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EDITORIAL
Reconocimiento y Memoria

 El primer número fue una llamada a la colaboración, este segundo número pretende ser 
un testimonio de agradecimiento en varias vertientes: en primer lugar hacia las personas 
que  recurren  a   la  homeopatía  en  su  proceso  de  curación,  en  segundo  lugar  el 
agradecimiento y  reconocimiento a las compañeras y compañeros que con el trabajo 
diario en la búsqueda de alivio o curación de la enfermedad  hacen grande el método, 
que se perfeccionan, difunden y transmiten y enseñan, unos que continúan, otros que, 
con  el  inevitable  cansancio  acumulado  durante  muchos  años  se  van  retirando  y 
aquellos, que de forma prematura o al final de una larga y plena vida laboral, nos van 
dejando. Estas líneas intentan servir de agradecimiento y homenaje a todos los que paso 
a paso van construyendo esta gran obra que conocemos como método homeopático. Los 
artículos que este número presenta son una muestra de ese trabajo silencioso, artículos 
de compañeros que en contadas ocasiones publican aunque lleven muchos años en el 
camino.  Mención especial  para  los  doctores  Moisés  Rojas e Inmaculada  Cortés que 
fallecieron hace unos meses. Como homenaje y recuerdo cierra este número un trabajo 
que Inmaculada Cortés realizó en 2007. Gracias a todos.

José Eugenio López García
eugenlogar@yahoo.es 
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RHUS TOXICODENDROM: A PROPÓSITO DE LA APLICACIÓN 

DE UNA METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LA MATERIA 

MÉDICA

Dra. Julia M. Vicente Ureña
Ponencia presentada en las IV Jornadas Nacionales de Homeopatía. Sevilla 1999.

RESUMEN

El presente trabajo contiene el estudio del medicamento Rhus Toxicodendron 
realizado por la Academia de Homeopatía de Asturias utilizando una metodología de 
estudio  de  la  Materia  Médica  homeopática  presentada  a  la  Academia  por  la  Dra. 
Inmaculada González-Carbajal, y que este grupo aceptó como método de trabajo.

Los  distintos  apartados  en  los  que  se  disecciona  la  investigación  son  los 
siguientes:

1º ACCESO GLOBAL AL MEDICAMENTO:

1. Origen e historia del medicamento.
2. Acción general del medicamento.
3. Síntomas generales, con sus mejorías y agravaciones.
4. Deseos y aversiones.
5. Características generales a nivel mental.
6.Cuadros agudos: modalidades generales y cuadros más representativos.

2ºNIVEL DE PROFUNDIZACIÓN EN EL ESTUDIO DEL MEDICAMENTO:

1.- Núcleos mentales de Rhus Tox.

3ºNIVEL DE PERFECCIONAMIENTO EN EL ESTUDIO DEL MEDICAMENTO

1.- Estudio miasmático.
2.- Diagnóstico diferencial.

MATERIAL Y MÉTODO.
El  método  utilizado  es  la  "Hipótesis  metodológica  de  estudio  de  la  Materia 

Médica homeopática", propuesta por la Dra. Inmaculada González-Carbajal a la A.H.A. 
como método de trabajo para el estudio de la Materia Médica.  Las dificultades y la 
complejidad que supone el estudio y la comprensión de la Materia Médica motivaron la 
génesis  de  este  trabajo.  Esta  metodología  fue  presentada  en  el  "III  Congreso 
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Latinoamericano de Materia Médica" y es el que viene utilizando la A.H.A. desde hace 
varios años en el estudio individual de cada medicamento.

Se consideran tres niveles  en este procedimiento,  que van de lo general  a lo 
particular en cuanto al conocimiento del medicamento, utilizando diversas fuentes en 
función de los distintos pasos:

1ºEn el  acceso global  al medicamento, se trata de llegar a una imagen general 
del mismo con:

● Los síntomas mentales más característicos.
● Los síntomas generales más destacados.
● Los síntomas referidos a deseos, aversiones, sueño y sexualidad.
● Cuadros agudos en los que aparece con más frecuencia.

Las fuentes bibliográficas para este primer paso pueden ser:
● Patogenesias de Hahnemann, Allen o Hering.
● Materias médicas clínicas.

2º En el nivel de profundización en el conocimiento del medicamento se trata de 
completar la imagen ya perfilada incluyendo aspectos como:
● La comprensión de su dinamismo mórbido mental en relación con  lo físico. 

● Incorporación de síntomas generales complementarios.
● Síntomas característicos y exclusivos.
● Observaciones del organotropismo dominante.

Las  fuentes  bibliográficas,  además  de  las  expuestas  en  el  apartado  anterior 
incluyen:

● Repertorios (Kent, Eizayaga, Murata, Barthel, Broussalian...etc.)
● Materias Médicas específicas.
● Materias Médicas comparadas.

3º Nivel de perfeccionamiento en el estudio del medicamento.
● Estudio del dinamismo miasmático.
● Diferencias y similitudes con otros medicamentos.

A las fuentes anteriores se pueden añadir como documentos bibliográficos las 
historias clínicas y una bibliografía de carácter general que puede incluir novelas, obras 
clásicas, etc.

RHUS TOXICODENDROM
En la primera aproximación al estudio y conocimiento de un medicamento según 

los pasos que acabamos de establecer, intentaremos llegar a una imagen general de los 
síntomas mentales más característicos y los generales más destacados que modalizan el 
sufrimiento del paciente Rhus Tox., y puede manifestarse tanto en lo físico como en lo 
psíquico.

1º ACCESO GLOBAL AL MEDICAMENTO

ORIGEN.- Es un vegetal de la familia de las Anacardiáceas, originario de América del 
Norte. Llamada también hiedra venenosa, trifoliada, mala mujer, viña mercurial, sumac. 
Hay  muchas  variedades  de  esta  planta,  siendo  su  característica  más  destacada  su 
contenido en taninos.

De las variedades existentes las más importantes son RHUS RADICANS que 
trepa por las paredes de piedra y/o por los árboles y el RHUS VENENATA que crece 
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en lugares pantanosos. Su principio activo es el A. Toxicodendro cuyas emanaciones 
son tan fuertes que pueden producir incluso a distancia, inflamaciones en la piel.

HISTORIA.- Descrita por primera vez en 1635 e introducida en el uso práctico en 1798 
cuando el  Dr.  Dufrenoy descubrió la  curación,  tras la  exposición  accidental  de esta 
sustancia, de una erupción herpética en un joven que la padecía desde hacía más de 6 
años.
Hahnemann fue el primero en experimentar  el medicamento desde el punto de vista 
homeopático.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA.- Arbusto de más de un metro de altura, pudiendo 
llegar  hasta  tres.  De  raíz  encarnada  y  ramosa,  entremezclada  con  las  ramas  de  los 
árboles. Posee un líquido lechoso moreno- amarillento que se ennegrece en contacto con 
el aire. Florece en verano y tiene su fruto en otoño. Olor nauseabundo. En determinadas 
épocas  provoca  una  atmósfera  que  produce  a  distancia  erupciones  erisipelatosas  y 
pustulosas. Más venenosa de noche y durante los meses de junio y julio.

PREPARACIÓN HOMEOPÁTICA.- Se usan las hojas de la planta recogidas en el mes 
de mayo. La planta o parte de ella se reduce a pedazos, se envuelve en una tela de lino y 
se  prensa;  el  jugo  obtenido  se  mezcla  con  una  cantidad  igual  en  peso,  de  alcohol 
concentrado.  Se deja ocho días en un frasco tapado en lugar oscuro y frío, agitando 
diariamente.

De su preparación homeopática en tintura ya se pueden sacar síntomas generales 
como pueden ser: su carácter venenoso, su organotropismo y agravación general por la 
humedad, la mejoría de síntomas mentales al aire libre, etc.

ACCIÓN  GENERAL.-  Tienen  una  acción  general  sobre  piel  y  mucosas.  Acción 
deprimente sobre la mente y el sistema muscular con rigideces dolorosas y fenómenos 
paralíticos. Acción selectiva sobre el tejido conjuntivo, fibroso, aponeurosis y tendones 
musculares.

CARACTERISTICAS MENTALES Y GENERALES DE RHUS TOX.
 El paciente de Rhus presenta una intensa inquietud que puede tener un origen tanto 
físico (dolores) como psíquico (ansiedad y temores).

-  Ansiedad  con  aprensión  y  miedo  es  lo  mas  característico  de  este 
medicamento a nivel mental y en el fondo encontramos otros síntomas nucleares como 
el sentimiento de culpa y el abandono.

Comparte  modalidades  generales  como  agravación  nocturna  y  en  la  cama  y 
mejoría al aire libre.

De la patogenesia se deduce que el sufrimiento de Rhus tox., traducido en los 
experimentadores,  tiene  su  origen  en  la  ansiedad  de  conciencia  con  temor  y  el 
abandono, presentando además aversión a la compañía, taciturnidad, se muestra absorto 
en sus pensamientos, olvidadizo, lento y confuso.

- Agravaciones:
- En general por la noche (mental y físicamente).
- Por exposición a frío y a humedad.
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- Por bebidas y alimentos fríos.
- Por tiempo húmedo, lluvioso, nublado.
- Por corrientes de aire y antes de la tormenta.

- Mejorías:
- Tiempo seco y caluroso.
- Calor de la cama o la estufa.
- Por el movimiento.

- Desencadenantes etiológicos:
- Esfuerzos desacostumbrados de músculos y tendones.
- Por levantar pesas.
- Por estirarse mucho para alcanzar algo.
- Ejercicios desusados, como bañarse en lagos y ríos.
- Acostarse en un piso húmedo.
- Tomar frío cuando está sudando.

A  nivel  físico  los  dolores  de  Rhus  Tox.  son  de  tipo  reumático  con  agravación  al 
comienzo  del  movimiento  y  mejoría  al  proseguir  el  mismo.  Deseo  de  cambiar  de 
postura  con  dolores  desgarrantes  y  sensación  de  magulladura  acompañado  de 
entumecimiento y debilidad paralítica de extremidades.

- Deseos: golosinas, leche fría, ostras.
- Aversiones: carne, vino, café, alcohol.
-  Sueños:  agotadores,  ansiosos,  de  grandes  esfuerzos,  despertando  dolorido, 

como si los hubiese realizado. Transpira mucho.
– Genitales y sexualidad  : amenorrea o supresión de la menstruación por mojarse los 

pies  o  todo  el  cuerpo  con  la  lluvia.  Aborto  y  prolapso  uterino  por  esfuerzo. 
Erecciones  frecuentes  por  la  noche  con  intensos  deseos  sexuales  a  la  mañana. 
Erupciones genitales de tipo erisipelatoso.

CUADROS AGUDOS MAS DESTACADOS DE RHUS TOX.

Fundamentalmente son de tres tipos:

1.- Cuadros febriles tíficos: Se llaman así porque aparece un decaimiento de la 
fuerza vital semejante a la fiebre tifoidea con las características generales de afectación 
de piel y mucosas y las modalidades de agravaciones y mejorías descritas previamente.
Las características de la fiebre son escalofríos a las 19 horas y sensación como si le 
salpicaran o le corriera frío por los vasos. Tos antes y durante el escalofrío; tos seca, 
fatigante e incesante que empeora cuando el enfermo saca las manos de la cama. Con la 
fiebre se presenta una urticaria que desaparece cuando empieza a sudar. Sed con deseos 
de leche fría y aversión al alcohol. Fiebre continua. Sensorio obnubilado o estuporoso 
con delirio  suave,  murmurante,  regular  y  persistente.  INQUIETUD que lo  obliga  a 
moverse constantemente. Todo esto puede aparecer en cuadros tales como fiebre, gripe, 
fiebre puerperal, peritonitis, polio, difteria, neumonía, mononucleosis infecciosa.

2.-  Cuadros  que  afectan  a  piel  y  mucosas,  en  enfermedades  como  erisipela, 
escarlatina,  escaldaduras  de  bebé,  herpes  simple,  herpes  zoster,  impétigo,  varicela, 
urticaria,  prurito,  sarampión,  sarna,  pénfigo  y  congelamiento,  úlceras  de  córnea, 
abscesos  y  eccema  con  vesículas  ardientes  y  pruriginosas  que  agravan  después  de 
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rascado y por el calor de la cama. Las vesículas están sobre piel roja y edematosa con 
tendencia a pus y costras, pudiendo presentar también fiebre.

3.-  Afectación  de  músculo  y  tejido  conjuntivo  fibroso:  Cuadros  de  ciática, 
lumbago,  gota,  traumatismos,  tortícolis,  torceduras,  reumatismo  agudo,  dolores 
musculares por esfuerzos bruscos, ataxia locomotriz, músculos rígidos y sensibles con 
dolor que agrava al iniciar el movimiento y mejora al continuarlo. La rigidez puede ser 
paralítica con gran inquietud física y mental.

2º PROFUNDIZACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DEL MEDICAMENTO

NÚCLEOS MENTALES. 
Tomando la patogenesia como referencia fundamental en la comprensión de la dinámica 
de este medicamento encontramos como núcleos más importantes:

- Ansiedad de conciencia, relacionada con el sentimiento de culpa, incluyendo 
síntomas como el delirio con ilusión de que es perseguido y hablando de sus tareas. 
Ilusiones de que es perseguido y hablando de sus tareas. Ilusiones de que está sucio, es 
injuriado, le observan, de fuego...

