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Por Clemens Franz Maria von Bœnninghausen 

“La mutación mórbida, invisible en el interior del hombre y el cambio en la 

condición perceptible a nuestros sentidos en lo externo (el complejo 

sintomático), conforma ante los ojos de la Omnipotencia creativa lo que 

nosotros llamamos enfermedad; pero solamente la totalidad de los síntomas 

es el lado de la enfermedad, que se muestra hacia el discípulo de la curación; 

sólo esto es perceptible y lo más importante que él puede saber de la 

enfermedad, y lo que necesita conocer para el propósito de curar:” Sam. 

Hahnemann, Organon.  §6, Cuarta Edición. 

“El cambio mórbido invisible por dentro y el complejo de los síntomas 

perceptible desde afuera que pertenece a la enfermedad son necesariamente 

condicionados  el uno al otro y constituyen la enfermedad como una unidad 

tal, que el último coexiste con el anterior, de tal forma que existen juntos y 

desaparecen juntos, etc.” Ibíd. §11. 

“El médico que investigaría las relaciones ocultas en el interior de los órganos, 

puede cometer sus errores diariamente; sin embargo en el caso del 

Homœópata, si él capta con cuidado apropiado la verdadera imagen del grupo 

completo de síntomas, tiene una dirección segura, y si tiene éxito en remover 

todo el grupo de síntomas, entonces habrá removido la causa oculta de la 

enfermedad.” -Royal Councilor Rau, "The Homœopathic Method of Healing," 

Heidelberg. 1824, p.103. 

De las palabras citadas, las cuales contienen una parte importante de los 

principios de la Práctica Homœopática, no solamente vemos lo que el médico 



debe de saber acerca del paciente, a fin de que pueda ser capaz de hacer una 

selección segura entre los remedios conocidos, sino también porqué debe 

saberlo. Un síntoma sólo que alguna vez podría ser tan completo y claramente 

pronunciado nunca puede ser el complejo de todos los signos de una 

enfermedad, los cuales son externamente perceptibles (es decir, todo el 

complejo de síntomas), ni nos habilita para adivinar los demás. Menos aún es 

posible si nuestra ayuda se fundamentó en hacer muchas preguntas enfocadas 

al nombre general de una enfermedad, y que no sea definida de otra manera 

(por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de muelas o dolor de 

estómago), o en un interrogatorio dirigido a un síntoma que está presente en una 

gran variedad de enfermedades (como por ejemplo: convulsiones, fiebre, gota, 

erupciones, falta de apetito, debilidad, facilidad para  resfriarse, insomnio, etc.), 

y que pertenecen a los síntomas comunes de la enfermedad, y que por lo tanto, 

rara vez son característicos.  

La Homœopatía solamente puede prometer una curación suave, segura y 

permanente donde se le habilita para oponer a la enfermedad aquel remedio que 

corresponda con la mayor similitud a todos sus síntomas perceptibles, o sea 

donde el médico esté completamente informado de todo lo que pasa con el 

paciente, y que difiere a lo que debería ocurrir con un paciente de su edad y 

sexo que está en completa salud. Claro que existen casos donde el médico es 

capaz de determinar con certeza la selección del remedio después de unas 

cuantas preguntas y respuestas. Pero en tal caso estas deben referirse a los 

puntos característicos del remedio, los cuales, para el Homœópata 

experimentado son tan claramente pronunciados que rara vez tendrá dudas. Sin 

embargo solamente el médico que es familiar con las virtudes puras de los 

remedios y la esfera peculiar de acción de cada uno puede juzgar esto, como en 

un caso algún otro síntoma apenas pueda considerarse sea característico, 

mientras que en otro caso puede no tener algún valor en particular, y merecerá 

menos consideración. 

Por lo tanto, si un paciente desea informar de su enfermedad a un médico que 

vive a distancia, y habilitarlo para seleccionar el remedio adecuado, él tiene que 

actuar de la siguiente manera: 

1.-Debe dar una imagen general del paciente mediante la declaración de su 

edad, sexo, constitución, modo de vida, ocupación y especialmente la 

disposición de cuando la persona estaba bien. En muchos casos es de 

importancia también conocer otras peculiaridades tales como la complexión, el 



color del cabello, si es delgado o corpulento, si es esbelto o regordete, etc., y 

esto debe añadirse. 

