Escalofríos de mañana y al aire libre. Calor con ansiedad de noche en cama; con cara roja. Sudores nocturnos. 
22 - (++)   Rash con pinchazos y prurito. Costras secas en todo el cuerpo que, al 
rascarlas, exudan un agua amarilla. Erupciones ardientes; pruriginosas, peor de noche; con costras amarillas secas; con secreción 
amarilla, peor después del rascado; secas; eczema; impétigo; herpes costroso, corrosivo; fagedénicas; 
pinchamos supuradas. Efectos de la supresión de erupciones. 



                                     VIPERA 
            (V. Torva (Víbora Negra de Alemania) y V. Redi (Aspid)) 
MENTALES 
1   Delirio y rabia; con vómitos; alternando con sopor. Coma, con rasgos tironeados. 
GENERALES 
2 - (+++)   Venas o váríces dilatadas e inflamadas (flebitis agudas), con dolores intolerables que se agravan dejando colgar el miembro 
afectado, con sensación de estallido o rotura que lo obliga a tener el miembro (o la pierna) elevado; 
no tolera el contacto ni la presión; con piel marmolada con manchas lívidas o equimóticas; calambres en las piernas. 
3 - (++)   Peor: por el tacto; por la presión; por los cambios de tiempo; por el 
frío; dejando colgar el miembro o la parte afectada. Trastornos periódicos, 
cada año. 
4 - (+)   Edemas persistentes e insensibles, con tendencia a ulcerarse o gangrenarse: cara, labios, lengua, extremidades, etc. 
5 - (+)   Personas prematuramente envejecidas; o niños con detención del 
desarrollo. Postración. Colapso. Desmayos. 
6 - (+)   Parálisis o paresias ascendentes (como la aguda de Landry) con hiperreflexia transitoria. Paraplejia de los miembros inferiores. 
Poliomielitis (enfermedad de Heine Medin). Polineuritis. 
7   Tendencia a hemorragias de sangre negra y líquida, sin coagulabilidad. 
PARTICULARES 
8   Vértigo con tendencia a caer hacia adelante, con epístaxis y ansiedad; con náuseas y vómitos; con pérdida de la visión. Cefaleas 
punzantes por cambios de tiempo. Hemorragia cerebral; meníngea; intraventricular. 
9   Ojos amarillo oscuros; rojos, inflamados; hundidos. Mirada fija. 
Midriasis; o la pupila izquierda dilatada y la derecha contraída. Párpados  Muperiores caídos, paralizados. Visión turbia o perdida. 
Sensación de presión hacia afuera en los ojos. 
10   Epístaxis; con vértigo. 
11 - (+)   Cara hinchada; tensa y negruzca (con garganta cerrada); convulsionada; 
roja; pálida e hipocrática, con sudores fríos en la frente; cara cubierta de gotas de sudor. Labios cíanóticos; hinchados; ardientes. 
Mandíbulas cerradas. 
12 - (+)   Sensación de hinchazón en los dientes. Hinchazón de las glándulas salivales; de la boca, con sequedad y deglución imposible. 
Lengua: hinchada; 
marrón negruzca y saliente; negra; amarilla, con la punta roja; blanca, 
temblorosa; con fuliginosidades y aliento fétido; con dificultad para hablar o no puede o no articula bien. 
13   Hinchazón como bocio. Garganta cerrada, hinchada, negruzca; solo puede tragar líquidos. Mucus viscoso en la garganta. 
14   Sed de bebidas frías; anorexia. Náuseas con estremecimientos o desmayos. 
Arcadas con sofocación. Vómitos por leche; alimenticios; verdosos; de parásitos. Dolor epigástrico peor por la presión; malestar 
epigástrico. 
Digestión lenta. 
15 - (+)   Hipocondrios tensos y doloridos. Hepatitis aguda, infecciosa o tóxica, 
con hígado congestionado, grande, doloroso y muy sensible al tacto, con subicterícia, adinamia y trastornos hemolíticos y hemorrágicos; 
con fiebre, 
sed e irradiación del dolor hepático al hombro y brazo derechos. Distensión flatulenta brusca con cólicos y borborigmos. Dolor 
umbilical, peor por la presión. 
16   Diarrea: con heces biliosas; negras; sanguinolentas, o con grandes masas coaguladas oscuras o negras y fétidas; copiosas, con 
escalofríos, tenesmo y sed; involuntarias, con reacciones involuntarias. 
17   Deseos ineficaces de orinar. Disuria. Micciones involuntarias. Orina amarillo oscuro; aumentada; suprimida. Hematuría. 
18   Disnea. Respiración ansiosa; sofocación; asfixia inminente. Las venas del 
tórax y abdomen están gruesas y duras. Edemas en el tórax; pulmonar. Dolores torácicos peor por la presión. 
19   Puntadas precordiales con sudores fríos y desmayos. Acción cardíaca lenta, débil; no se palpa el pulso radial o carotídeo, pero sí, y 
fuerte, el 
crural. 
20   Puntadas en la región renal. Dolores lumbares. 
21 - (++)    Miembros hinchados, rojos y doloridos; con manchas moteadas, 
amarillentas, lívidas. Temblores. Dolor en los miembros, peor al tocarlos; 
alternando con dolores de vientre. Miembros dormidos; relajados; con sensación de ardor. Flebitis del brazo derecho, peor dejando 
colgar el miembro. Dolor en hombros y brazos. Parálisis del brazo derecho que reaparece por años (después de una mordedura en el 
pie). Mano hinchada, con dolor en estallido, peor al 
tocarla, y rigidez. Manos violáceas con flictenas. Puntadas en la punta de los dedos. La piel de la mano se pela. Marcha vacilante por 
parálisis. Movimientos cotivulsivos, calambres o debilidad en los miembros inferiores. Sensación de algo que se mueve hacia arriba en 
el muslo. Parálisis en los miembros  anferiores (ver 6). Várices y flebitis (ver 2). Tensión en rodillas y tobillos; rodillas rígidas. Pierna 
hinchada, fría e insensible. Parálisis del 
pie.  Hormigueo en las plantas y palmas. 
22   Bostezos. Somnolencia, y no puede dormir, con constante necesidad de cambiar de posición. Insomnio; por dolores. 
23   Escalofríos, con sudores fríos y viscosos; luego fiebre. Hipotermia. 
Fiebre: de mañana, con sed; al anochecer; de noche, con delirio; luego estremecimientos. Fiebre irregular; intermitente. 
24 - (+)   Piel seca; pálida; amarillenta; icterica en cara y tronco, con manchas rojas en los miembros; lívida; en placas; marmolada 
manchas marrones. 
Equimosis. Petequias negras con piel fría al tacto. Herpes. Erupción morbiliforme. Ulceras. Ampollas. Gangrena. 
                                  VISCUM ALBUM 
                                (Muerdago o Gui) 
MENTALES 
1   Estupor con total insensibilidad, no se mueve, con ojos cerrados; se despierta por un ruido o si le hacen una pregunta, que contesta, 
pero recae enseguida en su estupor. 
2   Habla en forma incoherente, tiene alucinaciones; se pone violento. Siente como si fuera a hacer algo terrible cuando tiene temblores. 
Se mantiene despierto de noche pensando en las cosas más horribles imaginables. Deprimido, 



desea estar solo; sin ganas de trabajar. 
GENERALES: 
3 - (+)   Peor: en Invierno; por el frío; por el tiempo tormentoso; en la cama; 
estando acostado sobre el lado izquierdo; por el movimiento. Mejor: por la presión; al aire fresco. 
4 - (+)   Siente un calor intenso que sube desde los pies hasta la cabeza, como si se estuviera quemando, con cara pálida; como si fuera 
un aura epiléptica. 
Epilepsia; petit mal. Corea por susto. Desmayos premenstruales. Sacudidas y estremecimientos musculares. Temblores en todo el 
cuerpo, como si tuviera contracciones musculares. Terriblemente cansado al anochecer, sin motivo. 
Parálisis de todos los músculos (excepto los de los ojos); no puede hablar ni tragar. No puede mantener quieta ninguna parte del cuerpo 
de noche, con sacudidas. 
5 - (+)   Hipertensión arterial con albuminuria. Hipotensión arterial, con apatía, 
frilosidad, mareos, pulso lento y débil. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Mareos; persistentes, después de crisis epilépticas. Intensa cefalea pulsátil. Cabeza dormida. Sensación de tener el cerebro 
apretado. Dolor en el 
occipital izquierdo; supraorbitario izquierdo y dolor en el muslo derecho. 
Cefalea pesada con zumbidos y sordera, después de tomar frío. Sensacion como si le levantaran la calota. 
7   Conjuntivas inyectadas. Miosis con arreflexia a la luz; midriasis con mirada fija. Párpados pesados con dificultad para abrir los ojos. 
Dolor neurálgico en la parte inferior de la órbita derecha. Diplopia. 
 n   Sordera o hipoacusia en el oído izquierdo; por frío. Dolores en el oído derecho, luego en el izquierdo. Oye un sonido de viento en los 
arboles, o zumbidos; o cantos en el oído derecho, crujidos en el izquierdo. Sensación de oído tapado. 
9   Sequedad en la parte posterior de la nariz, extendida a la laringe. 
10   Cara caliente y arrebatada. Labios lívidos. Músculos faciales en constante movimiento. Prurito en el cuello. 
11   Castañetea los dientes. La boca se llena bruscamente de saliva. Gusto feo al despertar, con saburra amarilla. Lengua dqlorida. 
12   Apetito voraz. Estómago asqueado antes del desayuno y la cena. 
13   Sensación de tironeo hacia abajo desde la cintura; la parte superior parece flotar en el aire. Calor y dolor en la ingle izquierda. Dolor 
en el 
hipogastrio como si fuera a venir la menstruación. 
14   Constipación crónica. Diarrea copiosa con flatos de olor cadavérico. 
Pinchazos y puntadas en el lado izquierdo del recto, que van y vienen. Prurito anal. 
15   Polaquiuria. Orina pálida; lechosa o turbia después de estar estacionada, 
con sedimento rosado. 
16   Poluciones nocturnas con sueños eróticos. Dolor en el cordón esperimátíco derecho y testículo, que está tironeado hasta el anillo 
inguinal. 
17 - (+)   Dolores en los ovarios, más en el izquierdo, peor de mañana en cama, 
por el movimiento y acostada sobre el lado izquierdo. Placenta retenida. 
Endometritis crónica. Trastornos de la menopausia. Metrorragias en parte de color rojo vivo y en parte coagulada y oscura. Dolor sacro 
que se extiende a la pelvis, donde hay golpes dolorosos de abajo arriba. 
18 - (+)   Espasmos de glotis con esfuerzos para tragar, y lagrimeo. Respiración lenta y estertorosa. Coqueluche. Disnea con sensación de 
sofocación cuando se acuesta sobre el lado izquierdo. Asma cuando hay simultáileamente gota o reumatismo. Tos espasmódica. Dolor a 
través del esternón, debajo de los senos, 
peor al respirar profundamente o acostado del lado izquierdo. Puntadas encima o debajo del seno izquierdo. Escalofríos en la parte 
inferior y externa del 
hemitórax izquierdo. 
19 - (+)   Hipertrofia cardíaca con insuficiencias valvulares. Peso y opresión precordial; como si una mano lo estrujara el corazón. 
Sensación de cosquilleo en el corazón. Desconzpensación cardíaca; no puede estar recostado; disnea peor acostado del lado izquierdo. 
Palpitaciones durante el coito. 
Extrasístoles, peor cuando se va a dormir. Pulso rápido y muy irregular; o lento y lleno. Hipotensión arterial. 
20   Dolor en los lados del cuello; peor al girar la cabeza. Dolor en la espalda entre los hombros. Dolor desde el sacro al pubis, peor en 
cama. Dolor ardiente en el sacro. Rigidez y dolor lumbar, peor por el movimiento. 
Escalofríos en la región lumbar. 
21 - (+)   Dolor intenso en el hombro derecho estando sentado, peor al levantar el 
brazo. Sensación de reptación o cosquilleo en el dorso de las manos, primero en la izquierda, luego en la derecha; en el dorso de los pies. 
Ciática. Dolor  entenso en el pie derecho, con la sensación de que el zapato le aprieta mucho. 
Dolor agudo en la nalga derecha. Dolor en el poplíteo y tibia derechos, mejor moviéndola. Ardor en la pantorrilla, mejor cambiando de 
posición. Dolor en las pantorrillas; debe moverse. Dolor en la cara posterior del muslo derecho. 
Dolor agudo en la tibia izquierda. Intenso dolor en el pulpejo del dedo gordo izquierdo. Dolores en rodillas y tobillos que alternan con 
dolores en los hombros y codos. Dolores desgarrantes en los muslos. 
22   Somnolencia. Sueña con preocupaciones por los problemas del dia. 
23   Achuchado, aún cerca de una estufa; escalofríos que suben frecuentemente. 
Piel caliente y muy húmeda. Siempre está muy caliente al despertar, excepto en las rodillas, piernas y pies, que están muy fríos. Calor 
general a la noche cuando orina. 
24   Piel seca o húmeda y caliente. Manchas rojas en el cuello y tórax. 
Urticaria. Prurito en todo el cuerpo. 
                                   VITAMINA A 
Síntomas de intoxicación o hipervitaminosis. 
MENTALES 
1 - (+)   Irritabilidad. Foubister ha utilizado Vitamina A 6ª, 12ª y 30ª en 3 días consecutivos, o la 200ª, en casos de mongolismo, cuando 
no surge evidente el 
remedio constitucional, o cuando no se vé progreso con éste. 
GENERALES 
2   Debilidad generalizada. 
PARTICULARES 



3 - (+)   Cefaleas intensas. Hipertensión endocraneana con vómitos, configurando un cuadro de tumor cerebral (especialmente en niños). 
Cabello áspero y ralo. 
4   Alopecia de las cejas. Grietas en los labios. 
5   Vómitos. Hepatomegalia. Esplenomegalía. 
6   Hiperostosis cortical. Artralgias. 
7   Somnolencia. 
8   Descamación cutánea. Piel seca y rugosa. 
                                   VITAMINA D 
Síntomas de intoxicación o hipervitaminosis. 
MENTALES 
1   Nerviosismo. 
GENERALES 
2 - (+++)   Hipercalcemia constante. Hipercalcemia de la infancia con retraso del 
crecimiento. 
3 - (+++)   Híperparatiroidismo: con anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, 
polidipsia, debilidad y prurito. Metástasis calcáreas, sobre todo en los riñones. Osteoporosis localizadas que parecen o simulan 
metástasis cancerosas en los huesos. 
4   Anorexia. Náuseas y vómitos. Sed intensa. 
5 - (+)   Polluria con orina de baja densidad. Albuminuria, cilindruria y retención nitrogenada. 
6   Prurito. 
 6                                  VITAMINA E 
Ha sido utilizado por Foubister en mongólicos, a la 30ª y 200ª, aparentemente con mejorías. 
                                 VITEX TRIFOLIA 
                                 (Arnica India) 
GENERALES 
1   Entorsis y dolores. Dolores articulares. 
PARTICULARES 
2   Cefalea en las sienes. 
3   Dolores de vientre. 
4   Dolores en los testículos. 
                                 VITIS VINIFERA 
                            (La vid. "Vine" de Bach) 
La gente de "Vine" es eficiente, ambiciosa, de fuerte voluntad, que piensa rápido y que, por eso, puede ser muy útil en situaciones de 
emergencia para dar las órdenes apropiadas y dirigir a otros correctamente. Su tendencia, sin embargo, es a usar sus grandes dotes para 
ganar poder y dominar a otros; piden y esperan obediencia sin límites. Aman el poder, codician la autoridad, y son despiadados en sus 
métodos para lograr sus finalidades. Consideran que saben todo mejor que los demás, y procuran a toda costa imponer sus opiniones. 
Pueden ser tiranos y dictadores, como son los padres que dominan su hogar con férrea disciplina. Gozan de su poder sobre los otros, 
porque son duros, 
crueles sin compasión para los que los rodean. Cuando están enfermos, están dispuestos a dar instrucciones al médico y a los que los 
atienden, a los que mantiene muy ocupados cumpliendo sus órdenes. Rara vez discuten, porque siempre están seguros de estar en lo 
cierto. Si no pueden llegar a influir sobre alguien, pierden rapidamente interés en él y lo ignoran. Su rígida actitud y su voluntad 
inflexible, junto con su ínherente crueldad, a menudo se exterioriza en una gran tensión, lo que los conduce a presentar problemas 
dolorosos, rigidez muscular o articular, hipertensión arterial y endurecimiento de las paredes arteriales. 
                                     VITRUM 
                                (Vidrio Blanco) 
GENERALES 
1 - (+)   Según Voisin, su uso está indicado en las osteitis supuradas con pus grumoso; especialmente en las osteitis de las vértebras (mal 
de Pott) 
                                    VOESLAU 
                  (Fuentes minerales de Voeslau (Austria) con                   predominio de Sales Calcáreas y Magnésicas) 
MENTALES 
1   Inquieto y excitado. Irritabilidad. 
GENERALES 
2   Adelgazamiento en gente joven. 
3   Hipersensibilidad, sobre todo al aire libre. Malestar e inquietud en el 
trabajo. 
 tARTICULARES 
4   Vértigo inestabilidad. Congestión cefálica y orgasmo sanguíneo a la cabeza.  Pesadez en la cabeza. 
5   Garganta seca, con dolor al tragar alimentos y líquidos calientes. 
6   Apetito aumentado. Pesadez y plenitud en el estómago. Sensibilidad y presión en él estómago después de comer. 
7   Presión y tensión en la región hepática, extendidas al hombro derecho. 
8   Diarrea con heces líquidas y tenesmo. 
9   Polaquiuria. Orina roja; o acuosa y copiosa. Secreción prostática aumentada. 
10   Erecciones; excitación sexual. Poluciones nocturnas. Oleadas de sangre a los genitales. 
11   Flujo mucoso. Menstruaciones retrasadas y escasas; fétidas; o muy frecuentés y copiosas. 
12   Ronquera. Tos seca con dolores en el tórax. Congestión torácica. Disnea; 
opresión; respiración rápida y corta. 
13   Miembros débiles y dormidos, 
14   Intensa somnolencia diurna, peor después de mediodía. 
15   Frío y escalofríos a veces cambiando a calor, con sed. Llamaradas de calor sin sed. Sudores en la cama hacia la mañana. 
16   Urtícaria terminando en descamación. Prurito, calor y comezón, peor a medianoche, antes de la sudoración. 
                                   WIESBADEN 
             (Fuente mineras de Wiesbaden (Prusia), con predominio               de Cloruros (sobre todo de Sodio) y Sales de Calcio) 
MENTALES 