Todo el cuadro está acompañado de una gran inquietud y ansiedad cardíaca, con 
temor  de  la  muerte,  a  los  fantasmas,  de  ser  asediado,  de  ser  envenenado  y  temor 
supersticioso (E).

Un síntoma etiológico como trastornos por fracaso en sus tareas, puede también 
estar relacionado con la culpa, así como con la ansiedad por el futuro, sin embargo no es 
avaricioso ni tiene miedo a la pobreza pudiendo llegar a ser desinteresado y altruista.

Tiene  gran  cantidad  de  miedos  con  las  modalidades  generales  de  mejoría  y 
agravación y que se relacionan con la ansiedad de conciencia (miedo a la oscuridad, de 
ser asesinado, infortunio...), como con la ansiedad por el futuro y la misantropía (en una 
multitud, de los hombres, de la gente...)

- Otro núcleo es el abandono, con una modalidad exclusiva como la mejoría al 
aire libre.

-  Tiene  pocos  síntomas  en  relación  con la  afectividad  y  los  que  tiene  están 
expresados en su inconsolabilidad y abandono.

- Calma su ansiedad con el autocastigo, condenándose a una actitud en continuo 
movimiento que le mejora.

Todo en el medicamento, desde lo mental a lo físico, refleja esa necesidad de 
moverse y la mejoría de sus dolencias al hacerlo; incluso en el sueño tiene contenidos 
relacionados  con el  esfuerzo (sueño inquieto,  habla  de sus tareas  cotidianas,  sueños 
agotadores de caminar, trabajar, remar, etc.), algunos de ellos son exclusivos de este 
medicamento.

Como  consecuencia  de  lo  anterior  presenta  falta  de  confianza  en  sí  mismo, 
trastornos por anticipación y timidez.

En  todo  el  medicamento  hay  un  paralelismo  entre  los  síntomas  físicos  y 
mentales.  Tiene  una  acción  específica  sobre  el  aparato  locomotor,  tejido conjuntivo 
fibroso,  aponeurosis  y  tendones  musculares,  presentando  a  este  nivel  también  la 
necesidad de moverse y la mejoría por el movimiento, pero por otro lado presenta la 
rigidez y la parálisis que mejoran por los trabajos. En su dinamismo mórbido se siente 
paralizado y tiene parálisis de miembros inferiores.
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En un estado más deteriorado el paciente presenta cansancio de la vida y deseo 
de morirse pudiendo llegar a suicidarse, ya que todo esfuerzo que realiza nunca será 
suficiente  para  estar  en  paz,  puede  llegar  a  perder  la  razón  y  presentar  un  estado 
delirante.

Todos estos síntomas están recogidos en el trabajo más extenso del grupo con el 
lenguaje propio de la patogenesia.

3º PERFECCIONAMIENTO EN EL ESTUDIO DEL MEDICAMENTO

ESTUDIO MIASMÁTICO DE RHUS TOX.
Se utilizaron como fuentes bibliográficas:

- Historias clínicas.
- Bibliografía general.

El método utilizado fue la lectura de estas fuentes con ejercicios repertoriales y 
estudio de la práctica clínica.

- Empezando por las modalidades de mejoría y agravación se demuestra que el 
miasma predominante es el Sycótico: agrava todo lo referente al frío, humedad, tiempo 
nublado, cambios de tiempo y mejora sudando y con el cambio de posición, aunque 
tienen algún matiz psórico como son la mejoría por el calor o la agravación sobre el 
lado dolorido.

-  En  cuanto  a  los  síntomas  recogidos  en  mejorías  y  aversiones  hay  un 
predominio  de  la  psora,  pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  es  en  esta  donde  más 
aparecen. Como sycosis solo tiene el deseo de cerveza.

- En la esfera genital  es donde más destaca la sycosis  siendo además este su 
organotropismo aunque Rhus no tiene especial predilección por estos órganos.

- El predominio miasmático de todas estas modalidades es claramente sycótico y 
además  su  organotropismo  es  también  típico  de  este  miasma.  La  sycosis  presenta 
afecciones reumáticas articulares así como reumatismos en todas sus fases secundaria y 
terciaria. Siendo también típica la rigidez, dolor e impotencia funcional, que hace que el 
inicio del movimiento sea doloroso pero vaya cediendo a medida que progresa

El estudio miasmático se hace más complejo cuando se analizan las lesiones de 
piel y mucosas. Los cuadros típicos en los que surge la indicación de este medicamento 
son el herpes zoster, rosácea, impétigo, erisipela, sabañones, urticaria.

En estas lesiones se mezclan sus peculiaridades y no se cumplen las condiciones 
para un solo miasma, lo que se demuestra al clasificar miasmáticamente las entidades en 
las  que  está  indicado  este  medicamento,  siendo  más  frecuentes  las  siguientes 
combinaciones:

- Herpes Zoster......sycosis
- Rosácea............tuberculinismo
- Impétigo...........psora- syphilis
- Erisipela..........psora- sycosis
- Sabañones..........psora- sycosis- syphilis
- Urticaria..........tuberculinismo

En el aspecto mental la mayor parte de los síntomas pertenecen a la psora y a 
bastante distancia se hallan la syphilis y la sycosis.

La conclusión es:
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-  Que  no  hay  un  estado  miasmático  puro  en  la  esfera  mental  y  aunque  su 
predominio  es  psórico,  las  modalidades  de  mejoría  y  agravación  son  sycóticas, 
syphilíticas y tuberculínicas.

- Las modalidades generales de agravación y mejoría son sycóticas.
– El organotropismo es sycótico a nivel locomotor y trimiasmático a nivel de piel y 

mucosas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Con  BRYONIA.  Tiene  semejanzas  en  cuanto  a  las  características  del  vegetal,  su 
crecimiento y su esfera  de acción pero se diferencia  sobre todo en las modalidades 
generales de mejoría y agravación que son contrarias a las de Rhus Tox. presentando la 
Bryonia mejoría con el reposo, por la presión, aplicaciones y bebidas frías y agravando 
por el movimiento y por el calor en todas sus modalidades.
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CARDIOPATIA ISQUEMICA Y CACTUS GRANDIFLORUS
A propósito de un caso clínico

Dr. Ricardo Bárcena Gómez.

Ponencia presentada en las IV Jornadas Nacionales de Homeopatía. Sevilla 1999

El día l8 de Enero de este año estaba citado en mi consulta A.J.D., varón de 45 años. Al 
recibirlo  en  la  puerta  de  mi  consultorio  observo  a  un  paciente  de  baja  estatura, 
considerablemente obeso, pulcramente vestido, que me saluda con una amplia sonrisa. 
Al estrecharle la mano siento que transpira copiosamente.
Mientras esperaba en la sala de espera, golpean fuertemente la puerta del despacho y 
entra su señora, advirtiéndome que su marido “de pronto se ha puesto muy mal”. Le 
digo que pase inmediatamente  y observo a un enfermo con cara pálida y expresión 
ansiosa, de mucho sufrimiento. Al preguntarle qué le ocurre me relata lo siguiente:

“Tengo un dolor muy fuerte aquí  (y señala con la mano cerrada la región precordial), 
como si una mano de hierro me estuviera apretando el corazón”. 

Inmediatamente se quita la corbata y se desabrocha el cuello de la camisa, como si se 
ahogara.
Su cara suda mucho y al tocarla está fría.
Durante el rápido interrogatorio efectuado señala que el dolor se extiende hacia el brazo 
izquierdo, bajando hasta los dedos, con adormecimiento.
Refiere también palpitaciones muy intensas.
Al explorar al enfermo constato que su pulso es débil y que está hipotenso (10/6), su 
mano izquierda está edematosa. A la auscultación percibo un ligero soplo diastólico.
Durante los escasos minutos transcurridos, el paciente grita dos veces, advirtiéndome 
que es “por el dolor”.
Su señora dice que esto le ha ocurrido ya en 5 o 6 ocasiones, y que cuando le sucede 
tiene mucho miedo de morirse.

No había tiempo para más preguntas, la gravedad del cuadro me indicaba que tenía que 
actuar con rapidez, pues, la vida de este paciente estaba seriamente comprometida.

Todo indicaba claramente que me encontraba ante una cardiopatía isquémica: posible 
infarto agudo de miocardio, al menos angina de pecho. El paciente, como había hecho 
en las demás ocasiones, quiso ingerir su “cafinitrina”, pero le dije que tenía algo mucho 
mejor que darle, pues, en mi mente había aparecido con nitidez el remedio homeopático 
que necesitaba tomar:  CACTUS GRANDIFLORUS. El keynote “como si una mano 
de  hierro  me  estuviera  apretando  el  corazón”  y  el  tropismo  preferente  de  este 
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medicamento sobre el corazón, me facilitaron mucho su elección. Puse 3 gránulos de 
Cactus 30 CH en su boca y el “milagro”ocurrió.
La palidez de su rostro desapareció y su expresión ansiosa y de sufrimiento dejó paso a 
una expresión, poco a poco, tranquila y apacible. “Ya me siento mucho mejor, el dolor  
ha  desaparecido,  sé  que  ya  no  moriré”.  Las  palpitaciones  habían  desaparecido,  lo 
mismo que el adormecimiento del miembro superior izquierdo.
La vida de mi  paciente  había  dejado de correr  peligro de modo inmediato  y era  el 
momento de completar su historia clínica.
En uno de los episodios que había tenido anteriormente, concretamente en el año 97, fue 
ingresado en la UCI del Hospital  Universitario  Virgen Macarena de nuestra  ciudad, 
siendo diagnosticado de infarto agudo de miocardio.

Se trata  de un paciente  obeso,  fumador  de 1 paquete  de tabaco negro al  día  y con 
hipercolesterolemia. Es viajante de comercio y por ello duerme con cierta frecuencia 
fuera de casa, realizando numerosas comidas de negocio. No es hipertenso.
Entre sus antecedentes personales cabe destacar que padeció frecuentemente durante su 
infancia de episodios repetidos de amigdalitis pultácea con fiebre alta, practicándosele 
amigdalectomía con 10 años. Apendicectomía con 22 años.
De  sus  antecedentes  familiares  destacamos  los  siguientes:  es  el  2º  de  4  hermanos 
varones y tiene un hijo de 17 años. Todos en su familia son obesos y han padecido 
varios  de  enfermedades  cardiovasculares.  Su  padre  falleció  de  infarto  agudo  de 
miocardio con 63 años, era fumador y tenía hipercolesterolemia. Su madre es hipertensa 
y en el  año 97 sufrió un AVC del que se ha recuperado bastante bien.  Su hermano 
mayor,  de  50 años,  hace  varios  años  tuvo también  un  infarto  de  miocardio,  siendo 
hipertenso.

Del  relato  espontáneo  del  paciente  y  del  interrogatorio  dirigido  se  obtuvieron  los 
siguientes síntomas:
“Siento como algo que me aprieta en la garganta y que, a veces, me impide tragar la  
comida; entonces tengo que beber mucho líquido para que pueda tragar”.
Aversión por la carne.
“Siento pesadez en el estómago al rato de terminar de comer”.
“Muchas veces siento como algo que me aprieta en el pecho y no me deja respirar  
bien”.
Tiene pocos síntomas mentales, tres de ellos característicos:
Según su esposa “cuando le duele algo chilla mucho, como que le duele mucho”.
“Suelo tener buen humor, aunque algunas veces me viene llanto y no sé por qué, no 
tengo problemas”.
“Cuando me pasa lo del dolor en el pecho, las 5 o 6 veces que me ha ocurrido, me 
entra miedo de morirme y después se me pasa”. Dice que normalmente él no le tiene 
miedo a la muerte, “sólo cuando me duele el pecho”.

Al  día  siguiente  de  atender  a  este  paciente  repertorizo  los  siguientes  síntomas 
característicos:

   l. Mente, llanto, causa, sin; sin saber por qué.
  2. Mente, gritos; dolor, por.
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  3. Mente, temor, muerte, de la; síntomas cardíacos, durante.
  4. Estómago, aversión, carne.
  5. Pecho, dolor, corazón, extendiéndose a mano izquierda.
  6. Pecho, dolor cortante (súbito dolor agudo), corazón.
  7. Pecho, constricción.
  8. Pecho, palpitación, tumultuosa, violenta, vehemente.
  9. Cara, expresión, sufriente.
 10. Cara, transpiración, fría.
 11. Garganta interna, tragar, dificultad para; beber para poder tragar, debe.
 12. Extremidades, hinchazón, mano, izquierda, con síntomas cardíacos.

Una vez efectuada la repertorización, usando el Repertorio Synthesis del Dr. Schroyens, 
obtengo los siguientes resultados:
                                                       Cact. 12/25
                                                       Acon. 8/17
                                                       Ars.    7/18
                                                       Plat.   7/13
                                                       Puls.  6/13

Como puede observarse, sólo hay un medicamento que cubre todos los síntomas y que 
destaca claramente sobre los demás:  CACTUS GRANDIFLORUS,  lo que me hace 
pensar  que  la  prescripción  efectuada  inicialmente  fue  correcta,  y  que  este  es  el 
medicamento más semejante para los síntomas del paciente.

