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Estudio de la Materia Medica Pura de Ruta graveolens por medio de la aplicación del 

método de Hering 

 

 

 

 

Resumen  

 

 

 

El presente estudio muestra  los   resultados y análisis obtenidos del estudio de la 

materia médica pura de Ruta graveolens por medio de la aplicación del método de Hering; 

motivado de la busqueda y lectura de los estudios actuales que se desrrollan en el campo de 

la investigación en Homeopatia. En  la ejecución,  fueron procesados los 408 síntomas 

descritos en la Enciclopedia de Materia Medica Pura de  TIMOTHY F. ALLEN  siguiendo 

la secuencia de las cuatro lecturas que el Dr. Constantino Hering recomendó para lograr 

dominio en el aprendizaje y comparación de los medicamentos homeopaticos. A partir de la 

información procesada  en  la herramienta excel,   denominada Matriz de síntomas de Ruta 

graveolens  se pudo establecer que es un medicamento que afecta fundamentalmente la 

cabeza, extremidades, estomago y  sueño. En el carácter de los síntomas, destacan 

principalmente el dolor de tipo golpe y/o magulladura, la presión y picazon; las condiciones  

en que suceden los sintomas son en la noche,  al sentarse, sentado o sentandose y  los 

síntomas que aperecen en forma simultanea  son diversos, pero tienen preponderancia en 

ojo y cabeza. El estudio del medicamento no solo permitio conocer la acción general del 

medicamento, sino afianzar habilidades en el manejo del repertorio y  el interés por 

profundizar en el aprendizaje  de otras sustancias. 

 

 

Palabras claves: Ruta graveolens,Materia Medica Pura y  Método de Hering.  
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Introducción 

 

 

 

En el proceso de aprendizaje de la Materia Médica, al médico le surgen inquietudes 

acerca de la mejor forma de adquirir el conocimiento del universo de medicamentos 

homeopáticos; en la mayoría de las ocasiones, no le queda otro recurso que recurrir a la 

consulta y lectura de las materias medicas  convencionales disponibles en libros  y/o 

software.  

No es fácil estudiar Materia Médica de esta forma y resulta ser un esfuerzo que genera 

memorización de corto plazo y limitada correlación de la información de una sustancia con 

otra.  

Para disminuir esta brecha en el método de estudio, el Dr. Constantino Hering 

desarrolló una forma para simplificar el estudio de los medicamentos; el cual es valioso 

implementar de forma sistemática, si queremos ganar experticia en el estudio de la materia 

médica pura y traducirlo en mejores resultados en la práctica profesional.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que el estudio de la Materia Médica 

pura, no la podemos ver de forma aislada y sin conexión con el contexto de las 

investigaciones actuales en Homeopatía y la necesidad de crear mejores bases científicas 

para nuestra práctica. 

 

Por lo tanto, este estudio aporta al conocimiento de Ruta graveolens desde el 

enfoque del método de Hering, y además lo integra a la información producida hoy día, 

para entender porque es considerado un medicamento prometedor en el tratamiento de 

nuestros pacientes. 
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1. Estado del arte 

 

Los resultados que  obtuvieron los doctores Prasanta y Pratip Banerji, en el manejo 

del cáncer cerebral se encuentran publicados en el International Journal of Oncology de 

Octubre 1 del 2003 (Spandidos Publications, 2003), en el cual concluyen que la 

combinación de Ruta graveolens y Calcárea phosphorica “induce selectivamente la muerte 

celular en las células cancerígenas del cerebro así como la proliferación en los linfocitos de 

la sangre periférica normal”, afirmando que  ocho de los nueve pacientes tratados con esta 

combinación y  con  diagnóstico de Glioma cerebral,  presentaron regresión de la lesión. 

Tomando como base esa publicación, la búsqueda de los reportes más recientes 

consistió en la revisión de otros estudios relacionados con  Ruta graveolens, en las bases de 

datos: PubMed y Google académico, para el periodo comprendido entre los años 2012-

2017 en donde se encontró lo siguiente: 

En PubMed hay 3 artículos relacionados con los términos MESH: Ruta graveolens y 

cáncer cerebral; 1 corresponde al medicamento y 2 están relacionados con cáncer.  

En el artículo de (Zukauskaite, Schmidt, Asmussen, Hansen, & Bastholt, 2013), se 

resalta la importancia del diagnóstico oportuno de las metatasis cerebrales asintomaticas del 

melanoma cutaneo por medio de la Tomografía computarizada, a fin de mejorar la 

clasificación de estás, a la luz de la eficacia potencial de nuevas modalidades de tratamiento 

antineoplastico y la inclusión de pacientes con metástasis cerebrales en ensayos clínicos. 
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(Morris, y otros, 2017), sugieren que los miembros de unas proteinas denominadas 

CIP/del Kip p21Cip1 y p27Kip1 que son consideradas supresores de los tumores (gliomas), 

basados en su capacidad de bloquear la proliferación, tambien pueden regular 

negativamente la progresión del ciclo celular tanto en condiciones no estresantes, como en 

respuesta al estrés genotóxico. Además, p27Kip1 se regula en células restringidas y 

diferenciadoras de nutrientes, lo que sugiere que este CIP/Kip es un mediador de señales 

antimitogenico en células de Glioma. Resaltan que la carencia de estas proteínas deteriora 

el ciclo celular en respuesta a los agentes genotóxicos, lo que hace que las células sean más 

vulnerables al daño del ADN. Por estas razones, estas proteínas pueden operar tanto como 

supresores de tumores, limitando la proliferación celular y como oncogenes, confiriendo 

resistencia celular al daño de ADN. Por lo tanto, profundizar en el conocimiento sobre las 

funciones biológicas de estos CIP/Kips puede arrojar luz sobre cómo algunas células 

cancerosas desarrollan farmacorresistencia. 

El estudio de (Gentile, y otros, 2015) reporta que el extracto de agua de Ruta 

graveolens L., comúnmente conocido como Rue, induce la muerte en diferentes líneas 

celulares de Glioblastoma (U87MG, C6 y U138), ampliamente utilizadas para probar 

fármacos novedosos en estudios preclínicos. El efecto de Ruta graveolens fue mediado por 

la activación de ERK1/2 y Akt, y la inhibición de estas vías, vía PD98058 y wortmannin, 

que revirtieron la actividad antiproliferativa. El extracto de la Rue también afecta la 

supervivencia de las células precursoras neurales (a1) obtenidas del SNC embrionario del 

ratón. Como en el caso de las células gliales, Rue estimula la activación de ERK1/2 y Akt 

en las células a1, mientras que su bloqueo por inhibidores farmacológicos impide la muerte 

celular. Curiosamente, tras la inducción de la diferenciación y la salida del ciclo celular, las 

células a1 se vuelven resistentes a los efectos nocivos de la Rue, pero no a las de 

temozolomida y cisplatino, dos agentes alquilantes ampliamente utilizados en la terapia de 

Glioblastoma. Finalmente, la rutina, un componente importante del extracto de agua de la 

Ruta graveolens, no pudo causar la muerte celular, sugiriendo que la rutina por sí misma no 

es responsable de los efectos observados. En conclusión,   los extractos de la Ruta inducen 

muerte de la célula del Glioma, discriminando entre las neuronas de la 

proliferación/indiferenciadas y las que no proliferan/ o diferenciadas. Por lo tanto, puede ser 

una herramienta prometedora para aislar nuevos fármacos y también para descubrir 

objetivos de intervención terapéutica. 
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Con el término MESH: Ruta graveolens y Homeopatia  se encontraron  5 

publicaciones con  el siguiente contenido: 

En el estudio de  (Karp, y otros, 2016), sugieren que el tratamiento con Ruta 

graveolens 5CH y Rhus toxicodendron 9 CH puede disminuir el dolor articular y la rigidez 

en pacientes con cáncer de mama, tratadas con  Inhibidores de la aromatasa (AI); para lo 

cual recomiendan la  realización de  un estudio aleatorio de mayor escala para confirmar 

estos resultados. Este estudio fue desarrollado en 40 pacientes; 20  que recibieron durante 3 

meses Inhibidores de la Aromatasa como tratamiento convencional y el otro grupo de  20 

recibió adicionalmente Ruta graveolens 5CH y Rhus toxicodendron 9CH (5 gránulos, dos 

veces al día) hasta 7 días antes de comenzar el tratamiento de  Inhibidores de la aromatasa 

(AI).  

