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INTRODUCCIÓN

 La Homeopatía es un método perfectamente establecido basado en una serie de 
principios concatenados unos con otros y que hacen de esta medicina una 
verdadera ciencia.
 Samuel Hahnemann, genio fundador de la Homeopatía, era un gran estudioso de 
la naturaleza, lo que le permitió idear un método médico eficaz y científico 
sustentado en la observación más rigurosa de los síntomas tanto del 
experimentador como del enfermo.
 Tal cual nos enseña el sabio de Meissen en el parágrafo 6 del Organon, para 
lograr una adecuada prescripción es necesario conocer el conjunto de signos 
perceptibles en el enfermo, ya que los síntomas juntos y en su totalidad, 
representan la verdadera y única imagen de la enfermedad.
 Los síntomas son aquellos cambios en la salud que pueden ser percibidos por 
medio de los sentidos por un observador exento de prejuicios y son la única y 
verdadera guía para el tratamiento.
 La enfermedad es lo que nuestros sentidos nos permiten conocer de un 
fenómeno vital e inmaterial y los síntomas son la manifestación evidente de ese 
desequilibrio dinámico.
 La totalidad sintomática representa la imagen reflejada al exterior de la esencia 
interior de la enfermedad, es decir, la afección de la fuerza vital y es  lo único que 
determina la elección del remedio.
 
 La prescripción debe basarse sólo en los síntomas y cada uno debe ser:
*) Nítido: síntoma claro, adjetivizado, modalizado.
*) Característico: síntoma jerarquizado que define al enfermo. Puede ser: Notable, 
Extraordinario, Singular o Peculiar (§153).
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*) Actual: Debe pertenecer al Hoy del paciente.
*) Representativo de la totalidad sintomática.
*) En concordancia con el miasma predominante del Hoy del enfermo
*) Verdadero: no debe ser producto de especulaciones y elucubraciones del 
médico sino realmente deben haber sido referido por el paciente y/o percibido por 
el médico.
 Los síntomas representan entonces el maravilloso lenguaje de la naturaleza que 
nos permite conocer la forma individual de sufrir de un paciente en particular.
 Aún cuando la sabia Naturaleza nos muestra la información necesaria para poder 
prescribir a un paciente considerando que sufre en su totalidad y a pesar de que la
Homeopatía nos brinda la maravillosa posibilidad de curarlo verdaderamente, es 
necesario admitir que a veces nuestras pocas habilidades de observación, 
nuestras fallas en la percepción del paciente, nuestra soberbia al intentar 
“interpretar” lo que el paciente dice y otros muchos errores cometidos en la 
práctica diaria nos impiden ser tan eficaces como quisiéramos en nuestro 
quehacer médico.
Por otra parte, la comunicación humana es lo que nos interrelaciona, lo que nos 
continúa y nos hace ser con los demás; es el medio por el que nos manifestamos 
y proyectamos. Esta proyección se hace sentir en los demás por medio de qué y 
cómo percibe ese mensaje el otro. A esta percepción se sigue una respuesta, la 
cual por supuesto depende del sentimiento e impresión que provocó la proyección 
inicial del mensaje. En el caso de la práctica médica, la comunicación depende en 
mucho de la atenta observación del paciente, de todo lo que expresa verbalmente,
además de lo que expresa de manera corporal, que es de la mayor trascendencia 
y que no siempre vemos con claridad. Del ENTENDIMIENTO CLARO de lo que 
expresa el paciente depende que comprendamos su patología para que así 
podamos verdaderamente prestar una ayuda que lo lleve a la rectificación para 
que así alcance una vida más plena. Influyen en la formación de nuestra 
comprensión distintos factores como pueden ser el nivel educativo, los 
regionalismos, etc. 
 Es por ello que surge la inquietud de este trabajo, cuyo objetivo es tratar de llevar 
el lenguaje del enfermo al lenguaje del Repertorio y de la Materia Médica, tratando
de aclarar los síntomas y diferenciándolos de otros con los que nos pudiéramos 
confundir, evitando a toda costa, inventarle síntomas al paciente.

