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Resumen 

La tos es uno de los motivos de consulta más frecuentes, tanto en los consultorios de 

neumología, como en los de atención primaria y en los de los médicos homeópatas. Sin embargo, 

el abordaje de este síntoma, desde el enfoque de la homeopatía, utilizando el repertorio, resulta 

muy complejo, básicamente porque el capítulo tos del repertorio incluye datos y términos de la 

semiología médica del siglo XIX, que han ido desapareciendo de la literatura moderna, de modo 

que resulta muy difícil elaborar una nitidez sintomática que permita realizar una repertorización 

adecuada y confiable. El objetivo del presente trabajo fue identificar los rubros que generan más 

confusión, partiendo del capítulo tos del repertorio Synthesis 6.1, y definir su significado. Se 

realizó una investigación de tipo cualitativo, descriptivo, documental, no sistematizada, buscando 

el origen de los términos en textos médicos del siglo XIX y revisando la definición de las 

expresiones en inglés y la traducción que se ha hecho al español.  Los resultados permitieron 

aclarar el significado de los rubros del capítulo, y pusieron en evidencia la necesidad que tiene el 

médico homeópata moderno de profundizar sus conocimientos de semiología, para poder utilizar 

el repertorio en una forma eficiente. 

 

Palabras clave: tos, homeopatía, repertorización, síntoma, repertorio. 

 

  



viii 

 

Abstract 

Cough is one of most frequent reason for consultation, both in pneumology clinics,  

primary care and in the homeopath physicians offices. However, the approach of this symptom, 

from the perspective of the homeopathy, using the repertory, is very complex, basically because 

the chapter cough of that book includes data and terms of the medical semiology of the 19TH 

century, which have gone disappearing of the modern medical literature, so it is very difficult 

develop a symptomatic sharpness that allow make a repertorization adequate and reliable. The 

objective of the present work was identify the items that generate more confusion, starting of the 

chapter cough of the repertory Synthesis 6.1, and defines its meaning. It has been made a 

qualitative, descriptive, documentary type, not systematized research, looking for the origin of 

the terms in medical texts of the 19TH century and reviewing the definition of the expressions in 

English and the translation that has been done to the Spanish.  The results allowed to clarify the 

meaning of the headings of the chapter, and exposed the need for the modern homeopathic 

medical, of deep in their semiology’s knowledge, in order to use the repertoire in an efficient 

way. 

Key words: cough, homeopathy, repertorization, symptom, repertory.  
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Introducción 

La tos es uno de los motivos de consulta más frecuentes, tanto en los centros de atención 

primaria como en los de neumología, probablemente porque es un síntoma que puede deteriorar 

severamente la calidad de vida de quienes lo padecen. (Irwin & Madison, 2000; Holzinger, Beck, 

Dini, Stoter, & Heintze, 2014). En los consultorios de los médicos homeópatas es también un 

motivo muy frecuente de consulta, y por tener la característica de ser un síntoma objetivo, que el 

médico observa y valora directamente, puede llegar a ser una parte importante de la totalidad 

sintomática, especialmente cuando es predominante o presenta características particulares que 

permitan definir sus modalidades.  

Por otra parte, la repertorización es una de las herramientas más importantes para 

encontrar el medicamento más adecuado para el paciente. Pero, al intentar utilizar el repertorio en 

el capítulo tos, se identifican una serie de dificultades que hacen que esta labor resulte demasiado 

ardua, compleja y en algunos casos, imposible de realizar. Entre las principales dificultades que 

se presentan encontramos las siguientes: algunos rubros del capítulo, por ejemplo tos apretada, 

cortante, crupal, entre otros, no se encuentran en libros de semiología o diccionarios médicos 

modernos, de modo que su utilización para la búsqueda del medicamento se convierte en una 

tarea difícil, demorada y dispendiosa.  

Además, otros rubros aparecen en el repertorio con un nombre diferente al que tienen en 

los libros de semiología; por ejemplo el término tos con expectoración productiva de la 

semiología, aparece en el repertorio como tos floja, e igual que este hay muchos otros casos.  

Asimismo, otros términos son confusos e imprecisos, tal es el caso de rubros como tos áspera, 

hueca, corrosiva, etc.   
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Las anteriores dificultades hacen que cuando sea necesario utilizar el síntoma tos en la 

repertorización la utilización de los rubros sea imprecisa, y por lo tanto la selección del 

medicamento mas similar poco probable, y menos factible la probabilidad de curación del 

paciente. 

De lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuales son los significados y 

las formas como se denominan algunos términos relacionados con la tos, incluidos en el 

repertorio, que no se encuentran en los libros de semiología ni en los diccionarios médicos 

modernos o están descritos pero con términos diferentes? 

El presente trabajo de investigación busca hacer un aporte al esclarecimiento de la nitidez 

sintomática de la tos, desde el enfoque de la homeopatía, así como brindar a los médicos 

homeópatas una herramienta práctica y confiable, que les permita abordar e incluir esta 

enfermedad en la totalidad sintomática.  
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1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo general 

Describir los significados y las formas como se denominan algunos términos relacionados 

con la tos, incluidos en el repertorio, que no se encuentran en los libros de semiología ni en los 

diccionarios médicos modernos o están descritas con términos diferentes, con el fin de consolidar 

un documento-guía que facilite la repertorización. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar algunas denominaciones que tiene el síntoma de la tos en el repertorio y 

que no se encuentran en los libros de semiología ni en los diccionarios médicos modernos o están 

descritas con términos diferentes. 

 Describir los diferentes significados que tienen algunos términos sobre el síntoma 

de la tos, incluidos en el repertorio. 

 Elaborar un documento-guía que contenga algunos términos sobre la tos con sus 

significados que faciliten su uso en la práctica médica homeopática. 
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2. Estado del arte 

 

Se revisaron las bases de datos disponibles, como: PubMed, Scielo, Medline vía Gateway, 

Lilacs y Cochrane. Para la búsqueda se combinaron los términos cough, homeopathy, semiology, 

semiotics, analysis, clasification, diagnosis y los operadores booleanos AND, OR y NOT. Como 

criterio de inclusión se estableció que los artículos hubiesen sido publicados en los últimos 10 

años. Los resultados de dicha búsqueda se resumen en la tabla 1 

. 

Términos MeSH Pubmed Scielo Medline Lilacs Cochrane 

Cough 44710 905 3458 1225 233 

Cough AND Homeopathy 25 0 241 37  1 

Cough AND diagnosis 25976 332 1249 16256 25 

Cough AND classification 1209 17 692 1195 6 

Cough AND semiology 6 0 32 7 0 

Cough AND analysis 10876 134 904 7015 112 

 

Tabla 1. Artículos encontrados 

 

De estos artículos se seleccionaron los que se muestran en la Tabla 2, con el fin de realizar 

una revisión detallada, debido a que eran los que tenían una mayor relación con la presente 

investigación. 
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Tabla 2.  Artículos científicos encontrados y seleccionados 

Título del artículo Autor (año de 

publicación) 

Dirección electrónica Base de 

datos 

A causal relationship between 

cough and gastroesophageal 

reflux disease (GERD) has been 

established: a pro/con debate 

Kahrilas, Smith, & 

Dicpinigaitis (2014) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/PMC4118765/ 

PubMed 

An update on measurement and 

monitoring of cough: what are 

the important study endpoints? 

Spinou & Birring 

(2014) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/PMC4222923/ 

PubMed 

Bordetella pertussis diagnosis in 

children under five years of age 

in the Regional Hospital of 

Cajamarca, Northern Peru. 

Del Valle y otros 

(2015) 

http://www.jidc.org/index.php/journal/art

icle/view/26623626 

PubMed 

Cough quality in children: a 

comparison of subjective vs. 

bronchoscopic findings. 

Chan G (2005) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/PMC545936/ 

PubMed 

Cough: what`s in a name Widdicombe & 

Fontana, (2006) 

http://erj.ersjournals.com/content/28/1/10

.long 

PubMed 

Chronic cough state of the art 

review 

Simpson & Amin 

(2006) 

http://www.hno-

schaffhausen.ch/schaffhauser_orl-

arzte/Infos_files/chronic%20cough.pdf 

PubMed 

Diagnostic value of symptoms 

and laboratory data for pertussis 

in adolescent and adult patients 

Niyahita y otros 

(2013) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/PMC3600016/ 

PubMed 

ERS guidelines on the 

assessment of cough 

Morice y otros 

(2007) 

http://erj.ersjournals.com/content/erj/29/

6/1256.full.pdf 

PubMed 

Methodology and grading of the 

evidence for the diagnosis and 

management of cough 

McCrory & Zelman 

(2006) 

http://www.sciencedirect.com/science/art

icle/pii/S0012369215528286 

PubMed 

Natural course 0f 500 

consecutive cases of whopping 

cough 

Jenkinson (1995) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/PMC2548696/ 

PubMed 

Psychogenic Cough: A Rare 

Cause of Chronic Cough 

Oliveira, Martins & 

Moreira (2015) 

http://www.archbronconeumol.org/en/ps

ychogenic-cough-a-rare-

cause/articulo/S1579212915001822/ 

PubMed 

Revisión semiológica 

respiratoria Tos: acercamiento a 

la fisiopatología, enfoque y 

tratamiento 

Cortés y otros (2012) http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=i

ah/iah.xis&src=google&base=LILACS&

lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=6

52736&indexSearch=ID 

LILACS 

Semantics and type of cough Chung K. F. (2009) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?te

rm=Semantics+and+type+of+cough 

PubMed 

The Diagnosis and Treatment of 

Acute Cough in Adults 

Holzinger, Beck, 

Dini, Stoter & 

Heintze (2014) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article

s/PMC4047603/ 

PubMed 

The Diagnosis and Treatment of 

Cough. 

Irwin & Madinson 

(2000) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11

106722 

PubMed 

When is acute persistent cough 

in school-age children and 

adults whooping cough? 

Philipson, y otros, 

(2013) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/PMC3722834/ 

PubMed 
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La mayor parte de los artículos seleccionados analiza aspectos como: la etiología, un 

ejemplo es el estudio de Simpson & Amin (2006);  otros hacen referencia al tratamiento de la tos, 

como es el caso de la investigación de Cortés y otros (2012); y a la fisiología de este síntoma, 

donde se encuentran entre otros estudios el de Widdicombe (2006); además, en relación con  

casos clínicos, se encuentra el trabajo de Del Valle (2015) entre otros.  