 

 (Remyaa & Kuttan, 2015), evaluaron los efectos de Thuja occidentalis, 

Carcinosinum y Ruta graveolens 1 m, 200C y 30C en el sistema inmunológico de los 

ratones BALB/c. Las preparaciones homeopáticas se administraron oralmente durante diez 

días consecutivos. Posteriormente fueron evaluados los parámetros hematológicos (conteo 

total de glóbulos blancos (CMB), conteo diferencial y contenido de hemoglobina), los 

parámetros hematopoyéticos (celularidad de la médula ósea y células positivas de α-

esterasa) y los  parámetros inmunes para la respuesta de anticuerpos y células linfoides. Los 

resultados fueron analizados por comparación estadística con el control,  observando   

incremento significativo de los parámetros hematológicos incluyendo el conteo total del 

WBC(globulos blancos), los parámetros hematopoyéticos   como  la celularidad de la 

médula y el número de las células positivas de   α-esterasa (granulopoyesis neutrófila), otros 

como los títulos de anticuerpos circulantes  y el número de placas que forman las células 

(PFC), se encontraron particularmente con las diluciones más altas de Thuja y de Ruta y 

también fue observada una  mejor proliferación  de los linfocitos B y T. 

 

 (Freyer, y otros, 2014), incluyeron treinta y un pacientes (con edad media: 64,3 

años). La duración media del tratamiento fue de 3,3 meses (mediana: 2,1). El estado de 

salud global mejoró significativamente entre la línea base y la semana 8 (p < 0,001) y la 

semana 16 (p = 0,035), pero se encontraba en el límite de no significancia (p = 0,057) al 

final del estudio. No hubo cambio significativo en la ansiedad y la depresión o el estado de 

rendimiento durante el tratamiento. La Ruta graveolens no tuvo efecto en la progresión 

tumoral y la supervivencia mediana fue de 6,7 meses [IC del 95%: 4.8 e 14.9] y 

concluyeron que algunos pacientes tratados con Ruta graveolens 9C, tuvieron mejoría 

transitoria de la calidad de vida, efectividad que debe ser confirmada en futuros estudios. 
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 (Bell, y otros, 2014), describen que encontrar tratamientos más seguros y más 

efectivos para los cánceres específicos sigue siendo un desafío importante para los clínicos 

e investigadores en todo el mundo. Una estrategia emergente es el uso de formas 

nanoestructuradas de fármacos, vacunas, venenos de animales tradicionales, hierbas y 

agentes nutracéuticos en el tratamiento del cáncer. El reciente descubrimiento de 

nanopartículas en los medicamentos homeopáticos tradicionales añade otro punto de 

convergencia entre la nanomedicina moderna y las estrategias de intervención alternativas. 

Un camino por el cual los remedios homeopáticos podrían iniciar efectos contra el cáncer 

incluye las señales de acción de célula a célula tanto de nanoparticulas exogenas como 

endógenas (exosomas). Los Protocolos Banerji reflejan un sistema clínico 

multigeneracional desarrollado por médicos homeópatas en India que han tratado a miles de 

pacientes con cáncer. Varios de los remedios homeopáticos, fuente de los protocolos 

Banerji (por ejemplo, Calcarea phosphorica; Carcinosin) son objeto de estudio de las 

nanoparticulas homeopáticas y de la investigación de vacunas contra el cáncer a partir de 

las nanovesículas del tumor. Investigaciones pasadas sobre los efectos antineoplásicos de 

nanoformas de extractos botánicos como Phytolacca, Gelsemium, Hydrastis, Thuja, y Ruta, 

así como potencias de remedios homeopáticos elaborados de las tintura madre, sugieren  

otra convergencia importante. El hallazgo de silicia, silicon y nano-silice liberados de la 

agitación del frasco agrega un activador no específico probado y amplificador de efectos 

inmunológicos. 

 

 (Arora, Aggarwa, Singla, Jyoti, & Tandon, 2013), evaluaron la actividad citotóxica 

de medicamentos homeopáticos seleccionados en tintura madre (MT) y dilución 

ultramolecular (30C, 200C, 1M y 10M) en líneas celulares derivadas de tumores de órganos 

particulares, Sarsaparrilla (Sars) en células ACHN (adenocarcinoma renal humano), Ruta 

graveolens (Ruta) en COLO-205 (carcinoma colorrectal humano), y Phytolacca decandra 

(Phyto) en MCF-7 (carcinoma de mama humano). Sars también se probó frente a las células 

del riñón canino Madin-Darby (MDCK) (una línea celular no maligna). La citotoxicidad se 

midió usando el método 3- (4, 5-dimetiltiazolil-2) -2, 5-difeniltetrazolio bromuro (MTT), la 

actividad antiproliferativa mediante ensayo de exclusión con azul de tripano, la apoptosis 

determinada mediante tinción doble de las células con bromuro de etidio (EB ) y colorantes 

de naranja de acridina (AO). Las MT y las preparaciones ultradiluidas de los tres 

medicamentos homeopáticos tuvieron efectos altamente significativos en las líneas 

celulares de cáncer respectivas, produciendo citotoxicidad y una disminución en la 

proliferación celular. Los efectos fueron mayores con las MT, pero en todos los casos 

persistieron, aunque en menor medida en las preparaciones moleculares ultradiluidas. Sars 

no mostró ningún efecto sobre las células MDCK. En los cultivos tratados con medicina 

homeopática, las características distintivas de la apoptosis fueron evidentes, incluida la 

contracción celular, la condensación de la cromatina y la fragmentación del ADN. Este 

estudio proporciona evidencia preliminar de laboratorio que indica la capacidad de los 
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medicamentos homeopáticos como agentes anticancerígenos. Se requieren más estudios de 

la acción de estos remedios homeopáticos. 

La búsqueda en google académico arrojó 4 publicaciones: la primera habla acerca 

de los protocolos Banerji (Banerji & Banerji, 2012), como alternativa terapéutica de bajo 

costo para el tratamiento de varios tipos de cáncer, y su prometedor papel como base 

científica para la homeopatía, haciéndola elegible para la investigación científica. El 

segundo reporte se encuentra en el Journal de Investigación de plantas medicinales 

(Asgarpanah & Khoshkam, 2012), en el cual desde el estudio fitoquimico y de las 

propiedades farmacologicas de la planta  Ruta graveolens, encontraron que sus extractos y 

aceite escencial, tienen actividades antibacteriales, analgésicas, antiinflamatorias, 

antidiabéticas e  insecticidas, que le confieren un importante  potencial para ser empleada 

en nuevos fármacos terapéuticos y proporcionar la base para futuras investigaciones sobre 

la aplicación de plantas medicinales transitorias. 

De otro lado, (Preethi, Ellanghiyil, Kuttan, & Kuttan, 2012) señalan que la actividad 

de la Ruta 200C se comparó con la de la tintura madre, produciendo cambios morfológicos 

en las células tumorales de la ascitis del linfoma de Dalton y en la cadena del DNA, 

concluyendo que la apoptosis es uno de los mecanismos de reducción tumoral de los 

fármacos homeopáticos y que la comparación de los fármacos potenciados con su tintura 

madre indicó que los fármacos potenciados tienen actividad biológica similar a la de su 

tintura madre a pesar de la ultradilución. Las anteriores observaciones también las comparte 

el estudio de  (Arora & Tandon, 2015), que demuestra el efecto anticanceroso de  Ruta 30C 

y MT(Tintura madre) en celulas de cancer de colon; efecto atribuido a la detención del 

ciclo celular en la fase G2/M y la apoptosis mediado por la via  mitocondrial. 
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2. Marco Teórico 

 

 

Para estudiar la Materia Medica Pura de Ruta graveolens por medio de la aplicación 

del método de Hering, es necesario conocer conceptos básicos sobre: las Materias Medicas 

Puras, el método de Hering y la composición físico- química de la Ruta graveolens.  

 

2. 1 Materias médicas puras 

 

 

Las Materias Médicas Puras son el compendio de síntomas de las patogenesias de 

los medicamentos homeopáticos, descritos en el lenguaje original del experimentador. Son 

consideradas puras porque no están sujetas a interpretación y se limitan a mostrar aquello 

que los experimentadores documentaron. El concepto original fue planteado por el padre de 

la Homeopatia, el Dr. Samuel Hahnemann que describió en el parágrafo 143 del Organon lo 

siguiente:  

“Es una colección real, pura y digna de confianza, de la manera de obrar de 

las substancias medicinales simples, un código de la naturaleza. En ella está inscrita 

una variedad considerable de cambios peculiares de la salud y síntomas como 

pertenecientes a los remedios fuertes y experimentados, tal como han sido revelados 

a la atención del observador” (Hahnemann, 1979). 

 

 

La Materia Medica Pura fue escrita por primera vez por  el Dr. Samuel Hahnemann 

y de ella existen  seis volúmenes  que describen los síntomas de  61 medicamentos. 

