
XVIII REUNIÓN DE GRUPOS FORÁNEOS 

DE HOMEOPATÍA DE MÉXICO A. C.

Tulancingo, Hidalgo, julio 2009

Experimentación pura de Olea Europea

Grupo Hidalgo

Dra. Irma Álvarez Canales

Dr. Rafael Ávila Minor

Dra. Lucía Baltierra Ortega

Dra. Silvia Cabrera Castillo

Dra. Claudia Cárdenas Demay

Dr. José de la Vega Jiménez

Dra. Amanda E. González Bolaños

Dra. Irma Hernández Demuner

Dr. Ignacio A. Méndez Ramírez

Dr. Guillermo P. Sánchez Caballero

Dr. Alejandro Urrutia Solórzano

Introducción

En esta ocasión en el grupo Hidalgo decidimos participar en el congreso mediante la

experimentación pura de Olea Europea, de la cual el conocimiento  empírico refiere 

que sirve para bajar las tan temidas cifras de colesterol. Veremos en un primer 

momento un resumen de lo que significa la experimentación pura y lo que 

encontramos de información sobre las hojas del olivo, incluyendo la sintomatología 

que producen cuando se toman en condiciones ponderales. 

Qué es la experimentación pura

Es una de las bases que sustentan a la Homeopatía como un método perfectamente

establecido, que le confiere su valor científico, ya que representa un método de 

investigación que se equipara con el método científico moderno, ya que cumple con 

todos les requisitos que la ciencia actual exige.

El maestro Hahnemann ideó este método para  conocer los efectos que una 

sustancia es capaz de producir en el hombre sano, y así conocer lo que esta 

sustancia es capaz de curar. Este hecho fue de gran valor histórico para la ciencia 
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médica ya que en el siglo XVII no existía el más mínimo conocimiento de las drogas 

que se utilizaban para el tratamiento de las enfermedades.

Con su descubrimiento, Hahnemann comprobó la Ley de Semejantes, que había 

sido sospechada, pero no verificada, lo que dio pie al nacimiento de la Homeopatía.

La Experimentación Pura se realiza en individuos en el mejor estado de salud 

posible, con una droga en su estado más simple y puro posible para conocerla a 

fondo, y así emplearla como medicamento. El resultado de esto son las 

patogenesias.

En los parágrafos 105-149 del “Organon de la Medicina”, se marcan los pasos a 

seguir en la experimentación pura, así como algunas consideraciones 

fundamentales que debemos tomar en cuenta:

  -Las sustancias a experimentar deben ser dinamizadas, para que constituyan una 

energía capaz de alterar la fuerza vital del organismo, verificándose así que aun con 

dosis imponderables pueden producirse reacciones intensas en virtud de la energía 

medicamentosa, producto de la dilución y la sucusión progresiva de la sustancia. 

-Cada droga tiene una forma específica de alterar la salud del hombre y deben 

conocerse ampliamente todos los efectos que produce. Todos los sufrimientos, 

accidentes y cambios de la salud del experimentador durante la acción de un 

medicamento se derivan únicamente de este medicamento y se debe considerar y 

registrar como pertenecientes especialmente a él como sus síntomas. Esto es cierto 

aún cuando el experimentador hubiese observado en él la presentación espontánea 

de fenómenos semejantes con anterioridad. La reaparición de estos síntomas 

durante el ensayo del medicamento demuestra solamente que este individuo en 

virtud de su constitución peculiar tiene predisposición definida a reproducir estos 

síntomas (§ 138).

-Las alteraciones que resultan de la Experimentación pura pueden ser de orden 

somático o psico-anímico, y se clasifican en síntomas generales, particulares o 

mentales (en la esfera del afecto, el entendimiento y la voluntad) (PSO)
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-Es muy importante considerar que todos los individuos son susceptibles en mayor o

menor grado de ser influidos por la acción drogal, dependiendo esto de la 

susceptibilidad y la idiosincrasia de cada experimentador (§ 117)

- Durante la experimentación, cada individuo reacciona en forma peculiar (en tiempo,

intensidad y concomitancia) ante la influencia de cada droga. Esto confirma en la 

experimentación el principio de la individualidad (§ 116)

Existen dos factores que se requieren para alterar al principio vital y que son 

indispensables para que durante la Experimentación Pura un sujeto presente 

sintomatología:

a) El poder inherente de la sustancia influyente

b) La aptitud de la fuerza vital para dejarse influir (determinada por el estado 

miasmático del sujeto de experimentación). Cada experimentador, según su 

constitución (§ 138), reaccionará peculiarmente ante el estímulo drogal  

(PSO).