Sabemos pues que es fundamental el desarrollo atento y cuidadoso de este
proceso, la comunicación, lo cual debe concluir en la comprensión clara del 
paciente y por tanto en una verdadera nitidez sintomática que nos llevará a la 
prescripción de un verdadero simillimum.
 
El modo en el que se planteó el trabajo anotando los síntomas tal cual los refiere 
el paciente y a partir de esto comparar este término con las distintas definiciones 
que podrían abarcarlo y qué medicamentos cubren estos síntomas.  
La intención del trabajo no es determinar en sí el síntoma sino más bien hacer un 
ejercicio para pensar en todas las opciones que tenemos y poder tener un abanico
de posibilidades más amplio para reinterrogar al paciente.
Se prepararon 28 síntomas de los cuales sólo se expondrán cinco en función del 
tiempo.
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Síntoma como lo expresa el 
paciente Nitidez traducción  definición MEDICAMENTO
      

Convence a su hermano para 
que compre cosas que en 
realidad quiere él Abusivo, Insultante Abusive, Insulting 2

Aprovechado, que dispone de más 
de lo que desea [2].

CHAM, NUX-V (53 
remedios)

 avaricia Avarice 2

que adquiere, que consigue y retiene
para si todo lo que puede y considera
valioso, sin gastarlo, acumulo de 
riqueza. [2].

ARS, PULS, SIL (30 
remedios)

 
codicia, 
concupiscencia greed 2,3

Deseo excesivo de poder y de 
dinero (19 remedios)

 ambicioso ambition 2

Exageración o continuo estado del 
deseo de obtener más de lo 
necesario o de lo que se tiene  

NUX-V, PLAT, VERAT 
(14 remedios)

 Deseos, lleno de Desires, full of 2

Sucesión interminable de obtención
de cosas o de situaciones Puls, spig (11 remedios)

      

Deseo estar acostado, sin 
hacer nada indolencia, pereza Indolence 1

Falta de prestancia a sus quehaceres
o trabajos; flojera (269 remedios)

 ociosidad Idleness 1-(3
 Tendencia a dejar pasar el tiempo 
sin utilizarlo

calc, glon, lach, nat-m, 
nux-v, stann, sulph (7 
remedios) 

 inactividad inactivity 1

 Falta de acción. Manifestación 
mínima. Como anclado el 
entendimiento por la voluntad. [1] conin-br

 apatía, indiferencia Apathy, indifference 3,1

Falta de reacción natural ante 
cualquier estímulo. Todo le da igual. 
Indisposición para reaccionar. No se 
conmueve con los actos u opiniones 
o deseos de los demás. No le mueve
el interés (251 remedios)
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pospone todo para 
el otro día

Postponing 
everything to next 
day 1-(2 El que "deja todo para mañana"

med, apis, nux-v, plat, 
sil (5 remedios)

 Aburrido ennui 1

Falta de interés o de motivación a 
sus aptitudes. Agotamiento del gusto 
por determinada situación o 
actividad. Fastidio.

LYC, MERC, Alu, Con, 
Natru, Nux-v, Plb, Spig 
(49 remedios)

      

Siente que sus hijos no 
valoran lo que ha hecho por 
ellos

sensación de 
abandono Forsaken feeling 1

Sensación de soledad. Quiere pero 
no se siente continuado con el 
mundo. (Aislamiento: sensación de 
estar separado de todos) 

AUR, PSOR, PULS  (49
remedios)

 
tristeza por 
decepcion

Sadness, 
disappointment, 
from 1

Dolor o sufrimiento del alma. Pérdida
de alegría, del gusto, reducción de 
sus manifestaciones afectivas. Su 
espíritu transita en la penumbra dig (1 remedio)

 
trastornos por 
decepción

Ailments from, 
Disappoinment, 1

Es la pérdida de la animosidad, de la 
ilusión. El enfrentamiento a una 
realidad que se estima inferior o 
desagradable.

