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SÍNTOMA CARCINOCINUM MEDORRHINUM PSORINUM SYPHILINUM TUBERCULINUM 

 
 

 
1- GENERALIDADES 

 
Y 
 

CLASIFICACIÓN 
MIASMÁTICA 

 

-Nosode preparado especial/ de 
una muestra de cáncer de mama 
 
-Se toma una porción del tejido 
canceroso y se diluye en cuatro 
partes de alcohol de 90° y a 
partir de esto se hace la tintura 
madre 
-Tiene especial acción sobre la 
esfera mental, el sistema 
nervioso central, el sistema 
respiratorio, digestivo, genito-
urinario y en las extremidades 

• 2-1-3. 

-Nosode preparado con el 
gonococo.[virus gonorreico] 
concepto de los antiguos.  
-Las dinamizaciones se hacen 
siguiendo el método habitual, 
partiendo de una dilución 
líquida de un flujo gonorreico. 
 
-Actúa especialmente sobre la 
piel, las mucosas, las serosas, el 
sistema osteo-articular, el 
genito-urinario y la sangre. 
 

• 2-1-3. 

-Nosode preparado con la 
serosidad de vesículas de 
sarna. 
-Las dinamizaciones se hacen 
siguiendo el método habitual, 
partiendo de una dilución 
líquida de la serosidad de 
vesículas de sarna. 
-Actúa especialmente sobre 
la piel, las mucosas, las 
serosas y la sangre. 
 
 

• 1-2-3 

-Nosode preparado con la 
serosidad de un chancro 
sifilítico. 
-Las  dinamizaciones se hacen 
siguiendo el método habitual, 
partiendo de una dilución 
líquida de la serosidad de un 
chancro sifilítico. 
-Actúa especialmente sobre el 
sistema nervioso central, el 
sistema osteo-articular, el 
sistema genito-urinario y la 
piel. 

• 3-1-2 

-Nosode preparado con la 
Tuberculina de Koch. 
-Las dinamizaciones se hacen 
siguiendo el método habitual, 
partiendo de una dilución líquida 
de un extracto glicerinado de 
cultivos puros de Bacilo de 
Koch. 
-Actúa especialmente sobre las 
mucosas, las serosas, la piel y la 
sangre. 
 
 

• 2-1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- HUMOR - 
CARACTER 

 
 

-Irritable (1): por la mañana 
después de levantarse (1), por 
bagatelas (1), por concentración 
difícil (*) (1), o porque es 
olvidadizo (*) (3); “en lugares 
que haya mucha gente” (1) o 
“durante los dolores (1)  
-Se encoleriza o disgusta (2) 
especialmente por sus errores 
(2). “Cólera con inconformidad 
(2), fastidio (2), el coraje le dura 
largo tiempo (2-3). Cólera 
agresiva con injurias, ironías y 
sarcasmos (2-3)”. 
-Intolerante a la contradicción 
(2).  
-Malhumor, dispuesto a enojarse 
(3) Patea en el sueño (3). Se 
muerde los dedos o las uñas (3).  
-Es muy sensible a los 
reproches (2), 
OFENDIENDOSE CON 
GRAN FACILIDAD (2), 
tomando todo a mal (2). 
-Presuroso (2), laborioso 
especialmente antes de la 
menstruación (2-1). Mejoría por 
la ocupación (2). Hace muchos 
planes (2).  
 
-Impaciente (2).  
-Terco (1). 
-Fastidioso (1). 
-Caprichoso (2). 
-No dictatorial.  
-Inconforme (2). Inconstante (1). 

-SE IRRITA (1): solamente de 
día (1), o de 12 p.m. a 3 a.m. (*) 
(3); por SUTILEZAS (1), 
durante los escalofríos (1), 
estando en una habitación oscura 
(*), o leyendo (1); o se siente 
alegre al anochecer (1-2), por la 
NOCHE (3) y la alterna con 
tristeza (2-1). 
-Su humor es alternante (2), 
variable (2). Se encoleriza al leer 
o escribir (*).. Es quisquilloso, 
difícil de contentar (2). Insolente 
(2-3). 
 
 
-Malhumorado (3) de día (1), 
rabioso (3), le da rabia por leer o 
escribir (*) (3).  
 
-Susceptible. 
-APURADO (2) por bagatelas, 
PRECIPITADO (2), 
AGITADO (2), ATAREADO 
(2), impetuoso (2) e impulsivo, 
cree que todo se mueve 
lentamente (2), sintiéndose > al 
anochecer. 
 
 
-Impaciente. 
-No terco. 
-Fastidioso. 
-Caprichoso. 
-Dictatorial. 
-No inconforme. No inconstante 

- Se IRRITA (1): fácilmente, 
sin causa (*) (3), de día y 
noche (1-3), por la mañana 
(1), al anochecer (2), por la 
noche (3) [en los bebés 
enfermos (*)] o [al 
despertar de noche (3)]; o al 
despertar (3) en general. 
 
-Su humor es alternante (2), 
variable (2). Se encoleriza 
(2) con las AFECCIONES 
ABDOMINALES (*) o por 
un acceso de tos (3). 
 
- Su humor es REPULSIVO 
(3), inamistoso (3), 
malhumorado (3) por la 
noche (3), durante la 
menopausia (*) (2) y en los 
niños.  
 
-SUSCEPTIBLE por 
bagatelas (2). 
 
 
-No es presuroso. 
 
 
 
-Impaciente. 
-Terco. 
-No fastidioso. 
-No caprichoso. 
-No dictatorial. 
-Inconforme – No inconstante 

-Se irrita fácilmente (1) y más 
DURANTE LA CEFALEA 
(2) y los escalofríos (1). Es 
terco. 
 
 
 
 
 
-Su humor es alternante o 
cambiable (2). se encoleriza 
fácilmente (2), más si lo 
contradicen (2), no quiere que 
lo calmen (2). Tiembla cuando 
se encoleriza (2).  
-Agresivo (3) aún con 
enemigos más fuertes, lo 
importante es destruir o ser 
destruido (3). Es 
malhumorado (3), peleonero 
(3). 
 
-Susceptible. 
 
 
 
-Presuroso. 
 
 
 
-No impaciente. 
-Terco. 
-No Fastidioso. 
-No caprichoso. 
-No dictatorial. 
-Inconforme. – Inconstante. 

-Muy IRRITABLE (1), quiere 
reñir (3), no vacila en arrojar 
cualquier cosa a uno, aún sin 
motivo (3). IRRITABLE AL 
DESPERTAR (1-3). NADA 
PUEDE COMPLACERLE, 
NADA LE SATISFACE (3).  
Una simple bagatela le produce 
intensa irritación y no se puede 
sustraer de ella (1-3). Irritación 
nerviosa con aversión al trabajo 
físico o mental (1-3). 
Irritabilidad con aversión al 
trabajo físico y mental (*) (1-3). 
No le gusta que lo inoportunen o 
estorbe la gente (*) (2). 
-Se encoleriza súbitamente, x 
bagatelas, violenta/, arrojando 
cosas (2-3).  
- Es de un humor muy variable 
o alternante (2): se siente 
alegre o feliz (1) o bien 
melancólico y triste (1). Es 
suave (1) y dulce (1) o se pone 
MUY IRRITABLE (1) o gritón 
(2). 
-SUSCEPTIBLE. 
-No es presuroso. 
 
 
-No impaciente. 
-Terco. 
-No fastidioso. 
-Caprichoso. 
-No dictatorial. 
No inconforme. No inconstante 
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SÍNTOMA CARCINOCINUM MEDORRHINUM PSORINUM SYPHILINUM TUBERCULINUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- HUMOR - 
CARACTER 

(continuación) 
 

-Sufre de trastornos por 
ANTICIPACION (2); vive 
anticipando los acontecimientos 
con ansiedad (2-1), y 
frecuentemente antes de que 
deban suceder (2). Anticipación 
con preocupación y angustia (2-
1-3): la llegada tarde del esposo, 
esposa o hijo (2). Anticipación y 
miedo a fracasar antes de un 
examen (2). Indeciso para elegir 
las cosas (*) (2). 
-Tiene trastornos por: cólera 
(2) [cólera silenciosa con pena 
(2-1)], temor (2), susto (2), pena 
(1), reproches (1-2), o por la 
grosería o rudeza de los otros 
(1). Trastornos por: emociones 
suprimidas (1), pena (1). Se 
agrava después de la risa (*) (1). 
 
-Es fastidioso (2), exigente (2); 
minucioso (1-2), detallista (2), 
ordenado en exceso [Ars.], muy 
pulcro (2), elegante (2) y limpio 
(2). Vanidoso (2). Desea ser 
adulado (2). Indeciso en la 
elección de las cosas (*) (2). 
Sociable (2). 
 
-Prudente (1), revisa dos o mas 
veces lo que hace (1). Curioso 
(1-2). Deseo de armonía (1).  
 
-Tímido (1), inseguro (1-2) > 
junto al mar (*) y dócil (1)Dulce 
(1). Educado (1). Se < por 
conversar (1). Reservado (1). 
Resignado (1). 
 
 
-Rencoroso (3). Resentimiento, 
rencor sobre cosas pasadas y con 
deseos de vengarse. 
 
 
 
 
-Se < por el consuelo (3) o por 
la música (3).  
 

-Vive excitadamente y con 
mucha ANTICIPACIÓN (2) 
por cualquier acontecimiento 
futuro, cercano o lejano, lo que 
le pueden desencadenar gran 
ansiedad (1), como una cita, 
compromiso, o un gran temor 
de los actores antes de actuar 
(2) [temor escénico]; otras 
veces llega a tener pre-
sentimientos, incluso de su 
muerte, por una especial 
sensibilidad a captar hechos 
antes de que ocurran 
[CLARIVIDENCIA (2)], y 
“que general/ son correctos” 
[Allen]. PROFETIZA ACON-
TECIMIENTOS DESAGRA-
DABLES (*) (2). Supersticioso 
(2). En contraposición de todo lo 
anterior también pueden dejar 
todo para el otro día (1) o es 
distraído (2), o nunca acaba lo 
que inicia (2) [inconstancia]. No 
persiste en nada (2). Aplaza y 
difiere sus negocios (*) (1).  
-Trastornos emocionales por: 
ANTICIPACIÓN (2), excita-
ción emocional (2), egotismo (2) 
o temor (2). Todas sus 
impresiones y padecimientos 
ESTÁN < CUANDO PIENSA 
EN ELLAS (1). 
 