2.-Luego una breve mención debe hacerse de enfermedades previas por las que 

haya pasado, junto con su evolución y curación, con una observación en 

relación a alguna secuela que podrían haber dejado. Después es muy deseable 

conocer el tipo de tratamiento usado y los medicamentos que fueron prescritos 

y si estos pueden ser mostrados adjuntando las prescripciones utilizadas; esto 

debe darse de manera breve, sencilla y clara.  

3.-Después la enfermedad presente debe describirse, primero en sus perfiles 

generales, enfatizando lo más prominente o los síntomas más molestos; 

entonces deben darse exacta y circunstancialmente de acuerdo a todo su grado 

todos los síntomas, describiendo en cada caso hasta qué punto se siente el 

paciente, o cómo los que están a su alrededor observan la situación, 

absteniéndose del uso de términos técnicos y nombres doctos en la medida de 

lo posible, ya que estos son generales por naturaleza, mientras que la 

Homœopatía debe individualizar más rigurosamente.   

4.-A continuación le permitimos proveer un registro completo de todos los 

síntomas mórbidos, es decir, una enumeración de todas las sensaciones y 

fenómenos del paciente que no son vistos en una persona sana. Para evitar toda 

prolijidad innecesaria y repeticiones incontables, cada síntoma debe darse en 

forma completa y clara. Con respecto a la claridad del lenguaje coloquial 

habitual en el cual las sensaciones internas del paciente puede expresarse es en 

todo momento lo mejor, y solamente necesitamos tener cuidado de que toda 

palabra indefinida y por lo tanto inexpresiva, como “dolor”, sea omitida, y en 

su lugar se describa el tipo de dolor con la expresión más conocida e inequívoca. 

En cuanto a lo completo en cada caso la localización exacta del dolor en el 

cuerpo (por ejemplo: en la cabeza: la frente, las sienes, los lados de la cabeza, 

el vertex, detrás; y también si es del lado derecho o izquierdo, en la mitad de  

toda la cabeza), así también la hora y las circunstancias deben enumerarse, las 

cuales tienen una influencia en la agravación y mejoraría de los dolores. En 

cuanto a la hora, los horarios exactos del día (si es por la mañana, a mediodía, 

por la tarde, al anochecer, por la noche, antes de la medianoche o después) 

deben enumerarse. Así también la agravación o mejoría periódica de acuerdo a 

la ahora, días, o estaciones de informarse con exactitud. Entre las circunstancias 

debe siempre hacerse constar que influencia se ejerce por el descanso o por el 



movimiento, y en particular las formas de la misma (por ejemplo; acostado, 

sentado, caminando, corriendo, cabalgando o viajando en un vehículo, etc.). 

También la influencia que  ejerce el calor o el frío, el aire libre y la habitación, 

los diversos placeres, el tacto, el desnudarse, sobrecalentarse, comer y beber en 

general, las emociones, clima sexo o húmedo, las tormentas eléctricas, la luz de 

día, la luz de las velas, etc., en cuanto a la agravación o mejoría de los síntomas. 

A fin de pueda haber una secuencia natural en los síntomas y que nada sea 

omitido, la rúbrica adjuntada de la condición del paciente debe seguirse, y en 

cada caso se debe señalar lo que hay mórbido; en aquellos casos, donde no hay 

nada mórbido no lo tomamos en cuenta, pero aquello que sea especialmente 

notable, debe subrayarse. Cada nuevo síntoma se comienza una nueva línea. El 

informador debe tener en cuenta que todo síntoma especial pertenece siempre 

a una y la misma enfermedad, y que el médico homeópata debe examinar y 

ponderar cada grupo de síntomas, incluso en las enfermedades epidémicas, 

como si nunca antes hubieran existido en el mundo, y ahora hubieran aparecido 

por primera vez. 

Los temas a considerar y el orden en el cual ellos deben darse son los siguientes: 

I. VERTIGO. 

a. De acuerdo a su naturaleza (dando vueltas, cayendo hacia adelante, de lado, 

hacia atrás, en un círculo, etc.) 

b. De acuerdo con la hora del día (mañana, mediodía, tarde, al anochecer, de 

noche, antes o después de la medianoche). 

c. De acuerdo con la posición y circunstancias. 