“Durante la Experimentación, la fuerza vital es la que se afecta y se manifiesta 

mediante síntomas del experimentador, molestias acordes con la calidad de acción 

de la droga sobre el organismo.  Los miasmas latentes se  activan dependiendo de 

cada individuo, según la tendencia y el sustrato mórbido particular;  los miasmas que

entran en actividad, lo hacen de acuerdo a sus propias fuerzas dinámicas que 

coexistiendo en un aparente equilibrio se estimulen con la droga o sustancia en 

experimentación.   El despertar de lo miasmático latente depende de lo 

fenomenológico que se dé en el experimentador y de la cualidad de la droga.  Sólo 

se presentarán durante la experimentación los síntomas que el experimentador esté 

en capacidad de remover; nunca síntomas que no estén en la latencia, ni aquellos 

ajenos a la droga ingerida”1 

Datos generales del olivo y en particular de las hojas de olivo

Familia: Es un árbol perenne, perteneciente a la familia Oleaceae, corteza de color 

gris, de tronco grueso e irregular y es la única especie con fruto comestible de esta 

familia

1 Torres García, René.  XVIII Asamblea General de Homeopatía de México
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Nombre científico: Olea europaea.

Origen: mediterráneo y oriente próximo. Fue introducido en América en el siglo XVI.

Planta: Árbol Perennifolio que suele medir 15 m de altura. 

Sistema radicular: Raíz pivotante que se ramifica mucho. 

Hojas: Lanceoladas, decusadas y coriáceas, verdes y lustrosas por el haz y 

blanquecinas por el envés

Flores: Perfectas (masculinas con distintos grados de desarrollo del pistilo). Especie

andromonóica. Flores gamopétalas con cuatro pétalos blancos y dos anteras, 

dispuestas en inflorescencias que salen de las axilas de las hojas de los ramos 

fructíferos (ramos de un año de edad). Ovario con cuatro óvulos y estilo muy corto. 

Fruto: Drupa ovoide color vinoso negro al madurar y con alto contenido energético.

Historia del olivo

El olivo se cultiva desde hace más de 4000 años, se encontró la primera 

documentación escrita en tablillas con inscripciones cuneiformes de 2500 A.C  en la 

corte cretense del rey Minos. Se encontraron restos de ramas y de frutos de olivo 

como ofrenda de alimento para la otra vida en la tumba de Tutankamón en Egipto.  

Este árbol es poseedor desde la antigüedad de un rico simbolismo. Grecia 

aprovechó sus extraordinarias virtudes y lo consideró como un árbol sagrado. Para 

los romanos era expresión de paz y estaba consagrado a los dioses Júpiter y 

Minerva. La corona de ramos de olivo, al igual que la del laurel, es sinónimo de 

triunfo. También se asocia a la sabiduría, tal vez por el largo tiempo que tarda en dar

frutos.

Principios activos

Este  árbol   produce  secoiridoides  y  secologanósidos,  además  de  un  glucósido

amargo llamado oleuropeína.

Principio  amargo:  olivamarina,  flavonoides,  rutina,  pigmentos  flavónicos,  aceite

esencial,  taninos,  colina,  ácido  oleanólico,  sales  orgánicas  de  los  ácidos  málico,

láctico, tartárico y glicólico.

El hidroxitirosol  (2-(3,4-dihidroxifenil)etanol) es un compuesto fenólico presente en 

la hoja del olivo en forma libre y esterificada y que destaca del resto de los 
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polifenoles por sus múltiples actividades biológicas, como antimicrobiano, inhibidor 

de la formación del leucotrieno B4. Su actividad antioxidante es incluso superior a la 

de la vitamina E.

El fruto contiene ácidos oleico, palmítico, mirísitico, palmitoléico, linoléico, linolénico,

proteínas, vitaminas, calcio. Todas las partes de la aceituna contienen aceite.

Propiedades empíricas sugeridas

La decocción de las hojas es eficaz en úlceras de boca y labios y para la dermatitis.

Se dice que el extracto acuoso de las hojas y frutos del olivo es eficaz contra las

caries  dentales,  elimina  la  alopecia  y  regenera  el  crecimiento  del  cabello.  Si  tal

extracto se mezcla con vinagre, se dice que elimina las cicatrices de forúnculos y

lesiones de varicela.  Se dice también que las hojas son ligeramente febrífugas y

astringentes.

Las hojas poseen  propiedades diuréticas (por sus flavonoides y sales potásicas).