 A las dos semanas de su crisis isquémica le prescribo 3 glóbulos de Cactus 0/6 LM en 
dosis única.
Teniendo  en  cuenta  los  antecedentes  familiares,  con  numerosas  enfermedades 
cardiovasculares, y las 4 o 5 crisis que ya había tenido, y considerando los factores de 
riesgo a los que está sometido (tabaquismo, hipercolesterolemia, obesidad), es por lo 
que decido el cambio de la escala centesimal que usé en el momento de la crisis a la 
escala cincuentamilesimal, previniendo una posible agravación.

Naturalmente, intento explicar al paciente la conveniencia de que abandone los factores de 

riesgo, para lo que deberá modificar su hábito tabáquico y perder peso.

CONCLUSIONES
● Aunque hay “pequeños” medicamentos homeopáticos, debido a su incompleta 

patogenesia,  no  ocurrirá  así  con  nuestros  enfermos,  en  los  que  el  remedio 
homeopático  simillimum elegido  será  el  que  podrá  curar  a  cada  paciente  en 
particular, y en este sentido será su remedio profundo o constitucional.

● Las agudizaciones miasmáticas nos brindan la excelente oportunidad de elegir el 
remedio homeopático simillimum o más semejante para nuestros enfermos, dado 
que durante  las  mismas  los síntomas característicos  se nos  presentan  de una 
forma clara y evidente, y por ello nos será más fácil elegir el remedio adecuado.
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● La Homeopatía siempre será el mejor método curativo para nuestros pacientes, 
tanto  en  las  verdaderas  enfermedades  agudas,  como  en  las  agudizaciones 
miasmáticas y en las enfermedades crónicas.

      

APENDICE I

SINTOMAS  MENTALES  DE CACTUS EN EL  REPERTORIO  SYNTHESIS (Dr. 
Schroyens)

● Alegre, jovial
corazón, con enfermedad del

● Alocado, disparatado, comportamiento; grotesco, comportamiento
● Ansiedad

● mediodía, antes del
● tarde, por la
● anochecer, al
● noche, por la
● conciencia, ansiedad de
● despertar, al

● Asustadizo fácilmente
● despertar, al

● Bromas, chistes; jocoso, deseo de hacer algo (UR)
● Cólera, irascibilidad; contradicción, por
● Compañía, aversión a la
● Concentración, difícil
● Consuelo, agr.

● compasión agr.
● Contesta, aversión a contestar
● Contradicción; intolerante a la contradicción, es
● Delirio

● noche, por la
● despertar, al (UR)

● alegre, animado
● despertar, al
● dormir

● durmiendo
● después de, mej.
● dormirse, al

● insomnio, con
● Desesperación

●  recuperación, de su
● Dulzura
● Embotamiento

●  somnolencia, con
● Escribir; dificultad para expresar las ideas
● Estupefacción
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● Estupor
● Excitación; palpitación violenta, con
● Extraño, cosas extrañas, impulso de hacer
● Gritos, chillidos, alaridos

● dolor, por
● Habla

● otros agr.; hablar de
● sueño, durante el

● Hipocondría
● Histeria
● Ilusiones

● alambres, está atrapado entre 
● cuerpo, envuelto (UR) 
● enfermedad; incurable, que tiene una enfermedad
● herido, es
● morir; punto de morir, que está a
● muriendo; está, que está
● pequeño

● cosas; achican, las cosas se
● cuerpo es más pequeño

● Inconsciencia, coma, estupor
● fiebre, durante la
● insolación, en

● Inquietud
● noche, por la
● sentado, mientras está

● Insania, locura
● calor febril, con

● Irresolución, indecisión
● Irritabilidad

● consuelo, agr.
● Lenguaje; incoherente

● despertar, al
● Lentitud

● atrasado, siempre (UR)
● trabajo, en el
● viejos, en

● Llanto
● causa, sin 

● sin saber por qué
● consuelo, agr. 
● deseo de llorar
● dolores, con los 
● histérico
● menstruación 

● antes de la
● durante la
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● Malhumorado
● Manía

● calor febril, durante (UR)
● fiebre, durante la (UR)

● Medicina, deseo de tomar grandes dosis de (UR)
● Memoria, debilidad de la; palabras, para
● Muerte, presentimientos de
● Música

● agr.
● cefalea, por

● Olvidadizo; palabras mientras habla, de las
● Prisa, premura
● Prudente
● Remordimiento
● Reservado
● Sensible

● música, a la 
● ruido, al

● conversación, de
● Sentimental
● Serio
● Sobresalto, sobresaltado

● dormir, por
● susto, por y como por

● Suspicaz, desconfiado
● Taciturno
● Temor 

● corazón; enfermedad del corazón
● desgracia, desventura, a la
● despertar, al
● enfermedad inminente, de; incurable, de ser
● locura, perder la razón
● muerte, de la

● dolor, por
● síntomas cardíacos, durante 

● sucederá algo, de que
● Trastornos por; amorosa, decepción
● Tristeza 

● día, de
● cardíacas, por afecciones (UR)
● causa, sin
● menstruación, durante la
● taciturna

● Vivaz
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● SINTOMAS  GENERALES  DE  CACTUS  SEGÚN  EL  REPERTORIO  DE   
SYNTHESIS (Dr. Schroyens)

● Mediodía, antes del 
● 11 h.

● Mediodía
● Tarde, por la

● 13 h. 
● 16 h.

● Noche, por la
● Acostado

● agr.
● cabeza, baja, con la cabeza, mej.
● espaldas, de, mej. 
● lado, de

● izquierdo, lado, agr.
● derecho, lado, mej.

● cabeza alta, con la
● Adormecimiento, externamente
● Aire libre, mej.; agr.
● Apoplejía

● amenaza de
● Aprisionado entre alambres, que se retuercen más y más fuerte (UR)
● Arteriosclerosis
● Ascendiendo, agr.
● Ayunar, agr.
● Basedow, enfermedad de
● Calor

● falta de calor vital
● oleadas de

● Caminar
● agr.
● comenzando a caminar agr. 
● lentamente mej.
● rápido agr.

● Comida y bebida
● café, agr.
● carne, aversión a
● comida, aversión a
● leche, aversión a
● vino, agr.

● Congestión sangre, de la
● Interna

● Constricción 

PÁGINAS DE HOMEOPATÍA Número 2
16



Externa
aprisionado en alambres enroscados muy apretadamente, como si 
estuviera (UR)

Interna
Banda, sensación de
Cinturón, sensación de un
Espasmo  de esfínter de los orificios

● Contacto, agr.
● Contracción, estrechamientos, estenosis, inflamación, después de
● Convulsiones
● Convulsivos, movimientos
● Corea
● Debilidad

Menstruación, durante la
Después de la menstruación

● Desmayo
Corazón, enfermedad del, en
Palpitaciones, durante las

● Despertar, al
● Distensión de los vasos sanguíneos
● Dolor

Aparece súbitamente; desaparece, y; súbitamente
Extendiéndose, abajo, hacia
Constrictivo

Externamente
Internamente

Presivo
Carga, como por
Juntos, al mismo tiempo
Internamente

Punzante, internamente
Rasgante

Articulaciones, en las
Externamente
Internamente

● Emaciación, marasmo
● Esfuerzo físico, agr.
● Estremecimientos
● Fístulas
● Frío, aire, mej.
● Hambre, agr.
● Hemorragia

Fiebre paroxística, durante (UR)
● Hidropesía

● cardíaca, por enfermedad
● externa
● interna
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● Hipotensión
● Hipotermia
● Inflamación

● externamente
● Internamente
● nervios, de los

● Lasitud
● Levantarse, al, agr.
● Menstruación, comienzo de la, al
● Metastasis
● Movimiento

● mej.
● agr.
● comenzando el movimiento agr.
● continuado, movimiento, mej.

● Parado agr.
● Pequeño, sensación de ser más
● Periodicidad

● hora, misma hora; las dolencias vuelven a la
● Pesadez externamente
● Pesadez del cuerpo
● Peso, como por un gran
● Plenitud internamente
● Plétora; constitución pletórica
● Presión

● mej.
● agr.

● Pulsación externamente
● noche, por la
● caminar
● respiración, al detener su (UR)
● internamente

● Pulso
● Anormal
● Blando
● débil 
● duro
● filiforme
● frecuente
● respiración, cuando retiene su (UR)
● fuerte
● imperceptible
● intermitente
● irregular
● lento
● lleno
● pequeño
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● tenso
● Respirando; profunda, respiración, deseo de
● Sacudida, pisando, agr.
● Sensibilidad; dolor, al
● Sentarse, agr.
● Sol

● exposición al sol
● insolación

● Tabaco, agr.
● Temblor externo
● Transpiración; supresión de la transpiración; trastornos por
● Traumatismos; traumática, fiebre

SINTOMAS  DEL  CAPITULO  PECHO  DE  CACTUS  DEL  REPERTORIO 
SYNTHESIS ( Dr. Schroyens)

● Adormecimiento, precordial (UR)
● Afecciones, corazón
● Aire, mama sensible al frío (UR)
● Aleteo
● Aneurisma de corazón
● Angina pectoris
● Ansiedad en

● corazón, región del
● Calor

● oleadas de
● corazón, en región del; oleadas de

● Catarro
● Congestión

● Acostarse imposible (UR)
● Constricción

● armadura, como por una 
● banda, como por una
● hablar, impidiendo
● esternón; moverse, al
● corazón

● agarrante, sensación
● inferior

● Debilidad, corazón
● arteriosclerosis, en (UR)

● Detenerse, ha cesado de latir
● Dilatación del corazón
● Dolor

● acostado; espaldas, de, mej.
● ascendiendo 
● caminando
● errático
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● reumático
● sentado
● axila
● esternón, detrás
● corazón

● acostado; espaldas, de; mej.
● Lado izquierdo, agr.

● caminando
● desmayo con dolor en el corazón
● menstruación

● antes de la
● durante la

● movimiento, agr.
● Paroxístico
● Reumático
● extendiéndose a mano izquierda

● mamas
● lados

● izquierdo
● derecho
● caminando 

● bajo pecho izquierdo
● agarrante

● corazón, en
● calambroide
● cortante ( súbito dolor agudo)

● corazón
● moverse, al

● diafragma, en (UR)
● dolorido, magullado; corazón, en
● doloroso, constante

● ascendiendo agr.(UR)
● caminando
● corazón

● presivo
● sentado
● corazón, en
● lados, derecho

● caminando(UR)
● punzante

● tosiendo
● extendiéndose a brazo izquierdo
● esternón
● corazón

● tironeante
● axila
● lados, en; izquierdo
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● extendiéndose a, hombro, articulación del (UR)
● Frialdad; dolor, en el lugar del(UR)
● Grasa del corazón, degeneración
● Hemorragia
● Hepatización de los pulmones
● Hidropesía
● Hipertrofia; corazón, del
● Impulso del corazón, excesivo (UR)
● Inflamación 

● bronquios
● corazón

● acostarse de lado es imposible (UR)
● Bright, con la enfermedad de
● endocardio

● insuficiencia mitral y acción violenta y rápida, con (UR)               reumática
● pericardio

● pulmones
● acostarse de espaldas, debe

● mamas
● pleura
● diafragma

● Insuficiencia cardíaca incipiente (UR)
● Murmullos ( soplos)
● Opresión

● acostado
● lado izquierdo, sobre

● ascendiendo
● caminando
● fiebre, durante la
● peso, como por un (UR)
● corazón

● anochecer,al
● Palpitación del corazón

● anochecer, al
● noche, por la

● cama, en la
● acostado

● lado, de; izquierdo
● agacharse
● ansiedad, con
● ascendiendo escaleras
● caminando
● cefalea, durante la
● correspondidos, por afectos no
● epistaxis, con
● esfuerzo
● excitación, después de
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● súbita
● girando en la cama
● inspiración profunda, durante
● levantarse, asiento, de un
● menstruación

● antes de la
● durante la
● suprimida

● mental, esfuerzo
● movimiento

● comenzando a moverse (UR)
● parado
● respiración, aguantando la
● sentado, incorporado, mej.
● susto, después de 
● tabaco, por
● tumultuosa, violenta, vehemente
● vértigo, con

● Parálisis diafragma
● Plenitud
● Prurito

● anochecer, al
● pulgas, como por

● Pulsación
● mañana, por la

● Remolino, sensación de; corazón, alrededor del
● Tuberculosis pulmonar, incipiente
● Vueltas

● algo diera vueltas, como si
● corazón se diera la vuelta, como si el

APENDICE II

ALGUNAS COSAS IMPORTANTES DE CACTUS GRANDIFLORUS
   
Sensación de CONSTRICCION (por contracción de musculatura lisa circular).      

• en garganta, tórax, corazón, abdomen, vejiga, vagina, recto, útero.
• como por una banda o faja, como por un hilo o como por una mano o garra 

de hierro.

Siente que una mano de hierro coge y suelta rápidamente el corazón; como si 
estuviera atado “como si no tuviera espacio donde latir”.

Sensación de que  todo el cuerpo está como aprisionado por alambres cada 
vez más y más enroscados, ajustados y apretados.
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• CONGESTIONES sanguíneas en personas de constitución pletórica.
Hemorragias de  sangre  negra,  que  coagula  fácilmente:  en  nariz,  pulmones, 
estómago, intestinos, vejiga, útero, etc.

