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RESUMEN 

 

La homeopatía es un sistema holístico que aborda la totalidad de los síntomas de los 

pacientes y busca la individualidad apoyándose en la escucha y la observación; este 

trabajo pretende precisar a través de la exploración física los síntomas realmente 

objetivos que también nos aportan información valiosa para determinar la individualidad 

y por consiguiente el remedio más semejante; se realizó una revisión de los hallazgos 

físicos de dos medicamentos homeopáticos Cimicifuga y Crocus sativus, teniendo en 

cuenta que son medicamentos que se usan  en su mayoría en casos de patologías 

ginecológicas para compararlos por los síntomas físicos entre si a través del método 

diagnóstico de  Hering  y así aportar  a los homeópatas los signos claves que se deben 

tener en cuenta en la exploración física  para la elección del medicamento indicado. 

Se encontró que son medicamentos con pocos hallazgos físicos ginecológicos pero 

con amplia variedad de síntomas físicos objetivos en otros sistemas como 

cardiovascular, extremidades, ojos, cabeza y piel.  

Palabras claves: Método de Hering, Cimicifuga, Actea racemosa, Semiología, 

Homeopatía, examen físico, Crocus Sativus 
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ABSTRACT 

 

Homeopathy is a holistic system that has focused on addressing the totality of 

patients' symptoms and seeking individuality focusing on listening and observation; that 

is why this work aims to clarify through the physical examination the really objective 

symptoms that also provide us with valuable information to determine the treatment; 

Therefore, a review of the physical findings of two homeopathic medicines Cimicifuga 

and Crocus sativus was carried out, taking into account that they are medicines that are 

mostly used in cases of gynecological pathologies to compare them by the physical 

symptoms between them through the Hering method and thus provide homeopaths with 

the key signs that must be taken into account in the physical examination for the choice 

of the indicated medication 

In Conclusion finding that they are drugs with few physiological physical findings but 

with a wide variety of objective physical symptoms in other systems such as 

cardiovascular, extremities, eyes, head and skin 

KEY WORDS: Hering method, Cimicifuga, Actea racemosa, Semiology, 

Homeopathy, physical examination, Crocus Sativus 
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INTRODUCCIÓN 

 

La homeopatía como sistema médico holístico plantea la importancia de abordar al 

paciente de una manera completa, es decir, teniendo en cuenta los síntomas físicos, 

mentales y emocionales para encontrar un medicamento que dé cobertura a la totalidad 

sintomática.  

En la toma del caso, es frecuente que la atención  se centre en la información 

detallada que nos proporciona  el paciente ,con sus palabras, expresiones y lenguaje 

no verbal, dejando poco tiempo para la información que proporciona la exploración 

física, la cual aporta datos precisos para la elección del medicamento más apropiado 

para el paciente; por lo tanto se quiere resaltar la importancia que tienen los hallazgos 

físicos ya que son realmente objetivos a la hora de tomar un síntoma y nos pueden 

guiar al medicamento a elegir puesto que pueden ser manifestaciones muy peculiares 

que deben ser tenidas en cuenta según Hahnemann porque éstos son los síntomas 

más llamativos, singulares y poco comunes para encontrar el medicamento más 

adecuado para la curación es por tanto, clave que el homeópata recuerde la 

importancia de aprender los principales hallazgos físicos que son característicos  de los 

medicamentos. 

Se escogieron Cimicifuga y Crocus sativus porque son medicamentos poco 

prescritos y son similares en su acción ginecológica, lo que permite el estudio mediante 

el método comparativo propuesto por Hering. 

Al pretender individualizar al paciente de acuerdo a sus síntomas característicos es 

fundamental dar la importancia a los hallazgos físicos semiológicos que aportan 

información valiosa  y que hacen parte de  la totalidad sintomática. 
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Debemos conocer los signos físicos característicos de los medicamentos para 

facilitar la elección del medicamento integrando la anamnesis con los hallazgos físicos. 

Es necesario desarrollar habilidades para elegir entre medicamentos que tienen 

síntomas con características similares para resolver casos difíciles o fallidos, así como 

retomar el estudio de los signos físicos de medicamentos. 

¿Cómo diferenciar medicamentos homeopáticos similares a través de los signos 

físicos característicos?   

El objetivo del trabajo de grado es conocer y comparar los signos objetivos del 

examen físico de los medicamentos Crocus sativus y Cimicifuga, a través del estudio 

del método de Hering para lograr encontrar semejanzas entre los hallazgos físicos de  

éstos medicamentos homeopáticos y buscar las diferencias entre  éstos. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Se realizó una búsqueda en el repositorio digital Fundación Universitaria Luis G. 

Páez y por  Google Académico, Pubmed, Medline, con los términos MESH: Cimicifuga 

y homeopatía, Actea racemosa y homeopatía, Crocus sativus y homeopatía.  

No se encontró material bibliográfico donde se comparen los signos en la 

exploración física de los medicamentos que se estudiarán en el presente trabajo. 

 

Los artículos encontrados en su mayoría son  de fitoterapia, aquellos que llamaron la 

atención por mencionar su acción terapéutica fueron los siguientes: dos  estudios de 

revisión no sistemática como el de (Laakmann, 2012)  (Beer, 2013)  que resaltan la 

eficacia de Cimicifuga racemosa,  en el tratamiento de las dolencias climatéricas, y el 
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trabajo de  (Wuttke, 2014) agrega  que Cimicifuga puede ser una alternativa no 

estrogénica para el tratamiento del climaterio. Siguiendo en el mismo concepto 

(Charandabi, 2013), realizó un ensayo clínico aleatorizado para medir la eficacia del 

medicamento en el tratamiento de los síntomas tempranos de la menopausia mostró 

que el cohosh negro redujo los síntomas vasomotores, psiquiátricos, físicos y sexuales 

También (Drewe, 2013) midió el efecto de Cimicifuga racemosa extracto Ze 450 en el 

tratamiento de dolencias climatéricas este fue un estudio observacional cuyos 

resultados mostraron mejoría significativa de los síntomas menopáusicos. 

Estudio acerca de los medicamentos  homeopáticos  más  utilizados  durante  la  

gestación,  en  el  trabajo del  parto  y  durante  el  puerperio,  son:  Caulophyllum,  

Actaea  racemosa,  Árnica  montana y  China  rubra y como conclusión mencionan que 

no  existe  evidencia  científica  de  calidad  para  apoyar  el  uso  de estos  

tratamientos durante el parto. (Andonegui, 2015) 

En el repositorio digital de la Fundación Universitaria se hallaron dos trabajos de 

grado de homeopatía que coinciden en afirmar la acción de la Cimicifuga en 

ginecología;  el primero (Baez Galindo, 2016),Es una revisión de la materia médica de 

cinco medicamentos útiles en infertilidad femenina, donde se muestra que al 

repertorizar síntomas posibles de infertilidad femenina uno de los primeros 5 

medicamentos es Cimicifuga en su búsqueda repertorial Cimicifuga en síntomas de 

vaginismo, leucorrea, amenorrea, dolor de ovarios, menstruación tardía, dolor del útero. 

El segundo trabajo (Jácome Bohorquez, 2016) sobre las alteraciones del ciclo 

reproductivo femenino menciona acerca de Cimicifuga su utilidad  en  mujeres,  con 

enfermedades histéricas y reumáticas con  síntomas nerviosos como sacudidas 
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musculares, espasmos, temblores, adormecimiento, convulsiones y neuralgias;  resalta 

la principal acción del medicamento  en  los  órganos  genitales  femeninos: 

alteraciones del ciclo  menstrual  prolapso del útero,  vulva  sensible  y alteraciones 

durante el parto  por contracciones espasmódicas de  la  vagina, dolores severos 

durante el parto  y alteraciones en la dilatación. 

Se encuentran varias revisiones acerca de Crocus sativus en fitoterapia, por su 

acción terapéutica se destacan tres estudios de revisión, en el primer el artículo  

sugiere que el extracto de azafrán y la crocina mejoran las capacidades cognitivas 

espaciales después de la hipoperfusión cerebral crónica por sus efectos antioxidantes. 

(Hosseinzadeh, 2011), en el segundo es una revisión acerca de  nefrotoxicidad y 

hepatotoxicidad de estigmas de Crocus sativus en neonatos de ratones lactantes 

(Bahmani, 2014), y el tercero acerca del Azafrán (Crocus sativus L.) y el  trastorno 

depresivo mayor, con un metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados donde muestra 

reducción de síntomas depresivos. (AnnHausenblas, 2013) 

El primer trabajo significativo en la búsqueda de Crocus sativus y homeopatía fue el 

trabajo de grado acerca de la revisión en la materia médica de cinco medicamentos 

útiles en infertilidad femenina (Baez Galindo, 2016), donde se encuentra en su 

búsqueda repertorial de Crocus sativus síntomas de esterilidad, dolor útero, amenorrea 

y menstruación tardía. 

También tenemos el trabajo de grado acerca de la revisión narrativa de la literatura 

sobre manejo con medicina homeopática de pacientes con síntomas de gastritis y los 

síntomas físicos encontrados de Crocus sativus se encuentran los siguientes: 

“sensación  como  si  algo  vivo brincara  en  el  estómago,  las  heces  contienen 
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filamentos  de  sangre  oscura, problemas  gástricos,  hinchazón, eructos, vómitos, 

tendencia a las hemorragias de distintos orificios del cuerpo. La sangre es negra, 

viscosa, con coágulos largos, negros, filamentosos, cuelgan de los orificios que 

sangran” (Castro, 2015) 

En el  artículo de revisión Amber gris, Crocus and Tiger Lily, publicado por Elsevier; los 

síntomas más destacados son picazón, ardor, incluso de dolor en la vagina y el 

pudendo externo con  el deseo sexual aumentado por lo que deben considerarse en la 

ninfomanía real, además presentan leucorrea y hemorragias profusas y notorias, es 

uno de los principales síntomas de ese remedio, la  hemorragia profusa se caracteriza 

por  tener coágulos de sangre viscosa y negra, con hemorragias arteriales y venosas. 

(Wheeler, 2011) 

Se encuentra un artículo de homeoarquitectónica tópica en el diagnóstico de las 

alteraciones del cerebro. Posibilidades de tratamiento de estas alteraciones por medio 

de medicamentos homeopáticos  y concluyen que uno de los medicamentos 

homeopáticos que influyen en la memoria semántica es Crocus (Glaz, 2015) 
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MARCO TEÓRICO 

 

HOMEOPATÍA 

FUNDAMENTOS DE LA HOMEOPATÍA: 

1. Principio vital:  

Parágrafo 9  

En el estado sano de la persona, el poder vital como de índole espiritual 

(autocrático) actúa en forma ilimitada. Como dynamis anima el cuerpo 

material (organismo) y mantiene sus partes en un estado armónico 

admirable en sensaciones y funciones. De este modo, nuestro juicioso 

espíritu puede utilizar libremente este instrumento vivo y sano para los 

propósitos más elevados de nuestra existencia. (Pirra, 2008, págs. 136-

137) 

 

Parágrafo 10:  

Sin poder vital el organismo material no es capaz de ninguna sensación, 

función o auto conservación. Solamente el ser inmaterial (el principio vital, 

el poder vital), que da vida al organismo material en la salud y en la 

enfermedad, le proporciona sensación y realiza sus operaciones vitales. 

(Pirra, 2008, pág. 137) 

2. Ley de la semejanza parágrafo 26: 

Esto se basa en la ley de la naturaleza homeopática. Si bien aquí y allá se 

tenía algún vago presentimiento, hasta ahora no era reconocido. 

Cualquier cura real siempre la tuvo como base: Una afección dinámica 
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más débil se extingue en forma permanente del organismo vivo  

mediante una más fuerte, si ésta última (diferente en naturaleza) es 

muy similar a la anterior en sus manifestaciones. (Pirra, 2008, pág. 

153) 

3. Ley de la individualidad morbosa: parágrafo 3:  

Un médico comprende la forma apropiada y profunda de actuar y es 

auténtico artista del curar: si percibe claramente qué es lo que debe 

curarse en la enfermedad, es decir en especial en cada caso mórbido 

individual (reconocimiento de la enfermedad, indicación), si percibe 

claramente qué hay de curativo en el medicamento, es decir de cada 

medicamento en especial (conocimiento de las fuerzas medicinales), si 

sabe adaptar, de acuerdo  a principios claramente definidos, lo curativo de 

los medicamentos en lo que él ha reconocido en el enfermo como lo 

individualmente morboso, así debe producirse la cura, tanto en lo que 

respecta a lo apropiado del medicamento, que para el caso sea el más 

adecuado según su tipo de efecto (elección del medicamento, que 

indicación), así como en lo que respecta a la preparación y cantidad 

necesaria (dosis correcta) y el tiempo pertinente para la repetición de la 

dosis, y si conoce los impedimentos de cura en cada caso y los sabe 

eliminar para que la recuperación sea duradera. (Pirra, 2008, págs. 130-

131) 
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Parágrafo 7: 

 En una enfermedad en la cual no debe eliminarse aparentemente 

ninguna causa detonante o de mantenimiento (causa ocasionalis) [causa 

ocasional], solamente se pueden percibir los síntomas morbosos. 

Teniendo en cuenta un eventual miasma y observando las circunstancias 

accesorias, deben ser sólo los síntomas a través de los cuales una 

enfermedad pide el medicamento adecuado para su ayuda, los que lo 

pueden indicar. De este modo la totalidad de sus síntomas, este cuadro 

de la esencia interior de la enfermedad que se refleja hacia el 

exterior, es decir el padecimiento del poder vital, debe ser lo principal 

o lo único a través de una enfermedad puede dar a conocer cuál 

medicamento necesita. Es lo único que puede determinar la elección del 

remedio más apropiado. Por ello, lo principal para el médico deben ser 

todos los síntomas, lo único que debe reconocer en cada enfermedad y 

que debe quitar mediante su arte, para que la enfermedad pueda ser 

curada y convertida en salud. (Pirra, 2008, págs. 133-134) 

Parágrafo 15  

Por un lado, la afección de la dynamis (poder vital) como de índole 

espiritual desarmonizada morbosamente, que da vida a nuestro cuerpo en 

el interior invisible y, por el otro, la suma de los síntomas que presenta el 

organismo externamente perceptibles y que representan la dolencia 

presente, forman un todo. Son uno  y el mismo. El organismo es una 

herramienta material para vivir. Pero no se le concibe sin la animación que 
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le otorga la dynamis en forma instintiva y ordenadora, así como no se 

concibe el poder vital sin organismo. Ambas forman una unidad. 

