
N U X      V O M I C A     

 1.-Gran  ansiedad, extraordinaria ansiedad, intolerable ansiedad, quieto triste
con lento flujo de ideas, el tiempo le parece intolerablemente largo. Pereza y
fatiga inmediata, incluso reúne difícilmente sus pensamientos. Gran lasitud,
decaimiento de sus fuerzas, somnolencia en la mañana y pulso imperceptible.
Sus dolores son de pesadez y presivos y su agravación notable en la mañana,
por esfuerzo mental y por esfuerzo físico.

 2.-Hipersensibilidad de los sentidos a las  impresiones externas.  No puede
soportar olores fuertes, ni ruidos, ni luz brillante, si el mas pequeño dolor,
inquieto llora en voz alta y tiene humor regañón. Alterna risa y llanto y no
tiene  paciencia  para  el  trabajo.  Presenta,  calores  hormigueos  y  dolores
punzantes en diferentes partes del cuerpo, así como vértigos tanto giratorio
como si se fura a caer de lado.

 3.-Ligero delirio, incluso perdida de conciencia, piensa que esta cerca de la
muerte, se siente morir y puede llegar al suicidio arrojándose de una altura.
Ardores y dolores desgarrantes en diferentes partes del cuerpo. espasmos y
contracciones  espasmódicas  principalmente  en  abdomen,  convulsiones,
vómitos  y regurgitaciones de sangre.

 1-2.-Esta aprehensivo, asustado y fácilmente se sobresalta mientras siente la
cabeza como intoxicada y ebria. Ocioso e irresoluto y se la pasa concentrado
en su aflicción y desasosiego. Llora, reprocha y se queja, teme que algo malo
va  a  suceder.  Tristeza  hipocondríaca  con  gran  disposición  a  regañar  y
contradecir. Solamente puede dormir antes de media noche despertándose y
manteniéndose así hasta las 3 de la mañana. Escalofríos durante la fiebre, al
anochecer  y  con  estremecimiento.  Vértigos  cuando  se  levanta  y  con
incapacidad de mover la cabeza. Importantes dolores de cabeza tironeantes
por la mañana

 1-3.-  abatido  y  malhumorado.  Taciturno con aversión a  todo.  Tristeza y
angustia como si hubiera cometido un crimen. Deseos de suicidarse y no
puede llorar durante su tristeza. Pasear al aire libre le ocasiona extraordinario
agotamiento.  Se  siente  enfermo,  infeliz  y  completamente  triste  después d
comer.  Dificultad  para  dormir  en  la  noche  y  cuando  dormita  un  poco
presenta sueños terroríficos que lo despiertan.

 2-3.- No puede tolerar la menor contradicción ni sufrir  la más razonable
observación que le induzca a cambiar su conducta pues esto lo pone fuera de
si. Pendenciero hasta la violencia. Los dolores no los soporta sin lamentos y
gemidos  en  voz  alta  mezclados  con  reproches  y  regaños.  Sus  dolores
aumentan al  anochecer  de 8 a  9 p.m.  llegando a ser intolerables y con
agotamiento al anochecer. Transpiración fétida toda la noche.

 1-2-3.-Tiene fantasías y delirios ansiosos en cama al anochecer (alrededor de
las  9 p.m.) como si alguien estuviera en su cama al lado de el, como si no
hubiera cuarto y como si  su cama hubiera desaparecido.  Actúa grosera y
estúpidamente, se golpea a si mismo  o derriba las cosas. Accesos como de
fiebre  en la  noche (media  noche)  con intolerable  tirantez  a  través de los
muslos y las piernas el cual no puede mejorarse y gran sed.