Por otra parte, sólo se halló un artículo que analiza los diferentes tipos de tos, pero desde 

una perspectiva alopática. (Chung KF, 2009). Este artículo plantea un problema similar al del 

presente trabajo de investigación, pues los autores sostienen que es necesario hacer un consenso 

de términos como tos seca, húmeda, cortante, explosiva, etc., debido a las diferentes 

interpretaciones que se dan en relación con los mismos. 

No se encontraron trabajos relacionados con la nitidez sintomática de la tos desde el 

enfoque de la homeopatía; en este sentido se identifica la necesidad de avanzar en el desarrollo 

del conocimiento en este tópico. 
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3. Marco teórico 

 

En este capítulo se presenta el contexto teórico que fundamenta el presente trabajo de 

investigación, que tiene relación con aspectos generales de la tos, como su etiología, su 

fisiopatología y su clasificación; adicionalmente, se incluyen los conceptos generales de la 

semiología, los diferentes enfoques sobre el estudio y el tratamiento del ser enfermo, la 

homeopatía, destacando allí sus principios y su creador. También se describen los conceptos de 

repertorio, repertorización e historia clínica homeopática. 

 

3.1. La tos 

Es un reflejo defensivo del aparato respiratorio, cuya principal función es expulsar 

secreciones y cuerpos extraños. (Ludueña, 2013) Acompaña a la mayor parte de las afecciones 

respiratorias, motivo por el cual es una de las causas de consulta más frecuentes, tanto en los 

centros de atención primaria, como en los especializados en neumología. (Holzinger, Beck, Dini, 

Stoter, & Heintze, 2014) El reflejo consta de tres fases: a) Una fase inspiratoria, que consiste en 

una inspiración forzada; b) fase compresiva, que consiste en un intento de espiración, que no se 

produce porque la glotis está cerrada; c) fase expulsiva: se abre la glotis produciéndose una 

expulsión fuerte y rápida del aire. (Widdicombe & Fontana, 2006) 

 

3.1.1. Fisiopatología de la tos. 

La tos se puede producir voluntariamente o por un mecanismo reflejo.  
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El reflejo se compone de unos estímulos desencadenantes, vías aferentes que conducen la 

información hasta el llamado centro tusígeno, que se encuentra en el bulbo raquídeo y unas vías 

eferentes (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Fisiopatología de la tos. 

Fuente: (Surós Batlló & Surós Batlló, 2001, pág. 75)  

 

De acuerdo con Surós (2001) y Ludueña G (2013), el reflejo puede ser desencadenado por 

diversos tipos de estímulos. Los principales son: mecánicos (tumores, cuerpos extraños, 

secreciones de las vías respiratorias altas, del estómago, etc.), químicos que penetran en el árbol 

respiratorio (humo, emisiones, polvo, gases irritantes) y térmicos (aumento o disminución de la 

temperatura del aire).  

Los receptores del reflejo (zonas tusígenas) se encuentran en las vías aéreas (faringe, 

laringe, mitad inferior de las cuerdas bucales y tráquea), además se describen receptores en otros 

sitios como: senos paranasales, membrana timpánica, diafragma, estómago y pericardio. Las 
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lesiones del parénquima pulmonar no estimulan el reflejo, lo cual explica la presencia de 

alteraciones como cavernas o abscesos que no se acompañan de tos.  

La existencia de zonas tusígenas en sitios no pertenecientes al aparato respiratorio, explica 

la presencia de tos en ausencia de enfermedades respiratorias. A este tipo pertenece la tos 

denominada refleja o simpática, que siempre es seca, pues al no haber afección bronquial, no hay 

exceso de secreciones. (Surós Batlló & Surós Batlló, 2001)  

Desde los receptores los estímulos son conducidos al bulbo por los nervios trigémino, 

neumogástrico, glosofaríngeo y laríngeo superior (Vías aferentes).  

Las vías eferentes están constituidas, por el nervio laríngeo recurrente, que interviene en 

el cierre de la glotis, los espinales, que conducen los estímulos que producen la contracción de los 

músculos del tórax y abdomen y el nervio frénico. 

 

3.1.2.  Clasificación y tipos de tos. 

La tos se puede clasificar teniendo en cuenta aspectos como su tiempo de evolución, sus 

características, su causa, entre otras.  A continuación, se describen las diferentes clasificaciones. 

Según su tiempo de evolución la tos se clasifica como aguda, cuando tiene un curso 

inferior a 3 semanas, subaguda, entre 3 y 8 semanas y crónica, más de 8 semanas de duración. 

(Ludueña, 2013)  

Según sus características se encuentra la tos seca, húmeda, apagada, contenida, acoplada, 

emetizante, entre otras. 

Según su causa se puede encontrar la tos secundaria al reflujo gastroesofágico, el asma, el 

goteo postnasal, la idiopática, etc. (Chung KF, 2009) 
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3.1.3. Etiología. 

Según Cortés y otros (2009) e Irwin & Madison (2000), las causas de la tos son diversas. 

La tos aguda se relaciona principalmente con infecciones del aparato respiratorio superior, como 

resfriado común, sinusitis, tos ferina, o exacerbaciones de enfermedades obstructivas crónicas. La 

causa más frecuente de la tos subaguda es la post infecciosa, que consiste en tos que persiste 

después de una infección respiratoria que se ha resuelto, otras causas menos frecuentes son la 

sinusitis y el asma bronquial.  

Con relación a la etiología de la tos crónica, se ha encontrado que en el 95% de los casos, 

aproximadamente, las causas son el goteo post-nasal secundario a patología de la nariz o senos 

paranasales; el reflujo gastroesofágico y el asma. Otras causas, que son menos frecuentes son: 

bronquitis crónica secundaria al consumo de cigarrillo, uso de los inhibidores de la enzima 

convertidora de Angiotensina (IECA) y bronquiectasias. En el 5% restante de las causas de la tos 

crónica está el carcinoma broncogénico, la carcinomatosis, la sarcoidosis, la tuberculosis, la falla 

ventricular izquierda, la aspiración secundaria a disfunción faríngea y la tos psicógena.  

 

3.2. La semiología 

Desde la perspectiva de la medicina convencional y de acuerdo con Surós & Surós 

(2001), se comprende la semiología como “el capítulo de la patología general que se ocupa del 

estudio de los signos y síntomas de las enfermedades, y de sus consecuencias”.  Dentro de esta 

definición es importante señalar el concepto de signos y síntomas. El primero, “son 

manifestaciones objetivas, físicas (exantemas, dilatación cardíaca, modificaciones del pulso, etc.) 

o químicas (albuminuria, hiperglicemia) que se reconocen al examinar al enfermo”. (pág. 1) 

Mientras que los síntomas son las manifestaciones subjetivas, expresadas por el paciente y que no 
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puede observar el examinador, sino que el enfermo las describe durante el desarrollo de la 

historia clínica, como por ejemplo el dolor y las náuseas. 

En el marco de la semiología se hace necesario comprender otros términos como: 

síndrome y signo patognomónico o patognóstico. El síndrome es un conjunto de signos y 

síntomas que se presentan simultáneamente en un paciente y determinan clínicamente un estado 

patológico determinado. Por ejemplo, el síndrome de Cushing. Y el signo patognomónico o 

patognóstico es el que es característico de una enfermedad y por si solo permite definir su 

diagnóstico, por ejemplo, las manchas de koplic en el sarampión. 

 

3.3. Diferentes enfoques sobre el estudio del ser enfermo y su tratamiento 

De acuerdo con Andrade (2003), los sistemas de estudio y tratamiento del ser enfermo se 

han enfocado tradicionalmente desde dos puntos de vista: el mecanicista y el vitalista. Los dos 

sistemas tienen tan profundas diferencias, que pueden considerarse probablemente 

irreconciliables.  

EL sistema mecanicista estudia al ser desde un punto de vista material, explicable en 

términos de la causa material y eficiente de Aristóteles. Esta teoría considera que en toda cosa 

puede haber cuatro tipos de causas, estas se explican a continuación utilizando como ejemplo la 

construcción de una casa.  

a) Causa material: la materia de la que está hecha la cosa. En el ejemplo de la casa la 

causa material serían los ladrillos y demás materiales utilizados para su construcción.  

b) Causa formal: se identifica con la forma. Aquello que hace ser a la cosa lo que es y no 

otra cosa. En el ejemplo, la causa formal serían los planos que indican en donde se debe colocar 

cada uno de los elementos que la forman.  
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c) Causa eficiente: aquello que hace la cosa. En el ejemplo serían los albañiles y demás 

personal que hace la construcción.  

d) Causa final: aquello para lo que está hecha la cosa. En el ejemplo sería la utilidad que 

se le va a dar a la casa, por ejemplo cobijar a una familia.  

En el sistema mecanicista la causa material sería la materia y la formal la energía.  

Por otra parte, estudia al universo a través de sus elementos constitutivos, “es decir 

explica a la sociedad en base a los individuos, los organismos en base a la célula, la célula con 

base en las macromoléculas, las macromoléculas con base en los átomos, los átomos en base a las 

partículas subatómicas”. (Andrade, 2003, pág. XVII) 

El Vitalismo concibe el universo como “una totalidad en flujo y movimiento perpetuo 

(…)  Y desde esta óptica la causalidad se entiende como una relación compleja que incluye las 

cuatro causas aristotélicas. La causa formal sería el plan de organización y la final el motivo o 

razón por el cual emerge la entidad o estructura que se analiza”. (Andrade, 2003, pág. XVII) 

Otros postulados del mecanicismo son: 

 Las explicaciones de la naturaleza, incluyendo la vida, deben buscarse a nivel de 

los componentes fundamentales de la materia de carácter atómico. 

 Los sistemas se pueden descomponer en partes constitutivas separadas: las 

propiedades de los objetos en estudio se pueden entender a través de su descomposición en 

partes. “Es decir, la vida es explicable en términos de sus unidades constitutivas últimas, ya sea 

que se definan como células o como macromoléculas” (Andrade, 2003, pág. XVII)      

 El comportamiento de la naturaleza se explica por medio de leyes eternas e 

inmutables.  
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 La realidad se identifica con lo físicamente mensurable y cuantificable, es decir 

“lo cualitativo es reducible a lo cuantitativo” (Andrade, 2003, pág. XVII)  

 En la naturaleza no existen propósitos o finalidades intrínsecas. 

Por otra parte, los conceptos de la perspectiva Vitalista son: 

 El ser no se puede explicar con base en sus componentes constitutivos. 

 Los sistemas no se pueden descomponer, pues perderían las características que los 

especifican.  

 Algunos aspectos de la naturaleza viviente no se pueden explicar por las leyes 

físicas de la mecánica, que resultan insuficientes ante su complejidad.  

