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1 Reglas básicas para la determinación de remedios con el 

análisis de polaridad 

 

1.1 Concepto de enfermedad y síntomas de Hahnemann 

En el § 7 del Órganon (ORG) Hahnemann escribe1: " [...]  la totalidad de los síntomas debe 

ser la principal y verdaderamente única cosa de la que debe ocuparse el médico en cada 

caso de enfermedad y eliminarla por medio de su arte [...]." En este caso, Hahnemann habla 

del correspondiente caso clínico, y no de la sintomatología que el paciente ha tenido con 

anterioridad y que ahora ha desaparecido. Evidentemente, esta sintomatología ha de 

conocerse en la enfermedad crónica para poder evaluar la evolución del paciente, si 

aparece transitoriamente durante el proceso de curación. Sin embargo, los síntomas 

pasados no se incluyen en la repertorización. 

 

Los síntomas (según el § 6 del ORG) "[...] son alteraciones del cuerpo y del alma que 

pueden percibirse externamente, es decir, desviaciones del anterior estado de salud del 

ahora enfermo [...]".Las particularidades o propiedades características del paciente que 

también se dan en estado sano no se consideran como síntomas. Estos no deben entrar en 

la repertorización. La no consideración de esta regla puede llevar a errores en la elección 

del remedio. Por ejemplo, si un paciente es muy irritable en estado sano y, cuando enferma, 

pasa a ser muy dócil y calmado, el síntoma a considerar será la docilidad (calma) y no la 

irritabilidad. 

 

Los síntomas patológicos actualmente presentes son los indicadores más fiables para el 

remedio adecuado. 

 

Los síntomas son desviaciones del estado original sano, es decir, alteraciones del estado 

en caso de enfermedad. 

 

Por lo tanto, en cada análisis casuístico debemos plantearnos: ¿Los síntomas se 

corresponden con la enfermedad actual o ya existían antes de empezar la enfermedad?” 

Esto es especialmente importante, cuando los antiguos síntomas están en contraposición 

con los actuales. Por ejemplo, una paciente con una afección febril aguda siente calor con 

aversión a destaparse, sin embargo por los sofocos menopáusicos anteriormente existentes 

tenía calor con tendencia a destaparse, solo se repertorizará el síntoma calor con aversión a 

destaparse. 
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Según Hering, un síntoma completo consiste en cinco elementos: localización, sensaciones, 

hallazgos, modalidades y concomitancias. Durante la anamnesis, hay que intentar recoger 

el síntoma completo, siempre que sea posible. 

 

1.2 Principio de similitud 

En el § 153 del ORG, Hahnemann escribe "[...] hay que tener en cuenta ante todo y casi 

únicamente los signos y síntomas más notables, singulares, extraordinarios y característicos 

(peculiares) del caso patológico, ya que son estos los que con preferencia han de 

corresponderse con el remedio buscado y su sintomatología muy similar, [...]". 

 

Para entender correctamente el § 153 hay que relacionarlo con el § 133 del ORG. Debido a 

su importancia se cita íntegramente: "Al experimentar una u otra sensación particular 

provocada por el medicamento, y con el fin de determinar el carácter exacto del síntoma, es 

útil e incluso verdaderamente necesario, adoptar diferentes posiciones mientras dura dicha 

sensación y observar si por mover la parte afectada, por caminar en la habitación o al aire 

libre, por pararse, sentarse o acostarse el síntoma aumenta, disminuye o desaparece, y si 

reaparece volviendo a adoptar la posición que por primera   fue observado; si se modifica 

por comer o beber, o por cualquier otra condición, o por hablar, toser o por cualquier otra 

función del organismo. Debe observarse al mismo tiempo a qué hora del día o de la noche 

se presenta de manera más notable, por todo lo cual se manifiesta lo que hay de peculiar y 

característico en cada síntoma." En este párrafo, Hahnemann describe las modalidades que 

naturalmente también son aplicables a los síntomas de los pacientes y afirma que a través 

de dichas modalidades se refleja lo peculiar y característico de cada síntoma." Esto significa 

que sobre todo las modalidades del paciente han de coincidir con las modalidades del 

remedio que se busca. A menudo, el § 153 del ORG se interpreta de otra manera, a saber, 

en el sentido de que la elección del remedio debe regirse sobre todo por los síntomas 

inhabituales, destacables, raros e incluso curiosos, los denominados Key notes o As if 

Symptoms. Este tipo de síntomas suele tener muy pocas atribuciones de remedios. 

 

Cuando únicamente se consideran estos, puede pasar que, si bien el síntoma raro coincide 

con el remedio, pero no así las modalidades del paciente. En este tipo de constelación, rara 

vez se conseguirá una curación, porque no se ha considerado la peculiaridad y lo 

característico de la restante sintomatología. 

 

Al elegir el remedio, hay que poner atención especial en que las modalidades del 

paciente coincidan con las modalidades del remedio. 
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En el § 211 del ORG Hahnemann también indica: "[...] el estado mental del paciente es el 

que, a menudo, determina de forma primordial la elección del remedio homeopático [...]." En 

este caso, también se trata de la alteración en la enfermedad, y no del carácter o del estado 

anímico de la persona anteriormente sana. Que el estado anímico del enfermo sea lo 

determinante significa que, en principio, se establece un diagnóstico diferencial de los 

correspondientes remedios mediante las modalidades y otros síntomas importantes: 

después, el estado de ánimo puede ser un criterio que determina la elección de un remedio 

en concreto. 