1   Impaciente, deprimida, descorazonada, aprensiva. Malhumorado, no quiere hablar con nadie. Aversión a pensar. 
GENERALES 
2   Peor: durante la menstruación; por el café; acostado. Mejor: por epistaxis; por flujo hemorroidario. Gran tendencia a tomar frío. 
3 - (+)   Cansancio, fatiga, agotamiento. Desmayos. Gran debilidad durante la menstruación y después de la diarrea. 
4   El cuerpo huele a huevos podridos. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Vértigo, le da vueltas la cabeza o ve moverse los objetos; viajando en un vehículo o acostado; sensación como fuera a caerse, o se 
cae cuando camina; 
marcha vacilante. Pesadez y aturdimiento cefálico. El cabello crece más rápido, o más oscuro, o se pone duro y frágil. Prurito intolerable 
e incesante en el cuero cabelludo; descamación; abscesos. 
6 - (+)   Secreción conjuntival copiosa; adherente, mucosa o purulenta. Dolor o presión en los ojos. Caída de cejas y pestañas. Prurito en 
párpados y bordes. 
Todo parece moverse cuando camina. Visión débil que mejora por persistentes epistaxis. 
7   Cerumen muy incrementado; viscoso; casi líquido; marrón pálido. Prurito en  7l oído, que mejora al salir mucha cera. Otalgias. 
Rugidos en los oídos con hipoacusia. 
8   Estornudos frecuentes con secreción de mucus espeso. Secreción nasal 
acuosa; adherente; amarillenta. Tendencia a las epistaxis. Prurito en las narinas. 
9 - (+)   Expresión de sufrimiento. Cara: hundida; adelgazado; roja y caliente, 
con prurito; enrojecimiento cireunscripto. Violentas oleadas sanguíneas a la cara.  Sensación de telaraña sobre la mejilla izquierda. 
Sudores copiosos en la cara, que lo hacen frotarase. Parótidas hinchadas. 
10   Siente los dientes muy alargados. Odontalgias tironeantes y desgarrantes; 
casi no puede comer. 
11   Encías: ampolladas; dolorosas. Lengua blanca en los bordes, marrón en el 
medio. Venas dilatadas bajo la lengua. Pliegues en la mucosa bucal, seguidos de descamación. Cosquilleo en la parte posterior del 
paladar. Muy feo gusto a la mañana. 
12   Tendencia a carraspear. Adenopatías cervicales. 
13   Mucho apetito; o disminuido. Gran sed con escalofríos. Asco; vómitos. 
Presión en el estómago, con plenitud e hinchazón epigástrica. 
14 - (+)   Hepatitis. Violentos dolores en el bazo. Acentuada fermentación intestinal, con borborigmos y flatos. Cólicos. Pesadez de 
vientre; tironeo hacia abajo. Hinchazón de la ingle derecha, con sensación de hernia. 
15 - (+)   Hemorragia rectal. Ardor en el recto. Cuando orina, aparecen urgentes deseos de defecar. Diarrea a la mañana temprano; 
copiosa; mucosa o líquida o mezclada con pedazos; involuntaria; negra o gris; con olor a huevos podridos; 
seguida de gran agotamiento. Constipación, más acentuada durante la menstruación. 
16   Nefritis; presión en la región renal. Micciones frecuentes: de noche; 
después del café; escasa con los sudores. Orina: copiosa; oscura; con sedimento amarillo verdoso; grasosa; endurece la ropa. 
17   Genitales masculinos túrgidos, excitados. Intolerable prurito. Poluciones nocturnas. 
18   Abortos repetidos. Esterilidad. Flujo mucoso. Amenorrea. Menstruaciones que reaparecen después de la menopausia. 
Menstruaciones muy abundantes y prolongadas; retrasadas; oscuras. 
19   Tos floja de mañana. Expectoración mucosa, pegajosa; dulzona; salada. 
Disnea al caminar o subir escaleras. Opresión al respirar, con constricción en la región diafragmática, como si la tuviera muy apretada. 
20   Angina de pecho. Sensación de debilidad precordial. Acción cardíaca violenta, acelerada; palpitaciones. Pulso lento, irregular, 
acelerado o intermitente. 
21   Temblores y rigidez en la nuca; tíroneos. 
22 - (+)   Temblor y debilidad en las extremidades. Crecimiento muy rápido de las uñas. Miembros: livianos, con ganas de moverlos; 
pesados; cansados, agotados. 
Hinchazón de manos y pies. Sudores en manos y pies; se le arruga la piel en las manos. Calor ardiente en las manos. Temblor en las 
manos. Tendencia a  .ener panadizos. Gran agotamiento en los miembros inferiores con dolor en los dedos de los pies. Calambres en los 
muslos. Dolores reumáticos en el muslo derecho, peor caminando; en el férnur derecho. Pies dolorosos y sensibles; 
ardientes.  Bromhidrosis de pies. Callos y callosidades. 
23   Somnolencia. Sueño normal, pero no lo descansa. Sin ganas de levantarse. 
24   Tiene escalofríos por el menor aire sobre la ropa o debajo de las cobijas o cuando se desviste después del baño. Alternancia de 
chuchos y frío. Calor general después de una evacuación dificultosa por heces duras. Sensación de calor ardiente en todo el cuerpo; a 
veces con nauseas. Sudores copiosos por una larga caminata, con prurito; gotea de la cabeza. Los sudores tiñen de marrón. 
25   Piel espesada, apergaminado; áspera como arena, entre los dedos, los siente arrugados. Grietas. Descamación. Vesículas, pústulas. 
Puntos rojos y elevados. Abscesos muy dolorosos, con supuración muy prolongada. Prurito intolerable. 
                                    WILDBAD 
            (Saltos de Wildbad (Würtemberg) con predominio de Sales              Sódicas (especialmente Cloruro) y Carbonato de Calcio) 
MENTALES 
1   Gran depresión con ansiedad. Memoria débil. 
GENERALES 
2   Peor: al despertar de noche; acostado; caminando. 
3 - (+)   Cansancio, debilidad, con necesidad de estar quieto, sobre todo después de caminar. Gran deseo de estar acostado de espaldas y 
de desperezarse. 
4 - (+)   Sensación de tener las articulaciones sueltas. Sensación de vacío o desfallecimiento. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Oleadas sanguíneas a la cabeza. Cabeza pesada, aturdída, especialmente en el occipucio. Sensación de cerebro muy lleno, 
intolerable cuando apoya la cabeza en la almohada. Cefalea pulsátil al despertar de noche; pulsaciones en el vértex y occipucio; latidos y 
calor en el occipucio, peor acostado. Dolores desgarrantes en la frente. Cabello seco. 
6   Dolor y presión en los ojos al escribir, al anochecer. Puntadas en los ojos, peor el izquierdo, y alrededor. Dolor agudo en la ceja 
izquierda. 
Prurito en los ángulos de los ojos. Vé chispas luminosas. 
7   Calor en la oreja derecha. Puntadas en el oído izquierdo. 
8   Epistaxis del lado derecho a la mañana. 
9   Sacudidas violentas e indoloras en la cara. Dolor en la articulación de la mandíbula y en el hombro. 



10   Sensación de dientes muy largos; doloridos. Boca y lengua secas, de mañana, sin sed; con lengua saburral. Punto quemante en la 
comisura labial 
derecha y aleta nasal. Saliva sanguinolenta después de hablar el aire libre. 
11   Dolor en el esófago, con náuseas. Hambre voraz. Vacío mordiente en el 
estómago y vientre; sin hambre. Eructos. Náuseas al despertar. Sensación de estómago indigestado o desordenado. Presión en el 
estómago. 
 e2   Cólicos umbilicales. Dolores tironeantes o punzantes en ambos hipocondrios. 
13   Presión espasmódica en el ano. Diarrea con heces oscuras, marrones o líquidas; amarillo grisáceas; con mucosidades negruzcas. 
Constipación. 
14   Deseos frecuentes y urgentes de orinar. Mucosidades en la orina. 
15   Erecciones dolorosas al despertar. Tironeos dolorosos en los cordones espermáticos al despertar, después de una polución. 
16   Tos seca. Disnea, peor al subir escaleras. Dolor y crujido en la primera articulación costoesternal. 
17   Dolor desgarrante transversal en la nuca; pulsaciones constantes de noche.  Calor en las vértebras lumbares. 
18   Articulacíones frías. Plenitud y pesadez en las extremidades; dolores tironeantes; en huesos y tendones, como luxados. Dolores 
reumáticos en antebrazos. Uñas muy blandas. Padrastros. Dolor y rigidez en los dedos de las manos al abrir y cerrar las manos. 
Cansancio en las caderas después de esfuerzos leves. Dolor en las nalgas; en el ciático, sobre todo al caminar. 
Dolores musculares en el muslo derecho. Crujidos violentos en ambas rodillas; 
dolor y rigidez, en la rodilla derecha. Rodillas flojas, como sí no articularan los huesos; hay que sostenerlo para caminar. Prurito en la 
tibia y pantorrilla izquierda. Sensación de luxación en los dedos gordos. 
19   Excesivo sueño después de comer. Insomnio hasta las 4. Sueño inquieto. 
Sueños confusos; de olvidos. Llora durmiendo; se despierta transpirado. 
20   Manos y pies fríos. Calor seco e intenso en todo el cuerpo. Sudores fáciles de noche; de día por el menor esfuerzo. 
21   Prurito en distintos sitios de las extremidades. Hormigueos peribucales. 
                               WITHANIA SOMNIFERA 
GENERALES 
1   Ascitis. Edemas. 
2   Adelgazamiento en niños. 
PARTICULARES 
3   Vista debilitada. 
4   Debilidad sexual e impotencia. 
5   Tuberculosis pulmonar. 
                                    WYETHIA 
                                (W. Helenoides) 
MENTALES 
1   Nervioso, inquieto, con temor a calamidades. Impaciente; peleador. 
Irritable por esfuerzos. 
2   Deprimido; con aversión a la compañía. Incapacidad para el trabajo mental. 
GENERALES 
3   Peor: después de mediodía; después de comer; por el movimiento; por el 
ejercicio. 
4   Se siente muy débil, como después de una severa enfermedad. 
PARTICULARES 
5   Mareos. Oleadas de sangre a la cabeza. Dolor frontal sobre el ojo derecho. 
  efalea terrible durante la sudoración, peor por el menor movimiento. 
6   Prurito en el ángulo interno del ojo. 
7   Prurito en el oído derecho. Otalgia izquierda. 
8   Sensación de boca quemada. Sialorrea de saliva espesa; dulzona. 
9 - (+++)   Faringitis o rinofaringitis subaguda o crónica, con sensación de hinchazón, ardor, sequedad y prurito en la garganta y coanas, 
con constante deseo de tragar saliva para alíviar la sequedad y el prurito, o carraspear, y disfagia; con poca o ninguna secreción. Siente 
la úvula alargada. Sensación de calor que baja por el esófago, peor cuando come. Se despierta con un dolor agudo en la amígdala 
derecha, con adenopatías dolorosas en el cuello. 
10   Eructos alternando con hipo. Náuseas y vómitos. Peso en el estómago, como si hubiera comido algo indigesto. 
11   Dolor de tironeo hacia abajo en el lado derecho del vientre. 
12   Prurito anal y rectal. Diarrea de noche, con heces marrón oscuras. 
Constipación, con heces marrón oscuras, como quemadas. Gran  constricción anal.  Hemorroides. 
13   Dolor en el ovario izquierdo, que se extiende a la rodilla. Amenorrea después de un parto. Flujo. Menstruaciones con dolores 
ardientes constantes, 
con agudizaciones paroxísticas. 
14   Sensación de ardor en los bronquios. Tos seca, martilleante, nocturna, 
por cosquilleo en la epiglotis. Dolor agudo y profundo bajo las costillas del 
lado derecho. 
15   Bradicardia. 
16   Dolor en el brazo derecho, con rigidez de la muñeca y mano. Dolor neurálgico en el brazo izquierdo y mano, extendido a la espalda. 
Padrastro doloroso. Cosquilleo en el pie derecho estando parado. 
17   Se despierta con frecuencia y muy temprano. 
18   Escalofríos a las 11 horas o a las 13, con sed de agua helada; sin sed durante la fiebre; sudores profusos toda la noche; con dolores en 
la espalda y miembros. Sudores fríos en todo el cuerpo, que vienen y se van, en oleadas. 
Fiebre con dolores en todo el cuerpo, con amigdalitis derecha. 
                               XANTHIUM SPINOSUM 
                               (Vallico. Cizaña) 
MENTALES 
1   Según algunos autores, sería un específico de la Hidrofobia. 
PARTICULARES 
2   Cistitis crónica en mujeres. 



                              XANTHORROEA ARBOREA 
PARTCULARES 
1   Dolor renal intenso; dolor en el uréter, extendido a la vejiga y testículos. Cistitis. Arenillas. 
2   Dolor saCrolumbar que reaparece por el menor frio o humedad. 
                             XANTHORRHIZA APIFOLIA 
                           (Arbusto de Raiz Amarilla) 
PARTICULARES 
 P   Dilatación del estómago e intestinos, por atonía. Hipertrofia del bazo. 
                                  XANTHOXYLUM 
                          (X. Americanum o Fraxineum) 
MENTALES 
1   Depresión con debilidad. Indiferencia; no le importa si vive o muere. Está completamente vacía de ideas. Miedo a morir. 
2   Nerviosa, como asustada. Fácilmente sobresaltada; histérica. 
GENERALES 
3 - (+++)   Dolores o neuralgias que se irradian anormalmente lejos (en el caso de las neuralgias, netamente fuera del territorio del 
nervio afectado); las neuralgias bajo la forma de descargas eléctricas o picoteos; los dolores son de tipo reumático, con sensación de 
adormecimiento o picoteo; peor por la humedad y después de las 4 de la madrugada, y mejor acostado; a predominio en el lado 
izquierdo; a menudo acompañados de cara roja y caliente. 
4   Peor: moviendo la cabeza bruscamente. Mejor: acostado; por beber agua helada; por la presión. 
4a   Sensación como si flotara en el aire estando sentado; como si se hundiera en la cama estando acostado. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Mareos con náuseas, peor después de levantarse; debe volver a acostarse. 
Intensas cefaleas frontales o sobre los ojos, especialmente del lado derecho; 
ardientes, presivas o pulsátiles, con latidos sobre la raíz de la nariz; peor por mover la cabeza bruscamente y antes de la menstruación; 
extendidas al 
vértex y órbitas; con oleadas calientes en cara y cabeza, o con mareos. Dolor en el lado izquierdo de la cabeza y en el codo izquierdo. 
Pesadez en el 
vértex.  Sensación de que le están por levantar la calota. Plenitud cefálica. 
Adormecimiento bien neto del lado izquierdo de la cabeza, nariz y cuerpo. 
Sensación de flojedad en el cerebro al sacudir la cabeza, seguida de mareos. 
La cabeza parece romperse en pedazos. Sensación de banda apretada alrededor de la cabeza. 
6   Ojos inyectados; con sensación de tener arena. Lagrimeo. Midriasis. 
Sacudidas en los párpados. Visión borrosa. Vé todo azul; destellos de luz 
azulada. 
7   Oye timbres en los oídos, más en el derecho; ruidos de molinos en el 
izquierdo; ruido fuerte, como una válvula que se abre y se cierra constan temente. Dolor sordo en el oído derecho, o debajo y detrás. 
8   Coriza fluyente, como agua; o elimina costras mucosanguinolentas. Sequedad nasal. Epistaxis. 
9 - (+)   Dolor en la articulación de la mandíbula, a la derecha; en la mandíbula del lado izquierdo. Cara roja, arrebatada y caliente. 
Palidez facial, con dolor precordial. Edema de cara. 
10   Sialorrea. Lengua amarillenta. Gusto a pimienta. Ardor y sequedad en la boca y lengua. La lengua parece expandirse y contraerse 
alternativamente. 
11   Sensacionbs en la garganta: de pimienta; de un bulto en el lado izquierdo al tragar, que pasa a la derecha; como apretada en un 
torno; de hinchazón con  aatidos. Ardor intenso y pinchazos en el esófago. Garganta seca con disfagia. 
12   Muy sediento, toma mucho por vez. Muy hambriento, o sin apetito. 
Sensación de languidez gástrica; si come algunos bocados, tiene náuseas o vomita.  Eructos. Náuseas con la cefalea o con escalofríos. 
Sensación de plenitud o presión en el epigastrio. 
13   Borborigmos con flatulencia. Cólicos al despertar a la mañana. 
Dolorimiento del vientre a la presión. 
14   Constipación. Diarrea con cólicos y heces líquidas, marrones, mezcladas con mucosidades. Disenteria epidémica con tenesmo 
intenso, espasmos intestinales y timpanismo. Cólera asiático en la etapa de colapso. 
15   Orina escasa y oscura; o profusa y clara en mujeres nerviosas. 
16 - (+++)   Menstruaciones adelantadas y copiosas; o retrasadas y escasas, 
espesas, casi negras; con intensos dolores que la hacen gritar y que se írradian al ciático o al nervio crural izquierdo, dejando una 
sensación de adormecimiento, con cefaleas sobre el ojo izquierdo, plenitud cefálica, ojos inyectados, fotofobia y cara roja, como 
afiebrada; hay dolores de tironeo hacia abajo con terribles dolores de cintura que van hasta las piernas. 
Dolores en los ovarios, sobre todo en el izquierdo extendido a la ingle o a las caderas, muslos y espaldas; a menudo crecen y decrecen 
gradualmente. 
Amenorrea, a veces por mojarse los pies. Menopausia. Flujo copioso, blanco  
lechoso; a veces en lugar, o en las fechas en que debía venir la menstruación. 
Entuertos.  Loquios profusos. 
17   Ronquera. Afonía por frío. Dolor en la parte inferior del pulmón derecho, 
al inspirar profundamente o toser. Constante deseo de respirar profundamente. 
Tos seca noche y día, o solo al aire libre. Asma, con inspiración muy difícil. 
Opresión en el tórax. Dolores pleuríticos; neurálgicos en el lado derecho del 
tórax. 
18   Dolor precordial cortante, a veces al despertar, que le corta la respiración; con palidez; peor al inspirar. Pulso irregular o 
intermitente. 
19   Dolor y rigidez en la nuca, mejor por la presión fuerte y echando la cabeza hacia atrás. Dolor cervical y sacro; lumbar durante la 
menstruación. 
Nuca dormida. Dolor bajo el omóplato izquierdo. Dolor desde la nuca al 
omóplato derecho. Siente el coxis alargado y está muy sensible a la presión, 
doliendo constantemente; solo puede estar sentado sobre un almohadón. 



20 - (+)   Calambres repentinos en muñecas y rodillas. Dolores neurálgicos en las extremidades, con adormecimiento y debilidad; como 
por descargas eléctricas. 
Adormecimiento y parálisis de los miembros del lado izquierdo. Hemiplejia. Le parece que el suelo es blando como lana, cuando 
camina. Ciática, peor en tiempo caluroso. Neuralgia crural. Gran debilidad en los miembros inferiores. 
Brazo, hombro y pie izquierdos dormidos. 
21   Somnolencia. Sueño pesado. Sueña que vuela sobre las casas; que se ahoga. 
22   Siente calor en todas las venas. Destello de calor desde la cabeza a los pies. Escalofríos frecuentes con terribles náuseas y dolor en las 
extremidades.  Fiebre tifoidea en la etapa de colapso. 
23   Sarampión con falta de suficiente desarrollo del exantema, con  2turdimiento y somnolencia. Ulceras antiguas. 
                                  XEROPHYLLUM 
                               (Lirio Tamalpais) 
MENTALES 
1 - (+)   Aturdido, no puede concentrarse en el estudio. Olvida los nombres. Se equivoca en palabras comunes; escribe al principio las 
últimas letras de las palabras. Pérdida de conciencia. 
GENERALES 
2   Peor: por aplicaciones de agua fría; después del mediodía y al anochecer. 
Mejor: por aplicaciones de agua caliente; a la mañana; moviendo la parte afectada. 
PARTICULARES 
3   Sensación de plenitud en la cabeza. Dolor pulsátil en la frente y sobre los ojos. Gran presión en la raíz de la nariz. 
4   Dolor y ardor en los ojos; con sensación de tener arena. Tiene dificultad para enfocar la vista en un trabajo de cerca. 
5   Nariz tapada. Sensación de apretado en el puente de la nariz. Catarro nasal agudo. Siente las coanas en carne viva; con secreción de 
mucosidades espesas y amarillentas por detrás. 
6   Cara abotagado a la mañana; hinchada debajo de los ojos. 
7   Puntadas en la garganta al tragar. 
8   Estómago lleno y pesado. Eructos ácidos; fétidos, una hora después de comer. Vómitos a las 14 horas. 
9   Flatulencia. Borborigmos a la mañana, con deseos de mover el vientre. 
Adenopatías en la ingle. 
10   Constipación con heces duras en trozos chicos. Hace muchos esfuerzos para defecar, aún con heces blandas. Flatos abundantes. 
Dolor de tironeo hacia abajo en el recto. 
11   Dificultad para retener la orina; le gotea cuando camina. Micciones frecuentes de noche. 
12 - (++)   Vulvovaginitis aguda con flujo, tironeo hacia abajo y dolores uterinos.  Prurito vulvar furioso, peor por aplicaciones húmedas 
frías, mejor sí son calientes; le produce un aumento del deseo sexual. 
13   Dolor traqueal; constricción. 
14   Siente caliente desde el sacro a los omóplatos. Dolor de espalda extendido a las piernas. Dolor en la región renal. Calor profundo en 
la columna. 
15   Dolores musculares. Temblores. Dolor en las rodillas. Siente rigidas las extremidades. Adenopatías en los huecos poplíteos. 
16 - (+)   Eczema o eritema muy ardiente y pruriginoso, que se agrava por aplicaciones frías y mejora por las calientes. Ampollas o 
vesículas pinchantes.  Piel áspera y agríetada; la siente como cuero. Dermatitis, sobre todo en las rodillas. 
                                    X   RAY 
                   (Potencias efectuadas con alcohol absoluto                         expuesto media hora a los rayos X) 
MENTALES 
1 - (+)   Irritable, con deseos de matar, sobre todo antes y durante las menstruaciones. Misantropía (durante el cólico renal); no quiere 
contestar preguntas ni ver a nadie ni hablar con nadie; gran aversíón a la compañía. 
2   Depresión. Intelecto aturdido. Se equivoca al escribir palabras. Ve caras horribles de viejos al cerrar los ojos. 
GENERALES 
3   Peor: en cama; al anochecer y de noche, o después de mediodía; al aire libre; por el frío; por el movimiento. Mejor: por aplicaciones 
calientes. 
4   Gran cansancio y agotamiento; postración excesiva y general. Temblores. 
Anemia; leucemia. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5 - (+)   Deseo de dulces. Aversión a la carne. 
PARTICULARES 
6 - (+)   Cefalea frontal presiva, peor en el centro de la frente, peor al 
agacharse, después de levantarse, después de mediodía, al girar la cabeza o al 
moverla en la almohada de noche y por el menor contacto; mejor: perfectamente quieto, por la presión fuerte o caminando; con 
somnolencia. Cefalea en el 
vértex, peor al despertar, al sonarse la nariz, toser y estornudar, y con la cabeza baja. Cefalea en el lado derecho de la cabeza; en la sien 
izquierda, 
peor a las 20 horas. Sensación de plenitud en la cabeza; o de vacío, peor de noche en cama. Violenta cefalea pulsátil y presión hacia 
afuera en la frente, 
en estallido, durante la menstruación, mejor por compresas húmedas calientes. 
Caída del cabello, o mayor crecimiento. 
7   Párpados pesados, caídos. Ojos doloridos, más en el derecho, peor al 
tacto.  Congestión ocular al levantarse. 
8   Dolor en la oreja izquierda al presionarla, más tarde en la derecha. 
Presión hacia afuera en los oídos. Plenitud, más en el oído derecho. Oye zumbidos, timbres, silbidos, chorros. 
9   Sensación de tener vapores de azufre en la nariz, con muchos estornudos. 
Coriza con secreción acuosa o mucosanguinolenta, con obstrucción nasal (más a la izquierda) y plenitud cefálica, peor de mañana. 
Congestión nasal. 
10   Dolor en el maxilar superior derecho; pinchazos en la cara. Sensación de corriente eléctrica en el lado izquierdo de la cara. Sensación 
de parálisis en la mejilla derecha. Erupción roja en la hemicara derecha. 
11 - (+)   Díentes descoloridos o de color gris verdoso. Odontalgias en los incisivos, peor por ruidos o sacudidas. Mal gusto en la boca, o 
amargo. Lengua seca, áspera, dolorida. 