1. Agravado. 

2. Mejorado (por ejemplo, al levantarse de la cama o de un asiento, al levantarse 

uno mismo, al moverse, al reposar, cuando se agacha, al despertar, antes, 

durante o después de comer, al viajar, durante el escalofrío, durante la fiebre , 

al aire libre, en la habitación, al caminar, montar a caballo, ascendiendo, 

mientras está acostado de espaldas, de lado, mientras mira hacia arriba, durante 

el calor, durante el frío, durante o después de la defecación, después de beber 

bebidas alcohólicas, etc. ). 

II. OBSCURECIMIENTO 



a. De acuerdo a las sensaciones (por ejemplo, entumecimiento, inconsciencia, 

estupidez y mareo, embotamiento, tambaleo, embriaguez, caos en la cabeza, 

etc.). 

b. De acuerdo a la hora del día. 

c. De acuerdo a la posición y circunstancias. 

1. Agravado. 

2. Aliviado. 

III. DETERIORO DE LA COMPRENSIÓN. 

a. De acuerdo con su naturaleza (por ejemplo, agotado por el trabajo mental, 

nerviosismo, dificultad para comprender, incapacidad para pensar, estupidez, 

delirio, ideas fijas, falta de pensamientos, debilidad de los pensamientos, 

fantasía excitada, ilusiones fantasiosas, ilusiones de los sentidos, imposibilidad 

de recordar, distracción, locura, etc.). 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. De acuerdo a la posición y circunstancias, agravado o aliviado. 

 

IV. PÉRDIDA DE MEMORIA. 

a. En cuanto a su naturaleza: disminución de la memoria, debilidad, pérdida, 

amnesia. 

V. DOLOR INTERNO DE CABEZA. 

a. De acuerdo a las sensaciones (aflujo de sangre, taladrante, ardiente, presión 

de adentro hacia afuera, pulsación, calor, frío, sensación de flojedad, 

hormigueo, presión en toda la cabeza, presión en una parte de la cabeza, 

rasgante, lancinante, con tensión, adormecimiento, cavante, como magullada 

, tironeante, estremecimiento, etc., -siempre y cuando sean manifestados con 

exactitud si el dolor ocupa toda la cabeza, o se encuentra en la frente, las 

sienes, a los lados, el vertex, detrás, predominantemente en el lado derecho o 

en el izquierdo). 

b. Con respecto a la hora del día. 



c. Con respecto a la posición y circunstancias. 

1. Agravado. 

2. Aliviado. 

d. Trastornos acompañantes. 

VI. CABEZA EXTERIOR 

a. En cuanto a las sensaciones (por ejemplo, caspa en el cuero cabelludo, 

erupciones de diversos tipos, ardor, sensibilidad dolorosa de la piel,  

hinchazón, caída del cabello, dolorimiento del cabello, sensación de que le 

jalan el cabello; y en el cuero cabelludo, calor, frialdad, sacudidas, nudos y 

chichones, dolor de diversos tipos en los huesos, estremecimientos, 

sudoración, tensión, lancinante, dibujo, espasmos, contracción, etc.). 

b. Con respecto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor. 

VII. TRASTORNOS DE LOS OJOS. 

a. En cuanto a las sensaciones. 

1. En la pupila y en el ojo en general. 

2. En las cejas. 

3. En la cavidad de los ojos. 

4. En los párpados. 

5. En los ángulos de los ojos (en donde sea, no sólo con exactitud el tipo de 

sensación, como en el anterior, sino también exactamente la localización, por 

ejemplo, en los párpados superior e inferior, en el ángulo interno o externo del 

ojo, etc.). 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias. 

1. Mejorado. 

2. Agravado. 



VIII. VISTA, VISIÓN. 

a. En cuanto a las sensaciones (deslumbramiento de los ojos, ceguera, 

centelleo (parpadeo brillante) frente a los ojos, ilusión de la vista en cuanto a 

colores, o en cuanto a los objetos que no se encuentran en todos presentes, 

manchas, chispas, niebla, etc.,. hipermetropía, miopía, fotofobia, debilidad de 

los ojos, amaurosis, o cataratas, visión borrosa, oscurecimiento de la visión, 

etc.). 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias. 

1. Agravado. 

2. Mejorado. 

IX. OIDOS Y AUDICION. 

a. En cuanto a las sensaciones. 

1. En los oídos, varios problemas del oído, taladrante, ardor, presión en y sobre 

los oídos, cambios y sensaciones en las glándulas de los oídos, calor, frío, 

prurito, pellizcos, hormigueo, rasgante, lancinante, tensión, tironeante, 

desgarrante, consistencia del cerumen, etc. 