 

Como síntomas mentales, han de entenderse las alteraciones del estado de ánimo en la 

enfermedad, y no el carácter o el estado de ánimo de la persona anteriormente sana. 

 

Después de haber establecido un diagnóstico diferencial de los remedios correspondientes 

a partir de las modalidades y de otros síntomas importantes, pueden considerarse las 

alteraciones del ánimo como elemento crucial a la hora de determinar la elección definitiva 

del remedio. 

 

 

1.3 Orden de rango de los síntomas 

Si se toma detenidamente un caso conforme a los §§ 84 – 95 del ORG, en general se 

obtendrá una plétora de síntomas que tienen diferentes influencias en la determinación del 

remedio. En la introducción a la edición revisada en 2000 del Manual de Bolsillo de 

Boenninghausen (MBB)2, KH Gypser elaboró la ponderación de los síntomas que se deriva 

de los escritos de Boenninghausen. En primer lugar, se encuentra la CAUSA de la afección 

actual, siempre que ésta sea conocida o pueda averiguarse (es decir, el desencadenante en 

el sentido de una modalidad); en segundo lugar, se sitúa el SÍNTOMA PRINCIPAL con sus 

características (localización, sensaciones y hallazgos, modalidades y concomitancias); en 

tercer lugar, están los SÍNTOMAS SECUNDARIOS y finalmente, las alteraciones del 

ESTADO DE ÁNIMO (Tabla 1). Establecer el orden de rango es de especial importancia 

cuando se contraponen los síntomas de ciertos planos de ponderación. Por ejemplo, si el 

síntoma principal (es decir, la molestia que lleva al paciente a consultar con el médico) 

mejora por calor, mientras que en uno de los síntomas secundarios hay un empeoramiento 

por calor, la modalidad del síntoma principal tendrá un rango de valor superior al del 

síntoma secundario (y, por tanto, no se considerará esta última). Si no queda claro lo que es 

el síntoma principal y el secundario, no deben utilizarse modalidades contradictorias en la 

repertorización. Si el síntoma principal no tiene modalidades, se efectuará la repertorización  
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utilizando las modalidades de los síntomas secundarios. 

 

 

                   Tabla 1: Rango de orden de los síntomas en Boenninghausen 

 

 

Síntoma principal con Causa y peculiaridades 

Síntomas secundarios con sus peculiaridades 

Alteraciones del estado de ánimo 

 

 

1.4 Fiabilidad de los síntomas 

La fiabilidad de los síntomas desempeña un papel crucial en la precisión de la determinación 

del remedio. En la preparación del estudio a doble ciego realizado en Suiza sobre el TDAH3, 

se efectuó una investigación con el objetivo de determinar los síntomas que pueden llevar a 

prescripciones erróneas; es decir, síntomas que a menudo valoran mal los padres o los 

pacientes. Se analizaron 100 casuísticas en las que primero se dio un remedio inadecuado y 

posteriormente el adecuado. La evaluación dio lugar a 77 síntomas no fiables, entre los que 

44 eran síntomas mentales, 9 modalidades de tiempo y 6 síntomas alimentarios 

(deseo/aversión/empeoramiento). En consecuencia, estos síntomas se excluyeron de la 

repertorización.4 

 

Debido a su frecuencia, en muchos casos se produjo una falta de síntomas, lo que 

dificultaba la determinación del remedio. Como sustitución de estos síntomas no fiables, se 

recurrió a las modalidades de las alteraciones de percepción en los pacientes con TDAH. 

Hasta ese momento, no se habían utilizado porque, según conceptos anteriores, se 

consideraban síntomas patognomónicos que no debían entrar en la repertorización. Sin 

embargo, su utilización dio lugar a una clara mejora en los resultados. 

 

La discusión sobre la utilización de síntomas patognomónicos ya remonta al siglo XIX con 

Jahr y Dunham: En aquel tiempo, se consideraban como patognomónicas las alteraciones 

orgánicas irreversibles que, según Dunham, debían excluirse de la repertorización, ya que 

no cabía esperar ninguna curación a su respecto.5,6,7 Con el tiempo, el significado lingüístico 

y médico del término patognomónico ha ido cambiando. Según la interpretación actual los  
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síntomas son patognomónicos cuando en ellos se basa un diagnóstico médico. Por lo tanto, 

hoy en día, los síntomas patognomónicos suelen ser característicos de una enfermedad. Por 

ende, su exclusión de la repertorización equivale a no considerar el principio de la similitud. 

Los síntomas patognomónicos pueden estar incluidos en los síntomas más característicos 

del paciente. NO deben excluirse de la repertorización. 

 

Pero, por qué los síntomas mentales pueden llevar a errores? El capítulo “Mente“ es el más 

escueto del MBB. Boenninghausen argumenta que los síntomas mentales a menudo son 

una acción secundaria y, por tanto, no fiable. Con frecuencia, también se omitían o se 

interpretaban mal. En consecuencia, él recomienda solo comprobar la sutilidad del estado 

anímico para efectuar la diferenciación definitiva del remedio en la MM. 

 

Lo mejor es no incluir los síntomas mentales hasta no efectuar la comparación de la MM. 