12 - (+)   Sensación de vapores de azufre en la garganta; o de estrechez. Mucosas faríngeas de color gris verdoso. Dolor al tragar, sobre 
todo en la amígdala izquierda. Sensación de cuerpo extraño alargado alojado en la faringe, peor al 
tragar; cuando pasa, queda una sensación de hueco, y dolor al traaar. 
13   Anorexia. Sed de bebidas frías. Náuseas y vómitos, con sudores. 
14   Distensión y plenitud en el vientre. Pesadez y plenitud en el 
 1ipogastrio, como si fuera a tener diarrea. Dolores tironeantes y mordientes en la región apendicular. En el abdomen inferior derecho, 
intensos cólicos, 
peor por el movimiento; con la sensación de burbujas que van a estallar. 
15 - (+)   Díarrea con heces mucosanguinolentas. Constipación, con esfuerzos ineficaces. Heces verdes de consistencia normal. Prurito 
anal. 
16 - (+)   Cólico renal izquierdo con vómitos, náuseas y retención de orina; con terribles dolores extendidos a la ejiga, enorme inquietud, 
sudores fríos, 
temblores y ojos hundidos; seguido de gran postración. Frecuentes micciones nocturnas. Oliguría. Tenesmo vesical. 
17 - (+)   Esterilidad masculina. Atrofia de los testículos. Ausencia de deseos; 
impotencia. Testiculos relajados. Blenorragia. 
18   Menstruaciones de color verde oscuro. Dolor que salta hacia arriba, en el 
ovario izquierdo, cuando está sentada; parada o caminando. Sensación de estallido, peso y distensión premenstrual en el vientre. 
Amenorreas. 
Llamaradas de calor. 
19   Tos por cosquilleo laríngeo o por palpitaciones, más de mañana, con sensación desgarrante en los bronquios; mejor comiendo. 
Expectoración verdosa, 
gris o gelatinosa. Puntadas erráticas en el tórax, peor a la derecha. 
Sensación de contractura en el tórax, peor de noche, mejor eructando. 
Sensacíón de gotas de agua cayendo dentro del tórax; o de algo que se rompe. 
20 - (+)   Extrasistoles al toser o llorar. Los ruidos cardíacos le impiden dormir cuando está acostado sobre el lado izquierdo. Pulsaciones 
difusas y violentas con deseos de caminar al aire libre, desaparecen al acostarse. Dolor agudo en la punta del corazón, mejor acostado 
del lado izquierdo. Dolorimiento precordial constante. Tendencia a las hemorragias. Anemia hipocrómica. 
Leucopenia. Plaquetopenia. 
21 - (+)   Rigidez dolorosa en la nuca, al levantar la cabeza de la almohada. 
Dolores como calambres en la espalda y región lumbar, a la mañana al caminar. 
Dolor a todo lo largo de la columna. Sensación de una gota fría de sudor que baja por el lado izquierdo de la columna. Sensación de 
parálisis extendida desde la columna a la pierna izquierda. Crujidos cervicales. 
22 - (+)   Sensaciones como por corriente eléctrica en brazos y piernas, como dormidas. Dolor como reumático en las muñecas y 
antebrazos. Ruidos articulares.  No puede sostener cosas con la mano izquierda por falta de fuerzas. Temblores en las extremidades. 
Palmas de las manos ásperas, escamosas y, a veces, sangrantes. Ciática derecha, peor al caminar. Venas varicosas en la cara interna de 
rodillas y piernas, con hinchazón y dolor. Calor e hinchazón en los pies, peor en Primavera. Sensación dolorosa en la cara interna de la 
rodilla izquierda, como si le tironearan de los pelos, peor al 
caminar, mejor frotando o rascándose. 
23   Apenas se duerme, escalofríos que suben por la espalda se lo impíden. 
Somnoliento de día. Tiene sueño, pero no puede dormir. Insomnio constante. Se despierta con frecuencia de noche. Sueña: con peleas, 
con ocupaciones o trabajo; eróticos muy vívidos. 
24   Escalofríos al desvestirse en una habitación calurosa, al moverse o por  2na corriente de aire. Sudores copiosos al acostarse. Fiebre, 
sudores y debilidad. 
25 - (+)   Piel pálida, esclerosa; fría; irrugada. Erupciones papulosas o vesiculosas pruriginosas. Eczema húmedo o seco. Hiperqueratosis. 
Verrugas. 
Psoriasis. Uñas engrosadas. Eritema periungueal. Cáncer de piel. 
                                      YAGÉ 
                               (Banisteria Caape) 
Patogenesia de Mauro Hernández Mesa   La Homeopatía (de Colombia), VII 1969. 
MENTALES 
1 - (++)   Estado maníaco, con lenguaje acalorado, sin saber que fue así ni lo que ha dicho, con intensa aversión a sus seres queridos (y 
hasta siente odio hacia ellos) y, simultánea y contradictoriamente, se muestra muy amable y afectuoso con la gente que habitualmente le 
es antipática. Delirio de persecución; se siente amenazado por espíritus que lo obligan a caminar de un lado a otro, 
como si estuviera impulsado por una fuerza que quiere arrancarlo de la tierra y transportarlo por el aire. Tiene la visión del suicidio de 
un amigo dilecto. 
2 - (+)   Falta de memoria; no recuerda lo que ha hecho pocos minutos antes. 
3 - (+)   La ingestión de Yagé produce un estado de drogadicción prácticamente irreversible, seguramente a través de la sensación de 
felicidad y bienestar que origina, juntamente con un apaciguamiento de las sensaciones de hambre y sed.  GENERALES 
4   Sensación de desvitalización. Epilepsia. Corea de Sydenham. 
PARTICULARES 
5   Jaquecas. Cefalea frontal aguda y profunda; o extendida desde el parietal 
izquierdo al occipucio. 
6   Tartamudez, cuando debe hacer grandes esfuerzos para pronunciar las palabras. Abundante sialorrea sublingual con náuseas y 
vómitos. Parálisis de la lengua; solo puede articular las palabras guturalmente. 
7   Vómitos biliosos, albuminosos y amargos. 
8   Dolores agudos en la región hepática, peor de noche. 
9   Esfinter anal debilitado. 
10   Polluria, con orina amarilla y de olor fuerte. 
1l   Aumento del deseo sexual en el hombre. Dolores en la próstata y en los testículos. 
12   Aumento del deseo sexual en la mujer. Dolores lacerantes en el ovario derecho. 
13   Taquicardia, peor en los cambios lunares. 
14   Escalofríos en la colui nna. Sensación de lentitud en la región lumbar. 
15   Hemiplejia del lado derecho; el paciente arrastra la pierna a lo largo del piso. 



16   Sueños telepáticos. 
                                   YOHIMBINUM 
               (Yohimbina, Alcaloide de la Yohimbeha o Yumbehoa) 
MENTALES 
1   Intensa agitación, con temblores. 
 1ARTICULARES 
2   Sensaciones erráticas de calor en la cara, con enrojecimiento. 
3   Lengua con saburra amarilla. Gusto metálico desagradable. Sialorrea. 
4   Anorexia. Eructos. Náuseas. Calores erráticos en el vientre. 
5   Diarrea con heces frecuentes, líquidas, negras y biliosas. Hemorroides sangrantes. 
6   Orina clara, abundante, espumosa. Poliuria nocturna. Uretritis. 
7 - (++)   Priapismo, con erecciones dolorosas y prolongadas, especialmente en hombres deprimidos o hipotensoos. Impotencia en 
hipertensos (en 1ªX y 3ªX; 
Voisin). 
8   Menorragias. Hipergalactia. 
9   Sensación erritica de calor precordial. Latidos cardíacos más intensos y frecuentes. 
10   Calores erráticos en la espalda. 
11   Temblores en las manos, que apenas le permiten escribir, pero su escritura es ilegible. 
12 - (+)   Insomnio;  los recuerdos del pasado lo mantienen despierto. 
13   Escalofríos. Intenso calor, con ondas erráticas de calor y tendencia a la sudoración. 
                               YUCCA FILAMENTOSA 
                             (Yuca. Pasto del Oso) 
MENTALES 
1 - (+)   Intelecto disminuido, con aversión al estudio (a veces por concentrarse en pensamientos sexuales). Mente errática. No puede 
recordar nada de lo que ha leído, o de lo que le acaban de decir; oye, pero parece que no entiende; 
aturdimiento. Usa palabras equivocadas. Indeciso. 
2   Muy desalentado. Irritable. Inquieto. 
GENERALES 
3   Peor: por los ruidos; por el movimiento; por la presión. 
PARTICULARES 
4   Cefalea frontal presiva, pulsátil. Cefalea en las sienes, extendida a los ojos, con fotofobia; peor por el ruido, el movimiento y el calor o 
las sacudidas; con somnolencia. Sensación como si el vértex fuera a volar. 
Intensos latidos en las arterias temporales. Intenso y molesto prurito en el 
cuero cabelludo al anochecer. Sensación de aire frío que sopla en el lado izquierdo de la cabeza. 
5   Siente los ojos calientes, e inflamados. Prurito y ardor en el ojo izquierdo, y en el ángulo. Ojeras. Dolor sobre el ojo izquierdo. 
6   Dolor detrás del oído derecho. Muy sensible al menor ruido. 
7   Nariz roja. Secreción acuosa, copiosa, sanguinolenta, del lado derecho; el 
izquierdo está seco. 
8   Cara amarillenta; cetrina; pálida; arrebatada y ardiente. Dolor malar. 
Dolor en la articulación témporomaxilar. 
9 - (+)   Lengua amarillenta, fláccida, con las impresiones dentarias; blanca, con papilas levantadas; o blanco azulada; como quemada. 
Aliento fétido. Boca y  paladar blando secos en la parte de atrás. Gusto a huevos podridos. 
10   Sensación de que algo colgara en las coanas. Mucosidades que cuelgan como hilos en la garganta, de aspecto grasoso. Amígdalas y 
garganta rojo oscuras. 
11   Apetito aumentado o ausente. Gastralgias; epigastrio dolorido y sensible. 
12 - (++)   Abdomen hinchado y dolorido después de comer. Borborigmos. Flatos sin olor. Calambres dolorosos en el vientre después 
del desayuno, peor por el 
movimiento, mejor acostado; seguidos de diarrea. Trastornos hepáticos con congestión dolorosa del hígado, hipersecreción biliar, mal 
aliento, lengua amarilla y dentada, cefaleas, subícterícia y diarreas biliosas; con dolor sordo en el centro del hígado, extendido a la 
espalda. Cólicos abdominales que mejoran doblándose. 
13   Deseos constantes de mover el vientre. Diarrea precedida de cólicos, con heces copiosas, acuosas, amarillo marrones, biliosas; o 
primero heces duras y grandes, y luego acuosas; con ardor anal. 
14   Polaquiuria. Edema rojo alrededor del meato, con sensación de tenerlo en carne viva. Ardor al orinar. Orina de elevada densidad. 
15   Erecciones toda la noche, o de mañana. Prepucio hinchado y ardiente. 
Blenorragia. 
16   Tos dura. Constricción torácica. Dolor en los músculos intercostales superiores. Calambres muy intensos y dolorosos en el 
hemitórax derecho, peor al agacharse, mejor sentado erguido y algo hacia atrás. 
17   Constricción en el corazón; dolores. Pulso lleno, algo irregular. Latidos visibles en las arterias de las manos. 
18   Contractura en los músculos, que llevan la cabeza hacia atrás. No tolera el collar en el cuello; lo siente apretado. Dolor en el 
omóplato izquierdo a las 21 horas. 
19   Calambres dolorosos en las rodillas y en la pantorrilla izquierda. Siente el tobillo como luxado. 
20   Muy somnoliento al anochecer. Duerme inquieto. Sueños eróticos. 
21   Friolento; debe estar cerca del fuego. Caliente, febril. Sudores faciales al anochecer. 
22   Eritemas; enrojecimiento de la piel. 
                                    ZEA MAYS 
                    (Barba de Choclo Indio y Marlo del Maiz) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Su acción más importante es en el árbol urinario, donde se prescribe en dosis de 10 a 50 gotas de la tintura por vez (como 
Stigmata Maydis a Barba de Choclo), con eficacia a menudo destacada, especialmente en cistitis y uretritis con disuria, y tenesmo 
después de orinar; en catarros vesicales; en pielitis crónicas; en blenorragías crónicas; en hipertrofia de próstata con retención de orina; 
en la litiasis renal con descarga de pequeños cálculos o arenillas rojizas, y sangre; en cólicos renales; en anurias. 
2 - (+)   En cardiopatías orgánicas con oliguria y acentuados edemas en las extremidades inferiores (como diurético, pero también 
regulariza y hace más lenta y fuerte la actividad cardíaca; usar dosis de 20 gotas cada vez). 
 l                                 ZEA ITALICA 



                                 (Maiz Itálico) 
MENTALES 
1   Impulsos de suicidio, ahogándose en el agua. Fácilmente irritable. Manía por bañarse. 
PARTICULARES 
2   Apetito voraz, alternando con asco a las comidas. Pirosis. Náuseas y vómitos, bebiendo vino. 
3   Afecciones de la piel: psoriasis; eczema rojo. 
                                     ZINCUM 
                                (El Metal Zinc) 
MENTALES 
1 - (+++)   Reproduce el cuadro del agotamiento cerebral o nervioso, la antigua neurastenia, consecutiva a un surmenage por estudios 
prolongados o una actividad mental excesiva, a repetidas vigilias o veladas nocturnas o a intoxicaciones. Hay una dificultad o una gran 
lentitud en comprender y en responder. Confusión mental, sobre todo al despertar. Marcada debilidad de la memoria con dificultad 
para coordinar sus pensamientos y con escasez de ideas. 
Estupidez progresiva; imbecilidad. Olvidadizo; no recuerda ni lo que ha hecho en el día. Antes de contestar una pregunta, siempre la 
repite, como si intentara recordarla o fijarla mejor; y contesta lentamente. Niños o gente algo tonta, alelada y dócil, después de 
afecciones meningoencefálicas; cara inexpresiva. Estupor o inconsciencia cuando no aparece el exantema en las enfermedades eruptívas, 
o después de erupciones suprimidas. El niño repite todo lo que le dicen. 
2 - (++)   Hipersensibilidad al menor ruido (que lo hace sobresaltar); a las voces, lo agrava oír hablar a otros, y permanece callado, sobre 
todo al 
anochecer, con tendencia a estar sentado. 
3 - (++)   Atormenta a todo el mundo con sus quejas y sus molestias, gime y se queja constantemente, sobre todo de día. Pero tiene un 
modo de ser muy cambiante o alternante, con tristeza a mediodía y alegría o hilaridad al 
anochecer, o viceversa. 
4 - (++)   Irascibilidad e impaciencia. Irritable al anochecer; niños irritables, 
atravesados, sobre todo al anochecer (en afecciones cerebrales). Malhumorado, 
no quiere hablar con nadie. Tiene estallidos de ira, y una gran inquietud cuando lo dejan solo. Se ofende fácilmente. 
5 - (++)   Grita, especialmente, cuando duerme (tiene sobresaltos durmiendo) y al 
despertar, antes de las convulsiones y en las afecciones cerebrales o meníngeas ("grito cerebral"). Sonambulismo por erupciones o 
emociones suprimídas.  Pellizca las cobijas. 
6 - (+)   Miedo al anochecer, a la oscuridad, a los ladrones, a fantasmas o espectros, a morir, a caerse. Ansiedad: premenstrual; durante la 
fiebre; de conciencia, con sentimiento de culpa (con remordimiento). Piensa en la muerte, 
como si el fin estuviera próximo. Gran inquietud. 
7 - (+)   Insania o manía por erupciones suprimidas. Se ríe excesivamente. Delirio  niolento, cree que van a arrestarlo por un crimen, o 
que lo van a matar, o vé diablos, y quiere escapar, costando mucho detenerlo; impetuoso. Afecciones mentales místicas. Durante el 
delirio, y en niños, hay un constante presionarse el pubis o aplicar la mano en los genitales. 
8 - (+)   Tristeza, mejor durante la menstruación. Llanto sin causa. Tendencia al 
suicidio. Tímido, se ruboriza. Aversión a trabajar y caminar. 
9 - (+)   Trastornos por emociones; peor por escuchar cosas horribles. 
10   Apurado cuando come o bebe. 
GENERALES 
11 - (+++)   Movimientos automáticos e involuntarios en la boca, brazos y manos, 
pero donde se constituye en el síntoma clave número uno de Zincum, y que es el 
que lleva casi siempre a su prescripción, es en los pies: incesante y violenta sensación de agitación o inquietud en los pies o 
extremidades inferiores, que hace que deba moverlos constantemente, aún contra su voluntad y hasta durmiendo; no puede tenerlos 
quietos. 
12 - (+++)   Hay un marcado déficit de vitalidad, de tal calibre que está demasiado debilitado para desarrollar los exantemas, para 
producir la menstruación, para expectorar u orinar, etc.; esta circunstancia origina una serie de trastornos mentales (ver 1 y 5) y físicos 
(ver Particulares), asi como la supresión de erupciones o descargas. Efectos de exantemas de enfermedades eruptívas (sarampión, 
escarlatina, etc.) que aparecen demasiado lentamente, o no aparecen o son suprimidos. Excesiva debilidad a la mañana al 
despertar, o caminando; por diarrea; por hambre; antes de la menstruación, por atender enfermos. 
13 - (+++)   Hay dos modalidades especialmente de Zincum. En primer término, la mejoria durante la menstruación (sobre todo de los 
trastornos nerviosos y genitales): todos los sufrimientos, trastornos y síntomas mejoran apenas comienza a fluir la menstruación 
(excepto convulsiones y corea (ver 14)), pero reaparecen nuevamente al cesar. En segundo término, la agravación por el vino; 
no puede soportar la menor cantidad de vino: le produce o agrava las cefaleas, 
náuseas, ardores de estómago, eructos ácidos, hipo, vómitos y hasta la corea, 
etc. 
14 - (++)   Convulsiones, especialmente en niños; en la dentición, con cara pálida y sin fiebre, con ojos convulsionados y rechinar de 
dientes; por erupciones suprimidas o exantemas que no brotan; durante la menstruación; por un susto; 
en el puerperio; tónicas o clónicas; con caída o con parálisis. Corea con movimientos involuntarios de la boca, cabeza, manos y pies o 
extremidades inferiores (ver 11), o mueve una mano y la cabeza, o gira ésta de un lado a otro; puede ser producida o agravada por un 
susto, por erupciones suprimidas, 
durante la menstruación, en reposo, después de comer, por el vino y al 
anochecer. Contracciones, sacudidas en músculos aislados. Violentos temblores de todo el cuerpo, especialmente después de emociones. 
Enfermedad de Parkinson.  Desmayos. 
15 - (++)   Peor: por el tacto; por la presión; por sacudidas o viajando; 
acostado; sentado; en reposo; por el movimiento; por esfuerzos mentales o  aísicos; caminando; de 11 a 12 horas, al anochecer (de 17 a 19 
horas) y de noche; por el frío estando acalorado; por el calor; en una habitación calurosa; al aire libre o por corrientes de aire (es muy 
sensible); después de comer o beber; por azúcar, leche o vino (ver 13) o carne de ternera; por ruidos u oír hablar; antes dé la 
menstruación y durante. Mejoría: por descargas (de los síntomas torácicos por expectorar, de la vejiga por orinar, 
de la espalda por poluciones y, en general, por la menstruación (ver 13)); por la aparición de erupciones suprimidas o exantemas mal 
desarrollados. 
16   Violentas pulsaciones en todo el cuerpo. Sensación de frio en los huesos. 
Adormecimiento, cosquilleo, hormigueo. Anemia hemolítica con profunda postración. 
DESEOS Y AVERSIONES 