2. En la audición (por ejemplo, sensibilidad al ruido, ilusiones de la audición, 

zumbido, campanilleo, silbido, canticos, detonaciones, etc., disminución de la 

audición, dificultad para escuchar, sordera, etc.) 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias. 

X. NARIZ Y OLFATO. 

a. En cuanto a las sensaciones. 

1. En la nariz (por ejemplo, sangrado de la nariz, sangrado al sonarse la nariz, 

erupción en o sobre la nariz, varios problemas de la nariz, ulceración, ardor, 

hinchazón, enrojecimiento, prurito; de la nariz, sensación de hormigueo, 

tensión , verrugas u otras excrecencias, etc.). 



2. Con respecto al olfato (por ejemplo, la desorientación o falta total del 

sentido del olfato, sensibilidad del olfato, ilusiones varias en cuanto a oler, 

etc.). 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias. 

XI. CARA. 

a. En cuanto al color y el aspecto externo (por ejemplo, palidez, 

enrojecimiento, manchas diversas, pecas, anillos azules alrededor de los ojos, 

amarillento de la cara, etc.). 

b. En cuanto a las sensaciones. 

1. En la cara en general (por ejemplo, erupciones de varios tipos, hinchazón, 

ardor, calor, frío, sudor, prurito, rasgante, lancinante, tironeante, etc.). 

2. En los labios (por ejemplo, despellejamiento, grietas abiertas, sangrado, 

erupciones, úlceras, ardor, prurito, manchas, hinchazón, nudos, tensión, 

lancinante, desgarrante, etc.). 

3. En cuanto al maxilar inferior (por ejemplo, dolor convulso, trismo luxación 

de la articulación temporomandibular, diversas sensaciones en las glándulas 

del maxilar inferior, hinchazón (tumor) de los huesos, rasgante, lancinante, 

etc.). 

4. En el mentón (por ejemplo, rasgante, lancinante, erupciones de varios tipos, 

prurito, ardor, etc.). 

c. En cuanto a la hora del día. 

d. En cuanto a la posición y las circunstancias, peor o mejor. 

XII. DIENTES Y ENCIAS. 

a. En cuanto a las sensaciones. 

1. En los dientes (por ejemplo, taladrante, ardiente, presión, sensibilidad 

dolorosa, se quiebran se caen y se vuelven cariados, se hacen huecos, amarillos 

o negros; prurito, sensibles a lo frío o lo caliente, pulsación, se hacen 

demasiado largos, se aflojan, roídos y desgastados, hormigueo, rasgante, 



lancinante, tironeo y golpeado, dientes insensibles, dolor, sacudidas, etc.-

manifestar en cada caso lo que la sensación o afección implícita en los dientes). 

2. En las encías (por ejemplo, sangrado, hinchazón, ulceración, enrojecimiento, 

palidez, prurito, tironeo, desgarramiento, etc.). 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias. 

1. Agravado. 

2. Mejorado. 

d. En cuanto al dolor relacionado a estas partes, si existiera, hacia donde se 

extiende este. 

XIII. BOCA. 

a. En cuanto a las sensaciones. (Después de lo que se ha proveído hasta ahora, 

no se necesitarán más especificaciones.) 

1. En la cavidad bucal. 

2. En el paladar blando o duro. 

3. En la garganta 

4. Con respecto a la saliva.  

5. En la lengua. 

6. Con respecto al lenguaje. 

b. De acuerdo con a la hora del día. 

c. De acuerdo con la posición y circunstancias, peor o mejor 

XIV. APETITO. 

a. En cuanto a las sensaciones (por ejemplo, la aversión a ciertos tipos de 

alimentos o bebidas, o especial predilección por ellos, voracidad, saciedad 

rápida, algunos tipos de alimentos o de bebidas que no son de su agrado, los 

problemas aparecen después de comerlos, etc.). 

b. En cuanto a los momentos del día. 



XV. SED. 

a. En cuanto a las sensaciones y circunstancias (por ejemplo, durante el 

escalofrío, la fiebre o la transpiración, ausencia de sed, etc.). 

b. En cuanto a los momentos del día. 

XVI. GUSTO. 

a. En cuanto a las sensaciones (diversos gustos en la boca, así como también 

durante la comida y en otras ocasiones, y sabor raro de algunas cosas). 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. De acuerdo a las circunstancias, agravado o aliviado. 