Solamente para facilitar su compresión, es que se separa a esta unidad 

en dos concepciones diferentes. (Pirra, 2008, págs. 143-144) 

Parágrafo 18  

Además de la totalidad de  los síntomas - teniendo en cuenta las 

circunstancias que los acompañan- no existe nada en las enfermedades 

que nos pueda expresar su necesidad de ayuda. Todos los síntomas y las 

circunstancias que acompañan a cada enfermedad, son las únicas 

indicaciones, la única referencia para la elección de un medicamento. 

(Pirra, 2008, pág. 147) 

Parágrafo 27  

El poder curativo de los medicamentos depende de que los síntomas, 

sean muy similares a la enfermedad y la superen en fuerza. Cada caso 

individual de enfermedad se elimina en forma segura, profunda, rápida y 

permanente únicamente por una medicina capaz de producir de modo 

similar y completo todos los síntomas en el estado de salud humano, que 

a su vez sean más fuertes que la enfermedad. (Pirra, 2008, págs. 154-

155) 

4. Ley de la individualidad medicamentosa  

Parágrafo 118 (Pirra, 2008, pág. 257). “Cada medicamento ejerce sobre el 

cuerpo humano una acción especial que no puede ser provocada de la misma 

manera por ningún otro medicamento” 
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Parágrafo 119: 

Cada planta es diferente de cualquier otro tipo y especie de plantas 

respecto a su forma externa, en el modo de crecimiento y vida, en su 

gusto y olor. 

También los minerales y las sales se diferencian entre sí, tanto en sus 

propiedades externas, así como en las propiedades internas físicas y 

químicas (esto por si sólo debería evitar una confusión).  

Además son todas diferentes y distintas entre sí en sus efectos 

generadores de enfermedades - o sea también curativos. 

Cada una de estas sustancias actúa de modo diferente, propio pero 

determinado, que excluye cualquier tipo de confusión y provoca 

modificaciones en el estado de salud y bienestar del ser humano. (Pirra, 

2008, pág. 258) 

5. Experimentación pura  

Parágrafo105:  

El segundo punto del trabajo de la medicina auténtica, se refiere a la 

investigación de las herramientas que están destinadas a la curación 

de las enfermedades naturales, la investigación de la fuerza mórbida de 

los medicamentos. En los casos en los que se requiera una cura, se elige 

uno de ellos, de cuyo cuadro de síntomas se pueda componer una 

enfermedad artificial que sea en lo posible similar a la totalidad de los 

síntomas principales de la enfermedad natural a curar. (Pirra, 2008, pág. 

248) 
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Parágrafo 106:  

Se debe conocer todo el efecto patogenésico de los distintos 

medicamentos. Es decir que deben haberse observado todos los 

síntomas morbosos y alteraciones que puede provocar cualquier 

medicamento en una persona sana. Recién entonces podemos esperar 

ser capaces de encontrar y seleccionar un remedio homeopático que sea 

adecuado para la mayoría de las enfermedades naturales. (Pirra, 2008, 

págs. 248-249) 

6. Dosis infinitesimal  

Parágrafo 68: 

En las curas homeopáticas son necesarias dosis de medicamentos 

extraordinariamente muy pequeñas, que apenas son suficientes para 

vencer, por similitud de síntomas, la enfermedad natural similar y 

expulsarla de la sensación del principio vital. La experiencia muestra que 

a veces después de la extinción de la enfermedad natural inicial, aún 

permanece solamente algo de enfermedad medicinal en el organismo. 

Pero debido a lo extraordinariamente pequeño de la dosis tan 

insignificante y pasajera que pronto desaparece por  sí misma, el poder 

vital no necesita tomar una acción opuesta contra esta pequeña 

desarmonización artificial de su salud. Después de eliminar la desarmonía 

morbosa previa, le cuesta poco esfuerzo llevar el actual estado a un nivel 

de salud (es decir restablecimiento completo). (Pirra, 2008, pág. 205) 
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CONCEPTOS IMPORTANTES 

1. Misión del médico  

Parágrafo 1 (Pirra, 2008, pág. 129). “La única y más elevada misión del médico 

es sanar a las personas enfermas. Esto se denomina curar” 

2. Ideal terapéutico  

Parágrafo 2: 

El mayor ideal de la cura es el rápido, suave y permanente 

restablecimiento de la salud, o la mejoría y la destrucción de la 

enfermedad en toda su extensión por el camino más corto, seguro y sin 

perjuicios, según principios de fácil comprensión. (Pirra, 2008, pág. 130) 

3. Requisitos necesarios del médico 

Parágrafo 3  

Un médico comprende la forma apropiada y profunda de actuar y es 

auténtico artista del curar: si percibe claramente qué es lo que debe 

curarse en la enfermedad, es decir en especial en cada caso mórbido 

individual (reconocimiento de la enfermedad, indicación), si percibe 

claramente qué hay de curativo en el medicamento, es decir de cada 

medicamento en especial (conocimiento de las fuerzas medicinales), si 

sabe adaptar, de acuerdo  a principios claramente definidos, lo curativo de 

los medicamentos en lo que él ha reconocido en el enfermo como lo 

individualmente morboso, así debe producirse la cura, tanto en lo que 

respecta a lo apropiado del medicamento, que para el caso sea el más 

adecuado según su tipo de efecto (elección del medicamento, que 
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indicación), así como en lo que respecta a la preparación y cantidad 

necesaria (dosis correcta) y el tiempo pertinente para la repetición de la 

dosis, y si conoce los impedimentos de cura en cada caso y los sabe 

eliminar para que la recuperación sea duradera. (Pirra, 2008, págs. 130-

131) 

1.  Curación y conocimiento de la materia médica 

Parágrafo 21:  

La esencia curativa en los medicamentos no se puede reconocer en sí 

misma. En las experiencias puras de los medicamentos, el observador 

atento no puede reconocer otra cosa que aquella fuerza que las convierte 

en medicinas que provoca en el cuerpo humano modificaciones claras de 

su estado de salud, pero en especial el de cambiar el bienestar de las 

personas sanas y provocar en ellas ciertos síntomas morbosos. Cuando 

los medicamentos actúan como medio de curación pueden, sólo a través 

de esta fuerza, cambiar el estado de salud de las personas mediante la 

creación de síntomas peculiares, e igualmente ser capaces de curar.  

Por lo tanto, sólo contamos con los síntomas morbosos que producen en 

el organismo sano como única revelación posible de su poder curativo 

interno. De este modo averiguamos cuál es el poder de provocar una 

enfermedad, es decir el poder curativo que posee cada medicamento. 

(Pirra, 2008, pág. 148) 

2. Materia médica pura  

Parágrafo 145: 
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Solamente una importante provisión de medicamentos cuyo efecto sobre 

la salud sea conocido con exactitud, puede posibilitar que para cada uno 

de los innumerables estados de la alteración de la salud y para cada mal 

exista un medicamento homeopático, o sea un análogo adecuado de la 

potencia morbífica artificial (curativa). El efecto de las sustancias 

medicinales sobre los cuerpos sanos ha permitido ver la autenticidad de 

los síntomas y la riqueza de los elementos morbosos. Sólo quedan pocas 

alteraciones de la salud para las cuales no se encuentre un medicamento 

homeopático adecuado cuyo efecto se haya examinado y que 

reestablezca la salud sin mayores trastornos,  de modo suave, seguro y 

duradero y en forma considerablemente más segura y cierta que con  las 

terapias generales y especiales del arte de curar alopático vigente hasta 

el momento. Los elementos desconocidos y mezclados de la alopatía 

solamente pueden modificar o empeorar las enfermedades crónicas, no 

las pueden curar; más bien ellos retrasan la curación de las agudas. A 

menudo ponen en riesgo la vida. (Pirra, 2008, pág. 277) 

Biografía de Hahnemann 

Christian Friedrich Samuel Hahnemann, nació  el 10 de abril de 1755, en Meissen, 

Alemania. Durante toda su vida se destacó por su capacidad intelectual, sobre todo en 

los idiomas, tanto, que a los 16 años dominaba seis idiomas y gracias a esto uno de 

sus tutores le ayuda a lograr una beca en la escuela Principesca de Saint Afra, luego 

ingresa becado a la universidad de Leipzig en 1775 para estudiar medicina y debido a 

que su padre no tenía el dinero suficiente para ayudarle, Hahnemann garantiza  su 
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estabilidad económica a través de la traducción de libros a diferentes idiomas, seguido 

de esto y dado que la universidad de Leipzig no poseía hospital  para práctica clínica se 

traslada  a la universidad de Viena; allí conoce Dr. Quarin, un hombre reconocido por 

ser el médico privado de la emperatriz María Teresa, con quién logra una buena 

relación y quién posteriormente lo recomienda como el médico de la familia del 

gobernador de Transilvania el Barón Von Bruckenthal.  

En 1779 Hahnemann decide viajar para culminar su doctorado en medicina en la 

universidad de Erlangen donde posteriormente se gradúa de Doctor en medicina y 

después de dos años se traslada a Dessau, donde se conoce con el farmaceuta 

Haesler, quien le permite continuar sus investigaciones en su laboratorio, es entonces 

cuando conoce a Juana Leopoldina Enriqueta hijastra de Haeslery  con quien contrae 

matrimonio el 1 diciembre de 1782, y se establece con su esposa en Gommern, donde 

se dedica a ejercer la medicina; decepcionado de la práctica médica en 1787 decide 

abandonar el ejercicio médico y se dispone a realizar  traducciones e  investigaciones, 

situación que lo lleva a severas dificultades para mantener a su esposa y once hijos.  

En 1790, después de la traducción del inglés de la Materia médica de Cullen, se 

encuentra con desacuerdos entre dos teorías expuestas allí sobre la acción de la 

quinina, decide experimentar con la corteza de quina en él, en sus familiares y amigos 

los efectos que tiene la administración de quinina, que se usaba para tratar fiebres 

palúdicas y comprueba que  en una persona en aparente buen estado de salud 

produce los síntomas de la misma enfermedad que trata con la  corteza de éste árbol, 

lo que lo hace establecer la hipótesis de la ley de la semejanza.  
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En 1793 publica la primera parte de Pharmaceutical Lexicon, excelente trabajo de 

química que lo lleva a ser considerado  como uno de los mejores químicos y 

farmacéuticos de la época.  

En 1796, en la revista Hufeland, publica su primer ensayo “Ensayo sobre un nuevo 

principio” en donde habla del significado de “Similia similibus curentur,” y los efectos de 

este descubrimiento; en ese entonces se encuentra con la aparición de un brote 

epidémico de escarlatina y viruela, en donde usa de la homeopatía de manera exitosa. 

(Sánchez Liévano , 2013) 

En 1805 publica en un artículo  “Medicina de experiencia”, dónde enseña criterios para 

la experimentación pura y reconoce que las enfermedades podrían tener la misma 

causa denominándola “miasma”.  

En 1810, publica su obra El Órganon el arte de curar, donde describe la doctrina 

homeopática explicando los principios y fundamentos de la homeopatía: la energía 

vital, la semejanza, la individualización del enfermo, la experimentación pura, las dosis 

infinitesimales y el remedio único; un año después publica el primer tomo de Materia 

Médica Pura.  

En 1819, publica la segunda edición del Órganon el arte curar, pero comienzan a 

aumentar los ataques de médicos, boticarios y farmaceutas que se veían perjudicados, 

entonces en 1821 Hahnemann y su familia se ven obligados a dejar Leipzig.  

En 1824 publica la 3ra edición del Órganon el arte de curar, y en 1828 publica su obra: 

el Libro doctrina y tratamiento homeopático de las Enfermedades crónicas y la última 
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edición de la “Materia Médica Pura”. Un año después publica la 4ta edición del 

Órganon, para su infortunio su esposa fallece en  1830. 

En 1831 en Prusia, aparece la epidemia de cólera, donde se comprobó que el uso de 

los medicamentos homeopáticos era 10 veces más efectivo que la medicina alopática 

de la época.  

A los 80 años Hahnemann, cura de una enfermedad pulmonar a una joven francesa 

llamada Marie Melanie D’Hervilly, con quien más adelante se relaciona 

sentimentalmente y se casan el 18 de enero de 1835 trasladándose a vivir a  París, 

lugar donde fue bien recibido por la sociedad homeopática Gálica. 