17 - (+)   Deseo de cerveza, de bebidas y alimentos fríos, Aversión a la carne, a los dulces, al vino y al coñac, al pescado, a los alimentos 
cocinados y calientes. 
PARTIICULARES 
18 - (++)   Vértigo como si fuera a tener apoplejia, como si la cabeza se moviera hacia arriba y abajo, como si su asiento ondulara, como 
sí fuera a caer hacia la derecha estando en una altura o con temor a caer hacia la izquierda; peor de mañana en una habitación calurosa y 
después de comer o mirando hacia arriba, y mejor al aire libre; con visión oscurecida, sensación de que se le juntan los ojos, náuseas, 
desfallecimiento y temblor en las manos. Cefalea después de beber vino (aunque sea muy poco), con náuseas y vómitos. Presión en la 
región nasal, como si fuera a hundirse en la cabeza; Cefalea frontal 
presiva a la mañana. Hemicránea después de cenar. Cefalea occipital con peso en el vertex.  Las cefaleas están peor en una habitación, al 
anochecer en la cama y después de comer; mejor al aire libre y durante la menstruación. 
Cefaleas en escolares que estudian mucho. Sensibilidad en el vértex. Frente fría, base del cerebro caliente. Meningitis agudas o 
encefalitis con movimientos de la cabeza de un lado a otro y la hunde en la almohada, cefalea, 
vómitos, con grito encefálico y rigidez dolorosa de la nuca. Meningitis tuberculosa. Hidrocefalia.  Sensación de que el pelo está erecto; 
cae en el 
vértex; calvicie. 
19 - (++)   Dolores en los ojos, ardientes, desgarrantes, presivos, como si se los hundieran en la cabeza, o como si tuviera arena, con 
fotofobia y lagrimeo; 
especialmente en el ángulo interno; peor al anochecer y de noche. Prurito, 
ardor y sensación de excoriación en los párpados y ojos, sobre todo en el 
ángulo interno, peor durante la menstruación y de noche o a la mañana. 
Conjuntivitis aguda supurada, con enrojecimiento, peor en el ángulo interno. 
Pterigion. Estrabismo post encefalítico. Sequedad en los ojos. Los párpados se pegan de noche. Ardor intenso post operatorio en los 
ojos. Parálisis y caída de los párpados superiores. Miosis. Ve destellos luminosos al mirar al aire, o ve lluvias de oro. Diplopia. 
Amaurosis durante la cefalea. Ve turbia una mitad de la visión. 
20   Otalgias desgarrantes o punzantes, especialmente en niños; con hinchazón  2xterna. Aumento de la cera, que se hace más liquida. 
Prurito en el oído derecho, mejor metiendo el dedo. Descarga de pus fétido del oído. Timbres, 
zumbidos; crujido como si se rompiera un vidrio, al dormirse. Muy sensible a los ruidos. 
21 - (+)   Dolor excoriante dentro de la nariz. Obstrucción nasal. Intensa presión dolorosa en la raíz de la nariz, como si se introdujera en 
la cabeza, con mareos. Cosquilleo con estornudos. Nariz hinchada por dentro y por fuera, a veces de un solo lado. Coriza fluyente. 
Nariz roja; la punta se congela fácilmente. 
22 - (+)   Cara pálida y terrosa; alternativamente roja y pálida; cadavérica, 
caquéctica; afilada; blancoazulada; cerosa, blanca o amarillenta. Expresion apática, ausente. Dolores desgarrantes, punzantes o como de 
fractura en los huesos de la cara. Sacudidas espasmódicas en los músculos risorios, con constante tendencia a reírse. Neuralgia del 
trigémino, peor al tocar y al 
anochecer. Gríetas en los labios y comísuras. Labios hinchados y secos. Labio superior ulcerado en el medio. Puntadas en la articulación 
de la mandíbula, al 
moverla o morder fuerte o presionarla con un dedo. Erupción pruriginosa y enrojecimiento en el mentón. 
23 - (+)   Odontalgias al masticar. Dientes flojos; los siente alargados. Rechina los dientes, despierto o dormido. Trastornos de la 
dentición en el niño, con debilidad y pies fríos e inquietos. 
24   Ulceraciones amarillas en la boca. Encías sangrantes al menor contacto; 
blancas e hinchadas, con dolor excoriante; ulceradas. Síalorrea con gusto metálico. Lengua seca; blanca o blancoamarillenta; con 
vesículas ; dolorida al 
comer. Paladar inflamado, con dolor al bostezar. Gusto a sangre (más en el 
embarazo); salado; dulzón; a queso podrido. 
25   Sequedad de garganta. Gran acumulación de mucosidades adherentes de la faringe o de las coanas, con necesidad constante de 
carraspear para sacarlas. 
Sensación de bola en la garganta, peor cuando no traga. Dolores de garganta, 
más cuando no traga. Contracción y calambre en el esófago, peor durante la inspiración. 
26 - (++)   Violenta sed, bebe apurado. Hambre disminuida. Apetito voraz, 
insaciable, con intensa hambre a las 11 o 12 horas, y traga apurado; no puede comer lo suficientemente rápido (síntoma que se ve 
especialmente en afecciones cerebrales en el niño). Regurgitaciones ácidas después de comer, sobre todo pan o leche. Ardores por 
azúcar o cosas dulces. Hipo después del desayuno. 
Náuseas con arcadas y vómitos, peor por el menor movimiento. Náuseas por la más mínima ingestión de vino. Vómitos fáciles; en el 
embarazo; biliosos; 
ácidos; de sangre. Espasmos en el estómago. Opresión brusca en el estómago; 
debe aflojarse la ropa. Gastralgias desgarrantes. 
27 - (++)   Dolores en los hipocondríos, espasmódicos o presivos, peor después de comer, por el movimiento y caminando. Hígado 
voluminoso, duro y doloroso. 
Dolores en el bazo. Dolores de vientre a la noche o después de una comida; con timpanismo. Dolor en un punto debajo del ombligo, 
como una induración. Cólicos espasmódicos periumbilicales. Dolores como puñaladas, o como calambres sobre  eodo después del 
desayuno. Acentuada flatulencia con vientre distendido o retraído, con borborigmos y gorgoteos, peor después de comer; con frecuente 
expulsión de flatos calientes y pútridos. Hernia ínguinal. Dolor presivo en el 
pubis. Adenopatías inguinales. Bubones, más a la izquierda. 
28 - (+)   Constipación con heces duras, secas, insuficientes y que se fragmentan, 
evacuadas con violentos esfuerzos. Constipación del recién nacido. Diarrea infantil, peor de noche, con heces líquidas, verdosas, 
mucosas o sanguinolentas, cólicos y tenesmo, con dolores durante y después de defecar; 
con trastornos nerviosos, estupor, agitación, sacudidas espasmódícas, 
movimientos automáticos de la cabeza, trastornos que aparecen especiabnente al 
cesar bruscamente la diarrea. Deposiciones involuntarias, sobre todo en los cuadros cerebrales o meníngeos agudos, peor de mañana. 
Sensación de ardor, 
excoriación y violento prurito en el ano. Ardor anal al defecar. Sensación de que los flatos presionan contra el coxis. Cosquilleo y 
hormigueo anal como si tuviera parásitos. 
29 - (++)   Pinchazos y dolor en los riñones; más en el izquierdo. Cálculos en el 



riñón o vejiga; arenillas. Retención nerviosa o histérica de orina cuando comienza a orinar, con violenta presión en la vejiga como si 
fuera a estallar y excesivos deseos; pero solo puede orinar sentada e inclinada hacia atrás. Se orina involuntariamente cuando camina, 
tose o estornuda, y de noche. Orina clara con sedimento blanco; turbia después de reposar. Orina sanguinolenta, o hay una descarga de 
sangre después de una micción dolorosa. Ardores mientras orina y después. Dolores incisivos en el meato uretral. 
30 - (++)   Testículos retraídos, hinchados, dolorosos. Dolores tironeantes en los testículos y cordones espermáticos, con uno u otro de 
los testículos arriha. 
Dolores excoríantes en el escroto. Orquitis por supresión de una blenorragiá. 
Intensos deseos sexuales, violentos, excesivos, con fácil excitabilidad, con eyaculación muy rápida o, por el contrario, muy difícil o casi 
imposible. 
Erecciones permanentes de noche. Salida de líquido prostático. Gran caída del 
pelo genital. Siempre tiene las manos en los genitales, o se los manipula; 
tendencia a masturbarse. El niño se agarra los genitales al toser. 
31 - (++)   Sensación de tironeo hacia abajo. Menstruaciones adelantadas y abundantes, sobre todo de noche, con grandes coágulos; o 
retrasadas; 
precedidas por una agitación y nerviosidad extremas, con dolores de espalda; 
todas las molestias desaparecen durante las menstruaciones. Menstruaciones suprimidas, con dolor en los senos y genitales. Dolores 
menstruales. 
Irresistibles deseos sexuales de noche; violentos; la conducen a masturbarse. 
Ninfomanía en el puerperio. Masturbación; siempre tiene las manos en los genitales. Flujo mucoso, espeso, sanguinolento y excoriante 
después de la menstruación, provocando intenso prurito voluptuoso que induce a la masturbación. Prurito vulvar durante la 
menstruación. Dolor en el ovario izquierdo, continuo, mejor por la presión y durante las menstruaciones, 
reapareciendo enseguida después.  Varices en los genitales externos; várices en las piernas, peor durante el embarazo. Abundante caída 
de pelo genital. 
Tendencia al aborto. Supresión de loquios. Dolor excoriante en los pezones. 
 Tupresión o ausencia de la leche. 
32 - (+)   Ronquera, con ardor en la tráquea. Cosquilleo frecuente en la laringe. 
Tos espasmódica, violenta, seca, agotadora, con puntadas en la cabeza y tórax, 
como si fuera a estallar; peor después de comer, en reposo, sentado, parado, 
por leche, por dulces, por bebidas alcohólicas y antes (de mañana) y durante las menstruaciones; con expectoración mucosa pegajosa, 
amarilla, purulenta, 
estriada de sangre, con gusto metálico, dulzón o pútrido; o expectora sangre pura, o mucosa seguida de sensación de frío y excoriación 
en el pecho, como si estuviera en carne viva. El niño se agarra los genitales al toser, peor en la coqueluche. Asma con dificultad para 
expectorar; la disnea cesa apenas comienza la expectoración. Constricción alrededor del tórax. Dolor presivo y ardiente detrás del 
esternón. Puntadas en los costados. Sensación de vacío en el tórax.  Neuralgía intercostal izquierda, peor por el movimiento. 
33   Palpitaciones. Golpes dolorosos precordiales; puntadas en la punta del 
corazón. Sensación de estallido, espasmódica y brusca, en el corazón. 
Violentas pulsaciones arteriales durante la fiebre. Taquicardia. 
34 - (++)   Rigidez dolorosa en la nuca. No tolera que lo toquen ni la menor presión en la espalda. Siente la región cervical cansada y 
dolorida por escribir o por cualquier esfuerzo, peor al anochecer. Irritación de la médula con postración y adormecimiento de las 
extremidades infeiores. Tabes (con anestesia plantar, dolores fulgurantes, etc.). Dolores profundos, tironeantes y ardientes en las últimas 
vértebras dorsales y primeras lumbares, peor sentado tranquilo o después de tomar vino mejor caminando. Ardor a todo lo largo de la 
columna. Debilidad en la espalda, peor sentado. Tensión y pinchazos entre los omóplatos. Ardor en los omóplatos. Dolores en el sacro y 
coxis. 
35 - (+++)   Debilidad, temblores y sacudidas o contracciones fibrilares en los músculos de las extremidades. Dolores articulares 
desgarrantes en los miembros, peor por acalorarse o por ejercicios. Rigidez en las articulaciones, 
con dolores transversales, y violento prurito. Calambres y dolores espasmódicos en los miembros. Dolores reumáticos en las 
extremidades. 
Debilidad y temblor en las manos al escribir; parálisis y palidez o cianosis de las manos. Piel seca en las manos, con grietas y manchas 
pruriginosas; 
grietas entre los dedos.  Sabañones hinchados, dolorosos, pruriginosos, 
calíentes y rojos en manos, pies y dedos, peor por frotarse. Dedos de las manos dormidos al levantarse a la mañana. Várices en muslos y 
piernas, 
dolorosas, peor en el embarazo; varicosidades. Edemas en las piernas. Prurito en las piernas y huecos poplíteos; hormigueos en piernas 
y pies como si un insecto se paseara por la piel, con insomnio. Dolores nocturnos en las rodillas. Dolores ardientes a lo largo de la tibia. 
Sensación como si la sangre no circulara en las piernas.  Rigidez y tensión en las pantorrillas al 
caminar.  Erisipela en el tendón de Aquiles. Terrible dolor terebrante y en el 
talón después de beber vino, peor caminando. Rigidez del pie después de estar mucho sentado. Debilidad y temblor en los pies; 
parálisis por afecciones neurológicas o por supresión de sudores del pie. Bromhidrosis en los pies, 
 nastimado entre los dedos. Pies fríos de noche. Gran sensibilidad de las plantas de los pies.  Camina apoyando toda la planta en el piso. 
Arreflexia tendinosa. Trastornos por supresión de los sudores de los pies. Gran inquietud en las extremidades, sobre todo en las 
inferiores, y especialmente en piernas y, más aún, en los pies, al anochecer o de noche en cama y que dura horas, 
persistiendo a menudo en el sueño; y también estando sentado (ver ll); no puede detenerse. 
36   Somnolencia de día, peor después de comer, con bostezos. Sueño alterado, 
interrumpido a menudo; habla o grita durmiendo, o tiene sacudidas bruscas. Se despierta asustado, sobresaltado, por sueños 
terroríficos. El sueño no lo descansa. Sonambulismo. 
37 - (+)   Escalofríos que bajan por la espalda, comienzan después de almorzar y duran hasta la noche; peor o aparecen al aire libre, 
cuando toca un objeto frío y antes de una tormenta. Oleadas de calor; calor interno con sensación de frío en el vientre y pies. Sudores 
nocturnos copiosos o de día, de mal olor; y no tolera estar tapado cuando suda. 
38 - (+)   Prurito de noche en cama, que desaparece al ser tocado. Cosquilleo entre la piel y los músculos. Erupciones crónicas. Eczema 
en el dorso de la mano derecha, con intensa irritación, grietas y humedad, peor en tiempo frío y por frotarse. Grietas; dolorosas, 
ardientes; peor por lavarse. Forúnculos. 
Trastornos por erupciones suprimidas. 
COMPLEMENTARIOS: 



Pulsatilla. Sepia. Sulphur. 
                                ZINCUM ACETICUM 
                               (Acetato de Zinc) 
MENTALES 
1   Ansiosa, no habla, quiere que la dejen tranquila. 
GENERALES 
2 - (+)   Especialmente útil en personas impulsadas a trabajar aunque hayan dormido poco. Trastornos por falta de sueño. 
3 - (+)   Peor: al anochecer; por el movimiento; caminando al aire libre. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Pesadez en la cabeza. Cefalea frontal pulsátil o en puntaclas o como si doliera el cerebro y se lo salpicaran con sal. Pinchazos 
como por agujas en la sien izquierda. Pústulas en la frente. 
5   Oído izquierdo hinchado adentro, doloroso al introducir el dedo o tocar. 
6   Cara pálida; mirada y expresión ansiosa. 
7   Odontalgias desgarrantes al tocar los dientes. Ampolla en la encía, que duele como si estuviera quemada. Siente la boca como 
quemada. Gusto amargo. 
8 - (+)   Siente la garganta muy apretada y la lengua muy corta. 
9   Eructos ácidos o con gusto a la comida. Náuseas con pinchazos en la garganta, seguidas de vómitos de mucus amargo o ácido; con 
salivación. 
Puntadas en el epigastrio, peor por el movimiento. Sensación de vacío o hambre dos horas después de comer. 
10   Violentos cólicos que lo obligan a acostarse. 
 11   Diarrea a cada hora, de día; de heces negras después de comer. Mueve heces pastosas varias veces a la noche. 
12   Contracción y prurito en la uretra. Polaquiuria con ardor al orinar. 
Orina copiosa y acuosa. 
13   Expectoración mucosa abundante después de mediodía, con algo de náuseas. 
14   Dolor brusco en la espalda al agacharse, con pérdida de fuerzas. 
15   Debilidad en los brazos. Dolores, temblores y pérdida de fuerzas en el 
brazo derecho. Dolor presivo en la eminencia tenar derecha. Dolores en el 
muslo izquierdo y pantorrilla derecha caminando al aire libre. 
16   Somnoliento de día, con muchos bostezos. 
17   Escalofríos y estremecimientos durante y después de los vómitos. 
Sensación de calor ardiente en la cara, con mejillas rojas, sin sudores. 
Sudores nocturnos. 
18   Erisipela en ancianos. Pústulas en la frente y el cuello. Pápulas rojas en ambas rodillas, con prurito voluptuoso. 
                               ZINCUM ARSENICICUM 
                              (Arseniato de Zinc) 
GENERALES 
1 - (+)   Anemia. Profundo agotamiento por el menor esfuerzo. 
2   Corea. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Parálisis con atrofia rápida de los miembros inferiores. 
                                ZINCUM BROMATUM 
                               (Bromuro de Zinc) 
GENERALES 
1 - (+)   Corea. 
PARTICULARES 
2 - (+)   Dentición muy dolorosa, en niños con dolores muy intensos en la cara y la cabeza, que llegan a ocasionarles estupor alternando 
con debilidad. 
                               ZINCUM CARBONATUM 
                              (Carbonato de Zinc) 
PARTICULARES 
1   Afecciones de la garganta siguiendo a una blenorragia, con amígdalas hinchadas. 
2   Manchas azuladas en la piel. 
                                ZINCUM CYANATUM 
                               (Cianuro de Zinc) 
MENTALES 
1   Gran excitación, con mal carácter. Hipersensibilidad. 
2   Gran agitación física. Movimientos coreicos. Temblores generalizados. 
Enfermedad de Parkinson. Convulsiones. Epilepsia. Picnolepsia. 
PARTICULARES 
3   Congestión cefálica. Meningitis cerebroespinal. 
4   La cara cambia bruscamente de color. 
5   Constipación. 
 5                                ZINCUM IODATUM 
                                (Ioduro de Zinc) 
MENTALES 
1   Aturdido, no recuerda lo que ha leído. 
PARTICULARES 
2   Vértigo y eructos, con frío lumbar. 
3   Cosquilleo nasal a la mañana, produciendo deseos de estornudar. 
4 - (+)   Cosquilleo en el lado derecho de la cara, extendido al vértex; siente la piel tensa. 
5   Gusto a bicarbonato de sodio. Dolor intermitente de garganta como por una espina. 
6 - (+)   Vacío en el epigastrio; acompaña a todos los síntomas. Frío en el 
estómago y vientre, con tendencia a sudar. 
7   Sudor frío en el ombligo. Dolor lancinante en la ingle derecha. 
8   Constipación con heces escasas e insuficientes, con gran esfuerzo. 



9 - (+)   Tos por cosquilleo en la garganta; cuanto más tose, más cosquilleo hay. 
Dolor ondulante en el lado derecho del tórax. Cosquilleo en el pezón izquierdo. 
10   Dolor lumbar izquierdo. Frio y sudores fríos en la región lumbar. Dolor en las vértebras lumbares. 
11   Temblores, cansancio y dolor en miembros. Sudor frío y viscoso en las palmas. Calambre doloroso en el muslo izquierdo y las 
piernas. Sensación de hormigueo en las plantas de los pies y cara posterior de las piernas. 
12   Muy somnoliento. Sueño inquieto. 
13   Piel muy seca. Cara con placas escamosas, como manchas blanquecinas. 
                               ZINCUM MURIATICUM 
                               (Cloruro de Zinc) 
MENTALES 
1   Excesiva postración nerviosa; pellizca las cobijas. Deprimido, aturdid. 
Mente clara de día; errática de noche. Ansiedad. Semicoma. 
GENERALES 
2   Convulsiones. Desmayos. Colapso. 
3   Adelgazamiento extremo; la piel está como estirada en la cara y las manos. 
PARTICULARES 
4   Vértigo. Oleadas de sangre a la cabeza. Cefalea occipital y frontal. 
5   Ojos hundidos. Midriasis intensa o miosis. Pérdida de la visión. 
6 - (+)   Perversiones del olfato; a las cosas y a las materias fecales no les siente olor, no tienen olor; los perfumes huelen a pino; sí la 
carne se tuesta un poco, le siente un intolerable olor a podrido. 
7   Cara: distorsionada y lívida; pálida y ansiosa; arrebatada; convulsionada y con sacudidas. Labios hinchados, con mucus espeso y 
transparente adherido. 
Vesículas en los labios. 
8   Encías esponfosas, rojas y cubiertas de fuliginosidades. Lengua con saburra blanca o amarilla; muy roja; con vesículas. Aliento fétido. 
Gusto metálico; pervertido como el olfato, las cosas tostadas son intolerables, las  mstras crudas tienen gusto a harina quemada, y lo 
amargo no es amargo, ni lo ácido es ácido. 
9   Garganta inflamada, dolorosa, ardiente. Membrana como las diftéricas. 
Constricción en la garganta. Disfagia. Ardor en el esófago. 
10 - (+)   Anorexia. Sed constante, pero aversión a tragar líquidos. Náuseas. 
"Vómitos violentos, alimenticios (excepto la leche), membranosos o filamentosos, sanguinolentos, fétidos. Gastralgias ardientes. 
11   Dolor intenso en el hipocondrio izquierdo, peor comiendo. Abdomen hundido, con el borde del hígado bien definido. Intenso dolor 
y gran sensibilidad abdominal. 
12   Diarrea violenta con vómitos y colapso; las heces son acuosas y marrón  
oscuras o como borra de cafe o alquitranadas; verde oliva; fétidas. 
Constipación con heces secas o arcillosas, y que se fragmentan. 
13   Nefritis. Poliuria excesiva. 
14   Afonía o voz susurrante. Respiración disneica; rápida. 
15   Dolor precordial. Taquicardia. 
16 - (+)   Temblor en las extremidades. Dolores en los hombros y espalda. 
Contracturas tetaniformes en antebrazo y mano derechos. Calambres severos en las extremidades inferiores. Los muslos están 
flexionados sobre el vientre. 
17 - (+)   Insomnio. Sueño inquieto, pero siempre está acostado sobre el lado derecho con las piernas encogidas, y rechinando los 
dientes. 
18   Piel £ría, viscosa. Alternancias de frío y calor. Se queja de frio aunque la piel está tibia. Frente transpirada, con el resto de la 
superficie del 
cuerpo caliente. 
19   Piel azulverdosa; seca; azul moteada; caliente. La piel de las piernas stá cubierta de gruesas escamas. 
                                ZINCUM OXYDATUM 
                                (Oxido de Zinc) 
MENTALES 
1 - (+)   Angustia y agitación, con la sensacíón de haber cometido un crimen. 
Incapaz de cualquier actividad seria. 
2   Muy irritable. Risa espasmódica o sardónica. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por falta de sueño (efectos de vigilias o veladas); por esfuerzos físicos y mentales. Mejor: por evacuar heces líquidas; por 
agua fria (que desea mucho). 
4   Visible falta de fuerzas; la conversación lo fatiga. Decaimiento general. 
Debilidad postgripal. Tensión y dolor en los músculos durante los movimientos. 
Movimientos ondulantes en algunos músculos. 
PARTICULARES 
5   Confusión al despertar, con vértigo. Cefalea de noche; dolores desgarrantes en el lado derecho de la cabeza, sobre la sien. 
6   Pulsaciones y ruidos en los oídos, sobre todo en el izquierdo, con aumento del cerumen líquido e hipoacusia. 
7   Cosquilleo nasal y deseos de estornudar. Obstrucción nasal con ansiedad y  7presión. Coriza después de una comida, con secreción 
nasal y dificultad para respirar. 
8 - (+)   Palidez facial; o cara de un rojo encendido. Tironeos convulsivos en los músculos faciales, a veces con náuseas constantes; o con 
contractura de los músculos risorios y constantes deseo de reir. Labios secos. 
9 - (+)   Dientes como embotados al cerrarlos. Siente los incisivos como si estuvieran blandos y pegados entre sí. Fluye saliva amarga o 
acre de la boca. 
Sialorrea con náuseas. 
10   Presión en la garganta. Acumulación de mucosidades, con cosquilleo en la laringe, sequedad de garganta y deseo constante de 
carraspear. 
11 - (+)   Anorexia total con sed ardiente. Regurgitaciones de bilis después de comer. Violento hipo que mejora después de regurgitar 
bilis. Náuseas. Vómitos repentinos en los niños. Vómitos biliosos, mucosos. Vómitos y diarrea. 
Gastralgias ardientes. Plenitud gástrica seguida de vómitos alimenticios fáciles. Dolores lancinantes en el diafragma. 



