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EDITORIAL
La llave del tesoro

Hoy hacemos referencia a una herramienta básica, casi consustancial al método, 
difícil se hace pensar en la homeopatía sin hablar del  repertorio  (repertorios). Es el 
enlace necesario para aunar los dos lenguajes: lo que el enfermo nos dice y lo que la 
patogenesia revela, así obtendremos algo inteligible que nos conducirá al medicamento 
que el enfermo necesita. El repertorio es el libro de claves necesario para entender el 
“mapa” que nos conducirá, si lo desciframos, al “tesoro” deseado. 

Como toda herramienta, el repertorio es perfectible, en ésta revisión que realiza 
el Dr. Isidre Lara veremos el desarrollo y evolución de los repertorios a lo largo del 
tiempo y tendremos ocasión de profundizar en el conocimiento de un instrumento que 
utilizamos a diario. 

En el próximo número publicaremos artículos de  Semiología, que completarán a 
éste. 

José Eugenio López García
eugenlogar@yahoo.es 
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HISTORIA DEL REPERTORIO

Dr. Isidre Lara i Llovet

Primeros repertorios:

-HAHNEMANN (1817): 1er. Repertorio histórico utilizado. 1º de los dos "diccionarios de 
síntomas" que hizo a mano; también utilizó la copia a mano del repertorio de Jahr, y 
después el de Boenninghausen.

-RUCKARK (1822-1830): 2º Repertorio histórico manuscrito, encargado por Hahnemann.

-WEBER (1830): Repertorio compilado en alemán.

-JAHR: 2º autor relevante que preparó un Repertorio, aunque editado posteriormente al de 
Boenninghausen. Repertorio alfabético-sistemático de la Materia Médica Homeopática 
(1835), supervisado por Hahnemann.

-BOENNINGHAUSEN: 3er. autor relevante que preparó un Repertorio.
1er. Repertorio publicado (en alemán): Repertorio de Medicamentos Antipsóricos (1832), 
con prefacio de Hahnemann (ref. nota al §153 del Organon).
Repertorio de Medicamentos no antipsóricos (1835).
Manual terapéutico para médicos homeópatas (1846), que agrupa los dos repertorios 
anteriores junto a La Relación relativa de los medicamentos homeopáticos (1836). 
Traducido por T.F. Allen del alemán al inglés: Boenninghausen's Therapeutic Pocket Book 
(1935).

-HERING: 1er. Repertorio publicado en inglés: Repertorio analítico de los síntomas de la Mente 
(1838), basado en el repertorio de Boenninghausen, revisado, corregido y evitando el 
exceso de generalización.

-LAFFITE: 1er. Repertorio en francés.

Repertorios clásicos:

-LIPPE, Constantine: Repertorio de los síntomas más característicos de la Materia Médica (1880), 
basado en los Síntomas Guía de Hering, en el repertorio de Boenninghausen y otros; y 
muy usado por Kent.

-KENT, James Tyler: Repertorio de la Materia Médica Homeopática, 1ªed. (1897), 2ªed. (1908), 
3ªed. (1924), 4ªed. (1935), 5ªed. (1945), 6ªed. (1957); la 3ª edición fue la última 
manuscrita por Kent mismo y la de mejor calidad; las tres siguientes, editadas por sus 
seguidores y su mujer incorporan pocas variaciones. Después de estas ediciones 
americanas, se han editado varias ediciones en la India (1961), que contienen muchos 
errores. Kent siguió el esquema del repertorio de Lippe. Contiene 591 medicamentos.
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-BOGER: Los característicos y el repertorio de Boenninghausen (1905), que incluye en un volumen 
las obras maestras de Boenninghausen, en especial todas las referencias relativas al 
repertorio.

Repertorios modernos:

-KISHORE: An Index to the Kishore Cards, 1ªed. (1959), 2ªed. (1967). 1er. Repertorio 
informatizado, en targetas perforadas para IBM, basado en el Kent, pero con  rubros y 
remedios añadidos.

-BARTHEL & KLUNKER: Repertorio Sintético, 1ªed. (1973), 2ªed. (1982). Basado en el 
esquema del repertorio de Kent, incorpora muchos añadidos de 16 autores clásicos a 
los cinco capítulos principales del repertorio (síntomas psíquicos, generales, sueño y 
sueños, sexualidad masculina y femenina). Aunque no se ha ampliado a más capítulos 
ni autores, se ha convertido en un nuevo punto de referencia. Introduce por primera 
vez las correcciones de Pierre Schmidt, que luego serían publicadas en el Kent's Final  
General Repertory, junto a sus añadidos provenientes de 35 autores, y también la 
tendencia a la generalización del Repertorio de Boenninghausen. Contiene 1.594 
medicamentos (mil más que el de Kent) y 138 nuevas rúbricas entre los vols. I y II, 
siempre con la referencia de autor.

-EIZAYAGA, Francisco X.: EL MODERNO REPERTORIO DE KENT (1979). Incorpora 
añadidos, nuevas rúbricas y nuevos medicamentos (más de 1.400) a la obra básica de 
Kent, aunque sin la referencia de la fuente original.

-SCHMIDT, Pierre & CHAND, Diwan Harish: KENT'S FINAL GENERAL REPERTORY 
of the Homoeopathic Materia Medica, 1ªed. (1980), 2ªed. (1982), edición revisada del 
repertorio de Kent por el Dr.Pierre Schmidt, que junto a la Dra.Clara Louise Kent 
(viuda de Kent) y a la Dra.Gladwin, uno de los discípulos de Kent y maestro de Pierre 
Schmidt, habían revisado previamente las ediciones americanas 3ª, 4ª y 5ª.

-KÜNZLI, Jost: KENT'S REPERTORIUM GENERALE (1987), con añadidos de 73 autores.

-SIVARAMAN: KENT'S REPERTORY of the Homoeopathic Materia Medica EXPANDED,
1ª ed. (1994), 2ª ed. (1995), que incluye correcciones y añadidos al Repertorio de 
Kent a partir de otros 24 autores reconocidos.