 Distingue unas características cualitativas irreductibles a reducciones cuantitativas, 

es decir muchos aspectos de la naturaleza escapan al análisis matemático.  

 En la naturaleza viviente se cumple la causa eficiente de Aristóteles, es decir, hay 

propósitos y finalidades.  

Después de analizar estos conceptos resulta muy claro que la Homeopatía tiene una 

orientación de tipo eminentemente Vitalista.  

Las características del paradigma de la homeopatía que más coinciden con los conceptos 

del vitalismo son: a) estudia al ser en su totalidad. En esa forma es imposible pensar en órganos 

aislados enfermos, sino que la enfermedad afecta a todo el ser; b) algunos conceptos 

homeopáticos no se pueden reducir al análisis matemático.  

Por otra parte, la medicina alopática coincide con el sistema mecanicista. 
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3.4. La historia clínica convencional  

Es el documento que se elabora como resultado de una consulta médica. Sus partes 

esenciales son: el interrogatorio o anamnesis, el examen físico, las consideraciones diagnósticas y 

el plan de tratamiento. 

De acuerdo con Surós & Surós (2001) y Martí (2013) cada una de estas secciones debe 

incluir los siguientes aspectos:  

a) El interrogatorio o anamnesis, que se compone de las siguientes partes:  

 Datos personales: nombre completo, sexo, estado civil, ocupación, fecha de 

nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, etc.  

 Motivo de consulta: relación de la o las molestias por las que consulta el paciente.  

 Enfermedad actual: es un complemento de la sección anterior, en la que el paciente 

debe hacer un relato lo más completo posible de los síntomas que ha anotado en el motivo de 

consulta. El relato debe ser en lo posible cronológico indicando como empezó la enfermedad, 

cuando, en qué circunstancias y cómo ha evolucionado a través del tiempo, hasta llegar al estado 

actual.  

 Antecedentes personales:  

 Fisiológicos: nacimiento, tipo de parto, crecimiento y desarrollo, gineco-

obstétricos, etc. 

 Patológicos 

 Quirúrgicos, traumáticos y alérgicos  

 De medio: lugar de nacimiento, de residencia, tipo de vivienda, 

escolaridad, ocupación, grupo familiar, servicio militar.  
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 Nutricionales: alimentación, intolerancias alimenticias, hábito intestinal, 

tabaco, bebidas alcohólicas, infusiones (café, té, etc.). 

 Farmacológicos 

 Actividad física. 

 Hereditarios y familiares.  

b) Revisión por sistemas: es una revisión de los síntomas relacionados con los 

diferentes sistemas orgánicos. Se divide en:  

 Síntomas generales: cambios de peso, apetito, calor, sudor, fiebre, etc. 

 Síntomas relacionados con los diferentes sistemas: neurológico, respiratorio, 

cardiovascular, digestivo, genitourinario y endocrino. 

c) El examen físico, que incluye los siguientes aspectos:  

 Inspección:  

 Somática general: talla, peso, actitud, facies, estado nutricional, hábito 

corporal, estado de hidratación, etc. 

 Somática local: cabeza, tórax, abdomen, extremidades. 

 Palpación: superficial y profunda. 

 Percusión. Torácica y abdominal. 

 Auscultación: pulmonar y cardíaca.  

d) Métodos complementarios, como exámenes de laboratorio, radiografías, 

ecografías, tac, entre otros. 

e) Consideraciones diagnósticas y tratamiento. En el caso de los sistemas 

mecanicistas básicamente consisten en establecer una impresión diagnóstica, fundamentalmente 

de tipo nosológico, definiendo el órgano u órganos enfermos y el nombre de la enfermedad 
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diagnosticada. El tratamiento está dirigido a utilizar sustancias que produzcan efectos contrarios a 

la enfermedad diagnosticada: analgésicos para el dolor, antiinflamatorios para la inflamación, 

antibióticos para las infecciones, etc.   

 

3.5. Samuel Hahnemann y los principios de la homeopatía 

 La homeopatía es un sistema médico de prevención, diagnóstico y tratamiento, 

descubierto y descrito por el médico alemán Samuel Hahnemann, basado en el principio de 

similitud.  

Cristiano Federico Samuel Hahnemann nació en Meissen, ciudad de Saxonia (Alemania) 

el 10 de abril de 1755. Estudió en la escuela pública, bajo la dirección del Dr. Muller, 

distinguiéndose por ser un alumno consagrado, brillante, y con gran facilidad para los idiomas. 

Estudió Medicina en la Universidad de Erlangen, en donde se doctoró el 10 de agosto de 1781. 

Ejerció la profesión hasta 1789, año en que decidió abandonarla, decepcionado entre otros 

motivos por la falta de orden, de leyes, el uso de sustancias tóxicas como el mercurio, arsénico, y 

múltiples sustancias cuyos efectos en el cuerpo humano eran desconocidos.  Se dedicó entonces a 

traducir obras científicas, del latín, griego, inglés, francés e italiano, idiomas que dominaba. 

Además, realizó estudios de química. (Flores, 2001; Sánchez Ortega, 1992) 

En 1790 al hacer la traducción de la materia médica de Cullen encontró el concepto de 

que la quina curaba el paludismo por sus propiedades amargas. Esta explicación le pareció tan 

ilógica que decidió experimentar la sustancia en sí mismo, observando que aparecieron síntomas 

como fiebre, escalofrío, sudoración, etc., similares a los del paludismo. Esto lo llevó a sospechar 

que las sustancias que producen unos síntomas en el ser sano, pueden curar esos síntomas en el 
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enfermo, que es básicamente el principio de la similitud o ley de los semejantes, principio básico 

de toda la doctrina homeopática. (Granja Ávalos, 1995) 

Posteriormente, Hahnemann experimenta con varias sustancias, como Azufre, Mercurio, 

Belladona, Digital, hasta verificar unos 61 elementos. Los resultados de estas experimentaciones 

se llamaron patogenesias, y se encuentran consignados en su obra “Materia Médica Pura”.  

(Hahnemann, 2008). En esta forma desarrolló el método conocido como experimentación pura, 

otro de los principios de la homeopatía. El procedimiento consiste en suministrar las sustancias a 

experimentar a personas sanas, y anotar todos los síntomas que aparecen, los cuales son 

consignados en las patogenesias. 

Inicialmente utilizaba en sus experimentaciones, y en los primeros tratamientos las 

sustancias a dosis ponderables, similares a las recomendadas por la posología de la medicina de 

su época, observando que dichas dosis producían en algunos casos agravaciones muy fuertes. 

Decidió entonces diluir las sustancias en forma progresiva, llevándolas hasta diluciones 

infinitesimales. Además de la dilución empleó la sucusión, procedimiento que consiste en golpear 

el recipiente que contiene la solución contra una superficie blanda, encontrando que aún a 

diluciones infinitesimales, con este nuevo procedimiento las sustancias continuaban produciendo 

efectos curativos. Así surgió otro principio del tratamiento homeopático: el de las dosis mínimas. 

(Pellegrino, 1994). 

En 1810 publica su obra titulada “El Organon de la Medicina Racional”, en que describe 

todos los principios de su sistema médico.  

Con este sistema de tratamiento logran sorprendentes curaciones, tanto el como sus 

discípulos, pero observa que en algunos casos las enfermedades retornaban una y otra vez 

después del tratamiento. Dedica entonces doce años al estudio de este fenómeno, que lo conduce 

a descubrir el concepto de las enfermedades crónicas. Concluye que detrás de esas 
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manifestaciones que reaparecían una y otra vez después del tratamiento, existía una enfermedad 

de fondo que denominó miasma. Identificó tres miasmas, a los que les dio el nombre de Psora, 

Sicosis y Sífilis. Cada miasma se origina tras la eliminación de manifestaciones externas de 

enfermedades sin tener en cuenta la totalidad del cuadro clínico, dicho procedimiento se 

denomina supresión. La psora se origina después de la supresión de enfermedades eruptivas de la 

piel, similares a la sarna. La sicosis tras la supresión de la gonorrea o condilomas y la sífilis tras 

la supresión del chancro sifilítico. Por lo tanto, para curar dichas enfermedades crónicas es 

necesario ver la totalidad de síntomas que forman parte del miasma que está actuando y dar el 

tratamiento homeopático correspondiente. La descripción detallada del tratamiento de las 

enfermedades crónicas fue publicada en 1828 en la obra: Las Enfermedades Crónicas Su 

Naturaleza Peculiar Y Su Curación Homeopática.  (Hahnemann, 2008) 

 

3.6. La historia clínica homeopática 

 Tiene grandes diferencias con la historia clínica convencional, especialmente en lo 

referente a la anamnesis y las consideraciones diagnósticas. En la historia clínica homeopática se 

incluye: anamnesis, examen físico, exámenes complementarios, diagnósticos (se elaboran varios 

tipos de diagnóstico) y tratamiento.  

 

3.6.1. La anamnesis en homeopatía. 

 En los parágrafos 82 al 90 del Organon, Hahnemann define la forma como se debe 

tomar el caso en el sistema homeopático. De acuerdo con estas indicaciones la anamnesis se 

divide en dos partes: la anamnesis propiamente dicha y el interrogatorio. (Hahnemann, 2008) 



22 

 

 La anamnesis: es el inicio del proceso, en que el médico escucha el relato del 

motivo de consulta del paciente, permitiéndole hablar sin interrumpirle y solicitándole que hable 

lentamente para poder hacer las anotaciones correspondientes. Ante cada síntoma que relate el 

paciente se debe iniciar una nueva línea en la historia, con el fin de complementar posteriormente 

estas manifestaciones iniciales. Igualmente se debe oír a los familiares y acompañantes, con el fin 

de obtener una imagen lo más precisa posible de los signos y síntomas.  

 Cuando el paciente termina su relato el médico debe tratar de precisar los detalles 

de cada uno de los síntomas que haya mencionado. Se debe investigar el horario de aparición, la 

hora en que se intensifica o desaparece, situaciones que lo alivian o lo agravan, como la posición 

del cuerpo, relación del inicio con acontecimientos como disgustos, penas, sustos, etc. 

 Si se trata de un dolor se debe investigar el tipo, la localización exacta, la duración, 

la periodicidad y si es continuo o se presenta en accesos.  

 Las preguntas no se deben hacer en forma que el paciente responda con un sí o un 

no. No se debe preguntar por ejemplo ¿es usted friolento?, más correcto sería: ¿cómo le afecta la 

temperatura ambiente? 