XVII. ERUCTOS. 

a. En cuanto a las sensaciones (entre estas cosas, eructos de alimentos, de 

agua, etc.-con, o sin, algún sabor especial, recolección de agua en la boca, 

acidez, subiendo a la garganta, etc.). 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias. 

XVIII. HIPO. 

a. En cuanto a las sensaciones. 

b. En cuanto a los momentos del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor. 

XIX. NÁUSEAS. 

a. En cuanto a las sensaciones (vomitorias, arcadas, vómitos de diversos 

gustos, flacidez, náuseas en las cuales el paciente refiere la ubicación en la que 

se sienten particularmente, etc.). 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias. 

1. Agravado. 



2. Aliviado. 

XX. ESTOMAGO Y REGION CARDIACA. 

a. En cuanto a las sensaciones. 

1. En el estómago. 

2. En la boca del estómago (también aquí en todos los casos las sensaciones 

deben declararse con precisión, evitando toda expresión indefinida). 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor. 

XXI. ABDOMEN. 

a. En cuanto a las sensaciones. 

1. En el epigastrio. 

2. En la región umbilical. 

3. A un lado del abdomen y los hipocondrios. 

4. En la zona de las caderas y los lomos. 

5. En el hipogastrio. 

6. En todo el abdomen. 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor. 

XXII. ABDOMEN EXTERIOR (las paredes abdominales). 

a. En cuanto a las sensaciones. 

XXIII. REGAZO Y ANILLO ABDOMINAL. 

a. En cuanto a las sensaciones (entre ellas también se encuentran las rupturas). 

XXIV. FLATULENCIA. 

a. En cuanto a las sensaciones, flatulencia, su acumulación, atrapamiento y 

eliminación, con diferentes olores, ruidos en el estómago, cólicos. 



b. En cuanto a los momentos del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor. 

XXV. HECES. 

a. En cuanto a su tipo (diarreicas, estreñimiento, duras, blandas, con sangre, 

bolas, cortantes, de color u olor especial, mucosas, acuosas, etc.). 

b. En cuanto a las molestias que se acompañan. 

1. Antes de defecar. 

2. Durante la defecación. 

3. Después de defecar. 

XXVI. ANO Y RECTO. 

a. En cuanto a las sensaciones (naturaleza de las hemorroides y las sensaciones 

en ellas, como en general en la partes internas y externas del ano). 

XXVII. PERINEO 

a. En cuanto a las sensaciones. 

XXVIII. ORINA. 

a. En cuanto a su calidad. 

b. En cuanto al sedimento. 

c. En cuanto a la eliminación (diferencia en el tenesmo y la micción). 

d. En cuanto a las molestias acompañantes. 

1. Antes de la micción. 

2. Al inicio de la micción. 

3. Durante la micción. 

4. Al finalizar la micción. 

5. Después de la micción. 

XXIX. ORGANOS URINARIOS. 



a. En la vejiga. 

b. En la uretra. 

XXX. ORGANOS SEXUALES. 

a. En cuanto a las sensaciones. 

1. En los órganos sexuales en general. 

2. En el glande. 

3. En el prepucio. 

4. En el pene. 

5. En los testículos. 

6. En el escroto. 

7. En los cordones espermáticos. 

8. En los órganos sexuales femeninos. 

XXXI. INSTINTO SEXUAL. 

a. En cuanto a las sensaciones (excitación del instinto sexual, falta de, 

impotencia y debilidad de la potencia, emisiones seminales, emisión del 

líquido prostático, abuso, etc.). 

b. En cuanto a los síntomas concomitantes. 

1. Durante y después del coito. 

2. Después de poluciones (emisiones). 

XXXII. MENSTRUACIÓN. 

a. En cuanto a su tipo (Anticipada, Retrasada, demasiado débil, demasiado 

abundante, demasiado breve, demasiado duradera, sangrados fuera del 

período, menstruación suprimida, las características de la sangre eliminada, 

leucorreas de varios tipos, etc.). 

b. En cuanto a los problemas acompañantes. 

1. Antes de la menstruación. 



2. Cuando aparecen las menstruaciones. 

3. Durante la menstruación. 

4. Una vez concluidas las menstruaciones. 

c. Problemas relacionados con las leucorreas. 