Son  hipoglucemiantes y antioxidantes, pues al parecer neutralizan radicales libres

de  oxígeno  y  peróxidos  lipídicos.  Son   laxantes   y  también  se  les  utiliza  como

antiséptico leve. 

Actúan como vasodilatadores,  por lo que se recomiendan contra la hipertensión  o

en angina de pecho. Tiene efectos semejantes a los inducidos por los bloqueadores

beta-adrenérgicos como el propranolol sobre el corazón pues bloquean los efectos

de la adrenalina e isoprenalina, por eso producen vasodilatación, efecto inotrópico

positivo y antiarrítmico.

Combaten  los  altos  niveles  de  colesterol,  pues  aumentan  las  cantidades  de

colesterol bueno (HDL) y reducen los niveles del dañino (LDL). 

El aceite (de gran valor nutritivo) ejerce una acción hipocolesterolemiante, 

hipoglucemiante,  ligeramente laxante y emoliente en aplicación tópica. Tiene  

propiedades coleréticas y colagogogas. Su ácido oleico, componente mayoritario, 

confiere gran resistencia a la oxidación frente a otros ácidos grasos más 

insaturados.
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El ministerio de sanidad alemán no reconoce ninguno de estos atributos, pero los 

españoles autorizan su uso como coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión 

arterial y como diurético.

En el Vijnovsky que fue la única materia médica en la que encontramos referido este

medicamento, el autor cita a Bach quien dice que Olea Europea devuelve la paz a la

mente cansada y fortalece el cuerpo agotado por los sufrimientos físicos o mentales.

Restaura la vitalidad, el vigor y el interés en la vida misma.

Planteamientos sobre la acción de la Olea Europea

Tras recabar toda esta información nos queda preguntarnos si el medicamento en 

dosis homeopáticas tendrá los efectos sobre la psique que menciona Vijnovsky y si 

en realidad es capaz de modificar las cifras de tensión arterial y los valores de 

colesterol y triglicéridos. 

Recordemos que los medicamentos alopáticos que más se usan para descender las 

cifras de triglicéridos y colesterol son las estatinas, así como  los fibratos  y sus 

derivados. Las estatinas, y de entre ellas el ejemplo más común es la  pravastatina, 

actúan en el hígado como inhibidores de la HMG-CoA  reductasa (3-hidroxi-3-

metilglutaril coenzima A reductasa), enzima que produce el colesterol en el hígado, 

además de que inhiben la producción de LDL.  Estos medicamentos tienen efectos 

hepáticos secundarios donde pueden elevar las transaminasas y sobre el sistema 

muscular donde llegan a producir mialgias, miopatía e incluso rabdomiólisis, con la 

consecuente elevación de creatin cinasa (CK).  

El bezafibrato es un derivado del ácido fíbrico y actúa sobre todo contra los 

triglicéridos. los fibratos activan factores de transcripción específicos que pertenecen

a la superfamilia de receptores nucleares de hormonas denominados PPARs 

(peroxisome proliferator activated receptors) modificando la transcripción de genes 

específicos. Con ello amuentan la lipólisis mediada por la lipoprotein lipasa. Entre 

sus efectos secundarios están síntomas gastrointestinales, aumentan la litogenicidad

de la bilis y tienen efectos sobre hígado y músculos.
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Preparación del medicamento homeopático

Se realiza considerando la regla número 3 de la farmacia homeopática

Se realizó la recolección de las hojas en la Colonia “Antonio Farías” de Tulancingo, 

Hidalgo, México. Se lavaron las hojas para retirar impurezas y luego se pesaron 100 

gramos de ellas, para después colocarlas en un frasco de vidrio ámbar, a donde se 

agregaron 200 mililitros de alcohol del 96º. Se tapó el frasco con la fecha del día de 

preparación y se colocó en un lugar fresco y obscuro. Diariamente y por 8 días se 

sucusionó el frasco, para después obtener la tintura por filtración. 

A partir de ahí se prepararon en un primer tiempo las potencias 1ª decimal y 

6ª centesimal. Más adelante se preparó la 30 c y por último la 200 c y la 0/6, con la 

técnica habitual.

Resultados de la experimentación pura

Método  : Con una técnica doble ciego, se realizaron 24 experimentaciones de olivo 

(1D, 6ª, 30ª 0/6 y 200ª). De las 24 experimentaciones, 20 fueron experimentaciones 

del olivo y 4 fueron re-experimentaciones. Participaron 20 sujetos de 

experimentación, entre 19 y 53 años de edad, de ambos sexos. Se tuvieron 2 

sujetos de experimentación a los que se les ministró placebo (testigos). 

