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NITIDEZ  SINTOMÁTICA EN EL MÉDICO   
HOMEÓPATA 

Considerando  axiomas conocidos:

• “MÉDICO CÚRATE A TI MISMO” 

Reflexionemos  comportamientos que se 
traducen en síntomas qué sólo nos permiten:

• “VER LA PAJA EN EL OJO AJENO Y NO LA 
VIGA EN EL PROPIO “; en ocasiones ni  la paja 



ETICA EN LA NITIDEZ SINTOMÁTICA 
DEL MÉDICO  HOMEÓPATA

• Mostraremos algunas  cápsulas acordes al 
predominio miasmático y sus principales 
mezclas.

• Utilizando nombres ficticios acuñados por la 
Sra. Rebeca Caballero Vda.de Sánchez Ortega 
a personajes   con los síntomas  clasificados 
por  el maestro  P.S.O.



DR. DON SONSORICO 1

Recibe a sus 

pacientes con la 

tendencia a estar 

sentado, (1) no se 

levanta  ni a saludar, 

con falta de gusto en 

el vestir,(1) 



DR.  DON SONSORICO    1

Lentamente (1) inicia el 
interrogatorio, confiado(1) 
escuchando  tonterías  que le 
parecen importantes, (1) 
atónito,(1) compasivo,(1) 
pregunta ansioso  (1)  



DON SONSORICO 1

• ATÓNITO: 

Que permanece

en una condición

de asombro



•CONFIADO:

Actúa fiándose

de sí mismo y

de los demás

DON SONSORICO 1



ANSIEDAD (1) 

antesala del miedo. 

Temor. Aprehensión. 

Falta de una realidad 

anímica

DON SONSORICO 1



DR. DON HOCICOSYCO  2

Es el petulante (2), 

extravagante (2) desde el 

vestir,  caminar,  hablar, 

es típico llene las 

paredes de  diplomas,  

presuntuoso(2) de 

quiénes son sus 

pacientes, sobre todo sí 

alguno es  famoso, es 

indiscreto (2)



DR. DON HOCICOSYCO  2

Revela secretos (2), 

con  frecuencia en su 

medio médico,con

expresiones  como:

“ la Dra.fulanita  es mi 

paciente tiene un cá 

en… dice; que padece 

mal de amores , ya va 

a divorciarse”   



DON HOSICOSYCO 2

• PETULANTE:

Osado, con presunción

chocante, vana y ridícula;

atrevido



•PRESUNTUOSO

Que hace gala de

sus cualidades y/o

posesiones 

DON HOSICOSYCO 2  



DOÑA HOSICOSYCA 2 

EXTRAVAGANTE:

Acciones inusitadas 

de exageración o 

exhibicionismo.

que obra o se expresa

fuera del orden común.



DON HOSICOSYCO 2

REVELA SECRETOS:

Que tiende a faltar

a la reserva que

exige un secreto.

• Tan  importante

como  el  sigilo

confesional.



DON HOSICOSYCO 2 

• INDISCRETO:

Falta de tacto,

de reserva en

lo necesario.

Un tanto precipitado

en su participación u

opinión.



DR. DON SUFRILINUN

• Es el médico que trata 
infamar (3) que no tiene 
respeto por la dignidad de 
su paciente en privado o 
de su alumno en clase, a 
pesar de que el alumno 
trate de defenderse es 
inexorable (3)



obstinado, (3) en sus 

juicios que pueden 

llegar a la perversión 

(3) haciendo que el 

alumno achaque a ese 

incidente su recaída 

se agrave y no vuelva 

a consulta ni a clase.

DR. DON SUFRILINUN



DON SUFRILINUN 3

• INFAMAR:

Tendencia a 
deshonrar, a 
degradar calumniar, 
argüir, delitos e 
infamias o actos 
indignos en otros.



• INEXORABLE:

no cede en sus

determinaciones,

aún crueles.

DON SUFRILINUN 3



• PERVERSIÓN:     

Disposición

degradante,

maligna,

dañina ,hacia lo

antinatural.

DON SUFRILINUN 3



DRA. DOÑA SONSOHOCICOSYCA 1- 2

La que trata con 

fraternidad (1-2) a sus 

pacientes, gusta de 

todo,(1-2)  absorta en 

sus fantasías (1-2)o en 

las de sus pacientes



DRA. DOÑA SONSOHOCICOSYCA 1- 2

• se deja llevar con 
meticulosidad (1-2)hasta el 
grado de creer en una paz 
divina (1-2)de ella y de sus 
pacientes 



• FRATERNIDAD:

con todo el mundo

Es  la expresión de

hermandad que

debiéramos sentir

con todos nuestros 

semejantes, en ésta

se desatienden los inconvenientes del medio

DON SONSOHOCICOSYCO 1- 2



DON SONSOHOSICOSYCO 1-2

ABSORTO EN SUS

FANTASIAS:

Tendencia a elaborar

imágenes mentales

de acuerdo a su ánimo



• METICULOSA:

Detallista en

futilezas

DON SONSOHOSICOSYCO 1-2



• PAZ  DIVINA :

Sensación de

DON SONSOHOSICOSYCO 1-2



DR.DON SONSOSUFRILINUN I-3 

Es el pesimista, (1-3) 

que recibe a sus 

pacientes con falta de 

expresión, (1-3) o mal 

encarado, (1-3) o 

como molesto, (1-3) y 

les habla musitando  

como entre dientes, 

(1-3) 



DR.DON SONSOSUFRILINUN (1-3) 

• los objetos le parecen sin 
valor (1-3) por lo tanto, no 
comprende la importancia 
que el paciente le da a sus 
cosas, piensa que nunca tiene 
éxito (1-3)   y así ve a sus 
pacientes.