XXXIII. CATARRO. 

a. En cuanto a las sensaciones (coriza fluida, coriza con obstrucción, tipo de 

moco, estornudos, sequedad de la nariz, nariz tapada sin gripe, etc.). 

b. En cuanto a los momentos del día, peor o mejor. 

c. En cuanto a los problemas acompañantes. 

XXXIV. RESPIRACIÓN. 

a. En cuanto a las sensaciones (naturaleza de la respiración en cuanto al olor o 

el sonido durante la respiración, la retención de la respiración, falta de aliento, 

con respiración con profunda, disnea, angina de pecho, etc.). 

b. En cuanto a la prevención de la respiración. 

c. En cuanto a la hora del día. 

d. En cuanto a la posición y circunstancias, mejor o peor. 

XXXV. TOS. 

a. En cuanto al tipo (con o sin expectoración, seca y dura, profunda, hueca, 

convulsa, una breve tos seca, tos ferina, tos con cosquilleo, etc.). 

b. En cuanto a la expectoración (con respecto a la consistencia, color, sabor, 

olor y cantidad). 

c. En cuanto a la hora del día. 

d. En cuanto a la excitación (con respecto a la parte en la que la irritación se 

encuentra y a las circunstancias externas que desencadenan la tos) 

c. En cuanto a los problemas acompañantes. 

XXXVI. LARINGE Y TRAQUEA. 



a. En cuanto a las sensaciones. 

B. En cuanto a la hora del día. 

XXXVII. GARGANTA EXTERIOR Y CUELLO. 

a. En cuanto a la sensación ahí, con una descripción precisa de las partes 

afectadas (la piel, glándulas, músculos, huesos, etc.). 

XXXVIII. PECHO. 

a. En cuanto a las sensaciones. 

1. En el pecho interior. 

2. En el pecho exterior. 

3. En las glándulas axilares. 

4. En las glándulas y los pezones de la mama. 

5. En el corazón y la región cardiaca. 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor. 

XXXIX. ESPALDA. 

a. En cuanto a las sensaciones. 

1. En las escapulas. 

2. En la propia espalda. 

3. En la parte baja de la espalda y el coxis. 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor. 

XL. EXTREMIDADES SUPERIORES (brazos). 

a. En cuanto a las sensaciones (en este caso no sólo debemos distinguir el 

punto exacto, el hombro, brazo, antebrazo, la mano, dedo, las articulaciones 

del hombro, el codo, la muñeca y las articulaciones de los dedos, sino también 



distinguir si la sensación se encuentra más en la piel, los músculos o en los 

huesos.) 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor. 

XLI. EXTREMIDADES INFERIORES. 

a. En cuanto a las sensaciones (aquí se debe observar lo dicho anteriormente 

en cuanto a los brazos). 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor. 

XLII. SINTOMAS GENERALES. 

a. En cuanto a las sensaciones, aquí se pueden enumerar lo que no se 

encontraría en algún lugar específico, y por consiguiente necesita definirse con 

claridad e integridad una descripción general del tipo de dolores u otros 

fenómenos morbosos (por ejemplo, emaciación, agotamiento físico, várices, 

temblor y estremecimiento, ataques de epilepsia u otra enfermedad, falta de 

sensibilidad o hipersensibilidad, convulsiones, parálisis, desmayos, agitación 

del cuerpo, tendencia a resfriados, espasmos, etc.). 

b. En cuanto a la hora del día, teniendo más en cuenta el estado general de 

salud. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor; en lo cual 

apropiadamente se daría un punto de partida para una recapitulación de todo 

lo de aquí, que tiene una influencia en la totalidad así como en las partes. 

XLIII. ENFERMEDADES DE LOS HUESOS. 

a. En cuanto a las sensaciones, salvo que no se hayan enumerado antes, lo que 

se especificó es suficiente para hacer referencia a este apartado. 

XLIV. ENFERMEDADES GLANDULARES. 

a. En cuanto a las sensaciones, con las observaciones que figuran en la rúbrica 

anterior. 



XLV. ENFERMEDADES CUTANEAS. 

a. En cuanto a las sensaciones, especialmente en aquellos casos en que el 

síntoma se extiende a otras partes, con una descripción exacta del tipo de 

enfermedad cutánea, erupciones, prurito, ardor, úlceras, tumores, ampollas, 

manchas, eczema, erisipela, excrecencias etc., y su progresión según la hora y 

las circunstancias externas. Es de especial importancia conocer en las úlceras, 

eczema y prurito qué cambio se produce después de tocar, rascar o frotar y 

también la naturaleza de la pus en las úlceras. 