 

Por el contrario, las modalidades suelen ser claras. Independientemente del trasfondo 

individual, cultural o idiomático, por ejemplo, el calor y el frío se perciben por igual en 

todas partes. También otros síntomas polares como sed/falta de sed, dejan poco lugar a 

malinterpretaciones. Gracias a la experiencia con el estudio del TDAH, pudimos 

establecer la fiabilidad de los síntomas (Tabla 2, fiabilidad de los síntomas en orden 

descendente). 

 

Tabla 2: Jerarquía de la fiabilidad de los síntomas 

 

Modalidades / síntomas polares 

Hallazgos 

Sensaciones / síntomas mentales 

 

 

 

1.5 Regla de Hering 

En 1865, Hering describió la siguiente regla en el Hahnemannian Monthly: "En caso de que 

el paciente sufra síntomas que han aparecido en la secuencia a, b, c, d, e, para que la 

curación sea completa y duradera, han de desaparecer en orden inverso e, d, c, b, a."8 De 

ello se desprende que los síntomas más recientes del paciente son más importantes para la 

determinación del remedio que los más antiguos, ya que los primeros han de remitir en 

primer lugar. 
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Los síntomas característicos que se han manifestado por último en el proceso patológico 

son los que tienen prioridad a la hora de determinar el remedio. 

 

La Regla de Hering es importante porque, con frecuencia, gracias a limitarnos a los 

síntomas más recientes, podemos poner orden en una plétora de síntomas y así curar casos 

complicados. En general, también suelen mejorar los síntomas más antiguos. Por lo tanto, 

en los casos, en que simultáneamente nos encontramos con varias afecciones, es 

importante saber cuándo se inició cada una de las mismas. 

 

1.6 Contraindicaciones 

A la hora de elegir un remedio, el objetivo de Boenninghausen era  hacer coincidir la 

sintomatología del paciente y, sobre todo, sus modalidades, con el genio del remedio. 

 

El genio de un remedio incluye aquellas modalidades, sensaciones y hallazgos que se han 

presentado varias veces en diferentes localizaciones durante la patogenesia y que, por 

regla general, también han sido curados clínicamente. Constituyen lo realmente 

característico del remedio. 

 

En el MBB, los síntomas del genio de un remedio tienen un valor alto, es decir, grados III, IV 

o V (tabla 3). 

 

 

Tabla 3: Graduación de los síntomas en Boenninghausen 

o Grado I: Síntoma de rara manifestación en la patogenesia 

o Grado II: Síntoma de manifestación frecuente en la patogenesia. 

o Grado III: Síntoma manifiesto en las patogenesias y que ha sido curado 

clínicamente con el remedio 

o Grado IV: Síntoma manifiesto en las patogenesias y ha sido frecuentemente 

curado en clínica.  

o Grado V: Síntoma de Grado IV que se subraya debido a que Boenninghausen 

lo ha observado muy frecuentemente  en clínica. 

 

Para asegurar la idoneidad del remedio, Boenninghausen recomendaba comprobar si uno o 

varios de los componentes de la sintomatología del paciente estaban en contraposición con 

los síntomas del genio de remedio. Esta contradicción puede referirse a los síntomas  
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polares. 

 

Los síntomas polares son síntomas que también pueden tener un contrario, es decir, un 

”antipolo”, como por ejemplo, sed / falta de sed, frío empeora / frío mejora, o deseo de aire 

libre/ aversión al aire libre. 

 

El paciente solo puede presentar un polo de un síntoma polar. Por ejemplo, tener sed y 

empeorar por frío. En cambio, en el remedio pueden estar presentes ambos polos, ya que 

su sintomatología se compone de las observaciones de varios voluntarios. En general, uno 

de los síntomas es más frecuente, mientras que el otro se observa con menor frecuencia, 

con lo que el polo y el antipolo presentan diferentes grados. En caso de contradicción en el 

sentido de Boenninghausen, el síntoma del paciente se encuentra en un grado 1 o 2, 

mientras que el antipolo está en grado 3, 4 o 5. En este caso, el antipolo se corresponde con 

el genio del remedio, mientras que no es así en el síntoma del paciente. Según la 

experiencia de Boenninghausen, en este tipo de constelaciones, son raras las curaciones, 

por lo que constituyen una contraindicación para el correspondiente remedio. Cuando se 

revisan prescripciones fallidas, realizadas desconociendo esta observación de 

Boenninghausen, con frecuencia se observan estas contraindicaciones no consideradas. 

 

Los síntomas polares del remedio adecuado deberían estar en grados altos. Si el antipolo se 

encuentra en grado alto (3 a 5), mientras que el síntoma del paciente tiene un grado bajo (1 

o 2), el genio del remedio no se corresponde con la sintomatología del paciente. El remedio 

no curará al paciente, sino que está contraindicado. 

 

 

1.7 Diferencias de polaridad 

Durante la fase inicial del estudio a doble ciego del TDAH, era absolutamente necesario 

ajustar los aciertos en las prescripciones, para que el ensayo tuviera éxito. En esta situación 

bajo presión, surgió la idea del análisis de polaridad, un procedimiento matemático que dio 

lugar a mayores tasas de aciertos y, en consecuencia, a mejoras más sólidas: las 

contraindicaciones de Boenninghausen se  complementaron a través del cálculo de la 

diferencia de polaridad que nos aporta la probabilidad  de curación con los remedios 

correspondientes: En cada remedio elegible, se suman los grados de todos los síntomas 

polares del paciente. De la suma resultante se restan los grados de los correspondientes 

síntomas antipolares. El resultado es la diferencia de polaridad. 
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Cuánto más elevada sea la diferencia de polaridad, más se corresponderá el remedio con 

la sintomatología característica del paciente, siempre y cuando no haya 

contraindicaciones. 