Diez de los 20 experimentadores son médicos homeópatas

Resultados: Los tiempos de experimentación variaron entre 7 días y 2 meses.

Todos los sujetos de experimentación que experimentaron el medicamento a la 1D, 

6º, 30ª y 0/6, tuvieron síntomas en menor o mayor grado

De los 5 experimentadores que tomaron el medicamento a la 200ª, sólo 2 

presentaron síntomas

A continuación se enlistan los síntomas obtenidos de la experimentación. 

Nomenclatura: Los síntomas que están escritos en letra normal, sin otras marcas, 

fueron presentados por un sujeto de experimentación.
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Cada (+) representa un sujeto de experimentación más que presentó dicho síntoma.

Con letra cursiva se marcan los síntomas que presentaron más de 4 

experimentadores

Con letra mayúscula están los síntomas presentados por más de 6 

experimentadores.

Con mayúscula subrayada se presentan los síntomas que presentaron más de 8 

experimentadores

MENTALES: +Ansiedad vesp sin motivo. Ansiedad en estómago, que no mejora por

                        Comer. Depresión, decaimiento

                       +Hipersensibilidad, a la música y gritos. Ganas de llorar

                        Malhumor.

                       Intolerancia a la contradicción                       

                       Humor variable antes de la menstruación

GENERALES:+++++++ AGG  VESP

                       ++++ Mayor energía o vitalidad

                       +Sensibilidad al frio

                       Deseo de estar en posición fetal

                       Cansada

                        Mej al dormir sentada

                        Sensación de calor súbito como bochorno
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CABEZA:       ++++++++++DOLOR CON SENSACIÓN DE PESADEZ 

                        +++++ DOLOR DE CABEZA MUY INTENSO (sien izq y región           

                        frontal izq) Agg Vespertina                  

                        Dolor pulsatil -que mejora durmiendo

                                          -Agg al agacharse

                                          -Agg después de medio día

                        Dolorimiento en la nuca, +Agg por mov

                        Dolor paroxístico y cambiante

                        Dolor occipital matutino

                        Dolor presivo en la frente del lado derecho, o que inicia del lado izq y 

se 

                        irradia al derecho, donde se intensifica

                        Dolor de cabeza por  tomar agua

                        Sudor en la cabeza muy copioso por comer chile, sobre todo del lado 

der

OJOS:            +++Ardor al cerrar los ojos. 

                      Lagrimeo acre con ardor  -Agg con la luz del monitor

                                                       - Agg en cuarto cerrado

                                                       - Peor del ojo der     

                     Párpados pesados

                     Dolor en el globo ocular agg por mov  

NARIZ:        +++++SECRECIÓN ACUOSA. 

9



                     +++++ ESTORNUDOS TODO EL DIA  

                     +Secreción seca adherente. Moco adherente              

                     + Sequedad 

                     Secreción con rasgos de sangre   

                     Secreción verde

                    + Epistaxis

BOCA:        ++++ Boca seca

                     +Labios partidos

                     Lengua inflamada

                     Saliva espesa

                     Úlcera en labio inferior dolorosa y sangrante que agg con cepillado

OÍDO:          +Dolor vespertino como punzadas, de lado izquierdo

                     Dolor que desaparece bruscamente con comezón

GARGANTA:+++Afonia agravada por hablar

                       +++ Expectoración verde.  

                                Secreción dulzona.  Secreción verde con  rasgos de sangre

                       ++Dolor al tragar, izq

                       + Dolor ardoroso. Del lado der y +vespertino

                       +Sensación de sequedad, que produce tos, en la mañana                    

                       Sensación de garganta cerrada
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                       Inflamación del ganglio izq                     

                       Sensación de piquetes

                       Carraspeo

ESTÓMAGO:+++++SED INEXTINGUIBLE, DESESPERANTE, CONSTANTE,

                      DE GRANDES CANTIDADES

                       +++++ NÁUSEAS MATUTINAS 

                       +++Se siente “ligero” después de comer

                       +Eructos ruidosos

                       +Dolor  de estómago al despertar                    

                       Ardor en esófago. Agruras por chile                       

                       Saciedad pronta. Apetito disminuido

                       Apetito aumentado

ABDOMEN: +++Distensión abdominal 

                      Cólicos en epigastrio al empezar a comer, que impiden seguir 

comiendo                      

                      Sensación de pataditas o golpecitos en hipogastrio (por dentro)

                      Menos voluminoso

                      

HECES:        ++++++++++++EVACUACIONES  FLOJAS, BLANDAS, 

                     DELGADAS  , antes del desayuno                      

                      ++++HECES BLANDAS VERDOSAS, FLOJAS. 
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                      +++Heces Explosivas.   