12   Cólicos debajo del ombligo; dolores desgarrantes de un lado al otro del 
vientre; pinchazos; dolor sordo en la región umbilical. Dolores agudos en el 
hígado. Flatulencia con distensión abdominal y borborigmos. Absceso sobre el 
pubis. 
13 - (+)   Diarrea con heces líquidas, con tenesmo y pinchazos en el vientre, 
seguida de una marcada mejoría de todos los síntomas. 
14   Disnea con gran opresión y constricción en el tórax. Dolores agudos en el 
lado izquierdo del tórax, con dolor en el pezón izquierdo, y costillas dolorosas al tacto. Pulmón izquierdo afectado. 
15   Palpitaciones frecuentes, con angustia y taquicardia. Sensación de presión, peso y tensión en el corazón. 
16   Dolores sacros a la noche, al darse vuelta en la cama o al agacharse, 
extendidos a las vértebras lumbares. Dolores desgarrantes en la espalda, entre los hombros. Latidos debajo del omóplato izquierdo. 
17   Dolores tironeantes o desgarrantes en los miembros; o como si estuvieran rotos, especialmente en el deltoides, pliegue del codo, 
cadera, rodilla y pierna. Temblores, a veces con sacudidas en las piernas; temblores en los pies.  Tensión; cosquilleo; cansancio, pesadez. 
Tironeo doloroso en los huesos. 
18   Sueño inquieto; sueña con fuego, caídas, moneda falsa.  Somnolencia. El 
sueño no lo descansa. 
19   Frio constante en las extremidaes, con malestar, seguido de fiebre con escalofríos y estremecimientos, y dolores en la espalda; 
sudores a la mañana, 
a veces cuando duerme. 
                              ZINCUM PHOSPHORICUM 
                               (Fosfato de Zinc) 
MENTALES 
1 - (++)   Aturdido, con dificultad para pensar y comprender. Olvidadizo; memoria escasa. Postración mental. Confusión de mañana y 
al anochecer, después de comer y al despertar. Indolente. Inconsciencia durante la menstruación. 
 r2 - (+)   Tristeza: de mañana, de tarde y al anochecer. Taciturno. Cansado de la vida; pensamientos suicidas. Presentimientos de 
muerte. Alegria al anochecer. 
Depresión que sigue a la hemorragia cerebral. 
3 - (++)   Irritable al anochecer; y durante la menstruación. Ira violenta, por pequeñeces, que lo agrava. Excitación. Impaciente. 
Impetuoso. Obstinado. Grita durmiendo.  Hipersensible a los ruidos. Desea mas de lo que necesita. 
4 - (++)   Miedo: al anochecer y de noche; a los ladrones. Deseo de compañía. 
Ansiedad de tarde; al despertar; durante la fiebre, durante la menstrtiación. 
Inquietud al anochecer. 
5 - (+)   Delirio violento. Vé personas; fantasmas de noche; fuego. Risa excesiva, 
espasmódica. Locuacidad. Carfología. 
6 - (+)   Se ha utilizado este medicamento siguiendo las indicaciones combinadas de sus elementos, especialmente en el surmenage o 
agotamiento (stress) de los hombres de negocios, o en la nerviosidad. 
PARTICULARES 
7   Vértigo, mejor acostado. Cefalea frontal intensa, con paroxismos de dolor que van hacia atrás. Cefalea en estallido. 
8   Neuralgia facial. 
9   Vómitos. 
10   Riñón irritable con pérdida de la memoria; en ancianos. 
11 - (+)   Ereccíones con intensos deseos sexuales y excesiva voluptuosidad. 
Poluciones con sueños eróticos e intenso orgasmo. 
12 - (+)   Neuralgias después de un herpes zoster torácico. 
13 - (+)   Dolores fulgurantes en tabéticos debilitados. Parálisis. 
14   Insomnio después de las 3 de la madrugada. 
                                ZINCUM PICRICUM 
                               (Picrato de Zinc) 
MENTALES 
1 - (++)   Surmenage nervioso. Agotamiento nervioso por exceso de trabajo mental, 
por excesos sexuales o poluciones nocturnas a repetición. Neurastenia profunda.  Pérdida de la memoria y de la energía. 
2   Mania sexual. Satiriasis. Ninfomania. 
GENERALES 
3 - (+)   Enfermedad de Parkinson. Parálisis cerebral inminente en niños. 
PARTICULARES 
4   Cefaleas occipitales periódicas y crónicas. Cefalea en las nefritis crónicas. 
5   Parálisis facial por frío. 
6   Poluciones nocturnas muy repetidas. 
                               ZINCUM SULPHURICUM 
                               (Sulfato de Zinc) 
MENTALES 
1   Gran nerviosidad, ansiedad y depresión. Visión horrible durante sus cefaleas: vé a su hijo con la cabeza destrozada. 
2 - (+)   Depresión melancólica después de masturbaciones excesivas y repetidas o  *or abusos sexuales. 
GENERALES 
3   Postración. Convulsiones. Temblores. Pesadez general. Anemia. 
4 - (+)   Sensación de cosquillas en todo el cuerpo, con irresistibles deseos de reirse. Sensación como si la sangre hiciera grandes 
esfuerzos para circular por sus venas. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefalea violenta con sed; dolores ardientes y agudos; siente repentinamente una sacudida eléctrica dolorosa que atraviesa su 
cabeza, con la sensación de que su cerebro va a estallar a través de su cráneo. 
6   Ojeras azuladas. Ojos con mirada fija y muy brillantes; convulsionados. 
Lagrimeo. Queratitis crónica. Opacidades de la córnea. Párpados granulosos. 
Midriasis. 
7   Oye rugidos. 



8   Cara pálida; hundida; plomiza, con rasgos contracturados. 
9   Lengua húmeda, blanca; parcialmente paralizada. Lengua, boca y labios muy hinchados. Encías hinchadas y rojas. Irritación de toda 
la mucosa bucal. Gusto muy ácido. 
10   Garganta inflamada, dolorida; con ardor y constricción. Esófago muy contraído, con temor a ahogarse. 
11   Sed intolerable, con boca seca. Pirosis. Vómitos y diarrea, con calambres gástricos intensos y gastralgias ardientes. Calor intenso en 
el estómago con dolor epigástrico. 
12   Vientre inflamado con retracción umbilical y cólicos intensos. Dolores en el hipogastrio y en la ingle. 
13   Diarrea biliosa con tenesmo; constantes deseos de defecar. Diarrea y vómitos simultáneos. Disenteria crónica con adelgazamiento, 
con heces sanguinolentas y tenesmo doloroso. 
14   Metrorragias. 
15   Tos intensa con expectoración purulenta y sanguinolenta. Respiración lenta y débil; disneica. Violentos dolores ardientes en el tórax. 
Sensación de constricción peritorácica. 
16   Palpitaciones por cualquier movimiento. Pulso dicrótico; o casi ausente. 
17 - (+)   Temblores. Calambres y espasmos en los miembros, con tendencia a la periodicidad o a la alternancia con erupciones 
pruriginosas. Movimientos convulsivos de los miembros superiores y ojos. 
18   Somnoliento y estuporizado, quiere dormir y morir en paz. 
19   Escalofríos violentos. Piel fría y húmeda. Fiebre ardiente seguida de sudores copiosos. Las manos están cubiertas de sudores fríos y 
viscosos, pero ella las siente calientes, y toca cosas frías para refrescarlas. 
20   Piel pálida amarillenta, o blancolechosa. Ampollas con secreción acuosa sanguinolenta y luego verdosa, purulenta. Prurigo en 
niños, en la espalda. 
                              ZINCUM VALERIANICUM 
                             (Valerianato de Zinc) 
MENTALES 
 M   Aturdido, con cefalea y erecciones. Dificultad para pensar, con sensación de plenitud cefálica. Histeria con pies inquietos. 
Melancolía. Temores. 
GENERALES 
2 - (+)   Epilepsia sin aura. 
PARTICULARES 
3 - (+)   Dolor en la sien y mastoides izquierdas. Cefaleas violentas, 
intermitentes neurálgicas, que lo enloquecen; le impiden dormir y lo deprimen. 
Plenitud especialmente en el occipucio. Dolor sobre el ojo derecho. Meningitis cerebroespinal y tuberculosa. 
4   Intensos estornudos. 
5 - (+)   Neuralgia facial, generalmente a la izquierda. 
6   Lengua con saburra blanca. 
7 - (+)   Sin apetito. Eructos amargos. Sensación de vacío gástrico al despertar. 
Hipo tenaz, peor por vino. 
8   Cólicos que lo despiertan a la manana, peor por flatos. Calambres en el 
vientre. Tironeos en el ombligo y presión en el recto estando parado. Dolor en los intestinos después del desayuno. 
9    Mueve primero heces normales y luego acuosas; marrones, con flatos. 
Deseos ineficaces de defecar. Heces escasas con mucho tenesmo. Hemorroides. 
10   Tendencia a erecciones todo el día. Poluciones nocturnas repetidas, 
seguidas de peso y constricción en el periné. 
11 - (+)   Neuralgia ováríca, con dolores que saltan hacia abajo, hasta los pies. 
12 - (+)   Ataques de tos, con sensación de plenitud torácica y de peso muy grande en el pecho. 
13   Dolor precordial como calambre; angina de pecho. 
14   Rigidez de los músculos del cuello. Dolor en la columna. 
15   Dolor en el deltoides izquierdo y luego en el derecho. No puede estar quieto, tiene que tener sus piernas en constante movimiento. 
Ciática. 
16 - (+)   Insomnio en niños débiles y nerviosos, que reclinan los dientes y mueven las piernas. 
                                    ZINGIBER 
                           (Z. Officinale. Jengibre) 
MENTALES 
1   Nervioso e inquieto, más de noche; siente incomodidad en los pies y no sabe qué hacer. Irritable al anochecer y durante la 
menstruación. 0 alegre, de buen humor. 
2   Olvidadizo; mala memoria. 0 aumento de la actividad mental. 
GENERALES 
3 - (+)   Peor: por el tacto; acostado; por el movimiento; al levantarse; al 
anochecer y de noche; al aire frío; por el frío húmedo; por el pan; por los melones. Mejor: sentado; parado; destapándose. Sensación de 
desmayo. 
PARTICULARES 
4   Vértigo. Siente la cabeza vacía o muy grande. Cefalea frontal sobré los y ojos y la raíz de la nariz o sobre las cejas; primero sobre el 
izquierdo y luego sobre el derecho; peor en una habitación calurosa, por reir o por  lablar, o por comer pan. Dolor que rodea la cabeza. 
Presión y pesadez de dentro afuera en la cabeza, cuando camina al aire frío y húmedo, o al 
agacharse (en la frente). Hemicránea. Prurito en el cuero cabelludo. 
5   Ardor en los ojos; fotofobia con pinchazos; siente arena en los ojos. 
Presión en los ojos hacia afuera. Visión débil; córnea turbia. 
6   Coriza acuoso, con estornudos, más al aire libre. Prurito y cosquilleo intolerable en las narinas. Sequedad y obstrucción en la parte 
posterior de la nariz, con descarga posterior de mucus espeso. Ozena. 
7   Mal gusto a la mañana. Se siente a sí misma su mal aliento. 
8   Sequedad de la garganta, con disfagia y sensación de obstrucción. Aumento de las mucosidades. 
9 - (+)   Sed. Trastornos gástricos por comer pan o melones o beber agua impura. 
Eructos; náuseas. Vómitos mucosos en bebedores. Acidez gástrica. Digestión débil. Pesadez en el estómago, como si tuviera una piedra. 
10 - (++)   Puntadas en el bazo. Dolor intolerable en un punto en el lado derecho del vientre. Calambres o cólicos en el vientre después 
de cenar o por comer melones, o cuando está parado. Gran flatulencia. 



11 - (+)   Diarrea por comer melones, por tomar agua en mal estado o por tomar frío húmedo; de mucus marrón; peor de mañana; a 
veces seguida de náuseas. 
Constipación. Enrojecimiento, ardor y prurito en el ano y en el surco interglúteo. Hemorroides dolorosas. 
12 - (+)   Dolor sordo en los riñones, más en el izquierdo, con sensación de calor, peor sentado, con muchos deseos de orinar. Uretritis 
subaguda o crónica, con secreción amarillenta y fluida, orina marrón oscura turbia y fétida y dolor agudo o ardiente en el meato uretral 
cuando orina. Retención de orina después de una tifoidea. La orina gotea después de orinar. 
13   Prurito en el prepucio, y lo siente frío. Aumento del deseo sexual. 
Erecciones dolorosas. Poluciones nocturnas. 
14 - (+)   Menstruaciones adelantadas y copiosas, de sangre oscura y con coágulos. 
Metrorragias pasivas de sangre negruzca. 
15 - (++)   Ardor debajo de la laringe, con tos y expectoración mucosa espesa. 
Asma o enfisema sin ansiedad, a pesar de la intensidad de la disnea, debe sentarse en la cama; peor de noche, al amanecer; con gran 
acumulación de mucosidades en los bronquios. Tos seca por cosquilleo laríngeo. Puntadas en el 
tórax. Dolores pleuríticos. 
16   Violentos pinchazos precordiales. 
17   Rigidez de la nuca. Dolores de espalda, peor sentado y apoyado contra algo; siente la parte inferior como golpeada, por caminar o 
estar parado, con rigidez. 
18   Dolores reumáticos tironeantes en las extremidades. Debilidad, rigidez y dolor en las articulaciones. Dolor en el dorso de las manos. 
Calambres en palmas y plantas. Hinchazón dolorosa en los pies. Dolor en los talones después de estar mucho parado. 
19   Somnoliento. Coma. Se despierta a las 3, y no se vuelve a dormir hasta la mañana. 
 m0   Escalofrios al anochecer, comenzando en los miembros inferiores y subiendo; con gran sensibilidad al aire libre. Con calor y 
escalofríos simultáneos. 
                                     ZIZIA 
             (Z. Aurea o Thaspium Aureurn. Pastinaca de los Prados) 
MENTALES 
1 - (+)   Excitación nerviosa con alternancia de risa y llanto, o de alegría y depresión. Depresión seguida de alegría. Irritable, deprimido, 
indiferente; 
llega al llanto. Quieto, con mucho sufrimiento y tristeza aparentes. Ideas de suicidio. 
GENERALES 
2 - (+)   Corea, con persistencia de los movimientos durante el sueño. Epilepsia. 
Convulsiones. Desmayos. 
3 - (+)   Peor: durmiendo; por el tacto; acostado; al agacharse; por el 
movimiento; al toser. 
4   Dolores fijos, peor al anochecer, por el movimiento, los ruidos, la luz y el contacto. 
DESEOS Y AVERSIONES 
5   Deseo de cosas ácidas y estimulantes. 
PARTICULARES 
6   Mareos. Oleadas de sangre a la cabeza y cara, con sensación de plenitud. 
Sensación de cabeza apretada. Dolor agudo sobre el ojo derecho; debe acostarse en una habitación a oscuras; peor al anochecer y por 
toser. Dolor en la sien derecha, con náuseas. Presión en el vértex. Dolor occipital. 
7   Ojos rojos. Dolor agudo en la órbita derecha, peor al mover los ojos, al 
agacharse, al caminar. Párpados pegados a la mañana con secreción mucopurulenta. Orzuelo en la mitad del párpado superior derecho. 
Fotofobia. 
8   Catarro nasal con estornudos y tos. Dolor en la narina derecha. 
9 - (+)   Cara pálida y abotagada; o una mejilla roja y la otra pálida. Dolores terebrantes en los malares. Dolor en la mandíbula. 
Sacudidas en la cara. 
10   Lengua: roja y muy sensible a las bebidas frías y calientes; con saburra amarilla o blanca, o solo en el medio, con la punta y los lados 
rojos. Boca seca. Gusto amargo. 
11   Amígdalas y paladar rojos y doloridos; con mucosidades. 
12   Poco apetito. Sed. Náuseas. Vómitos ácidos o biliosos. Epigastrio sensible al tacto. 
13   Poluciones nocturnas. Excitación sexual. Gran postración después del 
coito. 
14   Dolor intermitente en el ovario izquierdo. Flujo blando o acre. 
Menstruación copiosa, pero solo dura medio o un día. Supresión brusca de las menstruaciones. 
15   Laringe áspera o como en carne viva, al inspirar o toser. Tráquea sensible al tacto. Tos seca por sequedad laríngea o al respirar 
profundamente, 
con dolores en el tórax. Asma, no puede estar acostado. Dolores en los músculos torácicos; desde la cara anterior y costados del tóras 
hasta los  mmóplatos. 
16   Dolor debajo del omóplato derecho. Dolor lumbar, peor por el movimiento. 
17 - (+)   Dolorimiento en los músculos de los brazos. Picoteo en el brazo derecho, con sensibilidad disminuída. Tironeo en las caderas. 
Intenso cansancio en las piernas después del menor esfuerzo. Gran inquietud en las piernas. 
18   Somnolencia. Sueño interrumpido por dolores. Durante el sueño: habla; 
tiene sacudidas. 
19   Escalofríos; seguidos de fiebre con cefalea, dolores de espalda, sed, 
mejillas rojas, cabeza caliente, latidos carótídeos y temporales visibles, 
pies y manos fríos, somnolencia e irritabilidad; oleadas de calor a la cara y cabeza, seguidas de sudor. 
20   Granitos pruriginosos en la frente, muñecas y piernas. 
                                  ABELMOSCHUS 
        (Hibiscus Abelmoschus. Ambarilla. Pasto Almizclado o Abelmosco) 
Patogenesia hecha por L. de Legarreta, de México (1961). 
MENTALES 
1 - (+)  Miedo a los animales: insectos, moscas, arañas, escorpiones, víboras. 
Miedos nocturnos y obsesión de ser atacado por animales venenosos. 
GENERALES 