Repertorios informáticos:

-VAN ZANDVOORT, Roger: THE COMPLETE REPERTORY, v.1.0 (1985), v.2.0 (1992). 
Funciona con el programa MacRepertory, cuya versión profesional está abierta a 
cambios. Las primeras versiones incluían más de 130.000 añadidos de 80 autores 
reconocidos. Las últimas versiones 4.5 y  CR 2005 son algo más completas. Existe 
también disponible una versión en castellano, realizada por F.X.Eizayaga. 
Recientemente se ha introducido también en el programa Radar como Repertorium 
Universale.

-SCHROYENS, Frédéric: SYNTHESIS, Repertorium Homeopathicum Syntheticum, v.2.0 (1988), 
v.3.0 (1990), v.4.0 (1992), v.5.0 (1993); esta última apareció también en formato de 
libro. Funciona con el programa Radar. Está basado en la 6ª edición americana del 
Repertorio de Kent como punto de partida. La v.3.0 contenía 136.000 añadidos de unos 
130 autores, respecto al original de Kent. La v.4.0 contiene 178.000 añadidos de unos 
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200 autores. La v.5.2 alrededor de 200.000 añadidos de más de 300 autores. 
Actualmente ha aparecido la v.9.1 con más añadidos y mejoras de funcionamiento. Las 
últimas versiones funcionan como un repertorio abierto y con niveles de confianza, 
donde el usuario puede introducir sus añadidos y seleccionar los autores que prefiere. 
Existen versiones bilingües a varios idiomas, en particular la versión inglés-español.

*  *   *   *   *   *   *
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TIPOS DE REPERTORIOS

Dr. Isidre Lara i Llovet

Existen más de 160 repertorios, que pueden clasificarse en:

1.- GENERALES: 
    -Boenninghausen, que también existe informatizado como Homeorep 
     (Dr.Robert Bachelerie) o como opción del MacRepertory.
    -Lippe (sólo síntomas característicos)
    -Kent
    -Barthel (sólo síntomas psíquicos, generales, sueño y sueños, sexualidad)
1.1.- Traducciones del Kent:

1.1.1.- castellanas: 
-Lara  de  la  Rosa:  Repertorio  de  Síntomas  y  Remedios (anterior  al  de  Eizayaga),  con menos 

rúbricas que el original de Kent y elimina las modalidades en cada sección, creando 
otra nueva con todas ellas agrupadas.

-Eizayaga (1979) (con añadidos no referenciados) (MacRepertory)
 -Murata,S.: Nuevo Repertorio de Kent (1983), I vol. (mentales y generales, incluyendo deseos y 

aversiones alimenticias, dormir y sueños, transpiración, escalofrío y fiebre), que 
también incluye añadidos sin referencias.
1.1.2.- francesa: -Broussalian,G.: Répertoire de Kent

Melanie, en programa informático
 -Horvilleur,A.: Répertoire de Kent

1.2.- Correcciones (y ampliaciones) del Kent:
-El "Final" de Pierre Schmidt (misma paginación que el Kent original)
-El "Künzli " (distinta paginación)
-El "Expanded" de Sivaraman (misma paginación)
-The New  Repertory de Joseph Réves, 6 vols., que incluye paralelamente la Materia 

Medica de todos los remedios de cada capítulo.
1.3.- Ampliaciones del Kent:

-Dockx & Kokelenberg: Kent's Comparative Repertory of the Homoeopathic Materia  
Medica (1988), sólo del capítulo Mente.

-Barthel (sólo 5 capítulos del Kent)
-Synthesis de F. Schroyens (programa informático Radar)
-El "Complete/Universale" de R. Van Zandvoort (MacRepertory/Radar)

2.- PARCIALES:
2.1. Síntomas Psíquicos (Mentales):

-Hering,C.: Analytical Repertory of the symptoms of the mind (1838)
-Gallavardin,J.P.: Répertoire de Médecine Psychique
-Puiggrós,E.: Psicopatología y Terapéutica homeopática (1969)
-Dockx & Kokelenberg: Kent's Comparative Repertory of the Homoeopathic Materia  

Medica (1988)
2.2. Embarazo y parto: 

-Yingling,W.A.: The Accoucheur's Emergency Manual, manual de urgencias de cabecera 
que incluye indicaciones terapéuticas y repertorios sobre parto, aborto, 
entuertos, convulsiones, metrorragias, retención placentaria y neonato.

-Broussalian,G.: Grossesse et Obstetricie (incluido en la traducción francesa del 
Repertorio de Kent).

2.3. Síntomas característicos: 
-El Repertorio de Lippe.
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-Srivastava & Chandra: Alphabetical Repertory of Characteristics of Homoeopathic Materia  
Medica.

-Barthel,H.: Repertorium der Charakteristika, basado en su obra Característicos de la 
Materia Médica Homeopática, que está traducida al inglés.

2.4. Número limitado de medicamentos: 
-Anselmi,E.: Repertorio de la Materia Médica Homeopática (Buenos Aires, 1950), basado 

en los Guiding Symptoms de Hering, incluye los 150 medicamentos más 
importantes.

-Sivaraman,P.: A Simplified Repertory of First Grade Homoeopathic Medicines.

3.- CLÍNICOS:
-Clarke,J.H.: Clinical Repertory a partir del Dictionary of Practical Materia Medica 

(además del clínico, incluye un repertorio de causas, otro de temperamentos y 
otro de relaciones clínicas).

-Boericke,O.E.: Repertory, añadido al Pocket Manual of Homoeopathic Materia Medica 
(1927)

3.1. Especializados: sólo de ciertas partes o patologías
-Berridge,E.W.: Complete Repertory on the Diseases of Eyes (ojos)
-Allen,W.A.: Repertory to the Symptoms of Intermittent Fever (fiebre intermitente)
-Gallavardin,J.P.: Répertoire de Medicaments Plastiques (medicina 

plástica/estética)
-Roberts,H.A.: The Rheumatic Remedies. Materia Medica & Repertory 

(reumatismos)
4.- CONCORDANTES: relacionados estrechamente a una Materia Médica

-Allen,T.F.: Index de la Encyclopedia of Pure Materia Medica, vols. XI y XII (1880)
-Gentry,W.D.: The Concordance Repertory of the Materia Medica, 6 vols.(1890)
-Hughes,R.: A Repertory to the Cyclopaedia of Drug Pathogenesy
-Knerr,C.B.: Repertory of Hering's Guiding Symptoms of our Materia Medica (1896)

5.- SENSACIONES:
-Roberts,H.A.: "Sensations As If —". A Repertory of Subjective Symptoms (1937), basado 

en una obra anterior similar del Dr. A.W.Holcomb (1894), con la colaboración 
del Dr. W.A.Yingling. Las tres fuentes principales de esta obra son: los 
Guiding Symptoms de Hering, el Dictionary de Clarke y el Handbook de Allen.