DON SONSOSUFRILINUN 1-3

• PESIMISTA:

Cree que todo va a salir mal



DON SONSOSUFRILINUN 1-3

• MAL ENCARADO :

Facies de actitud

desagradable

o de enojo.



• MUSITANDO:

Expresión poco

audible,

a” sotoboche”,

debilmente

DON SONSOSUFRILINUN 1-3



DR.  DON HOSICOSONSORICO 2-1

Médico  indispuesto a 

platicar, (2-1)   tiene la 

tendencia a estar 

temblando, (2-1) 

anhelando una buena 

opinión sobre él, (2-1)



DR.HOSICOSICOSUFRILINUN 2-3 

crítico, (2-1) con los médicos en 
sus diagnósticos  y  
tratamientos anteriores,(2-1) 
no soporta el desorden,(2-1) 
todo en su consultorio está 
estrictamente  organizado. 



DON HOSICOSONSORICO 2-1

CRÍTICO propenso a 

enjuiciar

a censurar, a buscar 

lo que está 

mal, pronto a 

externar  juicios

analíticos de cosas 

o personas.



DON HOSICOSONSORICO 2-1

• INDISPUESTO  A PLATICAR:

Callado, silencioso, 
taciturno



DON HOSICOSONSORICO 2-1 

• TEMBLANDO. 

Tendencia  a temblar

reaccionalmente.



DR.DON HOSICOSICOSUFRILINUN 2-3

el médico amenazante 

(2-3) que pasa de 

largo apenas saluda, 

llama a su secretaria 

en forma abrupta(2-3) 

exasperado si se tarda 

(2-3)



DR.DON HOSICOSICOSUFRILINUN 2-3

• muy peleador(2-3) hasta 
con sus pacientes sobre 
todo con tendencia a 
contradecir (2-3) en sus 
honorarios es codicioso (2-
3) despilfarrador (2-3) 
sobre todo en 
excentricidades (2-3)



DON- HOSICOSICOSUFRILINUM
(2-3)

• AMENAZAN TE:

Manifiesta disposición 

a dañar o agredir



DON- HOSICOSICOSUFRILINUM
(2-3)

• ABRUPTO

Manifestaciones 

sin delicadeza

con brusquedad



DR. HOSICOSICOSUFRILINUN 2-3

• PELEADOR:

Discutidor, pendenciero

Que busca camorra.



DR. HOSICOSICOSUFRILINUN 2-3

• CONTRADECIR:

Disposición a refutar

de palabra, a rebatir

lo que otros dicen

tendencia a hacer

propociones

opuestas  



DON HOSICOSICOSUFRILINUN 2-3 

• CODICIOSO:

Deseo excesivo de 

Poseer o tener.



DON HOSICOSICOSUFRILINUN 2-3 

• DESPILFARRADOR:

Dispensioso para gastar

y disponer de lo que

difilcilmente se ha

conseguido o de lo que

no le ha costado esfuerzo  



DRA. DOÑA SUFRILINASONSORICA 3-1

Puede ser aquella doctora 

con determinación sombría 

(3-1)  decidida o preparada 

en sentido patético o muy 

destructiva. Persistente 

razonamiento sobre algún 

propósito con sus 

pacientes, alumnos o 

compañeros.



PACIENTES SUFRILINOSONSORICOS

• INDIFERENCIA:

Falta de reacción natural 

ante cualquier estímulo.

Todo le da igual 

Indispuesto a reaccionar

No se conmueve con  

los actos  u opiniones

o deseos de los demás. No le mueve el interés



DRA. DOÑA SUFRILINASONSORICA 3-1

• indiferente al sentimiento a 
pesar de suplicas,  es 
obstinada (3-1) y puede ser 
hasta cretina (3-1) es decir 
con falta de valores. 



DON SUFRILINUNSONSORICO 3-1  

• OBSTINADO:

Terco empeñado 

en lo que se propone.

Insiste en sus juicios  y

propósitos ( Cuando 

llega a la necedad) 



DON SUFRILINUNSONSORICO 1-2 

• CRETINO:

Desvalorado,

carente de

valores 
peculiares  



DR. SUFRIDOSICOSYCO 3-2 

Médico desobediente (3-

2) dice: en clínica”los  

clásicos recomiendan 

ser hahnemanianos, que  

P-S-O- sobre todo en lo 

miasmático, pero yo lo 

hago a mi modo y me dá 

buen resultado.”



Dr. Don SUFRIDOHOSICOSICO 3-2

• En consulta se comporta 
de una manera, en clase 
de otra y con su familia 
de otra, tiene un  
desdoblamiento de su 
personalidad (3-2) 



PACIENTE SUFRIDOSYCOSICO 3-2

• DESOBEDIENTE

rebeldía habitual 

de hecho

tendencia a desoÍr

las órdenes.



DON SUFRIDOHOSYCOSICO 3-1  

• DESDOBLAMIENTO  

DE LA PERSONALIDAD:

Una posición esquizoide 

que en éste caso, parece

referirse a lo pasajero o

bien, esquizofrenia.   



CONCLUSIONES

Sabemos que no existe el médico
clínicamente sano, pero sí la aspiración
permanente de encontrarlo, tanto en
nuestra persona como profesionales, para
servir a nuestros pacientes, como para
atendernos con un colega de toda nuestra
confianza.



CONCLUSIONES

El estudio profundo de la nitidez sintomática
es un buen medio para lograrlo.

• La ética está íntimamente ligada a la salud
Física, mental que nos ayuda a liberar
nuestro espíritu con plenitud para alcanzar
los mas altos fines de nuestra existencia
temporal y eterna.



MUCHAS GRACIAS

DRA. EDWIGES SANCHEZ CABALLERO