 

La aplicación consecuente del análisis de polaridad dio lugar a un avance espectacular en 

la precisión de la determinación del remedio.4,9 Para la utilización del análisis de polaridad, 

se dispone de varios programas de repertorización. Recomendamos el programa del autor 

en el que se han clasificado los síntomas en cuanto a su fiabilidad para la determinación del 

medicamento, con lo que pueden obtenerse mejores resultados. “véase http://polarity-

analysis.com)10. 

 

Para obtener los síntomas polares más completos, se complementa la anamnesis con las 

listas de control para enfermedades agudas (y para enfermedades crónicas, ver Módulo 2). 

Se dispone de ocho listas de control para las enfermedades agudas. 

 

1.8 Listas de control para enfermedades agudas 

• Cefalea y vértigo 

• Afecciones ORL y oftalmológicas 

• Vías respiratorias 

• Aparato gastrointestinal 

• Riñones y vías urinarias 

• Enfermedades en bebés 

• Afecciones gripales 

 

[Puede descargarse y utilizar las listas de controlen nuestra página web (www.heinerfrei.ch)] 

A continuación, se presentarán casos clínicos para ejercitar la aplicación del análisis de 

polaridad en enfermedades agudas. Se precisan las siguientes herramientas: 

 

1.9. Herramientas 

• Software de polarity-analysis (alemán, inglés o español) basado en el Boenninghausens 

Therapeutischem Taschenbuch 1846 (Manual de Bolsillo de Boenninghausen, MBB). 

Puede descargarse como versión de prueba en la página web htpp://polarity-

analysis.com y utilizarse gratuitamente durante un mes.  Después puede alquilarse el 

programa por 10 euros/mes.10 

• Listas de control para el análisis de polaridad (www.heinerfrei.ch). 

http://www.heinerfrei.ch/
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• Materia medica, p.ej., Guiding Symptoms de Hering. Software. Hrsg. M Tauscher, C Till, 

Till-Verlag, Runkel, 2006 (Precio: alrededor de 190 euros).11 

• Libro: Heiner Frei, Polarity Analysis in Homeopathy, a Precise Path to the Simillimum. 

Narayana Publishers, 2013.12 

 

2 Casos clínicos 

2.1 Escarlatina, Felipe A, 4  años 

Tres días antes de la consulta, Felipe empieza a tener un leve dolor de garganta. La madre 

viene a la consulta porque además se han añadido dolores de cabeza y articulaciones, así 

como fiebre (39,4° C). El estado general está claramente reducido, apenas puede tragar, ya 

solo llega a tolerar cosas frías. 

Exploración: faringe rojo brillante, amígdalas muy inflamadas con hemorragias petequiales 

en el velo del paladar. Este hallazgo es típico de estreptococos betahemolizantes del grupo 

B, el agente causal de la escarlatina. Lengua aframbuesada; dolor e hinchazón pronunciada 

de los ganglios linfáticos cervicales; abdomen con leve dolor a la presión.  

Diagnóstico previo: Angina estreptocócica. Debido a la escarlatina, se presenta además una 

erupción rojo clara, levemente elevada, miliar característica, la cual se produce cuando los 

agentes forman toxinas. La madre se sorprende al ver que en la piel ya hay un exantema. 

Por lo demás, no hay nada recalcable. 

 

En la lista de control para enfermedades ORL y oftalmológicas, la madre recalca los 

siguientes síntomas: 

• Halitosis / sequedad oral 

• Sed-P 

• < Tragar-P 

• > Alimentos fríos -P 

• < Frío-P 

• > Envoltura caliente-P 

• < Al aire libre-P  

• Aversión al aire libre-P  

• < Movimiento-P 

• < Esfuerzo físico-P 

• > Acostado-P 

• < De pie-P 

• < Presión externa-P    (P = síntomas polares) 
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Esquema de repertorización para el análisis de polaridad 

 

Síntomas polares/ polaridades contrarias (antipolos) 

Diferenciación suficiente Diferenciación insuficiente 

 

Materia médica comparada  

 

Inclusión de síntomas no polares 

 

Elección del remedio 

 

Materia médica comparada  

  

Elección del remedio 

 

 

Repertorización10 
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Explicaciones de la repertorización 

1. En esta impresión, se han ordenado los remedios por el número de concordancias o 

aciertos (segunda fila desde arriba). Los restantes remedios no se han podido mostrar 

por falta de espacio, y porque tenían un menor número de aciertos y diferencias de 

polaridad más bajas. 

2. Signos en los síntomas: Los síntomas polares se destacan con una “P”. Los campos de 

colores delante de los síntomas indican la fiabilidad que dicho síntoma posee para la 

determinación del remedio: verde= alta, amarilla= media, rojo =baja. Siempre que sea 

posible, deben utilizarse en la repertorización únicamente los síntomas con una elevada 

fiabilidad.  

Los síntomas polares se identifican con una (P). 

La cifra en los campos de colores, p.ej., 99 en el síntoma de “Sed“, se corresponde con 

el número de remedios adjudicados a dicho síntoma. Esta información es importante 

porque revela en qué medida se limita la selección de remedios por la utilización de este 

rubro. 

3. Síntomas del paciente: Se encuentran por debajo de la línea azul y por encima de la línea 

roja. 