 Estos conceptos iniciales de Hahnemann sobre la anamnesis fueron 

complementados por otros maestros. Según Schmidt (1990), Hering utilizaba un esquema en el 

interrogatorio, en el que un síntoma para estar completo debía contener los siguientes aspectos:  

a. Sensaciones: características del síntoma, por ejemplo, tipo de dolor (ardiente, 

picante, presivo, etc.) 

b. Localización: en lo posible el paciente debe señalar con un dedo el sitio del dolor y 

sus irradiaciones.  
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c. Modalidades: son todos aquellos factores que modifican el síntoma, mejorándolo o 

agravándolo. Los más importantes son: los climáticos como el calor, el frío, la lluvia, etc. El 

reposo o movimiento, la posición del cuerpo. Relación con la menstruación, etc.  

d. Concomitantes: son síntomas que modifican o aparecen con el que estamos 

estudiando: por ejemplo, una erupción en el pecho, en un paciente que al mismo tiempo presenta 

ardor en la planta de los pies. (Little, 1998) Estos síntomas cobran mayor importancia cuando no 

tienen una relación lógica con el que estamos estudiando, porque son propios del enfermo y no de 

la enfermedad, por ejemplo, calambres abdominales que se presentan al bostezar (Zincum), o 

después de una situación humillante (Colocynthis, Staphysagria).  

 

3.6.2. El interrogatorio. 

 Una vez se ha completada la anamnesis se inicia otra etapa del estudio que es el 

interrogatorio (Hahnemann, 1952). En este se revisan los síntomas mentales, generales y locales 

que no se han mencionado en la anamnesis. El Dr. Pierre  Schmidt recomienda iniciar esta etapa 

con los síntomas generales y evitar hacerlo con los mentales, pues el paciente no tiene en este 

momento la suficiente confianza como para hablarnos de asuntos personales que le pueden 

resultar vergonzosos o muy íntimos; en consecuencia, estos síntomas se deben explorar al final. 

(Schmidt, 1990) 

Los síntomas generales: son aquellos que afectan al ser en su totalidad y son muy 

importantes por representar la forma en que el organismo se enfrente a las diversas circunstancias 

del medio ambiente. Los principales son: 

 Los llamados meteoropáticos: ¿cómo le afecta el calor, el frío, el sol, la humedad, 

la lluvia? Cómo se siente en ambientes de mar o en la montaña, etc. 
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 La transpiración: en su análisis se debe indicar si es generalizada o localizada en 

algunas partes del cuerpo, las circunstancias en que aparece: por ejercicio, 

durmiendo, etc. Sus características físicas como olor, si mancha la ropa de qué 

color, etc.  

 Agravaciones horarias: algunos síntomas aparecen siempre a la misma hora, 

algunos pacientes se sienten peor a una hora determinada del día.   

 Deseos y aversiones alimenticias. Algunos alimentos se desean intensamente, 

otros causan repulsión y otros producen malestares. Todos estos factores son muy 

importantes porque son propios del paciente y permiten individualizarlo. 

 Síntomas relacionados con el sueño: insomnio, somnolencia, sueños, pesadillas, 

posición en que duerme, etc.  

 Síntomas relacionados con la sexualidad. Es difícil que el paciente los manifieste 

en la primera consulta, en caso necesario será de mucha ayuda el concepto del 

cónyuge. Se incluyen síntomas como impotencia, deseo sexual aumentado o 

disminuido. 

Los síntomas mentales se pueden investigar después de los generales. Son los de mayor 

importancia porque individualizan a la persona en sus aspectos más profundos, como sus 

instintos, forma de pensar, afecto, etc. De acuerdo con Moizé (1994) y Schmidt (1990), se 

dividen en afectivos, volitivos, e intelectivos. 

a) Síntomas afectivos: Se refieren a lo que la persona siente. Se dividen en historia biopatográfica, 

síntomas relacionados con la conservación de la vida, ansiedades y fobias, cólera, relacionados 

con el amor y estados de ánimo.  
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 Historia biopatográfica es la forma más práctica de abordarlos. Consiste en una 

descripción de aquellos eventos que han marcado la vida del paciente, 

especialmente si se asocian con la aparición de algún síntoma. Se incluyen 

situaciones como sustos, penas, odio, rencor, alegría excesiva, amor contrariado, 

desprecios, etc. Este tipo de eventos pueden marcar la vida del paciente y coincidir 

con el inicio de enfermedades.  

 Conservación de la vida: incluye síntomas relacionados con el instinto de 

conservación de la vida, como cansancio de la vida, mutilar su cuerpo desea, 

pensamientos suicidas, etc. 

 Ansiedades y fobias: se relaciona con la ansiedad en general, o relacionada con 

diferentes motivos como ansiedad por su salud, hipocondríaca, por sus negocios, 

sin causa, etc. También incluye los temores como temor a las tormentas, 

fantasmas, soledad, tener un ataque, etc.  

 Cólera: incluye síntomas como irritabilidad, cólera, rabia, violencia, impulsividad 

y formas de reaccionar como peleador, desafiante, insolente, insultante, etc.  

 Sentimientos de amor: se refiere a síntomas como amoroso, celos, afectuoso, 

compasivo, dulzura, odio, etc. También incluye síntomas de la conciencia moral, 

como reprocharse a sí mismo o insensible, cruel, deshonesto, despiadado, etc.  

 Estados de ánimo: incluye alegría, optimismo, chistoso, etc. O síntomas opuestos 

a los anteriores, como tristeza, llanto, descontento, nunca sonríe, etc. 

b) Síntomas relacionados con la esfera volitiva. Se refieren a lo que la persona hace y la forma en 

que lo hace. Incluye síntomas como: apresurado, lento, industrioso, indolente, ocupado, ocio, 

salta, siéntase, descansar, etc.  
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c) Síntomas relacionados con la esfera intelectiva. Se refieren a la forma en que la persona percibe 

el mundo físico e intelectual, a lo que piensa, a lo que planea, etc. Incluye síntomas como 

distraído, alerta, ilusiones, delirios, clarividencia, confusión mental, fanatismo, trastornos de la 

memoria, de la atención, idiocia, etc.  

Los síntomas locales o particulares son los que tienen relación con los diferentes órganos 

y sistemas del organismo. Kent en su repertorio los ordenó en la siguiente forma: cabeza, ojo, 

visión, oído, audición, recto, heces, vejiga, riñones, uretra, orina, genital masculino y femenino, 

respiratorio, tos, expectoración, pecho, extremidades y piel. Estos síntomas son menos 

importantes para la selección del medicamento, que los mentales y generales.  

 

3.6.3. El examen físico y exámenes complementarios. 

El examen físico en el sistema homeopático tiene las mismas características del que se 

hace en el sistema tradicional, incluyendo las actividades de inspección, palpación, percusión y 

auscultación. También el médico homeópata ordena y revisa los exámenes de laboratorio, 

radiografías, ecografías, etc., que sean necesarios para tener un conocimiento lo más completo 

posible de la enfermedad y del enfermo. 

 

3.7. La jerarquización de los síntomas 

Terminado el interrogatorio, y realizado el examen físico, es necesario valorar los 

síntomas obtenidos, para determinar su importancia para la selección del medicamento. Este 

proceso se denomina jerarquización. El primer paso consiste en clasificarlos de acuerdo con su 

localización, es decir determinar cuáles son mentales, cuales generales y cuales locales o 

particulares, teniendo en cuenta que el valor de los diferentes tipos de síntomas sigue el mismo 
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orden: los más importantes son los mentales, en el siguiente rango están los generales y 

finalmente los locales.  

Una vez completada esta clasificación es necesario determinar los llamados síntomas 

característicos, es decir los que individualizan al paciente, los que lo hacen diferente de otra 

persona que tenga la misma enfermedad. En el parágrafo 153 del Organon, el Dr. Hahnemann 

refiriéndose a los síntomas de mayor valor para seleccionar el medicamento anota:  

Se deberá tener en cuenta aquí los signos y síntomas más llamativos, singulares, poco 

comunes, peculiares, (característicos) y los síntomas del caso de la enfermedad. 

Especialmente estos deben corresponder muy similarmente a la sucesión de los síntomas del 

medicamento buscado para que constituya el más adecuado para la curación. Los síntomas 

más generales e indefinidos como la falta de apetito, cefalea, cansancio, sueño inquieto, 

incomodidad, etc., merecen en general poca atención si no están expresados más 

detalladamente. (Hahnemann, 2008, pág. 283) 

 

 

3.8. El repertorio y la repertorización 

Después de obtener los síntomas jerarquizados, se procede a buscar el medicamento más 

similar al caso, de acuerdo con la ley de similitud. Para realizar esa búsqueda han sido creados 

instrumentos como el repertorio y procedimientos como la repertorización.  

 

3.8.1. El repertorio 

Es una base de datos que confronta los síntomas con los medicamentos relacionados bajo 

niveles de evidencia de probabilidad. El origen de dichos síntomas son las patogenesias, los 

observados en intoxicaciones, los que se han curado al utilizar el medicamento, los agregados por 

observaciones de homeópatas experimentados y los relacionados con estudios de biotipología y 

temperamentos. (Minotti, 1994) Toda la obra está dividida en capítulos que corresponden con las 

diferentes partes del cuerpo y los síntomas están ordenados alfabéticamente. Frente a cada 
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síntoma se encuentra la lista de medicamentos que lo han presentado en las patogenesias o en las 

otras fuentes mencionadas, los que también se ordenan en orden alfabético, de manera que se 

pueden localizar fácil y rápidamente.   

El primer repertorio fue creado por Hahnemann, pero tenía pocos medicamentos y era 

incompleto. Por sugerencia de Hahnemann, Boenninghousen elaboró otro más completo que se 

llamó “el repertorio de antipsóricos”, considerado como la base de la mayor parte de los 

repertorios posteriores, fue publicado en 1832. En 1835 Jahr publica la primera edición del 

“manual de Jahr”. En 1835 Boenninghousen publica el “repertorio de medicinas no antipsóricas” 

y en 1836 “la relación relativa de los medicamentos antipsóricos”. Los tres libros mencionados de 

Boenninghousen se combinaron para dar origen a su obra maestra el “Therapeutic pocket book”, 

publicado en 1846 y ampliamente usado y difundido. En 1838 el Dr. Constantine Hering publicó 

el primer repertorio en inglés. En 1880 el Dr. Constantine Lippe presenta el “repertorio de los 

síntomas más característicos de la materia médica”, basado en “los síntomas guías” del Dr. 