Intervinieron 37 experimentadores y fue traducida al  inglés por Charles Hempel y R.E. 

Dudgeon por separado (Hpathy, 2017) 
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El  primer volumen de la Materia Médica Pura: 1811- Contiene la  patogenecia de 

12 medicamentos, 6 de los cuales eran nuevos. Están descritos: Bell, Dulc, Cina, Cann.S, 

Cocc, Nux, Op, Moschus, Oleand, Merc, Acon, Arn. 

El 2° Volumen Materia Medica Pura: 1816- Contiene la patogenia de 8 

medicamentos junto con los atribuidos al magnetismo: Caust, Ars, Ferr, Ign, Puls, Rheum, 

Rhus, Bry, Magnes, polo norte y sur.  

 

El Tercer volumen Materia Medica Pura: 1817- Contiene  8 medicamentos: Cham, 

Cinch, Hell, Asar, Ipec, Scilla, Stram, Ver-Alb. 

 

El 4° Volumen Materia Médica Pura:  1818- Contiene 12 medicamentos: Hyos, Dig, 

Aur, Guiac, Camph, Led, Ruta, Sars, Con, Chel, Sulph, Arg.  

 

El 5to Volumen Materia Medica Pura:  1819- Contiene 11 medicamentos: Euphr, 

Meny, Cycl, Samb, Calc, Acetica, Mur-acid, Thuja, Tarax, Phos Acid, Spig, Staph.  

 

El 6to Volumen Materia Medica Pura: 1821- Contiene 10 medicamentos: 

Angustura, Mang, Caps, Verb, Coloc, Spog, Dros, Bism, Cic, Stannum. 

 

Enciclopedia de la Materia Médica Pura: en 1874, Timothy Field Allen publicó su 

obra magna de 10 volúmenes, The Enciclopedia of Pure Materia Medica. Este es un 

registro de la mayoría de las pruebas y toxicología de medicamentos homeopáticos hasta 

ese momento. 

 

Con las contribuciones de Richard Hughes, Constantine Hering, Carroll Dunham y 

Adolphus Lippe, cada síntoma se da con el nombre del evaluador, la dosis que produjo ese 

síntoma y la referencia para ese síntoma. 

 

Aunque Allen intentó hacer correcciones a este voluminoso trabajo, algunos sienten 

que muchos errores de traducción llegaron a la copia final. Aun así, esta Materia Médica 

sigue siendo hoy en día un pilar de la práctica homeopática   (Hpathy, 2017).  
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2.2 Método de Hering 

 

 

En 1837 el Dr. Constantine Hering publicó en el ensayo denominado “On the Study 

of Homeophatic Materia Medica”, el desarrollo de un método que hasta hoy, es 

considerado uno de los más prácticos para lograr el dominio y aprendizaje de los 

medicamentos homeopáticos (Hering, 1844). 

 

En el documento, el autor es crítico frente a la forma como el médico realizaba el 

estudio del medicamento, teniendo en cuenta solo la conexión de los síntomas de éste, con 

el caso al que se enfrentaba. Afirmó que estudiar un medicamento es observar 

atentamente sus síntomas y poderes curativos sin hacer referencia alguna a casos 

particulares o enfermedades. Es considerar todos sus efectos en conexión uno con el otro 

(Hering, 1844).  

 

Reiteraba que el insistir en estudiar los medicamentos según sus síntomas y por 

separado; sin establecer comparación entre ellos, no generaba valor en su aprendizaje ya 

que la memoria es incapaz de retener las ideas sino están en conexión unas con las otras.   

 

Además, que adquirir el conocimiento de los síntomas de los remedios tendría que 

ser similar al proceso que implica para otras ciencias como la Química o la Zoología, el 

conocimiento de sus objetos de estudio; en los cuales es importante tener en cuenta tres 

aspectos: Identificar las características generales de estos, establecer las semejanzas y 

diferencias entre ellos y encontrar la relaciones existentes de los unos con los otros. 
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Aparentemente, este orden lógico en el estudio tiene sentido, pero el “COMO” 

representa el reto para el médico. Para ello, el Dr. Hering planteo 4 pasos en la lectura del 

medicamento, que al final debe simplificar el estudio y recordación del mismo. A 

continuación se resumen así: 

 

Primera lectura: consiste en prestar atención a los órganos o tejidos en los que 

ocurren los síntomas, considerando según su relación fisiológica. Por ejemplo el oído es el 

órgano peculiar del sistema óseo, la piel y los riñones, el hígado y el hombro derecho y 

viceversa y cuando hay oliguria y la orina es turbia, prestar atención a los síntomas que 

apuntan a las cavidades serosas. 

 

Segunda lectura: se debe dirigir al carácter de los síntomas que deben ser 

comparados y observar cuidadosamente en cuales partes ocurren. Si se tiene en cuenta esto, 

se encontrará por ejemplo que los dolores ardientes los tienen varios medicamentos como 

Arsenicum álbum, Carbo vegetabilis, Phosphoric acid y otras sustancias, pero los dolores 

de   Arsenicum álbum son de predominio vascular y los de Carbo vegetabilis ocurren en la 

piel y articulaciones. Los síntomas mentales se han organizado en grupos, pueden ser 

fácilmente  guardados en la memoria, comparándolos con los síntomas correspondientes de 

otros órganos.  

 

Así, la ansiedad, la melancolía, etc., se comparan con los síntomas del corazón y del 

pecho, o un estado de ánimo débil, errante u obstinado, se compara con los síntomas 

frecuentemente análogos de los órganos digestivos (Hering, 1844).  
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Tercera lectura: Tiene en cuenta las condiciones en que se producen los síntomas. 

Hay que observar si los síntomas ocurren en el lado derecho o izquierdo pero sin caer en la 

generalización. En últimas lo importante es identificar en que momentos es que ocurren y 

lo otro relevante, es cuidar de llegar a una conclusión inversa; es decir   un remedio que 

tiene síntomas que se agravan por el reposo, no significa que serán mejorados por el 

movimiento, y viceversa.  

 

Cuarta Lectura: Es donde se presta especial atención a los síntomas combinados o 

que suceden simultáneamente en otros órganos y es un aspecto que debe estar en conexión 

con las observaciones de las lecturas previas. Un medicamento puede curar grupos de 

síntomas cuyos componentes fueron observados por diferentes experimentadores y en 

diferente orden.  El documento menciona otros puntos a tener en cuenta   durante el 

estudio: 

 

- La comparación del segundo medicamente es más fácil, porque la mente ha sido 

impresionada con el primer ejercicio y ha adquirido una primera experiencia. 

- Al adquirir una percepción clara de las diferencias entre los medicamentos, el 

método ayuda a distinguir las particularidades de la segunda medicina y a reforzar 

el conocimiento de la primera. Esto implica buscar semejanzas y observar 

diferencias en los síntomas más prominentes y en aquellos que son más fácilmente 

recordados, más raros, y más llamativos. 

- No hay que prestar atención a ligeras diferencias en los medicamentos. 

- Recomienda hacer las comparaciones por medio de las tablas sistemáticas de 

Ruckert.  
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- Los criterios para seleccionar los medicamentos a comparar son: los que el 

estudiante considere análogos, los que posean propiedades importantes, los que 

están estrechamente relacionados por la fuente de origen, los que están 

químicamente relacionados y tengan iguales propiedades medicinales y aquellos 

que posean olores similares.  

- Las comparaciones se pueden disponer en familias naturales, de acuerdo con uno u 

otro sistema, como por ejemplo Sulph y Phos o los ácidos hidrogenados, Mur. Ac., 

Hidrocianicum acidum. Además, Sil., Alum 

- Las sustancias que tienen un origen similar deben producir muchos síntomas 

similares y la tarea debe ser la búsqueda de las diferencias, a fin de evitar la 

confusión. 

- Dentro de cada reino (animal, vegetal y mineral) los medicamentos se relacionan 

entre ellos y forman familias (Ej. Los metales) y sus antídotos pueden no estar 

dentro de esas familias y encontrarse en medicamentos ampliamente separados. 

- En conclusión, es importante entender que la clave para que el médico gane 

experticia en el método, consiste en comparar familias de medicamentos que estén 

estrechamente relacionados, con remedios en los cuales se haya enfrentado a la 

elección en la práctica. 

 

2.3 Ruta graveolens 

 

 

 

Ruta graveolens, es una planta de hoja perenne fuertemente odorífera, perteneciente 

a la familia Rutaceae. Es la fuente del aceite Rue o Rue llamado Sadab o Satab en hindu. Es 

nativa de la región mediterránea y se distribuye por todo el mundo. Como se describe 
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actualmente en la literatura, el género Ruta tiene 14 especies aceptadas, entre ellas R. 

graveolens y se cultiva como una hierba medicinal y ornamental en muchos países   

(Ramamirthum & Babu, 2014). 