IGN, STAPH, AUR, 
MERC, NAT-M, PH-AC,
PULS (16 remedios)

 
trastornos por 
desprecio

Ailments, from, 
scorned 2,1  

BRY, CHAM, NAT-M, 
NUX-V (23 remedios)

 
insatisfecho, 
inconforme discontented 2

Que siente no haber logrado o 
alcanzado lo que anhela. Siempre  
quiere más u otra cosa.

ANAC, CALC-P, HEP, 
MERC, NAT-M, SULPH 
(167 remedios)

 
desgraciada, 
infortunado Unfortunate, feels 1-(3

Se entiende que sin razón. Que está 
en desgracia

Chel chin,graph,lyc 
staphy;tab  (22 
remedios)

      

Siempre quiere tener la razón obstinado obstinate 1-(3

Terco; empeñado en los que se 
propone, insistente  en sus juicios y 
propósitos (Cuando llega la 
necesidad es [3]). (102 remedios)

4



 dicatatorial dictatorial 2

Autoritario, impositivo. Que ordena y 
determina como autócrata. Trata de 
imponer su criterio por su actitud u 
ordenamiento [2]

LYC, camph, chin, cupr,
merc, plat (17 remedios)

 
contradicción, 
intolerante a

contradiction, 
intolerant to 2

Disgusto por la no aceptación de 
proposiciones o argumentos 
divergentes u opuestos

AUR, IGN, LYC, SEP 
(73 remedios)

 exigente Fastidious 2
Que precisa y demanda con prontitud
y exactitud en las cosas

ARS, anac, carc, graph,
nat-m, nux-v (23 
remedios)

 irrazonable Unreasonable 3
Que no acepta razones o que 
procede en forma contraria a la razón ars-s-f, lil-t  (2 remedios)

      
Nunca le reclamé a mi marido 
aunque lo vi con otras 
mujeres. No me importaba lo 
que él hiciera no pide nada Asking, nothing for  

No pide ni demanda nada. Como 
incapaz de afectarse o padecer bry, op (14 remedios)

 dulzura, suavidad Gentleness 1

Dulzura en sus manifestaciones. 
Lejos de la brusquedad o 
precipitación. Finura en los modales. nos remite a dulzura

 condescendiente yielding 1
Que cede fácilmente a la opinión o 
deseos de otros

PULS, croc, lyc, nux-v, 
sil (16 remedios)

 indiferencia Indifference, apathy 3-(1

Falta de reacción natural ante 
cualquier estímulo. Todo le da igual. 
Indisposición para reaccionar. No se 
conmueve con los actos u opiniones 
o deseos de los demás. No le mueve
el interés (241 remedios)

 no desea nada Wants nothing 1-(3 ausencia de propósitos op (1 remedio)

 dócil Mildness 1
Dúctil, que se produce con suavidad 
y propende al seguimiento

ARN, ARS, BORX, 
COCC, NAT-M, PULS, 
RHUS-T, SIL  (76 
remedios)
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No me deja ser yo, no respeta 
lo que a mi me gusta (el 
marido no acepta su cambio 
de religión)

Inconforme, 
descontenta Discontented 2

Que siente no haber logrado o 
alcanzado lo que anhela. Siempre  
quiere más u otra cosa. [2]  (166 remedios)

 
Afecciones 
religiosas Religious affections 1,3  (35 remedios)

 
desgraciado, 
infortunado Unfortunate, feels 1-(3

Se entiende que sin razón. Que está 
en desgracia 

Chel chin,graph,lyc 
staphy;tab  (18 
remedios)

 indignación, trast por
Indignation, 
ailments from 3  

STAPH, coloc, nux-v, 
acon, ip, plat

 

religiosa, estrechez 
mental en 
cuestiones

Religious, narrow 
minded 1,3  STRAM, HYOS, PULS

 desafiante Defiant 2,3
actitud incitante a la pelea o a la 
competencia

CAUST, am, lyc (20 
remedios)