Hering, el repertorio de Boenninghousen y otros repertorios de su época. (D´Castro, 1994)      

En 1897 el Dr. James Tyler Kent presenta la primera edición de su repertorio, considerado 

como el más completo, con una estructuración diferente de la información, basada en su mayor 

parte en el repertorio de Lippe y que ha sido el modelo de la mayor parte de los repertorios 

posteriores. Desde su lanzamiento fue adoptado como el repertorio de la mayoría de homeópatas 

del mundo. Se han hecho varias ediciones, de las cuales la segunda (1908) y tercera (1924) 

contenían correcciones elaboradas por el propio Dr. Kent. Otras ediciones aparecieron en 1935, 

1945 y 1957, editadas y corregidas por prestigiosos homeópatas, como la Dra. F. E. Gladwyn, la 

Dra. Clara Louise Kent (esposa del Dr. Kent) y el Dr. Pierre Schmidt, entre otros. 

Posteriormente, en 1961, se realizaron varias ediciones en la India a las que se les han atribuido 

muchos errores. (Scroyens, 2007)   
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Posteriormente han aparecido otros repertorios considerados como modernos, la mayoría 

basados en el de Kent, y en los que se ha intentado corregir y completar la información existente. 

Los principales son: el Repertorio sintético de Barthel y Lunker (1973), El moderno repertorio de 

Kent, de Francisco X. Eisayaga (1979), el Kent´s final general repertory de Pierre Schmidt y 

Diwan Haris Chand (1980), basado en la corrección que hizo el Dr. Pierre Schmidt de la tercera 

edición del trabajo de Kent, el Kent´s Repertorium Generale de Jost Kunsly (1987), el 

Homeopathic Medical Repertory, de Robin Murphy (1996) y el Synthesis (1988), basado en la 

sexta edición americana de la obra de Kent, del que se han hecho varias ediciones de las cuales la 

última traducida al español y que presenta los síntomas en español y en inglés fue la 6.1 (1998). 

Finalmente en 2007 apareció el Synthesis Esencial, que también ha sido traducido al español, 

pero no presenta los términos en inglés, motivo por el cual es más difícil estudiar su significado 

exacto. (Scroyens, 2007) 

 

3.8.2. La repertorización 

Después de seleccionar los síntomas característicos,  el paso siguiente es la búsqueda del 

medicamento que más coincida con ese grupo de síntomas. Esta actividad podría realizarse 

buscando en la materia médica el medicamento más similar, pero dada la gran cantidad de 

medicamentos existentes esa labor resultaría muy dispendiosa. Para agilizar este proceso se 

utiliza la repertorización, que consiste en confrontar a través del repertorio, los síntomas con los 

medicamentos relacionados.  

Esta actividad se puede realizar en forma manual, elaborando una tabla en la que en la 

sección de las columnas (vertical) se colocan los valores con que aparecen los medicamentos en 

el repertorio y en la sección de las filas (la horizontal), se colocan los síntomas seleccionados. El 
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mismo procedimiento puede realizarse en una forma mucho más rápida utilizando sistemas 

computarizados de repertorización, de los que existen varios y muy eficientes en el mercado.  

Como resultado de esta actividad surgirán uno o varios medicamentos que aparecen con 

un mayor puntaje, y si el procedimiento se ha hecho adecuadamente entre esos medicamentos se 

encontrará el más adecuado para el paciente (el simillimum). La selección final se hará buscando 

en la materia médica el medicamento más similar al caso que se está tratando. (Minotti, 1994)  

      

3.9. El diagnóstico en homeopatía 

De acuerdo con los conceptos de los doctores Mario Draiman (1994) y Proceso Sánchez 

Ortega (1992), el estudio de un paciente siguiendo el método homeopático debe culminar con la 

definición de 5 tipos de diagnóstico: clínico, individual, biopatográfico, medicamentoso y 

miasmático. 

 

3.9.1. Diagnóstico clínico. 

Es el que surge del análisis de los signos, síntomas y exámenes complementarios y 

coincide con el diagnóstico nosológico de los sistemas mecanicistas. En homeopatía este 

diagnóstico no es el más importante, pues el tratamiento no se basa en él, pero si es necesario 

para definir varios aspectos de la visión total de la enfermedad, entre ellos: 

 La profundidad de las lesiones de los tejidos. Es diferente, por ejemplo, una fiebre 

producida por un síndrome gripal, a una secundaria a una leucemia. Este dato 

permite a su vez plantearnos un pronóstico. 
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 Es útil para definir la potencia1 del medicamento que vamos a utilizar. En las 

enfermedades graves se recomienda utilizar bajas potencias, porque producen 

pocas agravaciones. 

 Permite seguir la evolución de la enfermedad durante el tratamiento.  

 Es útil para corregir hábitos perjudiciales y definir una dieta acorde con las 

características de la enfermedad. 

 Nos permite definir los órganos que más tienden a enfermarse en el paciente, es 

decir el tropismo mórbido, el cual es muy útil para definir el medicamento, pues 

también hay medicamentos que tienen un tropismo predominante por órganos 

definidos.  

 

3.9.2. Diagnóstico individual. 

Determina a qué es susceptible la persona, cómo reacciona ante las diversas 

circunstancias que plantea la vida, tanto en los aspectos mentales como generales. Incluye 

síntomas, como los temores, el carácter y sus variaciones y las reacciones ante factores 

ambientales como el calor, frío, humedad, deseos y aversiones alimenticias, entre otras.  

 

3.9.3. Diagnóstico biopatográfico o constitucional. 

Es el que surge de la historia biopatográfica, donde el paciente hace un relato cronológico 

de su vida y en el que se detectan aquellos sucesos que han “marcado” la vida de la persona y que 

en algunos casos coinciden con el inicio de enfermedades. Esta relación se conoce en el 

                                                 
1 En la preparación de un medicamento se utilizan dos procedimientos: la dilución y la sucusión. La dilución es la 

mezcla de la sustancia con un solvente, y la sucusión es un movimiento de agitación del recipiente que contiene la 

dilución golpeándolo contra una superficie blanda. Se consideran potencias altas las que han tenido muchas 

diluciones y sucusiones, y bajas las que han tenido pocas.  
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repertorio como “trastornos por” y es frecuente que aparezcan trastornos por vivencias como 

celos, abandono, decepción amorosa, etc., y como consecuencia de ellos, sentimientos como 

cólera, odio, rencor, deseos de matar, o manifestaciones físicas como cefalea, dolor abdominal, 

desmayos, vómito, sudor, entre otros.  

 

3.9.4. Diagnóstico miasmático 

Se obtiene determinando el miasma que predomina en el momento en que tratamos al 

paciente, con el fin de medicar basados en los síntomas de dicho miasma. Algunas escuelas, 

como la del Dr. Proceso Sánchez Ortega (Sánchez Ortega, 1992) lo aplican estrictamente; otras 

consideran que todos los pacientes son trimiasmáticos y en cualquier momento biológico los 

síntomas que aparecen son la manifestación de las fuerzas miasmáticas actuantes y en esas 

condiciones el medicamento que surja del estudio del paciente, cubre todos los aspectos 

miasmáticos del caso. (Draiman, 1994) 

 

3.9.5. Diagnóstico medicamentoso 

Es el medicamento que surge de todo el proceso de toma del caso, selección de los 

síntomas, repertorización y revisión de la materia médica. 
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4. Metodología 

 

4.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo es una investigación cualitativa, documental, descriptiva, no 

sistematizada. La revisión de la semiología homeopática de la tos se basa en los términos del 

Repertorio Synthesis, edición 6.1 (Schroyens, 1998), teniendo en cuenta que es una publicación 

de fácil acceso y los datos están en español e inglés, facilitando así el rastreo, la identificación del 

origen y el significado de los síntomas. Se buscó la información en libros clásicos, sitios Web, 

tesis, artículos y otro tipo de documentos relacionados con el tema del estudio.  

 

4.2. Localización de los acervos documentales 

Para la localización de los documentos para el estudio, se realizó inicialmente una 

búsqueda en:  

 La Biblioteca de la Fundación Universitaria Luís G. Páez. 

 Las bibliotecas de las facultades de salud en Bucaramanga. 

 Las bases de datos de ciencias de la salud: Pubmed, Scielo, Cochrane y Medline. 

 Libros de medicina del siglo XIX, que en el trabajo se denominarán libros clásicos 

  de medicina. 

 Programas sistematizados de repertorización y sus bibliotecas: Radar 10, Radar  

  opus, Trívium. 

 Diccionarios de la lengua inglesa. 

 Diccionario de la Real academia de la lengua española. 

 Diccionarios de términos médicos. 
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 Traductores inglés español. 

 Libros de semiología médica. 

Los documentos encontrados se revisaron para identificar el aporte que cada uno de ellos 

hace al estudio.  

 

4.3. Selección, recolección y análisis documental 

Se analizaron los rubros del capítulo tos, basados en el repertorio Synthesis 6.1 (Scroyens, 

2007). En el análisis se incluyen los términos que no aparecen en libros modernos de semiología, 

los que aparecen en los textos modernos con una denominación diferente a la del repertorio, y los 

que por tener una definición confusa originan dudas e imprecisiones. Se excluyeron del estudio 

los rubros cuyo significado se deduce de su denominación, por ejemplo tos en la mañana, 

caminando, al comer, etc.  
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5. Resultados 

Se realizó el análisis de los rubros seleccionados, organizándolos en el mismo orden en 

que aparecen en el repertorio, de forma que conformaran un documento guía de consulta y 

análisis. 

 

5.1. Revisión de términos seleccionados del capítulo tos del repertorio  

 

ABDOMEN; que pareciera venir desde el: (ABDOMEN, seems to come from) 

Tos que pareciera originarse en el abdomen, en algunos casos el paciente se sostiene el 

abdomen por esta causa. (Ward, 2006) 

Referencias en la literatura: Dulcamara: “...como la tos parece venir del abdomen y 

sacude los músculos del pecho y del abdomen, el paciente trata de aliviar el dolor en el pecho e 

hipocondrio sosteniéndolos fuertemente...” (Lilienthal, 2006, pág. 98) 

 

ACIDEZ; por: (HEARTBURN, from) 

Es la tos relacionada con el síndrome denominado acidismo. 