 

Es un arbusto muy ramificado que puede vivir varios años. Suele alcanzar una altura 

de 70 y 100 cm. Posee hojas semi-perennes de color verde seco y flores en forma de 

ramilletes de color amarillo. El fruto es una cápsula con cinco lóbulos. Posee un fuerte 

aroma que hace que sea muy difícil confundirla con otras hierbas (plantasparacurar.com, 

s.f.). 

 

 Imagen 1. Ruta graveolens 

 
http://www.plantasparacurar.com/usos-medicinales-y-aplicaciones-curativas-de-la-

ruda/#cual-es-el-nombre-cientifico-de-la-ruda 

 

 

Tanto en las hojas como en los sépalos y pétalos, mirados al trasluz se observan las 

bolsitas de esencia como puntitos claros, translúcidos. El sabor es picante y amargo debido 

al aceite de las hojas (Pernichi, 1998) 

 

 

 

http://www.plantasparacurar.com/usos-medicinales-y-aplicaciones-curativas-de-la-ruda/#cual-es-el-nombre-cientifico-de-la-ruda
http://www.plantasparacurar.com/usos-medicinales-y-aplicaciones-curativas-de-la-ruda/#cual-es-el-nombre-cientifico-de-la-ruda
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Composición química 

 

Los principales componentes son: 

 El glucósido rutina (que por acción enzimática se desdobla en glucosa y ramnosa) 

 Principios amargos 

 Gomas y resinas 

 Taminos y  

 Gran cantidad de esencias 

 

Está constituida por un 9% de metil heptil cetona y metil momil cetona, pequeñas 

cantidades de pineno, cineol, limoneno y metil nonil carbinol (Pernichi, 1998).  

La planta posee dentro de su composición varios alcaloides, los más destacables son 

la graveolina, soforina y la arborinina y destacan además las sustancias flavonoides, las 

cuales tienen muchas propiedades. Las más importantes son las de antioxidante y las 

anticancerosas. Posee una abundante cantidad de taninos y fuente de Vitamina C, que son 

unas sustancias muy conocidas por sus efectos antioxidantes (plantasparacurar.com, s.f.) 

 

Imagen 2. Estructura química de la Rutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/flavonoides-161026171458/95/flavonoides-6-

638.jpg?cb=1477502182 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/flavonoides-161026171458/95/flavonoides-6-638.jpg?cb=1477502182
https://image.slidesharecdn.com/flavonoides-161026171458/95/flavonoides-6-638.jpg?cb=1477502182


 

18 
 

 

 

3. Metodología 

 

3.1. Tipo de estudio  

Se trata de un trabajo de tipo cualitativo, de análisis documental, el cual se realizó 

en tres (3) etapas: La primera etapa consistió en la aplicación del método de Hering para el 

estudio del medicamento; la segunda etapa correspondió  a la revisión no sistemática de la 

literatura disponible en las bases de datos Pubmed, Scielo, Google academics y en la tercera 

etapa se describió el análisis de los 408 síntomas descritos en la Materia Médica. 

Primera Etapa 

Previo a la aplicación del método se ingresó al sitio web 

http://homeoint.org/allen/index.htm.com  para consultar los síntomas del medicamento en 

la enciclopedia de Materia Médica Pura de Timothy.F.Allen y seguido a esto la 

información fue tabulada y consolidada en una hoja de la herramienta excel del programa 

Microsoft office, denominada Matriz de síntomas de Ruta graveolens.  

 

En el primer paso del estudio del medicamento fueron identificados y ordenados los 

síntomas de acuerdo a la secuencia y lógica del Repertorio de Kent, obteniendo un total de 

457 síntomas que se encuentran en el Anexo Nº 1: Matriz de síntomas Ruta graveolens. 

 

A partir de la aplicación de una tabla dinámica se procesó la información con el 

siguiente resultado de órganos afectados, detallada en la Tabla Nº 1 

 

http://homeoint.org/allen/index.htm.com
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Tabla Nº 1 Total de Síntomas de Ruta graveolens 

ÓRGANO TOTAL 

Cabeza 46 

Extremidades inferiores 42 

Espalda 42 

Estomago 30 

Extremidades superiores 26 

Sueño 26 

Mente 24 

Ojos 23 

Pecho 21 

Abdomen 20 

Fiebre 19 

Generalidades 16 

Extremidades 13 

Boca 11 

Piel 9 

Recto 8 

Materia Fecal 7 

Vejiga 7 

Cara 7 

Nariz 6 

Visión 6 

Traspiración 5 

Oído 5 

Genitales femeninos 5 

Tos 4 

Genitales masculinos 2 

Orina 2 

Riñones 2 

Vértigo 2 

Dientes  2 

Respiración 1 

No tiene síntoma el 89 1 

Garganta 1 

Uretra 1 

Laringe 1 

Total general 443 

Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 
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Posteriormente, en el segundo paso se procedió a identificar el carácter de los 

síntomas y su relación con los órganos afectados como lo muestra la Tabla Nº 2 

Tabla Nº2 Carácter de los síntomas según el órgano afectado: Dolor   

 
ÓRGANO DOLOR 

Extremidades inferiores 21 

Espalda 19 

Cabeza 15 

Extremidades superiores 13 

Pecho 6 

Cara 4 

Boca 3 

Estomago 3 

Ojos 3 

Abdomen 2 

Vejiga 2 

Dientes 1 

Extremidades 1 

Garganta 1 

Generalidades 1 

Genitales femeninos 1 

Laringe 1 

Nariz 1 

Oído 1 

Riñones 1 

Total   100 

Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

Otra sensación importante de Ruta graveolens, es la presión la cual se detalla en la 

Tabla Nº3   

 

Tabla Nº 3: Carácter de los síntomas según el órgano afectado: Presión   

 
ÓRGANO PRESIÓN 

Abdomen Presión  

Abdomen Presión, como si la menstruación empezara 

Abdomen Presión, que casusa inquietud 

Cabeza Presión confusa 

Cabeza Presión  

Cabeza Presión  

Cabeza Presión, pesadez y tensión 

Cabeza Sensación opresiva 

Espalda Presión  

Espalda Presión intermitente 

Espalda Presión fuerte 

Espalda Presión fuerte 

Extremidades inferiores Presión 
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Extremidades superiores Presión paralítica 

Extremidades superiores Presión fuerte  

Extremidades superiores Presión pinchante 

Extremidades superiores Presión rasgante 

Nariz Presión aguda 

Ojos Presión en ambos globos oculares 

Ojos Presión  

Ojos Presión profunda 

Ojos Presión  

Pecho Presión fuerte 

Pecho Presión que parece ser interna y externa 

Pecho Presión violenta 

Recto Presión para defecar 

Riñones Presión rasgante 

Vejiga Presión gran, como si la vejiga estuviera constantemente llena 

Vejiga Presión y  arrastre en la vejiga, una pequeña cantidad de orina es pasada 

Total   29 

 Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

Tabla Nº 4: Carácter de los síntomas según el órgano afectado: Picazón y/o Prurito   

 
ÓRGANO PICAZÓN Y/O PRURITO 

Boca Prurito en las esquinas 

Cabeza Picazón justo detrás del oído 

Cabeza Picazón mordiente como  de parásitos 

Cabeza Picazón mordiente como de  piojos, que obligó a rascarse 

Cabeza Ulceras con picazón, obligando a  rascar  con frecuencia  

Espalda Picazón 

Espalda Ulceras dos con picazón, obligando a  rascar  con frecuencia  

Ojos Picazón y mordiscos como polvo 

Ojos Prurito 

Ojos Prurito y mordiscos 

Ojos Prurito 

Piel Picazón muy aguda en las manos, que se volvió roja; después de algunas 

horas se desarrollaron vesículas llenas de líquido transparente y rodeadas 

por una areola muy roja 

Piel Picazón,  aliviada por rascarse 

Piel Picazón 

Piel Prurito, que provoca rasguños 

Total 
15 

 Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens  

 

 

Tabla Nº 5: Carácter de los síntomas según el órgano afectado: Inquietud  

 
ÓRGANO INQUIETUD 

Estomago Inquieto (Intranquilidad) 

Estomago Tensión en el estómago   

Extremidades Inquietud y  pesadez 
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Mente Inquieto, malhumorado e indeciso ( irresoluto) 