-Ward,J.W.: Unabridged Dictionary of the Sensations "As If", 2 vols., con una 1ª parte 
"patogenética", extraída sobre todo de la Encyclopedia de Allen, y una 2ª parte 
"clínica", extraída sobre todo de los Guiding Symptoms de Hering.

6.- TARJETAS o FICHAS:
-Repertorio de fichas del Dr.Field (1922), basado en el repertorio de Kent pero con 

añadidos de Boger, Skinner y otros. De gran tamaño, contenía unas 5.000 
fichas con casi  360 medicamentos, aunque sólo los de primer y segundo grado.

-Fichero de Boger (1928)
-Existe uno en español, realizado por un mexicano, Juan N. Arriaga.
-Repertorio de fichas del Dr.P.Sankaran, similar al de Boger pero con más añadidos de 

rúbricas y remedios.
-Repertorio de fichas de Kishore (1959), basado en el repertorio de Kent, que llegó a 

tener 10.000 fichas con 600 medicamentos.
-Repertorio de fichas del Dr.Sharma.
-Repertorio práctico del Dr.Flury, que utilizaba un sistema que daba mucha 

importancia a la constitución.
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REPERTORIO DE BOENNINGHAUSEN

Dr. Isidre Lara i Llovet

Contenido y estructura general

Está dividido en 53 secciones, que se pueden agrupar en 7 partes principales distintas:
1-Mente y sensorio (secciones 1 y 2)
2-Partes del cuerpo y órganos (secciones 3-40)
3-Sensaciones y trastornos: 3.1-en general (sección 41); 3.2-de los ganglios (sección 42); 3.3-de 

los huesos (sección 43); 3.4-de la piel y cuerpo exterior (sección 44)
4-Sueño y sueños (sección 45)
5-Fiebre: 5.1-tipos patológicos (sección 46); 5.2-sangre y circulación, congestiones, 

palpitaciones, latido cardíaco, pulso; 5.3-escalofrío, escalofrío parcial, frialdad, frialdad 
parcial, tiritones (sección 47); 5.4-calor y fiebre en general, calor parcial (sección 48); 5.5-
sudor, sudor parcial (sección 49); 5.6-fiebres combinadas: empezando por escalofrío, 
tiritones, calor, sudor (sección 50)

6-Condiciones en general: 6.1-horario (sección 51); 6.2-agravación y mejoría (sección 52)
7-Concordancias de cada remedio en mentales, localizaciones, sensaciones, ganglios, huesos, 

piel, sueño y sueños, sangre, circulación y fiebre, horario, agravación, remedios 
relacionados, antídoto (sección 53)

Secciones que no existen autónomas en el Repertorio de Kent:

Sensorium
Appetite, Thirst, Taste, Eructation, Waterbrash and Heartburn, Hiccough, Nausea and Vomiting
Hypochondria, Inguinal and Pubic Region, Flatulence,
Perineum
Sexual Impulse
Menstruation
Voice and Speech
Upper Extremities, Lower Extremities
Glands, Bones
Blood-Circulation
Conditions in General -Time, Conditions of Agg. and Amel. in General
Concordances

En muchas secciones también hay localizaciones específicas con sus síntomas respectivos 
agrupados bajo un solo epígrafe.

En cambio, a diferencia del Repertorio de Kent, cada órgano sensorial está incluido en su 
aparato respectivo: Vision en Eyes, Hearing en Ears; los órganos urinarios van todos en la 
misma sección; existen dos secciones para la fiebre: Fever-Pathological Types y Heat and 
Fever in General.

En cada sección hay varios apartados: 1-localización; 2-los síntomas en orden alfabético 
(sensación); 3-el horario de aparición de los síntomas; 3-las modalidades de agravación; 4.-
las modalidades de mejoría; 5-los remedios y síntomas concomitantes; 6-las referencias 
cruzadas. 

Al final de cada rúbrica hay los síntomas con los que debe compararse por su gran parecido. 
Las modalidades horarias y de agr. o mej. no aparecen después de cada síntoma principal, sino 

agrupadas al final de cada sección.
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Los remedios se presentan en 5 grados distintos, según sus valores relativos:

1er. GRADO (mayúsculas) (5): los más prominentes .
2º. Grado (negrita) (4): menos importantes, pero todavía especialmente distinguidos tanto por 

las características del remedio como por la clínica.
3er. Grado (cursiva) (3): de orden inferior.
4º. Grado (normal) (2): en el último nivel (de los 4 esenciales).
5º. (Grado) (normal entre paréntesis) (1): remedios dudosos, que ocurren raramente y precisan 

estudio crítico; parecen ser los agregados del propio Boenninghausen según su experiencia 
clínica; hay pocos de este tipo en todo el repertorio.

Uso del Repertorio de Boenninghausen

Según el concepto de totalidad sintomática de Boenninghausen, que considera que no existen 
propiamente síntomas "particulares" porque el hombre se enferma siempre en su totalidad, 
las partes sólo representan el efecto local de la desarmonía general de la fuerza vital.

-Generalización a gran escala.
-Importancia principal de las modalidades, generalizándolas también, en el orden siguiente:

1-las de causa, 2-las agravaciones generales, y 3-las mejorías generales.
-Gran importancia de los síntomas concomitantes, aquellos que ocurren simultáneamente, que 

son una parte necesaria de la totalidad. Si en un caso sólo tenemos síntomas comunes 
asociados con concomitantes, el repertorio de Boenninghausen nos hará un buen servicio.

-Importancia de los síntomas generales físicos: sensaciones; deseos y aversiones; impulsos 
psico-biológicos anormales; urgencias, instintos e impulsos; patológicos generales.

-Colocación de los síntomas mentales y particulares característicos al final, por la dificultad en 
la comprensión de la mente.