 
Se compadece de sí
mismo Pities herself 1-(2

Se considera a sí mismo como digno 
de compasión y siente lástima de sí 
mismo

CALC, staph  (8 
remedios)

      

Siento que desperdicio el 
tiempo apresurado, prisa hurry 2

Apresurado, acelerado; que obra con
rapidez; pronto en sus movimientos, 
acciones, quehaceres (104 remedios)

 ociosidad idleness 1-(3

 Tendencia a dejar pasar el tiempo 
sin utilizarlo

calc, glon, lach, nat-m, 
nux-v, stann, sulph (7 
remedios) 

 impaciente impatience 2

Ansiedad por la espera, deseo de 
consecución anticipada. Que no 
puede esperar, le molesta la espera. 
Sin paciencia

CHAM, IGN, IP, NUX-V,
SEP, SIL, SULPH (121 
remedios)

 atolondrondada heedless 2

Que por momentos procede como 
"despistado" o desorientado. Se 
precipita inconscientemente en sus 
actos. Atropellando y equivocándose (82 remedios)
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tiempo, desperdicia 
su

Time, fritters away 
his 1,3  

Nat-c, sulph(11 
remedios)

      

Constantemente se queja de 
sus dolencias quejumbroso moaning 2

Emite exclamaciones de aflicciones o
dolencias (113 remedios)

 quejoso complaining 1,2

Que tiende a repetir manifestaciones 
de malestar, desdicha o pena. Culpa 
a alguien o a algo de su destino o 
estado (57 remedios)

 lamentándose lamenting 3

Quejumbre estrepitosa. Quejas que 
molestan, hieren y fastidian. Aquel 
que manifiesta con llantos, gemidos, 
etc. su dolor (93 remedios)

 patético pathetic 1,3

Que adopta un estado de ánimo 
prolongando la expectación de un 
sufrimiento. Conmovedor stram

      

Culpa a todos los demás de 
sus errores

reproches, a los 
demás reproaches, others   (32 remedios)

      

Me hago la chiquiona

aniñado, 
comportamiento 
infantil chilidish behavior 1

Conducta superficial. Proceder 
irreflexivo, pueril

CIC, BAR-C  (34 
remedios)

 
ridículo, 
comportamiento foolish behavior 2,3

Conducta sin buen juicio; sin buena 
perspectiva

ANAC, BARC-C, CIC, 
HYOS, NAT-C, STRAM 
(64 remedios)

 mimado spoiled children 2  
am-c, bar-c, lyc, mosch, 
op, sulph  (6 remedios)

 caprichoso Capriciousness 2-(3
Que impone o trata de imponer sus 
deseos irrazonablemente

CHAM, CINA   (102 
remedios)

      

Se acuerda de cosas que le 
hicieron y llora fácilmente

evoca recuerdos 
pasados 
desagradables

dwells on past 
disagreeable 1,3  

NAT-M, IGN  (40 
remedios)
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 resentido malicious 3

Rencoroso. Encono, reservado o 
conservado para alguien que se 
estima ofensor o enemigo, 
generalmente con deseo de 
venganza

ANAC, ARS, NAT-M, 
NUX-V, STRAM, TUB 
(91 remedios)

 nostalgia homesickness 1-(2

Recuerdo triste y persistente del 
hogar, situaciones o personas. 
Añoranza de lo lejano, recuerdo 
ansioso de algo no presente

CAPS, CARB-AN, IGN, 
MERC, PH-AC   (49 
remedios)

 melancolía melancholy 3
Tendencia a la depresión por 
razonamientos persistentes

nos remite a 
desesperación, pena y 
tristeza

 

llanto,  pensando en 
acontecimientos 
pasados

weeping, past 
events, thinking of 1

Propensión a derramar lagrimas a un
mínimo sentimieto depresivo. [1] En 
el grado simple es el afloramiento de 
la ternura un tanto lastimada. 
Cuando se hace ostensible, como los
chillidos es (2). Cuando es agresivo 
como en los lamentos es (3) con 
otros síntomas nat-m, lyc  (2 remedios)