Mente Insatisfecho por todo lo que  le sucedió, y especialmente con lo que él 

mismo hizo 

Mente Malhumorado 

Mente Malhumorado hosco, como si todo le  desagrada 

Mente Malhumorado hosco, inquieto 

Mente Malhumorado y desconfiado;  el ya no confiaba en sus mejores amigos, 

él pensó que era constantemente engañado 

Mente 

Pendenciero (Peleón), inclinado a la ira y la aflicción (disgusto) 

Mente Inquieto, malhumorado e indeciso ( irresoluto) 

Mente Sensación de nerviosismo 

Sueño Inquieto 

Sueño Inquietud, se despertaba con frecuencia 

Total 14 

  

Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

Tabla Nº 6: Carácter de los síntomas según el órgano afectado: Puntadas 

 

ÓRGANO 
PUNTADAS 

Cabeza Puntadas  taladrantes  intermitentes 

Cabeza Puntadas 

Estomago Puntadas 

Extremidades Puntadas profundas y finas que cambian a una especie de picor penetrante, 

con enrojecimiento y calor en la piel del brazo 

Extremidades inferiores Puntadas parecidas a  calambres  finos 

Extremidades superiores Puntadas 

Oído Puntadas mordicantes  

Pecho Puntadas ardientes, como dolores en una úlcera  

Pecho Puntadas  y detención de la respiración 

Pecho Puntadas violentas 

Recto Puntadas desgarrantes (rasgantes) 

Total 11 

Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

Tabla Nº 7: Carácter de los síntomas según el órgano afectado: Mordisco 

 
ÓRGANO MORDISCO 

Cabeza Picazón mordiente como de parásitos 

Cabeza Picazón mordiente como de  piojos, que obligó a rascarse 

Estomago Mordisco presionando 

Estomago Ardor mordiente 

Estomago Vacío y mordiscos, como si no hubiera tomado alimentos durante un tiempo 

prolongado  

Oído Puntadas mordicantes  

Ojos Picazón y mordiscos como polvo 

Ojos Prurito y mordiscos 

Pecho Mordiscos 
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Pecho Mordiscos corrosivos 

Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

El tercer paso consistió en identificar las condiciones en que se producen los 

síntomas según los órganos afectados, las cuales se encuentran detalladas en la Tabla Nº 8. 

 

 

Tabla Nº 8 Condiciones en que se producen los síntomas: Sentado, Sentándose, 

después de sentarse 

 
TEJIDO CARÁCTER DE LOS 

SÍNTOMAS 

MODALIDADES 

Abdomen extendiéndose 

hacia arriba 

Golpe  Sentarse, cada vez que  

Frente Puntadas  taladrantes  intermitentes Sentado, Sentándose 

Columna vertebral Dolorosa, como golpeada que le 

quita la respiración 

Sentado y caminando mientras está 

Columna vertebral Punzadas  Sentado mientras está 

Espalda, extendiéndose a lo 

largo de la 

Dolor contuso Sentado mientras está 

Región lumbar, justo por 

encima de la parte baja de la 

espalda 

Una excavación, como golpeado Sentado mientras esta, después de una larga 

caminata 

Parte inferior de la espalda 

y los lomos 

Dolorosos  Sentarse después de, al levantarse y caminar 

Extremidades Debilidad; él no está dispuesto a 

moverlo  

Sentado mientras está 

Piernas Dolor magullado Sentado mientras está 

Superficies superior e 

interna de los muslos 

Dolor ardiente Sentado mientras está; Despertar al; Acostado 

en la cama 

Planta del pie izquierdo Presión dolorosa Sentado mientras está 

Talón izquierdo luego  en el 

talón derecho 

Dolor  presivo  clavante Sentado mientras está 

Generalidades Agotamiento e indolencia Sentado cuando esta 

Esternón Punzadas opresivas  Inspiración durante la y la espiración mientras 

está sentado 

Recto Puntadas desgarrantes (rasgantes) Sentando mientras esta 

Riñones extendiéndose a lo 

largo de los lomos 

Presión rasgante Sentado, mientras se sienta 

Vejiga Sensación como si la vejiga 

estuviera llena y se moviera hacia 

arriba y hacia abajo 

Sentado mejora 

Vértigo Vértigo violento y repentino; todo 

dio vuelta en circulo 

Sentado, Sentándose 

Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 



 

24 
 

 

Tabla Nº 9 Condiciones en que se producen los síntomas: Caminar, caminando, 

después de caminar 

 

TEJIDO 

CARÁCTER DE LOS 

SÍNTOMAS 

MODALIDADES 

Cuello, extendiéndose  

desde el cuello hasta el 

pecho especialmente en la 

clavícula y en la axila Corte fino 

Camina mientras 

Espalda, extendiéndose a lo 

largo de la 

Dolor contuso Caminar y ponerse de pie al desaparece 

Región lumbar, justo por 

encima de la parte baja de la 

espalda 

Una excavación, como golpeado Caminado desaparece gradualmente 

Extremidades 

Gran debilidad; las extremidades 

se sienten magullada 

Caminata después de 

Marcha Se tambalea de lado a lado Camina mientras 

Muslos 

Cae de un lado a otro; no hay 

poder ni firmeza 

Camina mientras 

Rodillas Fatiga  Caminar después de 

Rodillas 

Pesadez paralítica, obligado a 

cambiar la posición de los pies 

Caminar después de 

Vértigo Vértigo violento, casi como si 

cayera a la derecha si no se 

estabilizaba 

Camina mientras al aire libre 

Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 
 

 

 

Tabla Nº 10 Condiciones en que se producen los síntomas: Al comer, después de 

comer 
TEJIDO CARÁCTER DE LOS SÍNTOMAS MODALIDADES 

Abdomen en la parte 

superior y el pecho 

Opresión tensa en la parte superior del 

abdomen y el pecho, como si estuviera 

saciado, tiene hambre 

Comer, tan pronto como algo 

Eructos Eructos con sabor de la comida Comer y beber después de 

Nausea Nauseas está tan hambrienta como de 

costumbre; pero al comenzar a comer, todo lo 

repugna y le da nausea 

Comer, al comenzar a  

Región epigástrica Inflexión en el lado derecho  Comer después de comer pan y 

mantequilla 

Manos venas de las  Hinchadas Comer después de 

Sueño Gran somnolencia Comer después de 

Sueño Somnolencia excesiva Comer después de 

Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 
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Tabla Nº 11 Condiciones en que se producen los síntomas: Al moverse, durante el 

movimiento, por movimiento 

 
TEJIDO CARÁCTER DE LOS SÍNTOMAS MODALIDADES 

Escapula en la punta de la Dolor punzante, por lo que se vio obligado a 

dejar colgar el brazo 

Mover el brazo al 

Espalda, justo arriba del 

ilion 

Golpes dolorosos intermitentes Reposo y el movimiento durante 

el 

Vertebras dorsales Dolor, como por una caída Reposo y el movimiento durante 

el 

Parte  superior y 

extremidades inferiores 

Desgarro presivo parecido a un calambre 
Reposo y el movimiento durante 

el 

Caderas Dolor, como por golpe o caída Movimiento durante el  

Parte posterior del muslo 

sobre la rodilla 

Parece magullada Movimiento durante el  

Dedo  pequeño del pie 

derecho 

Puntadas parecidas a  calambres  finos Movimiento durante el  

Huesos en la muñeca y la 

parte posterior de la mano 

Dolorosas, como si estuvieran magulladas Reposo y el movimiento durante 

el 

Riñones extendiéndose a lo 

largo de los lomos 

Presión rasgante Agravada por movimiento 

violento 

Esternón Punzadas  Movimiento en cada 

Fuente: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

 