  En 1842 escribió la 6 edición del Órganon, que no alcanzaría a verla publicada, ya 

que se publica hasta 1921, el valor más importante de ésta última edición es la 

introducción de la escala ciencuentamilesimal y el 2 de julio de 1843,  muere en su 

casa de París, a los 88 años de edad. (Sánchez Liévano , 2013) 

  

Definición de materia médica 

Samuel Hahnemann en su libro el Órganon del arte de curar en el parágrafo 143 

menciona lo siguiente:  

Si se ha probado en el ser humano sano una considerable cantidad de 

medicamentos simples y se han registrado cuidadosamente  y fielmente 

todos los elementos y síntomas de la alteración de la salud que pueden 

producir por si mismas como potencias morbíficas artificiales, tendremos 

una real Materia Médica. Es una colección de los efectos auténticos, 
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puros, reales, confiables de sustancias medicinales simples, un código de 

la naturaleza. En ella se registra una gran cantidad de cambios del estado 

de salud y síntomas  de todos los medicamentos investigados tal como se 

le presentaron al observador. En estos se encuentra en similitud los 

elementos (homeopáticos) morbosos de varias enfermedades naturales 

que serán curadas por estos. Contienen estados morbosos artificiales 

similares a los estados de enfermedades naturales, son las únicas 

herramientas verdaderamente homeopáticas y específicas para la 

curación efectiva y duradera. (Pirra, 2008, pág. 276) 

  

También autores anteriores habían registrado los efectos de  los daños 

morbosos de las sustancias medicinales cuando se administraban en 

grandes cantidades en forma accidental o para producir la muerte propia o 

de otros o que bajo alguna circunstancia había llegado al estómago de 

personas sanas. Estos efectos coinciden ampliamente con mis 

observaciones en pruebas con las mismas sustancias en mí mismo y en 

otras personas sanas. Tales autores relataban estos procesos como 

historias de envenenamientos y como prueba del efecto pernicioso de 

estas sustancias fuertes. Generalmente sólo para prevenir a otros. En 

parte para exaltar sus propias artes cuando se producía la cura utilizando 

remedios contra estos accidentes peligrosos. Y finalmente si la persona 

moría debido a su tratamiento para excusarse por la peligrosidad de estas 

sustancias que entonces llamaban venenos. Ninguno de estos 
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observadores sospechaba que estos síntomas, que ellos sólo 

mencionaban como prueba de toxicidad de esas sustancias, daban un 

dato seguro sobre la fuerza de estas drogas, que podían extinguir 

trastornos similares en las enfermedades naturales. No sospechaban que 

estos fenómenos patógenos eran datos sobre su efecto curativo 

homeopático y que solo mediante la observación de tales modificaciones 

que producen los medicamentos en cuerpos sanos se logra la 

investigación de los poderes de los medicamentos. Los puros y peculiares 

poderes medicinales para la cura de enfermedades no se puede conocer 

por ninguna especulación ingeniosa a priori, ni el olor, el gusto, la 

apariencia de la droga, ni mediante análisis químico, ni el empleo de uno 

o muchos en una mezcla (receta)  en enfermedades. No se sospechaba 

que estas narraciones de enfermedades de medicamentos serían la base 

genuina de una materia médica pura. Desde un principio hasta ahora, 

ésta consistía únicamente en conjeturas falsas y suposiciones, es decir 

prácticamente era inexistente. (Pirra, 2008, págs. 252-253) 

 

 En personas en aparente buen estado de salud, con el fin de encontrar su acción 

terapéutica a través de la ley de la similitud, buscando identificar los síntomas que se 

produjeron en personas aparentemente sanas con el fin de curar a por medio de ésta 

ley de la similitud, lo semejante se cura con lo semejante, a personas enfermas que 

tuviesen los mismos síntomas que generaba la sustancia en personas sanas. (Ramos 

Navarrete, 2011) 



24 

 

 

Dentro de las materias médicas puras se encuentra la Materia Médica Pura de 

Samuel Hahnemann y la Enciclopedia de Materia Medica Pura de Timothy F. Allen, 

dentro de las materias médicas condensadas se encuentran las materias médicas de 

Boger, Clarke, Kent, Hansen, Lathoud, Vijnovsky, Vannier entre otros. 

 

Materia médica de  Cimicifuga o Actea racemosa 

Cimicifuga racemosa, Actea racemosa, o actea en racimos, es una planta que 

pertenece a la familia de las Ranunculáceas, crece en lugares frescos y sombríos; en 

altos o en lugares montañosos sobre todo en países como Canadá, Géorgia, y en el 

Oeste de América.  

La tintura madre, se obtiene de la raíz de la planta  antes que florezca, en ocasiones 

agregan las bayas a las raíces para la preparación. (Lathoud, 1988) 

Mecanismo de acción: Su acción predominante es sobre el sistema nervioso 

ocasionando síntomas cerebrales y medulares con frecuencia relacionados y asociados 

con trastornos pélvicos, del útero y sus anexos; según Kent (1981). "Los síntomas de 

este remedio se asemejan a los de las enfermedades que sobrevienen en las mujeres y 

en particular en los estados histéricos y reumáticos"; importante mencionar los dolores 

reumatológicos característicos sobretodo en tejido muscular, afecta sobre todo los 

músculos y nervios con bastante  sensibilidad al dolor. (Kent, 1981) 

Constitución y tipo: Es un medicamento catalogado como Femenino ya que toda la 

sintomatología está relacionada con el aparato genital femenino en general los 

síntomas son producidos durante la menstruación y la menopausia. (Lathoud, 1988) 
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Es de uso especialmente para mujeres nerviosas y sensibles con tendencia a la 

frialdad que con frecuencia presentan dolores en espalda y cuello relacionados con 

alteraciones del útero y ovarios, es especialmente utilizado en trabajo de parto difícil 

debido a rigidez pero con extrema sensibilidad al dolor que la lleva a desmayarse, 

además si se administra durante el  último mes ya que puede acortar el trabajo de parto 

y protege cuando aparecen los falsos dolores de parto, se usa preventivamente para 

patologías del embarazo, alivia irritabilidad y es útil después de dolores de parto. 

(Bhatia, 2010) 

Es una paciente nerviosa y locuaz que cambia constantemente de tema, la paciente 

puede llegar a ser histérica y tener espasmos epilépticos durante la menstruación; los 

síntomas se agravan durante este periodo. Es muy triste, de mal humor con depresión 

y a veces con manía suicida, sensación de nube negra pesada sobre ella que 

intensifica los síntomas de tristeza y la llevan a una verdadera manía, imagina objetos 

extraños sobre su cama, en ocasiones alucinaciones visuales con ratas y ovejas, temor 

y suspicacia, lo que la lleva a no tomar las medicinas, esta también bien indicado en 

manía puerperal. (Bhatia, 2010) 

Cimicifuga es aplicable en el reumatismo que afecta los músculos de predominio en 

cuello, espalda y útero donde presenta dolor, involucra articulaciones de las manos y 

muñecas, adicionalmente se usa en irritación espinal cuando las vértebras son 

sensibles a la presión, este último síntoma es reflejo de irritación del útero, la 

menstruación puede ser escasa o profusa y presenta dolores como de parto, mientras 

mayor el dolor mayor el flujo menstrual, gran debilidad durante la menstruación  con 

neuralgia útero-ovárica, dolor en la pelvis que va de un ovario a otro o de arriba abajo a 
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los largo de los muslos, presenta espasmos histéricos o epilépticos durante la 

menstruación, igualmente útil en dolor de cabeza pero el origen de la cefalea es uterino 

debido al aflujo de sangre a la cabeza, siente el cerebro demasiado grande y 

congestivo efecto de la supresión de descargas uterinas y cese repentino de dolores 

neurálgicos, siente además bolas en los ojos que aumentan con el menor movimiento 

de cabeza o de los ojos, mejora con el aire libre, el dolor se extiende desde las sienes 

hasta el globo ocular y es tan severo que la lleva casi a la locura. (Bhatia, 2010) 

Materia médica de Crocus sativus 

Proviene de la flor Crocus sativus, planta oriunda del oriente del orden iridales y 

familia Iridaceae, flores violeta azuladas, desde la antigüedad ha servido como 

tratamiento de infecciones y enfermedades con eficacia médica  en la mitología griega 

y romana sobre todo para el tratamiento de patologías femeninas, actualmente se sabe 

que su efecto terapéutico es debido a su acción congestiva en el útero a través de flujo 

sanguíneo, esta es la razón por lo que se prescribe contra enfermedades de órganos 

genitales, para regular y aliviar dolores durante la menstruación, tiene acción abortiva 

conocida y utilizada, en la edad media las parteras aplicaban a las mujeres en  parto 

azafrán por su acción sedante y antiespasmódica, para facilitar expulsión y calmar los 

dolores del parto, adicionalmente se le atribuyen facultades anticonceptivas. 

Ampliamente usada en el tratamiento de afecciones oculares y cutáneas a través de 

ungüentos, útil también  en casos de heridas, traumatismos, fracturas, dolores 

articulares y tumores; en la edad media se utilizaba contra la peste y epidemias de la 

época; posee acción cardiotónica y revitalizante, muy utilizada en casos de anemia, 

insomnio, cefalea, abscesos, ictericia, gota. (Fernandez Perez Jose, 2000)  
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Posee propiedades terapéuticas en el  fortalecimiento del corazón, estimulante de 

deseo sexual, embellecedor, estimulante del apetito, mejora estado de ánimo, 

beneficiosa para el bazo y adicionalmente tiene efecto diurético. La sobredosificación 

del azafrán genera acción alucinógena que puede llevar a hemorragias, menciona que 

la dosis de 10 a 12 gramos de azafrán puede ser mortal para el humano, efectos 

sedante y antiespasmódico en dosis limitadas  que calma cólicos y dolores 

abdominales, dentro de sus propiedades se describe que el azafrán favorece la 

asimilación de lípidos, y la crocetina componente carotenoide del azafrán aumenta la 

difusión de oxígeno en el plasma, por lo que es efectivo contra la ateroesclerosis y 

disminuye niveles de colesterol en sangre, por tanto es efectivo en enfermedades 

cardiovasculares; según la revista Lancet (1974) en algunas partes de España donde el 

consumo es casi diario los niveles de enfermedades cardiovasculares son bajos, 

adicionalmente  con efecto antioxidante y protector hepático, así mismo acción 

terapéutica contra enfermedades oncológicas (Fernandez Perez Jose, 2000). 

Una revisión sistémica de ensayos controlados aleatorios examina la eficacia de 

azafrán  en la conducta y comportamiento psicológico en trastornos depresivo mayor, 

síndrome premenstrual, disfunción sexual e infertilidad y los resultados apoyan la 

eficacia de azafrán en comparación con placebo respecto a mejoría de síntomas  y su 

acción terapéutica, y respecto a los síntomas depresivos se apoya la eficacia de 

azafrán en comparación al uso de antidepresivos y placebo. (Hausenblas HA, 2015) 

Estudios muestran que Crocus usado como planta medicinal reduce los síntomas 

clínicos en el de esclerosis múltiple en ratones, además, retrasa el inicio de la 

enfermedad, y actúa como antidepresivo. (Namjooyam F, 2014) 
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De acuerdo a  la materia médica de Crocus sativus el medicamento tiene 

temperamento muy cambiante, puede presentar dolor en los ojos al leer o con la 

oscuridad por lo que debe parpadear frecuentemente para limpiar los ojos ya que es 

como si tuviera una película delante de los ojos por lo que siente los ojos como si 

hubiese llorado exageradamente, como sensación de agua constante en los ojos, pero 

presenta ojo seco al leer. (Lippe, 2014) 

 Presenta metrorragias oscuras, negras, viscosas, fibrosas y fétidas que empeoran 

con el movimiento, dolor de cabeza, peor durante la menstruación, contracciones 

espasmódicas de los músculos, mareos con desmayo y sensación de frialdad en la 

espalda; adicionalmente presenta puntadas en el abdomen que pueden  detener la 

respiración, en el abdomen tiene sensación como si algo vivo saltara en el abdomen y 

el pecho;  presenta también sangrado en varios órganos del cuerpo. (Lippe, 2014) 

Puede padecer del llamado baile de san vito o corea, movimientos involuntarios 

como danza, éstas crisis son recurrentes y las presenta por la noche asociado a risas y 

cantos, canta mientras duerme, tiene un gran deseo de besar  todo, con estados 

alternantes de alegría y tristeza, es afectada por la música. (Lippe, 2014) 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La investigación es una revisión no sistemática de los  medicamentos Crocus sativus 

y Cimicifuga para realizar una descripción de los hallazgos físicos y comparar dichos 

hallazgos entre sí para determinar diferencias y semejanzas. 

MATERIALES 

La materia médica que se utilizará será la Enciclopedia de Materia Médica Pura de 

Timothy F. Allen, ya que es una materia médica pura donde se encuentran los 

síntomas escritos de manera fidedigna, objetiva, segura y confiable como resultado de 

las experimentaciones, sin ningún tipo de condensación de la misma. 

       

      El instrumento que se usará es una tabla en Excel que permite registrar los 

síntomas descritos y facilita la visión en paralelo de cada una de las lecturas así como 

la organización de la información en tablas dinámicas para facilitar el análisis de los 

hallazgos.  

 

ETAPAS DEL MÉTODO 

El método que se va a usar para el estudio de los hallazgos de los medicamentos 

Cimicifuga y Crocus sativa  es el método diagnóstico de Hering que permite de una 

forma organizada por medio de las cuatro lecturas, memorizar los signos físicos claves 

de los medicamentos; varios autores  han planteado estrategias para el estudio más 

apropiado de la materia médica, de acuerdo a la revista Homeopathy For Everyone, 

dentro de los que se desatacan autores como Boeninghausen, James Tyler Kent, 
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Carroll Dunham, Eugenio Candegabe, Siegfried Letzel, Boger y Manish Bhatia plantean  

métodos de estudio de la materia médica similares que no han tenido el mismo éxito 

que el método de Hering según  esta revista. (Hering, 2007) 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

 

Para la elaboración del presente estudio se tuvieron en cuenta las siguientes fases: 

FASE I: Traducción de  síntomas de los medicamentos Crocus sativa y Cimicifuga 

que se encuentran en The Encyclopedia of Pure Materia Medica. A record of the 

positive effects of drugs upon the healthy human organism de Timothy Allen 

Se lleva a cabo mediante la lectura y traducción de síntomas usando como soporte 

para clarificación de términos médicos, el repertorio de radar digital y el synthesis 

repertory. 

FASE II: Realización de las cuatro lecturas de los medicamentos Crocus sativus y 

Cimicifuga: 

Se realizan las cuatro lecturas de los medicamento homeopáticos Crocus sativus y 

Cimicifuga según el método propuesto por Hering, la primera lectura hace énfasis en 

los órganos donde se manifiestan los síntomas, la segunda lectura hace referencia al 

carácter de los síntomas, la tercera lectura se centra en la modalización de los 

síntomas y la última lectura se concentra en los síntomas combinados que tenga el 

medicamento. 

FASE III: Aplicación del instrumento a través de la tabulación  de hallazgos en Excel. 
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 Se realiza  la tabulación de los síntomas de los medicamento Cimicifuga y Crocus 

sativus en Excel  de acuerdo a las cuatro lecturas del método de Hering. 

Se organiza la información a través de tablas dinámicas de Excel teniendo en cuenta 

los órganos principalmente afectados por cada medicamento, síntomas al examen 

semiológico con su respectivo carácter, las diferentes modalidades y síntomas 

asociados. 

FASE IV: Análisis y comparación de los medicamentos Crocus sativus y Cimicifuga 

Finalmente se realiza el análisis de la información y comparación de hallazgos entre 

los dos medicamentos estudiados. 
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RESULTADOS. 

 

Se realizaron las cuatro lecturas de los medicamento homeopáticos Crocus sativus y 

Cimicifuga según el método propuesto por Hering. Se seleccionaron para este estudio 

solamente aquellos síntomas que cumplían con la categoría de ser un hallazgo físico.  

Se organiza la información a través de tablas teniendo en cuenta los órganos  

afectados y los síntomas al examen semiológico con su respectivo carácter, las 

diferentes modalidades y síntomas asociados. 

Finalmente se realiza el análisis de la información y comparación de hallazgos entre 

los dos medicamentos estudiados. 