 

tristeza, por 
acontecimientos 
pasados

sadness, past 
events 1

Dolor o sufrimiento del alma. Pérdida
de alegría, del gusto, reducción de 
sus manifestaciones afectivas; su 
espíritu transita en la penumbra luna, psil (2 remedios)

 Afligido Grief 1-(2
Es la tristeza o pesadumbre, pero 
con notable expresión 

IGN, AUR, CAUST, 
NAT-M, PULS, STAPH 
(76 remedios)

 
Afligido, ofensas 
pasadas, por

Grief, offenses, 
from long past 1-(2  

cham, ign, op, staph, 
calc (5 remedios)

 
Se compadece de sí
mismo Pities herself 1-(2

Se considera a sí mismo como digno 
de compasión y siente lástima de sí 
mismo

CALC, staph  (8 
remedios)

      

No puede decir que no condescendiente yielding 1
Que cede fácilmente a la opinión o 
deseos de otros

PULS, croc, lyc, nux-v, 
sil  (16 remedios)
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falta de confianza en
sí mismo

confidence, want of 
self 1-(2

el enfermo se siente disminuido, 
incapaz de afrontar situaciónes 
normales y aceptables para cualquier
individuo de su inteligiencia y 
capacidad

ANAC, SIL   (72 
remedios)

 indecisión irresolution 1

Que se siente turbado para elegir un 
camino o una determinación, no 
sabiendo lo que debe elegir

BARC-C, HELL, IGN, 
LACH, ONOS, OP, 
PETR  (142 remedios)

 dócil Mildness 1
Dúctil, que se produce con suavidad 
y propende al seguimiento

ARN, ARS, BORX, 
COCC, NAT-M, PULS, 
RHUS-T, SIL  (76 
remedios)

 Servil Servile 3-1-(2
Es propenso a ofrecer sumisión u 
obediencia en forma indecorosa 

PULS,  lyc, sil, sulph (4 
remedios)

 Timidez Timidity 1-(2

Poquedad. Corto de ánimo. Que no 
se atreve. Lleno de temor para 
expresarse. De hacerse notar o 
sobresalir entre otros

BAR-C, PULS, SIL  
(110 remedios)

      

Se siente como un estorbo
sensación de 
abandono forsaken feeling 1

 Sensación de soledad. Quiere pero 
no se siente continuado con el 
mundo. (Aislamiento: sensación de 
estar separado de todos. [1]

AUR, PSOR, PULS  (49
remedios)

 desgraciado unfortunate, feels 1-(3
Se entiende que sin razón. Que está 
en desgracia 

Chel chin,graph,lyc 
staphy;tab  (22 
remedios)

 
falta de confianza en
sí mismo

confidence, want of 
self 1-(2

el enfermo se siente disminuido, 
incapaz de afrontar situaciónes 
normales y aceptables para cualquier
individuo de su inteligiencia y 
capacidad

ANAC, SIL   (72 
remedios)

 
trastornos por 
desprecio

ailments, from, 
scorned 2,1  

BRY, CHAM, NAT-M, 
NUX-V (23 remedios)

 

Desvalido, 
sensación de 
impotencia

Helplessness, 
feeling of 1-(3

Sensación de incapacidad para 
realizar alguna cosa

LYC, calad (11 
remedios)
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se compadece de sí 
mismo Pities herself 1-(2

Se considera a sí mismo como digno 
de compasión y siente lástima de sí 
mismo

CALC, staph  (8 
remedios)

 
se hace reproches a 
sí mismo Reproaches himself 1

se hace, se reprueba a sí mismo o a 
otros, condenando o lamentando 
actos, determinaciones o 
sentimientos que ha producido NUX-V ( 33 remedios)