-Uso de la analogía, que permite completar los síntomas incompletos empleando los aspectos 
comunes a todos o a la mayor parte de síntomas del caso.

-Un gran síntoma es un síntoma completo en sus 4 elementos principales: "lugar", "sensación", 
"modalidades" y "concomitantes". Es posible prescribir con un gran síntoma a falta de otra 
característica que refleje la totalidad. Si de un caso dado tenemos la localización, la 
sensación, las modalidades y los concomitantes, este repertorio nos puede ayudar mucho.

-Relaciones entre medicamentos: complementarios, agudo-crónico, antídotos, incompatibles, 
unos que siguen bien y completan la acción de otros (concordancias).

*   *   *
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REPERTORIO DE KENT

Dr. Isidre Lara i Llovet

Contenido general

Los síntomas de la Materia Médica Homeopática clasificados en 37 secciones o capítulos, 
empezando por los mentales y vértigo, siguiendo por todas las partes del cuerpo de arriba abajo 
(cabeza y órganos sensoriales, aparato digestivo, aparato urinario, aparato genital, aparato respiratorio, 
sistema músculo-esquelético), el sueño, las fases de la fiebre, la piel y, por último, las generalidades.

Los remedios que han producido y/o curado cada síntoma, con una distinción tipográfica 
según la frecuencia y la intensidad de su aparición patogenética (Filosofía homeopática de Kent, 
lec.XXXIII):

1er. Grado (negrita)(3): el remedio produjo el síntoma, con gran intensidad, en todos o en la 
mayoría de los experimentadores, confirmado en reexperimentaciones y verificado 
extensamente por su curación clínica.

2º. Grado (cursiva)(2): el remedio produjo el síntoma en pocos experimentadores, confirmado 
por reexperimentaciones y ocasionalmente curado en la clínica.

3er. Grado (normal)(1): el remedio produjo el síntoma esporádicamente en las 
experimentaciones, sin confirmación en reexperimentaciones, pero de bastante 
intensidad, o ha sido verificado en curaciones clínicas.También incluye remedios que 
no han producido el síntoma patogenéticamente, pero cuyo síntoma sirve de indicador 
de dichos remedios con éxito terapéutico (experimentación clínica).

Estructura general

Rúbrica general
Patrón: Lateralidad, horario, modificación, extensión
Localización
Tipos de sensaciones

(Como ejemplo: Dolor de cabeza)
Lados: derecho, izquierdo
Horario: diurno, mañana, antes del mediodía, mediodía, tarde, anochecer, 
nocturno
Modificación: por orden alfabético (primer alfabeto)
Extensión: por orden alfabético
Partes (de la cabeza): por orden alfabético

Lados
Horario
Modificación
Extensión

Tipos (de dolor): por orden alfabético (segundo alfabeto)
Lados
Horario
Modificación
Extensión
Partes (de la cabeza)
      Lados
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      Horario
      Modificación
      Extensión

Rúbricas principales homogeneizadas (en todas las secciones)

COLDNESS
CONSTRICTION
CONTRACTION
DISCHARGES
DISCOLORATION
DRYNESS
EMPTINESS
ERUPTIONS
FORMICATION
FULLNESS, sensation of
HARDNESS
HEAT
HEAVINESS
INFLAMMATION
ITCHING
NUMBNESS
PAIN
PERSPIRATION
PULSATION
QUIVERING
RESTLESSNESS
SENSITIVE-SENSIBILITY
SPASMS
STIFFNESS
SWELLING-SWOLLEN
TENSION
TREMBLING
TUMORS
TWITCHING
ULCERS
WEAK-WEAKNESS

Síntomas por secciones (Semiología homeopática)

MENTE: mentales, emocionales (miedos, pasiones,…), rasgos caracterológicos, 
comportamientos, actitudes, humor, estado de ánimo, psicopatológicos, delusiones, 
alteraciones del intelecto y la memoria, impulsos, coma, hipersensibilidad sensorial,…

VÉRTIGO: sus modificaciones y distintas sensaciones (orden alfabético único)
CABEZA: CEFALEA (incluye los dolores supraorbitarios), sensaciones, erupciones, alteraciones del 

cabello, movimientos, insolación, enfermedades neurológicas,…
Huesos y periostio, Cerebro, Frente y eminencia frontal, Occipucio y protuberancia 

occipital, Temporo-Parietales(lados), Sienes, Vértice, meninges, mastoides, fontanelas, senos 
frontales, cabello, cuero cabelludo, coronilla, margen del cabello, cráneo, ganglios de la cabeza, 
glabela, músculos de la cabeza (frontales, occipitales, de las sienes), zonas supra-, infra- y retro-
orbitarias, (retroauricular),…

PÁGINAS DE HOMEOPATÍA Número 4
11



OJOS: disfunciones de abertura y cierre de los párpados, caída de pestañas y cejas, lagrimeo, fotofobia, 
dilatación y contracción de pupilas, movimientos de los globos oculares, sintomatología y 
patología oftalmológica (conjuntivitis, iritis, astigmatismo, estrabismo,…),…

Globos oculares, coroides, conjuntivas, escleróticas, pupilas, córnea, humor vítreo, 
retina, iris, párpados, cejas y músculos de las cejas, lagrimales (canal o conducto, glándulas, 
saco), cantos de los ojos, margen de los párpados, pestañas, músculos oculares (ciliar, rectos 
interno y externo, oblicuo superior) y orbiculares, arco orbitario, órbitas y huesos de las 
órbitas, carúnculas, glándulas de Meibomio, nervio óptico

VISIÓN: defectos de la acomodación, alteraciones cualitativas de la visión (borrosa, círculos, colores, 
"moscas volantes", destellos, chispas,…), disminución de la visión, ceguera, diplopia, miopía, 
presbicia, hemiopía, hipermetropía,…

OÍDOS: otorrea, otitis, otalgia, acúfenos, sensación de taponamiento, cerumen,…
Oído externo (oreja), medio e interno: meato, lóbulo, concha, trago y antitrago, proceso 
mastoideo, tímpano, trompa de Eustaquio; adenopatías circundantes, zonas pre-, retro-, 
supra- e infra-auriculares, hueso parietal, porción pétrea del hueso temporal

