
MERCURIO PROTOYODATUS FLAVUS. 

 
Mente: Se siente inconforme con su trabajo ( PLT).  Miedo al frío. (PLT). Miedo de 

enfermedad grave. (JCC). Por la noche, al tratar de dormir, afluencia de ideas; como 

imágenes y  pensamientos que vienen uno tras otro, > al acostarse sobre el abdomen  con la 

cabeza hacia la izquierda. (VMCH). Por la mañana, embotamiento o torpeza mental 

después de esfuerzo intelectual que se acompaña de dolor sordo en lado izquierdo de la 

cabeza. (VMCH). Como embotado, no tiene la mente clara ; al leer se queda dormido . 

(JGM) Dificultad. de concentración; tiene que volver a leer  varias veces lo mismo . (JGM). 

Olvida las palabras que va a decir y olvida lo que ya ha dicho (COT). 

 Indolente, no le dan ganas de hacer las cosas. (PLT). Ansiedad y sensación de soledad 

(JCC). Ansiedad sobre todo cuando tiene prisa. (PLT). Ansiedad nerviosa, por las tardes, al 

amanecer y al levantarse, con sus actividades diarias mejora. (AVRR). 

 

. Irascible, fácilmente se enoja, no tolera que las cosas no se realicen como él quiere, 

exigente.(PLT). Intolerante; reclama a la gente que no hace las cosas bien (JCC). 

Irritabilidad al inicio de la menstruación. (MLCJ). 

  

Nostalgia; desea estar en su casa, con su familia, esto le ocurre al anochecer. (JCC). 

Extraña su casa, con deseos de llorar. (PLT). Compasivo; siente pena por los niños de la 

calle. (JCC). Desde que se levanta se siente deprimida, desanimada, a penas realiza las 

actividades necesarias (como bañarse y comer) al mismo tiempo irritable, puede llegar a 

gritar. La irritabilidad mejora con la ocupación. ( AVRR ). Resentimiento hacia  ciertas 

personas, cuando ya se había olvidado ( COT). Muy sensible con deseos de llorar y el llanto 

le mejora ( TPS ).  Al estar platicando le vienen a la mente pensamientos desagradables del 

pasado ( TPS ). 

 

 Generales: Friolento, mayor sensibilidad al aire frío, sobre todo por las noches. (PLT). 

Agravación general al anochecer y por el frío. (PLT). Frío en todo el cuerpo especialmente 

en tórax y rodillas. (PLT). Con el frío intenso, irritación  de la garganta, con ligera ronquera 

y escurrimiento nasal transparente en las mañanas, después con la actividad y el calor del 

día se desaparecen las molestias. (MLCJ). Con el frío ansiedad por morderse las uñas, que 

disminuye al comer. (AVRR). Siente mucho frío, durante todo el día, que mejora al 

asolearse y bañarse con agua caliente, es un frío extremo, las manos heladas  y los pies 

fríos. ( COT ).  Calor por las noches con sudoración de la mitad superior del cuerpo, pero al 

descubrirse siente frío (JGM). No tiene deseos de bañarse que antes le gustaba mucho 

(COT). Sudoración abundante, pegajosa, de olor fétido. (JGM). Mejoría general a las 11 de 

la mañana. (JGM). Gran debilidad por la mañana al despertar ( TPS ). 

Debilidad al caminar después de permanecer sentado manejando su coche. (VMCH) 

Debilidad sobre todo por las tardes; al anochecer (entre 6 y 7 p.m.) deseo de estar en cama. 

(JGM). Gran debilidad que le impide estar de pie, siente que las piernas no lo sostienen 

(durante 10 días). (JGM). Cansancio general durante el catarro y estornudos. (PLT). 

Cansancio desde la mañana, que se acentúa más por la noche. ( TPS ). 

Agotamiento por la mañana después de una caminata ( TPS ). Agotamiento a medio día con 

el calor del sol y por el mínimo esfuerzo (COT). 

Sensación de plenitud 1 semana antes de la menstruación  (MLCJ).  Aumento de peso 

(MLCJ).  



Sueño: Mucho sueño y desgano, sin deseos de hacer nada, solo de estar acostada, se siente 

mejor así (COT). Somnolencia por la tarde a partir de las 13 hrs. Con sensación de estar 

muy enferma ( TPS ). 

Escalofrío, fiebre y transpiración: Por la tarde escalofrío en la espalda, uno tras otro, de 

la cadera hacia arriba, hacia la columna dorsal donde termina; tiene que cubrirse con varias 

cobijas hasta lograr calentarse y con eso mejora; al mismo tiempo dolor en articulación de 

rodillas, en falanges de las manos, costillas, coxis y columna dorsal como cansancio (COT). 

Escalofrío en el tercio inferior del brazo izquierdo con piloerección. ( COT ). 

Cabeza :  Ligero dolor de cabeza tipo dolorimiento. (PLT). Dolor de cabeza opresivo en 

sienes, con sensación de que se las apretaran, con sensación de que el cerebro está muy 

pesado  y con vértigo al cambiar de posición de estar sentada a parada, desaparece después 

de dormir  y comer. (AVRR). Dolor de cabeza que inicia por la mañana; primero en sien 

derecha, se extiende a ojo derecho; después al ojo izquierdo, como si tuviera una banda por 

dentro de la cabeza, > al dormir. (COT). Por la tarde, dolor de cabeza del lado izquierdo 

que se extiende a hueso malar izquierdo que repentinamente se quita. (COT). Sensación al 

levantarse como de una maraña dentro de la cabeza que desaparece a los 15 minutos. 