                      +++Flatos abundantes

                      Heces blandas  por comer grasa

                      Diarrea verdosa indolora matutina, fétida. Diarrea café.                     

                      Heces verdes grasosas, con urgencia. Heces café claro

                      Estreñimiento, +heces difíciles de evacuar  y luego blandas                  

                      Cólico antes de evacuar

GENITALES FEM: Menstruaciones sin cólico

                       Sensación de piquete en ovario izq, paroxístico

VEJIGA:       Dolor y pesadez vespertina

                      Orina con película de grasa

TOS:              Seca irritativa, como por polvo (17-20hr) Agg por hablar

                      Tos seca al acostarse y en la mañana

PECHO:        Dolor precordial izquierdo con ansiedad. Inicia en la tarde y continúa 

en la 

                      noche, que lo despierta en la noche con miedo a que fuera un infarto.

                      Dolor al respirar profundo

SUEÑO:        +++Sueños vívidos 
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                      Sueño irresistible de 20 a 21hrs

                      Sueño intranquilo. Inquietud. Despierta varias veces durante la noche

                      Somnolencia después de comer

FIEBRE: +++ Fiebre vespertina

ESCALOFRIO: Vespertino

TRANSPIRACIÓN: +++ Mucho sudor todo el día

                      Sudor en el cuero cabelludo por comer chile

EXTREMIDADES: Sensación de calor en muslo der

                      Mucha sensibilidad en articulaciones, sobre todo el tobillo

                      Pies y manos calientes

                      Dolor en maléolo ext, izq como esguince, Ag al caminar

                      Dolor en glúteo izq al iniciar a caminar y que mejora con ejercicio

PIEL: Ronchas como puntos rojos con comezón que inician en esternón y se 

diseminan

                      a la espalda

OTROS: +++++++++DISMINUCIÓN DE COLESTEROL               

               ++++Disminución de triglicéridos
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               ++++Disminución de glucosa

                ++ Baja de peso

                ++ Disminución en el perímetro de la cintura

                +Aumento de triglicéridos

                +Disminución de Ac Urico 

                Aumento TA (140/90)

Al final del trabajo presentamos los cuadros que resumen la sintomatología 

presentada por cada uno de los experimentadores.

Conclusiones 

A partir de la experimentación realizada podemos sacar diversas conclusiones.

Las hojas de olivo, Olea europea, nos proporcionan un medicamento poco profundo 

dado que los síntomas mentales fueron escasos o ausentes en la mayor parte de los

experimentadores. Además una buena  parte de ellos presentó síntomas sobre todo 

con las potencias bajas que fueron 1ª D y 6ª C.  Por tanto, podemos clasificarlo 

como un medicamento de acción superficial y breve. Los medicamentos de acción 

superficial son de origen vegetal, y si se administran en dosis bajas, aunque sea en 

forma repetida, no tienen la capacidad de producir un compromiso vital ni causar la 

muerte, o aun en dosis altas, no son capaces de comprometer profundamente el 

organismo. Los medicamentos de acción breve son de origen vegetal o animal, 

actúan por poco tiempo o producen reacciones de evolución rápida, aunque sean 

administrados en altas potencias2.  

En nuestra experimentación no se confirman los datos mencionados por el Dr. 

Vijnovsky, pues ningún experimentador refiere paz mental, sino al contrario. Hubo 

por ejemplo ansiedad y mal humor.

Llama la atención que en 10 de los experimentadores hubo descenso del colesterol 

que era una de nuestras hipótesis antes de tomar el medicamento. También hubo 

2 Morales López, Raúl. “Síntesis de farmacia homeopática”, 2ª ed.
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descenso en 5 casos de triglicéridos y en 5 de glucosa. No obstante hubo aumento 

de triglicéridos en dos casos.  El colesterol disminuyó en 10 experimentadores entre 

el 5 al 16%. (Disminuyo de 5mg/dl hasta 36 mg/dl), regresando a cifras normales en 