El término acidez, (en inglés Heartburn), se define como sensación de ardor o quemadura 

en región retroesternal, generalmente asociado a regurgitaciones ácidas en el esófago. Una de las 

principales causas es el reflujo gastroesofágico. (Online Medical Dictionary.org, 2012; Hachem 

& Shaheen, 2016). En español se relaciona con el término acidismo, que designa el síndrome 

compuesto por ardor epigástrico, pirosis (dolor ardiente en región retroesternal) y regurgitaciones 

ácidas. (Surós, 1972) 
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AGOTADORA: (EXHAUSTING)  

Es la que deja al enfermo agotado o exhausto, como consecuencia de la frecuencia, 

intensidad o duración de los accesos. (Tweedie, 1841)  

En la materia médica de Kent, en el capítulo sobre Hyosciamus aparece la siguiente 

referencia a este tipo de tos:   “La tos es muy agotadora, y dura hasta que el paciente está 

transpirado y exhausto” (Kent, 1991, pág. 654). 

 

AGUDA: (SHARP) 

Síntoma agudo: que aparece bruscamente con una intensidad marcada y desaparece 

después de un período relativamente corto de tiempo. (Diccionario de Medicina Océano Mosby, 

1996) 

Materia médica: Allen T. F. Encyclopedia of pure materia medica: Staphysagria: “Tos 

aguda y acumulación de agua en la boca después de comer...” (Trivium, 2001) 

 

ALARGADA; como por úvula: (ELONGATED uvula, as from) 

Tos producida por una úvula alargada. La elongación de la úvula genera contacto con 

estructuras de las vías aéreas superiores, produciendo  irritación y tos. Es una de las causa de tos 

crónica. (Surej, Sherim, & Nikhil, 2014) 

 

APRETADA: (TIGHT) 

Es la tos que se acompaña de expectoración que el paciente no puede expulsar con 

facilidad. Cuando el enfermo tose se advierte que tiene secreción en las vías respiratorias, pero no 

consigue expulsarla, o si logra hacerlo es con grandes esfuerzos y en una forma incompleta. 

(Williams, Carpenter, Thomson, & Bruce, 1842) 
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En el libro de terapéutica de Lilienthal S., en el capítulos sobre Phosphorus, encontramos 

las siguiente referencia a este tipo de tos: “Tos apretada; más o menos permanente, catarro 

bronquial y hemorragias pasivas pulmonares por estasis en los pulmones…” (Encyclopaedia 

homeopathica Radar 10, 2007) 

 

ASFIXIANTE: (CHOKING) 

Asfixiante: Que dificulta o suspende la respiración. (Real academia española, 2016) 

Coincidencias del término en la literatura médica: The Hahnemann monthly (Hepar 

sulphur): “tos asfixiante parece como si el paciente se ahogara por la tos...” (Encyclopaedia 

homeopathica Radar 10, 2007) 

 

ASMATICA: (ASTHMATIC) 

La que se presenta en las crisis de asma bronquial. Se caracteriza porque se acompaña de 

disnea, roncus y sibilancias. (Tweedie, 1841) 

Materia médica: (Prunus virginiana): “Toses espasmódicas y asmáticas, ataques de 

silbidos y resuellos en tráquea y bronquios grandes…” (Clarke, 1998, pág. 2037) 

 

ASPERA: (ROUGH) 

Que produce un sonido áspero, duro, rudo. (Tweedie, 1841) 

Materia médica: Cannabis indica: “Tos áspera, con sensación de rasposo inmediatamente 

debajo del esternón.” (Clarke, 1998, pág. 430) 
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ATONAL: (TONELESS) 

Atonal: Que produce un sonido de tono muy débil, similar al de la voz afónica o como un 

susurro. (Diccionario de Medicina Océano Mosby, 1996)  

En la enciclopedia de materia médica pura de Allen T. F., en el capítulo sobre Carduus 

Benedictus aparece la siguiente referencia a este tipo de tos: “tos frecuente áspera y 

completamente atonal, que suena como un susurro…” (Encyclopaedia homeopathica Radar 10, 

2007) 

 

ATORMENTADORA: (TORMENTING) 

Atormentador: que produce dolor, molestia corporal, aflicción, disgusto o enfado.  (Real 

academia española, 2016) 

En la materia médica de Cowperthwait A. C., en el capítulo sobre Phosphorus se 

encuentra la siguiente nota acerca de este tema: “tos atormentadora con gran incremento de los 

dolores en el pecho y costado,  de la opresión y de la angustia”. (Encyclopaedia homeopathica 

Radar 10, 2007) 

 

CAMPANILLEO (claro): (RINGING clear) 

Ringing: que produce un sonido claro y resonante. (Oxford university press, 2016) 

En la traducción al español de las materias médicas de Kent y de Clarke, el término 

ringing es traducido como retumbante.  

Materia médica de Clarke: (Apis): “Tos violenta, profunda, dura, retumbante, incesante 

por tres horas...” (Clarke, 1998, pág. 157) 
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CHILLANTE, estridente, en paroxismos indoloros: (SCREECHING shrill, in painless 

paroxismal) 

Chillante: que produce un sonido agudo, desapacible y chirriante, similar a un chillido. 

(Real academia española, 2016) 

 

CONSTANTE: (CONSTANT) 

Constante: persistente, que se repite continuamente. (Real academia española, 2016).  

 

CONVULSIONES; con: (CONVULSIONS, with) 

Es la que se acompaña de convulsiones. También se le denomina tos convulsa.  Una de las 

causas más importantes es la tos ferina. Tweede (1841) describe este estado como una 

complicación de la tos ferina, en que se presentaban convulsiones durante las crisis de tos o en 

los intervalos entre una y otra, caracterizadas por movimientos de la cabeza, estado 

semicomatoso, pupilas dilatadas o contraídas, estrabismo y parálisis o contracciones de las 

extremidades. (Tweedie, 1841, pág. 145) 

Materia médica: Kent (Cuprum): “...cuando el niño sufre un ataque de esta violenta tos 

convulsa, la cara queda lívida o azul, las uñas de la mano se decoloran, los ojos se vuelven hacia 

arriba, el chico tose hasta perder el aliento, y luego cae en un estado de insensibilidad que dura un 

buen rato hasta que la madre teme que el hijo no vuelva a respirar.” (Kent, 1991, págs. 536-537) 

 

CORROSIVA: (FRETTING) 

Fretting: desgaste, acompañado a veces de daño corrosivo, que se produce por frotamiento 

en superficies de cierta rugosidad.  
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La palabra fret también es traducida como desgastar o escoriar. (Medical word magic, 

2016) 

Este rubro tiene un solo medicamento: Cina. 

 

CORTA: (SHORT) 

Se caracteriza porque los golpes de tos son breves, cortos. Un ejemplo de este tipo de tos 

es la que se presenta en la inflamación pleural, en que la tos es breve y parcialmente suprimida en 

forma voluntaria por el paciente, para evitar el dolor que produce. (Palekar, 2009) 

 

CORTANTE (HACKING) 

Es un tipo de tos suave, corta y seca, que se presenta al inicio de muchas enfermedades 

respiratorias, entre ellas la tuberculosis pulmonar. (Williams C. , 1889) 

 

CRONICA: (CHRONIC) 

La que tiene mas de tres semanas de evolución. (Blake & Milan, 2006) 

Según otras clasificaciones la tos se divide según su duración en: aguda: la que tiene 

menos de tres semanas de evolución, subaguda: de dos a ocho semanas y crónica más de ocho 

semanas. (Irwin & Madison, 2000) 

 

CRUPAL: (CROUPY) 

Es la tos característica del crup. Produce un sonido similar al canto de un gallo joven, al 

ladrido de un perro cachorro, o al croar de las ranas. (Tweedie, 1841) Además se acompaña de 

otras características del crup: obstrucción de las vías respiratorias superiores, estridor inspiratorio, 
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retracción del apéndice xifoides y de la zona supraesternal y ausencia de dolor a la deglución. 

(Krupp & Chatton, 1982) 

Materia médica: (Arum Dracontium): “Tos cruposa, ronca con garganta inflamada; 

estertores laríngeos respirando, hinchazón de vías respiratorias amenazan la sofocación.” (Clarke, 

1998, pág. 218) 

 

DESESPERANTE, angustiante (DISTRESSING) 

Desesperante: que se acompaña de pérdida de toda esperanza, de angustia.  

En la materia médica de Phatak, en el capítulo sobre Taréntula Cubensis, aparece el 

término en la siguiente forma: “Dificultad espasmódica para respirar. Tos desesperante. Pertusis”. 

(Archibel S. A., 2007) 

 

DURA, PENOSA: (HARD) 

Es una tos muy fuerte, en la que los movimientos de inspiración y espiración tienen una 

intensidad muy grande. Como consecuencia de esta intensidad se puede producir dolor o lesiones 

como ruptura del diafragma, ruptura de rectos abdominales, fractura de costillas, entre otros. 

(Cortés, y otros, 2009). 

En la materia médica de Farrington, en el capítulo sobre Bryonia aparece la siguiente 

referencia: “hay una tos dura y seca que hace llorar al niño; este se dobla como para resistir el 

dolor desgarrante que produce el esfuerzo de la tos”. (Archibel S. A., 2007) 

 

ECO; en el estómago; parece: (RE-ECHO in stomach seems to) 

En inglés el término re-echo se traduce como resonar o repetir un sonido.   
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En consecuencia este rubro se refiere a un tipo de tos que resuena en el estómago, 

simulando un eco.  

En la literuatura homeopática encontramos la siguiente referencia: Chelidonium. “...la tos 

parece un eco en el estómago” (Lilienthal, 2006)  

 

ESPASMODICA: (SPASMODIC) 

Espasmo: contracción involuntaria y persistente de un músculo o grupo muscular. 

(Diccionario terminológico de ciencias médicas, 1968)  

Referencias tomadas de la materia médica: 

Farrington. Ipeca: “Durante la tos el niño se entiesa y se pone rígido por el espasmo 

tónico  de los músculos extensores, se suspende la respiración, y la cara palidece o se pone azul.” 

(Fernández, 2001) 

Lathoud. Ipeca: “Tos espasmódica, seca, con ataques de sofocación, coloración azulada 

de la cara, verdadera rigidez espasmódica del cuerpo.” (Fernández, 2001) 

 

ESTERTOROSA; (STERTOROUS) 

La que se acompaña de estertores sonoros (sonido que se produce por la vibración de una 

masa de secreción densa alojada en los bronquios). (Diccionario de Medicina Océano Mosby, 

1996) 

Materia médica: (Farrington. Chamomilla): “Tos estertorosa, como si los bronquios 

estuvieran llenos de moco.” (Fernández, 2001) 

 

ESTRIDENTE: (SHRILL) 
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Estridente: Que produce un sonido agudo, desapacible y chirriante. (Real academia 

española, 2016) 

Materia médica: (Boenninghousen: Chamomilla): “ataques periódicos de tos recurrente, 

seca, ladrante, espasmódica, con un tono estridente y chillante, producido por constricción de la 

laringe y el pecho. (Fernández, 2001) 

 

FATIGOSA (Ver Agotadora) (FATIGUING) 

 

FLOJA: (LOOSE) 

La que se acompaña de expectoración, que el paciente puede expulsar con facilidad. 