• DOLORES  CONSTRICTIVOS,  ESPASMODICOS,  en  todas  partes, 
punzantes,  latiendo como relámpago,  terminando en una presión aguda como 
producida por un tornillo, para comenzar de nuevo.

           Dolores insoportables que lo hacen gritar.

• Periodicidad.

• Agrava por el menor contacto                          Mejora al aire libre
estando acostado del lado izquierdo             inspirando aire fresco (lo

                   paseando o caminando                                  desea)
                   subiendo escaleras                                         sentado    
                   a las 11 y a las 23 horas                                 en reposo o absolutamente

                        ruido y luz                                                      quieto
                        calor
                        humedad
                        rayos del sol
                        esfuerzos o movimientos
                        noche
                        acostado
                        mediodía

• Grita por los dolores, a los que es muy sensible.
Temor de morir; de tener algo en el corazón; de que algo terrible le va a 

pasar. Piensa que no va a curar, que su enfermedad es incurable.

           Llora y no sabe por qué; y el consuelo lo agrava.
           Desea estar solo.
           Se despierta asustado.
      

• CORAZON
       Dolor intenso, constrictivo, precordial.

Sensación  como  si  el  corazón  fuera  ceñido  o  agarrado  o  apretado,  o 
alternativamente apretado y desapretado por una mano o garra de hierro que 
le impide sus movimientos normales; como atado, como si no tuviera lugar para 
latir.
Angina de pecho con el dolor en garra irradiado al miembro superior izquierdo 
hasta  la  punta  de  los  dedos;  con  adormecimiento  del  miembro  superior 
izquierdo.
Corazón tabáquico.
Endocarditis.
Pericarditis.
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Hipertrofia cardíaca, corazón forzado en jóvenes que abusan de los deportes. 
Lesiones  valvulares;  soplos:  insuficiencia  aórtica  y  mitral,  con  hipertrofia  y 
dilatación cardíacas.
Aneurisma cardíaco y de las grandes arterias.
Cardiopatía reumática.
Debilidad cardíaca en la arteriosclerosis.

En las cardiopatías coexisten casi siempre:
● dolor precordial.
● disnea y opresión, como si tuviera un peso enorme en el pecho, con 

sensación de constricción en el tórax como una faja o armadura o 
banda de hierro, sobre todo en las bases.

● adormecimiento del miembro superior izquierdo.
● edema de la mano izquierda.
● palpitaciones  violentas,  continuas,  <  acostado  del  lado  izquierdo, 

esfuerzos, emociones, al acercarse la menstruación.
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UN  CASO  HOSPITALARIO DE  MENINGITIS  A  LIQUIDO 
TURBIO.

Dr. Antonio F. Marqués Arpa.
Dra. M.ª Valle Aguilar Santiago.

Asociación Médico Homeopática de Santa Cruz de Tenerife (F.E.M.H ).

Ponencia para el II  Congreso Nacional de Homeopatía. Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Abril 2005.

C.R.H., Tres años y medio de edad. Vive en el Puerto de la Cruz.

Antecedentes  familiares:  Amigdalitis  de  repetición,  Neumonía,  Diabetes,  Cáncer. 
Demencia senil.

Antecedentes  personales:  Nació  por  cesárea  y  emaciado.  Su  madre  sufrió  una  pre-
eclampsia con albuminuria intensa.

I  )  Presentación  y  reseña  de  su  evolución  hospitalaria  antes  del  tratamiento 
homeopático:

25  de Octubre de 1999.  Se trata de un niño aquejado de lo que denominaremos 

como  “una  especie”  de  meningitis  a  líquido  turbio,  queriendo  reseñar  con  la 

terminología  de “una especie”que  cualquier  síndrome estudiado en homeopatía 

debe ser individualizado. Se demanda nuestra intervención en el día veinteavo de la 

evolución de su proceso patológico agudizado.

* Este  niño fue tratado inicialmente  a  nivel  hospitalario  con un tratamiento  médico 
antibiótico, durante un periodo de primero cinco días y a continuación durante siete días 
más. 

*   Permaneció  posteriormente  en  observación  en  planta  durante  cinco  días  sin 
antibióticos y sin fiebre y se le dio el alta hospitalaria. Uno de estos días (el tercero) 
despertó en la mañana con dolor de cabeza y con dolor en el lugar de la punción.

* Durante veinticuatro horas permaneció en casa a febril.  Su madre lo observó muy 
malhumorado,  indignado,  con  tendencia  a  llevar  la  contraria  de  forma   sistemática 
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(“contrario”), propenso a insultarla si lo limitaba en algo, pateando incluso. Con gran 
apetito, comiendo más de lo normal.

* Vuelve a reaparecer una fiebre leve y dolor de cuello, ligera rigidez de nuca y sus 
padres acuden al servicio de urgencias del hospital. 
 
 * Allí se le realiza una nueva punción lumbar y da positivo. Se le va a administrar un 
nuevo antibiótico y el niño indignado insulta a la madre cuando se lo van a dar. Este 
medicamento  le  produce  una  intensa  reacción  alérgica  generalizada  (“  cuerpo  en 
gamba”),  reapareciendo  la  fiebre  intensa,  por  lo  cual  es  ingresado  de  nuevo  en  el 
hospital, retirándose el antibiótico y recibiendo un corticoide.

• Primera observación: No puede administrarse el tratamiento convencionalmente 
indicado (antibióticos), porque su organismo no lo tolera.

I I ) Situación en la que es demandada la intervención médico-homeopática:

El niño ha estado dos días con fiebre intensa, rigidez de nuca y reacción alérgica 
generalizada, también muy malhumorado y pateando. La fiebre era seca con escalofríos. 
La  sudoración  aparecía  al  administrarse  antitérmicos  y  bajar  un  poco  la  fiebre.  Ha 
permanecido con tratamiento de corticoides hasta el momento actual. 

En el día de la primera consulta homeopática no ha tenido fiebre y la reacción 
cutánea  ha disminuido  en  intensidad  pero la  rigidez  de cuello  permanece  y el  niño 
empezó ayer y durante el día de hoy con una somnolencia invencible y un estado de 
agotamiento generalizado, cercano a la postración. Se piensa que en cualquier momento 
la fiebre puede volver. Su estado anímico es cercano a la resignación en el día de hoy y 
ha aceptado que le hagan las pruebas y revisiones médicas habituales en forma muy 
pasiva.

• Segunda  observación:  La  situación  puede  considerarse  al  menos  como  de 
preocupante,  pues  el  estado a  febril  meníngeo  se  acompaña  de  postración  y 
rigidez de nuca. El jefe del servicio ha autorizado esta mañana que pueda ser 
atendido de forma complementaria con homeopatía a solicitud de sus padres y 
permitiendo  un  acceso  vigilado  pero  completo  al  historial  médico.  Lo  que 
confirma la generosidad profesional de este médico y lo apurado del momento, 
pues este permiso es algo que no resulta habitual en nuestro medio, al menos en 
aquella época y pensamos que ni aún ahora. 

I I I ) Síntomas y signos en el momento de la toma del caso:      
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Usaremos  para  valorar  algunos  de  ellos  la  clasificación  y  seriación  de  los 
síntomas  utilizada  por  la  escuela  mejicana,  según sea su característica  principal  por 
carencia ( I ), exceso (I I ) o destrucción ( I I I ). 

También  consideraremos  para  el  estudio  del   cuadro  clínico  actual  (hoy del 
paciente), los síntomas manifestados desde el día antes de ser reingresado en el hospital, 
pues aunque alguno (ej. Patea), no se encuentre en el momento actual,  pensamos que 
ello  no es debido probablemente  a una evolución  natural  de la  enfermedad,  sino al 
efecto químico  de supresión de síntomas  recibido.  El  medicamento  curativo  debería 
cubrir también alguno de estos síntomas, en este momento tapados por el uso de los 
fármacos y que probablemente más adelante reaparecerán.

Mentales:
- Le alivia estar en brazos ( I).
- Muy sensible a la luz ( I I ) en la noche ( I I I ).
- Se muerde más las uñas ( I I I- I ).
- Sensibilidad y quejas (I ) cuando lo tocan.   
- Rechaza ser tocado (I I I ).
- Rechaza bañarse y lavarse (I ).
- Resignado en el día de hoy (I).
- Malhumorado (I I I )..en días previos.
- Contrario( I I I )...en días previos.
- Indignación ( I I I ).. dias previos.
- Insulta a la madre ( I I I )..en días previos.
- Patea (I I I )..en dias previos. 

Generales :
- Debilidad intensa después de antibióticos y cortisona (I I I- I I ).
- Agotamiento en niños acostado mejora (I I I- I ).
- Fiebre intensa con escalofríos ( I I ).
- Somnolencia invencible ( I I- I I I ).
- Fiebre cerebro espinal ( I I- I I I ).
- Somnolencia después de la fiebre ( I I ).
- Niño delgado ( I ).
- Desea estar acostado y tapado ( I ).
- Cuerpo muy caliente, aún sin fiebre ( I I ).
- Sensación de frialdad interior a partir de la erupción, aunque la piel está 

caliente ( I- I I ).
- Picor general del cuerpo que mejora tapado ( I ).

Locales   :
- Dolor de cuello con fiebre ( I I ).
- Sudores parciales de cabeza y cuello cuando baja la fiebre ( I I ).
- Rigidez del cuello ( I I I ).

               -    Cabeza grande ( I I ).
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I V )  Valoración del cuadro clínico y razonamiento para la selección de los síntomas de 
la prescripción.

En terminología homeopática clásica se trataría de una “agudización miasmática”.

1) Sin entrar a fondo en la discusión de este concepto y su adecuada o no elección 
para este caso, si nos parece evidente que no se trata de un cuadro agudo de fácil 
evolución  y  solución.  Pues  si  así  fuera  lo  más  probable  es  que  se  hubiera 
resuelto con los tratamientos recibidos.

2)  Quiere  decir  esto,  desde nuestro punto de vista,  que el  paciente  tiene cierto 
trasfondo genético y constitucional  que le predispone a ciertas complicaciones 
clínicas,  como ha sido este  el  caso.  En otras palabras:  que no se  llega  a  un 
cuadro de estas características por “casualidad” y el término utilizado más arriba 
pretende  hacer referencia a ello.

Esto va a implicar la necesidad de un tratamiento homeopático de continuidad 
por un  tiempo, posterior a la resolución de esta agudización, de al menos un 
año. Para prevenir otras posibles complicaciones en el futuro. 

3)    El  mayor  peligro  para este  paciente,  desde nuestra  valoración  del  caso, 
podría  venir   por su potencialidad  destructiva.  Pues de ella  derivaría  el  que 
pudieran producirse sucesivas agudizaciones o secuelas importantes. En relación 
a ello el medicamento a prescribir debería cubrir los aspectos más destructivos 
existentes en este paciente.

V)  Diagnóstico medicamentoso:

• No hay ningún medicamento que cubra todos los síntomas destructivos que sufre 
este niño, que además son los más numerosos en conjunto( 13 destructivos, 12 
por exceso y 10 carenciales) y que numéricamente también predominan en la 
esfera mental.

• Considerando  que  Nux  Vomica  cubre  los  síntomas  caracterizados  como 
destructivos , que valoramos como fundamentales en este caso, tanto de la esfera 
mental, como de la general y local, a saber:

            -Contrario.
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            - Patea.
            - Indignación.
            -Agotamiento acostado mejora.
            -Fiebre cerebro-espinal.
            - Rigidez de nuca.

• Considerando también que este medicamento resulta muy adecuado, entre otros 
casos,  cuando  se  han  producido  secuelas  o  malos  efectos  intoxicativos  por 
sustancias medicamentosas.

• Y releyendo  sobre  el  temperamento  de  Nux  Vomica:  explosivo  y  volcánico 
como definirían algunos, o que no soporta que le pongan límites ( J. Lamotte. 
Francia) como plantean otros.

NOS  PARECIÓ  NUX  VOMICA  EL  MEDICAMENTO  MAS  ADECUADO 
PARA  ESTE   PACIENTE.