-Tímido de aparecer en 
público (1), inseguro (1-2). 
Reservado (1). Concienzudo por 
bagatelas (1).  
-Avaro (2), fanfarrón (2), 
egotista (2), ególatra (2) y 
celoso (2). 
-Rencoroso. Brusco (3-1), 
áspero o terminante (3-1), tiene 
que contenerse para no insultar 
(3). Es salvaje (3), cruel (3) e 
inhumano (3).. Se golpea la 
cabeza contra la pared o las 
cosas (3). Mutila su cuerpo (3), 
se muerde las uñas (3), o la 
punta de la lengua durmiendo 
(*) (3). Desea halar su propio 
cabello o el de alguien. (2-3). 

-Padece de trastornos de 
origen emocional por una 
ANTICIPACIÓN (2). Por la 
noche (3) o al despertar (3).  
 
 
 
 
 
 
-Trastornos mentales 
después de un esfuerzo 
mental (1) [que lo < en 
general (1) o le tiene 
aversión (3)]. Por una 
excitación emocional o 
sexual (2). 
-Alterna: manía con 
depresión (2-1), jovialidad 
con llanto (2-1), juego con 
tristeza (*) (2-1), viveza con 
tristeza (2-1). 
-Perezoso (1), deseando 
permanecer en la cama todo 
el tiempo (1) o hasta el medio 
día (*) (1). 
-No es tímido. Inseguro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No es rencoroso.  
-Peleador (3) por la mañana 
(1) o al anochecer (2). 
Violento (3) por la mañana 
(1).  
-Intolerante (2). Atormenta 
a todo el mundo con sus 
lamentos (3-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No tiene trastornos de origen 
emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No es tímido ni inseguro. 
-Agresivo (3) aún con 
enemigos más fuertes, lo 
importante es destruir o ser 
destruido (3). Pudiendo llegar 
al homicidio o al suicidio (3). 
Es insultante (2), golpea CON 
LA CABEZA (*) y con los 
puños (*), la pared (*) (3), 
desea matar (3).  
-Mentiroso (2), nunca dice la 
verdad , no sabe lo que ella 
está diciendo (3).  
-Rencoroso. 
-Es ALCOHÒLICO (3) por 
su tendencia a la destrucción, 
llegando a ser el alcohólico 
más difícil de curar. 
 
-LAS PALABRAS AMA-
BLES, el CONSUELO, la 
simpatía o la compasión le 
agravan sus síntomas. (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No tiene trastornos de origen 
emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No es tímido ni inseguro. 
- Callado (1). Dulce (1). 
-Vive ESPERANZADO (2), 
aún a pesar de estar muy 
enfermo (2-3). 
 
 
-RENCOROSO y llega a 
destruir, blasfemar o insultar a 
las personas que lo han 
ofendido (3). 
- Arroja cosas sin razón (*) (3) 
-Atormentado (3), con pensa-
mientos persistentes durante la 
noche (2-3). Los pensamientos 
lo atormentan y atropellan 
durante la noche (2-3). 
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4- INTELECTO 

-Su memoria es débil (1) para lo 
que va hacer, o para las cosas 
cotidianas (1).  
 
-Contesta con monosílabos (1). 
Se < por conversar (1). 
 
-Confusión mental (2) o 
embotamiento (1). 
 
 
 
 
-Intranquilidad mental (2). 
 
 
-Distraído (2) al leer (2).  
 
-Se concentra con dificultad (1). 
 
 
 
-Comete errores leyendo (3). 
 
 
 
 
 
-Inteligente (2), muy talentoso 
(*) (2), tiene mucha habilidad 
para el arte (2). Desean leer 
mucho (2). Clarividente (2). 
Cleptómano (2-3).  
 
-Sin demencia. 
 
 
 
 
 
 
 
-Vive pensando en momentos 
felices del pasado (*) (1-3).  
 
 

SU MEMORIA ES MUY 
DÉBIL (1), para: fechas, 
hechos, lo que ha escuchado, 
de SU PROPIO NOMBRE, 
NOMBRES PROPIOS; LO 
QUE HA LEÍDO, dicho o está 
a punto de decir; para los 
pensamientos que acaba de 
tener; de palabras o lo que va a 
escribir; para cosas 
insignificantes (*). Se le < sus 
síntomas mentales leyendo o 
escribiendo (1). 
-Olvidadizo (3) suprimiendo 
las palabras mientras habla, o 
sale y pierde las compras (3). 
-Distraído. 
 
-Se concentra con dificultad 
(1), para temas abstractos, está 
tan confuso, que le impide darse 
cuenta de su propia identidad 
-Comete errores (3) al hablar: 
deletreando, trasponiendo las 
palabras o usando mal las 
palabras (3); o de tiempo: 
confundiendo el presente con el 
pasado (3); al escribir, o 
durante la cefalea (*).  
- Idiocia con masturbación (3-1-
2).  
-Inconciencia transitoria (3), 
después de orinar (*). 
 
-Demencia (3). Manía (3). 
Esquizofrenia paranoide (3-2). 
-Postración mental (3) al 
despertar (3), por el dolor (*) 
(2) o mientras orina (3). 
 
-Tiene muchos pensamientos 
(2): persistentes (1), RÁPIDOS 
(2), VELOCES (2), 
atormentadores (3), 
incoherentes (3), sexuales de 
cada mujer que ve (*) (2), que se 
le desvanecen al hablar (1). 
Generalmente habla de un solo 
tema (2-1), o solo de su 
enfermedad (*) (2). Está lleno de 
preocupaciones (2).  
 

-Olvidadizo (3) para: eso que 
ha escuchado (3), los lugares 
(3) [no reconociendo su 
propia casa, o no sabe o 
recuerda su habitación (*)]; 
lo que ha dicho (3) o leído 
(3).  
-Confusión mental [como 
después de estar 
embriagado]: al anochecer 
(2), por la noche (3), al 
despertar (3), se le < 
calculando (1) y se le > 
estando al aire libre (1).  
 
 
- Distraído  en el trabajo 
. 
-Se concentra con dificultad, 
más calculando (1), o se 
embota intelectualmente 
(1), como si la mitad 
izquierda de la cabeza fuera 
estúpida (*) (1), o como 
después de una orgía (*), 
antes del medio día (1) y al 
despertar (3). 
-Sufre de trastornos mentales 
después de un esfuerzo 
mental (1) [que lo < en 
general (1) o le tiene 
aversión (3)].  
-Comete errores (3): de 
tiempo o de lugares (2). 
-Demencia.  
-Inconsciencia (coma) (3) 
especialmente por la mañana 
(3-1), durante la fiebre (3), la 
menstruación (3) o el vértigo 
(3). 
- 

-Es muy olvidadizo (3): no 
puede recordar los nombres 
propios de personas que 
frecuenta o las personas 
mismas, o fechas, o títulos de 
libros (*), que ha leído o 
posee, o nombres de lugares 
(*) o calles de la ciudad que 
conoce muy bien. De los 
sucesos posteriores al 
comienzo de la enfermedad 
(*). Para lo que le ha pasado o 
para personas. Olvida las 
palabras mientras habla. Su 
pérdida de la memoria es 
súbita y periódica. 
-No es distraído. 
 
-Se concentra con dificultad, 
especialmente para calcular 
(1). Confusión mental 
calculando (1).  
-Comete errores calculando (3-
1). -Ineptos para las 
matemáticas (1). Los niños 
tienen dificultad para pensar 
o comprender (1). Confusión 
mental durante el asma (*) (1-
3). Hablan lentamente (1). 
-Si ha tenido sífilis, recuerda 
bien los sucesos anteriores a la 
infección, pero difícilmente los 
posteriores (3).  
 
-Locura megalomaníaca (3). 
-Imbecilidad (2-1). Siente su 
mente postrada al despertar. 
(3) o durante el asma (*) (3). 
-Afasia (3). 
 
-Tiene pensamientos 
incoherentes (3).  
-Vive pensando en sucesos 
desagradables pasados (1-3).  
 

-Memoria débil (1) o pérdida (3), 
incapaz de pensar o comprender 
(1). Comprensión y 
concentración casi imposibles 
(1). Comprensión difícil: ha de 
leer varias veces un parágrafo 
antes que pueda comprenderlo 
(1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
-No es distraído 
 
-Concentración difícil al estudiar 
o al leer (1). Embotamiento 
mental con la cefalea (*). (1). 
 
-No comete errores. 
-Coma (3): profundo que dura 
tres días con temperatura de 41° 
(3-2). Pérdida completa del 
conocimiento, estupor, 
insensibilidad y respiración 
estertorosa (3-2).  
-Inconsciencia durante la fiebre 
(3). 
 
 
 
-Locura: aguda o crónica, con 
antecedentes familiares de 
tuberculosis (3-2). 
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4- INTELECTO 
(continuación) 

 

  
 
-Confusión y embotamiento 
mental (1), cuando está 
acelerado (*); en los niños; 
entendiendo las preguntas solo 
después de repetírselas  y se le < 
al despertar (3). Tiene 
DIFICULTAD PARA 
EXPRESAR SUS SÍN-
TOMAS (*) (1). Imbecilidad (2-
1).  
 
-Tiene aversión al trabajo 
intelectual, porque el esfuerzo 
mental lo < o le es imposible, y 
por esto, lo excita o lo irrita al 
leer o al escribir (1).  
 
-Su lenguaje es confuso y no 
termina las frases (1), PIERDE 
EL HILO DE LO QUE ESTÁ 
DICIENDO (*), o no 
encuentra las palabras al 
hablar (*).  
-Aprende a hablar lenta y 
dificultosa/. Se le dificulta leer 
por la cefalea (*). Al leer las 
palabras le parecen extrañas y 
cree que están mal escritas (*) . 
 
-Habla tranquilamente de la 
muerte (*). 
 
-Contesta las preguntas que le 
hagan cuando está durmiendo 
 
-Vive lleno de pensamientos o 
preocupaciones, persistentes, 
desagradables, horribles, de 
cosas desagradables del pasado. 
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4- INTELECTO. 
(continuación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No tiene delirios. 
 

-Cree que: SE VOLVERÁ 
LOCO, TODO LE PARECE 
IRREAL, que la vida fuera 
irreal (*); que los objetos son 
dobles; que está embriagado; 
que camina sobre las rodillas; 
que sus piernas están cortadas; 
que las cosas que pasan han 
ocurrido hace una semana (*); 
que alguien habla, o está 
detrás de él, que ha sido 
perseguido; que alguien camina 
detrás de él; que camina de 
rodillas (*); de objetos 
imaginarios que se arrastran por 
todo su cuerpo (*); que habla 
con muertos; las cosas familiares 
le parecen extrañas; que debe 
hacer algo para liberar su mente 
de la tortura (*); que los OJOS 
SE LE SALIESEN DE SU 
CABEZA (*). Escucha voces, o 
que alguien le susurra.  
-Mira atrás como si alguien lo 
siguieran (2). Todo le parece 
extraño o irreal (2), como si 
estuviera en un sueño (2). 
Estupefacto (2). 
 