4. Antipolos o síntomas de signo contrario: están en cursiva y se encuentran por debajo de 

la línea roja. 

5. Cálculo de la diferencia de polaridad: los grados de los síntomas polares del paciente se 

suman. Del resultado se resta la suma de grados de los antipolos: el resultado es la 

diferencia de polaridad (ejemplos: Bryonia 34-13=21, o Ars-a 25-20=5).). 

6. Contraindicaciones, Ci: los antipolos en el ámbito del genio (grados 3 a 5) se comparan 

con la graduación del síntoma del paciente. En caso de que tenga un grado bajo (1-2), 

mientras que el antipolo tiene un grado alto (3-5), el genio del remedio NO se 

corresponde con la sintomatología característica del paciente; el remedio está 

contraindicado (Ejemplo: en Arsenicum album el síntoma del paciente: comida y bebidas 

frías mejoran, se encuentra en grado 1, mientras que el antipolo comida y bebidas frías 

empeoran, está en grado 4, es decir que comida y bebidas frías empeoran  es un 

síntoma del genio de Ars-a. Por lo tanto, este remedio no se ajusta perfectamente a la 

sintomatología del paciente). 

7. Las columnas con contraindicaciones, Ci, se marcan en gris para poder reconocer de 

entrada qué remedios están contraindicados. En general, las contraindicaciones reducen 

la probabilidad que tiene un remedio para curar. 
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Interpretación 

Si se repertorizan únicamente los síntomas polares, once remedios cubren 

completamente la sintomatología, cuatro de los mismos sin contraindicaciones, aunque 

con grandes desigualdades en las diferencias de polaridad (Bry 21, Merc-s 12, Nat-m 12, 

Thuj 2). Si incluimos la erupción de la escarlatina en la repertorización, solo quedan 

Bryonia y Mercurius solubilis. 

 

Materia médica comparada de Bryonia (Guiding Symptoms de Hering 

[GS])11 

Lengua seca. Dolores punzantes: al tragar, al girar la cabeza y al tocar el cuello. Gran 

sequedad en garganta y faringe, a veces con ardor. Dolor de garganta: sequedad y 

sensación en carne viva en la garganta al tragar vacío; al beber, esta sensación 

desaparece brevemente, pero vuelve muy rápido [...]. Rápida extenuación; se evita todo 

movimiento; molestias por el movimiento propio o cuando otros mueven al paciente; dolor 

en todo el cuerpo [...]. 

Materia médica comparada de Mercurius solubilis (GS) 

Paladar blando rojo e hinchado, al igual que las amígdalas y toda la cavidad oral. 

Dificultades al tragar. Ardor en la garganta, [...]. Sequedad dolorosa constante en la 

garganta. Toda la boca llena de saliva; sensación en carne viva, aspereza y ardor en la 

garganta. Hinchazón de las amígdalas con dolores punzantes fuertes en la faringe al tragar. 

Ganglios linfáticos duros y grandes en el cuello. 

 

Administración del remedio y evolución 

Según los resultados de la elevada diferencia de polaridad, Felipe recibió: Bryonia 200 C. 

En la siguiente noche, todavía tuvo algo de fiebre; doce horas después habían remitido la 

cefalea y el dolor de garganta y el chico volvió a estar animado. 

 

Observaciones 

La escarlatina suele ser una enfermedad inofensiva. No obstante, en casos raros,  puede 

tomar una evolución séptica peligrosa, por lo que el homeópata debe tener seguridad en 

el diagnóstico y el tratamiento. En este caso, el paciente también habría recibido Bryonia 

sin la Materia médica comparada, ya que, debido a la elevada diferencia de polaridad, 

cubre su genio mucho más específicamente que Mercurius solubilis. 
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2.2 Intoxicación por Cannabis, Hene H, 19  años 

Hene es un hombre joven alto que conozco desde su infancia. Vive con su madre que 

padece una esclerosis múltiple grave y se ocupa de muchas de las labores que, en sí, 

debería realizar el padre. En un viaje a Ámsterdam, fuma dos porros. Cuatro días después 

se presenta en la consulta, porque desde entonces tiene la sensación de “estar volado“: lo 

ve todo como en una neblina, tiene una sensación de presión en la cabeza y en los oídos y 

un vértigo o mareo. Además, se le nota algo ralentizado. 

 

Materia médica comparada de Cannabis sativa (GS) 

Después de enfocar concentradamente la vista, neblina delante de los ojos. Debilidad de la 

vista y visión borrosa (de cerca y lejos). Presión por debajo de la frente que llega hasta la 

profundidad del cerebro en el occipucio. Presión en sienes. Vértigo: al estar de pie, como 

confundido. Vértigo al caminar, como si fuera a caer hacia el lado. 