AUDICIÓN: sentido del oído, disminución de la audición, sordera, hipersensibilidad auditiva
NARIZ: coriza, secreción nasal (mucosidad), epistaxis, sensaciones, rinitis, obstrucción nasal,

anosmia, disminución del olfato, hipersensibilidad y alteraciones olfativas, dolor, estornudos, 
patología nasal y cutáneo-nasal,…

Punta, raíz, alas y fosas nasales (bordes, comisuras), tabique nasal, coanas y zona 
retronasal, cornetes, senos nasales y antro, huesos nasales, cartílago, dorso; sentido del olfato

CARA: coloración, erupciones y otras afecciones cutáneas (faciales, nasales, labiales, de la frente, en las 
sienes), expresión facial, caída de pelos de la barba, prosopalgia, dolor infraorbitario,…

Antro, maxilares superior e inferior, labios y comisuras labiales, glándulas parótidas y 
submaxilares y salivares y sublinguales, huesos faciales (malares, maseteros), cóndilo, foramen 
mental, cigoma, mejillas, mentón, barba, bigote y pelos de la barba, alrededor de los ojos, zona 
infraorbitaria, boca (en su aspecto externo), músculos de la cara y maseteros

BOCA: Estomatitis, gingivitis, aftas, cambios de coloración, sensaciones, aspecto de la lengua, 
trastornos del aliento, dolor bucal (encías, paladar y lengua), características de la saliva, 
salivación, patología estomatológica,…; dificultades en el habla;…(tartamudeo,…); morderse la 
lengua; chuparse los dedos; alteraciones gustativas

Cavidad bucal, encías, labios por dentro, paladar y velo palatino, lengua y frenillo 
lingual, mejilla interna, saliva; sentido del gusto

DIENTES: abscesos dentarios, caries dentaria, apretar y cerrar los dientes, castañeteo, dentición difícil 
y lenta, dentera y otras sensaciones, rechinamiento, flojedad, odontalgia, sensaciones, sarro, 
esmalte deficiente,…

Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, dientes superiores e inferiores, raíces 
dentarias, nervios dentarios

GARGANTA (INTERNA): faringitis y amigdalitis, sensación de ahogo y de estrechez, de cuerpo 
extraño y de tapón, carraspera, trastornos al tragar, dolor de garganta, 
Fauces, faringe, amígdalas, úvula, esófago

CUELLO (GARGANTA EXTERNA): trastornos del tiroides (bocio,...), de los ganglios cervicales, 
tortícolis,…

Hueco de la garganta, venas (yugular y carótidas), tiroides, adenopatías cervicales, 
lados del cuello, nuca, músculo esternocleidomastoideo

ESTÓMAGO: alteraciones del apetito y la sed, aversiones y deseos alimenticios, sensación de hambre, 
eructos, sensación de plenitud y pesadez gástricas, pirosis, hipo, indigestión, gastritis, náuseas y 
vómitos, arcadas, gastralgia, ardor,…

Plexo solar, epigastrio, píloro y cardias
ABDOMEN: meteorismo, flatulencia, hernia inguinal y umbilical, apendicitis, hepatitis, pancreatitis y 

peritonitis, dolor abdominal (dolores menstruales,…), patología intestinal y de los órganos 

PÁGINAS DE HOMEOPATÍA Número 4
12



abdominales, ruidos intestinales (borborigmos, burbujeos, gorgojeos), alteraciones cutáneas del 
abdomen,…

Hipocondrios, hígado y región hepática, bazo, páncreas, hipogastrio, lados, región de la 
cadera, íleon, regiones ilio-cecal, ilíaca, cecal, inguinal, ombligo y región umbilical, músculos 
abdominales, ganglios inguinales y mesentéricos, intestinos (colon)

RECTO: estreñimiento y diarrea, flatos, rectorragia, hemorroides, incontinencia fecal, dolor rectal, 
tenesmo rectal, prolapso rectal, urgencia fecal, trastornos por gusanos (ascaridiasis, oxiuriasis, 
tenia), alteraciones cutáneo-anales, enfermedades rectales,…
Recto, ano, periné, zona perianal, piel entre las nalgas

HECES: aspecto, composición y coloración de las heces (orden alfabético único)
VEJIGA URINARIA: cistitis, dolor vesical, retención de orina, tenesmo vesical, urgencia urinaria, 

trastornos de la micción (goteo, disuria, trastornos del chorro, polaquiuria, incontinencia 
urinaria, enuresis nocturna, micción retardada,…), patología vesical,…
Cuello de la vejiga

RIÑONES: nefritis, dolor renal, anuria,…
Uréteres, región renal

PRÓSTATA: líquido prostático, hipertrofia prostática, prostatitis, dolor prostático,…
URETRA: secreción uretral, escozor y picor, dolor uretral, gonorrea,…

Meato uretral, fosa navicular, partes anterior y posterior, porción glandular
ORINA: aspecto, composición, coloración y olor de la orina; cantidad de orina; sedimento urinario 

(aspecto, composición y coloración del sedimento; cálculos renales, arena y arenilla); 
alteraciones del pH urinario; glucosuria,…(orden alfabético único)

GENITAL MASCULINO: dolor genital, afecciones cutáneo-genitales (condilomas, erupciones, 
excoriación, prurito genital, hiperhidrosis, úlceras, chancro, caída de pelo púbico,…), patología 
genital masculina (orquitis, epididimitis, balanitis, hidrocele, fimosis, varicocele,…),…

Alteraciones sexuales: alteraciones de la erección (continua, incompleta, priapismo, 
impotencia), aversión sexual, masturbación, alteraciones de la eyaculación (precoz,tardía, 
dolorosa,…), poluciones nocturnas, alteraciones de la líbido masculina

Pene (prepucio y frenillo prepucial, glande, raíz y punta del pene, linfáticos), escroto, 
testículos, epidídimo, cordones espermáticos, piel entre el escroto y los muslos, piel entre los 
muslos

GENITAL FEMENINO: aborto, atonía uterina, patología genital femenina (cáncer, fibroma, quistes, 
inflamación de ovarios, pólipos, ...), sequedad vaginal, leucorrea, loquios, menopausia, 
trastornos de la menstruación (amenorrea, menarquia precoz y tardía, menorragia o escasa, 
retrasada, dismenorrea, irregular, corta o prolongada, suprimida; de su composición, aspecto y 
coloración,…), metrorragia, dolor genital (entuertos, contracciones de parto,…), prolapso 
uterino y vaginal, retención placentaria, esterilidad,