8  experimentadores y pasando de hipercolesterolemia alta a moderada en 2 

experimentadores. Los triglicéridos disminuyeron entre el 3 y el 13 % (de 3 mg/dl 

hasta 26 mg/dl), regresando a cifras normales en 3 experimentadores. En cambio el 

aumento en los 2 experimentadores fue del 16 al 20%. La glucosa disminuyó en 5 

experimentadores entre el 3 al 12% (de 3 mg/dl a 12 mg/dl). También hubo un 

descenso en el ácido úrico en 2 experimentadores entre el   3 al  6 %. Tenemos 

entonces frente a nosotros un medicamento superficial que sí parece tener la 

capacidad de modificar las cifras de colesterol, pero esto no podrá ser su principal 

motivo de indicación.  Recordemos que este medicamento presentó tanto síntomas 

respiratorios como digestivos, un tipo de cefalea específico, agravación vespertina y 

varios datos que le son particulares y que van mucho más allá de un valor de 

laboratorio.

Durante la experimentación, varios de nosotros tomamos el medicamento en 

repetidas ocasiones para confirmar que los síntomas presentados se debían a él y 

no a casualidades, como el hecho de que durante la experimentación se presentó 

una epidemia de gripe, por eso hay varias reexperimentaciones. Lo que nos 

confirma la presencia del miasma latente es que cada experimentador volvió a 

presentar algunos o todos los síntomas que  presentó con anterioridad, pero no los 

que otros habían experimentado.  Por ejemplo, cefaleas en el mismo sitio, el mismo 

tipo de evacuaciones, el mismo tipo de sed, la misma característica en los sueños.

En cuanto a los otros síntomas que nos refieren las investigaciones empíricas,  hubo

un experimentador con una úlcera en boca, el medicamento actuó como laxante en 

muchos de nosotros, pero nadie presentó efectos diuréticos. De hecho el 

medicamento tomó su propia personalidad, muy diferente de lo mencionado en las 

investigaciones empíricas de la introducción.

En esta década, las cifras de colesterol y triglicéridos son el último grito de la moda 

si de asustar pacientes se trata. Ahora que nos hicimos los estudios, hubo incluso 

laboratorios que nos ofrecieron un servicio de precio especial por realizarlos de 

manera periódica. Nuestra tarea inclusive es instruir a los pacientes sobre ese tema. 
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Lo más importante en este caso es no permitir que tal neurosis colectiva nos haga 

recurrir a este medicamento que sí tiene sus indicaciones, como siempre basadas 

en la sintomatología que es lo fundamental en homeopatía y no sólo en los 

resultados de laboratorio. 
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CUADRO DE EXPERIMENTACIONES

 Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Rcp 5

POTENCIA 6a 1D 6a 6a 6a

DOSIS 3 en seco 2 en seco Plus rep Plus rep Plus rep

MENTALES    Ansiedad vesp 
sin motivo

 

GENERALES Ag vesp Ag vesp  Ag vesp Ag vesp

CABEZA Dolor de cabeza
muy intenso en 
la sien

Punzadas en 
region 

Cefalea 
pulsante

 Dolor en toda la 
cabeza vesp

 Izquierda y en 
la región frontal
Izq,

frontal izq Que fue 
aumentando

 localizado 
arriba de la ceja,
Pulsatil

 Agrav al 
agacharse

  mejoró  al 
dormir durante 
la noche

 Después  medio
dia

OJOS      

NARIZ Secrecion 
acuosa con 
rasgos de sangre

Estornudos todo  Secrecion seca 
que se adhiere

Moco adherente

 el dia. 
Secrecion 

acuosa (izq)

BOCA Boca seca 
labios partidos

Lengua 
inflamada

 Saliva espesa. 
Sed de grandes 
cant

 

GARGANTA  Dolor ardoroso  Sequedad que  

Sens de garg Produce tos

cerradaFlema 
verde

 

ESTOMAGO Sed intensa 
inextinguible, 
desesperante

    

Eructos 
ruidosos

Saciedad pronta

ABDOMEN Colicos en 
epigastrio al 
iniciar a comer

    

Que impide 
seguir 
comiendo

Distensión 
abdominal

HECES Evacuacion 
antes del 
desayuno 
delgada

Evacuacion 
floja

Diarrea verdosa Estreñimiento 
heces

Heces verdosas 
temprano

Flatos 
abundantes

 indolora , mat Difíciles de 
evacuar y luego 
blandas

6.3

 temprano, 7:15 
fetida

Heces verdosas 
y flojas (noche)

 

VEJIGA     Dolor y pesadez 
vesp
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 Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Rcp 5

TOS    Seca,Irritativa, 
como por polvo

 

De 5 a 8 Agrav 
x hablar

PECHO      

SUEÑO  Sueño 
irresistible

 Sueños vividos  

De 20 a 21 hrs

ESCALOFRIO      

TRANSP  Mucho sudor 
todo 

   

el dia

OTROS   TA 140/90   

LAB Sin 
modificaciones

Disminución  Dism colesterol 
211-177

Dism colesterol 

Colesterol, ac 
uric

y triglic
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 Exp 6 Exp 7 Exp 8 Exp 9 Exp 10

POTENCIA 6a 6ª 6a Plac 30c

DOSIS Plus rep Plus rep Plus rep Plus rep  

MENTALES Malhumor, int a 
la contradicción

    

Hipersensibilida
d a musica y 
gritos.