Le doy Cannabis sativa 200 C y concierto una consulta para los próximos días para efectuar 

una anamnesis preparada. Cuatro días después vuelve (sin haber vuelto a consumir 

Cannabis) y la situación no ha cambiado: estado nebuloso, aunque ha cumplimentado 

correctamente la Lista de control de neurología. Ha notado los siguientes síntomas: 

 

• Visión como a través de neblina 

• Cefalea presiva 

• Vértigo  

• Indiferencia, Apatía 

• < calor-P 

• < envolverse-P 

• < de pie-P 

• < sentado-P 

• < caminar-P 

• < despertarse, después de-P 

• Micción escasa-P 

• Micción interrumpida 

 

Si solo repertorizamos los síntomas polares, obtenemos un diagnóstico diferencial extenso 

con 21 remedios, de los que 9 no presentan contraindicaciones. Opium, Nitricum acidum y 

Veratrum muestran las diferencias de polaridad más altas. Si incluimos los síntomas no 

polares peculiares, ver a través de una neblina, los favoritos son Opium y Nitricum acidum. 
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Repertorización10 

 

Materia médica comparada de Opium (GS) 

Oscurecimiento de los ojos. Chispas delante de los ojos. Cefalea: presión en sienes; vértigo, 

somnolencia ... Indiferencia obnubilada. Retención de orina ... frecuente interrupción del 

chorro de orina, el chorro empieza a fluir después de esperar un tiempo, a causa de la 

contracción del músculo vesical. 

 

Materia médica comparada de Nitricum acidum (GS) 

Vértigo. Obnubilación de la cabeza. Pesadez de la cabeza. Adormecimiento de la cabeza.  

Deslumbramiento de los ojos por la luz diurna. Supresión de la micción, sin dolor, durante 

varios días. Mucha urgencia para orinar, con poca micción. 

 

Administración del remedio y evolución 

Conforme a la comparación en la MM, Hene recibe una dosis de Opium 200 C. 

Al cabo de cuatro días se vuelve a visitar: Después de un empeoramiento durante medio 

día, se ha producido una clara mejoría, aunque todavía tiene dificultades de percibir 

impresiones visuales. Por lo demás, todo está normal otra vez. 

Tras una semana vuelve a presentarse porque han vuelto la cefalea y el vértigo, aunque 

considera que su mejoría es del 70%. Con Opium 500 C la patología desaparece por 

completo y el paciente jura que nunca volverá a fumar un porro en su vida... 
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Observación 

Pese a que el paso por Cannabis sativa resultaba atractivo, de entrada estaba condenado al 

fracaso: la isoterapia puede dar un alivio de los síntomas, pero no procura la curación. 

 

2.3 Otitis media aguda, Maria F, 39 años 

La Sra. F se presenta durante la guardia de la consulta homeopática porque, desde hace 10 

días, sufre dolores punzantes en el oído derecho y dolor de garganta. A pesar del 

tratamiento antibiótico, no se ha producido ninguna mejoría. No tiene fiebre. En la 

exploración, se observan amígdalas enrojecidas, tímpano enrojecido desdibujado en el lado 

derecho, así como hinchazón bilateral de los ganglios linfáticos. Por lo demás, no hay nada 

destacable. 

En la lista de control para enfermedades ORL y oftalmológicas, la paciente recalca los 

siguientes síntomas: 

• > calor-P 

• < descubrirse-P 

• > al aire libre-P 

• > reposo-P 

• > acostado-P 

• < tragar-P (empeora el dolor de oído) 

• Sed-P 

• Sensación de cuerpo extraño en la garganta, como de astilla 

• Tos nocturna 

En este caso, también se repertorizan primero los síntomas polares. Si estos no delimitan 

suficientemente la elección del remedio, han de incluirse síntomas no polares relevantes, en 

este caso, la sensación de astilla en garganta. 
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Repertorización10 

 

Tres remedios cubren todos los síntomas. Hepar sulphur se descarta por las 

contraindicaciones. 

 

Materia médica comparada de Colchicum (GS)11 

Otalgias con pinchazos tironeantes. Inflamación y enrojecimiento del paladar. Tirones en 

faringe. Dolor de garganta como por hinchazón en la entrada del esófago. Inflamaciones, 

tirones y pinchazos en el paladar y en la garganta. Tos nocturna con emisión involuntaria de 

orina. 

 

Materia médica comparada de Cicuta virosa (GS)Al tragar, como explosión en 

el oído derecho. Sequedad en garganta y faringe con mucha sed. Imposibilidad de tragar. Al 

tragar un trozo de hueso agudo o con otra lesión del esófago, se cierra la garganta y existe 

peligro de ahogo. Tos con mucha expectoración, sobre todo durante el día. 

 

Administración del remedio y evolución 

Debido al empeoramiento del dolor de oídos al tragar, la primera elección recayó en Cicuta 

200 C. Como remedio de reserva, también se le entregó Colchicum, en caso de que la 

otalgia no mejorara claramente en un periodo de 6 horas. 
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La evolución fue espectacular. Al cabo de seis horas, ya sentía  mucho menos dolor y, 

transcurridos 2 días, la paciente refirió una mejoría del 95%. A lo largo de los siguientes 

días, también desaparecieron todas las molestias residuales. 

 

Observaciones 

En las otitis medias agudas, debe producirse una rápida mejoría de los dolores. Por ello, se 

le indica a la paciente, tomar el remedio de reserva al cabo de 6 horas en caso de que 

todavía tenga dolores fuertes. Si al cabo de seis horas estos dolores todavía no han 

desaparecido, puede volver a recurrir al antibiótico. Este procedimiento que, en el 76% de 

los casos tiene éxito sin administración de antibióticos (2,4 veces más rápido que con 

placebo), se ha descrito en una publicación anterior (Figura 1)13. 