VI) Evolución posterior:

Se le administró en dilución 2 LM con una gota sublingual cada seis horas. En 72 horas 
la recuperación fue completa y fue dado de alta hospitalaria definitiva. A la semana se 
continuó con el medicamento por una vez al día por tres semanas. No tuvo secuelas ni 
nuevas recaídas.  Actualmente se revisaba una vez al  año. La última consulta fue en 
Septiembre de 2005 y hacía casi dos años que no venía porque se encontraba bastante 
bien. El niño en la actualidad tiene diez años.
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ESTUDIO SOBRE LOS NOSODES

Dra. Inmaculada Cortés Delgado †

REFERENCIAS
Enfs. Crónicas (1828) ---MIASMAS---Remedios anti-miasmáticos

Hering: NOSODE---Del griego “Noso”. El origen de l remedio es la enf. misma
                                  También conecta con la palabra “Noxa” del latín “Nocivo”
A Hering  le debemos: la utilización de venenos animales
                                     Los nosodes
                                     Los autonosodes
                                     Los sarcodes
                                     La homeoprofilaxis por nosodes
                                     Utilización de elementos químicos y nutricionales existentes en 
nuestro organismo (relación bioquímica)
                                     Utilización de la homeopatía para evitar el crecimiento de malas 
hierbas y la infestación e infección 
A pesar que a William Lux se le considera el padre de la Isopatía, realmente fue Hering

NOSODES COMO FAMILIA DE REMEDIOS HOMEOPATICOS
Se  hacen  a  partir  de  las  formas  de  vida  más  primitivas  de  nuestro  planeta:  virus, 
monemas y protistas. Solo Psorinum y Pediculus vienen de insectos.
Es  Hering  quien  recomienda  y  empieza  a  hacer  las  patogenésias.  El  preparó  los 
siguientes nosodes:

-Antracinum-Brucellasi-Carcinocinum-Diphterin-PDPT-  Hippoz-  Influencinum-Lepra- 
Lyssinum- Maland-Malar-Medorrinum- Morbilinum- Oscillococcinum- Parat.- Parot.-
Pert.-  Pneumo-  Psor-  Pyrog.-Scarl.-  Scirr.-  Staphy.-  Strept.-  Strept_ent.-Syphilinum-
Tuberculinum- Vaccilinum

Si la Fuerza Vital es fuerte, la totalidad de los síntomas guiaran al homeópata al estado 
constitucional ---Remedio constitucional
Si la Fuerza miasmática es más fuerte que la vital tendremos que dar remedios inter-
recurrentes o nosodes.
¡Mucha atención! Los nosodes se usan bajo la noción de  SIMILITUD, salvo en las 
enfs. Crónicas que los usaremos como remedios intercurrentes.

En 1836 Hering  dice  que  no había  curado a  los  pacientes  en  los  que  utilizaba  sus 
propios productos mórbidos, solamente los mejoraba
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Un intercurrente  crónico  se  emplea  para quitar  un obstáculo a  la  curación y que la 
acción del constitucional sea más permanente.
Un nosode puede ser un remedio constitucional, pero si lo usamos como intercurrente, 
después hay que usar uno constitucional

CARACTERISTICAS DE LOS NOSODES

Keynotes:
1.-Falta de reacción a remedios bien elegidos
2.- Cambio constante de síntomas
3.- Imágenes fragmentarias del remedio constitucional
4.-Signos miasmáticos unilaterales con pocos síntomas característicos.

Cuando usemos un nosode como intercurrente crónico debemos usarlo de la siguiente 
forma:
1.-El  remedio  bien  elegido  no  actúa,  se  interrumpe  su  acción  o  solo  se  modifican 
algunos síntomas
Psorinum: Tiene falta de reacción especialmente en los sujetos sensibles al frío, con 
transpiración  profusa,  con  olor  nauseabundo,  y  con  la  piel  sucia.  Pesimistas  con 
respecto a su recuperación
Tuberculinum: Síntomas que cambian constantemente. Con tinte claro, tórax estrecho, 
laxitud de fibras  elásticas,  recuperación lenta  y cogen frío fácilmente.  Miedos a los 
animales (perros, gatos,..)
2.-  Cuando  una  capa  miasmática,  hace  que  el  remedio  que  mejora  al  paciente  no 
continúe su acción.
P.ej: Pulsatilla funciona bien  y de pronto deja de actuar pero seguimos pensando en 
éste remedio.
Tub. si hay un miasma  tuberculoso de fondo. Después se da otra vez Pulsatilla
3.- Síndrome de “Jamás bien después de…” Cualquier nosode después de una infección 
aguda.
4.- Falta de síntomas: casos defectivos, incapacidad de reacción por parte del enfermo.
Siempre que existan síntomas concordantes con el tuberculinum. Aquí nos encontramos 
que o bien el paciente se encuentra mejor o bien aparecen muchos síntomas y hay que 
retomarlos, encontrando alguno característico del nuevo remedio
5.- Cuando tenemos síntomas de muchos remedios constitucionales y ninguno se adapta 
del todo. Hay que estudiar el miasma predominante y dar el nosode correspondiente. 
Después buscar el SIMILLIMUM
6.- El nosode se parece a la enfermedad aguda: Pertussi 
Pero Clarke dice: después hay que dar un constitucional, ya que en éste caso el nosode 
sirve para prevenir pero no para tratar
Si la enfermedad aguda está instalada, es mejor dar un remedio sintomático
Si  alguna  enfermedad  es  muy  grave,  es  mejor  abortar  los  síntomas  con  una 
homeoprofilaxis
7.- Autonosodes.-Como ayuda terapéutica
8.- Profilaxis homeopática: variolinum usado por Boenninghausen
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9.- Miasmas  iatrogénicos debidos a vacunas. Sobre todo “jamás bien después de…” 
Pero hace falta que el niño tenga los síntomas del nosode

CONSEJOS TERAPEÚTICOS
A veces se consideran a los nosodes como remedios animales. Los nosodes perturban el 
sistema de defensa cuyo papel instintivo es el de proteger al organismo de parásitos. 
Toca al  sistema inmunitario.  Los miasmas  dan lugar  a  enfermedades  degenerativas 
idiopáticas, síndromes autoinmunes, sindromes inmunodeficiente.
Estas enfermedades son las más difíciles de curar además están siempre asociadas a 
supresores y productos tóxicos
Nosodes y Miasmas constituyen cuadros complementarios  de proceso de infección y 
resistencia. Estudiando los nosodes estudiamos los miasmas y viceversa
Los 5 nosodes universales son: Psorinum, Medorrhinum, Syphilinum, Tuberculinum, 
Carcinocinum

Los miasmas perturban la fuerza vital y en los primeros estadios presentan:
-el prurito
-La descarga gonocócica
-Los tubérculos
-Las úlceras 
Y el paciente las suprime
El miasma pasa de fase activa a fase latente y va produciendo alteraciones funcionales. 
En  la  tercera  fase  la  energía  miasmática  transforma  las  alteraciones  funcionales  en 
alteraciones orgánicas.
A  cada   estadio  de  un  miasma  adquirido,  la  constitución  produce  un  conjunto  de 
síntomas y signos.
Los miasmas se transmiten de padres a hijos y los miasmas  congénitos se ven a nivel 
físico y mental.
Psora: Irritación, inflamación
Psicosis: Infiltración e induración
Pseudos-psora: Tubérculos y supuración
Syphilis: Ulceración y necrosis

Psorinum.- Niños mal alimentados, secos, fríos, aspecto sucio, mal olor. Niños que no 
duermen ni de noche ni de día. El día contento, la noche llorando 
Tuberculinum.- Niños  claros,  pelo  fino  y  rubio,  ojos  azules,  delgados  con  tórax 
estrechos y planos. Mentalmente activos pero físicamente débiles. También pueden ser 
mentalmente deficiente.  Niños precoces,  agitados con crisis  de cólera.  Se despiertan 
chillando.
Medorrhinum.- Afectación de la columna vertebral, sistema simpático y huesos. Afecta 
a mucosas y a piel (como psorinum)
Niño pálido,  agitado,  raquítico,  pequeña  talla,  poco inteligente.  Retraso  tanto  físico 
como mental. El niño duerme sobre el vientre
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Syphilinum.-Bebés de  pequeña  talla,  con  arrugas,  aspecto  de viejos,  con  poco pelo, 
malformaciones  dentarias,  con  cara  de  bulldog,  con  vientre  dilatado.  Chillan 
permanentemente nada mas nacer. Mentalmente son deficientes.
Carcinocinum.- Escleróticas azules,…..tinte café con leche
Los miasmas transmitidos hereditariamente se presentan en el estado donde estaba en 
las generaciones precedentes.

PSORINUM
Naturaleza.- Preparado de serosidad de  lesiones de sarna, tomada de sujetos todavía no 
tratados y sin añadir antisépticos.

Etiología.- Emociones,  exagerado  aumento  de  peso,  stress  mental,  supresión  de 
erupciones, tormenta, traumatismos golpes, torceduras, luxaciones

Mentalidad: Psorinum es esencialmente triste, melancólico, una melancolía profunda, 
persistente  y  pesimista.  El  piensa  siempre  que  las  cosas  van  a  ir  mal.  Aunque  sus 
asuntos vayan bien, él siempre piensa que pueden ir mal y que puede arruinarse.  Si cae 
enfermo piensa que es incurable. Es una idea fija en la que piensa durante el día y sueña 
con ella por las noches. Melancolía religiosa con tendencia al suicidio. Es muy irritable 
y quiere estar tranquilo, no disfruta de su familia. Es sucio no se lava. ¡Parece  sulphur!

Aspectos objetivos: Psorinum es sucio, débil, cansado, con un aire un tanto miserable. 
Piel oleosa y de mal olor que no se quita aunque el paciente se lave 

Regiones afectadas.- Todos los tejidos pero especialmente la piel, los pliegues cutáneos, 
glándulas sebáceas, intestino, respiración.
1.- Piel y glándulas sebáceas
Erupción muy pruriginosa que se rasca hasta  hacerse sangre.  Piel  de aspecto  sucio, 
amarronada, como si el paciente no se hubiera lavado nunca. La piel parece aceitosa, las 
glándulas sebáceas producen gran cantidad de  grasa que se acumula y se pudre de aquí 
el mar olor. Es debido a esto que se producen otorreas sin que existan otitis (a veces 
unida a una diarrea acuosa y fétida) Aparecen ulceraciones sobre todo en los pliegues, y 
alrededor de las articulaciones 
2.- Intestinos
Cólera  infantil  en  verano.  Comienzan  con  una  agitación  y  nerviosismo  las  noches 
precedentes. Se despiertan gritando, asustados durante el sueño y 2-3 días después la 
diarrea comienza. Son heces oscuras casi negras, acuosas, fétidas con olor a podrido que 
empeoran  por  la  noche.  Algunas  veces  son  mucosas  y  sanguinolentas.  Entre  los 
periodos inter-diarreicos suelen ser niños  constipados. 
Además un síntoma llave muy importante:  el niño tiene siempre hambre,  incluso se 
levanta por la noche para comer cualquier cosa. A veces el sabe que va a tener dolor de 
cabeza porque antes de la crisis tiene mucha hambre 
3.- Respiratorio
Asma con disnea que empeora sentado. Mejora acostado con los miembros separados 
del cuerpo. Tos seca y dura con gran debilidad en el pecho. Esta debilidad es un síntoma 
general. La postración extrema con sudor de la cabeza y desesperanzado de su curación 
es una indicación de Psorinum. 
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La  tos  puede  alternar  con  cefalea.  La  alternancia  de  síntomas  es  característica.  El 
enfermo tose todos los inviernos después de haber suprimido una erupción. Hay una 
sensación  de  ulceración  detrás  del  esternón.  La  agravación  es  en  invierno  y  en 
primavera y es el primer remedio de fiebre del heno, para darlo en potencia muy alta 
(10.000 K) al comenzar la primavera antes que empiecen los síntomas agudos

PSORINUM  LACTANTE
-Falta de reacción  a remedios antipsóricos bien  indicados
-Trastornos después de vacunaciones
-Antecedentes  familiares  de  psora:  alergia,  infecciones  preferentemente  cutáneas  y 
mucosas, rinitis, sinusitis y micosis de repetición
-Olor a sucio y repugnante como si no se lavara. Si éste síntoma está ausente podemos 
encontrar un olor fuerte de las plantas de los pies o un olor agrio y nauseabundo de la 
transpiración
-Bulimia y hambre nocturna
-Toma  de  peso  insuficiente  aunque  tenga  buen  apetito,  con  un  vientre  abultado  y 
apariencia enferma
-Hipotermia en algunos momentos con debilidad, hipotonía, palidez e intolerancia a los 
baños.
-Eczema del CAE con una descarga verdosa aunque no exista otitis, sobre todo en un 
lactante sin fiebre y que se encuentra bien a nivel general
-Piel áspera de aspecto sucia que puede presentar diferentes dermatosis:

-Herpes, acné, seborrea
-Sudamina vesiculosa, y  a veces sobre infectadas con pústulas
-Eczema
-Intertrigo  por  cándidas:  retroauricular,  cuellos,  axilas,  eritema  de  pañal 

recidivante y con mal olor
Muguet recidivante o resistente a tratamiento

-Esfuerzos para evacuar heces blandas
-Bebés  nerviosos,  excitados,  despiertos,  que  se  sobresaltan  y  se  asustan  fácilmente 
teniendo siempre necesidad de calor físico y afectivo, fácilmente irritables, inseguros, 
de humor cambiante, excitados cuando sufren, cuando tienen hambre o frío o cuando los 
desnudas. Dan la impresión de ser menos felices que los demás

Algunos signos en la anamnesis nos pueden ayudar:
-Recién nacido hipo-trófico
-Feto muy agitado durante el embarazo: movimientos violentos del feto, y movimientos 
del feto con timpanismo abdominal