CIMICIFUGA 

De los 729 síntomas de Cimicifuga encontrados en la Materia médica pura de 

Timothy F. Allen, 148 síntomas son hallazgos físicos y aparte de éstos hay 34 síntomas 

que deben ser verificados por el médico en la exploración física 

Frecuencia de síntomas físicos de la materia médica de Cimicifuga clasificación por 

órganos afectados 

Tabla No 1. 

Órganos 
Cuenta de Carácter de los 

síntomas 

Corazón y vasos 24 
Extremidades 21 

Generales 12 

Piel 12 
Boca 10 
Cara 9 

Garganta 5 
Ojos 10 

Pecho 7 
Mente 8 
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Órganos Respiratorios 5 

Espalda 5 
Cuello 5 
Cabeza 3 

Órganos sexuales 
Femeninos 4 
Abdomen 4 

Órganos sexuales 
Masculinos 1 
Estómago 1 

Total general 148 
 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

De acuerdo a la interpretación de la tabla No 1 los órganos más afectados de mayor 

a menor frecuencia fueron: Órganos con más de 12 síntomas: corazón, extremidades, 

generales, piel; órganos con 11 a 6 síntomas, boca, mente, cara, pecho, ojos; órganos 

con 5 síntomas son: garganta,  órganos respiratorios, espalda, cuello; órganos con 

menos de 5 síntomas son: cabeza, órganos sexuales femeninos, abdomen, órganos 

sexuales masculinos y estómago. De esta tabla se deriva  una explicación dividida por 

sistemas que especifica  cuáles son los síntomas objetivos plenamente y los síntomas 

que deben ser verificados por el médico en el examen físico. 
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Descripción de los síntomas físicos  en corazón y pulso. 

Tabla No. 2 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Al despertar, tuvo un dolor muy 
doloroso en la cabeza, con vértigo, 
cara enrojecida, pupilas dilatadas, y un 
aumento de doce latidos en la 
frecuencia del pulso 3 

aumento de doce latidos en la 
frecuencia del pulso 

Pulso rápido y débil  Pulso rápido y débil 

El pulso aumentó doce latidos 
(después de tres horas)   

El pulso aumentó 

* Pulso 70 o 80, irregular (después de 
una hora) 

* Pulso 70 o 80 

* Pulso irregular   

El pulso oscilaba alrededor de 80 
(dosis de 15 gotas) 

El pulso oscilaba alrededor de 80 

Pulso 86, lleno, duro, e irregular 
(después de veinte minutos) 

Pulso 86 

Pulso lleno 

Pulso Duro 

Pulso irregular  

Pulsos demasiado lentos, cada tercer 
o cuarto pulsos intermitentes (segundo 
día)  
 

Pulso lentos 

Pulso intermitentes cada tercer o 
cuarto latido  

Pulso demasiado lento, cada tercer o 
cuarto latido intermitente 

Pulso demasiado lento 

Pulso intermitentes cada tercer o 
cuarto latido  

Pulso caído de 78 a 72 (después de 
una hora)  

Pulso caído 78-71 

El pulso bajó a 69 (después de seis 
horas) 

Pulso bajo 69 

Depresión del pulso, que permanece 
por un tiempo considerable  

 Depresión del pulso 

 El pulso se reduce considerablemente 
y es probable que permanezca así 
durante algún tiempo  

Pulso se reduce 
considerablemente 

Pulso muy débil, con sensación 
general de lasitud y debilidad, con 
calor y dolor en la cara (después de la 
tercera dosis) 

Pulso muy débil 

Pulso más débil y muy irregular; 80 al 
minuto (después de tres cuartos de 
hora) 

Pulso más débil y muy irregular; 
80 al minuto  

Pulso débil (durante las primeras doce 
horas)  

Pulso débil 

Por la mañana, el pulso débil, con Pulso débil 
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Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Carácter del síntoma:  

Los síntomas físicos en el sistema cardiovascular son cambios en el pulso como 

aumento y disminución en la frecuencia cardiaca así como cambios en la intensidad del 

pulso, el pulso puede ser rápido, débil, irregular, lleno fuerte, intermitente, deprimido y 

puede acelerarse o enlentecerse.  

Condiciones:  

Por la mañana  

Síntomas concomitantes:   

• Pulso incrementado con calor en la cabeza, con vértigo y cara 

enrojecida.   

• Pulso débil con debilidad y temblor.   

• Pulso lleno con aumento del calor en cara  e inclinación al sudor  

• Aumento de doce latidos en frecuencia de pulso con dolor de 

cabeza, vértigo, cara enrojecida y pupilas dilatadas  

• Palpitaciones con desmayo  

• Pulso rápido con pulso débil  

• Pulso débil con pulso irregular  

debilidad y temblor 

Pulso pequeño Pulso pequeño 

Aumento del calor de la cara; ligera 
inclinación al sudor; pulso bastante 
lleno, y 90 en el minuto, siendo cerca 
de 80 antes de tomar la droga 
(después de tres cuartos de una hora), 
[10] .  

pulso bastante lleno, y 90 en el 
minuto 
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• Pulso lleno con pulso irregular  

• Pulso demasiado lento con pulso intermitente cada 3 o 4 pulsos  

• Pulso muy débil con sensación de lasitud y debilidad con calor y dolor en 

la cara  

• Pulso lleno con aumento de calor de la cara e inclinación al calor 

frecuencia aumentada 

 

Descripción de los síntomas físicos  en extremidades: 

Tabla No. 3 

Síntomas Hallazgos Físicos 

* Temblores en los miembros, apenas capaces 
de caminar  

* Temblores en los miembros, apenas 
capaces de caminar ,  

* Contracción de los dedos de las manos y los 
pies (segundo día) 

* Contracción de los dedos de las 
manos y los pies 

Un "sensación incómoda", que equivalía a 
"casi un dolor", a través de todas las 
extremidades cada vez que las tocaba, lo que 
continuaría de una a tres o cuatro horas  

Un "sensación incómoda", "casi un 
dolor", en extremidades al tacto 

Agitación, sensación tironeante en las 
extremidades 

Agitación extremidades 

Por la mañana, sus articulaciones se sienten, en 
movimiento, como si hubiera trabajado muy duro 
el día anterior; las articulaciones se sentían 
rígidas para un día después 

Las articulaciones  rígidas   

Manos y antebrazos débiles y temblorosos; no 
puede agarrar nada con firmeza; más tarde, 
manos y pies fríos como la muerte, con 
escalofrío general 

Manos y antebrazos  temblorosos; no 
puede agarrar nada con firmeza 

 manos fríos como la muerte 

 pies fríos como la muerte 

* Temblor de los dedos al escribir * Temblor de los dedos al escribir  

Debilidad e incapacidad para flexionar el 
segundo dedo de la mano izquierda 

 incapacidad para flexionar el segundo 
dedo de la mano izquierda. 

 Muslo, Constricción del músculo sartorio 
izquierdo 

Constricción del músculo sartorio 
izquierdo 

Pies, Debilidad  en la pierna derecha, peor al Debilidad en la pierna derecha 
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doblar hacia adelante; dolor y rigidez se trasladó 
hacia el interior hasta el tobillo  

Rigidez en la pierna derecha se 
trasladó al interior del tobillo  

Al caminar hacia afuera, sensación de dolor y 
acortamiento en el tendón de Aquiles (pierna 
izquierda)  

 acortamiento en el tendón de Aquiles  

Hacia la noche, dolor, dolor y rigidez en la región 
del tendón de Aquiles, agravado por caminar 
(segundo día) 

rigidez en la región del tendón de 
Aquiles 

La superficie del cuerpo, junto con la de la 
cara y las manos, se enfrió y se secó (después 

de seis horas) 

las manos, frías y secas  

Escalofrío frío, con manos y pies fríos manos frías  

pies fríos,  

Frío ocasional, Frialdad y escalofríos, 
especialmente de los brazos y los pies 

Frialdad, especialmente de los brazos  

Frialdad, especialmente de los  pies 

Sudor frío en manos y pies (tercer día) Sudor frío en manos y pies 

 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Carácter del síntoma:  

• Temblor: apenas capaz de caminar, no puede agarrar con firmeza, al escribir  

• Contracción: de los dedos de manos y pies  

• Constricción: músculo sartorio  

• Espasmo: pie   

• Agitación: extremidades 

• Rigidez: articulaciones, tendón de Aquiles y pierna  

• Frialdad: manos y pies fríos como de muerte  
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• Acortamiento: tendón de Aquiles  

• Sudor: frio en manos y pies  

• Incapacidad para la flexión  

 

 Condiciones:  

Al escribir, lateralidad izquierdo, lateralidad derecha, mañana, al tocar, doblar hacia 

adelante, noche, caminar, sobre el lado acostado, obligado a cambiar de posición  

Síntomas Concomitantes:   

• Agitación de extremidades con sensación tironeante  

• Articulaciones rígidas con sensación de articulaciones en movimiento  

• Manos y antebrazos débiles y temblorosos, no puede agarrar nada con 

firmeza, más tarde manos y pies fríos como la muerte, con escalofrío general.  

• Sensación de dolor y acortamiento tendón de Aquiles pierna izquierda al 

caminar  

• Hacia la noche dolor y rigidez en la región del tendón de Aquiles, agravado por 

caminar.  

• Espasmo en el pie con sacudidas del lado que estaba acostado  

• Escalofrío con manos y pies fríos   

• Manos frías y secas con cara fría y seca    

• Frialdad y escalofrío en brazos y pies.  

• Sudor frio en manos con sudor frio en pies  
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Hallazgos físicos que deben ser verificados por el médico en extremidades  

Sensación incómoda casi como un dolor en extremidades al tacto y rigidez en pierna 

derecha que se traslada al tobillo peor al doblar hacia adelante asociado a dolor y 

debilidad.  

Descripción de los síntomas físicos  de síntomas generales: 

Tabla No. 4 

Síntomas Hallazgos Físicos 

 ligeros temblores nerviosos la parte superior y 

posterior del cuerpo   ligeros temblores nerviosos  

Náuseas leves, con sensación de debilidad, 
temblor y agotamiento  temblor  

Náuseas horribles, con temblores por todas partes Temblor por todas partes 

Por la mañana, el pulso débil, con debilidad y 
temblor 

Temblor 

Muy tembloroso   Muy tembloroso 

 Temblores por todas partes   Temblores por todas partes  

Poco después de despertar, a las 3 de la mañana, 
toda el cuerpo se enfría; ligera sudoración fría y 
sensación como si fuera profusa, continuando durante 

una hora, acompañada de dolor lancinante a lo 

largo de los cartílagos de las costillas falsas del 

lado izquierdo, aumentada por una larga 

inspiración (segundo día) 

sudoración fría 

Aumento del calor de la cara; ligera inclinación al 
sudor; pulso bastante lleno, y 90 en el minuto, siendo 
cerca de 80 antes de tomar la droga (después de tres 
cuartos de una hora)  

 ligera inclinación al sudor con 
pulso lleno en 90 

Transpiración, dolor de cabeza, similar a las 
náuseas matinales durante el embarazo, etc.  

Transpiración 

Ligero sudor frío, con dolor tipo punzada a lo largo 
de los cartílagos de falsas costillas, aumentado por la 
inspiración 

Sudor frío 

 
Piel seca y caliente  

Piel seca  

Piel  caliente 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 
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Carácter del síntoma:  

Temblores, sudoración fría, inclinación al sudor, piel seca, piel caliente  

Condiciones:  

Mañana, 3 am, obligado a cambiar de posición, noche, aumenta en inspiración  

Síntomas Concomitantes:   

• ligera inclinación al sudor con pulso lleno, frecuencia cardiaca 

aumentada, aumento del calor de la cara  

• Transpiración con dolor de cabeza similar a nauseas matinales  

• Sudor frio con dolor tipo punzada en cartílagos de costillas falsas aumentado 

e  inspiración  

• Piel seca con piel caliente  

 

Descripción de los síntomas físicos  en piel: 

Tabla No. 5 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Erupciones secas  Erupciones secas 

La pápula roja pequeña apareció por 
primera vez, convirtiéndose en un 
enrojecimiento difuso 

La pápula roja pequeña  
y enrojecimiento difuso 

Erupciones, Pustulosas  Erupciones, Pustulosas 

Espinillas solo en la parte posterior de la 
mano, con un poco de pus en el ápice  

Espinillas dorso de la 
mano, con  pus en el 
ápice. 
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En la mañana, poco después de 
levantarse, observó un solo grano en la 
superficie dorsal de la mano izquierda, era 
más grande, pero similar en apariencia a 
los producidos dos meses después; un 
pequeño pus segregado en su ápice; 
después de tres o cuatro días desapareció 
(segundo día) 

Un solo grano en la 
superficie dorsal de la 
mano izquierda, con pus 
segregado en su ápice. 