Afecciones cutáneo-genitales (condilomas, erupciones, excoriación, prurito genital, 
úlceras, caída de pelo púbico,…),…

Alteraciones sexuales: aversión sexual, frigidez, dispareumia, vaginismo, alteraciones 
de la líbido femenina, masturbación

Útero, cuello uterino y músculo del cérvix, ovarios, vagina y esfínter vaginal, vulva, 
entre los labios, labios menores, clítoris, región pudenda

LARINGE Y TRÁQUEA: crup, laringitis y traqueitis, laringismo, moco, dolor, irritación, edema de la 
glotis, sensaciones (constricción, hormigueo, polvo, cuerpo extraño, aspereza, cosquilleo,…), 
aclarar la laringe; alteraciones de la voz (ronquera, afonía,…),…
Hueco de la garganta, epiglotis, vías aéreas, cartílagos de la laringe, glotis, cuerdas vocales

RESPIRACIÓN: acelerada, ansiosa, apnea, asfixia, asmática, dificultosa, boquear, jadeo, suspirosa, 
estertorosa, sibilante, pitos; roncar

TOS: horario de la tos, modalidades de agr. y mej., síntomas concomitantes y alternantes, sensaciones 
o molestias que la provocan (cosquilleo, aspereza, dolor, irritación, picor, sequedad,…); 
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perturbaciones del sueño por la tos,…; tipos de tos: asmática, perruna, sofocante, continua, crupal, seca, 
agotadora, blanda, nerviosa, paroxística, corta, espasmódica, tos ferina,…

EXPECTORACIÓN: horario, modalidades de agr. y mej.; tipos: esputo hemoptoico, mucoso, 
purulento,…(según aspecto, consistencia y coloración); sabor del esputo,…(orden alfabético 
único)

PECHO: cardiopatías (aneurisma, angina de pecho, hipetrofia, degeneración grasa, endocarditis, 
pericarditis, edema pulmonar,…), patología mamaria (mastitis, nódulos, tumores y neoplasias,
…), neumopatías (enfisema, empiema, hepatización pulmonar, neumotórax, neumonía, 
pleuritis, tuberculosis,…), sensaciones, bronquitis, hemoptisis; alteraciones de la secreción 
láctea; afecciones cutáneas de tórax, axilas, mamas y pezones; dolor en el pecho (pleural, 
precordial, mamario, esternal, costal, pulmonar, músculo-esquelético, torácico,…); 
palpitaciones,…

Axilas, pulmones y pleura, mamas y pezones, corazón, válvulas cardíacas y grandes 
vasos (aorta, arterias), pericardio, región precordial, clavículas y regiones clavicular e 
infraclavicular, esternón, hemitórax derecho e izquierdo, tórax anterior y posterior, mitad del 
tórax, bases y ápices de ambos hemitórax, diafragma y región diafragmática, costillas (cortas, 
bajas) y cartílagos costales, adenopatías axilares, músculos pectorales e intercostales, espacios 
intercostales, zona inframamaria, debajo del brazo

ESPALDA: dolor de espalda (cervicoalgia, dorsalgia, lumbalgia,…), afecciones cutáneas de la espalda, 
patología espinal (espina bífida, meningitis espinal, irritación espinal,…), rigidez cervical, 
opistótonos, contracturas musculares,…

Regiones cervical, dorsal, lumbar, lumbo-sacra y sacra, sacro y coxis, unión sacro-
ilíaca, escápulas y regiones escapular, interescapular e infraescapular, nuca, hombros y entre 
los hombros, columna vertebral, músculos psoas, cervicales y escapulares, médula espinal, 
adenopatías cervicales

EXTREMIDADES: afecciones artríticas, reumáticas y gotosas, afecciones cutáneas (coloración,
erupciones, úlceras,…), frialdad y calor, contracturas musculares y tendinosas, tensión, 
ciática, alteraciones de las uñas, calambres, miembros cansados y débiles, prurito, 

miembros adormecidos, DOLOR EN LOS MIEMBROS, parálisis, transpiración, rigidez, 
hinchazón, temblor, tics, varices; tardío en empezar a andar, torpeza y andares 

extraños,…
Miembros superiores e inferiores, hombros (acromion), brazos (bíceps, deltoides, 

tríceps, linfáticos), codos (flexura, olécranon, cóndilos), antebrazos (radio y cúbito), muñecas, 
manos (dorso y palma, venas), nalgas, caderas (glúteos), muslos (nervios crurales, 
fémur,"hamstrings"), rodillas (surco poplíteo, rótula), piernas (tendón de Aquiles, tibia, 
pantorrilla), tobillos (maléolo), pies (empeine, planta, talón), dedos y yemas de manos 
(falanges, pulgares) y pies, huesos, músculos flexores y extensores, músculos psoas, inserción 
de los músculos, articulaciones, uñas, tendones, entre las nalgas, entre las caderas, entre los 
muslos, espacios interdigitales

SUEÑO: tipos de sueño (comatoso, profundo, inquieto, corto, prolongado,…), SUEÑOS (ansiosos, 
eróticos, confusos, espantosos, pesadillas, agradables, vívidos; sobre temas determinados), 
postura de dormir, somnolencia, caer dormido, insomnio, despertar, sueño no reparador; 
bostezos,…

ESCALOFRÍO: horario y periodicidad, modalidades de agr. y mej., circunstancias de aparición; zonas 
de escalofrío (externo, interno, partes aisladas, unilateral, destapadas,…) y de inicio del 
escalofrío; enfriamiento, tiritones, temblores; tipos de escalofrío (anticipado, retrasado, 
ascendente, descendente, cambiante, pernicioso, violento; fiebres palúdicas tercianas y 
cuartanas,…(orden alfabético único)