      

Se preocupa más por los 
demás que por ella. Llora ante
los problemas de los demás compasivo sympathetic 1

Que se conmueve fácilmente por los 
problemas o sufrimientos ajenos

CARC, PHOS (25 
remedios)

 
llanto, compasión 
por los demás

weeping, sympathy 
with others from 1

Propensión a derramar lagrimas a un
mínimo sentimieto depresivo. [1] En 
el grado simple es el afloramiento de 
la ternura un tanto lastimada. 
Cuando se hace ostensible, como los
chillidos es (2). Cuando es agresivo 
como en los lamentos es (3) con 
otros síntomas carl, caust (2 remedios)

 ansiedad por otros anxiety, others 1

Antesala del miedo. Temor. 
Aprehensión. Falta de total 
tranquilidad anímica.  primer grado 
del temor. 

PHOS, ars, bar-c, dulc, 
nux-v, staph, sulph  (13 
remedios)

 

cuidados, 
preocupaciones, 
lleno de , por otros Cares, full of, others 1

Ansiedad específica y persistente, un
tanto absorbente 

COCC, caust (6 
remedios)

 
ansiedad de 
conciencia

Anxiety, 
conscience, anxiety
of 1

Antesala del miedo. Temor. 
Aprehensión. Falta de total 
tranquilidad anímica.  primer grado 
del temor

AUR, ALUM, ANAC, 
ARS, CHEL, DIG, 
PSOR, SULPH (71 
remedios)
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Hace 3 años que dejó de 
trabajar, el estar ocupada la 
hacía sentir mejor Actividad, desea Activitiy, desires 2

Dinamismo, energía activa y 
productora, pero desusada y no 
habitual en esa persona. acción 
ordenada y concatenada pero 
exagerada para lo habitual de la 
persona

COFF, hyos (26 
remedios)

 ocupación, mejora occupation, amel 2  SEP (44 remedios)
 actividad, mejora Activity, amel 2 síntoma en Generales (7  remedios)

 
industrioso, 
laborioso Industrious 2

Laborioso. Propenso a ocupaciones 
con vitalidad, manía por trabajar (no 
necesaria)

AUR, COFF, TARENT, 
TUB (96 remedios)

      

Soy muy manejable, muy 
sumiso Condescendiente Yielding 1

Que cede fácilmente a la opinión o 
deseos de los otros

PULS, croc, lyc, nux-v, 
sil (16 remedios)

 Dócil  Mildness 1
Dúctil que se produce con suavidad y
propende al seguimiento. 

ARN, ARS, BORX, 
COCC, NAT-M, PULS, 
RHUS-T, SIL  (76 
remedios)

 Servil  Servile 3,1
Es propenso a ofrecer sumisión u 
obediencia en forma indecorosa. 

PULS,  lyc, sil, sulph (4 
remedios)

      

Me gusta  ser chismoso Chismoso   Gossiping 2

Propensión a dedicar tiempo a 
comunicar los rumores familiares o 
sociales hyos (8 remedios)

 Expansivo Comunicative 2

Comunicativo, Propenso a comunicar
intensamente lo que acontece 
sucede. 

Lach, acon, alum, bar-c,
hydrc (5 remedios)

 Entrometido   Medlessome 2

Metiche. Que interviene 
indebidamente o sin que se lo pidan. 
Que irrumpe en un asunto o 
conversación sin necesidad o 
inoportunamente. 

alum, atro, con, hyos, 
lyc, plb(6 remedios)

 Indiscreto Indiscretion 2

Falta de tacto, de reserva en lo 
necesario. Precipitado en su 
participación u opinión. 

bar-c, merc, nux-v, 
stram (29 remedios)
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Soy Aventado Arriesgado Rash 2

Que se somete a realizar  actos de lo
que no tiene seguridad y en los que 
peligra. 