Úlceras Úlceras 

 Úlcera en la superficie interna del labio 
inferior  

 Úlcera en la superficie 
interna del labio inferior  

Pequeña úlcera en la superficie interna del 
labio inferior  

Pequeña úlcera en la 
superficie interna del 
labio inferior 

Prurito y enrojecimiento de la parte 
posterior de la mano 

enrojecimiento de la 
parte posterior de la 
mano 

Picazón y enrojecimiento de la superficie 
dorsal de la mano derecha, por la tarde, y 
especialmente por la noche  

Enrojecimiento de la 
superficie dorsal de la 
mano derecha 

Prurito de la superficie dorsal de la mano 
izquierda y la muñeca, sobre todo en la 
superficie dorsal del pulgar, por la noche; 
aparecieron por primera vez pequeñas 
papilas rojas, que se convirtieron, después 
de una ligera irritación, en un 
enrojecimiento difuso, que desapareció en 
pocas horas, pero que podía reproducirse 
en cualquier momento irritando ligeramente 
la superficie; este síntoma desapareció 
gradualmente en unos pocos días 

pequeñas papilas rojas 

  Ligera irritación, en un 
enrojecimiento difuso. 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Erupciones secas, pápula roja pequeña, enrojecimiento difuso, erupciones pustulosas, 

grano, úlceras, papilas rojas, irritación y enrojecimiento  

  

Condiciones:  

 Mañana, después de levantarse, tarde y noche levantarse, izquierda, derecha  
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Síntomas Concomitantes: 

• Erupciones secas, pápula roja pequeña con enrojecimiento difuso,   

• picazón con enrojecimiento en superficie dorsal de la mano derecha,  

• prurito superficie dorsal de mano y muñeca y dorso de pulgar con papilas 

rojas, irritación y enrojecimiento  

 

Descripción de los síntomas físicos  en cara: 

Tabla No. 6 

 

Síntomas 
Hallazgos 
Físicos 

Al despertar, tuvo un dolor muy doloroso 
en la cabeza, con vértigo, cara enrojecida, 
pupilas dilatadas, y un aumento de doce 
latidos en la frecuencia del pulso   cara enrojecida 

Cara enrojecida después de tres horas  

Cara enrojecida 

Enrojecimiento de la cara y los ojos Enrojecimiento 

Labios secos (segundo día) Labios secos 

Labios adoloridos secos Labios secos 

Sequedad y dolor de los labios Labios secos 

La superficie del cuerpo, junto con la de 
la cara y las manos, se enfrió y se secó 
(después de seis horas)  

La  cara fría y 
seca  

Calor en el lado izquierdo de la cara, con 
lasitud por todas partes 

Calor en el lado 
izquierdo de la cara 

Aumento del calor de la cara; ligera 
inclinación al sudor; pulso bastante lleno, y 
90 en el minuto, siendo cerca de 80 antes 
de tomar la droga (después de tres cuartos 
de una hora)  

Aumento del calor 
de la cara con ligera 
inclinación al sudor, 
pulso lleno 90 por 
minuto 

 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 
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Carácter del síntoma:  

Síntomas: cara enrojecida, sudor, calor en la cara,  labios secos, labios 

adoloridos, calor  en cara, cara  frio y seca, calor en lado izquierdo de la cara,  

Condiciones:  

Al despertar  

Síntomas Concomitantes:   

 Dolor doloroso en cabeza, vértigo, pupilas dilatadas, aumento de 

12 latidos de frecuencia cardiaca con cara enrojecida  

 Enrojecimiento de cara con enrojecimiento de ojos,  

 Labios secos y labios adoloridos   

 Pulso débil con sensación de lasitud y debilidad con calor y dolor en cara  

 Superficie de cuerpo con cara  y manos, se enfrió y seco  

 Calor en lado izquierdo con lasitud por todas partes  

 Aumento de calor de la cara con inclinación al sudor y pulso lleno  

 

 

Descripción de los síntomas físicos  en boca: 

Tabla No. 7 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Moco grueso en los dientes Moco grueso dientes 

Acumulación de moco espeso 
sobre los dientes (segundo día) 

Acumulación de moco 
espeso  
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 Lengua. Hinchazón de la parte 
posterior de la lengua 

Hinchazón de la parte 
posterior de la lengua 

 Raíces de lengua y fauces 
hinchadas  Raíces de lengua y fauces 

hinchadas 

Boca seca por la mañana Boca seca 

Sequedad de los labios y la 
boca 

Sequedad de los labios y la 
boca 

Paladar y úvula roja e 
inflamada 

Paladar y úvula roja e 
inflamada 

Aumento del flujo de saliva 
inmediatamente Aumento del flujo de saliva 

Al escupir hay saliva gruesa, 
que parecía adherirse a la boca y 
la garganta, y es desprendida con 
dificultad 

saliva gruesa que se 
adhiere a la boca desprende 
con dificultad 

Aliento ofensivo  Aliento ofensivo 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

moco grueso, hinchazón, sequedad, roja e inflamada, aumento de flujo de saliva, saliva 

gruesa, aliento ofensivo  

Condiciones:  

Mañana  

Síntomas Concomitantes:   

Hinchazón de parte posterior de lengua con fauces hinchadas, sequedad de labios con 

sequedad de boca.  

Descripción de los síntomas físicos  en Ojos: 

Tabla No. 8 
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Síntomas Hallazgos Físicos 

Al despertar, tuvo un dolor muy 
doloroso en la cabeza, con vértigo, 
cara enrojecida, pupilas dilatadas, y un 
aumento de doce latidos en la 
frecuencia del pulso   pupilas dilatadas 

Durante el dolor de cabeza, los ojos 
estaban tan congestionados que 
atraían la atención de cada uno, 
aunque no había sentimiento 
desagradable en ellos  ojos congestionados  

Inflamación de ambos párpados 
Inflamación de ambos 

párpados. 

Durante la tarde, dolor en el 
párpado derecho al cerrarlo 

Dolor parpado derecho al 
cerrarlo 

Pupilas dilatadas Dilatadas Pupilas 

Pupilas dilatados (después de tres 
horas) Dilatadas Pupilas 

Pupilas enormemente dilatadas 
(después de dos horas) Dilatadas Pupilas 

 Visión muy alterada (después de 
dos horas)  Visión alterada 

La miopía aumentó Miopía 

Enrojecimiento de la cara y los ojos Enrojecimiento en los ojos 
 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Pupilas dilatadas, ojos congestionados, inflamación de ambos párpados, dolor en 

parpado derecho al cerrarlo,  visión alterada, miopía, enrojecimiento de los ojos 

Condiciones:  

 Al despertar, tarde, al cerrarlo, lateralidad derecha, durante dolor de cabeza 

Síntomas Concomitantes:   

 Dolor doloroso en cabeza con vértigo, aumento de frecuencia doce latidos, cara 
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enrojecida con pupilas dilatadas 

 Dolor de cabeza con ojos congestionados 

 Enrojecimiento de cara con enrojecimiento de los ojos 

 

Descripción de los síntomas físicos  en garganta: 

Tabla No. 9 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Al escupir hay saliva gruesa, que 
parecía adherirse a la boca y la 
garganta, y es desprendida con dificultad 

saliva gruesa que se adhiere a  la 
garganta 

Irritación de la garganta con 
expectoración del moco durante media 
hora, como resultado de la curación de 
un resfriado existente 

Irritación de la garganta con 
expectoración moco 

Inflamación de la úvula y el paladar, 
más grave que el día anterior  

Inflamación de la úvula y el 
paladar 

Aumento de la secreción de moco 
viscoso espeso en las fauces 

Aumento de la secreción de 
moco viscoso espeso en las 
fauces 

Constricción de la faringe, con 
aumento de la secreción de moco en la 
garganta 

aumento de la secreción de 
moco en la garganta 

 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Saliva gruesa adherida a garganta, irritación en garganta, expectoración de moco, 

rugosidad, inflamación de úvula y paladar, aumento de secreción de moco viscoso y 

espeso en fauces. 
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Condiciones:  

 Al tragar peor lado izquierdo, tarde 4pm 

Síntomas Concomitantes: 

 Sequedad con dolor en la garganta con presión al tragar en lado izquierdo peor, 

irritación en garganta con expectoración de moco 

 Sequedad de faringe con aumento de secreción de moco en garganta 

Descripción de los síntomas físicos  en pecho: 

Tabla No. 10 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Dolor  lancinante a lo largo de los 
cartílagos de las costillas falsas, 
aumentado por la inspiración 

Dolor  lancinante a lo largo de 
los cartílagos de las costillas 
falsas,  aumentado por la 
inspiración, 

Dolor lancinante en cartílago de 
costillas falsas incrementado al tomar 
una inspiración larga, poco después 
de despertarse, a las 3 AM El mismo 
dolor, muy severo y penetrante, casi 
como para evitar la inspiración por un 
corto tiempo, inmediatamente 
después de retirarse, entre 10 y 11 
PM, y continuando durante media 
hora 

Dolor  lancinante a lo largo de 
los cartílagos de las costillas 
falsas,  incrementado al tomar 
una inspiración larga, 

Dolor   penetrante a lo largo de 
los cartílagos de las costillas 
falsas casi como para evitar la 
inspiración por un corto tiempo 

 Un dolor al tacto(catching) en el lado 
izquierdo, justo donde está el corazón 
, que viene cuando dobla su cuerpo 
hacia delante, a veces cuando está 
sentado todavía en la cena y después 
de la cena  

 Un dolor al tacto (catching) en 
el lado izquierdo, justo donde 
está el corazón. 

Dolor agudo en el pulmón derecho, 
desde el ápex hasta la base, a la 
derecha del esternón, agravado por la 
inspiración  

Dolor agudo en el pulmón 
derecho, desde el ápex hasta la 
base, a la derecha del 
esternón, agravado por la 
inspiración 
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Dolor agudo en el pulmón derecho, 
que se extiende desde el ápex hasta 
la base, cerca de dos pulgadas a la 
derecha del esternón, agravado por 
cada inspiración, continuando durante 
dos horas y disminuyendo 
gradualmente en intensidad hasta 
después de retirarse; dolor similar a la 
mañana siguiente, durante media 
hora, pero mucho menos grave 
(segundo día) 

Dolor agudo en el pulmón 
derecho, de ápex hasta la base 
agravado por cada inspiración 

Ligero sudor frío, con dolor tipo 
punzada a lo largo de los cartílagos 
de falsas costillas, aumentado por la 
inspiración 

dolor tipo punzada a lo largo de 
los cartílagos de falsas 
costillas, aumentado por la 
inspiración 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Dolor lancinante, Dolor penetrante, Dolor severo, dolor al tacto, dolor agudo dolor tipo 

punzada 

Condiciones:  

Al salir de 10-11 pm, después de despertarse a las  3am,  al doblar el cuerpo hacia 

adelante, sentado, en la cena y después de la cena, al tacto, en la mayoría de síntomas 

la inspiración agrava el dolor, lateralidad derecha lateralidad izquierda 

Síntomas Concomitantes:   

 Dolor lancinante con dolor penetrante y severo a lo largo de cartílagos de 

costillas falsas aumentado casi previene la inspiración de 10 a 11pm 

 Ligero sudor frio con dolor tipo punzada a lo largo de cartílagos de falsas 

costillas aumentando con la inspiración 

Todos los síntomas de pecho deben ser verificados en la exploración física debido a 

sus condiciones 
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Descripción de los síntomas físicos  en órganos respiratorios: 

Tabla No. 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Constante inclinación a la tos, inspiración difícil, respiración decididamente acelerada, 

respiración difícil 

Condiciones:  

7:30 pm, después de espiración completa, al hablar, al despertar, después de un ligero 

esfuerzo 

Síntomas Concomitantes:   

Constante inclinación a la tos con cosquilleo en la laringe aumentando al hablar 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Constante inclinación a la tos, 
cosquilleo en la laringe, aumentado por  
hablar 

Tos agrava al hablar 

Constante inclinación a toser 
durante media hora, causada por una 
sensación de cosquilleo en la laringe, 
que casi impide hablar, a las 7:30 PM; 
un intento de hablar es seguido por una 
inclinación a la tos (cuarto día)  

Tos durante media hora, 
por cosquilleo en la laringe, 
que casi impide hablar. 

Sensación de ligera contracción en 
los bronquios, lo que hizo que la 
espiración fuera algo difícil, después de 
una inspiración completa  

Contracción en los 
bronquios, lo que hizo que 
la espiración difícil después 
de inspiración completa  

Respiración decididamente 
acelerada al despertar  

Respiración 
decididamente acelerada.  

Respiración difícil después de un 
ligero esfuerzo, con sensación general 
de enfermedad 

Respiración difícil  
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 Sensación de ligera constricción en bronquios con inspiración difícil después de 

espiración completa, respiración difícil después de un ligero esfuerzo con sensaciones 

enfermedad 

Descripción de los síntomas físicos  en mente: 

Tabla No. 12 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Inquietud.   Inquietud.  

Inquietud, tarde, moviéndose, sin 

saber qué hacer  

Inquietud moviéndose, sin saber qué hacer,  

Inquietud continua durante la 

mañana; deseo de moverse, sin 

saber a dónde ir, o qué hacer  

Inquietud continua ,deseo de moverse, sin 
saber a dónde ir, o qué hacer  

Inquietud la última parte de la 

noche 

Inquietud 

Durante la noche, muy inquieto,   muy inquieto,   

Una especie de delirio, con una 

inclinación a retomar el tema sobre el 

que estaba leyendo  

Delirio 

No dispuesto a fijar la atención  No dispuesto a fijar la atención 

No dispuesto a fijar la atención sobre 
cualquier tema (segundo día),  

No dispuesto a fijar la atención sobre 
cualquier tema  

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Inquietud, moviéndose sin saber qué hacer, delirio, retomar el tema sobre lo que estaba 
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leyendo, no dispuesto a fijar la atención 

Condiciones:  

 Tarde, mañana, durante la noche y última parte de la noche 

Síntomas Concomitantes:   

 Delirio con inclinación a retomar el tema sobre lo que estaba leyendo 

Descripción de los síntomas físicos  en cabeza: 

Tabla No. 13 

 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Sensación de plenitud y pesadez 
de la cabeza; poco después de dolor 
sordo de la frente, el calor de la cara, 
y un ligero sudor ligero sudor 

El dolor en la cabeza parecía 
extenderse a lo largo y por todo el 
cerebro , produciendo una sensación 
distinta de dolor en la región occipital , 
que fue aumentada mucho por el 
movimiento 

dolor en la región 
occipital agrava con el 
movimiento 

Calor en la parte delantera de la 
cabeza  

Calor en la parte 
delantera de la cabeza  

 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 
 

Carácter del síntoma:  

Sudor en la cabeza,  dolor en la cabeza occipital, calor en la parte delantera de la 

cabeza 

Condiciones:  

Aumenta con el movimiento, 2am, lo despierta el dolor 
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Síntomas Concomitantes:   

 Sensación de plenitud y pesadez en la cabeza, dolor sordo en frente, calor en 

cara con sudor en la cabeza 

 

 

Descripción de los síntomas físicos  en cuello: 

Tabla No. 14 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Plenitud de la garganta y vértex, y 
rigidez del cuello rigidez del cuello 

Dolor en la garganta al 
tragar; sensación de plenitud en lo 
alto de la garganta, con plenitud en 
el vértex y rigidez del cuello, en la 
noche rigidez del cuello 

Rigidez del cuello  Rigidez del cuello,  

Rigidez del cuello, por la noche.  Rigidez del cuello.  

Contractura en los músculos del 
cuello al mover la cabeza, primero 
a la izquierda, luego al lado 
derecho  

Contractura calambres en los 
músculos del cuello.  