 Ansiedad en 
estomago. No 
mej x comer

GENERALES Ag vesp    Sensibilidad al 
frio

CABEZA Dolorimiento en 
nuca que agrava 

Cefalea 
occipital 
matutina

  Dolor de cabeza
antes de dormir

por mov. 
Dolorimiento en 
cabeza (izq)

Al despertar 
con sens de

Presion en sien 
izq de noche

Dolor paroxistico
y cambiante

 pesadez  

OJOS Ardor al cerrar 
ojos 

    

Lagrimeo acre 
con ardor Ag 
Luz monitor

Peor el der, Agrv
cuarto cerrado y 
que

Irrita la piel. 
Prurito con sens 
de arenillas

NARIZ     Estornudos

BOCA      

GARGANTA     Inflamación 
ganglio Izq, 
Dolor al tragar

Ardor Der que 
se reduce Ardor 
vesp

ESTOMAGO  Apetito 
disminuido

Pesadez   

ABDOMEN Sensación 
esporádica en 
hipogastrio

    

 como de golpes 
o pataditas por 
dentro 

-16.2

 
 

HECES Evacuaciones 
pastosas, verdes

Evacuaciones 
disminuidas de 

Blandas   
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 Exp 6 Exp 7 Exp 8 Exp 9 Exp 10

 grasosas con 
urgencia

Consistencia, 
explosivas

 Flatulencia

VEJIGA      

TOS      

PECHO Dolor precordial 
izq con ansiedad

    

 que persistió e 
inclusive me 
despertó

 en la noche con 
miedo a que 
fuera un infarto

 (desde 14 hrs)

 

SUEÑO Somnolencia 
después de 
comer

    

Sueños vividos 
que no recuerdo

ESCALOFRIO      

TRANSP      

OTROS     Piel: ronchas 
como puntos 
rojos

Con comezon 
inician en 
esternon y se 

Diseminan reg 
IEV

LAB Dism colesterol, 
Aumentan TGC

 

 

>Col y  

TGC

20



 Exp 11 Exp 12 Exp 13 Exp 14 Exp 15 Exp 16

POTENCIA 1D 6ª  --30ª—200ª 1D—30ª 6ª 6ª 30ª—200ª

DOSIS Plus rep Plus rep Plus rep Plus Plus  

MENTALES Ansiedad, 
depresión, 
decaimiento

    Variable antes 
de menst

Sensible con 
ganas de llorar

GENERALES Deseo de estar 
en posición fetal

 Friolenta 
cansada

   

Ag Vespertina Mj dormir 
sentada

CABEZA Dolor como 
Presión en la 
frente

Sudor en cabeza
por comer chile

 Pesadez Pesa- Pesadez 
occipital 
vespertina

 del lado 
derecho. Dolor 
presivo

Muy copioso. 
Gotas de sudor 
escurren 

dez Por tomar agua

en la frente que 
inicia del lado

por la  frente del
lado derecho. 
Cabello

  

 izq y pasa al 
der donde se 
intensifica

húmedo   

OJOS Parpados 
pesados y dolor 
en el

 Ardor en ojos    

Globo ocular 
agrav por mov, 

Agrav vesp

NARIZ Secreción gripal
(acuosa)

    Secreción verde 
espesa- Nariz 
seca.