-No tiene delirios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Delirio (3) especialmente 
DURANTE LA FIEBRE (3) 
o por UNA ERUPCIÓN (*) 
(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Delirios (3) de noche (3) y 
por la cefalea (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Delirio y síntomas meníngeos 
graves, consecutivos a una 
inyección de tuberculina. (3-2). 
 

 
 
 
 
 

5- AFECTIVIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Es sensible a las reprimendas 
(2), a la rudeza (2), y a las 
impresiones sensuales (2). Ama 
las tormentas eléctricas (*) (2) y 
se siente mejor después de ellas 
(2), se alegra con la lluvia y los 
truenos (1-2). 
-COMPASIVO (1), con los 
animales, los ama (1); ama la 
naturaleza (1); sufriendo de 
trastornos por una infelicidad (1) 
y más si es de la otra gente (*) 
(1). Las historias tristes lo 
afectan profundamente (1-2).  
-Gran necesidad de afecto (1), 
desea ser acariciado (1), mejora 
estando acompañado (1).  
-Desea amar (1) y ser muy 
afectuoso con todos (1). 

 
 
 
 
 
 
 
-No es compasivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No es afectuoso. 

 
 
 
 
 
 
 
-No es compasivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No es afectuoso. 

 
 
 
 
 
 
 
-No es compasivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No es afectuoso. 

 
 
 
 
 
 
 
-No es compasivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No es afectuoso. 
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5- AFECTIVIDAD. 
(continuación) 

 

-No es celoso. 
-No homosexualidad. 
 
-Indiferencia (3) por las personas 
queridas (3), con aversión (3) a 
ciertas personas a la 
conversación, o la música. Los 
niños le tiene aversión a jugar 
(3).  
 
 
 
 
 
-Desobediente (3).  
-Desea estar solo (3). 
 
 
 
-Rencoroso (3). Resentimiento, 
rencor sobre cosas pasadas y con 
deseos de vengarse. 

-Celoso (2). 
-Homosexualidad. 
 
-No es indiferente. 
 
 
 
 
 
Aversión (3): a ser tocado; al 
color negro; a la 
responsabilidad; a las COSAS 
AGRADABLES (*), y a la 
música. 
-No desobediente. 
-No desea estar solo. 
 
 
 
-Rencoroso. 
 
 
 

-No es celoso. 
-No homosexualidad. 
-Apasionado (3). 
-INDIFERENTE con 
tristeza (3-1). Sucio (1-3), 
con piel sucia, desaseado (3), 
con aversión a bañarse (3). 
 
 
 
 
 
 
 
-DESOBEDIENTE. 
-Desea estar solo, pues la 
presencia de las personas lo < 
(1); vive apartado de su 
familia (3). 
-No es rencoroso. 

-No es celoso. 
-No homosexualidad. 
 
-Indiferencia: a todo, a las 
personas amadas, a sus 
parientes, al futuro.  
 
 
 
-Indolencia al trabajo físico 
(1), con aversión a sus 
negocios (3). 
 
 
-No desobediente. 
-Desea estar solo. 
 
 
 
-Rencoroso. 

-No es celoso. 
-No homosexualidad. 
 
-Indiferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No desobediente. 
-No desea estar solo. 
 
 
 
-RENCOROSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6- SENSIBILIDAD 
 
 
 
 
 

-Es hipersensible (2): a la música 
[con deseos de llorar (1)], 
especialmente antes de la 
menstruación (1), se > por la 
música (3); con marcado sentido 
del ritmo y de la DANZA (2), 
necesitan BAILAR y se > 
después de hacerlo (2). Niños 
que les gusta BAILAR (2). 
[Sep.]. 
-Hace muecas (2), gestos, tics 
extraños (*) haciendo 
movimientos involuntarios de las 
manos golpeando su cabeza con 
la punta de los dedos (*). (2-3). 
Se arranca la piel alrededor de 
las uñas (3).  
-Grita por la noche o durante el 
sueño (2-3).  
-Habla durmiendo (2-3).  
-Inquieto (2), no se encuentra 
bien en ningún lugar” (2); desea 
viajar (2). 
-Sobresalta (2) por el ruido (2) o 
por un sueño (2). 
 

-Es hipersensible: al DOLOR  
[quejidos, por el] , a que lo 
toquen (2) [le tiene aversión 
(3)], a los ruidos, lo fastidia la 
música; a la luz (2); a las 
reprimendas (2); a las 
HISTORIAS TRISTES u 
HORRIBLES; a la rudeza o la 
grosería de los otros (2-1); a las 
malas  noticias (1) [le producen 
trastornos]; a la contradicción 
[que le es intolerante]. 
IMPRESIONABLE (2). La 
idea del matrimonio le parece 
insoportable (2). (3) 
.-Se excita (2) mucho cuando 
anticipa sus acontecimientos (2), 
por sutilezas (1), por esfuerzo 
mental (1); cuando lee (1) o 
escribe (*) (1). .Desea el color 
blanco (2).  
 
 
- Se sobresalta FACILMENTE 
por los ruidos (2), por un sueño 
o durmiendo 

-Es sensible: al DOLOR y a 
las impresiones morales, a la 
luz, a los olores, a los ruidos 
y a los timbres y campanillas. 
HIPOCONDRÍA CON HE-
MO-RRAGIA RECTAL (*)  
-Hace gestos: con las manos, 
las tuerce o tira la ropa de 
cama, o DE COGER 
OBJETOS EN EL AIRE (*) 
. Se pone tembloroso por una 
emoción, con transpiración y 
susto (*) (2). 
-INQUIETUD (2), ansiosa 
(1), por la noche (3), durante 
la fiebre ; antes (*) o durante 
de las tormentas (2). 
INQUIETUD EN LOS 
NIÑOS CON LAS 
ERUPCIONES (*) (2-1), 
que se le aumenta en la 
noche, estando en la 
mañana llenos de vida (*).  
-Se sobresalta fácilmente, 
por bagatelas, como y por 
susto (2) o por el sueño (3). 
Grita (2) y habla (2) 
DURANTE EL SUEÑO (3) 
y mucho más en los niños. 

-Es sensible a los ruidos (2), a 
la LUZ (2). Se ríe sin causa 
(2-3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Inquieto (2) en la NOCHE 
(3), saltando fuera de la cama 
(2); durante la cefalea (2). 
Niños inquietos (2).  
 
-Grita por los dolores (2). 
 
-Se vive lamentando (3). 
 
 
 
-No tiene sobresaltos. 

-HIPERSENSIBLE A LOS 
RUIDOS (2) y extremadamente 
sensible a la música y está 
mejor por ella. (2). Pensar en sus 
males lo agrava (1). Sensible al 
dolor (2).  
 
-Es cosmopolita: deseo de 
viajar constantemente (2).  
 
-GRITA (2): por la CEFALEA 
(*), durante la FIEBRE, 
cuando sueña o al 
ACERCARSE UN PERRO (*) 
-No puede quedarse mucho 
tiempo quieto en un solo lugar 
(2). 
-GRITA (2): por la CEFALEA 
(*), durante la FIEBRE, 
cuando sueña o al ACER-
CARSE UN PERRO (*) 
-Está propenso a gemir (3) y a 
quejarse (2) por la más leve 
causa (1), durante las 
convulsiones (3). con tristeza (*) 
(1), o acostado en la cama (*)   
-Sobresalta al dormirse. 
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7- NIÑOS 
 
 

-Los niños son: inquietos (2), 
desean ser mecidos (2), o 
llevados en brazos (2); 
caprichosos (2), coléricos (2), 
precoces (2); inconformes (*) 
(2); destructivos (*) (3); 
miedosos (2); que se enferman 
por la dominación (*) más si ha 
habido un historial de largo 
dominio por parte de sus padres 
(*). “Miedo a otros niños en la 
escuela, no sabe defenderse”(1) 
Celos entre niños (2).  
-Niños que les gusta BAILAR 
(2). 
 
-Tímidos (1), dóciles (1), tristes 
(1),  
 
 
 
 
 
 
Llorones (1) [desde el 
nacimiento (*)], con crecimiento 
detenido (1).  
-Embotados (1) que se 
concentran con dificultad (1). 
- 

-No son inquietos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Niños: con deficiencias 
mentales, antecedentes de 
gonorrea; oligofrénicos (1-3), 
imbéciles (3-1). Mongolismo 
(1-3).  
 
 
 
 
 
 
-No son llorones. 
 
 
-Se concentran con mucha 
dificultad (1). 
- 
 

-INQUIETUD EN LOS 
NIÑOS CON LAS 
ERUPCIONES (*) (2-1), 
que se le aumenta en la 
noche, estando en la 
mañana llenos de vida (*). 
El niño está tranquilo y 
juega de día (1-2), pero está 
inquieto, molesto y llora 
toda la noche (2-3). 
-Gritan y hablan DURANTE 
EL SUEÑO 2-(3) 
-El niño está tranquilo y 
juega de día (1-2), pero está 
inquieto, molesto y llora 
toda la noche (2-3). 
-Niños obstinados que 
molestan a los que lo 
rodean (*) (1). 
-Irritables durante el 
insomnio (*) (1-3). 
-Los bebes enfermos se pone 
muy irritables x la noche (*) 
(1-3). 
-Llorones que se agitan toda 
la noche (1-2-3). 

-Niños inquietos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Muy llorones desde que nacen 
(*) (1). 
 
- Los niños tienen dificultad 
para pensar o comprender 
(1). Confusión mental durante 
el asma (*) (1-3). 

-Los niños son: inquietos,   
IRRITABLES (1), [no tolera 
que los miren], obstinados (1), 
impúdicos (2), destructores (3), 
gritones (2) [gritan durmiendo] 
y sufren de terrores nocturnos 
(3). 
-Se asusta fácilmente (2). sobre 
todo por los perros (2) y los 
gatos (*) (2); grita despavorido 
cuando se le acerca un perro 
(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No son llorones. 