2   Peor: de noche. 
DESEOS Y AVERSIONES 
3   Deseo de bebidas y alimentos fríos. 
PARTICULARES 
4   Pesadez cefálica, como si la cabeza estuviera apretada por un torno. 
5 - (+)   Escotoma: manchas delante de los ojos que impiden la visión. Dolor desgarrante en el ojo como producido por un clavo. 
6   Hipoacusia al descender escaleras. 
7 - (+)   Cara pálida; amarillenta, con prurito. Temblor o parálisis de los labios y la mandíbula. Trismo. 
8 - (+)   Excesiva salivación, con sensación de sequedad en la boca. Saliva espesa, pegajosa. Dificultad para hablar. 
9   Disfagia. Dolor en el epigastrio. 
10   Disnea. Sensación de constricción torácica. Dolor agudo en el tórax. 
11   Sensación de constricción precordial. Latidos cardíacos rápidos, con angustia. 
12 - (+)   Temblor, paresia o parálisis en las extremidades, con edema. Edema en manos y piernas. 
13   Somnolencia. 
14 - (+)   De Legarreta recomienda una dosis diaria de 15 gotas de la 3ªX como protección contra las picaduras de mosquitos. 
                                    ACETONA 
No se ha hecho patogenesia, pero se ha utilizado con éxito (Voisin), en potencias altas, en los estados acetonénaicos crónicos o en crisis 
acetonémicas, con o sin vómitos. 
 a                              ACHYRANTHES CALEA 
           (Hierba de la fiebre, o de Tabardilla de Puebla (México)) 
Patogenesia hecha por M. M. de Legarreta, de México (1911). 
MENTALES 
1 - (+)   Deseo de estar solo, en un estado de calma; contesta con monosílabos; o bien lo molesta la luz, necesita la luz, pero no quiere 
estar solo, aunque no le hablen. Apatía e indiferencia al medio que lo rodea. 
2 - (+)   Deprimido, con malestar, remordimientos y preocupación religiosa. Quiere tener una conciencia recta, suplica por el perdón, y 
tiende a autodisculpar sus errores. Tiene miedo a sufrir. 
3 - (+)   Torpor, con brusco sobresalto al salir del sueño, con brusco retorno al 
estupor. Cansancio por esfuerzos mentales. 
4   Niños con pesadillas y que se despiertan atacados de pánico. 
GENERALES 
5   Peor: por el movimiento; por el frío; por la humedad. Mejor: en reposo y en calma; por la presión fuerte. Sensible a los cambios de 
presión atmosférica.  Lateralidad izquierda. 
5 - (+)a   Sequedad y ardor de las nzucosas y piel. 
6   Dolores en los músculos largos. Fatiga con necesidad de reposo. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7   Aversión a alimentos sólidos. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Intensa cefalea frontal congestíva; peor al tocarlo, mejor comprimiendo la cabeza o poniédose una almohada pesada sobre la 
cabeza. Latidos fuertes en las arterias temporales. Ruidos raros en la cabeza. 
9 - (+)   Ojos brillantes, con fotofobia. Ojos muy inyectados, con sensación de tener arena, ardor y lagrimeo; secreción amarillenta y 
pegajosa; ojos muy doloridos, mejor presionándolos con los dedos. Párpados calientes, pesados, 
caídos. 
10   Prurito, calor y sequedad en el conducto auditivo. Oreja roja, brillante y tensa. No tolera ruidos. 
11 - (+)   Nariz seca, obstruida y dolorosa. Secreción nasal negruzca. Epístaxís del lado izquierdo al sonarse. 
12   Cara roja e hinchada, como si hubiera estado expuesta mucho tiempo al 
sol. 
13 - (+)   Boca caliente y seca; con sed de agua fría, que parece tener mal gusto. 
Lengua seca y ardiente. Aftas. Boca abierta por dolores en los músculos maseteros y zigomáticos. 
14 - (+)   Garganta seca y ardiente; necesita tragar seguido para humedecerla. 
Picoteo en la garganta después de una bebida fría. 
15   Sensación de plenitud gástrica, con indiferencia a la comida. Dolores epigástricos por frío. 
16   No siente deseos de defecar. 
17 - (+)   Polaquiuria con acciones escasas de orina clara y caliente que, al 
reposar, toma un tinte rojizo. Tenesmo vesical con ardor uretral. 
 r 18   Pene caliente y fláccido. Escroto congestionado, con venas salientes. 
Ausencia de deseos sexuales, peor por el frío; erecciones incompletas, con raras eyaculaciones. Ardor uretral después de la eyaculación. 
19 - (+)   Sequedad y ardor vaginal. A veces está mejor durante la menstruación. 
20 - (+)   Ronquera con dificultad para hablar, en tiempo frío. Opresión en el 
pecho, con necesidad de respirar profunda y repetidamente. Disnea, con respiración corta, ruidosa y rápida. Tos catarral. Dolores 
torácicos preesternales. Dolor en los músculos pectorales e intercostales. Senos sensibles al tacto. 
21   Dolor precordial. Latidos cardíacos regulares y lentos, con pulso lento, 
lleno y fuerte. 
22   Dolor agudo en la espalda y nuca. Sudores fríos en la espalda. Sensación de dolorimiento y pesadez en la espalda y lumbar. 
23 - (+)   Pies y manos ardientes; a veces sudan. 
24 - (+++)   Estados congestivos febriles agudos de tipo Aconitum, "pero con menos agitación, más postración y más dolores 
musculares" (Voisin), con torpor e indiferencia hacia su medio. Fiebre entre 38º y 40º; después de buscos cambios de la temperatura 
exterior; la sensación de calor se incrementa en reposo, 
pero aún así necesita estar bien cubierto, aunque se sofoca con el intenso calor.  Fiebre tifoidea y paratifoideas. Escarlatina. Sarampión. 
Rubeola. 
Septicemias. 
25 - (+)   Piel seca y ardiente, con sensación de carne de gallina al moverse. 
Ardor y enrojecimiento de la piel. 
                                    A.C.T.H. 
                              (Ver Corticotrofina) 



                                AGAVE TEQUILANA 
Patogenesia hecha por L. de Legarreta (México, 1961). 
MENTALES 
1 - (+)   Muy voluble, excitable. Bromea, hace preguntas, está de buen humor. 
Estado de amnesía siguiendo a su estado de excitación. 
2 - (+)   Tristeza, pesimismo. Insatisfacción, tiene deseos poco realistas, desea lo inalcanzable. 
3   Estado de ofuscación o irritación, se pone violento, agresivo, grita y tartamudea. 
GENERALES 
4 - (+)   Astenia generalizada, con mialgias; fatiga. 
5   Peor: por el movimiento; por bebidas alcohólicas. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6 - (+)   Deseo de bebidas alcohólicas. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Cefalea al girar la cabeza de un lado a otro. Pesadez y leve cefalea por presionar la cabeza entre las manos. Vértigo leve con 
visión alterada. 
8 - (+)   Congestión conjuntival con prurito en los párpados. Ardor en los ojos, 
se frota. Diplopia. 
9   Prurito en el conducto auditivo, con deseo urgente de rascarse con lo  9rimero que encuentra. Hipoacusia. Zumbidos en ambos oídos. 
10 - (+)   Sequedad de la mucosa nasal. Costras nasales pegajosas que obstruyen y son difíciles de expulsar y que le producen dificultad 
para respirar; le cuesta sonarse y las costras salen con gran dolor. Obstrucción nasal de noche, 
alternando los lados. 
11   Sensación de calor en la cara, aunque esté pálido. 
12   Garganta seca; con dificultad para tragar, por constricción. 
13 - (+)   Ausencia total de apetito, con sed. Sensación de vacío en el estómago, 
con deseos de comer, pero sin hambre. Pirosis. Hiperacídez gástrica en el 
alcoholismo. 
14 - (+)   Dolores intermitentes en los testículos, como si lo hubieran golpeado. 
Deseos sexuales disminuidos. Erección incompleta, pero igualmente hay eyaculación, a pesar de la flaccidez del pene. Impotencia. 
15 - (+)   Dolor agudo en ambos ovarios. Gastralgia durante la menstruación, mejor por beber alcohol. Menstruación dolorosa. 
16 - (+)   Ronquera. Tos con expectoración amarillo verdosa pegajosa. Abundante secreción mucosa que le dificulta la inspiración, y 
debe dormir casi sentado. 
17 - (+)   Dolores reumáticos en la región lumbar. 
18 - (+)   Dolores reumáticos en las extremidades, especialmente en las inferiores, peor por el movimiento; erráticos. 
19 - (+)   Insomnio, peor por beber alcohol. Sueños perturbadores sobre los hechos del día, obsesivos. 
                             ANGELICA BRASILIENSIS 
GENERALES 
1   Utilizado (en tintura madre) en la fiebre amarilla y en la puerperal. 
Fiebre tifoidea. 
                         ANTIMONIUM SULPHURATUM RUBRUM 
PARTICULARES 
1 - (+)   Bronquitis crónica con paresia respiratoria, acumulación de mucosidades en los bronquios y expectoración difícil. 
                                 ARANEA IXOBOLA 
                               (Araña de la Cruz) 
Patogenesia realizada por J. Mezger. 
MENTALES 
1   Estado de euforia, como si hubiera bebido vino, con tendencia a bromear; 
necesita hablar; seguido de melancolía, cansancio de la vida e irritabilidad. 
Tiene que hacer un gran esfuerzo para no ser descortés o rudo. 
2   No puede concentrarse ni prestar atención, no quiere hacer nada, tiene que hacer un esfuerzo para ponerse a trabajar. 
3   Extrema inquietud y apuro, nada se termina lo suficientemente rápido para él. 
GENERALES 
4   Peor: por el reposo; por el frío; por el alcohol de mañana. Mejor: por moverse; por el aire fresco; inclinándose hacia atrás o 
desperezándose; por eructos o flatos; por beber café; por fumar cigarrillos. 
 e   Contracción espasmódica de los músculos lisos y estriados. Calambres, 
temblores, espasmos elónicos. Sensación de temblor interno, necesita moverse. 
Sensación de frío general y local. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6 - (+)   Irresistible deseo o necesidad de fumar; de alimentos dulces, de bebidas frías. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Sensación de calor en la cabeza y vértigo. Cefalea punzante, 
especialmente del lado derecho, peor al inclinarse hacia adelante o por alcohol, o después de esfuerzos mentales; mejor por el aire fresco 
o fumando. 
La cefalea desaparece después de una micción copiosa. 
8 - (+)   Hipersensible a los ruidos. 
9 - (+)   Olfato muy agudo, pero pervertido. Seborrea de la nariz. 
10   Boca y faringe secas, a veces de un solo lado. Gingivitis sangrante, 
labios agrietados; aftas. Boca pegajosa; lengua con saburra blanca. 
11   Prurito en la garganta con disfagia como inflamada; mejor por bebidas calientes. Constante necesidad de rascarse la garganta, con 
esputos blancogrisáceos. Hinchazón visible en el cuello, como bocio, con enrojecimiento y sudor, con palpitaciones que siente en el 
cuello. 
12   Trastornos gástricos que mejoran comiendo. Vómitos por beber alcohol. 
13 - (++)   Dolores agudos en la vesícula biliar, especialmente estando acostado sobre el lado derecho, al agacharse, por la presión de la 
ropa, sentado, por movimientos del cuerpo o al mover el brazo derecho; por comer alimentos grasosos (sobre todo cerdo) o beber 
alcohol, o después de comer (con náuseas, 



plenitud y pesadez hepática); mejor frotándose esa zona, o por la presión de un puño cerrado; levantándose, caminando inclinado hacia 
atrás o acostado y estirándose totalmente, expulsando flatos o moviendo el vientre. Pesadez 
hepática mejor comiendo. Flatulencia acentuada, el vientre parece un tambor, 
mejor moviéndose o estirándose. 
14 - (+)   Constipación; Pero más a menudo diarrea pálido amarillenta, con olor repulsivo. Evacuación explosiva, pero enseguida siente 
como si no hubiera vaciado totalmente sus intestinos. 
15   Urgente necesidad de orinar, con micción pequeña o grande. 
16 - (+)   Deseos sexuales disminuidos en el hombre, con genitales fríos. Deseos aumentados con erección insuficiente. 
17   Menstruaciones adelantadas, precedidas por flujo estriado de sangre. 
18 - (+)   Tos persistente, irritativa, con sensación de dolorimiento en las vías respiratorias; cada respiración es dolorosa. Sensación de 
sequedad en la tráquea. 
19 - (+)   Intensas palpitaciones con sensación de constricción o estrujamiento precordial; con presión y cosquilleo precordial. 
Aceleración del pulso de 70 a 90. Siente el pulso en la carótida y en la aorta abdominal, peor acostado y en reposo, mejor por moverse y 
después de tornar café. 
20 - (+)   Rigidez en la nuca, repentina, y extendida a los músculos trapecios y a los hombros. Dolor agudo en la región lunmbar. 
 l21 - (+)   Dolores reumáticos en todas las articulaciones, especialmente en codos, rodillas y hombros. Pesadez en los brazos, sobre todo 
en el derecho, 
con sensación de hinchazón, y torpeza en la mano derecha. Sensación de adormecimiento en el antebrazo y mano izquierdos. Cíática 
izquierda después de estar parado mucho tiempo, mejor moviendo las piernas. Temblores en las manos. 
22 - (+)   Tarda en dormirse, con muchos pensamientos e inquietud interior. Sueño perturbado por sueños que lo preocupan o lo asustan 
(peleas con un amigo, o la muerte del esposo o de alguien muy cercano, etc.). Insomnio durante varias horas de noche. 
23 - (+)   Escalofríos constantes aún en una habitación templada; pies fríos. 
Oleadas bruscas de calor, con cefaleas y sudores frontales. Sudores en todo el 
cuerpo, sobre todo después de comer sopa. Sudores nocturnos que lo despiertan. 
24 - (+)   Acné en el borde del cuero cabelludo. Labios agrietados. Dedos de las manos paspados. Descamación de la nariz y las manos. 
Prurito generalizado, 
peor al rascarse o por la presión. Eritema como por picaduras de pulgas. 
                                 ARBUTUS UREDO 
                           (Madroño de los Pirineos) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Reumatismo de las grandes articulaciones; alternando con eczema, o coincidiendo. Gota con eczema. 
                                 ARENARIA RUBRA 
PARTICULARES 
1   Se ha utilizado, en tintura madre, en cistitis y en cólicos renales, y para facilitarla expulsión de cálculos renales. 
                                ARGENTUM IODATUM 
                               (Yoduro de Plata) 
PARTICULARES 
1 - (+)   En la faríngitis crónica ulcerativa, cuando las mucosidades, espesas y adherentes, son muy irritantes, o cuando hay adenopatíás 
cervicales induradas. 
2   En la laringitis con asma. 
                            ARISTOLOCHIA CLEMATITIS 
Patogenesia realizada por J.Mezger. 
MENTALES 
1 - (+)   Extrema sensibilidad nerviosa, con llanto fácil. Sensación de soledad, 
pero rechaza la compañía. Depresión, que mejora al aire libre y durante la menstruación. Miedo al futuro. 
GENERALES 
2 - (+)   Peor: antes y después de las menstruaciones; por supresión de secreciones. Mejor: durante las menstruacíones; por el aire fresco; 
por el 
movimiento; por descargas de secreciones. 
3 - (+)   Agotamiento, con vértigo, frío (que mejora poco por el calor), hambre dolorosa con necesidad de comer a pesar de sentir 
náuseas. Estado de fatiga o, 
por el contrario, de manifiesto bienestar. 
4   Tendencia a la obesidad. 
PARTICULARES 
 P   Vértigo con cefalea de mañana, peor al inclinarse hacia adelante. Cefaleas difusas, mejor al aire libre y por compresas húmedas y 
frías. 
6   Lagrimeo con ardor y prurito en los ojos, peor por la luz y al leer. 
7 - (+)   Coriza de mañana, acuosa o mucopurulenta, mejor al levantarse y al aire libre, o de 8 a 9 horas; con estornudos y cefalea. 
8 - (+)   Boca dolorida, con grietas en las comisuras labiales. Odontalgias, peor por alimentos fríos y mejor por calientes. 
9   Amigdalitis, con dolor al tragar. Garganta amarillenta y seca. 
10   Anorexia. Náuseas con mareos y sensaciones de frío. 
11 - (+)   Abdomen distendido, dolorido, antes y durante la menstruación. 
12  Diarrea mucosa, con hemorroides sangrantes entre las deposiciones. 
Prolapso rectal después de comer. Inercia rectal. 
13 - (+)   Dolor en los riñones y la vejiga, con micciones frecuentes. Cistitis crónica con mícciones frecuentes, urgentes y abundantes. 
Incontinencia de orina. Albuminuria. 
14 - (++)   Menstruacioizes ausentes; o atrasadas, cortas y escasas, con sangre negra y coágulos; o marrones y acuosas. Prurito vulvar 
voluptuoso, peor antes y después de la menstruación, mejor durante. Eczema vulvar. Entuertos concomitantes con Laringitis. Dolor y 
sensación de dureza en el seno izquierdo. 
15 - (+)   Laringitis. Ronquera. Tos matinal. Tórax doloroso en su mitad izquíerda.  Siente el pecho duro. 
16 - (+)   Extremidades frías; con sabañones. Dolores articulares, peor cuando cose o sentado, mejor por el movimiento. Piernas pesadas 
antes de la menstruación.  Dedos de manos y pies hinchados antes de la menstruación. 
Várices hinchadas y distendidas antes de la menstruación. 
                                 ARUM ARISARUM 



PARTICULARES 
1   Cefalea occípital con fatiga cerebral, en un hepático. 
                              ASTRAGALLUS EXCAPUS 
Estudio toxicológico y cínico de O. A. Julian. 
MENTALES 
1 - (+)   Personas nerviosas e inquietas, con tendencia depresiva u obsesiva. Modo de ser inestable, se entusiasma rápidamente y pierde 
su impulso y seguridad enseguida. 
2 - (+)   Alternancia de síntomas mentales y pulmonares. Trastornos orgánicos por tensión. 
3 - (+)   Estado de confusión; vé como a través de una neblina. Aturdimiento, peor de mañana. 
GENERALES 
4   Adelgazamiento. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Mareos. Dolores resivos el las sienes. Dolores agudos sobre la ceja derecha. Plenitud dolorosa en el tempcral derecho. 
6 - (+)   Permanente resfrío con secreción acuosa abundante, a veces ardiente y  *xcoriante. Dolores presivos o plenitud dolorosa en los 
senos maxilares. 
7   Ardor en el esófago. Anorexia. Sensación de vacío en el estómago, con debilidad. 
8 - (+)   Debilidad en el pecho. Disnea; respiración anhelante, corta y difícil; 
con expectoración como tapones espesos. Roncus y sibilancias. Tos seca o húmeda, desgarrante, con sofocación. 
9   Sensación de hormigueo en el pie derecho, de atrás hacia adelante. Frío de hielo en la pantorrilla izquierda. 
                              BORRAGO OFFICINALIS 
                                   (Borraja) 
PARTICULARES 
1   Trastornos hepáticos con tendencia a las hemorroides y poliuria en personas deprimidas, tristes. 
                                BOWDICHEA MAJOR 
GENERALES 
1   Hemorragias. Sífilis. Diabetes. Ulceras cancerosas. Vegetaciones sifilíticas. 
PARTICULARES 
2   Blenorragia. Bubones. 
3   Eczemas. 
                                 BRANCA URSINA 
                                (Acanto Blando) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Prurito en el cuero cabelludo. 
2 - (+)   Sudores aceitosos en la cara. 
3   Dolores en el ovario derecho, con dolores intestinales flatulentos. 
                               BRASSICA OLERACEA 
                                (Repollo Verde) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Bocio, blando o duro, con hipotiroidísmo. 
                               BUNIAS ORIENTALIS 
Síntomas cínicos (de 143 pacientes). 
MENTALES 
1 - (+)   Irracional ansiedad que puede llevarlo al suicidio; psicosis depresiva. 
Neurosis con angustia e inquietud. 
2 - (+)   Sensación de liviandad, como si flotara en el aire; seguida de la sensación de caer violentamente en profundidades sin fin. 
GENERALES 
3 - (+)   Gran debilidad, cansancio, falta de vitalidad; necesita acostarse después de pocas horas de trabajo. Cualquier dificultad que 
antes resolvía fácilmente, ahora le cuesta mucho esfuerzo. 
4 - (+)   Adelgazamiento rápido sin causa aparente (estado precanceroso). 
5 - (+)   Aparición y desaparición brusca de los síntomas. 
6   Peor: de noche; por esfuerzos exagerados; por alimentos grasosos o pesados en el lado del cuerpo oprimido mucho tiempo. Mejor: 
caminando; cambiando de  eosición; al aire libre. Lateralidad izquierda. 
7   Dolores ardientes, pinchantes o como calambres, que van en círculo y cambiando rápidamente de lugar. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Vértigo con sensación de inestabilidad, que viene de golpe a la mañana temprano, y dura poco. Sensación de cabeza agrandada; 
o de frío en la cabeza. 
Cefalea premenstrual. 
9   Sensación de visión disminuida. Vé círculos o nubes negras. Amaurosis pasajera. 
10   Ruidos como de campanas o de agua hirviendo. Hípoacusia. 
11   Sensación de frío en el estómago. Náuseas. 
12 - (+)   Abundantes flatos de día. Diarrea de iniciación brusca, que dura 2 6 3 
días. Constipación con heces duras y grandes esfuerzos para expulsarlas. 
Aparición brusca de hemorroides. 
13 - (+)   Orina irritante, de olor fuerte, con albúmina o estriada de sangre. 
Albuminuria. Baciluria. 
14 - (++)   Menstruaciones dolorosas e irregulares, escasas o abundantes, de color púrpura y con coágulos. Flujo irritante, amarillo o 
marrón, muy fétido. 
Congestión vulvar, con coloración marón rojíza. Eczema vulvar. Embarazos anormales: primer embarazo normal y los siguientes con 
hemorragias en el 3º, 
4º y 7º meses; niños débiles y poco desarrollados; bebés con malformaciones congénitas; hemorragias en el parto, con placenta grande, 
cicatricial y sifilítica; loquios teñidos de sangre y que siguen por tres o cuatro meses; 
várices en la vulva durante el embarazo. Metrorragias en la menopausia (cáncer). 
15 - (+)   Ronquera súbita, aguda. Asma que aparece repentinamente a los 40 años. 
Respiración silbante, disnea, sensación de constricción en el tórax, con dolor en el lado izquierdo del esternón. Sensación de puñalada 
en el tórax. 