Tabla Nº 12 Condiciones en que se producen los síntomas: Noche, Tarde y Mañana 

 
TEJIDO CARÁCTER DE LOS SÍNTOMAS MODALIDADES 

Emocionalidad Malhumorado Noche en la 

Frente Estupidez en el cerebro Noche por la, antes de dormir 

Parietal hueso Desgarro en el hueso parietal Noche que desapareció en la 

Ojo Sensación de calor y fuego Noche por la,  por la luz 

Parpado Prurito y mordiscos Noche en la 

Boca del estomago Mordisco presionando Noche  por la  

Abdomen parte inferior del 

abdomen extendiéndose  

desde el ombligo hacia 

abajo 

Presión, como si la menstruación empezara Noche  por la  

Vagina Ardor y gran presión  Noche  durante  la  

Tos Tos retornó varias veces por un corto tiempo  y 

con menos violencia  

Noche en la 

Tos Tos retornó varias veces por un corto tiempo  y 

con menos violencia  

Noche en la 

Pecho parte inferir de, en 

las costillas falsas 

Presión violenta Noche en la 

Cartílagos costales, por 

encima del cartílago 

ensiforme 

Roce intermitente o pinchazo Noche en la 
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Espalda Dolor Noche en la desapareciendo 

después de un pequeño esfuerzo 

Articulaciones ultimas de 

los dos últimos dedos 

Dolor  presivo pinchante Noche  por la  

Ambos  muslos Dolor en ambos muslos, como si las partes 

fueran agarradas violentamente y apretadas con 

las manos 

Noche por la 

Generalidades Inusualmente cansado Noche en la 

Sueño Poco sueño y gran inquietud  Noche  durante  la  

Sueño Despierta mucho, confusión interna de la 

cabeza, le impide quedarse dormido 

Noche por la 

Sueño Despertar  frecuente, como si fuera el momento 

de levantarse 

Noche por la 

Sueños Fatigantes Noche en la 

Emocionalidad Malhumorado Tarde por la 

Sed Sed de agua fría Insaciable Tarde por la 

Sed Sed de agua fría Tarde por la 

Abdomen Distendido Tarde en la 

Orina Amarillo Intenso Tarde por la 

Vagina Dolor violento, que gradualmente aumentaron, 

seguidos por la descarga de sangre 

Tarde por la 

Tos Tos forzada Tarde por la, inmediatamente 

después de acostarse 

Orina Amarillo Intenso Tarde por la 

Vagina Dolor violento, que gradualmente aumentaron, 

seguidos por la descarga de sangre 

Tarde por la 

Tos Tos forzada Tarde por la, inmediatamente 

después de acostarse 

Escapulas entre las Presión  Tarde en la 

Sueño Inusualmente débil  Tarde por la 

Sueño Difícil despertar Tarde por la 

Cerebro Cefalea presiva    Mañana por la, después de 

levantarse  

Frente Estupidez en el cerebro Mañana por la peor al despertar 

del sueño que era demasiado 

ruidoso 

Parpado Moco en los cantos, reproducido 

constantemente después de limpiarlo 

Mañana en la 

Canto Picazón y mordiscos como polvo Mañana en la 

Boca del estomago Mordisco presionando Mañana por la 

Abdomen Gruñidos y eructos Mañana por la, levantarse  al 

Cuello Rigidez Mañana en la 

Generalidades Debilidad Mañana en la 

Todo el cuerpo Picazón,  aliviado por rascarse Mañana por la 

Sueño Soñoliento Mañana en la 

Fuente: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 
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En el cuarto  paso fueron identificados los síntomas combinados o  que suceden  

simultáneamente en otros  órganos, resumidos en la Tabla Nº  13  

Tabla Nº 13 Síntomas combinados  

 
ORGANO SINTOMAS COMBINADOS 

Ojos 9 

Cabeza 9 

Mente 6 

Sueño 6 

Estomago 5 

Pecho 5 

Abdomen 5 

Fiebre 5 

Espalda 4 

Recto 4 

Genitales femeninos 4 

Extremidades 3 

Materia Fecal 3 

Generalidades 3 

Cara 2 

Tos 2 

Vejiga 2 

Extremidades superiores 2 

Extremidades inferiores 2 

Piel 2 

Nariz 2 

Riñones 1 

Vértigo 1 

Respiración 1 

Boca 1 

Visión 1 

Traspiración 1 

Total general 91 

Fuente: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

 

Tabla Nº 14 Síntomas  combinados: Ojos 

 
ÓRGANO TEJIDO CARÁCTER DE 

LOS SINTOMAS 

SÍNTOMAS COMBINADOS 

Ojos 

Pupilas Mirada 

involuntaria en un 

solo punto 

Con pupilas contraídas 

Ojo Sensación de calor 

y fuego 

Y dolor al leer 



 

28 
 

Ojo Dolor como una 

presión 

Con oscurecimiento de la visión, como si hubiera mirado 

demasiado  e intensamente un objeto, que afligió el ojo 

Superficie 

interna del ojo 

Presión  Con lagrimeo profuso, al aire libre 

Margen 

superior de las 

órbitas 

Presión  Con desgarro en el globo ocular 

Cartílagos 

tarzal 

Movimiento hacia 

adelante y hacia 

atrás 

Y después de esto cesa el agua que sale de ambos ojos durante 

una hora y media 

Canto interno Prurito Que después del roce se convierte en un mordisco, de modo 

que el ojo se llena de agua  

Parpado 

inferior 

Prurito Que después del roce se convierte en un mordisco, de modo 

que el ojo se llena de agua  

Globos 

oculares 

Presión en ambos 

globos oculares 

Asociada con un espasmo del párpado inferior, que se 

extiende parcialmente hacia arriba, y aún más hacia el canto 

interno, que dura varios días 

Fuente: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

Tabla Nº 15 Síntomas  combinados: Cabeza 

 
ÓRGANO TEJIDO CARÁCTER DE LOS 

SÍNTOMAS 

SINTOMAS COMBINADOS 

Cabeza 

Cabeza Embotada, pesada Con tensión en la frente 

Cerebro Dolor como una presión 

sobre todo el cerebro 

Con gran actividad del sistema nervioso, y la inquietud en 

todo el cuerpo, que no le permitía quedarse quieto 

Frente Estupidez en el cerebro 

por la noche 

Con dolor punzante 

Frente Estupidez en el cerebro 

por la mañana 

Con dolor punzante 

Frente Cefalea presiva  que lo 

deja estupefacto  

Con náusea y una sensación de calor en la cara  

Parietal 

hueso 

Desgarro en el hueso 

parietal 

En la mañana siguiente había un forunculo tan grande 

como una nuez, doloroso  al tacto, supurante; que 

desapareció después de unos días 

Cuero 

cabelludo 

Dolor violento de golpe 

y   desgarro 

Después de lo cual se presentó un grano tan grande como 

medio dólar, y elevado al grosor  de un dedo, al principio 

doloroso al tacto 

Cabeza Dolor presivo Y calor febril 

Cabeza en la  Calor  con inquietud 

febril 

Y ansiedad 

Fuente: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

 

 
 



 

29 
 

Tabla Nº 16 Síntomas  combinados: Mente, Sueño 

 
ÓRGANO TEJIDO CARÁCTER DE 

LOS SÍNTOMAS 

SÍNTOMAS COMBINADOS 

Mente 

Emocionalidad Ansiedad muy 

frecuente 

Con  pensamientos  desanimados   

Emocionalidad Malhumorado por la 

tarde 

Melancólico, insatisfecho con la vida, y triste 

Emocionalidad Malhumorado por la 

noche 

Melancólico, insatisfecho con la vida, y triste 

Emocionalidad Insatisfecho por todo lo 

que  le sucedió, y 

especialmente con lo 

que él mismo hizo 

Y gran inclinación a llorar 

Intelecto Perdida frecuente del 

pensamiento 

Hace mecánicamente todo  

Intelecto Confusión de la 

cabeza, una especie de 

insensatez 

Y vértigo 

Sueño 

Sueños Soñó que alguien lo 

abrazaba fuertemente, 

por lo que despertó 

Presión violenta en la parte inferior del pecho, en las 

últimas costillas falsas 

Sueño  Inusualmente débil  Desapareciendo después de caminar 

Sueño Bostezos Con fiebre 

Sueño Bostezos Con estiramiento de brazos y pierna 

Sueño Inquieto Sueños impacientes y malhumorado 

Sueño Sueño no reparador Luego incapacidad para dormir, con pesadez en la 

cabeza  

 Fuente: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

 

 

Tabla Nº 17 Síntomas  combinados: Estomago, Pecho y Abdomen 

 
ÓRGANO TEJIDO CARÁCTER DE 

LOS SÍNTOMAS 

SÍNTOMAS COMBINADOS 

Estomago 

Sed Sed de agua fría 

Insaciable 

Bebe con frecuencia y mucho, sin angustiarse por 

eso 

Eructos Eructos con sabor de 

la comida 

Hipo 

Nausea Nauseas especie de 

náusea en el estómago 

Con deseo de defecar que se alivia por un 

momento por la emisión de flatos 

Vómitos Vómitos violentos Con algunos vómitos de sangre 

Estomago Dolor violento 

vomitando 

Con distorsión espasmódica de la cabeza, el tronco 

y las extremidades 

Pecho 

Pecho Sensación de plenitud, 

que causa disnea 

Y   dificultad para respirar 

Pecho Puntadas  y detención 

de la respiración 

Ansiedad, le causó gran ansiedad 

Pecho parte inferir de, 

en las costillas falsas 

Presión violenta Soñó que alguien lo abrazaba fuertemente, por lo 

que despertó 
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Pecho Dolor roedor Asociado con algo de mordiscos  y ardor 

Abdomen 

Ombligo debajo del Tirones clavantes  Quita el aliento; una presión dura que ella no 

siente 

Ombligo desde 

debajo del hasta el 

monte de  venus 

Tirones clavantes  Quita el aliento; una presión dura que ella no 

siente 

Ombligo fosa 

umbilical en los 

músculos 

abdominales 

Violentas  punzadas Obligan a retraer el abdomen 

Ombligo región 

umbilical 

Raspado (rasgado)  y 

roedura 

Mezclado con náuseas 

Abdomen Presión  Seguida de gran vacío  

Fuente: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 

 

Tabla Nº 18 Síntomas  combinados: Fiebre, Espalda y Recto 

 
ÓRGANO TEJIDO CARÁCTER 

DE LOS 

SÍNTOMAS 

SÍNTOMAS COMBINADOS 

Fiebre 

Todo el 

cuerpo 

Sensación de 

escalofrío 

Con piel de gallina, bostezos y estiramientos. 