 
 
 
 
 
 

8- ANSIEDAD (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ansiedad (1): nocturna (3); por 
el futuro (1); por los otros (1), 
por su familia (1), por su salud 
(1), mientras conduce rápido su 
automóvil (*) o cuando hay una 
hora fijada (1). Está lleno de 
preocupaciones por el futuro (*) 
(1). Tiene demasiado sentido del 
deber (1). Remordimientos (1). 
“Aprehensivo” (1). 
 
- 
 

-Tiene gran ansiedad por su 
salvación (1) [se desespera por 
su salvación (3)], de conciencia 
(1), como si hubiera cometido 
un crimen, con afecciones 
religiosas (1), creyendo que está 
condenado o que se va ir al 
infierno (1). Siente ansiedad 
cuando hay una hora fijada (1).  
 
 
-Se SIENTE CULPABLE (1), 
y tiene intensos remor-
dimientos (1) cuando piensa en 
sus actos que no han sido 
correctos (1). Se reprocha a sí 
mismo, pero se enferma si otros 
lo reprochan o reprenden (1).  
 

-Es demasiado ANSIOSO 
(1): vive ansioso con un 
profundo SENTIMIENTO 
DE CULPA con MALOS 
PRESENTIMIENTOS  (*), 
no solo por la salvación de 
su alma (1) [< en la mañana 
(*)], sino la de su cuerpo, 
pues duda de su recuperación 
(1), sobre todo durante la 
convalecencia. Esto  lo hace 
vivir con una ansiedad por 
su estado de salud (1) que lo 
hace sentir siempre mal o 
fuera de sí (1-3). 
 
-Ansioso por su futuro, con 
un acentuado desaliento y 
pesimismo viendo todo negro 
(1). 
 

-No es ansioso. -ANSIEDAD MARCADA DE 
NOCHE hasta la media noche 
(1-3). Ansiedad durante la 
fiebre y la cefalea (1-2). 
Ansiedad con humor sombrío y 
melancolía (1).  
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8- ANSIEDAD (1) Y 
 

ANGUSTIA (3), 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No sufre de angustia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Angustia después del sueño (*) 
(3). 

-Su ansiedad se le < de día 
(1), a la madrugada a las 5 hs. 
(*) (1), al cerrar los ojos (1), 
por resfriarse (1), después de 
comer (3), en el embarazo 
(3), por la presión en el 
pecho, con las 
PALPITACIONES (*) (2), o 
al conducir (1) y más si lo 
hace de bajada (1).  
La ansiedad se le asocia 
muchas veces de TEMOR 
(2), TRISTEZA (*) (1) o de 
MALOS 
PRESENTIMIENTOS (*) 
(1). 
-Gran ANGUSTIA (3), de 
día (1) de las 5-17 HS., por 
la mañana, al despertar (*) 
(3), por la tarde (1); por la 
noche (3): después de 
acostarse (*), que lo levanta 
de la cama y lo hace andar (2) 
(*). Angustia durante 2 
años (*) (3). La angustia se 
le presenta con: la inquietud 
(2), los dolores (2) (*) [del 
pecho (*)], la disnea (3) (*), 
las PALPITACIONES (*) 
(2), los lamentos y gemidos 
(2), la transpiración (*) (2); 
la opresión en el pecho (*) al 
acostarse en la noche (*) o al 
despertar (*) (3). La angustia 
la despierta antes de la 
menstruación (*) (3-1); se le 
< después de comer (3) y se 
le > mientras come (*) (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Angustia por la tos (*) o 
durante un ictus de asma (*). 
(3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Gran angustia de su porvenir 
(3). 
- Terror y angustia periódicos (3-
2). 
-Angustia, humor sombrío y 
melancolía (3-1). 
 
 

 
 
 
 
 

9- TEMORES (2) 
 
 
 
 
 

-De los animales [perros, ranas 
(*), insectos o arañas]; de 
enfermedad inminente, cáncer; la 
salud de sus personas queridas; a 
estar solo; a la multitud en una 
calle concurrida (*); cuando 
camina en una calle concurrida; 
los extraños; los lugares 
estrechos [claustrofobia]; la 
oscuridad; las alturas; los espejos 
de una habitación; cuando viaje 
en carro; y a las tormentas. Tiene 
“miedos y temores antiguos, 
llegando al terror ”(2-3). 

- Miedoso (2), con temor a: El 
INFORTUNIO (1); de que le 
suceda algo, o alguna cosa 
horrible; de sueños horribles; al 
cambio (*); de decir algo 
incorrecto (*); de la locura; de 
causar sensación (*); de estar 
solo por la noche; de la 
OSCURIDAD; de estar solo; 
de que alguien esté detrás de él; 
de que algo se arrastra de las 
esquinas; de un peligro 
inminente. 

-MIEDOSO (2), vive lleno 
de temores (2): a estar solo , 
de que ALGO LE SUCEDA, 
de una enfermedad 
inminente, de ser incurable, 
del CÁNCER, de la 
meningitis (*); de la muerte 
[durante los síntomas 
cardíacos, o cuando está 
disneico (*)], de los 
cadáveres; del infortunio, 
de los malos presentimientos 
(*).   

-Es temeroso: tiene TERROR 
de la NOCHE (3), porque 
todos sus padecimientos se le 
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 en la mañana. (1-3). 
 

-Se asusta fácilmente (2). sobre 
todo por los perros (2) y los 
gatos (*) (2); grita despavorido 
cuando se le acerca un perro 
(2). Miedo como si algo le fuera 
a ocurrir (2). Miedo al 
despertar (2). Miedo antes de 
ir al MÉDICO o al DENTISTA 
(2). 
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9- TEMORES (2) 
(continuación) 

 

 -Miedo: de la muerte, de una 
enfermedad incurable o 
contagiosa, de la sofocación por 
la noche; de las alturas, de caer; 
de los fantasmas; de un sitio 
estrecho [claustrofobia (2)]; de 
ir a dormir; al despertar; 
durante los escalofríos y a los 
gatos. Sin embargo puede ser 
temerario especialmente para 
conseguir placer (2). 
 
 

-Miedo: de la pobreza, del 
fracaso en los negocios, de 
una calamidad, de SER 
DESCUIDADO; de nadar en 
aguas profundas (*); de las 
tormentas [antes]; de 
CAMINAR EN UNA 
CALLE CONCURRIDA. 

 - Terror y angustia periódicos (3-
2). Muy inquieto de noche si se 
despierta (2-3). Todo cuanto hay 
en la habitación le parece 
extraño, como si se estuviera en 
un extraño paraje (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10- TRISTEZA (1) 
Y 

LANTO (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Es triste (1), taciturno (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Deseando llorar todo el tiempo 
(1), por bagatelas o admonición; 
cuando los corrigen, o habla de 
su enfermedad y por la música. 
“Apatía (1) falta de interés por 
las cosas que antes le 
importaban” (1) 

-Está triste: al anochecer (2), 
por una palabra dura (*), el 
desorden (*), un dolor renal (*) 
las poluciones (2), o después del 
sueño (*); con disposición 
suicida (3); se le > llorando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Llora MIENTRAS HABLA 
de su enfermedad y relata sus 
síntomas (1), no puede hablar 
sin llorar (1), y también cuando 
le hablan, y se siente mucho 
mejor después de llorar (1). 
LLANTO DURANTE LA 
DEFECACIÓN (1-3).  
 

-Vive en un estado de 
profunda TRISTEZA (1), 
con frenesí (*) (3) e insania 
(*) (3), originada muchas 
veces por el PRURITO de la 
PIEL (1) (*), de las 
erupciones suprimidas (1), o 
DESPUÉS DE LA SARNA 
(*) (1), que le desencadenan 
gran ANSIEDAD (1) y lo 
llevan a tener PENSA-
MIENTOS tristes (*) (2-1) o 
ideas suicidas (2-3).  
-La tristeza se le < antes de la 
menstruación (1), durante la 
menopausia (2), por 
problemas de dinero (1), o 
por un ACCESO DE TOS 
(*) (1).  
 
 
-Humor llorón  especialmente 
por la noche (1-3); llora 
durante el sueño y más en los 
niños que se agitan toda la 
noche (1-2-3). 
 

-Se siente triste por su 
enfermedad o cuando piensa 
en sus negocios (1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Es de humor llorón (1). Llora 
cuando habla de su 
enfermedad (1) o sin saber por 
qué o sin causa aparente (1-3); 
< POR EL CONSUELO (3). 
Niños muy llorones desde que 
nacen (*) (1). 
 

-Muy triste, melancólico (1), 
desalentado (1). Melancolía con 
marcado estado hipocondríaco 
(1-3). 
-La enferma está muy triste, 
abatida y se queja sin cesar (1-2). 
-Abatido, desanimado, taciturno 
y huraño (1-2).  Es naturalmente 
de un carácter apacible, pero 
ahora está en el borde la locura 
(1-3). 
-Se siente abatido. desalentado, 
como si quisiera mejor morirse 
que vivir (1-3). 
 
 
 
 
 
 
-Llorón (1): llora sin motivo 
alguno (1-3), cuando le hablan 
(*), no puede remediarlo (1). Por 
cualquier sufrimiento 
insignificante llora y se 
lamenta (1-2). 
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11- TENDENCIA 
SUICIDA (3) 

Y 
DESESPERACIÓN (3) 

 
 
 
 
 
-Tendencia al suicidio (3).  
 
 
 
 
 
-Se desespera (3) especialmente 
por los dolores (3). 

-Certeza de muerte durante el 
escalofrío (*) (3-1). Presiente su 
muerte con el vómito (*) (3) 
 
 
-Tiene disposición y 
pensamientos suicidas (2), por 
una tristeza (1), un 
DESALIENTO (*) (1) y lo hace 
dándose un tiro (3).  
 
-Se desespera (3) por la más 
leve crítica (*), por su 
recuperación y más durante la 
convalecencia (1).  
-Se regocija (3) especialmente al 
anochecer (2) o por la noche (*) 
(3), y le es indiferente si se va al 
cielo o al infierno (*) (3). 

-Está cansado de vivir (1), 
pensando y deseando su 
muerte (2-3), con 
PENSAMIENTOS y DIS-
POSICIÓN SUICIDA (3), 
especialmente por la tristeza 
(1) y por su gran 
sentimiento de culpa (1). 
Manía suicida (3). 
 
-Vive DESESPERADO (3), 
por la mañana (1), por el 
PRURITO DE SU PIEL (*) 
(1); por su recuperación y 
más  durante la 
convalecencia (1). Sufre de 
desesperación religiosa, por 
su salvación (3-1). 
DURANTE LA TIFOIDEA.  
LA DESESPERACIÓN > 
DESPUÉS DE UNA 
EPISTAXIS (*) (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Desea su muerte por la gran 
debilidad física y mental que 
siente al despertar (*) (3-1), 
lo mismo durante los dolores 
(*) (2). 
-Tendencia al suicidio (3).  
 