PSORINUM NIÑO
Niño frágil, muy sensible al aire frío, al mínimo enfriamiento, infecciones respiratorias 
con grandes amígdalas e hipertrofia ganglionar, bronquitis asmáticas, eczema con gran 
prurito y se rasca hasta sangrar, retraso en el crecimiento bien sea en el peso o en la 
estatura, hipotrofia con  tinte terroso, debilidad física, estados patológicos después de 
pena, frustración, separación, niños tristes, enfermos que se fatigan fácilmente
Síntomas llave:
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-Otitis en invierno, otitis serosa, otorrea seropurulenta crónica, fétida y excoriante
-Traqueitis espasmódicas en invierno, o bronquitis asmatiformes.
-Bebé en forma cuando tiene el eczema y peor cuando mejora el eczema.
-Agotamiento después de enfermedades agudas que se prolonga en el tiempo hasta la 
siguiente enfermedad.
-Estigmas físicos de la  atopia:  hiperpilosidad  facial,  nariz  en silla  de montar,  fisura 
retroauricular
-Mete frecuentemente los dedos en la nariz y en las orejas, debido al  prurito
-Verrugas alrededor de la boca
-Cabellos fino y seco
- Blefaritis crónica. Herpes de párpados
-Aftas recidivantes
-Bebé encantador durante el día y terrible por las noches 
-Bebé agitado y sin dormir día y noche
-Intolerancia digestiva a frutas ácidas y a melocotones
-Eructación y gases con olor a huevos podridos
-Diarrea crónica, fétida e irritante, con necesidades imperiosas por la mañana temprano
-Rinitis purulenta continua que mejora solo en verano

PSORINUM EN NIÑOS  MAYORES
Niños delgados y de talla baja, que se fatigan después de cualquier esfuerzo físico o 
intelectual. Peor por la tarde, después de la escuela, al final del trimestre escolar, con 
incontinencia  urinaria,  dolor  de  cabeza  después  de  trabajar,  agravados  en  coche, 
nerviosos, periódicamente tristes, con mal carácter y encima con tendencia a creerse 
abandonados
La psora aparece ahora en su dimensión cronológica: el eczema deja paso al asma, o las 
infecciones rotan a asma a fiebre del heno o a migrañas periódicas. La piel presenta 
nuevas dermatosis como micosis, pediculosis,… a veces el sujeto puede presentar una 
primo infección tuberculosa
Síntomas llave:
-Noción de supresión de eczema
-Pero en primavera, en equinoccios, y con el cambio brusco de tiempo. Psorinum es el 
primer remedio para la fiebre del heno de primavera. El síntoma “agitación antes de las 
tormentas” y durante las tormentas.
-Gran frialdad incluso en verano. Psorinum es el  más friolero de la  materia  médica 
(incluso mas que Silicea)
-Eczema en invierno
-Peor por los baños en el mar o en los ríos
-Convalecencia cansada
-Afectaciones después de enfermedades. “Todo a comenzado después de…”
-Pesimismo, miedo a la miseria, la pobreza, angustia por su salud. Desesperanza. Miedo 
de fracasar en su trabajo
-Obsesionado
-Luxaciones frecuentes
-Cefalea de escolares con hambre
-Enuresis resistentes con antecedentes de eczemas personales o familiares.
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-Urticaria al esfuerzo, peor por el calor de verano
-Malestar en el sol, vértigos
-Orzuelos recidivantes
-Micosis
-Pie de atleta, sudores abundantes y profusos de los pies
-Uñas en mal estado
-Siempre mejor la tarde antes de ponerse malo
-Mejor cuando está constipado
-Periodicidad cada 3-4 días o cada 21 días

Por lo tanto como muchos otros remedios pequeños, Psorinum presenta pocos síntomas 
a  nivel  mental,  sin  embargo  una  batería  de  síntomas  físicos.  Son  por  lo  tanto  los 
síntomas  físicos   generales,  locales  o  anamnésicos  los  que  nos  van  a  llevar  a  la 
prescripción. A pesar de todo, psorinum suele ser prescrito después de que un remedio 
antipsorico no haya tenido efecto. 

Modalidades
Lateralidad: derecha
Agravación:
Por frío, por fuerte aire, por lavarse. Es el más friolero de la materia médica. Lleva un 
gorro de lana en invierno. Recuerda mucho a  sulphur pero es friolero, aunque agrava 
por el calor. Se rasca por el calor de la cama y por  llevar cosas de lana.
Es un remedio de invierno, que agrava en tiempo de tormenta
Agrava después de suprimir una erupción
Después de suprimir la sarna (El aceite de lavanda mata a los ácaros y a los huevos)

Mejoría
Acostado con la cabeza baja. El paciente se quita la almohada. Cuando tiene vértigos lo 
que quiere es acostarse sin almohada.
Después de comer: la cabeza mas ligera, menos frío
A veces mejoran los síntomas después de lavarse
Después de las epistaxis: mejora la congestión cefálica
Mejora por todas las eliminaciones: transpiración,  reaparición de síntomas cutáneos 
Por la presión fuerte

Remedios con síntomas comunes:
-Sulphur
-Tuberculinum
-Sepia
-Graphites
-Phosphorus
-Natrum muriaticum
-Manganum
-Carbo vegetabilis
-Laurocerasus
-Opium
-Valeriana
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- Ambra grisea
-China 
-Kali bichromicum
-Alúmina
-Bórax
-Baryta carbónica

Antídotos: Coffea

Posología
Diluciones altas y no repetir en exceso. Comienza su acción tarde y puede durar entre 
30-40 días. Pero si es simillimum la acción puede durar meses y meses.

MEDORRHINUM
Preparado  de  secreciones  uretrales  blenorrágicas  retiradas  de  sujetos  enfermos  no 
tratados con antibióticos o sulfamídicos.
Es el nosode de la Gonorrea (sycósico) y puede usarse para dolencias de la supresión 
gonorreica. Burnett dijo que la sicosis era "madre del pus y el catarro" y en muchos de 
éstos pacientes existe este elemento de catarro o descarga: descarga vaginal, uretritis, 
descarga post-nasal, hay mucha inflamación de todo tipo. Muchas enfermedades que 
terminan en “itis”, tales como artritis, conjuntivitis, vaginitis y prostatitis, requieren de 
Medorrhinum. 
Hay toda clase de dolores quemantes y sensaciones de prurito.
Mentalmente: el paciente tiene extremados cambios oscilatorios en su estado de humor. 
En  verdad  la  palabra  “extremo” caracteriza  a  muchos  de  los  problemas  de  este 
paciente. Su energía es extrema: ya sea muy alta o muy baja. Los hombres pueden ser 
impotentes o tener un elevado impulso sexual. El apetito por alimentos puede ser voraz 
o puede haberlo perdido. Pueden ser apresurados, aprensivos y ansiosos, olvidadizos y 
quedarse a medias de una frase, sentir que están en un sueño y que todo es irreal. 
Es un gran remedio  para las  personas que consumen muchas  drogas,  tales  como el 
cannabis y alcohol. Hay algo en esta gente que los hace estar fuera de sí. Estos pacientes 
tienden a sentir que no están con los pies en la tierra y son incapaces de esforzarse a las 
demandas de la vida.
Los niños pueden ser precoces en el sexo, por ejemplo: la masturbación a temprana 
edad y pueden exhibir extremos de crueldad y sensibilidad.
Las personas de Medorrhinum a menudo dicen que ellos se animan o son creativos por 
la noche: se acuestan muy tarde y no pueden conciliar el sueño debido a la actividad de 
su cerebro. Hay una mejoría definida en la playa.
Remedio relacionados: Thuja, Natrum sulphuricum,  Cannabis I. y S.

INDICACIONES
A menudo, se confunde éste gran remedio con Carcinosinum o Tuberculinum T.K. 
La agitación del niño llega a tal punto que el niño se vuelve un niño muy lanzado, ya 
que pierde el sentido del peligro y es capaz de cualquier exceso. 
Muy autoritario. Muy absoluto. 
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Anticipación muy grande. Y, ¿después, qué? Esta constante preocupación los impide 
vivir el momento presente, ya que organizan todo antes. 
Impresión  que  el  tiempo  pasa  muy  lentamente.  “El  tiempo  es  oro”.  Medorrhinum 
intenta controlar el momento presente. Constantemente, su mente se proyecta hacia el 
futuro.  De  ahí,  su  clarividencia.  Por  esto,  es  el  medicamento  de  los  "médiums 
extralucidos". (Phosphorus). 
El  bebé -  duerme sobre el  vientre,  "el  culo en pompa"  y,  a  menudo,  padece  de un 
eritema  sobre  las  nalgas.  Duermen  en  ésta  posición  genupectoral:  la  eligen 
espontáneamente  o  lo  cogen  mientras  duermen.  (Carcinosinum  -  Lycopodium  - 
Tuberculinum T.K - Calcárea phosphorica).
Es un niño muy sensible a la humedad (asma, por ejemplo, cuando hay niebla). 
Enanismo infantil, retraso estaturo-ponderal. 
Padecimiento crónico en las mucosas (pediatría). 
A nivel  de  los  ojos,  se  observa  conjuntivitis  crónica  con  los  párpados  pegados,  al 
levantarse. Astigmatismo - (Lilium tigrinum - Tuberculinum T.K). 
Muchos problemas de rodillas. 
Infecciones urinarias repetitivas- (Tuberculinum T.K). 
Apetito voraz, inmediatamente después de comer.
Agravado o mejorado a la orilla del mar. 
Agravación: por el calor - la montaña - entre las 3 y las 4 de la madrugada - pensando a 
sus dolores - después de orinar. 
Mejoría: acostado sobre el vientre - por la fricción - en la noche.

Introducción
Medorrhinum  es  un  remedio  precioso  en  la  práctica  pediátrica,  incluso  podríamos 
dárselo a todos aquellos  niños que nazcan con una enf. hereditaria o un hipo desarrollo 
de cualquier índole.  Es un remedio que aunque no se use tanto como la Thuya es igual 
de eficaz para los excesos de vacunación. Su profundidad de acción es comparable con 
la  del  sulphur  con el  cual  se  puede confundir  porque además  está  indicados  en las 
afectaciones de piel y en el asma, con el coadyuvante que los pacientes sacan también 
los pies de la cama.  

Antecedentes y herencia
Es bien difícil encontrar  el antecedente de blenorragia o de otros síntomas genitales 
(atención con los viajeros, militares, marinos y otros aventureros. En la práctica vemos 
igual  que en Carcinosinum numerosos  antecedentes  de enfermedaes  graves,  muertes 
súbitas, gente joven muerta de infarto, de HTA,..
Tumores benignos o malignos, todo tipo de excrecencias. Manchas oscuras donde ha 
habido erupciones (DD con Carcinosinum).
En  infecciones  recidivantes  de  mucosas  sobre  todo  urinarias  y  sinusitis  crónicas. 
También las anexitis crónicas responsables de esterilidades y descargas crónicas. DD 
con tuberculinum que es el rey de las cistitis de repetición y con Sepia 
Reumatismos precoces o deformantes.
El comportamiento bulímico que lleva al sobrepeso y a sus consecuencias; HTA, riesgo 
cardiovascular  
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El bebé típico es de pequeña talla o peso, o con dificultad para crecer con un tinte pálido 
muy característico.  Gran propensión a las gastroenteritis  acompañadas de eritema de 
pañal

Comportamientos especiales
Personalidades  originales,  excesivas,  incluso  marginales  cuando  se  descompensan. 
Siempre hay miembros de la familia excesivos, en ebullición, dinámicos
Accidentes de repetición  debido a su actividad, a su toma de riesgos.
Niños  adoptados  en países pobres.  ¿A causa de los antecedentes  infecciosos  de sus 
padres? ¿A causa de la pobreza?
Gran  avidez  por  la  vida  y  atracción  por  todos  los  placeres  de  la  vida  con  un 
comportamiento egoísta o lo contrario gente que tiene una vida espiritual a tope.
Aquí tendríamos que evocar la psicosis maníaca.

Cuadro mental  
Extrema sensibilidad nerviosa: Esta sensibilidad le puede llevar hasta la clarividencia 
como Lyssinum y  Phosphoro. En los adultos podemos ver la sensación de irrealidad, de 
sueño o el sentimiento que algo no marcha bien en su cabeza.  Sobresaltos al mínimo 
ruido pero también se despiertan sobresaltados. Peor por el contacto, no soportan ser 
tocados,  pero sobre todo por gente  con las  cuales  no tienen  ninguna relación.  Muy 
sensibles  en  las  plantas  de  los  pies.  (DD  con  Kali-c).  La  excitación  debido  a 
pequeñeces, como por ejemplo el esfuerzo para escribir una carta, la lectura de un libro 
les emociona en exceso. Las mujeres describen la sensación de desmayo seguida por un 
gran calor que desciende a lo largo  de la columna vertebral y entre los omóplatos.  
Gran agitación que no les permite quedarse tranquilos salvo si aprietan las manos muy 
fuerte.  
Los   temblores: por todas partes con gran nerviosismo y profunda fatiga. Aunque es 
subjetiva, a veces incluso la lengua parece temblar. Esto puede ir hasta las convulsiones. 
Es por lo tanto un gran remedio de histerismos y en éste caso rivaliza con Phosphoro   
Desmesura en las reacciones. Un pequeño ruido le hace saltar, la menor contradicción 
le vuelve irritable, la música les toca profundamente, que le toquen lo vive como algo 
muy exagerado  
Niños tanto precoces como aquellos que no comprenden nada en clase. Son niños que 
no soportan adaptarse a las reglas, a la disciplina y pueden volverse autoritarios (DD 
con Lycopodium).  Esta  desmesura  lleva  al  paciente  de un extremo a otro  (DD con 
Carcinosinum)      
Por lo tanto Medorrhinum tiene fases tónicas en las que emprende muchas cosas, con un 
intelecto brillante, lleno de vida, acompañado de bulimia: devora los alimentos como 
devora la vida. Alternando con unas fases asténicas, inactivos, tristes, pesimistas, sin 
coraje.
Los sujetos Medorrhinum no aman, adoran; no sienten disgusto, detestan. Son gentiles, 
altruistas pero también pueden situarse en el polo opuesto.
Su actividad hace que los padres se agoten en la tarea de educarlos y que tiren la toalla 
fácilmente
La ansiedad por  el  futuro.  Siempre  pensando en el  futuro.  Nunca contentos  con el 
presente, con la sensación que el presente  les pesa y que el tiempo pasa lentamente. Por 
lo tanto es gente con prisa que deben de acabar las cosas antes de comenzarlas, ya que el 
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futuro  es  siempre  mas  atrayente  para  ellos.  Además  como  los  síntomas  empeoran 
pensando en ellos es normal que el paciente huya hacia delante para intentar mejorarse. 
Como tiene miedo a no tener tiempo, tiene dificultades a la hora de un examen. Con 
tanta precipitación no hace nada, y no termina las cosas y esto le crea mas angustia de 
ahí el dejar las cosas para mañana. Este es su lado puntilloso que le hace parecerse a 
Carcinosinum. Gran anticipación sobre todo cuando fija la hora de una cita (Argentum 
Nitricum)
La ansiedad le lleva a tener miedo de que algo malo pase, miedo de la oscuridad, miedo 
de  la  muerte,  de  las  enfermedades.  De  aquí  el  síntoma  de  lavarse  las  manos 
continuamente (DD con Arsenicum y con  Luesinum) Los niños presentan sus angustias 
comiéndose las uñas y a pesar de tener una manera de ser mas alegre pueden tener 
verdaderos miedos y angustias 
La depresión/ la culpabilidad.  Lloran fácilmente cuando hablan, cuando le hablan y 
cuando habla de sus enfermedades. (DD con Pulsatilla) Desvalorización.