 Secreción 
hialina 
Estornudos

BOCA Boca seca.  Boca seca   Sequedad de 
boca. 
Cuarteadura de 
labios

OIDO Dolor vesp 
como punzadas
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 Exp 11 Exp 12 Exp 13 Exp 14 Exp 15 Exp 16

GARGANTA Dolor vesp. 
Sensación de 
piquetes

 Dolor del lado 
izq

  Dolor izq al 
pasar saliva 

Carraspeo Resequedad mat (2:30 am), 
rasposo. Al 
hablar se le

 Secreción 
verdosa,

 va la voz. 
Ronquera, 
Inflamación 

 Espesa y 
dulzona

lado der. Flemas
verdes con 
rasgos

 Afonía. Ag por 
hablar

 de sangre que la
mejoran al 
expulsarlas

ESTOMAGO Sed intensa 
inextinguible

 Sed constante   Agruras por 
chile. Nauseas

Nauseas 
matutinas

Ardor en 
esófago. Se 
siente 

 “ligera” después
de comer. 
Aumenta apetito

ABDOMEN  Menos 
voluminoso

Muy sedienta   Inflamación 
abdominal. 
Sensación de 

Piquete  en 
ovario izq 
paroxístico

HECES   Heces café claro   Evac amarillas 
explosivas. 
Cólico antes de

evacuar. 
Sensación que le
va a dar Diarrea,

solo arroja gases
ruidosos. 
Diarrea cafe

VEJIGA      Orina con 
Película de 
grasa

TOS   Tos escasa   Tos seca al 
acostarse y en la
mañana

PECHO   Dolor al respirar
prof

   

SUEÑO       

FIEBRE Fiebre 38-39ºC 
16:00hrs

 Fiebre no muy 
intensa

   

ESCALOFRIO Escalofrío  
vespertino
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 Exp 11 Exp 12 Exp 13 Exp 14 Exp 15 Exp 16

TRANSP  Sudor en cuero 
cabelludo x 
comer chile

   Suda mas que de
costumbre

OTROS Articulaciones: 
mucha 
sensibilidad

    Pies y manos 
calientes

Especialmente 
en tobillos

Menstruaciones 
mejor, sin cólico

LAB  Aumento TGC, 
colest y ac urico
.Dism Gco
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 Exp 17 Exp 18 Exp 19 Exp 20 Exp 21 Exp 22

POTENCIA 200ª 0/6 DU 1ºD 6ª 6º 6º

DOSIS DU  Plus rep   Plus rep

MENTALES       

GENERALES Calor súbito 
como bochorno 
(16 h)

     

CABEZA Dolorimiento 
lado derecho

  Pesadez   

Agrav por mov

OJOS Ardor (21 h)      

NARIZ Resequedad (21
h)

    Estonudos 

 moco Transp 
Epistaxis

BOCA Ulcera en labio 
inf dolorosa y 
sangrante

     

Agrav por 
cepillado

OIDO Dolor intenso 
en oído izq

     

Punzante de 
desaparición 
brusca

 con comezón

GARGANTA Dificultad para 
deglutir (21h)

     

ESTOMAGO  Nausea con 
eructos sonoros 
vacíos

Se siente Ligero   Amanecí  con 
Dolor

 en la mañana al
hacer ejercicio

 después de 
comer

 y nausea

ABDOMEN   Distension    

HECES  Evacuación 
abundante y 
suave

Evacuaciones Blandas al Blandas Evac Blandas 2 
al dia

Heces blandas 
verdosas

Blandas comer grasa

Dificultad para 
evacuar heces 
escasas,

  

No duras   
VEJIGA       

TOS       

PECHO       
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 Exp 17 Exp 18 Exp 19 Exp 20 Exp 21 Exp 22

SUEÑO  Sueños vívidos 
y fáciles de 
recordar

    

Sueño 
intranquilo, se 
desperto varias

Veces. Mucho 
mov

FIEBRE       

ESCALOFRIO       

TRANSP  Sensación de 
calor en muslo 
der (anterior)

    

OTROS Dolor en 
maleolo ext izq 
como

Dolor en gluteo 
izq con ciertos 
mov, al

 Dism  diámetro   

 Esguince, 
agrav al 
caminar

Iniciar a 
caminar y que 
mej con 
ejercicio

cintura

LAB  Dism colesterol Dism  colesterol
282-256

Aumento TGC   
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 Exp 23 Exp 24

POTENCIA 6ª- 30ª- 200º 200ª

DOSIS Plus repetida DU

MENTALES   

GENERALES  Sequedad de 
mucosas

CABEZA Dolor por las 
tardes (6ªc)

Dolor como 
pesado

OJOS   

NARIZ   

BOCA  Boca seca

OIDO   

GARGANTA   

ESTOMAGO  Sed intensa 
inextinguible

ABDOMEN   

HECES   

VEJIGA   

TOS   

PECHO   

SUEÑO   

FIEBRE   

ESCALOFRIO   

TRANSP   

OTROS Bajo 2kg (30ºc)  

LAB Dism de Gco, 
Colesterol, TGC

 

Y diámetro 
cintura
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