 
 
 
-Se siente desesperado (3). 
DESESPERA DE CURAR-
SE, o por los dolores, 
desesperanzado (3), 
desalentado (1), duda de 
curarse (1), piensa que nunca 
va a estar bien (1).  
 

 
 
 
 
 
-Tendencia al suicidio (3).  
 
 
 
 
-Se desespera fácilmente. 
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12- AGRAVACIONES 
 

GENERALES 

 
 
 
-Por la mañana (1).  
 
 
-Por la tarde (2). . 
-Al anochecer (2): 18-19 horas 

(2). 
 
 
-Por el aire frío y húmedo (1) 
 
 
 
 
-Por el calor (3). 
-Por la exposición al sol (3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Durante y después de las 
tormentas (2). 
 
-Aire de la costa (1). 
 
 
 
-Por el baño del mar (1).  
 
 

-De día (1). 
-Desde el amanecer hasta el 
ocaso (1-2).  
-Por la mañana (1). 
-A la 10:30 a.m. (*); de 10 a 11 

a.m. (*); de 10 a.m. a 1 p.m. 
(*)  y a  las 11 a.m. A las 2 
p.m. (1).  

-Por la NOCHE (3): después de 
½ noche (3): de 1 a 3 a.m.; a 
las  3 o 4 A.M. (3).  

-Por el frío (1): aire; al o 
después de enfriarse (1). 
Invierno (1). 
- Por el tiempo frío seco (1); ó 
FRÍO HÚMEDO (1).  
 
 
 
-Por el calor (3): de la cama o de 
la habitación.  
 
-Por la exposición al sol (3).  
-Por el tiempo seco (2).  
 
 
 
 
-Tiempo lluvioso y frío (1).  
 
 
 
-Antes y durante las tormentas 

(2).  
 
- Por el aire corriente (1) o de la 

costa. (1). 
- Por el viento (1).  
- Por el baño de mar (3).  
 
- Por luna creciente (2). 
- En las montañas (1). 
-Acostado sobre el lado 
izquierdo.  
-Cargado en hombros (1).  
-Por el tacto (1). Por frotarse 

(2). 
-Por la presión (1).  
-Al estirarse (1).  
 
 
 

 
 
 
-Por la mañana (1): y la 
anochecer (2). A las 10 hs. 
(1). -Antes del mediodía (1). 
-Al anochecer (2). 
 
-Por la NOCHE: antes y 
después de medianoche: 1 
a.m.; de 1 a 4 a.m.  
-Por el FRÍO (1): AIRE, 
inspirar aire frío; al  o 
después de enfriarse; por 
enfriarse una parte del 
cuerpo, ir a una habitación 
fría. Por el frío seco o 
húmedo. INVIERNO (1). 
-Por calor y frío (3-1).  
-Por el calor (3): habitación 

caliente; cama; estufa; 
verano.  

-Por la exposición al sol. 
-Por cambios de temperatura. 
-Por el CAMBIO de 

TIEMPO (2): de FRÍO A 
CALOR.  

 
-Por el tiempo húmedo (1). 
-Al aire corriente (1). Aire 

libre (1) [aversión, al (3)].  
 
-ANTES, durante y después 

de una tormenta.  
-Por el TIEMPO VENTO-

SO Y  TORMENTOSO 
(2). 

-Por el viento (1): frío (1).  
-Por el baño: [AVERSIÓN, 

AL (3)]. Baño frío (1).  
-En luna llena o nueva (2).  
 
-Acostado (3): sobre el 

abdomen o el lado derecho.  
 
-Por el tacto. 
 
-Por la presión de la ropa (1) 
 

-Por la mañana : después del 
amanecer (1).  
-Por la tarde (1); 14 h - 14, 15, 
16 hs. hasta la mañana (*). (1). 
-Al anochecer (2): 20 hs. - 20 
h a 3 hs (*). Después del ocaso 
(2).  
-Por la NOCHE: desde el 
CREPÚSCULO hasta el 
AMANECER desde las 18 
hasta las 6 horas. 
-Por el frío (1): al inspirar el 
aire frío (1); durante el 
invierno (1).  
-Por el tiempo helado (1).  
-Por las aplicaciones húmedas 
y frías (1).  
-Por el frío (1) o el calor (3). 
 
-Por el calor (3): de la estufa 
(3), de la cama (3). 
-Por el calor del verano (3). 
-Por el sol (3): la insolación.  
-Por el TIEMPO 
CALUROSO Y HÚMEDO 
(3-1).  
 
 
-Tiempo lluvioso (1). 
- Por el aire de la costa. 
-A orilla del mar (3)..  
 
-Antes y durante y después de 
las tormentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Por el tacto. 
 

-Por la MAÑANA: (1) de 10 
a.m. a 3 p.m. (1). 
-Por la tarde (1). 
-Al anochecer (2). 
 
-Por la noche: a partir de las 3 
a.m. (3); de 2 a 5 a.m. (3) 
 

-Por el frío: BAÑO FRIÓ aire 
frío [aversión, al (3)]; al o después 
de enfriarse; por entrar en un 
lugar  frío. Viento.  
-Por el TIEMPO FRÍO seco o 
HÚMEDO (1).  
-Por el calor (3): el calor de la 
habitación (3). Por asolearse (3).   
Verano (3). 
-Por el calor y frío (3-1). Por el 
tiempo caluroso y húmedo (3-1).  
-Por LOS CAMBIOS de 
TIEMPO (2): de FRIÓ a 
CALOR (2);  o de calor a frío (3-
1).  
-Por la humedad (1): por el frío 
húmedo (1). Durante la lluvia (1).  
Humedecerse los pies (1). 

-Durante y después de las 
tormentas. 
 
 
 
-Por el aire corriente (1): de la 
costa (3), 
 
-Luna menguante (1).  
-En una habitación cerrada (1). 
-Por el descanso. 
-Acostado sobre el lado izquierdo.  
 

-Por el tacto.  
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12- AGRAVACIONES 
 

GENERALES 
(continuación) 

 

 
-Por el movimiento (1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Después de comer (3).  
-Por el huevo (1).  
 
 
 
 
 
 
-Por la masturbación (2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Después de las vacunas (2). 
 
 
-Después de desvestirse (1). 
 
 
 
 
 
 
-Al hablar o reír (1).  
 
 
 

-Por el esfuerzo físico (1).  
-Por el movimiento: al comenzar 
el movimiento (1). 
-Por caminar (1).  
-Por viajar en tren (1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Antes o después de comer.  
-Por los dulces (1).  
 
 
 
 
-Por beber (3): coñac. 
 
-Por la masturbación (2).  
 
-Antes y durante la 
menstruación (1-2). 
 
-Después de sudar (1).  
 
 
 
 
 
 
 
-Por la ropa de cama 
[Intolerancia, a la (2)].  
 
-Al rascarse.  
 
 
 
-Por pérdida de sueño (1).  
 

-Por el esfuerzo físico: por 
estirarse (1).  

-Por el movimiento (1): al 
empezar el movimiento (1).  
[Aversión, al (3)]. Al 
levantarse (1). Al sentarse 
(1).  
-Por caminar (1) al aire 
libre (1).  
-Montando en carro o a 
caballo (1). [Aversión a 
montar en   carro (*) (3)].  
-Estando de pie. Sentado.  

 
-Por el hambre (1). Por 

ayunar (1).  
 
-Después de comer (3): café, 
harinas, grasa, congelados, 
carne, dulces, frutas, fruta 
ácida, leche, verduras, 
melocotones, pan negro, 
vinagre o ácidos.  
-De BEBER COSAS FRÍAS 
(1).  
-Por emisión seminal (1). 
 
-Antes o durante la 
menstruación.  
-Por la pérdida de fluidos (1). 
-Durante y después la 
transpiración (1). 
-Por la SUPRESIÓN DEL 
SUDOR  y MAS de los 
PIES (1).  
 
-Después de la vacunación 
(2).  
 
-Por los plumones (2). Al 
destaparse (1).  
 
-Por las secreciones 
suprimidas (2).  
 
 
 
 
-Antes de defecar (1).  
 
-Por la suciedad (1).  
 

 
 
-Por el movimiento: 
levantando los brazos 
lateralmente (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Por comidas frías (1) o 
calientes (3): por el alcohol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Durante el sueño (3) y 
después de dormir (3).  
-Por reír (1). 

-Por el esfuerzo o el ejercicio. 
-Al movimiento: al comenzar el 
movimiento (1). Por caminar (1). 
 
 
-Por CAMINAR RAPIDO (2).  
-Estando de pie (1). Al sentarse.  
-Por la presión de la ropa (2): 
[intolerante a las ropas (2)].  
 
-Por la comida caliente (3). El 
café (1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Después de la transpiración .  
-No lo alivia el sudar (3).  
 
 
 
-Después de vacunación. 
 
 
-Después de desvestirse (1).  
 
 
 
 
-Después de dormir (3).  
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13- MEJORIAS 
 

GENERALES 

-A medida que transcurre el día 
(2). 
 
 
-Por el frío (3).  
-Por el tiempo tormentoso (2). 
 
 
 
-Al aire libre (1).  
 
 
-Aire de la costa (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Por un sueño corto (1). 
 

-Al anochecer: a las 9 p.m. 
Después del ocaso.  
-Por la noche. (1). 
 
-Por el frío : aire [necesita tener 
las ventanas abiertas].  
-Por el calor (1). 
 Por el TIEMPO HUMEDO 
(3).  
-Por el aire libre (1). 
 
 
-Por el aire de la costa (1). A la 
orilla del mar (1). 
 -Por el baño (1): de la parte 
afectada. 
-Por el baño de mar (2). 
-Al ser abanicado (1). 
-ACOSTADO: SOBRE EL 
ABDOMEN (1) 
-Por la presión (2). Por frotarse. 
 
 
-Por el movimiento (2): 
continuado (2).  
-Por doblar o torcer (2). 
 
 
-Después de comer (1).  
-Por los ruidos (3).  
 
-Después de dormir (1) o de un 
sueño corto (1). 
 
 
-Por las secreciones (2).  
 

 
 
 
 
-No se < por el frío. 
 
-Por el calor : aire, abrigos. 
-En el verano (1).  
 