 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Rigidez del cuello, contractura en músculos del cuello 

Condiciones:  

Noche, al mover la cabeza primero a la izquierda y luego a la derecha 

Síntomas Concomitantes:   

 Plenitud de garganta, plenitud de vertex con rigidez del cuello 
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 Dolor en garganta al tragar 

 Plenitud de vertex con rigidez de cuello 

Descripción de los síntomas físicos  en espalda: 

Tabla No. 15 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Temblores y debilidad en la espalda  Temblores en la espalda,  

Dolor de espalda mejor de la presión (segundo 
día) 

Dolor de espalda mejora con la 
presión 

Por la mañana, al doblar el cuello hacia 
adelante, se produjo un intenso dolor de 
estiramiento en los puntos de los procesos 
espinosos de las tres vértebras dorsales 
superiores, que continuaron durante varias 
horas  

 intenso dolor de estiramiento 
en los puntos de los de las 
apófisis espinosas de tres 
vértebras dorsales superiores , 
al doblar el cuello hacia 
adelante   

Sensación de cansancio en la espalda lumbar, 
que se extiende desde la región de los riñones 
hasta el sacro, aliviada por el reposo y 
aumentada por el movimiento  

Cansancio en la espalda 
lumbar, que se extiende desde 
la región de los riñones hasta 
el sacro, aumentado por el 
movimiento 

Un  dolor fuerte en la espalda, en la región del 
riñón derecho; este dolor (después de veinte 
minutos) era continuo y aumentado por el 
movimiento  

Un  dolor fuerte en la espalda, 
en la región del riñón derecho; 
aumentado por el movimiento   

 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Temblores, dolor de espalda, sensación de cansancio en espalda lumbar que se 

extiende a región de riñones y sacro, dolor fuerte en la espalda en región de riñón 

derecho. 

Condiciones:  

Mejora con presión, la mañana, al doblar o estirar el cuello hacia adelante, aliviado por 

reposo aumentado por movimiento, lateralidad derecha 
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Síntomas Concomitantes:   

 Temblores  con debilidad en espalda 

 Sensación de cansancio en espalda lumbar que se extiende a región de riñones 

y sacro   

 Dolor sordo en región de vértebras lumbares inferiores al doblar el cuello hacia 

adelante intenso con dolor de estiramiento ellos puntos de procesos espinosos 

de las tres vertebras dorsales superiores 

 

Todos los Hallazgos físicos de la espalda deben ser verificados por el médico  

 

Descripción de los síntomas físicos  en abdomen 

Tabla No. 16 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Dolor en el hipocondrio izquierdo, 
peor en el movimiento y en tomar 
una inspiración profunda 

Dolor en la región de la hipocondrio 
izquierdo, peor con el movimiento y la 
inspiración 

Ruidos intestinales de flatus debajo 
del ombligo a las 10 PM (cuarto día) 

Ruidos intestinales de flatus debajo del 
ombligo  

Dolor de los músculos abdominales 
al tomar una inspiración completa 

Dolor de los músculos abdominales al tomar 
la inspiración 

Ruidos intestinales en la parte baja 
del abdomen 

Ruidos intestinales en la parte baja del 
abdomen,  

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Carácter del síntoma:  

Ruidos intestinales debajo del ombligo y en la parte baja del abdomen, dolor de los 
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músculos abdominales, dolor en el hipocondrio izquierdo 

Condiciones:  

A las 10 PM, al tomar la inspiración completa o profunda, peor con el movimiento 

Síntomas Concomitantes:   

No hay 

 

Descripción de los síntomas físicos  en órganos sexuales femeninos: 

Tabla No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Leucorrea, inflamación crónica, congestión útero 

Condiciones:  

No hay 

       Síntomas Concomitantes:  

 Leucorrea, inflamación crónica con congestión útero 

 

 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Leucorrea e inflamación crónica y 
congestión del útero curada durante la 
prueba, mientras que no se observaron 
otros síntomas en los experimentadores 
hasta la desaparición de la enfermedad 
uterina 

Leucorrea  

inflamación crónica  

congestión del útero  

Leucorrea de larga duración curada 
durante la prueba de una semana Leucorrea de larga duración  
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Descripción de los síntomas físicos  en órganos sexuales masculinos: 

Tabla No. 18 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Dolor y retracción en el cordón 
espermático derecho  

Retracción en el cordón 
espermático derecho. 

 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Retracción de cordón espermático derecho 

Condiciones:  

Derecho 

Síntomas Concomitantes:  

 dolor con retracción de cordón espermático derecho 

 

Descripción de los síntomas físicos  en estómago: 

Tabla No. 19 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Estómago. Distensión del 
estómago y la parte superior del 
abdomen 

Distensión del estómago y parte superior 
del abdomen 

 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Distensión 

Condiciones:  

No hay 
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Síntomas Concomitantes:   

 No hay 

 
Condiciones asociadas que deben ser verificadas en la exploración física en 

pecho de Cimicifuga 
Tabla 20 

 

Órgano/Sistemas No de Síntomas 

Pecho 5 

 Un dolor al tacto (catching) en el lado izquierdo, justo donde está el corazón. 1 

Inicia al doblar su cuerpo hacia delante 1 

Dolor  lancinante a lo largo de los cartílagos de las costillas falsas,   1 

agrava por la inspiración, 1 

Dolor agudo en el pulmón derecho, de ápex hasta la base 1 

agrava por la inspiración 1 

Dolor agudo en el pulmón derecho, desde el ápex hasta la base, a la derecha del 
esternón,  1 

agrava por la inspiración 1 

dolor lancinante a lo largo de los cartílagos de las costillas falsas , incrementado 
tomando una larga inspiración 1 

agrava por la inspiración 1 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Condiciones asociadas verificadas en pecho 

 Los dolores agravan con la inspiración y al doblar el cuerpo hacia adelante 

 

Condiciones asociadas que deben ser verificadas en la exploración física en 
espalda de Cimicifuga 

Tabla 21. 
 

Órgano/Sistemas 
Cuenta de 

Síntomas 

  Espalda 5 

Cansancio en la espalda lumbar, que se extiende desde la región de los 
riñones hasta el sacro, 1 

 aliviada por el reposo y aumentada por el movimiento 1 

Dolor de espalda  1 
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Presión mejora 1 

Dolor sordo en la región de las vértebras dorsal con  intenso dolor de 
estiramiento en los puntos de los de las apófisis espinosas de tres vértebras 
dorsales superiores , que    1 

 al doblar o estirar el cuello hacia adelante  1 

Dolor sordo en la región de las vértebras lumbar inferior 1 

 al doblar el cuello hacia adelante 1 

Un  dolor fuerte en la espalda, en la región del riñón derecho; este dolor 
es continuo   1 

aumentado por el movimiento 1 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Condiciones asociadas verificadas en espalda 

 Los síntomas se agravan por el movimiento al estirar o doblar el cuello hacia 

adelante y mejoran con la presión y el reposo 

Condiciones asociadas que deben ser verificadas en la exploración física en 
órganos respiratorios de Cimicifuga 

Tabla 22. 
 

Órgano/Sistemas Cuenta de Síntomas 

  Órganos Respiratorios 3 

Respiración difícil  1 

después de un ligero esfuerzo 1 

Tos agrava al hablar 1 

agrava al  hablar 1 

Tos durante media hora, por cosquilleo en la laringe, que casi impide hablar. 1 

agrava al  hablar 1 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Condiciones asociadas verificadas de los órganos respiratorios: 

 Los síntomas como la tos agravan al hablar y la respiración difícil  se da por un 

ligero esfuerzo. 
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Condiciones asociadas que deben ser verificadas en la exploración física en 
extremidades de Cimicifuga 

Tabla 23. 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Órgano/Sistemas Cuenta de Síntomas 
Extremidades 3 

 acortamiento en el tendón de Aquiles  1 

Al caminar  1 

Debilidad en la pierna derecha 1 

peor al doblar hacia adelante 1 

Dolor y rigidez en la región del tendón de Aquiles 1 

agravado por caminar 1 
 

Condiciones asociadas verificadas de las extremidades: 

 El acortamiento y rigidez del tendón de Aquiles al caminar, debilidad en la pierna 

que empeora al doblarla hacia adelante  

 

Condiciones asociadas que deben ser verificadas en la exploración física en 
abdomen de Cimicifuga 

Tabla 24. 
 

Órgano/Sistemas Cuenta de Síntomas 
Abdomen 2 

Dolor de los músculos abdominales  1 

al tomar una inspiración completa 1 

Dolor en la región de la hipocondrio izquierdo,  1 

Peor en el movimiento y al tomar una inspiración profunda, 1 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Condiciones asociadas verificadas del  abdomen: 

 Los dolores agravan con la inspiración profunda y al movimiento 
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Condiciones asociadas que deben ser verificadas en la exploración física en ojos 
de Cimicifuga 

Tabla 25. 
 

Órgano/Sistemas Cuenta de Síntomas 

Ojos 2 

Dolor párpado derecho al cerrarlo 1 

al cerrarlo 1 

ojos congestionados  1 

Durante el dolor de cabeza 1 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Condiciones asociadas verificadas de los ojos: 

 Dolor en parpado derecho al cerrarlo y ojos congestionados cuando hay presencia 

de dolor de cabeza 

Condiciones asociadas que deben ser verificadas en la exploración física de 
síntomas generales de Cimicifuga 

 
Tabla 26. 
 

Órgano/Sistemas Cuenta de Síntomas 

Sudor frío 1 

Inspiración agrava 1 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Condiciones asociadas que deben ser verificadas en la exploración física de 
cabeza de Cimicifuga 

 
Tabla 27. 
 

Órgano/Sistemas Cuenta de Síntomas 

Cabeza 1 

dolor en la región occipital agrava con el movimiento 1 

aumentada mucho por el movimiento 1 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 
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Condiciones asociadas que deben ser verificadas en la exploración física de 
cuello de Cimicifuga 

 
Tabla 28. 
 

Órgano/Sistemas Cuenta de Síntomas 

Cuello  1 

Contractura calambres en los músculos del cuello.  1 

al mover la cabeza, primero a la izquierda, luego al lado derecho 1 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Condiciones asociadas en Cabeza: 

 Dolor en región occipital agrava con el movimiento 

Condiciones asociadas en cuello:  

La contractura o calambres se dan al mover la cabeza primero a la izquierda y luego 

a la derecha 

Condiciones asociadas en síntomas generales:  

Sacudidas del lado acostado obligado a cambiar de posición. 

Crocus Sativus 

De los 495 síntomas de Crocus Sativus encontrados en la materia médica pura de 

Timothy F. Allen, 58 síntomas son hallazgos físicos y fuera de éstos 28 síntomas deben 

ser verificados por el médico en la exploración física. 

Frecuencia de síntomas físicos de la materia médica de Crocus Sativus 

clasificación por órganos afectados 

Tabla 29. 

 

Órgano/Sistema 
Cuenta de Carácter de los 
síntomas 

Ojos 15 
Extremidades 3 
Boca 6 
Cara 8 
Generales 6 
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Cuello-Espalda 3 

Mente 4 
Órganos 
respiratorios 3 
Cabeza 2 
Piel 2 
Corazón y vasos 2 
Estómago 3 
Abdomen 1 

Total general 58 
 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

De acuerdo a la interpretación de la tabla 30 los órganos más afectados de mayor a 

menor frecuencia fueron: Órganos con más de 8 síntomas: Ojos, Cara, extremidades, 

órganos afectados de 7 a 3 síntomas: Boca, Generales, cuello y espalda, Mente y 

órganos respiratorios y los órganos con afectación menor de 3 síntomas, cabeza, piel, 

Corazón y vasos, estómago, abdomen. 

Descripción de los síntomas físicos  en ojos de Crocus sativus plenamente 

objetivos 

Tabla No. 30 

    

Síntomas Hallazgos Físicos 

Irresistible inclinación a bromear y reír, con gran 
postración, y gran dilatación de las pupilas (después 
de cuatro horas y media)  

 gran dilatación de 
las pupilas 

Ojos débiles, vidriosos, con gran somnolencia 
Ojos débiles, 
vidriosos 

Ojos muy secos Ojos muy secos 

Sentir en los ojos como si hubiera llorado muy 
violentamente , con una expresión de semblante 
correspondiente 

Ojos como si hubiera 
llorado muy 
violentamente. 

Sentir en los ojos como si hubiera llorado muy 
violentamente , con una expresión de semblante 
correspondiente todo parece hinchado y tenso sin que 
se note externamente; varios días juntos 

ojos como si hubiera 
llorado muy 
violentamente 

hinchado y tenso 
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Contracción y sacudidas en parpado  superior  

Contracción y 
sacudidas en 
parpado  superior  

Espasmos visibles de los párpados, con sensación de 
que algo debe ser eliminado del ojo derecho 

Espasmos visibles 
de los párpados 

Súbitas contracciones musculares en los párpados, 
con sensación hormigueante y reptante en la ceja 
izquierda, con sensación como si algo estuviera en el 
ojo que debe eliminar; muy transitorio  

Súbitas 
contracciones 
musculares en los 
párpados 

Dolor en el globo ocular derecho; se pegan en un 
punto; en la mañana 

globo ocular derecho 
se pegan en un 
punto;  

No puede leer las letras sin que salgan grandes 
cantidades de agua de los ojos muy oscuros 

Sale grandes 
cantidades de agua 
de los ojos 

Un dolor presivo en los globos oculares, y llenos de 
agua; cuando el dolor del ojo termina inmediatamente 
se oscurecen  Ojos llenos de agua 

Pupilas dilatadas  Pupilas dilatadas  

Pupilas muy dilatadas 
Pupilas muy 
dilatadas 

Pupilas algo contraídos  
Pupilas algo 
contraídos  

Con frecuencia se veía obligada a parpadear el ojo, 
porque parece que un velo se dibujaba ante los ojos, 
Sentirse como si una capa estuviera delante de los 
ojos (con pupilas contraídas) 

Obligado a 
parpadear  

Irresistible inclinación a bromear y reír, con gran 
postración, y gran dilatación de las pupilas  

 gran dilatación de 
las pupilas 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

 Dilatación de pupilas, ojos vidriosos , ojos muy secos, ojos con expresión como si 

hubiera llorado violentamente con oscuridad en ojos, contracción y sacudidas en 

parpado superior, espasmos visibles de parpados, ojos inclinados a cerrase, ojos se 

pegan en un punto, no puede leer letras sin que salgan grades cantidades de 

agua ,ojos llenos de agua, pupilas dilatadas, pupilas contraídas 

Condiciones:  

Al cerrarlos 



64 

 

 

    Síntomas Concomitantes:   

• Irresistible inclinación a bromear y reír con postración con dilatación de pupilas 