16 - (+)   Coccígodinia. Dolores en las apófisis espinosas de la 7ª cervícal y 2ª 
dorsal. 
17 - (+)   Ataques de artritis reumatoidea con articulaciones hinchadas. Neuralgia braquial. Dolores neuríticos difusos en el radio, 
peroné y 12ª costilla. 
Ciática izquierda. Edema localizado, que aparece y desaparece repentinamente, 
en el dorso de las manos, axilas y región lumbar. 
18 - (+)   Sueño liviano; se despierta con frecuencia. Se mueve y da vueltas constantemente de un lado a otro, para caer agotado cuando 
llega la mañana. 
19 - (+)   Accesos intermitentes de fiebre, comenzando con escalofrios y castañeteo de dientes a las 23 horas y terminando a la mañana. 
Fiebre cada 21 
días, en accesos cortos entre las 23 Y 24 horas, con estremecimientos, dolores torácicos en el lado izquierdo, debilidad y vómitos; dos a 
cuatro horas después aparecen sudores que alivian. 
20 - (+)   Erupción de manchas rojas o vesículas de color rojo ladrillo o púrpura pálido, localizada en la nariz, mejillas, palmas, 
antebrazos, muslos y piernas.  Vesículas peribucales y perianales.Érupciones pruriginosas peor por el rascado.  Prurito premonitorio de 
adenitis maligna. Vesículas en la punta  ee la lengua. 
                                     BUXUS 
                      (B. Sempervirens. Boj Siempreverde) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Seborrea en el cuero cabelludo, con caída de cabello. 
                               CADMIUM METALLICUM 
                                    (Cadmio) 
MENTALES 
1 - (+)   Hipersensible, irritable. 0 indiferente, y no quiere ver a nadie. 
2   Memoria debilitada. Dificultad para concentrarse. 
GENERALES 
3 - (++)   Gran fatiga, cansancio como en la gripe, con dolorimiento generalizado. 
La fatiga disminuye con la aparición de una erupción en la piel. Anemia. 
Cáncer (Grimmer, en potencias altas). 
4 - (+)   Peor: a la mañana; al despertar; por el movimiento; por esfuerzos mentales. Mejor: por comer; por la presión; por aplicaciones 
frías; 
doblándose; al aparecer una erupción. Lateralidad izquierda. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefaleas que aparecen y desaparecen repentinamente; peor por sacudir la cabeza, por el movimiento, por leer, por la actividad 
intelectual y a la mañana al despertar; mejor por compresas frías y sosteniéndose la cabeza, por comer, y con náuseas. 
6   Fotofobia. Párpados dolorosos, sensibles y ardientes, peor por leer y en un cuarto caluroso. 
7   Zumbidos. Oídos dolorosamente sensibles. 
8   Estornudos con gripe y sensación de cosquilleo en la garganta. 
9   Dientes amarillos. Boca seca. Prurito en los labios. 
10   Garganta seca de manana, mejor por comer. 
11 - (+)   Hambre insaciable, con náuseas agravadas por una sacudida. 
12 - (+)   Distensión abdominal, con dolor en la región umbilical y epigastrio; 
mejor por comer y doblándose. 
13   Constipación con hemorroides que se agravan al mover el vientre. Diarrea con heces blandas y sensación de cuerpo extraño en el 
recto. 
14   Micciones frecuentes. 
15 - (+)   Dolor constrictivo retroesternal, sobre todo al toser. Disnea, peor por el menor movimiento. Tos con expectoración 
mucopurulenta, a veces estriada de sangre. 
16   Pesadez en la espalda. Dolor en los omóplatos. 
17   Debilidad y pesadez en las extremidades. Temblores en pies y manos. Pies ardientes, con hormigueos. Parestesia en los miembros. 
18   Sueños en que corre sin llegar a ninguna parte. 
19 - (+)   Estremecimientos aún sin fiebre; está frío aún cerca de un fuego. Tiene carne de gallina. 
20   Sensación de calor o ardor en pequeñas áreas de la piel. Pruritos localizados. Eritema. Erupciones secas. Pápulas. Vesículas. 
 l                                 CASSIA ALATA 
                                (Sen de América) 
PARTICULARES 
1   Trastornos gástricos subagudos, con náuseas, sialorrea y diarrea seguida de constipación. 
                                 CASSIA MEDICA 
                                   (Fedegoso) 
PARTICULARES 
1   Congestión hepática. 
2   Blenorragia. 
3   Paludismo. 
4 - (+)   Erisipela: "cura, y previene su reaparición" (N. Cairo). Edemas. 
                                    CATUABA 
"Es un poderoso e inocuo afrodisiaco, del que puede abusarse sin perjuicio". 
(N. Cairo); se utilizan dos o tres cucharaditas diarias de la tintura madre. 
En la misma dosis se usa empíricamente en Brasil como tónico del sistema nervioso, en neurastenias o en convalescencias de afecciones 
graves. 
                                CECROPIA PALMATA 
                                   (Umbauba) 
PARTICULARES 
1   Tos Bronquitis. Coqueluche. 
2   Produce (en tintura madre o 1ªX) un incremento de la energía de las contracciones del músculo cardíaco y la eliminación 
consiguiente de edemas de ese origen, mediante una acentuada poliuria. 



                                 CLORAMFENICOL 
Conjunción de síntomas toxicológicos y de una patogenesia realizada por O. A. 
Julian en 1970. 
MENTALES 
1 - (+)   Gran agitación, con necesidad de moverse mucho. Inquieto, con mucho calor en todo el cuerpo que lo induce a moverse; 
necesita destaparse, 
levantarse de la cama y caminar. 
2 - (+)   Descorazonado a la mañana. Apatía y depresión, con extrema debilidad muscular. Se siente triste y desesperado, pero mejora al 
levantarse. Euforia; 
después de comer, con mareos. 
3   Delirio. Alucinaciones. Confusión mental. 
GENERALES 
4 - (+)   Palidez. Anemia aplástica. Tendencia a hemorragias prolongadas. 
5 - (+)   Estados de astenia pronunciada; o de colapso con cianosis. Hipotermia. 
6   Peor: después de las comidas. Mejor: por la presión de las manos; teniendo la cabeza alta. Lateralidad derecha predominante. 
DESEOS Y AVERSIONES 
7 - (+)   Aversión al azúcar y dulces. Sed de grandes cantidades de líquido, 
especialmente cerveza. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Cefalea recurrente, con martilleo en el vértex y costados de la cabeza, 
  ejor por la presión de las manos y por sostener la cabeza alta. Cefalea pulsátil que lo despierta de 2 a 5 de la madrugada. Ataques 
prolongados de vértigos. El cabello parece crecer más negro. 
9   Neuritis óptica. Paresia de la acomodación. 
10   Trastornos cocleares del oído. 
11   Epistaxis. 
12   Lengua negra, peluda. Estomatitis. Glositis. Boca seca, con mal aliento y gusto amargo. Labios inflamados. Encías sangrantes. 
13   Garganta roja, con disfagia. 
14 - (+)   Anorexia, náuseas, vómitos. Hambre con vacío gástrico, después del 
mediodía y alrededor de las 17 horas; o provocando gastralgia a la mañana, 
sobre todo de 11 a 12 horas. Hematemesis. Sensación de bienestar gástrico. 
15   Dolores abdominales difusos; espasmos intestinales al anochecer. 
16 - (+)   Constipación con vómitos y dolores de vientre. Sindrome coleriforme. 
Diarrea con cólicos, después de ingerir tortas dulces; con gran urgencia y tenesmo (que no mejora por defecar), con dolores como 
calambres en el 
epigastrio; las heces son acuosas, oscuras y escasas, o blandas con olor nauseabundo. Ardor anal. 
17   Cólico renal izquierdo. Disuria. Polaquiuria. Hematuria. 
18   Vulvovaginitis. 
19 - (+)   Disnea sin causa, con silbidos que no se modifican por el cambio de posíción. Sudores axilares copiosos. 
20   Hipertrofia vascular con accesos de hipertensión arterial. Taquicardia, 
que no se modifica por cambios de posición. 
21 - (+)   Dolor en el lado izquierdo de la espalda. Dolor en la columna lumbar y sacroilíacos, o a la derecha, que van al lado derecho de 
la espalda y se ubican entre los omóplatos. 
22 - (+)   Dolor en la rótula. Dolores polineuríticos en los miembros. 
23   Gran somnolencia después de las comidas y a las 17 horas. 
24   Fiebre entre 38º y 40º. 
25 - (+)   Ictericia. Eritema macular, papuloso o vesiculoso. Rash 
escarlatiniforme. Edema de Quincke; con fiebre. 
                                CLOTHO ARICTANS 
                                (Culebra Moñuda) 
MENTALES 
1   Delirio agudo locuaz con ideas de grandeza. 
                               COBALTUM NITRICUM 
                              (Nitrato de Cobalto) 
Patogenesia de G. Maring (1955). 
MENTALES 
1 - (+)   Excitabilidad y sobreactividad, seguida en un segundo período de inhibicíón y depresión general. Depresión, con dificultad para 
concentrarse (por una cefalea). Triste al despertar (con escasa memoria). Hosco. Ansioso. 
GENERALES 
2   Fatiga general a la mañana al despertarse, durando todo el día, con la  2ensación de estar somnolíento y pesado; mejor después de 
mediodía. 
3   Peor: de mañana; al levantarse. Mejor: después de mediodía y al anochecer; 
eructando. 
4   Adelgazamiento general. 
5   Aumento de los hematíes, de la hemoglobina y de la eritrosedimentación. 
DESEOS Y AVERSIONES 
6   Deseo de papas fritas; de líquidos. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Siente la cabeza dormida, como apretada por un vendaje. Vértigo al 
levantarse, peor por mover la cabeza; no puede estar parado. Calor en la cabeza, con pies helados. Cefalea frontal presiva, con la 
sensación de que el 
cráneo está hundido sobre los ojos. Prurito en el cuero cabelludo. 
8 - (+)   Sensación de arena en los ojos. Dolor terebrante alrededor del ojo izquierdo. Párpados pesados e hinchados. Trastornos de la 
visión: no puede enfocar los ojos para un trabajo fino. Sensación de tener un velo delante de los ojos, especialmente al escribir. 
9   Oye rugidos en los oídos. Sordera. 



10 - (+)   Epistaxis repentinas. Obstrucción nasal con cosquilleo y estornudos frecuentes. 
11   Cara pálida, descolorida, adelgazado. Vesículas en los labios. 
12   Hinchazón e inflamación de las encías, con dolor, más en los huecos donde hubo dientes. Boca y garganta secas, con carraspeo y 
disfagia. 
13 - (+)   Apetito disminuido. Náuseas a la mañana, con eructos y cefalea. Acidez 
y vacío en el estómago después de comer. 
14 - (+)   Dolores abdominales presivos, extendidos a la espalda. Borborigmos mejorados por eructos. 
15   Diarrea a la mañana con tenesmo; con heces blandas, amarillentas y copiosas. Heces duras, como bolas. 
16   Dolor en los riñones. Vejiga sensible con urgencia para orinar y, a veces, micciones involuntarias. Orina oscura con olor a ajo. 
17 - (+)   Metrorragias. Falta de deseos sexuales. 
18 - (+)   Pleurodinia en el lado izquierdo del tórax, peor al respirar. 
19 - (+)   Palpitaciones. Derrame pericárdico. Dolor precordial. 
20   Dolor dorsal con sensación de calor y cefalea. 
21 - (+)   Pesadez en las extremidades. Temblores en las manos. Cianosis en manos y pies. Piernas pesadas, dolorosas, peor de mañana; 
con adormecimiento local. 
Pies helados. Erupción vesiculosa en las palmas de las manos. 
22   Sueño profundo, pero no reparador. Sueños: que cae de una altura; 
obscenos; desagradables. Se despierta cansado, con necesidad de dormir más. 
23   Estremecimientos al anochecer, con fiebre agotadora y sudores nocturnos. 
24   Urticaria, peor después de medianoche. Piel decolorada. 
                                    COLUMBO 
                        (Chasmanthera Palmata. Colombo) 
PARTICULARES 
1   Atonía gástrica y digestiva, con inapetencia, digestión lenta, sensación  1e vacío gástrico y abdominal y tendencia a la diarrea. 
                                CORDIA COFFEOIDE 
Específico popular en el Brasil, en tintura madre, en los dolores reumáticos y en la gripe. 
                                 CORTICOTROFINA 
                  (A.C.T.H.; una de las Hormonas Hipofisarias) 
Patogenesia de W. L. Templeton (1952 3). Brit. Hom. J. 1965   45   pág. 89. 
MENTALES 
1 - (++)   Depresión, deseo de soledad, timidez en sociedad. O alterna timidez e irresolución con irritabilidad. O está ansioso estando 
solo, se siente abandonado y desea morir. Falta de voluntad, silencioso, con actitudes catatónicas. Deprimido, ausente, con sensación de 
frustración. Emprende varias cosas y no termina ninguna. 
2 - (+)   Debilidad de la memoria; se olvida fácilmente, sobre todo de los nombres; le falta concentración. Usa palabras erróneas y se 
equivoca al 
hablar. 
3 - (+)   Alucinaciones: vé ratas corriendo por la habitación.  GENERALES 
4   Peor: por toser; por caminar; estando parado; de mañana. Mejor: después de mediodía. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefalea con congestión cefálica; dolor frontal, temporal u occipital 
derecho; peor por toser, pararse o caminar. 
6 - (+)   Párpados pegados al despertar, con sensación de arena debajo de los párpados. Ojos dolorosos por la luz brillante o el viento 
frío, mejor al 
cerrarlos o frotárselos. Ulcera de córnea. Aumento de la presión intraocular. 
Dificultad para enfocar la vista. 
7   Prurito en el conducto auditivo externo, peor al levantarse, mejor acostado sobre el lado afectado. Hipoacusia. 
8   Punta de la nariz fría. Secreción nasal amarillo verdosa, a veces estriada de sangre. 
9 - (+)   Cara de luna. Hipotiroidismo. Piel de la cara seca, con sensación de calor a la noche. 
10   Encias dolorosas. Dolor en la raíz de la lengua. Uvula roja, irritada. 
Mal gusto de la comida. Habla en forma vacilante; tartamudez. 
11   Garganta seca, con sensación de amígdalas hinchadas. Dolor en la cara posterior de la garganta, como por una espina; con 
cosquilleo peor en una habitación calurosa. 
12 - (+)   Anorexia. Intensa sed. Pirosis. Náuseas, sobre todo por leche o grasas, 
y cuando viaja en ómnibus; mejor bebiendo sorbitos de agua fría. Constricción en el epigastrio, con la sensación de que la comida está 
detenida allí. 
13   Dolor y constricción en el hipocondrío izquierdo, peor de día, mejor de noche. Dolor periumbilical, peor antes y mejor después de 
defecar. Hígado agrandado. Dolor en la ingle, peor por el movimiento. 
14   Heces negras (melena). 
15   Políuria y polaquiuria; deseos urgentes y frecuentes de orinar. 
 1lucosuria. 
16 - (+)   Falta de líbido; impotencia. Virilismo. Prurito en el pene. 
Ginecomastia. 
17   Oleadas de calor. Menstruaciones irregulares. Amenorrea en jovencitas. 
18 - (+)   Masculinización de la voz femenina.  Tos al despertar, peor de 10 a 12 
horas y al aire frío. Esputos espumosos. Suspira durmiendo. Opresión retroesternal y sequedad en el pecho, peor en una habitación 
calurosa. Disnea. 
Sensación desgarrante en el esternón, peor al toser. 
19 - (+)   Dolor precordial retroesternal. Palpitaciones peor por el movimiento y el esfuerzo. Obstrucción fibrosa de las arterias. 
Hipotensión arterial. 
Extrasístoles. Disminución del potasío sanguíneo, con espasmofilía. 
Policitemia con reducción de eosinófilos y linfocitos. Tiempo de coagulación disminuido. 
20 - (+)   Adiposis dolorosa en la nuca. Dolor cervical, peor al mover la cabeza. 



21 - (+)   Adiposis dolorosa en los hombros. Dolor en la rodilla, peor por cualquier movimiento. Debilidad en la pierna izquierda y 
nalgas. Edema en los tobillos. Erupción eritematosa y escamosa, más en el dorso de las manos. 
Pulgar derecho paspado. Prurito en manos y rodillas, peor por el calor de la cama.  Sequedad de las palmas y lechos ungueales. 
Exfoliación pulverulenta en el dorso de los dedosde las manos. Sudores copiosos de los pies. 
22 - (+)   Insomnio hasta la 1. Se despierta a las 4, con gran actividad mental. 
Sueños que lo preocupan: futuro incierto, muerte de un amigo. 
23 - (+)   Piel pálida, depigmentada, muy fina. Hipertricosis. Equímois rojas. 
Seborrea. Acné. 
                                   CORTISONA 
Patogenesia de W. L. Templeton (V   VI   1963). 
MENTALES 
1 - (+)   Estado de tensión nerviosa eufórica, activa y emprendedora; con cambios rápidos de modo de ser; o alternancia de excitabilidad, 
con un estado de fatiga, cansancio o depresión. Pesado, confuso, irritable, impaciente; la acción lo calma. 
2   Tristeza, llanto sin motivo; melancolía, pensamientos de muerte. 
3   Dificultad para concentrarse. Memoria débil. La actividad mental se le hace difícil y lo agrava. 
GENERALES 
4 - (+)   Sequedad de piel y mucosas. 
5 - (+)   Tendencia a la obesidad o corpulencia, con cara redonda; con retención de líquidos. Lentitud de mente y cuerpo. Sindrome de 
Cushing. Aumento del 
colesterol y del ácido úrico sanguíneo. 
6 - (+)   Astenía después de una afección aguda, o debilitante, sobre todo si la presión arterial no ha bajado, y se resfría fácilmente o 
"pesca" cualquier enfermedad infecciosa. Astenia en hipertensos, sobre todo si son también reumáticos. 
7   Peor: de mañana; por el calor; por la inmovilidad; por rascarse; por la tos; por la presión. Mejor: por la menstruación; caminando, al 
anochecer. 
 tateralidad predominante a la izquierda. 
PARTICULARES 
8 - (+)   Cefalea como si tuviera un vendaje o banda alrededor de la cabeza, peor en la frente y sobre el ojo derecho; o desgarrante en el 
occipucio; peor por la presión, el movimiento, el calor y el sol; mejor al aire libre. Cefalea pulsátil alrededor del ojo derecho, vértex y 
lado izquierdo del occipucio. 
Vértigo peor en una habitación calurosa. 
9 - (+)   Irritación inflamatoria de los ojos, sobre todo del derecho; con sequedad en el borde de los párpados, y más en el ángulo interno; 
peor por la presión y en una habitación calurosa, mejor al aire libre. Tensión retroocular.  Ojos dolorosos, secos, con los párpados 
pegados. Orzuelos. 
Visión turbia.  Acomodación difícil. 
10   Oye timbres en los oídos. 
11   Estornudos a la mañana, mejor por lavarse. Mucosa nasal seca. 
12 - (+)   Cara redonda, abotagado, de "luna". Acné facial. Cara áspera, peor por el calor. 
13 - (+)   Boca seca, sobre todo de mañana. 
14 - (+)   Sequedad de garganta y faringe, peor al tragar, mejor por comer miel 
caliente. Uvula roja. 
15 - (+)   Apetito insaciable. Polidipsia. Náuseas por leche o grasas. El estómago está peor de mañana y por bebidas calientes. Plenitud 
gástrica, mejor durante la menstruación y caminando. 
16 - (+)   Diarrea al levantarse a la mañana, después del desayuno o después de una comida. Constipación, con evacuación incompleta 
de heces duras, como pelotas. 
17   Micciones de noche. Micciones frecuentes; debe hacer esfuerzos. 
Oliguria.  Glucosuria. Albuminuria. Cilindruria. 
18   Disminución del deseo sexual en el hombre. 
19 - (+)   Amenorrea en jovencitas. Menstruaciones copiosas y espesas, con pesadez 
en el hipogastrio. 
20 - (+)   Disnea o respiración corta, peor por irritación nerviosa, por acalorarse o en una habitación calurosa; con pesadez retroesternal. 
Tos laríngea con estornudos a la mañana. Tos peor por reirse, por excitación, por caminar, por esfuerzos físicos, al desvestirse, y al 
afeitarse. Expectoracíón gelatínosa, gris. Piel del tórax decolorada. 
21 - (+)   Dolor dorsal bajo las costilla, del lado izquierdo, extendiéndose a la articulación sacroilíaca; peor sentado, al agacharse y de 
mañana; mejor por el 
movimiento y la presión; el dolor sacroílíaco es como si fuera a romperse el 
hueso. Dolor lumbar, peor sentado o acostado. Dolor agudo sacroilíaco derecho, 
peor al agacharse o sentado, mejor acostado o parado. Acné en la espalda. 
22 - (+)   Dolor tironeante detrás de las rodillas. Piernas inquietas. Edema en las piernas. Acné en los hombros. Piel seca, agrietada, 
paspada, con manchas rojas, en el dorso de las manos, a veces con una erupción vesiculosa y pruriginosa.  Erupción pruriginosa en 
manos, piernas y pies. 
23   Sueño liviano, fácilmente perturbado y que no lo descansa; agitado, no  2uede dormir y se despierta cansado. 
24 - (+)   Rayas rojas o equimóticas en la piel. El cabello crece mucho más. 
Placas redondas elevadas, algo duras, en las manos, tobillos y lado izquierdo del cuello. Erupción roja preesternal y en el lecho de las 
uñas y dorso de los dedos. 
                                 COSTUS PISONIS 
                                 (Caña Blanca) 
Usado en Brasil, a la 1ªX, en la asistolía, edemas en general, 
arterioesclerosis; con disuria y albuminuria. 
                                     CRESOL 
                          (Fenol derivado del Tolueno) 
Patogenesia hecha por O. A. Julian (1958). 
MENTALES 
1 - (+)   Euforia que puede llegar al éxtasis; con abundante gesticulación;, 