FIEBRE: horario, modalidades de agr. y mej., circunstancias de aparición; tipos de fiebre (catarral, 
cerebro-espinal, continua, insidiosa, intermitente, remitente,…), enfermedades febriles 
(exantemática, gástrica, héctica, inflamatoria, irritativa, puerperal, séptica, amarilla, zimótica,
…); ardiente, seca, fiebre con o sin escalofrío, con enfriamiento, con calor o frío externos, con o 
sin sudor, con tiritones, sucesión de las fases, deseo, mej. y aversión a taparse,…(orden 
alfabético único)
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TRANSPIRACIÓN: horario, modalidades de agr. y mej., circunstancias de aparición (emociones, 
dolores, tos,…), calidad y cantidad de sudor, zonas de sudoración (partes aisladas, tapadas, 
enfermas, 

unilateral,…), trastornos por supresión del sudor, agr. y mej. de los síntomas en relación al sudor, 
deseo, mej. y aversión a taparse, olor,…(orden alfabético único)

PIEL: cicatrices, coloración alterada, seca, anhidrosis, erupciones (herpes, impétigo, psoriasis, urticaria, 
sudamina, intertrigo, ...), exantemas (sarampión, viruela, varicela), piel de gallina, gangrena, 
caída de pelo, prurito, picaduras de insecto, úlceras (de decúbito),
Hinchazón, piel insana, verrugas; ceño fruncido,…

GENERALIDADES: horarias, meteorológicas (clima, estaciones, factores atmosféricos,…), de 
temperatura (frío, calor, cambios, sofocos, falta de calor vital, aplicaciones calientes y húmedas, 
mojarse,…), de movimiento (subir, bajar, posición,…), baño, ropa, agr. y mej. alimentarias, 
otras modalidades de agr. y mej.; intoxicaciones (alcohol, arsénico, plomo, mercurio, 
narcóticos,…), traumatismos y shocks, sobreesfuerzos, quemaduras, heridas y úlceras, 
enfermedades (anemia, apoplejía, catalepsia, corea, hemorragia, parálisis, escorbuto, septicemia, 
varices,…), patología ganglionar (abscesos, atrofia, fístulas,…), alteraciones óseas (caries, 
necrosis, exostosis, fracturas, ...), afecciones cancerosas, convulsiones, alteraciones 
morfológicas (enanismo, emaciación, obesidad, delgadez, hombros caídos,…), desmayos, 
supresiones (gonorrea, sudor, deseo sexual), trastornos posvacunales; sensaciones (bola, banda, 
nudo, flaccidez, hormigueo, plenitud, pelo, cama dura, dolor,…); pulso, hipersensibilidad, 
lateralidad, hinchazón; sycosis y syphilis; debilidad, cansancio,…(orden alfabético único)

Huesos y periostio, ganglios, vasos sanguíneos, partes internas y externas, músculos, 
cartílagos, nervios, serosas, tendones, partes blandas, secreciones mucosas 

Las secciones más importantes son: Mente, Sueño, Generalidades, aversiones y deseos alimenticios de 
Estómago.

Uso del Repertorio de Kent
Kent, según su concepto de totalidad, da énfasis a los síntomas mentales, que clasifica en 3 

grupos, por orden de importancia: 
1-voluntad y afectos ("amores y odios", miedos,…); 
2-entendimiento, que incluye la percepción, la ideación y el razonamiento ("delusiones",…); y
3-memoria

Los síntomas mentales son de importancia cuando están bien caracterizados en cuanto a sus 
modalidades de agravación, mejoría, circunstancias de aparición y concomitantes.

El lugar de la generalización y los concomitantes es muy limitado en el conjunto de la 
totalidad, a diferencia del punto de vista de Boenninghausen, por ello estos síntomas se encuentran 
dispersos en el repertorio de Kent.

-Preeminencia de los síntomas mentales, especialmente las modalidades de causa emocional.
-Importancia de los síntomas etiológicos, especialmente los de causa emocional.
-Después de los mentales, siguen en importancia los síntomas físicos generales (sexuales y 

menstruales; deseos y aversiones alimenticios, apetito y sed; modalidades generales;
sensoriales) y los particulares característicos (keynotes).

-Suficiencia de los síntomas generales (incluyendo los mentales), prescindiendo de los particulares 
(99% de los casos).

-Un síntoma general fuerte puede sobrepasar a todos los particulares juntos.
-Un síntoma mental fuerte puede usarse como eliminador.
-Cuando no hay síntomas mentales marcados, puede utilizarse la <calor o <frío como síntomas 

eliminadores, siempre que sean modalidades generales muy marcadas.
-Un síntoma general fuerte puede contraindicar un remedio (p.e. Ars. si existe <por el calor).
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-Un síntoma local muy fuerte puede eclipsar un síntoma mental débil (frecuente en agudos).

-De los síntomas generales a los particulares.
-Importancia de los síntomas peculiares: un síntoma peculiar, junto a otros síntomas comunes y 

particulares, puede indicar el remedio (keynote). Un síntoma peculiar sobrepasa a muchos 
síntomas comunes y/o particulares. Si el síntoma peculiar es general entonces es de indicación 
casi infalible. Puede haber una excepción a esta regla cuando el síntoma peculiar es particular 
(de un órgano) y hay síntomas generales que contraindican el medicamento. (Los síntomas 
peculiares son especialmente útiles en casos agudos). Cuidado con su uso.

-Importancia de los síntomas característicos: cuando se encuentra en un paciente más de un
síntoma peculiar indicando un medicamento, el medicamento debe ser prescrito en base a estos 
síntomas característicos, ignorando el resto, que se vuelven síntomas comunes.

-Importancia de los síntomas no patognomónicos, en detrimento de los patognomónicos (de la 
enfermedad).

-Si la modalidad de un órgano particular contradice las modalidades de los mentales o físicos 
generales, debe ser ignorada.