-Al aire libre (1). Por el aire 
corriente (1) 
 
 
 
-Por el baño (1): frío (3). -
Durante o después de las 
tormentas (3).  
-Antes del escalofrío (*). (1).  
-Acostado (1): sobre la cara 
o sobre el abdomen.  
-Colgando los brazos lejos 
del cuerpo (2).  
 
 
 
-Por la presión de la ropa (2).  
-Después de comer (1). 
COMIENDO (1). 
-Después de beber (1). 
 
 
-Por el estreñimiento (3). 
-Después de defecar (1)  
-Por las secreciones. 
-Durante o DESPUES DE 
LA TRANSPIRACIÓN (2). 
-Por rascarse (1). 

-Por la mañana después del 
amanecer (1).  
-De día (1): a la SALIDA 
DEL SOL (*) (1). 
-Por frío: por aplicaciones frías 
(3) 
-Por el calor: aplicaciones 
calientes (1). 
 
 
 
-Por el aire frío (3).  
 
 
-Por el baño frío (3). 
 
 
-En las montañas (1) o en las 
zonas mediterráneas (2). 
 
 
 
-Por el movimiento (2): 
MOVIMIENTO LENTO  o 
CONTINUADO; o paseando 
(2). 
-Cambio de posición (2). 
 

 
 
 
-No se < por el frío. 
 
-Por el calor: CALOR DE LA 
CAMA, o de la estufa [Deseo].  
-Por el AIRE LIBRE (1):  
-Por el aire de la costa (1). Por el 
aire: [necesita tener las ventanas 
abiertas]. Por el viento (1). 
-Por el viento frío al conducir su 
auto (1-3).  
-Por el baño frío (3).  
 
-Estando en reposo (1). 
 
-Por el movimiento (2): [deseo, 
de (2)], o por CAMINAR 
RÁPIDO (2). 
-Por la ropa de cama (1). [Deseo, 
de].  
-Por vomitar (1).  

 
 
 
 
 

-Frotándose (2). 
-Al rascarse.  

 
 
 
 

14- CALOR VITAL 
 
 

-Gran sensibilidad al frío (1). 
 
 
 
 
 
 
-Sensación de calor (2).  
 

-Es Friolento (1) con 
TENDENCIA A RESFRIAR-
SE FACILMENTE (1).  
-BOCHORNOS (2): alternando 
con escalofríos (1). Sensación de 
calor en los vasos sanguíneos 
(2).  
-Sensación de calor (2): después 
de comer o de un esfuerzo físico 
(1). 

-Es MUY FRÍOLENTO (1), 
con GRAN TENDENCIA A 
RESFRIARSE. SIEMPRE 
TIENE FRÍO y se abriga 
mucho, usa varias cobijas 
aún en verano, o mucha ropa 
interior o sombrero de piel. 
-Sensación de calor (2).  
BOCHORNOS (2): al 
anochecer, que le impiden 
dormir; al comer; CON 
SUDORACIÓN (2); COMO 
SI LE FUERA VERTIDA 
AGUA CALIENTE (2) y se 
le extienden hacia arriba. 

-No es friolento. 
 
 
 
 
 
 
-Sin sensación de calor. 

-Friolentos; SE RESFRÍAN 
MUY FÁCIL, SIN SABER 
CUANDO, COMO NI DONDE 
(1). “Se resfría cada vez que 
respira un poco de aire fresco” 
(1). [Allen]. No termina un 
resfriado cuando comienza otro. 
-Sensación de calor (2) general. 
-Intolerante al calor (2), con 
OLEADAS DE CALOR (2) y 
SUDORACIÓN ABUN-
DANTE (2). 
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15- LATERALIDAD 
 
 

-No tiene lateralidad específica.  
 

-Derecha. De derecha a 
izquierda. Izquierda.  
-De izquierda a derecha.  
-Cruzada: derecha superior e 
izquierda inferior.  

-Derecha o izquierda. -Derecha y después izquierda. 
 

-Derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 DOLORES 
Y 

SENSACIONES 
 
 

-Dolores: que se presentan en 
paroxismos (2). Dolores 
ardientes en general (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sensaciones: de gota que corre 
por la piel (2). Dolores que se 
presentan en paroxismos (2). 
Dolores ardientes en general (3). 
Sensación de gota que corre por 
la piel (2). 

-Dolores: aparecen de repente 
(2) y desaparecen gradual-
mente; localizados en el 
periostio. Son: ardorosos (3) en 
los vasos sanguíneos; tirantes 
(2); calambroideos (3); 
constrictivos (1-3); contusos 
(1), como magullado (1); en 
piquetes (2); incisivos (2); 
mordientes (3), pungitivos (2), 
punzantes (2), reumáticos, 
tractivos (2), terebrantes (3), o 
desgarrantes (3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sensaciones: de vacío (3); de 
hormigueo externo  (1); de 
pinchazos (2); de latidos (2); de 
tensión externa (2); o de viento 
(2). 

-Dolores: aparecen y 
desaparecen gradualmente 
(2), se localizan en pequeñas 
zonas (1). Son 
especialmente: agudos (2), 
ardorosos (3), atenazantes 
(3); calambroideos (3); 
constrictivos (3); incisivos 
(2); lancinantes (2); royentes 
(3), presivos (1), contusos 
(1), en piquetes (2), tractivos 
(1), o ulcerativos (3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sensaciones: de flacidez 
(1); de plenitud interna (2); 
de cama dura (1); de 
pesadez externa e interna 
(1); de latido interno (2) y de 
tirones (2). 

-Dolores: NOCTURNOS (3) 
especial/, COMENZANDO 
AL ATARDECER Y 
TERMINANDO AL 
AMANECER, AUMEN-
TANDO Y DISMI-
NUYENDO GRADUAL-
MENTE EN SU INTEN-
SIDAD, cambiando de sitio 
con frecuencia y requiriendo 
frecuentes cambios de posición 
(2). Dolores erráticos (2).  
Ya sean óseos o nerviosos, los 
dolores son LINEARES, y 
siempre PERSISTENTES y 
PROFUNDOS. Los huesos 
duelen al permanecer quieto. 
Dolores óseos nocturnos, en 
los huesos largos, en el 
periostio, en los nervios o en 
las articulaciones. Dolor 
ardoroso en los vasos 
sanguíneos (3), o contuso en 
los huesos (1).  
 
 
 
 
-Sensaciones: de calor en los 
vasos sanguíneos (2); de 
viento (2). 

-Dolores: aparecen y 
desaparecen de repente (2). 
Son: desgarrantes (3); 
VARIABLES (2), CAMBIAN-
TES (2), erráticos (2), 
punzantes (2), tirantes (2), 
contusos (1), en piquetes (2), 
PUNZANTES (2), o 
desgarrantes (3). Se localizan 
especialmente en los huesos o el 
periostio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sensaciones: como de ropa 
húmeda (1); como si fuera 
forzado través de una abertura 
estrecha (1); de hormigueo 
externo (1). 
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17- 
CONCOMITANCIAS 

 

-El Carcinosinum se le puede 
indicar cuando hay antecedentes 
de cáncer (3) [sobre todo si hay 
varios casos en la familia], de 
TUBERCULOSIS (3) , de 
diabetes y de anemia 
perniciosa (1), o una 
combinación de dos o más de 
ellas. Lo mismo si hay 
antecedentes de 
INFECCIONES GRAVES 
muy PRECOZMENTE (3), en 
la lactancia o en los primeros 
meses de vida. En niños con 
antecedentes de insomnio (3). 
Especialmente en NIÑOS 
como remedio constitucional 
[Foubister]. 
 
-Puede tener una TRIADA 
SIGNOLOGICA, que no 
siempre está presente, y es muy 
característica, y está 
representada por: a) Tez de 
color café con leche; b) 
Escleróticas azules y c) 
abundancia de lunares o nevus 
pigmentarios distribuidos en 
todo el cuerpo.  
 
-Se pueden pensar en él para “la 
mononucleosis infecciosa 
aguda; suele ser casi específico” 
[Foubister], así como en sus 
secuelas.  
 
-Sus síntomas cambian 
constantemente (2). 
 
-Sufre de estados 
contradictorios y alternantes 
(3-2). Alternancia de síntomas 
de una lado al otro del cuerpo (2) 
[Lac caninum].  
 

-Trastornos: durante la 
convalecencia (1). POR 
GONORREA SUPRIMIDA 
(2). Antecedentes personales de 
gonorrea (*) (2).  
-Medorrhinum está indicado 
cuando el remedio mejor 
elegido falla en mejorar o 
curar permanentemente.  
-IRRITABILIDAD FISICA 
EXCESIVA (2). FALTA DE 
REACCIÓN VITAL (1).  
-Detención en el desarrollo 
general (1). Enanismo (1).  
 

-Todas sus secreciones 
[diarrea, leucorrea, 
menstruaciones, sudores, 
otorreas, rinorreas, etc.], 
tiene un MUY MAL 
OLOR, HORRIBLE, a 
PODRIDO a CARROÑA 
(3). Su CUERPO TIENE 
MAL OLOR (3), aún 
después de bañarse; pero 
tiene MIEDO a BAÑARSE 
(2); aunque está mejor 
después (1). Generalmente 
son personas sucias, 
desaseadas, ofensivas a la 
vista y al olfato (1-3).  
-Cronicidad de todas sus 
enfermedades. FALTA DE 
IRRITABILIDAD FISICA 
(1). Tiene una FALTA de 
REACCIÓN a TODA 
TERAPÉUTICA (1), 
medicamentosa o psicológica. 
FALTA DE EXCITABI-
LIDAD (1). Se le puede 
utilizar en casos crónicos, 
cuando los remedios bien 
seleccionados fallan o no 
curan de manera 
permanente (1). O cuando 
Sulphur parece indicado y no 
actúa. Especialmente después 
de una enfermedad aguda, un 
gran agotamiento O 
DESPUÉS DE LA 
SUPRESIÓN DE  ERUP-
CIONES O DE SUDORES 
(1).  
-“Psorinum no debe ser 
prescrito para la psora o la 
diátesis psórica, sino, como 
cualquier otro remedio, 
mediante una estricta 
individualización y entonces 
lo veremos realizar su 
maravilloso trabajo”. 
[Allen].  
 
-Indicado a veces para 
comenzar el tratamiento de 
las enfermedades crónicas.  
 

-Rara vez es el mejor remedio 
para la sífilis per se, pero para 
la sífilis marcada o suprimida 
parece restaurar una especie 
de orden y producir una 
mejor reacción". (Kent). 
-“Sin embargo, aunque la 
similitud no sea muy evidente, 
cuando el remedio 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 en terreno 
sifilítico adquirido o 
hereditario". (Vijnosky). 
-"En pacientes sifilíticos que 
han tenido un chancro 
localmente y que, como 
consecuencia, han sufrido de 
trastornos en piel o garganta 
durante años, 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 aspecto de 
viejos. 
 