 

 

Figura 1: Analgesia en otitis medias agudas 

Homeopatía frente a placebo 

 

 

 

 

2.4 Mononucleosis infecciosa, Louis K., 15 años 

En la clase de Louis, varios niños han ido enfermando de mononucleosis infecciosa. Al 

segundo día de la enfermedad, Louis se presenta en la consulta. Tiene fiebre alta, un 

resfriado con mucosidad purulenta- amarilla, tos, halitosis y dolores agudos al tragar, por lo 

que ni siquiera puede tragar la propia saliva. Hablar le resulta insoportable. Apenas se  
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puede sostener de pie y parece deprimido. Su temperatura es de alrededor de 40° C y su 

estado general fuertemente reducido. 

En la exploración, se observa una angina amigdalar membranosa muy extendida (amígdalas 

con cubierta blanca), sin otros hallazgos. El hematograma muestra una afección de 

naturaleza vírica. En el transcurso, también se demuestran anticuerpos contra los virus de 

Epstein-Barr en el análisis serológico.  

 

Mediante la lista de control de afecciones gripales,  la madre de Louis destaca los siguientes 

síntomas: 

• < tragar-P 

• < hablar-P 

• Aumento  de la saliva-P 

• > calor-P 

• > envolverse -P (significa calor mejora)* 

• Deseo de aire fresco-P 

•  Aversión al movimiento-P 

• < esfuerzo físico-P (significa Aversión al movimiento)* 

• > reposo-P 

• > acostado-P 

• > sentado-P (significa Sentado doblado mejora)* 

• < de pie-P 

• < presión-P 

• < frotar-P (significa Presión empeora)* 

• > paños húmedos-P 

• Olfato disminuido-P 

• < despertarse al-P 

• < levantarse, después de -P (significa de pie empeora)* 

• > sentado doblado-P 

• > compañía-P** 

*) Síntoma mejor detallado en el momento de comentar lo destacado en la Lista de control 

**) En un niño enfermo, es normal que mejore la compañía; no se debe utilizar el síntoma en 

la repertorización. 

 

Cuando disponemos de tal plétora de síntomas, debe preguntarse lo que tiene un mismo 

sentido y quizá omitirse (en cursiva). La indicación de que el esfuerzo empeora es poco 

creíble, teniendo en cuenta el mal estado, en el que se encuentra el paciente, ya que de por 

sí evita el esfuerzo. En la repertorización solo se utilizan los síntomas polares.  
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Repertorización10 

 

 

Tres remedios cubren todos los síntomas; únicamente Mezereum no tiene 

contraindicaciones. Por falta de espacio no ha quedado reflejado Staphisagria, aunque sería 

el remedio de segunda elección (pero no cubre la aversión al movimiento). Utilizando el 

ejemplo de Lycopodium, en esta repertorización, puede comentarse la contraindicación 

relativa: se refiere a la constelación, en la que el síntoma del paciente está en grado 3 o 4 y 

el síntoma antipolo en grado 4 a 5, es decir, al menos un grado superior. En Lycopodium, el 

síntoma Olfato débil está en grado 3, mientras que el antipolo Olfato sensible tiene un grado 

4. Ambos polos se sitúan en el genio del remedio, pero en el paciente es algo menos que en 

el antipolo. Esta constelación no se maneja como una contraindicación absoluta. Hay que 

valorar si se utiliza o no un remedio con una contraindicación relativa. (En este ejemplo, 

Lycopodium se excluye debido a otras contraindicaciones absolutas y a su menor diferencia 

de polaridad). 
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Materia médica comparada de Mezereum (GS)11 

Ardor en la garganta, sequedad en la faringe, tos seca; opresión ansiosa al respirar y 

mucosidad suelta al toser. Constricción de garganta y estómago. Aspereza en garganta. 

Garganta como estrechada; el alimento presiona al ser tragado. Tragar resulta difícil y 

doloroso, incluso de algo líquido. 

 

Materia médica comparada de Staphisagria (GS) 

Garganta y faringe secas y ásperas con dolor en carne viva al hablar y tragar. Al hablar, va 

tragando constantemente. Hinchazón de las amígdalas. 

 

Administración del remedio y evolución 

Debido tanto a la elevada diferencia de polaridad como a lo leído en la Materia médica, se 

indica Mezereum, y Louis recibe una dosis de 200 C. 

Tras la administración del remedio, el estado va mejorando conforme pasan las horas. Al 

cabo de 4 días, han desaparecido completamente los dolores al tragar y las membranas. A 

los 7 días, Louis está completamente recuperado, a diferencia de los compañeros del 

colegio que pasaron varias semanas en cama. 

 

Observación 

En este caso, el paciente indica tantos síntomas que es imposible encontrar un remedio que 

no tenga contraindicaciones. Por ello, tuvieron que resumirse los síntomas similares bajo la 

determinación MÁS exacta. Es muy importante comentar y esclarecer estos síntomas para 

poder determinar con éxito el remedio. Es necesario hilar muy fino, saber observar con 

detenimiento y tener una cierta experiencia, la cual se adquiere rápidamente con la 

utilización frecuente del análisis de polaridad. 

 

2.5 Neumonía del lóbulo medio derecho: Zora B, 3  años 

Zora es una niña tímida de constitución fina y pelo pelirrojo frondoso. Desde hace 4 días 

tose y tiene fiebre hasta 39.5° C, sobre todo después de la siesta. Apenas bebe ni come. Su 

respiración es muy rápida. Su estado general está claramente reducido. Solo quiere estar en 

brazos de la madre. 