voluble, muy locuaz. 0 indiferente, distraído, da la impresión de estar sumido en profundos pensamientos. Angustia al anochecer. 
Irritable. 
2 - (+)   Visiones desagradables. Oye campanas. 
GENERALES 
3   Astenia. Anemia hipercrómica. Adelgazamiento. 
PARTICULARES 
4 - (+)   Cefalea, especialmente al despertar, en el occipucio, extendida a la región temporal, con pulsaciones en las sienes. Vértigo. 
Sensación de ebriedad, con oleadas de calor. 
5   Moscas volantes. Conjuntivitis. Queratitis. Trastornos de la acomodación. 
6   Zumbidos en los oídos. 
7 - (+)   Cianosis en los labios. 
8 - (+)   Sialorrea. Boca acre; mal aliento al despertar. Gusto a sangre al 
despertar. Encías sangrantes. 
9   Garganta roja. Disfagia. 
l0   Anorexia. Trastornos gástricos. 
11   Hígado doloroso e hipertrofiado. 
12   Constipación espasmódica. Diarrea. 
13 - (+++)   Nefritis crónica o esclerosis renal hípertensiva con uremia, con oliguria, constante de Ambard elevada, urea elevada, 
hípertensión arterial, 
disnea de esfuerzo, ligera hipertrofia cardíaca, adelgazamiento, astenia y anemia; anorexia, irritabilidad, dolores precordiales, hígado 
grande y sensible, cefaleas, etc. Oliguria con cilindros granulosos. Hematuria. Dolor en los riñones. 
14   Papiloma escrotal. 
15   Edema pulmonar. Disnea. Tos seca. Expectoración amarga. Laringe endurecida. 
16 - (++)   Dolor o malestar precordial, con tendencia sincopal; con mareos zumbidos de oídos, disnea, oleadas de calor y sudores. 
Hipertrofia ventricular izquierda. Pulso lento, bradicardia sinusal. Arterioesclerosis. Hípertensión arterial, sobre todo en personas 
jóvenes y con la constante de Ambard elevada; 
 aon sensación de adormecimiento u hormigueo de la parte afectada. Trombosis arterial, especialmente en las extremidades; con 
gangrena seca e indolora. 
17 - (++)   Paresia o parálisis atrófica de los miembros inferiores, con rigidez y adormecimiento; marcha vacilante e incoordinada o 
"steppage"; con paradójicas contracciones clónicas en la rótula, Babinski positivo y dolor en las pantorrillas. Parálisis y atrofia de los 
pequeños músculos de la mano; 
adormecimiento de las manos, con temlolores. Atrofia o hipertrofia muscular en las manos y piernas. Rigidez en miembros y región 
lumbar. Dolores poliarticulares. Cianosis en los miembros inferiores. Acroparestesia. Sudores excesivos en las palmas de las manos. 
18 - (+)   Falta de blandura en la piel, con textura apergaminada, y de color amarillo marrón. Pigmentación aumentada, melanosis, con 
color amarillo o amarillo marrón de piel y mucosas. Eritema papuloso o simple (con ardor) o vesicular (con prurito). Prurito, picoteo u 
hormigueo debajo de la piel, con adormecimiento. Escamas secas. 
                               CROTON CAMPESTRIS 
PARTICULARES 
1   Cistitis. Blenorragia. 
2   Ulceraciones uterinas. 
3   Caries óseas. Reumatismo. 
4   Ulceraciones en la piel; erupciones. Sífilis. 
                                CYNARA SCOLYMUS 
                                   (Alcaucil) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Drenador hepático y biliar en insuficiencias hepáticas en litiásicos ó reumáticos crónicos. Usar a la 3ª X (Voisin). 
                                  CYNOGLOSSUM 
                                (C. Officinale) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Tos nerviosa impidiendo el sueño (3ªX). 
                                 DAUCUS CAROTTA 
                             (Zanahoria Silvestre) 
Drenador hepático cuando hay trastornos hepáticos con oliguria y prurito. 
                               DESMONCUS RUDENTUM 
                                   (Jequitiá) 
Se usa en trastornos de la piel: ásperas, gruesa, con pápulas y manchas. 
Eczemas. Acné. Ulceras. 
                                 DIALIUM FERRUM 
                                (Pan de Hierro) 
Se usa en Brasil, con mucho éxito, en la diabetes (N. Cairo) en dosis de 5 
gramos de la tintura madre por día. 
                                  DICHAPETALUM 
                                 (D. Thumbergh) 
Patogenesia realizada por G. Maring (1960). 
MENTALES 
 M 1   Hosco. No tiene interés en lo que hace; debe hacer un esfuerzo para trabajar. 
GENERALES 
2 - (+)   Brusca falta de energía, con cansancio y sensación de hambre, mejor por comida y bebidas alcohólicas. Fatiga general, a pesar de 
su estado de euforia cuando trabaja. 
3 - (+)   Peor: caminando; parado. Mejor: al aire libre; en reposo; durante la menstruación; comiendo. Lateralidad derecha. 
4 - (+)   Sensación de temblor interno en todo el cuerpo. 
PARTICULARES 
5 - (+)   Cefalea intensa, mejor en reposo y al aire fresco. Dolor y rigidez en la nuca. Cefalea sorda y difusa, con adormecimiento. 
6 - (+)   Prurito nasal. Sensación de tironeo doloroso en la raíz de la nariz, 



especialmente cuando los ojos convergen para leer. Sensación de tener un resfrío, con obstrucción nasal. 
7   Prurito facial. Sequedad, hormigueo y tensión en los labios. 
8   Dolores tironeantes, rápidos y cortos en los dientes del maxilar inferior. 
9 - (+)   Tironeo doloroso en la amígdala derecha, peor al tragar. Dolor retroesternal al tragar. Sensación de un cuerpo extraño áspero en 
la garganta. 
10   Borgorigmos y pinchazos en el vientre, mejor por comer y eliminando flatos. 
11 - (+)   Pasaje acelerado en los intestinos, con diarrea. Hemorroides sangrantes. 
12   Menstruaciones adelantadas. 
13   Afonía, mejor por hablar mucho tiempo. Accesos de tos laríngea. 
14   Dolores precordiales con palpitaciones, seguidas de oleadas de calor ascendentes. Angustia precordial, con sensación de malestar y 
dificultad para dormirse. 
15 - (+)   Rigidez cervical o en la nuca, con dolor que sale de la 7ª cervical, 
extendiéndose hacia arriba, con hemicránea frontal derecha. Dolor en la espalda, entre los hombros. Dolor dorsal con rigidez. Dolor y 
rigidez lumbar, 
cuando está sentado o caminando. Dolor en la región lumbar, con tironeos dolorosos alrededor de los muslos. Dolores tironeantes en el 
sacro, mejor orinando o eliminando flatos, peor parado. 
16 - (+)   Dolores reumáticos en los miembros, mejor al comienzo de la menstruación. Fatiga en los miembros. Siente las piernas como de 
goma. Pesadez 
en las pantorrillas. Dolor en el hombro derecho, que se extiende hacia el 
cuello. 
17   Estremecimientos con sensación de frío, aún en una habitación calurosa. 
Calor ascendente. 
18   Eczema fisurado profundamente en la palma de la mano, propasándose por la línea de la vida, con erupción escamosa en los 
bordes. Erupción herpética con prurito, en la cara interna del tobillo izquierdo, con ardor al rascarse. 
                                DIOSCOREA PETREA 
Usado en  Brasil en el asma, coqueluche y bronquitis. 
 U                                 EPIPHYSINUM 
GENERALES 
1 - (+)   Macrogenitosomia o hiperpituitarismo con pubertad precoz, y pilosidad y adiposidad difusa (en bajas potencias, 1ª a 3ªX). 
Enanismo y retardo del 
crecimiento físico (en altas potencias). 
                                   ERINACEUS 
                                (Púas de Erizo) 
Utilizado en el asma y en las amenorreas por susto. 
                            ETHYL SULFUR DICHLORATUM 
                                   (Yperita) 
PARTICULARES 
1 - (+)   Gastritis aguda ulcerosa con ardores, náuseas y vómitos. Esofagitís aguda, con ardores y sialorrea. 
2 - (+)   Congestión pulmonar aguda, con intensa disnea con tiraje, ardor traqueal, tos quintosa, expectoración rosada, asalmonada, 
satiguinolenta, 
membranosa; con rales subcrepitantes difusos, aleteo nasal y cianosis facial. 
3 - (+)   Eritema escarlatiniforme a tendencia flictenular. 
                             EUPATORIUM DENDROIDES 
                              (Pierna de Saracura) 
Utilizado en las úlceras crónicas y tórpidas de las piernas. 
                              EUPHORBIA HEROPHYLLA 
PARTICULARES 
1   Inflamaciones cutáneas ardientes. Dolores ardientes en cánceres cutáneos y digestivos. 
                                    GALANGA 
                             (Alpinia Officinarum) 
PARTICULARES 
1   Bronquitis aguda con tos y dolores en el cuerpo, al comienzo. 
                              GNAPHALLIUM DIOICUM 
                                 (Pie de Gato) 
PARTICULARES 
1   Irritación traqueal con tos frecuente y sensación de contusión a todo lo largo de la tráquea. 
                               GUATTERIA GUAMERIA 
MENTALES 
1   Indeciso, triste, con mala memoria. Ideas obsesivas. 
GENERALES 
2   Peor: en una habitación calurosa; por el movimiento; después de las comidas. Mejor: en reposo; por alimentos en pequeñas 
cantidades. Lateralidad derecha. 
PARTICULARES 
3   Vértigo con cefaleas y cabeza pesada. Cefalea frontal pulsátil. Cefalea occipital peor en una habitación calurosa y acostado. 
4 - (+)   Ictericía conjuntival, con fotofobia, miosis y prurito, mejor por frotarse. 
 f 5   Lengua sucia, amarillenta, con saburra, especialmente en la raíz. Mal 
aliento. Gusto amargo. Síalorrea excesiva espesa. 
6 - (+)   Dolor epigástrico que se propaga al hipocondrío, riñón y base del pulmón derechos. Ardor en el esófago y estómago, peor por 
condimentos y dulces. 
Anorexia. Náuseas, peor por alimentos calientes. Sed extrema. Vómitos biliosos amarillos y verdes, peor por alimentos calientes. 
7   Congestión de hígado. Distensión abdominal, mejor eructando, con dolores extendidos al seno derecho, espalda, hombro drecho y 
omóplato derecho; peor por el movimiento. 
8 - (+)   Diarrea con calambres cólicos, o constipación, seguida de ardor y tenesmo después de defecar; heces verdosas o amarillas, duras 
o líquidas, 



mucosas, con olor nauseabundo. 
9   Hematuria. Orina espesa, turbia, con depósitos de oxalato de calcio; de densidad aumentada; con urea disminuida. 
10 - (+)   Flujo blanco excoriante. 
11 - (+)   Tos seca, dolorosa, con bloqueo de la base del pulmón derecho asociado con congestión hepática; peor acostado sobre el lado 
izquierdo; con palpitaciones y taquicardia, peor después de comer. 
12 - (+)   Dolores articulares con rigidez, sobre todo en los dedos de las manos, 
rodillas y hombros, especialmente a la derecha. 
13 - (+)   Piel sucia, especialmente en la cara, pigmentada, con manchas marrones en la frente y mejillas. Tinte marrón en los brazos y 
dorso de las manos. 
Sudores que tiñen la ropa de amarillo. Ictericia o subictericia con prurito, 
peor por comer, mejor por reposo prolongado. 
                              MAGNESIA BOROCITRICA 
                           (Borocitrato de Magnesia) 
PARTICULARES 
1   Litiasis renal o biliar, especialmente en personas débiles y nerviosas. 
                             PSILOCYBE CAERULESENS 
  (P. Caerulesens Murray   variedad Mazatecorum. Hongo Alucinógeno de Méjico) 
Patogenesia realizada por el Dr. David Flores Toledo en 1980 (en Méjico), con síntomas obtenidos con distintas potencias y por olfación 
de la tintura, 
además de síntomas por ingestión del hongo registrados por Teófilo Herrera. 
MENTALES 
1 - (++)   Hay un neto predominio de ilusiones y alucinaciones de todo tipo; ya de tipo místico o religioso: habla telepáticamente con 
espíritus superiores, 
siente contacto visual con Dios, es atraído por Dios y por el diablo alternativamente, se siente poseído por una fuerza divina, siente una 
paz y tranquilidad sobrenaturales; de pluralidad: siente que puede estar en varios lugares a la vez (ubicuidad), que hay en él 
simultáneamente dos o tres personalidades que hablan entre sí y con él como si se viera en varios espejos, o que puede estar en varios 
sitios a la vez, y pensar diferente en cada sitio; o tiene alucinaciones luminosas muy vívidas y de colores luminosos (espontáneas o sobre 
cualquier tema que se le sugiera); o de omnipotencia, que le hace sentir o pensar que puede resolver cualquier problema matemático o  
lntender cualquier idioma o que vuela; eróticas; o vé espinas, hormigas; o su mente deforma lo que oye (los cantos primitivos le parecen 
sublimes) o vé (una mujer vieja le parece joven y hermosa o un hombre abrigado le parece un cadáver amortajado); siente que alguien lo 
acecha de atrás y se da vuelta sobresaltado.  Durante este estado, le aterra la idea de volver a la realidad y enfrentarse con sus 
ocupaciones habituales o soportar el peso de su cuerpo. 
Hay actitudes de tipo delirante, como mantenerse estático, en una sola posición, o mantenerse en un hermetismo total negándose a 
hablar, o bien risas involuntarias y sin motivo. 
2 - (+)   Trastornos del intelecto. Se concentra con dificultad. Su memoria está disminuida: de todo se olvida, de lo que va a hacer, de lo 
que acaba de estudiar o de leer. Se pierde en lugares bien conocidos. Se equivoca, escribe una letra por otra al comenzar la palabra o 
traspone las palabras. 
Aturdimiento, embotamiento. Muy dístraido. Agilidad mental. Debilidad mental. 
3 - (+)   Hay una sensación de tranquilidad placentera y de paz muy marcada, como si nada le importara. Indiferencia a todo lo que le 
rodea, a su familia, a sus problemas, a sus obligaciones, a la conversación y a principios éticos y religiosos. 
4   Acentuada tristeza, con deseo incontrolable de llorar; al despertar, o evocando el pasado, como si hubiera dejado algo sin realizar, o 
al ver una película triste. Angustia al anochecer, con disnea. 
5   Irritable con todos; por pequeñeces. Deseos de venganza, pero no sabe porqué ni contra quién. Hipersensible a la música, no la tolera. 
Bromista. 
6   Distorsión de la noción de tiempo: apurado, o le parece que el tíempo pasa muy rápidamente. 
GENERALES 
7   Peor: por el frío; por las corrientes de aire frío y húmedo; por el baño frío (con aversión al baño); por el movimiento; por el sol; por 
hablar; por el 
humo del tabaco o por fumar. Mejor: por el frío; por el calor; por el aire libre. Lateralidad izquierda o los trastornos van de izquierda a 
derecha. 
8   Cansancio y dolorimiento en todo el cuerpo, con sensación de contusión o dolores articulares. Debilidad, después del desayuno o de 
la comida; a veces con náuseas; mejor por el movimiento; debilidad después de defecar. 
PARTICULARES 
9   Cefaleas preferentemente frontales (o en una mitad) o en sienes o temporal; peor por toser o respirar o por el sol o por exponerse al 
frío; 
pulsátil o ardiente. Sensación de pesadez o banda occipital. Mareos como si lo empujaran hacia adelante al caminar, como si fuera a 
caerse, sobre todo a la derecha.  Dolor en las sienes al masticar. 
10   Dolor, irritación y enrojecimiento en el ojo izquierdo, que irradia a la cabeza, con sensación de agrandamiento o plenitud. Fotofobia. 
Midriasis. 
Lagrimeo durmiendo, por los ángulos externos. Visión borrosa. 
11   Hiperacusia o sordera. Sensación de obstrucción en el oído. Oye ruidos de aleteo de campanas. Orejas rojas y calientes. 
12   Estornudos al despertar. Prurito intenso en la nariz. Después de  tiolentos estornudos, coriza fluyente, peor en sitios cerrados, con 
excoriación de la narina. Obstrucción intermitente de la nariz; secreción blanco verdosa, pegajosa, por delante y atrás. Epístaxis. 
13   Mejillas rojas y calientes. Calor en la cara de tarde. Ojeras. Dolor como electricidad en el pómulo derecho. Dolor en la articulación 
temporomaxilar. 
14   Aftas sangrantes, dolorosas y ardientes, peor por el menor roce; en la cara interna de los labios. Absceso en el lado izquierdo del 
paladar. Encias sangrantes. Sabor metálico. Sialorrea que lo hace tragar constantemente, con lengua seca. 
15   Intensa sequedad de garganta, que no mejora bebiendo; con sensación de cuerpo extraño. Disfagia para líquidos. Dolor e 
inflamación y sensación de hinchazón en la amígdala izquierda, peor al masticar, tragar, abrir y cerrar la boca y al tacto; irradia al oído 
izquierdo. Sensación de nudo en la garganta.  Dolor perforante en el cuello, de afuera hacia adentro. 
16   Inapetencia; o apetito voraz, aún a medianoche. Regurgitaciones ácidas; 



acídez que sube al esófago. Eructos después de comer. Pesadez en el estómago después de comer, mejor bebiendo líquidos. Gastralgias 
extendidas a la región lumbar. Sed que no mejora bebiendo o desaparece al ver los líquidos. Náuseas al despertar. Sensación de vacío 
gástrico. 
17   Dolor en la región hepática después de comer. Dolor en el hipocondrio izquierdo. Puntadas a los costados del ombligo. Flatulencia 
obstruida, con distensión de 17 a 23 horas. 
18   Ditrrea que lo saca de la cama en la mañana; heces acuosas, excoriantes, 
ofensivas; primero líquidas y luego en pequeños trozos. Deposiciones delgadas y escasas; a veces con gases. 
19   Hormigueo en los testículos. Excitación sexual. 
20   Flujo con sensación de calor vaginal y vulvar. Sensación de pesadez 
vulvar. 
21   Tos seca, peor por hablar, por el frío y por beber agua fria; mejor expectorando. Expectoración amarilloverdosa adherente. Disnea 
por caminar o al 
moverse; con angustia. Dolor presivo por debajo y por fuera de la tetilla izquierda; o por arriba de la tetilla derecha; o en los espacios 
intercostales, más en el cuarto o quinto. 
22   Dolor precordial agudo, peor por el movimiento, la risa y el esfuerzo; a veces extendido a uno u otro antebrazo. Palpitaciones 
instantáneas. 
23   Debilidad cervical con náuseas. Dolor de espalda con sensación de tener hielo. Puntadas en las bases pulmonares, peor a la 
izquierda; en la región lumbar derecha. Dolor interescapular, a la izquierda. Dolor sacroilíaco derecho. Prurito en el omóplato 
izquierdo. 
24   Dolores en las extremidades, que comienzan de a poco, o aparecen y desaparecen bruscamente; erráticos; pulsátiles, ardientes, 
taladrantes, 
punzantes o en estallido. Dolores articulares. Se duermen los miembros superiores. Dolor del deltoides derecho, peor al levantarse y por 
el 
movimiento; irradiado a todo el miembro; a veces de aparición y desaparición brusca. Dolor en cara posterior del antebrazo derecho, 
irradiado al dorso de  ba mano; o en la eminencía tenar, o en la hipotenar izquierda; en los dedos. 
Calor en las manos. Yemas arrugadas. Hormigueo en palmas. Cansancio y debilidad en los miembros superiores, y en los inferiores que 
le impide pararse o caminar.  Se duermen las piernas. Dolor en las rodillas, a veces primero a la izquierda, luego a la derecha, peor en 
reposo, mejor caminando; o en el hueco poplíteo; o en la cadera izquierda; o en el tercio superior de la tibia derecha; o en las plantas de 
los pies, a veces primero a la izquierda y luego a la derecha. Calor en los pies; en el glúteo derecho; frialdad y ardor en el talón 
izquierdo.  Temblor en la pierna izquierda. Dolor reumático en el 
pulgar derecho, irradiado al hombro. 
25   Insomnio; solo puede dormir sobre el vientre. Somnolencia después de comer o durante los dolores. Sueño que no lo descansa; se 
levanta débil y cansado.  Sueños: eróticos; que tiene diarrea; que lo roban y lo agreden; que lo persigue un vampiro; que come ranas. 
26   Sudor y cansancio a las 17 horas. Suda en la frente en un cuarto cerrado, 
mejor al aire libre. 
27   Anestesia en la piel. Prurito en palmas y plantas; en cara posterior del 
antebrazo izquierdo y del muslo. Mancha roja en la rótula derecha. Verrugas en el cuello. Vesículas con areola roja, con prurito y 
dolores punzantes, que pueden confluir o supurar. 
                             AMORPHOPHALLUS RIVIERI 
                                 (Umbela China) 
Patogenesia de Proceso Sánchez Ortega. 
MENTALES 
1 - (+)   Indiferencia y apatía totales. Estado de semi inconsciencia, con ausencia de reacciones. 
2   Ansiedad y miedo. Está como azorado, aturdido, agotado. 
GENERALES 
3 - (+)   Malestar indefinible, con la sensación de estar enfermo; necesita estar en cama. Extremo agotamiento. 
4 - (+)   No tolera las bebidas alcohólicas. 
5   Mejor alimentándose. 
6   Sensación de ardor en los orificios y en la garganta, con las extremidades donnidas. 
PARTICULARES 
7 - (+)   Cefalea frontal persistente, que se propaga primero a la sien derecha y luego a la izquierda. Cefaleas a la mañana y después del 
mediodía. Cefaleas periódicas, cada ocho días, que duran todo el día. Vértigo leve, sobre todo al 
caminar. 
8   Visión débil. 
9 - (+)   Sed intensa. Náuseas, especialmente al despertar, mejor por comer; 
náuseas al ver la comida. Acidez después de comer. Ardores de estómago, que le producen un gran malestar. Pesadez gástrica después 
de comer, que desaparece en tres o cuatro horas. 
10 - (+)   Borborigmos abdominales. 
 11 - (+)   Diarrea cada dos horas, con tenesmo, fatiga y debilidad; precedida de dolores abdominales. Heces fétidas, negras como café, y 
excoriantes. 
12 - (+)   Sensación de ardor en la vagina y cuello de útero. Menstruaciones dolorosas, con dolores sacrolumbares, sensación de 
agotamiento y sangre oscura.  Menstruaciones prolongadas con sangre verdosa e irritante. Flujo fétido, verdoso, de aspecto purulento. 
Flujo irritante, con descarga de pus espeso. 
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