-En hijos de alcohólicos 
crónicos.  
 

-SUFRE de TRASTORNOS 
CONTRADICTORIOS y AL-
TERNANTES (2-3). Sus 
síntomas cambian constante/ 
de una forma rápida (2). Se 
puede indicar cuando los 
remedios bien elegidos no actúan 
(1).  
-A la cronicidad de sus 
enfermedades. A las metástasis 
mórbidas. FALTA DE 
REACCIÓN VITAL (1). Vigor 
disminuido (1). Sus heridas 
curan lentamente (1).  
-Sus SÍNTOMAS SIEMPRE 
ESTÁN CAMBIANDO: los 
trastornos afectan un órgano, 
luego a otro, comenzando y 
terminando bruscamente (2). 
-En los niños: la dentición es 
lenta o difícil (1). Enanismo (1). 
Marasmo infantil (3), CHICOS 
LÁNGUIDOS CON 
MARASMO, SOMETIDOS A 
LARGAS PRIVACIONES 
ALIMENTICIAS. (1-3). 
-Historia familiar de 
tuberculosis (3). Se puede 
pensar en la profilaxis de la 
tuberculosis.  
 
-Irritabilidad física excesiva (2).  
 
-A la Enfermedad de Basedow 
(2). 
 
 



MATERIA MÉDICA MIASMÁTICA COMPARADA DE CARCINOCINUM, MEDORRHINUM, PSORINUM, SYPHILINUM Y TUBERCULINUM. 
Dr. Carlos Riveros-Gómez. Bogotá D.C. – Colombia.  

16 

SÍNTOMA CARCINOCINUM MEDORRHINUM PSORINUM SYPHILINUM TUBERCULINUM 
 
 
 
 

17- 
CONCOMITANCIAS 

(continuación) 
 

 
 
 
 
 
-No tiene trastornos durante la 
convalecencia. 

 
 
 
 
 
-Trastornos: durante la 
convalecencia (1). POR 
GONORREA SUPRIMIDA 
(2). Antecedentes personales de 
gonorrea (*) (2).  
 

-Afecciones en niños, 
especialmente delicados, 
insignificantes o enfermizos 
(1). En niños lactantes. Sífilis 
congénita (3).  
-Trastornos: durante la 
convalecencia especialmente 
por enfermedades infecciosas 
(1-3); por sarna suprimida 
(2); por golpes, magulladuras 
o caídas (1), torceduras (1) y 
luxaciones (1); por shock (1); 
por el abuso del azufre (2-1) 
o de la quinina (2).  
-Enfermedad de los 
aviadores. 

 
 
 
 
 
-Sufre de muchos trastornos 
durante la convalecencia (1) o 
por el abuso del mercurio (2-
3). 

 
 
 
 
 
-Trastornos: DURANTE la 
CONVALECENCIA (1) y más 
de las enfermedades infecciosas 
o de los estados gripales. Por el 
envenenamiento de gas de las 
alcantarillas (2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-TENDENCIAS 

-A las afecciones cancerosas (3). 
Se puede pensar en él para 
aliviar los dolores de las 
afecciones cancerosas.  
 
-A las adenopatías difusas con 
fiebre (2-3).  
-Sin abscesos. 
 
 
 
 
 
 
 
-Sin debilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Al cansancio con excesiva 
debilidad, < por la mañana al 
levantarse 3-(1).  
 
-No tiene anemia. 
 
-Sin hemorragias. 
 
-Al enanismo (1).  
-Sin obesidad. 
-Sin adelgazamiento. 

-A las afecciones cancerosas (3): 
escirros. A las necrosis óseas. A 
la leucemia (3). 
-A los tumores: quísticos (2) o 
nevus (2-3). A los pólipos (2).  
-A la hinchazón ganglionar (2). 
 
-Sin abscesos. 
 
 
 
 
 
 
 
-A la DEBILIDAD (1): tem-
blorosa (3); por la mañana (1); 
después de emisiones (1), de 
defecar (3); de una micción 
abundante (2); de poluciones 
nocturnas (*); de los escalofríos, 
la fiebre; durante la 
menstruación; de ESFUERZO 
LEVE o al andar (1).  
-Al cansancio (3). Al colapso (3) 
- A la lasitud (1).  
 
 
-A la ANEMIA (1). A la 
clorosis (1).  
- Sin hemorragias. 
 
-No enanismo 
-A la obesidad (2). 
-Sin adelgazamiento 

-A las afecciones cancerosas: 
lupus carcinomatoso (3). En 
MAMAS.  
-A los tumores (2): queloides 
(2).  
-A las induraciones 
ganglionares (2).  
-A los abscesos (3) con pus 
fétida (3); de las 
articulaciones.  
-Al raquitismo (1). Al 
reblandecimiento de los 
huesos (3). A las caries óseas 
(3). Necrosis óseas (3). Al 
escorbuto (1).  
-A la DEBILIDAD: antes 
del medio día (1) o al 
anochecer (2); con las 
enfermedades agudas. Por el 
ESFUERZO MENTAL (1), 
la TRANSPIRACIÓN (2), 
un ligero esfuerzo físico (1), 
al ANDAR (1); por hablar 
(1), montar autos (1); la 
pérdida de fluidos (1), la 
leucorrea (2); durante los 
escalofríos (1)  
-Al CANSANCIO (3).  
-A la anemia. A la 
congestión de la sangre (2). 
-A las hemorragias (3). 
Várices (2).  
-No enanismo 
-Sin obesidad. 
-Sin adelgazamiento. 

-A las afecciones cancerosas: 
de los ganglios. A la 
enfermedad de Hodgkin (3). 
 
-Sin abscesos, 
-A las induraciones gan-
glionares. Adenitis (2). 
-A los abscesos (3), 
recurrentes (2), con pus fétido 
(3) o verdoso (3); de los 
ganglios. 
-A las ulceraciones  (en boca, 
nariz, genitales y piel); con 
base grisácea. Ulceraciones de 
las várices (3).  
-A la debilidad por la 
mañana al despertar (1-3); o 
después de la fiebre (3).  
 
-A las caries óseas (3). 
Necrosis óseas (3). A las 
exostosis. (1). Al 
reblandecimiento de los huesos 
(3).  
-A las fisuras (3), a las fístulas 
abiertas (3). 
 
-Sin cansancio. 
-No tiene anemia. 
 
-A las hemorragias (3).  
- A la dentición difícil (1). 
-Al ENANISMO EN NIÑOS. 
-Sin obesidad  
-Al adelgazamiento extremo 
de todo el cuerpo.(1). 

A la leucemia (3). 
-A los tumores: queloides (2). 
-A las fístulas (3-2). 
 
- A la induración ganglionar (2). 
ADENOPATÍAS (2): con gran 
induración e HIPERTROFIA 
DE LOS MISMOS.  
-A los abscesos (3): con pus 
verdoso; de las articulaciones o 
de los huesos. A las necrosis 
óseas (3).  
-A la DEBILIDAD: antes del 
medio día, al anochecer, por UN 
LEVE ESFUERZO, al caminar, 
después de un corto paseo (1) 
durante la menstruación, y  
por los SUDORES NOC-
TURNOS.  
 
 
 
-Lasitud. 
 
-Al CANSANCIO. 
-A la anemia (1). 
-Al ADELGAZAMIENTO 
RÁPIDO Y MARCADO, aún 
sintiéndose bien y a pesar de 
que come mucho (2).. 
-Adelgazamiento en niños (1-2) 
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18-TENDENCIAS 
(continuación) 

-Sin hipertensión. 
 
 
 
 
 
 
 
-Sin temblores. 
 
-A los tirones al despertar (2-3).  
 
-Sin parálisis. 
 
 
-Sin desmayos (3). 
 
 
 
 
 
 
 
-Sin hidropesía. 
 
 
 
 
-A la emaciación (3). 
 
 

-Sin hipertensión. 
-A las convulsiones (3): 
clónicas, tónicas o epilépticas 
(3); con espuma en la boca; 
durante la menstruación (3). 
Pequeño mal (3). A los 
estremecimientos (3).  
 
-Al temblor externo con 
adormecimientos (*) (3-1). 
 
 
-Sin parálisis 
 
 
-A los desmayos (3): matinales, 
al o después de orinar (1). 
-Al colapso (3). 
 
 
 
 
 
-A la HIDROPESIA (edema) 
(2): interna. A la sinusitis (2).  
-A la hinchazón articular (2).  
 
 
-A la emaciación, especialmente 
en los niños. 
 
 

-A la hipertensión (2-3). 
A las convulsiones: 
epilépticas; en bebés, o por 
la supresión de erupciones 
(1).; con melancolía religiosa 
(*) o por el ruido (2). 
Pequeño Mal (3). A la corea 
(3).  
-A los temblores: (2) externos 
por ansiedad (1) o después 
de una excitación emocional 
(2).  
-A las parálisis (3) 
unilateral por supresión de 
erupciones (1).  
-A los desmayos (3), 
sintiéndose bien antes del 
ataque (*) (3). A la lasitud 
(1) en tiempo tormentoso (2).  
-A la inflamación (2): 
osteítis, periostitis, adenitis, 
artritis, hepatitis, serositis, 
o AMIGDALITIS.  
-A la hidropesía [edemas] 
interna o externa. A la 
hinchazón: de las partes 
afectadas, de los ganglios con 
emaciación (3).  
-A la emaciación o 
marasmo en niños, con 
apetito voraz (2) y que se le 
extiende hacia abajo. A la 
vejez prematura (3).  
-A las torceduras al alzarse 
estirándose (1).  
-A la estenosis después de 
una inflamación (3-2).  
-A la dentición difícil con 
diarrea (1-2). 

-Sin hipertensión. 
-A las convulsiones 
epilépticas, sobre todo 
posmenstruales.(3). 
 
 
 
 
-Sin temblores. 
 
 
 
-A las parálisis de uno de sus 
lados.  
 
-Sin desmayos. 
 
 
 
 
 
 
 
-Sin hidropesía. 
 
-A la cronicidad en sus 
síntomas. 
 
-A la emaciación.  
-A la falta de reacción vital 
(1).  
-Al desfallecimiento por 
pérdida de sueño (*). (1).  
 
-Al ALCOHOLISMO 
HEREDITARIO.(3). 
 