aur, caps, meny, puls (4 
remedios)

 Impulsivo Impulsive 2

El que se produce o actúa  
inmediatamente sin medir las 
consecuencias 

ARG-N, IGN, PULS (30 
remedios)

 Impetuoso  Impetuous 2

Que realiza su acción con fuerza 
mayor del necesario y con mas 
prontitud o energía

HEP, NIT-AC, NUX-V, 
SEP (30 remedios)

 Valiente  Courageous 2

Que se decide a afrontar el peligro 
en aras de un propósito que 
considera salvador de algo

bov, calad, ign, op, puls 
(25 remedios)

      

Soy Ansionudo Impaciente  Impatience 2
Ansiedad por la espera. Deseo de 
consecución anticipada

CHAM, IGN, IP, NUX-V,
SEP, SIL, SULPH (122 
remedios)

 Ansioso  Anxiety 1
Antesala del miedo. Aprehensión. 
Falta de tranquilidad (365 remedios)

 Inquieto Restlessness 2

Intranquilidad del ánimo con 
propensión a hacer algo o como 
esperando algo pronto (406 remedios)

      

Decaído, Deprimido. Estoy  
Compungido Desalentado  Discouraged 1

Que ha perdido el entusiasmo, la 
ilusión por enfrentamiento a una 
realidad que estima inferior o 
desagradable (135 remedios)

 Triste Sadness 1
Dolor o sufrimiento del alma. Pérdida
de la alegría. Espíritu en penumbra (459 remedios)

      

Me dicen  Rebelde Anarquista  Anarchist 3

Indisposición para aceptar un 
gobierno o la sujeción a leyes o 
conductas preestablecidas. caust(1 remedio)

 Revoltoso . Teasing 2
Propenso a hacer líos o escándalo 
de ideas mas o menos superficiales

aran-ix, arn, caust, nux-
v (4 remedios)
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 desobediente Disobedience 3
Tendencia a desoír las ordenes. 
Rebeldía  habitual de hecho

caust, merc, tarent (26 
remedios)

      

Soy Olvidadizo

Memoria débil 
Poca capacidad 
para retener lo que 
se capta por el 
entendimiento 

Memory, weakness 
of 1

Poca capacidad para retener lo que 
se capta por el entendimiento (277 remedios)

 Olvidadizo  Forgetful 3,1
Laguna mental. Interrupción del 
curso del pensamiento ( 180 remedios)

      

Soy Intrigoso, meto Cisaña Intrigante . Intriguer 3

Urde intenciones o situaciones entre 
otros con el fin de enemistar o  de 
alterar el orden de las relaciones

ars, bell, hyos, lach, 
verat (5 remedios)

 Infamante . Slander 3

Tendencia a deshonrar, a  degradar, 
calumniar o argüir delitos e infamias 
o actos indignos en otros

VERAT, ars, nux-v (21 
remedios)

REGIONALISMOS

Fregón: Se dice de la persona 
muy hábil en alguna actividad.
Que le gusta molestar a los 
demás, que es muy 
impertinente. FANFARRON Boaster 2

Que habla o se expresa exagerando 
o inventando hazañas en sus actos o
en sus posibilidades. Lyc, Med (13 remedios)

      

 PRESUNTUOSO Presuntuos
2

Que hace gala de sus cualidades o 
posesiones.

Lyc, arn, calc, plat, 
staph (5 remedios)

 ORGULLOSO Haughty 2

Tendencia a la auto estimación 
excesiva. Sobreestima de sí mismo; 
de sus pertenencias. (54 remedios)

 IMPETUOSO Impetuous 2 Que actúa con decisión obstensible. (31 remedios)

 IMPERTINENTE Impertinence 2
Que irrumpe inoportuno y con 
desorden.