(Tweedie, 1841). En los textos modernos se conoce como productiva. 

Materia médica: (Allen T. F: Am – m): “la tos seca, con dolor en el pecho, puede volverse 

floja en la tarde o en la noche”. (Fernández, 2001) 

 

GASTRICA: (GASTRIC) 

Define un tipo de tos cuyo origen no se encuentra en el aparato respiratorio, sino en 

afecciones del estómago. (James, 1836) Una de las principales causas de este tipo de tos, es el 

reflujo gastroesofágico. (Madanick, 2013) 

Materia médica: Allen Tf. Emm (Kali –ar): “Tos gástrica y frecuente aparición en la 

garganta de secreciones mucopurulentas con pintas de sangre” (Fernández, 2001) 

 

GRAZNANTE: (CROAKING) 

Produce un sonido similar al grito del ganso o del cuervo. (Real academia española, 2016) 
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Materia médica: Ruta: “Tos graznante en la noche con rascadura del pecho” (Clarke, 

1998, pág. 2193) 

 

HECTICA: (HECTIC) 

Relacionada con el “estado héctico”, denominación que se daba en tiempos de Kent, a un 

síndrome caracterizado por la presencia de fiebre recurrente, mejillas rosadas y piel seca y 

caliente, que generalmente  se relacionaba con la tuberculosis. (Oxford university press, 2016) 

En la tuberculosis pulmonar la tos tiene las siguientes características: es intensa, crónica, 

se acompaña de expectoración con sangre, debilidad, pérdida de peso, falta de apetito, fiebre, 

escalofríos y sudores nocturnos. (Centro para el control y prevención de enfermedades, 2016) 

Referencias en la materia médica: Eup-per.  Hering. : “Tos héctica, posterior a supresión 

de una fiebre intermitente” (Fernández, 2001) 

 

HISTERICA; ataque de tos: (HYSTERICAL attack of) 

Es la tos relacionada con la histeria. Este tipo de tos generalmente es seca, puede adoptar 

una forma ladrante, continua, o de cualquier otro tipo, y puede simular la de diversas 

enfermedades, como tos ferina, crup, asma, etc., pero con ausencia de signos físicos que permitan 

comprobar estos diagnósticos. La respiración puede presentar diversas alteraciones; puede ser 

jadeante, abdominal, entrecortada y de muchas otras formas y puede acompañarse de otras 

manifestaciones histéricas como adormecimiento de extremidades, parálisis, espasmos, etc. 

(Baehr, 1869; Tweedie, 1841) 

Materia médica: Clarke J. H. (Kalium Bromatum): “tos nerviosa, seca, histérica, en 

mujeres, especialmente en el embarazo” (Archibel S. A., 2007) 
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HUECA: (HOLLOW) 

Sonido hueco: retumbante y profundo. (Real academia española, 2016) 

En la materia médica de Kent, en el capítulo sobre Causticum aparece esta descripción: 

“La tos es hueca. Suena como si estuviese tosiendo adentro de un barril”. (Kent, 1991, pág. 442) 

 

HUMEDA (MOIST): (Ver Floja) 

 

INCESANTE (INCESANT): (Ver Constante) 

 

ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTED): (Ver Constante) 

 

INTERRUMPIDA: (INTERRUPTED) 

Este término se relaciona con el que aparece en la literatura médica como tos suprimida. 

Se refiere a estados en que el paciente realiza esfuerzos voluntarios para impedir o contener la 

tos, con el fin evitar el dolor que le produce. Se observa en enfermedades como la pleuritis o en 

los accesos muy fuertes de tos ferina. (Gerhard, 1836) 

 

IRRITABLE: (IRRITABLE) 

Irritable: exageradamente sensible a los estímulos. En algunas enfermedades, la 

irritabilidad de las vías respiratorias se incrementa exageradamente, llegando a producirse tos 

ante estímulos que normalmente no la producen. Ejemplos de este tipo de reacción son la 

bronquitis y el asma nerviosa, en las que la simple inhalación de aire produce tos. (Tweedie, 

1841) 
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Materia médica: Allen T. F. (Hyosciamus Niger): “Tos irritable, agrava al acostarse en la 

noche, por elongación de la úvula o por irritabilidad de la epiglotis”. (Archibel S. A., 2007) 

 

JADEANTE: (PANTING) 

Jadear. Respirar anhelosamente por efecto de algún trabajo o ejercicio impetuoso. 

Materia médica: Paige H. W. (Phosphorus): “Sensación de peso y opresión en el pecho, 

dificultad respiratoria, con tos jadeante” (Archibel S. A., 2007) 

 

LADRANTE, PERRUNA: (BARKING) 

La que produce un sonido similar al ladrido de un perro. Se observa en los casos de 

laringitis estenosante, bronquitis y afecciones nerviosas. (Tweedie, 1841) 

 

METALICA: (METALLIC) 

Que produce un sonido similar al que deja en los oídos la campana u otros cuerpos 

metálicos. Se observa en el neumotórax. (Tweedie, 1841) 

 

MUDA (SOUNDLESS): Ver atonal 

 

NERVIOSA: (NERVOUS) 

Tos relacionada con problemas emocionales, que se presenta en temperamentos nerviosos 

o en afecciones nerviosas peculiares. (Tweedie, 1841) 

Actualmente se conoce como tos psicógena, es considerada como una rara causa de tos 

crónica, característicamente es de tipo persistente, interfiere con las actividades diarias y sin 
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tratamiento adecuado es de larga evolución.  En contraste con la tos de origen orgánico no 

presenta evidencia clínica ni de laboratorio de patología. (Oliveira, Martins, & Moreira, 2015) 

Materia médica: Ambr.  Vannier . : " Tos nerviosa, coqueluchoide, pero sin repetir cuando 

el enfermo esta en una reunión (emotividad)." (Fernández, 2001) 

 

OPRESIVA: (OPPRESSIVE) 

Opresión: sensación de peso en el tórax con disnea, ahogo.  

Sinónimos: dificultad respiratoria, sofocación, asfixia.  

 

PAROXISTICA: (PAROXYSMAL) 

Paroxístico: que se presenta en forma de ataques o accesos de aparición brusca y súbita. 

Cada paroxismo, acceso o ataque está constituido por varios golpes de tos. Un ejemplo de tos 

paroxística es la tosferina. (Surós Batlló & Surós Batlló, 2001) 

 

PERSISTENTE: (PERSISTENT) 

Que perdura por mucho tiempo. Las principales causas son: el síndrome de goteo post-

nasal, el reflujo gastroesofágico y el asma bronquial. (Cortés, y otros, 2009) 

 

PERTURBADORA: (DISTRACTING) 

Distracting: que perturba la concentración, llama la atención. 

Este rubro tiene un solo medicamento: ant-t. 

 

POSTRACION con: (PROSTRATION with): (Ver Agotadora) 
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PRODROMO; como un: (PRODROME, as a) 

Episodio de tos que se presenta como pródromo de una enfermedad. En el diccionario 

Linguee aparece la siguiente referencia: “El cuadro clínico comienza con pródromos de malestar 

y tos seca,  tras 24 horas sigue un cuadro similar a la gripe, que...” (Linguee GmbH, 2016) 

 

PROFRUNDA: (DEEP) 

En inglés el término deep se traduce como profundo o grave. La tos aquí denominada 

profunda se refiere a la que tiene un tono grave (Nieto Serrano, 1845), similar al sonido de un 

trombón, o al rugido de un león.  

Materia médica: (Verb.  Vijnovsky ) : "... frecuentes ataques de tos  profunda, hueca 

(mejor respirando profundamente), ronca, como de "bajo profundo", que suena como una 

trompeta; provocada por cosquilleo en pecho y laringe." (Fernández, 2001) 

 

RASGANTE: (TEARING) 

Tos que produce un dolor como si se estuviera desgarrando o rompiendo un bronquio.  

(Ward, 2006) 

Materia Médica: Hempel C. J. (Aconitum napelus): “la tos dura, seca y rasgante, que es 

estimulada por Aconitum, y la sensación de carne viva en la laringe, durante los paroxismos de 

tos son notables indicaciones características para el uso de Aconitum en el croup.” (Archibel S. 

A., 2007) 

 

RASGUÑO: (SCRATCHING) 

Tos con sensación de rasguño en la laringe, generalmente seca y severa. (Ward, 2006) 
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RASPANTE: (RASPING) 

Raspante: que pica o raspa. (Real academia española, 2016) 

Materia médica: Kent: Phosphorus: “...tos dura, seca y raspante que sacude todo el 

cuerpo, por irritación en la laringe...” (Archibel S. A., 2007) 

 

REFLEJA: (REFLEX) 

Es la que se produce al estimular partes del cuerpo que no pertenecen al aparato 

respiratorio, por ejemplo, la que surge en algunas personas al introducir un objeto en el canal 

auditivo. (Khan, 2003). La mayor parte de los autores incluyen este tipo de tos dentro de la 

simpática, bajo el título “tos refleja o simpática”. (Surós, 1972); (Salvat editores, 1968)  

 

RESOLLANTE: (WHEZZING): Ver Asmática. 

 

RONCA: (HOARSE) 

Que produce un sonido bronco y poco sonoro 

Materia médica: Ars-i. ( Boericke)  : " Este remedio también debe recordarse en tisis con 

tos  ronca atroz y expectoración profusa de naturaleza purulenta”. (Archibel S. A., 2007) 

 

RUIDOSA (RATTLING) 

La que se acompaña de ruidos producidos por el paso del aire a través de secreciones 

acumuladas en las vías respiratorias. (Stokes, 1844) 

 

SACUDIENTE: (SHAKING): Ver Torturante. 
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SECA: (DRY) 

La que no se acompaña de secreciones en las vías respiratorias. (Tweedie, 1841). Es una 

tos clara, cuyo sonido es el opuesto de la tos ronca, áspera, oscura. Característica de la bronquitis 

catarral simple y pleuritis. (Surós Batlló & Surós Batlló, 2001) 

 

SEVERA: (SEVERE): Ver Violenta. 

 

SIBILANTE: (SIBILANT) 

La que se acompaña de sibilancias, que se perciben durante la espiración forzada de los 

ataques de tos. Es frecuente en el asma bronquial. 