• Ojos débiles, vidriosos con somnolencia 

• Contracción con sacudidas en parpado superior 

• espasmos visibles de parpados con sensación de que algo debe ser eliminado 

de ojo derecho 

• súbitas contracciones musculares en parpados, con sensación hormigueante y 

reptante en ceja izquierda como si algo debiera ser eliminado 

 

Descripción de hallazgos físicos plenamente objetivos a la exploración física 

de Extremidades de Crocus Sativus 

Tabla 31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

 

Carácter del síntoma:  

Manos pies fríos, espasmos musculares en parte superior del hombro, un viejo moretón 

endurecido en el dedo comienza a supurar 

 

Síntomas 
 

Hallazgos Físicos 

Coriza detenida , con manos y pies fríos, y calor 
de la cara, especialmente después de comer, 
durando tres días (aliviado por Nux manos y pies fríos, 

Espasmos musculares en la parte superior del 
hombro, por la mañana, mientras está acostado 
en la cama; tanto visibles como sensibles 

Espasmos musculares 
en la parte superior del 
hombro,  tanto visibles 
como sensibles 

Un viejo moretón endurecido del dedo comienza 
inmediatamente a supurar, se hace doloroso y 
adolorido  

Un viejo moretón 
endurecido del dedo 
comienza a supurar 
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Condiciones:  

Después de comer, acostado 

   Síntomas Concomitantes:   

• Coriza detenida, calor en cara con manos pies fríos después de comer 

 

 

Descripción de hallazgos físicos de boca de Crocus Sativus 

Tabla 32. 
Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Labios secos, muy inclinados a agrietarse 
Labios secos, muy 
inclinados a agrietarse 

Lengüeta blanca, muy húmeda; sus papilas 
eran muy prominentes 

Lengüeta blanca, muy 
húmeda; sus papilas eran 
muy prominentes 

Lengüeta blanca, muy húmeda; sus papilas 
eran muy prominentes 

Lengua blanca muy 
húmeda, pápilas muy 
prominentes 

Sequedad y sensación de raspado en la boca Sequedad en la boca 

Sequedad en la boca y quemazón muy 
violenta en un lado de la punta de la lengua, 
como si apareciera una ampolla; muy 
doloroso al hablar o tocar la lengua; sólo en la 
superficie superior de la lengua Sequedad en la boca 

Mucho agua en la boca, y ligera mordedura en 
la punta de la lengua, como de la sal; con 
gusto dulce, salado 

Agua en la boca y ligera 
mordedura en la punta de la 
lengua 

 

Carácter del síntoma:  

Labios secos, agrietados, lengua blanca, lengua húmeda, papilas prominentes, boca 

seca, agua en la boca 

Condiciones:  

Al hablar, al tocar 



66 

 

 

     Síntomas Concomitantes:   

• labios secos y agrietados 

• lengua blanca, húmeda con papilas prominentes 

• lengua blanca y húmeda 

• lengua blanca y seca 

• sequedad con sensación raspada en boca 

• sequedad en boca y quemazón violenta en punta de lengua como ampolla al 

hablar y tocar la lengua superficie superior 

Descripción de hallazgos físicos de Cara de Crocus Sativus 

Tabla 33. 

 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Alegría excesiva, bordeando el 
delirio; palidez, dolor de cabeza, 
obscurecimiento de la visión  Palidez 

Coriza detenida , con manos y pies fríos, y 
calor de la cara, especialmente después de 
comer, durando tres días (aliviado por Nux)   calor de la cara 

Manchas rojas circunscritas en la cara, que 
arden 

Manchas rojas circunscritas 
en la cara 

 Escalofrío a las 9 PM ; aunque la habitación 
era cálida, parecía estar en una habitación sin 
calefacción; esta sensación aumentó a un 
tembloroso escalofrío sobre todo el cuerpo, 
con palidez de la cara y manos heladas  palidez  

Calor muy violento sobre todo el cuerpo, 
principalmente en la cabeza, con 
enrojecimiento de la cara y gran sed, sin 
mucha sequedad de la boca; durando unas 
horas, hacia la noche enrojecimiento de la cara  

Calor de la cara sin enrojecimiento marcado,  Calor de la cara  

Calor en la cara; parece muy caliente en la 
cara y delante de la cabeza 

Calor en la cara y delante de 
la cabeza 
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Calor intenso en la cara por la mañana 
después de caminar 

Calor intenso en la cara  

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Carácter del síntoma:  

Palidez, calor de la cara, manchas rojas circunscritas, enrojecimiento de cara, calor en 

cara sin enrojecimiento marcado, calor intenso. 

Condiciones:  

Noche, 9pm, después de caminar, en la mañana, después de comer 

     Síntomas Concomitantes:   

• alegría excesiva bordeando el delirio, dolor de cabeza, oscurecimiento de la 

visión con  palidez 

• coriza detenida con manos pies fríos con calor de la cara después de comer 

• escalofrió a las 9pm aunque habitación cálida, temblor en el cuerpo, manos 

heladas con palidez de cara 

• calor violento sobre el cuerpo principalmente en cabeza, sed sin sequedad de la 

boca con enrojecimiento de cara 

Descripción de hallazgos físicos de los síntomas Generales de Crocus Sativus 

Tabla 34. 

Síntomas Hallazgos Físicos 

La cosa más leve la pone fuera de 
humor; entonces ella no sabe lo que está 
haciendo; con ansiedad y temblor de todo el 
cuerpo temblor de todo el cuerpo 

Sensación interna, en ambos lados del 
abdomen, como si algo vivo estuviera saltando , 
con náuseas y temblores temblores 
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Por la noche fue despertado por el deseo de 
orinar, y un dolor magullado con sensación de 
entumecimiento en el húmero izquierdo, sobre 
el que estaba  acostado; sólo encontró la parte 
inferior del cuerpo desde el centro, cubierta de 
sudor 

Sudor solo en parte 
inferior del cuerpo desde 
el centro  

Temblor ansioso por todo el cuerpo[ Temblor por todo el 
cuerpo 

Cada noche, espasmos, con delirio, alternando 
con humor tierno, salvajismo, y brotes de rabia, 
con inclinación a morder 

espasmos 

 General sensación de calor, con picor en la 
piel, aunque sudaria, sin embargo, una 
temperatura normal, casi frío  

sudor con temperatura 
normal, casi frío 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Carácter del síntoma:  

Temblor por el cuerpo, sudor en la parte inferior desde el centro, espasmos,  sudor y 

temperatura fría 

Condiciones:  

Por la noche 

     Síntomas Concomitantes:   

• la cosa más leve le pone fuera de humor entonces no sabe lo que hace con 

ansiedad, lo que la había hecho reír le causa rabia y después se asombra de 

eso con temblor por el cuerpo 

• sensación interna en ambos lados del abdomen como si algo vivo estuviera 

saltando, náuseas con temblor 

• por la noche despertado por deseo de orinar, dolor magullado y sensación de 

entumecimiento del humero izquierdo sobre el que estaba acostado con sudor 

en la parte inferior desde el centro 
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• espasmos con delirio alternando con humor tierno salvajismo, brotes de rabia e 

inclinación a morder 

Sensación de calor con picor sobre la piel con  sudor y temperatura fría 

 

 

Descripción de hallazgos físicos de cuello-espalda de Crocus Sativus 

Tabla 35. 

 

Síntomas órgano Hallazgos Físicos 

Hinchazón externa del cuello  
Cuello-
Espalda 

Hinchazón externa 
del cuello  

Dolor desgarrante en la parte baja de la 
espalda, peor al respirar 

Cuello-
Espalda 

Dolor desgarrante en 
la parte baja de la 
espalda peor al 
respirar 

Una puntada lenta y sorda, que se 
extiende de vez en cuando desde el ano 
hasta la región sacra, hasta la región 
inguinal izquierda, donde permanece 
como dolor, agravado por la inspiración, 
desapareciendo gradualmente 

Cuello-
Espalda 

Una puntada lenta y 
sorda agravado por 
la inspiración 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Carácter del síntoma:  

Hinchazón externa del cuello,  dolor en parte baja de espalda, dolor desgarrante en 

parte baja de la espalda, una puntada lenta y sorda en la espalda. 

Condiciones:  

mañana, noche, al respirar, inspiración 
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Síntomas Concomitantes:   

Una puntada lenta y sorda en la espalda extendida desde el ano, sacro y región 

inguinal izquierda agravado por la inspiración 

Descripción de hallazgos físicos de Mente de Crocus Sativus 

Tabla 36. 
 

Síntomas órgano Hallazgos Físicos 

Estupidez infantil; demencia tonta Mente Estupidez infantil 

Alegría excesiva, bordeando el 
delirio; palidez, dolor de cabeza, 
obscurecimiento de la visión Mente Alegría excesiva(delirio) 

Humor inquieto, ansioso, triste Mente  Ansioso 

Cada noche, espasmos, con delirio, 
alternando con humor tierno, salvajismo, y 
brotes de rabia, con inclinación a morder Mente Delirio 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Estupidez infantil, demencia tonta, alegría excesiva bordeando el delirio, humor inquieto 

,delirio alternando con humor tierno delirio, brotes de rabia e inclinación a morder 

Condiciones:  

Noche 

      Síntomas Concomitantes:   

• Estupidez infantil con demencia tonta 

• alegría excesiva bordeando el delirio con palidez, dolor de cabeza, 

oscurecimiento de la visión 

• humor inquieto, ansioso y triste 

• delirio alternando con espasmos humor tierno delirio, brotes de rabia e 
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inclinación a morder 

Descripción de hallazgos físicos de órganos respiratorios de Crocus Sativus 

Tabla 37. 

 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Epistaxis de sangre muy  gruesa y 
negra , con sudor frío en la frente en 
grandes gotas  

Epistaxis de sangre muy  gruesa y 
negra  

Un leve crujido de inspiración, 
seguido de moco en la garganta y 
ronquera; el moco desaparece 
inmediatamente carraspeando o 
gargajeando. 

Un leve crujido  de inspiración 

Calor sobre el corazón, con ansiedad 
y alguna opresión de respirar, no 
puede respirar profundamente, con 
inclinación a tomar una respiración 
profunda; ella se siente aliviada cada 
vez después de bostezos frecuente 

No puede respirar profundamente, 
con inclinación a tomar una 
respiración profunda y Ansiedad 
aliviado después de bostezos 
frecuentes 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Epistaxis, sangre gruesa y negra, crujido leve de inspiración, ronquera, no puede 

respirar profundamente, inclinación a tomar  una respiración profunda. 

Condiciones:  

Inspiración, alivia después de bostezos frecuentes 

     Síntomas Concomitantes:  

• epistaxis sangre gruesa y negra con sudor frio en frente con grandes gotas 

• crujido leve de inspiración con moco en garganta y ronquera desaparece al 

gargajear 



72 

 

 

• calor sobre el corazón, ansiedad, opresión al respirar, no puede respirar 

profundamente, inclinación a tomar  una respiración profunda aliviada después 

de bostezos frecuentes 

Descripción de hallazgos físicos de Piel de Crocus Sativus 

Tabla 38. 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Alegría y tristeza alternando; con 
palidez Palidez 

Rojez escarlata de todo el cuerpo Rojez escarlata de todo el 
cuerpo 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

rojez escarlata de todo el cuerpo 

Condiciones:  

No hay 

Síntomas Concomitantes:   

Alegria y tristeza alternando con palidez 

Descripción de hallazgos físicos de Cabeza de Crocus Sativus 

Tabla 39. 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Epistaxis de sangre muy  gruesa y 
negra , con sudor frío en la frente en 
grandes gotas 

con sudor frío en grandes 
gotas  
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Calor muy violento sobre todo el 
cuerpo, principalmente en la cabeza, 
con enrojecimiento de la cara y gran 
sed, sin mucha sequedad de la boca; 
durando unas horas, hacia la noche 

Calor muy violento sobre 
todo el cuerpo, 
principalmente en la 
cabeza 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Carácter del síntoma:  

Sudor frio en frente con grandes gotas, calor muy violento sobre la cabeza 

Condiciones:  

Noche 

      Síntomas Concomitantes:   

• epistaxis sangre gruesa y negra con sudor frio en frente con grandes gotas 

• calor muy violento sobre el cuerpo y la cabeza con enrojecimiento de cara y sed 

sin sequedad de la boca en la noche 

 

Descripción de hallazgos físicos de Estómago de Crocus Sativus 

Tabla 40. 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Distensión en el estómago y el abdomen 
Distensión en el 
estómago y el abdomen 

Ruidos y fermentación en la boca del estómago  
Ruidos  en la boca del 
estómago  

Hinchazón dolor en la boca del estómago 
Hinchazón en la boca 
del estómago 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 



74 

 

 

Carácter del síntoma:  

Distensión, ruidos, hinchazón 

Condiciones:  

No hay 

Síntomas Concomitantes:   

• Distensión del estómago con distensión del abdomen 

• ruidos con fermentación en boca de estomago 

• hinchazón con dolor en boca de estomago 

 

Descripción de hallazgos físicos de Corazón y vasos de Crocus Sativus 

Tabla 41. 

Síntomas Hallazgos Físicos 

Venas distendidas, con sensación de calor, sin 
mucho aumento de temperatura 

Venas distendidas 

Debilidad, incluso con tendencia a hundirse, con 
sensación como si el sudor se rompiera sobre todo 
el cuerpo, y el pulso rápido 

Pulso rápido 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

Carácter del síntoma:  

Venas distendidas, pulso rápido 

Condiciones:  

No hay 

Síntomas Concomitantes:   

• venas distendidas con sensación de calor sin aumento de temperatura 

• debilidad con tendencia a hundirse con sensación de sudor con pulso rápido 
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Descripción de hallazgos físicos de abdomen de Crocus Sativus 

Tabla 42. 

Síntomas Hallazgos Físicos 

ruidos retumbantes en el abdomen, mientras 
bostezan 

Ruidos 

 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

Carácter del síntoma:  

Ruidos retumbantes 

Condiciones:  

Bostezar 

       Síntomas Concomitantes: 

No hay 

Condiciones que deben verificarse al examen físico en boca de Crocus 

Tabla 43. 

 

órganos/ síntomas/Hallazgos físicos/Condiciones 

Cuenta de 
Carácter de los 

síntomas 

Sequedad en la boca 1 

al hablar o tocar la lengua; sólo en la superficie superior de la lengua 1 
 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 
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Condiciones que deben verificarse al examen físico en órganos respiratorios de 

Crocus 

Tabla 44. 