Síntomas físicos
El  catarro  y  la  inflamación  de  mucosas:  la  descarga  posterior  o  rinitis  crónica 
obstructiva
Niños con la boca abierta con una hipertrofia de las vegetaciones, con adenopatías con 
prurito nasal. (DD con Calcárea carbónica, Silicea)  
Otitis serosas
Blefaro-conjuntivitis  crónica.  Muy  característica  con  el  borde  de  los  parpados 
inflamados con escamas en la raíz de  las pestañas. Los ojos pegados la mañana con 
gran fotofobia. Por supuesto si éste síntoma aparece después de una infección genital, el 
remedio es Medorrhinum. 
Afectación Respiratoria: remedio de asma y de tos. Peor por tiempo húmedo pero a 
veces mejoran con la lluvia. Raro pero característico es la disnea después de comer y la 
necesidad de que le echen aire. Todos los síntomas empeoran la noche. 
Sensibilidad al borde del mar
Infecciones urinarias. Perdidas urinarias en niñas pequeñas
Retraso estaturo-ponderal: niños con acondroplasia
Alteraciones de la memoria. Pierden el hilo de la conversación
Cometen errores al escribir
Sueño.- Posición genu-pectoral, o sobre el vientre. Miedo a la oscuridad. Sobrexcitación 
antes de acostarse. Peor por el calor de la cama, saca los pies
Piel: verrugas, excrecencias, molusco contagioso. Eczema del pañal
Apetito: Bulimia ya que es alguien que disfruta de la vida. Deseo de frutas verdes, de 
naranjas, de alcohol fuerte. Deseo de grasa. De sal. De helados y de hielos. Mucha sed 
Excitación sexual: masturbación a una edad que ya no corresponde.

Modalidades
Mejoría:
La tarde
En posición genupectoral o boca abajo
Al aire libre, deseo de ventanas abiertas, aire fresco
Al borde del mar
Por frotación fuerte
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Tiempo húmedo

Agravación:
Al menor contacto
El calor, cubierto
Pensando en sus alteraciones
Al borde del mar

TUBERCULINUM
Tuberculina obtenida de cultivos de cepas de Mycobacterium tuberculosis  de origen 
humano y bovino. Se nombra también T.K.

Visión General
Seguramente el remedio más grande de la agitación crónica del niño. Temperamento 
eminentemente cambiante y alternante, pasando de un humor extremo a su opuesto. 
Le gusta y desea los cambios de ambiente, de paisaje, de personas. La palabra que mejor 
define a éste nosode es la  “Variabilidad”.  Cosmopolita,  no puede quedarse mucho 
tiempo en el mismo sitio, en la misma cuidad. Deseos de viajar o de vagabundear muy 
marcados,  que  lo  mejoran  claramente.  Estos  deseos  de  viajar  pueden  llevarle  "a  la 
búsqueda del paraíso perdido" por medio de las drogas. 
Niño muy indolente (con una gran aversión al trabajo), o por el contrario, muy laborioso 
y trabajador. 
Muy irritable y miedoso al despertar, sobre todo por la mañana, nada lo satisface. Se 
queja por nada.
Mucho miedo especialmente de los perros, en general de los animales. 
Mucho miedo por anticipación, como si fuera a pasarle algo. 
No tolera que lo miren. 
Se ofende a la mínima, muy susceptible. 
Es un niño que amenaza, rompe sus prendas y que puede llegar a golpearse la cabeza 
contra el muro o contra un objeto. 
Grita, insulta y blasfema. Grita durante el sueño. 
Muy testarudo, vengativo, rencoroso, destructivo, impúdico, inquieto. 
Es un niño muy ansioso, con grandes dificultades para comprender y reflexionar (por el 
contrario, también puede tener una gran claridad mental). 
Hipersensible a los ruidos. Extraordinaria sensibilidad a la música, que lo mejora. 
Rechina de los dientes durante el sueño - (Cina). 
Hipertrofia e hinchazón crónica de las amígdalas. 
Casi es un específico para la ulceración de la cornea, en los niños. 
Miopía y astigmatismo. 
Cefaleas en los escolares o estudiantes, con agravación al menor trabajo intelectual, para 
estudiar, para leer o forzar la vista (sobretodo si hay antecedentes de tuberculosis, en el 
niño o en la familia cercana). 
Los  niños  Tuberculinum cogen frío  y  se  resfrían  con una  gran  facilidad,  sin  jamás 
entender ni el por qué ni el cómo. Parece que se resfrían “cada vez que respiran un poco 
de aire frío”. Son niños que “apenas liberados de un resfriado, ya empiezan otro”, con 
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algunas  complicaciones,  así  como  las  otitis,  anginas,  bronquitis,  neumonías,  pero 
también infecciones urinarias repetitivas - (Medorrhinum). 
Los síntomas cambian constantemente; los traumas afectan un órgano y, después otro 
(pulmón  -  cerebro  -  riñones  -  hígado  -  estómago  -  sistema  nervioso).  Aparecen  y 
desaparecen bruscamente. 
Los  dolores  son  esencialmente  variables,  cambiantes  y  erráticos,  y,  habitualmente 
aparecen y desaparecen súbitamente. 
Sed extrema día y noche, acentuada sobre todo por la mañana. 
Perdida del apetito, fundamentalmente por la mañana. 
Adelgazamiento rápido y muy visible a pesar de comer bien. 
Tuberculinum está indicado,  cuando los remedios  bien seleccionados,  fracasan en la 
curación de manera permanente. Esto será aún más verdadero, cuando encontraremos en 
los antecedentes familiares o personales,  una tuberculosis  o un contacto prolongado, 
incluso antiguo, con una persona que tenía la tuberculosis. 
Deseo de carne ahumada, de sal y de alimentos salados. 
La cicatriz  de la vacuna B.C.G supura durante mucho tiempo -  (Silicea),  y a veces 
aparece en la zona, un ganglio. Muchos problemas de salud que comienzan tres meses 
después de haber sido vacunado de B.C.G. 
Agravación: por el calor y el frío - antes de la tormenta - por la humedad - a partir de 
las 3 de la mañana - por cambio de tiempo, especialmente de frío a calor - parado - a la 
orilla del mar.
Mejoría: al aire libre - por el movimiento (andar rápidamente) - al reposo - por una 
estancia en la montaña (1000 - 1500 metros, la alta montaña los excita demasiado).

Introducción
Es  un  remedio  que  en  pediatría  podríamos  dar  todos  los  días.  La  mayoría  de  los 
síntomas  curados  con  Tuberculinum  no  salen  de  la  patogenesia  sino  de  la  clínica. 
Podríamos hablar de un terreno tuberculoso igual que hablamos de un terreno psorico, 
syphilitico o psycosico

La fuente
Ha habido diferentes fuentes. En 1879 Fincke y Swan hicieron las preparaciones a partir 
de un absceso pulmonar o de un esputo tuberculoso. En 1890 Burnett ha utilizado un 
pulmón que tenía bacilos. Hoy se utiliza normalmente el bovinum. Pero dependiendo 
del laboratorio también hay diferentes orígenes del medicamento. Unas son más de fiar 
que otras.
El tuberculinum aviar dicen que es mas suave y que estaría más indicada en los niños 
con tos seca y después de la rubéola. 

¿Tuberculinismo?
Evidentemente se habla de un terreno, como siempre en homeopatía. Fue al Dr. Nebel 
de Lausanne que comienza hablar de éste término y lo desarrolla Léon Vannier. Burnett 
se  da cuenta  de  lo  difícil  de  anular  ésta  herencia  que  cursa  con debilidad,  anemia, 
nerviosismo. Kent aporta que el tratamiento durante largos intervalos en niños con esta 
herencia aumenta la inmunidad y la resistencia. También comunica que este remedio 
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cura la mayoría de las vegetaciones adenoideas y de las adenopatías tuberculosas del 
cuello.
Cuando hablamos de Tuberculinismo siempre tenemos en mente a phosphorus.
Pero realmente hay otros muchos remedios que nos sirven para abordar a los pacientes 
con éste tipo de patología.
No  hay  que  olvidar  que  cada  remedio  tiene  unas  características  propias  y  si  bien 
sabemos que una de las indicaciones de los nosodes es desbloquear un cuadro, no es 
menos cierto que su indicación más homeopática sería siguiendo la noción de similitud.
Vannier resume el estado tuberculinicum diciendo que es un paciente al que nunca se le 
encuentra nada pero que siempre está enfermo. 
Son  pacientes  siempre  resfriados,  con  patologías  ORL.  Tendencia  a  los  resfriados, 
periodos de tos, goteo nasal, rascado de garganta. Recidivantes. Con gran variabilidad 
sintomática  y  a  veces  opuesta:  diarrea-constipación;  alegría–tristeza;  esperanzado-
desesperanzado;…
Presenta  alteraciones del sistema nervioso con afectación de los periodos circadianos. 
Más fatigado por la mañana que por la tarde. Gran sensibilidad: al dolor, al cambio de 
temperatura,  al  menor  contacto.  Irritabilidad  sobre  todo  al  despertar.  Agitación  con 
deseo de cambiar de sitio. Variabilidad. 
Desmineralización: fosfaturia, manchas blancas en las uñas, caries múltiples y precoces, 
dentición tardía
Estado cianótico: cianosis con enfriamiento de las extremidades.

Morfología, comportamiento, signos evocadores
Normalmente de constitución longuilinea, delgado a pesar de su buen apetito
En niños: Pueden presentar  gran apetito  o  todo lo  contrario.  Debilidad,  ojeras,  cara 
hundida, aspecto enclenque y estado mental tristón y apático. Pero también es un niño 
que no para, que rompe todo e incluso se golpea la cabeza contra la pared. Rubor en las 
mejillas  no  solamente  en  crónico  sino  sobretodo  en  agudo.  Conjuntivas  azules. 
Pilosidad a lo largo del raquis. Amígdalas y adenoides muy desarrollados. Llora a la 
menor  contrariedad.  Reacciones  de  agresividad  y  de  oposición  muy  llamativa. 
Responde a todo que “no”. Suda por la cabeza cuando duerme. Irritable al despertar. 
Chirría los dientes o chilla durmiendo. A veces la posición es genuopectoral. Deseo de 
sal.
En adultos:
Por supuesto los antecedentes tuberculosos personales y familiares son muy evocadores.
Antecedentes personales ORL. y de anginas 
Irritabilidad al despertar: no se le puede hablar hasta que desayune
Son “culos  de  mal  asiento”  tanto  a  nivel  físico  como  mental.  Viajeros  imparables, 
aprovechan los fines de semana para hacer mil planes. Hay una verdadera necesidad de 
cambio, de experiencias estimulantes de lucha permanente contra la rutina. Todas las 
alteraciones son alternantes, cambiantes. Sensibles a las corrientes de aire, a los cambios 
de tiempo, sobre todo el frío húmedo y la tormenta. Necesitan el aire pero temen al frío. 
Aman el calor pero no soportan  una habitación caliente ni el verano. Mejora por el 
calor de la cama.
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Acción
Sobre todo respiratoria.- Resfriados, toses secas, descargas nasales. La tos empeora al 
acostarse. Ya que la mucosa comienza a segregar moco y aparece la expectoración. El 
asma de tipo alérgico es uno de los motivos de consulta
Digestivas.- Diarrea frecuentemente crónica peor por la mañana que le hace salir de la 
cama sobre las 5 de la mañana
Ojos.- Conjuntivitis, sobre todo las que acompañan a la fiebre del heno.
Oídos.- Catarro tubárico y otras otitis serosas
Garganta.- Amigdalitis
Vesícula.- Es un gran remedio de cistitis a  repetición.
Genital.- Leucorrea
Serosas  y  linfáticos.- Pleuritis,  dolores  reumáticos,  artritis,  adenopatía  de  cuello, 
mediastinos
Cabeza.- Gran remedio para las cefaleas de escolares, con una periodicidad semanal
Piel.- Erupciones sobre todo detrás de las orejas, en la nariz, y a veces también en el 
perineo.  La  transpiración  es  muy  marcada  sobre  todo  durmiendo  por  la  noche,  al 
mínimo esfuerzo aunque sea intelectual.