XLVI. PERTURBACIONES DEL SUEÑO. 

a. En cuanto a sensaciones, hora, posición y circunstancias (bostezos y 

estiramientos, conciliar el sueño tarde, despertar durante la noche, insomnio 

con sus causas bien conocidas, somnolencia en varios momentos del día, 

sueño mórbido, problemas durante el sueño, etc.). 

b. En cuanto a la clase de los sueños con respecto a su número, hora y tema. 

XLVII. FIEBRE. 

a. Circulación de la sangre, en cuanto a su naturaleza, horario y circunstancias 

que influyen en ella. 

b. Escalofrío, en cuanto a su tipo, hora del día, circunstancias y problemas 

acompañantes. 

c. Calor (febrícula, fiebre) del mismo modo. 

d. Estremecimiento (temblor), del mismo modo. 

e. Sudor, de la misma forma, pero especialmente con respecto a las 

características del sudor, en cuanto a su color, consistencia y olor. 

f. Fiebres compuestas, en cuanto a su característica completa, no sólo en 

cuanto a la secuencia del escalofrío, calor y sudor, sino también en cuanto a la 

hora del día, duración, problemas acompañantes, tal y como preceden y 

continúan al ataque. 

XLVIII. DISPOSICION MENTAL. 



a. En cuanto a su peculiaridad (alegría, volubilidad, estado imaginario de 

enfermedad, impaciencia y maldad, indiferencia e insensibilidad, suspicacia y 

misantropía, falta de determinación, irresolución, ansiedad y desesperación, 

timidez y temor, desaliento y melancolía, tristeza y humor llorón, enojo y 

obstinación, nerviosismo e irritabilidad, agresividad, y apasionamiento, locura, 

furia, etc.); para una selección segura del remedio correcto, es necesaria la 

información más clara y definida y debe siempre mencionarse cuál era la 

disposición del paciente cuando estaba bien, y cómo cambió a través de su 

enfermedad. 

b. En cuanto a la hora del día. 

c. En cuanto a la posición y circunstancias, peor o mejor. 

Mientras más completa y fiel sea realizada en esta forma la imagen de la 

enfermedad, más segura se vuelve la selección del medicamento más 

adecuado para el actual grupo de síntomas y la ayuda que podemos esperar 

del mismo. Sólo en los casos en que las enfermedades han sido tratadas con 

grandes cantidades de remedios alopáticos o caseros, se encontrarán los 

efectos agregados de esos medicamentos, perturbando la imagen, y en tal 

caso, es absolutamente necesario, como se ha indicado anteriormente, 

también informar al médico homeópata acerca de tales prescripciones. 

En conclusión, me gustaría hacer notar que cada vez que haya finalizado la 

acción completa de un medicamento, debe hacerse una nueva imagen de la 

enfermedad. Sucede a veces, aunque no a menudo, que a lo largo del manejo 

los síntomas permanecen sin cambios. En tal caso, en la primera elaboración 

una cosa u otra se ha pasado por alto, y la imagen no se estableció 

correctamente, y en consecuencia el remedio se seleccionó de forma 

incorrecta sin dar resultados. En este caso, por lo tanto, será necesario ir a 

través de toda la imagen de la enfermedad, punto por punto, y complementar 

la imagen mediante las correcciones o explicaciones necesarias. 

Muy frecuentemente se encontrará que en los casos crónicos que son 

inveterados, el síntoma principal sólo ha disminuido, pero aún continúa, sin 

embargo, cuando el medicamento ha completado su acción, los síntomas 

concomitantes han sufrido un cambio tal que el primer remedio que se estaba 

administrando ya no aparecerá del todo aplicable. En tal caso, el médico 



homeópata sólo puede hacer una selección segura, después de haber sido 

informado de estos cambios para establecer una nueva imagen completa de 

la enfermedad. Esto no sólo nos lo enseña la experiencia, sino la misma 

naturaleza en que residen todas las enfermedades crónicas, que en 

consecuencia han sido entrelazadas por todo el organismo, y que rara vez o 

nunca un remedio cubrirá todo el complejo de síntomas; de modo que será 

necesario, con el fin de destruir toda la enfermedad, fundamentalmente 

permitir que varios medicamentos, seleccionados después de cada informe, 

operen, hasta que nada mórbido quede de ella. 

Clemens Franz Maria von Bœnninghausen 

 