Nat-m, Stram (14 
remedios)
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Relajo: El significado de la 
palabra propiamente, es muy 
diferente al uso que dentro de 
la población de esta región 
hidalguense se le ha dado. 
Consideran “relajo” con 
varias acepciones, como: IRRITABILIDAD IRRITABILITY 1

Es el primer grado del la ira; termina 
en el propio sujeto o con poca 
manifestación, aunque puede ser 
persistente. Enojo superficial. 1.

(393 remedios)

 
IRASCIBILIDAD, 
cólera ANGER 2

Segundo grado de la ira. Muy 
manifiesta o expresa. 2.

(236 remedios)

 CAPRICHOSO CAPRICIOUSNESS 2-(3
Que impone o trata de imponer sus 
deseos irrazonablemente

(102 remedios)

 
CONTRADECIR 
disposición a

CONTRADICT 
disposition to 1-(3

Espíritu de contradicción. Disposición
a refutar, de palabra; a rebatir lo que 
otros dicen. Tendencia a hacer 
proposiciones opuestas (o a 
expresar)

(36 remedios)

 

CONTRADICTORIO,
lo que dice a su 
intención

CONTRADICTORY
, to speech, 
intentions are 3

Que sus actos contradicen lo que 
afirma o propone.

(9 remedios)

 BILIOSA disposición BILIOUS disposition 2
Propensión frecuente a un malhumor
pasajero.

refiere a irritabilidad

 REFUNFUÑAR GRUMBLING "2-3
Tendencia a hablar entre dientes, 
mostrando disgusto.

alum, anac, bell

 CEÑUDO CEÑUDO. FROWN 1
Aspecto de desaprobación, 
malencarado. Expresión de disgusto.

NUX-VOM, equis-h,
hell, lyc, mang, stram
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CONCLUSIONES

Samuel Hahnemann nos legó un maravilloso método de investigación basado en la 
observación rigurosa de los síntomas del enfermo, en el que es fundamental el 
concepto de integración de las partes en el todo (totalidad) y en el que se respeta al 
máximo la individualidad. La nitidez sintomática se encuentra íntimamente ligada con la 
observación. En este sentido es necesario considerar la expresión corporal y verbal, los 
modismos o regionalismos de la zona. (Pgfos 133, 134, 135).

Para lograr una curación verdadera es fundamental tener como base un grupo de
síntomas verdaderos del enfermo, ya que representan la única forma de expresión 
del desequilibrio dinámico interno (enfermedad). 

La nitidez sintomática se refiere a la definición clara y exacta de las manifestaciones del 
paciente, por ello los síntomas no definidos, y que por ello son vagos y comunes deben ser 
hechos a un lado, escogiendo lo característico y objetivo (Pgfo 153).

Es muy importante además de saber observar al paciente saberse observar a uno mismo y 
conocerse lo mejor posible, ya que sin esta experiencia es difícil comprender lo que le está 
sucediendo al paciente. Además, la definición y claridad de los síntomas en mucho depende
de la empatía lograda por el médico, por ello es necesario seguir fielmente las directrices 
dejadas por el maestro Hahnemann.

Esta nitidez es fundamento de la práctica médica homeopática, pues trae entendimiento del 
paciente, y por ende el beneficio de su salud.
Es necesario conocer las distintas alternativas de los diferentes síntomas para hacer una 
comparación y llegar al síntoma que realmente corresponda al paciente. La nitidez 
sintomática tiene una exactitud, que por supuesto en la medicina tradicional no se da, y aun 
en el campo de la psicología, la precisión en esta línea no es comparable con el trabajo que 
en este campo realiza la homeopatía.

Es importante percibir correctamente la sintomatología, por lo que es nuestro deseo
sirva este ensayo para abrir las posibilidades en nuestra mente ante un síntoma dado,
recordando que para lograrlo es necesario estar libres de prejuicios y con sentidos 
perfectos, tarea sumamente ardua, y que nos deja claro que nuestra misión es 
difícil y que sólo con una entrega verdadera nos permitirá tener éxito en nuestras
prescripciones.
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