 

-Sin hipertensión. 
-A las convulsiones : epilépticas 
(3), clónicas en la cara (3). A la 
corea (2).  
-Sacudidas musculares durante el 
sueño o al ir a dormir (3).  
-Sin temblores. 
 
 
 
-Sin parálisis 
 
 
-A los desmayos: durante la 
cefalea.  
 
 
 
 
 
-A la inflamación  (2): adenitis, 
artritis, AMIGDALITIS, 
sinovitis.  
 
 
-A la EMACIACIÓN con 
apetito voraz (3-2).  
 

 
19- SECRESIONES 

-No tienen características 
especiales. 

-Aumentadas (2), mucosas (1), 
verdosas (2), blanquecinas (1), 
espumosas, fétidas (3) de olor a 
salmuera de pescado (3).  
 

-Mucosas (2), ofensivas y 
fétidas (3). ACUOSAS (1), 
ÁCIDAS (3), mohosas (1), 
de OLOR a HUEVOS 
PODRIDOS (3).  

-Son purulentas (3), 
ofensivas (3), verdes o 
amarillentas (2). 

-De olor fétido, pútrido o a 
queso rancio (3). 
 

 
 

20- PERIODICIDAD 

-De 13 a 18 horas en la aparición 
de los síntomas (2) 

-Síntomas que aparecen cada día 
(2). 

-Días alternos (2); cada dos 
días; cada dos o tres semanas 
(2), cada cuatro a cinco 
semanas o cada año (2). 
Durante nueve meses, cuatro 
u once años.  
 
 

-Sin periodicidad. -Síntomas que aparecen a la 
misma hora, cada 7, 14, 21 o 28 
días (2). 
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21- DESESOS (2) 
AVERSIONES (3) 
ALIMENTICIAS. 

 
SED (2). 

 
 
 
 
 

-Deseos (2): de grasa, 
mantequilla, jamón graso, 
leche, chocolate, pastelería, 
huevos, sal, dulces, azúcar, 
especias, frutas y de agua fría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aversiones (3): grasa, leche, 
huevos, la sal, y por las frutas. 
 
 
 
 
 
 
-Sed: poca. 

-Deseos : de grasa, mantequilla, 
jamón graso, leche, chocolate, 
pastelería, huevos, sal, dulces, 
azúcar, especias, frutas y de 
agua fría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aversiones: grasa, leche, 
huevos, la sal, y por las frutas. 
 
 
 
 
 
 
-Sed: intensa y constante, hasta 
sueña que está bebiendo (2). 

-Deseos: de alcohol, cerveza; 
de cosas indigeribles: carbón 
vegetal, carbón, cal pizarra, 
tierra, tiza, arcilla (3); de 
exquisiteces, o de ácidos y de 
agua fría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aversiones: al alcohol; a la 
comida cocinada o caliente; 
al cerdo y a los tomates. 
Aversión a la comida 
teniendo hambre (3). Al 
tabaco, a fumar su cigarrillo 
de costumbre por la mañana 
(*). 
-Sed: poca. 

-Deseos: de bebidas 
alcohólicas (2-3) en cualquiera 
de sus formas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aversión: a la carne. 
 
 
 
 
 
 
 
-Sed: de grandes cantidades de 
líquido repetidos con gran 
frecuencia (2). 
 

-Deseos: de comer demasiado 
(2); de EXQUICITECES; 
carne, CARNE AHUMADA; 
picantes, especias; cosas 
refrescantes; grasa, mante-
quilla, cerdo, jamón graso, 
tocineta; dulce, sal leche fría; 
leche, leche fría; alcohol y de 
GOLOSINAS o BOCADOS 
EXQUISITOS; de bananas; 
papas. De agua fría durante los 
escalofríos o la fiebre (*); 
helados o de bebidas calientes 
 
-Aversiones: a la carne; leche 
fría; vino o al dulce. A la 
comida aún teniendo hambre 
(3). 
 
 
 
 
-Sed: Extrema, ardiente matinal 
(2-1). Sed de pequeñas 
cantidades de agua fría (2-1). 
SED DURANTE LOS 
ESCALOFRÍOS Y LA 
FIEBRE (2-1). 

 
 
 
 
 
 

22- SUEÑO 
Y 

SUEÑOS. 

-Sueño inquieto (2) y 
perturbado (2). Demora en 
conciliar el sueño por gran aflujo 
de ideas (2). 
-El niño duerme en una 
posición característica, 
GENUPECTORAL o de 
oración mahometana 
[Medorrhinum]. También lo 
hace de espalda, con los brazos 
sobre la cabeza [Pulsatilla].  
 
 
-INSOMNIO (3), está 
despierto casi toda la noche 
(3). [Foubister].  
-Se despierta con estreme-
cimientos (3).  
 
-Sueños: excitantes (2), vívidos 
(2); con muertos, velorios, 
cementerios, asesinatos o con 
hechos del pasado.  
 

-Esta dormido, pero oye y 
contesta preguntas como si 
estuviera despierto (2). 
-Solo puede dormir de espalda y 
con las manos sobre la cabeza o 
en posición mahometana.  
-El niño duerme arrodillado 
boca abajo en posición 
mahometana, con la cara 
hundida en la almohada. Esta 
posición le alivia muchos de 
sus síntomas: disnea, gastralgia, 
tos, etc.  
-Insomnio antes de la media 
noche (3) de las 6 p.m. a las 12 
p.m. (*). 
 
 
 
-Sueños: horribles (3), con 
fantasmas, muertos, o que esta 
bebiendo o caminando. 
 

-Sueño inquieto , más en los 
niños. Rechina dientes 
durmiendo (2). Se despierta 
por los sueños (3-2).  
-Somnoliento todo el día (1); 
se duerme sentado (1) o 
después de comer (1).  
 
-Sonambulismo (2-3), ejec.-
tando actos peligrosos (3). 
 
 
 
-INSOMNIO por PRURI-
TO (3-1) o por congestión en 
la cabeza (*). Insomnio en los 
niños (3 
 
 
-Sueños: angustiosos (3), 
penosos (1), terroríficos (3); 
con ladrones, peligros, viajes, 
sus planes o ocupaciones. 

-Gran inquietud nocturna con 
imposibilidad de mantener la 
pierna en una posición (2-3). 
Insomnio absoluto (3).  
 
-Despierta inmediatamente 
después de media noche y no 
se puede dormir de nuevo 
hasta las 6 a.m. 
 
 
 
 
-INSOMNIO. 
 
 
 
 
 
-Sueños: No tiene. 

-Sueño turbado, no puede 
dormir por pensamientos 
abundantes, o por la tos (3). Se 
despierta después de media 
noche a las 3 a.m. (3), por los 
sueños o llorando de terror (*).  
-Somnolencia matinal o después 
de comer (1-3). 
 
 
 
 
 
-Insomnio por la tos (3-1). 
 
 
 
 
 
Sueños: aterradores (3), de 
vergüenza (1); con la desgracia 
de su familia (*) (1); con 
muertos, y con serpientes. 
Pesadillas (3). 
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23- FIEBRE 
 

ESCALOFRÍOS Y 
 

SUDOR. 
 
 
 
 
 
 

-“Fiebre: con agotamiento” (2-
3). “Escalofríos en manos y pies 
con cefalea congestiva, mialgias 
y artralgias y cansancio” (1-2-3). 
[Rosario Sánchez].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Escalofríos: pocos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sudor: profuso nocturno (2-3). 
 
 

-Fiebre con o sin sed (2-1); con 
sudor profuso en la cara (2); con 
inquietud desde las 12 p.m. a las 
3 a.m. (2-3). Somnolencia 
durante la fiebre (1-3). 
-Calor ardoroso en el cuerpo 
(2-3); la sangre parecer 
quemar en los vasos (3).  
 
 
 
 
 
 
 
-Escalofríos antes de orinar o 
cuando tiene urgencia (1-2), 
que > después; o los presenta 
también después de orinar (3), 
Escalofríos nocturnos que 
suben y bajan por la espalda (3-
1), de 3 a 4 p.m. (1).  
 
 
 
 
-Sudor: abundante nocturno (2-
3).  
 

-Fiebre con delirio (2-3) SIN 
SUDOR (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Escalofríos: en PRIMAVE-
RA o VERANO (1-3); de 
PERIODICIDAD IRRE-
GULAR. 
-PALUDISMO CRÓNICO 
(3). 
 
 
 
 
 
-Sudor: de OLOR 
PUTRIDO ó ACIDO, < A 
LAS 3 A.M. (3), al AIRE 
LIBRE (1), por el menor 
esfuerzo (1) o caminando 
(1). Trastornos por SUPRE-
SION DE SUDORES (1). 
Sudores CALIENTES (2).  
-Suda abundantemente 
después de enfermedades 
agudas (2), con > y alivio de 
todos sus síntomas (1). 
 

-Fiebre: seca, ardiente, muy 
poco después de acostarse, con 
labios apergaminados, gran 
sed (2). Durante la fiebre 
ardiente el enfermo quiere tirar 
lejos las cobijas, saca los pies 
fuera de la cama y quiere 
refrescarlos apoyándolos 
contra la pared. (2). 
-Fiebre de las 11 a las 13 
horas, diariamente. Fiebre 
enseguida de acostarse, con 
gran sed (2); todos los días de 
las 23hs.a 1 hs. (3). 
 
-Escalofríos: pocos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sudor: profuso de noche (2-
3), estando desvelado o 
intranquilo, especialmente 
entre los omoplatos y debajo 
de la cintura. Sudoración 
abundante de noche con gran 
debilidad. (2-1). 
 

-Fiebre: Insidiosa, intermitente 
(2), crónica.; con escalofríos, 
estremecimientos o aversión a 
descubrirse (1-2-3); por 
destaparse su cuerpo o sus 
manos (1). 
 
 
 
 
 
 
-Escalofríos: pocos. 
 
 
 
 
 
 
 
-Sudor: abundante nocturno (2-
3). Diurno por el menor 
esfuerzo físico o mental (2-1). 
Le mancha la ropa de amarillo 
(2). 
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Signos y siglas empleados: 

 
⇒  Valor de los síntomas: (3): aquellos escritos en LETRA MAYÚSCULA RESALTADA; (2): aquellos escritos en letra minúscula  resaltada; y 

los de (1): escritos con letra minúscula. 
⇒ Símbolos utilizados: (<): agravación; (>): mejoría; (dur.): durante; (desp.): después; (½): medio; (p/p): principalmente; (X): 

por; (*): síntoma único del medicamento. 
   (1): Síntoma psórico; (2): Síntoma sycósico y (3): Síntoma syphilítico 
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