 

SILBANTE: (WHISTLING) 

Que se acompaña de un sonido similar a un silbido, que se produce durante la fase 

inspiratoria de este tipo de tos. Se debe al paso del aire dentro de unas vías aéreas inflamadas y 

contraídas. Es frecuente en la traqueítis.  (Tweedie, 1841) 

 

SIMPATICA: (SYMPATHETIC) 

Es la que no se origina en el aparato respiratorio, sino en afecciones de órganos lejanos. 

Siempre es seca, pues no están afectados los bronquios. (Surós Batlló & Surós Batlló, 2001)  

En la materia médica encontramos las siguientes descripciones que aclaran la definición:  

Hering (Naja): “tos irritante, simpática, acompañando una enfermedad orgánica del 

corazón.” (Fernández, 2001) 

Allen T. F. (Rumex): “Tos simpática gástrica”. (Fernández, 2001) 
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SOFOCANTE: (SUFFOCATIVE) 

Sofocar: ahogar, impedir la respiración. (Real academia española, 2016) 

Tos que produce o se acompaña de dificultad respiratoria 

. En la materia médica pura se encuentran las siguientes referencias:  

“Una tos que le impide respirar hasta la sofocación”. (Hahnemann, 2008, pág. 838)  

“Tos sofocante, durante el cual, el niño se puso quieto, rígido y azul en la cara...” 

(Hahnemann, 2008, pág. 838) 

 

SONORA; (SONORUS) 

Es una tos ruidosa, clara y resonante, características que hacen que se pueda oír a 

considerable distancia del paciente. Generalmente es seca y frecuentemente se presenta en las 

fases iniciales de la bronquitis, cuando no se ha iniciado la formación de secreciones líquidas y en 

la tos de origen nervioso. (Smith, 1841) 

 

SONORA. Retumbante: (DEEP SOUNDING) 

Deep sound: sonido de tono profundo y resonante. (English Oxford living dictionary, 

2016)  

Materia médica: Hering (Dros): “ Tos sonora retumbante, ronca, ladrante”. (Fernández, 

2001) 

 

SUSURRANTE; tiene sonido: (WHISPERING sound; has a) 

Que produce un sonido similar a un susurro (ruido suave y remiso que resulta de hablar 

quedo), propia de algunas inflamaciones de la laringe. (Alcock, 1830, pág. 79) 
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TEDIOSA: (TEDIOUS) 

Tedioso: referido a un fenómeno: que causa fatiga o tedio por su pertinacia.  

Materia médica: (Formica): “tos tediosa y de larga duración...” (Clarke, 1998, pág. 881) 

 

TITILANTE: (TITILLATING) 

Titilación: sensación de cosquillas o acción de hacerlas, especialmente en la mucosa nasal 

o del velo del paladar. (Salvat editores, 1968) 

 

TORTURANTE: (RACKING) 

La palabra racking se traduce como torturante, atormentador o atroz. Estos términos nos 

dan una idea de las características de este tipo de tos: que se acompaña de síntomas tan intensos 

que se convierten en una tortura para el paciente.  

Materia médica: Allen T. F. (Agaricus muscarius): “La tos le atormenta tanto en la noche, 

que se ve obligado a sentarse en la cama, a causa de las contracciones espasmódicas de las vías 

aéreas, que amenazan con ahogarlo”. (Archibel S. A., 2007) 

 

TOS CONVULSA: (WHOOPING) 

Designa el tipo de tos que hoy conocemos como característica de la tos ferina. (Scroyens, 

2007). Ha sido designada con los siguientes nombres: tos ferina, tos convulsa, pertussis, 

coqueluche, tos acoplada, entre otros.  

Se caracteriza por presentarse en forma de accesos (quinta, ataque o paroxismo). Cada 

acceso está constituido por varios golpes de tos, sin que haya movimiento inspiratorio entre ellos, 

de modo que termina sofocando al paciente, y al final se produce una inspiración forzada, en una 



53 

 

glotis inflamada, que produce un sonido similar a un alarido, hipido, o al canto de un gallo. 

(Surós Batlló & Surós Batlló, 2001) 

 

VIOLENTA: (VIOLENT) 

Violento: “que implica una fuerza e intensidad extraordinarias” (Real academia española, 

2016) 

Materia médica: Kent (Aconitum): "El niño es colocado en la cama y se despierta del 

primer sueño, tal vez a las 9 o 10 o a las 11 horas, se agarra la garganta, tose violentamente, con 

una tos ahogada, como un ladrido ronco." (Fernández, 2001) 
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6. Análisis de resultados 

Del presente estudio surgen varias observaciones sobre la semiología homeopática de la 

tos. Es uno de los motivos más frecuentes de consulta, tanto en los consultorios de medicina 

general, como en los de neumología, así como en los de los médicos homeópatas. En este sentido, 

puede llegar a ser un componente importante de la totalidad sintomática, especialmente cuando 

presenta modalidades que lo convierten en síntoma particular. 

La semiología de Surós en la edición de 2001 (Surós Batlló & Surós Batlló, 2001), 

describe 14 tipos de tos, mientras que el capítulo del repertorio incluye 381 tipos o modalidades 

de este síntoma. Estas cifras nos dan una idea de la grandísima diferencia que existe entre la 

semiología actual y la semiología que se practicaba en la época en que se elaboró el repertorio de 

Kent (1897). En esa época el diagnóstico nosológico de las enfermedades que cursaban con este 

síntoma se basaba totalmente en las características semiológicas de la tos y de los síntomas 

concomitantes. La revisión de los libros de la época permite establecer que los médicos eran 

verdaderos maestros de la semiología y los textos incluían la mayor parte de los términos que hoy 

encontramos en el repertorio. Probablemente, este panorama empezó a cambiar en 1895, año en 

que se descubrieron los rayos x, ya que las radiografías permitieron aclarar rápidamente todo lo 

que anteriormente se hacía con base en los datos de la semiología. En esas condiciones, los 

términos relacionados con las características de la tos fueron desapareciendo de los libros, hasta 

quedar con los pocos que encontramos en los de la semiología actual. 

Los elementos tecnológicos modernos, como radiografías, tac, cultivos de esputo, etc.,  

facilitan la definición, del diagnóstico nosológico, pero no tienen tanta importancia para el 

diagnóstico medicamentoso, que es el que más interesa al médico homeópata, que se basa 

fundamentalmente en los signos y síntomas.  
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Los términos que se incluyeron en el presente estudio tienen la característica de no tener 

un significado médico claramente definido. En general, se encontraron dos tipos de términos:  

a) Aquellos cuya denominación no da ninguna idea de su significado. En esta 

categoría se incluyen los siguientes términos: tos apretada, áspera, campanilleo claro, 

corrosiva, corta, cortante, dura, eco en el estómago parece, espasmódica, héctica, hueca, 

irritable, simpática. 

b) Términos cuya denominación sugiere una idea del tipo de tos, pero esta es vaga, 

dudosa e imprecisa. En esta categoría se incluyen todos los términos que no aparecen en la 

categoría anterior, como: agotadora, asmática, atormentadora, convulsiones con, crónica, 

etc. Estos términos dan una idea vaga del tipo de tos, pero para poder utilizarlos en la 

repertorización es necesario precisar su significado.  

El estudio permitió aclarar el significado de la mayor parte de los términos analizados, ya 

que solo uno de los rubros no pudo ser esclarecido, por no hallarse definiciones fiables en los 

medios de búsqueda utilizados. Es el rubro: tos, estudiantes, de, en el que solo aparece un 

medicamento: nux-v.  

Algunos términos se hallaron claramente definidos en los acervos documentales, otros a 

pesar de ser mencionados, no se encuentran completamente concretados, de tal modo que sólo 

fue posible conseguir una aproximación a su significado investigando el sentido del término tanto 

en inglés como en español. Estos aspectos se pueden observar analizando las citas y referencias 

que se hacen en cada término. 
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7. Conclusiones 

 

En el abordaje homeopático del síntoma tos una de las herramientas más importantes es la 

repertorización, sin embargo, se observa una falta total de trabajos relacionados con la semiología 

de la tos desde la perspectiva de la homeopatía. 

A lo largo del desarrollo del trabajo se fue haciendo evidente un fenómeno: la riqueza de 

los conocimientos de semiología de los médicos de la época en que se elaboró el repertorio (siglo 

XIX), y la disminución de los conceptos sobre semiología de los libros modernos (siglo XX y 

XXI). 

Los elementos tecnológicos modernos, como radiografías, tac., frotis de garganta, cultivos 

del esputo, etc., conducen a la definición de un diagnóstico nosológico, en una forma rápida, 

práctica y confiable, pero para el diagnóstico medicamentoso, que es el que interesa al 

homeópata, no tienen tanta utilidad, pues este se basa fundamentalmente en los signos y 

síntomas. 

El  trabajó consiguió esclarecer aquellos términos del repertorio que por pertenecer a 

conceptos de la semiología del siglo XIX, resultan confusos para los médicos modernos, 

convirtiéndose en una herramienta útil, para quienes intenten utilizarlos en la repertorización.  

También se hizo evidente la pobre formación que tiene el médico moderno en el campo  

de la semiología de la tos, especialmente si se compara con los conocimientos que tenían los del 

siglo XIX. 
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8. Recomendaciones 

El médico homeópata moderno debería retomar el estudio de la semiología, 

profundizando sus conocimientos, que resultan totalmente insuficientes para utilizar el repertorio 

en su totalidad. El concepto de que con los síntomas mentales y generales es suficiente puede 

conducir ignorar síntomas locales que pueden ser importantes y que por no saber ubicarlos en el 

repertorio dejan de utilizarse. 

Este estudio de la semiología puede emprenderse desde el repertorio, buscando el 

significado de todos aquellos términos que no se comprenden. En esos estudios resultan de gran 

utilidad los métodos modernos de búsqueda sistematizados y las admirables reproducciones que 

se han hecho de los libros antiguos de medicina, que se pueden encontrar con alguna facilidad. 

Sin estos recursos esta labor resultaría imposible. 

Muy importante sería que existieran documentos sobre la nitidez sintomática de todos los 

capítulos del repertorio, y no solo de los mentales y generales.  

Esta labor también puede ser apoyada por las escuelas de formación, incluyendo en los 

programas el estudio de los capítulos del repertorio y el estudio de los rubros que no se 

comprenden.  

Indudablemente esto conduciría a la formación de mejores médicos, pero especialmente a 

la formación de mejores homeópatas.  
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