En la exploración, es observa una niña muy pálida y debilitada con tiraje intercostal al 

respirar y una frecuencia respiratoria de 25/minuto. En la auscultación, destacan leves 

sibilancias y estertores húmedos sobre el lóbulo pulmonar medio derecho. La saturación de 

oxígeno es del 92%. Por lo tanto, se trata de un síndrome de disnea con neumonía de lóbulo  
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medio. 

 

En la lista de control para Enfermedades agudas de las vías respiratorias, la madre indica 

los siguientes síntomas:  

•  Tos con expectoración 

•  Respiración rápida-P 

• < espiración -P 

• < durante el sueño-P 

• < reposo-P 

• < contacto-P 

• > al aire libre-P 

• Falta de sed-P 

• Falta de apetito-P 

• Músculos flácidos-P 

•  Aversión al movimiento-P 

• Irritabilidad-P 

• Tristeza-P 

La repertorización solo puede realizarse con los síntomas polares, inicialmente dejando de 

lado los síntomas mentales. 
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Repertorización10 

 

 

Tres remedios cubren todos los síntomas. Pulsatilla presenta la polaridad más alta, aunque, 

debido a la falta de apetito, se da una contraindicación relativa (tanto el síntoma del paciente 

como el antipolo poseen un valor alto; pero el síntoma del paciente es algo inferior). En caso 

de que los restantes síntomas coincidan bien con el cuadro patológico, puede omitirse esta 

contraindicación relativa. Como segunda elección estaría Lycopodium, debido a la diferencia 

de polaridad, pese a que no cubre el síntoma espirar empeora. 

 

Materia médica comparada de Pulsatilla (GS) 

Disnea: por la tarde/noche; noche. Opresión en el pecho: asmática, aumentada por el 

movimiento. Disnea después de la comida: problemas al respirar: después de leves 

emociones; miedo como si el cuello se contrajera, generalmente por la tarde/noche y por 

la noche. Expectoración: por las mañanas, después de levantarse. 
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Materia médica comparada de Lycopodium (GS) 

Disnea [en niños], sobre todo durante el sueño. Estrechamiento del pecho; al estar acostado 

sobre la espalda <. Respiración jadeante durante el día con la sensación de demasiada 

mucosidad en el pecho; respiración ruidosa. Irritación al toser al inspirar profundamente. 

 

Administración del remedio y evolución 

Zora recibió una dosis de Pulsatilla 200 C. 

En la vuelta a casa, se duerme y empieza a respirar más tranquilamente. Al día siguiente, ha 

desaparecido la fiebre, el estado general ha mejora mucho y vuelve a comer con 

normalidad. En dos días, desaparece completamente la tos. En un control de seguimiento, 

10 días después, está totalmente recuperada. 

 

Observación  

Debido a la escasa saturación de oxígeno, este caso es muy crítico. Debe realizarse un 

control estrecho, para asegurar que no es necesario ingresar a la niña. Normalmente, 

pedimos a los padres, informarnos al cabo de unas horas sobre la evolución. Si no se 

produce una mejora evidente, es necesario volver a examinar inmediatamente al paciente.  

 

 

3. Estudios de los resultados en enfermedades agudas
12

 

Para poder comprobar las repercusiones del análisis de polaridad en la seguridad de acierto 

de las prescripciones y en la calidad de las mejoras en enfermedades agudas, se efectuaron 

varios estudios prospectivos de parámetros. Se aplicaron los siguientes criterios: 

 

3.1 Parámetros 

1er acierto: Mejora del 50% o más en 48 horas tras la toma del remedio (200 C). No se 

precisa ninguna consulta más. 

 

2º acierto: Ha de tomar la dosis del remedio de reserva (200 C) tras 48 horas, porque la 

mejora es inferior al 50%. Este remedio da lugar a una mejora del 50% o más, como máximo 

al cabo de 4 días después del inicio del tratamiento; no se precisa ninguna consulta más. 

 

Sin reacción: Ni el primer remedio ni el segundo mejoran completamente. Se precisa una 

segunda consulta. 
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3.2 Resultados 

Estudios  Nº de casos 1er acierto 2º acierto Sin reacción 

Gripe (H1N1) 52 32 13 7 

Fiebre del heno 33 19 9 5 

Otitis medias 34 14 12 8 

Amigdalitis 39 23 12 4 

Sinusitis 8 3 4 1 

Inf. vías respiratorias 

sup. 

22 11 11 0 

Inf. vías respiratorias inf. 48 26 14 8 

Enteritis 20 15 4 1 

Total 256 143 79 34 

 

El 56% de los pacientes se curaron con el remedio de primera prescripción, el 31%  con el 

remedio de reserva, el 13% no reaccionó o reaccionó de forma insuficiente al primer y 

segundo remedio, con lo que fue necesario efectuar una consulta de seguimiento (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Evaluación del análisis de polaridad en enfermedades agudas 
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En una comparación entre el procedimiento convencional según Boger- Boenninghausen y 

el análisis de polaridad se ha podido ver que, en los pacientes con tos, la tasa total de 

aciertos (primer remedio, junto con el remedio de reserva en caso de necesidad) puede 

aumentar en un 8%. Lamentablemente, no disponemos de un grupo comparativo, en el que 

se muestren los resultados terapéuticos obtenidos con el método de Boenninghausen en 

todas las afecciones agudas sin utilización del análisis de polaridad (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Repercusiones del análisis de polaridad (AP) y las listas de control 

(LV) en los resultados obtenidos en enfermedades agudas 
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