*   *   *   *   *   *   *
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GUÍA BIBLIOGRÁFICA SOBRE REPERTORIOS

Repertorios básicos:
en inglés:
-LIPPE, Constantine.- Repertory of the more characteristic symptoms of the materia medica.
-BOGER, C.M..- Boenninghausen's Characteristics and Repertory.
-KENT, James Tyler.- Repertory of the Homoeopathic Materia Medica, (reimpresión hindú de la 6ªed. 

americana).
-SCHMIDT, Pierre & CHAND, Diwan Harish.- KENT'S FINAL GENERAL REPERTORY of

the Homoeopathic Materia Medica.
-KÜNZLI, Jost.- KENT'S REPERTORIUM GENERALE.
-SIVARAMAN.- KENT'S REPERTORY of the Homoeopathic Materia Medica EXPANDED.

en castellano:
-EIZAYAGA, Francisco X..- EL MODERNO REPERTORIO DE KENT.
-MURATA,Shuji.- Nuevo Repertorio de Kent.
-LARA DE LA ROSA.- Repertorio de Síntomas y Remedios

Repertorios ampliados:
en inglés:
-BARTHEL, H. & KLUNKER, W..- SYNTHETIC REPERTORY (3 vols.).
-DOCKS, R. & KOKELENBERG, G..- Kent's Comparative Repertory of the Homoeopathic Materia 

Medica.
-SCHROYENS, Frédéric.- SYNTHESIS, Repertorium Homeopathicum Syntheticum.
-VAN ZANDVOORT, Roger.- THE COMPLETE REPERTORY, (sólo en versión informática).

en castellano: (en soporte informático)
-SCHROYENS, Frédéric.- SYNTHESIS, Repertorium Homeopathicum Syntheticum, (bilingüe

inglés-español, español-inglés, en el programa informático Radar).
-VAN ZANDVOORT, Roger.- THE COMPLETE REPERTORY, (traducción española de F.X. 

Eizayaga, en el programa informático MacRepertory).

Repertorios de consulta:
-HERING, Constantine.- Analytical Repertory of the symptoms of the Mind.
-GALLAVARDIN, Jean Pierre.- Répertoire de Médecine Psychique, (también existe trad. en inglés).
-PUIGGRÓS, Ernesto.- Repertorio de Síntomas Psíquicos en Homeopatía.
-ROBERTS, Herbert A..- "Sensations As If —". A Repertory of Subjective Symptoms.
-WARD, J.W..- Unabridged Dictionary of the Sensations "As If" (2 vols).

Añadidos al Repertorio:
-BOGER, C.M..- Additions to Kent's Repertory.
-VITHOULKAS, George.- Additions to Kent's Repertory.
-SIVARAMAN,P.- Corrections & Additions to Kent's Repertory.
-CHITKARA, H.L..- Updated additions to Repertory of Mind (Synthetic Repertory, vol.I)
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Índices de palabras del Repertorio:
-algunos repertorios los incluyen al final: casi todas las ediciones del Kent; el Barthel al final de cada 

uno de los tres volúmenes tiene tres índices en los tres idiomas (francés, inglés, alemán); el 
repertorio de Boenninghausen de Boger; el de Eizayaga tiene 3 índices (castellano-portugués-
inglés); el de Murata tiene uno general.

-los repertorios informatizados tienen programas específicos de palabras y sinónimos.
-también existen algunas obras especiales:
-PATEL, R.P. .- Word-Index with Rubrics of Dr. Kent's Repertory.
-SIVARAMAN, P..- Word Index to Kent's Expanded Repertory.
-CHITKARA, H.L..- Word Index of Repertory of Mind symptoms (Synthetic Repertory, vol.I)
-ROY, S.P..- Word Index to Boger's Repertory.

Referencias cruzadas en el Repertorio:
-SANKARAN, P..- Some Cross References to Kent's Repertory.

Semiología homeopática:
en castellano:
-DETINIS, Luis.- Semiología Homeopática (sólo síntomas mentales).
-IBARRA, Raúl.- Repertorio de Kent. Traducción de los Rubros.
-SCARCIOFFO, P & FEO-CODECIDO, E..- Guía para consultar el "Repertory of the  Homoeopathic 

Materia Medica".J.T.Kent. (sólo mentales, español-inglés).
-FEO-CODECIDO, E..- Repertorio de Kent. Compendio Inglés-Español.
-VIJNOVSKY, Bernardo.- Síntomas-clave de la Materia Médica Homeopática en el Repertorio de 
Kent.
-VIJNOVSKY, Bernardo.- Traducción y Ubicación de los Síntomas en el Repertorio de Kent.
-VIJNOVSKY, Bernardo.- Tratado de Materia Médica Homeopática (3 tomos).

en francés:
-BAUR, Jacques.- La symptomatologie homéopathique dans le Répertoire de Kent.
-DEMARQUE, Denis.- Sémiologie homéopathique.
-BROUSSALIAN, George.- Répertoire de Kent. (con tablas analíticas clasificando los síntomas de cada 

sección).

en inglés:
-ROSSI, Elio.- The Symptoms of Mind. The explanatory comments taken from Webster's New 

International Dictionary of the English Language.
-PATEL, R.P..- Analysis & Evaluation of Rubrics/Symptoms of Kent's Repertory.
-LOUTAN, Guy.- 150 mots du Répertoire de Kent dans le Mind, leurs nuances et leurs significations. 

(el texto está en inglés).

Repertorización (Manuales de Uso del Repertorio):
en castellano:
-BENEDICT D'CASTRO, J..- Lógica de Repertorios.
-BIDWELL, Glen Irving.- Cómo manejar el repertorio homeopático.
-NASH, E.B..- Cómo se debe repertoriar un caso para encontrar el similimum.
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-EIZAYAGA, Francisco Xavier.- Uso práctico del Repertorio (incluido en la introducción a su 
"Moderno Repertorio de Kent").

-HUI BON HOA .- Compendio de Técnica Repertorial homeopática de Kent.

en inglés:
-KENT, James Tyler.- Use of the Repertory (algunas ediciones del repertorio de Kent lo llevan 
incluido).
-TYLER, Margaret & WEIR, John.- Repertorising (incluido en el librito anterior o también en 

algunas ediciones del repertorio de Kent).
-TYLER, Margaret.- A Study of Kent's Repertory. (incluido en el repertorio de Sivaraman).
-DESAI BHANU.- How to find Similimum with Boger's Repertory.
-PATEL, R.P..- Art of Case Taking & Practical Repertorisation.
-BANERJEA, S.K..- Repertorial Analysis & Evaluation.
-KANJILAL, J.N..- Repertorisation.
-TIWARI SHASHI KANT.- Essentials of Repertorisation.
-VITHOULKAS,George & OLSEN, Steve.- Winning Strategies of Case Analysis.

en francés:
-DUPRAT, Henry.- Théorie et Technique Homéopathiques.

*   *   *   *   *   *   *
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