Fiebre Escalofrío  Y temblores 

Fiebre Escalofrío  Y frialdad de todo el cuerpo 

Todo el 

cuerpo 

Temblor; las 

manos y los pies 

se sienten fríos 

Con calor interno y externo de la cara, embotamiento de la 

cabeza y sed 

Fiebre Calor Con bostezos 

Espalda 

Espalda Dolor Con pesadez en las extremidades 

Columna 

vertebral 

Punzadas  Con ansiedad repentina 

Escapula en 

la 

Presión  Con escalofríos 

Columna 

vertebral en 

la, opuestas a 

la boca del 

estómago 

Sacudidas 

dolorosas que se 

extiende hacia el 

abdomen e 

impide la 

respiración 

Y se asocia con un dolor debajo de las últimas costillas cortas 

Recto 

Recto Emisión de flatos  Con sensación  como si las heces siguieran 

Recto Presión para 

defecar 

Con prolapso del recto, también con emisión de mucho flato 

Recto Prolapso rectal 

durante varios 

días 

El recto podía reducirse fácilmente y sin dolor, sobresalía de 

inmediato 

Recto Deseo constante 

de defecar, más 

suave de lo 

normal 

Después de defecar hay arrastre y urgencia 

Fuente: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 
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4. Resultados 

 

 

La Tabla Nº 1 muestra los organos y tejidos afectados por el medicamento segun se 

muestra a continuacion en el siguiente orden: Cabeza 10%,  extremidades inferiores y 

espalda cada uno el 9,1%  respectivamente; estomago el 6,56 %; sueño 5,69%, 

extremidades  superiores 5,69 %; mente 5,25 %; ojos: 5,0%; pecho y abdomen 4,60% y 

4,38%, los cuales representan el  66% del total de síntomas. El 34% restante  de los 

síntomas se concentra en órganos como boca, piel, genitales femeninos, entre otros. 

Por lo anterior puede concluirse que los síntomas de  Ruta  reflejan su mayor acción 

en las  extremidades, cabeza, espalda, estomago, sueño, pecho y abdomen lo cual se 

encuentra ilustrado en la Figura 1. 

Figura Nº1 Proporción de afectación de órganos en los síntomas de  Ruta graveolens  

 

 
Fuente: Anexo 1: Matriz de síntomas de Ruta graveolens 
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Frente a la relación fisiológica entre órganos resalta entre éstos las extremidades con 

espalda y la cabeza, la mente y sueño con estómago. En relación al carácter de los 

síntomas, la Tabla Nº 2 muestra los síntomas de dolor. De los 457 síntomas procesados, 

100 son de dolor, es decir el 21%, localizados principalmente en Extremidades inferiores, 

Espalda, Cabeza y Extremidades superiores.   

 

El dolor ardiente tiene predominio en: la superficie superior e interna de los 

muslos, huesos, dedos de los pies, cabeza, axila y debajo del esternón. El dolor punzante   

está presente en ambos muslos, piernas y rodillas, huesos de los pies, escápula, parte baja 

de la espalda, parte externa de la espalda, cabeza, hueso frontal hasta el temporal, vertex y 

parte inferior del abdomen; Los dolores tipo golpe o magulladura se localizan en muslos, 

caderas, dedos de los pies, cóccix, columna vertebral, espalda, frente, occipucio, 

articulación del codo, dedos de las manos, apófisis mastoides, huesos de la cara, laringe, 

piernas, nuca, hombro, huesos de la muñeca y en general en todas las partes del cuerpo. Los 

dolores pinchantes y clavantes se presentan en la articulación de la cadera hasta la 

espalda, parte posterior del pie hasta la tibia, en los dedos de los pies, columna vertebral, 

escápula, superficie anterior del antebrazo, últimas articulaciones de los dedos de las 

manos, talones, pecho y dientes inferiores. Los dolores rasgantes y desgarrantes se 

localizan en la articulación del codo, humero, hueso malar, ombligo, cuero cabelludo, 

huesos temporales y parte inferior de la espalda, el dolor mordiente se localiza en la región 

hepática. Los dolores presivos se ubican en el paladar duro, raíz del paladar, cabeza, 

cerebro, frente, occipucio, columna vertebral frente al hígado, parte posterior del hueso 

iliaco, planta del pie izquierdo, talones, articulaciones de los dedos, oído, ojo y cuello de la 

vejiga.  



 

33 
 

 

Los síntomas de presión según la Tabla Nº 3 son preponderantes en la Cabeza 

(frente y occipucio), los miembros superiores (muñeca, articulaciones centrales de los 

dedos terceros, parte superior del antebrazo y codo), espalda (sobre y en la escápula, hueso 

iliaco, parte inferior del sacro), ojos (orbitas, globos oculares, margen superior de las 

órbitas y superficie interna del ojo) y otros en menor medida en abdomen, pecho, vejiga, 

miembros inferiores, y recto. 

 

La picazón y/o prurito descritos en la Tabla Nº 4 está en el cuero cabelludo, ojos 

(cantos y párpados, la piel de los brazos, la cara, las manos, los dedos y en general en todo 

el cuerpo, la espalda (nuca y entre las escápulas) y la boca. 

La inquietud de Ruta graveolens, no solo se manifiestan en la mente como lo muestra la 

Tabla Nº 5, también la refleja en el estómago, en las extremidades (piernas) y el sueño. El 

mal humor y la insatisfacción hace parte de sus emociones y hasta puede afectar la voluntad 

al sentirse indeciso.  

 

Otro síntomas importantes en Ruta graveolens son las puntadas Tabla Nº 6, que 

están en el pecho (debajo del esternón, pezón y axila), las extremidades superiores 

(brazos, dedo pequeño del pie derecho y hombro), la cabeza, estomago, oído y recto y la 

sensación mordicante (Tabla Nº 7) que se localiza en el estómago, los ojos (canto y 

párpado), el pecho,   cabeza (cuero cabelludo) y dentro del oído. 

 

Las principales condiciones  en que suceden los síntomas de Ruta graveolens   son   

las relacionadas  al estar sentado o sentándose; al caminar, caminando y después de 
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caminar; al comer, comiendo o después de comer; al moverse, durante el movimiento y por 

movimiento; con la presión; en la noche, por la noche y durante la noche; por la tarde y en 

la tarde; en la mañana, por la mañana y peor en la mañana, las cuales están  resumidas en 

las Tabla N° 8, 9 y 10, 11 y 12. 

  

Mientras está sentado ocurren  puntadas taladrantes intermitentes en la frente, 

siente la columna dolorosa  como golpeada, con punzadas, dolor contuso  extendido a lo 

largo de la espalda, debilidad en las extremidades, dolor magullado en  las piernas, dolor 

ardiente en la superficies superior e interna de los muslos,  presión dolorosa en la planta del 

pie y   dolor presivo clavante en el talón izquierdo y luego en el talón derecho, Puntadas 

desgarrantes (rasgantes) en el recto, presión rasgante en los riñones y vértigo violento y 

repentino. 

Tan pronto come algo, después de comer y beber y al comenzar a comer se 

presentan   síntomas como opresión en el abdomen y pecho, eructos y nauseas. Después de 

comer aparecen las venas de las manos hinchadas y la somnolencia.   

 

Con el movimiento, al moverse o por moverse aparecen los dolores localizados en 

miembros inferiores, espalda, riñones y pecho. Los síntomas que mejoran con la presión 

son la sensación de paliza y dolor en el hueso iliaco, los golpes dolorosos en la espalda y el 

ardor desgarrante en el dedo gordo izquierdo de los miembros inferiores y al presionar en 

la región hepática aparece dolor mordiente (roedor). 