 

Órganos respiratorios 3 

Calor sobre el corazón, con ansiedad y alguna opresión de respirar, no puede 
respirar profundamente, con inclinación a tomar una respiración profunda; ella se 
siente aliviada cada vez después de bostezos frecuentes 

2 

Ansiedad  1 

aliviada cada vez después de bostezos frecuentes 1 

No puede respirar profundamente, con inclinación a tomar una respiración profunda 
y Ansiedad  

1 

aliviada cada vez después de bostezos frecuentes 1 

Un leve crujido de inspiración, seguido de moco en la garganta y ronquera; el moco 
desaparece inmediatamente carraspeando o gargageando.  

1 

Un leve crujido  1 

Inspiración  1 

Fuente: Síntomas tomados de la Enciclopedia de Materia Medica Pura de T. Allen 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se realiza para el análisis la comparación tanto de semejanzas como diferencias 

entre los síntomas físicos de los medicamentos Cimicifuga y Crocus Sativa. 

Análisis comparativo en Ojos: 

Respecto a las semejanzas: 

1. Dilatación pupilar. 



77 

 

 

• Cimicifuga: dilatación con dolor de cabeza  

• Crocus: dilatación con dolor de cabeza  cursa con oscurecimiento de la visión  

Respecto a las diferencias: 

 Crocus: ojos vidriosos, llenos de agua o muy secos; contracción y espasmos de los 

parpados;  sensación de quemazón  en parpados peor al cerrarlos. 

 Cimicifuga: ojos congestionados, inflamación de parpados; dolor en parpado derecho 

al cerrarlo. 

Análisis comparativo en extremidades: 

Respecto a las semejanzas: 

1. Temblor:  

 Cimicifuga: con el temblor apenas puede caminar, no puede agarrar nada con 

firmeza ni al escribir,    

 Crocus los temblores son en todo el cuerpo. 

2. Espasmos musculares:   

 Cimicifuga: contracción de los dedos de manos y pies, constricción de musculo 

sartorio  

 Crocus: espasmo en parte superior del hombro acostado en la cama 

3. Agitación: 

 Cimicifuga: agitación con sensación tironeante  

 Crocus: movimientos de los brazos con dolor tipo magullado, sacudidas de codo 

hacia arriba espasmódica e involuntaria y un intermitente tirón doloroso en  rodilla 

doblada. 

4. Manos y pies fríos: 
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 Cimicifuga manos y pies fríos como la muerte 

 Crocus manos y pies fríos con calor en la cara después de comer o manos heladas 

con palidez en cara y temblores 

5. Debilidad: 

 Cimicifuga: debilidad en pierna derecha 

 Crocus: debilidad en pantorrillas y pies con dificultad para estar de pie o caminar, 

perdida de la potencia en miembros además parálisis en rodillas y piernas. 

Respecto a las diferencias: 

 Cimicifuga: Sudor frio en manos y pies, acortamiento del tendón de Aquiles, 

incapacidad para la flexión del dedo de mano izquierda, manos secas, rigidez en 

pierna y tobillo  

 Crocus: calor en la mano. 

Análisis comparativo de Boca: 

Respecto a las semejanzas:  

Cimicifuga como Crocus presentan boca seca o sequedad en labios aunque también 

aumento del flujo de la saliva. 

 

Respecto a las diferencias: 

 Cimicifuga presenta moco grueso en dientes, saliva gruesa adherida a la boca y 

garganta que desprende con dificultad, hinchazón en parte posterior de la lengua y 

fauces, úvula y paladar  roja e inflamada, aliento ofensivo  

 Crocus presenta lengua blanca seca o húmeda, la sequedad en boca se asocia a 

sensación de quemazón  en punta de la lengua al hablar o tocar. 
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Análisis comparativo de cara: 

Respecto a las semejanzas:  

1. Enrojecimiento de la cara: 

 Cimicifuga presenta como síntomas asociados el enrojecimiento de los ojos, 

cambios  de la frecuencia cardiaca, dolor de cabeza, vértigo y pupilas dilatadas.  

 Crocus: el enrojecimiento de la cara se asocia con calor en el cuerpo y la cabeza, 

sed sin sequedad de la boca 

2. calor en la cara: 

• Cimicifuga: calor con sensación de lasitud, calor del lado izquierdo de la cara, con 

inclinación al sudor y pulso lleno. 

• Crocus presenta calor en la cara con manos y pies fríos después de comer o calor 

en la cara sin enrojecimiento con palidez, machas rojas circunscritas 

Respecto a las diferencias: 

 Crocus presenta palidez en la cara con temblor  en el cuerpo y manos heladas, 

manchas rojas en la cara circunscritas que arden. 

 Cimicifuga labios secos y adoloridos, cara, manos y cuerpo frio y seco 

Análisis  de síntomas generales: 

Respecto a las semejanzas: 

1. temblores en el cuerpo: 

 Crocus: hay presencia de síntomas asociado como  rabia, ansiedad,  o 

sensación como si algo vivo estuviese en el abdomen saltando y 

nausea. 
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2. Transpiración: 

 Crocus: transpiración en la parte inferior desde el centro del cuerpo 

 Cimicifuga: sudoración fría con dolor tipo punzada en cartílagos de las 

costillas falsas o asociado a pulso lleno, frecuencia cardiaca 

aumentada y aumento de calor en la cara, o asociado a dolor de 

cabeza similar a nauseas matinales 

Respecto a las diferencias:  

 Cimicifuga: superficie del cuerpo fría y seca, piel seca con piel caliente 

 Crocus: espasmos con delirio alternando con cambios de humor, gran 

calor en el cuerpo, orgasmos de sangre por el cuerpo. 

 

Análisis  síntomas de cuello y espalda: 

Respecto a las semejanzas:  

1. Dolor de espalda   

 Cimicifuga: el dolor mejora con la presión, al doblar el cuello hay 

dolor en vertebras dorsales y lumbares alivia con el reposo y 

aumenta con el movimiento,  

 Crocus: dolor de espalda baja peor al respirar o dolor tipo puntada 

lenta y sorda extendido a ano, sacro y región inguinal que agrava 

por la inspiración 

2. Rigidez del cuello: 

 Cimicifuga: tiene rigidez  asociados a plenitud en garganta y vertex. 

 Crocus: presenta la rigidez al mover el cuello.  



81 

 

 

Respecto a las diferencias:  

 Cimicifuga: presenta Temblores y debilidad en la espalda, cansancio 

lumbar hasta sacro, contractura en músculos del cuello al mover la 

cabeza. 

 Crocus: hinchazón externa del cuello. 

Análisis de síntomas mentales: 

Respecto a las semejanzas: 

1. Delirio: 

 Crocus: hay delirio alternando con brotes de rabia, inclinación a morder 

con espasmos o acompañado de palidez, dolor de cabeza, 

oscurecimientos de la visión y alegría excesiva.  

 Cimicifuga: delirio a retomar un tema sobre el que estaba leyendo.  

Respecto a las diferencias: 

 Cimicifuga: hay inquietud en la tarde moviéndose sin saber qué hacer, 

no dispuesto a fijar la atención.  

 Crocus: estupidez infantil y demencia tonta.  

Síntomas de órganos respiratorios 

Respecto a las semejanzas  

1. Alteraciones en la respiración  

 Cimicifuga: sensación de constricción de los bronquios con inspiración 

difícil después de la espiración completa, respiración acelerada y difícil. 
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 Crocus: opresión al respirar por lo que no puede respirar 

profundamente inclinado a tomar respiración profunda que alivia con 

bostezos frecuentes. 

Respecto a las diferencias: 

 Crocus: presenta  epistaxis sangre gruesa y negra con sudor frio en la 

frente, presenta crujidos leves en la inspiración con moco en garganta 

y ronquera 

 Cimicifuga: presenta constante inclinación a la tos que se agrava o 

impide hablar. 

Síntomas de cabeza 

Respecto a las semejanzas: 

1. calor en la cabeza  

 Cimicifuga:  el calor  en la cabeza precedido de frialdad y dolor severo 

de cabeza o dolor en región occipital con calor en parte delantera de la 

cabeza. 

 Crocus: el calor en la cabeza y en el cuerpo con enrojecimiento de la 

cara y sed sin sequedad de la boca. 

2. sudor en la cabeza 

 Cimicifuga: asocia síntomas como dolor sordo en la frente y dolor en 

frente extendido a sienes con frialdad en frente. 

 Crocus  presenta el sudor específicamente en la frente el sudor es frio 

asociado a epistaxis. 
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Análisis de piel 

Respecto a las semejanzas no se evidencian 

Respecto a las  diferencias 

 Cimicifuga: presenta erupciones secas, pápulas rojas, enrojecimiento 

difuso, erupciones pustulosas, granos de predominio en mano y 

muñecas así como ulceras de predominio en parte interna de labio 

inferior 

 Crocus: presenta palidez alternando con alegría y tristeza y rojez 

escarlata por todo el cuerpo 

Análisis de corazón y vasos 

Respecto a las semejanzas:  

1. Pulso rápido 

 Cimicifuga:presenta el pulso rápido de manera frecuente asociado a 

pulso débil  o a síntomas como calor en la cabeza, vértigo, cara 

enrojecida, dolor de cabeza, dilatación de las pupilas, pulso lleno y 

calor en la cara. 

 Crocus:  presenta el pulso rápido con síntomas como sensación de 

sudor debilidad con tendencia a hundirse. 

Respecto a las diferencias 

 Cimicifuga: hay alteraciones en el pulso como pulso débil, lleno, 

irregular, intermitente débil y lento, palpitaciones con desmayos 

 Crocus: hay presencia de calor en el corazón, venas distendidas con 

sensación de calor 
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Análisis de estómago y abdomen 

Respecto a las semejanzas 

1.  Distensión del estómago 

 Cimicifuga: asociado a distensión  en parte superior del abdomen. 

 Crocus: con hinchazón y distension en estomago y abdomen,     

2. Ruidos intestinales 

 Crocus: movimientos, ruidos en estómago y abdomen 

 Cimicifuga: Ruidos en parte baja de abdomen y debajo de ombligo 

       

Respecto a las diferencias 

2. Dolor abdominal y/o estomago 

 Cimicifuga: Dolor en hipocondrio izquierdo, dolor en músculos 

abdominales al tomar inspiración 

 Crocus: Dolor en la boca del estomago 

 

Análisis pecho 

 Respecto a las semejanzas  

1. Dolores con la inspiración 

 Respecto a las diferencias 

 Cimicifuga: dolores lancinantes, penetrantes y punzantes severos en 

cartílagos de las falsas costillas que aumenta con la inspiración, dolor 

al tacto al doblar el cuerpo hacia adelante. 
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 Crocus: presenta choques y sacudidas fuertes debajo de las costillas 

con dolor durante la inspiración 

 

Análisis de garganta 

Respecto a las semejanzas: no se encuentran 

Respecto a las diferencias 

 Crocus: sensación en la garganta como de humo de azufre durante 

inspiración 

 Cimicifuga: presenta saliva gruesa adherida  a garganta que desprende 

con dificultad, garganta seca e irritación de la garganta con 

expectoración de moco con aumento de secreción viscosa de moco 

Análisis de síntomas de órganos sexuales femeninos y masculinos 

Sólo se encontraron síntomas físicos positivos a la exploración en Cimicifuga 

en órganos genitales femeninos leucorrea, inflamación crónica y congestión 

uterina y en genitales masculinos retracción del cordón espermático derecho 

con dolor tironeante 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El método de Hering permite captar minuciosamente los síntomas característicos de 

los hallazgos físicos que se pueden encontrar en la materia medica pura, pero se 

encuentra que hay sintomas que no son  plenamente objetivos pero que pueden ser 

verificados en la exploración física de acuerdo a la condición de la presentación del 

síntoma, dentro de este grupo se encontraron los siguientes: 

 Crocus:ligero movimiento de brazos 

 Crocus:sacudida del codo hacia arriba espasmódica e involuntaria 

 Cimicifuga: Un "sensación incómoda", "casi un dolor", en extremidades al tacto 

 Crocus:Crujido de las articulaciones al moverlas dolor 

 Crocus:Pérdida de fuerza en diferentes miembros  

 Crocus:Inmovilidad recurrente 

 Cimicifuga hay dolor en parpado derecho al cerrarlo y en Crocus hay sensación 

de quemazón  en parpados peor al cerrarlos 

 Crocus:Crujidos en la articulación del hombro  

 Crocus:Violento crujido, como un estallido, en la articulación de la cadera 

derecha 

 Crocus:Ruido audible en la articulación de la rodilla al inclinarse hacia abajo 

 Crocus:Un dolor tenso en la articulación del hombro al mover hacia afuera 

 Crocus:Intermitente, tirón muy doloroso en la rodilla doblada 

 Crocus:Sensación de rigidez dolorosa en el cuello al moverse 
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 Crocus:Sensación en la garganta durante la inspiración, como de humos de 

azufre 

 Crocus:Algunos choques  o sacudidas fuertes debajo de las costillas , cerca de 

la boca del estómago, en la inspiración 

 Crocus:Dolor desgargante en la parte baja de la espalda, peor al respirar 

 Crocus:Dolores en la parte baja de la espalda, por la mañana y por la noche, en 

la cama, sobre el movimiento 

 Crocus:Una puntada lenta y sorda, que se extiende de vez en cuando desde el 

ano hasta la región sacra, hasta la región inguinal izquierda, donde permanece 

como dolor, agravado por la inspiración, desapareciendo gradualmente 

 Crocus:Algunos choques  o sacudidas fuertes debajo de las costillas , cerca de 

la boca del estómago, y en la inspiración un dolor allí, el dolor fue causados por 

la respiración 

 Crocus:sequedad en la boca y quemazón muy violenta en un lado de la punta de 

la lengua, como si apareciera una ampolla; muy doloroso al hablar o tocar la 

lengua; sólo en la superficie superior de la lengua 

Adicionalmente con el estudio comparativo de estos medicamentos a través del 

método dignostico de Hering se encuentra que los sintomas ginecológicos son escasos 

y que predominan más los sintomas en otros órganos, ya que tiene mayor afinidad con 

otros órganos. 

Se recomienda adicionalmente realizar grupos de investigación en materia médica 

para profundizar en los hallazgos físicos a través del método de hering en materias 
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médicas puras de todos los medicamentos homeopáticos para así mejorar en el estudio 

y dominio de la materia medica pura. 
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