(COT). Dolor de cabeza en sien derecha como un tornillo taladrante luego en ojo derecho y 

después en sien izquierda. (COT). Dolor de cabeza fuerte y desesperante, en vertex, como 

si tuviera algo muy pesado sobre la cabeza y que la estuviera aplastando con fuerza (COT). 

Dolor embotante en la frente y lado derecho de la cabeza por la mañana con somnolencia 

durante todo el día ( COT ). Dolor ardoroso en occipucio que irradia a cuello y deltoides, 

desde la mañana hasta la tarde, va desapareciendo poco a poco ( COT ).  Dolor de cabeza 

del lado derecho tipo pulsátil ( TPS ). 

Ojos: Todo el día, comezón en ojo derecho, sobre todo en ángulo interno. (VMCH). Dolor 

detrás del ojo izquierdo   

Nariz: Tres horas después de la primera dosis siente que entra el aire muy frío por la nariz. 

(PLT). Por la mañana ligero moco nasal transparente, no irritante. (PLT). Obstrucción del 

lado derecho de la nariz por la noche al dormir. (JCC). Siente el aire muy frío al respirar. 

(JCC). Catarro abundante a veces viscoso, a veces acuoso pero transparente (COT). 

Cara: Frío en la cara y en las orejas (PLT). Adormecimiento de la mitad izquierda de la 

cara, sobre todo frontal y supraorbitario (JCC). Por la noche, de madrugada, sudoración en 

cara, arriba del labio superior, en cuello y piernas. (COT). Bochorno por la mañana al 

levantarse, en cara sobre región nasogeniana ( COT ). 

Garganta: Ardor quemante de garganta del lado derecho, al tragar, < con el frío, > al tomar 

agua o bebidas calientes; se observa la garganta roja violácea.(JCC). Dolor ardoroso en 

velo del paladar, lado derecho < con el frío (COT). Ardor de garganta por la tarde ( TPS ). 

Cuello: Por la noche dolor en los músculos del cuello como si estuvieran torcidos o como 

tensión (COT). 

Boca : Mal aliento a medio día ( TPS ). 

Estómago: Después de cenar, pesadez en epigastrio que se acompaña de nauseas. (VMCH) 

Por la mañana, media hora después de despertar, pesadez en epigastrio y eructos. (VMCH). 

Nauseas al pensar en alimentos. (VMCH): Distensión en epigastrio. (VMCH). Deseo de 

bebidas frías. (JCC).  Aumento del apetito y Distensión abdominal notoria después de la 

primera dosis, como si hubiera comido mucho, a pesar de haber comido poco (MLCJ). 

Sensación de que lo que come no es suficiente, es como si no hubiera comido, Aún después 

de comer  se queda con intensa sensación de hambre,  se antoja comer pan, tortilla, cereal. 

(AVRR).  



 

Después de desayunar se queda con una intensa sensación de hambre, la cual dura incluso 

después de las 3 pm. (AVRR). Poco apetito y mucha sed de tragos pequeños. (COT). Gusto 

amargo de la comida (COT). 

Recto y Evacuaciones : Despierta con deseos de evacuar y las heces son escasas. ( TPS ). 

Evacuaciones fétidas excoriantes, dolorosas por la mañana . ( TPS ). 

Genitales femeninos: Amenorrea. (AVRR). Menstruación escasa de corta duración 

(MLCJ). Irritabilidad al inicio de la menstruación ( MLCJ ). 

Pecho: Por la noche estando acostado sed que lo hace despertar a tomar agua y al 

levantarse siente dolor en el pecho por frío, el dolor como frío, paralizante que le impide 

moverse y respirar, mejora al cubrirse. (PLT). Dolor en las costillas, a nivel de mama 

derecha < al respirar, al estornudar y con el movimiento brusco y que dura cerca de dos 

semanas (COT). Por la tarde sensación de contractura muscular en el lado izquierdo del 

pecho , es muy intensa, se quita pronto y se presenta en  tres ocasiones ( TPS ). 

Tos: Tos seca a todas horas < con el frío, se acompaña de escalofrío que va de la cadera a 

la espalda y con mucho desgano (COT). Flemas verdosas todo el día. (COT). Tos seca que 

< al hablar y < el dolor de cabeza (COT). Expectoraci{on de flema como de un trozo de 

hígado, una pequeña masa roja oscura; despu{es flemas verdosas con rasgos de sangre 

(COT). 

Extremidades: A medio día dolor tipo reumático en muñeca derecha (área interna). Dolor 

reumático en falange proximal  del 2º. dedo de la mano derecha. (VMCH). Dolor tipo 

reumático en rodilla izquierda (área anterior) con mejoría al mantener la pierna flexionada. 

(VMCH). Por la mañana, dolor en 4º. ortejo del pie derecho como si tuviera una espina o 

astilla al tacto o al caminar > al frotarlo con la mano. (VMCH). Dolor tipo reumático en 

rodillas, más la derecha, se extiende a fémur  hacia la articulación de la cadera. (VMCH). 

Al anochecer debilidad en las piernas y dolor como si hubiera sido apaleado (JGM). 

Antes de la menstruación dolor intenso tipo entumecimiento en miembro inferior izquierdo, 

que se presenta en todas las posiciones y no mejora con nada, durante 3 días. 

Desde el inicio el dolor fue intenso, de aparición brusca y desapareció gradualmente. 

(MLCJ). Dolor en región lumbosacra por la mañana y al acostarse dolor continuo como si 

le jalaran los huesos hacia fuera, se extiende hacia abajo y con sensación como presión  

hacía la vulva ( COT ). 

 


	Nariz: Tres horas después de la primera dosis siente que entra el aire muy frío por la nariz. (PLT). Por la mañana ligero moco nasal transparente, no irritante. (PLT). Obstrucción del lado derecho de la nariz por la noche al dormir. (JCC). Siente el a...