Modalidades
Climáticas: Sensible al clima marino. Peor antes de la tormenta. Cualquier cambio de 
tiempo, sobre todo el frío húmedo. La mejoría cuando acaba la tormenta o el viento es 
muy característica de Tuberculinum
Calor y frío: Mejora al aire libre y empeora en un lugar caliente. Es un friolero que no 
soporta el calor (como Pulsatilla)
Movimiento: Muchas afecciones son mejoradas con el movimiento pero otras empeoran. 
Los dolores erráticos de miembros suelen mejoran al movimiento  y al calor (el niño 
rueda su cabeza de un lado al otro  para dormirse)
BCG:  Afecta  mucho  a  los  niños  que  necesitan  tuberculinum,  y  encima  no  suele 
protegerles.  Hay  supuración  durante  mucho  tiempo  y  después  pueden  aparecer 
afecciones más profundas 
Apetito, deseo, aversiones: Aumento del apetito sin engordar. Hambre por la noche  s/t 
en el caso de los adultos. Deseo de sal de carne, de salchichón, de jamón, de cosas 
ahumadas. A veces deseo de dulces y de leche fría (aun que también aversión)
Variabilidad de síntomas y alternancias.

LUESINUM  - Syphilinum

Preparado con el suero de la ulceración primaria (en sujetos sifilíticos) preparado sin 
añadir antiséptico
Aquí  la  palabra  clave  es  DESTRUCCION. Syphilinum  puede  parecer  similar  a 
Tuberculinum  en  algunos  aspectos,  pero  en  Syphilinum  hay  mayor  desesperación, 
depresión, desesperanza (Tuberculinum tiende a ser esperanzado). Todos los síntomas 
tienden a empeorar de noche y puede existir un miedo nocturno con temor de demencia. 
Este remedio puede prescribirse donde hay un historial de enfermedades degenerativas, 
alcoholismo, suicidios u otras enfermedades mentales en la familia o en la historia del 
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paciente. Hay, físicamente, úlceras recurrentes, abscesos especialmente con secreciones 
inmundas, iritis, sudores nocturnos, cefaleas terribles, constipación obstinada por años, 
epilepsia. El Syphilinum es un remedio principal para el cáncer, especialmente cuando 
hay desesperación. El paciente puede tener un impulso destructivo para consigo mismo 
o para otros, es decir, impulsos violentos.
Puede  haber  aspectos  similares  con  Mercurius,  tales  como  los  sudores  nocturnos  y 
salivación  profusa.  Los  niños  pueden  estar  físicamente  atrofiados  o  tener  alguna 
malformación congénita. También pueden estar débiles, con enanismo o emaciación*.
Hay un fuerte deseo de alcohol y Syphilinum puede en verdad curar este síntoma.
*Emaciación: Med. Adelgazamiento morboso
Luesinum es un remedio difícil de prescribir, porque se conoce más desde el punto de 
vista  de  la  clínica  y porque  se  confunde fácilmente  con el  terreno,  es  decir  con  la 
tendencia  destructiva.  Además  los  síntomas  no  están  bien  particularizados  en  el 
Repertorio. Por ejemplo en cabeza aparece: Dolor lineal desde o cerca del ojo hacia 
atrás;  lateral;  frontal;  de temporal  a temporal;  profundo entra en el cerebro desde el 
vértex: como una presión en el vértex; en cada temporal extendiéndose dentro o hacia el 
ojo,  mejora por  el  calor;  en los  huesos  de la  cabeza;  empeora  por  el  calor  del  sol; 
después de una insolación. 

Antecedentes y Herencia
Es difícil encontrar en los antecedentes el diagnóstico de sífilis ya que raros son los 
casos en que la familia los conoce.
Hay factores externos  y tóxicos  que pueden conducir  a la  lúes como: el  alcohol,  el 
tabaco, el flúor, las drogas. 
Aunque  no  tengamos  síntomas  de  la  sífilis  aguda  si  que  sabemos  que  todas  éstas 
intoxicaciones  conducen  a  un  envejecimiento  prematuro  a  un  deterioro  precoz.  En 
pediatría habrá que buscar éste tipo de antecedentes, incluido la calvicie o las canas 
prematuras.
Syphilinum puede presentarse como un sujeto brillante  e incluso superdotado en un 
primer  tiempo  y  poco  a  poco  apagarse  su  brillo  hasta  una  desaparición  total.  Son 
personas que arrancan con una fuerte vitalidad y pasión y con el tiempo aparece un 
desinterés total por todo: es una verdadera destrucción.
A nivel físico ésta destrucción se puede ver a través de:
-ulceraciones: estómago, piel, ORL.
-arteritis, coronariopatías,…
-degeneración del tejido nervioso: Parkinson, demencias precoces
Muy  curiosos  es  el  hecho  de  que  en  la  lúes  puede  haber  signos  objetivos  muy 
importantes y sin embargo pocas quejas por parte del enfermo, al contrario de lo que 
pasa con remedios como Ignatia y otros remedios que tienen muchas quejas y pocos 
signos objetivos. Otro tema muy importante es el hecho de las alteraciones del sueño y 
de los insomnios crónicos. Delante de un bebé que no duerme después del nacimiento 
dos medicamentos se imponen: Carcinocinum y Syphilinum 

Antecedentes durante el embarazo
-Abscesos repetidos, frecuentemente  oculares.
-Neuralgias crónicas de repetición
-Delincuencia, locura criminal
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-Epilepsia
-Osteosarcoma y otros cánceres
-Aborto de repetición
-Incontinencia urinaria durante el embarazo
-Liquen plano u otras afecciones degenerativas de la piel
 
 Syphilinum recién nacido
Bebé con el cráneo abollado o torcido en forma de obús (Carcinocinum también pero 
presenta fisura anal, transpira por la cabeza y duerme en posición genupectoral). Hay 
gran tendencia a las malformaciones:  los órganos simétricos a veces no los son o a 
veces no existe uno de ellos. Los dientes están implantados de forma anárquica, con 
forma  de  cúpula,  con  los  bordes  en  puntilla,  demasiado  separados  (dientes  muy 
pequeños. Desviación nasal o nariz en silla de montar. Hipoplasia de una mitad de la 
cara. Diferente altura de los ojos, de las orejas. Más raro pero también evocador son: la 
fisura palatina, pie torcido, ectopia testicular, escoliosis, raquitismo, deformación de las 
tibias, caries dentales, quistes óseos.
*Es muy difícil a veces distinguirlo de Tuberculinum (También de Pulsatilla). Los dos 
presentan  cefaleas,  tumefacciones  ganglionares,  erupciones,  manifestaciones 
reumáticas.  Indicados,  como  todos  los  nosodes,  en  caso  de  falta  de  reacción  y  no 
respuesta a otros remedios bien indicados. La agravación de Syphilinum es sobre todo 
por la noche, desde la hora de acostarse hasta la salida del sol. Los órganos diana de 
Syphilinum son la piel, los tejidos duros como hueso y cartílago, y  los tejidos elásticos 
como las  arterias.  También a las  parálisis  oculares y a  las inflamaciones  profundas. 
Syphilinum empeora por el calor y mejora por baños fríos 

Signos mentales
Nos vamos a encontrar signos opuestos como en todos los remedios homeopáticos pero 
mucho más en los nosodes.Ansiedad y obsesión por los rituales.
-Necesidad de  lavarse las  manos  frecuentemente  (como Medorrhinum,  Platina,  Lac-
caninum)
-Verificar que las puertas están cerradas, después el gas, la luz. Contar los pasos que hay 
entre dos sitios (Hitler contaba el número de camisas de la 3ª división blindada) Estos 
síntomas también los presentan: Argentum Nitricum, Arsenicum.

Afectación intelectual
Los niños suelen ser brillantes, superdotados, o bien niños que no comprenden nada de 
lo que se dice en clase. Problemas sobre todo para las matemáticas. Debilidad de la 
memoria que produce miedo de perder la razón. Hay una tendencia a no controlar sus 
nervios y lo mismo ríen que lloran

Cólera
Tan fuertes que puede rivalizar con Nux-vómica y Aurum. Niños que ante cualquier 
contradicción  tienen  unas  reacciones  fuera  de  proporción,  cabezotas,  irritables,  no 
controlan su cólera y son destructores. Gran irritabilidad durante la cefalea.
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Aislamiento
Es la sensación de estar alejado de todo, lo que le produce una indiferencia por todo 
pero especialmente  por los más cercanos (Phosphorus, Sepia, Lycopodium). Es alguien 
que nada le entristece pero tampoco nada le alegra. Tendencia a sentirse perseguido y el 
resentimiento de cosas pasadas. Gran tendencia a la mentira, a no soportar el consuelo, 
al secreto. 

Agravación nocturna
Es lo más característico de éste remedio. Sobre todo hay que pensar que las cosas son 
peores solo por ocurrir de noche. Por ejemplo la cefalea que empieza por la noche, con 
la sensación que va a explotar, con la sensación que la parte más alta del cráneo va a 
explotar. Los dolores de cabeza más característicos de Syphilinum son los lineales. Por 
lo tanto hay pacientes con un miedo atroz a que la noche llegue porque saben que es un 
suplicio. Esto explica que prefieran vivir la noche y dormir el día. Son gentes que toman 
anfetaminas para pasar la noche y somníferos para dormir el día. No olvidemos que el 
insomnio de bebés es típico.  

Ulceras e Infección
Aparición  de  úlceras  en  todas  las  regiones  del  organismo (atención  que  las  úlceras 
también  pueden ser psóricas  y sycóticas)  Aparecen  en la  piel  y  en los  orificios  del 
cuerpo, aunque son más raras en el aparato digestivo. Las lesiones nasales fácilmente 
evolucionan  a  ozena  con  gran  fetidez  (igual  que  en  temas  ginecológicos,  que  hay 
grandes secreciones que resbalan por las piernas) Gran remedio de abscesos ováricos, 
quistes,  salpingitis,  reglas  con  olor  a  pescado  podrido.  Indicado  para  pacientes 
convalecientes  de  una   infección  grave  y  que  les  cuesta  remontar  (Sulphur  y 
Pyrogenium). Todo tipo de tendencia a infecciones: abscesos de repetición, forúnculos, 
ántrax, otorrea fétida. Acné de la cara.

Pocos síntomas y gran debilidad

Tumefacción ganglionar.- Pensar en los casos de Hodgkin

Órganos más afectados
Huesos.- Ya  hemos  hablado  un  poco.  Pero  podemos  añadir  las  epifisitis  pretibial 
(Osgood-Schlater)  con  dolores  violentos,  peor  por  la  noche.  Desviación  del  raquis, 
dolores de espalda la noche y después de orinar. Dolor del periostio con solo tocarlo. 
Los dolores son variables y cambiando de sitio.
Los  nervios  y  los  dolores  neurálgicos.-  Sobre  todo  con  agravaciones  nocturnas. 
Agravado por el calor de la cama. Parálisis oculares. Parálisis del gran oblicuo y del 
derecho superior. Gran remedio ocular que mejora con aplicaciones frías
La piel.- Es típico la metástasis a la piel de una afección profunda.
Vías Respiratorias.- A pesar que el tropismo es típico de Tuberculinum, hay que pensar 
en  Syphilinum  cuando  hay  un  asma  que  empeora  por  tiempo  caliente  y  húmedo. 
Muchas veces aparece después de suprimir una afección cutánea. La tos suele mejorarse 
acostado  boca abajo.
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Modalidades
Agravación
-La noche
-agravación y mejoría progresivas
-Las temperaturas extremas
-La humedad caliente
-Al borde del mar
-Agrava el calor de la cama
Mejoría
-Durante el día
-Movimientos prolongados o lentos
-En la montaña pero empeora en altas latitudes
-El baño frío
-el calor sobre todo en los dolores de cabeza
Deseos: alcohol
Aversión: carne

En resumen:
-Sensación de estar lejos de todo
-Peor la noche
-La anormalidad o los excesos monstruosos
-Desesperanza de curarse
-Dolor con trayecto lineal
-Sensibilidad al cambio de tiempo y a las temperaturas extremas
-Irritabilidad durante las cefaleas
-Insomnios rebeldes en los bebés
-Metástasis en la piel de lesiones profundas
-Procesos destructivos o ulceración
-Pocos síntomas y gran debilidad
-Deformidad ósea, dismetrías, alteraciones dentarias, enanismo
-Constipación crónica
-Tendencia al aborto
-Salivación nocturna
-Cefalea del vértex o debajo del ojo derecho
-Diplopia vertical: una imagen debajo de otra.
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