 

Los síntomas que aparecen en la noche están en  el sueño con inquietud, fatiga, 

despertar frecuente y confusión; en la frente (estupidez y desgarro en el hueso frontal); en 
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los ojos (calor, prurito y mordiscos); en el pecho (presión violenta y roce intermitente); 

mente (malhumorado); boca del estómago (mordisco); abdomen (presión, como si 

empezara la menstruación); espalda (dolor); extremidades superiores (dolor presivo en los 

dos últimos dedos); extremidades inferiores (muslos apretados con las manos); 

generalidades (inusualmente cansado). 

 

En la tarde y por la tarde esta malhumorado, con sed intensa de agua fría, con 

abdomen distendido, la orina es amarillo intenso, dolor violento en la vagina, seguido de 

descarga de sangre, tos forzada, presión entre las escapulas y el sueño con difícil despertar 

y se siente inusualmente débil. 

Por la mañana   y en la mañana ocurre la cefalea presiva; la sensación en la 

frente de estupidez; moco en los cantos, picazón y mordiscos; mordiscos en la boca del 

estómago; en abdomen gruñidos y eructos, rigidez en el cuello, somnolencia, picazón en 

todo el cuerpo aliviada el rascarse y debilidad general. 

  

Los síntomas combinados o que suceden simultáneamente  en otros órganos  (Tabla 

Nº 13) están distribuidos principalmente  en  ojos, cabeza, mente, sueño, estomago, pecho, 

abdomen, fiebre,  espalda, recto y genitales femeninos. Los síntomas que afectan a los Ojos 

también cursan con trastornos en la visión (oscurecimiento) dolor al leer,  lagrimeo, 

sensación de desgarro ocular, mordisco y espasmo muscular. 

 

En la cabeza, además de la sensación principal de los síntomas también hay tensión 

en la frente, inquietud, dolor punzante, nauseas, calor en la cara, la formación de un 

forúnculo y calor febril. 
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Con los síntomas de mente también trascurren pensamientos desanimados, 

melancolia, insatisfacción con la vida, tristeza, inclinación a llorar y vértigo; con el sueño 

puede haber presión violenta en el pecho, debilidad después de caminar, fiebre, 

estiramientos de brazos y piernas, impaciencia, mal humor, incapacidad para dormir y 

pesadez en la cabeza.  

 

Los del estómago se presentan también con aumento en la frecuencia de beber, hipo, 

deseo de defecar aliviada con la expulsión de flatos, vómitos de sangre, distorsión 

espasmódica de la cabeza, el tronco y las extremidades; en el pecho puede haber además 

dificultad para respirar, ansiedad, sueños de ser abrazado fuertemente, mordiscos y ardor. 

 

En el abdomen puede haber presión dura, retracción del abdomen, náuseas y vacío; 

con los escalofríos y el calor también se presentan piel de gallina, bostezos y estiramiento, 

temblores, frialdad  de todo el cuerpo, calor interno y externo de la cara, pesadez en las 

extremidades, ansiedad y dolor debajo de las últimas costillas.  

 

Los síntomas de recto (emisión de flatos, presión para defecar, prolapso rectal y 

deseo constante de defecar) cursan con sensación como si las heces siguieran, prolapso del 

recto con emisión de flatos, reducción facil del recto y sensación de urgencia en el recto. 

 

En genitales femeninos los síntomas de vagina (ardor, presión y dolores violentos) 

también incluyen trastornos en la micción en la mañana  y aborto espontaneo; el útero 

contraído posteriormente cursa con un cuadro de intoxicación (fiebre, delirio, espasmos, 

agotamiento y vómitos de bilis), luego la recuperación es larga y lenta. 
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5. Análisis de los Resultados 

 

Es importante señalar que antes de iniciar el estudio del medicamento,  había  una 

imagen de éste, que hace reflexionar sobre lo inconveniente de sacar conclusiones 

apresuradas a partir de la lectura convencional   

 

De la tabulación y desagregación de los 408 síntomas descritos en la materia médica 

pura  de T. F. Allen fueron obtenidos 443 síntomas que representan la totalidad del remedio 

a ser estudiado por medio del método. 

De la primera lectura se evidencia que Ruta graveolens, es un medicamento que 

presenta síntomas en prácticamente todos los órganos, sin embargo es preponderante su 

acción   en  cabeza (10%), extremidades inferiores(9%), espalda (9%), estomago (7%), 

extremidades superiores (6%), sueño (6%), mente (5%), ojos (5%), pecho (5%), abdomen 

(5%) y fiebre(4%); que juntos abarcan el 70% de la afectación de órganos.  

  

En la segunda lectura, se identificó que  el carácter del síntoma más importante en  

Ruta graveolens  es el dolor y a su vez en el tipo de dolor, el más característico es de golpe 

y/o magulladura, el cual afecta principalmente los miembros inferiores, la espalda, la 

cabeza y los miembros superiores. Esto se correlaciona con la afectación de órganos 

observado en la primera lectura. Otro dolor frecuente es el punzante (en extremidades, 

espalda, cabeza y abdomen). 
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El  siguiente carácter es la presión, que se manifiesta especialmente en la cabeza, 

extremidades superiores, espalda, ojos, pecho y abdomen. También en conexión con la 

primera lectura. 

 

Le siguen en preponderancia sensación  de picazón o prurito  en cuero cabelludo, 

ojos y la piel de manos, brazos, cara y cuerpo; la inquietud y mal humor (mente); las 

puntadas (cabeza, estomago, recto, extremidades, oído y pecho) y  la sensación de mordisco 

en cabeza, estomago, ojos y pecho. 

 

La tercera lectura del medicamento muestra que la condición más frecuente  en la  

que suceden los síntomas  es en la noche, seguido de  al sentarse, sentado  o después de 

sentarse en correlación con los síntomas de los miembros inferiores y la espalda. Al  

moverse, durante el movimiento o por movimiento y  al caminar, caminando o después de 

caminar que se suceden  en espalda y extremidades. Al comer o después de comer en 

estómago y sueño; con la presión en abdomen y espalda; en la tarde y por la mañana. 

 

En la  cuarta lectura los síntomas combinados o que suceden  simultáneamente  

están en relación con aquellos que  afectan los ojos,  cabeza,  mente, sueño,  estómago, 

pecho, abdomen, fiebre, espalda recto y los genitales femeninos. 

 

De otro lado los reportes de literatura encontrados  señalan que Ruta graveolens,   

tanto en la presentación de medicamento homeopatico, como en sus extractos escenciales, 

ejerce acción terapeutica a diferentes  niveles, no solo anticanceroso; resaltan el prometedor 

papel de este medicamento en futuras investigaciones en el cáncer, donde se ha evidenciado 
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que en las celulas tumorales de Glioma cerebral,  linfoma de Dalton y  cáncer de colon  

ejerce acción antitumoral por la inducción de la apoptosis celular, limitando la proliferación 

celular y confiriendo resistencia celular al daño del ADN.  

 6. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

El estudio de la materia médica pura de Ruta graveolens por medio de la aplicación 

del método de Hering, identificó que es un medicamento con predominio de afectación en 

los organos  de  cabeza, extremidades inferiores, espalda, estomago, extremidades 

superiores, sueño, mente, ojos, pecho y  abdomen; que tiene en el carácter de sus síntomas 

dolores de tipo magulladora o golpe  con  predominio en cabeza, extremidades y espalda. 

Adicionalmente que las principales condiciones  en las cuales se producen los síntomas son 

en la noche, al sentarse, sentandose o después de sentarse y los síntomas combinados son 

diversos, pero aquellos que ocurren en simultaneidad con los de ojos y cabeza  son los más 

llamativos. 

La revisión de la literatura reciente, indica que el medicamento ejerce acción 

antitumoral no solo en el sistema nervioso sino en sistemas como el digestivo y el linfoide 

mediante  la inducción de la muerte celular programada en las células indiferenciadas y la 

resistencia al daño celular del ADN, fenomenos en que se esta ampliando la investigación 

con  fin a  determinar el futuro terapeutico de este medicamento. 

La aplicación del método de Hering en el estudio de la materia medica pura de Ruta 

graveolens permitio conocer la acción general del medicamento desde un enfoque 

integrador  y en conexión con los sistemas biologicos del organismo.Adicionalmente la 

implementación de la metodologia, fortalecio habilidades en la busqueda y  correlación de 
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los síntomas en el repertorio de Kent y generó el interés por profundizar en el aprendizaje  

de otros remedios.  

Es importante  comparar a Ruta graveolens con otras familias de medicamentos 

cuyos síntomas  sean similares  y completar el ejercicio como esta concebido en el método 

Además se recomienda incuir dentro del pensum de estudio de la especialización de 

Medicina  Homeopática, la aplicación del mètodo de Hering para el estudio de la materia 

médica pura 
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